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Introducción 

En Colombia, la paz ha incidido como un factor invisible e inalcanzable, por esto 

construir paz y cultura de paz a través de la educación es fundamental. Una de las formas más 

seguras de lograrlo es brindando programas educativos desde la primera infancia y sus 

contextos principales. Sin embargo, dentro de los contextos colombianos son muy pocas estas 

iniciativas, no se ha tenido en cuenta a la primera infancia y los contextos permeados por las 

violencias.  

Esta intervención se llevó a cabo en el barrio Ciudad Equidad de Santa Marta, allí el 

gobierno subsidia 4.000 viviendas divididas en 6 manzanas a familias víctimas del conflicto 

armado (Ministerio de Cultura, 2015) es posible que por sus experiencias de vida, las 

violencias hayan permeado diversos contextos como el familiar y escolar. Allí se han 

efectuado diversos proyectos para la comunidad, sin embargo se encuentran vacíos en el 

trabajo hecho con la primera infancia, se ha evidenciado al hacer una revisión de los 

proyectos realizados que no se ha hecho trabajo dirigido directamente a desarrollar culturas 

para la paz con la primera infancia en Ciudad Equidad. 

Por esta razón, en este barrio se realizaron dos intervenciones, una para niños y niñas 

de 4 a 6 años que consta de 5 sesiones  de un programa ya estructurado de educación para la 

paz llamado Navegar Seguro, que trabajan desde dos dimensiones: consigo mismo y con los 

demás, relacionadas con la promoción de competencias ciudadanas como la conciencia 

emocional, toma de perspectiva, empatía, comportamiento prosocial y escucha activa, que 

busca prevenir las violencias. 

 También, se realizó también una intervención de 4 talleres dirigidos a familias de este 

mismo contexto que buscan prevenir la violencia y posibilitar que tengan herramientas para 

desarrollar competencias de paz con los niños y niñas de primera infancia.  
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Según lo anterior, en este documento se exponen las siguientes partes: antecedentes;  

problemática; pregunta problema y objetivos; justificación; marco normativo; marco teórico  

en donde encontramos las categorías de educación para la paz, cultura de paz, primera 

infancia y violencias,  consecuencias del conflicto armado y las violencias, principios 

pedagógicos de las sesiones realizadas, competencias para niños, competencias para padres y 

disciplina positiva.  

Seguido la metodología que cuenta con tipo de estudio, participantes, descripción para 

niños, niñas y padres, análisis de resultados, recomendaciones, discusión y conclusiones.   

 

Antecedentes 

Es importante conocer qué se hace con respecto a la educación para la paz para la 

construcción de cultura de paz en la primera infancia en general y en el contexto del 

postconflicto, así que en esta parte se presenta una revisión de estudios empíricos acerca de 

estos aspectos. 

Qué se ha hecho por la primera infancia víctima del conflicto y las violencias 

En Colombia existen algunos programas, planes, proyectos y acciones pedagógicas 

que se dirigen a la primera infancia; sin embargo, muy pocas tienen un enfoque psicosocial 

que incluya la participación vinculada en procesos en todos sus escenarios de socialización, 

particularmente en los niños de cero a seis años (Torrado et al., 2009). Así describiremos 

algunos programas o intervenciones encontrados en el marco internacional y nacional. 

Una de las bases principales para cualquier programa que pretenda proteger, mejorar 

y atender a la primera infancia es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), a la 

cual Colombia está suscrita (1989), y uno de sus puntos es que las necesidades de los niños y 

niñas que son víctimas del conflicto armado deben ser atendidas a través del Derecho 
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Internacional Humanitario (DIH) (Machel, 1996), por esto Colombia está comprometida a 

proteger a la primera infancia y hacer cumplir todos sus derechos en el marco del conflicto; 

aunque el tratado DIH está siendo omitido. 

Asimismo, las instituciones de orden privado han buscado vincularse de una manera 

autónoma y potente a la protección de la primera infancia, mediante la articulación de 

propuestas pedagógicas (Machel, 1996). Un ejemplo de lo anterior, es la organización 

internacional Save the Children que plantea un programa pedagógico para la paz llamado 

Reescribamos el futuro, el cual opera en treinta y dos países en donde la guerra ha afectado a 

la niñez (Romero & Castañeda, 2009). Además, busca mediante su programa que la 

educación prevenga y reparare las secuelas del conflicto armado y las violencias, tanto para la 

primera infancia, como para otras etapas del desarrollo humano. 

 En Colombia, el programa Reescribamos el futuro, planteó un enfoque de educación 

inclusiva que no es claro si continúa o no, en donde sus escuelas manejan diferentes 

características como la pertinencia, eficacia, inclusividad, creatividad, participación y cambio 

de mentalidad. Para llevar estos procesos a cabo, se realizó primero un diagnóstico que 

permitió conocer a la población, para más adelante  intervenir con periódicos escolares en los 

que se reconoce la voz de los niños y niñas, que permitía el intercambio de conocimientos; 

cines club en los que la formación de valores tiene prevalencia y foros locales en los cuales se 

socializan los aprendizajes. Además, existen estrategias como la formación docente, 

currículo, infraestructura, materiales, ambiente escolar, trabajo con comunidad y evaluación 

diferencial que permiten una construcción de ambientes seguros (Save the Children, Romero, 

2010). 

Durante la implementación de Reescribamos el futuro, se evidenciaron algunos 

resultados en torno a una educación innovadora, ya que los niños dentro del aula lograron 

comprender el diálogo, apreciar la literatura y escritura, encontrar espacios de apoyo en sus 
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maestros y adaptar la escuela a su realidad. Ello, debido a que se hacía una alianza familia-

escuela por medio de la participación tanto de los niños como de los padres, lo cual generó la 

construcción de paz en los lugares en donde están ubicadas estas escuelas. Los resultados 

anteriormente mencionados, fueron evaluados mediante diferentes reuniones con los docentes 

en los que se expusieron los avances y logros alcanzados en Colombia, Guatemala y Haití. 

En Colombia también el Estado ha designado al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) para proteger a los niños víctimas del conflicto armado por su carácter de 

entidad gubernamental. Esta entidad pretende garantizar una vida digna de la población 

menor de edad, pero aquí nos enfocaremos en los niños entre los 0 a los 7 años y a los que 

han sido permeados por el conflicto armado, por ser los más propensos a que se les violen sus 

derechos (Torrando et al., 2009). El ICBF, maneja programas y estrategias que son expuestas 

en la figura 1: 

Figura 1 

Modalidades de atención de la estrategia ICBF para víctimas de violencia en la primera 

infancia  
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Fuente: Descripción de las modalidades que componen la estrategia dirigida, implementada y 

propuesta por el ICBF hacia la primera infancia víctima del conflicto armado. ICBF (2019). 

 

En las fases I y II se evidencian una de las rutas más importantes del programa que 

son las pedagógicas. Para el programa de la modalidad en minas se evidenció que hubo 

atención por medio de hogares gestores de discapacidad o vulneración, lo cual se describe en 

la figura 1. Igualmente, no hay cifras sobre el impacto de esta intervención porque el 

programa fue codificado y no hay resultados que involucren a la primera infancia.  

 En cambio, las unidades móviles (figura 1) demostraron una alta eficiencia en 

atención a las emergencias, pero el ámbito pedagógico y lúdico tiene los más bajos impactos 

con un 45 y 43% . Para el Centro de evaluación y consultoría es muy preocupante, ya que el 

ámbito pedagógico y lúdico es el encargado de promover la educación en derechos y tanto 

pobladores como gobernantes de los municipios, reconocen la necesidad de su mejoramiento 

e intensificación (Centro Nacional de Consultoría, 2011). 



12 

 

Existen algunos proyectos a nivel regional en el país que pretenden atender a la 

primera infancia víctima de alguna violencia, en Bogotá, por ejemplo, existió el proyecto 

0497 Infancia y Adolescencia feliz y protegida Integralmente, elaborado por la Secretaría de 

Integración Social y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI). En este proyecto fueron propuestas líneas de acción durante el 

2009 y 2010 para afectados como niños, niñas, adolescentes, familias, brindando 

herramientas a maestros y servidores. Este programa buscó que los niños y niñas propensos a 

experimentar violencias encontraran su voz, hicieran valer sus derechos y fueran incluidos e 

incluyeran a los demás empoderándose (Secretaría Distrital de Integración Social, 2011). 

Para este proyecto se obtuvo una atención integral con enfoque diferencial de alta 

calidad, ya que 323 jardines infantiles atendieron a 22.018 niños y niñas. Asimismo, se logró 

un avance significativo en la inclusión social y se disminuyeron los índices en cuanto a la 

violencia y trabajo infantil. Además, como la base de este programa era la parte pedagógica 

por medio del juego, el deporte, la literatura, las artes, entre otras, los niños lograron 

adaptarse en la ciudad y superar acciones de violencia. 

 

Por otra parte, el Programa Pies Pequeños de Paz realizado por el Instituto Pastoral 

del Magdalena Medio y dirigido a la primera infancia, pretende fortalecer la educación 

escolar, además de hacer conciencia del uso adecuado del tiempo libre en las edades de 

cuatro a seis años. Resulta importante mencionar que este programa atiende en municipios 

rurales del Magdalena Medio por situaciones de violencia social, política y armada. 

Pedagógicamente Pies Pequeños de Paz funciona con la música, el teatro, la danza, la pintura 

y las caminatas como actividades que promueven valores y derechos para lograr una cultura 

de paz. En cuanto a lo aplicado se encuentra que no hay resultados puntuales ya que la 

población a la que se aplicó no es constante, por lo que no se pueden evaluar los procesos. 
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Sin embargo, es posible que los niños que han sido cobijados por este proyecto han logrado la 

construcción ciudadanía y de valores para un entorno de paz (Instituto Cristiano de 

Promoción Campesina, 2017).  

Por otra parte, Semillas de apego es un programa planteado para niños y niñas 

víctimas del conflicto en Tumaco (Nariño), es propuesto por la Universidad de los Andes 

junto a la fundación Génesis. Su objetivo es ayudar en la sanación y reconstrucción de 

capacidades emocionales de los padres o cuidadores para mejorar los vínculos y apegos con 

sus hijos, mediante intervenciones sobre pautas de crianza, límites con amor y canalización 

de experiencias traumáticas a causa del conflicto. El presente programa fue lanzado en el año 

2018, por lo cual aún se están elaborando las evaluaciones de impacto, tanto a largo como 

mediano plazo (Harker, 2018). 

Siguiendo con este hilo, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) creó una 

cartilla llamada Construyendo ciudadanía, en la cual se exponen estrategias y programas 

creadas e implementadas en algunas partes de Colombia y que guían su Educación por medio 

del arte, la cultura y la memoria. Es importante mencionar que, aunque de estas propuestas 

ninguna está dirigida a la primera infancia, algunas se evidencian como viables para trabajar 

con esta población. Por ejemplo, la metodología de Pasos en la Tierra Memoria Ancestral en 

el Cuerpo, la cual trabaja la danza como herramienta para visibilizar y valorizar la cultura 

afrocolombiana. Este tipo de proyectos puede implementarse con la primera infancia en la 

reconstrucción del territorio donde se reconoce que el primer lugar habitable es el cuerpo 

(OEI, 2009).  

Por otra parte, Érase una vez en el país del nunca más es una experiencia dirigida por 

el Ministerio de Integración Social y la Secretaría de Cultura y Deporte. Esta, trabajó una 

propuesta pedagógica que fomenta el arte, el juego y la cultura para la reparación simbólica 

de la primera infancia víctima del conflicto armado y fue implementado en las zonas de 
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Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá iniciando en el año 2012. Principalmente se basa en un 

enfoque diferencial que utiliza la literatura y la exploración del medio como herramientas de 

reparación y memoria (De la Rosa González, 2015). 

Este programa fue desarrollado en el ámbito familiar, ciudadano y personal y 

demostró que es efectivo y que generó unos avances en la población atendida en sus 

instituciones, en donde se resaltaron unas mejoras en los vínculos de familia, una adaptación 

al nuevo lugar, proceso de resiliencia y desarrollo de competencias ciudadanas por medio de 

una evaluación transversal. Finalmente, el programa atendió a 400 niños y niñas y finalizó en 

el 2014. (De la Rosa González, 2015). 

Del anterior programa surge otra metodología de trabajo titulada Kukulkán de la Casa 

de Memoria y Lúdica de Bogotá, quienes trabajan con niños y niñas víctimas del conflicto 

armado mediante una metodología que involucra tres ejes y momentos principales como lo 

son: a) reconocimiento y autorreconocimiento; b) experiencias expresivas y simbólicas y c) 

sentido de vida. Estos ejes utilizan el arte con el fin de realizar procesos de memoria, 

experimentación de sentidos y trabajo familiar. Se alcanzan a atender a 1.097 niños, niñas y 

adolescentes donde se fortalece su identidad y se resignifican los actos de violencia que 

vivieron, generando así procesos de resiliencia (Casa de Memoria y Lúdica, Secretaría de 

Integración Social, 2014). 

Otro ejemplo de programa de cultura de paz, lo plantea Ortega (2017), quien usa 

algunas metodologías para trabajar la memoria. Sin embargo, estas funcionan para otro tipo de 

enfoques como la prevención de la violencia, las cuales son: ¿De dónde vengo yo? ¿todos 

tenemos una historia? ¿cuál es el mapa de mi viaje?, cartografías sobre mi territorio (tanto 

nuevo como anterior), un álbum familiar, el telar de la memoria, los espejos ¿cómo me veo?, 

entre otros. Se puede trabajar con niños y niñas víctimas del desplazamiento y también vincular 

a niños que no lo han sido de forma directa. 
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Ya que los programas analizados no brindan suficientes herramientas y enfoques con 

los cuales se puede realizar un trabajo pertinente y estructurado con los niños y niñas, se 

hubiera deseado que propiciaran una contextualización, guía y conocimiento que brinde  

aportes sobre metodologías, protocolos a seguir, conceptos, lugares, contextos, 

consecuencias, alcances, logros y desaciertos, para el trabajo con la primera infancia víctima 

de conflicto o violencias que desarrollen habilidades, conocimientos y espacios que fomentan 

una cultura de paz, teniendo en cuenta las afectaciones sociales, cognitivas y emocionales. 

Por lo tanto, este balance por los diversos programas que atienden a los niños y niñas 

víctimas del conflicto armado y las violencias son los únicos documentados, y tienen enfoque 

en lo político y normativo, pero sin embargo hay poca existencia de programas pedagógicos. 

Es importante encontrar, implementar y desarrollar programas que desde el contexto 

educativo se desarrollen en forma de currículo que puedan ser integrados a lo que 

cotidianamente hacen los jardines, como alternativas para la construcción de cultura de paz 

desde la educación. Que además integre a las familias, ya que estas son fundamentales. Y que 

pueda evaluar su funcionamiento, para evidenciar los alcances.  

Planteamiento del problema 

La cultura de paz es un objetivo social que se puede lograr en contextos de violencias, 

como el que presenta el barrio Ciudad Equidad en Santa Marta, Magdalena. El barrio que fue 

entregado por el gobierno nacional en el año  2014, ha contado con diversas situaciones que 

dificultan la construcción de una cultura de paz, esto se debe a que en su mayoría, las 

personas que habitan este proyecto de vivienda gratuita son víctimas del conflicto armado, 

violencias extremas o catástrofes naturales  (Ministerio de Cultura, 2015).  

En especial, con la comunidad víctima del conflicto armado, en su gran mayoría las 

familias han sido víctimas de desplazamientos forzados y algunos otros son desmovilizados. 
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El Estado ha logrado brindar atención y reparación mediante organizaciones como La Unidad 

de Víctimas y fundaciones privadas como Casa en el Árbol, quienes pretenden atender a la 

mayoría de la población y lograr la construcción de tejido social junto a mujeres, jóvenes y 

adolescentes, pero existen vacíos en el trabajo con niños y niñas de primera infancia.  

La violencia se ha generalizado en estos contextos y es posible que haya permeado los 

estilos de crianza, la interacción entre las familias con los niños y niñas y su perspectiva de 

vida, situación que podría afectar de forma negativa el desarrollo de niños y niñas desde su 

primera infancia e imposibilitar la construcción de una cultura de paz.  Aunque se cuenta con 

diversas intervenciones y programas en el Barrio a través de las fundaciones que allí trabajan, 

no hay uno específico que se desarrolle desde el contexto educativo formal para los niños y 

sus familias. 

 

Por esta razón,  se deben implementar programas que promuevan cultura de paz desde 

la educación en contextos como el de Ciudad Equidad en Santa marta. Un ejemplo, es el 

programa Navegar Seguro, el cual es un currículo educativo de transición a once creado por 

la Alianza Educativa, las sesiones de este programa se dirigen a promover competencias 

ciudadanas necesarias para promover una cultura de paz desde la educación, en algunos 

colegio de Bogotá. Es pertinente implementar este tipo de programas en este contexto, 

específicamente en la primera infancia teniendo en cuenta que necesita el desarrollo de una 

cultura de paz por medio de las competencias ciudadanas.  

Además, en la revisión de antecedentes de intervenciones de construcción de cultura 

de paz desde el contexto educativo se encontró que poco se involucran a los padres, madres o 

cuidadores en los procesos de construcción de cultura de paz desde la primera infancia, lo 

cual debe ser una prioridad, en especial si se pretende generar una cultura de paz.  
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Pregunta de investigación 

 

¿Cómo es el funcionamiento de una iniciativa de educación para la paz dirigida a la 

primera infancia y a sus familias,  que pretende construir cultura de paz en un contexto de alta 

violencia como Ciudad Equidad en Santa Marta? 

Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el funcionamiento de 5 sesiones de competencias ciudadanas dirigidas a niños 

y niñas de 6 a 7 años y 4 sesiones dirigidas a padres de familia para trabajar la prevención a la 

violencia y el apoyo a las competencias. 

Objetivos específicos 

- Analizar el desarrollo de las competencias ciudadanas mediante el aprendizaje 

significativo. 

- Demostrar el uso de las competencias ciudadanas por medio del aprender haciendo. 

- Identificar si el cumplimiento de las competencias se da mediante la complejidad 

adecuada para la trayectoria del desarrollo, mediante el principio pedagógico de zona 

de desarrollo próximo. 

- Comprobar el grado de motivación en las actividades para propiciar las competencias. 

- Proponer ajustes generales a estas sesiones y talleres de acuerdo a la implementación 

realizada en el barrio Ciudad Equidad. 

Justificación 

 

La primera infancia se considera una trayectoria de desarrollo que abarca los primeros 

años de vida de los 0 a los 6 años, en donde las habilidades cognitivas, sociales y 

emocionales son decisivas para forjar su personalidad, inteligencia y comportamiento en la 
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sociedad (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial del Distrito, 2010). 

Es por esto, que resulta fundamental la atención, el trabajo y la asistencia para que los niños y 

niñas vivan y logren su trayectoria de la manera más plena, reduciendo así desde la 

perspectiva de derechos los índices de desigualdad, violencia, pobreza, exclusión y 

vulnerabilidad.  

En ese sentido, existen algunos territorios en Colombia que además están pasando por 

un periodo de posconflicto, en donde la violencia se ha normalizado en la vida cotidiana de 

las familias y, por ende, en los niños desde primera infancia, ya que se encuentran en 

situaciones graves como la pobreza extrema, desigualdad social y conflicto armado ya vivido. 

Esto, acarrea una serie de consecuencias para los niños y niñas como la falta de espacios 

seguros, educación de calidad, desarrollo pleno, tranquilidad y autoestima.  

Para reducir los efectos de estas problemáticas, la educación juega un papel 

importante debido a que rompe los constructos sociales que afectan a la primera infancia y 

pone en primer lugar la necesidad de formar ciudadanos que aporten a la sociedad en 

participación, convivencia pacífica y valoración de la diversidad.  

La primera infancia se encuentra entre la población menos favorecida en cuestión de 

planes, atenciones, intervenciones pedagógicas u otros para reparar, prevenir y reconciliar los 

hechos de violencia de los que ha sido víctima. Por tal motivo, las competencias ciudadanas, 

son pertinentes para desarrollar una cultura de paz, tanto en los niños y niñas como en sus 

padres, como lo plantea el programa Navegar Seguro. Además de generar espacios de no 

violencia, ciudadanías democráticas y participativas que permitirán transformar los ciclos de 

violencia que a lo largo de los años ha dejado el conflicto armado interno al país.  

Esta intervención busca plantear un trabajo de evaluación formativa, sobre una 

intervención de cultura de paz para niños y padres, será un aporte para propiciar en la primera 

infancia, sus familias y la comunidad una mejora en su calidad de vida en cuestión de 
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educación, sana convivencia, buenos ambientes de desarrollo y otras perspectivas de vida. 

También contribuye a la infancia víctima ya que les permite dar reparaciones y nuevas 

alternativas para desarrollarse en ambientes sanos y enriquecedores. 

Esta intervención está dirigida a la primera infancia y a sus padres, esta es una 

iniciativa de Educación para la paz con el objetivo de construir cultura de paz diseñada por la 

Alianza Educativa, creada para el grado de Transición, para niños de 5 a 7 años, su nombre es 

Navegar seguro. Esta estrategia es para el aula, para el trabajo directo con padres serán 

tomadas algunas sesiones diseñadas por el Programa Aulas en Paz, las cuales abordan 

algunas temáticas relacionadas con la educación para la paz desde el hogar, como el manejo 

de emociones, la comunicación asertiva y el establecimiento de límites.  

Este trabajo se dirige a resaltar la necesidad de realizar una intervención oportuna en 

torno a la prevención de la violencia en la primera infancia ya que se ha demostrado que las 

intervenciones tempranas tienen un alto porcentaje de efectividad, esto debido a que el 

desarrollo del cerebro se ve afectado por situaciones concretas como el abuso, la negligencia, 

maltrato y violencia. Una evidencia de ello lo demuestra Amores y Mateos (2017) que han 

encontrado que las situaciones de violencia afectan la plasticidad cerebral, la capacidad para 

la reorganización y la generación sináptica durante la primera infancia.   

Así, los niños que son víctimas en estas situaciones se ven sometidos a la afectación 

psicológica, comportamental y social, teniendo dificultades para el aprendizaje, adaptación 

escolar y desarrollo intelectual, además de conductas agresivas. Es por esto que este tipo de 

intervenciones fortalece, enriquece y hace más completa la educación infantil. 

Es evidente que el trabajo enfocado en la prevención de la violencia en la primera 

infancia tiene unos buenos resultados en cuanto a que previene y alivia los efectos que causa 

el maltrato y la violencia en una persona, siempre y cuando el trabajo esté enfocado en los 

factores de protección, sobre todo en la crianza, afecto y el manejo de límites y del conflicto, 
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el conocimiento sobre la crianza y desarrollo de los niños, el apoyo concreto en tiempo de 

necesidades, conexiones sociales y capacidad social y emocional de los niños (Child Welfare 

Information Gateway, 2019).  

En cuanto a la licenciatura en Educación infantil es pertinente porque se abren nuevos 

caminos para la exploración de alternativas prácticas que permitan conectar lo teórico con lo 

práctico, y su aplicación en diversos contextos educativos y en especial aporta a la línea de 

investigación “Educación para el conocimiento social y político” de la Pontificia Universidad 

Javeriana porque muestra la realidad a la que los docentes en primera infancia se enfrentan al 

momento de construir paz.  

Marco normativo 

 

Teniendo en cuenta que Colombia se reconoce como un Estado social de derecho es 

necesario retomar las políticas públicas que respaldan la construcción de culturas de paz en la 

primera infancia en los contextos educativos como la Constitución Política de Colombia de 

1991 que guía las acciones que debe tomar el Estado con sus ciudadanos tanto en derechos 

como en deberes. La primera infancia se encuentra respaldada por varios artículos en la 

Constitución Política de Colombia. Por ejemplo, en el Artículo 44, se establecen que los 

derechos fundamentales de los niños y niñas son: 

(...) la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión.  

Aún más relevante es que estos derechos anteriormente mencionados, prevalecen por 

encima de los derechos de los demás ciudadanos, ya que la infancia es una etapa que requiere 

de la protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado. En caso de que a los niños y 
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niñas se les estén vulnerando alguno de sus derechos, cualquier ciudadano está en la 

obligación de denunciar (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Uno de los agentes más importantes para garantizar el pleno cumplimiento de los 

derechos de la infancia es sin duda alguna la escuela. Según la Constitución, ellos tienen el 

deber de formar a los niños y niñas en torno a la responsabilidad social, construcción de paz y 

convivencia (Constitución Política de Colombia, 1991). Es por esto, que se crea la Ley 

General de Educación 115 de 1994, y en su Decreto 1860 recalca la necesidad de promover la 

enseñanza en temas como el manejo de conflictos para asegurar ciudadanos democráticos y 

responsables desde la primera infancia. Dentro de este mismo decreto, se establece que las 

escuelas deben contar con herramientas como los manuales de convivencia para prevenir y 

garantizar la sana convivencia (Ley 115, 1994). 

Ahora bien, en cuanto a la educación para la paz esta misma Ley establece en el 

Artículo 14, punto “d) la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos”. 

Igualmente, el Artículo 16 estipula en el punto e) que la educación preescolar tiene como 

objetivo desarrollar competencias comunicativas, participativas e interaccionales con el fin de 

establecer una sana convivencia entre pares basadas en el respeto y la solidaridad. Por último, 

en el punto i) esta Ley exige la participación activa de la familia y la sociedad en su proceso 

de crecimiento para garantizar a los niños y niñas una vida de calidad (Ley 115, 1994). 

A raíz de esta educación, una de las estrategias que propone el gobierno es la Cátedra 

de la Paz establecida para todas las instituciones educativas por la Ley 1732 de 2014, en su 

Artículo 1 hace referencia a la obligatoriedad de dictar desde preescolar hasta la educación 

media una Cátedra de la Paz. Con el fin de crear y consolidar el aprendizaje, la reflexión y el 

diálogo para generar una cultura de paz. Es fundamental que desde la edad de preescolar se 
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dicte esta cátedra, no solo por el proceso de posconflicto que se vive, sino para romper ciclos 

de violencia y garantizar una ciudadanía activa (Ley 1732, 2014). 

En cuanto al Código de infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006, en el Artículo 41 

en los puntos 5, 8 y 9 se le obliga al Estado que debe promover espacios de sana convivencia 

principalmente desde la familia, en donde cada niño pueda desarrollarse integralmente, de 

una manera digna y por medio de valores para actuar con competencias dentro de la sociedad 

(Ley 1098, 2006). 

Además, en el Artículo 20 se establece que los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la protección en todos los ámbitos. Sin embargo, los más relevantes para esta 

intervención son los que se estipulan en los puntos 1, 11, 15 y 19: 1) “El abandono físico, 

emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, 

instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.”, 11) “El 

desplazamiento forzado.”; 15) “Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 

demás situaciones de emergencia.”; 19) “Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus 

derechos.”  

Es indispensable incluir la Ley 1804 de 2016 llamada Estrategia “De Cero a Siempre” 

debido a que es la que actualmente rige la atención integral a la primera infancia y algunos de 

sus propósitos fundamentales son: garantizar la atención integral, sensibilizar y fortalecer a 

las familias en el desarrollo infantil desde la primera infancia. Sus acciones se empeñan en  

que los niños cuenten con un padre, una madre o un cuidador principal para que las prácticas 

de crianza sean las más apropiadas para su pleno desarrollo y que los espacios en los que 

crezcan sean adecuados. Igualmente, precisa que los niños deben tener una atención completa 

y de calidad para fortalecer el cumplimiento de sus derechos y reducir la violencia y 

situaciones de riesgo (Ley 1804, 2016).  
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Como esta política tiene un enfoque de integralidad, reconoce a los niños y niñas 

como ciudadanos sujetos de derechos, que se desarrollan en una comunidad, son autónomos y 

con variedad cultural. Aceptar y reconocer este papel que los niños y niñas tienen, requiere de 

adultos capaces de generar espacios de calidad para su desarrollo desde sus características y 

cualidades (Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, 2013). 

Cabe mencionar que no solo es función del Estado reconocer a la niñez como sujetos 

de derechos, sino que también la escuela, la sociedad y en especial la familia deben cumplir 

con su papel de formadores para que los niños y niñas logren adquirir experiencias 

significativas y tratos dignos que les orienten a ser ciudadanos participativos (Estrategia de 

Atención Integral a la Primera Infancia, 2013). 

Es relevante mencionar que, para esta Estrategia las capacidades de los niños y niñas 

desde el momento del nacimiento cobran vital importancia en el sentido psicológico, físico y 

social para volverse ciudadanos en convivencia con los demás y con su ambiente. Por ello, la 

cultura y el contexto social son contundentes para que cada niño y niña se puedan 

desenvolver en su forma más auténtica (Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, 

2013). 

De manera concreta, en el año 2010 se propone a nivel educativo la política 

Educación de Calidad “El camino para la prosperidad”, la cual desarrolla la importancia de 

generar espacios y acciones democráticas dentro de las escuelas, incluyendo la educación 

inicial (MEN, 2010).  A raíz de esta política, en el 2011 el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia (MEN) publica la cartilla llamada Orientaciones para la Institucionalización de 

las Competencias Ciudadanas, Programa de Competencias Ciudadanas,  cartilla 1, brújula. 

Tanto las cartillas, como los estándares, reconocen la importancia de trabajar la 

ciudadanía desde tres objetivos 1. La construcción de espacios de paz y de sana convivencia 
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2. El desarrollo de participación responsable y democrática y 3. La comprensión y valoración 

de la pluralidad. 

Aunque es una política muy completa, no existen lineamientos o estándares para el 

desarrollo de la ciudadanía y las competencias ciudadanas para la primera infancia. Ya que, la 

propuesta desarrolla no es aplicada en ningún jardín infantil o en grados que hacen parte de la 

formación inicial.  

Colombia sigue sin proponer alternativas claras y concretas en cuanto a la formación 

de ciudadanos y el desarrollo de las competencias desde la primera infancia, aun cuando 

dentro de la ley general de educación es clara su necesidad o desde la constitución. No se ha 

logrado vincular al plan integral de la política pública de cero a siempre. 

Marco teórico 

 

El presente texto expone conceptos, definiciones, ideas y planteamientos para 

entender cómo las distintas formas de violencias afectan a los niños y niñas en su primera 

infancia, algunos ejemplos de estas violencias son las cotidianas, socioculturales y del 

conflicto armado interno colombiano, que pese al proceso de paz que se gestiona actualmente 

en el país, siguen atemorizando a algunos territorios de Colombia. También son expuestas 

cuáles han sido las afectaciones de los niños y niñas víctimas de esos contextos. A raíz de 

ello, se desarrollan dos temáticas como lo son Educación para la Paz, Cultura de paz, 

Violencias y Prevención de Violencias, Principios Pedagógicos y Competencias Ciudadanas. 

Educación para la paz 

La Educación para la paz históricamente tiene cuatro momentos, el primero se conoce 

como el Movimiento de la Escuela Nueva y nace después de la Primera Guerra Mundial en 

donde se pretendía usar la enseñanza y la educación para transformar los problemas sociales. 

El segundo momento se da después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las 
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Naciones Unidas y la UNESCO, allí la educación le abrió las puertas a los presupuestos 

didácticos y también se empezó a hablar de paz con el desarme (Jares, 1995). 

Como tercer momento, surge en los años 70 's la investigación para la paz como una 

nueva disciplina permitiendo la transformación de conceptos. Finalmente, el cuarto momento 

es el legado de la no violencia, donde se hizo énfasis en la autonomía personal y en la capacidad 

para conseguir la libertad, enseñando la autosuficiencia y las estrategias no violentas (Jares, 

1995). 

Sin duda alguna la educación para la paz tiene pocas definiciones, sin embargo, el 

concepto más global la expone la UNESCO (1998) quienes establecen: 

La relación educación y paz, se da más allá de la escuela, se da en la generación de una 

cultura cuestionadora del colonialismo, racismo, fascismo, apartheid e ideologías 

inspiradoras de odio nacional o racional; fomentadora del análisis de los procesos 

históricos de contradicciones y tensiones entre los países y los medios para separarlas, 

enfatizadora en los intereses de los pueblos e incompatibilidad con los de quienes 

fomentan la guerra, integradora de las bases conceptuales del conocimiento y la 

cultura universal, exaltadora de la diversidad cultural, potenciadora de las 

capacidades intelectuales y creadoras de las comunidades educativas, desarrolladora 

de valores progresivos de cada pueblo, fortalecedora de la solidaridad, cooperación y 

convivencia pacífica entre naciones y eliminadora de las causas de la violencia. (p.35) 

 

Asimismo, al abarcar tantos conceptos y dimensiones, estos deben ser adaptados al 

contexto colombiano; específicamente el de cuestionar y fomentar debido a que se refieren a 

un contexto de violencia internacional y Colombia vive un conflicto interno. En 

contraposición, el restante de los conceptos es realmente pertinentes para el contexto 

colombiano porque tienen gran énfasis en la educación, la diversidad cultural y el desarrollo 
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del pensamiento crítico, lo que propicia una aplicación efectiva y lograr unos resultados 

óptimos.  

Algunos de los objetivos para la Educación para la Paz son: la transformación de la 

mentalidad, comportamientos, formas de relacionarnos y los rituales sociales para así cambiar 

la humanidad (González citado por Jiménez, 2002). Complementado con lo anterior, Jiménez 

(2001) propone otro objetivo cuando comenta que: 

(...) tomar conciencia crítica de determinados valores contrarios a la paz como el  

conformismo, el individualismo, la intolerancia, el etnocentrismo, el androcentrismo,  

al mismo tiempo que presenta los valores alternativos acordes con la paz como  

justicia, igualdad, reciprocidad, solidaridad, etc. (p. 66) 

Para lograr que estos objetivos sean cumplidos, se plantean algunas metodologías 

desde Jiménez (2002) cuando afirma que en un ambiente pacífico en el que se dan buenas 

relaciones, hay amplia participación y buen manejo de conflictos por medio de la 

negociación, que es un método fundamental para impulsar y desenvolver en los estudiantes 

una apropiación de paz. Esto, con el fin de promover actividades no violentas como juegos 

con pistolas, agresiones verbales y físicas, juegos competitivos, entre otras.  

Asimismo, “Educar para la Paz necesita del uso de métodos dialógicos, experienciales 

y de investigación, que implica la participación de los educandos, el trabajo en equipo y la 

cooperación.” (p.17). Siendo estas dos herramientas útiles, es necesario tenerlas en cuenta 

para llevar a cabo cualquier educación para la paz en un contexto determinado.  

Por otro lado, se propone un primer enfoque bastante completo que involucra tres 

ámbitos: el primero es “educar sobre la paz”, en este se deben enseñar los diferentes aspectos 

sobre la paz. El segundo, “educar para la paz” que trata de un involucramiento individual que 

le dé herramientas al estudiante para construir paz. Como tercer punto se encuentra “educar 

en paz”, donde el clima de paz debe estar a favor de la promoción de relaciones pacíficas 
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(Rodríguez, 1996). Consideramos que esta metodología además de ser la que más se ajusta a 

donde queremos dirigir una Educación para la Paz es pertinente, ya que cada ámbito cumple 

un papel preciso; por ser integradora y facilitando un proceso significativo, permitiéndole al 

niño conocer, experimentar y accionar la paz. Sin embargo, abordaremos en “educar para la 

paz” y en “educar en paz”. 

Como segunda metodología, se encuentra la pregunta la cual tiene un origen socrático 

y de pedagogías críticas, está es utilizada por la Fundación Plan orientada a los individuos y 

las comunidades, la cual es una propuesta que privilegia la reflexión en torno al uso del 

lenguaje sobre el sí mismo, la indagación, el sentido, el significado, los orígenes, las 

conexiones, los juicios y las implicaciones que ha generado lo que se ha vivido.  

La Educación para la Paz, como lo expone Jiménez (2001) es necesaria “(...) en todos 

los ámbitos educativos” (p.62) por su carácter natural humano, en donde la convivencia 

regula el desarrollo de todas las personas. En especial, es necesario aplicarlas con personas 

que han vivenciado diversos encuentros con la violencia y el conflicto, como en el caso de 

Colombia.  

La implementación de Educación para la Paz tiene una complejidad considerable por 

el hecho de que además de desarrollarse dentro del aula, se busca que salga y transforme 

todos los contextos de interacción humana porque existen infinidades de relaciones fuera de 

ella como lo dice Jiménez (2002): 

La educación para la Paz se orienta a la formación integral del ser humano, abarca por 

lo mismo todas las dimensiones de las personas y todas sus relaciones (consigo mismo, 

con los otros, con la naturaleza). La educación para la paz debe abarcar las tres 

dimensiones interrelacionadas entre sí: la personal, la sociopolítica y ambiental o 

ecológica. El efecto de este tipo de educación es lograr una persona capaz de convivir 

y de coexistir pacíficamente con todo y con todos.  (p. 16) 



28 

 

 

Estas interrelaciones implican un proceso de construcción social que emerge desde la 

escuela, haciendo que este abarque lugares tan especiales como la familia y así este proceso 

se vea reflejado en la sociedad promoviendo la cultura de paz.  

En este punto, es necesario exponer uno de los retos de la Educación para la Paz 

planteado por Grabe citado por Jiménez (2001) quien dice que, en Colombia es necesaria una 

educación pacífica para reconstruir la realidad, teniendo en cuenta que la paz no es la 

ausencia de la guerra. Todos los ciudadanos estamos en el deber de ejercer desde nuestros 

comportamientos acciones de paz. Sin duda alguna ante todos estos retos y realidades los 

maestros y maestras son quienes deben con sus conocimientos, experiencias, motivaciones y 

vocación construir junto a la familia, sociedad y Estado estos ambientes críticos y 

constructores de paz.  

La Educación para la Paz conlleva una serie de relaciones como lo son la gradualidad 

que es un ámbito que trabaja cada área del individuo planteándole objetivos que le son 

posibles de realizar; esto permite la construcción gradual de su madurez y finalmente su 

libertad (Jiménez, 2001). Por otro lado, la ética está centrada en los modos de 

relacionamiento entre los individuos permitiendo conocer el interior del otro para así lograr 

definirse a sí mismo (Lévinas, 1997). Por su parte, la no violencia pretende la resolución de 

conflictos de manera recursiva en la vida personal y social por medio de actos justos 

(Jiménez, 2001). Asimismo, estas resoluciones de conflictos deben estar mediadas por la 

consciencia y la reflexión (Zavaleta, 1986). 

Estos ámbitos de implicación complementan los fines de la Educación para la Paz 

potencializándola de acuerdo con el lugar en el que se esté implementando, teniendo en 

cuenta las huellas que ha dejado la violencia y el conflicto en la comunidad. 



29 

 

Cultura de paz 

La cultura de paz según la UNESCO (1998) son “(...) valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus 

causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, 

los grupos y las naciones” (s.p.), esta cultura se da por medio de la educación, que fomente la 

paz, los derechos humanos, la tolerancia, el entendimiento intercultural, la democracia, la no 

violencia y el respeto. 

Los valores en una Cultura de Paz representan una transversalidad en el proceso de 

implementación, ya que contribuyen a la construcción de competencias ciudadanas por lo que 

es necesario darle importancia a todas ellas, en específico al “desarrollo crítico y la toma de 

decisiones” (Zabaleta, 1986) con el fin de “desarticular violencias culturales” (Jiménez, 

Torres, Solarte, Osorio y Jiménez, 2006). 

Esta cultura de paz como lo menciona Fisas (2011) se ve en la necesidad de 

transformar la “cultura de violencia” que para Colombia ha sido tan marcada. Esta cultura se 

desarrolla educando en y para el conflicto, en desenmascarar la violencia cultural y el 

patriarcado, en educar para la disidencia, el inconformismo y el desarme, en 

responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a cabo el 

desarme cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso fundamental sobre 

convicciones humanas integradoras, entre otras cosas” (p.4). 

Siguiendo con este hilo, consideramos que ligado a estas metodologías se debe 

realizar lo que adopta Jares (1991) “(...) desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la 

paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad, para poder situarse ante ella, 

y actuar en consecuencia. Realidad que es compleja y conflictiva (...)” (p.63). 

Por esto es fundamental para la construcción de la paz, empezar a abrir espacios en la 

mente de los seres humanos, que implique una nueva idea de un mundo que involucre una 
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cultura de paz (Fisas, 2011). Por esto, es importante introducir en la primera infancia Educación 

para la Paz que le permita a los niños y niñas interiorizar y promover esa cultura de paz. 

Es por esto que introducir este tipo de Educación para la paz favorece la pacificidad, 

hace cambios significativos y de calidad en la vida de los niños, en los patrones de creencias, 

valores y comportamientos que favorecen la construcción de la paz. Igualmente el 

acompañamiento de los cambios institucionales sin necesidad de recurrir a la violencia deben 

promover el bienestar; la igualdad; la administración equitativa de los recursos; la seguridad 

para los individuos y las familias y la identidad de los grupos o de las naciones (Fisas, 2011). 

Primera infancia y violencias 

 

El conflicto armado interno y la violencia han permeado a toda la población 

colombiana a lo largo de la historia, siendo la primera infancia una de las mayores afectadas 

y es un común denominador considerar que la primera infancia es una etapa que abarca las 

edades de los cero a los siete años, pero para el desarrollo de la presente intervención no 

resulta suficiente. Así que, nos ubicamos desde la concepción de Romero y Castañeda (2009) 

en donde se consolida la infancia como: “(...) un grupo sociocultural específico y no 

simplemente como una etapa de preparación para la vida adulta o como un bien futuro de la 

sociedad” (p.38). 

Frente a lo anterior, resulta relevante señalar que no todas las personas tienen la 

misma concepción de infancia, ya que es una construcción social determinada a un contexto 

específico (Calarco, 2006), lo que significa que este concepto evoluciona a través del tiempo 

y no está designado a un único término. Por esta razón, los niños que han tenido contacto con 

la violencia tienen una infancia muy particular que implica que sus juegos, maneras de 

relacionarse, identidades y perspectivas de vivir (Torrando, Camargo, Pineda & Bejarano, 

2009) se vuelvan violentas y permeadas por el miedo, la sumisión, la zozobra, entre otras.  
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El conflicto como lo exponen Jiménez, Torres, Solarte, Osorio y Jiménez (2006) se 

define como “(...) aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que existe 

contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, 

valores o afectos entre individuos y grupos que definen sus metas como meramente 

incompatibles.” (p. 38). A raíz de ello, es relevante recordar que el conflicto armado 

colombiano está caracterizado por ser un conflicto social extenso de carácter interno que se 

produce por las tensiones entre una colectividad, grupo social o comunidad (Parales, 2004). 

El conflicto en Colombia ha generado la naturalización de la violencia e indiferencia 

en las relaciones sociales para enfrentar los conflictos de la vida diaria (López y Luna, 2016). 

Generando así más violencia, la cual se encuentra como un término escurridizo, no lineal, 

productivo, destructivo y reproductivo (Demmers, 2017). Esto dificulta una única definición 

funcional de la violencia para todos los campos. Sin embargo, según Martínez (2016) la 

violencia es “(…) el uso de la fuerza por parte de alguien, el daño, recibir dicho daño por una 

o varias personas, la intencionalidad del daño, el propósito de obligar a la víctima a dar o 

hacer algo que no quiere.” (p. 3). La violencia se ha instaurado en los contextos colombianos, 

siendo aumentada y reforzada en las dinámicas del conflicto armado interno del país siendo la 

primera infancia la población más permeada por estas violencias. 

La infancia en medio de las violencias y el conflicto 

Los niños y niñas colombianos son víctimas de varias violencias, que demuestran una 

acción o comportamiento violento de algunos adultos en contra de ellos (Martínez, 2016). Por 

ello, cuando la violencia se mantiene a largo plazo, se crea un ciclo de violencia. El cual 

consiste en que los niños y niñas que en los primeros años de vida fueron víctimas de 

violencia o negligencia, tienen una alta probabilidad de que en su vida joven y adulta se 

conviertan en criminales violentos (Spatz, 1989), los ciclos de violencia se pueden ver en 
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todos los ámbitos de la sociedad, como lo es la familia, la escuela, el barrio, el pueblo, la 

vereda, entre otros. 

Haciendo referencia a esto, Bandura, Ross y Ross (1961) realizaron un estudio 

llamado Transmission of aggression through imitation of aggressive models donde buscaban 

comprobar que los niños entre tres y cinco años reproducen modelos agresivos que ven en los 

adultos, encontrando que los niños que observan adultos actuar agresivamente en películas o 

vivencias en todo tipo de espacios imitan estos comportamientos, casi de manera idéntica. 

Además, estas imitaciones aumentan si los niños y niñas son premiados o ven que quien actúa 

agresivamente lo es, es decir, socialmente la violencia es reforzada en los contextos violentos 

(Bandura, Ross y Ross, 1961).  

Aun siendo la primera infancia uno de los actores más afectados por la violencia y el 

conflicto armado interno, se genera un rompimiento entre las relaciones adulto-niño porque 

se piensa que los niños como lo dice Torrando, et al. (2009) “(...) son ajenos a las vivencias y 

fenómenos violentos (...)” (p.134). Asimismo, las experiencias de la niñez víctima del 

conflicto armado que afectan sus emociones, pensamientos, comportamientos y capacidad de 

aprendizaje están asociadas a la forma en que los niños, como individuos, perciben, asumen, 

asimilan, comprenden y reconstruyen tales eventos.” (P. 130); lo que demuestra que ellos si 

son víctimas. 

Uno de los estudios más importantes para abordar la violencia en Colombia con 

referencia a la primera infancia, lo realizó López (2011) quien en un estudio con niños de 

zonas rurales como Zaragoza y Guambia en el Valle del Cauca, y en una ciudad como Cali 

pretendía conocer las realidades de los niños y niñas que tenían de cerca el conflicto armado; 

allí se encontró que los niños conocían a la perfección los movimientos de la guerra y 

comprendían la violencia que estos generaban, porque por medio de las entrevistas y relatos 

de los niños a los que se les aplicó el estudio, evidenciaban que las víctimas del conflicto 
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armado son los campesinos ya que en esta población en específico hay un abandono por parte 

del Estado.  

Por otro lado, Ila, Ávila, Arias, Núñez & Caicedo (2009) hacen un estudio de caso en 

tres regiones del país: Putumayo, Magdalena Medio y Arauca, los investigadores escogieron 

estos departamentos porque han sido afectados por el conflicto armado y de una manera más 

directa a la primera infancia. Se buscaba identificar cómo la violencia del conflicto armado 

ha impactado en la primera infancia y en su realidad; mediante una investigación etnográfica 

que dio como resultado la pobreza, la ausencia de Estado, el maltrato como pauta de crianza, 

la instauración de las ideologías de los grupos armados y el narcotráfico.  

Con los anteriores estudios, se puede establecer que su realización es muy pertinente 

debido a que nos acerca a las realidades vividas por los niños y niñas víctimas del conflicto 

armado y nos orienta a saber de qué manera se pueden implementar estrategias y 

herramientas que favorezcan la reparación en estos niños dentro de esos contextos 

específicamente. 

Ahora bien, la implicación de la primera infancia en la violencia y en el conflicto 

armado ha sido causada por la falta de educación y su baja calidad, la notable ausencia del 

Estado en donde por ejemplo la gran mayoría de los niños no son registrados (UNICEF, 

2003); también una de las causas más relevantes es la precariedad a lo que a las condiciones 

económicas y sociales hace referencia, por esta razón más niños y niñas pertenecen a las filas 

(Machel, 1996). Por otra parte, la exposición de la primera infancia a la violencia se ve 

agravada por la falta de sensibilidad y la indiferencia, como lo afirma Springer (2012) “(...) 

nos expone como sociedad. Expone nuestros silencios, nuestra negación, nuestra incapacidad 

para protegerlos.” (p. 8). 
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Consecuencias del conflicto armado y las violencias  

Los efectos por la violencia se perciben de diversas maneras, unas de ellas son la 

malnutrición, la gestación inadecuada y el difícil desarrollo del niño (Coalición contra la 

Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado Colombiano, 2005). Sumado a esto, se 

encuentra la pérdida de identidad, evidenciando una ausencia de autonomía porque los niños 

y niñas desplazados se desligan del lugar donde estaba constituida su vida (Torrando et al., 

2009). Además, no es de ignorar que existen niños nacidos en la guerra en Colombia, debido 

a sus experiencias de bombardeos, enfrentamientos, francotiradores, ataques repentinos, entre 

otros (Machel, 1996); sufren también de consecuencias emocionales, cognitivas y sociales. 

Otro grupo de afectaciones son de carácter cognitivo donde los efectos que la 

violencia produce en la primera infancia son el estrés postraumático denominado por 

Torrando et al. (2009) como “trauma de guerra”, también se encuentran, las fobias, 

problemas disciplinarios, enfermedades y dolores psicosomáticos, falta de concentración, 

comportamientos regresivos e hiperactividad.  

Igualmente, Chaux (2012) resalta cuatro tipos de afectaciones cognitivas de la 

violencia física que sus investigaciones han mostrado: 1) la falla en la interpretación de 

intenciones (sesgo hostil en la atribución de intenciones) en donde se tiene la creencia de que 

los otros tienen la finalidad de hacer daño; 2) la falta de atención a claves sociales, que da 

cuenta de las representaciones mentales que hacen los niños en los primeros años de vida y 

cómo éstas influyen en la poca comprensión de la información después de vivir situaciones 

conflictivas; 3) la poca generación de opciones constructivas para la resolución de conflictos, 

siendo la agresión la única alternativa de solución a los conflictos y 4) las fantasías agresivas, 

las cuales consisten en que los niños imaginan que agreden a otros. 

En cuanto a las repercusiones sociales, el modelo de crianza democrático se torna 

invisibilizado, ya que los modelos más usados por los padres en contextos tanto de conflicto 
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armado como de violencia son el autoritario, permisivo y negligente (Granada y Ortiz, 2018) 

esto, genera que los niños y niñas tengan baja formación integral en la identidad y la 

ciudadanía,  (Romero & Castañeda, 2009) ya que interiorizan un papel inactivo, sin voz ni 

voto que los afectaran en su comprensión como ciudadanos. En especial, para los niños y 

niñas víctimas del desplazamiento, ya que produce:  

1. Que la población indígena y afrodescendiente sean los más propensos a ser 

desplazados a la fuerza de sus territorios ya que viven en zonas con mucha presencia 

de grupos al margen de la ley, ejemplo de ello son los departamentos de Meta, 

Guainía, Atlántico, Caquetá, Arauca, Huila, Bogotá, Vichada, Nariño y Amazonas 

(Torrando, et al., 2009). Esto, debido a que estas comunidades tienen una 

probabilidad de ser vulneradas 674 veces más que el resto de la población por estar 

ubicadas en territorios que son atractivos para los grupos armados (Springer, 2012). 

2. La nueva incorporación a un ámbito desconocido, la escuela se convierte en una 

institución excluyente haciendo que el proceso de adaptación sea aún más complejo 

(Castañeda, Convers & Galeano 2004). 

3. La exposición a situaciones de calle, abuso y explotación sexual por el abandono que 

sufren y la falta de oportunidades tienen (Torrando et. al., 2009). 

Además, Chaux (2012) resalta que los niños generan unas expectativas positivas sobre 

la efectividad de la agresión y una autosuficiencia para actuar agresivamente, como por 

ejemplo una admiración por alguien que agrede a los demás. 

Hablando ahora de efectos emocionales, en la primera infancia dentro de la violencia 

han afectado el bienestar de los niños en cuanto a su baja autoestima, depresión, enojo, 

angustia y agresividad, estos son producidos por ejemplo por las minas antipersonales 

(Torrando et. al., 2009), o por la desintegración familiar (Romero & Castañeda, 2009). 
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Ahora bien, englobando los efectos cognitivos, sociales y emocionales, estos afectan 

de manera completa y sin discriminación a las niñas dentro del conflicto armado por el abuso, 

la prostitución y la mutilación sexual, los cuales son eventos que traen consigo efectos 

emocionales muy fuertes dentro de la violencia que vive el país (Machel, 1996).  

Finalmente, este recorrido por la primera infancia y el conflicto armado nos ha dejado 

diversas reflexiones en torno al abandono y los efectos que ha dejado la guerra durante la 

historia de Colombia en nuestra niñez, en especial las zonas rurales en donde la no presencia 

del Estado es notoria. Ahora bien, la educación tiene un papel fundamental en ser el camino 

al restablecimiento y la reparación de cada una de las consecuencias que ha dejado el 

conflicto en los niños y niñas, como bien dice Chaux (2012), es fundamental saber cuáles son 

las afectaciones sociales, cognitivas y emocionales de los niños y niñas que han vivido la 

violencia para que sus planes pedagógicos puedan ser efectivos.   

Principios pedagógicos de las sesiones realizadas 

Los principios pedagógicos resultan pertinentes para evaluar cómo funciona esta 

iniciativa de educación para la promoción de culturas de paz, ya que las intervenciones 

dirigidas a niños y niñas están basadas en estos principios, pues centra la mirada en el punto 

focal de la educación que es su componente pedagógico. Chaux (2012) propone cinco 

principios pedagógicos en la construcción de paz y no violencia para su programa Aulas en 

Paz, que resultaron pertinentes para nuestra intervención que son aprender haciendo; 

aprendizaje significativo; aumento progresivo de complejidad, zona de desarrollo próximo; 

motivación intrínseca, por identificación y por regulación externa y auto eficiencia. Sin 

embargo, las  interés para esta intervención fueron los siguientes. 

Cabe resaltar que para Chaux el principio central es aprender haciendo debido a que 

en la práctica más que en el discurso se reflejan las competencias. Por ello el rol del docente 
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es fundamental ya que es el que permite que se desarrollen las competencias, por ejemplo, el 

juego de roles funciona de manera completa porque pone en práctica el uso de competencias 

de los niños; en este tipo de juegos se pueden propiciar las experiencias propias de los niños y 

niñas para que las pongan en práctica (Chaux 2012).  

Teniendo en cuenta que este es un principio que nace desde la Educación de John 

Dewey, el aprender haciendo permite que el niño o niña sea el protagonista en los escenarios 

de aprendizaje, de manera que, al interactuar con sus acciones, logre modificar sus 

comportamientos para sus experiencias futuras (Di Berardino, 1999). 

Este principio pedagógico involucra al aprendizaje significativo porque como lo 

expone Ausbel (1983): 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. (p. 2). 

A partir de ello, se puede precisar que los niños utilizan este principio de una manera 

práctica para afrontar cada situación de su vida, ya que permite un vínculo de las experiencias 

personales con los aprendizajes.  

Como tercer principio se encuentra la zona de desarrollo próximo, la cual es creada 

por Vigotsky desde un enfoque constructivista y se define como el logro que tiene el niño o 

niña al transcurrir de un punto sencillo en el que no requiere apoyo a uno en el que requiere 
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de un apoyo para lograr el reto. Vale la pena aclarar que el apoyo puede ser parte un par con 

mayor conocimiento o por un adulto (Vigotsky, 1978).  

Por último, la motivación puede ser intrínseca, por identificación y por regulación 

externa. La primera hace referencia a la realización de una acción por el disfrute de la misma, 

la segunda se refiere por el valor que le da la persona, aunque no goce tanto al realizarla y la 

última indica que se realiza la acción por recibir un premio o por evitar un castigo (Fowler, 

2019). Es importante señalar que para que exista una motivación las actividades deben ser 

comprensibles, poco monótonas, divertidas y útiles (Chaux, 2012).  

Competencias para niños 

Existen varias maneras en las que se definen las competencias en los niños y niñas, 

una de ellas la plantea Enrique Chaux en donde se trabajan las competencias ciudadanas para 

la sociedad. El autor plantea algunas competencias dirigidas a la ciudadanía para la 

convivencia pacífica, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y 

valoración de las diferentes (Chaux, 2012), por lo que se considera que, las competencias se 

van desarrollando en el transcurso de la vida de las personas, y tienen una relevancia 

significativa al momento de fomentarse en las escuelas y las aulas de manera transversal. 

En la presente intervención se incluyeron las competencias ciudadanas, que son 

capacidades y conductas para la participación como ciudadanos que aportan a la sociedad 

mediante la integración de habilidades cognitivas, comunicativas y emocionales, con el fin de 

interactuar de una forma más justa y comprensiva en la resolución de problemas cotidianos 

(Chaux, 2004; Ministerio de Educación Nacional, 2004; Ruiz-Silva y Chaux, 2005). 

La conciencia emocional, la toma de perspectiva, la empatía, el comportamiento 

prosocial y la escucha activa son las competencias ciudadanas trabajadas. A continuación, se 

define cada una de ellas. 
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Conciencia emocional 

La conciencia emocional hace referencia a la identificación y manejo de las propias 

emociones e implica que seamos conscientes de lo que sentimos, de cómo podemos manejar 

nuestras propias emociones y cómo generar respuestas acertadas frente a estas. Por otra parte, 

desarrollar esta competencia permite a cada persona tener una mayor conciencia de sí mismo, 

además un control emocional, la proyección hacia el futuro teniendo en cuenta todas las 

decisiones que se toman, el relacionamiento adecuado y la no violencia (Ministerio de 

Educación, 2017). 

Toma de perspectiva 

En cuanto a la toma de perspectiva, es la competencia ciudadana que permite 

comprender una situación desde múltiples puntos de vista, lo que desarrolla una ampliación 

de la propia visión hacia la comprensión de lo que están viviendo otras personas. Esta 

competencia permite que se pueda imaginar y comprender las posiciones, emociones y 

puntos de vista de otros, esté o no de acuerdo. Además, contribuye al manejo pacífico de los 

conflictos (Chaux, 2012). 

Empatía 

Seguido, la empatía se define como la capacidad de comprender y experimentar las 

emociones, sentimientos y vivencias de los demás y responder de manera coherente con este 

sentimiento (Eisenberg, N. & Strayer, J, 1992; Hoffman, M.L., 2000; Cepeda, A., 2004). Esta 

competencia cobra importancia en contextos de violencia porque se ha demostrado que 

quienes crecen en estos contextos tienen baja empatía y esto podría dificultar la construcción 

de convivencia pacífica (Chaux, 2012). 
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Comportamiento prosocial 

Por su parte, el comportamiento prosocial hace referencia a la comprensión e 

interpretación de cómo ser inclusivos y ser incluidos, por ejemplo, las acciones voluntarias de 

ayuda, cooperación y solidaridad (Hollenbeck & Heatherton, 1998). Betina (2011) menciona 

que las personas “Son prosociales porque sin buscar una recompensa externa, favorecen a 

otras personas o grupos y aumentan la probabilidad de generar reciprocidad positiva en las 

relaciones sociales consiguientes” (p.5). 

Escucha activa 

Finalmente, la escucha activa hace referencia a la escucha atenta y consciente, lo cual 

implica un lenguaje implícito y explícito que le demuestra al otro que está siendo 

comprendido. Igualmente, esta competencia necesita que estemos en la capacidad de 

comprender el mundo del otro y no dejarse llevar por el convencionalismo propio o por las 

intenciones de los demás (Silva & Chaux, 2005). 

Competencias para padres  

El presente apartado evidencia un recorrido teórico de las competencias trabajadas 

con los padres y madres durante las sesiones realizadas.  

Resolución de conflictos 

La resolución de conflictos fue incluida en este trabajo especialmente pensando en 

algunas pautas de crianza. Esta competencia fue incluida en este trabajo especialmente 

pensando en algunas pautas de crianza. Esta competencia brinda herramientas a los padres 

para abordar situaciones de conflicto de la mejor manera, haciéndolos conscientes y 

potencializando sus habilidades para el manejo, afrontamiento y resolución de estos 
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asertivamente (Fuquen, 2003). Lo anterior, va a potencializar las competencias ciudadanas de 

los niños para que haya un ambiente pacífico en el hogar. 

Asimismo, Silva & Chaux (2005) mencionan que la resolución de conflictos es 

fundamental porque la persona es “capaz de generar variadas alternativas de solución frente a 

una situación difícil, un ciudadano debe, además, desarrollar la capacidad de evaluar de 

forma ecuánime las opciones de las cuales dispone.” (p.34).  

Es importante sembrar en los padres de familia los aportes de esta alternativa porque 

Según Fuquen (2003) la comprensión en el manejo de conflictos “(...) facilita, además, el 

proceso de negociación y la identificación y análisis de alternativas, así como permite que los 

actores aprendan del conflicto y lo conciban realmente como una oportunidad de 

aprendizaje.”(p.274). Este tipo de aprendizajes permite que la paz se dé desde el hogar, 

generando seguridad en los niños y niñas para que puedan transmitir estas estrategias de 

resolución de conflictos en otros contextos como la escuela.   

Autorregulación y manejo de la rabia 

Se considera que un elemento fundamental en la construcción de paz, en la resolución 

de conflictos y la no violencia es la autorregulación y manejo de la ira. Estas son capacidades 

que permiten llevar de manera adecuada las emociones en situaciones difíciles (Rodríguez, 

Russián y Moreno, 2009). Permitiendo así un proceso de reflexión que implica tener 

consideración de las consecuencias de las diferentes reacciones, de esta manera, los padres 

podrán ser más conscientes al momento de establecer una relación sana y positiva con sus 

hijos basada en los límites y amor 

Es importante resaltar que la autorregulación y manejo de la rabia según Rodríguez, 

Russián y Moreno “Se lo considera una habilidad de competencia social, ya que a través de 
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este comportamiento asertivo se puede expresar de manera socialmente aceptable tanto los 

derechos y sentimientos positivos como los negativos u hostiles.” (p.33). Por esto fue 

relevante trabajar esta capacidad, ya que un niño o niñas que crece en un ambiente en donde 

se manejan emociones como la ira, logrará expresar sus inconformidades eficazmente.  

Disciplina positiva  

El trabajo con padres es fundamental para la construcción de paz, debido a que es 

indispensable que los padres tengan una alternativa al castigo físico y la humillación como 

formas de disciplina, que solo conllevan a muestras de violencia individual que después se 

podrán reflejar en violencia comunitaria. Por tal motivo, es fundamental implementar 

disciplina positiva, la cual es un modelo de disciplina desarrollado por la educadora y 

psicóloga Jane Nelsen. El modelo funciona como una alternativa al castigo físico y verbal, así 

como también es una de las herramientas más pertinentes para incluir en la crianza de los 

niños, ya que prevalece la libertad con orden, las opciones limitadas y los acuerdos conjuntos 

entre adultos y niños (Nelsen, 2001). 

La disciplina positiva, según Nelsen (2001) “(...) es un enfoque que no incluye control 

excesivo ni permisividad” (p. 14). A partir de ello, es importante señalar que uno de los 

pilares de la disciplina positiva es que el niño ayuda a construir las reglas que se deben 

seguir, por esto se debe comprender que para él es más fácil seguirlas si se le ha tenido en 

cuenta para realizarlas, pues así se va a sentir en un estado de comodidad y seguridad 

(Nelsen, 2001). 

La disciplina positiva cuenta con cuatro criterios fundamentales que se basan en la 

manera en la que los adultos son con los niños; el primero es ser respetuoso y motivador, es 

decir, es firme pero amable al mismo tiempo. Segundo, crear una conexión, se les brinda a los 

niños elementos y espacios que le generen un sentido de pertenencia e importancia. El tercer 

criterio son los efectos a largo plazo, se debe tener muy en cuenta que los castigos 
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proporcionan resultados a corto plazo, pero generan efectos negativos a largo plazo. 

Finalmente, el cuarto criterio es brindar habilidades sociales y de vida mediados por un buen 

carácter, por medio del respeto e interés por los demás se generan capacidades para resolver 

problemas (Nelsen, 2001). 

Es importante mencionar que los criterios anteriormente expuestos responden a la 

disciplina positiva y no al castigo, lo que indica que la disciplina positiva es una herramienta 

alterna al castigo que se basa en la comunicación que existe entre el adulto y el niño para 

resolver un problema conjuntamente, sin que el niño sienta temor de ser juzgado o maltratado 

(Nelsen, 2001).  

Es un común denominador tratar un problema en el momento en el que ocurre y existe 

un ambiente tenso, sin embargo, Nelsen (2001) expone que es el peor momento ya que: 

Cuando la gente está molesta, acceden a su cerebro primitivo, en el que la única 

opción es pelear (lucha de poderes) o volar (retirarse y romper la comunicación). No 

es posible pensar racionalmente cuando accedemos a nuestro cerebro primitivo, 

decimos cosas de las que nos arrepentimos más tarde. (p. 17) 

Ahora bien, los límites son un tema fundamental a la hora de aplicar disciplina. 

Primero, se debe tener en cuenta el propósito de los límites que es mantener seguros a los 

niños y procurar su adaptabilidad al medio social (Nelsen, 2001). Usualmente, los adultos 

cuando imponen límites y los acompañan de castigos, sermones y control, generan 

comportamientos de rebeldía además de la lucha de poderes. Pero en cambio, si se tiene en 

cuenta a los niños para establecer límites y reforzarlos, se creará un ambiente de seguridad en 

el que todos están siendo involucrados (Nelsen, 2001). 

Por otra parte, vale la pena mencionar que para aplicar la disciplina positiva se deben 

tener en cuenta las tres necesidades básicas de los niños que son: el sentido de pertenencia, el 

poder personal y la autonomía y, las habilidades para la vida como las sociales y para 
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resolver problemas. Cuando se da la disciplina positiva, surge el tiempo de espera positivo, es 

decir, las acciones que se toman son pertinentes para generar disciplina en el momento de un 

conflicto, y es allí donde se deben tener en cuenta las necesidades básicas de los niños para 

empoderarlos y generar en ellos autonomía (Nelsen, 2011). 

Es relevante además señalar que, cuando los niños no se sienten pertenecientes ni se 

sienten importantes empiezan a generar acciones destructivas para satisfacer sus necesidades. 

Asimismo, cuando los adultos ejercen demasiado control, los niños no tienen la oportunidad 

de expresar su autonomía y poder de una manera constructiva (Nelsen, 2011). 

También existe el otro lado, es decir, la carencia de disciplina y que también es algo 

negativo, como lo afirma Nelsen (2011) “A veces, los adultos que están en contra del castigo 

van al otro extremo y se vuelven permisivos. Esto no sucederá si recuerda ser amable y firme 

al mismo tiempo.” (p. 122). Esto nos demuestra que, la disciplina positiva es un equilibrio 

entre la gentileza y la firmeza para poder brindarles a los niños seguridad y de esta manera 

formarlos en autonomía y empoderamiento. 

Metodología 

 

Tipo de estudio 

Para poder identificar cómo funciona la iniciativa de este trabajo se realizó una 

evaluación formativa, que se puede comprender como la retroalimentación para identificar 

cómo funcionan los programas sociales al ser implementados y hacer los ajustes necesarios 

antes de realizar aplicaciones más amplias (Briones, 2002). Se quería entonces tener una 

aproximación al funcionamiento de cinco sesiones para niños y niñas de primera infancia y 

de cuatro talleres para sus padres. Se determinó que el funcionamiento estaba dado por la 
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identificación de los principios pedagógicos de aprendizaje significativo, zona de desarrollo 

próximo, motivación y aprender haciendo en su implementación.  

 Asimismo, este trabajo contó con un enfoque cualitativo que se caracteriza por 

responder al interés del pensamiento subjetivo de las personas, en este caso niños y niñas de 

primera infancia y sus padres, sus prácticas en el desarrollo de competencias y su estilo de 

crianza, en el contexto particular de Ciudad Equidad, Santa Marta (Vasilachis, 2006). Cabe 

resaltar que la investigación cualitativa busca ocuparse del estudio de fenómenos sociales y 

humanos, por esto el tema de intervención surgió a partir de un interés por buscar alternativas 

para la construcción de paz que fueran efectivas para la primera infancia. A partir de esto se 

busca una comprensión y un conocimiento de la población y su contexto para entender y 

enriquecer esta problemática social. 

El método que se utilizó para responder a la pregunta y a los objetivos que se llevó a 

cabo es investigación observación participante, realizada por una de las tres interventoras que 

implementó las sesiones con los niños. Este tipo de observación según Kawulich (2005) es 

“(...) el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las 

personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en sus 

actividades.” (p. 2). Por su parte, las dos investigadoras restantes, realizaron la observación 

no participante en la cual se buscaba analizar la implementación de una serie de sesiones 

diseñadas con anterioridad desconociendo el contexto y a los participantes (Campos & 

Martínez, 2012). En el caso de los padres, dos investigadoras intervinieron y la otra observó. 

Participantes 

Esta intervención fue implementada con 19 niños y niñas con edades variadas entre 4 

a 7 años, pero debido al diseño de las sesiones únicamente se tendrán en cuenta los resultados 

de los niños y niñas 6 y 7 años vinculados al Jardín Infantil de la fundación Funcipaz, dentro 

de los participantes hay 5 de género femenino y 6 de género masculino. Los niños y niñas que 
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participaron tenían muy presente su cultura caribeña, por ejemplo, se refieren a las maestras 

como “seño”, constantemente cantan y bailan y tienen una actitud muy tranquila, además 

pertenecían al mismo barrio. Debido a su edad y cultura, el jardín era su primer acercamiento 

con la escolaridad, por este motivo, tenían dificultades para reconocer a sus pares y entrar en 

interacción con ellos. Además, la mayoría de ellos, provienen de familias que han sido 

víctimas del conflicto armado, en las que hay problemas convivenciales, violencias y 

dificultades económicas.  

 Las intervenciones también estuvieron dirigidas a los padres, a los talleres asistieron 

5 madres y abuelas entre 20 y 60 años de los niños y niñas con los que se realizaron los 

talleres. Los perfiles de los participantes se acomodaron al interés de la intervención ya que 

son personas que han sido víctimas del conflicto armado y violencias. Se evidencia que 

algunas abuelas han asumido el rol de madres y que también existen madres adolescentes. Es 

un común denominador, que estas madres y abuelas cuentan con poco tiempo para este tipo 

de actividades, ya que en su mayoría son amas de casa y deben estar ejerciendo algunas 

labores domésticas como lavar, cocinar y cuidar a sus hijos. Sumado a su poco tiempo, en el 

barrio en donde viven, se recolecta el servicio de agua cada 4 días y usualmente eran los días 

asignados para los talleres, por esto había poca asistencia.  

Descripción sesiones para niñas, niños y padres 

Para llevar a cabo esta intervención se utilizó una intervención de cinco sesiones del 

programa Navegar seguro  que trabaja el desarrollo de competencias ciudadanas. A 

continuación, se presenta un resumen de las implementaciones realizadas con la población 

elegida que contiene el tema en donde se especifica la competencia, cómo contribuye esta 

competencia a la paz y la breve descripción de la sesión. 

 

TABLA 1 

Actividades por sesión para niños y niñas 
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Actividades por sesión para niños y niñas 

Tema Aportes de la 

competencia a la 

construcción de 

cultura de paz  

Actividad 

Conciencia 

emocional: Nuestras 

emociones  

Esta competencia 

buscaba promover 

la construcción de 

paz, para que en 

los niños se diera 

un entendimiento 

y reflexión en 

torno a las 

emociones. 

Descripción: por medio de imágenes que ilustran situaciones que 

vive Olinguito y que representan diversas emociones, los niños 

identificaron y nombraron la emoción que estaba experimentando 

Olinguito. Posterior a esto, se le pasó a cada niño una hoja con una 

obra de arte, allí en la parte posterior de la hoja estaban varios 

Olinguitos dibujados expresando varias emociones y, se les pidió 

que encerraran con un círculo la emoción que les produjo esa obra 

de arte. 

 

Cierre: se les pidió a los niños que compartieran experiencias de 

alegría. 

Toma de 

perspectiva: Con los 

ojos de Godini 

Pretendía 

contribuir a la paz 

porque permitiría 

que los niños 

proyectaran su 

punto de vista y 

el de los demás 

para participar en 

el manejo de 

conflictos. 

Descripción: la actividad empezó con la lectura de un libro 

llamado “El estofado del lobo” de Keiko Kaska, a lo largo de la 

intervención se realizaron algunas preguntas sobre la lectura. 

Después, se les presentó a los niños un amigo de Olinguito llamado 

Godini y se les mostró otra historia llamada “Lo que Godini 

observó”, donde también se les realizaron algunas preguntas sobre 

esto. 

 

Cierre: para la conclusión se les preguntó a los niños, ¿Qué 

aprendieron de Godini? 

 

Empatía: Siento lo 

que otros sienten 

Esta competencia 

buscaba generar 

en los niños una 

comprensión de 

lo que el otro está 

viviendo y 

sintiendo para 

propiciar un 

ambiente de 

convivencia 

pacífica.  

Descripción: se inició con un juego llamado “como si fueras”, en 

el que los niños interpretaron animales, cosas o acciones. Seguido 

del juego, se leyó un cuento llamado “Boris, un compañero nuevo 

en la escuela” de Carrie Weston y Tim Warnes donde se realizaron 

algunas preguntas a medida de su lectura. 

 

Cierre: la reflexión final fue mediada por la pregunta: ¿Alguna vez 

se han sentido tristes por algo triste que le ha pasado a alguien?  

 

Comportamiento 

prosocial: Amigo 

amigo 

Pretendía que los 

niños se 

desenvolvieran en 

la comunidad 

mediante 

acciones 

voluntarias 

espontáneas y 

positivas. 

Descripción: se les llevó a los niños un mapa o mapamundi y se 

les explicó cómo funciona la geografía. A partir de esto, se les leyó 

un libro llamado “uno y siete” de Gianni Rodari y se les preguntó: 

¿Qué quiere decir que todos seamos uno? Posteriormente, se 

realizó el juego amigo a amigo que consistió en que los niños de 

acuerdo a las instrucciones se pararan uno frente al otro y la persona 

que dirigió el juego debía indicar qué partes del cuerpo debían 

unirse y, cuando se dijo amigo a amigo debían cambiar de pareja 

rápidamente. 

 

Cierre: para este momento se realizaron unas preguntas a modo de 

reflexión sobre la participación de todos. 

 

Escucha activa: 

escuchemos con 

Esta competencia 

buscaba propiciar 

Descripción: el primer juego de esta actividad consistió en 

escuchar atentamente los sonidos del salón y del ambiente y luego 
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atención. en los niños el 

pensamiento 

crítico mediante 

la escucha para 

así comprender al 

otro. 

se socializó entre todos sobre lo que se escuchó. Después, se realizó 

otro juego en el que fue necesario dividir los niños en grupos de a 

tres y enumerarlos con esos mismos números, una vez enumerados 

se les realizaron unas preguntas sencillas, las cuales no podían 

responder hablando sino por medio de una mímica. 

 

Cierre: la actividad finalizó con una reflexión en torno a la 

importancia de poder escucharnos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, se adaptaron cuatro talleres del programa Aulas en Paz dirigidas a los 

padres que complementaron las sesiones de los niños. Seguido, se realiza una descripción de 

lo trabajado en los talleres con los padres junto con el aporte a la resolución de paz que 

tuvieron. 

 

TABLA 2 

Actividades por sesión para padres 

 

Talleres para padres 

Tema 

Aportes de la 

competencia a la 

construcción de 

paz  

Actividad 

Autorregulación La 

autorregulación 

fomentó la paz 

porque brindó 

asertividad y 

reflexión a los 

padres en los 

momentos de 

rabia.  

Objetivo: introducción a los padres y la importancia de 

observar sus comportamientos frente a los problemas que 

tienen con sus hijos y de reflexionar en torno a esto. 

Descripción: se introdujo a los padres a los talleres que se 

realizaron con sus hijos, en torno a qué se trabajó y por qué es 

tan importante su apoyo en ese proceso. Posterior a esto se 

realizó una actividad de rompehielos llamada “historia de 

nuestros nombres”, donde se interactuó para romper el hielo, 

seguido a esto se realizó una visualización de algo que les haya 

producido rabia por parte de sus hijos, esto se realizó con los 

ojos cerrados y mediado por peguntas que las guías realizaron. 

Luego de esta visualización se les indicó que abrieran los ojos 

y se hizo una reflexión sobre qué visualizaron. Posteriormente, 

las guías hicieron una reflexión sobre lo común que es tener 

problemas con los hijos y a cada madre se le entregó un cuadro 

y se hizo ejemplos de cómo llenar este.  

  

Cierre: se realizó una discusión en torno a cómo el cuadro se 

convirtió en una herramienta para comprender sus reacciones 
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hacia sus hijos. También se les entregó el mismo cuadro en una 

hoja individual a cada madre para que la hagan en casa. 

Igualmente, se les pidió opiniones de la sesión. 

Manejo de la 

rabia 

Contribuyó a la 

paz porque 

ayudó a romper 

ciclos de 

violencia y 

permitió que se 

convirtiera en 

una estrategia 

para construir 

ambientes 

pacíficos. 

Objetivo: generó que los padres aprendieran a manejar la 

rabia. 

Descripción: En la primera parte del taller se les pidió a los 

padres que participaran entorno a todas las reacciones que han 

tenido cuando sienten rabia, todas estas reacciones se 

escribieron en el tablero. Durante la intervención se buscó 

profundizar en las acciones que dejan como consecuencia la 

rabia. Seguido a esto se les preguntó a las madres cuáles son 

constructivas y cuáles son destructivas. Posterior a esto, se les 

preguntó a las madres por una situación que les haya producido 

rabia y se les pidió que vieran lo más profundo de la situación, 

cuáles emociones estaban detrás de esa rabia. Después se les 

brindó a las madres algunas estrategias personales para el 

manejo de la rabia como: Tiempo-fuera para respirar, Tiempo 

fuera para auto hablarse y las herramientas para la 

comunicación.  

Cierre: Finalmente se cerró con aportes de las madres a cómo 

se sintieron en la sesión y además se recordaron las múltiples 

estrategias que se compartieron en la sesión para la 

autorregulación de la rabia. 

Disciplina 

positiva 

La disciplina 

positiva 

funcionó como 

una alternativa 

al castigo físico 

y si se aplica 

constantemente 

rompe ciclos de 

violencia.  

Objetivo: que los padres lograran ver la disciplina positiva 

como una alternativa al castigo físico. 

Descripción: la sesión inició retomando lo que se realizó la 

sesión anterior y la actividad central consistió en realizar un 

cuadro en el tablero en el que se escribieron comportamientos 

positivos y comportamientos por cambiar y a partir de ello, los 

padres dijeron cosas que les agradan y quisieran cambiar de sus 

hijos. Luego, se les presentó un folleto realizado por las 

investigadoras basado en el libro Disciplina Positiva Para 

Preescolar, este contenía la función de la disciplina positiva, 

herramientas para practicarla y características positivas de esta. 

Con esto, se realizó una actividad llamada el termómetro en 

donde los padres comprendieron desde un juego de roles lo que 

piensan y sienten sus hijos. 

  

Estos refuerzos de disciplina positiva giraron en torno al 

acompañamiento y cuidado; el manejo de “coraje, 

determinación, junto con la conciencia y la comprensión”; la 

importancia de la confianza, la calidez y la cercanía a partir de 
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la enseñanza con amor. Igualmente, se resaltó lo natural de 

equivocarse y aprender a partir de eso. 

A los padres también se les indicó la importancia del 

reconocimiento de las habilidades de sus hijos y el equilibrio 

entre amabilidad y firmeza para generar la autodisciplina.  

Cierre: para finalizar se preguntaron las opiniones de la sesión. 

Resolución de 

conflictos 

Es fundamental 

porque dio 

herramientas 

que ayudan a 

enfrentar 

situaciones 

conflictivas de 

manera positiva 

y pacífica.  

Objetivo: que los padres aprendan a enfrentarse de una manera 

más efectiva y pacífica a los conflictos, haciendo que estos sean 

resueltos de una manera justa y equitativa para todos los 

involucrados. 

Descripción: En la primera parte se retomó lo aprendido en la 

sesión anterior, y se les preguntó a las madres cómo les fue con 

el programa de refuerzos. Para la actividad central las 

interventoras escribieron “conflicto” en el tablero, y les pidió a 

las madres que participaran en torno al significado que ellos 

tienen sobre esta palabra, señalando la diferencia entre 

conflicto y pelea. Igualmente, las interventoras dieron algunos 

ejemplos de conflictos cotidianos. 

Posterior a esto, se realizó un juego de roles en el cual se 

dividió el salón en dos grupos, con los papeles de mamá e hija. 

Seguido, las interventoras realizaron un análisis junto con todas 

los participantes en torno al conflicto, su naturaleza y sus 

posibles soluciones. 

Cierre: Finalmente se les dio a los participantes un guía para la 

resolución de conflictos que fue explicada por medio de un 

ejemplo desde la experiencia de los participantes. A 

continuación, se dividieron en parejas y usaron la guía de 

solución de conflictos para resolver el problema de juego de 

roles. Después como punto final se retomó la participación en 

torno a la socialización de lo que piensan sobre la palabra 

conflicto. 

Se abrió un espacio para las opiniones sobre la sesión y los 

agradecimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Instrumentos 

Matriz 

En cuanto a la matriz utilizada para la intervención de los niños es un instrumento con 

el cual se evaluaron por cada sesión los principios pedagógicos y su nivel de coherencia. Para 
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el principio pedagógico aprendizaje significativo, la coherencia era alta cuando las 

actividades tenían conexión con la vida de los participantes y relevancia para su cotidianidad, 

para el nivel medio tenía poca relevancia y para el nivel bajo no tenía relevancia. En cuando 

al principio pedagógico motivación, había coherencia alta si la mayoría de los participantes se 

muestran interesados en la sesión, la coherencia media los participantes tienen poca atención 

y participación por el bajo nivel de motivación, y en el nivel bajo es que una minoría de 

participantes están motivados.  

En el principio pedagógico de aprender haciendo, la coherencia alta se ve cuando la 

mayoría de los participantes ponen en práctica la competencia durante la sesión, en 

coherencia media se pudo haber practicado más la competencia, por último, en coherencia 

baja los participantes en muy pocas oportunidades tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica la competencia. En el principio de zona de desarrollo próximo, la coherencia era alta 

si hay un equilibrio en la dificultad durante la sesión en contraste con las características 

cognitivas y de desarrollo de los participantes, en coherencia media el equilibrio de dificultad 

se pierde en algunos momentos de la actividad y, en coherencia baja no existe un equilibrio 

de dificultad en la actividad, es decir, esta es muy difícil o fácil. 

Para la competencia a desarrollar en cada sesión, también se realiza una evaluación en 

torno a su coherencia a nivel alto, medio y bajo en donde alto es la práctica de la 

competencia, medio es donde su puede trabajar la competencia y bajo es en donde no se 

trabaja dicha competencia. Las competencias trabajadas fueron consciencia emocional, toma 

de perspectiva, empatía, comportamiento prosocial y escucha activa, Esta matriz cuenta con 

tres espacios en los que se consignan en el primer apartado las descripciones y observaciones 

generales de la sesión, en la segunda columna las observaciones al diseño de la planeación y 

por último la valoración por cada principio pedagógico y competencia. Esta puede observarse 

en el anexo A. 
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La matriz diseñada para padres es similar a la matriz de las intervenciones de los 

niños. Esta se diferencia en que no cuenta con el principio de zona de desarrollo próximo ni 

se evalúan competencias. Pero si cuenta con dos preguntas a manera de retroalimentación, las 

cuales son: ¿Cómo te sentiste, por qué? Y ¿Crees que estos talleres te han servido para 

mejorar la relación con tu hijo? Y se les realizaron en la última sesión a los participantes. El 

formato de matriz se puede encontrar en el anexo B. 

La construcción de diarios de campo  

Para la construcción de los diarios de campo se realizaron descripciones personales, 

impresiones, emociones y sensaciones detalladas de lo que ocurría en cada una de las 

sesiones. Se incluían en ellos, los títulos de cada sesión, la competencia a trabajar, la fecha y 

lo que ocurría en el transcurso de esta. Un ejemplo de los diarios se puede evidenciar en el 

anexo C. 

Procedimiento 

En primer lugar, se realizó contacto con la fundación ACDI/VOCA, la cual es una 

organización internacional sin fines de lucro que trabaja diferentes proyectos con diversas 

fundaciones. Esta fundación permitió la vinculación con Martha Cala quien dirige Casa en el 

Árbol y con base a los objetivos, propuso un trabajo con Funcipaz. Esta es una fundación 

nueva que ha trabajado con la primera infancia y la comunidad en un barrio de la ciudad de 

Santa Marta llamado Ciudad Equidad. La fundación cuenta con un jardín infantil llamado 

Semillas de Paz en donde se implementaron las actividades con los niños de esta población 

ya que son niños de primera infancia y pertenecen a un contexto de violencia. 

Las intervenciones se realizaron durante 10 días, en la jornada de la mañana, cada 

sesión tuvo la participación de las maestras y del material requerido. Por cuestiones de ética, 

se realizó un documento de consentimiento informado para los padres sobre la participación 

de sus hijos, y un asentimiento para los padres participantes, estos fueron extraídos del 



53 

 

Ministerio de Educación Nacional de la estrategia Colegios Pioneros. Se puede encontrar los 

consentimientos en los anexos D y E.  

 Como procedimiento se hizo uso de una matriz de evaluación por cada sesión 

realizada en la que se observaron, describieron y analizaron los alcances de los cuatro 

principios pedagógicos: aprendizaje significativo, aprender haciendo, zona de desarrollo 

próximo y motivación para el caso de los niños, trabajada con una competencia por sesión. 

En el caso de los padres, se realizó la misma matriz por cada sesión en la que solo se 

describieron los principios pedagógicos de aprendizaje significativo, aprender haciendo y 

motivación. 

Para la implementación de las sesiones para los niños y niñas, se asistía al jardín de 

lunes a viernes de 8 am a 10 am. Para la toma de los datos, una de las tres investigadoras 

realizaba la implementación de la sesión mientras las otras dos realizaban la observación y 

tomaban notas en la matriz y para posteriormente construir el diario de campo. Por otro lado, 

las intervenciones con los padres se realizaron en las horas de la tarde de 4 p.m. a 6 p.m. En 

este caso, dos de las estudiantes realizaban el taller con los padres, mientras que una 

observaba la sesión para diligenciar la matriz y el diario de campo de manera individual.  

Plan de análisis 

Para el plan de análisis y la categorización se utilizó el programa NVivo, el cual 

permite encontrar similitudes entre los datos para organizar, categorizar y analizar. Con este 

fin se hizo uso de las matrices y las transcripciones de los diarios de campo. 

 

Resultados 

A partir de la pregunta de investigación ¿Cómo es el funcionamiento de una iniciativa 

de educación para la paz que pretende construir cultura de paz en un contexto de alta 
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violencia como Ciudad Equidad en Santa Marta para niños y niñas de primera infancia y sus 

padres? y con respecto al análisis realizado, se derivaron para las sesiones de niños y padres 

algunas categorías. Inicialmente se presentarán las de los niños y posteriormente las de los 

padres.  

Resultados sesiones de los niños 

Teniendo en cuenta que puede existir una influencia en los resultados por el hecho de 

que el grupo de niños y niñas no fue heterogéneo, el análisis planteado a las observaciones y 

diarios de campo de las sesiones realizadas con los niños permitió identificar seis categorías 

en relación desarrollo de las competencias para la construcción de una cultura de paz, que 

son:  

1. Principios pedagógicos, ¿promovieron el desarrollo de competencias? 

2. Aspectos culturales 

3. ¿Qué calidad de educación están recibiendo los niños y niñas? 

4. Interacciones agresivas 

5. Vínculos y estrategias docentes 

6. ¿Qué tanto aportó el diseño? 

 

Principios pedagógicos, ¿promovieron el desarrollo de competencias? 

La presente categoría aborda los cuatro principios pedagógicos, donde se especifican 

si lograron la promoción de la competencia de acuerdo con la sesión. 

1. 1. Aprendizaje significativo:  

Se evidenció que el aprendizaje significativo estuvo presente a lo largo de las sesiones 

de conciencia emocional y escucha activa. Estas sesiones permitieron que los niños aportaran 

sus diferentes experiencias con respecto a los aprendizajes de cada competencia, por ejemplo, 
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en la sesión de conciencia emocional, “iniciando con la pregunta: ¿cómo creen que se siente 

Olinguito?  los niños respondían que “se siente triste porque quiere al papá” o “está triste 

porque quiere a su papá y no al otro señor”. A la pregunta: ¿cómo se siente Olinguito cuando 

está con sus amigos? Los niños respondieron: “bien porque están jugando” “se siente bien”” 

(Matriz, observador 1).  

Es decir, que los niños adquieren un aprendizaje significativo cuando reestructuran lo 

nuevo, en este caso, las vivencias de Olinguito con sus experiencias pasadas como 

situaciones personales, realizando un anclaje entre estos y evidenciando el aprendizaje de la 

conciencia emocional (Ausbel, 1983). Sin embargo, frente a las otras tres competencias de 

toma de perspectiva, empatía y comportamiento prosocial no se dio un aprendizaje 

significativo en relación con la competencia, debido a que estas se desarrollaron a partir de 

analogías que fueron muy complicadas para los niños y niñas. Por ejemplo, en la actividad de 

la empatía cuando se les pide a los niños que representen objetos como una moto, se hace la 

analogía de tener empatía con esta acción, pero no empatía con las personas.  

Por otro lado, los niños realizaron un trabajo en el que el seguimiento de instrucciones 

estuvo presente, pero no comprendieron que tomar perspectiva implica mucho más que solo 

observar. Lo anterior se evidencia cuando en la sesión de toma de perspectiva “Se muestran 

muy emocionados por tener que explorar en la tierra y encontrar una semilla teniendo en 

cuenta las características de estas, los mismos niños expresaban cómo son y cómo las buscan 

sin que se les haya preguntado. Con base a esto, los niños tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica conocimientos previos” (Diario de Campo, observador 1). No obstante, los 

aprendizajes significativos en cuanto al aprendizaje en torno a la sesión no se lograron 

porque, aunque estaban motivados no se evidenció que tomarán perspectiva.   
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1.2. Aprender haciendo 

Para este principio pedagógico hay pocos resultados, no obstante, los resultados 

encontrados dejaron a medias la práctica de la competencia, es decir, los niños aprendieron 

haciendo algunas acciones, pero no profundizaron en el significado de las competencias. Esto 

se ve en la sesión 5 que busca desarrollar la competencia de toma de perspectiva cuando se 

menciona que “El momento del cierre los niños y niñas estaban bastante distraídos, se intentó 

realizar tres veces el cierre, hasta que se logró evidenciar que los niños no comprendieron la 

toma de perspectiva, ya que solo respondieron acerca de cómo volar y características de ser 

un pájaro” (Matriz, observador 2). Es importante traer el ejemplo anterior debido a que el 

cierre es el momento en donde se evidencian los aprendizajes de la sesión.  

Es válido aclarar que en este principio pueden existir factores que no permiten que se 

complete el aprendizaje de la competencia, ya que este aprendizaje es la interacción con la 

acción, en este caso, las competencias como empatía, toma de perspectiva y escucha activa, 

las cuales no se reflejaron porque los niños solo lograron hacer una primera aproximación y 

muy superficial mediante acciones como la observación y la escucha (Di Berardino, 1999). 

Como se encontró en los datos, cuando se menciona que “Hicieron, pero no aprendieron” 

“Ellos no practicaron ni comprendieron la competencia” (Matriz, observador 2). 

En cambio, en las sesiones restantes la presencia de este principio fue nula, pues en la 

empatía y conciencia emocional los aprendizajes no fueron prácticos, ya que las actividades 

no permiten que los niños practiquen las competencias, por ejemplo, “Se recomienda que el 

juego del inicio tenga más relación con la competencia. Así desde el inicio los niños pueden 

integrarse a la práctica de la competencia de la empatía” (Matriz, observador 2). En este 

juego, los niños no pueden sentir empatía, pues las acciones que planteaba la planeación son 

de objetos como imitar una moto, un carro o un tren, más no de situaciones que le pueden 

ocurrir a personas. 

1.3. Motivación 
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1.3 Motivación 

Los resultados en este principio pedagógico son fluctuantes, algunas actividades 

captaban la atención de los estudiantes mientras que otras no lo hacían, pues en las diferentes 

sesiones había participaciones, respuestas, silencios, distracciones, entre otros. Además, se 

encontró que uno de los factores más importantes para que la motivación se mantuviera alta 

fue el juego, como se evidenció cuando “En la segunda parte la motivación aumentó, el juego 

de ser Godini los integró bastante a la actividad. Los niños y las niñas se mostraron felices y 

motivados, recorrieron el espacio recogiendo las “semillas” y haciendo con sus brazos como 

si tuvieran alas” (Matriz, observador 2).  

En este punto, se puede ver que la motivación fue intrínseca, es decir, se realizaron 

acciones porque disfrutaban haciéndolas. Pero, vale la pena mencionar que también existió la 

motivación por identificación, es decir, los niños realizaban acciones porque sabían que era 

importante hacerlas, pero no disfrutaban la actividad (Fowler, 2019). Esto se evidencia 

cuando “Para que los niños respondieran las preguntas, toca poner a los niños en la situación 

de Boris para que logren responder, es decir, toca transformar la pregunta de ¿qué siente 

Boris? por si tu fueras Boris qué sentirías si te trataran así en la escuela; igual sus respuestas 

fueron sencillas como “mal” “triste”” (Matriz, observador 2). 

En la mayoría de las sesiones la motivación era baja, ejemplo de esto es “ los niños 

prestaron baja atención ante la presentación de los personajes principales”  “Los niños tienen 

un nivel de atención y escucha muy bajo, todo el tiempo tocó realizar muchas acciones para 

que presten atención” (Diario de campo, observador 2) “(...) al entregarles a cada uno una 

pintura diferente, un  niño empieza a pegarle a la mesa, se disgusta y se va” (Diario de 

campo, observador 1). Y en las que había actividades de juego como en las sesiones de toma 

de perspectiva, empatía y escucha activa si había motivación alta. Además se evidenció que 

existe una relación entre la baja motivación y la atención, por ende, cuando los niños no 

prestaban atención era porque no estaban motivados. 
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1.4. Zona de Desarrollo Próximo.  

La pertinencia para las sesiones varía según las trayectorias del desarrollo de los 

niños, niñas y el contexto, algunas pueden ser muy complejas, otras por el contrario muy 

sencillas, pero su objetivo es que sean adecuadas y que los niños puedan adquirir un 

aprendizaje. Para esta categoría se encontró que la mayoría de las sesiones eran de una 

complejidad mayor para la población escogida, como por ejemplo, “(...) el libro seleccionado 

contiene un sentido que los niños aún no logran identificar” (Matriz, observador 1) “(...) los 

niños demostraron algunas dificultades para identificar la emoción del miedo, tranquilidad y 

frustración, les costó llevarlas a un plano personal o comprender el miedo que sentía 

Olinguito” (Matriz, observador 2). Esto debido a las limitantes que genera su contexto, pues 

anteriormente no se les ha facilitado en sus experiencias o de manera instruida las emociones, 

lo que genera un desconocimiento de algunas de ellas (Celdrán y Ferrandiz, 2012). 

Además, se pudo apreciar que para las competencias de conciencia emocional los 

niños lograron identificar emociones como alegría, tristeza e ira aunque otras no (miedo, 

tranquilidad y frustración). Por su parte, la toma de perspectiva y la escucha activa también 

tuvieron aprendizajes porque las actividades estaban diseñadas adecuadamente. 

 En algunas de las actividades se pudo apreciar que la interventora logró ayudar en la 

medida exacta para el alcance del aprendizaje como lo dice Vigotsky (1978) cuando postula 

que la zona de desarrollo próximo es la distancia que existe entre la trayectoria en la que se 

encuentra el niño por las tareas que puede solucionar por sí mismo, y el nivel potencial que se 

evidencia por la capacidad que tiene el niño de realizar o darle resolución a un problema con 

ayuda de un adulto. Lo anterior se encuentra en las siguientes observaciones: “Si la 

interventora no hubiera realizado las escenas como un juego, muy probablemente los niños ni 

siquiera hubieran comprendido la historia.” (Matriz, observador 2). Finalmente, para la zona 

de desarrollo próximo menor, no se encontró ningún resultado. 
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Aspectos culturales 

Sin duda alguna, el lugar en donde se realizaron las sesiones tiene algunos aspectos y 

características específicas que influyeron en el desarrollo de las actividades, este aspecto se 

presenta en la siguiente categoría. 

2.1. Acciones interiorizadas que construyen paz en el Jardín Infantil.  

El Jardín Infantil ha generado en los niños algunas acciones que construyen paz como 

el reconocimiento de las emociones, esto se ve cuando “(...) los niños han tenido un 

acercamiento a las emociones, pues al momento de introducir la actividad, uno de los niños 

se acercó con un cartel que ya habían hecho en el Jardín Infantil para explicar algunas 

emociones como felicidad, tristeza y rabia.” (Matriz, observador 1). El reconocimiento de las 

emociones es el primer paso para la construcción de cultura de paz y ambientes pacíficos, por 

esto es tan relevante que se realicen acciones como esta, ya que dan lugar al desarrollo de 

competencias ciudadanas que promueven la convivencia sana (Chaux, 2012). 

2.2. Enfoque cultural  

Para esta subcategoría, se encontró que elementos como el tiempo, los materiales y 

agentes externos son aspectos característicos de su cultura que hicieron que las sesiones 

tuvieran desviaciones y resultados inesperados. 

En primera medida, es de rescatar que la concepción del tiempo y la puntualidad es 

vista de una forma menos estricta y más relativa, ejemplo de ello es cuando “Los niños y 

niñas que fueron a la primera sesión en su mayoría faltaron el segundo día al jardín, dos niños 

nuevos llegaron y además llegaron un poco tarde.” (Matriz, observador 2) “En esta sesión hay 

algo inusual, pues se evidencia que por ser lunes hay muy poca asistencia por parte de los 

niños y están muy distraídos” (Diario de campo, observador 1). 

En cuanto a la disposición de las sesiones se pudo observar que en varias ocasiones 

los niños perciben las actividades como algo aislado o externo, pues se pudo ver que no eran 
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frecuentes este tipo de actividades que implican aprendizajes, participación, análisis y 

reflexión, esto se vio cuando “Los niños y niñas estuvieron haciendo uso de la competencia, 

aunque ellos no eran conscientes de que en sus acciones demostraban la competencia” 

(Matriz, observador 2) “Sin duda alguna, existen lugares en donde la literatura no es tomada 

de manera analítica” (Matriz, observador 2). 

¿Qué calidad de educación están recibiendo los niños y niñas? 

Por otra parte, se encontró que hay muchos vacíos en los conocimientos previos de los 

niños, pues solo asociaban en las actividades cosas propias de su contexto, además que no 

demostraron un dominio tan amplio de aspectos propios de su edad, como por ejemplo el 

conocimiento de algunos animales, partes del cuerpo o algunos números. Como dice el 

observador 2, “(...) los niños tuvieron dificultades para saber cuáles eran los animales 

principales, por ejemplo, el oso de anteojos algunos lo confundieron con un ratón y la 

salamandra con una iguana” “(...) crear o vincular de una manera más directa la emoción de 

los niños, porque, aunque los niños constantemente la sienten y experimentan, no tienen 

referentes claros de cómo actuar frente a ella”.  

También que, “Cuando iniciamos el juego mencionamos algunas partes del cuerpo 

como mano, pie y así los niños lograron jugar, en un momento la interventora dijo codo y los 

niños no se sabían el nombre de algunas partes de su cuerpo, eso nos dejó bastante 

asombradas y también hizo que el juego fuera muy repetitivo. Igualmente, se disfrutó” 

(Observador 2). 

Además, en sus expresiones muestran un vocabulario limitado y carente de 

alternativas, pues suelen dar respuestas muy básicas a preguntas más complejas, como se ve 

en la matriz del observador 2 “Ante las preguntas propuestas como ¿Qué es lo que vio 

Godini? Los niños únicamente responden “todo” sin hacer mayor referencia a que él vio la 

situación de disgusto entre los otros animales”. Igualmente, se encontró que las interacciones 
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entre pares culturalmente en ese contexto son pocas, pues se vio reflejado en la Matriz de 

observación 1 y 2: “Se recomienda que se implemente una actividad en la que los niños 

tengan la oportunidad de escucharse más entre ellos.” “(...) los niños al no tener una 

interacción tan amplia entre ellos, no se animaban a representar”. 

Interacciones agresivas 

Para esta categoría existen elementos bastante notorios sobre reacciones frente a la 

violencia que se vieron en el Jardín Infantil, pero que implícitamente fueron mostrándose en 

acciones como, “(...) algunos niños en el juego fueron muy bruscos y tocó ser más claros con 

las reglas” ; “(...) se procedió a sentar a cada niño en las mesas y llamó mucho la atención que 

un niño le pegó a otro compañero por “no hacer caso”, y cuando se le preguntó y llamó la 

atención él dijo que, “no le digan a mi mamá” (Matriz, observador 2) “Un niño se puso bravo 

por no poder estar con la interventora en el círculo, así que después de hacer una pataleta 

empezó a pegarle a las cosas e interrumpía mucho la lectura por su mal genio” (Diario de 

campo, observador 1). 

Pero, por otro lado, las observaciones dejaron una reflexión en torno a que en espacios 

como en la escuela o en su familia, los niños no sienten seguridad para hablar de lo que 

sienten, por ejemplo, “(...) hablaron muy poco de lo que los hacía sentir tristes” porque según 

Torrando et al (2009) los adultos consideran que los niños no comprenden ni viven 

situaciones de violencia. Por su parte, los niños y niñas suelen hacer asociaciones de miedo 

con objetos o personas muy grandes como se evidencia cuando, “Boris era muy grande y les 

daba miedo a los demás” (Matriz, observador 2). 

Autores como Chaux (2012) proponen que la violencia puede generar en los niños 

una falla en la interpretación de intenciones, es decir, los niños pueden llegar a creer que los 

demás les quieren hacer daño, esto se ve cuando “Ya para la reflexión en torno al rechazo, 
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algunos niños participaron poco, comentando que se sentían tristes de ser rechazados y que 

ellos rechazaban” (Matriz, observador 2). 

Vínculos y estrategias docentes 

Esta categoría surge a partir de los datos que muestran que hubo la necesidad de un 

apoyo por parte de la investigadora, con el fin de lograr que los niños y niñas entraran en la 

actividad y participaran en esta para hacer efectivo el aprendizaje de la competencia.  

En cuanto a los vínculos, se encontró que en la sesión de toma de perspectiva la 

interventora decidió incluir en la actividad un juego que finalmente se convirtió en estrategia. 

Este consistió en observar el comportamiento de un ave, para posteriormente imitar su 

observación, lo cual se evidencia cuando “Aunque se presentaron situaciones en las que se 

perdía el foco de la sesión, la interventora se esforzó porque los niños todo el tiempo 

estuvieran realizando acciones que les ayudarán a alcanzar el propósito, por ejemplo, el juego 

de las aves logró que los niños comprendieran que la observación es fundamental para darse 

cuenta de todos los elementos existentes en las situaciones” (Matriz, observador 1). 

La interventora en este caso usó un vínculo de cooperación que le permitió a los niños 

y niñas participar y sentirse cómodos durante las sesiones, ya que tuvo una capacidad para 

analizar y reflexionar sobre los comportamientos, saberes y emociones de los niños 

(Bohoslavsky, 1975).  

Además del vínculo, se realizaron estrategias docentes que poco a poco hicieron de la 

intervención una mejor comprensión para los niños, ya que según Herrera (2005) “Las 

estrategias de enseñanza se definen como recursos o procedimientos utilizados por los que 

tienen a su cargo la enseñanza con el fin de promover aprendizajes significativos (...) se 

proporcionan “ayudas” al aprendiz con la intención de facilitar un procesamiento más 

profundo de la información nueva” (p. 32 y 33). Evidencia de esto es “(...) las estrategias de 

la interventora como mostrarse asombrada ante las características de los personajes y realizar 
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varias preguntas sobre sus características físicas, lograron la atención de niñas y niños” “(...) 

los niños relacionan a Godini con una paloma, lo que ayudó a la interventora para hacer la 

relación entre la observación y cómo lo logra Godini al volar por todo el bosque” (Diario de 

campo, observador 2). 

¿Qué tanto aportó el diseño? 

La presente categoría presenta algunos elementos del diseño que inciden en la práctica 

de las competencias. En primer lugar, se encontró que el diseño en algunos aspectos fue 

pertinente para el desarrollo de las competencias, por ejemplo, en la competencia de 

conciencia emocional “(...) las preguntas que se realizaron en torno a la historia generaron 

respuestas que pudieron dar cuenta de las emociones que los niños ya interpretan y conocen” 

(Matriz, observador 1) o, en la escucha activa “Se recomienda  seguir con esta actividad 

central porque no sólo motiva la escucha con atención, sino también la empatía y el 

comportamiento prosocial”(Matriz, observador 2). 

No obstante, hay algunos aspectos que necesitan ser mejorados en las sesiones. Se 

encontró que, “(...) es necesario tener en cuenta si los niños ya han tenido una apropiación de 

las emociones o no, esto debido a que se pretende desarrollar la competencia, pero si los 

niños no han tenido un reconocimiento de las diferentes emociones previamente, resulta muy 

difícil que se logre el objetivo.” (Matriz, observador 1). También que, “(...) las preguntas no 

fueron tan exitosas” (Matriz, observador 1). 

Por lo anterior, resulta importante resaltar que es en el diseño de la planeación donde 

se definen aspectos que se relacionan con el aprendizaje, la práctica, el tiempo y el espacio. 

Por lo tanto, parte de los resultados y el éxito de una intervención se deben a la planeación de 

la misma, dentro de los amplios aspectos que incluye una planeación se encuentran los 

materiales (Fierro, 2018). 
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Los materiales influyeron de una manera considerable, pues se encontraron materiales 

como libros, pinturas e historias que favorecieron la apropiación de la competencia. Ejemplo 

de esto es “(...) la integración de las pinturas es una herramienta excelente, permite a los 

niños identificar expresiones en las pinturas que hacen ellos mismos cuando sienten la 

emoción, como pasó en la pintura de alegría, tristeza e ira, pero no en miedo, frustración y 

tranquilidad porque los niños no parecen conocer la emoción.” “(...) el uso del material como 

las “historietas” de Olinguito. Ya que, demostraron ser una herramienta que generaba 

profunda motivación en los niños” (Matriz, observador 2) o “los niños tienen un gran interés 

por los libros, ya que al presentárselos querían estar encima de la interventora para 

observarlos muy bien” (Matriz, observador 1). 

Por el contrario, se encontró que la elección de algunos materiales no fue la más 

acertada, y en algunas ocasiones no favorecieron el desarrollo de la competencia generando 

vacíos. Esto se ve cuando, “(...) la lectura del cuento y los niños tienen buena disposición, sin 

embargo, por la complejidad del libro, no hubo mucha comprensión y los niños no logran 

retroalimentar el libro” (Diario de campo, observador 1). 

Resultados intervenciones para padres 

Se encontraron cuatro categorías de resultados que complementaron el proceso de 

construcción de cultura de paz que realizaban los niños en el jardín, estas son: 

1. Principios pedagógicos 

2. Aspectos culturales 

3. Vínculos y estrategias docentes 

4. ¿Qué tanto aportó el diseño? 
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Principios pedagógicos 

Para los padres, lo que se buscaba era complementar el trabajo realizado con los 

niños, por ello también se evaluaron las sesiones de acuerdo a tres principios pedagógicos 

que son aprendizaje significativo, aprender haciendo y motivación. 

1.1. Aprendizaje significativo  

Este principio pedagógico estuvo presente en todas las sesiones, pues las madres 

compartían de una manera muy cómoda sus experiencias desde cómo fue su crianza hasta la 

manera en la que crían. Con base a esto, las sesiones les permitieron a las madres pensar en 

las prácticas de crianza que emplean con sus hijos. Por ejemplo, “La verdad si, porque 

entendí que no debo mostrar demasiada autoridad ante mi hijo sino dialogar y llegar a un 

acuerdo con él para que mi hijo se sienta cómodo y nosotros también” “Después de la 

reflexión, la misma madre acepta que sus métodos no han sido muy bien usados, y considera 

debe ser más razonable frente a las situaciones complejas con su hijo” (Matriz, observador 3). 

Con esto se demuestra que los aprendizajes surgieron de las experiencias de las 

madres, las relaciones establecidas entre sus prácticas de crianza y su disposición para los 

nuevos saberes brindados (Ausbel, 1983). 

1.2. Aprender haciendo 

Todas las sesiones permitieron que por medio de las participaciones, las madres 

practicaran los propósitos de la sesión que ayudan a construir cultura de paz, pues se veía en 

sus reflexiones el uso de las herramientas, evidencia de esto es “Al momento de entregar las 

tarjetas se hace una inferencia en las experiencias de cada una de las madres (2 madres) y se 

explican estas herramientas en la particularidad de cada situación, se hace un ejemplo (Una 

mamá comenta que peleó siempre con su hermana y las investigadoras le dicen que cuál 

tarjeta, ella cree podría usar a lo que ella responde a la de tiempo-fuera respirar y la de auto 

hablarse)” “Las madres logran establecer con claridad las acciones que son constructivas en 
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momentos de rabia (callar, abandonar el lugar o gritar a la almohada) y las que no (explotar, 

indiferencia o ignorar la situación)” (Matriz, observador 3). 

También es evidente que los juegos de roles, en cualquier edad son actividades que 

permiten este principio, por ejemplo, “El juego de roles en donde se pone a las madres en el 

papel de las hijas frente a situaciones concretas, las madres logran responder acertadamente 

como si fueran hijas, lo que hizo interiorizar con mayor profundidad el propósito de entender 

a los hijos en este tipo de situaciones” (Matriz, observador 3). Por ello, es importante 

mencionar que Chaux (2012) propone que el juego de roles propicia una apropiación del 

aprendizaje al momento de poner en práctica la propia experiencia en el juego, como se vio 

en esta sesión. 

1.3. Motivación 

Para esta subcategoría se demostró que las actividades estaban bien planeadas, ya que 

a lo largo de cada una de las sesiones las madres participaban de manera muy abierta, 

compartían sus experiencias y se sentían apoyadas entre ellas mismas.  Ejemplo de ello es 

cuando “Las madres se encuentran muy atentas y con constantes preguntas a cada una de las 

intervenciones de las investigadoras en cuanto al qué se puede hacer en las situaciones que 

mencionan” “Todas las madres participan constantemente y apoyan las ideas o comentarios 

de las otras madres, lo que refleja la alta atención en el taller de manera genuina. (...) Son 

tantas las participaciones que todas las madres hablan al tiempo de sus experiencias” (Matriz, 

observador 3). 

En los talleres de padres, se evidenció la motivación intrínseca, pues las madres 

reflejaban el disfrute de cada actividad a lo largo de las cuatro sesiones realizadas (Fowler, 

2019). En este caso, lo que generó esta motivación en gran parte fue que las madres pudieron 

compartir sus experiencias y reflexionar entre todas sobre estas, lo cual se ve cuando “Se 

puede apreciar que en este punto de la intervención las madres tienen una conexión con sus 
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experiencias y al escuchar a las otras madres no se sienten tan fuera del lugar sino muy 

comprendidos entre ellas pues suelen asentir constantemente cuando se escuchan” (Diario de 

campo, observador 3). 

Aspectos culturales 

En la presente categoría, se presentan diversas subcategorías que hacen referencia a 

las experiencias, pautas de crianza, aspectos particulares del contexto y los retos que tienen 

como padres. 

2.1. Enfoque cultural 

Una de las características culturales que más influyeron en los talleres es la 

puntualidad, las madres no demostraban importancia por este aspecto en específico, ya que en 

general asistían una hora después del inicio. Además, la asistencia también es baja, evidencia 

de ello es: “una nueva mamá, asiste por primera vez en los talleres así que se le hace una mini 

introducción de lo que se lleva haciendo. Otra mamá, llega a las 5:00 pm y también es su 

primera vez en un taller” (Matriz, observador 3). 

2.2. Relatos de experiencias de los padres 

En esta subcategoría se encontraron varias apreciaciones de las madres en torno a sus 

vivencias tanto en su vida personal como en su rol de madres. En estas acotaciones, las 

madres reflejaron además emociones, reacciones y percepciones de lo que les ha ocurrido. En 

el diario de campo del observador 3 se ve que “Una mamá recuerda que su hija es demasiado 

hiperactiva y hace que les pegue a sus otros hijos. Menciona que siempre ocurre cuando está 

ocupada y le produce pena y rabia. Su hija realiza acciones cuando está con otras personas 

queriendo llamar la atención produciendo mucha rabia, lo que lleva a la madre a situaciones 

de estrés” “Las mamás mencionan que en estas situaciones de conflicto los niños tienden a 

abrazar en los regaños”. También, “(...) reconocen que sus hijos no actuarían así, sino serían 
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más manipuladores con unos ‘te quiero’ o ‘no te quiero’, porque dicen eso es lo que suelen 

hacer constantemente” 

2.3 Prácticas y retos de crianza 

Se pudo evidenciar en el transcurso de los talleres, que las madres expresaban las 

diferentes formas de crianza que ellas consideran son adecuadas o no en sus hogares. Dentro 

de estas experiencias pudimos notar algunas de ellas como “La mamá (ella se incorporó casi 

en la mitad del taller) quien tiene un niño con síndrome de Down comparte su experiencia y 

dice - “las situaciones son difíciles. Experiencias en que el niño quiere hacer lo que quiere y 

produce mucha rabia, golpes para corregir: chancla y el palo”-” (Matriz, observador 3). 

Estas prácticas de crianza tienden a ser violentas y como menciona Spatz (1989) en 

espacios como la familia se generan ciclos de violencia, donde los padres que vivieron en sus 

primeros años violencia o negligencia, tienen una alta probabilidad de replicar estas prácticas 

de violencia. Evidencia de esto se vio en “(...) situación de pataleta, el hijo le pega al nieto. 

La rabia lleva a acciones que hacen que los niños paguen las consecuencias. Situaciones que 

el niño le pega a los demás por lo que ve con la hermana. Replican acciones”  “(...) otra 

mamá menciona que se siente muy arrepentida por golpear a su hijo como modo de 

corrección, pero que igualmente no les dice nada después de pegarles” (Matiz, observador 3). 

En cuanto a las repercusiones sociales, el modelo de crianza democrático se torna 

invisibilizado, ya que los modelos más usados por los padres en contextos de violencia son el 

autoritario y negligente (Granda y Ortiz, 2018) y en muchas de las experiencias de los 

talleres se veía reflejado esto como “Otro aporte de los padres frente al juego es que aprecian 

más un diálogo que un regaño por la costumbre a los tratos que tienen en casa.” “Se empieza 

con la primera situación donde se regaña en voz alta con palabras fuertes a una de las mamás 

y ella menciona que con la situación se siente amada, dice que el diálogo con palabras le 
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recuerda el sentimiento de amor. Se siente segura porque siente que no es un regaño tan 

fuerte y manifiesta que le dan ganas de abrazar” (Matriz, observador 3). 

Igualmente, dentro de esta subcategoría se pudieron encontrar algunos retos que 

tienen las madres dentro de su accionar en la crianza de sus hijos. Ellas, consideran que son 

aspectos muy difíciles de cambiar en su rol de madres. Ejemplo de ello es “Después de 

mostrarles y facilitarles el cuadro algunas madres mencionan que es muy difícil deducir las 

emociones que se sienten, expresan que en muchas situaciones las emociones son múltiples 

en las situaciones.” o “(...) las madres expresan con frustración que hoy en día es más difícil 

criar a sus hijos, dicen que hay cambios en el tiempo porque ahora contestan a todo y existe 

una falta de respeto” (Diario de campo, observador 3). 

Se puede concluir que, para los retos de crianza, la función del docente llega hasta un 

punto en el que el padre debe ser el transformador de las prácticas de sus hijos como se 

evidencia en “Además, se remarcan las acciones en consecuencias y hay una risa que se ve 

como algo difícil, como si lo que dijera las investigadoras fuera alejado de la realidad” 

(Matriz, observador 3). 

Vínculos y estrategias docentes 

Para las intervenciones dirigidas a los padres se encontró que el vínculo y las 

estrategias docentes fueron efectivas, ya que los participantes constantemente se sentían en 

un ambiente seguro para participar y esto se dio por las estrategias implementadas por las 

investigadoras quienes “(...) sugieren también que digan la historia del nombre de sus hijos ya 

que había pocos padres y eso iba a incluir a los niños que se encontraban en la sesión”; “En 

un comienzo lo hacen las investigadoras mencionando con mucha espontaneidad las 

características de sus nombres y sus historias” “(...) las investigadoras deciden proseguir con 

la explicación del cuadro y para hacerlo más comprensible toman uno de los ejemplos de las 

madres” (Diario de campo, observador 3). 
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¿Qué tanto aportó el diseño? 

El diseño fue bastante pertinente, por esto no se encontraron recomendaciones para su 

mejora. La pertinencia del diseño gira en torno a los materiales como los cuadros de apoyo, 

las tarjetas, el folleto y el juego de roles. Ejemplo de esto es “Igualmente el cuadro (para 

diligenciar llamada tabla de auto observación que contenía las reacciones y emociones que 

tengo con mi hijo cuando hace algo que me molesta) lo toman en forma muy normal, y se 

puede ver cómo las madres intentan entender la manera de usarlo como una herramienta, ya 

que constantemente hacen preguntas en torno a él”  “Las madres aprecian con mucha 

atención el folleto y lo encuentran muy interesante y útil” o “Las madres recalcan que las 

herramientas son muy útiles para ayudar a la relación con los hijos, como también ayudar 

para cualquier otra situación” (Matriz, observador 3). 

 También, el diseño logra captar la atención de las madres como se evidencia cuando 

se menciona que “Es importante que las intervenciones para los padres sigan haciendo 

actividades como estas ya que se ve que parte del proceso es más productivo porque conectar 

a las madres con sus propias experiencias hace que puedan interiorizar más los aprendizajes 

que se quieren alcanzar.” (Matriz, observador 3). 

La apreciación de las madres demostró que las sesiones eran útiles, concretas, 

adecuadas, prácticas y reflexivas, pues ellas manifestaban que “Me sentí muy bien, fue muy 

dinámico aprendimos muchas cosas que sirven en mi entorno familiar”; “Si son muy buenos 

hay muchas cosas que uno como mamá no sabe y he practicado en la casa con mi hijo”; 

“Cómoda, porque hablamos de los problemas y las soluciones para nuestro día a día con 

nuestros hijos y nuestro alrededor”; “Me gustó mucho porque uno se da cuenta que hay otros 

medios para manejar la familia y sobre todo cómo dialogar con mis hijos”; “Hasta el 

momento los estoy poniendo en práctica para ver cómo me va” y “Sí, porque las charlas han 

sido muy buenas y constructivas con nuestros hijos y nos ayudan mucho a entenderlos y 
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mejorar nuestra relación con ellos y nos ayudan a saber sobrellevarlos dependiendo la edad 

de ellos” (Matriz, observador 3). 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el recorrido y el bagaje realizado por los resultados de las 

intervenciones para niños y niñas, a continuación, se presentan algunas recomendaciones por 

sesión que pueden contribuir al diseño en próximas ocasiones para lograr los objetivos del 

programa. 

TABLA 3. 

Recomendaciones para las sesiones de los niños y niñas 

Competencia Recomendaciones 

Conciencia 

emocional 

Se recomienda al diseño trabajar de una manera más directa emociones como la 

frustración, tranquilidad y miedo, debido a que se evidenció que estas emociones son 

las que más se les dificulta a los niños. Se podría desarrollar por medio de un cuento o 

la modificación de la historieta.  Pese a que se demostró que las pinturas eran buenas 

herramientas, la selección de estas debe ser pertinente en cuanto al conocimiento de 

los niños. Por ello, la planeación debería brindar recomendaciones frente a la elección 

de las pinturas por cada una de las emociones, es decir, que el planeador sugiera una 

pintura que refleje las emociones de manera explícita. Además, en el momento en el 

que se les muestran los personajes principales, se les puede mostrar a los niños las 

partes de Colombia dónde están estos animales. 

Por último, cabe precisar que es bueno realizar más talleres en torno a esta 

competencia.  

Toma de 

perspectiva 

Para esta competencia sería pertinente elegir materiales más concretos y secuenciales, 

esto permitirá que la toma de perspectiva tenga un trabajo constante y profundo 

durante la sesión y que de esta manera la puedan practicar. Teniendo en cuenta que 

esta actividad está dirigida a niños de primera infancia, se recomienda integrar el 

movimiento físico, ya que es una competencia compleja y necesita elementos 

motivantes y participantes.  

También se podría hacer más inferencia en los personajes principales que se les 

presentaron a los niños en la primera sesión. Son elementos que estuvieron bastante 

aislados y hubiera resultado mejor que estos personajes tuvieran más protagonismo 

promoviendo el desarrollo de la competencia. 

Se recomienda finalmente que se emplee sólo un material para profundizar en la 

competencia, y no varios materiales para hacer metáforas, pues para niños de primera 

infancia resulta difícil entender y practicar estas analogías. Algunas de las actividades 

habrían podido trabajar desde las experiencias de ellos con juego de roles, dilemas o 



72 

 

debates adecuados para niños en primera infancia. 

Empatía Se recomienda en primer lugar, que el juego inicial que propone la sesión tenga una 

relación más directa con la competencia, pues el juego llega a un nivel muy básico 

para el sentido de la competencia, por esto el juego debería basarse en situaciones más 

complejas que ocurran en la vida de cada uno de los niños. 

Asimismo, juegos como este dejan a los niños un poco alterados para proceder con la 

lectura, por esto sería pertinente darle a la interventora autonomía para decidir en qué 

momento realizar cada actividad según el conocimiento del grupo. 

Así como hay respuestas esperadas, es necesario que exista en la planeación variedad 

de preguntas para realizar según el nivel en el que se encuentran los niños.  

Comportamiento 

prosocial 

Para esta sesión, se recomienda por el sentido de la competencia que las actividades 

sean más colaborativas y cooperativas para que exista una interacción entre pares. 

Estas actividades pueden girar en torno al arte, la música y el juego. 

También, es preciso que en la planeación exista variedad para la interventora en cuanto 

a opciones de adaptar las actividades si ve que son muy difíciles para ese grupo de 

niños. 

Es importante conocer la cultura lectora que tienen los niños porque en este caso, el 

cuento se tornó muy difícil y no funcionó como un elemento motivante.  

Escucha activa En esta sesión el inicio fue muy pertinente porque era el primer paso para escuchar, sin 

embargo, es necesario que, en el progreso de la actividad, se profundice sobre la 

atención de lo que se está escuchando de manera consciente. 

Por otro lado, las recomendaciones de preguntas no eran las más pertinentes, ya que se 

trataba de una actuación y es difícil para un niño de esa edad actuar su programa 

favorito de televisión. Por ejemplo, se podría hacer un recorrido de escucha para 

después seguir unas pistas, tapar los ojos y guiarse con los sonidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Discusión 

Con respecto a la pregunta de investigación planteada ¿Cómo es el funcionamiento de 

una iniciativa de educación para la paz que pretende construir cultura de paz en un contexto 

de alta violencia como Ciudad Equidad en Santa Marta para niños y niñas de primera infancia 

y sus padres? En esta discusión se realizará un acercamiento, en primera medida, en torno de 

las intervenciones que se hicieron con los niños, y en segunda instancia se abordarán las 

intervenciones que se hicieron con los padres. 
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Desde los hallazgos que se dieron en las intervenciones de los niños, se pudo 

encontrar que trabajar las competencias por medio de los principios pedagógicos funcionan 

como un primer acercamiento, porque al dirigir estas intervenciones a un nivel preescolar se 

encuentra mucha coherencia con la apropiación de unos aprendizajes, metodologías, 

enseñanzas, didáctica, prácticas y reflexiones. Además, la construcción de cultura de paz 

debe ser una práctica que los niños relacionen con sus vidas y conocimientos, mediante la 

apropiación de las competencias ciudadanas que los principios como aprendizaje 

significativo, zona de desarrollo próximo, motivación y aprender haciendo hacen posible.  

Pues, como dice Paz (2007) estos principios pedagógicos tienen en cuenta el desarrollo 

humano como enseñar a pensar, contribuir a una educación ciudadana que promueva el 

desarrollo de competencias. 

 Sin embargo, es necesario un proceso mucho más preciso y prolongado en cuanto a 

un diseño más flexible que tenga en cuenta en primer lugar el contexto y su calidad 

educativa. Al sacar al diseño de su contexto original, se evidenciaron generalizaciones en 

torno a los imaginarios sobre la tasa de escolarización, pues en este caso era muy baja la 

asistencia de los niños y niñas al jardín infantil, da la impresión de que los cuidadores 

consideran el jardín como una guardería, más no como un espacio educativo. Y a esto se le 

suma el manejo del tiempo que constantemente es irrelevante.  

En cuanto a la calidad educativa, los niños y niñas a los que se les realizaron las 

sesiones manifestaron dificultades para analizar y reflexionar sobre la literatura escogida, lo 

que evidencia poco desarrollo del pensamiento crítico fundamental para la construcción de 

cultura de paz. Además, su vocabulario era bajo y limitado, pues algunas generalidades como 

las partes del cuerpo, colores, animales y números eran desconocidas. Por esta razón es 

indispensable que se empleen culturas para la paz, ya que estas como lo dice la UNICEF (s.f.) 
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promueven alumnos mejor preparados en todos los ámbitos con pensamiento crítico, 

capacidad de tomar decisiones, comunicación, negociación y resolución de conflictos.   

Sin embargo, se debe tener en cuenta que existió una limitación relacionada con la 

edad, porque las sesiones están pensadas únicamente para niños y niñas entre 6 a 7 años, en 

contextos escolares formales y urbanos de ciudades centralizadas. Aunque Delgado (2014) 

menciona que, en Colombia, “en materia de calidad, las evaluaciones nacionales e 

internacionales muestran que, aunque ha habido algunas mejoras, los resultados académicos 

de los estudiantes son bajos en general y se distribuyen de manera inequitativa entre grupos 

sociales y entre las poblaciones urbana y rural.” (p.33). 

En segundo lugar, las interacciones agresivas son un elemento para considerar en este 

análisis, pues a lo largo de las sesiones se evidenciaron acciones por parte de los niños como 

los gritos, las pataletas y los golpes entre ellos que reflejaban reacciones de agresión ante 

situaciones que se dieron en las actividades. Adicional a ello, la convivencia entre pares era 

muy mínima y al momento de participar, los niños eran muy tímidos y casi no se reconocían 

entre ellos. Cuenta de esto, lo menciona Chaux (2012) cuando dice que los ciclos de violencia 

en el hogar generan que se transmita de generación a generación muestras de violencia, 

además que los niños y niñas que son afectados por estos ciclos suelen estar expuestos a la 

violencia en su cotidianidad. 

 En tercer lugar, se encontró que los vínculos y las estrategias docentes fueron 

componentes fundamentales para el desarrollo de las intervenciones, ya que la inclusión del 

juego, las adaptaciones a la planeación y la reflexión docente por parte de la interventora que 

implementó las sesiones con los niños ayudaron a encaminar el desarrollo de las 

competencias. Además, establecer un vínculo entre la docente y los niños hace que las 

actividades sean fructíferas y pertinentes para lograr el objetivo de cada una. Esto es 

fundamental como lo menciona La Patria (2017) "Los maestros en cada aula de clase son los 
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verdaderos constructores de esta paz. Son nuestros profesores los que día a día inspiran con 

su ejemplo y dan a los niños y jóvenes, con educación de calidad, las herramientas para hacer 

realidad sus sueños". 

Igualmente, es necesario tener en cuenta las competencias ciudadanas como 

conciencia emocional, toma de perspectiva, empatía, escucha activa y comportamiento 

prosocial para la construcción de cultura de paz. Ello, debido a que estas competencias tienen 

un enfoque hacia el reconocimiento de emociones, compartir y comprender el punto de vista 

propio con el de los demás, ser consciente de lo que otros sienten, escuchar de manera 

consciente y reflexiva, y además poder aportar a los demás solidaridad, cooperación y 

colaboración. Construyendo así una sociedad más justa, plural, participativa y que tenga 

responsabilidad democrática, convivencia y paz (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004). 

Todo ello, son competencias que están dirigidas a la ciudadanía para la convivencia 

pacífica (Chaux, 2012) y aunque son esenciales en la formación de la primera infancia, 

porque es donde se empieza a formar en ciudadanía, no existen aún en Colombia estándares 

que las regulen, por esta razón el presente trabajo demuestra su pertinencia. No obstante, 

también es importante desarrollar el pensamiento crítico, la participación y la socialización, 

ya que permitirán un desarrollo más completo para la convivencia y construcción de cultura 

de paz. 

Para que estas competencias ciudadanas cumplan su papel dentro de la primera 

infancia es necesario abrir espacios formales, donde se incluya en el currículo la formación 

en la educación para la paz por medio del juego, el arte y la literatura, ya que estas son 

necesarias en todos los ámbitos educativos (Jimenez, 2001). Estas metodologías y estrategias 

demostraron en las intervenciones una motivación alta y aprendizajes significativos, que 

hicieron de las competencias algo comprensible y práctico.  
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Lo anterior tiene relación con lo planteado por Rodríguez (1996) cuando menciona 

que la educación para la paz debe basarse en primera medida en educar sobre la paz, 

enseñándoles a los niños y niñas los aspectos que la componen como se vio dentro de las 

sesiones cuando se buscaba que los niños fueran empáticos, participaran, tuvieran en cuenta 

la perspectiva del otro, reconocieran al otro y sus emociones. Seguido, educar para la paz 

para lograr el aprendizaje de esta mediante la práctica individual para lograr una colectiva lo 

cual en las sesiones estaba guiado por el principio de aprender haciendo. Finalmente educar 

en paz, brindando y promoviendo ambientes pacíficos para socializar, esto sucedió cuando 

durante las sesiones se mantuvieron ambientes pacíficos y de diálogo para lograr coherencia.  

Aunque dentro de las escuelas existan espacios para el desarrollo de estas 

competencias, hay limitaciones en la continuidad del proceso porque en otros espacios como 

el hogar, usualmente no se le da relevancia y voz al proceso de desarrollo en las 

competencias ciudadanas de los niños. Para que se transformen estas limitaciones, este tipo 

de intervenciones con padres permiten que se abran alternativas que permitan la 

transformación de ciclos de violencia, que en contextos de vulnerabilidad hacen resistencia al 

cambio. 

Es pertinente realizar una reflexión sobre los vacíos del trabajo realizado para la 

construcción de cultura de paz en primera infancia como el implementado, esto porque es 

fundamental trabajar estas pedagogías en especial en contextos como el de Ciudad Equidad 

que permitan como dice González (Citado por Jiménez, 2002) que se logren transformar las 

mentalidades, comportamientos y las formas de relacionamiento, en especial los rituales 

sociales para así desarticular violencias culturales y sociales.  

En cuanto a las limitaciones de esta intervención desafortunadamente no se contó con 

un grupo representativo de niños y niñas entre 6 y 7 años que pudieran dar mayor soporte a 

los resultados, el grupo con el que se trabajó estuvo compuesto incluso por niños de 4 años, 
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solo se contó con algunos niños de las edades a las que va dirigido el programa. También 

existieron muchas variaciones en la cantidad de niños y niñas que estuvieron en las 

intervenciones, en especial de las edades seleccionadas, en la sesión en la que menos 

asistieron fueron 6 niños y niñas ( escucha activa)  y en la que más asistieron fueron 11 niños 

y niñas (comportamiento prosocial) de las edades escogidas. Aunque en los resultados solo se 

tuvo en cuenta la participación de los niños de este rango, el hecho de tener dentro del mismo 

grupo variedad de edades influye significativamente en los resultados.  

 Igualmente es fundamental que aun con estas limitaciones se tengan en cuenta las 

recomendaciones y ajustes presentados en la Tabla 3, así como la aplicación de las sesiones 

con un grupo más amplio de participantes. 

Por su parte, en las intervenciones de los padres, se pudo encontrar que hay un muy 

buen funcionamiento de los principios pedagógicos con las competencias trabajadas con los 

padres, pues la planeación es bastante pertinente, real y acertada ya que vincula la vida de los 

padres con lo que se quiere. Pues, además, las metodologías y las temáticas fueron muy 

adecuadas para el contexto de los padres, se demostró que en varias ocasiones los temas de 

autorregulación, resolución de conflictos y las nuevas alternativas de crianza como la 

disciplina positiva podían manifestarse en aprendizajes significativos y prácticos, además de 

motivación. 

También el diseño permitió que los padres compartieran experiencias, dificultades, 

concepciones acerca de la crianza y los retos que enfrentan en su rol. Pues, era necesario 

vincular a los padres con los aprendizajes que tenían sus hijos, y que construyeran sus propios 

aprendizaje teniendo un proceso más completo, ya que como dicen  Jaramillo, Quintero y 

Ramírez (2015) “Cuando los padres o adultos cuidadores, son valorados en vez de 

censurados, es muy probable que se sientan atendidos y comprendidos desde las mismas 

dificultades que presentan, y encuentran en el marco institucional un espacio de 
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reconocimiento, donde pueden hablar, expresar sus dificultades, y muy seguramente, 

encontrar alternativas de solución a lo que les pasa” (p. 112). 

La estrategia de la Alianza familia-escuela brinda frutos al trabajo que se tiene con los 

niños y sus familias y también es importante resaltar que, en la búsqueda de esta integración 

de la familia y la escuela, leyes como la 2025 del 23 de julio del 2020 son fundamentales para 

el seguimiento del trabajo de vinculación de los padres. Esta ley obliga a las instituciones 

públicas y privadas a brindarle a los padres en los niveles de preescolar, básica y media 

talleres en los que se fomente la participación, se dialogue en torno a los derechos de los 

niños y además se instruya en la prevención de riesgos en sus hijos (Ley 2025, 2020).  

Finalmente, creemos que este tipo de intervenciones contribuyen en esencia a la paz y 

son un camino muy viable para la primera infancia. La familia es el núcleo en donde todos 

los niños y niñas pueden formar sus primeras representaciones en su vida individual y 

colectiva, ya que comprenden prácticas de socialización que finalmente lo convertirá en un 

ciudadano crítico, participativo y pacífico. 

Conclusiones 

A partir de los resultados de este trabajo y teniendo en cuenta que puede existir una 

influencia en los resultados por el hecho de que el grupo de niños y niñas no fue heterogéneo, 

se puede concluir que el funcionamiento de este tipo de iniciativas de intervención de 

Educación para la paz dirigido a niños y niñas en su primera infancia que pretende construir 

cultura de paz en contextos de alta violencia, tuvo pocos alcances. Mientras que, para el caso 

de los padres se pudo encontrar unos resultados óptimos y eficaces al momento de su 

implementación en el contexto del barrio Ciudad Equidad de Santa Marta.  

En cuanto a los objetivos planteados, se analizó el desarrollo de las competencias 

ciudadanas mediante el aprendizaje significativo y se encontró que el alcance es bajo, además 

no se demostró la apropiación práctica de las competencias. En cuanto a la dificultad de las 
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actividades, se encontró que en la mayoría estas superaban la trayectoria del desarrollo de los 

niños por lo que la zona de desarrollo próximo no fue adecuada. 

Por otro lado, se comprobó que en muchas ocasiones las actividades no motivaban a 

los niños y esto no permitió que se lograran los objetivos en cuanto a las competencias. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados, se hicieron recomendaciones para el alcance de los 

objetivos de las sesiones y el programa. Para las sesiones de los niños y niñas un programa 

enfocado en cultura para la paz en primera infancia debe tener en cuenta, en primer lugar el 

conocimiento del contexto donde se harán las intervenciones, en segundo lugar la calidad 

educativa que los niños y niñas están adquiriendo, en tercer lugar unas metodologías más 

interactivas que involucren juego, arte y literatura.  

Finalmente, cualquier programa de educación para la paz que busque cultura para la 

paz debe darle un lugar al docente, donde este pueda tener autonomía y libertad para la 

adaptación de las sesiones, esto permitiría un mejor desarrollo y cumplimiento de objetivos y 

fortalecería los vínculos que se den con los niños y niñas. Además, es necesario abrir 

verdaderos espacios de no violencia. 

En cuanto a las sesiones de padres, se pudo evidenciar que es necesario seguir con 

estas metodologías y temáticas, porque además de ser muy efectivas promueven la 

construcción de cultura de paz y la sana convivencia. Además, los talleres se convierten en 

espacios terapéuticos de desahogo y compartir de experiencias, que ayuda a transformar esos 

espacios violentos y hostiles en lugares pacíficos y constructivos. Sumado a esto, este tipo de 

talleres permiten la alianza familia- escuela que brinda herramientas a los padres, madres o 

cuidadores sobre los estilos de crianza que en muchos contextos es violento.  

Sin duda alguna, las culturas para la paz en la primera infancia son fundamentales 

para una verdadera construcción de cultura de paz en la sociedad, su inclusión en el proceso 

que actualmente atraviesa el país es indispensable, ya que como lo vimos a lo largo de estas 
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sesiones, sus alcances son favorables y contribuyen a la transformación de trayectorias de 

vida para así hacerlos mejores ciudadanos con una cultura de paz. Dentro de sus objetivos se 

deben hacer partícipes a los padres, pues se ha evidenciado que cuando estos son incluidos, 

los alcances son mejores y también se debe tener en cuenta que la construcción de cultura de 

paz inicia desde el hogar.  
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Anexos 

 

Anexo A: Matriz de observación aplicada para niño observador 1 

  

Para niños. Sesión 1 

  Coherencia 

baja 

Coherencia 

media 

Coherencia alta Descripción/observacio

nes generales 

Observacione

s al diseño 

Valoración 

Principio pedagógico 
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Aprendizaje 

significativo 

Los 

contenidos 

trabajados 

en la sesión 

no tienen 

relación con 

la vida 

cotidiana de 

los 

participantes 

(por 

ejemplo, el 

facilitador 

habla todo el 

tiempo de 

conceptos 

abstractos). 

Los 

contenidos 

de la sesión 

tienen algo 

de relevancia 

para la vida 

cotidiana de 

los 

participantes, 

pero este 

aspecto 

podría 

mejorar un 

poco. 

Los contenidos 

de la sesión 

hacen conexión 

con la vida de 

los 

participantes y 

tienen 

relevancia para 

su 

cotidianeidad 

(por ejemplo se 

les pregunta 

constantemente 

cómo pueden 

poner en 

práctica lo que 

aprenden o se 

les piden 

ejemplos de su 

cotidianeidad). 

La historia de Olinguito 

y su mamá resultó muy 

pertinente ya que por 

medio de las preguntas, 

los niños pudieron dar 

cuenta de su 

identificación con esta 

situación y lograron 

manifestar las 

emociones de los 

personajes de la historia 

por sus experiencias de 

vida. Por ejemplo, en la 

pregunta, ¿Cómo se 

siente Olinguito cuando 

está con sus amigos? 

Los niños manifestaron 

que se sienten bien 

porque están jugando, 

es decir, que asocian el 

juego con la emoción 

de felicidad porque así 

lo han experimentado. 

Por otra parte, se 

evidenció que los niños 

han tenido un 

acercamiento a las 

emociones, pues al 

momento de introducir 

la actividad, uno de los 

niños se acercó con un 

cartel que ya habían 

hecho en el jardín para 

explicar algunas 

emociones como 

felicidad, tristeza y 

rabia. En el momento 

de mostrarles a los 

niños las imágenes para 

que identificaran las 

emociones, ellos 

tuvieron diferentes 

reacciones. En la obra 

que representaba la 

tranquilidad, 

manifestaron que: 

“huele a mosca” y 

“tiene cara fea”. En 

cuanto a la obra del 

miedo, los niños 

gritaron. En la obra que 

representaba la tristeza, 

dijeron que: “se siente 

mal”, “está llorando” y 

“se siente mal porque 

En cuanto a 

aprendizaje 

significativo 

el diseño es 

muy acertado, 

debido a que 

incluye 

situaciones 

que muy 

probablement

e y en la 

generalidad 

los niños han 

vivido. 

Además 

permite que 

los niños se 

identifiquen 

manifestando 

otras 

situaciones en 

las que han 

vivido esas 

emociones así 

no se al 

planteada en 

la historia. 

  

Coherencia 

alta 
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no le dieron agua”. Para 

la emoción de rabia, los 

niños dijeron: “está 

bravo, tiene ojos 

grandes”, “mi mamá se 

pone brava porque deja 

el candado y nosotros 

nos vamos”. En la 

emoción de la 

frustración, los niños 

manifestaron que: “me 

hace sentir mal”, “ a mí 

bien por lo que tiene en 

la boca”. Por último, en 

la pintura que 

representaba la 

felicidad, los niños 

reconocieron que: “está 

feliz”, “están bien, 

dando abrazo” y “súper 

bien”. 

A partir de esto, a los 

niños se les dificulta 

identificar las 

emociones ya que solo 

manifiestan “bien y 

mal”, emociones como 

el miedo y la 

frustración no son 

reconocidas. 



95 

 

Motivación Durante la 

sesión hay 

muy pocos 

momentos 

en los que 

los 

participantes 

parezcan 

estar 

motivados o 

sólo una 

minoría lo 

está 

Durante 

varios 

momento de 

la sesión hay 

bastantes 

participantes 

motivados 

(esto se ve 

reflejado por 

ejemplo en 

que 

participan 

activamente 

y prestan 

atención a las 

actividades). 

Durante la 

mayoría de los 

momentos de la 

sesión la 

mayoría de los 

participantes 

están 

motivados. 

Existió todo el tiempo 

la motivación en las 

actividades realizadas. 

El que esta fuera la 

primera sesión, le dio 

un toque de curiosidad 

ya que al no conocer a 

los niños, había que 

utilizar estrategias de 

motivación. 

El material presentado 

también influyó en la 

motivación, pues con 

las historias presentadas 

con las escenas, los 

niños se sintieron 

identificados. También 

motivó mucho la 

presentación de las 

diferentes obras de arte 

que representan 

emociones, estas 

atraparon la atención de 

los niños. Sin embargo, 

hubo momentos en los 

que se perdía la 

motivación por la 

duración de la 

actividad, pues resultó 

muy larga para la edad 

de los niños. 

El diseño de 

la actividad 

de por sí 

permite la 

motivación 

todo el 

tiempo. Las 

escenas 

propuestas 

son 

pertinentes 

para que los 

niños se 

identifiquen 

con lo que 

ocurre allí y 

puedan 

reconocer las 

emociones 

que 

intervienen. 

También es 

un acierto 

identificar las 

emociones 

por medio de 

las pinturas, 

sin embargo, 

es muy 

importante 

que en las 

pinturas que 

se 

seleccionen, 

las emociones 

se vean de 

manera 

explícita. 

Hay que tener 

en cuenta el 

tiempo 

previsto para 

las 

actividades, 

pues al ser 

niños entre 3 

a 6 años el 

tiempo de 

atención debe 

ser corto para 

que no 

pierdan la 

motivación y 

el foco de la 

Coherencia 

alta 
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actividad no 

se vea 

alterado. 
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Aprender 

haciendo 

En muy 

pocos 

momentos 

los 

participantes 

tuvieron la 

oportunidad 

de poner en 

práctica las 

competencia

s ciudadanas 

destinadas 

para la 

sesión (por 

ejemplo, el 

facilitador 

habló casi 

todo el 

tiempo). 

En varios 

momentos 

los 

participantes 

pusieron en 

práctica las 

competencias

, pero la 

práctica pudo 

haber sido 

más 

recurrente 

(por ejemplo, 

practicaron la 

escucha 

activa sólo al 

comienzo 

pero después 

empezaron a 

hablar todos 

al tiempo). 

También es 

posible que 

aunque el 

facilitador 

promoviera 

la práctica de 

las 

competencias 

ciudadanas, 

los 

participantes 

pudieron 

haberlas 

seguido más. 

Las 

competencias 

se pusieron en 

práctica 

permanenteme

nte durante la 

sesión (el 

facilitador se 

esfuerza por 

que los 

participantes 

las promuevan 

y éstos 

efectivamente 

lo hacen). 

Luego de las 

presentaciones 

correspondientes se 

presentaron los 

personajes y las 

preguntas que se 

realizaron en torno a la 

historia generaron 

respuestas que pudieron 

dar cuenta de las 

emociones que los 

niños ya interpretan y 

conocen, sin embargo, 

estas las manifiestan 

señalando solo “bien o 

mal”, pero en sus 

argumentos dan cuenta 

que reconocen las 

emociones. 

  

Para el 

diseño, es 

necesario 

tener en 

cuenta si los 

niños ya han 

tenido una 

apropiación 

de las 

emociones o 

no, esto 

debido a que 

se pretende 

desarrollar la 

competencia, 

pero si los 

niños no han 

tenido un 

reconocimient

o de las 

diferentes 

emociones 

previamente, 

resulta muy 

difícil que se 

logre el 

objetivo 

Coherencia 

media 



98 

 

Zona de 

desarrollo 

próximo 

Las 

actividades 

son muy 

difíciles o 

muy fáciles 

para que los 

participantes 

las 

comprendan 

y pongan en 

práctica 

(esto se ve 

reflejado por 

ejemplo en 

que los 

participantes 

no entienden 

nada de lo 

que tienen 

que hacer). 

En general, 

el nivel de 

dificultad de 

las 

actividades 

es adecuado, 

pero la sesión 

podría 

acercarse 

más a la ZDP 

de los 

participantes 

(por ejemplo, 

es necesario 

explicar 

muchas 

veces una 

actividad 

para que la 

entiendan, 

pero al final 

se logra 

desarrollar). 

Las actividades 

van acorde a la 

ZDP de los 

participantes 

(no son ni muy 

fáciles, ni muy 

difíciles, y 

requieren algo 

de orientación 

pero no 

demasiada). 

La sesión resultó ser 

acorde al nivel de los 

niños teniendo en 

cuenta las diferencias 

de edades. Esto fue 

gracias a que la 

intervención tiene un 

nivel alto de 

participación, así que 

logra que los niños 

tengan el foco de la 

misma. No obstante, 

como los niños no 

cuentan con un 

reconocimiento tan 

amplio de las 

emociones, se les 

dificultó establecer 

cuáles se presentan en 

cada pintura. En cuanto 

a las escenas, los niños 

interpretaron la manera 

en la que se sentían esos 

personajes, pues en esa 

ocasión sí se sentían 

identificados. 

Es necesario 

tener en 

cuenta si los 

niños ya han 

tenido 

acercamiento 

a las 

emociones y 

si las 

reconocen. Si 

se tuviera en 

cuenta la 

apropiación 

de las 

emociones 

por parte de 

los  niños, la 

actividad 

estaría más 

enfocada a 

desarrollar la 

emoción. 

Coherencia 

media 

Competencias conmigo mismo 

Conciencia 

emocional 

  

En muy 

pocas 

ocasiones se 

ponen en 

práctica la 

competencia 

ciudadana 

conciencia 

emocional 

Aunque la 

competencia 

ciudadana 

conciencia 

emocional se 

pone en 

práctica, 

podría 

trabajarse 

más sobre 

ésta. 

La 

competencia 

ciudadana 

planteada en el 

diseño de la 

sesión se pone 

en práctica 

durante las 

actividades. 

Toda la sesión trabaja 

esta competencia por 

medio de la 

participación. En 

referencia a las escenas 

de Olinguito y sus 

amigos, los niños se 

trasportaron a cuando 

han sentido dichas 

emociones y con sus 

aportes se evidencia que 

ellos logran darles un 

espacio y demostrarlas, 

así solo precisen “bien” 

o “mal” en su lenguaje. 

En el caso de las 

pinturas, las 

intervenciones de la 

guía fueron claves para 

que ellos determinarán 

cuál emoción está 

viviendo esa pintura, así 

Se 

recomienda 

nuevamente 

revisar 

previamente 

si los niños 

han tenido un 

acercamiento 

a las 

emociones, 

pues aunque 

se evidenció 

que los niños 

lograron 

ubicarlas y 

apreciarlas, en 

su lenguaje 

sólo lograban 

señalar el 

“bien” o el 

“mal”. 

Coherencia 

alta 
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lograron hacer el 

ejercicio. 
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Anexo B: Matriz de observación aplicada para padres observador 3 

 

Para padres 

 Coherencia 

baja 

Coherencia 

media 

Coherencia alta Descripción/observaci

ones generales 

Observaciones al 

diseño 

Valoración 

Principios pedagógicos 

Aprendizaje  

significativo 

Los 

contenidos 

trabajados 
en la sesión 

no tienen 

relación 

con la vida 
cotidiana de 

los 

participante

s (por 
ejemplo, el 

facilitador 

habla todo 

el tiempo 
de 

conceptos 

abstractos). 

Los 

contenidos 

de la sesión 
tienen algo 

de relevancia 

para la vida 

cotidiana de 
los 

participantes, 

pero este 

aspecto 
podría 

mejorar un 

poco. 

Los contenidos 

de la sesión 

hacen conexión 
con la vida de 

los participantes 

y tienen 

relevancia para 
su cotidianeidad 

(por ejemplo se 

les pregunta 

constantemente 
cómo pueden 

poner en 

práctica lo que 

aprenden o se 
les piden 

ejemplos de su 

cotidianeidad). 

- Se pudo observar una 

alta coherencia con el 

aprendizaje 
significativo, ya que 

los padres hacen 

asociaciones muy 

conectadas con sus 
vidas para realizar la 

primera parte del taller 

en este caso el rompe 

hielo de la historia de 
los nombres suyos y de 

sus hijos. 

-En la segunda parte 

del taller los padres 
han traído a colación 

pensamientos en 

situaciones de 

conflicto con sus hijos 
muy específicas y 

realizan asociaciones 

en torno a cómo 
manejan la rabia en 

estas instancias, las 

interventoras brindan 

un apoyo con el cuadro 
cuando ponen en 

ejemplo las situaciones 

anteriormente 

mencionadas y ponen 
en práctica el cuadro 

del cómo me siento y 

cual fue mi reacción. 

- Los padres expresan 
constantemente que no 

es fácil entender las 

emociones que se 

producen en las 
situaciones de tensión 

con sus hijos. 

- Los padres 

mencionan que sus 
experiencias con sus 

hijos constantemente 

los niños tienden a 

replicar las malas 
acciones que ven en 

sus primos o 

hermanos, lo que 

dificulta el trabajo de 
la crianza. 

- Constantemente las 

interventoras muestran 

Es importante que 

las intervención 

para los padres 
sigan haciendo 

actividades como 

estas ya que se ve 

que parte del 
proceso es más 

productivo porque  

conectar a los 

padres con sus 
propias 

experiencias hace 

que pueda 

interiorizar más 
los aprendizajes 

que se quieren 

alcanzar. 

Alta 



101 

 

el cuadro para volver a 
retomar cada una de 

las situaciones que los 

padres mencionan 

intentando unir las 
experiencias con la 

práctica del cuadro 

para el manejo de las 

emociones y la 
reflexión entorno a las 

acciones hechas en 

dichas situaciones. 

Mucha referencia a 
cómo se puede hacer 

manejar las situaciones 

en la que los padres 

usan el castigo físico 
(mama de Isaac, 

menciona su situación 

en la corrección con 

correa y golpes) 

Motivación Durante la 

sesión hay 

muy pocos 

momentos 
en los que 

los 

participante

s parezcan 
estar 

motivados 

o sólo una 

minoría lo 
está 

Durante 

varios 

momento de 

la sesión hay 
bastantes 

participantes 

motivados 

(esto se ve 
reflejado por 

ejemplo en 

que 

participan 
activamente 

y prestan 

atención a las 

actividades). 

Durante la 

mayoría de los 

momentos de la 

sesión la 
mayoría de los 

participantes 

están motivados. 

-Los padres reflejan 

demasiada 

participación, 

motivada por las 
respuestas que las 

interventoras les pueda 

dar a las situaciones 

que experimentan con 
sus hijos. 

-Se ve reflejada la 

motivación en la forma 

en cómo con 
entusiasmo y mucha 

confianza los padres 

expresan las diferentes 

experiencias que han 
tenido con sus hijos. 

-Los padres se 

encuentran muy 

atentos y con 
constantes preguntas a 

cada una de las 

intervenciones de las 

interventoras en cuanto 
al que se puede hacer 

en las situaciones que 

mencionan. 

-Igualmente el cuadro 
lo toman en forma muy 

normal, y se puede ver 

cómo los padres 

intentan entender la 

manera de usarlo como 

una herramienta, ya 

que constantemente 
hacen preguntas en 

torno a él. 

Es necesario que 

haya medios 

audiovisuales 

presentes en las 
intervenciones 

para alcanzar a 

captar la atención 

de todos los 
padres. Además de 

una disposición 

del espacio que 

permita la 
atención de los 

padres hacia el 

taller. 

Alta 

Aprender 

haciendo 

En muy 

pocos 
momentos 

los 

participante

s tuvieron 

En varios 

momentos 
los 

participantes 

pusieron en 

práctica las 

Las 

competencias se 
pusieron en 

práctica 

permanentement

e durante la 

- Es notable en 

repetidas ocasiones 
cuando los padres 

conectan sus diferentes 

experiencias con sus 

hijos, con cada uno de 

Para la 

herramienta del 
cuadro, se podría 

hacer más creativa 

y dinámica para 

que los padres se 

Medio 
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la 
oportunidad 

de poner en 

práctica las 

competenci
as 

ciudadanas 

destinadas 

para la 
sesión (por 

ejemplo, el 

facilitador 

habló casi 
todo el 

tiempo). 

competencias
, pero la 

práctica pudo 

haber sido 

más 
recurrente 

(por ejemplo, 

practicaron la 

escucha 
activa sólo al 

comienzo 

pero después 

empezaron a 
hablar todos 

al tiempo). 

También es 

posible que 
aunque el 

facilitador 

promoviera 

la práctica de 
las 

competencias 

ciudadanas, 

los 
participantes 

pudieron 

haberlas 

seguido más. 

sesión (el 
facilitador se 

esfuerza por que 

los participantes 

las promuevan y 
éstos 

efectivamente lo 

hacen). 

los recuadros del 
cuadro. 

-Sin embargo, se ve 

cómo algunos padres 

solo medio observan el 
cuadro y lo guardan. 

-Sin duda han de las 5 

mamás que fueron 3 

eran constantes en las 
preguntas de como 

usar el cuadro y cuál es 

la utilidad que le puede 

dar correctamente. 
-El cuadro se volvió 

una herramienta útil, 

para algunos padres ya 

que lograron llevar a la 
práctica el cuadro con 

sus situaciones . 

 

 

vean más 
involucrados en 

esta herramienta, 

ya que el cuadro 

pareció solo una 
hoja para algunos 

padres. 

 

 

Preguntas para padres 

 

- ¿Cómo te sentiste y por qué? 

Me sentí muy bien, fue muy dinámico, aprendimos muchas cosas que sirven en mi entorno 

familiar, etc. 

 

- ¿Crees que estos talleres te han servido para mejorar la relación con tu hijo? 

 

Si son muy buenos hay muchas cosas que uno como mamá no sabe y he practicado en la casa 

con mi hijo. 
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Anexo C: Diarios de Campo observador 2 

 

Sesión 1- marzo 3 “Nuestras Emociones” 

El primer día se llega a la institución más o menos a las 8 de la mañana, así mismo se dio el 

inicio de la sesión. Notamos que existe una parte de la rutina escolar llamada asamblea, en 

donde los niños reconocen las reglas, dicen cómo se sienten y cantan algunas canciones.  

En medio de esta asamblea las maestras nos presentaron a los niños y niñas, ellos se 

mostraron muy abiertos y tranquilos. 

Al inicio de la sesión, los niños prestaron baja atención ante la presentación de los personajes 

principales. El oso de anteojos algunos lo confundieron con un ratón y la salamandra con una 

iguana; después de un tiempo y con las estrategias de la maestra como mostrarse asombrada 

ante las características de los personajes y realizar varias preguntas sobre sus características 

físicas, los niños y niñas lograron la atención.  

Al momento de realizar las preguntas, los niños y niñas respondieron de manera coherente y 

acertada con las emociones que sentía Olinguito,  

algunas de sus respuestas fueron:  

“Se siente mal, extraña mucho a su papá” 

“Se siente bien, porque está con los amigos” 

Para el momento en donde se profundizan las emociones, uno de los niños apoya la 

profundización de estas con un tablero que habían realizado en el jardín, contenía las 

emociones de felicidad, rabia y tranquilidad. 

Los niños demostraron algunas dificultades para identificar la emoción del miedo, les costó 

llevarlas a un plano personal o comprender el miedo que sentía Olinguito.  

Para la parte de las pinturas, los niños y niñas dieron algunas descripciones de acuerdo con la 

pintura 

El retrato: “tiene cara fea” “huele a mosca”  

El grito: “se va a comer a todos” “cierro los ojos porque me da miedo” 

La niña: “se siente mal, está llorando” “está llorando porque no le dieron agua” 

Furia del ángel: “está súper bravo, tiene los ojos grandes” “cuando mi mamá tiene un solo 

candado y nos salimos, se pone así” 

También se demostró que la emoción de la frustración no la manejan, ni logran interiorizar.  

Al momento del cierre, la mayoría de los niños y niñas se encontraban distraídos. Una vez la 

interventora tomó el control de la sesión los niños respondieron que lo qué más felices los 

hace es cuando no les pegan y lo que más tristes los hace es cuando les pega. 

 

Sesión 2- marzo 4 “Con los ojos de Godini” 

Se inicia la sesión más o menos a las 8:45 de la mañana, después de la asamblea en donde se 

recuerdan las reglas. Los niños y niñas llegaron muy tarde al jardín por eso se intentó tomar 

un tiempo para que más niños llegaran.  

En la primera parte, se realiza la lectura del cuento y los niños prestan atención, pero para 

lograr que respondan las preguntas que propone la planeación se debe releer varias veces el 

apartado en donde se encuentra la respuesta en el libro, lo que hace que se extienda este 

momento.  

En la historia de Godini los niños y niñas responden bien, en medio de la intervención uno de 

los niños relaciona a Godini con una paloma, lo que ayudó a la maestra para hacer la relación 

entre la observación y cómo lo logra Godini al volar por todo el bosque.  
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Una parte del cuento narra la recolección de las semillas, en este momento la maestra integró 

a los niños y logró que ellos comprendieran toda la historia, lo que funcionó bastante bien 

porque había partes en donde aún los niños se confundían.  

Para la última parte de la sesión fue un poco complicado lograr el cierre, los niños y niñas se 

encontraban muy distraídos y por eso la maestra usó varias estrategias, por ejemplo, pegar 

nuevamente la historia con el material en la pared, no funcionó. 

 Al inicio no parecían entender nada, el tema de la toma de perspectiva se les complico en el 

cierre porque aunque todos querían hacer la actividad, no tenían en cuenta la competencia. 

Finalmente, se logró que respondieran cosas como “mal y que feo porque uno si quiere 

jugar”. Para esto fue necesario que la maestra le preguntara a cada uno de los niños y niñas 

por su nombre, cómo se sentirían si les hubiera pasado a ellos y así fue posible que hablaran 

algo. Sin duda alguna, una competencia que se les dificulto bastante.  
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Anexo D: Consentimientos para padres 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

Formato de consentimiento informado para padres 

 

 

Título del trabajo: INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PAZ Y PREVENCIÓN 

DE VIOLENCIAS  

Investigadores: Luisa María Rojas Narvaez, Valentina Peña Marín y Leydi Camila Valbuena 

García.  

Tutora de tesis: Gloria Inés Rodríguez Ávila  

Facultad: Facultad de Educación 

Fecha: 

 

Estimado padre, madre de familia o acudiente: 

Para el mejoramiento de la convivencia y la prevención de la no violencia, es pertinente 

realizar talleres en los que pueda participar para la construcción de una convivencia pacífica 

por medio de la apropiación de competencias. 

Durante el proyecto se realizarán intervenciones de pedagogías para la paz, dirigidas a la 

primera infancia y la comunidad en relación con sus necesidades, estas han sido diseñadas 

por la Alianza Educativa llamada Aulas en Paz para padres. Somos estudiantes de la 

Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y nos encontramos 

cursando nuestro noveno semestre en donde estamos realizando la implementación de nuestro 

trabajo de grado.  

Para los padres, se realizará una intervención que consta de cuatro sesiones para trabajar la 

prevención de la no violencia y el apoyo a las competencias que los niños están adquiriendo 

en las sesiones y complementará el proceso que los niños llevan a cabo paralelamente.  

Queremos invitarlos a que participen de estos talleres voluntariamente, no van a correr 

ningún riesgo físico, mental, emocional o psicológico. Cabe resaltar que su participación no 

tendrá ningún costo y el uso de los datos obtenidos en la investigación tendrán un uso 

exclusivamente académico, estos serán únicamente usados por las investigadoras y la tutora 

de la tesis.  
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Por último queremos invitarlos porque el beneficio que obtendrán los participantes de los 

talleres será el mejoramiento de la relación padre e hijo, además de contar con aprendizajes 

para una buena convivencia entre la comunidad y una buena calidad entre las relaciones niño-

niño, adulto- niño y adulto-adulto. 

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por la profesora Dr. Gloria Inés 

Rodríguez (rodriguezgloria@javeriana.edu.co). 

 

 

 

 

__________________________________                         

Firma 

CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Anexo E: Consentimiento para niños. 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

Formato de consentimiento informado para niños 

 

 

 

Título del trabajo: INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PEZ Y PREVENCIÓN 

DE VIOLENCIAS  

Investigadores: Luisa María Rojas Narváez, Valentina Peña Marín y Leydi Camila Valbuena 

García 

Tutora de tesis: Gloria Inés Rodríguez Ávila 

Facultad: Educación 

Fecha: 

 

Estimado padre, madre de familia o acudiente: 

 

Para el mejoramiento de la convivencia y la prevención de la no violencia, es pertinente 

realizar talleres en los que pueda participar para la construcción de una convivencia pacífica 

por medio de la apropiación de competencias. 

 

Durante el proyecto se realizarán intervenciones de pedagogías para la paz, dirigidas a la 

primera infancia y la comunidad en relación con sus necesidades, estas han sido diseñadas 

por la Alianza Educativa, llamadas Transición Navegando Seguro. Somos estudiantes de la 

Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y nos encontramos 

cursando nuestro noveno semestre en donde estamos realizando la implementación de nuestro 

trabajo de grado.  

Para niños y niñas de 6 a 7 años, se realizará una intervención que consta de ocho sesiones, 

esta trabaja dimensiones como consigo mismo y con los demás en el desarrollo de 

competencias como la conciencia emocional, toma de perspectiva, empatía, comportamiento 

prosocial, escucha activa, asertividad y manejo de conflictos. Estas activas se desarrollarán 

por medio de la lectura de algunos cuentos en el horario del jardín. 

Queremos invitarlos a que participen en el acompañamiento de sus hijos durante estos 

talleres, sus hijos no van a correr ningún riesgo físico, mental, emocional o psicológico. Cabe 

resaltar que su participación no tendrá ningún costo y el uso de los datos obtenidos en la 
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investigación tendrán un uso exclusivamente académico, estos serán únicamente usados por 

las investigadoras y la tutora de la tesis.  

Por último queremos invitarlos porque el beneficio que obtendrán sus hijos de los talleres 

será el mejoramiento de la relación padre e hijo, además de contar con aprendizajes para una 

buena convivencia entre la comunidad y una buena calidad entre las relaciones niño-niño, 

adulto- niño y adulto-adulto. 

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por la profesora Dr. Gloria Inés 

Rodríguez (rodriguezgloria@javeriana.edu.co). 

 

Nota: si considera que su hijo no debe participar de los talleres, devuelva el desprendible 

firmado. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

No autorizo a mi hijo a participar de los talleres.  

 

 

_______________________________________ 

Nombre del niño/a 

 

_______________________________________ 

Firma 

CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


