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RESUMEN 

Este proyecto indaga sobre cómo la ética del cuidado contribuye a la generación de 

procesos de educación para la paz en un contexto de educación preescolar en el Colegio 

San Bartolomé La Merced, Bogotá, a través del teatro de títeres. La educación, entendida 

como una práctica liberadora (Freire, 2011), debe promover espacios de paz, no 

violencia, justicia y respeto a la diferencia, desde un quehacer que dé un giro a las 

propuestas pedagógicas instauradas que reproducen prácticas violentas.  

Con el fin de comprender cómo los espacios escolares, particularmente en un contexto 

preescolar, pueden promover prácticas entorno a la educación para la paz desde la 

mirada de la ética del cuidado, se hizo uso de la etnografía colaborativa junto a los 

menores para producir conocimiento de forma conjunta (Guerrero, Bertoli y Barbosa, 

2021). Los principales hallazgos se encuentran relacionados con la importancia de crear 

canales de comunicación en las edades preescolares haciendo uso de distintos 

lenguajes, pues ellos permiten la expresión de emociones, sentimientos, realidades, 

intereses y la visión del mundo en el que los menores habitan. A través de los diversos 

dilemas morales dispuestos en las sesiones se generaron dinámicas de juego que 

permitieron la construcción de historias que respondían a los problemas y conflictos que 

los menores experimentan en sus entornos cercanos.  

Las recomendaciones más importantes se encuentran relacionadas con el hecho de 

abordar la cátedra de la paz de una forma más dinámica, transversal y vinculante con las 

múltiples formas de expresión que los niños y niñas, particularmente en un contexto 

preescolar, pueden explorar pueden explorar como lo pueden ser los lenguajes artísticos. 

Descriptores: Educación para la paz, resolución de conflictos, teatro de títeres, ética 

del cuidado.  
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ABSTRACT 

This project investigates how the ethics of care contributes to generate peace education 

processes in a preschool context at Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá through 

puppet theater. Education, understood as practice that liberates (Freire, 2011), should 

promote spaces of peace, non-violence, justice and respect for difference, dismantling the 

pedagogical proposals that are stablished and reproduce violent practices. 

In order to understand how school spaces, particularly in a preschool context, can promote 

peace education practices taking into account the ethics of care, collaborative 

ethnography was used to seek and produce knowledge in a combined effort with the 

minors (Guerrero, Bertoli and Barbosa, 2021). The main findings are related to the 

importance of communication in preschool ages using different languages, since they 

allow the expression of emotions, feelings, realities, interests and the vision of the world 

in which minors live. Through the various moral dilemmas arranged in the sessions, 

dynamics were generated allowing the construction of stories that responded to the 

problems and conflicts that minors experience in their close environments. 

The most important recommendations are related to the fact of approaching the peace 

education projects in a more dynamic, transversal and binding way with the multiple forms 

of expression that children might use, as artistic languages could be, particularly in a 

preschool context. 

Key words: Peace education, conflict resolution, puppet theater, ethics of care. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi trabajo en relación con la educación para la paz en un contexto preescolar a través del 

teatro de títeres, nace desde mi experiencia docente como un interés personal de 

reconocer el arte como un instrumento facilitador de diálogo, reconocimiento y apertura, 

además de tener la capacidad de representar realidades y potenciar las capacidades 

creadoras en primera infancia transformando situaciones conflictivas y regulando normas 

de convivencia escolar.  

Particularmente el teatro, especialmente el teatro de títeres, permite a los niños y niñas 

hacer uso de objetos que no sólo son usados como juguetes con quienes construyen 

historias y crean nuevos mundos, sino que les da la capacidad de crear diálogos entre 

los objetos dejando al descubierto su propio mundo interior. Desde allí, empecé a 

cuestionarme cómo estos elementos que trasponen el mundo interior del menor a un 

ámbito lleno de fantasía y construcción de nuevas realidades, podrían ser usado para 

hacer procesos de educación para la paz, teniendo en cuenta que el reconocer al otro, 

comunicarme con este, complementado por un ambiente de tolerancia, respeto y 

diversidad, son elementos claves de la construcción de paz.  

Específicamente me enfoqué en escoger los elementos de una ética del cuidado al 

reconocer en ella que, a través de la apertura y descubrimiento del otro, así como del 

cuidado y la preocupación por los demás, podemos promover prácticas sociales que 

favorecen la gestión pacífica de conflictos a la vez que se adoptan actitudes y 

comportamientos no violentos.   

Al momento de empezar a investigar sobre el tema, reconocí los múltiples esfuerzos que 

se han realizado en el país en torno a la educación para la paz, que en Colombia se ha 

orientado desde la Cátedra de la paz. Ello ha permitido que se desarrollen diferentes 

propuestas pedagógicas, talleres, seminarios, conversatorios, entre otras actividades que 

promueven la articulación con el currículo académico. Sin embargo, esto ha 

desencadenado que la paz sea asumida como un elemento curricular que debe ser 

abordado desde una asignatura académica determinada minimizando el concepto de esta 

y desligándolo de su transversalidad. A su vez, en la información recolectada, se 

evidencia que los enfoques de educación para la paz en contextos escolares tienen una 

orientación de resolución de conflictos visto desde la ausencia de violencia o paz negativa 
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(de Vera, 2016). Cediel Gómez, Olave Arias, & Cisneros Estupiñán (2019) puntualizan 

que los esfuerzos realizados se encaminan a evitar los conflictos o resolverlos de forma 

inmediata sin dar paso a la comprensión del conflicto como un evento transformador. 

Los esfuerzos de educar para la paz han estado encaminados a la formación en 

contenidos teniendo las limitantes del acceso a recursos o las voluntades en torno a su 

efectiva realización. Adicional a ello, se suma el desafío de capacitar las instituciones 

académicas, formar a docentes, así como aplicar los contenidos en el aula de clase. La 

educación para la paz, en un contexto como el colombiano y según lo evidenciado, carece 

de propuestas metodológicas o didácticas consolidadas que brinden posibilidades de 

reconocimiento del otro y de la diferencia a través del diálogo. Su puesta en marcha ha 

reducido el tema de la paz, en algunos contextos, a una asignatura determinada 

minimizando el concepto de paz y desligándolo de su transversalidad.  

No sólo se ha reducido la educación para la paz a una cátedra que debe ser impartida 

dada su obligatoriedad, sino que esta, como fue mencionado, no se vincula dentro de las 

prácticas pedagógicas como una apuesta constante. La cátedra debe ser articulada no 

sólo con el contenido, sino con el quehacer docente, vinculando todo tipo de relaciones 

en la escuela. Dicho así, la educación para la paz, no ha encontrado una manera de ser 

y de ser explorada permitiendo la inclusión de diferentes lenguajes, como los artísticos, 

que permita generar transformación de las diversas conflictividades que emergen dentro 

de un contexto de educación preescolar. Es por ello que decidí analizar cómo la ética del 

cuidado contribuye a la generación de procesos de educación para la paz en un contexto 

de educación preescolar en el Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá a través del 

teatro de títeres. 

Como un primer elemento, en esta investigación podemos encontrar las aproximaciones 

teóricas que se han realizado acerca de la educación para la paz y la educación 

preescolar. Aquí encontramos a autores como Comins (2003), Camacho Quintero (2015), 

Tovar (2015), Riquero (2017) o Nieto y Velandia (2016), sólo por mencionar algunos, 

quienes recogen elementos del cuidado, la educación para la paz, así como el uso de 

lenguajes artísticos para construir relaciones pacíficas, en contextos escolares.  

La discusión teórica sobre temas de paz parte de la premisa de una educación como 

práctica liberadora (Freire, 2011) y holística vinculando las reflexiones individuales y 
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comunitarias. Ella, permite llevar a niños y niñas reflexionar y participar, analizar y 

evaluar, a fin de crear agentes críticos de sus múltiples realidades. La educación, vista 

desde el cuidado, lleva a comprender a cada estudiante como un ser en relación, 

vinculado a una realidad social. Específicamente, hacer estos procesos desde edades 

preescolares, brinda la posibilidad de proveer herramientas para favorecer una visión más 

global del contexto basada en el respeto por la diferencia. Los menores, entonces, podrán 

descubrir significado a través de lo experiencial y dialógico, potenciando la creatividad a 

través de formas diversas como el arte.  

Con el fin de comprender cómo la educación para la paz puede ser desarrollada en en un 

contexto de educación preescolar a través del teatro de títeres, me valí de la etnografía 

colaborativa, para producir, junto a los niños y niñas participantes de la experiencia, 

conocimiento de forma conjunta con los menores (Guerrero, Bertoli y Barbosa, 2021). 

Igualmente se seleccionó un texto guía que permitiera la construcción de una narrativa 

que orientara los diálogos, así como la experiencia llevada a cabo con los títeres.  

Por medio de la observación participativa se pudo recolectar datos que permitieron el 

análisis de la problemática y el desarrollo del mismo a través de un ejercicio de interacción 

y diferenciación (Guber, 2004). Todo el material recolectado (bitácoras de campo, 

material audiovisual, textos observacionales e interaccionales) fueron codificados por 

medio de una matriz que permitió extraer los datos, agruparlos y establecer relaciones 

entre ellos. Para ello, tomé como referencia la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) 

ya que permite analizar de forma inductiva los datos cualitativos extraídos de la 

investigación. 

A partir del material recolectado y de su posterior codificación realicé un análisis de los 

resultados arrojados dentro del proceso investigativo. Este análisis fue dividido en cuatro 

grandes categorías que se desprenden de las categorías de análisis establecidas para la 

puesta en marcha del proyecto: diálogo, reconocimiento del otro, sentimientos y 

emociones, y paz. Se analizaron de igual forma todos los datos pertenecientes a cada 

una de las categorías y se relacionaron con la pregunta investigativa propuesta al inicio 

de este proyecto.  

Algunos de los principales hallazgos se encuentran relacionados con la importancia de la 

comunicación en las edades preescolares haciendo uso de distintos lenguajes, ya que, a 
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través de estos, los niños y niñas expresan sus emociones, sentimientos, realidades, 

intereses y su visión del mundo en el que habitan. Sus múltiples identidades y 

comprensiones emergen a través del diálogo llevando a procesos de comprensión de sus 

pares y del contexto en que interactúan. Se evidenció que, a través de los diversos 

dilemas morales dispuestos en las sesiones, así como los diálogos establecidos en los 

encuentros con los menores, se generaron dinámicas de juego en donde la imaginación 

desplegada por ellos y ellas permitieron la construcción de historias en donde se 

propusieron distintas formas de responder a problemas y conflictos que experimentan en 

sus entornos cercanos.  

Las recomendaciones más importantes se encuentran relacionadas con el hecho de 

abordar la cátedra de la paz de una forma más dinámica, transversal y vinculante con las 

múltiples formas de expresión que los niños y niñas, particularmente en un contexto 

preescolar, pueden explorar como lo pueden ser los lenguajes artísticos. La educación 

para la paz, en tal medida, debe permitir el reconocimiento del otro a través de distintos 

canales de comunicación y expresión para así comprender la realidad de los demás y 

generar acciones que transformen y vinculen a cada miembro de la comunidad.  

El presente documento está dividido en ocho capítulos que pretenden abordar la 

problemática anteriormente expuesta. De esta forma, el primer capítulo hará un 

planteamiento del problema analizándolo desde los actuales enfoques de la educación 

para la paz en el contexto colombiano, específicamente en las edades preescolares. 

Posteriormente en el capítulo dos, se establecerán los objetivos tanto generales como 

específicos. En el tercer y cuarto apartado se dispondrán la justificación, es decir, el 

porqué de este trabajo investigativo, así como los antecedentes teóricos que preceden 

este proyecto. 

En el capítulo cinco se realiza el marco teórico con los constructos teóricos que son la 

base del entendimiento y posterior análisis del problema. A continuación, en el capítulo 

seis, se encuentra el marco metodológico correspondiente al tipo de investigación 

utilizado, la población y muestra que fue tenido en cuenta para el análisis investigativo y 

finalmente las técnicas de análisis de datos utilizadas.  

 

Posteriormente, en el capítulo siete se encuentran establecidos los análisis de los 

resultados arrojados a partir de los datos. Se estableció, de igual forma, un análisis de 
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cada una de las categorías de análisis provenientes del marco metodológico, así como el 

de sus respectivos datos y posibles relaciones establecidas. Finalmente, en el apartado 

ocho se especificaron las conclusiones en relación con la educación para la paz abordada 

desde la ética del cuidado y su vinculación con los lenguajes artísticos, desde el teatro de 

títeres, a las que se llegaron luego del proceso de análisis.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Luego de un largo periodo de conflicto armado interno en Colombia, para el 2012 se 

inician oficialmente las negociaciones para la firma de un acuerdo de paz entre el 

Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Dentro de este posible escenario de 

finalización del conflicto se crea un proyecto que busca instaurar la Cátedra de la Paz en 

las instituciones educativas del país. Así, surge la Ley 1732 aprobaba en el Congreso de 

la República en el año 2014 a fin de consolidar un espacio de aprendizaje y diálogo sobre 

la cultura de paz; una propuesta transversal e interdisciplinar en la formación de la no 

violencia y de libertades individuales y sociales, así como respeto por el pluralismo y la 

apertura.  

A la fecha se han desarrollado diferentes propuestas pedagógicas, talleres, seminarios, 

diálogos, entre otras actividades que promueven la articulación del currículo con la 

Cátedra para la paz. Aunque hay diferentes apuestas para lograr una difusión y 

pedagogía de la Cátedra de la Paz, situaciones como el acceso a recursos o las 

voluntades en torno a su efectiva realización, se convierten en retos a los que las 

comunidades educativas se enfrentan. Adicional a ello, se suma el desafío de capacitar 

las instituciones académicas, formar a docentes, así como aplicar los contenidos en el 

aula de clase. Asimismo, su carácter interdisciplinar hace que la Cátedra de la Paz no 

cuente con la claridad necesaria frente a su puesta en marcha reduciéndola, en algunos 

contextos, a una asignatura determinada minimizando el concepto de paz, desligándolo 

de su transversalidad y de la apuesta en la diversidad, convivencia armónica y 

entendimiento propio y colectivo al que le apuesta la educación para la paz.  

Por otro lado, al analizar los enfoques de Catedra de Paz en contextos escolares, se ha 

evidenciado que estos tienen una orientación de resolución de conflictos visto desde la 

ausencia de violencia o paz negativa (de Vera, 2016). Cediel Gómez, Olave Arias, & 

Cisneros Estupiñán (2019) puntualizan que los esfuerzos realizados se encaminan a 

evitar los conflictos o resolverlos de forma inmediata sin dar paso a la comprensión de la 

situación como un evento transformador que en ocasiones no se resuelve. Asimismo, las 

autoras mencionan que, aunque la Cátedra de la Paz se oriente a aceptar y reconocer la 

diferencia a través de la identificación de emociones, creencias y valores del otro, el 

enfoque dado en su implementación ha buscado minimizar las emociones o 

transformarlas en formas de expresión controladas y aceptadas socialmente sin lograr 
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procesos de empatía, competencia que se hace fundamental específicamente en los 

primeros años de formación académica. 

Tomando en cuenta lo anterior, se evidencia que las propuestas hasta ahora dispuestas 

no han favorecido la aceptación y el reconocimiento individual y colectivo, elementos 

propios de una ética del cuidado. La puesta en marcha de la Cátedra carece de 

estrategias que fomenten el diálogo orientado a la transformación de conflictividades 

emergentes y el manejo de los desacuerdos desde la tolerancia, el respeto y la inclusión 

del otro. Lo anterior resulta problemático al tener en cuenta que la educación para la paz 

debe garantizar la libre expresión del pluralismo y la diferencia, al mismo tiempo que 

construye regulaciones para darle márgenes de acción a esas expresiones disidentes 

(Cediel Gómez, Olave Arias & Cisneros Estupiñán, 2019, p. 38).  

Los ejercicios en aula deben ser de tipo democrático y participativo, con los estudiantes 

como eje fundamental, y deben apostar a una formación en habilidades sociales y de paz. 

Las propuestas deben ser capaces de introducir los elementos de la educación para la 

paz y, a la vez, responder a las características contextuales de los grupos de estudiantes 

desde la promoción de la inclusión, diversidad y el cuidado propio y del otro. Así mismo, 

debe atender a las necesidades acordes a la etapa madurativa de los niños y niñas 

atravesada a su vez por las diferentes dimensiones del ser humano (Decreto 2247, 1997), 

así como por la lúdica, la exploración, la literatura y la expresión artística (Ley 1804, 2016).  

Aunque esta problemática ha sido analizada desde una perspectiva global por medio de 

un diseño de secuencia didácticas que abarcan los diferentes grados de escolaridad, se 

hace necesario detallar las características específicas en edades iniciales con el fin de 

construir acciones pacíficas de manera conjunta con los y las estudiantes. La apuesta es 

crear prácticas pedagógicas capaces de lograr una transformación a partir del diálogo, 

reconocimiento y discernimiento desde los primeros niveles escolares promoviendo una 

educación para la paz que no se reduzca solamente a una cátedra. Lo anterior, 

alineándose con las diferentes directrices en cuanto a dimensiones formativas y ámbitos 

a desarrollar. Una de ellas es el ámbito del lenguaje enmarcado desde la relevancia de 

los lenguajes artísticos, los cuales se convierten en elementos (re) significadores de 

realidades en donde los niños comunican y modifican su visión de las cosas, dando a 

conocer sus emociones, ideas y sentimientos, expresando sus sentires, plasmando su 

visión del mundo y transformando su entorno.  
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Dado lo anterior, la problemática principal de esta investigación es que la Cátedra de paz 

implementada en Colombia carece de propuestas metodológicas o didácticas 

consolidadas para prescolar que brinden posibilidades de reconocimiento del otro y la 

diferencia a través del dialogo, desligándola así de los componentes propios de la 

educación para la paz. Así mismo, su puesta en marcha no ha dado respuesta al carácter 

transversal articulando diferentes lenguajes, como los artísticos, permitiendo tramitar las 

diversas conflictividades que emergen dentro de un contexto de educación preescolar. 

De tal forma, se hace necesario generar propuestas que reivindiquen, potencien e 

implementen los elementos propios de la educación para la paz, vinculando mecanismos 

de entendimiento, pluralidad y diversidad, propios de la ética del cuidado al momento de 

generar propuestas formativas que fomenten la transformación de conflictos desde 

perspectivas no violentas. En consecuencia, la pregunta que guía de este trabajo es 

¿cómo la ética del cuidado contribuye a la generación de procesos de educación para la 

paz en un contexto de educación preescolar en el Colegio San Bartolomé La Merced, 

Bogotá a través del teatro de títeres? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar cómo la ética del cuidado contribuye a la generación de procesos de 

educación para la paz en un contexto de educación preescolar en el Colegio San 

Bartolomé La Merced, Bogotá a través del teatro de títeres. 

Objetivos específicos 

● Identificar percepciones y preconceptos de componentes relacionados con la 

educación para la paz por parte de los niños y niñas. 

● Determinar elementos de la ética del cuidado que contribuyan a la generación de 

experiencias de educación para la paz en edades preescolares. 

● Diseñar experiencias en aula a fin de identificar su impacto en el proceso de 

educación para la paz. 

● Identificar los cambios apropiados por los niños y niñas (reacciones y respuestas) 

a los procesos de educación para la paz y sus contenidos mediante acciones de 

trabajo cotidiano en el aula y situaciones simuladas con los menores participantes 

en el proceso. 
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JUSTIFICACIÓN 

La educación para la paz es una propuesta para la promoción de una convivencia pacífica 

con bases de justicia, respeto, tolerancia y diálogo. Dado su carácter transversal, el uso 

de lenguajes artísticos se transforma en ese puente que permite comprender la realidad 

mientras los niños y niñas interactúan y comprenden mejor su propia posición y la del otro 

fomentando prácticas de cuidado. El arte, de tal forma, se constituye en un elemento de 

representación de realidades que potencia las capacidades creadoras en primera infancia 

transformando situaciones conflictivas y regulando normas de convivencia escolar. 

Por la anterior, es necesario ahondar en este contexto para conocer cómo una ética del 

cuidado permite articular procesos de educación para la paz en un contexto de educación 

prescolar en un a través del teatro de títeres. Así, este trabajo se aportará un mecanismo 

alternativo en resolución de conflictos entendiendo los medios artísticos como elementos 

transformadores de los conflictos promoviendo procesos de educación para la paz en 

contextos preescolares.   

El proyecto se alineará con la línea ‘Sociedad Civil, Construcción de paz y Reconciliación’, 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, teniendo en cuenta que 

toda apuesta pedagógica encaminada a la formación de ciudadanía y convivencia en 

clave de paz, transforma el aula en un espacio de creación de nuevas formas de relación, 

socialización y comprensión la identidad propia y ajena ligadas a prácticas de cuidado y 

autocuidado. El proyecto busca generar procesos pedagógicos que den paso a la 

comprensión de las interacciones y distintas formas de relacionamiento, fomentando una 

cultura de paz en el aula.  

En el campo de conocimiento de los estudios de paz y resolución de conflictos este trabajo 

aportará una metodología de formación para la paz aplicada a un grupo de niños y niñas 

de nivel preescolar documentando sus logros y limitaciones. Estos aportes servirán desde 

el quehacer pedagógico y en el campo de educación para la paz, resignificando la 

importancia de la etapa de educación inicial para inicial procesos de construcción de paz.  

Por otro lado, aportará componentes que permitan resignificar las múltiples realidades en 

donde los niños y niñas se desenvuelven, otorgando herramientas para que ellos 

socialicen, desde sus particulares contextuales, elementos propios de una cultura de paz 

que tengan impacto en sus realidades inmediatas.   
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Desde esta perspectiva, encontramos la posibilidad de promover diferentes espacios para 

construir narrativas individuales, en las cuales el arte es el elemento principal, permitiendo 

a los niños construir comunidad, minimizar la intensidad de los conflictos negativos y 

contribuir a la participación, no solo como estudiantes, sino como individuos capaces de 

transformar las realidades, aportando elementos útiles a la agenda de país.  
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ESTADO DEL ARTE 

Son varias aproximaciones las que se han hecho en relación con la transformación de 

conflictos mediados por lenguajes artísticos, investigaciones enfocadas a la construcción 

de paz y otras relacionados con el uso del arte en edades prescolares. Sus aportes, serán 

descritos en este Estado del Arte, el cual se encuentra dividido en cuatro apartados. En 

primer lugar, se describen brevemente las concepciones sobre la educación para la paz 

y las prácticas dentro de las instituciones escolares articuladas con el componente de 

ética de cuidado como elemento que acompaña los procesos de enseñanza. A 

continuación, se presentan algunos acercamientos a propuestas de construcción de paz 

en edades preescolares para, posteriormente, describir experiencias relacionadas con la 

Educación para la Paz haciendo uso de lenguajes artísticos o alternativos tales como el 

teatro, la danza, las artes visuales o plásticas. Para finalizar, se detallarán exploraciones 

artísticas usadas en entornos de educación preescolar, así como información relacionada 

con sus procesos de aprendizaje y socialización.  

Educando para la paz en la escuela 

El concepto de Educación para la Paz empieza a tomar fuerza en Colombia a partir del 

2014, año en el que se promulga la ley 1732 instaurando la Cátedra de la Paz como 

herramienta de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas de 

Colombia y en los diversos niveles educativos. Tal cátedra, se basa en tres ejes 

fundamentales: cultura de paz, educación para la paz y desarrollo sostenible. Se 

establece así que la Cátedra tendrá como objetivo crear y consolidar un espacio para el 

aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible. 

(Ley 1732 de 2014. Parágrafo 2).  

De allí la necesidad construir espacios capaces de integrar saberes y disciplinas, así 

como los entornos y realidades diversas de los miembros de la comunidad educativa 

concibiendo la escuela como un espacio comunitario en el cual se pueden construir 

apuestas educativas asentadas en la cultura para la paz para la escuela y su entorno 

(García-Vita, Añaños y Medina García, 2020). Sus contenidos deben tener en cuenta la 

dimensión personal y social desde un enfoque participativo y activo que brinde espacios 

democráticos y abiertos. Adicionalmente, resulta relevante crear estrategias entorno a 

temas de paz para que así los menores puedan abordar su realidad de manera crítica, 
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transformando y dinamizando su calidad de vida (García-Vita, Añaños y Medina García, 

2020, p. 20). 

Estos procesos de transformación, discernimiento y actitud crítica deben apuntar al 

desarrollo de competencias humanas que promuevan una cultura de paz atravesada por 

los elementos del cuidado (Comins, 2003). Para la autora, aspectos como la ternura y el 

cuidado son prácticas sociales que favorecen la regulación pacífica de conflictos. Así, el 

currículo debe promover una educación para la paz desde el cuidado y la preocupación 

por los demás pues estos elementos favorecen la resolución de conflictos y la adopción 

de actitudes y comportamientos de forma no violenta.   

Dichas prácticas de formación, basadas en la sensibilización, favorecen la adquisición de 

elementos que promueven la aceptación y reconocimiento mutuo (Camacho Quintero, 

2015). La escuela, en este sentido, es un espacio de interacción social, reflexión y 

exploración de diferentes realidades tanto individuales como sociales. Los procesos 

educativos deben promover momentos de interacción basados en la interacción y el 

reconocimiento mutuo desde formas de cuidado individual y grupal. Así, bajo estas 

propuestas de cuidado, creadas, aceptadas y ejecutadas por las mismas niñas y niños, 

se puede dar un manejo de situaciones conflictivas que propenda por el respeto e 

inclusión del otro.  

La paz en entornos de educación preescolar 

Retomando las ideas propuestas por Camacho Quintero (2015) quien, como vimos 

anteriormente, hace un llamado a prácticas de cuidado y reconocimiento de la otredad, 

mediante la generación de experiencias en los primeros grados de formación. Destaca 

que los niños y niñas son capaces de reconocer y generar propuestas de transformación 

por medio del diálogo orientado en el fortalecimiento de relaciones entre pares. A partir 

del reconocimiento mutuo se estimula el desarrollo de relaciones basadas en la ética del 

cuidado y en el manejo proactivo de los desacuerdos y conflictos, favoreciendo la 

adquisición de valores como la tolerancia y la inclusión del otro (Camacho Quintero, 2015) 

En la misma línea, Loaiza (2015) describe los procesos de construcción de paz desde 

una transdisciplinariedad y transversalidad apoyándose en diversas perspectivas como 

los derechos humanos o los enfoques diferenciales. Allí, el conflicto es abordado como 

una posibilidad de construcción conjunta. La diversidad y empatía se rescatan como 
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elementos que permiten promover una cultura de cuidado propia para la construcción de 

una cultura para la paz. Todo esto teniendo en cuenta prácticas que apunten al cuidado 

y protección de los demás, de la vida y el entorno. Teniendo en cuenta lo anterior, Loaiza 

(2015) concluye que una verdadera transformación es posible en la medida que haya 

procesos de reconciliación y educación para la paz desde una perspectiva amplia y plural.  

La educación para la paz y los lenguajes artísticos o alternativos  

Los procesos de educación para la paz son flexibles y permiten que su implementación 

se adecue a las necesidades de cada contexto en el que se lleve a cabo (Ley 1732 de 

2014). Una de las herramientas utilizadas, además de talleres, charlas, seminario, etc., 

se encuentra relacionada con el uso de lenguajes artísticos. Para ejemplificar lo anterior, 

Tovar (2015) nos propone el teatro y el arte como instrumentos para llevar a cabo 

reflexiones sobre la violencia y la construcción de paz. La autora destaca el poder de lo 

emotivo dentro del uso de mecanismos artísticos para transformar situaciones de 

desigualdad y pensar en formar distintas de acercarse al otro por medio de la no violencia. 

Se destaca, a manera de ejemplo, el trabajo por la compañía colombiana El Guiño del 

Guiñol quienes desarrollan experiencias al rededor del uso de títeres como forma de 

eliminar la violencia para resolver las diferencias (Tovar, 2015). El arte, toma así un papel 

trascendental dentro de los procesos de construcción de paz y como parte de su 

experiencia, la autora crea una conceptualización denominada “el arte de los 

sobrevivientes” en donde el arte es caracterizado como un elemento transformador, 

sanador y terapéutico que acerca y permite oír y ser oído. Al final del documento se 

recalca la importancia del arte en procesos de educación para la paz pues permiten 

prevenir y resolver conflictos permitiendo un acercamiento y reconocimiento de 

sentimientos, ideas y contextos particulares de cada quien.  

Experiencias similares frente al uso de herramientas artísticas son realizadas en 

contextos específicos como lo escolares. Uno de ellos es descrito por Nieto y Velandia 

(2016) quienes, como parte de su trabajo investigativo, hacen uso de talleres artísticos 

para promover habilidades mediadoras. Por medio de una investigación en aula, las 

investigadoras generan una propuesta denominada: “Me comunico y me relaciono a 

través del arte”, compuesta por doce talleres artístico-pedagógicos para fortalecer las 
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habilidades mediadoras en los estudiantes que contribuyeran a la resolución pacífica de 

los conflictos escolares (Nieto y Velandia, 2016, p. 9). 

Para esta experiencia, el arte es un lenguaje que permite la comunicación de 

sentimientos, emociones y saberes no sólo desde lo individual, sino colectivo. Haciendo 

uso del teatro, la literatura, los sonidos o la expresión manual, los talleres desarrollados 

por Nieto y Velandia (2016) apuntaron a dar a conocer cómo el conflicto es natural dentro 

de las relaciones humanas y cómo se puede hacer procesos de resolución sin necesidad 

de recurrir a agresiones físicas o verbales. Las estrategias abordadas apuntan a fomentar 

habilidades como la escucha, empatía y comunicación asertiva. Adicional a esto, se 

promueve el uso de la figura del mediador y del trabajo en equipo como formas de 

colaboración y el cumplimiento de metas comunes a fin de comprender, aceptar las 

diferencias y crear canales de comunicación abiertos, eficaces y efectivos. Es así como 

el arte es visto como una herramienta que permite construir puentes de acercamiento 

social, distinguiendo soluciones creativas frente a problemáticas cotidianas dadas en el 

aula (Nieto y Velandia, 2016). 

Siguiendo esta línea, desde el enfoque de la ética del cuidado, Ariza y Muñoz (2016) 

desarrollan un proceso investigativo frente a la ética del cuidado como elemento de 

convivencia escolar a través de lenguajes artísticos como lo son la expresión corporal y 

musical. Su experiencia, desarrollada en dos instituciones públicas de la ciudad de 

Bogotá, reflexiona sobre el cuidado de sí (cuerpo), de lo comunal (colegio) y del otro a 

través de juegos dirigidos y talleres creados de forma conjunta con los estudiantes. Se 

analizaron elementos implícitos en la música y el baile determinando, al final de la 

experiencia, que una de las tareas por realizar desde el quehacer pedagógico es recopilar 

y sistematizar apuestas por el fomento de la convivencia en la escuela por medio de 

acciones de cuidado. Adicionalmente, se reconoce el valor que este elemento tiene no 

sólo en la construcción individual, sino comunitaria.  

El arte, la paz y la educación preescolar 

Retomando lo anterior, es necesario evaluar en qué medida estas experiencias pueden 

replicarse en edades prescolares. Carrasco y Schade (2013), por ejemplo, realizan un 

análisis a fin de comprender qué estrategias y prácticas discursivas en torno a la 

resolución de conflictos pueden ser abordadas por las docentes en un grupo prescolar 
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con niños entre 4 a 6 años de edad, en la comuna de Talcahuano, Chile. En el trabajo 

investigativo se referencian factores que pueden promover la aparición de conflictos que 

varían desde las prácticas pedagógicas, el número de niños en el aula o la estructura 

misma de la escuela en términos de fundamento y organización institucional. 

Las autoras señalan que los tipos de conflictos escolares más comunes en estas edades 

están asociados a la falta de comunicación en torno a necesidades o intereses. Las 

formas de resolución se caracterizan por la competencia, la evitación o la resignación. 

Carrasco y Schade (2013) señalan ventajas fundamentales en promover una cultura de 

paz y resolución pacífica de conflictos desde edades prescolares, las cuales se 

evidencian en la siguiente tabla: 

  

 

 

 

 

 

*Tomada de: Carrasco, A. y Schade, N. (2013). Página, 106 

En su estudio de caso, las maestras señalan que los conflictos pueden ser causados por 

factores como la personalidad de los niños, la composición familiar, las reglas que se 

manejan tanto en casa como en el ambiente escolar o incluso, la etapa madurativa del 

menor. Las autoras manifiestan que, si bien las docentes identifican la importancia de la 

resolución de conflictos y se establecen reglas de convivencia dentro de sus grupos 

escolares, en la práctica y el ejercicio diario, los conflictos suelen ser evadidos 

argumentando diferentes factores.  

Concretamente en Colombia varias propuestas académicas nos reiteran la importancia 

de la resolución de conflictos y la educación para la paz desde edades prescolares como 

es el caso de Tobar, Díaz y Bermúdez (2018). Desde su trabajo con niños de grado 

transición en el nivel prescolar, exponen cómo la educación para la paz debe ser de 
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carácter transversal a fin de lograr espacios de no violencia. Desde la integración 

curricular, la educación para la paz se incorpora dentro de las prácticas pedagógicas de 

forma transversal. A propósito de esto, Tobar, Díaz y Bermúdez (2018) señalan: 

En el grado transición es un imperativo el análisis de la transversalidad curricular 

si se pretende tratar la educación para la paz como un eje que atraviesa las 

competencias básicas del proceso de enseñanza aprendizaje. (p. 357) 

Y es que precisamente este carácter transversal es el que permite vincular a las y los 

estudiantes de estas edades prescolares a un proceso de construcción de paz que los 

conecte desde lo socioafectivo promoviendo el autoconocimiento y el desarrollo de 

habilidades sociales. Una de las posibles herramientas de los que se puede valer un 

educador es el juego dramático. A manera de ejemplo, Riquero (2017) aborda esta 

herramienta como herramienta de resolución de conflictos en niños de 3 años de edad.  

Para efectos de esta investigación se analiza cuáles situaciones conflictivas emergen en 

el aula a partir del uso del juego dramático. Al final de la experiencia, se observan siete 

tipos de conductas recurrentes: empujar, quitar, rechazar, jalar la ropa, perseguir, abrazar 

e ignorar (Riquero, 2017, p. 57). Se afirma que, dada la edad madurativa, los niños y 

niñas encuentran dificultad en reconocer la otredad de sus compañeros y descentrarse 

de sí. En estas etapas, los niños empiezan los procesos de socialización y de 

relacionamiento y es por medio de diferentes actividades relacionadas con juegos, 

creación de personajes y rondas infantiles mediadas por el juego dramático, que tanto 

docentes como estudiantes pudieron comunicar opiniones, acuerdos y desagrados al 

finalizar el proceso de intervención. Se concluye así, que este tipo de actividades favorece 

las habilidades sociales y fomenta valores (Riquero, 2017). El juego dramático favorece 

el acercamiento a experiencias que promueven la tolerancia y el respeto por el otro, así 

como la comprensión de la identidad propia y del contexto que el menor habita.  

De lo anterior se concluye que los procesos de educación para la paz se convierten en 

ejes fundamentales y transversales dentro de los programas académicos, no sólo por las 

directivas ministeriales nacionales en torno a la cátedra por la paz, sino por el tipo de 

habilidades sociales y relacionales que pueden ser abordadas. Debido a su carácter 

interdisciplinar, la educación para la paz puede ser promovida desde edades prescolares 

siguiendo por los diferentes ciclos de formación académica. A sí mismo, por las 
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características del contenido, las experiencias en torno a la construcción de una cultura 

de paz pueden ser abordadas siguiendo diferentes técnicas, métodos y recursos 

didácticos atravesados por el arte. Pasando desde la plástica, la música, la literatura o el 

teatro, se construyen experiencias significativas en torno a la resolución de conflictos de 

forma pacífica dando paso a la construcción de comunidad, tolerancia y respeto por el 

otro. Se evidencia que actividades como el teatro se convierten en elementos motivadores 

promoviendo experiencias significativas de aprendizaje que pueden vincular a las niños 

y niñas en el aprendizaje de habilidades sociales y relacionales.  

Dados estos referentes y antecedentes que preceden a mi trabajo investigativo, resulta 

relevante hacer una ampliación teórica respecto a cómo la ética del cuidado permite 

articular procesos de educación para la paz en un contexto de educación prescolar a 

través del teatro de títeres. Por esta razón, a continuación, realizaré un desglose teórico 

referente a las categorías temáticas de este trabajo investigativo.    
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MARCO TEÓRICO 

Tanto los procesos de formación para la paz en el ámbito escolar como sus implicaciones 

a nivel de transformación y construcción de ciudadanía han sido objeto de estudio a fin 

de dar un vistazo más amplio a la problemática y plantearlo de forma que identifique, 

explique y proporcione posibilidades concretas de ejercicios pedagógicos que apunten a 

la transformación de conflictos de manera pacífica. Todos estos esfuerzos pretenden 

comprender los diferentes impactos de la educación para la paz, así como sus 

tratamientos a nivel institucional, social y cultural desde los distintos niveles educativos 

incluyendo la educación inicial; así, esta se convertirá en la base para los futuros procesos 

de formación de ciudadanía.  

Se tendrá como modelos teóricos la educación para la paz los elementos propuestos por 

Betty Reardon, los cuales están estrechamente relacionados con elementos de la 

pedagogía crítica propuesta por Paulo Freire. A su vez, dichos componentes se 

relacionarán con la ética del cuidado propuesta por Gilligan. Lo anterior estará vinculado 

con el uso de los lenguajes de expresión artística que se desprenden de la pregunta 

investigativa anteriormente expuesta y que serán descritas en los siguientes apartados.  

 Educando en y para la paz 

La educación para la paz se define como todas aquellas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje que dejan en evidencia formas de violencia directa y estructural a fin de crear 

espacios que construyan y mantengan una paz que den paso a un mundo justo e 

igualitario (Bajaj & Hantzopoulos, (Eds.), 2016).  La educación, entendida como una 

práctica liberadora (Freire, 2011), debe promover espacios de paz, no violencia, justicia 

y respeto a la diferencia, desde un quehacer que dé un giro a las propuestas pedagógicas 

instauradas que reproducen prácticas violentas. Así mismo, dicho cambio debe ampliarse 

a los contenidos abordados en aula, así como las relaciones entre alumnos y docentes 

para que, de esta manera y desde un análisis crítico, se desmantelen prácticas y 

discursos violentos que se reproducen en entornos escolares (Bajaj & Hantzopoulos 

(Eds.), 2016). 

Actualmente, Colombia cuenta con una legislación que promueve la cátedra para la paz 

de obligatorio cumplimiento en las instituciones escolares de diferentes niveles de 

escolaridad del país. Dicha cátedra debe estar orientada brindar conocimientos que 
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fortalezcan las competencias ciudadanas, restableciendo el tejido social a su vez que se 

articula con los ejes de Cultura de paz, Educación para la paz y Desarrollo sostenible 

(artículo 2. Decreto 1038 de 2015). Para efectos de esta reglamentación, se entiende la 

educación para la paz como “la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas 

para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el 

respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” 

(artículo 2. Decreto 1038 de 2015). 

En un país como Colombia, la educación para la paz invita a conectar a niños, niñas y 

adolescentes a la realidad de un país sumergido en años de violencia a raíz, no sólo del 

conflicto armado, sino de las inequidades, pobreza, segregación, entre otras. Cambiar 

estas relaciones implica una acción transformadora capaz de intervenir no solamente de 

forma indirecta, sino incidiendo en las relaciones de estas sociedades que han vivido 

situaciones de violencia continuada (Lederach, 2007); esta acción transformadora es la 

educación.  

Este es sin lugar a duda uno de los retos más grandes a los que se enfrenta la educación 

para la paz: comprender, analizar y desmantelar las distintas formas de violencia de forma 

amplia y abierta, no solo eliminando o mitigando distintas formas de violencia directa (paz 

negativa) como lo señala Betty Reardon (2010). Educar para la paz requiere un cambio y 

transformación de las cosmovisiones y modos de pensamiento que actualmente 

predominan a partir de una reflexión crítica1 como elemento esencial en la transformación 

social. De tal forma, la deliberación llevada a cabo dentro de estos procesos pedagógicos, 

se convierte en un factor clave para “evaluar adecuadamente la naturaleza y gravedad 

de los problemas de la paz y la viabilidad de las respuestas potenciales a ellos” (Reardon, 

2010. P.16) 

 
1 En edades preescolares, el pensamiento crítico es asumido como todos aquellos procesos de 

comprensión de una situación, así como la reflexión y respuesta dada frente a estos; su solución 
está basada en unos procesos de observación y valoración de la información que niños y niñas 
otorguen al contenido abordado. Afirma Piaget (2001) que los distintos ambientes de aprendizaje 
a los que niños y niñas se enfrentan generan desequilibrios que les reta a usar su conocimiento 
previo y dar respuestas, explicaciones o responder frente a estos elementos. El pensamiento 
crítico en estas edades es fomentado a través de la percepción, la observación y exposición a 
distintas situaciones que les implique hacer uso de las diversas habilidades sociales y cognitivas 
que dé paso a una resolución de los problemas propuestos a través de los equilibrios planteados 
en los ambientes de aprendizaje en los que se desenvuelven.  
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Las investigaciones relacionadas con este campo señalan la educación para la paz como 

un elemento que elimina brechas sociales, reduce las posibilidades de violencia de tipo 

estructural y da cabida a un entendimiento del otro a través de la empatía, el acercamiento 

y el diálogo. Este proceso, de tipo participativo, debe ser transversal y enseñar a los niños, 

niñas y adolescentes cómo resolver conflictos por medio de acciones no violentas y cómo 

evitar las múltiples inequidades promoviendo una cultura de paz y no de guerra como 

menciona Mayor Zaragoza (2003). La educación para la paz debe propender por la 

interculturalidad y la comprensión de las diferentes identidades “desaprendiendo” o 

“desprogramando” prácticas violentas culturalmente apropiadas como naturales a nivel 

sociocultural (Mayor Zaragoza, 2003).   

Las apuestas educativas deben ser de carácter reflexivo y participativo, analítico y 

evaluativo, creando agentes críticos de sus múltiples realidades. De tal manera, educar 

no se convierte en el mero hecho de transmitir conocimientos, sino en un proceso de 

discernimiento que identifique vínculos y relaciones frente a las dinámicas y problemas 

cotidianos. Esto a su vez implica, entender la educación como un proceso holístico, global 

e integrador que vincule las reflexiones individuales, así como respuestas políticas frente 

a lo comunitario. Así pues, se generan prácticas humanizadoras y deliberativas con 

capacidad de transformar las esferas locales y globales. Como menciona Lederach 

(2007), estos cambios deben dar respuesta a las relaciones y realidades de las distintas 

comunidades.  

Pero estos elementos por sí solos pierden fuerza si no son articulados con un 

planteamiento ético que abarque la paz y su educación en aula como una apuesta que 

dé respuesta a las necesidades que las niñas y niños tienen. La educación para la paz, 

debe propender a este arte de dar luz aquello que todavía no existe como describe John 

Paul Lederach en su texto La imaginación moral (2007). Esta imaginación moral abarca 

la capacidad de concebir nuevas formas de relacionarnos en y con el mundo rompiendo 

patrones fijos o polarizadores y que, a partir del acto creativo de imaginar, pueda concebir 

nuevas maneras de interactuar. De tal forma, se puede generar un cambio constructivo, 

entendido como una forma de relacionarse desde el compromiso respetuoso generando 

dinámicas relacionales caracterizadas por el dinamismo proactivo (Lederach, 2000, p. 

255).  
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Y es que el mundo actual ha promovido unos procesos globales que han creado modelos 

únicos de ser y comprender nuestra realidad eliminando el valor de la diversidad, 

elemento clave para la construcción de paz. Se han promovido igualmente modelos 

eurocéntricos de educar para la paz destacando el valor de la racionalidad y trasmisión 

del conocimiento sin comprender totalmente que estos procesos de aprendizaje son 

relacionales, contextuales y situacionales, no lineales ni formulados (Bajaj & 

Hantzopoulos (Eds.), 2016).   

Lo anterior es evidenciado en la estigmatización, minimización a grupos minoritarios o 

excluidos utilizando formas de violencia no sólo física sino estructural. El ser humano ha 

sido educado para perpetuar unas prácticas de poder (reflejadas en relaciones cotidianas 

como aquella entre estados y ciudadanos, padres e hijos, docentes y estudiantes) y 

seguimiento a la autoridad dejando la expresión de los sentimientos y el valor del cuidado 

por el otro invisibilizado (Comins, 2003). Los valores de cuidado y generosidad son 

rezagados a una esfera privada, mientras que se favorecen los valores de la autoridad, 

agresividad y competencia, exhibidos desde el ámbito público. 

En tal sentido, la educación para la paz debe propender al entendimiento de la otredad 

destacando el valor de la diversidad para la construcción de comunidad. Debe brindar 

respuestas que rompan con estos valores del miedo presentes en las sociedades 

actuales y que pueden ser reemplazados por el valor del cuidado por el otro como eje 

fundamental. La educación para la paz debe basarse en una ética del cuidado que 

reivindique la diversidad, el contexto y la particularidad como elementos primordiales en 

los procesos educativos. En tal sentido, las propuestas pedagógicas en formación para 

la paz deben buscar tanto desarrollo de capacidades sociales e identidades humanas 

(Reardon, 2010) como el cultivo de destrezas y capacidades individuales de 

responsabilidad social a partir de la reflexión. 

Cuando nos referimos a la ética del cuidado (o de la responsabilidad), describimos a una 

idea acuñada por Carol Gilligan en 1982 para distinguirlo de la Ética de la Justicia (o de 

los derechos) (Comins, 2009, p. 14). Para Gilligan (1985) disponer de variada información 

y favorecer la diversidad permite tomar decisiones morales correctas. Considerar que 

cada quien posee una identidad e historia concreta permiten el reconocimiento, elemento 

relevante al momento de educar para la paz. Ya no se trata de ponerse en el lugar del 
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otro mediante un pensamiento hipotético-imaginativo, sino establecer una situación de 

diálogo real con el otro (Comins, 2003, p. 113) 

Se trata de romper con valores universalistas en los que la justicia, como principio de 

homogeneización prima. Cuando se adoptan principios universales se elimina al otro 

invalidando su individualidad y especificidad. Por ello, la ética del cuidado llama a tener 

en cuenta las demandas del otro y entender la diversidad como elemento fundamental 

para construir relaciones. Cuanto mayor sea la información que se tenga sobre un sujeto 

o situación determinada, menor será la posibilidad de tomar decisiones que transgredan 

su identidad (Comins, 2003). Esta es la apuesta de la educación para la paz: integrar las 

realidades locales y los conceptos que cada comunidad tiene sobre su entorno incluyendo 

voces que han sido históricamente victimizadas, vulneradas o marginalizadas a fin de 

crear un currículo que vincule las concepciones locales de paz, integrando sus narrativas, 

vivencias e ideas; todo ello, a fin de crear mecanismos de aprendizaje desde lo local y 

particular (Bajaj & Hantzopoulos (Eds.), 2016). 

Habitualmente entendemos el rol del educador como un agente activo que genera unas 

prácticas pedagógicas en el aula con los niños y niñas que, a su vez, suelen ser sujetos 

pasivos y receptores. Desde la educación para la paz en una perspectiva de ética del 

cuidado, los menores son sujetos activos que dialogan y participan buscando la 

comprensión de las necesidades de los demás, ubicándose en la situación del otro como 

un ser concreto y con unas características contextuales propias. En tal sentido, el aula 

debe ser un lugar en el cual se abogue por el entendimiento de ese otro, abogando por 

la justicia, dignidad, convivencia, pensamiento crítico y diversidad.  

Se nos pone sobre la mesa la necesidad de emprender prácticas educativas desde un 

enfoque transdisciplinar, holístico e integrador que abarque la multiplicidad de cada ser. 

Desde este comunicar, dialogar e interactuar se crean y (re)construyen significados y 

formas de entender el mundo transformando así relaciones que se sostengan desde la 

simetría relacional. Para ello, es imprescindible una autobservación profunda y consciente 

de aquello que piensa, siente, quiere, percibe… Al mismo tiempo, las dimensiones interior 

e individual [que] están continuamente alimentadas por lo que ocurre en lo colectivo y 

exterior (Lozano & Trifu, 2019, p. 55).  
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La educación debe permitir que cada individuo reconozca que somos parte del todo y que 

el aprendizaje desde lo colectivo, es permanente. Ello nos pone el reto de la humildad 

para comprender, experimentar y dinamizar la forma de configurar las relaciones sociales. 

Educar desde el reconocimiento de las emociones y la empatía permite esta transición 

hacia la construcción de paz de forma conjunta, rompiendo con los valores sociales 

impuestos de competitividad, individualismo y desigualdad en el que se desenvuelven 

niños y niñas en sus entornos cotidianos. Esta pedagogía crítica, reconoce a cada quien 

como agente transformadore, reflexivo y analítico 

 que reconoce la naturaleza orgánica viviente de las personalidades, relaciones e 

instituciones humanas. Pretende considerar y deliberar las cuestiones en términos 

orgánicos, reconociendo la vida humana y social como procesos cambiantes, 

reflexionando sobre las acciones adecuadas para mejorar la salud de un 

organismo, un individuo o una institución y sobre los procesos políticos y de 

aprendizaje óptimos para facilitar esas metas. (Reardon, 2010, p. 18) 

La escuela debe promover la empatía y puentes de entendimiento del otro, de sus 

sentires y necesidades, imaginando nuevas formas de relacionarse consigo mismo y con 

los demás, desde esta imaginación moral que nos propone Lederach. Seres que tengan 

la capacidad de reconocer y exigir reconocimiento desde una acción comunitaria que 

implica aceptación y diálogo. Estos espacios de encuentro deben dar paso a la 

comprensión de la complementariedad, al discernimiento sobre la diferencia, y a la 

mediación para la eliminación de la concepción del otro como un enemigo con el que se 

compite o como alguien que se excluye. Cuanto más se pueda comprender al otro e 

interactuar con él, mayor información será capaz de apropiar cada quien a sus dinámicas 

individuales; luego, estos saberes se trasladan al ámbito social (Gimeno 2001 citado por 

Lozano & Trifu, 2019). 

El cuidado, en tal perspectiva, aporta a la comprensión de lo social como un sistema de 

relaciones que promueven valores de cooperación y unidad. Los procesos pedagógicos 

que aportan a la construcción de ciudadanía, enfatizan en el cuidado como uno de los 

valores morales propios del ciudadano como menciona Cortina (1997). La ciudadanía 

como un concepto mediador, permite el acercamiento de los miembros de la sociedad 

quienes, a partir de su reconocimiento, propio y mutuo, construyen relaciones dialógicas. 
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Esta riqueza desde la diversidad y la aceptación de la diferencia, menciona la autora, 

debe convertirse en un proyecto ético y político.  

Cortina (1997) menciona la libertad, igualdad, justicia, solidaridad, honestidad, tolerancia 

activa, así como disponibilidad para el diálogo y respeto activo a la humanidad de los 

demás y en la propia persona como elementos claves en la educación para la ciudadanía. 

Desde estos elementos podemos humanizar y hablar desde una perspectiva global. La 

ética del cuidado permite transitar por estas esferas privadas e individuales que parten 

desde lo personal y en lo construido en casa, hacia una esfera pública y global que 

permita la participación e interconexión con los otros en ámbitos, como los educativos, en 

los que niños y niñas se relacionan de forma constante.  

Para la construcción de ciudadanía, los procesos en aula deben valerse de un sentimiento 

de responsabilidad individual y colectiva que abarque la complejidad de nuestro mundo 

exterior, que se extienda y que no limite nuestro accionar, como menciona Gilligan 

(1985). Una ética en la escuela debe ser pensada como constructora de una nueva 

ciudadanía que entienda el cuidado como un factor de cohesión y comprensión social. 

Como menciona Comins (2009), una educación para la paz es también una educación en 

la ciudadanía. El cuidado es entonces un eje fundamental para vivir en comunidad desde 

una ciudadanía participativa y responsable, y por ello es fundamental crear espacios 

dialógicos y generadores de prácticas cuidadoras para consigo mismo, los demás y 

entorno.   

La ética aquí propuesta como forma de acercamiento a una educación para la paz, debe 

entender tres aspectos claves que Comins (2009) resume en la sensibilidad, la 

responsabilidad y la acción: 

 

 

 

 

 Comins, 2009, (p. 27) 
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Estos elementos nos llevan a pensar en la necesidad de establecer relaciones empáticas 

y en generar un sentimiento de responsabilidad en el actuar frente a sí mismo y el otro. 

En tal sentido, educar para la paz debe formar ciudadanas y ciudadanos para una 

sociedad participativa, contextual y experiencial generando redes que aporten a la 

construcción de paz. Esta idea es igualmente rescatada por Reardon (2010), quien nos 

señala que la educación para la paz brinda medios para desarrollar nuestras capacidades 

como agentes sociales a fin de preparar ciudadanos capaces de diseñar y agenciar 

políticas de paz. Involucrarse en una política de paz equivale a practicar la política como 

aprendizaje y el aprendizaje como un compromiso político (p. 17) 

Lo anterior invita a los y las docentes a tejer puentes que respondan a estas necesidades 

sociales. Abarcar la ética del cuidado desde el quehacer pedagógico lleva a comprender 

a cada estudiante como un ser en relación, vinculado a una realidad social. Esto a su vez 

implica la creación de confianza entre todos los miembros para desarrollar procesos de 

construcción de conocimiento en clave de paz. Los proyectos y actividades realizadas en 

los espacios escolares no sólo deben ir encaminadas al aprendizaje de un contenido 

determinado, sino a un aprendizaje emancipador que permita participar, co-crear y 

articular nuevas formas de comprensión y abordaje del mundo y sus contextos singulares. 

La educación para la paz como proyecto educativo, debe abarcar estos componentes 

éticos y políticos para conseguir aprendizajes emancipadores que otorguen la libertad de 

sentir, dialogar y discernir con el otro. 

Niñas y niños dialogan en clave de paz 

Los procesos educativos deben responder a los requerimientos sociales del momento. 

En este sentido, nos encontramos con el dilema de la responsabilidad de nosotros como 

individuos frente una sociedad en proceso de transformación y cambio que nos invita a 

ser agentes y actores de nuestras realidades. La responsabilidad y la acción no sólo debe 

pensarse desde el ámbito individual, sino desde las distintas aristas que los entornos 

sociales y públicos nos presentan.  

Lo anterior nos plantea la importante tarea de proponer prácticas pedagógicas que lleven 

a la reflexión y a la búsqueda de intercambio de saberes, participación y cooperación. De 

allí la importancia de la comunicación pues a través del diálogo y el intercambio de 

saberes, se generan procesos participativos, basados en el respeto, partiendo del 
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reconocimiento de la diferencia, elementos puntualizados desde la ética del cuidado. 

Estos procesos dialógicos, a su vez, nos llevan a una toma de consciencia de nuestras 

realidades, repensando las estructuras y dinámicas sociales y políticas en las que nos 

desenvolvemos.   

La comunicación no debe ser entendida como un simple intercambio de información con 

fines estratégicos. Los discursos no sólo tienen una lógica instrumental en donde son 

utilizados para la satisfacción y consecución individual de objetivos, sino que el lenguaje 

tiene unos fines comunicativos (Habermas, 2011). Este acto comunicativo se basa en la 

premisa del carácter intersubjetivo de comprensión de la realidad en el que la búsqueda 

del acuerdo a través del diálogo puede llevar al entendimiento y comprensión de la 

realidad individual y colectiva. Dentro de estas interacciones, se da paso al 

reconocimiento del otro como un interlocutor válido no sólo por su capacidad 

argumentativa y dialogante, sino por encontrar en él un ser cuyas múltiples dimensiones 

humanas afloran durante la interacción. Este intercambio permite reconocer a ese otro 

dialogante por quien me dejo interpelar para dar paso a un proceso de transformación de 

relaciones, como lo señala Cortina (2010).  

A través del acto comunicativo, cada individuo es capaz de abordar el entendimiento de 

una situación por medio de consensos basados en procesos argumentativos, críticos y 

respetuosos del otro. Este intercambio de saberes permite comprender que el lenguaje 

da paso a procesos de reflexión, argumentación y diálogo2. Desde el entendimiento del 

otro y de su posición, se podrán generar acciones concretas orientadas a la consecución 

de un fin previamente consensuado. La comunicación y el lenguaje, nos brinda una 

posibilidad de entendimiento de la otredad (Habermas, 1989). Por medio de esta 

interlocución, comprendemos los intereses personales y comunitarios para dar paso a la 

 
2 Algunos de estos elementos son planteados desde la ética discursiva. Todo ello, bajo el 

entendimiento que cada participante es sujeto de derechos y que debe existir un principio de 
corresponsabilidad frente a los procesos dialógicos desarrollados. Este principio constituye una 
posibilidad de análisis y discernimiento sobre problemas y conflictos que se puedan presentar en 
la comunidad logrando soluciones consensuadas entre todos y todas. Vale la pena aclarar que si 
bien, dentro de la ética discursiva propuesta por Habermas se reconoce al otro como un 
interlocutor válido dado el carácter racional y la capacidad argumentativa de quien se comparten 
códigos y normales morales, para efectos de esta investigación, se tomará esta capacidad 
dialogante como la base para la comprensión del otro, más se reconoce la emocionalidad y los 
sentimientos como elementos claves de la interacción. Ellos permiten reconocer al otro desde una 
dinámica social que se construye y reconstruye desde el sentir que interactúa en las dinámicas 
comunicativas.  
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exploración y análisis de posibilidades de construcción de paz. Bajo un proceso dialógico 

argumentado, somos capaces de generar consensos, entendiendo que ‘mundo es 

percibido e interpretado globalmente de formas distintas desde la perspectiva de 

individuos y grupos distintos’ (Habermas, 2003, p. 5). 

Dicho proceso dialógico implica empatía y entendimiento de la otredad. De lo anterior, 

Habermas (2003) propone que 

La discusión no puede esperar alcanzar un acuerdo acerca de aquello que 

responde igualmente a los intereses de todos, a menos que todos se sometan al 

ejercicio de una «toma de perspectiva mutua», que llevaría a lo que Piaget llama 

un «descentramiento» progresivo de la propia comprensión ego y etnocéntrica de 

uno mismo y del mundo (p. 5) 

Para Piaget (1959), el niño es un creador de significaciones a través de la acción 

generando cierto tipo de interpretaciones frente a las vivencias ocurridas. Sin embargo, 

en las edades preescolares (2 a 5 años) los niños y niñas se encuentran en una etapa 

egocéntrica, es decir que se caracterizan por una centración sobre su propio punto de 

vista.  Es a partir de los 6 años que los sujetos anticipan distintas posiciones. Vale la pena 

aclarar que, pese a que inicialmente los menores son incapaces de ver la perspectiva del 

otro, entre los 4 y 5 años el niño muestra capacidad para ajustar su comunicación a la 

perspectiva de su oyente o interlocutor. Estos estadios que el autor describe, ocurren de 

forma progresiva, logrando pasar del egocentrismo a la descentración durante a partir de 

los procesos de interacción y exploración con su entorno.  

Ello a su vez es complementado por Vygotsky quien menciona que el desarrollo de las 

funciones mentales superiores está mediado por la interacción social3. Así, el 

conocimiento es creado por medio del relacionamiento. Esto nos permite pensar en 

formas interacción cada vez más complejas las cuales están mediadas por el lenguaje. 

Vygotsky (1993) menciona que el lenguaje y la interacción son los elementos más 

relevantes para el desarrollo cognoscitivo del ser humano. La tarea dentro del proceso de 

construcción de paz radica en identificar los elementos de desarrollo del lenguaje para 

 
3 Dentro de la teoría de Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales, siendo ellas las 

superiores y las inferiores. Las inferiores refieren a todas aquellas habilidades innatas y 
genéticamente adquiridas, mientras que las superiores se adquieren y desarrollan a partir de 
procesos de mediación, interacción y socialización. 
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acompañar a los menores dentro del proceso de habla egocéntrica, en la cual el niño 

habla para sí mismo como una forma de regular su conducta, hacia un habla interna, es 

decir, un lenguaje usado para reflexionar sobre la resolución de problemas, dirigiendo su 

pensamiento y conducta. El lenguaje en este sentido es un elemento de construcción 

social, creación de significado, generación de conocimiento y solución de problemas que 

se dan dentro de las esferas sociales en las que cada uno se desenvuelve.  

Lo anterior, traído a un ámbito pedagógico es de gran relevancia ya que permite 

reconocer el lenguaje como un eje articulador el cual otorga a los niños y niñas la 

capacidad de dialogar para así construir sus argumentos frente a sus relaciones sociales 

en aula y en la comunidad. Desde este reconocimiento, se identifica la agencia de las y 

los estudiantes quienes son capaces de colaborar y cooperar promoviendo así su 

construcción comunitaria y participación ciudadana. La escuela se convierte entonces en 

ese espacio promotor del diálogo y el pensamiento crítico el cual, desde la particularidad 

de cada quien, busca generar consensos frente a los conflictos emergentes en los 

espacios escolares. Desde esta perspectiva, el lenguaje no sólo es ese elemento por 

medio del cual comunicamos ideas y sentires, sino que pasa a ser el fundamento para el 

entendimiento: el propio, el del otro y del mundo que nos rodea.  

Frente a lo anterior, Freire (2011) propone un modelo pedagógico activo y dialógico el 

cual proporciona a cada estudiante una conciencia crítica frente a su realidad. Estos 

procesos dialógicos son claves para construir relaciones horizontales generadoras de 

confianza y de pensamiento transformador. La acción comunicativa permite una 

integración social que ancla componentes culturales, sociales e individuales. Así pues, la 

educación por la paz busca analizar y reducir las distintas formas de violencia mediante 

el análisis dialógico y crítico de las relaciones y las estructuras políticas y sociales. Desde 

el trabajo en aula y los procesos de intercambio de saberes, tanto maestros como 

estudiantes pueden ser desafiados a partir del cuestionamiento y la toma de consciencia, 

motores de los procesos de deliberación y reflexión.  

Como se ha mencionado, la interacción y el discernimiento, mediado por el lenguaje, 

permite comprender el mundo y generar procesos de relacionamiento abiertos y 

dialógicos. Frente a ello, Lipman (1987) se dio en la tarea de hacer un planteamiento 

metodológico de enseñanza de filosofía para niños, la cual nace al identificar la necesidad 

de formar ciudadanos y ciudadanas reflexivos como actores y agentes claves en la 
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sociedad empezando desde el preescolar. La importancia de la promoción del 

discernimiento, capacidad de hipotetizar y deliberar radica en su capacidad para llegar a 

procesos de aprendizaje y apropiación del saber. El rol del docente es la de proponer 

situaciones que conlleven al planteamiento y resolución de problemas; promover el 

diálogo y el pensamiento crítico a la vez que se estimulan a los y las estudiantes para 

construir ideas entre todos y todas. De igual forma, las docentes deben estimular los 

procesos argumentativos generados a partir de la escucha y entendimiento de los 

pensamientos del otro.   

La importancia de realizar estos procesos desde las edades prescolares está en proveer 

herramientas para favorecer una visión más global del contexto basada en el respeto por 

la diferencia y que sea articulada en los distintos niveles de escolaridad. Los niños y niñas, 

como seres filosóficos aprenden a conocerse y explorar su entorno. Que los menores 

puedan filosofar desde edades tempranas da paso al desarrollo de la capacidad de 

razonar, comprender éticamente los dilemas planteados, descubrir significado a través 

de lo experiencial y dialógico, potenciando la creatividad y fomentando valores 

democráticos (Lipman, Sharp, & Oscanvan, 1980).  

Niñas y niños disciernen sobre su realidad  

Tomando como base los planteamientos de Piaget frente a los procesos evolutivos y de 

desarrollo cognitivo en la infancia, Lawrence Kohlberg propone unos estadios del 

desarrollo moral desde un enfoque sociocognitivo. Sus postulados nos plantean que los 

niños, frente a diferentes situaciones sociales, organizan juicios frente a lo que considera 

acertado o no hacer como respuesta dicha situación. Esto implica que las normas morales 

que guían su comportamiento no están orientadas al seguimiento y apropiación de reglas, 

sino que estos juicios surgirán como resultado de una interacción social. 

Hablamos entonces de una apropiación individual mediada por procesos de comprensión 

de su realidad comunitaria.   

Estos procesos de asimilación sufren diversas transformaciones dependiendo del estadio 

en el que se encuentre cada quien frente a su proceso acorde a la edad. Así mismo, la 

apropiación moral se va dando a medida que el niño se ve expuesto a diversos estímulos 

y situaciones (Palomo, 1989). Los estímulos pueden ser de tipo cognitivo basados en la 

experiencia e interacción con el entorno y la comunidad. Lo anterior 
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implica la adopción roles, es decir, que la interacción con el otro debe llevar a la 

comprensión de su identidad, pensar y sentir para así generar un juicio determinado. 

Así, cuanto mayor es la participación del niño en un grupo o institución social, más 

oportunidades tiene de adoptar las perspectivas sociales de los otros (Palomo, 1989, p. 

82).  

El colegio, así como los y las educadoras deben promover distintos tipos de actividades 

con dilemas hipotéticos que generen desbalances en los niños. Autores como Richard H. 

Hersh, Joseph Reimer, Diana Pritchard Paolitto (1984), mencionan la importancia de 

generar situaciones conflictivas en aula para que así haya un desarrollo moral por parte 

de los menores. La relevancia del conflicto está en generar escenarios que fortalezcan el 

pensamiento crítico a partir de procesos de autorreflexión y comunicación con el otro, 

pues este último permite acercarse a diversas realidades y distintas formas de pensar. 

Dicho esto, el conflicto, entendido como algo inherente a las relaciones sociales, es 

abarcado desde una perspectiva de construcción de relaciones, promoción de la 

comprensión de la otredad como camino para alcanzar otros modos de razonamiento e 

interrelación social.   

Sin embargo, aunque estas situaciones problema planteadas a través de los dilemas 

morales son un medio para acercarse a distintos escenarios que promueven el 

pensamiento crítico, ellos son sólo un punto de partida. Los dilemas se convierten 

elementos iniciales cuyas situaciones metafóricas generan procesos de reflexión. Por 

medio de ellos se evalúan distintas posibilidades, más allá de los binarismos (bueno/malo, 

apropiado/ inapropiado) a los que se podría llegar. La multiplicidad de caminos y 

posibilidades que se generan, permiten vislumbrar una amplia gama de alternativas que 

permiten la transformación de relaciones, situaciones y escenarios basados en las 

experiencias y reflexiones de cada quien.  

Palomo (1989), propone que el aula debe contar con ciertos elementos para que ello sea 

posible. En primer lugar, se deben brindar espacios para que los niñas y niñas sean 

capaces de compartir sus ideas promoviendo modelos de aceptación y de comunicación 

abierto. Esto implica explorar las reacciones, actitudes y patrones que se generan a partir 

de un dilema planteado para proveer a los niños y niñas con un repertorio de alternativas 

que les permita analizar distintos puntos de vista o alternativas para la resolución de un 

problema. Esto a su vez exige procesos de interacción en donde todos y todas puedan 
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expresarse desde su individualidad comprendiendo otras posiciones; desde allí se 

estimula el pensamiento dando paso al desarrollo moral.   

La educación para la paz, desde una perspectiva de creación comunitaria de saber y 

desde los procesos de discernimiento y reflexión, se convierte en un intercambio de 

pensamientos en que todas y todos contribuyen y reciben elementos para su propio 

aprendizaje. Para los entornos preescolares, el discernimiento es entendido como un 

proceso especulativo que lleva a diferenciar distintas opciones, distinguir algunas 

alternativas posibles dentro de un contexto y relacionar elementos para hacer elecciones 

concretas. A partir del planteamiento de dilemas morales se suscitan preguntas sobre el 

qué, el por qué, el cómo y qué pasaría si, que requieren un discurso comunitario precedido 

por la reflexión individual sobre el conflicto a transformar (Reardon, 2010, p. 40).  El 

analizar, cuestionar y evaluar, como parte de la pedagogía crítica freireana propone 

confrontar los puntos de vista en una situación conflictiva a fin de clarificar y abordar las 

preguntas que éstos suscitan. Bien menciona Betty Reardon (2010) que los 

cuestionamientos son más eficaces cuando se articulan de manera que produzcan una 

variedad de respuestas que faciliten la consideración de posibilidades múltiples y, con 

frecuencia, complejas.  

La moralidad puede expresarse en la comprensión de dilemas que van desde la esfera 

pública o en cuestiones que aplican a la esfera privada. Plantear propuestas desde una 

ética de la moral implica salir de patrones universalizantes, dando cabida al pluralismo y 

diversidad que los distintos dilemas éticos planteados en la cotidianidad puedan generar. 

Educar en y para la paz exige una enseñanza en derechos humanos como un sistema 

ético integral (Reardon, 2010) que debe ser abordado no sólo desde su valor universal, 

sino que debe ser un medio para cultivar un pensamiento transformador cimentado en 

una toma de conciencia individual que identifique cómo impactan las distintas 

conflictividades en las dimensiones éticas de sus circunstancias personales. 

Salir de valores universales para disponernos a abrazar una ética de mínimos como nos 

propone Cortina (2000), no implica un rechazo a las normas sociales que guían a una 

comunidad, sino tomar dichas normas que regulan la convivencia, teniendo en cuenta los 

intereses de todos y todas. No sólo basta con aceptar la pluralidad, sino aceptar los 

diferentes valores y acercamientos que cada quien hace frente a los valores y normas 

morales que guían el actuar de cada individuo. Se basa entonces de un reconocimiento 
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reciproco del otro en donde las interacciones están permeadas por sentimientos, valores 

y múltiples elementos que constituyen la identidad de cada quien. Desde allí, se puede 

generar un diálogo solidario promoviendo un sentido de corresponsabilidad vinculante ya 

que, gracias al otro, se puede crear procesos de transformación individual y colectiva.  

El modelo de Kohlberg es complementado por el de Gilligan al entender al otro no sólo 

desde principios generales y universales de justicia, sino acercándose al otro desde sus 

particularidades individuales. De esta forma, para este proyecto se entenderá la ética de 

la justicia y la ética del cuidado como teorías complementarias que se pueden nutrir a la 

luz del entendimiento de situaciones o dilemas éticos universales que pueden ser 

analizados valiéndose de las características particulares, locales e individuales a las que 

haya lugar. Para llegar a procesos de deliberación es necesario entonces tener en cuenta 

las necesidades concretas y capacidades específicas del otro, generando un intercambio 

en el que se expongan todas las subjetividades considerando la historia e identidad de 

cada quien.   

Juego y lenguajes de expresión artística para la construcción de paz  

Como bien mencionaba Palomo (1989), el plantear dilemas éticos en los menores da 

paso a un cambio de perspectivas, formas de interacción y percepciones frente a una 

situación gracias a los estímulos sociales y cognitivos aportados. Todo ello da paso a la 

comprensión de diversas situaciones sociales analizando las consecuencias desde la 

acción. Para los más pequeños este proceso no sólo se da en los distintos espacios de 

socialización en su entorno familiar, sino a través del juego con sus pares en entornos 

escolares, por ejemplo. A través del juego, los niños comienzan a consensuar reglas que 

son acordadas y apropiadas por ellos. De tal forma, dentro de los grupos se da paso a 

una exploración del otro, un (re)conocimiento mutuo llevando a procesos de cooperación 

y entendimiento. La importancia que esto se dé en etapas tempranas de desarrollo radica 

en que, estas son las primeras fuentes de moralidad, los compañeros y amigos (Palomo, 

1989). 

Retomando los planteamientos de Piaget (1959) frente a las etapas de desarrollo de los 

niños, es importante mencionar que los menores de las edades preescolares se 

encuentran en un estadio preoperacional (2 a 6 años). En estas edades, niñas y niños 

disfrutan del juego simbólico en donde participan en juegos de fingimiento mientras que 
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crean historias y representan papeles o roles sociales dentro del mismo. Para estas 

dinámicas, los menores se inspiran en hechos reales de la vida tales como roles sociales 

que reconocen (médica, profesor) y tienen la capacidad de introducir elementos de la 

fantasía (superhéroes o personajes de ficción).  

Posterior a esto, los menores son capaces de entrar a dinámicas de juego de reglas en 

donde se generan interacciones sociales reguladas por códigos creados a partir de 

acuerdos o a partir de códigos transmitidos entre generaciones (Piaget, 1945). Esta idea 

es compartida por Vygotsky quien resalta la transición del juego imaginativo a fases de 

juego reglado que se generar dentro de los distintos procesos de socialización e 

interacción en las etapas preescolares (Vygotsky, 1966). Es desde esta interacción y 

construcción social que los niños y niñas son capaces de disociar elementos de la 

realidad, es decir, descomponer los elementos o impresiones percibidas, para luego 

asociarlas e imaginar nuevas formas de construir y relacionarse a partir de estos 

elementos. Estas huellas o impresiones de lo percibido, pueden ser constructos que los 

menores traen desde las interacciones generadas fuera del espacio escolar, o que bien 

pueden ser mediadas por los elementos que maestras y maestros incorporan dentro de 

las dinámicas de clase.  

Para Vygotsky, parte de nuestra capacidad humana consiste en el acto creativo. Generar 

nuevas ideas, estableciendo múltiples acciones creativas, puede asociarse con lo que 

Lederach denomina la Imaginación moral ya que en el acto mismo de “imaginar” se da 

paso a cuna construcción de acciones distintas de transformación de conflictos. Resulta 

importante reconocer cómo entre las cuestiones más importantes de la psicología infantil 

y la pedagogía figura la de la capacidad creadora en los niños, la del fomento de esta 

capacidad y su importancia para el desarrollo general y de la madurez del menor. Desde 

la temprana infancia encontramos procesos creadores que se aprecian, sobre todo, en 

sus juegos (Vigotsky, 1966. P. 4). A través del juego los niños no sólo recrean lo que 

observan, sino que despliegan su imaginación para la construcción de historias, mundos 

y personajes. Es esta misma capacidad de edificar nuevas realidades como menciona 

Vygotsky, la que facilita la creación de nuevas formas de interacción y relacionamiento 

que apunten a generar dinámicas en clave de paz mediadas por el diálogo y el 

discernimiento como fue mencionado con anterioridad.  
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Ahora bien, es igualmente necesario analizar las distintas formas de expresión que los 

menores tienen frente a su etapa madurativa. Los niños y niñas en edades preescolares 

empiezan a representar al mundo a través del dibujo retratando objetos o situaciones que 

han visto, escuchado o imaginado. Asimismo, la expresión gráfica se convierte en un 

mecanismo por medio del cual los menores pueden expresar sus pensamientos del 

mundo. Esta oportunidad de imaginar, que transita entre lo individual y colectivo, 

menciona Lederach (2007), nutre los procesos de construcción de paz produciendo 

cambios sociales y relacionales a partir de la creación artística que permite el 

descubrimiento y la invención de nuevos caminos que lleven a conexiones pacíficas.  

Lo anterior contrasta con formas de expresión a través del lenguaje escrito o incluso oral. 

Menciona Vygotsky (2003) que el lenguaje escrito resulta más difícil porque tiene sus 

propias leyes, con frecuencia diferentes a las del lenguaje hablado, y el niño no domina 

aún bien estas leyes (p. 18). Lo mismo ocurre con el lenguaje oral, pues en ciertos 

escenarios, comunicar y poner en palabras emociones, sentimientos o situaciones, no 

logran ser relacionadas con el repertorio al que puede recurrir para expresarse. Así, los 

medios artísticos se convierten en un canal de comunicación, tanto vinculante como 

amplio, para poder manifestar sus impresiones dados los dilemas planteados en una 

situación de transformación de conflictos. De igual forma, estos lenguajes se convierten 

claves al momento de estimular a los pequeños a expresar por medio del arte su mundo 

interno y las distintas comprensiones que tiene de este.  

El proceso de creación se convierte en una suma de elementos que nacen desde el juego 

y permiten una vinculación con una forma de expresión a través de distintos lenguajes 

que van desde los lenguajes escritos y orales, como aquellos en los que el arte se vuelve 

el mediador dentro de estos procesos comunicativos.  

El niño dibuja y habla al propio tiempo de lo que está dibujando (…) Este tronco 

común está constituido por los juegos de los niños que sirven de escalón 

preparatorio de su arte creador (…) Aspectos más o menos espontáneos de la 

inventiva infantil, tales como el dibujo, el teatro, no está completamente separado 

de los otros, sino que gustosamente absorbe y asimila elementos de los demás 

aspectos. (Vygotsky, 2003, p. 26) 
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El arte, vinculado con el juego y la imaginación, se ancla con las experiencias de los niñas 

y niñas y se convierte en el modo de comunicar desde sus identidades propias, elementos 

de construcción social y reconocimiento individual y comunitario. A partir del juego y la 

imaginación, los menores asocian elementos de lo emocional vinculándolos a los 

elementos que logran disociar de los procesos dialógicos y comunitarios relacionados en 

el aula. Desde allí, los niños y niñas realizan una descripción artística y creadora que 

permitirá transformar realidades desde una construcción armónica, pacífica, respetuosa 

por la diferencia y crítica frente al mundo que le rodea.  

Es importante que la educación para la paz dé cabida a estos espacios creadores e 

imaginativos que permitan el uso de lenguajes diversos para desmantelar prácticas de 

violencia y crear canales de comunicación variados y amplios que permitan distintos tipos 

de expresión. La reflexión y el análisis ético, componentes integrales del aprendizaje de 

paz, debe apoyarse en una pedagogía crítica como proponen Beatty Reardon basándose 

en los postulados de Paulo Freire, que salga del método clásico de educación basado en 

la transferencia de conocimiento. Por el contrario, se deben proponer prácticas 

pedagógicas que permitan una reflexión ética que comprometa a todos los miembros de 

la comunidad educativa en un cambio transformador. Educar, desde esta perspectiva, es 

un acto creativo que implica dialogar, confrontar, repensar, imaginar y construir de forma 

holística y amplia.  

Teniendo en cuenta estas bases teóricas que he descrito anteriormente, en el siguiente 

capítulo se pretenden describir los métodos, herramientas y procedimientos que fueron 

utilizados durante el proceso investigativo para así recolectar datos, analizarlos y dar una 

posible explicación a la problemática, encontrando los posibles hallazgos que permitan 

dan respuesta a pregunta investigativa planteada acerca de cómo la ética del cuidado 

contribuye a la generación de procesos de educación para la paz en un contexto de 

educación preescolar en el Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá a través del teatro 

de títeres. 
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MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para analizar cómo la ética del 

cuidado contribuye a la generación de procesos de educación para la paz en un contexto 

de educación preescolar en el Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá a través del 

teatro de títeres. Así pues, se describirán aspectos tales como: tipo de investigación, 

técnicas, procedimientos y diseño de la investigación; a la vez se detallará la población y 

muestra y los métodos utilizados para la recolección de datos, así como las técnicas que 

fueron utilizadas para el análisis de los elementos obtenidos.  

Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter cualitativo al tomar elementos de la etnografía 

colaborativa como la perspectiva y fundamento de análisis y observación. Tomamos en 

cuenta este tipo de investigación al entender la etnografía como el canal de construcción 

de vínculos con los sujetos que hacen parte de la experiencia. El investigador, en este 

sentido, no tiene pretensiones de neutralidad, sino que busca de manera conjunta, 

producir conocimiento con las participantes del proceso investigativo (Guerrero, Bertoli y 

Barbosa, 2021). 

Desde esta perspectiva, se entiende que el conocimiento es generado de manera 

recíproca durante el trabajo de campo (Guerrero, Bertoli y Barbosa, 2021). Por medio de 

las distintas interacciones con los niños y niñas se podrán unir nociones construidas 

desde la teoría, junto a las experiencias personales generadas en las distintas 

interacciones compartidas, logrando así una interlocución generadora de nuevas 

perspectivas e ideas entorno a las nociones de paz. Para ello, es necesario comprender 

que los niños y niñas son aceptados como agentes activos y actores en sus propias y 

diversas realidades; son sujetos capaces de comunicar sus experiencias, de analizar su 

realidad, y de actuar en ella- como epistemológicos y metodológicos, (…) como coautores 

del proceso de investigación en contextos colaborativos de producción de conocimiento 

(Guerrero, Bertoli y Barbosa, 2021, p. 79) 

Al tomar un enfoque colaborativo, se entiende que los niños y niñas tienen un papel 

protagónico a través de sus distintas participaciones, resultado de un proceso dialógico y 

comunitaria, dejando de ser objetos de estudio, pasando a ser, sujetos activos de la 

investigación. A partir de este tipo de investigación, se pueden integrar a los participantes 
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de múltiples formas, como lo es la elaboración del material etnográfico incluyendo la 

elaboración de textos, creación de actividades y reestructuración del plan de acción. 

Guerrero, Bertoli y Barbosa (2021) mencionan que a través de la etnografía colaborativa 

se pueden plasmar representaciones más sensibles y honestas el contexto dentro del 

cual se hace la etnografía. Esta da la posibilidad de atravesar diálogos que permiten 

cuestionar la realidad desde el lugar que las niñas y niños asumen como actores sociales, 

reconociendo sus emociones y experiencias vitales tanto dentro del aula, como fuera de 

ella.  

Dadas las características del trabajo etnográfico, los niños y niñas se convierten en 

coautores de la investigación, (co)interpretando, construyendo y reinterpretando el saber, 

incorporando sus modos de observar y participar generando así, un proceso de 

reflexividad compartido (Milstein, 2021, p. 291). Lo anterior es vital ya que reconoce a los 

menores como sujetos de derechos que habitualmente se quedan presos frente a 

relaciones de poder ejercidas por el adulto frente al niño. Dichas categorías (adultez/ 

niñez) llevan a supuestos relacionales en donde se espera que el adulto sea el poseedor 

del conocimiento y un trasmisor de este, mientras que los menores quedan relegados a 

una posición pasiva dentro de las dinámicas de relación.  

La idea entonces es reevaluar estas relaciones de asimetría, como lo propone Milstein 

(2021), dando una posibilidad más amplia a la categoría de infancia como gestor de 

conocimiento en contextos investigativos. Los niños y niñas pueden contribuir a dar 

nuevas concepciones de la realidad, problematizar y construir nuevas oportunidades de 

entender los problemas sociales. Esta apertura del podrían ofrecer nuevas posibilidades 

para concebir a los menores como actores claves para la lucha por la justicia social como 

lo menciona Spyrou (2017). 

Los aportes de niños y niñas, está dado más que en una mera intervención en las 

actividades investigativas, sino en la construcción de las secuencias, así como los textos 

y elementos conceptuales emergentes dentro del proceso. Así, sus aportes no son sólo 

datos etnográficos, sino constructores de nuevos significados e interpretaciones del 

problema planteado para el estudio, como una forma de interpretación colectiva de la 

realidad (Rappaport, 2007). 
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Población y muestra 

Esta investigación toma lugar en el Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá, Colombia. 

Al ser un colegio de calendario B, la recolección de datos empieza en el segundo 

semestre del año escolar 2020- 2021 con un grupo del grado Jardín. Su puesta se 

extiende al primer semestre del año escolar 2021- 2022 con el mismo grupo de niños y 

niñas ya en grado Transición; ello con el fin de tener mayor tiempo de ejecución e 

incidencia. 

Las actividades serán realizadas con el respaldo de la institución la que fue previamente 

informada del proceso investigativo que se llevaría a cabo. Así mismo, tanto madres como 

padres de familia fueron informados e hicieron el diligenciamiento y firma del 

consentimiento informado documento que detallaba el desarrollo de las actividades 

investigativas con el grupo de niñas y niños. Así mismo, al ser un trabajo de etnografía 

colaborativa, los menores fueron informados del proceso en el que participarían, al 

reconocerles como coautores y sujetos de derechos (Guerrero, Bertoli y Barbosa, 2021). 

De tal forma, se presentó el proyecto a los niños y niñas haciéndoles partícipes del 

objetivo investigativo y del proceso que llevaríamos a cabo junto a ellas y ellos. Una vez 

compartida la información del proyecto, así como su rol en este, los menores participantes 

dieron su aval para la participación de forma verbal; ello se realizó en la primera sesión 

del proceso de intervención.   

La propuesta descrita a continuación se incorpora como parte del proceso de desarrollo 

de las habilidades comunicativas y del lenguaje propuestas por el Plan de Estudios de 

Preescolar por Ámbitos (PEPPA) de la institución. En este documento se detallan los 

alcances tanto a nivel oral, escrito y lector, incluyendo los lenguajes artísticos, que se 

espera los niños y niñas obtengan en cada grado del ciclo 1 de educación preescolar. 

Dichos lineamientos institucionales se articulan con las normativas dadas por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) en relación a las dimensiones de aprendizaje de la primera 

infancia. Para ello, es necesario reconocer los referentes conceptuales del grado en tanto 

a tipos de discursos empleados, elementos perceptivos y modos textuales con los que 

niños y niñas se familiarizan en estas etapas madurativas. Todo ello articulándose con 

los elementos artísticos, contexto, intereses, habilidades, el proceso de aprendizaje y la 

etapa de desarrollo de los estudiantes.  
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Plan de trabajo 

Como fue mencionado, en esta experiencia se vincularon dos años escolares a través de 

esta experiencia4. Ello buscando permitir: en un primer momento un acercamiento y 

exploración de la narrativa propuesta en la serie de libros ‘Filosofía para niños’ creada 

por la autora Angélica Sátiro, la cual dará paso a la construcción de personajes 

individuales por medio del uso de la plástica. Particularmente, se hará uso del libro ¿La 

paz se logra con las palabras? del cual se ampliará su contenido por medio de la 

realización de actividades guiadas basadas en el contenido del texto.  

Dicho texto fue seleccionado con el fin de proponer una narrativa vinculante con los niños 

y niñas. Los textos de ‘Hilomundos’ generados por Sátiro habían sido previamente 

utilizados en clase de Razonar como parte del programa de filosofía para niños del 

colegio. En esta serie de libros, se narra la historia de una sociedad en guerra, miedo y 

destrucción en la cual habitaba una niña capaz de soñar mundos distintos. A esta 

pequeña le fueron entregados unos hilos de colores con los cuales tejía sus sueños e 

historias distintas, dando paso a la serie de libros mencionado. Particularmente en el texto 

seleccionado, se cuenta como ‘La niña del hilo’ es capaz de usar las palabras para 

imaginar y construir mundos en paz (Sátiro, 2021).  

En un segundo momento, a través de las diferentes identidades y personajes creados a 

partir de la lectura de la historia propuesta, se realizó el montaje de una pieza de teatro 

de títeres por medio de un guion semi estructurado5 que se construirá conjuntamente con 

las niñas y niños. Los resultados, que adicionalmente recogerán los diferentes sentires y 

opiniones de los estudiantes frente a la temática de construcción de paz, serán 

socializados con la comunidad educativa, así como con los padres de familia.  

 
4 Para la experiencia se toma parte del segundo semestre del año escolar 2020-2021 y el inicio 

del primer semestre del año académico 2021-2022 como fue mencionado en el apartado anterior 
‘Población y muestra’.  
5 Por guion semiestructurado entendemos un texto guía basado en los objetivos de esta 

investigación. Aunque se cuentan con una serie de temáticas prestablecidas en torno a la 
educación para la paz, los diálogos e intervenciones de los diversos personajes son flexibles y 
espontáneas a partir de las ideas que se construyen en grupo sobre temas de paz. De tal forma, 
se permite el descubrimiento, reorganización, ajuste y/o inclusión de temáticas que surjan a 
medida que se desarrolla el acto performático. Dicha definición corresponde a una adaptación de 
lo que se denomina un guion semiestructurado para entrevistas (Universidad de Valencia, 2013) 
llevado al ámbito del acto performático.  
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Para su desarrollo, se hará uso del espacio de ‘Toma de Contacto’, un momento dispuesto 

al inicio de la jornada académica el cual busca brindar un momento de acogida, reflexión 

y motivación. Este espacio de acogida permite al educador brindar elementos que 

estimulen el aprendizaje (Vásquez, 2006), fortaleciendo lazos afectivos que dispongan a 

las y los estudiantes para las actividades a realizar durante la jornada escolar.  

Vale la pena mencionar que la institución hace parte de la Asociación de Colegios 

Jesuitas de Colombia –ACODES-, teniendo como uno de los pilares de la educación el 

acompañamiento personal y el cuidado.  Para la red de ACODES, el acompañamiento 

permite un encuentro personal a partir de la compañía del otro, con quien se tejen 

relaciones dialógicas, cordiales y de apoyo mutuo que permite una autorreflexión de sí 

mismo y de la realidad que en la que cada quien habita.  

Para cada una de las sesiones (7 en total) se plantearon preguntas orientadoras de la 

experiencia. Dichas preguntas están enmarcadas en el desarrollo de las categorías de 

análisis seleccionadas para la puesta en marcha del proyecto. A continuación, se 

presenta una breve definición operativa de cada una de las categorías establecidas, así 

como palabras asociadas a cada término: 

1. Diálogo (Deliberación, encuentro y participación): Forma de comunicación que 

permite un intercambio de ideas a partir de procesos dinámicos entre los 

interlocutores. Establecer relaciones comunicativas ya sean abiertas y espontáneas 

o guiadas y orientadas con un fin predeterminado.  Para efectos de la investigación 

se reconoce en esta categoría la capacidad de interactuar con el otro a partir de un 

reconocimiento del interlocutor como un igual en tanto a su capacidad argumentativa 

y como un ser permeado por una historia y un sentir.  

Si bien el proceso es llevado a cabo en un contexto de educación preescolar, se 

reconoce en los menores la capacidad de describir sus intereses, pensamientos, 

situaciones vividas, entre otros con un par o un adulto, haciendo uso de distintas 

estrategias argumentativas como la anticipación, interpretación de los hechos, 

narración de situaciones y resolución de conflictos (Migdalek, Santibáñez & 

Rosemberg, 2014). Dicho sea esto, los niños y niñas, a partir del hecho de interactuar 

y comunicar, pueden expresar sus puntos de vista, afirmaciones, deseos y 

necesidades.  
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2. Reconocimiento del otro (Diferencia, pluralidad y diversidad): Desarrollo, toma de 

consciencia de la identidad propia y ajena a partir de procesos de socialización. A 

partir de ellos se acepta, aprueba y valida al otro a partir de las distintas relaciones 

sociales generando una transformación en la toma de conciencia singular y de la 

conciencia común. Menciona Honneth (1992) que el reconocimiento se da a partir de 

las distintas interacciones en las que la aprobación del sujeto es dada según ciertas 

cualidades y capacidades que son aceptadas de forma grupal (p. 80). La validación, 

en este sentido, es dada por el otro quien es fuente de aprobación y autoafirmación 

de las construcciones identitarias individuales.  

3. Sentimientos y emociones (Cuidado): Las emociones, más allá de respuestas 

psicológicas a determinado estímulo, son manifestaciones evaluativas y orientadas al 

otro generadas a partir de los juicios y apreciaciones que cada uno hace frente al 

estado de sí mismo, de los demás y el entorno. Las emociones y sentimientos, como 

procesos de valoración, requieren un razonamiento y comprensión social que permita 

generar una respuesta. Esto es descrito ampliamente en el trabajo de Nussbaum 

(2014) quien busca identificar y señalar cómo la sociedad da forma a las emociones, 

las cuales, desde de las distintas formas de relacionamiento social, son moldeadas a 

partir de diferentes códigos propuestos. Las dimensiones en tal sentido adquieren una 

dimensión cognitiva en donde las vivencias, recuerdos, la imaginación y en general el 

conjunto de pensamientos van dando forma a las variadas respuestas a una vivencia 

determinada. Las emociones y sentimientos son descritas indistintamente por la 

autora quien menciona que estas son igualmente influenciadas por las distintas 

formas de aprendizaje social reproducidas en una sociedad.   

4. Paz (No violencia, respeto y convivencia): Valor encaminado a la búsqueda de la 

justicia, así como la construcción de relaciones afectuosas y creativas que generen 

alternativas de resolución de situaciones conflictivas de una manera no violenta, 

propositiva y crítica. Para Lederach (2007), el concepto de paz se encuentra vinculado 

a elementos como la imaginación, el diálogo, la armonía, el bienestar, la seguridad y 

respeto. Implica un acto continuo y sostenido en el tiempo que va más allá de una 

acción concreta que lleve a su consecución. Adicional, implica que todos los miembros 

de la comunidad tengan participación dentro de su consecución, apuntando así a un 

enfoque transversal, horizontal, no vertical o jerárquico, y relacional para construir 

relaciones pacíficas dentro de un grupo. 
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Ahora, se presenta la pregunta orientadora para cada una de las sesiones propuestas. 

Las secuencias didácticas creadas para cada actividad, así como sus objetivos, 

aprendizajes esperados, propuesta metodológica y observaciones, están anexas al final 

del documento.  

Tabla 1. 

Cronograma de secuencias didácticas. 

SESIÓN # PREGUNTA ORIENTADORA 

SESIÓN 1 (septiembre 2, 
2021) 

¿Qué es la paz? 

SESIÓN 2 (septiembre 6, 
2021) 

¿Para qué sirven las palabras? 

SESIÓN 3 (septiembre 9, 
2021) 

¿Cómo nos comunicamos con el otro? 

SESIÓN 4 (septiembre 13, 
2021) 

¿Son importantes las palabras para comprender a los 
demás? 

SESIÓN 5 (septiembre 30, 
2021) 

Si fuera un personaje de la historia, ¿qué características 
tendría para ser un constructor de un mundo en paz? 

SESIÓN 6 (octubre 04, 
2021) 

¿Qué palabras usaría mi personaje para entenderse 
con los demás? 

SESIÓN 7 (octubre 07, 
2021) 

Al momento de hablar con el otro, ¿uso palabras y 
actitudes adecuadas para comunicarme con los demás 
y construir paz? 

Recolección de datos 

Siendo consecuente con el tipo de investigación seleccionado y teniendo en cuenta que 

la construcción de conocimiento es desarrollada de forma mancomunada con los niños y 

niñas participantes de la experiencia, los instrumentos de recolección de datos están 

orientados a ser una construcción dada de forma grupal. Se hizo uso de la observación 

participante ya que a partir de la interacción constante a través de las actividades de 

rutina se puede crear significados de una forma natural. Para este tipo de observación, 

se reconoce no sólo al investigador como agente de conocimiento, sino que atribuye esta 

posibilidad de la misma forma a los niños y niñas. Es la participación, desde esta 

perspectiva, un elemento clave para poder comprender la situación estudiada. Sin 
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embargo, dicho proceso debe estar a su vez acompañado de la reflexión para que así el 

investigador pueda comprender cómo él mismo produce un conocimiento a través de un 

ejercicio de interacción y diferenciación (Guber, 2004). 

La observación participante permite construir relaciones que dan paso a distintas y 

consensuadas formas de recolectar información. Es por ello que tanto niñas, niños e 

investigadora hicieron uso del diario de campo como una forma de registrar no sólo lo 

realizado en cada una de las sesiones ejecutadas, sino como una manera de plasmar las 

diversas maneras de abarcar las temáticas propuestas a través de la narrativa.  

Para el investigador, el diario de campo permite consignar información que pueda ser 

sistematizada, apropiada, enriquecida y transformada a través de los registros 

consignados en este. No sólo se trata de tomar nota, sino que la escritura de datos 

particulares permite que estos puedan ser organizados e interpretados a través de los 

datos teóricos tenidos como referentes para el proceso investigativo. Así, este 

instrumento tiene una doble vía que transita entre lo evidenciado en la práctica en relación 

con la teoría, así como los referentes teóricos que pueden ser observados en las diversas 

interacciones y registrados a través de este elemento investigativo.  

Por su parte, para lo menores, quienes son a su vez agentes en el proceso de creación 

de conocimiento y apropiación de los elementos investigativos, el diario de campo permite 

hacer registro de las impresiones que ellos tienen, así como sus sentires, conceptos e 

ideas sobre la temática. De forma tal que se establece una posibilidad de diálogo y 

deliberación no sólo en la práctica a través de las discusiones planteadas, sino que se 

genera un ejercicio reflexivo, individual y grupal, teniendo en cuenta las preguntas 

orientadoras de la experiencia.  

Dada su etapa de desarrollo, los niños y niñas se encuentran en un proceso de 

reconocimiento y apropiación de formas de escritura convencionales, haciendo uso de 

frases cortas o palabras clave para comunicar sus ideas a través del lenguaje escrito. Es 

así que el diario de campo usado por los menores recoge las formas escritas que cada 

uno haya determinado para la representación de sus ideas. En los cuadernos se 

encuentran plasmadas distintas formas de construcción de saber por parte de los 

menores pasando por el dibujo, la escritura de palabras, el listado de frases a partir de un 
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concepto o incluso frases simples. Todo ello hace parte de la construcción de significados 

y sentido atribuidos por los niños y niñas a las distintas actividades realizadas.  

Finalmente, se hizo un registro audiovisual de la experiencia, con el fin de retomar datos 

que pueden escaparse al momento de la toma de datos en el diario de campo o que son 

desapercibidos al momento de interactuar grupalmente. Las imágenes, mencionan 

Arango y Pérez (2008) son presentadas como un sistema simbólico que retratan valores 

sociales y culturales que se escapan a lo escrito, generando una construcción de alteridad 

e identidad como una construcción social colectiva (Arango y Pérez, 2008, p. 137).  

Análisis de datos 

A fin de analizar los datos recolectados en el proceso de observación y colaboración 

llevada a cabo, se realiza un proceso de codificación a partir de las categorías de análisis 

anteriormente descritas. Esta codificación, como parte del trabajo analítico e 

interpretativo, es realizada a través de una matriz que permite extraer los datos, 

agruparlos y establecer relaciones entre ellos.  

Para esta investigación particular, se tomaron elementos de la Teoría Fundamentada 

(Grounded Theory) ya que permite analizar de forma inductiva los datos cualitativos 

extraídos de la investigación cualitativa. Este tipo de análisis permite pasar de una teoría 

sustantiva, es decir, basarse en unas categorías o referentes teóricos particulares según 

sea la necesidad o interés del investigador, a una teoría formal en donde se realiza un 

desarrollo conceptual a través del dato mismo que va surgiendo al momento de realizar 

el proceso investigativo (Schettini y Cortazzo, 2015). Específicamente, se tendrá en 

cuenta la Teoría Fundamentada constructivista6 ya que otorga al investigador no sólo la 

capacidad de ir registrando los datos relevantes para su tema de estudio, sino que 

reconoce el carácter reflexivo de este, así como las representaciones que se crean del 

mundo social por parte de los participantes del estudio etnográfico.  

La acción social, desde esta perspectiva, es vista como el producto emergente de 

situaciones y estructuras sociales que emergen dentro del trabajo de campo a través de 

 
6 Esta teoría surge como un complemento a la Teoría Fundamentada desarrollada por B. Glaser y 

Strauss en 1967. Su desarrollo fue propuesto por Kathy Charmaz para inicios del año 2000. Su 
propósito era incorporar los sentimientos, creencias y valores dentro de los procesos investigativos 
a medida que la exploración avanza (Schettini y Cortazzo, 2015). 
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la interacción con los participantes de la investigación. Entre mayor atención preste el 

investigador a sus problemas de investigación particular, mayor será la posibilidad de 

sentar las bases para formular enunciados universalizables que calificarán de acuerdo 

con condiciones temporales, sociales y situacionales particulares (Charmaz, 2008). De 

tal manera, cada estudio es específico ya que se desarrolla en condiciones contextuales 

particulares de cada población y requieren un foco particular de atención y análisis. Lo 

anterior, da cuenta de la correspondencia del método de investigación seleccionado, su 

forma de análisis y los referentes conceptuales descritos en relación con la ética del 

cuidado que permite tomar como referentes contextos particulares para desplazarlos a 

esferas públicas y macro para hacer comprensiones de la realidad mejor informadas y 

descritas.  

Una vez que se tuvo el material, se hizo transcripción de los audios, se hizo la lectura de 

los diarios de campo, así como de las imágenes, para poder identificar los códigos e ir 

señalando la categoría investigativa a la que correspondía. Con dicha información, se 

empezó a determinar cómo los niños y niñas definen las relaciones dialógicas en clave 

de paz dentro de sus comunidades a partir de dilemas morales que podrían ser 

desplazados a sus entornos cercanos. Ello, con el fin de analizar cómo la ética del cuidado 

contribuye a la generación de procesos de educación para la paz en un contexto de 

educación preescolar en el Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá a través del teatro 

de títeres.  
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ANÁLISIS DE DATOS 

Categorías y subcategorías 

Para el de análisis de datos de esta investigación, fue creada una matriz de 

categorización de información a nivel cualitativo. En ella, fue organizada la información 

por el tipo de datos recolectados (diario de campo, grabaciones, interacciones, registro 

audiovisual) según la categoría de análisis7 a la que perteneciera. De tal forma, se 

ingresaron los datos recolectados a partir del trabajo etnográfico desarrollado con los 

niños y niñas de preescolar del Colegio San Bartolomé La Merced.  

A cada una de las categorías de análisis le fue asignado un color para así organizar la 

información y poder identificar los datos pertenecientes a cada grupo al momento del 

análisis del dato. Cada categoría cuenta con una variación de la tonalidad del color 

asignado de acuerdo al tipo de información recolectada. Su distribución se encuentra 

especificada en la siguiente tabla. 

Tabla 2. 

 Organización de categorías y material 

 

Previo a este trabajo de clasificación de la información, se organizaron los diarios de 

campo de cada participante haciendo su respectiva digitalización. Asimismo, se realizó la 

transcripción de las muestras de audio y video recolectadas para permitir su 

sistematización. Una vez realizado este proceso, se empezó a codificar cada uno de los 

datos bajo las categorías de análisis ya mencionadas para identificar los datos 

emergentes dentro cada una de ellas, así como sus posibles vínculos.  

Las categorías principales, que como fue dicho surgieron de los constructos conceptuales 

del marco metodológico, se dividen en: diálogo, paz, reconocimiento del otro, y 

 
7 Aquí, se hace referencia a las categorías de análisis detalladas y descritas en la sección anterior, ‘marco 

metodológico’.  
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sentimientos y emociones. Para el trabajo dentro del colegio, se realizaron en total siete 

secuencias didácticas que estaban orientadas bajo distintas preguntas orientadoras. 

Cada una de las preguntas estaba propuesta para trabajar o dejar en evidencia elementos 

de alguna de las categorías mencionadas. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que, dentro 

de la emergencia del dato mismo, el contenido de los resultados podría pertenecer a 

diferentes grupos categóricos dentro del proceso de creación, exploración e indagación 

realizado con niños y niñas.   

El análisis por categoría será descrito a continuación, con la finalidad de dar mayor 

claridad de cómo cada una de ellas responde a la pregunta investigativa, y cuáles son 

sus posibles vínculos entre sí.   

Diálogo 

Al momento de revisar los datos recolectados dentro del proceso etnográfico llevado a 

cabo con niñas y niños de preescolar del colegio San Bartolomé La Merced, se pudo 

identificar similitudes, correspondencias y vínculos entre los datos obtenidos. Dichos 

parentescos corresponden a semejanzas ya sea a nivel conceptual y práctico, o bien 

porque las manifestaciones de estas referencias eran reincidentes dentro de alguna de 

las categorías de análisis.  

Los datos fueron analizados según su frecuencia, relación y representatividad 

correspondiente a partir de las preguntas orientadoras planteadas para cada categoría. 

Particularmente, algunas de las preguntas que guiaron la experiencia dentro de la 

categoría de Diálogo, fueron: ¿Para qué sirven las palabras?, si estuvieran en el planeta 

de Las Letras, ¿qué letra serían?, ¿Creen que nuestras palabras ayudan a construir paz?, 

Si no existieran las palabras ¿cómo podríamos comprender lo que los otros nos quieren 

expresar?,¿Con qué palabras podemos construir paz? ¿Qué palabras usaría mi 

personaje para entenderse con los demás? 

Imagen 1.  

Datos categoría de Diálogo. 
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Como se puede observar en la Imagen 1 dentro de cada una de las preguntas 

relacionadas con la categoría de Diálogo confluyen elementos relacionados con otras 

categorías analíticas, especialmente aquella relacionada con ‘Sentimientos y emociones’ 

representada por el color verde.    

Para los menores, las palabras, como elementos de construcción de paz, están asociadas 

con símbolos como corazones y la paloma de la paz. Sentimientos como el amor, la 

amistad, la tranquilidad o la espiritualidad desde el concepto de dios, son conceptos que 

invitan al diálogo de acuerdo con las intervenciones recolectadas: 

Intervenciones 1 

Sesión 1. ¿Qué es la paz? (septiembre 2, 2021) 

-Yo construiría una palabra como 'amor y paz' para que los personajes vuelvan a 

hablar.  

-Podemos hablar del amor, la tranquilidad y dios.  

Adicionalmente, palabras como “exploración, naturaleza y paz”, son conceptos que 

vinculan a la construcción de relaciones armónicas con los demás. Por su parte, términos 

como la tristeza fueron mencionados por los menores quienes asociaron este sentimiento 

con un color específico, el azul. Ello responde al uso del Monstruo de los colores y su 

dinámica llevada a cabo por las docentes acompañantes de grado como respuesta a las 

necesidades de niños y niñas desde el componente de afectividad en el ciclo 1 de 

preescolar de la institución8. 

 
8 Hace referencia al libro El monstruo de los colores de Anna Lleras. Su trama cuenta la historia 

de un monstruo quien tiene dificultades para entender sus emociones. Aquí, el color es el eje 
central del relato. Este texto es usado en el preescolar del colegio San Bartolomé desde el 
programa de afectividad, como un recurso para enseñar a niños y niñas identificar, distinguir y 
expresar sus sentimientos y emociones a través del color.  
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Otras palabras dentro de la categoría de Diálogo que son enmarcadas como 

constructoras de paz, de acuerdo con las niñas y niños, y que se encuentran relacionadas 

con la categoría de Sentimientos y emociones, refieren el amor, el cariño, la solidaridad 

y la alegría. La función principal de las palabras al momento de comunicar, según los 

menores, está en que ellos y ellas reconocen en las palabras un medio para expresar si 

se encuentran ‘bien o mal’ frente a una situación particular. Los niños manifiestan que, al 

poder comunicarse por medio de las palabras, el otro reconoce los sentires que cada uno 

de ellos tiene al momento del diálogo. 

Intervenciones 2. 

Sesión 4 ¿Son importantes las palabras para comprender a los demás? (septiembre 13, 

2021) 

-Porque si no hablamos, el otro no va a saber cómo ayudarnos. 

-Porque si no hablamos, no sabemos qué sentimiento tenemos.  

-Es importante decir cómo nos sentimos para que el otro sepa cómo ayudarnos. 

-Para entender a nosotros todos. 

-Para decir que es feliz con el otro. 

Al analizar algunas de las expresiones aquí descritas, encontramos cómo las palabras 

exigen un reconocimiento de los demás tanto para validar las emociones internas como 

los sentimientos del otro con el cual se entra en diálogo; no desde una perspectiva 

hipotética, sino estableciendo relaciones comunicativas reales (Comins, 2003). De igual 

forma, en los datos analizados, encontramos expresiones como ‘¿Podemos ser amigos? 

o ¿te puedo ayudar?’. Dichas frases son igualmente mencionadas por parte de los niños 

y niñas participantes al momento de referir expresiones que sean facilitadoras de diálogos 

en clave de paz.  

Todas aquellas expresiones mencionadas están asociadas con la categoría de 

Reconocimiento del otro ya que los menores destacan la importancia de los demás, así 

como el valor de la amistad, para la creación dinámicas comunicativas dentro de un 

ámbito armónico. Así, al poder interactuar y comprender al otro desde su reconocimiento 

y apertura, estableciendo relaciones comunicativas con este, se puede obtener 
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información que se puede apropiar y traspasar a las dinámicas sociales en las que cada 

quien se desenvuelve (Gimeno, 2001). Para este caso particular, el aprender del otro a 

través del diálogo, puede ser trasladado a espacios como la escuela o en el campo 

hipotético planteado de la obra de títeres gestionada por los menores. Particularmente, 

uno de los menores participantes de la experiencia menciona que una de las lecciones 

que quiere que su personaje enseñe9 a los otros personajes de la historia, es que ‘no 

todas las lecciones son de pelea’ validando que el mensaje que comunica el personaje 

por él creado, rechaza formas de violencia física, a pesar de practicar artes marciales.  

Imagen 2.  

Maestro Uv 

 

Resulta particular que al momento de indagar qué se entiende por paz, su acepción está 

vinculada con el concepto de paz negativa ‘-la paz para que no haya guerra’ es decir, las 

palabras, podrían ser constructoras de paz en la medida que ellas permiten la eliminación 

de prácticas violentas directas de acuerdo a las ideas que manejan los menores frente a 

este concepto. 

Ahora bien, para los menores la generación de acciones pacíficas no sólo puede ser 

construido desde el lenguaje oral y el uso de las palabras. Acciones como dar un regalo 

o un abrazo, mandar un beso o enviar cartas de amor, son manifestaciones desde formas 

de lenguaje corporal o escrito que permite crear puentes de comunicación en miras de 

 
9 El personaje seleccionado por este niño es un Maestro ninja, denominado Maestro Uv. El 

maestro practica y enseña artes marciales. 
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construir relaciones con el otro de una forma más cercana, sin la necesidad expresa de 

hacer uso de las palabras. Ello permite reconocer una gama más amplia de formas 

comunicativas que incluyen otro tipo de lenguajes, los cuales acercan a los miembros de 

una comunidad a partir de prácticas diversas. Así, se reafirma una de las premisas de 

Habermas (2011) en donde el lenguaje no sólo tiene una lógica instrumental, sino que 

tiene unos fines comunicativos de los cuales se vale cada interlocutor, para permitir, de 

esta forma, el entendimiento de la otredad.   

Para finalizar, encontramos que, en la creación del guion del fragmento de títeres como 

parte de la experiencia final del proceso de intervención, la categoría de Reconocimiento 

del otro, se vincula fuertemente con la de Diálogo, dejando ver cómo la comunicación 

cercana con el otro, su reconocimiento, respeto y aceptación, permite que los personajes 

creados desde la experiencia, puedan tener relaciones armónicas con los demás.  

Intervenciones 3. 

Sesión 7- Al momento de hablar con el otro, ¿uso palabras y actitudes adecuadas para 

comunicarme con los demás y construir paz? (octubre 07, 2021) 

La niña de los hilos de nuevo se acuesta a dormir y sueña con planetas mágicos 

como aquellos que visitó la noche anterior. En su sueño, múltiples personajes 

habitan en el Planeta Alegría-Go. Animales, personajes fantásticos y maestros 

legendarios componen este fantástico lugar. Pero, si son tan diferentes ¿cómo 

podrán dialogar? 

Lulú: Hablan con los que conocen y así se entienden 

Lili: Hablan en el mismo idioma 

Venus: Hablan sobre ellos y se hacen amigos 

Algo mágico ha pasado. Los corazones de los personajes de aquel hermoso 

lugar se han transformado. De repente, a pesar de lo que vio, la niña de los hilos 

observa cómo entre ellos una nueva dinámica se da. ¿Cómo podrán aquellos 

seres construir paz? 

(intervienen Unicornio, Lulú y Cuasi) 
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Lulú: ¡Perdón! 

Sofía: Perdón por decir esas cosas 

Unicornio: Acepto sus disculpas 

Cuasi: Lo siento 

Para las niñas y niños, el dialogar con el otro, permite crear relaciones de amistad 

basadas en el entendimiento, la aceptación y la comunicación. Asimismo, los menores 

reconocen elementos del lenguaje a través de palabras claves que dan paso a romper 

patrones de agresión o enemistad, como lo son el pedir disculpas o perdón a aquellos 

quienes se han visto afectados por sus comentarios o su actuar.  

De tal forma, el lenguaje es ese eje articulador que permite a los niños y niñas dialogar 

frente a sus realidades, reflexionar sobre la resolución de problemas, dirigiendo su 

pensamiento y conducta dentro de las interacciones en las que se desenvuelven 

(Vygotsky, 1993). La comunicación y el diálogo desde lo aquí evidenciado, son elementos 

constructores de realidades y de dinámicas comunitarias que permiten crear significado, 

reconocer al otro desde el lenguaje, crear conocimiento y entendimiento, así como 

comprender y solucionar problemas que se dan dentro de las esferas en las que los 

menores interactúan día a día.   

Reconocimiento del otro 

Para continuar con el análisis del dato se tomaron todas aquellas referencias 

pertenecientes a la categoría de Reconocimiento del otro. Se procedió a revisar cuáles 

eran las relaciones que se establecían con las distintas categorías de análisis, más allá 

de las previamente visualizadas desde la exploración realizada. Al filtrar la información, 

se observa cómo esta categoría está estrechamente vinculada con la referente al Diálogo 

como fue mencionado en la descripción presentada anteriormente. Algunas de las 

preguntas que orientaron la reflexión con los menores estuvieron articuladas con los 

siguientes cuestionamientos: ¿Qué pasa si no hablamos entre nosotros? ¿Qué creen que 

haría su personaje si se pelea con su mejor amigo? 

Imagen 3.  

Datos categoría de Reconocimiento del otro. 
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Para los niños y niñas, el no poder dialogar con el otro (categoría Diálogo), impide que 

los miembros del grupo puedan entenderse entre sí. Plantean situaciones hipotéticas 

como una enfermedad o un accidente y reconocen la importancia de poder comunicarse 

con alguien más para poder expresar su malestar, comprender y comunicar qué pasa en 

su propia realidad y en la del otro. Diálogos como el presentado a continuación permite 

vislumbrar lo anteriormente planteado: 

Intervenciones 4. 

Sesión 3- ¿Cómo nos comunicamos con el otro? (septiembre 09, 2021) 

- ¿Qué pasa si no hablamos entre nosotros? 

No nos entendemos. 

- ¿Y qué pasa si no nos entendemos? 

No sabemos qué le pasa al otro. 

- ¿Y qué pasa si no sabemos qué le pasa al otro? 

Podría tener una enfermedad grave y podríamos ir al médico. 

Niño: Y si uno no dice nada se podría enfermar. 

Niña: Porque hay gente que le duele, pero no sabe qué le duele y le ponen la 

curita en el lado equivocado. 

El poder comunicar, reconocer y entender a ese otro dialogante da paso a que cada quien 

se deje interpelar, dando paso a un proceso de transformación de relaciones basadas en 

el reconocimiento de sus particularidades contextuales, como lo señala Cortina (2010).   

Ahora bien, otro tipo de escenario es igualmente propuesto por los menores. Durante el 

diálogo plantean contextos en los cuales las palabras no permitirían este acercamiento a 

los demás. Dentro de sus narraciones, los menores comentan que el uso de dispositivos 

móviles y las dinámicas de comunicación a través de medios digitales impiden al 
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acercamiento de las personas de una comunidad. Narran situaciones personales 

relacionadas con sus padres y miembros de la familia quienes, a raíz de sus vidas 

laborales, no pueden compartir con ellos. Ello lleva a que los menores experimenten 

sentimientos de tristeza y ‘desespero’. 

Intervenciones 5. 

Sesión 3- ¿Cómo nos comunicamos con el otro? (septiembre 09, 2021) 

- Hay muchas personas que siempre hablan por teléfono. 

- Mi mamá en la noche está con el celular y no me presta atención a mí ni a mi 

papá. 

¿Y cómo te hace sentir eso? 

- Un poquito triste 

-Mi papá nunca me puede prestar atención pues porque como es un ingeniero 

siempre tiene que tener mucho trabajo. Pero mi mamá solo tiene un ratico, así 

que no tengo tanto tiempo con ellos. 

¿Y cómo te hace sentir eso? 

Cuando mi mamá no está estoy desesperado. 

En las situaciones propuestas, los menores reconstruyen su realidad y asumen una forma 

de entender el mundo en las que, dadas las dinámicas laborales y el mundo digital en el 

que actualmente nos desenvolvemos, el poder interactuar con su familia (uno de los 

círculos sociales más importantes de los niños) se ve limitado. Este tipo de relaciones 

podrían establecer patrones de relación, por parte de los niños y niñas, enmarcadas en 

una dinámica de distanciamiento o apatía. Dado que los procesos comunicativos y 

dialógicos que se establecen dentro de los entornos familiares manejan este tipo de 

patrones de distanciamiento, situaciones como las señaladas podrían limitar la 

construcción de relaciones horizontales generadoras de confianza y de pensamiento 

transformador, elementos fundamentales para en un modelo pedagógico activo y 

dialógico como propone Freire (2011). 

Otra de las dinámicas que niños y niñas reconocen como limitantes dentro de sus 

procesos de interacción es el no poder establecer relaciones de amistad con sus pares. 
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Dentro de los diálogos establecidos dentro de las sesiones, los menores expresan que el 

no poder ser amigo del otro, les genera sentimientos de tristeza. 

Intervenciones 6. 

Sesión 4- ¿Son importantes las palabras para comprender a los demás? (septiembre 13, 

2021) 

-A mí me da tristeza cuando me castigan mis papás. 

-Que me digan que ya no soy su amigo. 

- Que alguien me diga que si no hago algo ya no va a ser mi amigo. 

Imágenes 4 y 5. 

Diarios de campo- Sesión 4 

 

 

Para estas edades, las relaciones con sus pares son vitales al momento de descentrar 

su pensamiento y salir de la etapa egocéntrica, según las fases de desarrollo propuestas 
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por Piaget (1959). El poder interactuar con el otro y generar espacios de relacionamiento 

permite construir formas de interacción cada vez más complejas, mediadas por el 

lenguaje. Ello permite que los menores salgan de un habla egocéntrica (Vygotski, 1993) 

a un lenguaje que permita reflexionar sobre la resolución de problemas que ellas y ellos 

experimenten dentro de los entornos en los que se desenvuelven. Es por esto que, al no 

encontrar estas redes de amistad con sus pares, los niños y niñas identifican la ausencia 

de otro con el cual pueden establecer redes relacionamiento. Esta creación de redes, 

resultan ser vitales en las edades preescolares pues es en estas etapas en donde los 

menores inician a reconocer al otro dentro de sus dinámicas sociales, atribuyéndoles 

importancia para su comprensión del mundo.  

Es dentro de esta misma dinámica con sus pares que los niños identifican que el 

acercamiento y el diálogo da paso a romper patrones de violencia que ellos identifican 

como ‘peleas con los amigos’ las cuales pueden incluir palabras hirientes o agresiones 

físicas. Las peleas, en los contextos escolares se inician por diferencias en los tipos de 

juegos o actividades que proponen como pasatiempos dentro de sus espacios de 

socialización. Los menores señalan que el no comprender los intereses del otro, sus 

necesidades o intenciones, son elementos que pueden desencadenar en un conflicto. 

Intervenciones 7. 

Sesión 6- ¿Qué palabras usaría mi personaje para entenderse con los demás? (octubre 

04, 2021) 

- Sí, yo a veces peleo. Pero son mis amigos los que empiezan. 

¿Por qué inician las pelas? 

-Porque dicen cosas feas. 

-Porque a veces un amigo no se pone de acuerdo con el otro y se ponen a 

pelear. 

-Por un juguete. 

-Por cuál es el turno. 

- Porque no están de acuerdo en algo. 

- Porque alguien quiere jugar algo y el otro no. 

- Porque no se entienden. 
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Para dar fin a estas dinámicas violentas, los menores expresan que optarían por ayudar 

a los demás; no discutir y hablar con sus compañeros, son mencionados como 

alternativas que pueden promover respuestas que rompan estos patrones. Para generar 

nuevas dinámicas de interacción desde una perspectiva pacífica, manifiestan que el 

diálogo es la mejor forma para poder establecer relaciones armónicas y cordiales con el 

otro.  

Intervenciones 8. 

Sesión 5- ¿Qué características tendría para ser un constructor de un mundo en paz? 

(septiembre 30, 2021) 

¿Qué creen que haría su personaje si se pelea con su mejor amigo? 

- No discutir y conversar a ver si lo pueden arreglar. 

- Conversar y no discutir. 

- Ayudar. 

- Ayudar también. Conversando. 

Para Piaget (1959), los menores crean significaciones a través de sus acciones y las 

interpretaciones que otorgan a sus acciones cotidianas que desarrollan en sus ambientes 

cercanos. Al pasar del egocentrismo a la descentración, los niños y niñas son capaces 

de ver la perspectiva del otro, anticipando la posición de los demás y ajustando su 

comunicación y accionar al interlocutor con quien interactúa. Es por ello que la posibilidad 

de ayudar a los demás y comunicarse con ellos, son descritos como elementos 

facilitadores en sus dinámicas sociales. Estas acciones permiten a las niñas y niños 

anticipar la necesidad de la creación de vínculos de cuidado y cercanía con el compañero 

o compañera con quien inicialmente tuvieron algún tipo de conflicto, promoviendo así, 

actitudes orientadas a la paz. 

Paz 

Dando continuidad al análisis llevado a cabo, se tomaron todos aquellos códigos 

pertenecientes a la categoría de Paz con el fin de analizar cuáles eran las relaciones con 

la pregunta investigativa, así como con las distintas categorías de análisis como se ha 

realizado con los datos anteriores. A partir de esto se empezaron a revisar los datos 

emergentes a partir de las preguntas orientadoras generadas para así poder enmarcar 

detalladamente los posibles hallazgos investigativos. Algunas de las preguntas que 

guiaron la discusión fueron: ¿Qué es la paz? ¿Por qué creen que nuestro mundo está en 
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guerra? Si fuera un personaje de la historia, ¿qué características tendría para ser un 

constructor de un mundo en paz? Cuando ustedes pelean con sus amigos, ¿por qué 

inician las pelas? / ¿Qué tipos de problemas tienen en el colegio? ¿Tienen problemas en 

la casa? ¿Qué tipos de problemas? ¿Qué tipos de problemas les gustaría que resolvieran 

sus personajes? 

Una vez identificados los datos, se organizó de forma gráfica la información, como 

previamente se ha desarrollado en las otras categorías como se evidencia en la imagen 

6. 

Imagen 6.  

Datos categoría de Paz. 

 

Salta a la vista que la categoría de Paz encuentra sus relaciones más cercanas con la 

categoría de Diálogo y Reconocimiento del otro. Sin embargo, al pedir una definición del 

concepto de paz, su significado es asociado con sentimientos y emociones como la 

alegría, la felicidad, el amor, la calma y el concepto de vida y naturaleza. Sus 

representaciones gráficas, dan cuenta de cómo niños y niñas interpretan el concepto de 

paz desde una perspectiva que involucra sentimientos de armonía, apertura, amor y la 

relación con el medio ambiente, tal y como se evidencia en las siguientes imágenes:  

Imagen 7.  

Concepto de paz (septiembre 02, 2021) 
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Estas acepciones dan cuenta de una interpretación que promueve un ideal de 

transformación de relaciones que incide en la forma de acercarse al otro de una manera 

armónica y de consolidación de vínculos sociales que acercan a la construcción de 

relaciones pacíficas y cordiales con los demás. Las visiones que niños y niñas traen en 

torno a la paz, está estrechamente vinculado con el fin de la educación para la paz, la 

cual apunta a un entendimiento del otro a través de la empatía, el acercamiento y el 

diálogo, desde un compromiso respetuoso que genere dinámicas relacionales empáticas 

y transformadoras (Lederach, 2007).  

Para los menores, la paz es la posibilidad de encontrarnos con el otro y llenarnos de amor; 

compartir con los amigos, escucharnos y hablar; la amistad; tranquilidad, no pelear, y 

compartir; cuando no tienes nada de qué preocuparte; el amor y la salud porque la salud 

hace que estemos aquí10. Dichos elementos mencionados, como parte de la descripción 

de paz por parte de los niños y niñas, deja ver elementos de sensibilidad, responsabilidad 

y acción que Comins (2009) describe como claves para la educación para la paz desde 

una ética del cuidado.  

Para la autora, la posibilidad de detectar las posibles necesidades de los demás a través 

de la empatía es una de las claves para generar prácticas educativas que apunten a la 

construcción de paz. Ello es percibido en el momento en que los menores establecen 

elementos como la amistad, la escucha y entendimiento como características de entornos 

 
10  Anotaciones diario de campo septiembre 02, 2021.  
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pacíficos. Asimismo, Comins (2009) manifiesta que la capacidad de compartir y usar los 

recursos que se disponen para atender las necesidades de los demás de acuerdo al 

contexto, es esencial para educar desde una ética del cuidado en un marco de paz. Ello 

se evidencia en la forma que los menores reconocen el ‘compartir’ y promover prácticas 

de cuidado en la salud como componentes descriptores del concepto mencionado.  

Ahora bien, frente a estas acepciones positivas de paz, las niñas y niños identifican 

significaciones opuestas a la paz asociándolo principalmente a la guerra o a la muerte 

como se evidencia en las siguientes imágenes tomadas de los diarios de campo de los 

menores: 

Imagen 8.  

Antónimo de paz (septiembre 09, 2021) 

 

Se refleja que los menores perciben la violencia como manifestaciones directas que 

desencadenan en muerte. Entienden la paz como una apuesta de no de guerra como 

menciona Mayor Zaragoza (2003) y de eliminación de estos tipos de violencia, dando una 

visión de paz negativa. De igual forma, como se evidencia en las imágenes expuestas 

anteriormente, los niños y niñas señalan el hecho de ‘regañar’ como una forma de 

violencia. Ello da cuenta de la forma en la que, culturalmente, los menores son educados 

para perpetuar prácticas de poder, reflejadas en relaciones cotidianas como las 
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sostenidas entre padres e hijos/ docentes y estudiantes, destacando la importancia del 

seguimiento a la autoridad (Comins, 2003). 

Los elementos señalados dejan entrever cómo los niños y niñas están expuestos a 

dinámicas que dejan de lado la expresión de los sentimientos y el valor del cuidado por 

el otro, dando mayor relevancia al seguimiento de patrones culturalmente aceptados que 

apuntan a la reproducción de prácticas de poder y violencia directa. Aquí la importancia 

de la educación para la paz, la cual debe buscar el desarrollo de capacidades sociales e 

identidades humanas (Reardon, 2010). Los espacios formativos con los menores deben 

apuntar a destacar los valores de diversidad, diálogo, comunidad y armonía que destacan 

los menores inicialmente al identificar las características de la paz. Estos espacios 

comunitarios pueden facilitar la comprensión de su realidad social, reconociendo las 

características contextuales en las que cada quien se desarrolla.  

Siguiendo con el análisis, al momento de indagar sobre situaciones conflictivas, referidas 

en un contexto específico como lo puede ser sus hogares o el colegio, los datos dejan 

entrever relaciones de la categoría de Paz con aquella del Reconocimiento del otro. Las 

niñas y niños destacan que los conflictos escolares pueden estar cargados de agresiones 

físicas y relacionan la violencia con las protestas ocurridas en Colombia durante el primer 

semestre del 202111 y la epidemia del Covid-19 como se evidencia en el siguiente extracto 

tomando de una de las intervenciones sostenidas con los menores: 

Intervenciones 9. 

Sesión 5- ¿Son importantes las palabras para comprender a los demás? (septiembre 13, 

2021) 

“La niña del hilo se despierta del sueño pensando en su país en guerra, y el 

deseo de Mens de deshacerse del ovillo” … Miren que la niña vivía en un mundo 

en guerra. ¿Será que nuestro mundo está en guerra? 

 
11 Las protestas, empezadas el 28 de abril de 2021, son una serie de manifestaciones 

desencadenadas por un ajuste fiscal propuesto por el gobierno nacional. A este elemento se 
unieron distintos factores como la pobreza y desigualdad de Colombia, agravadas por la 
propagación de la pandemia del Covid-19 ( Turkewitz, 2021). Adicionalmente, se sumaron otras 
demandas de distintos sectores como maestros, estudiantes, representantes de líderes sociales, 
trabajadores de la salud, comunidades indígenas, entre otros, extendiendo las manifestaciones 
por varias semanas, teniendo sus puntos más álgidos en el primer semestre del año 2021.  

https://www.nytimes.com/by/julie-turkewitz
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- ¡Sí! El coronavirus y los humanos es una guerra.  

- Por las protestas. Cuando estaban las protestas, mucha gente tiro las bombas 

y disparos. 

- Por el virus y las cuarentenas, que la gente no se quiere quedar encerrada. 

- Porque la pandemia vuelve a la gente loca porque siempre están encerrados. 

Tienen miedo de que se contagien. 

- Porque el presidente dice que no salgan, pero nosotros no nos queremos 

quedar encerrados. 

- Si nos quedamos en la casa tenemos muy poco oxígeno. 

Imaginemos que el coronavirus no existe. ¿Por qué otra razón podría haber 

guerra si no hay coronavirus? 

-Porque hay muchas personas que no tiene qué comer y no tienen que trabajar y 

tienen que conseguir trabajo. 

-Porque a veces hay gente muy mala. Como ladrones. 

¿Y en el colegio? 

- ¡Sí! Porque hay niños que empujan, y aunque no sean protestas, es violencia. 

- Estábamos jugando fútbol y llegó un niño y nos empujó y nos haló el pelo y 

también nos pegó. 

¿Y además de la violencia de los empujones y halones de pelo, hay otras formas 

de violencia? 

Sí. Decirles cosas malas. 

Las protestas, como reflejo de las inequidades en el contexto nacional colombiano, son 

percibido por lo menores como elementos permeados por distintas formas de violencia; 

tanto directa, como estructural. No sólo identifican los episodios de agresión en los cuales 

mucha gente tiro las bombas y disparos, sino que hacen énfasis en formas de inequidad. 

Niñas y niños referencian que el hecho de verse encerrados en sus hogares debido a los 

confinamientos obligatorios, y ver obstaculizado su posibilidad de trabajar, son elementos 

que pueden ser violentos en los contextos particulares de muchos hogares colombianos.  
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De igual manera, los menores destacan el virus del COVID 19 y los confinamientos12 

como factores generadores de conflicto en tanto las medidas implementadas, que 

promovían el aislamiento, limitaron la posibilidad de movilidad y de cercanía con el otro. 

Ello permite ver cómo para las niñas y niños reconocen un sentimiento de malestar e 

inconformismo, de miedo y aislamiento que les impide la cercanía con el otro. La 

educación para la paz, como fue mencionado en los referentes teóricos, debe brindar 

respuestas que rompan con estos valores del miedo presentes en las sociedades 

actuales y que pueden ser reemplazados por el valor del cuidado por el otro como eje 

fundamental. 

Para finalizar el análisis de este apartado, los menores describen situaciones dentro de 

sus contextos escolares que pueden ser violentas. Mencionan formas de agresión como 

empujar, halar el pelo o pegar, formas manifiestas de violencia directa; de igual forma, 

señalan el uso de ciertas palabras como manifestaciones que pueden ser transgresoras 

dentro de la convivencia escolar. Aquí, de nuevo evidenciamos la importancia de educar 

para la paz en tanto, dadas las diversas formas de violencia directa que puedan emerger 

dentro de los contextos de los niños, las acciones pedagógicas pueden eliminar o mitigar 

estas formas de expresión que producen agresión y daño en los menores (Reardon, 

2010). La importancia que de dar espacio para manifestar estas expresiones de 

inconformismo en los entornos escolares radica en que permite la identificación de los 

elementos conflictivos, generando acciones transformadoras y creativas que apunten a 

la resolución de estos de una forma activa, participativa, dinámica y comunitaria. Como 

señala Reardon (2010), la educación debe llevar a evaluar adecuadamente la naturaleza 

y gravedad de los problemas de la paz y la viabilidad de las respuestas potenciales a 

ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se invitó a los menores a reflexionar qué tipo de 

situaciones les gustaría resolver a través de sus personajes. La pregunta, dio paso a la 

siguiente consideración: 

 
12 El Aislamiento Preventivo Obligatorio en Colombia fue una medida de distanciamiento físico y 

de confinamiento tomada por el gobierno nacional frente a la pandemia del COVID-19. Esta 
disposición empezó a regir en marzo del 2020 con la expedición del decreto 457 de marzo de 
2020.  



76 
 

Intervenciones 10. 

Sesión 4- ¿Son importantes las palabras para comprender a los demás? (septiembre 13, 

2021) 

¿Qué tipos de problemas les gustaría que resolvieran sus personajes? 

- El de pelear. 

- Los del agua. No desperdiciar el agua. 

- No malgastar el agua. 

- Destruir todas las paredes y construir un mundo mejor. 

- No fumar tanto. Porque el humo daña la naturaleza. 

- Las peleas de cualquier cosa. 

- Las peleas. 

Las niñas y niños, tras haber identificado situaciones problemáticas en las cuales distintos 

tipos de conflictos pueden emerger, señalan que escenarios como los que conllevan a 

formas de agresión directa son aquellos en los que les gustaría tener mayor incidencia. 

A su vez, los menores reflexionan sobre temas ambientales tales como el desperdicio del 

agua, la naturaleza y el uso del cigarrillo y su incidencia sobre el medio ambiente. Aquí, 

los niños y niñas se reconocen como un sistema vivo en donde sus acciones no sólo 

tienen afectaciones a nivel social, sino dentro del ecosistema en el que habita. Se 

evidencian otras formas de configurarse dentro sus modos de relacionamiento con el otro 

en donde la naturaleza y el entorno también son reconocidos como parte de un todo que 

merece respeto, cuidado y protección.  

Finalmente, los menores reconocen que sus acciones, a través de los personajes 

creados, pueden ayudar a ‘destruir todas las paredes y construir un mundo mejor’. Se 

evidencia que los procesos de paz son entendidos por las niñas y niños como eventos 

transformadores, como lo menciona Lederach (2007), de las diversas realidades en las 

que habitan, dando respuestas a estos para así ser agentes de cambio. Ante ello, 

encontramos cómo los menores hacen uso del diálogo para promover este tipo de 

transformaciones comunitarias como fue mencionado. La categoría de Diálogo emerge y 

se entrecruza con la categoría analizada al momento de indagar sobre cuál sería la forma 

que usaría para resolver los conflictos que sus personajes experimentaron en la 
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experiencia con títeres. Frente a la pregunta ¿cómo podrán aquellos seres construir paz?, 

niños y niñas dan respuestas como las siguientes: 

Intervenciones 11. 

Sesión 7- Al momento de hablar con el otro, ¿uso palabras y actitudes adecuadas para 

comunicarme con los demás y construir paz? (octubre 07, 2021) 

(dialogan el Maestro Uv, Amongus y Lili) 

Lili: Vamos primero al parque y luego vamos al palacio 

Maestro Uv: Disculpen 

(dialogan Venus y Unicornio) 

Unicornio: ¿podemos jugar las dos? 

Venus: Claro 

(dialogan Unicornio, Lulú y Cuasi) 

Lulú: ¡Perdón! 

Sofía: Perdón por decir esas cosas 

Unicornio: Acepto sus disculpas 

Cuasi: Lo siento 

Se refleja cómo los menores hacen uso de estrategias de mediación y negociación para 

resolver sus conflictos y encontrar alternativas que favorezcan los intereses y 

necesidades de todos los miembros del grupo. De tal forma, los niños y niñas generan 

estrategias a través del diálogo generando una solución integrativa que reconcilia los 

intereses de todos los miembros de la comunidad como lo menciona Ovejero (2004) al 

describir distintas técnicas de negociación.  

Igualmente, los menores dialogan a fin de resolver sus diferencias pidiendo disculpas o 

perdón, reconociendo en las palabras un medio para acercarse al otro. Los procesos de 

interacción llevados a cabo apuntaban a generar un cambio constructivo que permitiera 
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la construcción de una dinámica armónica dentro del grupo. Todo ello, desde un 

compromiso respetuoso generador de relaciones más cercanas, como menciona 

Lederach (2007) al momento de proponer herramientas de transformación social que 

inviten a imaginar y concebir nuevas formas de relacionarnos en y con el mundo, 

rompiendo patrones que excluyan y limiten las posibilidades individuales y sociales de ser 

en una comunidad.  

Todo lo anterior abre la puerta al reconocimiento del otro desde formas dialogantes y 

consensuadas que permitan construcción de paz desde entornos escolares, rescatando 

el valor de la diversidad y la cercanía con el otro. Estos elementos resultan primordiales 

para la construcción de relaciones proactivas que eduquen en y para la paz. Al reconocer 

al otro, me dejo permear por este desde su propia identidad. Por ello, reconocer los 

sentimientos y emociones resulta vinculante e imprescindible al momento de promover 

prácticas pedagógicas transformadoras y liberadoras. Reconociendo lo anterior a 

continuación, se procederá a explorar la categoría de Sentimientos y emociones como el 

último escalón de exploración llevado a cabo dentro del proceso de análisis de 

información.  

Sentimientos y emociones 

Finalmente, para concluir el análisis de datos de cada una de las categorías descritas al 

principio de este capítulo, se tomaron todos aquellos códigos pertenecientes a la 

categoría de Sentimientos y emociones con el fin de analizar la información emergente. 

A partir de esto se realizaron todas las asociaciones posibles, tanto con datos de la misma 

categoría como de otras, para así poder enmarcar detalladamente los posibles hallazgos 

investigativos. Para ello se realizó, como se ha mostrado en los apartados anteriores, un 

análisis gráfico para establecer cuáles eran las relaciones directas con las categorías de 

análisis propuestas.  

Imagen 9.  

Datos categoría de Sentimientos y emociones. 
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Su análisis estuvo guiado por las preguntas ‘¿Qué palabra les genera tristeza? ¿Qué 

palabra les genera alegría? ¿Qué sentimientos y emociones tienen sus personajes de la 

historia?’. A su vez, las siguientes proposiciones hicieron parte de las discusiones que 

permitieron dar cabida al entendimiento de este apartado: Algo pasa en el corazón de los 

personajes que permite que se transforme, ¿qué podrá ser? / Se han dado cuenta que 

los sentimientos del otro se han visto afectados haciendo que sus corazones se sientan… 

En un primer momento, se indaga por cuáles palabras generan tristeza o alegría, 

destacando conceptos como muerte o guerra como palabras que generan sentimientos 

de desconsuelo y desamparo entre los menores. Por el contrario, palabras como familia 

y aquellas relacionadas con sentimientos y emociones como la felicidad, el amor, la 

alegría, la calma y la sorpresa, son relacionadas con expresiones de agrado y regocijo. 

Imagen 10.  

Sentimientos de alegría (septiembre 09, 2021) 

 

Imagen 11.  

Sentimientos de tristeza (septiembre 09, 2021) 
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Para los procesos de educación para la paz, la expresión de sentimientos y emociones 

se hace relevante en tanto permite el cultivo de valores que fomenten prácticas de 

cuidado, entendimiento del otro y de las múltiples identidades que cada quien trae 

consigo.  

Es a partir de la generación de prácticas dialógicas como las realizadas durante el 

proceso de investigación que, como menciona Cortina (2000), se pudieron reconocer 

cuáles son estas normas que guían el transitar de la comunidad, haciendo un 

reconocimiento de los sentimientos, valores y múltiples elementos que constituyen la 

identidad de cada quien. La identificación de sentimientos y emociones da cuenta de las 

diversas comprensiones sociales que cada niña y niño hace frente a su contexto, 

identificando así elementos claves para la transformación. Para este caso particular, 

generar respuesta frente a prácticas violentas que generan muerte, guerra y despiertan 

en los menores sentimientos de tristeza.  

Lo relevante de esta experiencia fue la forma en que cada quién retrató sus sentires ya 

que, si bien cada ejercicio estuvo encausado por diálogos y conversaciones guiadas por 

preguntas orientadoras, cada niño y niña tuvo un acercamiento distinto a las acciones 

propuestas. Algunos lo realizaron desde la oralidad, otros por medio de la escritura 

convencional, más otros se valieron de formas gráficas como el dibujo para comunicar 

los sentimientos, emociones y situaciones que reconocían. Ello permite explorar cómo los 

medios artísticos pueden ser canales de comunicación para que los menores manifiesten 

las impresiones de las preguntas formuladas en aras de examinar sus percepciones de 

paz.   
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Dentro de este proceso de reconocimiento del otro, de la emocionalidad propia y la de los 

demás durante la experiencia con los títeres, se llevó a los niños y niñas a resolver 

conflictos que sostenían de forma cotidiana en sus ambientes cercanos, como lo es el de 

la escuela. Una vez llevado a cabo el desarrollo del episodio dentro del guion, se 

reflexiona sobre los sentimientos y emociones que los personajes pudieron haber 

experimentado. Es allí cuando el siguiente episodio tiene lugar: 

Intervenciones 12. 

Sesión 7- Al momento de hablar con el otro, ¿uso palabras y actitudes adecuadas para 

comunicarme con los demás y construir paz? (octubre 07, 2021) 

Sin embargo, algo pasa en su corazón, ¿qué podrá ser?  

(dialogan Lulú, Venus, Lili) 

Lulú: Ya nos vamos a pelear 

Venus: De un momento a otro ya no pelean más y se ponen de acuerdo 

Lili: Ya saben qué hacer. Hacen un plan. Hablarían y se pondrían de acuerdo 

Se han dado cuenta que los sentimientos del otro se han visto afectados 

haciendo que sus corazones se sientan… 

Venus: Mal 

Arcoíris: Triste 

Los menores reconocen la emocionalidad del otro modificando su conducta para dar 

resolución al evento conflictivo en el que se encontraban. Al reconocer que sus pares se 

sienten ‘mal’ o ‘tristes’ recurren al diálogo como una estrategia de resolución que invita al 

consenso y al des escalamiento del problema en el que los personajes se encontraban 

durante el acto performativo. Comins (2003) destaca la importancia de este 

reconocimiento, ya que por medio de un diálogo real con el otro se pueden construir 

relaciones enmarcadas en la paz. Este reconocimiento de las emociones permite 

establecer dinámicas de socialización enmarcadas en la empatía, transitando así a la 

construcción de paz de forma conjunta. Lo anterior es mencionado por Reardon (2010) 

quien considera que la educación para la paz debe reconocer la diversidad y el cambio, 
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reflexionando sobre las acciones adecuadas para generar procesos de transformación de 

las realidades en las que cada quien habita. 

Experiencia de títeres 

Para concluir, analizaré algunos de los elementos aun no explorados durante la fase final 

del proyecto investigativo, el cual corresponde a la creación y puesta en marcha de un 

guion semiestructurado con los menores participantes del proceso. Para ello, los menores 

hicieron la creación de un personaje dentro de las sesiones 5, 6 y 7. En primer lugar, los 

menores empezaron a reconocer características de sus personajes frente a la 

construcción de paz. Una vez desarrollado el diálogo frente a la narrativa seleccionada, 

las niñas y niños crearon un personaje, como extensión de la historia relatada y con unas 

características particulares según sus propias identidades, gustos y particularidades. Lo 

anterior dio paso a la creación de los siguientes personajes: 

Tabla 3.  

Personajes 

PERSONAJE CRIATURA 

Venus Gato 

Sofía Gato 

Maestro uv Lego 

Cuasi Gato 

Amongus Astronauta 

Lili Gaticornio 

Lulú Gato 

Unicornio Gato 

Arcoiris Gato 

A continuación, algunas de las representaciones gráficas creadas por los menores: 

Imagen 12.  

Personajes Alegría-go 
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Una vez constituidos los personajes en cuanto a rasgos físicos y comportamentales, así 

como hecha la selección de la situación problema, se ultiman detalles como el nombre 

del planeta que habitarían aquellos seres creados por los menores. El nombre 

seleccionado fue Alegría-go de forma unánimemente por parte de los niños y niñas. 

Posteriormente, ya habiendo hecho estas selecciones iniciales, durante la sesión número 

6, se identificaron situaciones conflictivas en los entornos inmediatos de niños y niñas 

para luego trasladarlas a un espacio hipotético creado a partir de la narrativa 

seleccionada. Para finalizar, se da paso a la creación de un guion semiestructurado, el 

cual planteaba distintos dilemas y situaciones que los menores fueron resolviendo 

durante su desarrollo. La historia fue nutrida con las participaciones de los menores, 

dando como resultado la siguiente narración:

La niña de los hilos de nuevo se acuesta a 

dormir y sueña con planetas mágicos como 

aquellos que visitó la noche anterior. En su 

sueño, múltiples personajes habitan en el 

Planeta Alegría-Go. Animales, personajes 

fantásticos y maestros legendarios 

componen este fantástico lugar. Pero, si 

son tan diferentes ¿cómo podrán dialogar? 

Lulú: Hablan con los que conocen y así se 

entienden 

Lili: Hablan en el mismo idioma 

Venus: Hablan sobre ellos y se hacen 

amigos 

La niña del hilo decide ir a explorar este 

lugar, más en su camino, algo particular 
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encontrará. Un grupo de habitantes del 

Planeta Alegría-Go parecen estar teniendo 

un problema. ¿Qué pasará? 

En el parque principal del planeta Alegría-

Go, Lili, Amongus y el Maestro Uv están 

teniendo una discusión. Todos los amigos 

quieren ir a jugar, pero Lili, Amongus y el 

Maestro Uv no se ponen de acuerdo si 

jugar en el parque o quedarse dentro del 

palacio real. 

Maestro Uv: Vamos al parque porque en el 

palacio real dañaríamos muchas cosas. 

Lili: Sí, el parque es más divertido 

Amongus: Vamos al palacio y luego donde 

ustedes quieran 

Maestro Uv: Primero al parque y luego al 

palacio 

Pero no sólo esta situación acontecía en 

aquel lugar, Venus y Unicornio no están de 

acuerdo sobre qué juego van a ir a jugar. 

Venus preferiría ir a correr mientras que 

Unicornio quisiera con las fichas de 

construcción jugar.  

Venus: vamos a correr y luego con las 

fichas 

Unicornio: Primero jugamos con las fichas. 

Sofía: ¡Corramos un rato y luego jugamos 

otra cosa! 

Los amigos de Venus llegan justamente en 

este momento y, aprovechando que no les 

agrada Unicornio, cosas feas sobre aquella 

gata empieza a decir: 

Lulú: No quiero ser tu amigo. 

Cuasi Nunca vamos a ser tus amigos. 

Lulú: Te odio. 

Sin embargo, algo pasa en su corazón, 

¿qué podrá ser?  

Lulú: Ya no vamos a pelear 

Venus: De un momento a otro ya no pelean 

más y se ponen de acuerdo 

Lili: Ya saben qué hacer. Hacen un plan. 

Hablarían y se pondrían de acuerdo 

Se han dado cuenta que los sentimientos 

del otro se han visto afectados haciendo 

que sus corazones se sientan… 

Venus: Mal 

Arcoíris: Triste 

Algo mágico ha pasado. Los corazones de 

los personajes de aquel hermoso lugar se 

han transformado. De repente, a pesar de 

lo que vio, la niña de los hilos observa cómo 
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entre ellos, una nueva dinámica se da ¿cómo podrán aquellos seres construir paz? 

Lili: Vamos primero al parque y luego vamos al palacio 

Maestro Uv: Disculpen 

Unicornio: ¿podemos jugar las dos? 

Venus: Claro 

Lulú: ¡Perdón! 

Sofía: Perdón por decir esas cosas 

Unicornio: Acepto sus disculpas 

Cuasi: Lo siento 

Todos aquellos personajes se dan cuenta que todos son amigos y comparten este 

maravilloso lugar del planeta Alegría-Go.  

La niña del hilo se despierta con la esperanza que siempre se pueden encontrar 

alternativas que lleven a la paz ¿Podrá con este sueño ir hilando nuevas historias para 

su mundo ayudar? 

A partir del análisis de la creación de esta pequeña pieza de teatro de títeres, podemos encontrar 

elementos que responden a nuestra pregunta investigativa de cómo la ética del cuidado 

contribuye a la generación de procesos de educación para la paz en un contexto de educación 

preescolar en el Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá, a través del teatro de títeres.  

En primer lugar, elementos de la ética del cuidado son evidenciados en la historia construida 

empezando por la diversidad y el reconocimiento de la diferencia de los personajes, los cuales 

conviven dentro de un mismo planeta. Pese a tener diferentes características físicas, así como 

en sus intereses, deseos y respuestas frente a las situaciones planteadas, los menores 

encontraron formas de aceptar el contexto de cada personaje y acogerlo dentro de la creación 

de la pieza de teatro. Ello se evidencia en la forma en que acogen los intereses expuestos por 

cada personaje para, al finalizar la narración, encontrar respuestas que permitieran satisfacer las 

necesidades e intereses de cada quien.  
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Los menores reconocen que en el establecimiento de un diálogo con el otro, pueden encontrar 

formas de explorar las demandas del otro y entender la diversidad como elemento fundamental 

para construir relaciones. De hecho, dentro del guion creado, señalan que los personajes de la 

historia ‘Hablarían y se pondrían de acuerdo’ luego de haber experimentado situaciones 

conflictivas que habían desencadenado en peleas y disgustos entre ellos. 

Otro elemento clave fue el reconocer a los niños y niñas como sujetos activos que dialogan y 

participan buscando la comprensión de las necesidades de los demás. Ello fue posible dado el 

tipo de metodología utilizada para el desarrollo de la experiencia. No solo dentro de la creación 

del guion y la puesta en marcha de la pieza teatral, sino en el mismo diálogo continuo dentro de 

cada una de las sesiones realizadas, los menores pudieron dejar en manifiesto sus visiones de 

la realidad, de su contexto y del perteneciente a cada uno de los compañeros con quienes 

vivieron la experiencia. La vinculación de múltiples voces a través del diálogo permitió construir 

dinámicas relacionales horizontales con los menores en donde construimos significados y 

reconocimos múltiples formas de entender el mundo a través de sus voces. 

Como mencionan Lozano & Trifu (2019), la educación debe reconocer lo que cada quien piensa, 

siente, quiere, percibe desde las dimensiones individuales alimentadas por lo que ocurre en lo 

colectivo. El ejercicio desarrollado destacó el valor de la empatía como un elemento que aporta 

a la comprensión de lo social como un sistema de relaciones que son construidas por medio del 

entendimiento de los sentires de cada miembro de la comunidad. Al pedir ‘disculpas’ o reconocer 

emociones y sentimientos como la tristeza, los menores transitan por el mundo interno de sus 

compañeros y compañeras generando reflexiones que llevan a transformaciones desde su 

accionar que están encaminadas a prácticas más armónicas dentro del grupo. 

La selección de la narrativa escogida a partir de la lectura de la historia de la niña de los hilos, 

permitió generar procesos de reflexión y discernimiento por parte de los menores. Esta misma 

dinámica de las preguntas orientadoras permitió la creación de la pieza teatral, en la cual los 

menores dieron respuesta a cada una de las situaciones planteadas a partir de la reflexión sobre 

cada interrogante. Las reflexiones llevadas a cabo por las niñas y niños posibilitaron vislumbrar 

una amplia gama de alternativas que permitieron la transformación de relaciones y situaciones, 

que para el caso del guion creado fue pasar de conflictos generados por los espacios y dinámicas 

de juego, a posibilidades de diálogo y consenso frente a estos elementos. El espacio generado 

estimuló la comunicación e interacción entre los menores comprendiendo los intereses de cada 

quien. Palomo (1989), advierte sobre la importancia de estos momentos de análisis de las 
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múltiples alternativas para que así, por medio de modelos de comunicación abiertos, niños y 

niñas se expresen desde su individualidad comprendiendo otras posiciones, estimulando el 

pensamiento crítico, dando paso al desarrollo moral que, para efectos de esta investigación, tiene 

su base en una ética de la responsabilidad y del cuidado.   

Adicionalmente, es importante mencionar que en estas edades preescolares en las que los 

menores disfrutan del juego simbólico, la creación de historias les permite introducir elementos 

de fantasía para resolver hechos reales que experimentan en su cotidianidad. Este elemento de 

creatividad en la infancia posibilitó la construcción de un mundo en el cual gatos, unicornios, 

maestros ninja, astronautas o legos pudieran convivir y generar una dinámica de interacción 

conjunta. A través del juego y la imaginación de historias, los menores pudieron recrear 

situaciones que observan en el colegio, así como desplegaron su imaginación para la 

construcción de historias, mundos y personajes (Vigotsky, 1966). 

Teniendo en cuenta los elementos plasmados en este capítulo, en la siguiente sección 

presentaré las conclusiones principales correspondientes a los resultados arrojados durante el 

proceso de análisis de datos. Esto con el fin de dar mayor claridad acerca de algunas 

manifestaciones categóricas y sus relaciones entre sí, los cuales responden a la pregunta 

investigativa propuesta. 
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CONCLUSIONES 

Mirando la pregunta investigativa acerca de cómo la ética del cuidado contribuye a la generación 

de procesos de educación para la paz en un contexto de educación preescolar en el Colegio San 

Bartolomé La Merced, Bogotá, a través del teatro de títeres, se encontraron diferentes elementos 

que merecen una particular revisión, más en el contexto colombiano que apunta a la construcción 

de una transformación comunitaria a través propuestas como la Cátedra de la Paz en los 

entornos educativos. Así, en este apartado daré unas conclusiones generales por categoría para 

dar un cierre de este trabajo investigativo en torno a temas de paz, resolución de conflicto y 

educación. 

 

En primer lugar, en cuanto a diálogo se refiere, podemos hacer evidente cómo los niños y niñas 

reconocen en el acto de comunicar, una forma de hacer visible sus sentires y las del otro, 

identificando las necesidades de los miembros de la comunidad a partir de las palabras. Pero no 

sólo es a partir del lenguaje oral que los menores reconocen formas de expresión. A través del 

lenguaje corporal con acciones como dar un abrazo, por ejemplo, o formas escritas como lo 

pueden ser la convencional o representaciones gráficas como el dibujo, los menores expresan 

su mundo interno y comunican su visión del mundo en el que habitan.  

 

Se evidencia entonces que el uso del lenguaje tiene la función de acercar al otro, reconociéndole 

y promoviendo valores de cuidado, empatía y cercanía, valores propios de una ética del cuidado. 

Al promover estos elementos, se puede obtener variada información sobre una persona o una 

situación determinada, logrando que las acciones llevadas a cabo integren las realidades de cada 

quien, logrando así acciones enfocadas a la construcción de relaciones armónicas, no violentas 

con el otro y respetuosas de su diversidad. 

Ahora bien, haciendo referencia a la categoría de reconocimiento del otro, podemos concluir que, 

desde la perspectiva del cuidado que habíamos mencionado anteriormente, los niños y niñas 

reconocen la importancia de comunicarse con alguien más para expresar su sentir, comprender 

y comunicar qué pasa en su propia realidad y en la ajena, vinculando así diversas narrativas y 

concepciones de la realidad fomentando el aprendizaje experiencial desde lo local y particular 

como lo proponen Bajaj & Hantzopoulos(Eds.) (2016). 

Este acto de reconocer, igualmente debe provenir desde el educador quien percibe a las y los 

estudiantes como sujetos activos de su propio proceso de aprendizaje promoviendo relaciones 
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dialógicas horizontales, activas y críticas desde el enfoque de Freire y su visión de educación 

transformadora.  

Asimismo, resulta relevante mencionar la forma en que los menores señalan que el no 

comprender los intereses del otro, sus necesidades o intenciones, son elementos que pueden 

desencadenar en un conflicto. Desde la ética del cuidado se llama a tener en cuenta las 

demandas del otro y entender la diversidad como elemento fundamental para construir relaciones 

y esto fue asumido por los niños y niñas no sólo dentro de la creación del guion de la pieza de 

teatro de títeres, sino dentro de las distintas interacciones llevadas a cabo a partir de las 

preguntas orientadoras formuladas en la experiencia. Sus diarios de campo y los distintos 

registros dieron cuenta de la forma en que los menores subrayaban cómo el distanciamiento 

puede llevar a romper situaciones comunicativas, necesarias en sus entornos sociales. A su vez, 

este distanciamiento producía en los pequeños, sentimientos de tristeza y desconsuelo. 

Ya que en estas etapas preescolares se está pasando de una etapa de egocentrismo a una de 

descentración (Piaget, 1959), los niños y niñas son capaces de ver la perspectiva del otro, 

anticipando la posición de los demás y generando acciones en función de las interacciones 

sostenidas alguien más. En tal sentido, lo evidenciado permite ver cómo estas interacciones 

pueden ser orientadas a un accionar en clave de paz, reconociendo la otredad desde el cuidado, 

aceptación, diálogo y respeto por la diferencia. Estos elementos son vitales pues, comprendiendo 

esta forma de relación, los niños y niñas modifican su accionar en la toma de acciones que 

resuelvan los conflictos de una forma pacífica con sus pares, específicamente en entornos 

escolares que pueden ser trasladados a diversos entornos.   

En cuanto a la categoría de paz, se concluyó que los menores reconocen distintas formas de 

violencia en sus entornos inmediatos, que van desde formas de agresión física y verbal en los 

entornos escolares, episodios violentos en sus entornos sociales o patrones de desigualdad e 

indiferencia en un contexto general como el nacional. Estos elementos se reconocen como retos 

a los que debe apuntar la educación para la paz ya que la tarea, desde esta perspectiva, apunta 

a comprender, analizar y desmantelar las distintas formas de violencia (Reardon, 2010), no sólo 

desde la eliminación de manifestaciones directas, sino a las distintas formas de en las que la 

violencia emerge.  

El ejercicio de la educación para la paz va más allá de la enseñanza de un contenido 

determinado, o de la implementación de cierto material educativo que plantee unas ideas y 

conceptos entorno a la paz. Por el contrario, desde el acto creativo de explorar, imaginar y 
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comunicar a través de distintos lenguajes, las prácticas pedagógicas deben conectar a los niños 

y niñas a la realidad en la que habitan para que sean ellos y ellas quienes identifiquen las distintas 

formas de violencia a las cuales están expuestos, así como fue realizado desde esta experiencia 

planteada. A partir de esta comprensión realizada por ellos mismos, se puede invitar a través del 

diálogo a forjar relaciones diversas que rompan y transformen estos patrones social y 

culturalmente reproducidos.  

Particularmente para esta experiencia, los menores, a partir de sus personajes, buscaban la 

construcción de un mundo mejor y ser agentes de cambio, exploración, amor y entendimiento. 

Estas reflexiones llevadas a cabo por los niños y niñas, las cuales emergieron tras un proceso 

de discernimiento comunitario, permitieron evaluar distintas opciones, determinar algunas 

alternativas posibles dentro de un conflicto y relacionar elementos para hacer elecciones acordes 

con su sentir y su entendimiento del mundo. A partir del planteamiento de los dilemas morales, 

se suscita preguntas sobre el qué, el por qué, el cómo y qué pasaría si, que llevan a una reflexión 

individual sobre la realidad a transformar como menciona Reardon (2010). 

Finalmente, en cuanto a sentimientos y emociones se refiere, encontramos que los lenguajes 

artísticos permiten a los niños y niñas hacer uso de objetos no sólo para la construcción de 

historias y nuevos mundos, sino que les da la capacidad de crear diálogos en donde pueden 

explorar su mundo interno y las diversas comprensiones de la realidad. El dibujo, la plástica, la 

escritura y la oralidad, lenguajes explorados dentro de la experiencia, permitieron la expresión y 

reconocimiento de sentires propios y ajenos, lo cual dio paso a la identificación de la diversidad, 

respeto y tolerancia como elementos comunitarios. Estos elementos son fundamentales en la 

educación para la paz pues ellos promueven el respeto por la diferencia, la construcción de 

relaciones más armónicas y diversas basadas en el diálogo y el entendimiento al momento de 

interactuar.  

 

Al concluir esta experiencia investigativa, se identificó cómo mediante acciones cotidianas en el 

aula como el diálogo mediado por situaciones hipotéticas llevaban a los menores a proponer 

alternativas para la paz. A medida que la experiencia avanzaba, los niños y niñas buscaron 

alternativas para expresar sus sentires y reconocer su experiencia, así como la del otro, por 

medio de diversas formas de expresión que incluían formas de lenguaje convencional, así como 

aquellas mediadas por experiencias artísticas. El incentivar el uso del teatro de títeres hizo que 

los menores se sintieran motivados a crear, a través de sus personajes, soluciones a dilemas 
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planteados por medio de alternativas que promovían acciones pacíficas a nivel de convivencia. 

Dicho de esta manera, los menores lograron apropiar formas de tolerancia, respeto, valor por la 

diversidad, escucha y diálogo, elementos propios de la educación para la paz. 

 

Todo lo anterior señala un panorama que, si bien se da en un contexto específico, puede ser 

trasladado a distintos entornos tanto académicos como comunitarios, pues queda en evidencia 

que la ética del cuidado y su rescate por el valor de la diferencia, la aceptación, la cercanía con 

el otro, la tolerancia y el respeto frente a la diversidad de seres, creencias, saberes y realidades, 

permiten realizar procesos de educación para la paz de una forma más vinculante y amplia. Estos 

elementos, acompañados de prácticas metodológicas participativas, activas y que tengan como 

eje a las niñas, niños y adolescentes, son fundamentales para promover una pedagogía 

transformadora que fomente el pensamiento crítico y el discernimiento de la realidad en la cual 

los menores habitan.  

No basta entonces con la puesta en marcha de talleres, seminarios, conversatorios, entre otras 

actividades que promueven la articulación del currículo académico. Tampoco es suficiente la 

creación de cartillas y material educativo como el que hasta ahora ha sido desarrollado para 

vincularse con la Cátedra de la paz. Las propuestas pedagógicas deben apuntar a la 

identificación y eliminación no sólo de la violencia directa sino de las distintas formas de violencia 

que emergen en los contextos de los menores. Para ello, el discernimiento realizado a través del 

planteamiento de dilemas morales, lleva a los niños y niñas a evaluar aspectos de sus realidades 

inmediatas, construyendo así alternativas creativas para la resolución de conflictos. 

No sólo es necesario crear propuestas metodológicas o didácticas que enseñen contenidos de 

paz, pues lo relevante aquí es generar espacios dialógicos de reconocimiento del otro y de 

comprensión social. A partir de los elementos identificados en los procesos comunicativos, se 

pueden identificar sentires, realidades, necesidades e intereses promoviendo la creación de 

soluciones creativas y transformadoras. La paz y su educación debe ser transversal, incluyendo 

distintos tipos de herramientas y lenguajes que permitan a los menores comunicar no sólo desde 

formas convencionales como lo oral o escrito, sino a través del cuerpo, del movimiento, del juego, 

de la plástica, el sonido y las distintas formas de expresión de las que se pueda valer el educador.  

En tal medida, la propuesta generada en este proyecto investigativo lleva a evaluar una forma de 

educar para la paz reconociendo que, en las edades preescolares, las niñas y niños construyen 

su identidad en relación con los otros generando sentido de pertenencia en los diversos entornos 
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en los que se desenvuelven. Desde este entendimiento social que parte desde casa, se traslada 

a la escuela y puede extenderse a otros espacios sociales, la educación para la paz debe apuntar 

a reconocer al otro y el entorno, a respetarles y acercarse a estos por medio de alternativas 

armónicas y tolerantes. Educar, debe comprender las diversas formas en las que los menores 

comunican sus ideas, sentimientos y emociones y cómo los menores expresan y representan su 

realidad. 

La apuesta es trasladar este tipo de experiencias artísticas que educan para la paz desde las 

edades iniciales, en otros contextos más amplios y diversos a lo largo del territorio nacional. Es 

importante que la paz sea entendida como ese evento transformador de realidades que une a 

las comunidades, respeta la diferencia y promueve la convivencia armónica, la cual exigen 

millones de niños, niñas y adolescentes del territorio colombiano luego de un largo periodo de 

conflicto armado con distintos grupos. Asimismo, es una apuesta para desmantelar todas 

aquellas formas de violencia estructural que han sido naturalizadas y reproducidas social y 

culturalmente durante décadas. Educar para la paz, es educar para la transformación, la creación 

y construcción de nuevas, mejores y pacificas formas de relación.  
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ANEXOS 

Secuencias didácticas 

Sesión No: 1 Fecha: septiembre 2, 2021 

Tema: ¿Qué es la paz? Tiempo: 30 minutos 

Objetivos:  

● Reconocer el espacio propuesto como un 
momento dialógico, de encuentro y de creación 
comunitaria. 

● Establecer los acuerdos de trabajo en grupo 
para el desarrollo de cada sesión fijando 
horarios de reunión, acuerdos de convivencia y 
uso de material.  

● Indagar por los preconceptos que niños y niñas 
tienen frente a la idea de paz.  

Aprendizajes esperados: 

✔ Identifica el propósito de los 
talleres como un espacio de 
encuentro, diálogo y comunidad. 

✔ Construye y comunica su propia 
noción de paz acorde con su 
realidad inmediata.  

✔ Genera acuerdos grupales para el 
trabajo en común durante el 
espacio propuesto para los 
talleres. 

EXPERIENCIAS SUGERIDAS 

Actividad Recursos Observaciones 

1. Introducción de la presentación del 
espacio: Se presenta el espacio, su 
función, las actividades a realizar, así 
como la creación artística en torno a los 
títeres. Se pide aprobación de los niños 
y niñas para participar en el proyecto.  

NA  

2. Acuerdos de trabajo: Se comentan las 
generalidades de qué es un proyecto 
investigativo. Como investigadores, se 
les entrega a cada niño y niña lo que 
será su bitácora de investigador. Se 
explica lo que es el diario de campo o 
bitácora.  

Diarios de campo 

 

 

3. ¿Qué es la paz?: Se indaga por las 
ideas que niños y niñas tienen 
alrededor del concepto de paz. Para 
ello, se socializan las ideas y se 
plasman de forma gráfica en el diario 
de campo.  

Diarios de campo- 
marcadores/colores 

Permitir que niños y 
niñas plasmen sus ideas 

haciendo uso de 
diferentes formas de 

lenguaje (oral, escrito, 
gráfico). 
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Sesión No: 2 Fecha: septiembre 6, 2021 

Tema: ¿Para qué sirven las palabras? Tiempo: 30 minutos 

Objetivos:  

● Reconocer la narrativa guía del proyecto 
investigativo. 

● Identificar palabras relacionadas con la 
paz a partir del ejercicio de reflexión 
llevado a cabo con la narrativa propuesta.  

Aprendizajes esperados: 

✔ Distingue la idea general de la narrativa 
propuesta para los talleres. 

✔ Determina palabras alrededor del 
concepto de paz.  

EXPERIENCIAS SUGERIDAS 

Actividad Recursos Observaciones 

1. Presentación de la narrativa: Se realiza la 
presentación del libro ¿La paz se logra con 
las palabras? Para ello, se plantea la 
pregunta central del libro. 
Adicionalmente se sugieren los siguientes 
interrogantes: 

✔ ¿Qué símbolos o palabras utilizarían 
para hablar de paz? 

✔ ¿Qué tiene que hacer el personaje 
principal para que el ovillo deje de 
crecer? 

✔ ¿A qué lugar podrá ir el personaje 
principal para liberarse del ovillo? 

✔ Si estuvieran en el planeta de las letras, 
¿qué letra serían? 

✔ ¿Por qué las letras no se comunican 
entre sí? 

Libro- ¿La paz se 
logra con las 

palabras? Angélica 
Sátiro 

Retomar las 
palabras de paz 

reconocidas durante 
la primera sesión 
por parte de las 
niñas y niños. 
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Sesión No: 3 Fecha: septiembre 9, 2021 

Tema: ¿Cómo nos comunicamos con el 
otro? 

Tiempo: 30 minutos 

Objetivos:  

● Reconocer la importancia del otro al 
momento de comunicarse entre sí.  

● Indagar por la relevancia del diálogo, así 
como la expresión de emociones y 
sentimientos dentro de una comunidad. 

● Reflexionar sobre la significación de los 
sentimientos y emociones dentro de las 
interacciones sociales.  

Aprendizajes esperados: 

✔ Identifica al otro como indispensable para 
llevar a cabo procesos comunicativos. 

✔ Explora la importancia del diálogo, así 
como la expresión de emociones y 
sentimientos en sus interacciones con los 
demás. 

✔ Reflexiona sobre la relevancia de los 
sentimientos y emociones dentro de una 
comunidad.  

EXPERIENCIAS SUGERIDAS 

Actividad Recursos Observaciones 

1. Se inicia recordando la historia propuesta en 
la narrativa seleccionada y la pregunta 
propuesta en la sesión anterior, ¿para qué 
sirven las palabras? Para dar continuidad, 
se pide a las niñas y niños reflexionar y 
plasmar sus ideas en el diario de campo a 
propósito de la siguiente pregunta: “Los 
habitantes del país de las letras hiladas no 
se comunicaban entre sí ¿Cómo podrían las 
letras los unos con los otros? ¿Cuáles 
serían las consecuencias de la indiferencia y 
la falta del diálogo para los habitantes del 
planeta de las Letras Hiladas?” 

Diarios de campo 

Marcadores/colores 

 

2. La narración de la historia continúa dando 
paso a interrogantes relacionados con la 
historia. Algunas preguntas sugeridas son: 
a) ¿En alguna ocasión has sentido que no 

deseas hablar con los demás? ¿Por 
qué? ¿Para qué sirven las palabras? 

b) ¿Cuáles palabras te generan tristeza? 
¿Cuáles palabras te generan alegría? 

c) ¿Qué pasa si no hablamos entre 
nosotros? 

Libro- ¿La paz se 
logra con las 

palabras? Angélica 
Sátiro 

Para la pregunta B., 
pedir a los niños y 
niñas enunciar las 

palabras en su 
diario de campo 
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Sesión No: 4 Fecha: septiembre 13, 2021 

Tema: ¿Son importantes las palabras para 
comprender a los demás? 

Tiempo: 30 minutos 

Objetivos:  

● Concluir la lectura de la narrativa 
identificando los elementos centrales de 
la historia.  

● Reflexionar sobre la relevancia de las 
palabras al momento de comunicarse 
con el otro. 

● Identificar formas de comprender al otro 
más allá del lenguaje verbal o escrito.  

● Considerar cómo a partir del diálogo con 
los demás se construye paz.  

Aprendizajes esperados: 

✔ Identifica los elementos centrales de la 
historia trabajada. 

✔ Reflexiona sobre la relevancia de las 
palabras al momento de comunicarse con 
los demás. 

✔ Distingue formas de comunicación verbal y 
no verbal. 

✔ Reconoce cómo a partir del diálogo con los 
demás se construye paz 

EXPERIENCIAS SUGERIDAS 

Actividad Recursos Observaciones 

1. Se retoma la narrativa recordando aspectos 
claves de la historia. Así, se da paso a la 
pregunta guía de la sesión ‘¿Son 
importantes las palabras para comprender a 
los demás?’ La cual es socializada y puesta 
en común con los niños y niñas 
participantes. 

Libro- ¿La paz se 
logra con las 

palabras? Angélica 
Sátiro 

 

2. Al finalizar la historia, se plantean las 
siguientes reflexiones/preguntas para 
orientar la discusión con el grupo: 

o Al despertarse, la niña del hilo 
piensa en un mundo en su mundo en 
guerra, ¿por qué creen que nuestro 
mundo está en guerra? 

o ¿Creen que nuestras palabras 
ayudan a construir paz? 

o Si no existieran las palabras ¿cómo 
podríamos comprender lo que los 
otros nos quieren expresar? 

Libro- ¿La paz se 
logra con las 

palabras? Angélica 
Sátiro 

Diarios de campo 

Marcadores/ 
colores 

Se propone 
responder algunas 

de estos 
interrogantes 

usando los diarios 
de campo 

investigativos por 
medio del formato 

que los niños y 
niñas deseen 

utilizar.  
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Sesión No: 5 Fecha: septiembre 30, 2021 

Tema: Si fuera un personaje de la historia, 
¿qué características tendría para ser un 

constructor de un mundo en paz? 
Tiempo: 30 minutos 

Objetivos:  

● Reconocer los espacios narrativos de la 
historia propuesta, así como los 
personajes con sus características 
particulares en torno al diálogo de paz. 

● Crear un personaje, a partir de la 
narrativa seleccionada, con unas 
características particulares frente a un 
diálogo constructor de paz.  

Aprendizajes esperados: 

✔ Identifica los lugares y personajes de la 
narrativa seleccionada.  

✔ Reconoce en los elementos de la historia, 
aspectos en torno al diálogo de paz. 

✔ Construye un personaje propio a partir de 
los elementos de la historia y las 
reflexiones en torno al diálogo con el otro y 
la paz.  

EXPERIENCIAS SUGERIDAS 

Actividad Recursos Observaciones 

1. Se recuerda los lugares por los que Mens 
(el personaje principal de la historia), ha 
viajado durante la narración. Se detallan los 
personajes y junto a los niños y niñas se 
reconocen los tipos de personajes, los 
lugares en que habitan, las características 
que cada lugar tiene y su papel la 
construcción de palabras que estén 
atravesadas por la paz.  

✔ El país trenzado en donde los hilos 
que salen de su cabeza de los 
habitantes corresponden a las 
palabras que escuchan y comunican. 
Así mismo 

✔ El planeta de las Letras Hiladas, en 
donde cada personaje es una letra. 
Aunque si se juntan, pueden formar 
palabras, estos no dialogaban los 
unos con los otros.  

✔ El planeta de los Hilos Lunáticos en 
donde los moradores tienen cara de 
luna y nadie hablaba entre sí.  

✔ El planeta de los Pájaros Hablantes 

✔ El planeta del Ojo que Todo lo Ve. 

Video Beam 

Libro- ¿La paz se 
logra con las 

palabras? Angélica 
Sátiro 

Crear material para 
proyectar con 

imágenes sobre 
personajes y 
paisajes que 

acompañan cada 
planeta. 

2. Teniendo en cuenta los personajes, las 
características de cada escenario y las 
experiencias descritas en cada espacio, los 
niños y niña darán paso a la creación de un 
personaje de la historia teniendo en cuenta: 

Diario de campo 

Marcadores/ 
colores 

De ser necesario, 
tomar parte de la 
siguiente sesión 

para hacer la 
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- Características físicas. 

- Rasgos psíquicos (emociones, 
sentimientos, actitudes y comportamientos). 

- Rasgos del personaje en torno a su 
posición de las palabras constructoras de 
paz.   

Para dicha creación, las niñas y niñas harán 
registro en su bitácora/ diario de campo 
usando el tipo de lenguaje escrito 
(palabras/dibujos) que cada uno elija. 

configuración del 
personaje. 
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Sesión No: 6 Fecha: octubre 04, 2021 

Tema: ¿Qué palabras usaría mi personaje 
para entenderse con los demás? 

Tiempo: 30 minutos 

Objetivos:  

● Seleccionar palabras identificadas como 
mediadoras dentro de un proceso 
dialógico.  

● Identificar situaciones conflictivas en los 
entornos inmediatos de niños y niñas. 

● Trasladar las situaciones conflictivas 
identificadas a un espacio hipotético 
creado a partir de la narrativa 
seleccionada.  

Aprendizajes esperados: 

✔ Escoge palabras que pueden usarse para 
comprender al otro. 

✔ Señala situaciones conflictivas en entornos 
inmediatos (casa/colegio). 

✔ Hace uso de experiencias personales para 
trasladarlas a un contexto hipotético. 

EXPERIENCIAS SUGERIDAS 

Actividad Recursos Observaciones 

1. Teniendo en cuenta la creación del 
personaje de cada uno de los niños y niñas 
participantes de la experiencia, se procede a 
que, a través de los personajes, niños y 
niñas comenten qué palabras usarían para 
entenderse con los demás. 

Diario de campo 

 

2. Una vez establecidas las palabras que cada 
personaje usaría para comunicarse con los 
otros y comprenderle a través del diálogo, 
las niñas y niños participantes escogerán 
una situación de conflicto que se podrían 
experimentar sus personajes en el planeta 
de los Hilos Trenzados. Para dicha actividad 
se tendrán en cuenta las siguientes 
preguntas guía: 

✔ ¿Qué problemas experimentan a 
diario en el colegio? 

✔ ¿Qué problemas experimentan 
frecuentemente en casa? 

✔ ¿Creen que los personajes del 
planeta de los Hilos Trenzados 
podrían experimentar las mismas 
situaciones? 

✔ ¿Cuáles situaciones, de las que 
experimentan en casa o en el 
colegio, podrían vivir los personajes 
que hemos creado? Pensemos y 
seleccionemos uno de ellos. 

 

Escoger la situación 
conflictiva con niños 
y niñas a partir de 

sus propios 
intereses, pero sin 

dejar de lado el 
número de 

recurrencias 
evidenciadas a 

partir de las 
primeras preguntas 

realizadas. 
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Sesión No: 7 Fecha: octubre 07, 2021 

Tema: Al momento de hablar con el otro, 
¿uso palabras y actitudes adecuadas 
para comunicarme con los demás y 

construir paz? 

Tiempo: 30 minutos 

Objetivos:  

● Identificar una situación problema que 
motive a los menores a dialogar en 
clave de paz en una discusión 
hipotética. 

● Construir una situación comunicativa 
en la que niños y niñas interactúen 
con las palabras para comprender al 
otro con las cuales los personajes 
creados fueron codificados. 

Aprendizajes esperados: 

✔ Establece una situación de conflicto para ser 
resuelta en clave de paz a través de un 
diálogo hipotético.  

✔ Dialoga con el otro buscando comprenderle a 
través de una conversación imaginaria 
llevada a cabo a través de los personajes 
construidos con anterioridad.  

EXPERIENCIAS SUGERIDAS 

Actividad Recursos Observaciones 

1. Se retoman las posibles situaciones conflictivas que los 
personajes creados por los menores pueden 
experimentar en el planeta de los Hilos Trenzados.  Se 
realiza una lista de dichos conflictos para que así, entre 
todos se pueda hacer la selección del problema a 
trabajar dentro de la experiencia con los títeres. 
Así mismo, se decide cuál será el nombre del planeta en 
el que los personajes creados por los niños y niñas 
habitarán.  

Tablero 

Marcadores 

Los personajes 
de cada 

participante 
serán 

recreados en 
forma de títeres 

para la 
experiencia a 
realizar en la 

sesión.  

2. Se procede a realizar una interacción de niñas y niños, a 
través de sus personajes. 
 

La niña de los hilos de nuevo se acuesta a dormir y sueña 
con planetas mágicos como aquellos que visitó la noche 
anterior. En su sueño, múltiples personajes habitan en el 
Planeta Alegría-Go. Animales, personajes fantásticos y 
maestros legendarios componen este fantástico lugar. Pero, 
si son tan diferentes ¿cómo podrán dialogar? 

Lulú: Hablan con los que conocen y así se entienden 

Lili: Hablan en el mismo idioma 

Venus: Hablan sobre ellos y se hacen amigos 
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La niña del hilo decide ir a explorar este lugar, más en su 
camino, algo particular encontrará. Un grupo de habitantes 
del Planeta Alegría-Go parecen estar teniendo un problema. 
¿Qué pasará? 

En el parque principal del planeta Alegría-Go, Lili, Amongus 
y el Maestro Uv están teniendo una discusión. Todos los 
amigos quieren ir a jugar, pero Lili, Amongus y el Maestro Uv 
no se ponen de acuerdo si jugar en el parque o quedarse 
dentro del palacio real. 

Maestro Uv: Vamos al parque porque en el palacio real 
dañaríamos muchas cosas. 

Lili: Sí, el parque es más divertido 

Amongus: Vamos al palacio y luego donde ustedes 
quieran 

Maestro Uv: Primero al parque y luego al palacio 

Pero no sólo esta situación acontecía en aquel lugar, Venus 
y Unicornio no están de acuerdo sobre qué juego van a ir a 
jugar. Venus preferiría ir a correr mientras que Unicornio 
quisiera con las fichas de construcción jugar.  

Venus: vamos a correr y luego con las fichas 

Unicornio: Primero jugamos con las fichas. 

Sofía: ¡Corramos un rato y luego jugamos otra cosa! 

Los amigos de Venus llegan justamente en este momento y, 
aprovechando que no les agrada Unicornio, cosas feas 
sobre aquella gata empieza a decir: 

- Lulú: No quiero ser tu amigo. 
- Cuasi Nunca vamos a ser tus amigos. 
- Lulú: Te odio. 

Sin embargo, algo pasa en su corazón, ¿qué podrá ser?  

(dialogan Lulú, Venus, Lili) 

Lulú: Ya nos vamos a pelear 

Venus: De un momento a otro ya no pelean más y se 
ponen de acuerdo 
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Lili: Ya saben qué hacer. Hacen un plan. Hablarían y se 
pondrían de acuerdo 

Se han dado cuenta que los sentimientos del otro se han 
visto afectados haciendo que sus corazones se sientan… 

Venus: Mal 

Arcoíris: Triste 

Algo mágico ha pasado. Los corazones de los personajes de 
aquel hermoso lugar se han transformado. De repente, a 
pesar de lo que vio, la niña de los hilos observa cómo entre 
ellos, una nueva dinámica se da ¿cómo podrán aquellos 
seres construir paz? 

● (dialogan Maestro Uv, Amongus y Lili) 

Lili: Vamos primero al parque y luego vamos al palacio 

Maestro Uv: Disculpen 

● (dialogan Venus y Unicornio) 

Unicornio: ¿podemos jugar las dos? 

Venus: Claro 

(dialogan Unicornio, Lulú y Cuasi) 

Lulú: ¡Perdón! 

Sofía: Perdón por decir esas cosas 

Unicornio: Acepto sus disculpas 

Cuasi: Lo siento 

Todos aquellos personajes se dan cuenta que todos son 
amigos y comparten este maravilloso lugar del planeta 
Alegría-Go.  

La niña del hilo se despierta con la esperanza que siempre 
se pueden encontrar alternativas que lleven a la paz ¿Podrá 
con este sueño ir hilando nuevas historias para su mundo 
ayudar? 

 

 


