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Resumen 

 

El presente proyecto de intervención, se ha estructurado desde el enfoque de la 

Educación para la Paz, a partir de valores, emociones y sentimientos que se 

consideran esenciales para el cumplimiento de los objetivos planteados y que se 

conceptualizan como categorías de intervención. Nos referimos a competencias 

socioemocionales que queremos inculcar en los estudiantes para que resuelvan 

sus conflictos de manera pacífica en los entornos de aprendizaje y puedan 

transferir esas enseñanzas a sus entornos más cercanos, como la familia y sus 

contextos barriales. Lo que se busca, es construir nuevas formas de relacionarse 

con el otro, desde la niñez, mediante herramientas pedagógicas como vehículo 

para la transformación de realidades complejas. Es a través del fortalecimiento 

de competencias como la solidaridad, la empatía, el diálogo, el reconocimiento 

del otro y la ética del cuidado como enfoque adicional aplicado al contexto 

educativo que se pretende construir comunidades justas e incluyentes. 

 

 

Palabras claves: Competencias socioemocionales, Educación para la paz, 

Resolución de Conflictos, solidaridad, empatía, reconocimiento del otro, 

reconocimiento de la diferencia, comunidades justas e incluyentes. 
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“Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa 

para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando 

eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos 

educando para la paz”. (Montessori, 1939) 

1. Introducción 

 

Las motivaciones de este proyecto se encuentran fundamentadas sobre un 

optimismo axiológico que reivindica los valores socioemocionales como 

componente clave en la formación de los niños y niñas en el tránsito hacia la 

educación no verbal. Esta idea moral, nos lleva a ponderar la enseñanza de 

valores socioemocionales como prioridad para establecer acuerdos sobre lo 

fundamental, que conduzcan a un gran pacto social. Desde la experiencia de 

trabajo con comunidades, es para nosotros de interés ayudar a construir nuevas 

formas de relacionamiento y proporcionar herramientas para el trámite de 

conflictos, de manera que estos aportes permitan trasformar el contexto 

sociocultural desde los entornos educativos hacia adentro y hacia afuera, al ver 

los problemas que se presentan en la cotidianidad, con una mirada diferente a la 

que culturalmente es aprendida. En este sentido los conflictos se observan en el 

marco de este proyecto como una oportunidad y motor de cambio. 

Este proyecto lo que pretende entonces es proporcionar herramientas para el 

trámite de las diferencias en niños y niñas estudiantes de cuarto grado de 

primaria, desde el enfoque de la educación para la paz, fomentando valores 

como la solidaridad, la empatía y el respeto por la diferencia, haciendo énfasis 

en la importancia de reconocer y comunicar sus emociones. Se quiere llegar al 

punto de que estas herramientas se apropien y se transformen en habilidades y 

capacidades, al punto de empoderar a los niños y niñas1, para que puedan 

transferir estos aprendizajes a otros actores que hacen parte de la cotidianidad 

de sus contextos y se reflexione acerca de las múltiples formas para resolver 

dificultades de manera pacífica y con ello se pueda generar un cambio en el 

comportamiento social. 

                                                             
1 Entendemos el concepto de empoderamiento desde la perspectiva de Zimmerman (2000) como un 
proceso de construcción, que está atravesado por la identificación de fortalezas y el desarrollo de 
competencias en niños y niñas, con el objetivo de generar cambios sociales. Se quiere que los niños 
encuentren por sí mismos soluciones en sus entornos y difundan estas experiencias. 



8 
 

  

Aterrizada la idea al presente proyecto, como contribución e interés en el tema, 

lo que se pretende es sembrar esa semilla de cambio en los niños y niñas, para 

que, a partir de la construcción conjunta de comprensión, ellos sean artífices de 

cambio de sus realidades y las de sus entornos más cercanos, como sus 

familias. 

1.1. Descripción del problema general  

 

Siendo que el conflicto es inherente al ser humano, las relaciones en la escuela 

no escapan a la presencia de escenarios de confrontación, por lo que se generan 

problemáticas adyacentes al proceso educativo como matoneo, agresión física 

y verbal, inconformidad, descontento, frustración, etc. A esto se suma el 

desconocimiento de las opciones y en algunas ocasiones el desinterés de la 

ciudadanía para resolver las diferencias de manera pacífica. Esta situación 

ocasiona un efecto espejo en los colegios, donde se reproducen prácticas y 

patrones conductuales que atentan contra la convivencia.  

La violencia escolar, de acuerdo con la UNESCO, “se encuentra fuertemente 

relacionada a situaciones presentadas en el entorno escolar, donde 2 de cada 

10 alumnos en diferentes partes del mundo conviven con el flagelo del acoso y 

violencia escolar, esto representado en cifras es cerca de 246 millones de niños”. 

(Valero, 2019). “Colombia es uno de los países con mayor violencia escolar. 

Según la OCDE, en la región, la violencia escolar alcanza el 7,9%”. Bogotá, se 

encuentra entre las regiones más afectadas por este flagelo (Colprensa, 2019). 

De acuerdo con José Fernando Mejía, director del programa “Aulas en Paz”, “a 

partir de los resultados de las mediciones específicas de las pruebas “Saber” es 

posible hablar de grados de victimización en quinto de primaria de 37% o 38% y 

para noveno grado de 26% o 27%” (Hernández, 2019).  

A la hora de abordar el problema existen explicaciones multicausales que dan 

cuenta del surgimiento del uso de la violencia como primer recurso para 

solucionar conflictos, desde motivaciones subjetivas del individuo o como 

consecuencia de contextos que han sido atravesados por violencia estructural. 

En el marco de este proyecto de intervención, se privilegió la mirada desde el 
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sujeto, mediante el enfoque de la educación para la paz y la acción 

transformadora. 

En muchas ocasiones se piensa que la respuesta al cambio debe partir de los 

demás y que el aporte personal no suma, lo cual desconoce la función que 

tenemos los seres humanos como agentes sociales de cambio, razón por la cual 

no se generan procesos de acción colectiva. Es una mentira cómoda, atribuir a 

la idiosincrasia el hecho de no poder hacer las cosas de otra manera, todo lo 

contrario, como ciudadanos conscientes de nuestras habilidades y voluntades, 

es razón suficiente para pensar que, aprendiendo sobre prácticas para la 

resolución de conflictos, es un inicio para edificar una base sólida en la 

construcción de comunidades justas e incluyentes y territorios de paz. 

El presente proyecto privilegia la entrega de herramientas a los niños y niñas 

para hacer de ellos agentes de transformación, como la cuota inicial del cambio 

de paradigma que significa pensar diferente la educación para la paz, sin esperar 

más que lo haga otro, sino aportando desde la formación, el saber u oficio de 

cada quien. 

Saber resolver de manera asertiva las situaciones que se presentan requiere de 

manera fundamental reconocernos como comunidades con objetivos en común, 

pero también significa reconocer que existen otras personas que tienen intereses 

diferentes. A través de herramientas de formación en resolución de conflictos se 

puede llegar a acuerdos que generen beneficios al mayor número de personas, 

permitiendo de esta manera promover valores de equidad, solidaridad, respeto, 

tolerancia y justicia social. 

 

1.2. Justificación y objetivos 

 

Dentro de los antecedentes del proyecto se han implementado diversos 

programas que parecen no tener los impactos deseados, debido a que la 

violencia cultural se sigue imponiendo en las interacciones de las comunidades, 

tanto en la ruralidad como en los contextos urbanos, algo que se ve reflejado en 

el aumento en los índices de homicidios, riñas y demás fenómenos que afectan 

la seguridad ciudadana (Angarita, 2019). Entender estas violencias va a servir 
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como punto de partida para saber con exactitud cuál es el tipo de paz que 

queremos construir y la realidad que vamos a transformar. En este caso el punto 

de partida será la pedagogía como una estrategia que permita empoderar a los 

niños y niñas, mejorando el manejo de las emociones y la acción comunicativa 

como puntos fundamentales en la construcción interior de los individuos para 

relacionarse con el entorno. 

Hoy en día múltiples contextos se encuentran afectados a causa de la violencia 

estructural2 impidiendo el desarrollo de las capacidades humanas de los 

ciudadanos e imposibilitando la satisfacción de necesidades básicas en muchas 

comunidades y mediante la descalificación de la otredad y la separación amigo-

enemigo, generando de esta manera conflictos sociales. En muchos casos esas 

condiciones que se producen de arriba hacia abajo, se convierten en violencia 

directa por parte de las instituciones hegemónicas de poder y del Estado. 

El propósito central de este proyecto de intervención, es diseñar e implementar 

estrategias pedagógicas alternativas de resolución pacífica de conflictos, 

fomentando espacios de participación incidente donde se pueda socializar con 

los niños y niñas sus derechos como ciudadanos y orientarlos sobre la 

importancia de construir nuevos mecanismos en cuanto a la comprensión del 

otro y las maneras en las cuales se relacionan con el entorno. Esto permitirá 

fortalecer la acción democrática y darle capacidad de agencia a los estudiantes 

en la toma de decisiones. Con estos conocimientos, como punto de partida, se 

busca que los niños y niñas comprendan que la situación a abordar, a pesar de 

ser conflictiva puede ser solucionada. Para esto es importante desarrollar ciertas 

habilidades en los entornos escolares, con el fin de impulsar desde ese punto y 

desde adentro y hacia afuera la transformación de conflictos. La escuela debe 

entenderse en este caso como una plataforma de lanzamiento, de valores y 

buenas costumbres, para la transformación del entorno. 

En tanto lo que se quiere con estas estrategias es un cambio desde lo 

conductual, afectivo y cognitivo en los niños y niñas, también se busca fomentar 

                                                             
2 Johan Galtung introdujo este concepto en 1969. Se manifiesta en las injusticias en la distribución de 
recursos escasos, al negarle a grupos poblacionales las condiciones básicas para el desarrollo de una vida 
digna. 
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una actitud positiva, proactiva y transformadora que les permita la comprensión 

de los diferentes significados de la palabra “conflicto” y a partir de ahí la 

construcción de escenarios de paz y convivencia. Esta actitud debe ser ratificada 

mediante compromisos y mejoras notables en el comportamiento de adentro 

hacia afuera, en tanto los niños estén dispuestos a adaptarse a diferentes 

situaciones, personas y que a pesar de todas las dificultades sean capaces de 

transmitir un mensaje optimista que exprese humildad, generosidad, 

comprensión y tolerancia.  

La actitud también se extiende al trabajo en equipo promoviendo la cooperación 

con sabiduría antes que el protagonismo. Por esto, entre las habilidades que se 

busca impulsar se destacan las comunicativas, con el fin de que se puedan lograr 

consensos y proponer soluciones integrales. También serán importantes las 

habilidades para organizar las actividades que realizan en la cotidianidad. 

Partiendo de estos principios básicos para el empoderamiento y la convivencia 

se puede pensar en la transformación de los conflictos sociales. Es importante 

además construir patrones de mediación entre las relaciones de las personas, 

las comunidades y las instituciones que conforman el entorno escolar. De esta 

manera se construyen reglas claras de juego y nuevas cosmovisiones y formas 

de relacionarse con el entorno.  

Otro de los retos fundamentales, es la construcción de nuevos imaginarios 

colectivos que permitan generar entornos favorables para el desarrollo de las 

múltiples habilidades humanas transformando las situaciones desiguales que 

arrojan los distintos agravios que supone la violencia estructural. 

La importancia del proyecto radica en la construcción de paz en los entornos 

escolares y lo que busca es dotar de herramientas a los niños y niñas, para que 

cambien ciertos hábitos de pensamiento que están naturalizados y muy 

arraigados en la cultura, por nuevas formas pacíficas para transformar conflictos 

y que además estos aprendizajes puedan ser llevados a otros escenarios 

diferentes a las aulas. Teniendo en cuenta que se han realizado experiencias 

previas en colegios, este proyecto le apuesta al enfoque en las habilidades 

comunicativas y el manejo de las emociones, como punto de partida para la 

transformación de realidades y de violencias. 
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Objetivo general: 

 

Fortalecer y generar competencias socioemocionales, que contribuyan a la 

construcción de paz y resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar, 

mediante el diseño y aplicación de estrategias pedagógicas, que fomenten la 

lúdica, en niñas y niños, estudiantes del grado cuarto de primaria de la Institución 

Educativa Distrital Misael Pastrana Borrero en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Diseñar una estrategia pedagógica que permita a las niñas y niños, a través 

de herramientas lúdicas, entender de manera clara la importancia de la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 

2. Generar reflexiones conjuntas con las niñas y niños, sobre la importancia del 

cuidado de sí, del otro y el respeto a la diferencia.  

 

3. Implementar entornos de aprendizaje en el ámbito escolar desde el enfoque 

de la educación para la paz, mediante la promoción de valores morales para 

la convivencia. 

 

4. Desarrollar habilidades comunicativas para la paz en las niñas y niños para 

que integren las herramientas de la pedagogía para la paz al discurso y lo 

implementen a través de la acción. 

 

5. Promover compromisos en los diferentes actores del entorno educativo y 

empoderar a las niñas y niños para que se apropien y hagan transferencia 

de los aprendizajes, en la cotidianidad de sus contextos dirigidos a construir 

comunidades justas e incluyentes. 

 

 

 

 

 



13 
 

  

2. Estado del Arte 

 

Para el proceso de revisión documental se realizaron varias búsquedas, en el 

metabuscador que dispone la biblioteca de la Universidad Javeriana a través de 

sus distintas herramientas, como el catálogo Biblos, el Repositorio Institucional 

y la búsqueda integrada en bases de datos. La ecuación se construyó a partir de 

las palabras claves “Educación para la Paz”, “colegios” e “instituciones 

educativas” para conectar de forma lógica el tema de estudio al escenario de 

interés del proyecto. 

Con el fin de lograr unos anclajes frente a los enfoques teóricos a partir del 

conocimiento acumulado, se revisaron documentos de dos tipos. Por un lado, 

artículos académicos que se consideran referentes para el desarrollo conceptual 

de educación para la paz, para generar herramientas en la práctica a partir de lo 

teórico y de esta manera posibilitar el diálogo transversal entre los dos 

componentes del proyecto. Por otro lado, se revisaron trabajos de grado y 

proyectos de intervención, que se desarrollaron para optar por el título de 

Magíster en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad 

Javeriana y que además de presentar estrategias pedagógicas para la 

construcción de escenarios donde prime la resolución pacífica de conflictos, 

también esbozan un campo teórico, que pretendemos recoger en el presente 

acápite, con el objetivo de identificar posibles espacios de oportunidad que den 

margen de acción para el actual proyecto de intervención, a partir del 

conocimiento aportado al objeto de estudio y de las sugerencias sobre posibles 

líneas de investigación planteadas en las conclusiones. De esta manera el 

estado de la cuestión tiene en cuenta dos aspectos. En primer lugar, los ejes 

temáticos de Educación para la paz y Resolución de Conflictos y el segundo 

aspecto es un compendio acerca de lo que se ha hecho, desde la maestría, con 

el objetivo de transformar conflictos en entornos escolares, así como las 

lecciones aprendidas que deja la revisión en este sentido. 
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2.1. La Educación para la paz como instrumento para la generación de 

capital social 

El planteamiento de Juan Fernando Gutiérrez Ayala (2012), en su tesis para 

optar al título de politólogo de la Universidad Javeriana, tiene que ver con una 

relación directa entre el concepto de Educación para la paz y capital social. Para 

fundamentar esta relación Gutiérrez tiene en cuenta la definición de capital social 

de varios autores y desde disciplinas como la Sociología y la Ciencia Política.  

En primera instancia el autor aborda el concepto de Capital social, desde los 

autores más representativos en la construcción teórica del concepto, Bourdieu 

(1992), Coleman (1990) y Putnam (1993 y 1995). Para Bourdieu este concepto 

tiene que ver con “la suma de los recursos, reales o virtuales, que se acumulan 

en un individuo o un grupo en virtud de poseer una red duradera de relaciones, 

más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo” 

(Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 119).  

Kawachi & Berkman (2000, como se citó en Gutiérrez, 2012) afirman que el 

capital social implica una reducción en las predisposiciones a las diferentes 

formas de violencia dentro de una sociedad, ya que, en niveles altos, mitiga 

tensiones en diversos aspectos sociales y contrarresta la posibilidad de formas 

de polarización dentro de una sociedad (Gutiérrez, 2012). 

Dice que el capital social puede, por medio de la creación de imaginarios 

colectivos más incluyentes y participativos, otorgar condiciones estructurales 

que supriman las situaciones de inequidad o injusticia que dan pie a la 

latencia, emergencia y escalada de los conflictos sociales. Lo cual depende en 

gran medida de los niveles de cohesión que existan dentro de una sociedad, es 

decir, de una de las variables más importantes del capital social (Gutiérrez, 

2012).  

Esta es precisamente la esencia de la educación para la paz, dirigir los conflictos 

que se dan dentro de una sociedad hacia resultados constructivos para 

ella, donde las diferentes partes perciban provechosa la salida alternativa y 

noviolenta al conflicto, teniendo como resultado un escenario beneficioso para 

cada uno de los actores involucrados (Gutiérrez, 2012). 
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Al ver todas estas posturas, se afirma que la educación para la paz puede 

generar cambios en las variables de capital social, sin embargo, el alcance de 

esta transformación depende tanto del enfoque y diseño del programa como de 

las condiciones iniciales que tiene el grupo antes de participar de algún programa 

o proyecto (Gutiérrez, 2012). 

2.2. La educación para la paz en la práctica: desarrollo operativo en 

Colombia y lecciones aprendidas 

Dentro de la revisión documental en el repositorio institucional de la Javeriana, 

sobre artículos asociados a la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de 

Conflictos, se seleccionaron dos proyectos de intervención que comparten 

puntos en común. Estos proyectos lo que pretenden es crear un modelo 

pedagógico de prevención de la violencia a partir de las herramientas que ofrece 

la Educación para la paz, para transformar realidades conflictivas que afectan a 

los estudiantes de las instituciones educativas, donde realizaron el pilotaje de la 

intervención. 

Para esto partieron de un diagnóstico de estos problemas, en el caso del colegio 

la Serrezuela con la ayuda de las autoridades locales del municipio de Madrid, 

Cundinamarca, que habían detectado problemas de convivencia e incluso de 

riñas en las inmediaciones del colegio. Y para el caso de las Instituciones 

Educativas Distritales –a partir de ahora IED-, el diagnóstico se realizó mediante 

herramientas de recolección de información cualitativa como entrevistas, 

encuestas y talleres. Será vital entonces, y como primera lección aprendida, 

realizar una caracterización de la población estudiantil del colegio a intervenir 

siguiendo unos criterios objetivos, con el fin de establecer una radiografía de las 

necesidades y a partir de ahí, los componentes que deben enmarcar el proyecto. 

La metodología utilizada por los dos proyectos es de enfoque cualitativo y partió 

de revisión documental, de artículos académicos, de conceptos y de los 

proyectos que se han impulsado desde entidades de orden nacional y 

organizaciones no gubernamentales. A pesar de hacer un recorrido por las 

distintas medidas adoptadas desde el ámbito de lo público, por parte de 

instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz y revisar planes de acción, como la política de 
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educación dentro de las últimas administraciones distritales y documentos de las 

Naciones Unidas, crearon un modelo propio, a partir de la creatividad y los 

aprendizajes de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Sobre los alcances de los planes adoptados desde el gobierno nacional para 

mitigar el problema de la violencia escolar, Díaz & Martínez (2019) resaltan el 

documento titulado “Estándares básicos de competencias ciudadanas”, que 

significó según ellas, un avance en formación en competencias ciudadanas para 

la educación formal y la ley 1620 de 2013 mediante la cual se crea el “Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar” (Díaz & Martínez, 2019). 

En el plano de lo normativo Becerra & Forero (2019) dicen que se viene hablando 

de una educación en valores y para la paz y la convivencia en el país a través 

de la promulgación de la Ley General de Educación (115 de 1994). A partir de 

esta se reglamentan los Planes Nacionales de Desarrollo Educativo. A partir del 

2004 se promueven desde el MEN los Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas. En el 2012 surge el Programa Multicomponente “Aulas en Paz” que 

se centra en la competencia de convivencia y paz y está dirigido a estudiantes 

de básica primaria. En el año 2013 se promulgó la ley 1620 de Convivencia 

Escolar que dentro de sus objetivos busca fomentar competencias ciudadanas 

en función del reconocimiento de sujetos activos de derechos (Becerra & Forero, 

2019). 

En Colombia, se promulgó la Ley 1620, el Decreto 1965 y la Guía 49, por medio 

de los cuales se dan “lineamientos, principios, valores y clasificaciones en caso 

de presentarse irregularidades en los ambientes escolares”. En el 2014 se 

implementó la cátedra de la paz (Ley 1732) como un esfuerzo desde el MEN, por 

consolidar una cultura de paz desde los establecimientos educativos (Díaz & 

Martínez, 2019). 

Un programa destacado es el de “Aulas en Paz”, que se gestó a partir del 2005 

promovido por el departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes. 

Una de las fortalezas en su implementación, fue el proceso de expansión hacia 
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distintas regiones del país que por su efectividad lo convirtió en un componente 

clave cuando se habla del desarrollo de estrategias pedagógicas en formación 

de nuevas ciudadanías. 

Como una apuesta para el programa Aulas en Paz, se identifica la necesidad de 

complementar la propuesta actual con componentes y desarrollo de actividades 

que promuevan en los niños y niñas el desarrollo de competencias 

específicamente en la participación y responsabilidad democrática y en la 

valoración de la diferencia. Componentes de la formulación de los estándares de 

competencias ciudadanas en los cuales el programa tiene posibilidad de 

profundizar (Jimenez, Lleras, & Nieto, 2010). 

Esta necesidad planteada por el programa nos sugiere que debemos enfocar la 

atención hacia la construcción de herramientas sobre todo para habitar el mundo, 

a partir de una evaluación del concepto de ciudadanía, que privilegie la 

convivencia y el reconocimiento del otro, más allá de la diferencia. De esta 

manera, los valores de paz se verán reflejados en el ejercicio de ciudadanías 

libres y responsables.    

Dentro de la propuesta del Alto Comisionado para la Paz, Díaz & Martínez 

resaltan el engranaje interinstitucional, acompañado de iniciativas desde las 

organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional. 

Esto se traduce en el proyecto denominado Acción CaPaz que busca “desarrollar 

y fortalecer las capacidades claves en actores de todos los sectores de la 

sociedad y de la institucionalidad pública a nivel central y territorial, como 

apuesta indispensable para la construcción de la paz a largo plazo” (Díaz & 

Martínez, 2019). 

2.3. La Educación para la paz en políticas públicas. Los planes de 

desarrollo distritales y del Departamento de Cundinamarca 

Dentro de los planes distritales impulsados desde la Secretaría de Educación de 

Bogotá, Becerra y Forero (2019) destacan el proyecto de Educación para la 

Ciudadanía y Convivencia durante la administración 2012-2015, que incluyó un 

componente dirigido a NNA, que se denominó “Somos Generación de Paz” y 

buscaba involucrar reflexiones y cambios desde la cotidianidad, en la búsqueda 
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de una paz duradera y con justicia social, más allá de los acuerdos de La 

Habana. En la siguiente alcaldía (2016-2019), se planteó dentro de sus líneas 

estratégicas, dirigir la educación hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz, 

a través de la participación, la cultura ciudadana, la sana convivencia con el fin 

de mejorar el clima escolar y de los entornos escolares (Becerra & Forero, 2019). 

En el Plan Sectorial de Educación de la “Bogotá Humana”, se buscaba 

empoderar a los actores en la toma de decisiones y generar aprendizajes 

ciudadanos en clave de derechos humanos, diversidad y género, ambiente, 

participación social y política y autocuidado (Díaz & Martínez, 2019). 

En el Plan de Desarrollo de Cundinamarca (2016-2019) se concibe la paz como 

una oportunidad para reconstruir el tejido social y generar nuevas realidades. 

Dentro de este plan se encuentra un subprograma que se denomina “Cultura 

Ciudadana Por La Vida Y La Paz” y que busca generar una sociedad más 

incluyente. Acerca del municipio de Madrid, que fue el contexto geográfico objeto 

de intervención, dicen que aunque no se ha aplicado un programa de Educación 

para la Paz, sí se generó en 2018 “Cultura para la Paz y la Creatividad”, que 

buscaba el fortalecimiento de la infraestructura educativa y demuestra la 

existencia de un contexto favorable para reforzar comportamientos pacíficos y 

de respeto en el marco de relaciones sociales asertivas como vehículo hacia una 

cultura de paz (Díaz & Martínez, 2019). 

Dentro de las iniciativas que se han desarrollado desde organizaciones de la 

sociedad civil, Becerra & Forero resaltan que el Cinep en su base de datos 

Datapaz, viene sistematizando estas experiencias desde 1978. Dentro de esas 

iniciativas destacan la labor de la Corporación Otra Escuela, que desde el año 

2000 y en el territorio nacional y distrital han trabajado en construcción de 

culturas y pedagogías de paz. Destacan también el trabajo realizado por la 

Fundación para la Reconciliación, quienes desde el año 2003 han adelantado un 

importante proceso a través de las Escuelas de Perdón y Reconciliación 

(ES.PE.RE)  (Becerra & Forero, 2019). 

De este recorrido que tuvieron los autores, se observa que se debe ir del nivel 

nacional al nivel local, decantando hacia lo regional y lo local, los programas que 

se han hecho para incorporarle nuevas cosas a partir de vacíos que se 
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encuentren o para implementar nuevas iniciativas que sirvan como un 

complemento sobre lo que se ha construido. 

Para la UNESCO, la violencia escolar sucede a nivel interno y externo con unas 

estadísticas que van en aumento y la Organización Panamericana de la Salud 

ha alertado sobre un incremento de la violencia en ámbitos escolares en la 

mayoría de países latinoamericanos, con un costo humano, económico y social 

enorme (Díaz & Martínez, 2019). 

Para mitigar estas cifras se plantean diversos enfoques, como el de convivencia 

desde la ciudadanía y los Derechos Humanos y los programas que trabajan en 

forjar una cultura de paz, que tengan en cuenta las dimensiones intrapersonales 

e interpersonales (Díaz & Martínez, 2019). 

Díaz & Martínez plantean la necesidad de promover políticas institucionales para 

fomentar la convivencia y el mejoramiento del clima escolar, mediante 

estrategias y herramientas para la resolución pacífica de conflictos. Se deben 

entonces, generar espacios de convivencia desde los contextos escolares, para 

evitar la discriminación y comportamientos violentos. El punto de partida que 

proponen para trabajar el enfoque de la educación para la paz, está en el 

reconocimiento y la apropiación del cuerpo que hace el individuo y cómo controla 

su modo de vivir en la cotidianidad. Dicen que si los individuos lograran la 

autorregulación en torno a sus comportamientos es posible pensar en una 

sociedad más pacífica donde prevalezca una cultura de paz  (Díaz & Martínez, 

2019). 

Frente al tema de las emociones, Díaz & Martínez acuden constantemente a las 

ideas de Nussbaum (2008) quien plantea que las emociones son el resultado del 

estado de apertura del ser humano hacia aquellos objetos que considera valiosos 

y que escapan a su completo control. Dice además que éstas son cognitivas y 

que tienen la capacidad de ser evaluadoras. A través de la inteligencia emocional 

se pueden prevenir y solucionar conflictos.  

El caso del Colegio La Serrezuela nos lleva a enfocarnos en el plano de las 

emociones, pues dentro de las recomendaciones está dirigir la atención hacia 

esto como un eje temático en la medida que estas son capaces de analizar los 
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entornos, los territorios y los gobiernos y se deberá recopilar más información en 

este sentido, para fortalecer la propuesta argumentativa que parte de la premisa 

basada en que si se controla el cuerpo y las emociones es posible prevenir y 

solucionar conflictos con mayor facilidad en el campo educativo. 

2.4. Entornos de aprendizaje. La Educación para la paz y sus actores 

Durkheim (1947) y Dewey (1953) conciben la escuela como el agente de 

socialización moral más relevante y como el espacio para resaltar el papel de la 

educación en la profundización de la democracia. En esa misma línea, “las 

escuelas figuran entre los pocos espacios de la vida política en las que los/as 

estudiantes pueden experimentar y aprender el lenguaje de la comunidad y de 

la vida pública democrática, que implica la apertura al diálogo, la reflexión crítica 

y la profundización colectiva de los valores democráticos y en los procesos de 

igualdad” (Giroux, 1993, p.11). 

En el marco de la escuela y la labor de los docentes, esta debe ser tenida en 

cuenta la forma como se generan espacios de retroalimentación de acuerdo a 

los contextos, promoviendo valores de paz. “Más allá de los contenidos que 

presenta un docente, todo educador puede y debe promover una educación en 

la paz con formas pacíficas y en contextos sensibles, comprometidos con los 

valores de una cultura de paz, reduciendo primero, y eliminando después, 

cualquier forma de violencia” (Fernández-Herrería & López-López, 2014). 

Desde las instituciones educativas es importante repensar el sentido de la 

educación. Para esto se deben tener en cuenta dos conceptos claves. El de 

“Inteligencias Múltiples” (Gardner, 1987) y el de “Ampliación” (Hargreaves, 

2003). Para Gardner la inteligencia va más allá de las habilidades clásicas 

(verbal o lingüística, lógico-matemática y visual-espacial). También existen otros 

componentes, como la música, las habilidades corporales, sociales, 

interpersonales y espirituales. En este mismo sentido, Hargreaves propone la 

necesidad de ampliar la escuela al contexto comunitario de manera que se logre 

trabajar conjuntamente para lograr resultados más eficaces. Fernández y 

Herrería retoman esta idea de Hargreaves en el sentido de que las escuelas no 

pueden seguir siendo centros aislados, con escasas interrelaciones dentro de 

sus comunidades (Fernández-Herrería & López-López, 2014). 
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Es necesario diferenciar entre contenido, forma y contextos y la importancia que 

tiene comprenderlos desde la educación para la paz. Por un lado, el contenido 

es lo que se enseña, la forma el cómo se enseña, en qué escenarios y teniendo 

en cuenta las características estructurales que definen el contexto. Estos dos 

últimos conceptos cobrarán mayor relevancia en la educación en la paz, pues 

esta debe ser pacífica en sí misma. Lemas como “la letra con sangre entra”, 

quedan relegados pues desde este enfoque se privilegia la forma sobre los 

contenidos (Fernández-Herrería & López-López, 2014). 

En muchos casos, estos contenidos explícitos traen consigo unas formas de 

enseñar que son las que más se aprenden. Esto es lo que se conoce como 

“currículum oculto”, el cual trae implícito una violencia estructural que se 

convierte en violencia cultural mediante el sexismo y el etnocentrismo. Esta 

violencia cultural se construye a partir de una visión fragmentada de la realidad 

(Fernández-Herrería & López-López, 2014). 

En este sentido los contenidos deben ser de carácter experiencial, de una cultura 

viva y adaptados a los contextos y realidades actuales que no estén colonizadas 

ni dictadas por los parámetros de la cultura occidental, machista y que esconda 

intereses de poder, pues se constituiría en violencia cultural (Fernández-Herrería 

& López-López, 2014). 

2.5. Construcción de comunidades justas e incluyentes 

Para esta sección se tomarán en cuenta las precisiones que hicieran Delgado & 

Salcedo (2008) partiendo de la aproximación que hace Kohlberg del concepto 

que le da título al presente acápite desde el enfoque de la educación moral y 

teniendo en cuenta que este será un punto de llegada del presente proyecto por 

lo tanto servirá para trazar una hoja de ruta.  

Para Oraison (2000) “la concepción de la comunidad justa está orientada a 

promover, por consiguiente, tanto el “bien” concebido como el altruismo, esto es, 

la unión y el cuidado de los otros y del grupo, como el “deber” entendido como la 

justicia y la asunción imparcial o cognitiva de todos los roles y perspectivas” 

(Oraison, 2000, p.11). 
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Lo que encontramos en este recorrido es que el eje transversal de las 

comunidades justas, se encuentra en la democracia escolar, de ahí la 

importancia de trabajar en la participación incidente de manera tal que los 

estudiantes consigan, mediante el autoconocimiento, el manejo de las 

emociones y el desarrollo de habilidades comunicativas diseñar normas que 

permitan autorregular sus acciones. 

Delgado & Salcedo plantean que las comunidades justas deben ser vistas como 

espacios de asociación política, lo que quiere decir una comunidad con intereses 

colectivos y un nosotros. Al convivir en la cotidianidad de la escuela, se 

generarán tensiones y antagonismos que son inherentes a las relaciones 

humanas y sociales y que hacen necesario la creación de mecanismos que 

garanticen la convivencia pacífica de esos antagonismos (Delgado & Salcedo, 

2008. p. 677).  

Un elemento clave para encontrar esos puntos normativos según los autores, se 

encuentra en alcanzar la gobernabilidad a través de la confianza, lo cual 

constituiría la base de la educación moral y daría como resultado una 

convivencia escolar, donde la justicia y el cuidado de sí mismos y del otro se 

erigen como ejes centrales. De esta manera la escuela se convierte en un 

espacio político y cooperativo para la formación ciudadana, propiciando el 

desarrollo moral y la autonomía de los estudiantes (Delgado & Salcedo, 2008. p. 

688). 

2.6. Programa Hermes CCB en la Institución Educativa Distrital Misael 

Pastrana Borrero  

Luego de aplicar las entrevistas docentes3, dentro de la información relevante 

identificamos el programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, como 

un eje transversal en resolución de conflictos y construcción de paz en los 

contenidos de formación para los estudiantes de la IED Misael Pastrana Borrero. 

Ante el impacto que, según los profesores, ha tenido este programa en 

                                                             
3 Con el objetivo de obtener información acerca del contexto donde se desarrolló la intervención, se 
aplicaron entrevistas a docentes de la IED Misael Pastrana Borrero. Esta información se amplía en el 
acápite sobre la “aplicación del instrumento de recolección de información” y en el anexo 3 se puede 
consultar la transcripción de las entrevistas. 
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transformar las realidades y la forma como los estudiantes resuelven sus 

conflictos en la cotidianidad, haremos una descripción breve de los objetivos y 

las competencias que busca fomentar la Cámara de Comercio. 

Si bien la misión de la Cámara de Comercio es acompañar a los emprendedores 

en el desarrollo de negocios y fortalecer las relaciones entre los empresarios y 

el sector público, dentro de sus objetivos se encuentra capacitar a la población 

en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Para esto, 

funciona desde 1983 el Centro de Arbitraje y Conciliación y dentro de sus 

objetivos se encuentra fortalecer la convivencia estudiantil. Desde el año 2001 

funciona el programa Hermes como pionero para la conciliación escolar, siendo 

reconocido por entidades a nivel internacional como la CEPAL (Cámara de 

Comercio de Bogotá). 

Sobre los casos de éxito presentados por la CCB, se puede observar un video 

donde señalan que “el proyecto de edades tempranas enfoca su acción en los 

docentes que trabajan con niños de 4 a 11 años con el propósito de involucrar 

los principios de la resolución pacífica de conflictos en todo el ejercicio educativo” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2012). 

El objetivo principal es entonces la “capacitación y formación orientada a la auto 

reflexión, desarrollo de habilidades y competencias sociales y técnicas para el 

manejo de los conflictos”. Dentro de los principales beneficios, la CCB resalta 

que el programa “mejora las relaciones interpersonales del estudiante con su 

entorno escolar y familiar. Desarrolla su inteligencia emocional y liderazgo 

posibilitando una transformación integral para el mejoramiento de su calidad de 

vida y el ejercicio de una ciudadanía responsable y consciente. Reduce el 

escalamiento del conflicto a través de la generación de acciones pedagógicas de 

promoción y prevención. Desarrolla habilidades sociales, comunitarias y un 

liderazgo colaborativo y cooperativo. Comprende e interioriza la naturaleza de la 

conciliación por parte de los miembros de la comunidad educativa” (Cámara de 

Comercio de Bogotá). 

Este programa, para los profesores de primaria del colegio entrevistados ha 

tenido un impacto en la modificación de conductas violentas y en la manera en 

que los estudiantes gestionan sus propios conflictos, a través de las estrategias 
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pedagógicas planteadas por los conciliadores y la capacitación dirigida a todos 

los actores que participan en el proceso educativo, potenciando valores de paz 

como la tolerancia y el respeto del otro, encaminando ese respeto hacia la 

aceptación y mejorando incluso el rendimiento académico de los estudiantes. 

Cada día se siguen sumando instituciones educativas a este programa que sigue 

transformando la vida y las relaciones de niños y jóvenes en Bogotá. 

Los autores nos conducen hacia el logro de los objetivos claves que se 

plantearon en este proyecto. Desde lo teórico y lo práctico, aportan para que los 

niños y niñas entiendan la importancia de la resolución pacífica de conflictos, 

mediante el cuidado del otro, el respeto de sí mismos y de la diferencia y bajo la 

idea sombrilla de que mediante la participación incidente y la generación de 

capital social, es posible contrarrestar los elementos estructurales que 

históricamente han creado las condiciones de situación de vulnerabilidad, 

imposibilitando alcanzar unos máximos de equidad y justicia social. 

La oportunidad que tenemos entonces a partir del proyecto es la de transformar 

realidades, formar nuevas ciudadanías libres, compasivas y que valoren la 

diferencia fomentando los valores de la cultura de paz. Esa libertad debe 

evidenciarse en el desarrollo de capacidades comunicativas de manera que los 

niños puedan expresar emociones. 

Una de las lecciones aprendidas es que es posible aplicar un modelo propio, a 

partir de los aprendizajes de la Maestría. La nuestra es entonces una apuesta 

que busca desde la creatividad y en la virtualidad, reforzar lo que se ha trabajado 

en la IED Misael Pastrana Borrero, desde el departamento de psico-orientación 

y desde el programa Hermes, de la Cámara de Comercio de Bogotá, con 

contenidos de carácter experiencial y vivos. Esto le facilitará a los niños y niñas 

encontrar su lugar en el mundo, mediante la elaboración de narrativas y 

apropiación de conceptos en sus imaginarios sociales. 

El punto de llegada serán las comunidades justas e incluyentes desde el enfoque 

de la educación moral en Kohlberg, mediante la construcción de un nosotros 

donde se identifiquen gustos y cosas en común, donde ningún niño se quede por 

fuera. 
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 3. Marco Contextual 

3.1. Antecedentes 

Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, se esperaba un 

decrecimiento en los hechos delictivos relacionados con el conflicto armado lo 

cual se ha dado. Sin embargo, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana presentada por el DANE en el año 2019 (con datos del 2018) las 

cifras de delincuencia vienen en aumento, tanto, que por lo menos 553.000 

personas se vieron involucradas en riñas y peleas, 47,4% de estas se dieron 

como respuesta a agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas (DANE, 

2019). 

Estos niveles de intolerancia exacerbados en las esferas sociales, se sostienen 

en la forma poco asertiva en la que nos relacionamos con los otros. La agresión 

física o verbal cada vez más frecuentes de las personas, el no reconocimiento 

de la diferencia y otras causas estructurales hace que sea necesario pensar en 

diseñar estrategias que permitan mitigar el impacto de dichos comportamientos 

en nuestra sociedad. 

La mentalidad individualista y egoísta de mi bienestar por encima de todo y de 

mis derechos por encima de los demás hace cada día más evidente la necesidad 

de modificar nuestros patrones de formación frente al conflicto, la diversidad de 

formas de mediarlo y de resolverlo. 

Es así como surge la iniciativa de construir herramientas que permitan a los 

ciudadanos tomar decisiones, percibir al otro dentro de una escala de valores y 

dar respuesta a las necesidades de una sociedad cambiante, de manera 

diferente y con un alto compromiso pensando en la formación de la educación 

para la paz. 

3.2. Breve historia del contexto social y cultural 

En el siguiente acápite se presentan las características constitutivas que 

consideramos más importantes del contexto sociocultural de la Institución 

Educativa Distrital donde se ejecutó el proyecto, así como del contexto local y 



26 
 

  

barrial que muestra algunos patrones que a la postre se convirtieron en 

motivaciones para realizar la intervención en dicho entorno social. 

3.2.1. El Colegio 

La IED Misael Pastrana Borrero es un colegio de carácter oficial que actualmente 

tiene 1470 estudiantes matriculados en las distintas modalidades con las que 

cuenta (educación preescolar, básica primaria, secundaria y media). Estos 

estudiantes se encuentran distribuidos la mitad en la jornada de la mañana y la 

otra mitad en la jornada de la tarde. Cuentan con una planta profesoral de 68 

docentes. En primaria, hay un docente asignado a cada curso que dicta todas 

las materias y en bachillerato hay un docente por cada área del conocimiento. 

La jornada de la mañana cuenta con 11 cursos de primaria y 12 de bachillerato, 

y en la jornada de la tarde 11 cursos de primaria y 11 de bachillerato. 

En el Manual de Convivencia del colegio se encuentra información que nos 

parece pertinente compartir en la medida que encontramos puntos de 

convergencia entre los planteamientos del proyecto de intervención y los 

postulados del proyecto educativo, desde la misión, los símbolos institucionales 

y el fomento de valores al interior de las aulas de clase.  

Estos valores se encuentran declarados de manera expresa en el Manual de 

Convivencia, siendo la solidaridad, el respeto y la colaboración los valores 

destacados, tendientes a generar prácticas de lealtad, tolerancia y sentido de 

pertenencia (Manual de Convivencia, p.12). 

Frente a la misión, se observa que el colegio parte de un enfoque de derechos y 

el desarrollo de la pedagogía con el fin de fomentar el pensamiento crítico en los 

alumnos, de manera que se posibilite la transformación social.  

El Colegio Misael Pastrana Borrero, es una Institución Educativa Distrital 

con un claro compromiso para la transformación social y cultural de sus 

estudiantes que propende por la garantía de los derechos de su población 

y que desde el enfoque de la pedagogía crítica ofrece un ambiente 

agradable y acogedor para la formación integral de los niños y jóvenes en 

busca de su permanente superación (Manual de Convivencia, p.12). 
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Desde la construcción de los símbolos, se evidencia una intención por enaltecer 

la formación en valores como núcleo de la estrategia pedagógica. En el escudo 

por ejemplo, se pueden ver los múltiples elementos e intereses que atraviesan 

una comunidad educativa. Aparecen por ejemplo los aros olímpicos que 

representan el deporte, las antorchas del dinamismo y la creatividad que 

reivindican la dignidad del cuerpo y la práctica de actividades lúdicas, punto en 

común con los objetivos planteados en nuestro proyecto de intervención. 

El escudo también resalta el énfasis axiológico sobre el que se ha hablado. Por 

ejemplo, “en el  tercer sector inferior sobre campo naranja hay un libro abierto 

símbolo del estudio y de la ciencia en cuyas páginas se lee amor y paz, que 

expresan que los aprendizajes deben impulsar estos valores para la convivencia 

humana” (Manual de Convivencia, p.11). 

Este documento toma especial relevancia, al convertirse en la carta de 

navegación de la comunidad educativa, no solo en el establecimiento de un 

orden normativo, sino también al ser un referente en cuanto al trámite de las 

situaciones que se presentan en el día a día y frente a las diferencias entre los 

distintos actores presentes en la institución. Lo más importante, es que está 

pensado de manera transversal desde un enfoque de derechos y pondera los 

métodos alternativos para la resolución de conflictos y para promover la 

convivencia pacífica. 

Le apostamos a una convivencia restaurativa donde se asume a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y de 

responsabilidades, por tanto susceptibles de conciencia, reconocimiento 

y aceptación al momento de responder por sus actuaciones. Por 

consiguiente, se acepta el enfoque de una escuela educadora desde la 

posibilidad de alternativas de solución de conflictos, lo que implica la 

consolidación de procesos formativos y aprendizajes basados en el 

diálogo, la tolerancia, la negociación y la responsabilidad; valores en los 

que se comprometen de manera fundamental las dimisiones éticas, 

políticas y socio-afectivas de la condición humana (Manual de 

Convivencia. p.7). 



28 
 

  

Lo que se puede observar a través del manual de convivencia, es un entorno 

educativo que gira alrededor de una narrativa incluyente, donde se pueden 

seguir implementando estrategias pedagógicas que nutran este interés por el 

diálogo y las buenas maneras, a través del fortalecimiento de habilidades y 

capacidades socioemocionales como la alteridad y el reconocimiento del otro 

con el objetivo que nos hemos planteado, de que esto trascienda hacia la 

transformación de realidades sociales en el sentido que se logre empoderar a 

las niñas y niños para que se apropien y hagan transferencia de los aprendizajes 

obtenidos en la implementación del proyecto, encaminado a la construcción de 

comunidades justas e incluyentes. 

Las prácticas restaurativas que se implementarán desde la cotidianidad 

Misaelista implicarán el desarrollo de habilidades socio-afectivas y de la 

alteridad a través de las cuales se fundamentarán las relaciones e 

interacciones en la institución escolar, en pro de afectar positivamente las 

condiciones de nuestros estudiantes las cuales derivan de unos contextos 

sociales y familiares, en su mayoría caracterizados por situaciones de 

vulnerabilidad, fragmentación, exclusión, abuso, estigmatización y 

desigualdad, generando múltiples violencias que se recrean, reproducen 

y multiplican en la escuela (Manual de Convivencia, p.8). 

Además de querer fomentar el diálogo y la mediación como elementos para la 

resolución de conflictos, se destaca el enfoque de justicia en términos de equidad 

y la educación para la paz como un pilar que debe estar inmerso en las 

estrategias pedagógicas para fotalecer la convivencia. Se observa además una 

visión del  conflicto como positivo y motor de cambio, en la medida que es algo 

inherente al ser humano y que brinda la oportunidad de obtener múltiples 

aprendizajes. 

Estamos seguros que lo establecido en la Ley 1620 de 2013 y los 

procedimientos implicados en la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar que ésta implica, pueden verse favorecidos y 

enriquecidos en el establecimiento educativo desde los enfoques de 

justicia y convivencia restaurativa, la mediación y resolución de conflictos; 

por tanto se invita a toda la comunidad educativa a un trabajo pedagógico 
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que desde los principios y concepciones de la convivencia restaurativa y 

desde el compromiso de una educación para la paz en la escuela se 

proponga la aceptación del conflicto como parte de las relaciones y de la 

convivencia, lo cual resulta ser, además de una posibilidad de 

aprendizajes sociales diversos, una oportunidad para replantear los 

modelos y prácticas punitivas de la justicia social y de la convivencia en la 

escuela. Tarea que conlleva un proceso de construcción colectiva e 

implica los siguientes retos para El Misael Pastrana Borrero. (Manual de 

Convivencia, p. 8) 

Frente a los retos se plantean como objetivos desde la institución, fomentar 

capacidades como el perdón a sí mismo y al otro, la aceptación de la diversidad 

y de la diferencia, “la reflexión en torno a la necesidad de construir un ambiente 

escolar y social en función de la paz como praxis social y de los derechos 

humanos como referente ético, la generación de acciones para el aprendizaje 

colectivo, comprensivo, propositivo y vivencial, sobre el conflicto y su tratamiento, 

la construcción de referentes y prácticas restaurativas fundamentadas en la 

identidad, la diferencia cultural y la alteridad como principios de convivencia”. 

(Manual de Convivencia. p.9) 

3.2.2. La localidad 

El colegio Misael Pastrana Borrero IED se encuentra ubicado en la localidad 18 

de Rafael Uribe Uribe, al sur oriente de la ciudad de Bogotá. 

Esta localidad limita con las localidades de San Cristóbal al oriente, 

Tunjuelito por el occidente, con Antonio Nariño al Norte y al sur con Usme. 

La localidad es un territorio irregular en una extensión de 1.310 hectáreas. 

Los barrios de esta localidad están distribuidos en cinco UPZ (Unidades 

de Planeamiento Zonal): San José Sur, Quiroga, Marco Fidel Suárez, 

Marruecos y Diana Turbay (Bogotá Cómo Vamos, 2020). 

Geográficamente la localidad cuenta con una parte llana y otra parte construida 

en la media montaña. La pobreza se concentra en esta segunda zona, que se 

ha formado alrededor de diferentes procesos de inmigraciones. A mediados del 

siglo XX esta zona de la ciudad recibió a muchas personas desplazadas por la 
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violencia y hoy recibe población venezolana. Esto último plantea un reto al 

interior de las instituciones educativas, donde cada año se matriculan 

estudiantes provenientes de Venezuela y de otras regiones, para que se generen 

espacios que garanticen la convivencia pacífica.  

La localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con aproximadamente 350.000 

habitantes, distribuidos en 99.000 hogares según cifras proyectadas por el 

distrito en ejercicio realizado utilizando como base el censo del DANE de 2005 

(Alcaldía de Bogotá, 2021).  

Acerca del sector educativo, en la localidad hay presencia de 137 colegios, de 

los cuales 80 son privados y 27 distritales, distribuidos en 52 sedes (Secretaría 

de Educación del Distrito, 2020). 

Sobre los entornos escolares, el programa Bogotá Cómo Vamos, lanzó varias 

alertas sobre presencia de problemas sociales alrededor de las instituciones 

educativas, como la venta y el consumo de estupefacientes, actos de violencia y 

presencia de pandillas. 

En la más reciente Encuesta de Clima Escolar y Victimización realizada 

en 2015 en Bogotá, 3 de cada 10 niños afirmaron que se vendían drogas 

cerca de su colegio, y 2 de cada 10 aseguraron que en su colegio se 

comercializaban sustancias psicoactivas (Bogotá Cómo Vamos). 

La localidad de Rafael Uribe Uribe se encuentra dentro de las 4 localidades que 

concentran actos de violencia identificados al interior de las aulas. 

A esto se suma la presencia de pandillas y actos de violencia que afectan 

a los estudiantes y en algunas oportunidades, incitan a su participación. 

En 2016 se presentaron 30.241 presuntos casos que alteraron el clima 

escolar y la vulneración de derechos en los colegios del Distrito. Las 

localidades de San Cristóbal, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar 

concentraron 42% de los presuntos casos de abuso y violencia detectados 

en el colegio (Bogotá Cómo Vamos, 2020b). 

La respuesta para contrarrestar estas situaciones desde las autoridades 

distritales ha sido muchas veces, desde el enfoque de la seguridad y el aumento 
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del pie de fuerza. Lo que se propone para mejorar las condiciones de convivencia 

en niños y niñas tiene que ver con los aprendizajes recibidos desde el enfoque 

de la educación para la paz. 

3.2.3. El Barrio 

Además de los problemas identificados en los informes institucionales del Distrito 

y en Bogotá Cómo Vamos, en las entrevistas a docentes también se identificaron 

situaciones que afectan la seguridad y convivencia. Uno de los docentes 

entrevistados, considera a esta zona de Bogotá como una de las más peligrosas 

de la ciudad. Nos referimos al barrio La Resurrección o más conocido como el 

sector de Las Lomas, donde confluyen problemas de pandillismo, consumo y 

venta de drogas. Sobre este último fenómeno, se mencionó en una entrevista 

que al lado del colegio queda ubicado un expendio de droga o una “olla” como 

se conoce en el argot popular.  

El contexto donde está ubicado el colegio que es el Barrio La 

Resurrección, de Lomas, es en cuanto a seguridad pues complicado; 

complicado porque es una zona de la ciudad que está poblada por 

personas inmigrantes y desplazados; entonces primero los desplazados 

que fueron los que construyeron las casas y ahora están los inmigrantes. 

(G. Narvaez, comunicación vía Microsoft Teams, 16 de abril de 2021). 

Lo que intentan desarrollar al interior del colegio, sin ser ajenos a la situación de 

su entorno es no copiar lo malo y posicionar la institución como un territorio de 

paz. En ese sentido queremos contribuir nosotros, para que la presente idea de 

intervención impacte de manera positiva en el proyecto de vida desde edades 

tempranas.  

Nosotros hemos sido como un territorio de paz en medio de esa zona roja 

en la que nos encontramos y la forma como nosotros nos hacemos 

partícipes frente a eso por supuesto con nuestros pelados es haciéndolos 

pensar que tienen un mejor futuro…Ya tenemos los pelados de 11º 

graduados, pensando en ir a la universidad y entran a la universidad o al 

mercado laboral, pero ya pensando la vida de otra forma … Entonces, el 

colegio sí ayuda mucho en esa forma de pensar para que se tenga un 
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mejor contexto social, pero no podemos obviar la parte que estamos en 

una zona, la zona más dura en cuanto a conflicto social que tiene la ciudad 

(G. Narvaez, comunicación vía Microsoft Teams, 16 de abril de 2021). 

Estas características nos muestran un contexto social convulso, atravesado por 

múltiples carencias y dificultades. Esto refuerza la necesidad de implementar un 

proyecto que brinde nociones de cambio social, a través de estrategias 

pedagógicas que atiendan la niñez. El hecho de que el colegio maneje una 

narrativa afín a la de nuestro proyecto, lo encontramos como un espacio de 

oportunidad, donde ya hay terreno abonado para continuar trabajando en el 

fortalecimiento de competencias socioemocionales en niños y niñas en esta 

institución educativa, por medio de actividades lúdicas. 

4. Marco Teórico 

Aproximaciones iniciales a los encuadres teóricos 

“El infante es un embrión espiritual dotado de misteriosas sensibilidades que lo 

guían, de energías creadoras que tienden a construir una especie de instrumento 

maravilloso en el alma de los hombres” (Montessori, 1946) 

Este proyecto se ha estructurado desde el enfoque de la Educación para la Paz, 

a partir de valores, emociones y sentimientos que se consideran esenciales para 

el cumplimiento de los objetivos planteados y que se conceptualizan como 

categorías de intervención. Nos referimos a competencias socioemocionales que 

queremos inculcar en los estudiantes para que resuelvan sus conflictos de 

manera pacífica en los entornos de aprendizaje y puedan transferir esas 

enseñanzas a sus entornos más cercanos, como la familia y sus contextos 

barriales. Es a través del fortalecimiento de habilidades como la solidaridad, la 

empatía, el diálogo, el reconocimiento del otro y el concepto de ética del cuidado 

aplicada al contexto educativo que se pretende aportar a la construcción de 

comunidades justas e incluyentes. En la construcción de un clima moral que 

regule la convivencia escolar y social “juegan un papel trascendental los 

aspectos afectivos, los vínculos, las formas diversas de estar juntos, los 

sentimientos y las prácticas de cuidado centradas en la empatía, la 

consideración, la indignación, la benevolencia y la responsabilidad por el otro”. 

(Delgado & Lara, 2008, p.676) 
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De acuerdo con Bisquerra & Pérez (2007, p. 3) las competencias 

socioemocionales son aquellas mediante las cuales se adquiere “la capacidad 

de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un 

cierto nivel de calidad y eficacia”. Esto al estar presente en el plano de la toma 

de decisiones, contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en los 

distintos contextos. 

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia (2016, p.5) define las 

competencias socioemocionales como “aquellas que incluyen no solo el 

desarrollo de procesos cognitivos o mentales sino también áreas afectivas como 

la conciencia y gestión emocional, de relacionamiento con otros y de proyección 

hacia la sociedad”. Esto “les permite a las personas conocerse mejor a sí 

mismas, manejar sus emociones, trazarse metas, avanzar hacia ellas, construir 

mejores relaciones con los demás, tomar decisiones responsables en su vida, 

disminuir la agresión y aumentar la satisfacción con su vida” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016). 

Dice Bisquerra que “en la competencia emocional se despliega la capacidad de 

autorreflexión (inteligencia intrapersonal), de identificar y regular las emociones, 

así como reconocer los sentimientos y pensamientos de otros (inteligencia 

interpersonal)”. De ahí la importancia del autorreconocimiento, el acercamiento 

y conocimiento del otro para la toma de decisiones acertadas que tiendan hacia 

el cuidado del otro. 

Buxarrais (2006) menciona que uno de los problemas actuales es que los niños 

y las niñas “saben argumentar lo que está bien y lo que está mal, pero han 

perdido sensibilidad moral”. Partiendo de esta idea, lo que se busca con este 

proyecto de intervención es que los niños y niñas adquieran capacidades que 

desarrollen su conciencia moral mediante estrategias pedagógicas en entornos 

educativos que fortalezcan las dinámicas intersubjetivas y, por lo tanto, el campo 

de los sentimientos.  

Tey y Martínez, citados en Buxarrais (2006, p. 10) definen los sentimientos 

morales como: 
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“[…] aquel tipo de sentimientos que ayudan a promover la excelencia, 

individual como la referida a la vida comunitaria; son sentimientos 

generados en las relaciones, en la convivencia y, pese a que se viven de 

forma personal e intransferible, su naturaleza no es meramente subjetiva, 

sino que además presentan una dimensión inter-subjetiva”.  

El concepto de intersubjetividad, plantea que la subjetividad individual y social 

se construye en la interrelación entre el hombre y su contexto social y natural, en 

el marco de su actividad cotidiana. Para Guillermo Hoyos el problema radica en 

que “toda constitución de la intersubjetividad a partir de mi yo trascendental 

idéntico conmigo mismo subdetermina al otro haciéndolo a mi imagen y 

semejanza. Según Husserl, en el mundo de la vida el otro se constituye mediante 

la apresentación, como si yo estuviera allí donde está el otro” (Hoyos, 2012, p. 

123). 

Desde la perspectiva de la fenomenología Husserl decía que “la conciencia crea 

el mundo que luego experimenta”, de ahí que la realidad sea más pequeña de lo 

que puede ser porque a la vez es deseo, creencia y posibilidades. En este 

sentido el sujeto reconoce cierta “realidad de la habitualidad”.     

En la Teoría de la Acción Comunicativa propuesta desde Habermas, la 

interacción se constituye como un ejercicio de construcción de respeto, de 

reconocimiento del otro, atravesada por un proceso de racionalidad comunicativa 

donde se revisan las pretensiones de validez (Habermas, 1987, p. 27). 

Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en 

última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de 

aunar sin coacciones y de generar consenso que tiene un habla 

argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad inicial 

de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de 

convicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad 

del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que 

desarrollan sus vidas (Habermas, 1987, p. 27).  

Es a través del lenguaje entonces, como los seres humanos abrimos la 

subjetividad para que se proyecte hacia otras subjetividades. La comunicación 
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nos permite acercarnos al otro como igual y por ende el reconocimiento del otro 

como interlocutor válido.  

La comunicación lingüística y la tradición cultural que a ella afluye –la 

imagen del mundo- sólo emergen como una realidad con derecho propio 

frente a la realidad de la naturaleza y de la sociedad a medida que se 

diferencian conceptos formales de mundo y pretensiones de validez no 

empíricas. En los procesos de entendimiento partimos hoy de aquellas 

presuposiciones formales de comunidad o intersubjetividad que nos son 

menester para referirnos a algo en el mundo objetivo, idéntico para todos 

los observadores, o a algo en nuestro mundo social, que es un mundo 

intersubjetivamente compartido (Habermas, 1987, p. 79). 

Esa validez se la doy al otro, desde una perspectiva racional, en la medida que 

el otro, igual que yo, tiene la posibilidad de pensar como yo mismo y por tanto es 

competente lingüísticamente, además de racional y capaz.  

Las pretensiones de validez resultan en principio susceptibles de crítica 

porque se apoyan en conceptos formales de mundo. Presuponen un 

mundo idéntico para todos los observadores posibles o un mundo 

intersubjetivamente compartido por todos los miembros de un grupo, y ello 

en forma abstracta, es decir, desligada de todos los contenidos concretos. 

Además, las pretensiones de validez exigen una toma de postura racional 

por parte de un oponente (Habermas, 1987, p.79). 

Una salida posible a la subjetividad por lo tanto estará en el campo de la 

comunicación, como vehículo. 

"La generación de descripciones de actos por los actores cotidianos no es 

algo accesorio a la vida social en tanto que práctica en curso, sino que es 

parte absolutamente esencial de la producción de esa vida e inseparable 

de ella, puesto que la caracterización de lo que los otros hacen, o más 

exactamente, de sus intenciones y de las razones que tienen para hacerlo 

es lo que hace posible la intersubjetividad, por medio de la cual tiene lugar 

la transmisión del propósito de comunicarse". (Habermas, 1987, p.154) 
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Es ahí, en la transmisión del propósito de comunicarse, donde es posible la 

cocreación de nuevos mundos y realidades, lo que plantea una salida al 

solipsismo4 (tanto metafísico, como gnoseológico) bajo el reconocimiento de la 

existencia de otras subjetividades, además de la de nosotros, que se convierten 

en trascendentales en el entendimiento de la intersubjetividad por la cual están 

mediadas las interacciones y la construcción de mundos posibles. 

De esta manera se construye la conciencia moral que luego el individuo 

experimenta de forma implícita en las relaciones con su entorno social del día a 

día y con representaciones mediadas por valores, emociones y sentimientos 

entre los que está la solidaridad, la empatía y el reconocimiento del otro. 

Frente al desarrollo de la conciencia moral en niños, Bonet (1927) considera que 

la instrucción por sí sola no aumenta el desarrollo moral, sin embargo, al 

acompañar esta con la adquisición de contenidos culturales, amplía el desarrollo 

moral.   

Payá & Vilanou (2016, p.256) encuentran una conexión “con planteamientos 

actuales de educación en valores que explicitan como una de las vías de 

desarrollo moral la adquisición de contenidos culturales y sociales establecidos 

en sociedades democráticas y plurales”.  

Frente a la propuesta del presente proyecto de intervención, de metodologías 

didácticas desde el enfoque de la Educación para la Paz, hay que resaltar el 

pensamiento de Bonet, retomado por Payá & Vilanou, quien: 

En la obra insta a observar a los niños en todas las circunstancias del día 

a día: hay que prestar atención al juego, pero, más aún, a quienes no 

juegan. Junto con este medio, propone también la conversación dirigida a 

la escucha: dejar hablar y escuchar, sin censurar ni corregir, sino 

                                                             
4 Entendemos el término desde el enfoque fenomenológico de Husserl quien lo define como una 
concepción donde “el universo se reduce a mí mismo, yo estoy solo y todo lo demás es en mí ficción 
subjetiva; por lo menos, sólo de mí puedo tener conocimiento”. Husserl plantea al mismo tiempo la 
división entre dos tipos de solipsismo. Uno de tipo metafísico donde el sujeto se considera que solo él y 
sus representaciones existen y uno de tipo gnoseológico “según el cual no sería posible demostrar o 
conocer que aparte de mí mismo existen otros yoes” (Petrillo,2006). 
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manifestando afecto y comprensión. Para conocer al niño y poder 

educarlo mejor (Payá & Vilanou, 2016, p. 253). 

También es importante señalar la presencia de diferentes actores en el entorno 

escolar como los docentes y los alumnos y por tanto distintas relaciones, pues 

“Bonet, se sitúa como un compañero-guía en esta relación educativa que, por 

edad, es asimétrica: desde la confianza en el educando, en su buena voluntad y 

en el respeto hacia su educador. Consecuentemente, la misión del educador 

será la de entrar, con esa actitud, en comunicación con los niños, tanto 

individualmente como en grupo” (Payá & Vilanou, 2016, p. 253). 

4.1. Educación para la paz 

Con el objetivo de abordar conceptualmente este eje transversal del proyecto, lo 

vamos a entender como aquellas metodologías en las que mediante la 

construcción de estrategias pedagógicas, se consolidan alternativas que nos van 

a permitir mejorar las relaciones pacíficas en los contextos donde los niños y 

niñas desarrollan su identidad y su manera de actuar frente al mundo, como son 

la familia, el barrio y la escuela. 

En estos contextos, lo primero que se debe plantear son escenarios de diálogo, 

libres de prejuicios, donde se abra la posibilidad de repensar concepciones que 

se han apuntalado en el imaginario colectivo generando patrones culturales y 

hábitos de pensamiento. En ese sentido, el niño debe ser visto como un “embrión 

espiritual dotado de misteriosas sensibilidades que lo guían” y como un tesoro 

que constituye una esperanza para la humanidad. Es a través de sus 

experiencias sociales y de su capacidad de asociación que irá desarrollando sus 

potencialidades para llevar a cabo su proyecto de vida y potencializar esas 

energías creadoras mediante el amor y la ternura con el fin de empoderar al 

sujeto para la acción liberadora (Montesori, 1946). Se trata entonces de un 

momento educativo y transformador (Cabezudo, 2012). 

El aprendizaje se entiende desde la perspectiva instrumental de los actores. O 

como lo plantea Enrique Pichón Riviere (1988, como se citó en Cabezudo, 2012) 

“apropiación instrumental de la realidad para actuar en ella”. De acuerdo a esto, 

“la educación debe proveer la posibilidad de un desarrollo integral en el cual la 
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adquisición de valores universales y el conocimiento de los derechos humanos 

colaboren para que los estudiantes se involucren como actores dinámicos y 

transformadores de la realidad”. Por lo tanto, los sistemas educativos deben 

conducir a la posibilidad de implementar principios de convivencia en las 

comunidades, mediante la “sensibilización práctica y operativa”, el rol activo de 

los estudiantes y los derechos desde la práctica cotidiana (Cabezudo, 2012, 

p.142). 

Según lo planteado por Manuela Mesa, la Educación para la Paz debe orientarse 

hacia una “ciudadanía global”  con enfoque de derechos, con un componente de 

prevención, donde se privilegie el respeto a la vida, se integre la noviolencia, el 

diálogo transformador y conduzca al desarrollo humano y sostenible a gran 

escala mediante la acción transformadora (Mesa,2001). 

La erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la mejora 

de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos, el acceso a 

la educación y todo lo relativo a un desarrollo humano y sostenible, son 

factores decisivos para la instauración de una cultura de paz. La paz debe 

contruirse en la cultura y en la estructura, no sólo en la mente humana, 

porque la violencia directa refuerza la violencia estructural y cultural 

(Mesa, 2001, p.108). 

Es por esto, que uno de los objetivos centrales es la transformación de 

realidades, de manera que se siembre en los niños un modelo no solo de 

resolución de conflictos como una batería de instrumentos o un decálogo para 

desarrollar punto por punto, sino herramientas que los ayuden a tomar mejores 

decisiones, a partir de la reflexión y el autoconocimiento, de manera que tenga 

efectos en la formación de relaciones dentro de las sociedades y que impacten 

la cultura misma, mediante representaciones de emociones y sentimientos. 

La educación para la paz debería inscribirse en una propuesta para la 

acogida de la persona concreta del otro en la que la relación con el otro 

no sea una relación negociada, sino ética, responsable. No es el cuidado 

de sí, sino el cuidado del otro el fin de toda educación, si quiere trascender 

el utilitarismo del aprendizaje. El solo discurso y la sola reflexión sobre la 
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paz son medios que se han mostrado del todo insuficientes para la 

construcción de la paz (Ortega & Romero, 2018, p.103). 

En ese sentido,  

“la construcción de la paz, como proceso educativo, debe contemplar la 

«circunstancia» o contexto de cada educando como contenido 

indispensable para la transformación del individuo y de la sociedad; 

requiere la apropiación y aprendizaje de actitudes, valores, 

competencias… que solo puede darse si tenemos en cuenta a cada 

individuo en la singularidad de su existencia, en su circunstancia” (Ortega 

& Romero, 2018, p.112). 

Este trabajo está lejos de ser un manual, pues “todo manual se caracteriza por 

ofrecer respuestas antes de que uno se encuentre en una determinada situación. 

En el “manual” todo está tipificado”. (Mèlich, 2010, p. 27). Y aquí más que 

respuestas se plantea el uso de herramientas de acuerdo a los contextos y a la 

condición circunstancial de cada individuo. 

4.1.1. La Educación para la paz. Desarrollo conceptual e investigativo  

Vincent Fisas (2011) plantea la idea de la educación para la paz como un 

instrumento generador de una cultura de paz, en la medida que permite 

transformar realidades. “La educación para la paz ha de ser también una 

educación para el encuentro de las individualidades, una educación para la 

conspiración, la cooperación, la cesión de confianza, un lugar donde aprender el 

manejo de nuestras potencialidades de transformación y en donde los proyectos 

culturales se conviertan en actividad política. El proyecto de cultura de paz, en 

definitiva, sólo alcanza sentido en la medida que sea un instrumento útil para 

movilizar a la gente, para su propia transformación y la de su entorno” (Fisas, 

2011, p. 2). 

La educación para la paz involucra la participación de distintos actores en 

diferentes escenarios de la cotidianidad y se construye con el objetivo claro de 

que el ser humano deje de imponer sus ideas por medio de la violencia. En este 

sentido, se basa en una intersubjetividad comunicativa. 
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Para hacer un abordaje conceptual del tema, es necesario remitirnos a varios 

autores. Barahona la define como “un conjunto de elementos que impulsan la 

adquisición de valores éticos que influyen el comportamiento de la persona hacia 

su semejante, tanto en lo que se refiere a sus relaciones interpersonales en el 

interior de una sociedad, como en sus conexiones con el mundo” (Barahona, 

2008). 

En la medida que esta debe incluir distintas herramientas para conseguir los 

cambios comportamentales, Salamanca et al (2009, citados por Gutiérrez 2012), 

plantean que “la educación para la paz engloba prácticas cuyos objetivos 

específicos se vinculan a valores esenciales de la convivencia humana, como la 

tolerancia, el respeto y la defensa de los derechos” (Salamanca et al., 2009). 

De acuerdo con lo anterior nos encontramos una primera definición que nos 

acerca a los componentes prácticos en la escuela, mediada por principios 

morales de convivencia, los cuales se fundamentan sobre valores construidos 

alrededor de diferentes contextos donde se cohabita y se construyen 

experiencias.  

“La educación en la paz implica que la forma de enseñar y/o aprender 

sean contenidos de paz o sean otros, debe ser pacífica en sí misma y, en 

consecuencia, coherente con lo que se persigue. No debe haber 

contradicción entre el fin, que son los valores de paz, y los medios para 

conseguir dicho fin” (Fernández-Herrería & López-López, 2014, pág. 129). 

En el marco de la escuela y la labor de los docentes se debe tener en cuenta la 

forma en que se generan espacios de retroalimentación de acuerdo con los 

contextos, promoviendo valores de paz.  

Más allá de los contenidos que presenta un docente, todo educador puede 

y debe promover una educación en la paz con formas pacíficas y en 

contextos sensibles, comprometidos con los valores de una cultura de 

paz, reduciendo primero, y eliminando después, cualquier forma de 

violencia (Fernández-Herrería & López-López, 2014). 
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4.1.2. La necesidad de un giro epistémico en los estudios de paz 

En la actualidad, varios autores5 están proponiendo un cambio de paradigma6 

en los estudios de paz, que permita tomar un giro a lo local y empoderar a las 

comunidades para que desarrollen procesos de resistencia desde abajo. 

Por mucho tiempo la violencia ha sido el marco de referencia para la elaboración 

de teorías y conceptos en los estudios de paz. Es por esto que desde varias 

escuelas se habla de la necesidad de un cambio que permita ver la paz desde la 

misma paz y no desde la sombra de la violencia o la guerra. Esta epistemología 

debe ser aplicada desde los colegios e incluida a los currículums escolares con 

el fin de generar una cultura pacífica desde esos escenarios educativos, que 

impacte en las relaciones sociales, familiares y en general en la vida común. 

En el marco de esta propuesta, son vitales los contextos para formular 

programas sociales y políticas públicas, pues estos interactúan entre sí y 

representan realidades. Dentro de estos, se destacan el contexto social, que 

vendría siendo el plano de lo comunitario, el contexto familiar y el contexto 

institucional. En este punto surge la idea de la necesidad de cultivar paz 

fomentando valores, actitudes y comportamientos pacíficos en centros 

educativos (contexto institucional). Esto debe hacerse, con base en el principio 

de interrelación e interdependencia, pasando por lo natural y lo habitual 

(Fernández-Herrería & López-López, 2014). 

La nueva propuesta para redefinir la forma en que se implemente la educación 

para la paz se debe construir a partir de una metodología que permita modificar 

los contextos organizativos de la educación (Santos, 2010) y donde se vea esta 

como una “conquista didáctica del entorno”, siendo extendida a los contextos. 

Aunque lo que plantean los autores es la necesidad de cambiar el enfoque desde 

la violencia y darle una mirada más holística a la paz, se tendrá en cuenta esa 

violencia estructural que puede estar implícita en las instituciones educativas, la 

                                                             
5 Dentro de los autores que proponen nuevos paradigmas en la construcción de paz se 
encuentran Cruz, J. (2017), Delgado, E. (2009), Donais, T. (2011), Fernández, A. & López-López, 
M. D. C. (2014), Sandoval, E. (2016).  
6 Thomas Kuhn define el concepto de paradigma como “realizaciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica” (Kuhn, 2006). 
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cultura profesional de los docentes y las vivencias de los alumnos (Fernández-

Herrería & López-López, 2014). 

4.2. Solidaridad 

Hoy en día, en el mundo contemporáneo, es muy común pensar solo en nosotros 

mismos, desconociendo por completo que estamos rodeados de individuos 

dentro del marco de la sociedad y las comunidades que solo son posibles en el 

diálogo y en la manera que se encuentran objetivos comunes, donde cada 

miembro está en capacidad de hacer aportes valiosos desde su subjetividad.  

La sociedad cada día se apuntala más sobre las relaciones de intercambio 

monetario, mediadas por un modelo mercantilista y donde la razón instrumental 

se ha posicionado sobre una ética que le entrega valía al otro concreto en el 

campo de lo relacional. En la sociedad de consumo, una de las características 

más visibles es “la atomización de los individuos. Han desaparecido o se han 

debilitado hasta el extremo los lazos de afecto, proximidad, fraternidad y 

solidaridad. La frialdad que caracteriza a esta sociedad se ha convertido casi en 

un «universal antropológico», en un elemento constitutivo de la vida social” 

(Ortega & Romero, 2018, p. 98). “La razón instrumental ha estructurado la 

sociedad moderna y se ha convertido para el hombre en el criterio principal, 

cuando no el único, que decide y justifica, en la práctica, los comportamientos 

sociales, económicos y políticos” (Ortega & Romero, 2018, p.99). 

Para combatir esa preocupación por el individualismo desbordado, Camps 

(1999) dice, que “no se combate el individualismo negando el valor último de la 

individualidad, sino entendiendo que nadie puede ser auténtico individuo sin 

contar con el otro» (p. 25). Esto sustenta la idea de que la identidad de los 

individuos se forma también en los antagonismos y en el exterior constitutivo, en 

la interacción con el otro y en la diferencia. La existencia del ser humano “no es 

en su esencia una mónada, al margen de toda socialidad y aislada del mundo y 

de los demás. Es constitutivamente un ser fracturado, habitado por otro”. “En 

esta dependencia radical del otro le va su existencia como humano” (Ortega, 

2016).  
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Desde los primeros años de infancia, se empiezan a tejer relaciones que, 

potenciadas desde el enfoque de la ética de la solidaridad, pueden resultar en 

un compromiso genuino con el otro. Un compromiso donde la solidaridad se 

construya mediante valores sociales que generen conciencia en los actores 

morales, a través de prácticas y representaciones en los contextos escolares 

potenciadas por el proceso educativo tendiente a la construcción de paz. 

Si la educación tiene un componente ético, es decir, de responsabilidad 

hacia el otro y hacia la comunidad a la que se pertenece, y no solo 

«discurso» sobre la dignidad de la naturaleza humana, la situación 

concreta del otro y de la comunidad no deben ser indiferentes para nadie. 

La paz es, entonces, una tarea de construcción (educación) de personas 

responsables (éticas) en su conducta, pero también de configuración de 

una sociedad en la que sus instituciones sean gobernadas desde criterios 

éticos (Ortega & Romero, 2018, p. 101). 

Entender que no estamos solos en el mundo desde temprana edad y que se 

puede ofrecer ayuda al otro, sentir con los demás, compartir sus dificultades, es 

un indicador que nos habla de una formación para desarrollar una solidaridad 

compasiva. Entendida esta como un principio ético, de responsabilidad hacia el 

otro, fundamental en la educación moral. 

 Esto se traduce en el desarrollo de la empatía, del diálogo, de la 

capacidad de escucha y atención al otro (estar pendiente del otro), de la 

solidaridad compasiva como condición primera de una relación ética; pero 

también de la capacidad de analizar críticamente la realidad del propio 

entorno desde parámetros de justicia y equidad, de asumir al educando 

en toda su realidad, porque al ser humano no se le puede entender si no 

es en su entorno (Ortega, 2004, p.15). 

En ese mismo sentido se plantea la necesidad de maximizar los intereses de 

manera que esto facilite el reconocimiento mutuo como humanos, así se den 

situaciones de confrontación, para ir transitando más allá del individualismo 

extremo, de esta manera será viable aplicar justicia en el marco de la resolución 

de conflictos (Cortina, 1998). 
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4.3. Empatía 

Buxarrais asume que el concepto de empatía guarda relación estrecha con el de 

simpatía y lo define como la capacidad humana de comprender el estado 

emocional de otras personas y plantea un tránsito, del “yo abstracto” al “yo 

concreto” el cual nosotros vemos posible a partir de la implementación de la ética 

discursiva de Habermas.  

Para Seyla Benhabid “la empatía supone el interés del hombre por los demás, 

hace posible la vida social. Nos ponemos en el lugar del otro: el lugar que ocupa 

la vulnerabilidad, la fragilidad y la debilidad que las personas aportan” 

(Benhabid,1990). 

Esto debe trascender lo meramente retórico. En el mundo actual se ha 

posicionado como un término de moda, que lo ubica en el escenario de “ponerse 

en los zapatos del otro”. Nuestra propuesta es ampliar el marco y apropiarse de 

este concepto como una competencia social y ciudadana, de carácter transversal 

y polivalente. José Antonio Marina en el diccionario de los sentimientos lo define 

como: 

Sentimiento básico que hace posible esa comprensión e identificación de 

las emociones ajenas, empieza a hablarse de empatía, palabra que no 

existe en castellano. El término procede del inglés empathy, usado desde 

1904 para traducir el alemán Einfühlung inventado por T. Lipps. Es la 

capacidad de compartir el estado emocional de otra persona y, como 

consecuencia, de comprenderlo. Es «una respuesta afectiva, más acorde 

con la situación ajena que con la propia» (Hoffman). «Un estado afectivo 

que brota de la aprehensión del estado emocional de otro y es congruente 

con él» (Eisenberg). Sólo vale la pena conservar y usar esta palabra si le 

otorgamos una generalidad que permita dividirla en compasión, empatía 

con el dolor ajeno, y congratulación, empatía con la alegría ajena (Marina 

& López, 1999, p. 154). 

Como hemos visto en los acercamientos conceptuales, estas competencias, 

valores y emociones no son mutuamente excluyentes y al no estar 

completamente aisladas entre sí, se van desarrollando en el individuo de acuerdo 
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a su formación y a los contextos que conforman su entorno social. Desde los 

clásicos, como David Hume o Adam Smith, se resalta la importancia de la 

apropiación y el desarrollo de estas nociones en el individuo y así como Ortega 

(2004) nos habla de solidaridad compasiva, en el campo de la empatía o la 

simpatía (para varios autores es lo mismo), también se complementan las 

acciones con representaciones de compasión y piedad. 

David Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana, dice que “la piedad es una 

preocupación por el dolor de otros”, y que “sentimos compasión aun por los 

extranjeros y por aquellos que nos son completamente indiferentes” (Hume, 

2001, p. 271). 

Será fácil explicar la pasión de piedad partiendo del precedente 

razonamiento relativo a la simpatía. Tenemos una idea vivaz de todo lo 

relacionado con nosotros. Todas las criaturas humanas se relacionan con 

nosotros por semejanza. Por consiguiente, sus personas, sus intereses, 

sus pasiones, sus dolores y penas deben impresionarnos de una manera 

vivaz y producir una emoción similar a la original, pues una idea vivaz se 

convierte fácilmente en una impresión. Si esto es cierto en general, debe 

serlo más aún en la aflicción y pena. Éstas tienen siempre una influencia 

más poderosa y duradera que cualquier otro placer y goce (Hume, 2001, 

p.271). 

Por su parte, Adam Smith, aquel filósofo moralista, famoso en el imaginario 

colectivo por sus aportes desde su liberalismo moderado a la economía, 

mediante el desarrollo de la teoría de la “mano invisible”, plantea desde la 

escuela de la filosofía moral que todos los virajes en la conducta humana no 

provienen solo de la razón, sino que se encuentran también en los sentimientos. 

Carlos Rodríguez Braun en 1997 recoge todas las ideas de la obra The theory of 

moral sentiments, publicada originalmente en Londres y Edimburgo en 1759. 

Dice Adam Smith que la forma en la que obtenemos los sentimientos que se ven 

reflejados en la acción humana, es a través de la simpatía. 

La simpatía de Smith es curiosa, es una idea muy amplia que no debe 

confundirse con la benevolencia. Así como saludamos a los deudos en los 

funerales diciendo que los «acompañamos en el sentimiento», la teoría de 
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Smith es que hacemos eso mismo pero ante cualquier sentimiento, feliz o 

penoso, y que la simpatía con las motivaciones de las personas constituye 

la base de nuestra aprobación moral de su conducta (Rodríguez, 1997, 

p.14) . 

Smith hace énfasis en la construcción de sentimientos desde el individuo de 

adentro hacia afuera y reivindica el amor propio como necesario para dirigirse al 

otro como un actor moral, debatiendo con otros autores que consideran el amor 

propio como un asunto de vanidad o de egoísmo. Este autor hace una claridad 

que nos muestra que es posible aprender estos valores mediante procesos. 

La simpatía nunca es perfecta, nunca podemos saber exactamente cómo 

se sienten otras personas, pero la clave estriba en el proceso de ponerse 

en el lugar del otro y asumir su situación. En este proceso puede existir el 

amor propio, la preocupación por uno mismo, que es compatible con la 

preocupación por los demás. Lo que no puede existir es el egoísmo, que 

es incompatible con la simpatía (Rodríguez, 1997, p.15). 

Antonio Damasio plantea la diferencia entre emociones y sentimientos desde 

factores físico-químicos en el cuerpo humano y define la simpatía como una 

emoción susceptible de transitar hacia el sentimiento de empatía mediante 

procesos de estados corporales emocionales que pasan por el cerebro. Esta 

capacidad de sentir como si fuera la persona que sufre la afectación Damasio la 

denomina como el “mecanismo del “bucle corporal como si”. Lo cual implica una 

simulación cerebral interna que consiste en una rápida modificación de los 

mapas corporales actuales” (Damasio, 2005, p.114). 

El cerebro crea de forma eventual un conjunto de mapas corporales que 

no corresponde exactamente a la realidad del momento del cuerpo. El 

cerebro utiliza las señales procedentes del cuerpo como arcilla para 

esculpir un estado corporal concreto en las regiones en que dicho patrón 

puede construirse, es decir, aquellas que sienten el cuerpo. Lo que se 

siente entonces se basa en dicha construcción «falsa», no en el estado 

corporal «real» (Damasio, 2005, p.115). 
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4.4. Sentimientos y emociones 

Aunque hay autores que no diferencian el concepto de sentimiento del de 

emoción, que son inherentes al ser humano, otros como Antonio Damasio y José 

Antonio Marina ponen de presente diferencias que por la cercanía entre sí llevan 

a pensar en una especie de metonimia, entendida esta como una figura retórica 

donde se asignan definiciones propias de algo a cosas con las que guardan 

algún tipo de relación.  

Para Damasio “los sentimientos están basados en representaciones complejas 

del estado de la vida en el proceso de ajustarse para la supervivencia en un 

estado de operaciones óptimas. Las representaciones van desde los múltiples 

componentes de un organismo hasta el nivel del organismo entero”. (Damasio, 

2005, p.128) 

Marina define sentimientos como “experiencias que integran múltiples 

informaciones y evaluaciones positivas o negativas. Implican al sujeto. Le 

proporcionan un balance de su situación y provocan una predisposición a 

actuar”. (Marina & López, 1999) 

“En el caso del léxico sentimental las representaciones básicas adquieren 

un formato narrativo. Un suceso desencadena un sentimiento porque 

afecta al sujeto en su bienestar o en sus aspiraciones. El sentimiento 

desencadena a su vez nuevos deseos, y puede manifestarse en 

expresiones y comportamientos, que a su vez pueden despertar nuevos 

sentimientos. Este modelo general nos permite comprender las palabras, 

hacer inferencias, entender los discursos” (Marina & López, 1999, p. 4). 

Frente al tema de las emociones, Damasio las clasifica en tres categorías: 

emociones de fondo, emociones primarias y emociones sociales, que se 

relacionan mediante un principio de anidamiento. Las emociones profundas son 

aquellas que no se ven claramente, pero que se encuentran presente en los 

comportamientos y en las conductas de los individuos, determinan estados de 

ánimo. Las emociones primarias son mucho más visibles, dentro de este grupo 

se encuentran el miedo, ira, asco, sorpresa, tristeza y felicidad. Los causantes 

de este tipo de emociones son constantes en las diferentes culturas y especies. 
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Las emociones sociales incluyen la simpatía, la vergüenza, la culpabilidad, el 

orgullo, la envidia, la gratitud, la admiración, la indignación y el desdén. Estas, 

como las primarias, no se circunscriben al ser humano y a las culturas, 

trascienden a otras especies como los animales. (Damasio, 2005).  

Marina define la emoción como un “sentimiento breve, de aparición normalmente 

abrupta y alteraciones físicas perceptibles (agitación, palpitaciones, palidez, 

rubor, etc.)”. Agrega que es una “pieza clave de la taxonomía afectiva” y que 

“una emoción que dura más de unas horas se convierte en estado de ánimo, en 

el que se rebaja el umbral de activación de una emoción, las emociones pueden 

ser inundatorias”. (Marina & López, 1999, p.214) 

Frente a las diferencias entre el concepto de sentimiento y emoción dice Marina 

que “la idea de emoción, tiene un significado turbador, dinámico, era poco 

compatible con ese estado apaciguado y estático. Pero «sentimiento» es un 

estado más amplio, más duradero, más lento en su aparición, más estable.” 

(Marina & López, 1999, p.50) 

“Esta genealogía sentimental que estoy haciendo coincide con la que 

hacen los psicólogos. Scherer, un reputado especialista, sostiene que las 

emociones se van especificando a partir de experiencias muy amplias. 

Los sentimientos -aparecerían en un proceso de diferenciación igual que 

las plantas aparecieron a partir del sopicaldo primigenio. En el caso de los 

afectos intervienen distintos esquemas cognitivos que provocan nuevos 

modos y maneras de sentir. En el primer nivel, dice, la aparición del 

estímulo activa el reflejo de orientación y focaliza la atención. Se 

experimentan entonces emociones poco diferenciadas, como la sorpresa. 

Otros investigadores afirman lo mismo. Zajonc señala como primer paso 

en la génesis de la emoción el arousal, el sentimiento de alerta (Marina & 

López, 1999, p.24). 
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4.5. Reconocimiento del otro 

“Reconocer que todo otro es otro –como yo- no una abstracción”. Esa es la 

propuesta que retomamos de Buxarrais, de manera que se permita hacer el 

tránsito hacia escenarios concretos donde se planteen encuentros con 

interlocutores válidos, incluso en la diferencia.  

La otredad siempre se ha visto como lo ajeno al individuo, como una externalidad 

que configura el otro distinto, que se tiende a satanizar. Sin embargo, es en el 

momento que se empiece a observar como constitutiva del ser humano, que se 

empiece a romper esa barrera de la diferencia. Este proceso de reconocimiento, 

nos dice Buxarrais, deberá crear una responsabilidad frente a cualquier otro. Es 

en esa noción de universalidad que se quiere avanzar en el marco del presente 

proyecto para transitar por lo que Benhabid denomina, “universalismo 

interactivo” y que consiste en pasar de un “otro generalizado a otro concreto”. La 

propuesta de Benhabid es “una teoría moral que nos permita reconocer la 

dignidad del otro generalizado mediante el reconocimiento de la identidad moral 

de otro concreto” (Benhabid, 1990, p.144). 

Lo que se quiere es que la apropiación de conocimiento, se traduzca a la acción 

y se instaure un sentimiento colectivo. Donde no solo se reconozca a las 

personas que son iguales y a las más cercanas, como la familia y amigos, sino 

a toda la comunidad bajo ese principio de universalismo. Para lograr esto se 

debe hacer énfasis en propuestas como la ética de la alteridad y pedagogía de 

la alteridad de Buxarrais, así como una ética cívica, donde los seres humanos 

podamos coexistir y emprender una vida juntos a partir de proyectos compartidos 

y descubrimientos, entendiendo, como explica Cortina (1998), que los valores 

pertenecen a toda la humanidad, no solo a un grupo específico. De esta manera 

se conformará una ética pública global o universal donde reinen mínimos 

compartidos de justicia.  

La importancia de interiorizar el aprendizaje de este concepto radica en 

entender que “en primer lugar, el reconocimiento del otro, como el núcleo 

central en la resolución del conflicto; en segundo término, y muy ligada a 

lo anterior, la alteridad, la cual es significativa en el sentido de apostarle 
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al otro como interlocutor válido en la resolución de los conflictos” (Delgado 

& Lara, 2008, p. 685) 

4.6. Ética del cuidado  

Desde el enfoque educativo se debe formar en aptitudes para el cuidado, como 

proceso de humanización y de acción humanitaria a la vez. “El cuidado alcanza 

su forma más espectacular cuando una persona arriesga deliberadamente su 

salud y seguridad por el bienestar de los otros. El cuidado está motivado por la 

compasión” (Buxarrais, 2006, p.12). 

En tanto que se plantea la construcción de nuevos órdenes, a través de la 

educación moral, se deben explorar diversos modelos, que trasciendan el 

contenido, cambien ciertas formas y hábitos y se atenúe el currículo oculto. Morín 

(1984), plantea esto desde la premisa de “presentación de ciencia con 

conciencia”.7 Esto porque según Toro (2005) “en las escuelas hay más ‘cabezas’ 

que corazón, mucha ‘más mente’ que cuerpo, mucha más ‘ciencia’ que arte; 

mucho más ‘trabajo’ que ‘vida’, muchos más ‘ejercicios’ que ‘experiencias’ (…) 

mucha más pesadumbre y aburrimiento que alegría y entusiasmo” (Toro, 2005, 

p.21). 

Adela Cortina, propone una nueva regla de oro: “Respeta y defiende el orden 

moral de la sociedad como quisieras que la sociedad respetara y defendiera tu 

autonomía” en vez de “no hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan” 

(Cortina, 1998).  

Lo anterior se puede engranar con el “giro antropológico” que propone volver al 

ser humano desde la educación. Esto incluye repensar la relación profesor 

alumno, desde la noción de “acoger al otro” como “características propias e 

indispensables de la educación”. De esta manera será posible construir un “clima 

moral en el centro y en las aulas como condición ambiental para el aprendizaje 

de los valores sociomorales” (Buxarrais,2006, pp. 220-221). 

                                                             
7 Morín (1984) en su libro “Ciencia con conciencia”, parte de la reflexión acerca de la crisis en la que ha 
entrado el modelo cognitivo tradicional. Esto impide, según el autor, transitar hacia una sociedad 
empática, donde se tengan en cuenta las racionalidades múltiples y las subjetividades diversas que 
construyen un individuo inteligible, en cuanto la construcción histórico-social a su alrededor también lo 
es. Esta es una crítica a los modelos educativos actuales, propios del viejo paradigma de la modernidad. 
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La propuesta de la autora, que vamos a retomar en el desarrollo del proyecto, 

incluye el enfoque narrativo. La vida entendida como un texto, como una historia 

que debe ser contada desde sus protagonistas de acuerdo a las vivencias 

experienciales que generan aprendizaje, con lo que éstas se convierten en pilar 

fundamental para el fomento de nuevos contenidos en la educación. 

Esto incluye las prestaciones de la Sociedad Civil. Una revolución de la vida 

cotidiana, que pase por una escuela de civilidad y que termine en una sociedad 

justa e incluyente, o lo que Cortina denomina comunidades adscriptivas y 

voluntarias. (Cortina, 1998) 

Creemos como Buxarrais (2006) que la compasión y en general los valores 

sociomorales pueden enseñarse y aprenderse. Esto generará un “cambio en el 

estado de cosas”. “Redescubrir la compasión, será redescubrir al otro” (p. 209). 

Desde aquí será posible caminar hacia nuevas ciudadanías, justas e incluyentes. 

Esto implica una responsabilidad que parte de los tres postulados que plantea 

Bernardo Toro (2012) para lograr la humanización que requiere el paradigma del 

cuidado. Aprender a valorarse aumentando la autoestima, autorregulación y 

autoconocimiento. Esto con el fin de ser autónomo o libre. Lo anterior, dice Toro, 

no se logra insistiendo en modelos heterónomos; se debe recuperar el cuerpo, 

ser conscientes de la existencia del mismo y repensar las relaciones de manera 

que se permita transitar de relaciones gana-pierde a unas donde ganemos todos.  

 

Aprender a cuidar y a cuidarse es fundamental para sobrevivir en la forma que 

conocemos hoy la especie humana. “Cuando amamos cuidamos y cuando 

cuidamos amamos” dice Toro, inspirado en los textos de Leonardo Boff. Para 

Toro: 

El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de 

civilización que trata de emerger en todo el mundo. El cuidado asume la 

doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños 

pasados. Saber cuidar se constituye en el aprendizaje fundamental dentro 

de los desafíos de supervivencia de la especie porque el cuidado no es 

una opción: los seres humanos aprendemos a cuidar o perecemos. El 

cuidado tiene múltiples dimensiones: cuidar de sí mismo, de los cercanos, 
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de los lejanos, de los extraños, del planeta, de la producción, del 

consumo, etc (Toro, 2014, p.1). 

El cuidado pasa por el amor, como un fenómeno originario de las relaciones 

sociales. Esa cohesión se construye a partir del amor como catalizador de la 

ternura y la empatía. El cuidado le da sentido al ser y explica la humanización 

del mismo. De este dependen no solo el individuo sino la sociedad en su 

conjunto. 

Sin el cuidado esencial, la unión del amor no tiene lugar, no se conserva, 

no se extiende, ni permite la comunicación entre los seres. Sin el cuidado 

no existe un ambiente propicio para el florecimiento de aquello que 

humaniza verdaderamente: el sentimiento profundo, las ganas de 

compartir y la búsqueda del amor (Boff, 2002, p.189). 

Es así como partiendo de estos postulados, queremos llegar, por medio de las 

actividades lúdicas, a un consenso sobre una ética compasiva del cuidado 

fundamentada sobre el cuidado y el amor, que aporte en la resolución pacífica 

de problemas y en la prevención de nuevos conflictos.  

4.7. Resolución de conflictos en entornos educativos  

Varios autores se han dedicado a los estudios de paz y la resolución de 

conflictos, partiendo de los traumas que han dejado en la humanidad las guerras 

y las causas estructurales de estas. En esa búsqueda nos encontramos con la 

definición de Peter Wallensteen, quien dice que “la intención inicial de la 

resolución de conflictos es lograr la transformación del mismo, de un evento 

violento al diálogo y a la acción no-violenta promovida desde el interés de las 

partes. Por consiguiente, la resolución de conflictos desea que los acuerdos 

permitan encarar las incompatibilidades y así encontrar maneras de disolución o 

de convivencia en la diferencia” (Wallensteen, 2002). 

Sabemos que esta definición no se circunscribe a conflictos bélicos, también se 

encuentran los interpersonales y los que nos atañen en este proyecto que se dan 

en entornos educativos, por eso entendemos que el concepto alude a  
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“procesos colaborativos por medio del cual las diferencias y sus 

resultados son acordados por las partes. Esto involucra la transformación 

de la relación y la situación tal que las soluciones desarrolladas sean 

sostenibles y autocorregidas a largo plazo. Este requiere que un grado 

adecuado de reconciliación ocurra entre las partes, donde la armonía ha 

sido restaurada a través de procesos como el reconocimiento de las 

transgresiones, el perdón de las víctimas y las garantías de una paz 

futura”. (Deustch et al, 2002, p. 189).  

Para el actual proyecto se entenderá la resolución pacífica de conflictos, como 

los mecanismos o herramientas que buscan obtener una respuesta pacífica y no 

violenta a los conflictos que se presentan entre dos o más personas, en especial 

en los ambientes, escolares, familiares y comunitarios. 

Jones (2004) plantea desde un enfoque constructivo, cuatro objetivos que 

considera que deberían tener los programas para la gestión de conflictos en las 

escuelas y comunidades: i) crear un ambiente de aprendizaje seguro, ii) crear un 

entorno de aprendizaje constructivo, iii) mejorar el desarrollo social y emocional 

de los estudiantes y iv) crear una comunidad de conflictos constructiva. 

Estos objetivos aplicados al campo de la educación en resolución de conflictos 

llevarán a disminuir los incidentes de violencia, disminuir los conflictos entre 

grupos de estudiantes, basados sobre todo en diferencias raciales o étnicas, 

reducirá el ausentismo y la deserción escolar (Jones, 2004). 

Lograr el segundo objetivo en las aulas llevará a que los estudiantes aumenten 

la seguridad en sí mismos al momento de expresar ideas y sentimientos, 

llevando por lo tanto al mejoramiento del clima escolar, en el salón de clases, 

mejora el respeto entre estudiantes, el manejo de los contenidos de clase, los 

profesores gastan menos tiempo solucionando temas disciplinarios y la disciplina 

se centra en cada estudiante. 

Los beneficios de optimizar el desarrollo social y emocional de los estudiantes 

radican en mejorar las habilidades de resolución de conflictos, con lo cual se 

reducen las hostilidades y las orientaciones agresivas y se aumentan los 
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comportamientos constructivos en los colegios, en los hogares y en los contextos 

comunitarios.  

Cuando seguimos la idea de una comunidad de conflictos constructiva, esta se 

relaciona con aquella de las comunidades justas e incluyentes de Kohlberg, pues 

lo que se busca al cumplir este objetivo es acercar más a los padres a los temas 

del colegio y combinar los esfuerzos que se hacen desde el campo de la 

educación en resolución de conflictos para la escuela y para la comunidad, lo 

cual hace que disminuya la tensión y violencia en la comunidad. 

Jones ubica varios campos dentro de la educación en resolución de conflictos, 

uno de ellos es la educación para la paz la que debe ayudar a desarrollar 

habilidades comunicativas como escucha activa, diálogo asertivo, construcción 

de consensos y desarrollo de habilidades de conciencia cultural y emociones 

como la empatía. Esto debe fortalecer el énfasis en justicia social. Otros campos 

relacionados son los programas de prevención de violencia, el aprendizaje socio-

emocional y la educación sin sesgos (Jones, 2004). 

De esta manera observamos la necesidad de incluir en el currículum académico 

de los colegios capacitación en resolución de conflictos, con estrategias como la 

mediación escolar y la negociación integradora, con el fin no solo de mejorar el 

clima escolar mediante el aprendizaje, uso y desarrollo de actitudes más 

positivas frente a la resolución de conflictos, sino también con el fin de mejorar 

el rendimiento académico en los estudiantes (Stevahn, 2004). 

La puesta en marcha de estrategias de aprendizaje bajo el enfoque transversal 

de resolución de conflictos posicionará al colegio como el lugar donde se 

empiezan a transformar las barreras estructurantes de las relaciones conflictivas, 

que suelen trascender a otros escenarios. De ahí la importancia de mantener un 

diálogo constante entre las ciencias “duras” y la lúdica como herramienta 

trasformadora del habitus8 y vehículo para la adquisición de capacidades y de 

capital social que les permitan a los individuos movilizarse hacia otros campos. 

                                                             
8 El concepto de habitus desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, permite articular lo individual y lo social 
y con ello las estructuras internas de la subjetividad y el objetivismo, presentes como dos estados en la 
realidad que se inscriben en todos los cuerpos y en las cosas.  
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5. Marco Metodológico 

 

Los elementos metodológicos y herramientas que debe tener un proyecto de 

intervención de educación para la paz deben ser de carácter teórico-práctico e 

interactivo. Debe comprender varias sesiones de acercamiento donde se permita 

consolidar el acompañamiento con una metodología de exposición y 

participación. Más allá de una cátedra magistral, el ejercicio debe hacerse a 

manera de taller con personas idóneas y suficientemente capacitadas. Se debe 

plantear la evaluación como un ejercicio constante en la implementación del 

proyecto, fundamentada sobre la observación y la auto-reflexividad permanente. 

 

El ejercicio entonces, deberá privilegiar la narración de historias, pues estas 

tienen la capacidad de estructurar el proceso y de lograr la composición de un 

acuerdo con la ayuda de un tercero que posibilite la reconfiguración, pero 

también la construcción de los principios de realidad y los mundos sociales de 

las partes y del mismo garante del proceso que debe estar muy activo manejando 

sus prejuicios y su estructura mental producto de una historia personal. Esto es 

lo que conocemos como currículo oculto. 

 

Siendo que el lenguaje es un medio transformador, a partir de él queremos 

construir realidades y contextos sociales mediados por la ética del cuidado. 

Existen unos procedimientos conversacionales, que pasan por lo filosófico (ir 

más allá), lo comparativo, a través de la búsqueda de categorías para comparar, 

lo dialógico, lo crítico, que se refiere a examinar potencialidades y limitaciones y 

lo transformador que requiere de cambios de paradigma para llegar a nuevas 

interpretaciones. De ahí la importancia de un enfoque narrativo y desde el 

diálogo transformador como metodología para este proyecto, que busca 

transmitir la idea de que somos seres polivocales y que pretende como un 

objetivo mediato la co-creación de nuevos mundos.  
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5.1. Aplicación del instrumento de recolección de información 

Con el objetivo de recabar información, para conocer y ampliar el conocimiento 

sobre el contexto y la situación de los estudiantes frente a los conflictos en el 

desarrollo del proceso educativo y las situaciones que emergen, producto de la 

interacción entre los distintos actores en la escuela, se diseñó una guía de 

entrevista, que se aplicó a docentes de la Institución Educativa Distrital y que se 

anexa al presente trabajo. 

Este cuestionario orientador, se construyó en clave de las categorías y de 

acuerdo a los enfoques teóricos que arropan el proyecto. Mediante la entrevista 

buscamos recoger discursos, que nos permitieran identificar narrativas y 

construir arquetipos para elaborar la propuesta de intervención tendiente a 

fomentar desde el plano de lo relacional y lo pedagógico, entornos mediados por 

la lógica de la resolución pacífica de conflictos y la educación para la paz. 

Con el objetivo de entablar una conversación informal y amigable, que nos 

permitiera identificar los factores y las dinámicas clave de los contextos, con el 

fin de focalizar la estrategia de intervención y encaminarla hacia el diseño de los 

talleres, tomamos la recomendación de Montañes (2010) acerca de plantear las 

preguntas como un mero estímulo para orientar una conversación con nociones 

de proximidad, por tanto, estamos hablando de una entrevista semiestructurada. 

“En este caso, la entrevista se estructura por temas y cada tema con sus 

correspondientes preguntas. Cada pregunta estará redactada según las 

características de la persona que vamos a entrevistar, teniendo siempre 

en mente que no se trata de obtener una distribución de frecuencia sobre 

una determinada problemática social sino de recabar o/y ampliar la 

información sobre el tema” (Montañes,2010. p. 2). 

El proceso de recolección de información, se dio a partir de un diseño secuencial 

exploratorio en varias fases: elaboración de la guía9, pilotaje, ajustes, aplicación 

del instrumento, transcripción y análisis. Para ubicar las categorías del proyecto 

en un mapa, se realizó, previo a la guía, una matriz con cada tema y con la 

                                                             
9 La guía de entrevista se encuentra en el Anexo 2. 
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información que esperábamos recolectar. De esta forma fueron surgiendo las 

preguntas atadas a cada categoría. Estas contaron con varios filtros de control. 

Para la segunda fase de recolección de información, con el objetivo de poner a 

prueba el instrumento y recibir recomendaciones que permitieran mejorarlo, se 

aplicó una prueba piloto. Para esto, nos contactamos con una experta en 

pedagogía infantil10, de la cual surgieron ajustes e ideas para el diseño de los 

talleres.  

Dentro de los aportes más importantes realizados por esta experta en el marco 

del ejercicio de pilotaje, se encuentran las aproximaciones prácticas acordes a 

cada tema. Se resaltó la importancia que tiene para las personas, expresar 

sentimientos, y saber expresar sentimientos como el enojo o la frustración, nos 

puede conducir a solucionar conflictos de forma asertiva, de manera que no 

afecte al otro. 

Su recomendación frente al currículo académico, es que este se debe construir 

a partir de la lúdica, el arte y debe incluir de manera tácita el reconocimiento del 

otro. Aunque cada institución educativa tiene su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), lo más importante para ella es que se genere emoción en los niños para 

el aprendizaje. 

Este currículo debe ir acompañado de otros componentes. Por ejemplo, la 

educación recibida en casa es crucial, también lo es que los niños reconozcan 

en qué son buenos, pero también que reconozcan sus dificultades. A esta parte 

le llamamos autoconocimiento o autodescubrimiento. Y es que no todos somos 

buenos para todo, entender esto ayuda a los niños a superar la frustración.  

Es clave también para los niños y niñas, según la experta, entender que su 

comportamiento afecta a otros y que, aunque no siempre ganamos se aprende 

de todas las experiencias y eso nos fortalece.  

Dentro de las ideas que se sugirieron para el diseño de las actividades de los 

talleres, encaminados a conseguir los objetivos del proyecto como fomentar el 

                                                             
10 El pilotaje de la entrevista se realizó con la experta Ana Marcela Ortega, pedagoga infantil de 
profesión, quien trabaja en la “Fundación para el desarrollo integral del niño”. 
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reconocimiento del otro, se recomendó la lúdica para identificar situaciones y las 

emociones que se generan y encontrar la forma de expresarlas y canalizarlas. 

Se recomendó el dibujo como herramienta que permite realizar asociaciones, 

también la utilización de herramientas virtuales como videos que se envíen o 

videos grabados en las casas de los niños realizando juegos con la familia, y de 

esta manera, además de fomentar el arte, se fortalecería la unión familiar, 

mejorando las relaciones. También organizar actividades, como jornadas de 

donación para personas en condición de vulnerabilidad, donar tiempo de 

voluntariado para visitar enfermos, para el cuidado de animales y otras 

actividades que nos hacen estar en el lugar del otro. 

En este ejercicio surge la idea del taller 3, el cual se trata de redactar una carta 

que los niños le puedan enviar a sus amigos y buscar el escenario para que estas 

se lean. Como una recomendación, se planteó la necesidad de utilizar con los 

niños lenguaje sencillo, claro y corroborar si lo que estamos diciendo se entendió. 

Dentro de las recomendaciones para aplicar el instrumento, identificamos que no 

debíamos dejar desviar el foco de la entrevista, por lo menos de nuestras 

categorías, para no perder ritmo y que las preguntas si no son suficientemente 

claras por sí mismas o si es necesario explicarlas se debían replantear. 

Luego de realizar algunos ajustes, las entrevistas se aplicaron vía Microsoft 

Teams al coordinador académico de básica primaria de la IED Misael Pastrana 

Borrero y a la directora de grupo del grado 402 de primaria de la Jornada de la 

tarde. Estas entrevistas nos dejaron conocer algunos detalles de la institución 

educativa y de la relación entre los niños y niñas, las distintas situaciones y los 

retos que han enfrentado a lo largo del último año, estudiando bajo la modalidad 

virtual.  

Los dos entrevistados coincidieron en que, uno de los principales conflictos que 

se presenta en los niños, al interior de las aulas es la competencia. Los 

estudiantes son muy competitivos, por ver quién saca la mejor nota, por ganar 

en los juegos y esto genera tensiones. En este nuevo escenario de virtualidad el 

coordinador dice que han desaparecido los conflictos como se presentaban de 

manera tradicional y que ahora estos parecen estar más atados a temas de 
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acceso a las tecnologías y más estructurales y basados en la desigualdad. Dice 

la directora de grupo de cuarto, que la escuela trabaja en que la enseñanza en 

la virtualidad sea colaborativa y no competitiva, por lo cual creemos que están 

observando esto como un espacio de oportunidad para unir y para revivir la 

interacción como un reto. 

Con las entrevistas, nos encontramos con un panorama actual de poca 

interacción entre los alumnos. Aunque los niños preguntan por los otros niños, 

por sus amigos, la interacción se daba en la esfera privada sin la intervención 

del maestro. Por esto ha sido necesario por parte de los docentes concientizar 

acerca de las dinámicas sociales actuales. En este punto de las entrevistas 

empezábamos a detectar afectaciones desde lo psicosocial que ha dejado la 

educación a distancia y que tendrán que ser evaluadas en posteriores proyectos. 

Sobre estas afectaciones y el desarrollo de las clases en las plataformas 

virtuales, la directora de grupo de cuarto de primaria y el coordinador académico 

nos dijeron lo siguiente: 

“Es impresionante lo que ha afectado la pandemia, porque principalmente 

el desarrollo de las habilidades sociales en la edad prescolar y primaria 

se da a través de la comunicación. Es muy verbal, entonces realmente 

hay cero comunicación. Es que entre los niños en este momento hay cero 

interacción, entonces, ha sido muy difícil que se desarrolle la relación 

entre ellos. Nos ha sucedido, por ejemplo, que cuando estamos todos en 

clase quieren todos participar, quieren tener una interacción con el 

maestro, pero les hemos dado espacios para que entre ellos hablen y no 

lo hacen, ya se sienten más tímidos, porque la interacción que ellos tenían 

era muy privada, los juegos de amistad, todos los roles que desarrollaban, 

eran en los espacios en los que no intervenía el maestro, por eso entonces 

no se expresan con tanta facilidad” (P. Paez, comunicación vía Microsoft 

Teams, 28 de abril de 2021). 

“…el niño es niño y en últimas él quiere correr, quiere hablar con sus 

compañeros, quiere compartir sus cosas, quiere correr en el patio. 

Entonces la afectación ha sido sobre todo no tener relaciones 

presenciales entre ellos y limitarse a las horas y los días en que tienen los 
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encuentros sincrónicos con los profesores” (G. Narvaez, comunicación vía 

Microsoft Teams, 16 de abril de 2021). 

Con estos hallazgos, surgió la necesidad de reconstruir el tejido que se erige a 

partir de la interacción entre los diferentes actores, pero sobre todo entre los 

niños, pues es en estas relaciones donde a nuestro parecer se aporta capital 

social, que termina siendo determinante en la toma de decisiones de los niños. 

A pesar de estas barreras que ha suscitado la contingencia de la educación 

virtual, no se puede dejar de lado la importancia que tienen los colegios en la 

formación en competencias y valores socioemocionales para el ejercicio de 

nuevas ciudadanías. La profesora Paez por ejemplo dice “las instituciones 

públicas somos formadores de ciudadanos, más allá de lo académico” y esto es 

vital entenderlo como un aporte social de los colegios representado en el trabajo 

de los profesores.  

Para la profesora es importante el tema de las emociones. Ella menciona en la 

entrevista, que la práctica docente parte de la emoción y es formadora de vida 

humanística.  

“El aprendizaje necesita tener emoción, y los maestros somos los 

encargados de despertarla. Si yo no le despierto la emoción al estudiante, 

como la intención de querer aprender, la emoción por aprender algo 

nuevo, no va a aprender. Porque puede que llene un examen, puede que 

llene un cuaderno o copie algo del tablero, pero no va a aprender 

realmente, entonces tiene que estar directamente proporcional 

relacionada con la emoción, y creo que la función del maestro más allá de 

muchas cosas, es poder emocionar al estudiante en ese aprendizaje” (P. 

Paez, comunicación vía Microsoft Teams, 28 de abril de 2021). 

En este punto vemos que el concepto de emoción se entiende como un estímulo 

para desarrollar actividades e interesarse por algo. Desde la perspectiva de 

Damasio, se ubicarían dentro de las “emociones profundas”, aquellas que no se 

pueden ver de manera expresa, pero que pueden generar patrones de conducta, 

que en la educación se podrían transformar en hábitos. Esta acepción, sin 

embargo, no debe dejar de lado las emociones entendidas como un mundo en 
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el que navegamos constantemente, en algunas ocasiones de manera casi que 

frenética. Marina lo define conceptualmente como un sentimiento breve que 

puede convertirse en un estado de ánimo. En este trabajo, más que un estímulo 

actuando como generador de un acto reflejo, queremos hacer énfasis en las 

emociones sociales, según la distribución realizada por Damasio. 

Los dos entrevistados coincidieron en que el papel que tiene el hogar en las 

formas de aprendizaje también es crucial. En algunos casos, desde el hogar se 

coarta la corporeidad, la observación y la experimentación. Esto en el escenario 

actual también plantea una tensión, entre los objetivos enmarcados dentro del 

proyecto institucional del colegio y las relaciones en sus entornos más próximos. 

Desde la perspectiva de los profesores, al estudiante hay que permitirle ser lo 

que es, como persona, de acuerdo a sus capacidades, habilidades y 

competencias. Nos propusimos, entonces, que los talleres deberían ayudar a 

conciliar estas tensiones y dotar de herramientas a los niños y niñas para que, a 

partir del autodescubrimiento y el reconocimiento de la diferencia, se interioricen 

valores que permitan el desarrollo de competencias para pensarse como seres 

humanos libres e iguales y puedan ser lo que ellos decidan ser. 

5.2. Etapa de Diseño de Talleres 

Después de aplicar las entrevistas como instrumento de recolección de 

información, se tomaron varios elementos para la elaboración de los talleres. 

Con esto se pretende llevar a la práctica el fomento de valores de paz, la 

perspectiva de la noviolencia, el desarrollo de “inteligencias múltiples” y la 

generación de emociones, esto bajo la sombrilla del concepto de Educación para 

la paz y su enfoque metodológico.  

La Educación para la Paz, entendida desde la perspectiva del giro epistémico, 

que busca derrumbar paradigmas en la forma de enseñar, implica el desarrollo 

de nuevas metodologías para la acción transformadora. Fernández y López 

plantean esta necesidad al tratarse de estudios complejos y la necesidad de 

construir un componente con un carácter preventivo y curativo lo que constituiría 

una “ventaja estratégica frente a la violencia”. La fenomenología de la paz implica 

la presencia de, reconociendo una mirada empírico-positiva. Es por esto que las 

estrategias de intervención deben tener en cuenta los contextos que interactúan 
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entre sí y reconocer la presencia de múltiples elementos en el entorno para no 

recurrir al recurso de la violencia contra la violencia pues, para Hessel y Sastre, 

esto tiende a perpetuarla. (Fernández & López, 2014) 

Se debe entonces, según Fernández y López, cultivar la paz fomentando valores, 

actitudes y comportamientos pacíficos, bajo el principio de interrelación e 

interdependencia, desde lo natural y lo habitual. De igual manera para los 

autores es importante reconocer las “inteligencias múltiples” (Gardner, 1987) 

desarrolladas a través del concepto de “ampliación” (Hargreaves, 2003).  

“En la metodología desde la educación en la paz se prima la indagación, 

el descubrimiento, la cooperación, el uso de distintas fuentes de 

información e incluso la conquista didáctica del entorno para promover un 

aprendizaje integral, enriquecido, experiencial, de tipo individual y grupal 

al mismo tiempo, participativo, recíproco y dialógico, donde se implica a la 

familia y a la comunidad, al tiempo que se requiere el protagonismo y 

compromiso del estudiante”. (Fernández & López, 2014) 

Bajo estos principios se enmarcan estos talleres, donde se busca a través de 

varios momentos que incluyen el diálogo sensibilizador, la toma de conciencia y 

la reflexión como caminos para la acción, generar compromisos por parte de los 

participantes en cuanto al reconocimiento de la otredad y la diferencia, no como 

algo exógeno, sino como algo presente en cada uno de nosotros, que nos ayuda 

a definirnos como seres humanos que habitamos el mundo en comunidad.  

Por lo anterior, se vuelve fundamental entendernos como comunidades con 

objetivos en común, sin desconocer que existen otros grupos que también tienen 

intereses, los cuales no necesariamente se contraponen a los nuestros. A través 

del diálogo entre individuos se pueden plantear objetivos en común y llegar a 

acuerdos que generen beneficios al mayor número de personas a través de 

valores como la equidad y justicia social.  

También se busca incluir la perspectiva de la noviolencia entendida desde el 

planteamiento de Jesús Castañar Pérez, como un “concepto sociopolítico” 

siendo que “es algo más que la negación de la violencia, que es una forma de 

acción política con una dinámica propia”. De forma que busca la transformación 
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radical de la sociedad y de nosotros, así como pretende acabar con la violencia 

estructural. En este sentido, la noviolencia debe ser holística y se debe integrar 

a la ética diaria. Finalmente, para la superación de conflictos se debe ahondar 

en las causas profundas de los problemas con el fin de generar consensos 

(Castañar, 2013). 

5.2.1. Talleres como estrategia y escenarios pedagógicos 

Como estrategia pedagógica se diseñaron tres sesiones con herramientas 

didácticas y actividades lúdicas para los niños y niñas. Los esquemas de estas 

están consignados en la guía que se presenta a continuación. Los talleres se 

desarrollaron de manera virtual por la plataforma Microsoft Teams y constaron 

de los momentos establecidos en la sección 5.2. “Etapa de Diseño de Talleres”.  

Después de presentar la guía se describen los momentos más relevantes, así 

como las reflexiones que se suscitaron en el desarrollo de cada sesión. 

Nombre de la sesión Contenidos a desarrollar 

Sesión 1: Conociéndonos a nosotros 

mismos y a los otros. 

Autoconocimiento, autoestima, 

reconocimiento del otro y 

reconocimiento de la diferencia. 

Sesión 2: Valores de paz a través de 

la narración de historias. 

Empoderamiento, acción 

comunicativa, reconocimiento del 

otro, participación y ética discursiva. 

Sesión 3: Escríbele a tu panita. Sentimientos, emociones, empatía y 

solidaridad 

Tabla I. Distribución de talleres. Fuente: Elaboración propia 

Sesión 1: Conociéndonos a nosotros mismos y a los otros 

Objetivo: Reconocer que en nuestro entorno compartimos con personas 

diferentes a nosotros. Para esto se debe partir del conocimiento y la aceptación 

de sí mismo.  

Se busca fomentar desde el dibujo el conocimiento de sí mismo y el 

reconocimiento del otro distinto. 
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En la medida que tengamos la capacidad de reconocernos entre todos como 

iguales, partiendo y aceptando las diferencias, alejados de los prejuicios y del 

estigma, lograremos construir una sociedad mejor, donde la “otredad” no sea lo 

opuesto a mí, sino que sea vista como parte fundamental en la construcción de 

identidad de acuerdo a lo que se conoce como el “exterior constitutivo”, concepto 

desarrollado por Derrida11, donde se reformula la idea de subjetividad desde una 

perspectiva antiesencialista y donde entra a mediar la intersubjetividad en la 

generación de un nuevo orden social, donde quepamos todos. 

Por lo tanto, las competencias socioemocionales que se trabajan en esta sesión 

tienen que ver con el reconocimiento del otro y reconocimiento de la diferencia 

bajo el enfoque de la ética del cuidado. 

Esto se convierte en un primer paso para lograr el objetivo de fomentar cultura 

de paz en la cotidianidad.  

Preguntas orientadoras: ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos?, ¿Qué 

tanto sabemos de nuestros compañeritos? ¿Cuáles son sus gustos, preferencias 

y habilidades?  

Materiales 

- Hojas  

- Lápices de colores 

Desarrollo de la actividad (Duración aproximada 60 minutos) 

En un primer momento se les pedirá a los niños y niñas que se dibujen a ellos 

en una hoja de papel. Queremos que retraten la forma como ellos se ven ante el 

mundo o cómo les gustaría que fueran vistos. 

Después de esto, se les pedirá que escojan un compañero al azar y dibujen un 

retrato de este niño o niña. Duración aproximada: 20 minutos. 

Mientras los niños dibujan habrá silencio.  El hecho de limitar la capacidad de 

hablar puede generar disertaciones a nivel interno. 

                                                             
11 Citado en Mouffe, C. (2005). On the political. New York: Routledge. 
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Después de haberse retratado a sí mismo y a un compañero, se compartirán con 

todo el grupo los dibujos y cada niño describirá verbalmente las características 

que incluyó en su dibujo. Duración aproximada: 20 minutos. 

Reflexión: ¿Qué se siente tener que describir al otro? ¿Cómo me siento respecto 

a la descripción que hizo el otro de mí? ¿Es más sencillo reconocernos a 

nosotros mismos? Análisis del ejercicio. Duración aproximada: 20 minutos. 

Compromiso: Cada niño se comprometerá a cuidar el dibujo que hizo de su 

compañero de aula. Para esto, se recomendará fijar el dibujo en algún lugar 

visible de su entorno, de modo que visualice la responsabilidad de proteger a las 

personas que se encuentran a su alrededor.  

Sesión 2: Valores de paz a través de la narración de historias 

Objetivo: Desarrollar competencias en temas relacionados con la construcción 

de paz por medio de la de expresión literaria, que conduzcan al empoderamiento 

de los niños y niñas frente a la toma de decisiones. 

Se quiere fomentar el desarrollo de pensamientos y emociones, a partir de la 

acción comunicativa, de manera que se genere proximidad con el otro mediante 

la apropiación y el uso lenguaje. A partir del concepto de acción comunicativa, 

se busca reivindicar el reconocimiento del otro como competencia 

socioemocional, así como la participación y la ética discursiva.  

Por medio de las estrategias planteadas se busca que los estudiantes generen 

alternativas para el manejo de conflictos con las cuales puedan afrontar la 

diversidad de situaciones que se presentan en la cotidianidad. 

Materiales 

- Hojas  

- Lápices de colores 

 

Desarrollo de la actividad (Duración aproximada 60 minutos) 
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Para el inicio de la actividad se contará un cuento corto, que se conserva gracias 

a la tradición oral, de uno de los investigadores. Este cuento de “el sabio y el 

pájaro”, termina con una primera reflexión, que incentiva a los niños a la toma de 

decisiones. La moraleja de “La decisión está en tus manos”, los empodera para 

responsabilizarse por las acciones que realizan en el día a día. Este cuento fue 

modificado por los investigadores y quedó de la siguiente manera: 

En un lugar muy lejano donde había un rey que tenía un reino de “Astrolandia”, 

habitaba un sabio. El sabio tenía respuesta para todas las preguntas. El rey 

siempre le consultaba al sabio. Dentro de ese reino había un colegio, con niños, 

algunos muy traviesos. Algunos niños, se idearon la manera de hacer caer en el 

error al sabio. Lo que iban a hacer, era tomar un pájaro y sujetarlo e ir donde el 

sabio y preguntarle si el ave estaría viva o muerta. Si decía que estaba viva lo 

apretaban y lo dejaban caer. Si decía que estaba muerta, abrían la mano y lo 

dejaban volar. Cuando fueron donde el sabio, este le contestó a la pregunta de 

los niños, la respuesta está en sus manos. 

En un segundo momento de la actividad se proyectará una sopa de letras con 

valores de paz. Los estudiantes deberán ubicar cada palabra y decir desde su 

percepción a qué creen que hace referencia. Entendemos que en el diálogo y 

desde las percepciones simples se genera conocimiento y conciencia. 

Después de haber encontrado todas las palabras, que hacen referencia a valores 

de paz, se tendrá una retroalimentación entre los talleristas y los niños acerca de 

los significados que para ellos tienen esas palabras y se buscará orientar la 

significación de aquellas que desconozcan, en sintonía con el desarrollo del 

marco conceptual del proyecto, utilizando lenguaje claro y sencillo, que permita 

realizar asociaciones con la cotidianidad de su entorno. 

Para finalizar, se les pedirá a los niños que dejen volar su imaginación y escriban 

un cuento, utilizando las palabras de la sopa de letras con los valores de paz que 

hayan comprendido. Posterior a esto se les pedirá que representen con un dibujo 

su cuento, que lo lean en la sesión y que compartan el dibujo con sus demás 

compañeros. 
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Preguntas orientadoras: ¿Cómo puedo construir paz en mi entorno? ¿Dialogar 

acerca de las dificultades con el otro es un camino para resolver los conflictos? 

Reflexión: ¿Yo soy capaz de decidir, qué final quiero dar a mi propia historia? 

Compromiso: Los niños se comprometerán a orientar la toma de decisiones de 

acuerdo a los valores de paz. Esto les permitirá controlar el final que quieren 

tener para las diferentes situaciones que se les presentan en su cotidianidad, 

tanto en el colegio, la familia y el barrio. 

Sesión 3: Escríbele a tu panita12 

Objetivo: Expresar sentimientos mediante el fortalecimiento de habilidades 

comunicativas que permitan contar historias. 

Las competencias socioemocionales que se trabajan en esta sesión se 

encuentran en el campo de los sentimientos y las emociones. Mediante 

dinámicas intersubjetivas se quiere fomentar prácticas de empatía y solidaridad.  

Preguntas orientadoras: ¿Cómo mantener o recuperar el vínculo que nos ha 

arrebatado la pandemia? ¿Qué tan fácil es expresar sentimientos y emociones 

en niños? 

Materiales 

- Hojas  

- Lápiz 

Desarrollo de la actividad (Duración aproximada 60 minutos) 

En cumplimiento de las medidas de confinamiento adoptadas por los distintos 

gobiernos, como el cierre de las escuelas, si hay algo que se ha perdido para los 

niños, es el vínculo. Esa posibilidad de socializar, de hacer amigos mediante la 

construcción de narrativas comunes, de expresar sentimientos y emociones y 

crecer sabiendo que no estamos solos y que hay valores que le dan significado 

a la vida como la amistad.  

                                                             
12 Esta idea surgió del diálogo que se tuvo con una experta en pedagogía infantil, en desarrollo del 
ejercicio de pilotaje de la guía de preguntas para la entrevista. 
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Por esto, se le va a pedir a los niños que escriban una carta para su mejor amigo 

(nosotros lo llamamos panita) dentro del aula, donde expresen todo lo que 

quieran decirle. Como cuánto lo extrañan, cuánto añoran volver a encontrarse 

para jugar, qué era lo que más les gustaba hacer, recordar anécdotas y vivencias 

juntos. (15 minutos) 

Después de escribir la carta, cada niño la leerá para todos, lo cual permitirá 

identificar emociones y sentimientos, así como potenciará habilidades 

comunicativas como la expresión oral. (20 minutos) 

Reflexión: ¿Qué sensaciones se experimentaron mediante la escritura de la 

carta? ¿Los niños siempre expresan de manera espontánea lo que sienten y 

piensan o se cohíben como los adultos en ciertas ocasiones? (15 minutos) 

Compromiso: Entendiendo que toda actividad de pedagogía para la paz debe 

culminar con un compromiso o pequeño cambio cotidiano por parte de las 

personas, después de haber observado a los demás y reflexionado, se hace una 

invitación para comprometerse consigo mismo y con las personas que se 

encuentran a nuestro alrededor a cambiar o mejorar aspectos que faciliten la 

convivencia y la coexistencia pacífica, a través de la generación de un “nosotros” 

mediante lazos de afecto. 

Para esto cada niño se comprometerá a guardar la carta y entregársela 

personalmente al destinatario, cuando las condiciones así lo permitan. Por otra 

parte, se sugiere mantener comunicación constante vía teléfono, chat, 

plataformas, con esos amiguitos, de manera que se fortalezcan esas relaciones 

(10 minutos). 

5.3 Cobertura, alcance y duración 

Los talleres están dirigidos a estudiantes del grado cuarto de primaria de la 

Jornada de la Tarde de la IED Misael Pastrana Borrero. Se trabajó con un grupo 

de 15 niños del curso 402, quienes se encuentran en edades que oscilan entre 

los 9 y 12 años. 
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El proyecto en su etapa de ejecución, tiene una duración de aproximadamente 3 

semanas. Las actividades se desarrollarán en 3 sesiones virtuales (1 por 

semana) de 60 minutos cada una en modalidad sincrónica. 

Con el fin de fomentar el pensamiento crítico y empoderar a los niños y niñas, en 

los talleres habrá un diálogo permanente sobre todo a nivel interno, que le 

permitirá a cada persona tomar conciencia mediante una reflexión interior para 

poder finalmente comprometerse con algo específico, frente al objetivo esencial 

del reconocimiento y cuidado del otro.  

Apelar a la noviolencia como método de resolución de conflictos, ser noviolentos, 

merecer paz y vivir en paz, la complejidad de esta situación requiere de un 

esfuerzo por sembrar en los niños una idea de su posición en el espacio y de  

reconocer la red compleja que ocupan en el mundo, del cuidado de otros hacia 

ellos y viceversa (Muñoz & Molina Rueda, 2009). 

Es necesario aclarar que la base metodológica de la educación para la paz se 

construye sobre cuatro componentes: diálogo sensibilizador, toma de 

conciencia, reflexión y concluye con un compromiso desde el cual se logre dar 

un primer paso con el fin de transformar realidades en la cotidianidad. Estos 

componentes no se desarrollarán de manera lineal, razón por la que estuvieron 

presentes de manera transversal en cada momento del taller. Para esto nos 

apoyaremos en el uso de metáforas. 

Con el diálogo no se quiere construir un discurso. Se deben plantear acciones 

que sensibilicen y que de alguna manera impacten el ser, de modo que permita 

a los estudiantes que están compartiendo esta metodología, cuestionarse y 

reflexionar sobre asuntos exógenos y endógenos de la relación y el posible 

equilibrio entre el ser y el contexto. Por esto es clave que el diálogo se presente 

de manera interior.  

Para el momento de la reflexión lo que se busca es que el aprendizaje que se 

logre a través de la observación, participación e interlocución en el marco del 

proceso de intervención, sirva para que las y los participantes logren darse 

cuenta del rol y el lugar que ocupan en el entorno y cómo pueden transformarlo, 
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pensando en clave de inclusión, equidad, igualdad y empoderamiento. Se trata 

entonces de un momento educativo y transformador, mediado por: 

[…] reflexión, discusión, investigación y crítica, en un ejercicio permanente 

de búsqueda de la verdad, de intercambio de opiniones, de aprendizajes 

individuales y colectivos, en donde se discuten puntos de vista diversos y 

se aprende a respetar a todos aquellos que piensan diferente (Cabezudo, 

2012, pág. 143). 

De acuerdo a lo anterior y para la parte final, el compromiso de los participantes 

en esta construcción metodológica debe darse en dos vías. Primero, debe darse 

un compromiso interior que permita adoptar los aprendizajes como una vocación, 

para en un segundo momento direccionar ese cambio de adentro hacia afuera 

mediante la transferencia de aprendizajes entre los demás miembros de la 

comunidad educativa (profesores, alumnos, padres de familia). Esto permitirá a 

los niños generar una identidad como forjadores de paz,a partir de habilidades y 

conocimiento, aplicado a todos los contextos en los que se desenvuelven, no 

limitado a la escuela, de manera que irradien los conocimientos y aptitudes a 

todos los actores y a todos los escenarios de interacción.  

Con ello se pretende no solo multiplicar conocimiento y modificar ciertas 

coductas y patrones sociales arraigados en la cultura y en la cotidianidad de sus 

contextos. Se aspira tambien a empoderar a los niños y niñas como agentes 

sociales de cambio, de manera que tomemos el camino hacia una evolución 

pedagógica en la construcción -o deconstrucción-  epistemológica para la paz.  

6. Resultados de la intervención 

En este capítulo se presentan los resultados y el análisis de la aplicación de los 

talleres, como estrategia educativa, producto de la operacionalización y 

correlación de variables, que se definieron en el marco teórico. A través de este 

ejercicio buscamos obtener hallazgos y encontrar esa relación dialógica entre las 

categorías y la realidad social.  
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6.1.1. Sesión 1. Conociéndonos a nosotros mismos y a los otros 

 

Ilustración 1. Dibujo realizado por Luis Santiago del grado 402. 

El día 24 de mayo de 2021 se desarrolló el primer taller con 15 Participantes, 

distribuidos de la siguiente manera: 8 niños y 4 niñas entre los 9 y 12 años, del 

grupo 402 de la jornada de la tarde, la directora de grupo de este curso y los dos 

talleristas, quienes tuvimos a cargo el desarrollo de la metodología. Se realizó 

mediante la plataforma Microsoft Teams, en virtud de que aún no se ha podido 

dar el regreso gradual, progresivo y seguro a las aulas, debido a que se mantiene 

la emergencia sanitaria en todo el país. En los anexos se muestra evidencia del 

desarrollo de los mismos, con capturas de pantalla y los productos realizados 

por los estudiantes.  

Para empezar, realizamos una breve presentación de nosotros y del proyecto y 

procedimos a darle la palabra a los niños para que nos dijeran su nombre y nos 

contaran qué les gustaba y qué los hacía felices. Esta primera etapa se basó en 

la observación, lo que nos permitió conocer a los niños un poco más. También 
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nos ratificó ciertas cosas que se habían conversado con los docentes en las 

entrevistas previas.  

Por ejemplo, a pesar de que en un momento se conectaron a la reunión 15 niños, 

el diálogo se concentró en un grupo más pequeño, de aproximadamente 5 

alumnos. Esto habla de la personalidad e identidad de los niños y niñas, que si 

bien está en formación ya hay unos roles característicos que se mantienen e 

incluso se fortalecen en la virtualidad. Si alguien es tímido, a pesar de 

encontrarse en un aula virtual, es posible que no supere esa timidez, más aún si 

esta se explica por situaciones que se vivan al interior de su hogar.  

Al no poderse detectar con claridad estas señales, algunos incluso estando en 

la sala virtual no cuentan con herramientas tecnológicas suficientes como 

cámara o micrófono, no es posible encender las alertas a tiempo. Payá & Vilanou 

(2016), remarcaban la importancia de observar las circunstancias del día a día 

de los niños y prestar atención al juego, pero más aún a los que no juegan. De 

esta forma, decían los autores, se facilitaba entablar un diálogo sin censura, 

donde a través del afecto y el entendimiento se conoce más a los niños y se les 

educa mejor. 

Dentro de las afectaciones por la actual situación de pandemia, mencionadas 

por los docentes en las entrevistas, se observó que los niños en la virtualidad se 

encuentran aislados uno del otro y que a pesar de que se les abren espacios 

para que se comuniquen con sus compañeros no lo hacen posiblemente porque 

se encuentran acompañados por sus padres, o porque los profesores están 

observando. Este es un buen punto para pensar cuál va a ser la forma mediante 

la cual los estudiantes empiecen a recuperar ese vínculo social y afectivo, en 

caso de que el regreso al colegio pueda tardar un poco más, pues hasta el 

momento no hay ningún tipo de interacción entre ellos. 

Se evidenció también el tema de la competencia entre los niños. Cuando al 

preguntarle a los niños y niñas si contaban con materiales para realizar el 

ejercicio, uno contestó que tenía “colores, crayolas y temperas”. Al mismo tiempo 

se observó una brecha de desigualdad, que evidentemente está atada a su 

condición contextual pues algunos solo tenían lápiz. Pero incluso, varios 

estudiantes pertenecientes a este curso de 25 personas no se han podido 



73 
 

  

conectar ni un solo día para recibir clases sincrónicas por no contar con conexión 

a internet en sus viviendas. Muchos han optado por el modelo de guías, que hoy 

en día las facilita el colegio, pues ante esta situación de vulnerabilidad que se ha 

acrecentado por los impactos negativos de la pandemia, hasta la impresión de 

las guías era complejo para los padres de familia.  

En sus presentaciones, algunos niños asociaron los gustos con materias del 

currículo escolar, varios se refirieron a las matemáticas, las ciencias naturales o 

las ciencias sociales como un gusto. Otros por su parte trasladaron esos gustos 

al campo del juego y la diversión y nos contaron que lo que más les gusta es 

jugar videojuegos en el computador. Esta forma de divertirse, al no realizarse 

con más niños, presume un aislamiento perjudicial para el desarrollo social del 

niño, que podría llevarlo a un automatismo relegado de la realidad social. De 

acuerdo con Jones (2004), mejorar el desarrollo social y emocional de los 

estudiantes optimiza las habilidades en resolución de conflictos. 

Llama la atención que se sigue implementando en los niños, la idea de “ser 

alguien en la vida” como el único horizonte posible, desde el colegio y desde el 

hogar, desconociendo ese principio metafísico que, desde la ontología, nos deja 

ver que ellos ya hacen parte de esa unidad esencial que es el “ser” y que, de 

acuerdo a sus decisiones, la forma como se relacionen y las acciones que 

realicen, irán allanando ese camino que se conoce como vida, en un mundo que 

todos habitamos como personas. Al preguntarles por las emociones que estaban 

experimentando en ese momento fue difícil para ellos verbalizarlas y 

exteriorizarlas, sin embargo, al momento de retratarse se puede ver que las 

representaciones se expresan de una manera más libre y espontánea a través 

del dibujo. 

Esta primera parte de presentación de los alumnos, nos lleva a la idea de 

Buxarrais (2006) en cuanto a que observamos que los niños saben argumentar 

lo que está bien y lo que está mal, además con una corrección política, mientras 

de manera paralela se puede estar dejando atrás la sensibilidad moral.  

Luego de habernos conocido un poco entre todos, pasamos al desarrollo de la 

actividad central del taller. Para esto se les pidió a los niños que dividieran una 

hoja de papel en dos y que en una parte de la hoja hicieran un autorretrato. 
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Desde nuestra percepción, creemos que el autoconocimiento es la base para 

reconocer a los demás. En la medida que avancemos en el proceso de 

descubrirnos a nosotros mismos, será posible adentrarnos en la comprensión de 

las emociones, pensamientos y por tanto de las acciones del otro. Los dibujos, 

además, en cuanto permiten realizar asociaciones, facilitan el identificar 

emociones. Como siguiente paso, buscando fortalecer las habilidades 

comunicativas se les pidió que mostraran sus dibujos a todos los compañeros y 

nos contaran qué habían dibujado. 

El paradigma del cuidado planteado por Toro, resalta la necesidad de valorarnos 

aumentando la autoestima, el autocontrol y el autoconocimiento. Estos tres 

postulados conducen a la libertad y autonomía. En ese sentido, empodera a los 

niños para la toma de decisiones a través de la toma de conciencia de la 

existencia de la corporeidad. Con la intención de recuperar el cuerpo, se 

transmitió la idea del cuidado de sí mismo. Para Smith (como se citó en 

Rodríguez, 1997) es importante la forma en la que se construyen sentimientos 

de adentro hacia afuera, donde el amor propio es necesario para dirigirse al otro 

como un actor moral. 

La siguiente parte del ejercicio, que se planteó como un reto, tuvo que ver con 

dibujar en la otra parte de la hoja a un amigo o compañero del colegio. Al terminar 

los dibujos se les pidió que nos contaran a quién habían dibujado y por qué. Qué 

emociones identificaban en los dibujos de sus compañeros, donde se dieron 

respuestas como alegría y amor por los animales. Esta parte se encuentra atada 

al cuidado del otro. Y es que como dice Ortega & Romero (2018) el objetivo de 

la educación debe centrarse no en el cuidado de sí mismo, sino en el cuidado 

del otro. 

Como algo curioso, queremos registrar, que uno de los niños nos preguntó en el 

desarrollo del ejercicio si podía dibujar a su gato. Esto por un lado puede reforzar 

lo que ya hemos dicho acerca de la soledad en la que se encuentran los infantes 

hoy en día y la imposibilidad de interactuar con otros niños debido al aislamiento. 

Por otro lado, este hecho refleja también el amor que sienten los niños por sus 

mascotas y en general por los animales. Sobre la emoción que se veía 
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representada en el dibujo, el niño nos dijo que su gato tenía la “emoción de la 

diversión”.  

Esta característica se encuentra dentro del enfoque del cuidado del otro. Habría 

que analizar más a fondo cómo se dan las relaciones de los niños y las niñas 

con la naturaleza, esto sería un buen punto de partida para desarrollar proyectos 

que, desde la teoría de la ética del cuidado, promuevan el respeto por el otro. La 

mayoría durante el desarrollo de las sesiones se encontraban con sus mascotas.  

Desde el enfoque de la Ética del cuidado13, aplicada al contexto educativo, 

Delgado & Lara (2008) resaltan la importancia del vínculo, del ámbito afectivo, 

de los sentimientos y la responsabilidad por el otro. Buxarrais (2006) dice que en 

ese proceso de formación humanística se deben enseñar aptitudes para el 

cuidado. Esta autora le agrega el enfoque narrativo, es decir la vida entendida 

como una historia que debe ser contada desde las vivencias cotidianas de sus 

protagonistas y en ese lugar es donde se genera el aprendizaje.  

Nosotros, como Buxarrais, entendemos la vida como un texto que se va 

escribiendo a través de la experiencia y en sus representaciones gráficas cuenta 

con una gama amplia de colores. Creemos también que a partir del trato con 

respeto que le demos a todos los seres que habitan el planeta, incluidos los no 

humanos, se generarán sentimientos de compasión e iremos caminando hacia 

comunidades justas e incluyentes. Todos estos aspectos se estimularon con el 

desarrollo del taller, bajo la premisa de Buxarrais (2006) de que la compasión y 

en general las competencias socioemocionales pueden enseñarse y aprenderse 

y del postulado que plantea que “el redescubrir la compasión, será redescubrir 

al otro” (p. 209).  

Sobre el papel de los animales o los seres no humanos dentro de ese proceso 

de reconocer a los otros, Adela Cortina, dice que quien se habitúa a no ser 

compasivo, agradecido y responsable con los animales acaba no siéndolo 

tampoco consigo mismo ni con los demás hombres (Cortina, 2009). Por eso nos 

                                                             
13 Para Martín Heidegger (2012), en su obra el ser y el tiempo, el cuidado es parte fundamental 
del ser humano. En ese sentido se observa como un desarrollo ontológico, que responde a la 
humanidad del ser. Del cuidado depende no solo el individuo sino la sociedad en su conjunto. 
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parece que un buen punto de partida para habituarse en función del cuidado de 

los demás, es respetar a los animales. 

 “Para una ética cordial es imposible no reconocerle valor a la naturaleza, toda 

vez que es en los distintos tipos de relación que establecemos con ella, donde 

se desarrollan nuestras existencias” (Quintero, 2018). Esto nos muestra que la 

vida de los animales tiene valor, pero un valor que va más allá del utilitarismo y 

de los intereses económicos, esto quiere decir que, bajo la condición de algo 

valioso, se deben cuidar, más allá de que tengan derechos o no, como seres 

sintientes y vulnerables, sobre la idea de responsabilidad moral. 

Después de realizar y socializar los dibujos, se tuvieron varias reflexiones en 

torno a qué tan difícil había sido para ellos retratarse a sí mismos o dibujar a otro 

niño, y la facilidad de identificar gustos, preferencias y habilidades en ellos 

mismos y en los demás. Algunos niños nos dijeron que había sido más difícil 

dibujar al otro porque no lo estaban viendo, también porque ya se les había 

olvidado cómo eran debido a que hace mucho tiempo no los veían 

personalmente y que no fue fácil describir los gustos de los demás.  

Para finalizar la actividad y como parte del compromiso, se les pidió a los niños 

que ubicaran el dibujo en un lugar visible, donde lo pudieran observar todos los 

días y que lo cuidaran como si realmente ese amigo que dibujaron estuviera ahí 

con ellos. También que les mostraran a sus amigos que no se encontraban en la 

sala virtual, los dibujos que habían hecho de ellos. Esto, creemos que fortalece 

los lazos de amistad. 

Antes de despedirnos, se les preguntó a los niños cómo se habían sentido en la 

actividad, a lo que respondieron que “muy chévere” porque se habían podido 

expresar libremente y les gusta mucho dibujar. 

En el desarrollo de la actividad una de las dificultades que se observó tiene que 

ver con algunas barreras para la comunicación. Este escenario de la virtualidad 

dificulta la labor del educador, para generar esos estímulos de interés que nos 

señalaban los docentes en las entrevistas, así como para cumplir esa misión del 

educador que Payá & Vilanou (2016) plantean que debe ser la de entrar en 

comunicación con los niños, tanto individualmente como en grupo. Esto nos 
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motiva a fortalecer el componente que desde la acción comunicativa de 

Habermas, nos hemos planteado fomentar con este proyecto. 

Creemos que en la medida que tengamos la capacidad de reconocernos entre 

todos como iguales, partiendo y aceptando las diferencias, alejados de los 

prejuicios y del estigma, lograremos construir una sociedad mejor, donde la 

“otredad” no sea lo opuesto a mí, sino que sea vista como parte fundamental en 

la construcción de identidad de acuerdo a lo que se conoce como el “exterior 

constitutivo”, concepto desarrollado por Derrida (citado en Mouffe, 2005) donde 

se reformula la idea de subjetividad desde una perspectiva antiesencialista y 

donde entra a mediar la intersubjetividad en la generación de un nuevo orden 

social, donde quepamos todos. Resaltar esa idea de que es posible la 

convivencia incluso en la diferencia, es una herramienta poderosa para avanzar 

hacia la resolución pacífica de conflictos. 

6.1.2. Sesión 2. Valores de paz a través de la narración de historias 

 

Ilustración 2. Representación del cuento creado por Mauro Alejandro, 

estudiante del grado 402. 
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Como dijimos anteriormente, partimos de la base que supone la compasión y en 

general las competencias socioemocionales susceptibles de aprenderse 

mediante la enseñanza en contextos escolares. Por otra parte, el mundo que se 

habita se interpreta a partir de la construcción y narración de historias. Contar 

historias utilizando metáforas permite incluir el enfoque narrativo en la ejecución 

de estas actividades, y dentro de esas historias se generan arquetipos que 

definen la identidad de los personajes con un contenido axiológico. Esto permite 

a los niños expresar mediante un lenguaje sencillo representaciones de los 

sentimientos y deseos. 

Con el objetivo de desarrollar competencias emocionales, atadas al campo de la 

construcción de paz que permitan empoderar a los niños y niñas en la toma de 

decisiones, mediante la estimulación de la emotividad literaria, se realizó la 

segunda sesión con el mismo grupo de 12 niños del curso 402. 

A partir de la teoría de la acción comunicativa, se buscó fomentar el desarrollo 

de pensamientos y emociones con el fin de generar proximidad con el otro 

mediante la apropiación y el uso lenguaje. A partir de este ejercicio se buscó 

reivindicar el reconocimiento del otro como competencia socioemocional, así 

como la participación y la ética discursiva.  

Esta actividad nos ayuda a entender el proceso de racionalidad comunicativa 

planteado por Habermas (1987) que se da en la interacción que tenemos con el 

mundo y con los otros, en un marco de respeto. En este proceso al confluir 

diversas subjetividades y visiones del mundo, se van generando diversas 

representaciones de la realidad, donde le doy un lugar de reconocimiento al otro 

y se genera lo que se conoce como pretensiones de validez, mediadas a su vez 

por la intersubjetividad. 

La expresión lingüística tiene la capacidad de expresar sentimientos y 

emociones. Por esto en esta sesión las historias plasmadas en cuentos, fueron 

las protagonistas en la ejecución de un proyecto donde la co-creación de nuevos 

mundos es un objetivo fundamental.  

Luego de hacer un recuento de la sesión 1 y de indagar por el lugar donde se 

habían fijado esos dibujos, abrimos este espacio con la narración de un cuento 
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corto que titulamos “el sabio y el pájaro”. Este cuento ha hecho parte de la 

tradición oral familiar de uno de los investigadores. Con algunas adaptaciones 

se narró en voz viva para los niños la siguiente historia: 

En un lugar muy lejano donde había un rey que tenía un reino llamado 

“Astrolandia”, habitaba un sabio. El sabio tenía respuesta para todas las 

preguntas. El rey siempre le consultaba al sabio. Dentro de ese reino 

había un colegio, con niños, algunos muy traviesos. Algunos niños, se 

idearon la manera de hacer caer en el error al sabio. Lo que iban a hacer, 

era tomar un pájaro e ir donde el sabio y preguntarle si el ave estaría viva 

o muerta. Si decía que estaba viva lo apretaban y lo dejaban caer. Si decía 

que estaba muerta, abrían la mano y lo dejaban volar. Cuando fueron 

donde el sabio, a la pregunta de los niños sobre si el pájaro estaba vivo o 

muerto, este respondió: la respuesta está en sus manos. 

Dentro de las reflexiones suscitadas en los niños y niñas, luego de escuchar este 

cuento y al ser indagados frente a esto, Laura Sofía nos contó que para ella “la 

historia representa que el engaño nunca es bueno porque nunca va a dar 

resultado”. Para ella, “la moraleja es que, si queremos hacer quedar a alguien 

mal, no debemos hacerlo”. Por su parte, José Marlon, pensó que “uno siempre 

tiene algo que no ve”, haciendo referencia a la respuesta de “el que sabía todo”.  

Pues bien, ese momento nos sirvió, para enfatizar en la importancia que tiene 

para la vida tomar decisiones y hacerlo basado en el marco de los valores, pues 

cada paso que se dé tiene alguna repercusión. La decisión está en cada uno y 

somos artífices de un presente y un futuro, mediado por las acciones que 

llevemos a cabo. 

Sobre esto, se presentó otro momento de diálogo reflexivo con opiniones de los 

niños con frases como, “uno decide ser bueno y hacer las tareas o ser malo y no 

hacer las cosas”. Valentina mencionó, que “uno siempre tiene las cosas en sus 

manos y tiene que aprender de sí mismo”. Finalmente, Laura aseveró que “uno 

siempre tiene que tomar las decisiones correctas”. Esto nos deja ver que, así 

como los niños son capaces de identificar perfectamente lo que es correcto, ven 

el mundo entre buenos y malos o blancos y negros.  
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Una cultura de paz donde se alejen las formas de violencia se construye a partir 

del fortalecimiento de valores. Bajo esta premisa decidimos realizar una sopa de 

letras en un generador web, con palabras alusivas a las temáticas desarrolladas 

conceptualmente en este trabajo.14 En un juego donde participaron la mayoría 

de los alumnos, encontramos todas las palabras. La actividad fue de carácter 

colectivo y al ser virtual no había manera de que los participantes señalaran con 

facilidad la ubicación de las palabras. Para esto, ellos mismos se idearon un 

código. Contaron las filas y las columnas y empezaron a señalar las coordenadas 

de esta manera. A las columnas le llamaron “las líneas”.  

Después de encontrar todas las palabras, se dialogó en torno a las nociones que 

los niños tenían sobre el significado de esos valores y las dudas que les 

generaban algunos de ellos, como equidad, empatía, autocontrol y autoestima. 

Si bien esto ayuda a la toma de conciencia, sigue estando en el plano del deber 

ser y lo que es “correcto”. Para que la actividad tuviera sus frutos necesitaba 

generar acciones concretas. 

Por esto, para el último reto de la sesión se planteó poner a volar la imaginación 

de forma que, utilizando las palabras de la sopa de letras, escribieran un cuento. 

Esto orientado a interiorizar estos valores y a plantear lo que serían las 

representaciones de estos valores en la práctica, a través de situaciones. 

También quisimos identificar posibles problemas que se estuvieran presentando 

en su entorno, siendo que la construcción de cuentos podría reunir una mezcla 

de ficción y realidad.  

Además del cuento escrito, los niños representaron esa historia con un dibujo y 

se realizó una ronda donde cada estudiante compartió para todos los asistentes 

al aula virtual, su cuento mediante la lectura. Con el fin de desarrollar habilidades 

comunicativas, además de escribir, era necesario que cada niño leyera su cuento 

y que fuera escuchado con respeto por los demás niños, esto basados en Jones 

(2004) para quien la educación en resolución de conflictos, mediante el enfoque 

de la educación para la paz, debe ayudar a desarrollar habilidades comunicativas 

                                                             
14 Esta sopa de letras con 16 valores de paz, se puede observar en el anexo 5 del presente trabajo, con 
los demás productos de la intervención. 
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como escucha activa, diálogo asertivo y el desarrollo de habilidades de 

conciencia cultural y emociones como la empatía. 

Para finalizar, se hizo un balance de los sentimientos experimentados a lo largo 

de la sesión. Los niños dijeron sentirse bien, y se realizó como cierre la 

reafirmación de la importancia de orientar la toma de decisiones de acuerdo a 

los valores de paz. Esto con el fin de controlar el final que quieren tener para su 

historia como individuos y en las diferentes situaciones que se le presentan en 

su cotidianidad, tanto en el colegio, la familia y el barrio. 

6.1.3. Sesión 3. Escríbele a tu panita 

 

Ilustración 3. Carta escrita por Victoria del grado 402. 

En cumplimiento de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos, en razón 

de la emergencia sanitaria, se presentó el cierre de las escuelas en todo el país. 

En Bogotá, desde las instituciones distritales se diseñó un programa para el 

regreso a las aulas gradual, progresivo y seguro, que estaba proyectado para 

implementarse a partir de febrero de 2021. Sin embargo, debido a los distintos 

picos de contagio y a otras situaciones que se han presentado, los colegios 
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oficiales no han podido insertarse en este modelo que les permita a los 

estudiantes regresar a recibir sus clases presenciales de manera segura. Son 

los colegios privados, los que más adelantado llevan los procesos de alternancia 

y educación presencial. 

Los procesos de educación formal vienen acompañados de la interacción que se 

tiene con otras personas. En este relacionamiento con los otros se 

complementan los aprendizajes, se comparten las distintas visiones del mundo 

y se crean vínculos, atravesados por lazos de amistad. Si hay algo que en la 

virtualidad se ha perdido para los niños, es el vínculo. Esa posibilidad de 

socializar, de hacer amigos mediante la construcción de narrativas comunes, de 

expresar sentimientos y emociones y crecer sabiendo que no estamos solos y 

que hay valores que le dan significado a la vida como la amistad.  

Motivados por buscar alternativas que permitan recuperar el vínculo, arrebatado 

por la pandemia, nos planteamos la necesidad de una actividad para que los 

niños pudieran expresar sus sentimientos y emociones y a la vez fortalecer 

habilidades comunicativas.  

Como resultado de la información recabada en el ejercicio de pilotaje de la guía 

de entrevista, con la experta en psicopedagogía infantil, surgió la idea de esta 

actividad que luego bautizamos, escríbele a tu panita. La actividad consistió en 

que los niños escribieran una carta dirigida a su mejor amigo (nosotros lo 

llamamos panita) dentro del aula, donde de manera libre escribieran todo lo que 

quisieran decirle después de tanto tiempo sin verlos, como cuánto lo extrañan 

para volver a jugar y reír, qué era lo que más les gustaba hacer, recordar 

anécdotas y vivencias juntos.  

Entendemos que el lenguaje es la forma en la que los seres humanos le damos 

significado a las cosas, así como nos permite expresar sentimientos y 

emociones. La comunicación, nos ayuda a tener un acercamiento con los otros 

y reconocer en ellos a un interlocutor válido. En ese proceso comunicativo 

confluyen distintas subjetividades, lo que hace que el nuestro sea “un mundo 

intersubjetivamente compartido” (Habermas, 1987). 
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Después de escribir, se les pidió a los niños que compartieran la lectura de su 

carta, con el objetivo de exteriorizar aún más sus sentimientos y fomentar 

habilidades comunicativas y lingüísticas a partir de la expresión oral.  

Las competencias socioemocionales que se trabajaron en esta sesión se 

encuentran en el campo de los sentimientos y las emociones. El ejercicio de 

escribir y leer la carta sirvió para fomentar prácticas de empatía y solidaridad. 

Los niños pudieron expresar que aman, quieren y extrañan.  

La empatía la entendemos como un sentimiento básico que posibilita la 

comprensión de las emociones de los demás. Cuando se trata de empatía con 

el dolor del otro, hablamos de compasión y al hablar de compartir la felicidad se 

puede hablar de congratulación (Marina & López, 1999). El concepto de empatía, 

aunque tiene varios matices, no debe confundirse por ejemplo con la 

benevolencia, ni mucho menos con el egoísmo. Este sentimiento se traduce 

luego, en la capacidad de sentir juntos y encontrar puntos en común con los 

demás individuos en sociedad que permiten reconocerse como actores morales 

y como interlocutores válidos. 

En este ejercicio los niños abrieron su corazón para expresar sus sentimientos 

hacia otros que reconocen como sus interlocutores válidos con quienes 

comparten puntos en común. Uno de los objetivos de esta actividad era lograr 

ese tránsito propuesto por Buxarrais, del “yo abstracto” al “yo concreto” a partir 

de la implementación del enfoque de la ética discursiva de Habermas. En ese 

sentido, vemos como, el otro se vuelve algo tangible y los sentimientos y 

emociones adquieren una dimensión material. 

Dentro de las prácticas de solidaridad, es importante señalar que, así como se 

le debe dar valor -no monetario- a los animales, también hay que hacerlo con los 

seres humanos que habitamos el mundo. Esto permite romper esas relaciones 

meramente mercantilistas representadas por el individualismo extremo y la razón 

instrumental, que, según Ortega & Romero (2018), definen y justifican los 

comportamientos sociales de hoy en día. 

Del contenido del ejercicio de lectura queremos resaltar la carta que Laura Sofía 

le escribió a otra niña de su edad, diciéndole que, aunque ya no era su mejor 
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amiga por lo que le había hecho, la extrañaba y la seguía queriendo. Al entablar 

diálogo con Laura y preguntarle por qué ya no era su mejor amiga nos contestó 

con una frase que en principio nos generó alerta: “ya no confío en la amistad”. 

En el diálogo siguiente, se evidenciaron los conflictos propios a esas edades que 

suelen verse también en adultos a causa de malas interpretaciones y de la propia 

vivencia de emociones. La niña nos contó que una vez cuando iba a saludarla, 

la amiga la ignoró. Sin embargo, al preguntarle sobre si podría perdonarla, nos 

dijo que sí. Esto alude a una herramienta clave en la resolución de conflictos, 

pues entendemos este concepto como un trabajo colaborativo donde las 

relaciones se transforman a partir de reconciliación y armonía entre las partes y 

el perdón como elemento central del proceso (Deustch et al, 2002). 

Entendiendo que toda actividad de pedagogía para la paz debe culminar con un 

compromiso o pequeño cambio cotidiano por parte de las personas, después de 

haber observado a los demás y reflexionado, se extendió una invitación para 

comprometerse consigo mismo y con las personas que se encuentran a nuestro 

alrededor a cambiar o mejorar aspectos que faciliten la convivencia y la 

coexistencia pacífica, a través de la generación de un “nosotros” construido a 

partir de lazos de afecto. 

Para esto cada niño se comprometió a guardar la carta y entregársela 

personalmente al destinatario o enviársela por mensajería instantánea o correo 

electrónico. También se les sugirió mantener una comunicación constante vía 

teléfono, chat, plataformas, con esos amiguitos o panitas con los que se ha 

perdido la fluidez en la interacción para fortalecer esas relaciones de amistad. 

Se hizo una ronda rápida con todos los niños y niñas para conocer las nociones 

que tenían de amistad. Para esto se les pidió que definieran en una palabra el 

significado que para ellos tenía esta palabra. En la siguiente tabla se pueden 

observar las respuestas de los estudiantes. 
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Nombre del alumno La amistad es: 

Laura Sofía  “Estar con uno” 

Victoria “Amor y confianza” 

José Marlon “Fortaleza” 

Emanuel   “Para conocer el mundo y darse más 

oportunidades. Es algo muy bonito” 

Julián “Amar” 

Juan Felipe “Que una persona crea en otra, que se 

respeten” 

Luis Santiago  “Efecto de simpatía y confianza que se 

establece entre dos personas que no son 

familia”  

Laura “Me hace sentir feliz y es una sensación de 

felicidad y lealtad” 

Laurent  “Respeto, compañía y sinceridad” 

Mauro “Honestidad y amor” 

Tabla II. Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las respuestas de los niños se observa que un lugar común dentro de 

estas definiciones es que se dan en el marco de valores. Tres estudiantes 

coinciden en que amistad es amor. El siguiente común denominador en sus 

frases fue el valor del respeto. Recordamos que en la sesión 2 se trabajó el tema 

de los valores de paz y vemos que muchos los usaron en sus definiciones de 

amistad. En esa misma sesión, uno de los talleristas mencionó la importancia de 

tejer relaciones con otros niños para darnos cuenta que no estamos solos en el 

mundo. Lo anterior coincide con lo recogido por Emanuel. 

Nos llamó la atención la definición que nos dio Luis Santiago, pues es una 

definición encontrada en un diccionario. Sin embargo, nos parece que es válido 
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que el niño se interese por realizar una búsqueda, pues este, así sea un método 

tradicional de aprendizaje, permite algún grado de asociación en el niño. Al 

finalizar la sesión, dentro de sus tareas para el otro día, el mismo niño contó que 

tenían un crucigrama y que ahí se encontraba este valor. Es probable que la 

definición la haya extraído de esa actividad, lo que demuestra también que el 

aprendizaje a partir de la lúdica es posible. 

En este taller, se evidenció nuevamente el aislamiento y la falta de vínculos 

sociales que tienen hoy en día los niños y niñas. Varios de ellos dijeron no tener 

amigos. Debido a esto, 9 niños le escribieron a un familiar (papás, hermanos, 

primos, abuelita) y solo 2 niños le escribieron a algún amigo de su misma edad. 

A pesar, de haber insistido esta vez, ante la pregunta de un niño, que la carta 

debía ir dirigida a una persona, con el fin de que esta recibiera el mensaje y luego 

de las disertaciones que suscitó el ejercicio del primer taller, este alumno, 

diferente a quien había dibujado a su mascota en la primera sesión, decidió 

escribirle la carta a un gato, al que identificó como su amigo. 

Creemos que la falta de amigos en los niños actualmente se debe al fenómeno 

de las migraciones y de familias itinerantes. Como lo expusimos en el marco 

contextual, muchas familias venezolanas llegaron en los últimos años a 

instalarse en la parte más alta de la localidad de Rafael Uribe Uribe. En nuestros 

talleres, varios niños eran de nacionalidad venezolana y uno de ellos nos contó 

que su amigo se encontraba en el vecino país. Es difícil para los niños dejar a 

sus amigos atrás e iniciar nuevas relaciones. 

Por otro lado, la localidad 18 también recibe familias colombianas, que buscan 

oportunidades en Bogotá. Un niño que nos dijo que su amigo estaba en el 

departamento de Boyacá, porque antes vivían allá, deja en evidencia este 

fenómeno migratorio interno. Además de eso, muchas otras familias que pagan 

arriendo, suelen desplazarse por varias zonas de Bogotá y para muchos es una 

forma de vida movilizarse por diversos sectores de la ciudad, de acuerdo a las 

labores que estén realizando. 

La crisis económica generada por los confinamientos en la primera etapa de la 

pandemia en Colombia también generó un reacomodamiento de las familias, que 

obligó a varios núcleos a vivir bajo un mismo techo en lo que se conoce como 
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familias múltiples. Algunos retornaron a la casa de sus padres, donde algún otro 

familiar o compartieron la misma casa con personas ajenas a su núcleo. Estos 

desplazamientos también generan pérdidas en los lazos para construir 

relaciones de amistad sólidas en el tiempo. Laura Sofía nos contó que ya no 

tenía mejor amiga porque ella se había ido del colegio y se había ido a vivir a 

otro lugar. 

Ante esta dificultad surgen nuevas dudas en lo que concierne al desarrollo 

psicosocial de los niños y al lugar donde se están dando hoy en día las 

construcciones sociales para ellos. Si no es desde la escuela y tampoco en las 

relaciones con otros niños, en la consecución de amigos, en el juego con ellos, 

donde se comparten subjetividades, entonces dónde se está desarrollando 

capital social para los niños. Pensamos que se necesitarán trabajos de 

readaptación con los estudiantes, cuando se dé finalmente el regreso a las aulas 

de manera presencial que es lo que la mayoría de niños están esperando, pues 

al hablarles de esto, manifiestan una inmensa felicidad. 

6.2 Hallazgos de la intervención 

En la etapa de ejecución del proyecto se evidenciaron varios aspectos señalados 

en la etapa de levantamiento de información por los profesores, como la 

competencia que se presenta entre los estudiantes y que puede generar 

conflictos, situaciones como quién tiene más colores, témperas o materiales.  

También se observaron desigualdades en los ejercicios, frente al acceso a 

ciertos materiales. Algunos niños solo contaban con un lápiz para hacer sus 

dibujos y muchos no contaban con hojas blancas.  

Por otra parte, el aislamiento social en el que se encuentran los niños, que había 

sido señalado por los docentes entrevistados es un hecho fáctico. Esto se puede 

observar en los momentos cuando se abrieron espacios para hablar entre ellos, 

donde los niños no se comunicaron entre sí. Lo anterior puede estar ocasionado 

por secuelas psicosociales y esto podría ocultar situaciones problemáticas para 

los niños, como por ejemplo casos de violencia doméstica, pues el colegio era el 

espacio donde se identificaban muchas situaciones perjudiciales para los niños, 

por cambios repentinos en sus conductas y en su estado emocional. 



88 
 

  

El desarrollo de los talleres nos hizo repensar las representaciones de 

sentimientos y emociones que surgen a partir del relacionamiento que 

establecen los niños con los “animales no humanos”. Desde la ética del cuidado 

y la ética de la compasión es necesario pensar también en la forma como nos 

relacionamos con todos los seres vivos de nuestro entorno, derrumbando esa 

visión antropocéntrica del mundo, que nos conduce al fracaso. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Luego de plantearnos el fortalecimiento de las competencias socioemocionales 

en el centro del proyecto, y estrategias pedagógicas como herramientas para la 

resolución pacífica de conflictos, lo primero que debemos decir es que estas 

definitivamente pueden ser enseñadas y aprendidas. Por otro lado, las 

competencias socioemocionales, no pueden ser vistas exclusivamente desde el 

plano de lo afectivo, pues también se encuentran en lo cognitivo y conductual, 

además de ser evaluadoras como diría Nussbaum (2008). 

En relación a la pregunta que nos planteamos al momento de diseñar este 

proyecto, sobre la posibilidad de fortalecer las capacidades socioemocionales a 

partir de los sentimientos, emociones y de la ética del cuidado, vemos cada vez 

más necesario diseñar espacios donde se permita la expresión de sentimientos. 

El fortalecimiento de estos a partir del desarrollo de habilidades comunicativas, 

debe jugar un papel clave en la educación formal, así como el cuidado visto como 

un enfoque transversal. 

En el desarrollo de este ejercicio, vimos cómo los niños realizan asociaciones 

que les permiten identificar las distintas emociones que experimentan. Esto 

facilita el autoconocimiento y el autocontrol, no en el sentido de silenciar o 

suprimir esas emociones, sino para fortalecer las relaciones con los demás. A 

partir de este primer eje será posible plantear escenarios de prevención de 

violencias. En relación con lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional 

(2016), frente a los objetivos de la enseñanza de competencias 

socioemocionales en entornos educativos, quisimos empoderar a los niños para 

la toma de mejores decisiones que contribuyan al desarrollo de sus metas en el 
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largo plazo y que conduzcan a un aumento en los niveles de satisfacción con 

ellos mismos. 

En la medida que se fortalezcan competencias como la solidaridad, la empatía, 

el respeto por el otro, en la práctica se van presentar menos roces en las aulas 

de clase y además de disminuir la tensión en las relaciones entre los actores que 

conforman el entorno educativo, de acuerdo a los resultados presentados por el 

programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá y a lo planteado por 

Stevahn (2004) esto repercute en un mejor rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Los talleres nos permitieron cumplir con los objetivos planteados por Jones 

(2004) sobre lo que el autor considera, desde un enfoque constructivista, 

deberían tener los programas para la gestión de conflictos en las escuelas. i) 

crear un ambiente de aprendizaje seguro, ii) crear un entorno de aprendizaje 

constructivo, iii) mejorar el desarrollo social y emocional de los estudiantes y iv) 

crear una comunidad de conflictos constructiva. 

Siguiendo estos parámetros y teniendo en cuenta como marco la educación para 

la paz, se deben incluir en el currículo estrategias, como las planteadas en el 

presente proyecto, dada la crisis del modelo cognitivo tradicional que plantea 

Morín (2014). Se deben trazar objetivos dentro de los programas educativos en 

clave de transformar la vida y las relaciones de los estudiantes. La educación 

para la paz debe entenderse como un componente metodológico transversal a 

los procesos educativos que trae cambios en los comportamientos de los niños. 

En ese sentido, creemos que mereció la pena anclar el trabajo de grado desde 

el enfoque de educación para la paz, pues además de proponer cambios en lo 

metodológico, genera resultados y aprendizajes que se convierten en insumos 

claves para el desarrollo de los proyectos de vida de los participantes en estos 

procesos y abre las puertas de cara a la transformación de realidades sociales. 

Formar en los valores esenciales de la convivencia humana, desde el enfoque 

de educación para la paz se convierte en un instrumento generador de capital 

social para los participantes en estos procesos de aprendizaje, pues se 

disminuyen las predisposiciones a las diferentes formas de violencia en la 
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sociedad y se posibilita el hecho de contrarrestar problemas estructurales a partir 

de la creación de mundos más incluyentes y participativos a partir de la cohesión. 

El capital social, pensado desde Bourdieu, como esa red de relaciones duradera 

y de reconocimiento mutuo, merece mayor atención. Por eso se incentiva a los 

investigadores en estudios de paz, a seguir trabajando con los niños en las 

escuelas, en estrategias para aumentar la cohesión entre los niños a través de 

plataformas virtuales o una vez se haya regresado a los espacios presenciales. 

Generar estos espacios es importante en la medida que la expresión de 

sentimientos mediante la acción comunicativa nos libera. Esto permite el tránsito 

del “yo abstracto” al “yo concreto” y facilita el reconocimiento del otro no como 

algo distinto, sino como parte fundamental en la construcción de la identidad de 

cada ser humano a partir de la intersubjetividad, pues mi subjetividad se forma a 

partir de la interacción con el otro mediante los códigos que creamos para 

comunicarnos, los cuales son la base del lenguaje.   

Con este proyecto reconocemos la escuela como un espacio político, de 

formación ciudadana y desarrollo moral, pues es allí donde se desarrollan 

procesos participativos y de socialización. En estos espacios, deben confluir 

herramientas para el ser y el hacer. Se deben desarrollar habilidades y 

capacidades. Las competencias se expresan en derechos y en la construcción 

de un “nosotros” que a partir de la transformación en las maneras de 

relacionamiento y en las prácticas de interacción de todos los actores del entorno 

educativo, buscan incidir en las dinámicas de los contextos locales y barriales. 

En ese sentido, queremos que los estudiantes sean portadores de mensajes de 

reconciliación, para caminar hacia el horizonte que nos planteamos al inicio de 

este proyecto de construir comunidades justas e incluyentes. 

Para llegar a esta meta se debe seguir apostando por el diseño y ejecución de 

estrategias pedagógicas como la nuestra, a una escala macro, con niñas y niños 

en colegios de todo el país y buscar el apoyo de instituciones públicas y privadas, 

como se desarrolló el modelo Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

esta vez poniendo las competencias socioemocionales en el centro, pensando 

en clave de resolución pacífica de conflictos. 
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7.2. Recomendaciones 

- Evaluar los impactos de la pandemia en el sector educativo y sobre todo en el 

desarrollo psicosocial de los niños y niñas. Según datos entregados por la 

Ministra de Educación, con base en el indicador de deserción intraanual, 243.801 

estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas interrumpieron sus 

estudios o se desvincularon en el año 2020 (Quintero, 2021). 

- Diseñar un plan de readaptación, que involucre recuperar prácticas de 

socialización mediante el juego y la lúdica para que los niños y niñas logren 

relacionarse con los otros niños, en el regreso a los entornos escolares y se 

pueda recuperar el vínculo social como catalizador en la adquisición de capital 

social.  

- Para esto se debe seguir trabajando en estrategias desde el enfoque de acción 

comunicativa, con el fin de fortalecer habilidades para expresar sentimientos y 

emociones. 

- Replicar este modelo pedagógico a gran escala. De manera que se les permita 

a los niños reconocer al otro partiendo del autoconocimiento, fortalecer 

representaciones de solidaridad y empatía y expresar sentimientos. 

- Incluir en los currículos educativos, más estrategias de aprendizaje pensadas 

desde la lúdica. Utilizar para esto el concepto de “ampliación” e “inteligencias 

múltiples”. 

- Fortalecer la mirada en las escuelas desde el enfoque narrativo y experiencial. 

La vida entendida como un cuento y como múltiples historias que al confluir 

generan la creación de nuevos mundos posibles. Construir puentes entre 

saberes para conectar los diferentes mundos debe ser un imperativo 

epistemológico.  
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Anexos 

Anexo 1. Carta de solicitud a IED 
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Anexo 2. Guía de Entrevista 

Proyecto de Intervención: Estrategia Pedagógica para la Resolución pacífica 
de Conflictos en entornos escolares a través del fortalecimiento de competencias 
socioemocionales. 

Entrada: Estimado docente, le extendemos un cordial saludo y le agradecemos 
por aceptar la invitación a participar en nuestro proyecto de intervención. Su 
participación en esta fase del proyecto, nos facilitará cumplir con los objetivos 
planteados en la etapa de formulación y diseño metodológico. Esta entrevista se 
construyó alrededor de preguntas orientadoras. Sin embargo, se espera tener 
una conversación fluida. Lejos de ser un examen, lo que se busca es que a través 
de sus experiencias en la relación con el contexto escolar y con niños de básica 
primaria, podamos conocer la situación, en clave de categorías conceptuales 
que atraviesan el desarrollo del proyecto para proceder al diseño de los talleres. 
Lo invitamos a firmar el formato de conocimiento informado y le solicitamos su 
autorización para grabar la entrevista. 

Objetivo de la entrevista: Por medio de este instrumento se busca recabar 
información para conocer la situación de los estudiantes y docentes de la IED 
Misael Pastrana Borrero, frente a los ejes temáticos desarrollados en el Marco 
Teórico y el estado del arte del presente proyecto, con el fin de construir las 
herramientas que se van a aplicar en el marco de la intervención. 

Mediante la entrevista buscamos recoger discursos, que nos permitan identificar 
narrativas y construir arquetipos para elaborar la propuesta de intervención 
tendiente a construir desde el plano de lo relacional y lo pedagógico, entornos 
mediados por la lógica de la resolución pacífica de conflictos y la educación para 
la paz. 

Enfoque Metodológico: La presente guía se construye a partir de ejes 
temáticos y categorías, las cuales tienen asignado un bloque de preguntas cada 
una. La entrevista es semiestructurada. “En este caso, la entrevista se estructura 
por temas y cada tema con sus correspondientes preguntas. Cada pregunta 
estará redactada según las características de la persona que vamos a 
entrevistar, teniendo siempre en mente que no se trata de obtener una 
distribución de frecuencia sobre una determinada problemática social sino de 
recabar o/y ampliar la información sobre el tema”. (Montañes,2010. p.2) 

Esta irá de lo abstracto a lo concreto y cada bloque de preguntas buscará recoger 
información sobre la situación de la educación en el mundo contemporáneo, 
tanto en los principales conflictos que se viven al interior de las aulas, como de 
las dinámicas actuales de los niños de básica primaria, recibiendo clases a 
distancia, en la virtualidad y los cambios y consecuencias que esta situación ha 
traído en el comportamiento de los estudiantes y los retos que esto ha planteado 
a los profesores. Cada bloque de preguntas, está relacionada con los objetivos 
específicos de la investigación y orientados a entender los diferentes contextos 
de en los que se desenvuelven los estudiantes, local, barrial y educativo, con el 
fin de construir estrategias pedagógicas alternativas de resolución pacífica de 
conflictos, a través de espacios lúdicos para las niñas y niños de tercero de 
primaria de la IED Misael Pastrana Borrero. 
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La entrevista se aplicará a 2 docentes que cumplen roles distintos en la 
institución educativa. Por un lado, se le aplicará el instrumento a la directora de 
grupo de un curso de tercero de primaria, que es con los niños y niñas que se 
espera trabajar y por el otro se abordará al coordinador académico de básica 
primaria. Previo a esto se va a pilotear el instrumento con una experta en 
pedagogía para niños, con el fin de recibir recomendaciones y realizar los ajustes 
que se consideren necesarios. En caso de no evidenciar relaciones lógico 
causales que configuren patrones en las dos entrevistas, será necesario ampliar 
la muestra, con el fin de obtener un control de los datos.  

Lo que se espera tener es una charla amigable con los entrevistados, donde se 
genere empatía e interés por el proyecto, para que se logre dar una apertura que 
nos permita identificar los factores y las dinámicas clave de los contextos, con el 
fin de focalizar la estrategia de intervención. Es por esto, que tal como lo 
recomienda Montañes (2010) las preguntas serán un mero estímulo y servirán 
para orientar una conversación con nociones de proximidad, de la que se espera 
extraer un primer diagnóstico de la situación.  

Este proceso se dará a partir del diseño secuencial exploratorio en varias fases: 
Elaboración de la guía, pilotaje, ajustes, aplicación del instrumento, transcripción, 
análisis y redacción de hallazgos. Después de conocer experiencias y realizar el 
análisis de resultados, se procederá a avanzar a la etapa de diseño y aplicación 
de los talleres como estrategia pedagógica.  

Al iniciar la entrevista se tendrá un acercamiento con el entrevistado, para tener 
un conocimiento de sus características personales, de su preparación 
profesional y del rol que desempeña en la institución educativa. También se 
realizará una breve descripción del proyecto. A continuación, se presentan las 
preguntas orientadoras que servirán de guía para interactuar con el entrevistado, 
de acuerdo a los ejes conceptuales del proyecto. 

Educación para la paz 

En este bloque se preguntará por las relaciones entre los niños y niñas en el 
marco de los escenarios educativos, en el contexto de la pre-pandemia, en las 
aulas de clase y cómo ha cambiado ese relacionamiento en la virtualidad, en 
caso de que ese relacionamiento se haya mantenido y haya arrojado algún 
cambio. La pregunta que buscamos resolver como investigadores es si es 
posible tejer relaciones y generar capital social en la modalidad de educación 
virtual.  

Se busca indagar, por el contenido, la forma y los contextos escolares. El objetivo 
es buscar un acercamiento al "currículo oculto" y al plano académico que permita 
conocer cómo se distribuyen las clases, cuál es la intensidad horaria de cada 
asignatura y si se dan espacio para actividades lúdicas en las clases y por fuera 
de estas que incluyan el fomento de saberes como la música, el canto, las artes 
como estrategias pedagógicas. 
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Capital Social  

1. ¿Cómo considera usted que son las relaciones entre los estudiantes al 
interior del espacio académico? 
 
2. ¿Entre los niños de tercero de primaria se presentan conflictos al interior 
de las aulas?; ¿Cuáles son las razones estructurantes de estos conflictos? 
 
3. ¿Cuál es la forma mediante la que se resuelven los conflictos en el aula?  
 
4. ¿En situación actual de aislamiento ocasionado por la pandemia se puede 
hablar de nuevos conflictos o nuevas conflictividades en el escenario de la 
virtualidad? 
 
5. ¿Cómo ha afectado la pandemia la relación entre los estudiantes? 
 
6. ¿De qué manera es posible tejer relaciones, vínculos y generar capital 
social en la modalidad virtual?  
 
7. ¿En la modalidad virtual se han fortalecido competencias como la 
solidaridad y cooperación en los estudiantes? 
 
8. ¿Cómo se trabaja desde la escuela en estrategias para fortalecer las 
relaciones entre estudiantes?  
 

Currículo 

1. ¿Cómo se construye el currículo académico para los niños y niñas de 
tercero primaria de la institución?  
 
2. ¿En el marco del desarrollo de los objetivos educativos se privilegian las 
competencias o las capacidades? 
 
3. ¿Cuál es la metodología utilizada para enseñar los contenidos 
académicos? Ley 115 autonomía de cátedra. 
 
4. ¿Dentro de los currículos cómo se está trabajando en la formación de los 
estudiantes en temas como resolución de conflictos?  
 
5. ¿Considera que sus colegas tienen prácticas que no son consecuentes 
con el respeto por la diferencia y el reconocimiento del otro? No. 
 
 
6. ¿Cómo se relaciona la enseñanza con los sentimientos y las emociones? 
Lo entendió como sentimientos de los profes. ¿Dónde está el de los estudiantes? 
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Inteligencias múltiples 

1. ¿La educación de hoy hace mayor énfasis en la ciencia que en la lúdica? 
Ley 115 
 
2. ¿Cómo lograr que las actividades lúdicas se conviertan en un vehículo 
para transmitir conocimientos y para la apropiación de saberes? 
 
3. ¿Cómo cree que podría gestarse un giro epistemológico o un cambio de 
paradigma en la educación actual desde los primeros grados de formación? 
 
4. ¿En la educación de hoy, qué tanto se hace énfasis en fomentar nuevos 
saberes por fuera de lo tradicional, como el arte, la música, el canto, deportes, 
etc?  
 
5. ¿Qué tipo de prácticas se fomentan en la institución para que los 
estudiantes interactúen de manera diferente entre ellos y con los docentes?  
 
Nociones de Paz 

1. ¿Cómo avanza en el colegio la ejecución del componente de la ley 1732, 
o cátedra de la paz? 
 
2. ¿Se implementa algún tipo de contenido o actividades específicas?  
 
3. ¿Cuáles son los enfoques dentro de los que asumen la construcción de 
paz en el Misael Pastrana Borrero? 
 
4.  ¿Qué se ha planteado en la institución como un eje central de lo que debe 
ser la cátedra de paz? 
 
5.  ¿Cuáles prácticas considera que es indispensable incentivar en los 
estudiantes para que sean forjadores de paz? 
 

Participación incidente 

1. ¿Cómo fomenta el colegio, los espacios de participación en las aulas? 
 
2. ¿Cómo se relaciona la institución con el contexto local y barrial?  
 

Desarrollo de identidad 

1. ¿Cómo cree que se pueden formar ciudadanos compasivos, empáticos y 
solidarios?  
 
2. ¿Se valoran las expresiones libres y espontáneas en el desarrollo de las 
clases? 
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Valores de Paz 

1. ¿Se encuentran plenamente identificados los valores de paz y hacen parte 
misional de la labor de la IED? 
 

2. ¿En la institución siguen los protocolos normativos de la Secretaría de 
Educación Distrital o guías del Ministerio de Educación Nacional? ¿Qué los lleva 
a tomar esa directriz? 
 
Reconocimiento del otro 

1. ¿Cómo cree que las lógicas pedagógicas del colegio abordan el 
reconocimiento de sí mismo y del otro? Evaluación cualitativa. 
 
2. ¿A través de qué elementos o didácticas se puede avanzar en el 
reconocimiento del otro distinto? 
 

Acción comunicativa 

1. ¿Qué papel juega el uso del lenguaje en la educación en niños y niñas? 
 

2. ¿Al interior del aula se trabaja y se fomenta en los niños la cocreación de 
nuevos mundos? 
 

3. ¿Cómo se fomenta, a través de competencias o mediante el desarrollo de 
habilidades de cuidado del otro? 

 
 
Cierre: Estimado docente, muchas gracias por su participación y el interés 
mostrado para enriquecer este proyecto. Sus aportes nos van a servir como 
marco orientador para elaborar los talleres. Esperamos poder contar con su 
participación en los talleres y recibir orientaciones a lo largo del proceso. Gracias 
nuevamente por su colaboración y reciba un saludo cordial de nuestra parte. 

 

Consentimiento informado para entrevista 

Fecha:  

Título del proyecto: Estrategia Pedagógica para la Resolución pacífica de 
Conflictos en entornos escolares a través del fortalecimiento de competencias 
socioemocionales. 

Investigadores: Camilo Andrés Morales Montaña; Carlos Mario Olaya Ferreira 

Director: Juan Carlos Quintero Velásquez 

Pontificia Universidad Javeriana 
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Estimados Docentes, El propósito del presente documento es proporcionar 
información suficiente y clara sobre su participación en el proyecto de 
intervención Estrategia Pedagógica para la Resolución pacífica de Conflictos en 
entornos escolares a través del fortalecimiento de competencias 
socioemocionales dirigido por el profesor de la Pontificia Universidad Javeriana 
Juan Carlos Quintero e implementado por los investigadores Camilo Andrés 
Morales y Carlos Mario Olaya. 

El objetivo de este proyecto consiste en construir estrategias pedagógicas de 
resolución pacífica de conflictos, por medio de espacios lúdicos para niñas y 
niños estudiantes de educación básica primaria de la Institución Educativa 
Distrital Misael Pastrana Borrero, con la finalidad de crear y fortalecer en esta 
población competencias socioemocionales en el marco de comunidades justas 
e incluyentes. 

Para esto queremos indagar por prácticas y nociones que desde el ejercicio de 
su rol como docente pueden identificar, frente a las dinámicas que se desarrollan 
al interior de las aulas del colegio, en cuanto al relacionamiento entre los 
estudiantes y profesores y las formas en las que se transmiten los conocimientos 
a los niños. Esto con el fin de desarrollar talleres de intervención que fortalezcan 
competencias socioemocionales como la solidaridad, la empatía y mejorar la 
respuesta frente a los conflictos que se puedan presentar. 

En caso de que alguna pregunta durante la entrevista le parezca incómoda, 
usted tiene el derecho de hacérselo saber al entrevistador. La información 
suministrada en estos instrumentos, será recogida a través de formatos 

digitales y grabaciones de voz, que luego serán transcritas. Los datos personales 
que sean proporcionados por ustedes, se mantendrán bajo estricta 
confidencialidad. 

Usted está en la libertad de dejar de responder parcial o totalmente la entrevista 
en el momento que lo desee, sin que deba dar explicaciones para ello ni recibir 
ningún tipo de sanción por tal decisión. 

Su participación en este estudio no contempla ningún gasto de su parte ni 
tampoco compensación o beneficio económico alguno. 

La información que pueda obtenerse a partir de su participación será de utilidad 
para la investigación y la institución para el fortalecimiento de la educación para 
la paz y el fomento de valores de paz como eje de la resolución de conflictos en 
el aula.  Una vez finalizada la investigación los participantes tendrán derecho a 
conocer los resultados del mismo para lo cual se socializará el trabajo de grado. 
La información obtenida en la investigación será guardada por los investigadores 
responsables (Camilo Morales y Carlos Olaya) y en dependencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Si presenta dudas o consultas respecto a su participación, puede hacer 
preguntas en cualquier momento de la entrevista y contactar a los investigadores 
responsables de este proyecto en cualquier momento quienes son estudiantes 
de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Si durante la ejecución del proyecto tiene comentarios o preocupaciones 
relacionadas con la conducción de la intervención o tiene preguntas sobre sus 
derechos, al participar en el estudio, puede dirigirse a los correos 
camilo.morales@javeriana.edu.co y olayac@javeriana.edu.co. 

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los 
participantes y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le 
solicitamos leer y devolver firmada el Acta de Consentimiento Informado. 

Desde ya agradecemos su colaboración, y le saludamos cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del proyecto, las garantías de confidencialidad y la 
aclaración de la información, acepto voluntariamente participar en la entrevista y 
firmo la autorización. 

 

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ___________________________________________________ docente de 
la IED Misael Pastrana Borrero, de acuerdo a lo expuesto en el presente 
documento, acepto de manera voluntaria, participar en el proyecto de 
intervención Estrategia Pedagógica para la Resolución pacífica de Conflictos en 
entornos escolares a través del fortalecimiento de competencias 
socioemocionales, dirigido por el profesor Juan Carlos Quintero de la Maestría 
en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objetivo de la 
entrevista y el propósito de su realización. También recibí información sobre la 
filmación y la forma en que se utilizarán los resultados. En ese sentido autorizo 
que dicha información sea utilizada estrictamente con fines académicos. 

Esta entrevista será analizada por los investigadores en el marco del presente 
proyecto y no será utilizada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada 
una de las partes. 

 

 

Carlos Olaya Investigador 

 

Camilo Morales Investigador 

 

Docente  

mailto:olayac@javeriana.edu.co
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Anexo 3. Transcripción de entrevistas 

Anexo 3.1. Entrevista coordinador académico Gilberto Narváez 

E: Como te contaba, la idea de esta entrevista es recabar información para 
conocer cómo es la situación de los estudiantes y los docentes, en la Institución 
Educativa Distrital Misael Pastrana Borrero, frente a los Ejes temáticos 
desarrollados en el Marco Teórico y en el estado del Arte que hemos 
desarrollado en el presente Proyecto, con el fin de construir herramientas, para 
que nosotros podamos aplicar, en lo que sea ya la etapa y la fase de 
Intervención. Entonces lo que buscamos es recoger esos discursos, para 
identificar narrativas y construir la Propuesta de Intervención a partir de, puede 
ser arquetipos, esto para mejorar las relaciones desde lo Pedagógico y lo 
didáctico, lo lúdico, en las aulas, y llegar a lo que queremos con el objetivo de 
este proyecto, que es construir entornos que estén guiados por la lógica de la 
resolución pacífica de conflictos y la educación para la Paz. 

Entonces pues lo primero, yo quisiera que me contaras cómo ha sido tu 
experiencia trabajando con niños, desde la docencia y bueno, para empezar un 
poquito también que haya una corta presentación 

G: Hola Carlos, mi nombre es Gilberto Narváez, soy Coordinador del Colegio 
Misael Pastrana Borrero, Coordinador Académico, llevo en el Colegio 10 años 
entre ida y vuelta, llevo en el Colegio 10 años. Sería como mi presentación inicial 
Carlos y le damos inicio a la ronda de preguntas. 

E: Listo. No, pues lo primero es saber ¿Cómo son las relaciones entre los niños, 
en el aula? 

G: Bueno, las relaciones de los niños en el aula, pues se dan de diferentes 
formas ¿no? Eh, están las niñas que se relacionan de una forma y los niños que 
se relacionan de otra, afortunadamente digo yo que a las edades de 8, 9, 10 
años, los niños están en 3°, 4°de primaria, pues las niñas todavía, no tienen muy 
marcado este asunto de ser tan femeninas, entonces juegan con los niños muy 
a la par; entonces ese juego con los niños muy a la par, permite que puedan 
tener una relación entre ellos un poco más equilibrada, un poco más horizontal, 
teniendo en cuenta siempre que las niñas, por más que sea, son niñas y ellas, 
eh, son un poquito más a esas edades, conflictivas. Los niños por su parte, son 
un poquito más tranquilos, siempre tienen, siempre tienen el respeto hacia las 
niñas, seguramente aplican lo que les inculcan en la casa y los profesores y 
tratan de tener pues siempre un buen trato hacia las niñas. Cosa que es un 
poquito más diferente con las niñas, las niñas son un poquito más hiperactivas, 
un poquito más activas, tienen más energía y ellas normalmente son las que 
crean un poquito más de dificultad en lo convivencial, en los salones de estas 
edades de niños o de estos grados. Es una cosa bien rara que se da ahí, pero 
nosotros siempre hemos identificado el asunto y es que las niñas a esta edad, 
todavía pues les gusta jugar a la par de los niños, correr, caerse, juegan fútbol, 
de todo, entonces tienen esa energía un poquito más explotada. Y a medida que 
van creciendo, las niñas se van volviendo un poquito más femeninas y van 
alejándose un poco de estos contextos que son un poquito más para niños y van 
cogiendo otras actitudes, van adoptando otras actitudes. Pero a esta edad y en 
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estos cursos, la relación es bien horizontal y de pronto un poquito más dado a 
que las niñas sean más hiperactivas y por ende creen un poquito más de 
conflictos, de dificultades, en cuanto a lo convivencial. 

E: Y frente a eso que tú dices, dentro del Colegio, dentro de las estrategias 
pedagógicas, ¿se maneja algún tipo de enfoque de género? 

G: El enfoque de género, marcado, marcado en la Institución, no está. Porque 
eso es un Proyecto que lo manejan las Orientadoras, entonces ellas lo hacen 
cuando hay casos muy particulares, pero generalizado en la Institución, no se ha 
dado. Cuando hay alguna dificultad con niñas o niños, así muy específica, pues 
ellas, las Orientadoras, entran a apoyar, las orientadoras, con este tipo de casos 
particulares. 

E: ¿Qué tipo de conflictos se presentan al interior de las aulas? 

G: Bueno, ¿qué tipo de conflictos con los niños centrados en las edades de 3° y 
4°? Bueno, de todo tipo. De pérdida de material por ejemplo, de dificultades en 
que, en celos académicos, por ejemplo la nota, en quién saca más nota, quién 
saca menos nota por un trabajo que haya revisado el profe o la profesora; ya te 
había dicho que el asunto de pérdida de material que es muy común, sobre todo 
en estos contextos, el asunto de la pérdida de un simple lápiz, un borrador, un 
tajalápiz, el préstamo de material también a veces crea conflictos, cuando los 
niños no quieren prestar o se molestan porque no le prestaron, a veces ocurre 
que los padres de familia le dan la orden al niño de no prestar sus cosas en el 
colegio, entonces cuando el niño presta va y le dice al profesor “no, pero es que 
mira profe es que mi mamá me dijo que no prestara los colores”, cosas como 
esas. Esas son las dificultades que se presentan en estos grados. A veces, se 
presentan dificultades de agresión física, pero con casos particulares que hemos 
tenido con niños que traen su remisión de orientación, desde hace rato, con el 
asunto de la agresividad; entonces estos niños pues los tenemos ya focalizados 
y tienen sus trabajos con las orientadoras. Pero esos casos de agresión física, 
en última, se dan, pero son muy pocos, son muy poquitos. Lo que se da más a 
menudo, es lo que te acabé de contar que son cuestiones como de celos a veces 
por las notas o por el préstamo de material o porque no le prestaron, esas 
cositas. 

E: ¿Y de qué manera se resuelven ese tipo de conflictos? Ya me dijiste, que por 
ejemplo para el tema de agresiones físicas se lleva a las orientadoras, pero para 
estos temas de pérdida de material y de conflictos al interior del aula, ¿Qué 
estrategia se utiliza para resolverlos? 

G: Si, la estrategia, como el conducto regular que le llamamos nosotros; nosotros 
lo llamamos conducto regular y lo primero es el profesor con quien estén en la 
clase, en estos cursos a veces ha pasado que se tiene rotación de maestros, 
entonces estos cursos pueden tener 5, 6 o 7 profesores, cada uno de un área. 
Entonces cuando se ha presentado la dificultad, no sé, en la clase de Ciencias, 
entonces el profesor de Ciencias es el primero que aborda la situación. Si la 
situación se vuelve a presentar, ya entra el Director de ese curso a abordar la 
situación con los niños y si el Director así lo requiere, ya pasa el caso a 
Orientación; entonces hay un conducto regular, que es el Profesor que esté en 
clase, después el Director de curso y, por último, ya que es la última instancia, el 
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caso llega a la orientación. Bueno pues ésta no es la última instancia, después 
llega a un Comité de Convivencia que hay en el Colegio, que está conformado 
por estudiantes y profes. Y un Proyecto que viene funcionando  en el Colegio, 
bueno, estuvo funcionando en la presencialidad, que se llama “Hermes” que es 
el proyecto de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es de resolución de 
conflictos, entonces hay un grupo de estudiantes que los capacitan para esto de 
resolución de conflictos, que son de Grado 9°, 10° y 11° y ellos abordan las 
problemáticas, en una reunión que hacen con los niños pequeñitos y tratan de 
darle solución, desde la capacitación que ellos tuvieron y con un profesional del 
área de Orientación de Psicología, que envía la Cámara de Comercio y dan 
solución a este tipo de conflictos dependiendo de la magnitud. Ya después de 
eso vendría la citación a Padres, pero eso es última instancia, que a veces no se 
llega allá, porque afortunadamente el proceso que te acabo de decir, si se lleva 
organizadito, pues no se tiene que llegar a la citación de Padres, donde ya se 
toman decisiones como de suspensión por días, anotación en el Observador del 
grupo de Resolución de Conflictos de Convivencia, del Comité de Convivencia 
del Colegio. 

Entonces la Ruta es Profesor que esté en la clase donde se presentó la dificultad, 
después Director de curso, después orientación, después Grupo de Resolución 
de Conflictos y, por último, ya el Comité, donde se llaman Padres de Familia y 
todo esto.  

E: ¿Esa es la Ruta que está contemplada en el Manual de Convivencia 

G: esa es la Ruta que tenemos en el Colegio, que es el Protocolo que seguimos. 

E: ¿Y cómo se articula esa Ruta con el Programa “Hermes” de la Cámara de 
Comercio? 

G: Los niños, una vez que se tenga ya el record de dificultades por decirlo así, la 
estadística de dificultades, pues estos niños se inscriben en unos formaticos que 
tiene el Grupo del Proyecto de Hermes, de la Cámara de Comercio, ellos 
escriben la dificultad que tengan, máximo a la semana los están llamando y 
llaman a las partes a conciliar. Pero como te decía antes, eso ocurre si ya no se 
ha conciliado con el Profesor con el que estaban en la clase, o con el Director de 
curso o en Orientación. O sea, este paso se continúa si no se ha llegado a una 
resolución de ese conflicto, de esa diferencia, entonces llegan estos muchachos 
y por medio de un formatico ellos inscriben a los niños, hacen una breve 
descripción de la dificultad; por ejemplo: “No, es que él me robó el lápiz y siempre 
me lo está robando, me roba los colores”, por poner un ejemplo. Y eso lo toman 
ellos allá y llevan a los dos niños, o los tres, con los que se haya presentado la 
dificultad y hacen un conversatorio en un espacio determinado para eso y llegan 
a los arreglos. 

 

E: Interesante Gilberto, ¿En la situación actual de aislamiento ocasionada por la 
pandemia se puede hablar de nuevos conflictos o nuevas conflictividades en el 
escenario de la virtualidad? 
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G: Es raro, pero en el escenario de la virtualidad ya no se dan la mayoría de 
estos conflictos con los pelados de estos Grados, de estas edades. Como te 
decía, los conflictos que se daban entre ellos eran por cuestiones materiales y el 
roce físico, ¿no? Y acá en virtualidad, pues ellos tienen sus clases virtuales, sus 
encuentros donde se reúnen con sus profesores a ciertas horas y el profesor 
pues que tiene el control de esa “Sala”, como le llamamos nosotros, esa Sala 
Virtual, lleva el control y de pronto no hay esos espacios, así como para que se 
presenten dificultades con los niños, para que uno sea grosero con el otro, o algo 
así. De pronto acá la cuestión sería como el orden, al principio enseñarles el 
orden, que ya lo manejan mejor, el orden para pedir la palabra y para hablar. 
Acuérdate que cuando esto llegó pues nos cogió a todos de sorpresa y tuvimos 
que correr a manejar todas estas plataformas virtuales y entonces los niños 
también tuvieron que aprender, entonces el asunto era al principio, pedir la 
palabra; el profesor hacía un cuestionamiento de algo y todos querían participar 
al mismo tiempo y al final no se escuchaba, entonces “ah, pero es que él no me 
deja hablar, pero él ya habló”. Entonces lo primero que se presentó fue que ellos 
supieran manejar el uso de la palabra, saber pedir la palabra levantando la 
manito y todo esto. Pero esto, a medida que fuimos trasegando con esta vaina 
de la virtualidad ya lo saben manejar mucho mejor, así que las dificultades en la 
virtualidad, se trasladaron a otras cosas. Ya no son conflictos entre ellos sino 
más bien problemáticas que se dan en la familia de cada uno de los niños. 

E: ¿En ese sentido, la virtualidad no afectó la relación entre los estudiantes, o si 
la afectó y de qué manera?  

G: Por supuesto que sí la afectó, la afectación se da cuando ya no se están 
relacionando; ya de entrada hay una afectación que se nota, que es muy notable, 
que más allá de que sea positiva o negativa este tipo de relaciones, el solo hecho 
de que no hay una relación entre ellos más seguida y sobre todo de forma física 
pues ya se nota una afectación con los niños, ¿no? Sobre todo, cuando el niño 
se siente aburrido, el niño expresa mucho que se siente aburrido, que el profe 
haga sus clases didácticas por estos medios, el niño es niño y en últimas él 
quiere correr, quiere hablar con sus compañeros, quiere compartir sus cosas, 
quiere correr en el patio, entonces la afectación ha sido sobre todo no tener 
relaciones presenciales entre ellos y limitarse a las horas y los días en que tienen 
los encuentros sincrónicos con los profesores. Entonces, de entrada, aquí 
podemos ver sobre todo un problema de saber relacionarse con los demás, 
porque esto de saber relacionarse en una clase virtual, lo que te contaba ahorita 
de levantar la manito, de pedir la palabra, eso es una cosa, pero ya relacionarse 
con las demás personas de forma presencial, por llamarlo así, pues es otra cosa. 
Y justamente uno de los aprendizajes más notables que adquieren los niños en 
el Colegio, es aprender a relacionarse con los demás, aprender a relacionarse 
con su par, y en este momento pues no lo tenemos. Entonces, la gran afectación 
que está teniendo esta modalidad de educación en modalidad en trabajo en casa 
o en la virtualidad, es que precisamente los niños no se han podido relacionar 
como lo hacían antes. 

 

E: ¿No crees que sea posible tejer relaciones, vínculos y generar capital social 
en la modalidad virtual?  
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G: Es probable que sí, pero creo que se da con estudiantes de edades mayores, 
sobre todo estudiantes que saben manejar este tipo de herramientas virtuales; 
como aquí estamos hablando con niños que están entre 3° y 4° con edades entre 
8 y 10 años, manejar este tipo de, primero, de dispositivo electrónicos, como el 
celular, el computador, el internet y después están estas plataformas de conexión 
virtual, algo muy complejo para los niños y puede convertirse en un dolor de 
cabeza sobre todo para los papás si se deja la libertad de los niños de usarlas y 
poder reunirse con sus compañeritos y  es que siempre va a haber la 
obligatoriedad de tener un adulto, controlando ese tipo de reuniones; siempre, 
siempre. Entonces esto hace que se limite mucho y que ese tipo de relaciones 
de las que tú hablas sean muy complicadas de que en últimas se logren dar, 
porque el niño nunca va a poder expresarse de forma más abierta, ya que hay 
que llevar un control de quién habla, uno habla y los demás en silencio, no se 
pueden generar grupitos, mientras este grupo habla, aquel grupo también habla, 
como se puede hacer en la presencialidad, entonces, yo creería que es muy, 
muy difícil que se den ese tipo de relaciones. Sí se pueden dar, creo que es 
difícil, mas no estoy diciendo que no se puedan dar, pero definitivamente el 
acompañamiento del adulto, en este caso el profesor o los padres de familia, es 
fundamental para que se dé un poquito, ese tipo de relación por acá, por el medio 
virtual. 

E: Y, por ejemplo, ¿cómo se trabaja desde la escuela en estrategias para 
fortalecer justamente esas relaciones entre estudiantes? 

G: En la, cuando inició el asunto de la pandemia y al tiempo muy corto después 
iniciaron las sesiones virtuales, las clases virtuales, se inició con muy poquitas, 
se inició fue de forma progresiva. Entonces una de las forma que se encontró 
para que los niños pudieran tener más relación con sus compañeritos y saliera 
un poco de la rutina de la casa, que a veces es bastante compleja, más de lo 
que cualquiera de nosotros pudiera creer, se fue aumentando los días y se fueron 
aumentando las horas de estas sesiones virtuales de estos encuentros y se 
fueron dando más días y se fueron dando más horas para que los niños 
estuvieran acá conectados a la virtualidad y sobre todo se hizo una capacitación 
con docentes, pensando en que estas sesiones virtuales no fueran unas clases 
robóticas, unas clases monótonas donde el niño se aburriera, sino que le diera 
espacios a los niños de poder conversar entre ellos, que fueran más 
conversadas, que los niños pudieran conversar sobre cosas que le pasaran en 
su casa o con su familia, que si pudieron salir a algún lado. Al principio por 
ejemplo, era cómo estaban viendo la pandemia, qué estaba sucediendo en la 
casa y así se podía sacar información clave de estas familias, de lo que está 
sucediendo, pero entonces lo que se hizo fue dar más horas, más días y que las 
clases no fueran tan rutinarias y darle más espacio a los niños para que entre 
ellos pudieran hablar, pudieran conversar y no se les olvidara quienes eran sus 
compañeritos, los nombres de sus compañeritos y los que eran amiguitos, 
pudieran seguir siendo amiguitos en esos espacios para que ellos pudieran hacer 
el conversatorio, pero dentro del espacio de las clases 

 

E: Y dentro de ese espacio de las clases en esta modalidad virtual, ¿se han 
fortalecido competencias como la solidaridad y cooperación en los estudiantes 
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G: Seguramente, sobre todo en el asunto del trabajo de guías de los niños que 
no tienen acceso a una impresión, a una impresora o plata para mandar imprimir 
una guía, el compañerito las hace o la mamá del compañerito las imprime y se 
las lleva a la vecina, donde la mamá del amiguito de su hijo, cosas como esas, 
el asunto del préstamo de la red de internet, pero esto se da más a nivel familiar, 
¿no?, pues tú sabes que los niños pierden el control en eso, pero los padres de 
familia, en esta parte si trasladamos más a la familia y es que ellos han ayudado 
en el préstamo de la red; por ejemplo los niños van a la casa de algún compañero 
o algo y se pegan ahí de la red y hacen las cosas junticos o el asunto de la 
impresión de las guías. Ya después el Colegio empezó a hacer las guías en físico 
y ahora las entregan en físico, pero al principio ellos se las prestaban y sobre 
todo la red de internet o el computador; había un par de compañeritos metidos 
en el mismo computador, en la misma imagen, pero era porque uno de los dos 
no tenía la red, entonces llegaba a la casa del vecino, del compañerito, a poder 
tener primero ese computador y ese internet, para estar en las clases, por 
ejemplo. Ese es un caso que se ha dado bastante y se sigue dando, entonces 
podemos ahí evidenciar claramente que hay unas actitudes positivas en cuanto 
al compañerismo y todo esto, sobre todo en la parte de familias 

E: Bueno Gilberto, si te parece hablemos un poquito del Currículo. ¿Cómo es la 
forma que se construye el currículo académico para los niños y niñas de primaria, 
en la Institución? 

G: ¿Cómo es la forma que se construye me dices? 

E: Sí. 

G: Bueno, la construcción se hace por áreas; cada área se reúne y teniendo en 
cuenta los Derechos Básicos del Aprendizaje, que es como lo último en 
guarachas que ha salido, sin despegarnos de los que tenía antes el Ministerio de 
Educación Nacional, que son los estándares básicos de educación, los 
estándares básicos de educación siguen siendo la base principal, después de 
ahí se desprenden los  Derechos Básicos del Aprendizaje, con estos dos 
insumos se hace una triangulación con la necesidad que tiene la Institución, la 
necesidad propia de la Institución, entonces se tiene unos estándares, se tienen  
Derechos Básicos del Aprendizaje y se tienen las necesidades propias de la 
Institución y con esos 3 insumos, cada profe de cada área se reúne y organizan 
su Plan Curricular para el año que bien, porque normalmente siempre se hace 
pensando en el año que viene. Todos los años se hace una revisión, pero esta 
revisión es periódica y busca dejar al menos un año programado, que es el año 
que viene, el año siguiente siempre, para poder implementar eso que se planeó. 
Entonces durante ese año de implementación, cada profe en cada área pues va 
generando sus inquietudes frente a cambios que se deberían hacer para el otro 
año; entonces ahí empiezan a entrar las famosas ediciones curriculares donde 
se hace por, como te decía por áreas se reúnen por áreas y las hacen los profes 
de primaria, también se reúnen entre ellos y se pueden distribuir por área o lo 
hacen entre todos junticos para generar toda la planeación curricular, donde está 
también la Malla Curricular, que hace parte también de esa planeación curricular, 
pero es más específica donde van los temas, la metodología, la forma como se 
va a evaluar en cada uno de los periodos. Los periodos también son importantes 
porque esa planeación va por tiempos, entonces el Colegio tiene 4 periodos se 
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hace a 4 periodos, si tiene 3 periodos, como es el caso de nosotros en el colegio, 
entonces lo hacemos por periodos y le hacemos el seguimiento, en este caso 
mío, que es del Coordinador Académico, que me reúno con cada uno de los 
profes de las áreas para ir llevando este control. 

E: ¿Y en el marco del desarrollo, para cumplir esos objetivos educativos, se 
privilegian las competencias o las capacidades? 

G: Las dos. Las competencias y las capacidades; lo que ocurre es que en el 
ámbito educativo y en el contexto de profesores de colegios, de escuelas, existe 
esa discusión, ¿no?, capacidades y todo esto, entonces la idea es que se hagan 
las dos; lo que ocurre es que hay una que habla más es de que el niño explore 
y sus gustos y la otra es que hay una discusión frente a la Educación para el 
trabajo, definida como qué va a hacer este estudiante cuando salga del colegio, 
pues va es a trabar, entonces pues démosle estas competencias que le van a 
ayudar es a eso, a ubicar una parte laboral. Pero normalmente se hacen las dos; 
la discusión va a ser eterna mientras exista, va a ser eterna; no creo yo, una 
postura muy personal, que se logre llegar a un acuerdo en últimas; yo creo que 
el único acuerdo es el que se tiene que, en últimas, se trabajan las 2 intentando 
priorizar según las individualidades de cada estudiante y las necesidades del 
contexto donde está ubicado el Colegio. 

E: Y para enseñar esos contenidos, ¿cuál es la metodología utilizada? 

G: Bueno, la metodología si es independiente de cada profesor. La metodología 
pues por la Ley 115, que así lo ordena, donde hay autonomía pedagógica, 
metodológica del profesor en su clase, en su aula, pues cada profe define su 
metodología. Normalmente en el Colegio, en este Colegio, los profesores de las 
áreas intentan manejar una sola metodología, pero sabemos que la 
independencia, la autonomía que tiene cada docente en cuanto a implementar 
su metodología para generar procesos de aprendizaje, pues no la podemos tocar 
y tenemos que respetarla mucho. Entonces en ese sentido, en el Colegio se ven 
metodologías por áreas y metodologías individuales de cada profe. 

E: Y dentro de esos Currículos, ¿Cómo se está trabajando en la formación de 
los estudiantes, en temas como resolución de conflictos? 

G: El Currículo, eso es un Currículo Oculto; entonces hay un Currículo visible, el 
que está escrito, el que se publica, el que se entrega, el que se puede leer. Y 
hay un Currículo el que llamamos el famoso Currículo Oculto, que lleva quizá la 
misma cantidad de contenido, pero es el que se va generando procesos a 
medida que se van desarrollando las diferentes actividades escolares. Entonces, 
dentro de la planeación como tal, el área de Sociales, tiene un fuerte componente 
ahí en eso, como te decía yo ellos manejan el Proyecto Hermes, que viene 
patrocinado como te contaba anteriormente, por la Cámara de Comercio, pero 
los profesores de sociales son los que filtran esa llegada al colegio y le dan 
seguimiento. En las otras áreas no puedes evidenciar en Currículo Escrito, temas 
específicos que ayuden a desarrollar, a mejorar los conflictos que se puedan dar 
en el aula. Pero en el famoso Currículo Oculto todos los días los profesores en 
cada una de las áreas pues está trabajando eso, porque es muy difícil no tener 
a diario dificultades con los estudiantes. Entonces, los profes con su experiencia 
que han tenido, van dándole solución hasta cierta medida o sino se pone en 
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marcha el conducto regular del que te hablé hace un rato. Entonces normalmente 
es lo que se hace ahí, pero que tú vayas a encontrar en cada una de las 
planeaciones curriculares de cada una de las áreas, un componente específico 
que ayude a la resolución de conflictos, solamente lo vas a encontrar en el área 
de Sociales y con las Orientadoras del Colegio; de resto, Matemáticas, Ciencias, 
bueno, las demás áreas no tienen eso escrito eso como tal, pero sabemos que 
sí, los profes como te conté lo manejan sobre todo el conducto regular.  

E: Justamente y esto da en el punto frente a este tema del Currículo Oculto, 
¿usted considera que sus colegas tienen prácticas que no son consecuentes, 
por el respeto por la diferencia y por el reconocimiento del otro?  

G: ¿Qué tienen prácticas que nos son consecuentes? 

E: Sí, por el respeto por la diferencia y por el reconocimiento del otro. 

G: ¿Me estás preguntando que si tienen prácticas que le den importancia a ese 
otro compañero frente al desarrollo que está generando? 

E: Si tienen prácticas tal vez que no van acordes con el Currículo como tal, que 
se encuentra escrito o como está establecido normativamente y las relaciones 
con los estudiantes o incluso con los demás colegas, si se presentan algunos 
casos donde no se da el reconocimiento por la diferencia y el resto por el otro. 

G: No, como te decía hace un momento eso lo construyen por áreas, lo 
construyen grupos de profes, ¿no?, entonces por ese lado todos saben a qué se 
le está apuntando. Este Colegio particularmente le apunto a la Convivencia, más 
que a lo Académico, desde hace más de 10 años, cuando yo llegué al colegio en 
el 2010 ya traían ese proceso como de 10 años atrás, de enfatizar en lo 
convivencial con el mismo peso, que en lo pedagógico. Entonces  eso generó 
unos cambios positivos en el colegio, que a la final se ven reflejados ahora, es 
un colegio muy tranquilo con los padres de familia, estudiantes, profesores, buen 
ambiente, buenas relaciones entre profes, entre estudiantes y profes, pero esto 
definitivamente fue producto del reconocimiento que tenían los profesores para 
su colega, frente a las prácticas que cada uno podía generar para ayudar a 
mejorar la convivencia; pero como era una cuestión grupal, fue una construcción 
grupal y fueron que se pusieron metas institucionales y no personales, entonces 
eso ayudó Carlos, a que no se tengan ese tipo de diferencias que tú me 
preguntas, porque a la final todos decidieron, o decidimos caminar para el mismo 
lado. Y el mismo lado era precisamente que no podíamos mejorar el aspecto 
pedagógico en los estudiantes, académico mejor, si no teníamos un buen 
ambiente en el colegio en lo convivencial; entonces primero se le apuntó mucho 
a lo convivencial por supuesto sin dejar de lado lo académico y eso pues tiempo 
después ha dado muy buenos resultados. Sabemos cómo está colegio ahorita 
frente a eso, cómo era antes y cuando los profes están generando sus procesos 
si hay mucho respeto entre los profes para no entrar a contradecir cuando están 
las diferencias, no se contradice sobre todo delante de los estudiantes o delante 
de padres; se hacen las discusiones en reuniones que tenemos, porque tenemos 
esos espacios para hacerlo, pero no generamos este tipo de discusión cuando 
se presenta, delante de estudiantes y mucho menos de padres. 
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E: Y en este sentido desde el plano de lo vivencial, ¿cómo se relaciona la 
enseñanza con los sentimientos y emociones? 

G: Bueno, es muy relacionado y muy difícil de sacarlo. En este tipo de contexto 
toca es llegar y aprender y conocerlo y de una vez el profesor que llegue y así 
no quiera involucrarse de forma sentimental con este proceso de enseñanza y 
aprendizaje que genera con los estudiantes, a la final se va a ver involucrado 
porque en este tipo de contexto hay tantas necesidades que tienen los pelados, 
que nosotros conocemos, que es muy difícil desligar la parte sentimental con el 
proceso académico y se nota mucho en la evaluación cualitativa. Nosotros 
adoptamos una evaluación cuantitativa, nuestro currículo escrito frente a la 
Secretaría de Educación y a la DIE, le tenemos un modelo de evaluación que es 
cuantitativo, numérico, pero el cualitativo nunca lo dejamos aparte, nunca lo 
sacamos y entra precisamente lo que tú me estás preguntando y es el asunto de 
estas cuestiones sentimentales, como lo han llamado con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que tienen los profesores con los estudiantes, entonces 
se logra llegar a una camaradería y a  conocer la familia y entender por qué el 
pelado no entregó este trabajo o por qué lo entregó así, por qué  no lo entregó a 
tiempo o por que faltó al colegio y todo este tipo de cosas, entonces siempre es 
una variable que entra a la hora de hacer evaluaciones y a la hora de hacer 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Es muy, muy difícil desligarlo, es muy 
difícil, así llegue un profe diciendo que él no se involucra con nada, que él solo 
llega tira su clase y se va, no, mentiras, ya he conocido casos de profes que han 
llegado así al colegio y 2 años después, 1 año después, uno los ve ya cambiando 
su postura. Entonces, siempre se tiene en cuenta, se relaciona muchísimo y se 
nota mucho en el proceso de evaluación. 

E: ¿Y en los niños se trabajan esos temas como manejo de emociones, que 
aprendan a identificar sus sentimientos cuando alguien está triste y por qué, 
¿qué les produce a ellos sentimientos de alegría, ese tipo de cosas? 

G: Si, esos talleres se hacen en los salones en estos cursos, se hacen con los 
proes y con las orientadoras; normalmente las orientadoras tienen unas fechas 
específicas para implementar temas. Eso lo hacen frente al maltrato, frente al 
acompañamiento, frente a la amistad, bueno tienen un montón de temas, 
colaboración, entonces tienen unas fechas estipuladas y se hacen por medio de 
tallercitos. Ellos envían los talleres, los profes los desarrollan y ellos también se 
involucran con estas cosas, sobre todo con los niños de acá de primaria. 

E: Gilberto, a mí me tocó una educación donde teníamos intensidad horaria, por 
ejemplo 1 hora a la semana para ver aparte música, danza, canto y donde 
teníamos 2 horas a la semana para ver educación física, mientras que las otras 
materias en cuanto a intensidad horaria se privilegiaban mucho más. ¿Esto sigue 
sucediendo en la educación de hoy, es decir en la educación de hoy se sigue 
haciendo mayor énfasis en la ciencia, que en la lúdica? 

 

G: Si, infortunadamente y digo infortunadamente porque soy de los que tiene la 
postura que hay que sacarle varias materias del mercado, como le llamo yo, las 
ciencias a los pelados y meterle más deporte, más artes. Lo que ocurre es que 
la Ley 115 te habla de unas áreas fundamentales, las áreas obligatorias, de 
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hecho, es el término que usan, obligatorias. Y estas áreas obligatorias, además 
dan una intensidad horaria y frente a eso pues cada institución pues tiene que 
velar porque esto se cumpla, entonces las áreas obligatorias fundamentales son 
9 áreas donde está Artes y está Educación Física, pero Artes y Educación Física 
tienen 2 horas, tienen 2 horas de clase de la Ley 115, ratificado en la 1860 
también y las demás áreas tienen de a 4 y 5 horas. En primaria incluso ocurre 
también lo mismo; se le prioriza a Matemáticas, Castellano, Ciencias Sociales, 
con 4 o 5 horas mientras que Educación Física se le da 2 y Artes también se le 
da 2. Incluso en algunos colegios el profesor de apoyo de primaria es o en Artes 
o en Educación Física, entonces hay veces que ya ni siquiera vas a tener las 2, 
sino que va a tener una de las dos. Algunos Colegios Distritales que ya están en 
modalidad de Jornada Única, que ya tienen 2 horas más a los estudiantes en el 
Colegio, por aquí estamos hablando acuérdate que son 6 horas que tenemos el 
pelado en el colegio ¿no?, pero en la jornada única son 8 horas; entonces esas 
otras horas las intensifican en cuestiones de Artes y Deportes. Pero 
infortunadamente hay que darle cumplimiento a la Lay 115, frente a las áreas 
obligatorias y la intensidad horaria; mientras eso ocurra los colegios seguirán 
haciendo; ocurre que, pasa que, hay proyectos Institucionales, encaminados a 
desarrollar las Artes o los Deportes; entonces mientras que eso ocurra, como los 
énfasis, hay una ventaja en cuanto a tiempo, intensidad horaria y cantidad de 
profesores, en éstas 2 áreas de las que estamos hablando. Pero son casos 
específicos; este Colegio hace 10 años tuvo como énfasis institucional las Artes, 
se tenían muchos más profes de Artes, se tenía el doble de profes de Artes, los 
niños tenían el doble de clases de Arte; no tenían 2 sino como 5 horas a la 
semana de Artes y dentro de esas 5 horas tenían Teatro, tenían Danzas, tenían 
algo de Música, pero recuerdo que el fuerte, era Danzas y Teatro, sobre todo los 
Grupos de Teatro. Después el Colegio cambio el énfasis por Tecnología, por 
toda esa cuestión que se daba, la tecnología ocurrió hace como 9 años y los 
pelados dejaron de tener como 5 horas de Arte para pasar a tener 2 horas de 
Arte y más horas de Ciencias y Tecnología, por ejemplo. Todavía se da eso, solo 
que en casos específicos con lo que te acabo de contar, a veces algunos 
colegios tienen unos énfasis donde priorizan la Educación Física o las Artes. 

E: Te estaba escuchando detenidamente y ese escenario de hace 10 años 
digamos es hacia donde, incluso con nuestro Proyecto, es el escenario ideal y 
hacia donde creemos que debería caminar la Educación hoy en estos entornos 
y sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Ahora, pues tiene mucho sentido 
con esto que nos contabas antes, que era el Currículo o diseñar todas estas 
áreas pensadas, en Educación para el trabajo. Pero, ¿cómo lograr que las 
actividades lúdicas se conviertan en un vehículo para transmitir conocimientos y 
para la apropiación de saberes? 

G: Bueno, ¿cómo lograr esa ruta? Primero lo que tenemos que hacer es darle 
mayor importancia a estas áreas, como te decía ahorita tienen muy poco tiempo 
de trabajo con los estudiantes, son 2 horas a la semana, entonces lo primero que 
hay que hacer es darle más tiempo, quitarle horas de pedacitos a las otras áreas 
del conocimiento científico y por medio de, primero darle más importancia a lo 
que se transmite, así no se vea de ese lado, pero en cantidad de tiempo primero 
y después que hacemos con ese tiempo, ¿no? Primero es conseguir el tiempo y 
después qué hacemos en ese tiempo; el proceso que se hace en los Deportes y 
en las Artes para generar aprendizaje en las demás áreas, es múltiple y se puede 
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hacer de muchísimas formas; cuando aquí se hacía Artes, Artes era transversal 
con las demás áreas, se trabajaba muchísimo en Danzas y Teatro, teniendo en 
cuenta los temas que se veían en Ciencias, en Sociales, en Matemáticas; nos 
dimos cuenta que sí se podía hacer, se podía ser transversal. Igual pasa en los 
Colegios donde tienen como énfasis Deportes, que nunca ha sido este Colegio, 
pero tuve la oportunidad de trabajar en un colegio donde el énfasis eran deportes 
y tenía el área con mayor carga académica en cuanto a intensidad horaria, era 
Educación Física y en Educación Física  se trabajaba Historia, se trabajaba 
Matemáticas, resolución de problemas matemáticos, se trabajaba Ciencias 
sobre todo del cuerpo, se trabajaba como te dije historia, bueno, se hacía de 
todo; entonces sí se puede lograr. Es con la interdisciplinariedad; es la 
herramienta principal, para que estas áreas lúdicas, como tú le llamas, lúdicas, 
que son Artes y Educación Física, por medio de la interdisciplinariedad con las 
demás áreas se pueden generar conocimientos que van hacia el lado de las 
lúdicas sin obviar el conocimiento de las áreas científicas. Entonces, la 
herramienta es la interdisciplinariedad. 

E: Y qué tipo de prácticas se fomentan en la Institución, para que los estudiantes 
interactúen de manera diferente entre ellos y con los docentes; hoy en día ¿cómo 
está encaminado también, el tema de las actividades lúdicas? 

G: ¿Que actúen diferente entre ellos y entre los profesores o sea que tengan una 
relación distinta que tengan los estudiantes con sus profes, me dices? 

E: Si, algo como lo que hablábamos al inicio de esta entrevista, que sea más de 
carácter horizontal. 

G: Ok, no yo pienso que una parte fundamental es la confianza que se tiene con 
los profes, ese acercamiento sentimental que se logra tener de reconocimiento 
por el otro, el reconocimiento de que él es mi profesor y está aquí para ayudarme 
y él es mi estudiante y estoy aquí para ayudarlo; entonces hay un respeto de 
entrada, que es social y es que el profesor hay que respetarlo; entonces de 
entrada se tiene eso, pero en este Colegio particularmente se tiene una buena 
camaradería , como te decía también hay buenas relaciones entre los pelados, 
entre ellos, entre los profes, se da también entre los estudiantes y los profes. 
Entonces se ha podido  ver que hay profesores de diferentes regiones del país y 
sin cambiar su estilo, los pelados lo aceptan así, lo entienden y vemos como hay 
niños que adoptan costumbres, palabras, de profes de la Costa Atlántica, de los 
Paisas, de los que vienen de Boyacá, de los Llanos; en el Colegio tenemos de 
todo, entonces comenzando por ahí hay un reconocimiento y lo otro es por 
supuesto que hace muchos años ya quebramos con este asunto que había una 
gran diferencia entre el estudiante y el profesor, entonces nosotros somos, acá 
en el colegio ponemos en el centro no al estudiante, no al profesor, sino a los 
dos; entonces no a la Educación poniendo en el centro al estudiante y no a esa 
Educación poniendo en el centro al profesor. Nosotros ponemos a los dos y 
desde hace ya años venimos trabajando, como te contaba hace un rato, 
entonces eso hace que haya un trato, sobre todos con los estudiantes de Grado 
9º, 10º y 11º, que ya son más críticos, ya tienen una actitud más crítica hacía la 
vida, tengan una relación bastante chévere y casi que horizontal con sus 
profesores 
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E: Cambiemos un poquito de tema para hablar de Paz. ¿Cómo avanza en el 
Colegio la ejecución del componente de la Ley 1732, o más conocida como la 
Catedra de la Paz? 

G: Bueno esto es nuevo ¿no? para todos los Colegios y tenía que implementarse 
de entrada, firme, firme, el año pasado. Afortunadamente la pandemia nos cogió 
a todos haciendo Planeación Curricular con esta cátedra, como se le ha llamado 
Cátedra para la Paz, pero en realidad ella está inmersa dentro del área de 
Sociales; entonces los profes del área de Sociales, que son los profes de 
Historia, de Geografía, de Religión, de Ética, todos estos profes que pertenecen 
al área de Sociales, de Ciencias Políticas, son los que han asumido la Cátedra 
para la Paz, como se le ha llamado y la vienen desarrollando dentro del Currículo 
de su área; se queda dentro de ese currículo del área inicialmente, pero la idea 
es, como lo dice la Ley, es hacerlo más transversal. Por ahora se está haciendo 
desde el área, con los profesores de esa área, por medio de una clase específica 
con ellos, pero todavía no se ha vuelto transversal y no se le ha dado el impulso 
que debe dársele, en este colegio particularmente, por el asunto de la pandemia, 
porque iba a comenzar el año pasado. Pero si algún otro colegio la inicio desde 
antes pues chévere, pero sé que la mayoría iban a comenzar desde el 2020, 
pero fue lo que se presentó; pero en este colegio lo que se hace es que se 
imparte desde el área de Sociales, con los profesores de Sociales. 

E: ¿Y ellos realizan algún tipo de actividades o se implementa algún tipo de 
contenido en específico? 

G: Lo que ocurre es que en el colegio ya se venía haciendo, lo que pasa es que 
no lo teníamos identificado como la catedra de la Paz. Si tú revisas la 
conversación que hemos tenido, yo ya te había hablado de cosas que tienen que 
ver con la Cátedra de la Paz, pero no iban identificadas por el asunto de la 
Cátedra de la Paz; ya se venían haciendo de años atrás en el colegio, lo que se 
ha hecho es que se ha reforzado.  

E: Claro, los temas de convivencia, del arte, la danza, sí. 

G: Entonces cuando llegó el asunto de la famosa Cátedra para la Paz y todos 
los colegios corriendo a ingresarla en sus currículos, en sus proyectos, nos dimos 
cuenta que el constructo teórico de esto, pues nosotros ya lo teníamos, ya lo 
estábamos desarrollando; la cuestión era simplemente incluirla, como darle una 
visibilización institucional, que se visibilizara como Cátedra de la paz, pero en 
realidad los componentes que debe llevar la Cátedra de la Paz ya se venían 
desarrollando en el colegio desde hace años atrás, ¿sí? Los profes de Sociales 
realmente no tuvieron que hacer grandes cambios sino todo lo contrario, fue más 
bien darle ahora más visibilización y darle ahora más importancia porque antes 
era de un quehacer institucional, ahora es una directriz del Ministerio de 
Educación Nacional. 

E: Para ti, ¿cuál debe ser ese enfoque central, que debería tener la Catedra de 
la Paz? 

G: Bueno yo creo que el reconocimiento de la Historia Nacional es un enfoque 
que debe tener esa cátedra; afortunadamente nosotros lo hacemos con unos 
profes que manejan Ciencia Política allá en el colegio, no como tal 
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específicamente Ciencia Política, pero si manejan todo este componente de 
Historia Política, entonces yo creo que una de las bases fundamentales, es 
conocer la Historia, conocer la historia del país, desde todos sus ángulos sin que 
hayan rasgos de parcialidad y ofrecerle al estudiante ese conocimiento para que 
a partir de ahí se puedan generar cambios en la forma de pensar del estudiante, 
frente a la importancia de la Cátedra de la Paz en los colegios. Entonces lo más 
importante, creo yo, debería ser el reconocimiento histórico del trasegar de este 
país en el asunto económico y político, que están muy de la mano. 

E: Dentro del Misael Pastrana Borrero, ¿Cuáles son los enfoques dentro de los 
que se asumen la construcción de Paz? 

G: Ellos, como te decía ahorita es la Resolución de conflictos es el primer 
enfoque que se tiene; resolución de conflictos donde hay entidades externas que 
llegan a apoyar y lo otro es el reconocimiento del par, de la otra persona, del 
compañero, del profesor, del vigilante, de la señora que hace el aseo en el 
colegio, el colegio que colabora con todo esto, de los secretarios. Por ahora son 
esos 2 grandes enfoques que está teniendo el colegio, porque además como te 
decía ahorita ya lo venían manejando; en el colegio hay un Proyecto que se llama 
“Trenzando Mundos”, que hizo parte del Foro Institucional, ganador del Foro 
Distrital, Local y Distrital, nivel Bogotá, se ganó este proyecto este Foro y es 
sobre el reconocimiento del otro como persona y como diferentes que somos. Se 
llama “Trenzando Mundos”, que es un proyecto bien bacano, cuando quieras te 
organizo una entrevista con la profesora que maneja esto y cayó muy de la mano, 
muy actual, porque el colegio lo viene manejando hace más de 10 años, este 
proyecto. Y resulta que se dio el Proceso de Paz con el anterior Gobierno, se dio 
todos esto de las Farc y Justicia, Paz y Reparación y es precisamente de los 
temas que habla este Proyecto Institucional, entonces se llevó a los Foros y cayó 
como anillo al dedo, ¿no?, entonces ganó Foro de localidad, Foro nivel Bogotá y 
Foro Nacional, entonces reconocimiento por el otro ha sido la principal bandera 
para darle desarrollo a esto que nos envía el Ministerio de Educación Nacional, 
pero que afortunadamente en el colegio ya se venía manejando hacía rato.  

E: Suena bastante interesante este Proyecto “Entrelazando Mundos” 

G: Sí, “Entrelazando Mundos”, se llama el Proyecto “Entrelazando Mundos”, es 
el proyecto del área de Sociales, de los profesores del área de Sociales 
básicamente es reconocer al otro, es el reconocimiento que se tiene por el otro, 
teniendo en cuenta las diferencias que tenemos; las diferencias que tenemos, no 
solamente físicas, sino en la forma de pensar, en todo esto. 

E: En ese sentido, ¿Cuáles prácticas considera que es indispensables incentivar 
en los estudiantes, para que sean forjadores de Paz? 

G: Bueno, va a sonar repetitivo, pero es que así es; reconocer el otro como un 
diferente; somos pares, pero somos diferentes. Si él es hincha de Santa Fe y yo 
soy hincha de Millonarios pues igual somos amigos y él se puede traer su 
camiseta de Santa Fe y yo puedo traer mi camiseta de Millonarios, viceversa y 
no pasa nada; también entre el hincha del América y el hincha del nacional y 
todo esto y no pasa nada, es mujer, es hombre y no pasa nada, es homosexual, 
que tenemos casos en el colegio y no pasa nada. Entonces, definitivamente el 
reconocimiento por el otro, que somos pares pero que al mismo tiempo tenemos 
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nuestras diferencias no solo físicas, sino diferencias de la forma de pensar y 
demás. Creo que una vez que se llegue a entender que tenemos este tipo de 
diferencias podemos volver, por ejemplo, a los estadios de fútbol, con nuestras 
camisetas de los equipos que nos gustan. 

E: En este sentido, frente a este desarrollo identitario que se asume desde la 
niñez, ¿en el colegio, se valoran las expresiones libres, espontáneas, en medio 
del desarrollo de las clases? 

G: Si claro, lo único que se le tienen restricciones, por decirlo así, son esas 
expresiones amorosas muy efusivas, ¿no? Por obvias razones, pues estamos 
en un contexto educativo que vamos pues para otras cosas, pero claro que los 
pelados tienen sus relaciones amorosas ahí entre ellos, tranquilamente. Pero 
toda la parte artística, por ejemplo en el colegio tenemos los aficionados al Rap, 
que es muy normal por el contexto en donde estamos este género musical, 
tenemos por supuesto los Reguetoneros, tenemos uno que otro, poquitos, 
Rockeros y tenemos los nuevos Vallenateros y de música esta Mexicana que ha 
llegado ahora, entonces pues todo esto se hace ahí en las Expresiones 
Culturales, que se hacen para los días específicos, pues se hacen expresiones 
de todas estas; de baile, de obras de teatro, tenemos estudiantes de todas zonas 
del país y ahora por supuesto esta camada venezolana que nos ha llegado, que 
no son pocos; particularmente en este colegio son una muy buena cantidad, no 
hay un solo curso que no tenga los vecinos venezolanos y no ha habido, hasta 
el momento, ningún conflicto, ninguna dificultad convivencial con los pelados de 
otros países o los afrodescendientes, también tenemos un montón en el colegio, 
no, nada es muy chévere. Como te decía es que hay un ambiente bien bacano, 
pero bueno todo eso es el producto del proceso que se inició ya hace más de 
una década. 

E: Eso de las migraciones y la interculturalidad es todo un reto, ¿no? Tú 
mencionabas ahorita el contexto local y barrial, ¿Cómo se relaciona la institución 
frete a ese contexto, o son digamos ajenos a los que pasa al rededor? 

G: Es imposible ser ajeno a lo que pasa alrededor, pero al mismo tiempo 
tratamos de no copiar lo malo. El contexto donde está ubicado el colegio que es 
el Barrio La Resurrección, de Lomas, es en cuanto a seguridad pues complicado; 
complicado porque es una zona de la ciudad que está poblada por personas 
inmigrantes y desplazados; entonces primero los desplazados que fueron los 
que construyeron las casas y ahora están los inmigrantes. Entonces la 
convivencia ahí en el sector es complicada, difícil, la seguridad, todo esto, la 
influencia negativa que tienen los estudiantes del colegio en su barrio es 
constante, de drogadicción y pandillas, todo esto y dura, porque es la zona más 
dura de la ciudad, además. Entonces el colegio, que ha sido un territorio de Paz, 
lo chévere que pasa ahí es que en el colegio no pasa nada de lo que ocurre 
afuera; nada se copia acá en el colegio. En el barrio pueden pasar mil cosas, 
pero en el colegio no llega nada de eso; por medio de la reuniones de Padres de 
Familia y Escuelas de Padres como se le llaman, se ha hecho un trabajo de hace 
muchos años frente a esto, entonces ocurre que afuera hay papás que puede 
ser una de las personas más temidas en el barrio, por decirlo así, pero acá llega 
y es una madre, es un amor con todos los profes, una decencia absoluta, del 
trato hacia nosotros los profes también; poquitas veces se ha presentado una 
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dificultad con un profesor fuera del colegio, ha sido contado y normalmente ha 
sido con personas o individuos que no han sido parte del contexto social de ahí 
alrededor del colegio. Entonces, nosotros hemos sido como un territorio de paz 
en medio de esa zona roja en la que nos encontramos y la forma como nosotros 
nos hacemos partícipes frente a eso por supuesto con nuestros pelados es 
haciéndolos pensar que tienen un mejor futuro ¿no? Ya el pelado va a la 
universidad y no queda embarazado o embarazada, digo embarazado porque 
nosotros lo llamamos en el colegio porque el pelado también se embaraza, no 
de forma fisiológica, pero sí en el contexto social. Entonces ya tenemos los 
pelados de 11º graduados, pensando en ir a la Universidad y entran a la 
Universidad o al Mercado Laboral, pero ya pensando la vida de otra forma, ya la 
adoptan de otra forma, ya la asumen de otra forma. Entonces el colegio sí ha 
sido una parte fundamental para eso y los padres de familia lo reconocen, el 
sector lo reconoce, el vecino lo reconoce, entonces así mismo le da el 
reconocimiento al profe y tienen un reconocimiento bastante notorio hacia 
nosotros, hacia nuestras cosas personales, el trato que nos dan cuando estamos 
ahí afuera del colegio, podemos caminar por las calles del barrio y todos nos 
conocen; nosotros no los conocemos a todos, pero todos nos conocen y nos 
sentimos tranquilos, nos sentimos locales ahí. Entonces, el colegio sí ayuda 
mucho en esa forma de pensar para que se tenga un mejor contexto social, pero 
no podemos obviar la parte que estamos en una zona, la zona más dura en 
cuanto a conflicto social que tiene la ciudad.  

E: O sea que hay una relación muy cordial y muy armoniosa entre todos los 
integrantes de la comunidad educativa y todos los integrantes del entorno 
comunitario, del barrio, de la localidad 

G: La comunidad educativa, que se le llama, donde entran los padres, los 
vecinos, los estudiantes, los educadores, muy buena relación, no pasa nada, 
siempre nos cuidan, nos conocen. Como te decía, ellos todos nos conocen, pero 
uno camina por las calles del barrio, coge transporte público o dejas tu carro ahí 
afuera, te subes en tu carro te vas, te vas a coger bus, llegas al paradero, te 
sube, no hay peligro de nada. Nosotros sabemos que ahí es, pasan muchas 
cosas; nos enteramos de muchas cosas que pasan ahí, alrededor del colegio, 
todo eso, pero con los profesores no se meten, no se han metido y dentro del 
colegio no se ven casos de expendio de drogas ni pelados drogadictos, o que 
llegan esta pandilla de trata de blancas, de prostitución con las peladas; todo 
esto que sabemos que sí existen en otros colegios y que nos han contado que 
el colegio hace 15 o 20 años atrás, sufrió de esa problemática, pero ahorita 
estamos tranquilos por ese lado. 

E: ¿Cómo crees entonces que se pueden formar ciudadanos compasivos, 
empáticos, solidarios?  

G: Definitivamente la educación es el camino a esto, no solamente la educación 
en valores, sino la educación académica también, porque la educación en 
valores te enseña el respeto por el otro, hasta dónde llegan mis derechos, a 
dónde comienzan los derechos por el otro y en la formación o educación 
académica el sentido que le da posibilidad de vida, de una mejor calidad de vida 
a los estudiantes cuando por lo menos logran graduarse de un bachillerato y 
saben que pueden acceder a una Universidad, acceder a un Centro Educativo 
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Técnico, a una educación técnica. La educación, ya sea la educación en Valores 
o la Educación Académica, es la ruta principal para lograr esto; además que no 
lo decimos porque se nos ha ocurrido, sino que los países más desarrollados le 
metieron la ficha a eso y hoy nos damos cuenta que tienen una mejor calidad de 
vida, porque invirtieron en esto que te estoy diciendo. 

E: ¿En el colegio, se encuentran plenamente identificados los valores de Paz y 
hacen parte de la labor Misional? 

G: ¿Los valores de Paz, dices? 

E: Sí. Digamos estos mismos temas como por ejemplo la compasión, la empatía, 
la solidaridad. 

G: Todas esas son cosas que trabajan los niños en sus talleres, como te contaba 
hace un rato, todas esas cositas las trabajan en sus talleres, no focalizadas en 
el tema de la Paz, como le dirías más, tú; nosotros lo llamamos el tema del 
reconocimiento del otro, pero en última, en cuanto a su funcionalidad es lo 
mismo, ¿no? Estamos hablando simplemente de conceptos. Pero la 
aplicabilidad, el concepto en últimas, es el mismo; de pronto no decimos “para 
poder llegar a tener una mejor paz hay que llegar a esto, para tener que llegar a, 
no. Pero sí decimos: “para poder llegar a tener un mejor reconocimiento y una 
mejor convivencia y vivir mejor entre todos, hay que tener esto, esto, esto”. De 
ahí es donde vienen los talleres que te contaba yo que desarrollan los profes y 
van acompañados por el grupo de Orientadores. No lo identificamos con el 
concepto de Paz sino más bien de reconocimiento, de tener una mejor 
convivencia entre todos. 

E: ¿Ese es el eje transversal, el reconocimiento del otro? 

G: Sí, claro, de ahí nos hemos agarrado para hacer todos estos procesos de 
mejoramiento de convivencia, con la otra persona. 

E: ¿Y cómo cree que las lógicas pedagógicas del colegio, abordan justamente el 
reconocimiento del otro, pero además el reconocimiento de sí mismo? 

G: No, los procesos metodológicos que hace cada profesor, como te decía yo 
tenemos una evaluación cuantitativa, pero el aspecto cualitativo es fundamental, 
en los niños se nota mucho el celo de una notica ¿no? “Ay pero si yo lo hice 
mejor por qué sacó la misma nota que yo”, por supuesto que el profesor ahí está 
teniendo en cuenta que un niño tiene mejores posibilidades que otro, entonces 
le hace el reconocimiento al niño que entregó este trabajo de pronto  no tan 
bonito, pero que igual sabe lo que le costó; quizás le costó más esa hechura, 
que  al otro niño que lo entregó igual de bonito pero que tiene todos los medios: 
tiene mamá, papá, casa, internet, computador, mesa para escribir, bueno, de 
todo entonces en los niños ocurre eso. En bachillerato la metodología de los 
profes, ya el profesor lo aplica, pero mira que los estudiantes ya no ven dificultad 
en eso, ya no les molesta eso; por ejemplo, cuando se les da plazo a algunos 
estudiantes por sus dificultades muy particulares de sus familiares. Al contrario, 
pasa que en los grados mayores los estudiantes son los que hablan con algunos 
profesores y a veces les dicen: “no profe es que él se mudó, es que tuvo 
problemas, no tuvo para el arriendo, entonces les tocó irse para otro lado, 
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entonces que por eso no pudo hacer el trabajo, que si por favor le da unos días 
más para entregarlo”; eso hace parte del reconocimiento del otro y el profesor de 
forma muy cualitativa pues lo tiene en cuenta y lo va generando en cada una de 
sus metodologías del proceso de enseñanza y aprendizaje con los pelados. 

E: ¿Y a través de qué elementos o didácticas se podría avanzar en ese 
reconocimiento del otro distinto, pues ya pensándolo como a modo de talleres o 
actividades que se pudieran implementar, al interior del aula? 

G: No, tú hablas de didáctica y cuando hablas de didáctica, por supuesto que 
estás hablando de los recursos y de la forma como administramos estos 
recursos, para que se pueda generar esto. Entonces, tú mismo lo has 
mencionado, son talleres que se hacen, son charlas, son discusiones abiertas 
que se hacen con los estudiantes, que existen esos espacios para que se hagan 
en el colegio, por medio del Proyecto Hermes, del que ya te hablé, entonces esa 
es como la primera estrategia didáctica que el colegio ha implementado y que ha 
venido implementando ya desde hace rato. Entonces, realmente en cuanto a 
meterle didáctica a este asunto es mucha, entendemos que hay que hablar de 
muchísima; cada profesor la va generando dentro de sus espacios, además que 
el colegio por organizaciones dentro del currículo pues ya también las tienen. 

E: ¿Y allá por ejemplo siguen los protocolos normativos de la secretaría de 
Educación Distrital o las guías del Ministerio de Educación? 

G: ¿En qué? Porque los Protocolos normativos pueden ser en muchas cosas. 

E: Frente, por ejemplo, a todo ese tema que tiene que ver, por ejemplo, con la 
enseñanza de valores. 

G: Mira que ellos tienen Programas para esto y el Ministerio Nacional también 
tiene Programas que aterrizan por medio de proyectos. La Secretaría también 
tiene Programas que los aterriza por medio de Proyectos, pero la verdad yo creo 
que son muy endebles, son poco robustos, algunos no llegan a aterrizar en los 
colegios. Yo conozco de algunos porque en mi rol de Coordinador, me toca 
reunirme con gente de la Secretaría cuando ellos empiezan a socializar estos 
nuevos Programas, estos nuevos Proyectos, pero a la final muchos de estos no 
aterrizan en los colegios. Entonces esto de seguir la normativa del Ministerio o 
de la Secretaría, creo que no habría seguimiento; no tanto porque no se quiera 
seguir, sino que en realidad estas 2 Entidades se quedan cortas para aterrizar 
esto en los colegios. Entonces los colegios ¿qué hacen? Hacen lo que te he 
contado yo que hace este colegio, genera sus propios procesos, genera sus 
propios proyectos y los va encaminando, los va enrutando, con el apoyo de todos 
los profes. Pero que vengan Proyectos muy específicos, muy aterrizados de la 
Secretaría para generar procesos de Paz y convivencia, reconocimiento del otro, 
no, la verdad es que muy poco. 

E: Bueno, ya para ir cerrando, ¿Qué papel juega el uso del lenguaje en la 
educación, de niños y niñas? 

G: Uy no, es muy importante; el lenguaje es muy, muy importante, sobre todo las 
palabras que se utilizan y cómo se utilizan, porque está el Lenguaje Gramático y 
el Lenguaje Corporal, entonces las palabras que se usan, cómo se usan, poder 
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expresarse, dar el tiempo de expresarse, el espacio, es fundamental. Entonces, 
sobre todo en el contexto donde estamos, que son niños que vienen de familias 
agresivas, entonces el lenguaje de ellos es también algo agresivo cuando llegan 
al colegio, sobre todo cuando llegan niños nuevos al colegio; cuando son niños 
que ya traen el proceso de varios años, pues ya han ido adaptándose más al 
ambiente escolar de ese colegio. Pero a veces nos pasa que vienen niños 
nuevos con otras realidades que pueden ser muy buenos, que pueden ser 
excelentes, mejor de los que se tienen, como también pueden ser niños que 
vienen unos déficits de convivencia muy marcados, que traen un lenguaje 
diferencial que se nota mucho, entonces el lenguaje es muy, muy importante, no 
solamente el que se usa, sino cómo se usa; entonces es una parte fundamental 
sobre todo en los niños de los grados de primaria. Muy importante el lenguaje 
que usa el profesor y cómo lo usa y en qué momento lo usa; una palabra, una 
frase mal dicha, en algún momento te puede generar que vuelvas a retomar la 
confianza de ese niño, por allá en 6 meses o te puedes tardar todo 1 año, para 
que al niño se le olvide eso. Sí, hay que ser muy prudente con estas cosas, 
porque el lenguaje si es muy, muy importante. 

E: ¿Al interior del aula se trabaja con los niños la cocreación de nuevos mundos? 

G: De nuevos, ¿qué? 

E: De nuevos mundos. Digamos que, entendiendo que el lenguaje es lo que le 
da significado a la realidad. 

G: Si, mira que sobre todo los profesores que tienen una formación académica 
más interesante, por decirlo así, lo hace bastante, lo hace muchísimo. Sobre 
todo, ahora que el colegio está en nuevo énfasis, porque bueno cambiamos a un 
nuevo énfasis que comenzó el año pasado, ya te había contado que era Arte, 
después pasó a Tecnología, ahora está en Humanidades; el énfasis ahora es en 
Humanidades y tiene como gran objetivo el desarrollo de las habilidades lecto 
escritoras en la Lengua materna y las mismas habilidades en otra lengua, en 
este caso es Inglés. Y esto nos ha ayudado a abrir la mente de los niños con un 
proyecto que hubo en el colegio, antes de la pandemia, que ya no está, cuando 
llegaban profesores de otros países a trabajar Inglés en el colegio, entonces 
tuvimos profes de Inglaterra, de Portugal, de Brasil, de Rusia, de China, tuvimos 
una China que venía de la China y ellos venían de un programa que se llama 
“Inmersión”, se llama así “Inmersión” y tenían un aula específica en el colegio, 
tenía un tablero inteligente, tenían todos los recursos didácticos y los niños 
llegaban ahí y tenían sus horas de Inglés con estos profes, pero más allá de las 
horas de Inglés, todos éramos muy conscientes que era el solo hecho de rozarse 
con ese profesor que venía de otro país y hablaba otro idioma. Porque no 
solamente era el Inglés, imagínate tratar con el Ruso, con el Brasilero, con la 
China, con el Inglés, eso ya generaba que el pelado tuviera ya otras vivencias. 
Ese Programa infortunadamente se acabó, también por el asunto de la 
pandemia, ¿no? Pero el colegio quedó como con el bichito ahí y ahorita el año 
pasado se dio la generación de la implementación del nuevo énfasis institucional, 
que como te decía es el área de Humanidades, donde está el Castellano e Inglés. 

E: Vale, no pues esto suena muy interesante digamos que estos énfasis y estos 
enfoques, a partir de ejes transversales, se busque formar no solo en 
competencias, sino en habilidades del cuidado del otro. Yo quiero agradecerle 
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por el tiempo, por haberse tomado el tiempo para responder estas preguntas y 
seguramente los aportes de esta entrevista nos van a servir como insumo para 
construir los Talleres y esperamos seguir contando con su participación y 
colaboración en los Talleres y que podamos recibir orientación a lo largo del 
proceso. Gracias nuevamente por su colaboración, por el interés y por el tiempo. 
Voy a parar la grabación en este momento. 

G: Ok, listo Carlos. Muchas Gracias. 
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Anexo 3.2. Entrevista a directora del grupo de grado cuarto 

 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Listo profe, entonces le agradezco mucho el 

tiempo con nosotros, entonces le extendemos un cordial saludo, le agradecemos 

por aceptar la invitación a participar en nuestro proyecto de intervención, la 

participación de sumerce en esta fase del proyecto pues nos va a facilitar cumplir 

con objetivos planteados, en la etapa de formulación y diseño metodológico, esta 

entrevista se construyó alrededor de preguntas orientadoras, sin embargo lo que 

se espera es tener una conversación que lejos de ser un examen o una prueba 

para usted, lo que se busca es que a través de sus experiencias en relación al 

contexto escolar, y con niños de básica primaria, podamos conocer la situación 

y en clave de categorías conceptuales que atraviesan el desarrollo del proyecto 

para proceder al diseño de los talleres, pues la invitamos a firmar el formato de 

conocimiento, yo se lo voy a remitir posteriormente a su correo profe para que 

usted nos lo firme, digamos que es como un pre registro del proyecto.  

Entonces por medio de este instrumento, lo que se busca es recabar información 

para conocer la situación de los estudiantes y los docentes en la institución 

Educativa Distrital Misael Pastrana Borrero, frente a los ejes temáticos 

desarrollados en el marco teórico y en el estado del arte del presente proyecto, 

con el fin de construir las herramientas que se van a aplicar en el marco de 

intervención. Lo que queremos durante la entrevista es buscar discursos que nos 

permitan identificar narrativas, y construir digamos arqueo tipos que nos 

permitan elaborar la propuesta tendiente a construir desde el plano de lo 

relacional y lo pedagógico, en tornos mediados en la lógica de la resolución 

pacífica de conflictos y la educación para la paz.  

Entonces, vamos a tener una charla profe como muy amigable, donde se genera 

empatía interés por el proyecto, para que se logre una apertura que nos permita 

identificar los factores y las dinámicas clave de los contextos, con el fin de 

localizar esa estrategia de intervención que vamos a realizar. Este proceso se 

dará a partir del diseño secuencial y exploratorio en varias fases, lo primero será 

la elaboración de la guía y el pilotaje de esta guía de preguntas, los ajustes la 

aplicación de este instrumento con ustedes, vamos a hacer posteriormente una 

trascripción y un análisis y una redacción de los hallazgos que encontremos en 

esta entrevista, después de conocer esas experiencias y realizar los análisis 

respectivos de esos resultados vamos a proceder a una etapa de diseño de 

aplicación de los talleres con los niños como la estrategia pedagógica dentro de 

proyecto listo? 

DOCENTE: Ok 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: ¿Entonces hay varios ejes temáticos dentro esta 

por ejemplo el tema de la resolución pacífica de conflictos, y el tema de 
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educación para la paz, entonces yo creo que sin más preámbulos profe, démosle 

a las preguntas y vamos mirando como las desarrollamos le parece? 

DOCENTE: Bueno si 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Profe le molesta que le diga profe, sumerce, 

usted quiere que le diga 

DOCENTE: Tranquilo me puede decir Paola o profe no hay ningún problema  

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: ¿Profe Paola entonces como considera usted 

que son las relaciones de los estudiantes al interior del espacio académico? 

DOCENTE: Bueno pues digamos que la relación que se da en los niños de 

primaria es una relación muy basada en los juegos, la amistad en los niños se 

basa en el juego, no hay como en el que este es mi amigo favorito, es mi mejor 

amigo sino ellos desarrollan esas relaciones en el descanso generalmente se 

daban, a través de los juegos que ellos desarrollan, entonces todavía están los 

roles, están pues las niñas, los niños separados, porque pues desarrollan pues 

los juegos a través de ellos, entonces la relaciones de amistad y como de 

complicidad se dan por medio de los juegos en esta edad aún se dan es así. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Ok. ¿Entre los niños de tercero, tercero no de 

cuarto es los de ustedes no?  

DOCENTE: Si, los de cuarto 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: ¿Se presentan conflictos al interior de las aulas? 

¿Cuáles serían esas razones estructurales de esos conflictos? 

DOCENTE: Precisamente, como las relaciones que se dan entre ellos son a 

través del juego, los conflictos que se presentan son a través de eso, entonces 

como no hay establecida unas normas unas reglas de juego para ellos, entonces 

todos los conflictos que se presentan generalmente son por situaciones que se 

dan dentro del juego, entonces pues digamos que las estrategias que ellos 

utilizan en el juego el resultado que da a través el juego, pues obviamente esta 

la competencia que hace parte primordial del juego, entonces a partir de allí se 

dan los conflictos, generalmente en al aula no se presentan otro tipo de conflictos 

así como muy evidente.  

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Ok. ¿Cuál es la forma mediante la cual 

resuelven los conflictos ya sea en el aula o fuera de ella, en torno a lo que 

sumerce comenta?  

DOCENTE: Bueno principalmente digamos que ellos intentan como solucionarlo 

pero como no tienen muchas estrategias para la resolución de conflictos, ellos 

optan por, o se agreden verbal o físicamente, hasta el punto que llegan a una 

agresión como empujarse, o a veces se escupen, o sea cosas que si son muy 
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de los niños pero si llegan a una agresión hasta física, y en  el momento en que 

ellos se sienten que no han logrado el cometido que querían, pues que era como 

el objetivo de la competencia, entonces optan ya por buscar el apoyo del 

docente, frente a eso pues la intervención generalmente de los docentes es 

buscar la conciliación, la mediación entre las dos partes, digamos conversar 

acerca de la situación presentada, y llegar como a un acuerdo, llevarlos a ellos 

a un acuerdo, porque generalmente como son a través del juego y de la 

competencia, entonces como que se orienta hacia ese sentido. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: ¿En la situación actual de aislamiento pues 

ocasionada por la pandemia se puede hablar de nuevos conflictos, o de nuevos 

escenarios de conflictividad en el escenario de la virtualidad? 

DOCENTE: Pues realmente esta situación de la pandemia, pues ha disminuido 

impresionantemente la posibilidad de comunicación y la relación entre los niños, 

entre los estudiantes en general, porque por ejemplo mi esposo también es 

profesor de bachillerato también en el colegio y lo mismo las clases virtuales que 

se dan con los niños de bachillerato tampoco, hay como mucha interacción. Las 

interacciones que se dan específicamente son académicas y con el maestro , 

entonces hay muy poca comunicación entre los niños lo cual disminuye los  

conflictos, digamos que lo que he podido observar en nuestros encuentros por 

Teams, y los encuentros sincrónicos, sobre todo es ellos han desarrollado como 

esa nueva habilidad tecnológica, un nuevo conocimiento tecnológico, y se da 

como en medio de esa competencia, los niños en esa edad tienden a ser como 

muy competitivos entonces quieren mostrar quien sabe poner el fondo, quien 

sabe hacer tal cosa, quien quiere intervenir, quien sabe apagar y prender el 

micrófono, siempre se da a través de la competencia, pero como tal un conflicto 

pues no se ha desarrollado porque la interacción es muy mínima. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Ok. Entiendo. ¿Cómo ha afectado profe Paola, 

la pandemia la relación entre esos estudiantes? 

DOCENTE: No pues es impresionante lo que la ha afectado, porque pues 

principalmente el desarrollo de las habilidades sociales en la edad pues prescolar 

y primaria pues se da a través de la comunicación, es muy verbal entonces, 

realmente hay cero comunicación, es que entre los niños en este momento hay 

cero interacción, entonces, ha sido muy difícil que se desarrolle la relación entre 

ellos,  se trata en las reuniones, se les da pues esos espacios, pero pues nos ha 

sucedido por ejemplo que cuando estamos todos en clase quieren todos 

participar, quieren tener una interacción con el maestro, pero les hemos dado 

espacios para que entre ellos hablen y no lo hacen, ya se sienten más tímidos, 

porque la interacción que ellos tenían era muy privada, los juegos de amistad 

todos los roles que desarrollaban eran en los espacios en los que no intervenía 

el maestro, entonces en este momento pues obviamente esta la interacción del 

maestro en el espacio virtual, se sienten muy intimidados por eso entonces no 
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se expresan con tanta facilidad como cuando lo hacían pues en el colegio 

presencialmente. Entonces se ha disminuido muchísimo esa relación. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Ok. ¿De qué manera es posible tejer relaciones 

o vínculos y generar amistad como dentro de ese entorno virtual? ¿Qué se le 

ocurre profe? 

DOCENTE: Pues hemos tratado de concientizar mucho a los estudiantes acerca 

de la realidad que estamos viviendo, no solamente basarnos en las dificultades 

que atravesamos, o que atraviesan sus otros compañeros, por ejemplo los que 

no pueden ingresar, sino también concientizarlos a ellos de lo que pasa 

alrededor, de lo que pasa en sus familias, permitirles a ellos pues expresar sus 

emociones y sus sentimientos los lleva a ellos a entender al otro, por ejemplo 

ellos quisieran que entraran todos los compañeritos, y preguntan por los otros 

pero los hemos llevado a comprender cuál es la situación que se vive realmente, 

porque pues el porcentaje de niños que tienen el acceso a nuestros encuentros 

sincrónicos es muy mínimo frente a ellos que no tiene ni siquiera para un 

Whatsapp, entonces llevarlos a esa concientización de las dificultades sociales 

que se viven en el sector o en el colegio, pues no ha ayudado a generar un poco 

eso que llaman ustedes ese capital social si lo entiendo por ese lado  

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Si está bien. Profe, ¿en la modalidad virtual 

usted considera que se han fortalecido competencias como la solidaridad y la 

comunicación entre los estudiantes? 

DOCENTE: Bueno si, nosotros tratábamos todo el tiempo se hacía en clase 

digamos que nosotros tenemos como una intencionalidad en el trabajo 

cooperativo, entonces nosotros siempre hacemos muy poco, hacemos una 

pequeña explicación pero todo el trabajo, todo el conocimiento se lleva a través 

de lo que ellos mismos proponen, pues basados en los conceptos o en las 

temáticas que estamos trabajando, entonces  ellos se sienten participes de ese 

conocimiento que estamos generando en nuestros encuentros, casi en un 90 por 

ciento del tiempo son ellos los que están participando, y entre ellos mismo se 

están apoyando, se solidarizan con el chico que de pronto no comprende, con el 

que no ha podido trabajar o sea en la parte académica se hace es un trabajo 

colaborativo entre los mismos estudiantes, entonces digamos que fortalece la 

solidaridad entre ellos y la colaboración, tratamos de que no sea competitivo ese 

aprendizaje pues como ellos viven a través de la competencia en esta edad, 

entonces tratamos de que sea colaborativo, mas no competitivo. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Ok. Entiendo. ¿Profe cómo se trabaja desde la 

escuela en estrategias para fortalecer las relaciones entre los estudiantes?  

DOCENTE: Pues realmente si siento que se ha disminuido enormemente,  

tenemos muy poco tiempo para trabajar esas relaciones entre ellos, porque el 

tiempo que tenemos, no nos da para todo lo que tenemos que trabajar, porque 
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pues,  realmente las interacciones son muy cortas, el tiempo que se dedica 

académico es casi el cien por ciento, digamos que es intrínseco de la manera en 

que se desarrolla y de la metodología que realizamos intrínsecamente pues 

tratamos de fortalecer esa relación de solidaridad ,de trabajo en equipo pero no 

nos da mucho tiempo, realmente no se trabajaba mucho. La virtualidad no nos 

lo permite. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Entiendo. Vamos a hablar un poco del currículo 

profe Paola, entonces ¿Cómo se construye el currículo académico para los niños 

y niñas de cuarto de primaria de la institución? 

DOCENTE: Bueno, ¿supongo que me estás hablando a partir de la pandemia? 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Si, pues digamos en la generalidad… 

DOCENTE: Bueno, generalmente pues nosotros tenemos un currículo 

establecido, sin embargo, años tras año se realiza una evaluación, una auto 

evaluación de trabajo, bueno ya nosotros tenemos una facilidad y es que 

nosotros trabajamos todo el ciclo, entonces el profe que los recibe en primero de 

primaria, los lleva hasta quinto, entonces digamos por ejemplo con este grupo 

con el que yo estoy, lo tengo desde primero de primaria   

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Ahh ¿usted ha sido la tutora desde primero? 

DOCENTE: Exacto! Todos los cursos estamos igual… 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Y que asignatura les da profe dentro de… 

DOCENTE: Todas 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Todas las asignaturas se las da sumerce 

DOCENTE: Todas las asignaturas, entonces pues los recibí desde transición 

ellos no habían iniciado su proceso lecto escritor ni siquiera entonces digamos 

que eso facilita la creación de ese currículo, obviamente nos basamos en los 

derechos básicos de aprendizaje, en la malla establecida, pero se realiza todo 

un seguimiento dentro del proceso que ellos han llevado a lo largo de su periodo 

escolar, entonces digamos que teniendo en cuenta eso dentro del tiempo de la 

pandemia, pues hemos trasformado el currículo realmente adecuándonos a este 

proceso, entonces no está basado solamente en los conocimientos, en las 

competencias, en los indicadores de logro, sino pues está basado también en el 

desarrollo de esas habilidades que ellos necesitan, pero si nos facilita el proceso, 

saber que los hemos llevado durante todo su proceso escolar. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Entiendo, ese proceso termina ahorita en quinto 

de primaria y ya ¿de sexto en adelante empiezan de una manera distinta cierto? 
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DOCENTE: Si, realmente desde sexto los niños empiezan ya a rotar con todos 

los docentes, digamos el año pasado se había intentado que tercero cuarto y 

quinto tuviera una rotación  yo continuaba siendo digamos la docente la tutora 

directora del curso del año que estábamos el año pasado en tercero  y el año 

pasado si me dedique exclusivamente a ciencias naturales, en tercero, cuarto y 

quinto, mis compañeros del otro tercero, mis compañeras de cuarto y quinto,  

rotaban por todos los cursos, pero pues las dificultades de la pandemia no nos 

dejó continuar el proceso.  

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Les quito la posibilidad  

DOCENTE: Si siempre fue muy complicado el año pasado, porque en este 

momento yo atiendo mis 38 estudiantes, pero el año pasado eran 180 en una 

sola asignatura, pero eran 180 padres y era muy difícil muy complicado, entonces 

ya este año volvimos nuevamente a continuar a seguir con nuestro ciclo.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok entiendo. Profe Paola en el marco del 

desarrollo de los objetivos educativos, ¿considera usted que se privilegian las 

competencias o las capacidades? 

DOCENTE: Bueno pues digamos que lo ideal sería pues tener un equilibrio, 

basarnos en el desarrollo de las competencias pero teniendo la capacidad del 

estudiante, no se pueden desligar la una de la otra, no puedo yo desarrollar una 

competencia sino me baso en la habilidad y la capacidad que tenga el estudiante 

para desarrollar esa competencia, tener todo un proceso con los estudiantes me 

permite reconocer que habilidades y capacidades tiene cada estudiante, para 

poder desarrollar diferentes competencias en cada uno, pues porque son seres 

individuales, cada uno tiene una habilidades diferentes, entonces no puedo 

privilegiar ninguna de las dos, pero no pueden separarse o sea necesito conocer 

las capacidades que tiene un estudiante, para poder desarrollar una 

competencia, y hasta que nivel o qué punto puedo desarrollar esa competencia 

en un estudiante, cada uno tiene habilidades diferentes, en áreas diferentes, y 

en inteligencias diferentes, entonces si la posibilidad que hemos tenido por 

ejemplo, en este curso de tenerlos a todos desde muy pequeños, bueno algunos 

han entrado, pero pues tenerlos tanto tiempo me ha permitido conocer esas 

capacidades y habilidades que tiene cada uno específicas.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Si, profe y usted digamos una pregunta 

relacionada, digamos que debe existir como una media que permita establecer 

dentro de los objetivos educativos, digamos medir la aprehensión dentro del 

conocimiento de los estudiantes, si existe o como lo manejan o como… Digamos 

que yo entiendo que va a ser una evaluación, pero como privilegiar que esas 

competencias y esas capacidades, tengan como una media o un racero, digamos 

un estándar o una media para poderlos medir. 
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DOCENTE: Digamos que lamentablemente todos debemos evaluar, y 

lamentablemente la evaluación pues en todos los aspectos en toda la edad 

escolar, pues es muy unificada, por decirlo así, digamos que hay una media por 

la cual todos deben ser igualmente medidos, aun cuando no todos tienen las 

mismas capacidades, ni han desarrollado las mismas competencias, digamos 

que en la edad escolar de la primaria, es más fácil medir a ese estudiante, 

evaluar a cada estudiante de acuerdo a su capacidad y competencia específica, 

porque en primaria tenemos digamos la facilidad que es un solo docente tutor o 

muy pocos, pero ese es al cambio tan brusco que sufren los niños al llegar al 

bachillerato, porque lamentablemente en el bachillerato pues llegan a tener ocho, 

nueve, diez maestros, y cada maestro avalúa de acuerdo a la competencia que 

espera desarrollar en el estudiante en un área específica, nosotros evaluamos 

de una manera muy global, nosotros evaluamos muy trasversal, muy 

integralmente, digamos un estudiante no puede comprender un tema específico 

en ciencias, la célula, pero a través de la lectura la comprensión lectora, yo puedo 

evaluar o puedo mejorar esa competencia que le hace falta en el área de ciencias 

naturales, si porque es una evaluación muy integral, sobre todo porque pues en 

la primaria se desarrolla el proceso lecto escritor ,que es la base de toda la 

primaria, y todas las áreas se desarrollan a través de eso, es el eje principal 

sobre el cual se hace como toda esa evaluación, es sobre el proceso lecto 

escritor, todas las demás áreas están relacionadas directamente   

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok. Entiendo. Profe, ¿Cuál es la metodología 

para enseñar los conocimientos académicos, que creo que me acaba de 

contestar un poco esa pregunta?   

DOCENTE: Si, es ese el eje fundamental de la primaria y pues del grado es ese 

proceso lector escritor, se ha complicado machismo en la pandemia, porque los 

niños en la primaria ellos llegan a grado primero sin empezar su proceso lecto 

escritor, se empieza en grado primero, y se termina en grado segundo, y se 

comienza el fortalecimiento en tercero cuarto y quinto,  y se desarrollan otras 

habilidades comunicativas como la comprensión, bueno la crítica pero eso ya es 

en tercero cuarto y quinto, lamentablemente tercero y cuarto, pues no hemos 

podido tener esa interacción que se necesita para ese desarrollo, porque los 

chicos pues pasaron de leer el cien por ciento de las seis, cinco horas de clase, 

a por lo menos 30 minutos diarios y eso es mucho, porque no  creo que lo hagan, 

entonces el proceso lector escritor está completamente cortado. Este año hemos 

implementado una estrategia intentando fortalecer ese proceso, y trabajar las 

áreas todas las áreas con relación a ese proceso lecto escritor, y a través de lo 

que te decía yo del trabajo colaborativo, los niños deben fortalecer su proceso 

sobre todo lector, a través del uso de las tecnologías en la pantalla tratamos de 

fortalecerlo con todos los estudiantes con los que tenemos mayor relación, y 

luego con el trabajo colaborativo, ellos desarrollan unos ejercicios prácticos que 

puedan ellos dejarnos ver o llevar a la práctica lo que han tratado de comprender 
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en su lectura, que ha sido muy complicado porque ese proceso ha sido muy 

corto, los niños lamentablemente pues en el sector en el que esta nuestra 

institución, no tienen un vocabulario muy amplio, pues digamos que ellos en las 

casas conocen palabras apenas como siéntese, levántese, tráigame haga caso 

sí, es un vocabulario muy corto, entonces ,ha sido muy difícil porque no se 

incentiva la lectura, pues el papa no tiene el tiempo para eso, y pues no hay una 

cultura lectora entonces es más difícil aun desarrollarla.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro entiendo  

DOCENTE: Entonces ha sido muy complicado, pero es la metodología que 

estamos tratado de implementar pues porque el chico no puede llegar al 

bachillerato deben tener fortalecido por lo menos la lectura, porque por lo menos 

otras habilidades comunicativas van a ser muy difícil, en cuanto a una lectura si 

hay chicos que en este momento estando en cuarto de primaria todavía no leen 

de corrido. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: ¿Claro, y es que si hubo una afectación grande 

con el tema de la pandemia no? De no poderlos temer frente a frente… 

DOCENTE: Si claro, es que tenemos chicos que aún no sabe leer, que no 

reconocen fonemas, en cuarto, y tenemos muchísima población venezolana, y 

ellos vienen con un nivel académico muy bajo, entonces digamos que los niños 

nuestros que estuvieron en algún en primero segundo y tercero, están con un 

nivel bajo, con respecto a cómo deberían estar pues con los niños están con más 

dificultades, hay niños que aún no reconocen fonemas entonces eso es súper 

difícil. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro, complicado. ¿Cuántos años en promedio 

tiene un niño que está en cuarto de primaria? 

DOCENTE: Pues es que nosotros tenemos niños, el promedio debería ser diez, 

hasta doce, hay niños hasta de trece años en cuarto, que es una edad ya muy 

grande, para estar en cuarto de primaria y generalmente los niños mayores son 

los que tienen más dificultades. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro… entiendo, profe dentro de los currículos 

¿Cómo se está trabajando en la formación de los estudiantes temas como la 

resolución de conflictos? 

DOCENTE: Bueno pues digamos que antes y después de la pandemia, ese 

trabajo se hacía pues muy intrínseco en las áreas, no era un momento específico 

dentro del currículo, no era un área específica, pero es que los conflictos son pan 

de cada día, eso es lo que motiva al ser humano  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Es inherente  
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DOCENTE: Es inherente, en cada entonces eso se trabaja digamos que de la 

hora de clase uno trabaja más de la mitad resolviendo conflictos,  y la otra mitad 

tratando de enseñarles , porque la institución educativa generalmente y las 

instituciones públicas por lo general somos formadores de ciudadanos más allá 

de lo académico,  ese es nuestro trabajo diario día a día a todo momento, porque 

pues los conflictos se presentan mucho, porque pues porque los niños llegan 

digamos con muchísimas cosas personales, emocionales, que ellos van a  

desahogar en la institución, y todo eso genera conflictos, y pues el maestro está 

ahí para solucionar eso, no es un momento especifico que este dentro del 

currículo, y este pues especializado, pero es como el currículo oculto, la 

resolución de conflictos sí. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok. Entiendo perfecto. Profe esta es una 

pregunta que puede ser un poco, se puede entender de varias maneras, no 

obstante, quisiera que sumerce tenga la tranquilidad que esta es una entrevista 

que queda pues bajo la absoluta reserva de la información, pero que nos interesa 

mucho conocer si usted considera que algunos de sus colegas puedan tener 

prácticas que no son consecuentes con el respeto por la diferencia del 

conocimiento del otro. 

DOCENTE: La práctica docente parte de la emoción, yo siento pues que esta 

profesión es trasformadora de vidas, pero pues para yo poder trasformar la vida 

de alguien pues parte de mi amor por esta profesión , y la emoción pues también 

nos juega malas pasadas,  es posible que alguien que trabaja a través de un 

computador , no pueda trabajarse a través de la emoción pero pues nosotros 

trabajamos con seres humanos, llenos de emociones pues y la emoción puede 

en algún momento llevarnos a cometer errores, todos en algún momento 

podemos de pronto equivocarnos y nos ha pasado. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: En la respuesta…  

DOCENTE: Si en la respuesta en las situaciones cualquiera que se presentan 

todo el tiempo, entonces tal vez como maestros somos conscientes que todos 

los estudiantes son iguales, que debemos reconocer al otro teniendo en cuenta 

lo que es, no por su orientación, o por su estrato social, su religión, pero si hay 

ocasiones en que todos nos podemos equivocar, entonces digamos que no lo he 

visto, no estoy defendiendo mis compañeros, pero… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Seguro seguro seguro  

DOCENTE: Pero seguramente, pues alguno lo habrá hecho de pronto, yo 

también me habré equivocado en algún momento. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Atravesados en el tema de entorno de la 

humanidad, o sea, somos humanos  
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DOCENTE: Exacto somos humanos eso no lo podemos desligar y pues 

realmente nuestra profesión es totalmente humanística,  entonces y pues todo 

aquello que tenga que ver con la emoción y con el ser humano y esta inherente,  

y normalmente digamos que hay una cosa que valoro mucho de la institución, y 

es que es una familia, allá digamos como es tan pequeño, nos permite a todos 

no solamente entre docentes, sino entre estudiantes y docentes, tener como una 

relación muy cercana y muy familiar,  que nos ha permitido llegar también al 

punto a sentir al estudiante como un hijo, y ellos también de muchas maneras 

nos sienten como parte de su familia, entonces se llevan ese tipo de relaciones 

un poco más allá de tan específicamente maestro estudiante, digamos yo llevo 

14 años trabajando en el colegio, y tengo estudiantes que ya son adultos y tienen 

hijos, o sea que han llevado a sus hijos, entonces digamos que conozco muchos 

de muchas familias y a veces me siento también parte de sus familias, y eso me 

lleva a tener una relación un poco más cercana con muchos estudiantes, y eso 

también permite mejorar las relaciones de pronto en muchos momentos, uno se 

equivoca y puede dejarse llevar de la emoción, pero pues digamos que no he 

tenido la dificultad de observar que uno haya pasado por encima de un 

estudiante, de pronto quien no se siempre tan familiarizado con la institución, ni  

siente esa relación tan afectuosa digamos con compañeros nuevos, que de 

pronto llegan al punto de intentar obviamente pues los colegios distritales son 

muy pesados,  la convivencia es difícil y llegar a chocar con el estudiante, a todos 

los nuevos les ha pasado, pero llega el momento en que llega su reflexión, en la 

cual se da cuenta que algunas reacciones no le funcionan, y allá generalmente 

no  funciona el grito, el regaño, o la intimidación la autoridad, no funciona o por 

lo menos en nuestra institución no funciona así, porque es una relación muy 

familiar, si ha pasado compañeros que intentan digamos generar autoridad bajo 

amenaza regaño,  o el grito, pero pues después del tiempo viendo que no 

funciona pues deben cambiar la estrategia, y ese es el papel del maestro, darnos 

cuenta con que material humano contamos y que nos funciona en todo sentido, 

si pasa, pero nos llega las trasformación  a todos. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ahh Muy bien. Profe y muy relacionada, 

digamos como se relaciona la enseñanza con esos sentimientos y esas 

emociones, digamos usted por lo que veo, por la cercanía y el tiempo que le ha 

dedicado a la institución, pues ha construido relaciones con varias personas pero 

digamos en la generalidad, como cree usted que la enseñanza esta relacionada 

o tiene una relación con los sentimientos y las emociones? 

DOCENTE: Si pues yo sí creo completamente que si hay una relación 

directamente proporcional primero, pues directamente por parte del maestro, el 

maestro debe sentir la profesión, o sea es un desafío, la enseñanza es un desafío 

que debe asumirse con mucha pasión, con mucho corazón, si no es así es muy 

difícil que se pueda llegar a un estudiante, digamos que yo de los catorce años 

que llevo dentro de la institución, yo dure ocho años trabajando allá teníamos 
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una cosa que era el ciclo que era quinto, sexto, séptimo y hasta octavo, y yo 

trabaje parte de bachillerato con matemáticas, y es una edad difícil y las 

matemáticas pues que son el coco, pero mientras lleve esa relación esa 

emoción, a amar la enseñanza, a amar la asignatura, a amar lo que se hace, los 

estudiantes así mismo lo asumen, y asumen la parte ya académica de la misma 

manera, entonces digamos que bueno un ejemplo que desoriento no tiene que 

ver con la institución, pero, mi hijo le encanta las matemáticas pero este año no 

ha tenido un docente con el que pueda digamos mucho feeling, no hay mucha 

química, y entonces por mucho que siempre le ha gustado este año le ha ido 

pésimo, porque no hay esa relación de emoción que se da dentro del 

aprendizaje, el aprendizaje necesita tener emoción estar vinculada y esa 

emoción, solo la podemos despertar los maestros, si yo no le despierto la 

emoción al estudiante, como la intención de querer aprender, la emoción por 

aprender algo nuevo no va a aprender, si porque pues puede que llena un 

examen, puede que llene un cuaderno o copia algo del tablero, pero no va a 

aprender realmente, entonces tiene que estar directamente proporcional 

relacionada con la emoción, y creo que la función del maestro más allá de 

muchas cosas, es poder emocionar al estudiante en ese  aprendizaje, entonces 

pues obligatoriamente tiene que estar relacionado la emoción y la pasión que yo 

le ponga, o que el maestro coloque en ese aprendizaje, si no lo pongo es 

imposible que un estudiante pueda aprender. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo. Profe vamos a hablar de otro tema 

particular que está referido a las inteligencias múltiples entonces, ¿en la 

educación de hoy se hace más énfasis en la ciencia que en la lúdica? ¿Usted 

considera eso? 

DOCENTE: Si, pues realmente es evidente, que los derechos básicos de 

aprendizaje todo lo que relacionan esto con la ciencia, las matemáticas, y la 

lúdica se ha dejado de lado, eso si no se puede negar, digamos que teniendo en 

cuenta la siguiente pregunta creo que me preguntabas que si es importante la 

lúdica? Para los conocimientos sobre todo en primaria y el área primaria la 

corporalidad y el desarrollo motriz es básico, sin eso un estudiante no puede 

aprender a leer y a escribir, o sea a partir de allí un estudiante aprende a leer y 

a escribir, porque si un estudiante no tiene un buen desarrollo corporal y motor, 

si no tiene una motricidad desarrollada que se hace a partir de la corporalidad, 

no va a poder aprender a escribir, por lo tanto no va a poder aprender a leer, y a 

partir de allí todo su proceso queda completamente cortado, entonces si la lúdica 

y la corporalidad y el desarrollo motriz corporal, digamos que la motricidad, es 

básica en la primaria una cuando no se le dé la real importancia.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Y ¿Cómo considera usted que podríamos logar 

a través de estas actividades lúdicas, que se conviertan como en ese vehículo 

para trasmitir conocimientos y para la apropiación de los saberes académicos y 

de todas las cosas que se puede impregnar un niño en cuarto de primaria? 
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DOCENTE: Si, pues digamos que a veces cometemos el error que por intentar 

completar un currículo, una malla ,dejamos de lado eso,  sobre todo cuando los 

niños ya llegan a un tercero un cuarto, dejamos de desarrollar esas habilidades 

corporales y motrices, pero pues siento o que eso debe haber un cambio muy 

estructural desde las bases,  porque debe dársele la importancia necesaria al 

desarrollo de esas asignaturas, sobre todo desde la primaria pero pues digamos 

que sobre todo desde mi práctica docente, nosotras por lo menos este año 

hemos tratado de desarrollar todas nuestras competencias y nuestra malla a 

través de la resolución de situaciones diarias, como explicarlo, como las 

situaciones que se desarrollan día a día que los chicos pueden observar desde 

su cotidianidad, entonces a través de eso relacionarla con los conceptos que 

hemos trabajado, es como la manera en que tratamos en este momento. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo, profe ¿usted cree que puede gestarse 

o se puede crear, o se puede dar más bien, un giro epistémico, un giro 

epistemológico o un cambio al paradigma de la situación actual, digamos desde 

los primeros grados de formación, usted cree que eso es posible o cómo podría 

ser?   

DOCENTE: Realmente lo que yo te decía es algo que es un proceso que debe 

ser desde a base un cambio estructural completamente y no solamente desde la 

base en cuanto al desarrollo epistemológico que tu nombras, sino también desde 

el  hogar porque los niños desde su primeros momentos que empiezan en este 

camino de aprendizaje, pues digamos que como padres a veces en el hogar 

como hemos aprendido de alguna manera, nosotros los adultos, pues 

obviamente intentamos que nuestros hijos aprendan de la misma manera, que 

de la manera repetitiva, de la memoria, pero no de la observación, ni de la 

experimentación que eso se hace a través de la corporalidad, los niños pequeños 

comienzan a aprender a través de la corporalidad de la experimentación,  pero 

ya llega un momento que desde el hogar se coarta eso, y se lleva más hacia la 

memoria a aprenderte las letras, a aprenderte los números pero no hacia la 

experimentación, pero entonces para poder desarrollar la corporalidad, pues 

debemos permitirle al niño observar experimentar conocer  a través de eso, que 

él pueda conocer a través de eso pero el cambio debe iniciar pues a través de 

las familias, pues imagínate como debe ser ese cambio, pues es muy difícil llegar 

a lograr, obviamente seria el ideal pero es algo muy difícil.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo. En la educación de hoy profe Paola 

¿Qué tanto énfasis se hace en fomentar nuevos saberes, digamos prácticas o 

cosas como el arte la música el canto los deportes? 

DOCENTE: Pues digamos que depende mucho como de la estructura de la 

institución, bueno, digamos que  mi hijo estudia en un colegio de monjas y tiene 

todas las artes, tiene teatro, tienen danzas, tienen música bueno, pero pues en 

la institución solo existe artes como asignatura y no ven todas las artes, y es un 
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arte digamos en nuestro colegio vemos teatro porque pues nuestro docente es 

en teatro,  y son dos horas a la semana dentro del currículo, es un espacio muy 

corto, obviamente la carga académica que hay en la institución es corta porque 

tenemos solo seis horas diarias entonces eso yo creo también no permite se 

pueda salir como de lo básico y necesario, que es ver un arte, ver una hora de 

educación física y ya, entonces es muy poco lo que se hace para fomentar eso, 

digamos que hay muchos programas que ha tratado de motivar el Ministerio de 

Educación, ha tratado al Secretaria de educación también, pues esta id artes 

bueno con Compensar, muchos programas que todos los niños no tiene el mismo 

acceso, pues como todo lo que es la educación en este país no? Muy desigual 

cuando muchos tienen mucho acceso, otros tienen muy poco acceso a ese 

desarrollo lúdico.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Bueno, y dentro de esa que se lleva a cabo allá 

con el profesor de teatro, ¿usted cree que eso genera, digamos, pero qué valor 

agregado le genera esa clase, o en particular usted que ha notado que en sus 

estudiantes genere ese acceso a esa clase de arte que tienen los niños? 

DOCENTE: Pues digamos que, yo llevo 14 años compartiendo con mi 

compañero es un excelente maestro, sin embargo, si siento que es muy poca la 

importancia que se le da, lo que hablábamos al comienzo, digamos que se le da 

mucha importancia a la ciencia, más allá del desarrollo corporal y lúdico, y los 

estudiantes también lo entienden así, es como una idea que esta intrínseca en 

esta y en muchas instituciones, y es que esas asignaturas son como de relleno… 

podría decirse  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Relleno con dos horas de clase  

DOCENTE:  Exacto, entonces no le ven la importancia, no lo toman de la manera 

que realmente merece, también es que digamos que esa asignatura por ejemplo, 

en la edad de primaria no tiene un docente especializado, entonces de alguna 

manera cometemos el error los docentes de primaria y es no darle la importancia 

que esa asignatura merece, por lo mismo porque estamos con el afán de llenar 

un currículo, de completar una malla, que no nos permite y pues porque hay que 

preparar los niños para las evaluaciones, para todas esas medidas que les hacen 

a los niños en las instituciones, entonces no nos da el tiempo, empezando porque 

no son evaluables, en el sentido de que el icfes no evalúa esas asignaturas, 

entonces a partir de allí ya se le baja la importancia que tiene la asignatura. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro entiendo. Profe Paola ¿Qué tipo de 

prácticas se fomentan en la institución para que los estudiantes interactúen de 

manera diferente entre ellos y con los docentes pasa hay algo? 

DOCENTE: Yo no digamos que no te entendí, te refieres a como a la manera… 
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CAMILO ANDRES MONTAÑA: Como qué tipo de cosas hace la institución o 

fomenta la educación dentro de los estudiantes, para que interactúen de una 

manera diferente entre ellos, digamos alguna clase o taller que les permita a ellos 

oiga usen… 

DOCENTE: Herramientas ok, ah bueno, digamos el colegio nosotros 

pertenecemos al programa Hermes de la cámara de comercio, se hace bastantes 

años se ha fortalecido bastante, sin embargo, pues es cíclico empieza con un 

curso cuando ese curso se gradúa toca volver a empezar el proceso… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Eso en que consiste profe yo no lo conozco…  

DOCENTE: El programa Hermes es un programa de formación de conciliadores,  

entonces el grado de bachillerato se escoge un grado que este entre cuarto y 

noveno para comenzar un proceso de formación de conciliadores, entonces ellos 

duran un año más o menos formándose como conciliadores, y luego durante los 

años que les queda del bachillerato ellos son quienes incentivan y realizan las 

mesas de conciliación, entonces ellos hacen como espacios en el año en donde 

hacen conciliaciones, entonces ellos van por los cursos preguntan que 

dificultades ha habido, cuales son los conflictos que hay, y se sientan y ellos son 

pues el conciliador, e intervienen las dos partes del conflicto entonces les permite 

a ellos como… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Profe ¿es como una práctica, como un juego, o 

como en realidad qué conflicto tienen y les ayudan a solucionarlo?  

DOCENTE: No, si es real, es real ellos van por cada salón y no sé, dos niñas se 

pelearon por el novio y pues esto se da mucho, entonces en el momento de la 

conciliación ellos van, y es un espacio que se abre para los conciliadores,  está 

la persona de Hermes, está la orientadora están los docentes que también 

participan de la conciliación, y todos están interviniendo en la solución del 

conflicto les ayudan a solucionar el conflicto real, son conflicto reales y con niños 

de primaria hasta bachillerato. Es muy interesante y fortalece mucho porque les 

da una identidad al grupo gestor, o al grupo que se haya capacitado le da una 

identidad dentro de la institución, y toda la institución conocemos el programa, 

sabemos ya cuando los chicos pasan a los salones, los niños ya saben entonces 

les gusta también asistir a sus mesas de conciliación, y pues tiene mucho 

reconocimiento de la institución entonces, eso ha permitido trasformar el colegio 

o sea, el colegio es otro que el que yo conocí el día que llegue.   

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Que bien, y que interesante eso. Profe vamos a 

meternos al tema de nociones de paz, entonces la primera pregunta sería ¿cómo 

avanza en el colegio la repercusión del componente de la ley 1732 de la cátedra 

de paz? 
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DOCENTE: Bueno pues digamos que se trabaja de manera trasversal, en las 

asignaturas específicamente el área de sociales, la trabajan no haya como un 

currículo no haya como unas actividades específicas, que tiene que ver con la 

siguiente pregunta, se realiza la semana de la paz, que está establecida en la 

ley, pero digamos que se limita como a ese momento, a veces el desarrollo del 

currículo nos permite… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: O sea digamos… 

DOCENTE: Tantas cosas que nos ponen a hacer exacto… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ya entiendo  

DOCENTE: Si se realiza y pues la escuela es un constructor de paz, todo el 

tiempo estamos en ese, no se hace de manera específica diciendo que es por la 

cátedra de la paz pero…  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: No es tácito si…  

DOCENTE: Pero es un vínculo oculto exactamente todo el tiempo se trabaja eso. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entonces la respuesta a esa segunda pregunta 

sería como en esa semana por la paz, que se hacen actividades que están 

relacionadas… 

DOCENTE: Especifica se saca el tiempo se hacen actividades culturales, y es 

como la manera de mostrar pues todo un trabajo que se hace día a día. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo, profe ¿cuáles son los enfoques dentro 

de los que se asume la construcción de paz en el Misael Pastrana Borrero? 

DOCENTE: Bueno yo pienso que a lo largo del tiempo que he trabajado en la 

institución, el tamaño de ella, la historia que tienen entre docentes y estudiantes, 

nos ha llevado mucho a trasformar la institución como a una familia, puede sonar 

como mucho a cliché, pero en la institución casi todos los estudiantes están 

relacionados de alguna manera en sus familias, o sea allá hay muchísimas 

familias, o sea,  y de alguna manera es primo, primo segundo, entonces hay una 

relación allá todos sabemos lo de todos, todos nos involucramos con todos, si 

hay una situación problemática todos estamos allí, si hay una situación con un 

docente todos los docentes estamos allí, si hay dificultades con alguna familia 

entonces todos estamos para apoyar, entonces pienso que la construcción 

empieza desde allí el reconocimiento del otro el reconocimiento de la importancia 

de los que son esas familias, que son para nosotros ellos hacen parte de nuestra 

familia, entonces a partir de ese concepto como de familia nos ha pasado que 

los chicos a veces se van porque buscan colegios que tengan convenio con el 

Sena o con universidades, pero terminan volviendo porque ese sentido de familia 

que se da dentro de la institución, pues nos lo da porque es una institución 
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pequeña y toda la gente vive en el sector pues y son familia, allá la mayoría 

normalmente tiene relación con otro entonces, pienso que la paz se construye 

desde ahí desde ese sentido de familia y de respeto por el otro y el 

reconocimiento que se le da al otro.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo. Profe ¿Qué se ha planteado dentro 

de la institución como un eje central que debe ser la cátedra de paz? 

DOCENTE: Yo pienso que reconocer el otro darle el valor que tiene nuestra 

institución, dentro de la comunidad dentro de las familias, la importancia que las 

familias también le dan a la institución, es como nuestro eje central de la comisión 

de paz, no está establecido en el currículo, de pronto no está escrito como tal, 

pero es algo que se siente en la institución. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok. Entiendo. Profe ¿Cuáles prácticas 

considera que es indispensable incentivar en los estudiantes para que sean 

forjadores de paz? 

DOCENTE: Seguir fortaleciendo los procesos de conciliación, la formación de 

conciliadores, pues aporta mucho porque no es solo decirles hay que conciliar, 

sino darles las herramientas para poder hacerlo, que a veces ni los mismos 

adultos tenemos esas herramientas, entonces si la formación de conciliadores 

es algo que debe fortalecerse bastante. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Y hay algún ejemplo de algunos ex alumnos que 

en este momento puedan tener esa posibilidad de hacerlo, ¿o es algo que en 

este momento no se ha explorado? 

DOCENTE: No creo que no se ha explorado digamos que… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Porque ese proceso de la Cámara de Comercio 

¿Cuánto es que lleva? ¿Cuánto fue que me dijo profe? 

DOCENTE: Nosotros llevamos ya ocho años con ese proceso  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Pero, ¿es para todos los niveles? ¿O solo para 

los niños de algún grado en particular?  

DOCENTE: Solo son de un grado, digamos es que esa es una digamos de las 

dificultades, digamos que este año, o bueno el año pasado empezó con octavo, 

alumnos que ahora están en noveno y solo ese grupo pudo ser capacitado hasta 

que salgan de once, entonces digamos los que están ahorita en octavo, y que 

van a estar el otro año en noveno ellos no van a tener esa capacitación… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ello se perdieron de esa posibilidad  

DOCENTE: Exacto, si digamos que es un grupo que dura entre tres cuatro a los 

en su capacitación en su práctica, ellos salen con una certificación de 
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conciliadores, pero muchos otros estudiantes quedan por fuera, obviamente 

porque es difícil capacitar a toda una institución, además la cámara de comercio 

solamente ha disminuido la cantidad de personas que reciben esas 

capacitaciones entonces pues es más difícil. Este año se ha intentado digamos 

que la idea es formar docentes como formadores, pero digamos que se ha 

complicado, por ejemplo yo me postule, pero la mayoría de las capacitaciones 

han empezado en mi horario de clase, entonces me ha sido imposible asistir 

entonces, partiendo de allí ya es difícil , porque si la idea de la orientadores como 

nos la pinto es eso, que nosotros pudiéramos capacitarnos como formadores 

para ya no tener que esperar que solamente sea el formador la cámara de 

comercio, y solo un grupo sino poder replicar con varios grupos, pero pues es 

bastante complicado.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro porque hay estudiantes que se están 

perdiendo esto que creo es un gran beneficio no 

DOCENTE: Si y son muchos porque es un solo grupo durante un periodo de 3 o 

4 años, tres años porque ya llevan como 3 grupos que se han, ahhh creo que el 

año pasado creo que fue el grupo que se graduó, como el tercer grupo que 

recibió su certificación, este año vuelven y empiezan con otro curso, pero ya 

nosotros sin poder participar. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro entiendo. Profe dentro del tema de la 

participación, ¿cómo fomenta el colegio los espacios de participación en las 

aulas? 

DOCENTE: Pues digamos que todo el tiempo todos los estudiantes tienen la 

posibilidad de lo que te decía, como es tan familiar como se reconoce al 

estudiante, tanto  allá los estudiantes tienen muchos reconocimiento, porque  no 

es un número más, es el que ya conocemos en su familia ya sabemos sus 

dificultades entonces,  eso le permite a los niños sentirse pues que son 

reconocidos y se expresan muy tranquilamente, allá los niños tuenen como 

mucha libertad de expresión bajo el marco del respeto, bajo el marco de la 

tolerancia, pero pues  si hay como desde el reconocimiento que se le da a los 

niños, comienza su posibilidad de participar y de hacerse notar. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo profe y cómo es esa relación, usted 

me dice que es muy cercana, pero quisiera que me la describiera, ¿cómo es la 

relación de la institución con el contexto local y el barrio? 

DOCENTE: Pues digamos que en el contexto de barrio el colegio si ha mejorado 

su reconocimiento, pues yo llegue a la institución y realmente era muy diferente, 

era un sitio muy peligroso, había muchas pandillas, pues nosotros estamos 

rodeados de una olla, detrás del colegio hay una olla, una venta de droga… 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: ¿En qué lugar específicamente queda? 
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DOCENTE: Ubicados sobre la carrera décima en el barrio las lomas,  ese es 

después del 20 de julio subiendo la loma, loma, o sea es un lugar muy peligroso 

es un barrio un poquito pesado, era un barrio muy pesado hace muchos años, 

pero el colegio ha ganado un espacio dentro de la comunidad el cual se ha 

llevado a ser un territorio de paz, entonces, los estudiantes afuera del colegio 

pertenecen a familias, que son familia valga la redundancia de ladrones , de 

jaladores de carros, pero en el colegio eso no existe, allá no existen esas 

clasificaciones, en el colegio todos son iguales si en el barrio tu eres el chacho, 

en el colegio no lo eres, no existen esas clasificaciones, porque es un territorio 

neutral,  y eso ha permitido que el colegio tenga ese reconocimiento, y hay una 

cosa es que hay mucho cambio, mucha fluctuación de estudiantes, allá en el 

barrio las lomas es un barrio que permite como la llegada de personas nosotros 

ahora tenemos mucha persona extranjera, llegan a las lomas a establecerse 

como un tiempo prudencial, como es un barrio de estrato bajo, para luego ir a 

otros lugares  de la ciudad, entonces hay mucho cambio de estudiantes sin 

embargo, ya se da una cultura en el colegio y es que, a los chicos nuevos que 

llegan con problemáticas o no, les arrastra a lo que se cultiva en el colegio, 

entonces digamos que los buenos somos más, eso lleva a que el colegio tenga 

un reconocimiento, y los chicos por si solos, los chicos por ejemplo que llegan, 

se van  acomodando a eso, porque además es un trabajo en equipo, en equipo 

pues desde la directivas y pues sobre todo de los maestros, y las familias, las 

familias también ayudan mucho a eso, a seguir manteniendo esa estructura que 

se ha en la institución que le da el reconocimiento, eso es como la relación que 

tenemos con el barrio, en la localidad pues somos un colegio pequeño, no 

tenemos muchas cosas que nos lleven a un reconocimiento local,  que estamos 

rodeados de colegios pues que tienen colegios muy grandes, pues mega 

colegios, que tienen acceso a muchísimos programas, entonces queda lo que es 

ese reconocimiento a nivel local, sin embargo pues si nos favorece ser más 

reconocidos en el barrio, más que en la localidad. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Pues claro… 

DOCENTE: Si digamos que dentro de la localidad nuestros procesos de 

convivencia son bien vistos también. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok, profe ¿Cómo cree que se puedan formar 

ciudadanos más compasivos, más empáticos y más solidarios? 

DOCENTE: Pues digamos que siento que  hay que desarrollar permitirle al 

estudiante observar fuera de sí, más allá de lo que él ve de su realidad inmediata, 

a veces nos basamos mucho en lo que nos pasa a nosotros pero no nos damos 

cuenta de lo que pasa alrededor, entonces permitirle al estudiante no solo  su 

realidad sino la que hay a su alrededor, reconocer de lo que pasa en su barrio, 

en su colegio en los otros cursos, en las otras familias en el barrio en la ciudad, 

pues nos puede permitir un poquitico de empatía, y darnos cuenta de que no 
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solo es lo que yo vivo lo que yo sufro sino que también hay otros que de pronto 

tienen dificultades peor que las mías,  entonces si pienso que permitirle al otro el 

reconocimiento de esas realidades que existen, nos pueden ayudar a ser un 

poco más empáticos y la empatía nos lleva a ser un poco más compasivos y a 

ser más solidarios. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: ¿se valoran las expresiones libres y 

espontáneas en el desarrollo de las clases? 

DOCENTE: Si pues lo que yo te decía los estudiantes tienen mucho 

reconocimiento, entonces pues eso les da la libertad a ellos de expresarse 

obviamente todo ello dentro del marco del respeto, de la tolerancia, pero si los 

estudiantes ya eso tiene bastante libertad. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo. Profe ¿se encuentran plenamente 

identificados los valores de paz y hacen parte misional de la labor educativa de 

la institución Educativa Distrital? 

DOCENTE: Si pues digamos que nuestro PEI está fundado en fortalecer los 

valores humanos y en la formación de ciudadanos de paz, entonces digamos 

que nuestro PEI está fundamentado en eso, en la formación de los valores que 

conllevan a formar ciudadanos de paz, entonces si nuestro PEI esta direccionado 

a eso. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok. ¿En la institución siguen los protocolos 

normativos de la secretara de educación distrital o guías del Ministerio de 

Educación Nacional que los llevan a tomar esa directriz? 

DOCENTE: Si pues obviamente todas las normativas del Ministerio y las guías 

pues son el eje fundamental en que se basa el PEI el currículo nuestra misión 

nuestra visión, tenemos en cuenta toda nuestra comunidad, pero si 

efectivamente son el eje fundamental, no es que sea una obligatoriedad, pero 

están desarrolladas bajo, obviamente o sea si es la base, pero está dirigida hacia 

el diagnostico que hemos realizado de la comunidad. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok. Entiendo… ¿cómo cree profe Paola que son 

las lógicas pedagógicas del colegio o como cree que las lógicas pedagógicas del 

colegio más bien, abordan el reconocimiento de sí mismo y del otro?  

DOCENTE: Pues yo creo que es basado acerca a lo que habíamos hablado 

acerca del reconocimiento del estudiante, entonces al nosotros darle como 

reconocimiento al estudiante como parte importante de la familia que es el 

colegio, pues ellos comienzan a reconocerse a sí mismos también como seres 

valiosos, y por qué pues a partir de ellos sentir ese reconocimiento, ellos forman 

su identidad y a partir de esa libertad que tengan de expresión de esa libertad, 

de darse a conocer como son ellos realmente, pues comienza ese fortalecimiento 
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de esa identidad que se forma en la familia, pero pues que obviamente nosotros 

estamos fortaleciendo desde el primer momento que llegan a la institución. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo. ¿A través de que elementos o 

didácticas se puede avanzar en el reconocimiento del otro distinto? ¿Qué piensa 

usted?  ¿Cuál se le ocurre que podría ser? 

DOCENTE: Bueno pues yo si pienso que hay que permitir al estudiante ser, hay 

que tener claras unas normas, hay que tener claras unas bases del respeto pero 

hay que permitirle al estudiante pues ser, no solamente como persona sino en 

cuanto a lo que hablábamos de las capacidades y el desarrollo de las 

competencias, digamos que no le puedo pedir a un estudiante que es tan bueno 

dibujando pero que le cuestan las matemáticas, que tenga que ser excelente en 

las matemáticas porque no le estoy permitiendo ser, puedo tener en cuenta esa 

capacidad y esa habilidad que tiene para ayudarle a desarrollar como esa 

identidad que el necesita, eso es lo único que llegan los niños a hacer a la 

institución, a veces no lo pueden llegar a hacer a sus hogares porque hay 

violencia, porque no hay interés de pronto de los padres que pasa mucho, pero 

en la institución llegan a intentar eso. Entonces permitirle al estudiante ser, desde 

sus actividades, de su capacidades pues les da a ellos la posibilidad de fortalecer 

esa identidad que a veces ni los adultos llegamos a tener, porque estamos todo 

el tiempo intentando complacer, o completar una serie de competencias que no 

están exigiendo pero no sabemos ni para que somos buenos, ni para que no lo 

somos pero me toca es cumplir, si le permitimos al niño ser a partir de esa 

habilidad o esa  capacidad que tiene, pues se puede ayudar a reconocerse a sí 

mismo y hacia el otro. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entiendo. ¿En temas de comunicación o acción 

comunicativa qué papel juega el uso, yo sé que de alguna manera ya nos 

contestó esto, pero quisiera como tener la extracción de la particularidad de la 

pregunta y es el lenguaje, qué papel juega el uso del lenguaje en la educación 

en niños y niñas?  

DOCENTE: Pues es el eje fundamental, los niños llegan a la institución desde 

grado cero con un lenguaje verbal gráfico y físico, porque pues sobre todo no 

tienen un lenguaje escrito, no han adquirido la lecto escritura y a partir de ese 

lenguaje verbal que es muy corto,  es muy disminuido porque los niños llegan  a 

la institución educativa en grado cero prescolar, con un vocabulario muy corto, 

pues digamos que permitirle al estudiante desarrollar ese lenguaje es la base 

fundamental y la piedra digamos básica, sobre la que se fomenta todo el 

aprendizaje, si no hay el desarrollo de un lenguaje en todos los aspectos gráfico, 

escrito, visual, físico, si yo no le permito al estudiante expresarse en medio de 

su manera de su lenguaje, no hay posibilidad de un aprendizaje de ningún área, 

ni siquiera de habilidades sociales, porque pues esa habilidad social también se 

desarrolla a través del lenguaje, entonces el lenguaje necesita desarrollarse 
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desde todos los aspectos,  y pues ellos solo lo desarrollan en la institución, 

porque en las casas es muy difícil que se desarrolle ese lenguaje, se desarrolla 

otro tipo de lenguaje, que de pronto no es el más apropiado  entonces nosotros 

debemos además de permitirles el desarrollo del lenguaje, corregir también 

falencias o dificultades que ellos han desarrollado,  en las casas muchos niños 

sufren de violencia, entonces eso es lo que desarrollan es el lenguaje con el que 

llegan a la institución, entonces no solo corregirlos sino también permitir 

potenciar el que tiene. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro, comprendo, profe ¿al interior del aula se 

trabaja y se fomenta en los niños la cocreación de nuevos mundos?  

DOCENTE: Si, pues todo el proceso de aprendizaje en la escuela es para eso, 

digamos que ese es uno de los objetivos, la misión y la visión de la escuela en 

general es eso, permitirle al estudiante las trasformación de su realidad desde el 

conocimiento académico y la aprehensión de los valores sociales, trasformar esa 

realidad ese es el objetivo de la escuela, no que el estudiante aprenda x o y 

materia, sino que  a través de ese conocimiento que puede adquirir por medio 

del lenguaje y por medio de la interacción social, pues trasformar su realidad, 

sobre todo en las instituciones públicas que los niños viven unas realidades 

devastadoras a veces ya tiene uno pues tan curtido el corazón que uno a veces 

no lo siente tan duro, pero que esas realidades a veces son devastadoras y pues 

la idea de la escuela es eso, que el niño pueda por medio del conocimiento 

cambiar esa realidad.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Claro entiendo. ¿Profe ya para terminar cómo 

se fomenta a través de competencias o el desarrollo de habilidades el cuidado 

del otro?   

DOCENTE: Pues a partir de los valores empezando por allí, empezando por el 

reconocimiento individual se llega a un reconocimiento colectivo, y al reconocer 

el otro pues también está el cuidado, si, entonces todo comienza por el auto, el 

auto reconocimiento, el auto estima y a partir de ese desarrollo digamos 

individual del ser, del estudiante pues podemos cultivar o desarrollar el cuidado 

del otro todo, debe partir de la individualidad primero para poder desarrollar el 

cuidado del otro.   

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Ok entiendo. Profe pues una vez más 

agradecerle el tiempo, la disposición yo sé que sumerce está en sus cosas y en 

su tiempo libre, le agradezco enormemente, le agradezco su participación, el 

interés que muestra para enriquecer nuestro proyecto, sus aportes nos van a 

servir como marco orientador para elaborar los talleres, esperamos contar con 

su participación en dichos talleres, y recibir las orientaciones a lo largo de lo que 

sumerce estime conveniente, gracias nuevamente por su colaboración. 
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Y pues bueno, ya digamos por fuera de la entrevista yo quisiera preguntarle 

cómo vamos a desarrollar, digamos hasta aquí iría el tema de la entrevista, ya 

sería el tema de lo que vamos a trascribir de la entrevista pero de aquí en 

adelante quisiera una preguntica corta, y es que acceso tienen los niños porque 

como vamos a hacer unos talleres y yo tengo entendido que ellos están en la 

virtualidad verdad?  

DOCENTE: Si ellos aún están  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: ¿Ellos tienen las herramientas para acceder a 

los talleres de manera virtual?  

DOCENTE: Pues digamos que nosotros tenemos en grado cuarto trabajamos 

por nivel, yo tengo 402 y la profe tiene 401, pero trabajamos unificadamente en 

cuanto a los encuentros sincrónicos y tenemos un promedio de, tenemos en tal 

72 niños.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: ¿O sea con ellos se va a realizar la actividad 

con los setenta? 

DOCENTE: O sea no. Para un encuentro sincrónico tenemos un promedio de 

entre veinticinco y treinta estudiantes, porque realmente con los estudiantes que 

no están en los encuentros sincrónicos serían muy difícil.  

CAMILO ANDRES MONTAÑA: ¿Y cómo están llegando ustedes a ellos profe?  

DOCENTE: Por medio del WhatsApp es la única manera y es de manera 

individual, de manera individual pues digamos que tengo mi grupo de WhatsApp 

con todos los niños con todos los padres, porque realmente la comunicación es 

con los padres nosotros organizamos un horario diariamente tenemos por 

ejemplo, el día lunes es ciencias naturales,  ellos reciben un cuadernillo con 

todas las guías de las diez semanas que consta el segundo periodo,  entonces 

el día lunes yo les envío la foto  de la guía para que ellos se orienten sepan cual 

es y envío un video que yo grabo de mi clase, yo hago la clase en un video y la 

envío sobre todo para los que no tienen acceso a la clase sincrónica, es un video 

que viene con formato para WhatsApp, no deben entrar a YouTube, es mucho 

menor el gasto que requieren, entonces los niños se orientan con eso y me 

envían su foto envían su guía realizada mi WhatsApp. Hay niños que tienen 

preguntas me las envían por WhatsApp pero no puedo estar en una 

comunicación digamos inmediata con ellos porque digamos de 3 a 5 estoy en 

clase con los que tienen encuentro sincrónico, con ellos se hace la clase normal, 

se hace la guía se trabaja en la clase, se envía en la clase entonces solo para 

cosas más de dirección de grupo, que como tal de la clase porque pues  la clase 

se hace en la guía en el encuentro de Teams pero con los demás niños es a 

través del video y solamente del WhatsApp, en ocasiones hay niños que de 

pronto el papa llego temprano y me dice que no entiende algo, que si podemos 
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hacer video llamada, hago video llamada con algunos que tienen la posibilidad 

de  la mayoría no tienen ni siquiera acceso al WhatsApp entonces ellos una vez 

a la semana  por ahí se van y se conectan en algún lado, o recargan 10 mil 

pesitos y me mandan todas las fotos de la semana no me preguntan nada 

entonces yo lo que hago es retro alimentar pero pues pueda que pase una 

semana y no pueda recibir respuesta porque no tienen acceso a internet, con 

ellos sería casi imposible. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Entonces los niños con los que vamos a trabajar 

estamos hablando entre 25, 30 niños, y va a existir la posibilidad de interactuar 

a la comisión de los talleres.  

DOCENTE: A los talleres sí. 

CAMILO ANDRES MONTAÑA: Perfecto, sumerce ya no la molesto más. 

DOCENTE: Yo le doy sus disculpas a mi esposo que es el que me está haciendo 

caras. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Dígale por favor que me perdone que no la 

vuelvo a molestar pero que todo esto es por los niños. 

DOCENTE: No se preocupe usted sabe que yo soy muy ñoña… 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: ¿Profe muchas gracias, ya cuando tengamos 

los avances le contamos y nos comunicamos con usted listo? 

DOCENTE: Claro que sí.  

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Ya sé que es con tiempo así que no se preocupe 

profe, muchas gracias por todo pase feliz noche. 

DOCENTE: Hasta luego. 

CAMILO ANDRÉS MONTAÑA: Chao profe.  
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Anexo 4. Productos de la intervención 

 

Anexo 4.1. Evidencia Taller No. 1 
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Anexo 4.2. Evidencia Taller No. 2 
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Anexo 4.3. Evidencia Taller No. 3 

 

 

 

 

 

 

 


