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Resumen

El proyecto investigativo “El cuento musical para la formación de una cultura de paz y
reconciliación en educación básica primaria”, se realizó en una institución educativa ubicada en la
localidad de Usme, cuya comunidad está compuesta por un gran número de familias desplazadas
por algún tipo de violencia. La investigación es de cohorte cualitativo y tipo descriptivoexploratorio.

Dicho trabajo, caracterizó el uso del cuento musical como mediación pedagógica

en la formación de la cultura para la paz y la reconciliación; es prudente advertir que, en el contexto
escolar por parte de algunos docentes, se conoce y acude al cuento musical como tipología narrativa
para procesos propios de la lengua escrita y particularmente en la lectura o también para promover
la construcción de algunos valores, pero no como un puente que posibilita a los educandos y a los
docentes construir una cultura de paz; para lo cual se diseñó una propuesta digital del cuento
musical “Pancho en el humedal El Tesoro” acompañado de una cartilla de talleres. Esta
mediación propicia escenarios de confrontación intra e interpersonal, llevando a los estudiantes a
reestructurar sus cogniciones, emociones y comportamientos en función de la búsqueda del
bienestar bio-psico-social como pilar fundamental de una cultura de paz, perdón y reconciliación
en la etapa que se vive en Colombia frente al restablecimiento de derechos y resignificación de la
población víctima de cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo.

Palabras claves: Cuento musical, mediación pedagógica, cultura de paz, reconciliación,
postconflicto

Abstract

The research Project “The musical tale for a peace and reconciliation culture training in Primary
Basic Education"” was launched at an educational institution in Usme locality. Community from
this part of the city of Bogota is composed of numerous families internally displaced by violence.
The present research offers insights from a qualitative cohort and uses a descriptive-exploratory
design. Likewise, the musical tale use was characterised as a pedagogical mediation training in
peace and reconciliation. At this point, it is prudent to warn that in the school context and some
teacher´s practices, a musical tale appears to possess a typology of narrative process as part of the
written language or even in Reading. Also, a musical tale provides insights into such basic human
values but it is not seen as a successfully bridge peace-building for teachers and students. In
consequence, a proposal is presented in order to digital design a musical tale entitled “The treasure
of snails” with included an activity book. This digital approach is a very useful way of mediation
between interpersonal and intrapersonal conflicts intended to change students thinking through
cognitive-emotional and cognitive- behavioural restructuring techniques. This mediation focuses
on student’s bio-psycho-social wellbeing as a cornerstone of the culture of peace, forgiveness and
reconciliation regarding the current situation of Colombia facing the restoration of human rights
and the meaning of the victim’s notion for whatever kind of violence in the educational system
context.

Keywords: musical tale, pedagogical mediation training, peace culture, reconciliation, postconflict.
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Introducción

Este proyecto de investigación titulado: “El cuento musical para la formación de una
cultura de paz y reconciliación en educación básica primaria”, está enmarcado dentro del
macroproyecto “Pedagogías para la paz y la reconciliación” que a su vez está inscrito en la
línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación denominada: “Cultura, fe y
formación en valores” y en la sublínea “pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento, de
derechos humanos y de reconciliación”. El cual fue realizado por Olga Patricia Carranza Díaz
licenciada en Educación Primaria de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas y Elba
Milena Prieto Camacho Psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
y Especialista en Psicología Organizacional de la Universidad del Bosque.

El proyecto se realizó en el Colegio Brazuelos I.E.D., esta institución se encuentra ubicada
en la localidad 5ª Usme, cuya comunidad educativa está compuesta por un gran número de
familias desplazadas por algún tipo de violencia, lo que hace que los problemas a nivel
convivencial se hayan incrementado, con base en esta problemática se plantea la pregunta
foco del proyecto investigativo ¿De qué manera el cuento musical como mediación
pedagógica aporta en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el
postconflicto por parte de los docentes básica primaría del colegio Brazuelos I. E. D.?

Dicha investigación, pretende caracterizar el uso del cuento musical como mediación
pedagógica en la formación de la cultura para la paz y la reconciliación dirigida a básica
primaria del Colegio Brazuelos I. E. D, para lo cual se diseñó una propuesta digital del
cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” acompañado de una cartilla cuya
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directrices orientarán la puesta en práctica de la mediación y a su vez, permitirá promover el
uso del cuento musical como mediación pedagógica en la construcción de la cultura para la
paz y la reconciliación, tomando como base la fundamentación teórica emergente en las
categorías y subcategorías del proyecto investigativo. Esta investigación es de cohorte
cualitativo y el tipo de estudio es exploratorio descriptivo, utilizando como técnicas de
recolección de información, la encuesta diagnóstica, la entrevista semiestructurada y análisis
documental, con los respectivos instrumentos: cuestionario, guía de preguntas y matrices.

Este informe se encuentra dividido en cinco capítulos que dan cuenta del proceso realizado,
El primer capítulo, presenta el marco general, donde se brinda la información concerniente a
los antecedentes internacionales, nacionales y locales, justificación, descripción del problema,
pregunta de investigación y objetivos. El segundo capítulo, brinda la fundamentación teórica
con relación al uso del cuento musical como mediación pedagógica en la construcción de una
cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto. El tercer capítulo, despliega la
metodología que se llevó a cabo para realizar la recolección de datos. El cuarto capítulo
muestra el análisis e interpretación de la información acompañado de los hallazgos obtenidos,
y finalmente el quinto capítulo, pone en evidencia los resultados obtenidos y el aporte de éstos
en el ámbito estudiado, al igual que las limitaciones de esta investigación.
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Capítulo 1

Marco General

1. 1 Justificación

En Colombia, se ha venido enfrentando un sin número de situaciones donde se vulneran los
derechos humanos, como consecuencia del conflicto armado y el fortalecimiento de otras
formas de violencia por parte de multitud de actores sociales. Como causal de dichos eventos
se han construido diferentes escenarios de violencia social, permeando hogares e instituciones
formales e informales sin discriminación alguna. Esta situación, agravado al incremento
progresivo de los índices de natalidad, pobreza, y desplazamiento forzado, han permitido la
expresión de las más variadas manifestaciones de violencia en los contextos sociales donde
está inmersa la población infantil.

En la localidad de Usme del Distrito Capital (Bogotá), se han focalizado familias víctimas
de la violencia vivida en regiones apartadas y marginadas de nuestro país. Dicha comunidad
enfrenta abruptos cambios que le obligan a adaptarse a nuevos contextos, lo que implica
incorporar a la población infantil a instituciones educativas en busca de mejores condiciones
de vida. Al Colegio Brazuelos I. E. D han llegado niños (as), cuyo repertorio conductual han
transformado las dinámicas sociales y han obligado a la comunidad educativa a enfrentar las
consecuencias que les ha generado el conflicto. Por lo anterior, emergen nuevos retos para los
docentes, quienes deben sortear las manifestaciones de violencia que se evidencian en el
quehacer pedagógico cotidiano. La educación como constructo altamente analizado y
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reflexionado en los entornos educativos y sociales motiva a los docentes en la búsqueda de
mediaciones y prácticas pedagógicas que den respuesta a las necesidades emergentes.

En los niños del colegio Brazuelos I. E. D., se generan actitudes negativas a nivel
comportamental como son baja tolerancia y la falta de respeto, reflejados en peleas y uso de
vocabulario soez, lo cual atenta contra la autoestima de algunos estudiantes y las relaciones
familiares, ya que en muchas ocasiones se deben realizar sanciones pedagógicas que incluyen
el grupo familiar.

Con base en lo expuesto, surge la necesidad de fomentar la Construcción de una cultura
para la paz en la comunidad Brazuelista, la cual a través del convenio entre la SED y la
Universidad de La Salle se decide vincular el proyecto investigativo a la propuesta adelantada
por la institución universitaria con relación al macroproyecto “Pedagogías para la paz y la
reconciliación” que ofrece dicha institución universitaria con su línea de investigación
“Cultura, fe y formación en valores” a través de diferentes mediaciones pedagógicas como lo
es el cuento musical.

El interés por construir una cultura para la paz con ayuda del cuento musical como
mediación pedagógica para los docentes en el contexto educativo, implica la aceptación de
valores tales como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el perdón, valores que están
relacionados con la formación del carácter del niño como persona y en su relación con los
demás, favoreciendo actitudes de reconciliación. Se ve entonces el cuento como una
alternativa apropiada para fortalecer los valores y además desarrollar las habilidades
comunicativas relacionándolas directamente con los proyectos transversales institucionales,
integrando la familia y en general a la comunidad educativa.
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1. 2 Antecedentes investigativos

La construcción de cultura para la paz en el campo pedagógico ha sido foco de interés en
diferentes investigaciones a nivel mundial. Con el propósito de darle fundamentación
conceptual y metodológica al proyecto investigativo “El cuento musical para la formación de
una cultura de paz y reconciliación en básica primaria”, se realizó un ejercicio de mapeo y
rastreo en diferentes fuentes como universidades y bases de datos de investigaciones que se
han efectuado a nivel internacional, nacional y local, los cuales aportan elementos importantes
para el trabajo investigativo como una forma de reconocer el capital social que se ha
construido en diferentes latitudes. A continuación, se mencionan algunas investigaciones que
en diferentes niveles y ámbitos han trabajado la temática.

1. 2. 1 En el ámbito internacional

En Centro América, México ha efectuado investigaciones como la adelantada por Ramírez
& Vega (2008), titulada “Intervención Psico-educativa para promover la educación para la
paz en alumnos (as) de primaria”. El presente estudio tenía como objetivo principal fomentar
la educación para impulsar la paz por medio de la transmisión del valor de la tolerancia en
niños(as) de sexto grado de primaria, la muestra con la que se trabajó fue de 19 alumnos,
cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 años, realizándose en una escuela de “calidad”. Para
constatar el aprendizaje de los niños(as) se utilizó un programa de intervención, cuestionarios
y cuentos que plantearon dilemas morales. El programa de intervención fue favorable ya que
se alcanzó un conocimiento declarativo significativo adquiriendo los alumnos una
conceptualización de los términos: valor, tolerancia, respeto, asertividad, paciencia y paz; otro
aporte en lo educativo consistió en la adquisición de actitudes como no pelear, dialogar,
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confiar en sí mismos y en los demás, ser amistoso, trabajar en grupo, compartir, ser generoso,
la aceptación y la reflexión.

Además, en México, Abrego (2009), desarrolló la tesis doctoral titulada “Propuesta de
educación y cultura de paz para la ciudad de Puebla”, en la cual se planteó como objetivo
develar qué ha existido y qué existe violencia estructural, simbólica y cultural de México
desde la independencia hasta la actualidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en
función de ello desarrollar una propuesta de educación y cultura de paz para la ciudad de
Puebla. La investigadora aplicó un cuestionario elaborado a profesores (as) de escuelas de
educación básica de la ciudad de Puebla, con el fin de identificar la violencia estructural,
simbólica y cultural en la educación. Finalmente se confirma que a través del tiempo ha
existido y existe violencia de estos tres tipos en la educación de México y se elaboró una
propuesta que pretendía contribuir a la formación de personas integras y también seres
humanos, igualmente ayudar a la construcción, formación y concreción, y arraigo de la
cultura de paz en la ciudad de Puebla.

A nivel de Sur América, en Venezuela se encuentra la tesis titulada “La cultura de paz
como paradigma mundial: aportes de la Fundación Don Bosco en Mérida” (1990-2010),
investigación dirigida por la Universidad de los Andes desde la Escuela de Historia y
realizada por Corredor & Peña (2010). El trabajo fue sobre la Fundación Don Bosco, su
historia y sus aportes a la cultura de paz, la metodología utilizada fue mixta donde se usaron
técnicas de investigación documental y de historia oral, determinándose que en la fundación
se les enseña a los niños y jóvenes, normas y reglas que les permiten mejor desarrollo y
desenvolvimiento tanto dentro como fuera de la institución, además los valores que imparten
les sirven para desenvolverse en un contexto espiritual, de respeto por la dignidad humana, lo

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

23

que hace valorar la propia vida y al resto de la sociedad. Con base en lo anterior, se afirmó
que la Fundación Don Bosco aporta a la creación de la cultura de paz. Este proyecto nos
brinda herramientas sobre el abordaje de la cultura de paz en los contextos educativos.

Por otra parte en Perú, Herrera (2012) desarrolló la tesis titulada “El cuento como
estrategia para formar en los valores de amistad y generosidad a los alumnos de cuarto grado
"A" del colegio Lomas de Santa María (Piura)”, cuyo tema central del estudio fue la
promoción de los valores humanos a través de los cuentos infantiles y planteó como objetivo
general, establecer que el cuento es una estrategia eficaz para la formación de los valores de
amistad y generosidad en los alumnos de cuarto grado “A” del colegio “Lomas de Santa
María”. Para el estudio se utilizó el método experimental, cuya investigación aplicada usó el
diseño pre- test, post- test con un solo grupo, la técnica de recolección fue la observación y el
instrumento la lista de cotejo, la cual permitió recoger información sobre las actitudes y
comportamientos que presentan los niños con respecto a los valores de generosidad y amistad.
Finalmente, el proyecto investigativo, concluye que los cuentos infantiles son un vehículo
eficaz para iniciar a los niños en la enseñanza de los valores, y pueden convertirse en sus
mejores armas para la búsqueda de un mundo mejor, además resaltan la importancia de la
buena selección de los cuentos pues ayudan al niño a afirmar en su personalidad valores
universales, indiscutibles y aceptados en todas las sociedades, los cuales les servirán para
encontrar los caminos rectos de la vida.

1. 2. 2 En el ámbito nacional

En el contexto nacional, en Montería la Universidad de Córdoba realizó la tesis de
Magíster en Educación titulada “Estrategias lúdico musical para el desarrollo del pensamiento
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creativo en el proceso enseñanza – aprendizaje en niño (as) de básica primaria”, adelantada
por Zumaque (2011). El presente estudio tuvo como objetivo principal Comprender cómo a
través de la estrategia lúdico musical se potencia el pensamiento creativo y se favorece la
calidad de la enseñanza – aprendizaje en los niños de la Básica Primaria de la Institución
Educativa Los Garzones. La naturaleza de esta investigación es de enfoque cualitativo, el
abordaje es hermenéutico y comprensivo, de carácter espiral desplegado en la descripción, la
interpretación y la construcción de sentido. El diseño apoyado en la etnometodología,
permitió abordar la realidad investigativa mediante la observación participativa, y la
aplicación de entrevistas no estructuradas y semiestructuradas. En cuanto a los resultados se
pudo evidenciar que las estrategias lúdico – musicales son un excelente recurso pedagógico
en la enseñanza aprendizaje, con su aplicación en el aula, además se observó que fue
significativo para los estudiantes crear diferentes actividades artísticas como juego rítmico,
canciones, coplas, cuento y refranes con base en los conceptos y teorías aprendidas de las
diferentes asignaturas, en tanto que los docentes reconocieron nuevas maneras de fortalecer
los procesos de enseñanza y asumieron el compromiso con la cualificación derivada de estas
perspectivas de mediación lúdico-musical.

Por otra parte, Velásquez (2014), realizó la tesis de maestría titulada “Análisis de
experiencias en educación para la paz. El programa de gestión de conflictos escolares
HERMES, en los colegios Pompilio Martínez y San Gabriel de Cajicá”, trabajo investigativo
adelantado por la Facultad de ciencias políticas de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá. El problema que se planteó esta investigación fue que el conocimiento de múltiples
actores sociales sobre educación para la paz y la formulación y ejecución de programas en la
materia no ha llevado a la transformación efectiva de las prácticas de los ciudadanos a la hora
de resolver sus conflictos, se sigue recurriendo a la violencia. Se realizó estudio de caso,
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analizando el impacto derivado de la ejecución del Programa para la Gestión del Conflicto
escolar HERMES a partir de las voces de los protagonistas de los dos colegios, finalmente el
trabajo concluye que algunas dificultades en las relaciones con personas o grupos sociales
distintos al endogrupo, el programa permitió el crecimiento del grado de aceptación y
aprovechamiento de las diferencias a la diversidad, fomentando tolerancia y respeto; el
programa Hermes trabaja valores básicos para la paz y se destacó el mejoramiento en las
relaciones de los miembros de la comunidad educativa, entre otras.

Además, la Fundación Universitaria Los Libertadores en su Facultad de Estudios a
Distancia en Informática y Multimedia con sede en Natagaima (Tolima) cuenta con el trabajo
realizado por Contreras, Ferreira & Reyes (2015) “Videos de cuentos infantiles alternativa
para la competencia literaria” quienes plantean como una estrategia didáctica pedagógica la
aplicación de los video cuentos infantiles, como alternativa para fortalecer el goce estético
comunicativo y desarrollar la competencia literaria en el grado 3° de la Institución Educativa
Técnica Anchique Sede Guasimal Guadualejas de Natagaima, Tolima. Por tanto, la siguiente
investigación está orientada a desarrollar la competencia literaria; iniciando desde un proceso
de lectura placentera que le permita manifestar estéticamente sus emociones, sentimientos,
valores, conocimientos y su experiencia del mundo de vida. La novedad de este proyecto está
en que plantea un método lúdico para mejorar los procesos pedagógico y didáctico de la
literatura y el estudiante se sentirá motivado a participar en las actividades que ayuden de
manera didáctica a mejorar el goce estético comunicativo y el pensamiento cognitivo,
potenciando su nivel comunicativo, mejorando su desempeño académico y convivencial.

Vale la pena mencionar la tesis de grado elaborada por Martínez & Mesa (2015) titulada
“Una adecuada educación musical: alternativa para potenciar el pensamiento crítico en los
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niños y las niñas de la Institución Educativa la Pamba de la ciudad de Popayán Cauca” de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales que permite
analizar las categorías relacionadas con la educación musical y con la pedagogía crítica, que
nos deja comprender la manera de como aportar a la construcción de sujetos reflexivos,
capaces de transformar y cuestionar los preceptos que la sociedad les plantea. Todo lo
anterior, nos orientó a precisar que, si los procesos educativos buscan formar estudiantes con
capacidad crítica ante las situaciones particulares y globales de la vida, es necesario que
empleen todos los recursos que tienen al alcance, como las artes, y en particular la música,
para construir pensamiento acertado que conlleve a los sujetos a crear conductas de
emancipación que los liberen de la opresión y los configuren como seres humanos con
autonomía para tomar decisiones. Surge entonces una invitación para que los profesores se
tracen como objetivo educar a través de la música, buscando contribuir al desarrollo holístico
del estudiante, desde lo auditivo, vocal, rítmico, estético, conceptual, sensible y axiológico
que conduzca a construir pensamiento crítico. Además, podrían enfocarse en indagar con
mayor precisión la influencia que tiene la música en el contexto externo de los educandos, ya
sea en el comportamiento, la forma de expresarse, de pensar y de actuar, y desde esa
perspectiva, abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que las condiciones
cotidianas de los estudiantes serán claves en las relaciones que establezcan en la escuela y en
la forma en que ellos perciben el mundo.

1. 2. 3 En el ámbito local

En tanto que, en el contexto local, Silva & Mejía (2008) “¡Yo también cuento! El cuento
infantil como herramienta pedagógica y lúdica para fortalecer la democratización de la
palabra en el curso 003 J.T. de la I.E.D. Arborizadora Alta de Bogotá”. Proyecto adelantado
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por la Universidad Minuto de Dios, cuyo objetivo principal era fortalecer los procesos de
democratización de la palabra, en el curso 003 de la jornada tarde en la Institución Educativa
Distrital Arborizadora Alta de Bogotá. La tesis abordo el enfoque crítico social bajo la
orientación de la investigación participativa de cohorte cualitativo, este proyecto investigativo
reconoce el aula de clase como un escenario en el cual convergen diferentes aspectos de la
sociedad colombiana, representada en el sentir y pensar de los estudiante de transición que
por medio del cuento infantil, podrían lograr espacios que permitan favorecer su
comunicación interpersonal y la representación de las realidades de su contexto social,
haciendo uso de las diferentes representaciones de la comunicación. Concluye que el cuento
ayuda a los niños a asumir actitudes más abiertas y participativas, haciendo uso frecuente de
las diferentes manifestaciones de la comunicación, permitiendo sentirse más seguros al hablar
frente a sus compañeros, tener mayor capacidad de socialización, no solo a través del lenguaje
oral sino de las representaciones gráficas del lenguaje escrito, gestual y corporal. Además,
ratifica, el cuento como una posibilidad de romper esquemas tradicionales de la educación
permitiendo cambiar el rol del educador.

Además, se encuentra la tesis de grado trabajada por Morales (2010) titulada
“Construcción de paz para el postconflicto en Colombia”. Investigación desarrollada por la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá. El estudio hace una reconstrucción y descripción teórica de algunas
teorías existentes sobre tratamiento y terminación de conflictos, haciendo énfasis en los
conceptos que establecen una situación de madurez del conflicto. Posteriormente se retoma la
conceptualización sobre construcción de paz desarrollada por Lederach (1995) y finalmente se
hace referencia al modelo de riesgos del post conflicto desarrollado por Collier (2003) como
perspectiva del tratamiento objetivo en la transformación de conflictos. Inmediatamente se
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contextualiza el conflicto en Colombia partiendo desde su evolución histórica, su dinámica
actual, sus posibles causas y las políticas que han surgido para transformarlo, luego se
describen los modelos de madurez y se revisa el llamado “Salto Estratégico y Plan Nacional
de Consolidación PNC” como política nacional de seguridad democrática.

Por otra parte, la Universidad de La Sabana en Bogotá cuenta con la tesis desarrollada
por Barrios & Franco (2013) “Los cuentos y fábulas como medio para la interiorización de
valores morales en los niños de 3 a 7 años (Doctoral dissertation)”. Este trabajo se dirigió a la
interiorización de valores morales en niños de tres a siete años a través de cuentos y fábulas.
Los valores que se desarrollaron a lo largo de este trabajo fueron obediencia, respeto,
honestidad, responsabilidad y amistad. Utilizando estrategias pedagógicas para contar los
cuentos a los niños como fueron títeres, láminas y baúl de los cuentos. Se concluye la
importancia del papel de los padres, profesores y todas aquellas personas que hacen parte de
la formación y la educación de los niños dentro de ese proceso relevante en la vida como es la
interiorización de valores morales en los niños como base y estructura de adultez.

Vale la pena mencionar el trabajo investigativo realizado por García (2014) “Prevención
de la violencia escolar, una propuesta didáctica desde las artes”, adelantado por la
Universidad Militar Nueva Granada. Analiza las diferentes actividades artísticas como forma
de canalizar las conductas disruptivas que presentan un grupo de estudiantes de ciclo I de
básica primaría de una Institución Educativa Distrital, donde la convivencia está permeada
por la violencia permanente. La investigación tuvo como propósito la formulación de una
propuesta didáctica que contribuyera a la formación en valores. Con los comportamientos que
presentan los estudiantes se evidencia que aún no han desarrollado su autonomía, ya que se
les dificulta pensar por sí mismos, no actúan por convicción personal, se les dificulta asumir
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las responsabilidades que van de acuerdo con su edad y sus capacidades, apropiarse de las
normas, de los valores y de los principios de los derechos humanos. Así mismo se observó
que los alumnos no han generado actitudes que favorezcan la convivencia y el desarrollo de
propósitos comunes e individuales que les permitan convivir de manera democrática por
medio de la generación de mínimos que hacen referencia al respeto mutuo, la cooperación, la
reciprocidad, la libertad, la equidad, la democracia, la solidaridad, el sentido de la
responsabilidad y preocupación por uno mismo, por los otros, por la naturaleza.

Se resalta el trabajo realizado por Acosta & Pachón (2014) sobre “El cuento un medio
para la transformación social de convivencia de los estudiantes del ciclo dos del colegio
Nueva Colombia Grande”. Este proyecto de intervención pedagógica (PIP), tuvo como eje
fundamental brindar diferentes actividades encaminadas a orientar el cuento como una
herramienta para la transformación social de la convivencia en los estudiantes del colegio
Nueva Colombia Grande del ciclo II, para mejorar el proceder convivencial que presentaban.
Por lo tanto, era importante fomentar una sana convivencia, a través del cuento como medio
de transformar, sensibilizar, de pensar y de actuar, para que el día de mañana se viera
reflejado en la sociedad. Desde la Investigación Acción Participativa e investigación
formativa se pudo fortalecer el proyecto, ya que así se da la oportunidad de entrar en contacto
con el colegio y toda la comunidad educativa, donde se plantea la propuesta. De acuerdo con
lo anterior, se propuso el desarrollo de talleres diseñados para trabajar los diversos conceptos
relacionados con el fortalecimiento de la convivencia. Por esta razón se tomó como
herramienta el cuento, el cual proporcionará elementos que conlleven a comprender cada una
de las temáticas de los talleres que trataron temas de la convivencia, las cuales orientaron a
comprender el concepto de la misma y además permitió observar la manera en que el
estudiante toma conciencia sobre sus actuaciones y la forma como asimiló y se apropió de
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cada uno de los conceptos propuestos para la intervención. Este proyecto de intervención se
tuvo tres fases: la sensibilización, intervención y evaluación, los cuales permitieron detectar,
aplicar, evaluar y evidenciar los alcances a la solución de la problemática presentada.

Por otra parte la Universidad Javeriana en Bogotá, cuenta con una tesis hecha por
Márquez (2015) “Talentos al servicio de la minimización del conflicto: proyecto pedagógico
que posiciona la experiencia artística, la autonomía, la participación y la convivencia en la
Institución Educativa Distrital Sorrento”, Esta investigación permite observar que los niños,
niñas y jóvenes colombianos son testigos y víctimas de la violencia en diferentes contextos,
especialmente en su hogar y en el entorno escolar, convirtiéndose en algunos casos en
reproductores de esta misma violencia. Pero también se puede concluir que los niños, niñas y
jóvenes son sujetos a la resiliencia, a la búsqueda y aprendizaje de habilidades que les
permitan identificar y resolver situaciones violentas en su entorno más cercano. Por tanto, es
urgente propiciar estrategias que les permitan, el desarrollo de la inteligencia emocional, la
inclusión y el liderazgo, para su empoderamiento con respecto a la resolución de conflictos en
los diferentes espacios de la vida cotidiana. Por último, es importante recordar que la escuela
es el ambiente efectivo para la construcción y reconstrucción de subjetividades y por tanto es
el mejor espacio para la formación de percepciones y actitudes con respecto a la resolución
creativa del conflicto y la prevención y control de la violencia. Como conclusión este trabajo
investigativo recomienda la construcción de proyectos pedagógicos que incluyan la
experiencia artística para el fomento de talentos y el desarrollo de la autonomía, la
participación y la convivencia y propiciar reflexiones éticas que permitan la formación
política y moral.
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En el plano internacional, nacional y local, se ha abordado la cultura de paz desde
diferentes disciplinas del saber y como resultado de estas investigaciones se resalta el uso
tradicional del cuento en los primeros años escolares, el cual se remite exclusivamente al
desarrollo de habilidades comunicativas, especialmente las competencias literarias y a la
formación en valores. Las investigaciones ratifican la importancia y funcionalidad del cuento
para el fortalecimiento de valores en los estudiantes a temprana edad, constituyendo una
oportunidad para el abordaje de los problemas a nivel convivencial. Igualmente, se ha
abordado el aula como escenario investigativo, cuyo objeto de estudio ha sido los diferentes
tipos de violencia: estructural, simbólica y cultural, y partir de allí se han implementado
diversas estrategias para fomentar valores como la paz, la tolerancia y el respeto, aunado al
fortalecimiento de habilidades sociales como resolución de conflictos, comunicación asertiva,
liderazgo e inteligencia emocional. Por otra parte, se encuentra un proyecto investigativo de
maestría a nivel nacional, donde se recurre a las estrategias lúdico- musicales como un recurso
para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se carece de trabajos que den
cuenta sobre la relación entre la música y el cuento, y su aplicabilidad en el contexto escolar,
específicamente en el fomento de una relación armónica consigo mismo, con el otro y con la
naturaleza.

A pesar de hallarse trabajos investigativos que estudian el cuento y la música de manera
aislada y las consideran como herramientas útiles y efectivas en la formación de valores, no se
ha explorado la fusión de estas didácticas, siendo llamativas y útiles y cuyo centro articulador
podría ser el cuento musical como una mediación pedagógica que resulta atractiva.
Reconociendo, la ausencia de proyectos investigativos sobre el cuento musical como
mediación pedagógica para la formación de cultura para la paz y la reconciliación en básica
primaria, este constituye una oportunidad investigativa, cuyo campo de acción es interesante e
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importante en el ámbito de la educación y el desarrollo integral (biopsicosocial) de la
población infantil colombiana.

1. 3

Marco legal

En esta investigación se pretende promover el uso del cuento musical como mediación
pedagógica en la construcción de una cultura para la paz y la reconciliación, reconociendo que
a nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas (ONU), liderado por la UNESCO ha
venido trabajando la construcción de una cultura para la paz, siendo el año 2000
proclamado el año Internacional de la Cultura de Paz, en tanto que a nivel nacional, desde la
Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 22 consagra la paz como un derecho
y un deber de obligatorio cumplimiento, y en la actualidad a través del decreto 1038 del 25 de
mayo de 2015 se reglamenta la Cátedra de Paz, la cual se deberá incorporar dentro del Plan de
estudios antes del 31 de diciembre del 2015. Además, la La ley 1732 del 1 de septiembre de
2014 en el artículo 1º manifiesta que “ Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento
de una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones
educativas de preescolar, básica y media como una asignatura independiente” y en
observancia del principio de autonomía universitaria, cada institución de educación superior
desarrollará la Cátedra de la Paz, en concordancia con sus programas académicos y su modelo
educativo. Además, la Cátedra de la Paz 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 que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Por consiguiente, La Cátedra de Paz será un espacio de reflexión y formación en
tomo a la convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
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Definición del problema

A nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas (ONU), liderado por la UNESCO
ha venido trabajando la construcción de una cultura para la paz. En el año 2000, proclamado
Año Internacional de la Cultura de Paz, fue el punto de partida de una movilización de gran
alcance. Con este motivo las Naciones Unidas iniciaron un movimiento mundial en favor de
una cultura de la Paz, con el fin de constituir “una gran alianza” de los movimientos
existentes que reúna a todos los que trabajen por ello. Desde el ámbito de acción de una
cultura de paz por medio de la educación, se plantea la necesidad de promover la utilización
de innovaciones pedagógicas que aporten a la construcción de la cultura para la paz en el
contexto educativo.

A nivel nacional, desde la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 22
consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, adicionalmente el
artículo 14, literal d, de la Ley 115 de 1994, establece dentro de la enseñanza obligatoria en
los estamentos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media: “La educación
para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y
en general, la formación en los valores humanos”. De igual manera la Ley 1732 del 2014
ratifica el carácter obligatorio de la Cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del
país. No obstante, la situación de violencia que vive Colombia y sus consecuencias han sido
foco de interés por parte del gobierno nacional y como respuesta a las dinámicas sociales
emergentes, en la actualidad a través del decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 se reglamenta
la Cátedra de Paz, se deberá incorporar dentro del Plan de estudios antes del 31 de diciembre
del 2015.

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

34

Estas acciones son explicables desde la problemática que ha venido sufriendo Colombia,
según Pérez (2015) “El país ha vivido un conflicto armado que lleva medio siglo… Pero este
largo conflicto, el cual nació como corolario de la violencia bipartidista en la mitad del siglo
pasado, que dejó alrededor de 300.000 muertos y enorme cantidad de familias desplazadas en
las zonas rurales y urbanas en gran parte del territorio nacional no ha sido la única época de
violencia política… (p. 1)” Aunado a lo anterior, explicita: “El conflicto armado de orden
político no es el único que afecta a la población colombiana: el narcotráfico, el
paramilitarismo y las bandas criminales han puesto una importante cuota de violencia, que se
suma a la intolerancia y múltiples formas de violencia cotidiana en medio de las cuales
convivimos. Ello se constata con los datos del informe Forensis 2015 del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses” (p. 3).

En el contexto local, la SED en su página web de Red Académica menciona que
Al pensar la escuela como el lugar privilegiado para la socialización y aprendizaje de la
convivencia de niños, niñas y jóvenes de toda la ciudad, se implementó el Proyecto de
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia -PIECC-, para garantizar la formación de
estudiantes en el reconocimiento y aprendizaje de capacidades ciudadanas, donde se espera que
la existencia y el encuentro del “otro” sea el centro de las relaciones entre todos los bogotanos
y las bogotanas (p. 1).

Este proyecto surge en medio del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 “Bogotá Humana” como
un esfuerzo por articular y consolidar la Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo
de la capital, poniéndola al mismo nivel de los saberes académicos, estructurando académica e
institucionalmente este tipo de saberes y capacidades en las instituciones educativas; haciendo
que la Educación para la Ciudadanía tenga la misma atención y nivel de objetivos en calidad
que los saberes tradicionalmente considerados académicos.
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Mediante los PIECC según la SED (2014) las comunidades educativas potencian
capacidades ciudadanas esenciales, entendidas como aquellos conocimientos, actitudes,
habilidades, motivaciones y prácticas, que realizan los sujetos de las comunidades educativas,
para reflexionar sobre el hacer, ser, estar, conocerse y reconocerse en su contexto, para
imaginar su transformación y actuar con otros para transformarlo. Las seis capacidades
ciudadanas esenciales propuestas desde ciudadanía y convivencia, son: Identidad; Dignidad y
derechos; Deberes y respeto por los derechos de los demás; Sensibilidad y manejo emocional;
Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; Participación y convivencia.

El Proyecto de Convivencia Escolar (2013) adelantado por el Colegio Brazuelos I. E. D.,
tiene como objetivo general “desarrollar estrategias pedagógicas enfocadas a la promoción de
la convivencia escolar y hacía la prevención del delito, a través de la generación de espacios
para la participación y construcción colectiva de ambientes de aprendizaje, basados en el
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y en el
cumplimiento de los deberes; mediante diferentes acciones que posibiliten una convivencia
armónica y pacífica en la institución…” (p. 5). Sin embargo, se requieren estrategias que
permitan mayor impacto en la comunidad Brazuelista que contribuyan a la construcción de
una cultura para la paz.

Con base en lo anterior, la propuesta de una pedagogía para la paz requiere que las
instituciones educativas sean escenarios de prácticas de convivencia y respeto a la dignidad
humana, donde se realicen cotidianamente acciones de solidaridad, el ejercicio de valores
éticos y ciudadanos que comprometan permanentemente a la comunidad educativa en la
construcción de una cultura de paz. No obstante, en la actualidad se manifiesta desinterés por
parte de los docentes para innovar en su práctica pedagogías que aporten en la construcción de
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una cultura para la paz y no se usa el cuento musical como mediación pedagógica en la
construcción de dicha cultura desde contextos formativos en básica primaria debido a: el
desconocimiento del cuento musical como mediación pedagógica, desconocimiento de las
políticas nacionales y distritales que promuevan la construcción de cultura para la paz, el
reduccionismo del cuento para el proceso de lectura y escritura, formación en valores y la
falta de formación docente (Ver figura 1).

Figura 1. Árbol de problemas
Fuente: Elaboración propia
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Razón por la cual, es foco de interés investigativo de este proyecto la construcción de la
cultura para la paz a través del cuento musical como mediación pedagógica, formulándose la
siguiente pregunta problema: ¿De qué manera el cuento musical como mediación pedagógica
aporta en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto por
parte de los docentes de básica primaria del Colegio Brazuelos I. E. D.?

1. 5 Objetivos

1. 5. 1 Objetivo general.

Caracterizar el uso del cuento musical como mediación pedagógica en la formación de la
cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto dirigido a básica primaria del
Colegio Brazuelos I. E. D.

1. 5. 2 Objetivo específicos.

Identificar el conocimiento y uso del cuento musical como mediación pedagógica por
parte de los docentes.

Diseñar un cuento musical para la formación de la cultura para la paz y la reconciliación
en el postconflicto.

Estimar el uso del cuento musical como mediación pedagógica para la construcción de
una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto en niños de básica
primaria aplicable a otras instituciones educativas.
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Capítulo 2

Marco Conceptual

A continuación, se presentan los referentes en los cuales se ha fundamentado el proyecto
de investigación y los conceptos relevante abordadas desde cuento musical: Arguedas (2006)
y Boccardo (2011); mediación pedagógica: Gutiérrez y Prieto (1999); cultura de paz:
UNESCO (1999), Tuvilla (2004), Fisas (1994 y 1998 ), Jares (1998) y Pérez (2015), perdón
y reconciliación: Derrida (citado por Chaparro, 2007), Martínez & Neira (2010), Bloomfield
(2006) y Zolli & Healy (2012) y postconflicto: Infante (2014), Guerra & Plata (2005) y
Morales (2015) (Ver figura 2).
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Figura 2. Esquema conceptual sobre Cuento musical, Mediación Pedagógica, Cultura de paz,
Perdón y reconciliación y Postconflicto.
Fuente: Elaboración propia

2. 1 El cuento musical

El contacto con la música y la literatura durante la infancia es esencial, ya que ambas sirven
para satisfacer las necesidades de desenvolvimiento de los infantes conforme van surgiendo,
considerándolas como recursos educativos básicos, por tratarse de formas de expresión cercanas
al niño que enriquecen la personalidad, la imaginación, el vocabulario, estimula el lenguaje, la
expresión oral y la creatividad. Partiendo de los aportes que tanto la literatura como la música
pueden ofrecer a los niños de Educación Infantil, es interesante plantearse la unión de ambas
áreas. En torno a ello, Pérez (1997), indican que:
El lenguaje musical y el oral se llevan muy bien, pudiendo establecer diversidad de similitudes
entre las características de la narración y la música: la entonación, el timbre, el ritmo, la pausa, el
volumen, el fraseo, los juegos de expresividad, la estructura (p. 122).

Además, encontramos que múltiples códigos se entrecruzan en las manifestaciones musicales
y literarias, hasta el punto de obtener creaciones en las que, por la evolución propia de la cultura,
influyen las unas en las otras desdibujando la frontera entre ambas (López y Ojeda, 2013).
Teniendo esto presente y el hecho de que los niños viven la música al mismo tiempo que aman
las historias, es muy favorable el empleo del cuento musical como recurso didáctico en el aula,
dado que como expone Encabo (2010) “la fuerza surgida de la unión de dos lenguajes (el
literario y el musical) provoca resultados educativos casi de modo inmediato” (p. 89).
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Adicionalmente, Arguedas (2006) resalta los beneficios que trae consigo el trabajar
estrechamente la literatura infantil y la música, es así como aclara:
La literatura infantil permite incluir aspectos pedagógicos, psicológicos, religiosos, ideológicos,
sociales, entre otros, que desarrollan diferentes posibilidades didácticas cuando se integra con la
música, ya que ambas son sinónimos de comunicación. Además, dicha unión motiva la expresión
plástica, la expresión dramática y la danza, lo que permite enriquecer la creatividad del alumnado
preescolar (p. 30).

Sin embargo, es relevante para este proyecto investigativo explicitar la afinidad presente entre
el cuento y la música, basándonos en Arguedas (2006), el cuento y la música son totalmente
afines, por cuanto:
Representan experiencias placenteras a la vez que educativas, ya que los niños se divierten mientras
aprenden conceptos y desarrollan habilidades; permiten observar las cosas tanto en su unidad como
en sus partes; el efecto de encantamiento que produce en los espectadores; permite la formación de
hábitos de concentración, reflexión y participación, aspectos que tanto hay que trabajar en estas
primeras edades en la que presentan una reducida atención, y propician en quienes escuchan, un
ambiente mágico en tiempo y espacio, que incentiva la fantasía al ampliarse los límites de la
imaginación (p. 16).

2. 1. 1 Origen del cuento musical.

Para contextualizar el cuento musical desde una perspectiva histórica, éste surgió en 1910
cuando Thulin director del instituto Sud-Sueco de Gimnasia une el cuento y el ejercicio con el
propósito de darle más complejidad a las actividades dirigidas en educación infantil,
posteriormente el cuento se fue transformando no solo en un recurso narrativo, sino que se
fueron incluyendo elementos de dramatización y musicales, los cuales hacen que se convierta
en un cuento musical, así pues Arguedas (2006, citada por Bea, 2016) afirma “después de estas
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transformaciones se reconoce el cuento musicalizado y ya empieza a ser empleado en los centros
educativos para el aprendizaje de los más pequeños, viéndose como una estrategia metodológica
que permite una formación integral” (p. 13). En síntesis, el cuento musical ha sido utilizado en el
aula como estrategia, recurso o actividad.

2. 1. 2 Conceptualización.

Un cuento musical es denominado por Encabo y Rubio (2010, citado por Bea, 2016) como una
narración musicalizada. Consideran que es un relato con mucha fuerza expresiva conseguida a
través de la sonorización de algunas de sus partes, bien sea en situaciones concretas, emociones,
acciones o movimientos. En tanto que Arguedas (2006) toma la conceptualización emitida por
Conde, quien explicita que “los cuentos musicales o cuentos motores corresponden a las historias
que son representadas por los niños a medida que se van contando, introduciendo el carácter
lúdico que conlleva la escenificación de las mismas” (p. 2). Sin embargo, cabe resaltar que el
cuento musical tiene unos elementos indispensables, en primera instancia hace alusión a la
proporción equitativa entre el texto y la música sin que uno sobresalga sobre otro, igualmente
resalta la importancia de incluir una canción o involucrar la intervención de efectos sonoros que
enriquezcan la historia, paralelo a ello finalmente nos menciona como factor clave, el introducir
de manera intercalada con la narración dichos elementos sonoros en los momentos que el
argumento los sugiera y desde allí propiciar espacios de expresión corporal libre (Arguedas,
2016).
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2. 1. 3 Tipos de cuento musical.

Se considera el cuento musical como aquellas narrativas que van acompañadas de elementos
sonoros. No obstante, según Bea (2016) clasifica los cuentos musicales así
En primer lugar, tenemos canciones de estructura narrativa o dialogada interpretadas con una puesta
en escena. Son canciones en las que se cuenta una historia que sucede a determinados personajes.
La dramatización de obras o fragmentos musicales de carácter descriptivo y programático es un
tipo de cuento en el que la música descriptiva tiene el objetivo de describir o representar
acontecimientos, escenas, sensaciones, personajes, etc. La música programática es una variedad de
la descriptiva inspirada en un texto o argumento literario. Otro tipo de clasificación es la narración
o lectura de cuentos acompañados de diferentes sonidos (corporales, onomatopéyicos, producidos
por instrumentos de fabricación propia). Por último, la narración o lectura de cuentos acompañados
de instrumentos musicales que se identifican con personajes y situaciones (p. 15).

2. 1. 4 Ventajas del uso del cuento musical.

Por otra parte, Arguedas (2006), entre los aportes del cuento musical se encuentran:
El trabajo corporal en relación consigo mismos, en relación con otras personas, con los seres vivos y
con los objetos; la capacidad expresiva para mejorar la comunicación de su mundo interior y exterior
y por ende una interacción positiva entre los preescolares y las personas adultas. Pues, cuando son
capaces de expresar sus sentimientos y deseos, mejoran la relación con los que les rodean, siendo
importante propiciar las relaciones de convivencia; el desarrollo de seres sensibles y creativos que
respetan las diferencias de sus compañeros; la creación de proyectos comunes, la necesidad de
colaborar y el placer de compartir en grupo (p. 9).

Además, Boccardo (2011) explicita la importancia de los cuentos para educar en valores, y al
respecto refiere
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La mayor ventaja educativa, sin duda ninguna, es la capacidad que tiene un cuento de transmitir
valores. Todas las historias, y los cuentos son una más, tienen un argumento lógico que une las
distintas partes, haciéndolas mucho más fáciles de recordar. De esta forma, nuestra memoria
almacena precisamente ese hilo argumental porque es la unión de todos esos elementos y, por tanto,
la forma más sencilla de tener acceso al resto de detalles de la historia. Y es precisamente la moraleja
el mejor resumen de un cuento, y por tanto lo que mejor retenemos del mismo. Igualmente hay que
destacar la utilidad de los cuentos para enseñar cosas nuevas. Precisamente por la facilidad con que
se recuerda la historia principal, y por su importancia como nexo de unión, el cuento permite acceder
fácilmente a los demás detalles. Además de usar los cuentos tradicionales, podemos intentar
personalizar los cuentos porque, además de ser potentes herramientas de educación y enseñanza, los
cuentos inventados y personalizados antes de dormir permiten establecer un nexo fortísimo con los
niños. Finalmente, un cuento personalizado es una herramienta increíblemente eficaz para “analizar”
los comportamientos de los niños durante ese día. Aprovechando la cercanía en el tiempo y la frescura
de sus recuerdos sobre lo acontecido, mediante el cuento podemos alabar lo que hayan hecho bien, o
censurar y tratar de cambiar aquello que no hicieron también (p. 2).

Adicionalmente, Muñoz (2002) afirma “La unión del cuento y la canción, reúne todas las
condiciones para favorecer el ámbito cognoscitivo, el social-afectivo, el sensorial motriz, y
consecuentemente, la formación integral del alumnado” (p. 60).

En resumen, el cuento musical ha sido utilizado como estrategia, recurso o actividad más no
como mediación pedagógica. Debido a que este trabajo investigativo centró su interés en el
cuento musical como mediación pedagógica fue relevante buscar información que documentó
dicha investigación, encontrándose escasa literatura que brindará soporte teórico sobre el cuento
musical y más aún no existe fundamentación teórica sobre el cuento musical como mediación
pedagógica, por lo tanto, se hizo necesaria la búsqueda de información de manera
independiente, encontrándose mayor abordaje del cuento literario y ya a nivel específico del
cuento musical, se trabaja fundamentalmente en procesos de formación de valores y no se le
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otorgado la importancia, el reconocimiento y la aplicabilidad en los contextos de enseñanza y
aprendizaje desde aula. Por lo tanto, se hace necesario construir una teoría que integre estos
conceptos para hablar de cuento musical como mediación pedagógica la cual produce grandes
posibilidades educativas y aún más, desde la connotación de mediación pedagógica abordar las
temáticas de cultura de paz, perdón y reconciliación pues es un campo de acción es amplio y
dinámico.

2. 2 Mediación Pedagógica

Todo acto educativo requiere de acciones que favorezcan los procesos de enseñanza
aprendizaje, por lo anterior se requiere contar con propuestas tendientes a enriquecer las
relaciones entre maestro, alumno y conocimiento.

La mediación pedagógica se fundamenta en tres categorías: definiciones, objetivos y actores.
En las definiciones los autores Gutiérrez & Prieto (1993) establecen tres fases que enriquecen la
mediación, Barbero (1992) apoya su definición a partir de procesos enseñanza-aprendizaje. En
cuanto a los objetivos, para Gutiérrez & Prieto (1993) resaltan el impacto en el aula y el
horizonte educativo conllevando al cumplimiento de criterios planteados. Finalmente, se
destacan tres actores esenciales que intervienen en el proceso: el asesor pedagógico, el alumno y
los contenidos, cada uno con sus características particulares.
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2. 2. 1 Concepciones sobre mediación pedagógica.

Gutiérrez y Prieto (1999), definen “la mediación pedagógica como el tratamiento de
contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas para facilitar el acto educativo.”
(p. 9). Además, hacen claridad en que la mediación pedagógica comienza desde el contenido, de
modo que los recursos pedagógicos se aplican para producir una información accesible y clara,
organizándola en función del autoaprendizaje (p. 179). Para estos autores, la mediación
pedagógica se trata en tres fases, la primera es “El tratamiento desde el tema comprende cinco
aspectos: Ubicación temática, tratamiento del contenido, estrategias del lenguaje, conceptos
básicos y recomendaciones generales” (p. 179). En la segunda fase, “el tratamiento desde el
aprendizaje, los ejercicios que se proponen intentan conseguir…el autoaprendizaje, el
interaprendizaje (textos compartidos, creación de redes y prácticas conjuntas), la evaluación y la
autoevaluación, y la construcción del texto por parte del alumno” (p. 179). Finalmente, el
“tratamiento desde la forma hace referencia a los recursos expresivos utilizados, a la función
educativa de la forma y al goce estético, y la intensificación” (p. 179). A su vez, los autores
refieren que es la para que se “enriquezca los contenidos y facilite el proceso de aprendizaje,
haciendo más comprensibles los textos. Para ello intentará establecer un ritmo, introducir
sorpresas y rupturas y lograr variedad en la unidad” (p. 179).

Para los autores, “la mediación pedagógica del acto educativo implica concebir a los sujetos
de la enseñanza y del aprendizaje como interlocutores activos en la búsqueda y construcción del
sentido, en otras palabras, la mediación puede surgir del trabajo en el aula y depende casi
siempre de la capacidad y la pasión del docente.” (p. 10).
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Barbero, Gutiérrez y Prieto, coinciden en destacar la importancia de la mediación pedagógica
orientada a hacer de los procesos de enseñanza- aprendizaje, un conjunto de acciones, donde la
comunicación entre docente- estudiante fomenta espacios de reflexión que facilitan la práctica
docente. Otra noción que cabe anotar como mediación pedagógica es: “ese lugar desde donde es
posible comprender la interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción”
(Barbero, 1992, p. 17), esto constituye una relación entre la afectividad y lo cognitivo a partir de
una intencionalidad pedagógica, comprendida como el escenario donde redundan las prácticas de
autoevaluación y ritmos de aprendizaje, que hacen del conocimiento algo accesible y claro. Es
decir que, el enriquecimiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje se basan en la
apropiación y la construcción del entorno y de la individualidad.

Siguiendo los conceptos de Gutiérrez y Prieto (1999), “La mediación pedagógica es posible
dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y
relacionalidad”, (p. 9). Desde su punto de vista la pedagogía media el acto educativo dotándolo
de sentido para acercarlo a una modalidad “caracterizada por el aprendizaje, por la participación
y la construcción de conocimientos” (p. 11).

2. 2. 2 Actores.

Gutiérrez y Prieto (1999) destacan tres actores que intervienen en la mediación pedagógica: el
asesor pedagógico, el alumno y los contenidos.
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El asesor pedagógico.

Para los autores, “El educador es concebido como asesor pedagógico, como mediador que
debe facilitar el autoaprendizaje, la construcción de conocimientos, la actitud investigativa y la
participación del educando, contribuyendo a que la educación se experimente como una
actividad lúdica, creativa y placentera” (p. 177).

El asesor pedagógico es el responsable de establecer los recursos educativos expresivos,
lúdicos y recreativos, estableciendo estrategias de enseñanza-aprendizaje, siendo el puente entre
el conocimiento y el estudiante. Se vale del juego pedagógico, para crear situaciones auténticas
en el contexto.

El alumno.

Se considera también interlocutor, adquiere la habilidad para resolver problemas de su
contexto, permite el auto-aprendizaje a partir de preguntas y cuestionamientos, admite el interaprendizaje a través de la relación con el otro, logrando la autoevaluación para la comprensión de
los procesos y la adquisición del conocimiento. Teniendo en cuenta que en el aula de clase la
caracterización de la población es determinante pues la multiculturalidad e inclusión exige el
reconocimiento del alumno desde su individualidad e historicidad que le permita construir su
propio conocimiento y desarrollar las habilidades para la vida fortaleciendo la capacidad de
adaptabilidad en los diferentes escenarios socio culturales.
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Los contenidos.

Para Gutiérrez & Prieto (1999), la mediación pedagógica comienza desde el contenido, de
modo que los recursos pedagógicos se aplican para producir una información accesible y clara,
organizándola en función del autoaprendizaje característico de la educación a distancia (p, 179).

El contenido es el dato de la realidad y, por lo tanto, será algo vivo, rico en sugerencias y en
caminos de interpretación y profundización. Facilita la construcción de conocimientos (Gutiérrez
& Prieto, 1993 p, 8).

Para efectos del proyecto investigativos se recurrirá al cuento musical como mediación
pedagógica para la construcción de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto.

2. 3 Cultura de paz

La cultura de paz ha sido un concepto clave en las últimas décadas, específicamente a partir
de la caída del muro de Berlín en 1989. Inicialmente, la idea de cultura de paz nació en el
mensaje del Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres, organizado por la
UNESCO en Yamusukro, Costa de Marfil, en julio de 1989, donde se recomendó contribuir al
desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los valores universales del respeto a la vida, la
libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre
hombres y mujeres.
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Como se muestra en el esquema anterior, el concepto de Cultura de Paz se puede estructurar a
partir de unos propósitos y unos principios que suponen necesariamente el desarrollo de la
educación para la paz, para que la utopía de dicha cultura sea cada vez más una realidad posible
en el diario vivir de todos los seres humanos.

2. 3. 1 Propósitos.

Pensar en los desafíos de la cultura de paz implica un recorrido por la armonía del ser humano
consigo mismo, con los demás y con el planeta, pero también requiere de la garantía de ciertas
medidas que posibiliten tales estilos de vida de cada persona. Es decir, que la cultura de paz
supone unas voluntades que van desde el interior del mismo ser humano hasta la ejecución de
responsabilidades propias de los estados, pues de acuerdo con Tuvilla (2004), debe considerarse
la paz como un fenómeno interno y externo al ser humano; el primero, no solamente en la mente
de las personas, sino en la cultura, en las estructuras organizativas, en la economía, en la
dimensión política y en lo social; el segundo, en su dimensión ecológica.

Fisas (1994), por ejemplo, propone ciertas bases para una cultura de paz, que tienen que ver
con la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la educación para el cambio, la
desmitificación de las amenazas, la feminización de la cultura, la desobediencia como virtud y el
respeto a la identidad cultural. Recuerda, además que la obtención de una cultura de paz no sólo
está en los asuntos económicos, sino que tiene que ver con educación, tolerancia y respeto por el
otro, pues como él mismo afirma “hay sectores que tienen la paz fuera del cuerpo, normalmente
en el bolsillo o en la cartera” (p. 123).
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2. 3. 1. 1 Armonizar relaciones.

La armonía del ser humano consigo mismo está relacionada con la satisfacción de sus
necesidades básicas, lo que a su vez le permita tener una mejor relación con los demás y con su
entorno, pues en palabras de Pérez (2015), la paz debe ser entendida como “la relación social
centrada en el ejercicio de los derechos humanos, la oferta de condiciones que hagan posible a
todas las personas el despliegue de sus capacidades para satisfacer las necesidades, y el diálogo
como método para atender las diferencias”( p. 1).

Pérez (2015) reafirma que cualquier proceso de cambio cultural tiene que ver con “desplegar
capacidades humanas desde la perspectiva de la transformación de creencias patriarcales
generadoras de convivencia conflictiva, a otras fundadoras de nuevas actitudes propicias para la
convivencia armónica y el desarrollo con bienestar” (p. 13). De esta perspectiva, se entienden las
capacidades humanas como el conjunto de creencias básicas, habilidades y conocimientos de una
persona, que le permiten entablar una relación armoniosa consigo mismo, con los demás y con el
entorno.

Aunado a lo anterior, Tuvilla (2004) afirma que la cultura de paz es un
Concepto síntesis que encuentra en los derechos humanos su esencia básica y que se define como
el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspiran una
forma constructiva y creativa de relacionarnos para alcanzar la armonía del ser humano consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza (p. 11).
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Además, de acuerdo con las Naciones Unidas la cultura de paz está basada entre otros, en los
esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las
generaciones presentes y futuras (UNESCO, 1999). En este sentido, la cultura de paz posibilita la
actuación de las personas como constructores de sus propias realidades, pues se afirma que “el
proyecto de cultura de paz, en definitiva, sólo alcanza sentido en la medida que sea un
instrumento útil para movilizar a la gente, para su propia transformación y la de su entorno”
(Fisas, 1998, p. 385).

2. 3. 1. 2 Garantizar medidas.

El programa de acción sobre una cultura de paz definido por la UNESCO (1999), presenta la
consolidación de ciertas medidas para construir una cultura de paz, tanto en lo nacional, como en
lo regional e internacional.

Dichas medidas pretenden promover la cultura de paz a través de la educación, promover el
desarrollo económico social sostenible, promover el respeto de todos los derechos humanos,
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, promover la participación democrática,
promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, apoyar la comunicación participativa y
la libre circulación de información y conocimientos, promover la paz y la seguridad
internacionales (UNESCO, 1999).
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2. 3. 2 Principios.

La cultura de paz supone entender que la guerra y la violencia no son inherentes al ser
humano, pues de acuerdo con Fisas (1998), éstos son fenómenos culturales que se aprenden y se
desaprenden. Además, concuerda en que “tanto la guerra como la paz son frutos culturales, son
resultados de decisiones humanas y de empeños sociales; la paz, a fin de cuentas, no es otra cosa
que la síntesis de la libertad, la justicia y la armonía, que son tres elementos vivos y dinámicos
que no dependen de la biología” (p. 353).

Ahora bien, Tuvilla (2004) se refiere específicamente a la construcción de una cultura de paz
como:
Una cultura de la convivencia y de la participación, fundada en los principios de libertad, justicia,
democracia, tolerancia y solidaridad; una cultura que rechaza la violencia, se dedica a prevenir los
conflictos en sus causas y a resolver los problemas por el camino del diálogo y de la negociación;
y una cultura que asegura a todos los seres humanos el pleno ejercicio de sus derechos y los medios
necesarios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de su sociedad (p. 397).

Para construir una cultura de paz necesariamente debemos hablar de educación para la paz, es
a partir de este momento que surge la necesidad de conceptualizar que se entiende por educar
para la paz.

2. 3. 3 Educación para la Paz.

A través de la historia, han existido distintos esfuerzos por superar la concepción de paz
negativa configurando lo que hoy en día se conoce como educación para la paz. Jares (1999)
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hace un recuento histórico de cuatro olas o momentos claves de la educación para la paz en el
siglo XX, que a saber son: el surgimiento de la Escuela Nueva, la aparición de la UNESCO, el
legado de la no violencia y la investigación para la paz.

Al respecto, Fisas (1998) considera que la paz va más allá de la ausencia de guerra, dejando
de lado todo tipo de violencias y recurriendo a la transformación de los conflictos, viendo éstos
como oportunidades creativas, de encuentro, comunicación, cambio y adaptación.

Es conveniente recordar que educar para la paz no es simplemente un lujo, sino que se ha
vuelto “una necesidad, un derecho y deber del educador” (Jares, 1999, p. 6). Manifiesta además,
que la institucionalización de la violencia, la degradación de las relaciones humanas, la crisis
ecológica y la vulneración de los derechos humanos, entre otros, invalidan cualquier posición de
indiferencia, huida, resignación o sumisión.

Jares (1999) muestra que aspectos como la militarización de la sociedad y el peligro nuclear,
entre otros, hacen que la Escuela deba plantearse una nueva respuesta educativa. Y es en este
espacio donde surgen los diferentes grupos y personas que trabajan por la educación para la paz
como colectivos pacifistas, movimientos de renovación pedagógica, organizaciones no
gubernamentales, centros de documentación e investigación para la paz, organizaciones
internacionales, asociaciones ciudadanas de defensa de los derechos humanos, entre otros.

Ahora bien, la educación para la paz se sitúa desde una perspectiva socio crítica, que integra
determinados aspectos y propuestas del enfoque interpretativo. Así pues, se entiende la
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educación para la paz como un “proceso educativo, dinámico, continuo y permanente,
fundamentado en los conceptos de paz positiva y en el de conflicto” (Jares, 1999, p. 121).

Es importante resaltar que, del concepto de conflicto Jares (1999) deduce cuatro presupuestos
pedagógicos. En primer lugar, educar para la paz no puede consistir en educar para la supresión
de la agresividad, en segundo lugar, el cultivo desde pequeños de la tolerancia de la diversidad,
en tercer lugar, la necesidad de potenciar la autoafirmación y la autoestima como paso previo
para desarrollar la confianza en uno mismo y en el grupo, finalmente estimular las formas no
violentas de resolución de los conflictos.

Finalmente, entre las características de la educación para la paz se encuentran la educación
en valores, la consideración de la educación como actividad política, la orientación sistémica con
el que se relacionan los problemas de la paz, la relación orgánica que se propone entre
investigación, educación y acción para la paz, la necesaria orientación de la educación para la
paz hacia la acción, que sea realista y posible e interdisciplinar, además debe ser integrada en su
medio y en el currículo como uno de los ejes vertebrales de una práctica educativa crítica y
emancipadora, también debe asentarse en el juego y la risa en lugar de la conquista y la seriedad
(Jares, 1999).

2. 3. 3. 1 Objetivos.

Tuvilla (2004) concuerda en la importancia de la paz positiva, que en la actualidad está
referida a la recuperación de la dignidad, y con los procesos de cambio y transformación,
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a nivel personal, social y estructural, pues según este autor
la paz está no sólo relacionada con el fin de las hostilidades bélicas sino con otros fenómenos
estrechamente vinculados con la violencia: la pobreza, las carencias democráticas, el desarrollo de
las capacidades humanas, las desigualdades estructurales, el deterioro del medio ambiente, las
tensiones y los conflictos étnicos, el respeto a los derechos humanos... (p. 391).

Vale la pena mencionar que las finalidades de la educación para la paz se concretan en cuatro
objetivos interactivos: preparación para la no violencia, responsabilidad de los ciudadanos del
mundo, igualdad de actitudes e investigación crítica de alternativas. Al mismo tiempo, cultura de
paz y educación mantienen así una interacción constante, porque “si la primera es la que nutre,
orienta, guía, marca metas y horizontes educativos, la segunda es la que posibilita –desde su
perspectiva ética– la construcción de modelos y significados culturales nuevos” (Tuvilla, 2004,
p. 406).

2. 3. 3. 1. 1 Preparación para la no violencia.

Educar para evitar la proliferación de la violencia es uno de los presupuestos de la educación
para la paz, pues:
Preparar a nuestros jóvenes en el pensamiento y prácticas de la no-violencia es uno de los objetivos
básicos de una educación basada en la búsqueda de nuevas formas de resolver los conflictos y de
construir una paz basada en la justicia (Tuvilla, 2004, p. 404).

2. 3. 3. 1. 2 Responsabilidad de los ciudadanos del mundo.

Para Tuvilla (2004), los procesos de interacción social requieren un mínimo de
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responsabilidad, que va más allá de cumplir las obligaciones y deberes, sino que tiene que ver
con los rasgos morales de esta relación y actuar conforme a ellos. Se trata de tomar conciencia de
la necesidad de cambio, lo cual supone un estilo de vida ético ante las situaciones que nos
permean a diario y sobre las cuales no es posible mantenerse estático e indiferente. Para este
autor,
Ubicarse en el mundo significa dar respuesta a sus interrogantes, una respuesta que debe comenzar
por ser individual, pero que también ha de ser compartida colectivamente. La responsabilidad es un
rasgo esencial de la experiencia moral de los individuos y de la comunidad, del desarrollo de un
aprendizaje que permite la consolidación autónoma de una actitud ética frente al mundo y de una
conciencia planetaria. Sin duda que los problemas con los que se enfrentan los ciudadanos de todos
los países no pueden resolverse sin una construcción ética basada en la afirmación de espacios cada
vez mayores de autonomía donde se desacralice la autoridad y, por otro lado, se intente humanizarla
(p. 405).

De esta perspectiva, Pérez (2015) considera que la construcción de una cultura de paz es un
proceso que involucra a todos los agentes sociales, como lo son los educadores, comunicadores,
empresarios, iglesias, Estado, partidos políticos y familias y en general al comportamiento de
cada individuo.

2. 3. 3. 1. 3 Igualdad de actitudes.

La Educación para la Paz, desde su carácter internacional, persigue el desarrollo de actitudes
iguales en todos los jóvenes del mundo que superen, por ejemplo, la obediencia ciega, el
conformismo y consumismo, la indiferencia e insolidaridad, la intolerancia o la discriminación y
por el contrario sean reemplazados por la justicia, la tolerancia y la solidaridad. Tuvilla (2004)
reconoce que la solución a problemas de violencia, pobreza y desigualdad en el mundo depende
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de la “formación de los jóvenes en los conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para
instaurar una solidaridad internacional, favoreciendo el pluralismo, la tolerancia, la igualdad
entre sexos y el interés por el otro” (p. 406).

Ante esta situación, Tuvilla (2004) reafirma el compromiso de todos los seres humanos
desde una visión de comunidad y cooperación mundial, para que asuntos como la violencia, la
desigualdad, los conflictos armados, la discriminación y tantos otros tengan un estudio especial
en las instituciones educativas con el fin de adecuar el currículo a las exigencias de la actualidad.

2. 3. 3. 1. 4 Investigación creativa de alternativas.

La importancia de La Educación para la Paz radica en su carácter crítico ante la realidad, pero
más allá de ello está su énfasis creativo como parte esencial de la dimensión humana. Así, una de
las tareas de la educación para la paz tiene que ver con imaginar nuevos futuros posibles y
deseables. En este sentido, “la educación tiene como misión hacer que los jóvenes examinen los
obstáculos que a menudo nos impiden experimentar un progreso hacia la paz; familiarizarles con
destrezas específicas que venzan esas dificultades y brindarles modelos de personas y de grupos
cuyas acciones se encaminan en pro de una paz realizable” (Tuvilla, 2004, p. 407).

Al respecto, Fisas (1998) considera que la paz tiene intrínsecamente un componente de
creatividad, pues establece que
La paz es la transformación creativa de los conflictos, y que sus palabras clave son, entre otras, el
conocimiento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la solidaridad, la integración, la
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participación y la empatía, hemos de convenir que su propósito no es otro que formar una cultura
de paz (Fisas, 1998, p. 372).

2. 3. 3. 2 Componentes.

De otro lado, los diversos componentes que constituyen la educación para la paz de acuerdo
con Jares (1999) son: la educación para la comprensión internacional, para los derechos
humanos, la educación con un carácter mundialista y multicultural, la educación para el desarme
y el desarrollo, así como para el conflicto y la desobediencia.

2. 3. 3. 2. 1 Educación para la comprensión internacional.

Este ha sido el significado pionero que ha tenido la educación para la paz desde sus inicios,
implica favorecer la interdependencia de los pueblos mediante el conocimiento y reconocimiento
de la diversidad cultural, étnica y política de los pueblos del mundo, además se constatan
determinados problemas que afectan al conjunto del planeta y para los que es necesario el
concurso cooperativo de la humanidad para su solución. A este nivel los objetivos que se
persiguen en el contexto educativo son: comprender y valorar positivamente la creciente
interdependencia mundial; reconocer, respetar y valorar la diversidad cultural, étnica y política
de los pueblos del mundo; contrarrestar la idea del enemigo; favorecer la tolerancia; conocer los
diferentes movimientos sociales que en la historia y en la actualidad luchan en favor de la paz y
reconocer las condiciones que encierra la idea de paz positiva (Jares, 2004, p. 34).
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2. 3. 3. 2. 2 Educación para los derechos humanos.

Se enfatiza el estudio de la Declaración Universal de 1948 y a otras declaraciones
internacionales, pero también se presta importancia a los derechos de nueva generación como el
derecho a la paz, al desarrollo, al respeto del patrimonio común de la humanidad y al medio
ambiente. Además, se otorga igual valor tanto a los derechos sociales y económicos como a los
civiles y políticos. A esta concepción se añade la toma de conciencia de las violaciones de los
derechos humanos tanto en el entorno inmediato escolar como en la comunidad local e
internacional, tanto en un plano sociopolítico como socioeconómico, tanto en un plano individual
como grupal y/o nacional. En el contexto educativo los objetivos que se persiguen son:
comprender la historia de la lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales;
conocer el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otras
declaraciones internacionales con ella relacionadas; identificar las violaciones de los derechos
humanos, e indagar en sus causas y en las posibles alternativas; conocer la labor de los
organismos que luchan en defensa de los derechos humanos; relacionar los derechos humanos
con las nociones de justicia, igualdad, libertad, paz, dignidad y democracia; identificar las causas
sociales que generan violencia y valorar positivamente las estrategias de lucha tendentes a hacer
desaparecer en la humanidad todo tipo de violencia (Jares, 2004, p. 35).

2. 3. 3. 2. 3 Educación mundialista y multicultural.

La educación mundialista parte de la unidad del ser humano para favorecer la formación de
una conciencia mundial, que integre las peculiaridades lingüísticas, étnicas y culturales de cada
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pueblo. La educación multicultural, por el contrario, nace al reflexionar sobre lo que sucede en
una realidad concreta en la que conviven etnias y culturas diferentes, desembocando en la
necesidad de formar una mentalidad universal que respete la identidad cultural de cada pueblo.
Los objetivos que se persiguen a nivel educativo son: valorar la diferencia y respetar al otro;
adoptar una visión conflictiva de la realidad y del contacto entre culturas, así como de conflictos
internos de cada cultura; analizar críticamente los estereotipos y prejuicios (superioridad de unas
razas respecto a otras, y de unas culturas sobre otras; asociación de la inmigración con la
delincuencia; etc.); favorecer el fomento y práctica de la solidaridad y desarrollar actitudes
críticas con el conformismo y la indiferencia (Jares, 2004, p. 36).

2. 3. 3. 2. 4 Educación para el desarme.

La educación para el desarme es el componente fundamental, el objetivo prioritario de la
educación para la paz debido a la coyuntura mundial que vive la humanidad. Con el fin de
sensibilización acerca de las siguientes cuestiones o contenidos: concepto de desarme, tratados e
iniciativas, implicaciones socioeconómicas, el Estado-nación y el sistema de guerra, la carrera
armamentista en su vertiente de las armas y de sus efectos para la humanidad y el medio
ambiente, el miedo y la seguridad y las alternativas no violentas de defensa, entre otros. En
definitiva, de acuerdo con la UNESCO en 1980, la educación debe centrarse en la solución de
problemas con objeto de desarrollar la capacidad analítica y crítica para examinar y evaluar las
medidas prácticas encaminadas a reducirlos armamentos y eliminar la guerra como práctica
internacional aceptable. En el ámbito educativo los objetivos que se persiguen son: comprender
el concepto de desarme y favorecer actitudes positivas hacia su aplicación; analizar el estado-
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nación y el sistema guerra; conocer las causas, naturaleza y consecuencias del rearme; comparar
gastos militares y necesidades sociales; analizar el comercio de armas; cuestionar el militarismo,
y su relación con la aplicación de los derechos humanos y el subdesarrollo; comprender y
favorecer la objeción de conciencia al servicio militar y a la guerra; analizar el miedo y la
seguridad dentro y entre países; favorecer alternativas no violentas de defensa y favorecer
actitudes críticas con las proclamas belicistas, «la incitación a la guerra, la propaganda y el
militarismo en general» (Jares, 2004, p. 36).

2. 3. 3. 2. 5 Educación para el desarrollo.

Desde un plano socioeducativo, se considera que es a través de las reflexiones y práctica
educativa de Paulo Freire en América Latina, en su trabajo de alfabetización de adultos, las que
van a sentar las bases de este enfoque educativo. La educación para el desarrollo se definió como
un tipo de educación orientada al problema de los derechos humanos, de la dignidad, de la
autoafirmación, de la autodeterminación y de la justicia que interesa tanto a los países
desarrollados como aquellos en vía de desarrollo.

La educación para el desarrollo debe facilitar a los alumnos un cambio de actitudes y
comportamientos en relación con el problema de los desequilibrios económicos, sociales y
culturales entre los pueblos y sus graves consecuencias. Los objetivos que se persiguen en el
contexto educativo son: conocer el concepto de desarrollo y analizar sus relaciones con el de paz
y derechos humanos; analizar los antecedentes históricos del subdesarrollo; analizar y propiciar
actitudes críticas con el intercambio desigual en las relaciones Norte-Sur; lo mismo con respecto
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al llamado nuevo orden económico internacional, plantear posibles alternativas; comprender el
problema de la deuda externa; analizar la situación de la población del hemisferio sur y los
problemas migratorios; el caso de los refugiados, indagar en la problemática de la alimentación y
el hambre; comprender los procesos de industrialización, transferencia tecnológica,
contaminación y catástrofes industriales en los países dependientes; indagar y cuestionar la
relación entre comercio de armas y subdesarrollo; fomentar actitudes de solidaridad; cuestionar
las actitudes paternalistas y neocoloniales con el llamado Tercer Mundo y relacionar nuestros
hábitos de consumo con la educación para el desarrollo (Jares, 2004, p. 37).

2. 3. 3. 2. 6 Educación para el conflicto y la desobediencia.

Jares (1999) se refiere a la educación para el conflicto como un componente de la educación
para la paz, pero otorgándole un carácter preferencial, en tanto que “especificidad” principal de la
misma. Desde esta perspectiva no sólo interesa el análisis y conocimiento de las técnicas de
resolución de conflictos que nos permitan intervenir en la resolución de los mismos, sino que, al
mismo tiempo, se trata de suscitar una actitud y una sensibilización ante los conflictos en general.
En el ámbito educativo los objetivos que se persiguen son: favorecer la afirmación y la confianza
en uno mismo como paso previo a tener confianza en los demás; reconocer el conflicto como
natural e inevitable en la vida humana; identificar y ejercitarse en el análisis de los conflictos;
conocer y practicar técnicas y estrategias de afrontamiento no violento de los conflictos; identificar
los intereses reales de las ideologías encubridoras de determinados conflictos; favorecer actitudes
de desobediencia ante situaciones de injusticia y conocer personas, organizaciones y hechos
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históricos que hayan utilizado o en los que se hayan aplicado métodos de lucha no violenta (Jares,
2004, p. 37).

2. 3. 3. 3 Enfoques para el abordaje de una cultura para la paz.

El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de educación para la formación y el
desarrollo humano integral y social. En la investigación realizada por ACODESI (2003), los
enfoques pedagógicos se refieren a
Hablar de formas y modos de concebir los procesos de construcción de conocimiento, pero también
de formas y modos de construcción de sujeto. La pedagogía ha sido por mucho tiempo un arte y un
saber que tiene que ver principalmente con lo que en la modernidad se ha determinado como
educación, pero que hoy día se entiende en sentido más amplio como el conjunto de dispositivos
que una sociedad pone a funcionar para configurar determinadas maneras de ser sujeto y
determinadas maneras de entender las utopías sociales (p. 57).

Vale la pena aclarar que existen en los enfoques pedagógicos de la educación para la paz, dos
grandes conjuntos de propuestas, unas centradas en la escuela y en general en el sistema
educativo y otras que, sin desconocer el papel protagónico de la educación como sistema,
amplían sus horizontes al campo de la cultura. Estos dos campos de propuestas no se desconocen
entre sí, pero enfatizan cada una, en el lugar privilegiado de acción y de comprensión del trabajo
pedagógico. Estas propuestas se resumen en cuatro enfoques pedagógicos: a) Enfoque
culturalista; b) Enfoque curricular, c) Enfoque Liberacionista y d) Enfoque Pragmático.

Enfoque culturalista: la cultura es el campo central del trabajo, va más allá de la institución
educativa, pero de ella se busca cambiar el orden simbólico que sustenta la cultura de la
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violencia. Cambia el poder autoritario y forma para la ciudadanía, la democracia y para generar
cambios estructurales en lo político y económico para una transformación cultural. Desde este
enfoque se plantea según ACODESI (2003) que el propósito primordial es colocar la vida en el
centro de la cultura, tiene como horizonte último construir una ciudadanía que respeta las formas
de vida en su pluralidad , donde la educación para la paz enseñe a comprender la vida de los
otros y la propia con el mismo valor, en igualdad de condiciones y donde se permita el
desarrollo de formas de vivir juntos en la diversidad y de manera pacífica que incorporen en la
conducta cotidiana de los estudiantes actitudes forjadas durante el proceso educativo para
adquirir una actitud tolerante, comprensiva, un sentido de los otros, de conocimiento y respeto
hacia los demás.

Enfoque curricular: centra su acción en la escuela, el trabajo en el aula, el planteamiento
curricular y el desarrollo de diferentes áreas, lo afectivo, cognitivo y actitudinal. Se detiene en las
posibilidades y acciones a desarrollar desde la educación formal, alternativa para el cambio y la
construcción de paz. Para tal efecto se relaciona desde el enfoque curricular las propuestas de
Hicks y de Jares (citado por ACODESI, 2003)
En “Educación para la paz: cuestiones principios y prácticas en el aula”, Hicks plantea que el lugar
para la paz es la escuela y que la educación para la paz radica tanto en su método como en su
contenido. Los contenidos pueden tener una determinación horaria más centrada en las áreas sociales
pero las destrezas y actitudes deben ser objetivo explícito de todo el currículo y de las llamadas áreas
transversales (p. 71).
La segunda propuesta la presenta Jares (1999) y se denomina “Educación para la paz. Su teoría y su
práctica”. La formación en valores para un comportamiento activo en la vida diaria es el eje de esta
propuesta pedagógica de Educación para la Paz. Jares, orienta todos los procesos educativos hacia la
acción y hacia la formación de las actitudes que favorecen la construcción de la paz, lo que incluye
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valores, normas que a su vez se reflejarán en nuevos comportamientos frente al conflicto, la
diferencia y los nuevos retos del emergente orden mundial intercultural (p. 73).

Enfoque liberacionista: educación socio-afectiva en y para los conflictos, para el desarrollo
del pensamiento crítico y toma de conciencia a partir de experiencias reales. Busca abrir la
escuela a la realidad y hace de ella un espacio de formación vinculada a la vivencia social. Esta
propuesta según ACODESI (2003) apunta a construir ciudadanos libres, capaces de tener
conciencia crítica frente al orden establecido y de enfrentar constructivamente los conflictos
generados por la injusticia que produce la guerra, este enfoque pretende combinar la transmisión
de información con la vida personal para lograr la aparición de actitudes afectivas.

Enfoque pragmático: busca proporcionar técnicas para resolver conflictos, promover la
autoestima y confianza, comprender otros pueblos y culturas, promover la diversidad y valores
universales. El enfoque pragmático reúne campañas, proyectos o documentos cuyo propósito
central es la educación para el manejo de conflictos, entendiéndose la prevención como el mejor
medio para establecer la seguridad y estabilidad necesaria para un desarrollo democrático; esta
propuesta trasciende campo estrictamente escolar y se ubica en los ámbitos familiar, laboral,
comunitario y diferentes contextos socioculturales (ACODESI, 2003).

Para el proyecto investigativo se ha considerado el enfoque curricular en la educación para la
paz de Jares puesto que implica el trabajo desde la institución educativa, a partir de la planeación
de la actividad académica y considera la esfera afectiva, cognitiva y la actitudinal. Paralelo, se
tomarán en cuenta los planteamientos de Tuvilla (2004), quien ha evidenciado creciente interés
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por construir una sociedad pacífica desde el ámbito educativo como nicho de trasformación
social. Al respecto este autor afirma:
La educación constituye, sin lugar a dudas, el instrumento más valioso para construir la Cultura de
Paz, pero a su vez, los valores que esta inspira deben constituir los fines y los contenidos básicos de
tal educación. Si la construcción de la cultura de paz a través de ese “conjunto de valores, actitudes,
tradiciones, comportamientos y estilos de vida” constituye la clave del potencial creador de la
ciudadanía mundial, la educación es la herramienta que puede configurar y guiar el desarrollo de ese
potencial, y al mismo tiempo orientarlo adecuadamente para alcanzar las aspiraciones pacíficas de la
comunidad internacional. Cultura de Paz y educación mantienen así una interacción constante,
porque si la primera es la que nutre, orienta, guía, marca metas y horizontes educativos, la segunda
es la que posibilita –desde su perspectiva ética- la construcción de modelos y significados culturales
nuevos (p. 146).

Por otra parte, el autor aclara la transversalidad de educar para la paz, atribuyendo a todas las
áreas disciplinares y los diferentes espacios educativos la responsabilidad construir cultura de
paz:
Es decir, la Educación para la Cultura de Paz es una educación centrada no en las áreas disciplinares
que no olvida, sino en la condición humana, centro y motor de cambio; y es, además, una educación
que trata de construir la paz a través de un proceso global de la sociedad (p. 99).
El segundo reto obedece a la exigencia de la propia construcción de la Cultura de Paz de diseñar
proyectos educativos y permanentes basados en la actuación conjunta de todos los componentes de
la comunidad educativa y de amplios sectores de la sociedad. Se trata, en definitiva, de dotar a la
innovación educativa de esa perspectiva holística que caracteriza a la Cultura de Paz de modo que
cualquier proyecto educativo tenga por finalidad principal de su acción una educación integral del
individuo, concebido como un todo en estrecha relación en otros ámbitos igualmente complejos y
completos (p. 151).

Indudablemente, en la construcción de la cultura para la paz es indispensable abordar como
proceso de transformación social el perdón y la reconciliación.
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2. 4 Perdón y Reconciliación

El perdón y la reconciliación han adquirido relevancia a nivel internacional y más aún, desde
la realidad del contexto colombiano y el creciente auge por el abordaje de una cultura para la paz
y la reconciliación en la actual etapa que atraviesa Colombia con relación a los diálogos de paz y
la posterior firma del acuerdo producto de esas negociaciones de paz entre el gobierno y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por ende, amerita aclarar
conceptualmente dichos conceptos.

2. 4. 1 Perdón

Es así como diferentes teóricos han definido el perdón no solo como un hecho social sino
como una capacidad humana, cuyo fin busca la construcción y el restablecimiento del tejido
social a través de la reconciliación, entre otros. Según Dérrida (citado por Chaparro, 2007), el
perdón se concibe como el acto por el cual una persona perdona a otra sin esperar nada a cambio,
existe el perdón condicional y el perdón incondicional enmarcados en dos dimensiones, la social
y la política, cuya finalidad se remite a la salvación, la redención y la reconciliación. Al hablar de
perdón de forma desapercibida, podremos remitirnos a ideas previas construidas desde contextos
particulares, donde tiene relevancia el momento histórico, la región geográfica, pero también se
asume como el punto de partida en un proceso de reconciliación, que en últimas pretende
facilitar la resolución de los conflictos.
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Por consiguiente, el perdón es un concepto que puede tomar significado desde matices
diferenciados, por ejemplo, a decir de Borradori (citado por Ricoeur, P, 2003) “El perdón
incondicional, el acto de perdonar lo imperdonable, no se puede reconciliar con el derecho y la
política, porque no permite la negociación pragmática ni el intercambio equitativo” (p. 91).
Siguiendo en esta misma línea, Dérrida (citado por Chaparro, 2007) lo plantea como “… un
concepto ambiguo, compuesto tradicionalmente por dos dimensiones (...) un polo es el perdón
puro, sin condiciones; el otro, es el perdón con condiciones.” (p. 253). Además, menciona que
Dérrida (2007) sostiene que para él “… hay una oscilación entre estos dos conceptos de perdón:
condicionado e incondicional (...) la amnistía como una herramienta válida de las transiciones
políticas para establecer la paz y promover la reconciliación” (p. 53).

En virtud de lo anterior, se añade que para Dérrida (citado por Chaparro, 2007) el significado
del perdón ha evolucionado, en éste aparecen nuevos elementos, los cuales se asumen desde:
“una urgencia universal de memoria: hay que volverse hacia el pasado; y este acto de memoria,
de autoacusación, de arrepentimiento, de compasión, hay que llevarlo a la vez más allá de la
instancia jurídica y de la instancia del estado nación” (p. 22). Además, el citado autor agrega que
“... cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, fuese ella noble y espiritual
(salvación, redención, reconciliación), cada vez que tiende a restablecer una normalidad (social,
nacional, política, sicológica) por un trabajo de duelo, por alguna terapia o ecología de la
memoria, entonces el perdón no es puro, ni su concepto.” (p. 24 y 25).

Bajo esta misma perspectiva, Dérrida (citado por Chaparro, 2007) sostiene que:
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El concepto mismo de perdón, la lógica y el buen sentido coinciden por una vez con la paradoja:
hay que partir del hecho, me parece a mí, de que existe lo imperdonable... De ahí la aporía que uno
puede describir en su formalidad seca e implacable, sin consideraciones: el perdón perdona
solamente lo imperdonable (p. 25).

Adicionalmente, este autor agrega

Un perdón condicional, proporcionado al reconocimiento de la falta, al arrepentimiento y a la
transformación del pecador que pide explícitamente perdón, el cual ya no es completamente un
culpable, sino que ya es otro, mejor que el culpable. En esa medida, y con esa condición, no es más
al culpable en tanto que culpable a quien se perdona (p. 27).

Otro de los autores que se destacan en la conceptualización de perdón, Crocker (citado por
Chaparro, 2007) aludiendo al concepto jurídico de perdón: “Se puede preguntar qué tan exitosas
son las estrategias de amnistía-perdón, por un lado, y de juicio-castigo, por el otro, para
promover la reciprocidad democrática, en comparación con los resultados que emergen de
procesos deliberativos.” (p. 214). A esto añade que: “… al confrontar los errores del pasado, el
juicio debe combinarse con otras herramientas, tales como las comisiones de verdad, las
reparaciones y las reformas judiciales” (p. 214).

En definitiva, el perdón impulsa la reconstrucción del tejido social y el restablecimiento del
equilibrio emocional del individuo, que facilita el proceso de reconciliación.
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2. 4. 2 Reconciliación

La reconciliación, entendida como una transformación social que involucra el
reconocimiento mutuo de un sufrimiento pasado, así como la sustitución de actitudes y
comportamientos destructivos por relaciones constructivas, requiere de procesos tales como: la
sanación, la resiliencia y la reparación, los cuales están ligados a principios como la verdad, la
misericordia, la justicia y la paz (Lederach, 2007).

Existen diversas posturas que abordan el concepto de reconciliación, varias de estas coinciden
en señalarla como parte de un proceso, cuyo objeto se relaciona con la idea de rehacer un vínculo
interrumpido por una discrepancia. Partiendo desde la perspectiva de Bloomfield (2006)
Reconciliación es el proceso de gradualmente (re)construir amplias relaciones sociales entre
comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de forma tal que puedan
con el tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad política
compartida (p. 12).

Sustentando lo anterior, Bloomfield, Barnes et al (2004) citado en Revisión de la literatura
especializada en reconciliación, toma la conceptualización de Méndez (2011) y la definen así:
“la reconciliación es el proceso de reconstruir las relaciones fracturadas o conflictivas, (…) la
reconciliación resulta ser un acto puramente voluntario que no puede ser impuesto de ningún
modo” (p. 8).
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De otro lado, Lederach (2007) afirma que, “la reconciliación representa un espacio, un lugar
o punto de encuentro donde se reúnen las partes de un conflicto” (p. 65). Adicional a lo anterior,
también añade que:
La verdad es el deseo de que se reconozca el mal sufrido y la validación de las experiencias y
pérdidas dolorosas, pero va acompañada de la misericordia, que expresa la necesidad de aceptación,
de dejar estar y comenzar de nuevo. La justicia representa la búsqueda de los derechos individuales
y colectivos, de la reestructuración social y la restitución, pero está ligada a la paz, que destaca la
necesidad de la interdependencia, el bienestar y la seguridad (...) la reconciliación consiste en crear
la posibilidad y el espacio social donde la verdad y el perdón estén validados y unidos, en vez de
un marco en el que uno deba descalificar al otro, o donde se conciban como piezas separadas y
fragmentadas (p. 64).

De igual modo, la reconciliación para Martínez y Neira (2010) es:
Un proceso que va más allá del perdón. Se logra cuando las personas que han estado en conflicto
llegan a una relación positiva. Por eso, la reconciliación no es sólo un episodio, sino que también
se transforma en un valor y un estilo de vida que pasa de una generación a la siguiente (p. 21).

En referencia a este concepto, agregan que “la reconciliación en el orden de lo social es una
categoría para referirse a las condiciones necesarias que se deben gestionar en el desarrollo de
una sociedad relativamente igualitaria en términos políticos, democráticos, religiosos, étnicos y
humanos, entre otros” (p. 25).

Adicional a esto, dentro de los procesos de reconciliación, emerge la resiliencia como la
capacidad de superación de circunstancias adversas. Al respecto afirman Zolli & Healy (2012)
“La resiliencia es la capacidad de un sistema, una empresa o una persona para mantener su
objetivo central y su integridad ante circunstancias que han cambiado dramáticamente” (p. 16);
asimismo, señalan que
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Los sujetos que muestran de autorresiliencia y autocontrol tienen una mayor capacidad para
adaptarse con flexibilidad a las diferentes circunstancias y tener éxito a pesar de los desafíos. Estos
rasgos de personalidad se basan en sistemas de creencias que nos permiten valorar cognitivamente
las situaciones y regular las emociones. Los psicólogos sociales llaman fortaleza a este concepto,
un sistema de pensamiento basado, a grandes rasgos, en tres principios fundamentales: a) La
creencia de que podemos encontrar un sentido a la vida, b) la creencia de que podemos influir en
el entorno que nos rodea y en el resultado de los acontecimientos, y c) la creencia que las
experiencias positivas y negativas nos permiten aprender y crecer. (p. 161).

Estos autores establecen dos formas de desarrollar la capacidad para sobreponerse ante
circunstancias adversas, en primer lugar, se destaca la resiliencia personal, que corresponde a
“hábitos de la mente y si son hábitos los podemos cultivar y cambiar si disponemos de los
recursos adecuados” (Zolli & Healy, 2012, p. 164).

Además, “la resiliencia individual se puede convertir en un hábito de la mente. No obstante,
aun el individuo más fuerte necesita apoyo: nuestra resiliencia se basa en la de los grupos y las
comunidades donde vivimos y trabajamos” (Zolli & Healy, 2012, p. 180). Por tanto, Zolli &
Healy (2012) la resiliencia basada en grupos correspondería a:

La capacidad de los miembros de ciertas comunidades para recuperarse de la adversidad, también
se refuerza gracias a las redes sociales eficaces: amigos familiares, organizaciones religiosas y
comunitarias, puestos de trabajo satisfactorios, y también gracias al acceso, al apoyo y los recursos
del gobierno (p. 163).

En consecuencia, la resiliencia individual o la basada en grupos, permiten mayor adaptación y
la reestructuración del entramado social. Situación que es ratificada por George Bonanno en el
2002 (citado por Zolli & Healy, 2012) quienes afirman “Los sujetos caracterizados por la
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resiliencia se adaptaron a la pérdida o incluso crecieron a raíz de ella. En suma, estas personas se
reestablecieron” (p. 159).

Finalmente, se ratifica el perdón como pilar para la construcción de una cultura para la paz,
puesto que vincula una serie de procesos (sanación, resiliencia y reparación) donde se fortalecen
valores universales como la verdad, la justicia, la paz y la misericordia.

2. 5 Postconflicto

Uno de los momentos más cruciales para el establecimiento de la paz en cualquier grupo
humano es la etapa del postconflicto, porque es en ella donde se fortalecen o se debilitan los
acuerdos estipulados durante las negociaciones. Por tal razón es necesario tener en cuenta las
políticas, consecuencias y prioridades que de ella se desprenden a continuación, abordaremos
estas categorías, no sin antes aproximarnos a una definición.

Según Infante (2014), “el postconflicto es el período de tiempo en el cual las hostilidades del
pasado se han reducido al nivel necesario para que las actividades de reintegración y actividades
de rehabilitación se puedan iniciar” (p. 228). Es decir, una etapa que implica procesos de
transformación social apuntando hacia una cultura de paz, propiciada desde la reconstrucción de
las condiciones institucionales para hacerla confiable, sostenible y viable a largo plazo.
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2. 5. 1 Políticas del gobierno colombiano sobre el postconflicto.

Las políticas en el postconflicto para un gobierno o comunidad, permiten implementar
estrategias que desarrollen el restablecimiento del orden social y la transformación de la misma
hacia una cultura de paz o por lo menos evitar futuros conflictos.

Teniendo en cuenta la situación postconflicto de un país y la literatura al respecto, es
posible delimitar algunas políticas necesarias para este escenario, el fortalecimiento de las
instituciones es una de ellas. De acuerdo con Infante (2014) “Un país posconflicto se caracteriza
por poseer un sistema democrático eficaz y un bajo nivel de corrupción. El estado recupera la
capacidad de cubrir sus funciones principales y reasumir sus responsabilidades y obligaciones
frente a la sociedad” (p. 131). Esto genera confianza nuevamente entre sus ciudadanos de modo
que se pueda restablecer un orden social duradero.

Otra política se enfoca en lograr el fortalecimiento de la democracia como parte del panorama
en el postconflicto, los autores Guerra & Plata (2005) se apoyan en el concepto de solidaridad
afirmando que se debe “aceptar y tomar conciencia de la necesidad de la solidaridad y la
comprensión de lo humano. Desarrollar aprendizajes sociales para la convivencia, el aprender a
aprender…el aprecio por la vida, la comprensión y el aprecio por la cultura”. (p. 90). Siendo así
que la democracia es el ejercicio de la participación ciudadana en la consolidación de una
convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se
establecen de acuerdo a mecanismos de mutua concordancia.
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En una nación postconflicto cobra vital importancia la política económica, ya que como lo
afirma Infante (2014) “Los conflictos político-económicos tienen efectos devastadores sobre la
recuperación a largo plazo y sobre la capacidad de reconstrucción del país”. (p. 236). Este
crecimiento económico en una sociedad en reconstrucción ayuda a la confianza y el
restablecimiento de la misma durante esta etapa, cuando no hay garantías por parte del Estado
para el desarrollo comunitario, posibilita, como lo define Infante (2014) que “…las personas de
las clases desfavorecidas, sin educación y viviendo en la pobreza son más susceptibles de hacer
parte de grupos armados para obtener sustento para sus familias…” (p. 236).

Con el fin de consolidar y hacer sostenibles sociedades en postconflicto es necesario procurar
políticas para la reintegración social. Infante (2014) habla de la integración generada por
fenómenos migratorios (desplazados internos y refugiados internacionales) que deben ser
motivados por fines como “paz, reconciliación, seguridad ciudadana, justicia, estabilidad política
y bienestar social y económico”. (p. 75). Este mecanismo ayuda a la recepción e integración
social y hace posible una sana convivencia. Y para prevalecer ésta Infante (2014) realiza aportes
considerables, “Uno de los aspectos más importantes de la reconstrucción posconflicto es la
restauración de los derechos humanos”. (p. 232). En específico se refiere, a los derechos básicos
de cualquier persona e incluye la educación como uno de estos.

2. 5. 2 Consecuencias generadas en el postconflicto.

Dentro de las consecuencias generadas en el postconflicto, sobresale la creación de una
cultura de paz mediante el dialogo, la cual permite el proceso de transformación social, como lo
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afirma Guerra & Plata (2005) “el diálogo es el medio por el cual una sociedad puede solucionar
sus diferencias encaminadas a la transformación de una cultura de violencia por una cultura de
paz. Así mismo, la cultura de paz incluye esfuerzos en educación, desarrollo humano y social”
(p. 89). La otra consecuencia según Morales (2015) es que “el postconflicto trae consigo la
reconstrucción de las condiciones institucionales, sin la cual, no es posible una verdadera
transformación social debido a que éstas implican valores sociales, ideologías, normas y
organizaciones que defienden y protejan la naturaleza, los derechos y bienes de los ciudadanos y
la vida humana” (p. 17). A través de esta reconstrucción es posible que los ciudadanos inicien
procesos de formación hacia una cultura de paz garantizadas por el estado.

2. 5. 3 Prioridades.

En el postconflicto se encuentran presentes distintas prioridades tales como: la reconstrucción
del sistema educativo, transformación social, reducción de la pobreza e igualdad para las
mujeres. En la reconstrucción del sistema educativo, como lo afirma Infante (2014) “…la
reconstrucción y la reforma de la educación se pueden percibir como elementos críticos de la
estrategia para disminuir el riesgo de un conflicto o evitar volver a caer en él” (p. 232). La
educación permite verdaderos procesos de transformación. Otra prioridad es la de prevalecer la
igualdad para las mujeres, según Infante (2014) afirma que “En cuanto a la cuestión de género
(mujeres), las acciones tomadas en la situación postconflicto pueden ayudar a eliminar las
situaciones de desigualdad en que se encuentra la mujer en relación con el hombre” (p. 232). Es
garantizar los derechos de la mujer para que el desarrollo social se de en términos de justicia.
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Como otra prioridad es la expuesta por Morales (2015), haciendo énfasis en la transformación
social, especialmente en el sistema de valores y comportamiento ciudadano, “daños en la
estructura axiológica (sistema de valores) de la entera sociedad y en el comportamiento ético y
moral de todos los individuos que la integran” (p. 16). Sin ellos se corre el riesgo de volver a
vivir en una cultura de violencia. Por último, la reducción de la pobreza es otra de las
prioridades presentes en el postconflicto, como lo anota Infante (2014) “Los miembros más
pobres de la sociedad tienen más probabilidades de caer en la trampa del conflicto” (p. 237).
Estas prioridades permiten dar prelación a espacios que generen a corto, mediano y largo plazo
transformaciones sociales, que posibiliten en la etapa del posconflicto la consecución de una paz
duradera.

Finalmente, cada autor seleccionado brinda el referente teórico desde donde se argumentó el
proyecto investigativo.

Capítulo 3

Diseño metodológico

A continuación, se presenta el enfoque de investigación utilizado en el proyecto “El cuento
musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la
reconciliación en el postconflicto del grado segundo en el colegio Brazuelos I. E. D.” el cual es
cohorte cualitativa y el tipo de estudio es exploratorio descriptivo. Las técnicas para el proceso
de recolección son: encuesta diagnóstica, entrevista semiestructurada, análisis documental y
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observación directa con los respectivos instrumentos: cuestionario, guía de preguntas, matriz y
rejilla de observación.

3. 1 Enfoque cualitativo

El enfoque de cohorte cualitativa, alude a una investigación que posibilita estudiar la realidad
y su contexto natural, intentando sacar sentido de algo o interpretar los fenómenos de acuerdo
con los significados que tienen para las personas implicadas; a partir de este postulado se
pretende conocer la realidad sobre el uso del cuento musical como mediación pedagógica para la
construcción de una cultura para la paz y la reconciliación. Entendida la realidad desde la
conceptualización emitida por Valenzuela y Cifuentes (citado por Cifuentes, 2014, p. 15) “como
un texto o hecho comunicativo, que se requiere ser descifrado en sus sentidos, significados e
intencionalidades”.

Por otra parte, el enfoque cualitativo es pertinente para el proyecto investigativo ya que es
dinámico y participativo, condición que se ratifica con el postulado de Hernández, Fernández &
Baptista (2007), donde refieren que el proceso cualitativo es "en espiral" o circular, y las etapas a
realizar interactúan entre sí, no teniendo una secuencia rigurosa. El proceso oscila entre la forma
dinámica de los hechos y su interpretación.
Hernández, Fernández & Baptista (2007) aclaran:
Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados
producidos por las experiencias de los participantes. Existen varias realidades subjetivas
construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos
y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es
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“relativo” y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Dicho de
otra forma, el mundo es construido por el investigador, la realidad sí cambia por las observaciones
y la recolección de datos (p. 18).

Desde otra perspectiva Corbin y Strauss (1998) denotan por investigación cualitativa:
Cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones
sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos,
así como al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y
la interacción entre las naciones (p. 19).

Por tal razón es coherente el uso de este enfoque con los propósitos investigativos que
plantea el proyecto, puesto que a partir de la realidad del Colegio Brazuelos I.E.D. desde la
práctica docente se descubren conceptos y relaciones de datos referentes al uso del cuento
musical como mediación pedagógica para la construcción de una cultura de paz y reconciliación
en básica primaria, los cuales, deben organizarse en esquemas explicativos teóricos que
vislumbren la realidad imperante en la comunidad objeto de investigación.

Teniendo en cuenta a Corbin y Strauss (1998) “Los datos pueden consistir en entrevistas y
observaciones, pero también pueden incluir documentos, películas o cintas de video, y aun datos
que se hayan cuantificado con otros propósitos tales como los del censo” (p. 20).

3. 2 Estudio tipo descriptivo exploratorio

Para Hernández, Fernández & Baptista (2007), este tipo de estudio usualmente describe
situaciones y eventos, es decir, cómo son y cómo se comportan determinados fenómenos. “Los
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estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 44).

Adicionalmente, estos autores explicitan,
Este tipo de estudio mide o evalúa diferentes aspectos, tamaños o elementos del fenómeno a investigar.
Aquí se elige una serie de elementos o variables y se mide cada uno de ellos de manera
independiente para así poder describir lo que se está investigando, el estudio descriptivo requiere
considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas adecuadas y así poder
obtener las respuestas precisas (p. 148).

Esta investigación es de tipo descriptivo exploratorio según Dankhe (citado por Hernández,
Fernández & Baptista, 2007) en tanto
Exploratorio porque el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado
o que no ha sido abordado antes, en tanto que es descriptivo porque busca especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. Además, estos estudios miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar (p. 58).

Lo cual es aplicable al objeto de interés de esta investigación, en tanto que el cuento musical
como mediación pedagógica en la construcción de una cultura para la paz no se ha utilizado para
tal fin y menos, teniendo en cuenta las interpretaciones, significados y particularidades de los
actores sociales. Con base en lo expuesto, el proyecto investigativo diseñará una propuesta de
cuento musical como mediación pedagógica tomando como referencia la información recopilada
y construida del fenómeno estudiado con relación a las temáticas de cultura de paz, perdón,
reconciliación y postconflicto.
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3. 3 Técnicas e instrumentos para la recolección de información

Desde el punto de vista metodológico, se implementaron las siguientes técnicas e
instrumentos para la recolección de la información: la encuesta, entrevista semiestructurada,
análisis documental y observación directa.

3. 3. 1 Encuesta Diagnóstica.

Con base en los objetivos investigativos se recurrió a la encuesta diagnóstica como técnica de
interrogación que utiliza el cuestionario como un conjunto de preguntas acerca de uno o varios
temas o variables, cuya caracterización es estructurada y presentada de forma escrita siendo el
instrumento de datos cuantitativos que enriquece a la investigación cualitativa. Se compone de
dos tipos de preguntas: cerradas, abiertas o combinadas como lo afirman Hernández, Fernández
& Baptista (2003), para este proyecto se emplearon ambos tipos de preguntas.

Para Hernández, Fernández & Baptista (2007), “al aplicar una encuesta es conveniente
realizar a los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación similar;
de modo que las diferencias son atribuibles a las diferencias entre las personas entrevistadas (p.
418). Este planteamiento es ratificado por Torres (1998) al aseverar que:
La encuesta es una técnica de investigación en la cual se utilizan formularios destinados a un grupo
de personas; son idénticos para todas las personas encuestadas. A través de la encuesta se recolectan
datos cuantitativos acerca del problema que permiten ser analizados cualitativamente. A diferencia
de la entrevista; las preguntas utilizadas en la encuesta son cerradas. Y los datos obtenidos pueden
ser cuantificados fácilmente (p. 110).
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Con base en lo expuesto, se elaboró un cuestionario con 19 ítems, de los cuales 15 eran
preguntas cerradas y 4 preguntas abiertas (Ver anexo 1), cuyo pilotaje se realizó a cinco docentes
de la institución educativa, para finalmente aplicarla a una muestra representativa de la población
objeto de investigación integrada por 20 docentes y directivos docentes del colegio Brazuelos
I.E.D. Una vez recopilados los datos, se tabularon iniciando el proceso de codificación de datos
cuantitativos para su posterior análisis de la información relevante sobre cultura de paz,
reconciliación, postconflicto, mediación pedagógica y uso del cuento musical.

3. 3. 2 La entrevista semiestructurada.

La entrevista en el proyecto investigativo se enmarcó en la conceptualización emitida por
Torres (1996), quien la define como:
Una conversación entre dos o más personas, dirigida por el entrevistador, con preguntas y
respuestas, que pueden tener diversos grados de formalidad. La entrevista nos permite recoger
informaciones (datos, opiniones, ideas, críticas) sobre temas y situaciones específicas, así como la
interpretación que le dan los entrevistados (p. 99).

Aunado a lo anterior, Hernández, Fernández & Baptista (2007) aclara “El propósito de las
entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el
lenguaje y la perspectiva del entrevistado. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante
dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado” (p 420).

La entrevista semiestructurada tiene esa particularidad de ir generando nuevas preguntas en
la medida que ésta avanza y que el entrevistador considera oportunas o necesarias para el
objetivo por el cual realiza la entrevista. Siempre resulta conveniente informar al entrevistado
sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará a ésta; algunas veces ello ocurre antes
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de la misma, y otras, después. Si tal notificación no afecta la entrevista, es mejor que se haga al
inicio. Incluso a veces resulta conveniente leer primero todas las preguntas.

Para efectos investigativos se utilizó la entrevista semiestructurada, la cual brindo la
oportunidad de contar con preguntas abiertas y cerradas que según Cifuentes (2014)

Parte de un guion de temas a tratar, como carta de navegación que permite abordar puntos esenciales
relativos al tema central de investigación y las abiertas que no tienen guion y que se van organizando
en la medida del conocimiento progresivo de la temática con las personas entrevistadas (p. 85).

Por tanto, la guía de preguntas que se utilizó en esta técnica facilitó organizar la información
en temas y subtemas relevantes en la investigación y permitió profundizar dependiendo las
necesidades del proyecto investigativo (Ver anexo 2). Se realizaron 6 entrevistas: dos directivos
docentes, un experto y tres docentes, técnica que permitió indagar información amplía e
identificar la percepción que se tiene sobre formación de una cultura para la paz en el Colegio
Brazuelos I.E.D., la reconciliación, el uso del cuento en el contexto formativo y específicamente
uso del cuento musical como mediación pedagógica en la construcción de una cultura para la paz
y la reconciliación, privilegiando la dimensión subjetiva de la realidad y la comprensión “desde
dentro” de las situaciones que estudia (Torres, 1996, p 9)

3. 3. 3 Análisis Documental.

Para fines de este proyecto investigativo fue relevante el uso del análisis documental como
técnica de investigación ya que permite describir el documento en sus partes fundamentales para
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poder identificar y recuperar información importante con la cual se categorizará y fundamentará
el uso del cuento musical en la construcción de cultura de paz y reconciliación en la institución
educativa.

El análisis documental según Taylor & Bogdan (1987) consiste:
En buscar los puntos emergentes ya sea por la relevancia, el consenso, la frecuencia, la discrepancia,
e inclusive la negación o ausencia de respuestas. En un trabajo de sucesivas re- categorizaciones y
codificaciones, se volvió una y otra vez a modificar y reconfigurar el sistema categorial de los
cuestionarios, analizando cuidadosamente las respuestas, las relaciones intra e intercategoriales y el
criterio de no dar por sentado la relevancia teórica de cada uno de los datos sin antes haber
comprobado su claridad y su replicabilidad. El criterio en el análisis de los cuestionarios permite la
confluencia de la doble perspectiva, cuantitativa y cualitativa, en esta investigación se puede percibir
la mixtura de su evaluación en la fase activa del estudio exploratorio (p. 159).

Adicionalmente, Taylor & Bogdan (1987) brindan la descripción detallada de la
funcionalidad del análisis documental en proyectos investigativos y manifiesta con claridad en el
campo educativo cuales serían relevantes

En el campo de la investigación social y muy especialmente en la investigación cualitativa
pedagógica y educacional, el acudir al análisis de fuentes documentales no sólo es cada vez más
importante, sino que igualmente necesario e imprescindible, toda vez que la mayor parte de los
elementos pedagógicos que conciernen al proceso educativo de un establecimiento educacional están
contenidos en documentos oficiales que tienen carácter prescriptivos, es decir, son el referente oficial
y muchas veces legal que ha de regular la organización, desarrollo y evaluación del proceso
educativo.
Por cierto, estos documentos son elementos pedagógicos declarativos y, por lo mismo, muchas veces
lo establecido en ellos no es lo que se observa en la práctica educativa. Por lo mismo, cuando se
estudia una situación escolar determinada, en cualquier ámbito, los investigadores debieran consultar,
por ejemplo, lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento, lo expresado
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en el Reglamento Interno Laboral, Educacional, Administrativo y de Higiene y Seguridad Escolar, y
todo otro documento que formalice el desarrollo de las clases, como, por ejemplo, los planes y
programas de estudio del establecimiento, las planificaciones del aula, los libros de clases, los
cuadernos de los alumnos y todo otro registro interno que ayude a comprender mejor el fenómeno
estudiado (p. 162).

En la investigación cualitativa, el trabajo documental es una técnica que constituye una
fuente de recolección imprescindible, según Cifuentes (2014)
El desarrollo de todo trabajo de investigación supone la revisión cuidadosa y sistemática de estudios,
informes de investigación, literatura existente sobre el tema con el fin de contextualizarlo y lograr
“estar al día” sobre lo que circula en el medio con relación al tema que se pretende investigar (p.
77).

Para este proceso de análisis documental resultó útil apoyarse en las matrices, las cuales se
utilizaron como instrumento para organizar la información documental que dieron cuenta de los
usos que se le han dado al cuento musical como mediación pedagógica en la cultura para la paz y
la reconciliación. Cabe resaltar que la matriz para clasificar y triangular la información estuvo
acorde con la definición, la integración de categorías que permitieron comparar y relacionar la
información registrada.

3. 3. 4 Observación directa

El proyecto investigativo, desde el diseño y pilotaje de la mediación pedagógica del cuento
musical recurrió a la técnica de la observación directa, según Hernández, Fernández & Baptista
(2006) es aquella observación que como técnica empleada en la investigación cualitativa “no se
limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos (…) Implica adentrarnos en profundidad a
situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento
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a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 412). Además, se identifican como
propósitos esenciales de la observación en esta clase de investigación: explorar ambientes y
contextos, es decir, aspectos de la vida social; describir comunidades o ambientes, las actividades
que se realizan en ellas, las personas que participan de la mismas y los significados que tienen
estas; comprender procesos vinculados entre personas y sus situaciones, los sucesos que pasan a
través del tiempo, los patrones que desarrollan; identificar los problemas y por último, generar
suposiciones para futuras investigaciones (Hernández, Fernández & Baptista, 2007, p. 412).

Para el caso específico de la observación en éste proyecto investigativo, se utilizó ya que
permite acercarse a aspectos específicos de la puesta en escena de la mediación pedagógica del
cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”, brindando información relevante sobre la
influencia e impacto del ambiente físico, arreglo espacial o distribución, señales, acceso y en
general la dinámica emergente en el proceso de aplicación, con la descripción detallada del
ambiente social o humano, formas de organización en grupos y patrones de interacción o
vinculación entre estos, jerarquías y liderazgos, caracterización del grupo, entre otros. Esta
técnica tiene como instrumento la rejilla de observación en la cual se plasmó las impresiones de
la persona que realizó la observación y a partir de la información recopilada a través de este
instrumento, surgen de la misma observación elementos que se convirtieron en unidades de
análisis de acuerdo con los objetivos o preguntas de la investigación.

Cabe resaltar que el proceso de organización, análisis e interpretación de la información se
realizó con base en el método de análisis de la teoría fundamentada, el cual permitió construir
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una teoría derivada de los datos recopilados de manera sistemática y direccionó el análisis de la
información por medio de un proceso investigativo riguroso.

3. 4 Método de análisis de información

En este proyecto investigativo se utilizó el análisis cualitativo recurriendo al método de
análisis de la Teoría Fundamentada postulada por Corbin &Strauss (1998), quienes afirman que

Al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino
al proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y
relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico (p. 20).

Igualmente definen la Teoría fundamentada como “una teoría derivada de datos recopilados
de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la
recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre
sí” (p. 22). Adicionalmente estos autores aclaran la existencia de tres componentes principales
en la investigación cualitativa:
Primero, están los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas,
observaciones, documentos, registros y películas. Segundo, están los procedimientos, que los
investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. Entre estos se encuentran:
conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y
dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones proposicionales. Al hecho de
conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se lo suele denominar codificar. Otros
procedimientos, entre los que se incluye el muestreo no estadístico, escribir memorandos y
diagramar son parte del proceso analítico. Los informes escritos y verbales conforman el tercer
componente y pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en charlas (por ejemplo en
congresos), o como libros (p. 21).
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Este método de análisis no parte de una teoría preconcebida, pues principalmente se desea
conocer la realidad desde las personas y objetos estudiados y es por esta razón, que según Corbin
& Strauss (1998) se:
Comienza con un área de estudio y se permite que la teoría emerja a partir de los datos. Lo más
probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la "realidad" que la teoría derivada
de unir una serie de conceptos basados en experiencias o sólo especulando. Debido a que las teorías
fundamentadas se basan en los datos, es más posible que generen conocimientos, aumenten la
comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción (p. 22).

Éste proyecto buscó teorizar, es decir, construir a partir de los datos o información recopilada
el esquema explicativo y comprensión del uso del cuento musical como mediación pedagógica
en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto y de ésta forma
diseñar una propuesta que oriente su aplicabilidad en el aula con los propósitos establecidos
previamente. Para ello, se llevaron a cabo los siguientes momentos: el proceso de recolección de
la información, el posterior análisis, categorización e interpretación de la información con base
en los planteamientos de la teoría fundamentada y el diseño del cuento musical como mediación
pedagógica para la formación de una cultura de paz y de reconciliación en el ámbito escolar.

3. 5 Población

La población con la que se trabajó fueron los docentes y directivos docentes que han
participado en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de básica primaria. Se
aplicó la propuesta con el grado segundo que está conformado por 30 estudiantes, 20 niños y 10
niñas con edades entre 7 y 8 años, pertenecientes a estratos 1 y 2 quienes viven en los barrios
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aledaños como son: el barrio Brazuelos, Santo Domingo, Usminia, Sucre y Usme (pueblo). En
su mayoría las familias evidencian diferentes formas de organización, debido a los contextos
y posibilidades generadas por su condición de víctimas de conflicto y desplazamiento desde
diferentes zonas del país, por lo cual se enfrentan a presiones económicas, sociales y cambio de
roles asumidos por parte de los padres y madres; en muchos casos deben recurrir trabajos
informales tales como auxiliares de obra, oficios generales, recolectores de papa y de otros
productos agrícolas, actividades económicas ofertadas en la localidad, por lo tanto, los niños
quedan al cuidado de personas externas al núcleo familiar o bajo la responsabilidad de
hermanos menores de edad, siendo la calle la mejor alternativa de encuentro social.

Aunado a lo anterior en el grupo se identifican representación de la diversidad en la
comunidad estudiantil, ya sea por su etnia, creencia y diferencia individual, ya que en el grupo
existe representación de un afrodescendiente, dos niños con dificultad de aprendizaje (repitentes)
y un niño con trastorno de aprendizaje no especificado por cuanto la EPS no ha emitido el
diagnóstico y no se le ha brindado al estudiante el tratamiento y acompañamiento necesarios para
apoyar al niño y a su familia.

Capítulo 4

Análisis e Interpretación de la Información

En este capítulo se evidencian aspectos importantes de organización, análisis e
interpretación de la información, las categorías y subcategorías emergentes de la información, así
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como las voces de los docentes, directivos docentes y experto y la articulación entre sí, proceso
que se llevó a cabo en esta investigación, como resultado de la información recolectada en las
entrevistas, encuestas, análisis documental, conjugado con los aspectos de orden teórico y la
perspectiva de las investigadoras, realizadas en el proyecto “El cuento musical para la formación
de una cultura de paz y reconciliación en educación básica primaria”

Las técnicas utilizadas en la recolección fueron: Encuesta diagnóstica, cuyo cuestionario
permitió indagar el conocimiento y uso del cuento musical como mediación pedagógica en la
formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto a nivel del contexto
escolar y fue aplicada a 20 docentes y directivos docentes; entrevista semiestructurada, técnica
cuya guía de preguntas logro ampliar la información concerniente a las temáticas abordadas y fue
realizada a dos directivos docentes, cuatro docentes y un experto, y Análisis documental que
favorecieron la identificación de la información relevante obtenida de los documentos
institucionales, la cual fue plasmada en las matrices; para tal fin, los documentos seleccionados
fueron el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de convivencia, la malla curricular
de ética y el Proyecto de convivencia 2014- 2015, con relación al uso del cuento musical como
mediación pedagógica para la construcción de una cultura para la paz. Finalmente, se cruzó la
información emergente con los hallazgos obtenidos a través de la técnica de observación directa.

A los datos obtenidos en la encuesta diagnóstica se le dio un análisis estadístico tomando
como referencia los planteamientos de Coronado (2007) y es a partir de los datos numéricos
donde se identificaron tendencias de la población frente los objetos de estudio, los cuales
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sirvieron de base para la posterior profundización sobre las prácticas institucionales del Colegio
Brazuelos Institución Educativa Distrital I. E. D. (Ver anexo 3).

El método de análisis cualitativo de datos se realizó con base en los planteamientos de la
Teoría Fundamentada argumentada por Corbin & Strauss (1998) puesto que es coherente con
los objetivos de la investigación y la pregunta problema, con base en los planteamientos de éstos
autores se determina analizar e interpretar la información cualitativa en los siguientes pasos: el
análisis microscópico de los datos, las operaciones básicas y las herramientas analíticas, son
momentos del análisis donde se realizó la lectura, relectura, la limpieza de la información, la
identificación de las unidades de sentido y la selección de la información relevante;
posteriormente se avanzó a la codificación abierta, axial y selectiva, desde allí se identificaron
las categorías, su conceptualización y las subcategorías emergentes y finalmente, se dio paso a
las últimas etapas que fueron la integración y la construcción de la teoría emergente; es decir, a
partir de la información recopilada se plasmó en matrices las cuales integraban los datos
obtenidos a través de las tres técnicas contrastado con los sustentos teóricos y las posturas de las
investigadoras que sirvieron de base para la construcción de la teoría con base en el fenómeno
social estudiado (Ver figura 4. 1). Posterior a la construcción de la teoría resultante, se contrastó
con los objetivos y la pregunta problema planteada en el proyecto investigativo.
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Figura 4. 1. Esquema de análisis de datos cualitativos según la Teoría Fundamentada de Corbin
y Strauss.
Fuente: Elaboración propia

4. 1 Categorías y subcategorías emergentes

A partir de las tres técnicas se obtuvo información que fue clasificada, leída y decantada,
desde la cual emergen unidades con sentido y textos que fueron transformados en matrices y
cuyo análisis arrojo las categorías y subcategorías. A continuación, precisaremos las cinco
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categorías y sus respectivas subcategorías emergentes de la información recolectada (Ver figura
4. 2).

Figura 4. 2. Esquema de categorías y subcategorías emergentes.
Fuente: Elaboración propia

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

95

4. 1 .1 Cuento musical.

Tanto docentes como especialistas se han propuesto encontrar nuevas mediaciones
pedagógicas que permitan el desarrollo de habilidades tanto cognitivas, afectivas como
comportamentales acordes a las exigencias del contexto sociocultural donde el estudiante este
inmerso. Una de ellas, son las narraciones de cuentos, a los que se le ha sumado últimamente los
cuentos musicales, los cuales se convierten en una forma creativa para desarrollar los procesos
de enseñanza- aprendizaje. Para Conde & León (2015) “Los cuentos musicales o cuentos
motores corresponden a las historias que son representadas por los niños a medida que se van
contando, introduciendo el carácter lúdico que conlleva la escenificación de las mismas”. A
pesar de ser esta mediación pedagógica apropiada para cumplir con uno de los objetivos de la
educación a nivel universal el cual es propiciar en el educando el desarrollo de la creatividad, de
acuerdo con los intereses, actitudes y necesidades individuales, aún en la praxis docente no se ha
aprovechado esta mediación.

Desde la percepción emitida por lo docentes, directivos docentes y experto surgen como
subcategorías del cuento musical: conocimiento y uso del cuento musical en el contexto escolar,
beneficios del cuento musical para la construcción de una cultura de paz y temáticas más
recurrentes en cuentos musicales para la paz.

4. 1. 1. 1 Conocimiento y uso del cuento musical en el contexto escolar.

El cuento musical es una mediación pedagógica cuyo campo de acción es amplio y
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dinámico, a través del cual se pueden abordar varias temáticas; no obstante, por desconocimiento
en la praxis docente, se limita el uso en español para desarrollar las habilidades comunicativas
(hablar, escuchar, leer y escribir) y en ética para la formación en valores. Como bien se refleja a
través de las voces de los participantes: “Es útil, especialmente en estos ciclos pequeños, porque
el ejercicio del análisis de la narrativa y de la oralidad son bastante importantes para la
identidad” (E3DD1). E igualmente se aclara “Las docentes del ciclo inicial y la docente de
humanidades, la parte comunicativa se ha visto que la trabajan, a través del cuento, no
específicamente musical, pero si a través de relatos algunos con música que también hay para
adolescentes y jóvenes, entonces a ella básicamente la he visto utilizar esa herramienta” (E1
D1).

Con relación al cuento musical en la encuesta se evidencia que el 55% de la población nunca
ha usado el cuento musical como recurso pedagógico para el abordaje de diferentes temáticas.
No obstante, el 25% de los docentes y directivos docentes algunas veces lo han utilizado (Ver
figura 19). Podría ser explicable ya que se evidencia que el 50% de la población desconoce en
qué situaciones pedagógicas podría recurrir al cuento musical como una alternativa. En tanto
que los docentes que lo han usado, lo abordan para procesos de lectura y escritura, temáticas
convivenciales o como actividad de motivación y reflexión (Ver figura 21).

Por tanto, es relevante brindar capacitación frente al uso de esta mediación pedagógica,
ampliando el campo de aplicación en el contexto educativo por los múltiples beneficios que
proporciona en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues como lo menciona Boccardo (2011):
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Hay que destacar la utilidad de los cuentos para enseñar cosas nuevas. Precisamente por la facilidad
con que se recuerda la historia principal, y por su importancia como nexo de unión, el cuento
permite acceder fácilmente a los demás detalles. De hecho, las historias han sido utilizadas siempre
para transmitir ideas y conocimiento. Contar cuentos sin libros ni dibujos, es una ayuda muy eficaz
para contrarrestar la falta de atención que sufren muchos niños actualmente. Un cuento
personalizado es una herramienta increíblemente eficaz para “analizar” los comportamientos de los
niños (p. 4).

4. 1. 1. 2 Beneficios del cuento musical para la construcción de una cultura de paz.

A pesar del poco uso del cuento musical como mediación pedagógica son múltiples los
beneficios que trae consigo la implementación de dicha mediación, entre ellos encontramos el
desarrollo de las habilidades de pensamiento como los son: la creatividad, el procesamiento de
información, capacidad de análisis, de asociación, pensamiento deductivo, inductivo, divergente,
convergente, sistemático, crítico e interrogativo. Además, favorece el aprendizaje de las
habilidades sociales que se requieren para adaptarse al contexto donde se desenvuelven los
estudiantes. Aun con este presente, la población participe del proyecto reconoce las ventajas que
trae consigo el cuento musical como mediación pedagógica, a partir de este enunciado refieren:
“Despierta la imaginación a los niños y hace que ese aprendizaje que se quiera dar no sea tanto
desde la teoría si no desde la vivencia misma, ese poder lo tienen los cuentos y más los cuentos
musicales, porque logran transportarlos y cuando están imaginando o haciendo lo que el cuento
dice, es maravilloso ver como se transportan” (E1 D1). Asimismo, basados en las voces se
identifica como beneficios el “Desarrollar más la parte cognitiva, la creatividad, hay una mayor
disposición para la clase, los niños van a estar más motivados” (E2 D2). “Permite la expresión
de sentimientos, el reconocimiento del otro y utilizo se la lúdica” (E3 DD1) y “a través de la
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estimulación de los sentidos, todo el sistema sensorial de los niños y niñas se activa para el
aprendizaje individual y colaborativo” (E6 DD2). Como bien se pudo corroborar, en la
observación directa, el cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” como mediación
pedagógica motivó a los niños en cuanto la percibieron como llamativa y les permitió un cambio
de rutina, además, cuando se sintieron de alguna manera identificados con los personajes del
cuento empezaron a asociar eventos de su vida o de la vida de familiares o amigos, algunos
niños compararon su vida con la vida de la familia de los caracoles o de la familia de Juanita.

A nivel específico del cuento musical como mediación en la construcción de una cultura
para la paz y la reconciliación en el postconflicto, en la encuesta evidencia que el 80% de la
población consideran importante el uso del cuento musical como medio para contribuir a la
construcción de una convivencia armónica y solidaria en el Colegio Brazuelos I. E. D.; puesto
que según la percepción de los docentes y directivos docentes, mejora la convivencia, es una
estrategia motivante, facilita la comprensión y permite que el aprendizaje sea más significativo
(Ver figura 22). Sin embargo, se evidencia que el 69% de la población afirman no contar en la
institución educativa con recursos que permitan utilizar el cuento musical como mediación
pedagógica para abordar temáticas de convivencia.

Retomando la categoría de construcción de una cultura de paz como sinónimo de convivencia
armónica, se hace necesario vincular en la práctica del docente la formación de una cultura de
paz a través de la mediación pedagógica del cuento musical para abordar los tres tópicos: la parte
intrapersonal, interpersonal y la relación con el medio, ya que el cuento musical según
Etcherbarne (citado por Boccardo, 2011) aporta a esas dimensiones pues:
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Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación; desarrolla el lenguaje no sólo en su
aspecto comunicativo, sino estético y creativo; favorece el desarrollo afectivo, pues el niño/a, a
través del cuento, podrá encontrar significado a los valores humanos; favorece el desarrollo social
en cuanto que le permite comprender roles y valores y es un medio de transmisión de creencias y
valores, es un vehículo de la creatividad, través de él el niño/a podrá inventar nuevos cuentos o
imaginar y crear personajes, los cuentos ayudarán a los niños a vencer sus propios temores, que en
algunas ocasiones les hacen mucho daño y hasta los llevan a tomar decisiones equivocadas; los
cuentos son una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, ya que si se le lee estas historias
cuando todavía no han aprendido a leer, con el paso del tiempo van a entender diferentes temas con
rapidez y así ayudar a sus compañeros en el aula y con la práctica de los cuentos, se amplía la
capacidad de precepción y comprensión de los niños, la percepción se incrementa por el uso de la
imaginación mientras se le está narrando el cuento y la comprensión para entender lo que en sí es
el contenido del cuento (p. 3).

El cuento musical como mediación brinda la posibilidad de confrontar los esquema
cognitivos de los estudiantes y a través de estos propiciar por el análisis, cambio y adquisición
de nuevos comportamientos tendientes a generar repertorios conductuales provistos de nuevas
habilidades de pensamiento y socio afectivas que aportan a la construcción de una sociedad de
paz y reconciliación en el postconflicto. Por lo anterior, se diseñó la propuesta de cuento
musical “Pancho en el humedal El Tesoro” desde donde se abordó las dimensiones de desarrollo
intrapersonal, interpersonal y la relación con el medio ambiente. Se toma como marco referencial
la teoría emergente en el proyecto investigativo y con apoyo de un experto en cuento se elaboró
el cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” cuya temática central partió de realidad en
la que están inmerso los estudiantes actualmente. Una vez plasmada por escrito la narrativa del
cuento, se recurrió a la diagramación y composición musical para darle cuerpo y forma por
medio de la graficación y sonorización de la propuesta de medición pedagógica. Dicho cuento
musical es una mediación pedagógica para docentes y directivos docentes que quieren innovar su
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praxis, buscando alternativas que motiven a los estudiantes y a sus familias en la construcción de
un mejor nivel de vida y está acompañado de una cartilla de talleres que permite un acercamiento
a la formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto a nivel de básica
primaría. Los diez talleres están en tres momentos para su aplicación, en primer lugar, está la
dinámica de ambientación, en segundo lugar, la actividad central que se trabaja a partir de la
presentación del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” y por último, la actividad de
cierre. Los talleres que contiene la cartilla son: sentirme bien conmigo mismo, supero mis
dificultades, sentirme bien con el otro, descubro el diálogo como camino hacia la paz, soluciono
los conflictos con mis amigos, reconozco mis valores para formarme como ser humano de paz,
respeto las diferencias como base de una sociedad para la paz, puedo construir la paz
conviviendo en armonía, sentirme bien con el medio y por último, observo, imagino y creo una
sociedad pacífica.

Planteamientos que se evidenciaron en la puesta en escena de la mediación pedagógica del
cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”, ya que al implementar uno de los talleres de la
cartilla complemento del mediación pedagógica diseñada y propuesta por las investigadoras, se
pudo evidenciar el reconocimiento y aceptación de sí mismo, al reconocer y aceptar al otro con
sus cualidades y respeto por la diferencia en una relación de empatía y comunicación asertiva,
factor constitutivo en la construcción de la cultura de paz, perdón y reconciliación, y en coherencia
con los aportes en la dimensión de desarrollo socioafectivo expresado por Etcherbarne (citado por
Boccardo, 2011).
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4. 1. 1. 3 Temáticas más recurrentes en cuentos musicales para la paz.

En general los docentes atribuyen como temáticas centrales para la formación de una cultura
para paz y de reconciliación en el postconflicto el abordaje de los valores como pilares de la
transformación social. No obstante, se requiere desarrollar habilidades como resolución de
conflictos, manejo de emociones, canalización de emociones, resignificación de experiencias,
creación de redes de apoyo, fortalecimiento de autoestima, capacidad de resiliencia y el
establecimiento de relaciones asertivas para romper los paradigmas de violencia y vulneración de
derechos, por ambientes armónicos donde se le de reconocimiento del otro. Así, por ejemplo, un
participe del proyecto investigativo menciona como temáticas “La parte intrapersonal,
interpersonal y la relación con el medio” (E1 D1). Paralelamente se identificaron “El perdón, el
compañerismo, la tolerancia, la empatía y el manejo de emociones” (E2 D2). Además, desde la
técnica de observación directa, en el momento de implementar uno de los talleres de la cartilla
que acompaña la mediación pedagógica “Pancho en el humedal El Tesoro”, la profesora que
lidero la actividad manifestó: “Resultó muy interesante la relación que tiene el cuento musical
con el taller y me gustaría trabajarlo en otros cursos que tienen problemas de convivencia”.
Paralelo a ello, plantea que “El taller estaba tan planeado en el paso a paso que resulto muy
fácil de hacerlo y además me permitió conocer en mis estudiantes facetas que desconocía”.

Aun mejor según Boccardo (2011) refiere que "La mayor ventaja educativa, sin duda
ninguna, es la capacidad que tiene un cuento de transmitir valores, la mayoría de los valores más
firmemente arraigados en nuestra propia personalidad llegaron a nosotros de la mano de algún
cuento."(p. 1). Como lo ha manifestado este autor se ha abordado el fortalecimiento de valores a
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través de los cuentos y por ello que en la institución educativa se encontró una docente quien en
su práctica pedagógica utiliza el cuento musical como mediación pedagógica para la formación
del perfil valoral de los estudiantes, al respecto afirma “Manejo varias colecciones, una de ellas
es Cubani, que son cuentos de valores para niños, y ese programa está hecho por series, hay una
serie llamada Arco iris, otra llamada Esmeralda, y esas series las uso yo bastante. Lo otro es lo
que uno generalmente encuentra en la internet, que ayudan a solucionar conflictos, a querer al
otro, a cuidarlo como toda esa parte, o sea no te podría hablar de un autor especifico, pero en la
red si hay muchísimo material para poder trabajar y básicamente los videos los uso cuando
estoy hablando de tolerancia, de inclusión” (E1 D1).

Por consiguiente, el docente debe crear ambientes que fomenta la curiosidad, la investigación,
la experimentación, guiando el proceso de enseñanza y aprendizaje y dirigir al niño (a) en su
responsabilidad de aprender, por tanto, el cuento musical es la mediación pedagógica pertinente
para desde la narración acompañada de elementos musicales y sonoros agradable al oído del
receptor, cautivar y atraer de forma placentera al niño o niña al desarrollo de sus capacidades,
habilidades y destrezas. Siendo el cuento musical una mediación pedagógica llamativa en cuanto
despierta el interés de los niños ya que estimula los diferentes sentidos y motiva la curiosidad,
reflexión y el sentido crítico de los actos, desde donde puede expresar sus sentimientos y
emociones en un clima de confianza y camaradería que favorece el proceso de aprendizaje y
promueve en el niño un rol activo en la adquisición de su propio aprendizaje.

Por otra parte, en relación con la mediación pedagógica del cuento musical para la formación
de una cultura para la paz y la reconciliación, el cuento musical “Pancho en el humedal El
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Tesoro” permitió la confrontación de los esquemas cognitivos en los niños y niñas referente a la
convivencia armónica, puesto que se evidenciaron en la puesta en escena de la mediación, voces
como: “Tan linda esa familia de caracoles”, “ellos se querían y vivían felices sin tratar mal a
nadie”, “Juanita maltrato a los caracoles porque se sentía mal”, “cuando devolvió a los caracoles
a su casa, era porque estaba feliz”, estas expresiones se relacionan con los comportamientos y
sentimientos de los niños que en algunos casos expresan con agresividad, pero al sentirse
identificados con los personajes pueden analizar críticamente estos comportamientos y
reflexionar sobre la manera de tratar a los compañeros y cambiar actitudes negativas por
comportamientos que favorecen la convivencia armónica en el grupo.

4. 1. 2 Mediación pedagógica.

En todos los escenarios educativos subyacen acciones organizadas de
interacción pedagógica con la finalidad de promover y facilitar procesos de enseñanzaaprendizaje que permitan en los educandos construirse y apropiarse del mundo; con ello se
denota la necesidad de recurrir a mediaciones pedagógicas tendientes a fomentar la construcción
de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto, basados en los planteamientos
emitidos por Gutiérrez & Prieto (1993) quienes la conciben como:
El tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas y cuya función
mediadora de la pedagogía tiende un puente entre el educando y el conocimiento, entre lo que sabe
y no sabe, entre sus experiencias y los conceptos, dotando de sentido al acto educativo (p. 9).

A través de las percepciones manifestadas por los docentes y directivos docentes de la
institución se identificaron como subcategorías: las acciones pedagógicas que rigen
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interacciones, la incidencia en el aula de las mediaciones pedagógicas y el rol docente en la
realización de las mediaciones.

4. 1. 2. 1 Acciones pedagógicas que rigen interacciones.

Siendo la mediación pedagógica un puente que acercan a los estudiantes a la construcción de
su realidad desde una perspectiva investigativa y de participación activa, se consideran
determinante las acciones realizadas al interior del aula ya que son estas las responsables de
propender por la interacción activa entre docentes - estudiantes y facilitar la comprensión de los
procesos y la adquisición del conocimiento; no obstante, en la institución educativa aún persisten
prácticas que coartan esta participación, como bien lo refiere uno de ellos “Lamentablemente la
mayoría de los docentes continúan con sus clases magistrales” (E3 DD1), paralelo a lo anterior,
manifiesta un participante que “desde el consejo académico se ha evidenciado la preocupación
que han manifestado los estudiantes con relación a que quieren ser partícipes en esa
construcción didáctica del docente” (E6 DD2) .

A causa de ello, se estipula en el Manual de convivencia “ofrecer espacios de enseñanzaaprendizaje innovadores y motivantes” (p. 28), direccionando al colegio a implementar en el
proceso educativo acciones, recursos y materiales didácticos para facilitar la enseñanza y el
aprendizaje, lo cual se refleja en la encuesta al evidenciar la tendencia de la población (90%) a
considerar en la práctica pedagógica, que el acto educativo sea un medio o espacio de
participación y construcción conjunta de conocimiento entre docente, estudiantes y demás
actores de la comunidad educativa (Ver figura 8). Al respecto aclara un directivo docente “El
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colegio Brazuelos tiene un modelo pedagógico desarrollista y se ha comprendido que desde el
propio ser se pueden desarrollar actitudes y valores favorables para dicho crecimiento, cuyas
acciones pedagógicas mediante la planeación e implementación de ambientes de aprendizajes
innovadores procuran también el desarrollo socio – afectivo, necesarios para fortalecer
aspectos relacionados con la paz y la reconciliación desde la misma persona” (E6 DD2).
Aunado a lo anterior, desde la observación directa donde se puso en escena el cuento musical
“Pancho en el humedal El Tesoro”, se puede afirmar que las mediaciones pedagógicas por si
solas no son eficaces, para validar su funcionalidad es necesario que los docentes y directivos
docentes tengan confianza y credibilidad en la misma, al igual todos los estamentos de la
comunidad educativa deben asumir sus roles con responsabilidad para lograr el impacto de dicha
mediación.

Es relevante reconocer que al interior de los grupos se presentan diferencias en cuanto al
ritmo de aprendizaje de los estudiantes, motivación e interés de los mismos por algunos temas o
contenidos del programa, por establecer relaciones de empatía o amistad, determinando unas
características particulares de cada grupo, por lo tanto el docente prioriza la caracterización
como punto de partida para planear, desarrollar y estructurar la forma de proyectar el trabajo de
clase que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en los educandos. Es importante
buscar mediaciones pedagógicas para el abordaje de contenidos de las diferentes asignaturas que
faciliten el desarrollo integral de los alumnos; en este trabajo investigativo se diseña y propone la
mediación pedagógica del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” ya que aporta a
la formación de una cultura para la paz y la reconciliación, complementando el cuento
musical está la cartilla de talleres que permite trabajar variedad de actividades de manera
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individual y/o grupal fortaleciendo al interior de los grupos las relaciones interpersonales y a su
vez la armonía con el medio ambiente. Tanto el cuento musical “Pancho en el humedal El
Tesoro” como la cartilla de talleres están diseñados para ser trabajados en todos los cursos de
básica primaria promoviendo la convivencia pacífica y la resolución de conflictos a través del
dialogo, lo que posibilita ser proyectado en los grados de bachillerato disminuyendo los índices
de violencia verbal, física y psicológica, e igualmente previniendo el consumo de sustancias
psicoactivas u otros factores de riesgo de la población estudiantil.

4. 1. 2. 2 Incidencia en el aula de las mediaciones pedagógicas.

Se deduce que la mediación pedagógica fortalece en los estudiantes la habilidades intra e
interpersonales que le permiten resolver problemas de su contexto y a la vez reconocer al otro en
su individualidad aportándole en la comprensión de los procesos, la adquisición del
conocimiento y favoreciendo los ambientes de aprendizaje, postura que es congruente con
Gutiérrez y Prieto (1993) al afirmar como uno de los propósitos de la mediación el “facilitar el
acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad,
expresividad y relacionalidad” (p. 48) y el cual es corroborado por la percepción de un
participante al mencionar que “Los prepara para ser más participativos y democráticos en los
diferentes escenarios donde se van a ver inmerso y genera en ellos competencias como el
liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos. En nuestros Estudiantes se evidencia ante
la comunidad educativa que estos poseen cualidades y valores que los diferencian positivamente
de los demás, ya que son descritos en su gran mayoría como responsables, educados,
respetuosos, pacíficos, entre otros” (E6 DD2). Las aseveraciones citadas demuestran como los
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argumentos de Olaya (2009, citado por Gutiérrez y Prieto, 1993) sobre la finalidad de la
mediación pedagógica de “promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del
mundo y de sí mismos” (p. 54), es acertada en este momento histórico.

De igual forma, a través de la encuesta se muestra la tendencia de la población (75%) a
considerar que en el colegio Brazuelos I. E. D dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje se recurre a diversas alternativas como contenidos, medios o recursos pedagógicos
para promover la convivencia (Ver figura 10), incluso dicho praxis se ve plasmado en el micro
currículo de ética donde se explicita el abordaje de la construcción de una cultura de paz desde la
ética del cuidado, como por ejemplo “la creación y socialización de los aspectos fundamentales
de una ética del cuidado y del buen trato, partiendo de una vivencia cotidiana de los mismos,
favoreciendo así el cuidado de la vida” (p. 26 ).

4. 1. 2. 3 Rol docente en la realización de las mediaciones.

Desde esta perspectiva, el docente adquiere un carácter facilitador de procesos de aprendizaje
tendientes a desarrollar en los estudiantes habilidades que propician la construcción de
conocimientos desde una actitud investigativa y de transcendencia al autoaprendizaje. El
compromiso del docente y la reflexión constante de su ejercicio favorecerá el desarrollo de las
habilidades cognitivas, afectivas, sociales y comportamentales requeridas por el estudiante para
su desenvolvimiento en el contexto sociocultural en el cual está inmerso, rol que se intenta
asumir en la institución educativa, ya que uno de ellos afirma “hay vocación docente y se piensa
en qué se necesita para poder aportar más allá de lo que el estado habla, de las condiciones de
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los niños, la convicción que tengo como persona y como docente pienso en darles lo mejor que
tenga a ellos” (E1 D1).

Según Gutiérrez y Prieto (1993) “El docente es un asesor pedagógico, mediador que debe
facilitar el autoaprendizaje, la construcción de conocimientos, la actitud investigativa y la
participación del educando, contribuyendo a que la educación se experimente como una
actividad lúdica, creativa y placentera” (p. 57), basados en esta afirmación un docente reconoce
un cambio de paradigma donde el docente debe “tener variabilidad de actividades para que los
estudiantes aprendan, a ellos les gusta que se innove y no meternos en un solo cuento” (E5 D4),
y reestructurar las practicas pedagógicas que rompan con los modelos tradicionales porque como
lo ratifica con la percepción de un directivo docente “desafortunadamente aún persisten
practicas basadas en modelos pedagógicos tradicionales, donde los Docentes establecen
relaciones verticales con los estudiantes, no permitiéndoles participar en la planeación,
desarrollo y evaluación de los currículos, los cuales serán utilizados para los procesos de
enseñanza- aprendizaje" (E6 DD2). Al respecto, se valida éstas aseveraciones desde la puesta en
escena de la mediación pedagógica “Pancho en el humedal El Tesoro”, siendo el cuento musical
una alternativa de enseñanza y aprendizaje, en donde el docente es quien dinamiza, motiva y
guía el trabajo activo y participativo del estudiante.

4. 1. 3 Concepciones sobre la construcción de cultura de paz.

En la actualidad, el contexto educativo ha tenido que afrontar los constantes cambios
generados por las dinámicas sociales y culturales de la sociedad colombiana que pone en relieve
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la urgencia y pertinencia de reestructurar los objetivos de la educación, en relación con el
ejercicio de la ciudadanía, desde una participación consciente y activa, crítica y alternativa,
individual y colectivamente asumida, que contribuya eficazmente a construir una sociedad cada
vez más cohesionada, justa, pacífica y solidaria. Apuesta que ya ha sido plasmada por la Unesco
en el Congreso Internacional sobre la paz en la mente de los hombres, que se celebró en
Yamusukro, en julio de 1989. El Congreso instó a la UNESCO al referir la necesidad de
“Contribuir al desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los valores universales del respeto
a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad
entre hombres y mujeres” (Unesco, 1989).

Al abordar la cultura de paz en la comunidad educativa docente y directiva docente de
Brazuelos I. E. D, señalan las siguientes subcategorías: paz como sinónimo de Convivencia
armónica- pacifica, paz como diálogo y respeto por las diferencias, la paz como proceso de
resolución de conflictos, educación para la paz y formación de valores para la interacción.

4. 1. 3. 1 Paz como sinónimo de convivencia armónica.

El campo de formación académica es el espacio propicio desde donde se descubren,
desarrollan y potencializan conocimientos, habilidades y actitudes constructoras de una cultura
de paz. La relevancia de dicha temática es manifestada por los entrevistados, como bien lo
explicita uno de ellos “Lo primero es tener una lectura crítica de la realidad y asumir que desde
el rol de los docentes y en el espacio de formación esta debe ser integral por lo tanto no sólo
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debemos abordar la parte académica sino la parte convivencial y más este tema importante que
es la paz porque va a cambiar nuestro país” (E3 DD1).

A su vez, se considera la convivencia pacífica como objetivo educativo en la construcción de
una cultura para la paz e implica establecer relaciones armónicas consigo mismo, con el otro y
con el medio ambiente, tendiente a fortalecer vínculos manifestados en cogniciones, actitudes,
comportamientos y estilos de vida que promueven la sana convivencia. Al respecto afirma uno
de los participantes que “En cuanto a convivencia pacífica se ha venido trabajando en un primer
momento todo lo que es convivencia pacífica consigo mismo, uno no da de lo que no tiene. El
segundo propósito, cómo yo me relaciono, cómo genero espacios donde mi trato con el otro
llámese familia, docente, compañero, vecino, fortalece la relación y que no sea vista desde la
violencia, desde la agresión, y el tercer propósito, cómo mi convivencia es pacífica con el
entorno, con la naturaleza; entonces se abordan estos tres propósitos: La parte personal que
sería intrapersonal, la interpersonal que es la relación con el otro y la relación con el entorno o
con el medio ambiente” (E1 D1). Respecto a los tres componentes, cuidado consigo mismo, con
los demás y con la naturaleza, considera Tuvilla (2004) la cultura de paz “como un conjunto de
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspiran una forma
constructiva y creativa de relacionarnos para alcanzar la armonía del ser humano consigo mismo,
con los demás y con la naturaleza” (p. 11).

En coherencia con esta perspectiva Pérez (2015) menciona que como base para el abordaje de
dicha temática es relevante trabajar “El conjunto de creencias básicas, habilidades y
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conocimientos de una persona, que le permiten entablar una relación armoniosa consigo mismo,
con los demás y con el entorno” (p. 8).

Estos planteamientos y puesta en práctica en el quehacer docente se ratificada a través de la
encuesta, donde se evidencia que el 80% de la población percibe que su práctica docente aporta a
la construcción de una convivencia caracterizada por la solidaridad, el respeto y la participación
de los actores de la comunidad educativa desde el reconocimiento de los derechos humanos. No
obstante, el 20% de la muestra considera desde su praxis que trabaja algunas veces los derechos
humanos en la construcción de la convivencia pacífica (Ver figura 11). No tiene duda que este
punto de vista percibido por los docentes y directivos docentes es coherente con el horizonte
institucional ya que desde el Plan Educativo institucional (PEI) se establece “Fortalecer el
ambiente institucional para una convivencia armoniosa, potenciando la solidaridad, el espíritu
crítico, la creatividad y la autonomía, en busca de una persona, una familia y una comunidad
mejor (p. 39).

Con base en lo expuesto se entiende por cultura de paz la construcción de conocimientos,
actitudes, habilidades y destrezas tendientes a fortalecer los valores universales del respeto a la
vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad , los
cuales permitan crear relaciones armónicas con su contexto e igualmente promover espacios de
expresión acerca de la percepción critica de su realidad sociocultural y participación activa en la
transformación de su contexto.
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4. 1. 3. 2 Paz asumida como diálogo y respeto por las diferencias.

La construcción de una cultura de paz involucra necesariamente resignificar las relaciones
verticales por procesos de intercambio comunicativos tendientes a establecer relaciones
igualitarias, donde el diálogo sea el camino para prevenir y solucionar conflictos permitiendo el
pleno ejercicio de una ciudadanía de derecho y de participación. Es así como desde las voces
emerge el diálogo como una práctica institucional, la cual favorece el reconocimiento del otro,
como lo evidencia un directivo docente “Las relaciones con todos los miembros de la
comunidad educativa están basadas en el diálogo constructivo y la cordialidad, en la atención
que se presta a cada uno de los miembros de la comunidad educativa” (E6 DD2).

En cuanto al dialogo como sinónimo de construcción de una cultura para la paz se identifican
los planteamientos de Burbules (1993, citado por Abril, Basto y Díaz, 2009), quien considera que:
El diálogo no es asunto de dos personas aisladas que sencillamente deciden empezar a hablar entre sí.
Una vez establecido como relación, el encuentro dialógico compromete a los participantes en un
proceso a la vez simbiótico y sinérgico; más allá de ese momento en particular, nadie puede guiarlo o
dirigirlo conscientemente, y el orden y la influencia del propio intercambio comunicativo toma el
mando (p. 47).

Es a partir de este intercambio de las personas al dialogar, con respeto por la opinión del otro,
se promueve acciones pacíficas como lo manifiesta uno de ellos “Cultura de paz es donde todo
se negocie pacíficamente, donde haya diálogo, se respete la opinión de los demás, se respete la
forma de ser de los demás” (E2 D2). En tanto se considera que el diálogo “Los prepara para
ser más participativos y democráticos en los diferentes escenarios donde se van a ver inmersos,
genera en ellos competencias como el liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos y a
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nivel político se les está inculcando que, a través de la participación, pueden ser veedores de los
procesos sociales, requeridos con urgencia en nuestro país” (E6 DD2). Percepciones que son
congruentes con los planteamientos emitidos por Tuvilla (2004) con referencia a la convivencia,
la participación y la democracia, así como resolver los conflictos a partir del dialogo y la
negociación son elementos cruciales como bien lo afirma este autor
Una cultura caracterizada por ser: una cultura de convivencia y de participación, fundada en los
principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; una cultura que rechaza la
violencia, se dedica a prevenir los conflictos en sus causas y a resolver los problemas por el camino
del diálogo y de la negociación; y, una cultura que asegura a todos los seres humanos el pleno
ejercicio de sus derechos y los medios necesarios para participar plenamente en el desarrollo
endógeno de su sociedad.” (p. 57).

Por tanto, las relaciones interpersonales deben ser edificantes y creadoras de transformación
de estructuras sociales que permiten lograr ambientes sanos de verdadera armonía consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza y así conseguir una educación de calidad para todos y
todas sin exclusión de ninguna índole. En el ámbito educativo el diálogo igualitario tiene como
finalidad integrar voces de la comunidad educativa que permita desarrollar un proyecto plural y
participativo en función del contexto social, histórico y cultural del alumnado. Abocando a Freire
(1996)
De este modo, el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a
través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se
transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la autoridad
ya no rigen (p. 92).

Referida a este contexto, la relación entre diálogo y respeto a las diferencias se ven plasmadas
en el Proyecto de convivencia 2014-2015 el cual “pretende aportar en la construcción de una
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ciudadanía empoderada, conocedora de sus derechos, con capacidades para interactuar en el
marco del respeto por la diferencia y con oportunidades para vivir y convivir armónicamente
dentro y fuera a de la escuela”.

4. 1. 3. 3 La paz como proceso de resolución de conflictos.

En el contexto escolar, aunque el conflicto no es inherente a la condición humana representa
una oportunidad de crecimiento, por lo tanto, se requiere implementar estrategias y en este caso
de mediaciones pedagógicas tendientes a desarrollar habilidades de pensamiento y sociales que
permitan entenderlo y afrontarlo de una manera positiva. Para ejemplificar la conceptualización
emitida por los docentes y directivos docentes se toma en cuenta la siguiente aseveración “El
conflicto es algo natural que se da entre los seres humanos, el conflicto existe y seguirá
existiendo hasta que no haya una relación de igualdad entre las personas” (E3 DD1), y su vez
complementa otra voz de los participantes al exponer “Uno como ser humano siempre se ha
enfrentado al conflicto, es algo que hay que visibilizarlo y brindar estrategias para manejarlo
adecuadamente” (E1 D1), percepciones que convergen con la postura teórica afirmada por
Jares (2004) “El conflicto se asume como lo que realmente es: un proceso natural y consustancial
a la vida que, si se enfoca positivamente, puede ser un factor de desarrollo personal, social y
educativo. Por conflicto entendemos un proceso de incompatibilidad entre personas, grupos o
estructuras sociales, mediante el cual se afirman o perciben (diferencia entre conflicto real y
falso conflicto) intereses, valores y/o aspiraciones contrarias” (p. 30).
La propuesta de Educación para la Paz de Jares (2004) se fundamenta en el concepto de paz
positiva, es decir, “el concepto de paz adquiere un nuevo significado, al ser asociada no como
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antítesis de la guerra sino de la violencia” (p. 26) y la perspectiva creativa del conflicto, en
donde el “conflicto se asume como lo que realmente es: un proceso natural y consustancial a la
vida que, si se enfoca positivamente, puede ser un factor de desarrollo personal, social y
educativo “(p. 30), direccionando el abordaje pedagógico hacia el desarrollo de habilidades
sociales, procesos de resolución de conflictos y la madurez afectiva, de ahí que sea relevante
revisar y dirigir los contenidos de los programas educativos y la formación de los docentes hacia
la construcción de una cultura de paz, permitiendo evidenciar desde el proyecto educativo (la
metodología socioafectiva, el aprendizaje curricular, la creación de mutuo apoyo y confianza y la
evaluación dialógica) hasta la manifestación conductual del docente en el quehacer diario, el
concepto de paz positiva y el conflicto como oportunidad de desarrollo integral de los
educandos.

En otra instancia con relación al Manual de convivencia de la institución educativa se
manifiesta abiertamente la intención del Colegio Brazuelos de propender “por solucionar los
conflictos a través de la intervención pedagógica y procesos de mediación con las partes
implicadas (p. 63), ya que “Los Conflictos son situaciones que se caracterizan porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus propios intereses
individuales o colectivos” (p. 21), los cuales deben ser abordados, cabe señalar a uno de los
participantes, quien habla sobre acciones puntuales desarrolladas en la institución “Desde el
colegio, está la implementación de convivencias desde el año pasado con personas expertas en
el tema, por otro lado, los talleres y todas las estrategias que se generan a nivel del Comité de
Convivencia con un taller mensual pero que intentamos articularlo con las otras temáticas que
tenemos en el colegio y algo en lo cual se hace énfasis es en la prevención, no atacar los
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problemas ya cuando están generados, si no hacer lo posible para que los conflictos se
resuelvan de la mejor manera y no se conviertan en otra cosa” (E1 D1), puesto que el conflicto
seguirá surgiendo de “un estado de desigualdad entre los seres humanos, mientras haya hambre,
existen situaciones de maltrato, existe el conflicto” (E4 D4) y es con base en lo expuesto debe
asumir la responsabilidad delegada a la educación por Tuvilla (2004)
Desarrollar la capacidad de resolver los conflictos con métodos no violentos. Por consiguiente, debe
promover también el desarrollo de la paz interior en la mente de los estudiantes para que puedan
asentar con mayor firmeza las dotes de tolerancia, solidaridad, voluntad de compartir y atención
hacia los demás (p. 404).

4. 1. 3. 4 Educación para la paz.

Educación para la paz es el proceso de adquisición de los valores y conocimientos, así como
las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz personal,
entendida como vivir en armonías con uno mismo, los demás y el medio ambiente. Según
Tuvilla (2004),
La Cultura de Paz, en el ámbito escolar, está estrechamente unida a la Educación para la Paz, los
derechos humanos, la democracia y la tolerancia que constituye en la actualidad el hilo conductor
de muchas de las reformas educativas actuales (p. 402).

He aquí como las voces perciben "importante que para que se genere un clima armónico, las
relaciones entre docentes y estudiantes sean horizontales, basadas en el respeto, en el dialogo,
en la construcción colectiva de todos los procesos que se dan trabajando en el interior del
aula” (E6 DD2), y a pesar de poner en marcha “varias estrategias: procesos de diálogo y
mediación en las situaciones conflictivas, direcciones de curso mensuales planeadas desde el
Comité de Convivencia, intervención directa con un grupo focal de Estudiantes que tienen alto
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riesgo psicosocial, implementación de un proyecto de Convivencia, titulado “unido y unido por
la prevención y la convivencia” y talleres de padres que permitan el fortalecimiento de las
relaciones sociales y afectivas”, y que “Desde las mallas curriculares se han planteado ejes
articuladores por periodo que apuntan no solo al desarrollo cognitivo y físico creativo en el
área específica, sino que dichos ejes pretenden abarcar la dimensión socio –afectiva, a partir
del propio ser y como estrategia que permita transformar actitudes y comportamientos
inadecuados” (E6 DD2).

Aún solo se abarca los requerimientos de la normatividad vigente en el país como lo es la
Obligatoriedad de la Cátedra de la Paz (Ley 1732 de 2014) en todas las instituciones educativas
del país, y señala que el desarrollo de dicha asignatura se ceñirá a un pensum académico flexible,
el cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las
circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes (Decreto 1038 del
2015, p. 1).

Según los datos obtenidos en la encuesta diagnóstica se evidencia se evidencia que la
mayoría (95%) de la población percibe la realización de acciones tendientes a aportar en la
construcción de relaciones humanas armónicas consigo mismo, con el otro y con medio
ambiente, por parte de la comunidad que integra el Colegio Brazuelos I. E. D (Ver figura 13), sin
embargo el 55% de la población conoce el decreto 1038 del 25 de Mayo del 2015 sobre cátedra
de paz, en tanto que el 45% lo desconoce (Ver figura 5). Podría ser explicable gracias a la
apreciación emitida por uno de ellos, quien refiere “No le dio la importancia, se delegó al
profesor de ética porque como tocaba trabajarlo, pero no se le dio el reconocimiento, el tiempo
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y la importancia para trabajar este decreto” (E2 D2). E igualmente se resalta como algunos
aseveran “No conozco el decreto sobre cátedra de paz, pero creo que el estudiante antes que las
matemáticas o antes que la ciencia debería trabajar estas cátedras que le ayudan a construir sus
proyectos de vida, deberían ser más importantes y con una intensidad horaria más fuerte en la
institución” (E4 D3). En la realidad institucional se está dando cumplimiento El Decreto 1038
del 2015, Artículo 3°. Explicita como
Los establecimientos educativos de preescolar, básica y media deberán incorporar la asignatura de
la Cátedra de la Paz dentro del Plan de Estudios antes del 31 de diciembre de 2015, para lo cual
deberán adscribirla dentro de alguna de las siguientes áreas fundamentales, establecidas en el
artículo 23 de la Ley 115 de 1994: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y
Democracia; Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o Educación Ética y en Valores Humanos
(p. 2).

No obstante, los actores sociales reclaman atención y relevancia a la temática planteada pues
es considerado el foco de transformación social.

Jares (2004) esclarece la responsabilidad de los entes educativos en la formación de una
cultura de paz y al respecto menciona
El sistema educativo, como espacio de aprendizaje y convivencia, debe facilitar los instrumentos
necesarios para hacer posible el aprendizaje de la cultura de la paz y la no violencia. Aprendizaje que
debe realizarse mediante la vivencia de las reglas y valores de la democracia; sistema que lleva
consigo el respeto de los derechos humanos, pero también el cumplimiento de las reglas y deberes
inherentes a los mismos. La cultura de los derechos es indisociable de la cultura del respeto y el
cumplimiento de los deberes, aspectos que también deben tenerse en cuenta desde el punto de vista
educativo (p. 12).
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La perspectiva de Jares (2004) es pertinente para la realidad del contexto educativo ya que
focaliza el abordaje de la cultura de paz desde los espacios escolares que permitan visibilizar el
conflicto como oportunidad de desarrollo, reconociendo y analizando problemáticas ya sean a
nivel internacional, nacional y local e identificando actores, causas, consecuencias y posibles
soluciones de las diferentes manifestaciones de violencia (directa, estructural y cultural). E
igualmente, resalta la importancia de trabajar transversal e interdisciplinariamente el
fortalecimiento de valores éticos y el reconocimiento de los derechos humanos como pilares para
la convivencia pacífica y la formación de estudiantes integrales en sus diferentes esferas de
funcionamiento (Bio-psico-social).

No obstante, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial vigentes nuestro país
requieren proponer y adoptar nuevas medidas que tiendan a disipar o minimizar la percepción de
desigualdad socio política existente, como bien lo refiere un participante “El Ministerio de
Educación ha creído que con una cátedra de la paz se va a fortalecer dicho valor en el país,
considero que aunque sí contribuye a lograr dichos objetivos, no es suficiente para erradicar
las vivencias pasadas y presentes conflictivas y agresivas de la gran mayoría de los
Colombianos, si se quiere una verdadera cultura de la paz, desde el Estado mismo se deben
generar acciones más específicas que vayan cultivando en los Colombianos dicho valor” (E6
DD2).

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

120

4. 1. 3. 5 Cultura de paz como la formación en valores para la interacción.

Se entiende por cultura de paz la construcción de conocimientos, actitudes, habilidades y
destrezas tendientes a fortalecer los valores universales e igualmente, el promover espacios de
expresión acerca de la percepción critica de su realidad sociocultural y participación activa en la
transformación de su contexto. Desde este punto de partida el fortalecimiento de valores es otro
pilar para la construcción de una cultura para la paz, puesto que es uno de los aspectos más
complejos de construirse en el contexto escolar por lo cual se requiere generar espacios de
fortalecimiento siendo este procesual, continuo y permanente. Al respecto concibe uno los
docentes “Trabajar en valores es una de las cosas más complicadas porque eso no se da de la
noche a la mañana, el fortalecimiento en valores tiene que ser necesariamente un proceso”
donde “Cada persona que este con un niño, con un joven o con un adolescente, no solo en el
colegio, si no en cualquier sitio debe tener la disponibilidad para generar espacios de
fortalecimiento de valores y así esa persona se desarrolle integralmente, se le potencialicen
todas las capacidades y lleguen a ser personas que en medio del conflicto o de la dificultad
puedan encontrar la felicidad, por así decirlo y sentirse bien consigo mismo y con los otros” (E1
D1).

En la en cuesta diagnóstica se observa la tendencia de la población (90%) a considerar que su
práctica docente en el colegio Brazuelos I. E. D apoya el fortalecimiento de valores en los
estudiantes como forma de reflexionar y paulatinamente cambiar actitudes, comportamientos y
estilos de vida que contribuya a una sana convivencia (Ver figura 12). Es explicable dicha praxis
de fortalecimiento y se potenciación de habilidades puesto que desde el PEI se:
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Apunta hacia la construcción de una persona capaz de interpretarse a sí mismo y a su entorno, con
la posibilidad de cimentar un proyecto de vida que le permita la vivencia de sus dimensiones
intelectuales, afectivas, culturales y comunicativas, con el propósito de edificar una sociedad
caracterizada por los valores mínimos de convivencia. Partiendo de la proyección de los miembros
de la institución educativa, orientados hacia una sociedad comprometida y consciente de su
quehacer transformador, se considera importante la formación basada en unos principios y valores
que estimulen el desarrollo de la personalidad que los conduzca a ser individuos útiles dentro de su
contexto sociocultural (p. 37).

Bajo esta perspectiva emitida por la realidad institucional se visualizan la formación en
valores como un aspecto relevante de todo proyecto educativo, ratificado a través de los
planteamientos de Jares (2004) al aseverar
Educar para la paz es una forma particular de educación en valores. Toda educación lleva consigo,
consciente e inconscientemente, la transmisión de un determinado código de valores. Educar para la
paz supone educar desde y para unos determinados valores, tales como la justicia, la cooperación, la
solidaridad, el compromiso, la autonomía personal y colectiva, el respeto, etc., al mismo tiempo que
se cuestionan aquellos que son antitéticos a la cultura de la paz, como son la discriminación, la
intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo,
etc. (p. 32)

La información recopilada en la categoría cultura para la paz, su construcción se basa en una
convivencia pacífica, el diálogo y respeto de las diferencias, la resolución de conflictos, la
educación para la paz y la formación en valores como pilares de la transformación social, al
respecto Jares (1999) sintetiza el abordaje orientando
Todos los procesos educativos hacia la acción y hacia la formación de las actitudes que favorecen
la construcción de la paz, lo que incluye valores, normas que a su vez se reflejarán en nuevos
comportamientos frente al conflicto, la diferencia y los nuevos retos del emergente orden mundial
intercultural (p. 73).
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4. 1. 4 Condiciones para que se teja la reconciliación.

Dentro de la construcción de la cultura para la paz surge la reconciliación como un proceso
determinante para restaurar las relaciones socialmente alteradas por el conflicto, desde dicha
categoría emergen como subcategorías: sentirse bien con el otro, condiciones de la reconciliación
y como perdón.

4. 1. 4. 1 La reconciliación desde la posibilidad de sentirse bien con el otro.

Es sorprendente la cantidad de personas que van por la vida y nunca reconocen que sus
sentimientos a otras personas están, en gran parte, determinados por sus sentimientos hacia ellos
mismos. Por eso al sentirse bien consigo mismo es sentirse bien con el otro, así lo ratifican las
siguientes entrevistas: “La reconciliación es estar bien con los compañeros, conmigo misma, con
todas las demás personas, puede ser por algo que paso y cuando uno recuerda rencores uno se
enferma más” (E2 D2); “Las cosas se arreglan si nosotros estamos abiertos a que cualquiera
nos puede perdonar, nosotros todos nos equivocamos como seres humanos erramos diariamente.
Entonces la reconciliación permite entender que el otro lo hace y que yo lo hago pero que
podemos llegar a una instancia de mejoramiento entre ambos” (E5 D4) y "Es pensar en el otro,
no juzgar sino escuchar para comprender y perdonar, para llegar a una reconciliación, perdón
y olvido” (E4 D3). Dichas voces encuentran el sustento en la teoría expuesta por (Bronéus,
citado por Ugarriza, 2013) “Un proceso social que involucra el reconocimiento mutuo del
sufrimiento pasado, así como el cambio de actitudes y comportamientos destructivos por
relaciones constructivas para lograr una paz sostenible” (p. 7). Además Lederach (2007) afirma:
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La verdad es el deseo de que se reconozca el mal sufrido y la validación de las experiencias y pérdidas
dolorosas, pero va acompañada de la misericordia, que expresa la necesidad de aceptación, de dejar
estar y comenzar de nuevo. La justicia representa la búsqueda de los derechos individuales y
colectivos, de la reestructuración social y la restitución, pero está ligada a la paz, que destaca la
necesidad de la interdependencia, el bienestar y la seguridad. La reconciliación consiste en crear la
posibilidad y el espacio social donde la verdad y el perdón estén validados y unidos, en vez de un
marco en el que uno deba descalificar al otro, o donde se conciban como piezas separadas y
fragmentadas (p. 110).

Es decir, se teje un proceso que cambia el dispositivo emocional de las comunidades, se crea
una memoria incluyente y se desarrollan espacios para la sanación personal. Y es precisamente
en este escenario donde emerge el perdón como un nuevo dispositivo socio-emocional que tiene
una dimensión personal, social, política, espiritual y cultural, que tiene el poder no violento de
generar transformaciones profundas en la lógica de los conflictos atravesados por violencia. Se
evidencia en los resultados que arrojan las encuestas donde el 50% de la población percibe en
algunas ocasiones el abordaje de actividades tendientes a la transformación social de realidades
de los estudiantes y sus familias desde sus propios recursos como contribución a escenarios de
paz en el postconflicto (Ver figura 17).

Para el Colegio Brazuelos I.E.D. es relevante crear espacios donde la comunidad encuentre
paz y bienestar, esto se ve reflejado en el Manual de convivencia en cuanto a:

Las acciones reparadoras son aquellas dirigidas a la formación del (a) estudiante y que pretenden
reorientar el proceso sobre una determinada situación o hecho y al mismo tiempo garantizarles a
los terceros que se hayan visto afectados por la situación, el derecho a ser reparados (p. 63).
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El reconocimiento del otro es el preámbulo de la reconciliación, en tanto que se reconoce en
su condición humana cuyas experiencias o vivencias contienen eventos dolorosos que requieren
ser valorados y exigen por parte de la sociedad la restitución de los derechos. Como se pudo
percibir en la aplicación de la mediación pedagógica “Pancho en el humedal El Tesoro”, a través
de la observación directa, para los niños y niñas fue importante ratificar que al sentirse bien
consigo mismo crean lazos afectivos fácilmente con las personas que se comparte diariamente,
además, al sentirse identificados con el cuento musical propició escenarios donde se propendiera
por el bienestar de sí mismo y del otro, así lo ratifica en las siguientes voces: “Para que en mi
casa y en el colegio haya paz debo hacer con los demás lo que quiero que hagan conmigo como
Pancho”, “No debemos hacerle daño a los demás solo para darme gusto así como Juanita”,
“debemos ser como Pancho que no cambio, siguió siendo bueno a pesar de lo que le paso” , “Si
todos fuéramos como Juanita pensaríamos en arreglar lo que hicimos mal”, “Así como los
padres de Juanita tienen problemas y lo pudieron arreglar nosotros también los podemos
arreglar”.

4. 1. 4. 2 Condiciones de la reconciliación.

Una propuesta de reconciliación debe contemplar el fortalecimiento de la escucha con los
actores involucrados, con el propósito de recolectar las diferentes versiones de los hechos desde
las distintas ópticas y posiciones, es decir, desde las diferentes memorias, las cuales se
constituyen en insumos en los procesos de construcción de la verdad. Adicional a las medidas de
construcción de verdad, se debe considerar la implementación de procesos de acompañamiento
psicosocial, de reconocimiento y re dignificación del buen nombre de los afectados, así como
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medidas simbólicas colectivas que creen condiciones para las comunidades en paz. Este sentir se
refleja en las siguientes voces: “Cuando se trabaja relaciones interpersonales se trabaja tanto
en lo positivo como en lo negativo de las relaciones, entonces esas relaciones interpersonales se
viven en espacios para la reconciliación, para el perdón y generalmente se trabaja mucho de
esa manera simbólica, me refiero al abrazo, a la carta, y no solamente entre ellos, si no con la
familia”(E1 D1), “Cuando uno habla con los niños y con los estudiantes tienen muchas heridas
abiertas y como no lo han hablado, no han sido capaces de sanar esas situaciones y eso genera
otra cantidad de cosas; se generan como esos espacios que ya no desde la teoría sino desde la
experiencia y desde lo simbólico para que ellos aprendan a superar esas dificultades” (E1 D1)
y “Cuando se trabaja lo intrapersonal, se trabaja el reconocimiento de los errores y cuando se
trabaja las relaciones interpersonales la idea es que las personas puedan solucionar sus
conflictos y no generen resentimientos con los demás” (E3DD1).

Para Lederach (2007) “La reconciliación representa un espacio, un lugar o punto de encuentro
donde se reúnen las partes de un conflicto” (p. 65). Además, Zolli & Healy (2012) afirman:
“La resiliencia es la capacidad de un sistema, una empresa o una persona para mantener su
objetivo central y su integridad ante circunstancias que han cambiado dramáticamente” (p. 16).

Cabe resaltar que el Colegio Brazuelos I.E.D, favorece la creación de espacios y actividades
que contribuyen a que se dé la reconciliación como se evidencia en el Manual de convivencia,
En un proceso de acuerdo, es esencial que cada parte ceda en sus pretensiones para el bien común.
Es importante seguir éstas reglas para que la convivencia de un grupo, dado que si todos los sujetos
las acatan y a todos se les exigen, se percibe equidad en el grupo (p. 20).
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Al igual en el mismo Manual de convivencia:
En un proceso de acuerdo, es esencial que cada parte ceda en sus pretensiones para el bien común.
Es importante seguir estas reglas para que la convivencia de un grupo, dado que, si todos los sujetos
las acatan y a todos se les exigen, se percibe equidad en el grupo (p. 83).

Además, en el Manual de convivencia también se explicita:
La comunicación asertiva como la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y los
sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. Que reconoce nuestros derechos y al mismo
tiempo sigue respetando los derechos de otros, nos permite asumir la responsabilidad de nosotros
mismos y nuestras acciones, sin juzgar ni culpar a otras personas, y nos permite afrontar de manera
constructiva y encontrar una solución mutuamente satisfactoria en el conflicto existente (p. 96).

Lo anterior se respalda en la afirmación de Zolli & Healy (2012):
La resiliencia basada en grupos correspondería a la capacidad de los miembros de ciertas
comunidades para recuperarse de la adversidad, también se refuerza gracias a las redes sociales
eficaces: amigos familiares, organizaciones religiosas y comunitarias, puestos de trabajo
satisfactorios, y también gracias al acceso, al apoyo y los recursos del gobierno (p. 163).

Para el proyecto investigativo la reconciliación se entiende como un proceso social que
involucra el reconocimiento mutuo del sufrimiento pasado y el cambio de actitudes y
comportamientos destructivos por relaciones constructivas para lograr una paz sostenible. Esta
conlleva un proceso donde se maneja la sanación, la resiliencia y la reparación, adicionalmente la
reconciliación tiene como principios la verdad, la misericordia, la justicia y la paz. Por
consiguiente, la reconciliación incluye el perdón como pilar para la construcción de una cultura
para la paz, puesto que involucra una serie de procesos (Sanación, resiliencia y reparación)
donde se fortalecen valores universales como la verdad, la justicia, la paz y la misericordia.
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4. 1. 4. 3 La reconciliación como perdón.

El perdón es un factor importante y determinante en la transformación de las prácticas
culturales en los procesos de paz. Luego de perdonar, las personas recuerdan los hechos y
pueden evocarlos sin que se experimenten de nuevo emociones negativas, lo que se ratifica en las
voces: “Lograr sacar de mi corazón algún sentimiento que tengo hacia alguien o hacia algo, es
no tanto decirle a la otra persona te perdono, si no desde mi corazón saber que tengo
tranquilidad con respecto a alguien o alguna situación” (E4 D3), “Reconciliación es perdonar
acciones de otras personas que han afectado mi nivel emocional y al mismo tiempo, perdonar
acciones propias tomándolo como una autoreconciliación” (E6 DD2) y “Para que haya
reconciliación tiene que haber perdón de las dos partes, porque cuando uno ofende también es
ofendido”(E4 D3). Estas voces tienen sustento teórico en Dérrida, citado en Chaparro (2007)
cuando menciona que el perdón es el “acto por el cual una persona perdona a otra sin esperar
nada a cambio” y en Duque (2014) quien afirma:
La herramienta que poseen los humanos para poner fin a cadenas de acciones para dar lugar al
nacimiento de algo nuevo, de algo inesperado, de algo que trascienda la cadena causal de la acción
anterior. Se debe buscar un mecanismo para que el victimario no reincida en su falta. Para que el
perdón actúe de manera adecuada para este fin, debe ir condicionado a un cambio en el victimario, a
una conversión impulsada por su genuino arrepentimiento (p. 253).

Para las personas que participaron de la encuesta se observa la tendencia de la población
(60%) a considerar que son poco frecuentes o nula la planeación, el desarrollo y evaluación de
actividades pedagógicas que promueven la inclusión y resignificación de la población escolar
que por algún motivo ha sido víctima de la violencia en el colegio Brazuelos I. E. D., (Ver figura
18).
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El perdón es un acto que requiere una reestructuración cognitiva la cual conlleva al cambio de
emociones y conductas como resultado del reconocimiento de la falta y su consecuente
arrepentimiento, considerándose éste, como preámbulo para el reestableciendo de relaciones
sociales. Con base en lo expuesto, el perdón propiciaría la reconciliación. En definitiva, el
perdón es el acto potencializado de reconstrucción del tejido social y el restablecimiento del
equilibrio emocional personal, el cual involucra el proceso de reconciliación.

4. 1. 5 Percepciones acerca del postconflicto.

En el marco del conflicto armado vivenciado en Colombia se ha empezado a trabajar el
proceso de paz y desde esta línea, adquiere fuerza el postconflicto como un periodo donde se
parte de un acuerdo de paz negociado entre gobiernos e insurgentes incursionando al país en
nuevas dinámicas que abordan la verdad, la reparación, el reconocimiento de las víctimas, la
justicia transicional, las reformas constitucionales y políticas, los proyectos y reformas
económicas y sociales, la dejación de armas, la reintegración a la vida civil de excombatientes
ilegales, el cese del fuego, el referendo, entre otros.

Desde las voces el postconflicto incluye las subcategorías: condiciones sobre postconflicto y
estrategias que posibilitan el restablecimiento de derechos.
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4. 1. 5. 1 Condiciones sobre postconflicto.

Se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el postconflicto, definido éste como el
proceso que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz y que supone una
recomposición de la sociedad que incluye asuntos como la desmovilización de los actores
armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz. Estos
conceptos se ven ratificados en la voces al aseverar: “Sería el manejo que se le va a dar después
de los diálogos de paz, con los grupos que desde hace más de 60 – 70 años están en conflicto,
cómo se va a negociar y cómo se va a solucionar para que esa violencia no siga” (E2 D2);
“Postconflicto es lo que viene después de una situación que se ha presentado, después de una
serie de atropellos, de maltratos, de causas y consecuencias de una situación, es lo que viene
después del conflicto. Además, viene la solidaridad y es entender que todos somos parte del
conflicto, desde los niños en adelante como víctimas, como actores, como promotores, o como
personas que estamos allí dispuestas a acompañar al otro. Creo que la solidaridad es
importante, también la identidad porque todos somos parte del mismo país y es importante
trabajarlo” (E4D3). Dichas voces están sustentadas en la teoría de Infante (2013) quien afirma:
“Período de tiempo en el cual las hostilidades del pasado se han reducido al nivel necesario para
que las actividades de reintegración y actividades de rehabilitación se puedan iniciar” y Morales
(2015) en su postura “Proceso de transformación social donde es igualmente importante la
creación de una cultura de paz y convivencia humana como la reconstrucción de las condiciones
institucionales y materiales para hacerla viable y sostenible en el largo plazo” (p. 14 ).
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Para el periodo del postconflicto el gobierno colombiano ha planteado algunas estrategias que
buscan el restablecimiento de los derechos de la población víctima del conflicto, sin embargo, los
docentes del Colegio Brazuelos I.E.D. evidencian en la encuesta que el (75%) no conocen dichas
estrategias. (Ver figura 6). Adicionalmente se evidencia como el 65% de la población percibe
que el PEI del colegio contribuye al fortalecimiento de una convivencia pacífica, justa y
democrática en el postconflicto (Ver figura 7). Esta última percepción es ratificada a través del
Manual de convivencia donde se menciona:
El restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes: como un conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de la
dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de
los derechos que han sido vulnerados (p. 22).

A partir de lo expuesto, en el proyecto investigativo se define como postconflicto, la etapa
posterior al conflicto donde surge un proceso de transformación social que busca el
restablecimiento de condiciones individuales, sociales, políticas y económicas de las personas
víctimas de los diferentes tipos de violencia, esta etapa incluye la educación como un espacio de
construcción de una cultura de paz basada en los valores universales.

4. 1. 5. 2 Estrategias que posibilitan el restablecimiento de derechos como condición para la
reconciliación.

Para lograr el restablecimiento de los derechos de la población víctima del conflicto, el
gobierno colombiano propone trabajar en términos culturales y emocionales , la reconciliación de
todo un país, la sensibilización de la sociedad por el sufrimiento de las víctimas y su solidaridad
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con el restablecimiento de sus derechos, la elaboración del duelo colectivo por la muerte de miles
de colombianos y la resignificación del círculo perverso de violencia, odio, venganza y retaliación,
dicha estrategia contempla tres acciones básicas para pasar del conflicto armado a la paz:
seguridad, justicia y democracia. En este propósito, la educación juega un papel importante por su
capacidad para intervenir de manera simultánea el desarrollo personal, el desarrollo económico y
la formación ciudadana, como lo ratifica los planteamientos de Infante (2014)
La educación (puesto que) contribuye a la protección cognitiva de las personas afectadas por un
conflicto o momento de crisis, al tratar las condiciones de vida específicas que surgen del conflicto,
con lo cual se fortalecen las capacidades analíticas de los niños y de los adultos, por cuanto se dan
las herramientas necesarias para desarrollar habilidades para la vida en situaciones posconflicto (p.
131).

Sin embargo, las voces de las entrevistas manifiestan como en el Colegio Brazuelos I. E. D,
no ha abordado una propuesta incluyente del grupo población víctima del conflicto armado sino
estrategias puntuales de restablecimiento de derechos, como lo explicitan: “Aquí no hay un
trabajo institucional fuerte en la atención de este grupo poblacional, encontramos niños en
condición de desplazamiento por parte de diferentes fuerzas legales e ilegales, pero esto se
maneja a voluntad de cada docente. Institucionalmente no hay una propuesta incluyente” (E3
DD1), igualmente se afirma “No tenemos una base de datos que nos diga cuántos niños y niñas
tenemos exactamente en condición de desplazamiento y eso es bastante importante, porque si la
tuviéramos sabríamos la magnitud institucional de la presencia de estas personas y podríamos
trabajar una estrategia fuerte pero no la hay” (E3 DD1).

No obstante, desde la praxis docente se ha abordado la resiliencia como se ratifica en los
datos arrojados en la encuesta ya que se percibe que en el 85% de los docentes y directivos
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docentes existe la tendencia a facilitar desde su quehacer el desarrollo de la capacidad personal
en los estudiantes para adaptarse a diferentes circunstancias y desafíos de la vida (Ver figura 14).
Adicionalmente se evidencia a través de las encuestas que el 85% de la población percibe en el
Colegio Brazuelos el desarrollo frecuente de diferentes procesos tendientes a mejorar la
comunicación y la resignificación de las relaciones dentro de la comunidad educativa (Ver figura
15). Lo cual es congruente con los postulados de Filipov (citado por Infante, 2014), quien
afirma que “La inclusión social de quienes estuvieron en el conflicto armado exige un proceso de
resocialización y a su vez ser también parte restauradora” (p. 231), lo cual se ha venido
trabajando a nivel individual e institucional pero como restablecimiento de derechos como bien
se explicita en el proyecto de convivencia 2014 – 2015 del Colegio Brazuelos donde se
contempla acciones pedagógicas al interior de las aulas, así como procesos de gestión y
activación de la comunidad sobre el entorno, generando apropiación de las familias y
estudiantes sobre sus derechos, así como articulación con entidades y organizaciones del sector,
brindando nuevas oportunidades de vida que permitan impactar positivamente la dimensión
individual, societal y sistémica.

Por otra parte, se genera espacios de sensibilización, difusión, protección y empoderamiento
de la comunidad educativa, para hacer frente a las situaciones de riesgo y favorecer así la
convivencia dentro y fuera de la escuela, ya que se comprendió la fuerte interdependencia entre
ésta y el entorno social. Adicionalmente, se exhibe en el Manual de Convivencia:

El establecimiento de algunas estrategias como conformación de grupo focal para trabajo
pedagógico de superación personal, en asocio con el programa Futuro Colombia de la Fiscalía
General de la Nación. Intervención directa con estudiantes, Padres, Madres de Familia y/o Tutores
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Legales, de diferentes entidades externas gubernamentales y no gubernamentales, que apoyan el
proceso de asesoría, capacitación y acompañamiento, según las necesidades y las situaciones
convivenciales presentadas (p. 74).

Este proyecto de investigación deja claro que las estrategias de restablecimiento de derechos
son aquellas que apuntan a la reconstrucción de las condiciones institucionales sin las cuales no
es posible una verdadera transformación social debido a que éstas implican valores sociales,
ideologías, normas y organizaciones que defienden y protejan la naturaleza, los derechos y
bienes de los ciudadanos y la vida humana. Vale la pena concientizar al docente y directivo
docente que para el restablecimiento de derechos no solo debe tener en cuenta el análisis
estadístico de la población estudiantil sino el reconocer e identificar las estrategias pedagógicas
que se están desarrollando en la institución educativa.

4. 2 Hallazgos

En este capítulo se describen los hallazgos encontrados en la investigación realizada sobre el
conocimiento y uso del cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una
cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto, de básica primaría del colegio
Brazuelos I.E.D., cuyo objetivo general apunto a diseñar un cuento musical y estimar su uso en
la construcción de una cultura para la paz. En la actualidad, el Colegio Brazuelos ha estado
permeado por esta nueva formación y resignificación de cómo lograr mejores relaciones de
convivencia, reconocimiento de las diferencias, el respeto y valoración del otro, donde el
contexto educativo ha tenido que afrontar los constantes cambios generados por las dinámicas
sociales y culturales de la sociedad colombiana que pone en relieve la urgencia de incursionar
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con nuevas mediaciones pedagógicas como puente entre el conocimiento y el educando y como
facilitadores para el abordaje de temáticas sociales por parte del docente. En este contexto, se
plantea que desde la información recolectada y los fundamentos teóricos, los alcances en relación
con el diseño de una mediación pedagógica como es el cuento musical para la construcción de
una cultura de paz y de reconciliación en el postconflicto, así como dar cuenta de la
identificación del conocimiento y el uso del cuento musical por parte de los docentes en el
contexto de la construcción de cultura de paz y paralelo a ello, aplicar con el grupo objeto de
investigación, en colaboración de un docente, el cuento musical diseñado, para finalmente
estimar el uso de esta mediación para la construcción de cultura de paz.

El cuento como herramienta para la lengua escrita, más no como mediación que
promueve la construcción de la cultura de paz, el perdón y la reconciliación

El texto narrativo a partir del cual se cuentan historias, con personajes, hechos, momentos
reales o imaginarios, y en el caso en que se incluyan sonidos, canciones, música, que acompañan
el texto, en el contexto escolar por algunos docentes, se conoce y acude a él más para procesos
propios de la lengua escrita y particularmente en la lectura, como en ocasiones para promover la
construcción de algunos valores. Pero no como un puente que posibilita a los educandos y a los
docentes construir una cultura de paz. Esta afirmación se evidencia en los datos identificados, en
la que algunos docentes exponen que no conocen el cuento musical como recurso pedagógico
para el abordaje de diferentes temáticas.
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Es así como una de las expresiones manifiestas por los docentes enuncia que “Las docentes
del ciclo inicial y la docente de humanidades, la parte comunicativa se ha visto que la trabajan,
a través del cuento, no específicamente musical, pero si a través de relatos algunos con música
que también hay para adolescentes y jóvenes, entonces a ella básicamente la he visto utilizar esa
herramienta” (E1 D1).

Además, se pudo establecer que los docentes, no conocen qué es una mediación y la
homologan con actividades y herramientas que utilizan en su práctica pedagógica, dado que,
desde el punto de vista conceptual, no se cuenta con fundamentos que sean abordados pero
manifiestan explícitamente la necesidad por cambiar la praxis docente como los afirman
“Lamentablemente la mayoría de los docentes continúan con sus clases magistrales” (E3 DD1),
paralelo a lo anterior, manifiesta un participante que “desde el consejo académico se ha
evidenciado la preocupación que han manifestado los estudiantes con relación a que quieren ser
partícipes en esa construcción didáctica del docente” (E6 DD2).

Por otra parte se percibe incongruencia entre lo plasmado en el PEI y la realidad institucional,
en tanto podría decirse que existe un llamado por parte de la comunidad estudiantil a realizar un
pare, romper paradigmas e incursionar en nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje que le
atribuyan al estudiante un rol activo en la construcción de su propio conocimiento, es con base
en lo anterior que adquiere fuerza las mediaciones pedagógicas puesto que posibilitan en los
educando construirse y apropiarse de su mundo, reconociendo en él sus saberes previos, el
acercamiento a su realidad y confrontación cognitivas frente al contexto donde se desenvuelve.
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Es prudente advertir, la ausencia de voces que den cuenta de las diferentes mediaciones
utilizadas en el quehacer docente pues generalmente al referirse a una mediación pedagógica se
hace alusión a estrategias, además en la práctica se habla indiscriminadamente de las
herramientas como de los recursos y no de cómo estos posibilitan el promover con mensajes,
interacciones y diálogos, la construcción de cultura de para la paz y la reconciliación en el
postconflicto.

Implicaciones de la construcción de un cuento musical como mediación pedagógica para
la construcción de la cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto

En primera instancia se tomó como referente teórico para el diseño del cuento musical la
teoría emergente resultante del proceso de análisis e interpretación realizados en el proyecto
investigativo. Es así, como a nivel internacional, nacional y local se han abordado proyectos
investigativos cuyo foco de intervención en la formación de una cultura para la paz se ha
centrado en el fortalecimiento de valores y la resolución de conflictos. No obstante, emergen
desde este proyecto otros pilares para la construcción de una cultura para la paz y la
reconciliación en el postconflicto, que no solo permiten una mayor comprensión de esta realidad
sino brindan una perspectiva complementaria, en tanto que se entiende la paz como sinónimo
de convivencia armónica en función del perfil valoral de los educandos y el reconocimiento de
los derechos humanos en la interacción, el diálogo y respeto por las diferencias como condición
para contribuir a la formación de una sociedad armónica, justa e inclusiva y la reconciliación
como un proceso determinante para restaurar las relaciones socialmente alteradas por el
conflicto, en tanto prima, como condición necesaria para dicho proceso el sentirse bien consigo
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mismo y con el otro desde escenarios donde surge el acto de perdonar sin esperar nada a cambio,
posibilitado a través del restablecimiento de derechos que apunten a la reconstrucción de las
condiciones institucionales sin las cuales no es posible una verdadera transformación social. Lo
cual se ajusta al planteamiento de Tuvilla (2004) quien considera la cultura de paz “como un
conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspiran una
forma constructiva y creativa de relacionarnos para alcanzar la armonía del ser humano consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza” (p. 11). Con base en lo anterior se determina las
temáticas que debe abordar el cuento musical para este fin.

El diseño del cuento requería la experticia de un profesional cuya trayectoria brindara las
herramientas para su elaboración, fue por ello que se contactó a un cuentero quien a través de
un taller dirigido posibilita paulatinamente construir la temática del cuento a partir de una
realidad vivenciada, desde allí surge el cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”
inspirado como narrativa ante un acontecimiento familiar por parte de una de las investigadoras.
Como prerrequisito para el proceso de diseño se elaboró el guion teniendo como base los
parámetros de construcción de un cuento musical para la formación de una cultura para la paz,
dicha elaboración narrativa fue validada por el concepto del experto. Finalmente para la
diagramación y musicalización del cuento se recurrió a una diseñadora gráfica y un compositor
musical, quienes estilizaron el cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” (Ver anexo
digital 1).

El cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” sintetiza los elementos fundamentales
para la construcción de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto a nivel de
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educación de básica primaría desde el cuento musical. Se diseñó el cuento musical acompañado
de un cuadernillo que contiene un conjunto de talleres que abordan las siguientes temáticas:
Sentirme bien conmigo mismo, supero mis dificultades, sentirme bien con el otro, descubro el
dialogo como camino hacia la paz, soluciono los conflictos con mis amigos, reconozco mis
valores para formarme como ser humano de paz, respeto las diferencias como base de una
sociedad para la paz, puedo construir la paz conviviendo en armonía, sentirme bien con el medio,
y observo, imagino y creo una sociedad pacífica, los cuales se diseñaron con base tanto en la
fundamentación teórica del proyecto de investigación como de la construcción finalizada de la
mediación pedagógica (Ver anexo digital 2).

Para propiciar la transformación de los esquemas cognitivos de los estudiantes y a su vez la
confrontación afectiva y conductual de los mismos se plantean tres momentos en el uso de la
mediación pedagógica a través del taller: la primera es la actividad de ambientación cuyo
propósito busca el reconocimiento de los participantes y crear ambientes de confianza y
empatía, la segunda es la actividad central cuyo foco es el acercamiento critico reflexivo del
cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” y finalmente, la actividad de cierre la cual
tiene como propósito reestructurar los esquemas mentales de la población objetivo.

La mediación pedagógica fue validada a través de su aplicación en el grupo de cuarto
semestre de la Maestría en Docencia, considerándose dicha validación como la revisión por
pares, para ello se utilizó la rejilla de evaluación del cuento musical como mediación pedagógica,
posterior mente si hizo el pilotaje con grupo de estudiantes del Colegio Brazuelos I.E.D., (Ver
anexo 4).
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Impacto de la mediación pedagógica del cuento musical “Pancho en el humedal El
Tesoro” en la construcción de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto

El docente incursiona en nuevas dinámicas que aportan a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el aula, presentándose como opción el uso de mediaciones pedagógicas las
cuales constituyen el puente entre el conocimiento y el educando y permiten el desarrollo de
habilidades tanto cognitivas, afectivas como comportamentales acordes a las exigencias del
contexto sociocultural donde el estudiante este inmerso, siendo una de ellas el cuento musical,
mediación poco utilizada pero cuyos beneficios son múltiples.

Conviene destacar como el cuento musical desde la perspectiva de mediación pedagógica trae
consigo el desarrollo de las habilidades de pensamiento como los son: la creatividad, el
procesamiento de información, capacidad de análisis, de asociación, pensamiento deductivo,
inductivo, divergente, convergente, sistemático, crítico e interrogativo. Además, favorece el
aprendizaje de las habilidades sociales que se requieren para adaptarse al contexto donde se
desenvuelven los estudiantes. Desde la puesta en escena del cuento musical como mediación
pedagógica, los docentes perciben que este desarrolla habilidades comunicativas y a la vez
promueve la capacidad creatividad y el sentido crítico que le serviría para afrontar algunas
situaciones de su vida.

La formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto a través de la
mediación pedagógica del cuento musical debe abordar los tres tópicos: la parte intrapersonal,
interpersonal y la relación con el medio, siendo “Pancho en el humedal El Tesoro” la mediación
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pedagógica que favorece el desarrollo integral de los estudiantes en los primeros años de
escolarización. El cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” propicia escenarios de
confrontación intra e interpersonal, llevando a los estudiantes a reestructurar sus cogniciones,
emociones y comportamientos en función de la búsqueda del bienestar bio-psico-social como
pilar fundamental de una cultura de paz , perdón y reconciliación en la etapa que se vive en
Colombia frente al restablecimiento de derechos y resignificación de la población víctima de
cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo.

Es prudente advertir que, toda mediación pedagógica es funcional en la medida que se tenga
credibilidad de la misma, se apropie y se ponga de manifiesto en la práctica las destrezas y
habilidades para implementarla e infundir en los estudiantes la motivación por el desarrollo y
fortalecer las capacidades cognitivas, afectivas y sociales requeridas para dicha mediación, como
bien se puso de manifiesto por parte de la docente que puso en escena el cuento musical “Pancho
en el humedal El Tesoro” como mediación. Una vez se da inicio a la actividad, la actitud del
grupo hizo que la profesora también se motivara, asumiendo un rol activo en el manejo de la
mediación y focalización del grupo en las diferentes actividades, siendo una excelente líder
puesto que según manifestó ella misma “el taller estaba tan planeado en el paso a paso que
resulto muy fácil de hacerlo y además me permitió reconocer en mis estudiantes facetas que
desconocía”. Paralelo a ello, la profesora afirma: “resulto muy interesante la relación que tiene
el cuento musical con el taller y me gustaría trabajarlo en otros cursos que tienen problemas de
convivencia”.
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En conclusión, la mediación pedagógica del cuento musical motiva a los niños en cuanto es
llamativa y les permite un cambio de rutina, pues los seduce, los emociona y los motiva a
participar, además, al sentirse de alguna manera identificados con los personajes del cuento
musical “Pancho en el humedal El Tesoro”, empezaron a asociar la narrativa del cuento musical
con eventos de su vida, la de familiares o amigos, incluso algunos niños compararon su propia
realidad con la vida de la familia de Pancho el caracol o de Juanita, pues desde la situación de
desplazamiento ven alentador el desenlace del cuento. Por lo tanto, esta mediación pedagógica
promueve tanto en los niños como en las niñas el desarrollo integral y la búsqueda de bienestar
individual y colectivo, postura congruente con Muñoz (2002) quien afirma que “La unión del
cuento y la canción, reúne todas las condiciones para favorecer el ámbito cognoscitivo, el socialafectivo, el sensorial motriz, y consecuentemente, la formación integral del alumnado” (p. 62).
A esto se añade, las manifestaciones tanto verbales como no verbales del proceso de
confrontación cognitiva individual y grupal por parte de los estudiantes donde se observa la
apropiación y construcción de su propio conocimiento acerca de la paz, el perdón y la
reconciliación en los diferentes escenarios donde se desenvuelven, evidenciándose la expresión
libre y sincera de sus pensamientos, emociones, afectos y conductas frente al grupo, como bien
se pudo percibir en el pilotaje, ya sea en el inicio, durante y al final de la aplicación de la
mediación pedagógica del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” (Ver anexo 5).
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Capítulo 5

Conclusiones y prospectiva

En el contexto escolar, el cuento musical se conoce como una tipología narrativa y se emplea
para procesos propios de la lengua escrita y particularmente en la lectura, como en ocasiones
para promover la construcción de algunos valores, desconociéndose como mediación pedagógica
ya que no cuenta con un soporte teórico práctico, aunque esta posibilita tanto en los niños como
en los docentes y directivos docentes la construcción de cultura de paz. Además, se pudo
identificar que los docentes desconocen lo que es una mediación pedagógica y la referencian
como actividades o herramientas que se utilizan a diario en su quehacer docente.

Al carecer de cuentos musicales que permitieran trabajar en la formación de una cultura para
la paz, se planteó la necesidad de diseñar uno cuyos aspectos brindaran orientaciones
pedagógicas a los docentes y directivos docentes para empezar a construir una cultura para la
paz, el perdón y la reconciliación. Para tal fin, se buscó la asesoría de un experto en cuento quien
a través de un taller dirigido permitió identificar los elementos centrales del cuento musical,
posteriormente, para la ambientación musical y graficación del cuento, se requirió del apoyo de
una diseñadora gráfica y un músico. Paralelo a ello, se elaboró una cartilla con diez talleres que
propiciaran la transformación de los esquemas cognitivos de los estudiantes y a su vez la
confrontación afectiva y conductual de los mismos, por esta razón cada taller se planteó en tres
momentos: el primero es la actividad de ambientación cuyo propósito buscó el reconocimiento
de los participantes y creación de ambientes de confianza y empatía, el segundo fue la actividad
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central cuyo foco logró el acercamiento critico reflexivo del cuento musical “Pancho en el
humedal El Tesoro” y finalmente, la actividad de cierre la cual tuvo como propósito reestructurar
los esquemas mentales de la población objetivo.

Por lo tanto, para el diseño de una propuesta desde la práctica del docente que permita la
formación de una cultura de paz y la reconciliación a través de la mediación pedagógica del
cuento musical, es necesario abordar la parte intrapersonal, interpersonal y la relación con el
medio, ya que en el desarrollo integral de los educandos, necesariamente se debe enfatizar en la
convivencia pacífica consigo mismo, con el otro y la relación con el medio ambiente, afirmación
que es congruente con los postulados de Pérez (2015) quien menciona como base para el
abordaje de dicha temática trabajar “El conjunto de creencias básicas, habilidades y
conocimientos de una persona, que le permiten entablar una relación armoniosa consigo mismo,
con los demás y con el entorno” (p. 8).

Para el diseño y uso de una mediación pedagógica se requiere el apoyo de un grupo
interdisciplinario ya que implica asumir la responsabilidad de educar de una manera integral, no
solo desde el conocimiento sino también desde lo afectivo y emocional; es importante conocer a
los estudiantes y a sus familias para identificar sus falencias y poder diseñar y aplicar diferentes
mediaciones que ayuden a todos y a cada uno de ellos e igualmente relevante, cambiar las
dinámicas de trabajo de los docentes por unas que sean más llamativas, motivantes e incluyentes
para favorecer los ambientes de diálogo y trabajo en equipo para que las relaciones en el aula
sean más armónicas y se acerquen a fomentar la cultura de paz.
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Por otra parte, se ratifican los múltiples beneficios que tiene el cuento musical como
mediación pedagógica ya que por su gran versatilidad se convierten en una forma creativa para
desarrollar procesos de formación, como lo es la construcción de una cultura de paz, perdón y
reconciliación en el postconflicto. Sin embargo, la mediación pedagógica es funcional en la
medida en que sea asumida por el docente, que se apropie y ponga de manifiesto en la práctica
las destrezas y habilidades para implementarla e infundir en los estudiantes la motivación para el
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas, afectivas y sociales requeridas para
dicha mediación, por ello, ratificamos que el cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”
lleva a los estudiantes a reestructurar sus cogniciones, emociones y comportamientos en función
de la búsqueda del bienestar bio-psico-social como pilar fundamental de una cultura para la paz,
el perdón y la reconciliación en la etapa que se vive en Colombia, frente al restablecimiento de
derechos y resignificación de la población víctima de cualquier tipo de violencia en el ámbito
educativo.

Las investigaciones de cohorte cualitativo y tipo descriptivo exploratorio permiten tener un
acercamiento a la realidad por cuanto se trabaja directamente con la población objeto de la
investigación, en este caso, los docentes y directivos docentes del Colegio Brazuelos I.E.D.
quienes participaron en la aplicación de los diferentes instrumentos que se tomaron como base
para hacer el análisis de la información, encontrándose concordancias y discrepancias entre ellos
a pesar de pertenecer a la misma institución educativa, lo cual puede obedecer a las diferentes
áreas de desempeño dentro de la misma y a la perspectiva que se tenga sobre los temas
indagados.
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Los docentes tienen una formación y experiencia que marcan un estilo de trabajo y dan
resultados que parecen según la percepción propia “ser buenos y funcionales” creando una zona
de confort de la cual no se quiere salir, lo que hace que las practicas pedagógicas sean siempre
las mismas, dejando de lado las realidades y necesidades de los estudiantes y sus familias; por
consiguiente, es necesario implementar capacitaciones sobre mediaciones pedagógicas y
experiencias exitosas de maestros que han incursionado en éstas, con el fin de motivar e invitar a
cambiar las prácticas tradicionales y así favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Si los
maestros se permiten la oportunidad de incursionar en las mediaciones pedagógicas, los roles
tanto de docentes como de estudiantes cambiarían, los docentes asumirían rol de facilitadores y
los estudiantes participarían más activamente en la construcción de sus conocimientos lo cual se
vería reflejado en una mejor dinámica en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La formación de docentes ha sido un aspecto clave para la calidad educativa en Colombia; por
lo tanto siendo la escuela un centro de formación enfocado en el ser, el saber, el saber hacer y el
saber convivir, por consiguiente, le corresponde ser un pilar fundamental en la construcción de
una cultura para la paz, el perdón y la reconciliación en la etapa que se vive en Colombia, frente
al restablecimiento de derechos y resignificación de la población víctima de cualquier tipo de
violencia, en el ámbito escolar. Con base en lo expuesto, se requiere brindar a los docentes y
directivos programas de capacitación continua y permanente sobre los aspectos indispensables en
la formación de una cultura para la paz que incluya el explorar, conocer y desarrollar diferentes
mediaciones pedagógicas encaminadas a fortalecer las habilidades cognitivas y socioafectivas que
permitan la convivencia armónica por parte de los integrantes de la comunidad educativa.
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Para algunos docentes y directivos docentes fue molesto participar en la aplicación de los
diferentes instrumentos de recolección de información, pues se percibió resistencia, apatía e
indisposición por considerarse como una forma de cuestionar o evaluar sus prácticas, con base en
lo anterior, se requirió explicar el propósito investigativo de los mismos. A partir de lo anterior,
se puede inferir que en la práctica docente existe resistencia frente al cambio y el temor a la
desestabilización del espacio de confort, desconociendo las transformaciones sociopolíticas que
tienen las comunidades y por ende los grupos familiares, cuyos cambios fluctuantes representan
desafíos tanto en su dinámica familiar como en sus condiciones sociales y económicas.

A nivel especifico, el Colegio Brazuelos I.E.D., tiene una trayectoria de cincuenta años,
tiempo en el cual la mayoría de docentes han ampliado su experiencia profesional y han
fortalecido vínculos afectivos con los padres de familia quienes también formaron parte de la
comunidad estudiantil del colegio; por esta razón, lo tradicional marca la dinámica de la
institución educativa y ante el uso de las mediaciones pedagógicas en su práctica docente se
generan dos actitudes: la primera de receptividad y aplicabilidad de la mediación en sus
asignatura y la segunda, como objeto de críticas negativas y causal de rechazo ya que no están
de acuerdo con la implementación de dicha alternativa por ser considerada incremento de
trabajo y forma de persecución. Con base en lo expuesto, es necesario reestructuras el sistema de
creencias y las prácticas docentes motivando la innovación pedagógica en el aula y favoreciendo
la valoración de las ventajas que tiene el uso de las mediaciones pedagógicas desde su práctica.

El colegio Brazuelos I.E.D., es una institución pequeña que no cuenta con una planta física
adecuada para desarrollar algunas actividades propuestas desde una temática especial así como
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tampoco tiene los recursos tecnológicos necesarios disponibles para el desarrollo de las mismas,
muchas veces quedan las actividades planeadas sin poderse ejecutar, para los docentes es una
razón que justifica la realización de clases magistrales o tradicionales y no incursionar en
mediaciones pedagógicas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje, argumento que
utilizan los docentes para continuar dictando las clases con modelo tradicional.

Es necesario que como docentes y directivos docentes, se cree en el aula una atmósfera donde
se promuevan actividades orientadas a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para
la solución a problemas o interrogantes y sean estas escenarios investigativos desde los cuales se
rompan con los paradigmas existentes y se construya e innove en procesos de aprendizaje donde
el docente sea facilitador y mediador dotando de mayor compromiso a los estudiantes frente a la
adquisición de sus propios conocimientos que le permitan asumir una actitud critico reflexiva
frente a su realidad circundante y a partir de ella, desarrollar las habilidades, capacidades y
aptitudes que requiere para lograr su desarrollo integral y contribuir a la construcción de una
sociedad justa, democrática y donde se logra alcanzar la armonía del ser humano consigo mismo,
con el otro y con la naturaleza.

Finalmente, la escuela como una organización cuenta con documentos institucionales donde se
plasman las directrices que orientan el quehacer docente; no obstante, desde el análisis
documental del Colegio Brazuelos I. E. D en contraste con la percepción de la realidad de los
docentes y directivos docentes, se observa desconocimiento y poca apropiación por parte de
algunos docentes sobre los lineamientos que direccionan las prácticas o protocolos a seguir en las
diferentes situaciones cotidianas, causando fracasos a nivel educativo y manifestándose en
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problemas convivenciales aumentando la deserción escolar o generando conductas con altas
cargas de agresión o violencia.

Como actores de la comunidad educativa se sugiere activar y fortalecer líneas investigativas
cuyos productos permitan visibilizar diferentes mediaciones pedagógicas en el abordaje de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo la práctica docente y dotando a los
estudiantes de un rol activo en la construcción de sus conocimientos y su propia formación
redundando en el mejoramiento de su calidad de vida. Propuesta congruente con los
planteamientos de Gutiérrez y Prieto (1999) al referir al uso de la mediación pedagógica como
una oportunidad de empoderamiento de los estudiante, al respecto menciona “la mediación
pedagógica del acto educativo implica concebir a los sujetos de la enseñanza y del aprendizaje
como interlocutores activos en la búsqueda y construcción del sentido, en otras palabras, la
mediación puede surgir del trabajo en el aula y depende casi siempre de la capacidad y la pasión
del docente.” (p. 10).

Desde la mediación pedagógica del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”, se ha
trabajado diferentes temáticas que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes en segundo,
aplicable a básica primaría, por cuanto les permite mejorar su autoestima manteniendo mejores
relaciones con sus compañeros y disminuyendo los niveles de agresión y conflictos en el
ambiente escolar. Desde esta percepción, se sugiere implementar esta mediación de cuento
musical acompañado de la respectiva cartilla de talleres en bachillerato y así abordar todos los
estudiantes del Colegio Brazuelos.
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El cuento musical es una mediación pedagógica que permite trabajar los elementos
fundamentales para la construcción de una cultura para la paz y la reconciliación en el
postconflicto a nivel de básica primaría. Para esta investigación, es relevante ampliar su campo
de acción a otros ámbitos escolares y de esta forma, efectuar las adaptaciones acordes a la
caracterización de la comunidad educativa. Por lo demás, el realizar una puesta en práctica
preliminar del cuento musical como mediación pedagógica en otros contextos no solo permitirá
evaluar su viabilidad, aplicabilidad e impacto en la formación de una cultura para la paz, el
perdón y la reconciliación, sino que además podrá constituirse en una mediación versátil y útil
para el abordaje de diversas temáticas tendiente al desarrollo de las capacidades cognitivas,
afectivas y comportamentales. Por consiguiente, surge la necesidad de seguir explorando el
cuento musical desde diferentes perspectivas investigativas que contribuyan a enriquecer el
conocimiento y uso de la misma en el contexto educativo.

Desde las instituciones educativas, se debe trabajar cultura de paz según las directrices del
Estado; sin embargo, siendo la familia el núcleo más pequeño e importante de la sociedad, es
olvidada como primer ente socializador en cuanto no hay programas de intervención que ayuden
a sanar las heridas y superar las dificultades desde los espacios de formación de padres en las
instituciones escolares. Como docentes y directivos docentes preocupados por la situación social
del país, surge el cuestionamiento de ¿Cómo ayudar a las familias de la comunidad educativa que
son víctimas de algún tipo de violencia?, desde este planteamiento adquiere importancia la
mediación pedagógica del cuento musical ya que podría ser trabajada desde el ámbito familiar
con actividades compartidas entre padres e hijos tendientes a fortalecer el rol de cada uno y a la
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vez, canalicen valores que favorezcan las relaciones consigo mismo y con el otro, facilitando el
perdón y la reconciliación, tema de investigación para futuros proyectos.

Los docentes y directivos docentes del Colegio Brazuelos I.E.D., requieren capacitarse en la
norma que establece la cátedra de paz como obligatoria en todas las instituciones, para que
además los estudiantes y padres de familia o tutores legales conozcan los derechos humanos y la
legislación que promueva la convivencia armónica de las comunidades, esta visión es acorde con
los planteamientos de Tuvilla (2004), quien afirma que la cultura de paz es un “concepto síntesis
que encuentra en los derechos humanos su esencia básica y que se define como el conjunto de
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspiran una forma
constructiva y creativa de relacionarnos para alcanzar la armonía del ser humano consigo mismo,
con los demás y con la naturaleza” ( p. 11), lo que generará un cambio positivo en la formación
de los educandos.

En el transcurso de esta investigación se evidencian las fortalezas que tiene el uso de las
mediaciones pedagógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así mismo, es muy notoria
la falta de conocimiento que tienen los docentes y directivos docentes sobre este tema, se ve
entonces la necesidad de plantear capacitaciones que contribuyan a establecer ¿Qué es una
mediación pedagógica? ¿Cómo ésta ayuda en el quehacer docente? ¿Qué procesos fortalece en
los estudiantes? ¿Qué impacto tiene en la comunidad educativa?, entre otros, para implementar
su uso en el Colegio Brazuelos I.E.D., trabajando desde las diferentes áreas del conocimiento
permitiendo la formación integral de los estudiantes y así lograr los fines que se plantean en la
misión y visión institucional, posicionando a la institución entre las mejores de la localidad.
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Desde el punto de vista social, es fundamental que los diferentes actores sociales indaguen
sobre las dinámicas emergentes desde la multiculturalidad que caracteriza a la población
colombiana y grupos que reclaman ser reconocidos y restituidos en sus derechos; por ende, es
relevante que desde las diferentes disciplinas y ciencias se le brinde la importancia a cuestionar,
explorar, indagar, e investigar nuevas estrategias o mediaciones pedagógicas que puedan contribuir
a lograr la trasformación social que emprende Colombia en el postconflicto, tomando como
referencia las connotaciones emitidas por Morales (2015) quien identifica en esta etapa unos
fenómenos que deben ser abordados como objetos de investigación, puesto que el postconflicto
“trae consigo la reconstrucción de las condiciones institucionales, sin la cual, no es posible una
verdadera transformación social debido a que éstas implican valores sociales, ideologías, normas
y organizaciones que defienden y protejan la naturaleza, los derechos y bienes de los ciudadanos
y la vida humana” (p. 17).

Desde la pedagogía como campo de acción que brinda alternativas de respuesta sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje, surge la didáctica como una variedad de métodos, técnicas
y estrategias, que ayudan a los docentes a realizar una mejor labor en el aula. Desde esta
perspectiva, se suscitan incertidumbres frente al conocimiento, uso, apropiación o diseño de
nuevas alternativas que redireccionen el campo de acción del docente o directivo docente, como
lo son las mediaciones pedagógicas cuya versatilidad y aplicabilidad en las diferentes áreas de
conocimiento podrían constituir una alternativa didáctica cuyos beneficios son múltiples, de ahí la
relevancia de ser foco de futuros proyectos investigativos, ya que según Gutiérrez y Prieto (1999)
“La mediación pedagógica es posible dentro del horizonte de una educación concebida como
participación, creatividad, expresividad y relacionalidad” (p. 9).
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Anexos
Anexo 1. Encuesta diagnóstica

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
PROYECTO: “EL CUENTO MUSICAL PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA
DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA”
ENCUESTA DIAGNÓSTICA

Fecha: _____________Áreas en las que se desempeña: _________________________
Institución educativa: _________________

Nivel educativo: Normalista__ Pregrado__

Postgrado___ Doctorado___ Otros___ ¿Cuál?______________________________

Esta encuesta tiene como objetivo indagar el conocimiento y uso del cuento musical como
mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el
postconflicto como parte del macroproyecto de investigación “Pedagogías para la paz y la
reconciliación” a nivel del contexto escolar. Por favor lea atentamente cada una de las preguntas,
revise las alternativas que considere se aproxima a la realidad de su institución. Agradecemos su
participación y colaboración en el desarrollo del cuestionario.
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CRITERIOS
No.
1.

ÍTEMS

SI

NO

¿Conoce el Decreto 1038 del 25 de Mayo de 2015 sobre la cátedra para
la paz?

2.

¿Conoce las estrategias de educación

del

Plan de Desarrollo del

Gobierno Colombiano para una posible etapa del postconflicto?
3.

El PEI del colegio contribuye al fortalecimiento de una convivencia
pacífica, justa y democrática en el postconflicto.

Califique las siguientes preguntas según sus prácticas educativas.

S (Siempre)

CS (Casi siempre)

AV (Algunas veces)

N (Nunca)

CRITERIOS
No.

ÍTEMS
La institución educativa permite que en la práctica pedagógica el acto

4.

educativo sea un medio o espacio de participación y construcción
conjunta de conocimiento entre docente, estudiantes y demás actores
de la comunidad educativa.

S

CS

AV N
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En el colegio se brinda los espacios y tiempos para promover
5.

relaciones e interacciones armónicas entre la comunidad educativa.
Dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje se recurre a diversas

6.

alternativas como contenidos, medios o recursos pedagógicos para
promover la convivencia.
Su práctica docente aporta a la construcción de una convivencia

7.

caracterizada por la solidaridad, el respeto y la participación de los
actores de la comunidad educativa desde el reconocimiento de los
derechos humanos.
Desde el quehacer docente se apoya el fortalecimiento de valores en

8.

los estudiantes como forma de reflexionar y paulatinamente cambiar
actitudes, comportamientos y estilos de vida que contribuyan a una
sana convivencia.
En el colegio se realizan acciones que aportan en la construcción de

9.

relaciones humanas armónicas consigo mismo, con el otro y con el
medio ambiente.

10.

Facilita desde su quehacer docente el desarrollo de la capacidad
personal en los estudiantes para adaptarse a diferentes circunstancias
y desafíos de la vida

11.

En la institución educativa se desarrollan diferentes procesos para
mejorar las relaciones, la comunicación y la resignificación de las
relaciones dentro de la comunidad.
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12.
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En la práctica docente se promueven manifestaciones donde se
subsana el resentimiento y se da paso a la reconciliación.

13.

La institución educativa posibilita la transformación social de
realidades de los estudiantes y sus familias desde sus propios
recursos como contribución a escenarios de paz en el postconflicto.

14.

Se planean, desarrollan y evalúan actividades pedagógicas que
promueven la inclusión y resignificación de la población escolar que
por algún motivo ha sido víctima de la violencia.

15.

En la práctica docente usa el cuento musical como recurso
pedagógico para el abordaje de diferentes temáticas.

16. ¿Ha acudido al cuento musical como parte de las actividades pedagógicas? ¿En qué momento?
¿Cómo ha hecho? ¿Con qué propósito?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. ¿En qué situaciones pedagógicas recurre al cuento musical como una alternativa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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18. ¿Considera importante el uso del cuento musical como medio para contribuir a la construcción
de una convivencia

armónica

y solidaria?

SI _________

NO__________ ¿Por

qué?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
19. ¿La institución educativa cuenta con recursos que permitan utilizar el cuento musical como
mediación pedagógica para abordar temáticas de convivencia? SI _________ NO__________
¿Para qué?_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Muchas gracias
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Anexo 2. Guía de preguntas de la entrevista semiestructurada

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
PROYECTO: “EL CUENTO MUSICAL PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA
DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA”

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Objetivo: Indagar el conocimiento y uso del cuento musical como mediación pedagógica en la
formación de una cultura de paz y la reconciliación en el postconflicto a nivel del contexto escolar.

Por favor, conteste las preguntas con la mayor sinceridad posible ajustándola a la realidad de su
institución. Agradecemos su participación y colaboración, pues dicha información contribuirá a la
construcción de una mediación pedagógica para construir cultura para la paz y la reconciliación.

GUÍA DE PREGUNTAS

Buenas tardes, le agradecemos su colaboración con esta entrevista, para dar comienzo a la
entrevista por favor nos recuerda su nombre.
1. ¿En qué organización labora? ¿Qué funciones desempeña? ¿Cuántos años lleva ejerciendo esa
labor?
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2. ¿En qué área(s) se desempeña?
3. ¿Qué entiende por cultura de paz?
4. ¿Considera que la práctica, permite crear un espacio de participación conjunta entre maestros y
estudiantes? ¿Por qué?
5. ¿En su quehacer se propicia ambientes de diálogo, cordialidad y respeto entre los miembros de
la comunidad? ¿Cuál es el propósito de favorecer estos ambientes?
6. ¿La institución permite alternar diversas prácticas pedagógicas que promueven la convivencia
pacífica? ¿Cómo cuáles? ¿En qué momento?
7. ¿En su práctica se fortalecen los valores en los estudiantes para transformar actitudes y
comportamiento que promuevan la convivencia?
8. ¿En qué valores enfatiza para lograr transformar actitudes y comportamientos? y ¿Por qué?
9. ¿Qué cambios a nivel actitudinal y comportamental ha percibido en sus estudiantes al fortalecer
dichos valores?
10. ¿Qué entiende por reconciliación? ¿Qué acciones realiza para promover estos espacios de
reconciliación?
11. ¿Qué relación tiene la reconciliación con el perdón?
12. ¿Se desarrollan actividades de integración y restablecimiento en la organización, para la
población víctima de cualquier tipo de violencia? Por favor, mencione algunas de las acciones
implementadas.
13. ¿Dentro de su quehacer pedagógico, incluye diversas actividades para en convivencia,
democracia, catedra de paz? ¿Como cuáles y con qué propósitos?
14. ¿Permite que sus estudiantes propongan diferentes maneras de trabajo en clase?
15. ¿Cómo se refleja a nivel convivencial el promover espacios de participación en los estudiantes?
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16. ¿Conoce el decreto 1038 del 25 de Mayo de 2015 sobre la cátedra para la paz?
17. ¿Qué opina sobre la obligatoriedad de la cátedra de paz en las instituciones educativas?
18. ¿En su organización se está implementando?
19. ¿En qué áreas se aborda dicha temática?
20. ¿Qué es el postconflicto?
21. ¿Conoce las estrategias de educación del plan de desarrollo del gobierno colombiano para una
posible etapa del postconflicto? Por favor mencione algunas.
22. ¿En su labor ha trabajado alguna mediación pedagógica? ¿Cuáles y con qué propósitos?
23. ¿Qué entiende por mediación pedagógica?
24. Dentro de sus prácticas educativas ¿usa el cuento musical como mediación pedagógica?
25. ¿Qué es el cuento musical? ¿Qué característica tiene?
26. ¿Considera que el cuento musical puede dinamizar los procesos de enseñanza- aprendizaje?
¿Por qué?
27. ¿Conoce si en la institución educativa se usa el cuento musical como mediación pedagógica
de alguna asignatura? ¿Cuál (es)?
28. ¿Ha usado el cuento musical como recurso pedagógico para abordar temáticas que propicien
una convivencia pacífica?
29. ¿Qué temas a abordado a través de este recurso pedagógico para mejorar la convivencia
escolar?
30. En caso afirmativo ¿Qué beneficios percibe el trabajar los cuentos musicales con los niños y
niñas de la institución educativa?
31. ¿Qué aspectos considera permitente que aborde un cuento musical para promover una cultura
de paz?
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32. Conoce cuentos musicales que fortalezcan la construcción de una cultura para la paz y la
reconciliación. Mencione por favor ¿Cuáles conoce?
33. ¿En qué aspectos de formación se enfocan para bordar la construcción de una cultura para la
paz y la reconciliación?

Gracias por su participación
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
PROYECTO: “EL CUENTO MUSICAL PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA
DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA”

Consentimiento informado

Con el propósito de realizar el proyecto de grado para optar al título de magister, hemos preparado
una entrevista cuya información será tomada para fines investigativos; por lo anterior le
solicitamos amablemente su participación en dicho proyecto contestando dicha entrevista. Su
participación en este trabajo investigativo es totalmente voluntaria y los datos personales aquí
plasmados serán confidenciales, solo se tomara la información sobre “el conocimiento y uso del
cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura de paz y

la

reconciliación en su institución educativa. Agradecemos de antemano su participación y
colaboración.

Con base en lo anterior yo _______________________________________ identificado (a) con
cédula de ciudadanía No. ____________de ___________, acepto participar en el proyecto
contestando la entrevista realizada para este fin.

Firmo el día______ del mes de ______________ del 2016.
____________________________
CC. No.
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Anexo 3. Análisis cuantitativo de la encuesta

UNIVERSIDAD LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
RESULTADOS CUANTITATIVOS ENCUESTA DIAGNÓSTICA

Con base en los objetivos investigativos se recurrió a la encuesta diagnóstica como técnica de
interrogación, cuyo cuestionario pretendió indagar el conocimiento y uso del cuento musical como
mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación en el
postconflicto a nivel del contexto escolar, según la apreciación emitida por los docentes y
directivos docentes del colegio Brazuelos I. E. D. Los datos obtenidos son de carácter cuantitativo
y a través ellos se pueden evidenciar la siguiente información:

Cátedra de paz
¿Conoce el Decreto 1038 del 25 de Mayo de 2015 sobre la
cátedra para la paz?
60%

Participantes

1.

50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO
Criterios
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Figura 5. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente al conocimiento del Decreto 1038 del
25 de mayo de 2015 sobre la catedra para la paz

Según los datos obtenidos en la figura 5, se evidencia que el 55% de la población Si conoce
el Decreto 1038 del 25 de Mayo del 2015 sobre cátedra de Paz.

¿Conoce las estrategias de educación del Plan de Desarrollo
del Gobierno Colombiano para una posible etapa del
postconflicto?

80%
70%

Participantes

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO
Criterios

Figura 6. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente al conocimiento sobre las estrategias
de educación del plan de desarrollo del Gobierno Colombiano para una posible etapa de postconflicto.

Según los datos obtenidos en la figura 6, muestra la tendencia de la población a No conocer el
Plan de Desarrollo del Gobierno Colombiano para una posible etapa del postconflicto, en el
colegio Brazuelos I. E. D.
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¿El PEI del colegio contribuye al fortalecimiento de una
convivencia pacífica, justa y democrática en el
postconflicto?
70%

Participantes

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO
Criterios

Figura 7. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a la contribución del PEI del Colegio
Brazuelos en el fortalecimiento de una convivencia pacífica, justa y democrática en el postconflicto.

Según los datos obtenidos en la figura 7, se evidencia como el 65% de la población percibe
que el PEI del colegio contribuye al fortalecimiento de una convivencia pacífica, justa y
democrática en el postconflicto.
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Mediación pedagógica

Participantes

La institución educativa permite que en la práctica pedagógica el acto
educativo sea un medio o espacio de participación y construcción
conjunta de conocimiento entre docente, estudiantes y demás
actores de la comunidad educativa.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Siempre

Casi siempre

Algunas
veces

Nunca

Criterios

Figura 8. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a la permisividad de la institución
educativa en cuanto que el acto educativo sea un medio o espacio de participación y construcción conjunta
de conocimiento entre docente, estudiantes y demás actores de la comunidad educativa.

Según los datos obtenidos en la figura 8, muestra la tendencia de la población (90%) a
considerar que en el colegio Brazuelos I. E. D se permite en la práctica pedagógica que el acto
educativo sea un medio o espacio de participación y construcción conjunta de conocimiento entre
docente, estudiantes y demás actores de la comunidad educativa; paralelo a lo anterior, los
docentes y directivos docentes percibe en menor porcentaje (10%) poco frecuente los espacios de
participación y construcción conjunta de conocimiento en la práctica docente.
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En la institución educativa se brinda los espacios y tiempos
para promover relaciones e interacciones armónicas entre
la comunidad educativa.

Participantes

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Siempre

Casi siempre Algunas veces

Nunca

Criterios

Figura 9. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente al apoyo de la institución brindando
espacios y tiempos para promover las relaciones e interacciones armónicas entre la comunidad educativa.

Según los datos obtenidos en la figura 9, se evidencia que el 70% de la población percibe
que en el Colegio Brazuelos se brinda los espacios y tiempos para promover relaciones e
interacciones armónicas entre la comunidad educativa. No obstante, el 30% de la muestra
considera estos espacios como poco frecuentes.

Participantes

Dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje se recurre a
diversas alternativas como contenidos, medios o recursos
pedagógicos para promover la convivencia.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Siempre

Casi siempre

Algunas
veces
Criterios

Nunca
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Figura 10. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si dentro de los procesos de
enseñanza- aprendizaje se recurre a diversas alternativas como contenidos, medios o recursos pedagógicos
para promover la convivencia.

Según los datos obtenidos en la figura 10, muestra la tendencia de la población (75%) a
considerar que en el colegio Brazuelos I. E. D dentro de los procesos de enseñanza- aprendizaje
se recurre a diversas alternativas como contenidos, medios o recursos pedagógicos para promover
la convivencia; paralelo a lo anterior, los docentes y directivos docentes percibe en menor
porcentaje (25%) poco frecuente el uso de diferentes alternativas para promover la convivencia.

3.

Cultura de paz
Su práctica docente aporta a la construcción de una convivencia
caracterizada por la solidaridad, el respeto y la participación de
los actores de la comunidad educativa desde el reconocimiento
de los derechos humanos.
60%

Participantes

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca

Criterios

Figura 11. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a la práctica docente, si aporta a la
construcción de una convivencia caracterizada por la solidaridad, el respeto y la participación de los actores
de la comunidad educativa desde el reconocimiento de los derechos humanos.
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Según los datos obtenidos en la figura 11, se evidencia que el 80% de la población percibe
que su práctica docente aporta a la construcción de una convivencia desde el reconocimiento de
los derechos humanos. No obstante, el 20% de la muestra considera desde su praxis que trabaja
algunas veces los derechos humanos en la construcción de la convivencia pacífica.

Participantes

Desde el quehacer docente se apoya el fortalecimiento de
valores en los estudiantes como forma de reflexionar y
paulatinamente cambiar actitudes, comportamientos y estilos
de vida que contribuyan a una sana convivencia.
70%
60%
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40%
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20%
10%
0%
Siempre
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Criterios

Figura 12. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si en el quehacer docente se apoya
el fortalecimiento de valores en los estudiantes como forma de reflexionar y paulatinamente cambiar
actitudes, comportamientos y estilos de vida que contribuyan a una sana convivencia.

Según los datos obtenidos en la figura 12, muestra la tendencia de la población (90%) a
considerar que su práctica docente en el colegio Brazuelos I. E. D dentro apoya el fortalecimiento
de valores en los estudiantes como forma de reflexionar y paulatinamente cambiar actitudes,
comportamientos y estilos de vida; en contraste,

una minoría (10%), contribuyen a la sana

convivencia trabajando algunas veces el fortalecimiento del perfil valoral como facilitador de
cambios comportamentales y establecimiento de nuevos estilos de vida.

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

176

En el colegio se realizan acciones que aportan en la construcción de
relaciones humanas armónicas consigo mismo, con el otro y con el
medio ambiente.

60%

Participantes

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Siempre

Casi siempre Algunas veces
Criterios

Nunca

Figura 13. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a la realización de actividades en el
colegio que aporten en la construcción de relaciones humanas armónicas consigo mismo, con el otro y con
el medio ambiente.

Según los datos obtenidos en la figura 13, se evidencia que la mayoría (95%) de la población
percibe la realización de acciones tendientes a aportan en la construcción de relaciones humanas
armónicas por parte de la comunidad que integra el Colegio Brazuelos I. E. D.
Postconflicto
Facilita desde su quehacer docente el desarrollo de la capacidad
personal en los estudiantes para adaptarse a diferentes
circunstancias y desafíos de la vida.

Participantes

4.

60%
40%
20%
0%
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Algunas veces
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Nunca
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Figura No 14. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si desde su quehacer docente
se facilita el desarrollo de la capacidad personal en los estudiantes para adaptarse a diferentes circunstancias
y desafíos de la vida.

Según los datos obtenidos en la figura 14, muestra la tendencia de la población (85%) a
considerar en la praxis educativa el desarrollo de la capacidad personal en los estudiantes para
adaptarse a diferentes circunstancias; paralelo a lo anterior, los docentes y directivos docentes
percibe en menor porcentaje (15%) el abordaje ocasional de actividades promuevan la capacidad
personal de adaptación.

En la institución educativa se desarrollan diferentes procesos para
mejorar las relaciones, la comunicación y la resignificación de las
relaciones dentro de la comunidad.
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Figura 15. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si en la institución educativa se
desarrollan diferentes procesos para mejorar la comunicación y la resignificación de las relaciones dentro
de la comunidad.
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Según los datos obtenidos en la figura 15, se evidencia que el 85% de la población percibe en
el Colegio Brazuelos el desarrolló frecuente de diferentes procesos tendientes a mejorar las
relaciones y la comunicación de la comunidad educativa. No obstante, el 15% de la muestra
considera que estos procesos son algunas veces trabajados pedagógicamente.

5.

Perdón
En la práctica docente se promueven manifestaciones donde se
subsana el resentimiento y se da paso a la reconciliación.

Participantes
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Figura 16. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si en la práctica docente se
promueven manifestaciones donde se subsana el resentimiento y se da paso a la reconciliación.

Según los datos obtenidos en la figura 16, muestra la tendencia de la población (55%) a
considerar que en la praxis se promueven manifestaciones de reconciliación; paralelo a lo anterior,
los demás docentes y directivos docentes perciben esta práctica más frecuente.
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La institución educativa posibilita la transformación social de
realidades de los estudiantes y sus familias desde sus propios
recursos como contribución a escenarios de paz en el
postconflicto.
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Figura 17. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si en la institución educativa
posibilita la trasformación social de los estudiantes y sus familias desde sus propios recursos como
contribución a escenarios de paz en el postconflicto.

Según los datos obtenidos en la figura 17, se evidencia que el 50% de la población percibe el
abordaje en algunas ocasiones de actividades tendientes a posibilitar la transformación social de
realidades de los estudiantes y sus familias en el Colegio Brazuelos. No obstante, el 45% de la
muestra considera esta actividad más frecuente.
Se planean, desarrollan y evalúan actividades pedagógicas
que promueven la inclusión y resignificación de la población
escolar que por algún motivo ha sido víctima de la violencia.
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Figura 18. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente al plantear, desarrollar y evaluar
actividades pedagógicas que promueven la inclusión y resignificación de la población escolar que por algún
motivo ha sido víctima de la violencia.

Según los datos obtenidos en la figura 18, muestra la tendencia de la población (60%) a
considerar que son poco frecuentes o nula la planeación, desarrollo y evaluación de actividades
pedagógicas que promueven la inclusión y resignificación de la población escolar que por algún
motivo ha sido víctima de la violencia en el colegio Brazuelos I. E. D; en contraste, otros docentes
y directivos docentes en menor porcentaje (40%) perciben más frecuente la implementación de
prácticas específicas para esta población.

6.

Cuento musical
En la práctica docente usa el cuento musical como recurso
pedagógico para el abordaje de diferentes temáticas.
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Figura 19. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente al uso del cuento musical como
recurso pedagógico para el abordaje de diferentes temáticas en la práctica docente.
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Según los datos obtenidos en la figura 19, se evidencia que el 55% de la población nunca ha
usado el cuento musical como recurso pedagógico para el abordaje de diferentes temáticas. No
obstante, el 25% de la muestra algunas veces lo han utilizado.

Participantes

¿Ha acudido al cuento musical como parte de las
actividades pedagógicas? ¿En qué momento? ¿Cómo ha
hecho? ¿Con qué propósito?
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50%
40%
30%
20%
10%
0%
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SI
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Figura No 20. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si se ha acudido al cuento
musical como parte de las actividades pedagógicas.

Según los datos obtenidos en la figura 20, muestra la tendencia de la población (55%) de no
acudir al cuento musical como parte de las actividades pedagógicas; sin embargo, algunos docentes
y directivos docentes mencionan haberlo usado en cierta ocasión.
¿En qué situaciones pedagógicas recurre al cuento musical como una
alternativa?

Participantes
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Procesos
convivenciales
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Figura 21. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a las situaciones pedagógicas en que
se recurre al cuento musical como una alternativa.

Según los datos obtenidos en la figura 21, se evidencia que el 50% de la población desconoce
en qué situaciones pedagógicas podría recurrir al cuento musical como una alternativa. En tanto
que los docentes que lo han usado, lo abordan para procesos de lectura y escritura, temáticas
convivenciales o como actividad de motivación y reflexión.
Considera importante el uso del cuento musical como medio para
contribuir a la construcción de una convivencia armónica y
solidaria
30%

Participantes

25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Figura 22. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si se considera importante el uso
del cuento musical como medio para contribuir a la construcción de una convivencia pacífica, armónica y
solidaria.
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Según los datos obtenidos en la figura 22, muestra la tendencia de la población (80%) a
considerar importante el uso del cuento musical como medio para contribuir a la construcción de
una convivencia armónica y solidaria en el colegio Brazuelos I. E. D.; puesto que mejora la
convivencia, es una estrategia motivante, facilita la comprensión y permite que el aprendizaje sea
más significativo.
¿La institución educativa cuenta con recursos que permitan
utilizar el cuento musical como mediación pedagógica para
abordar temáticas de convivencia?
80%
70%

Participantes
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recursos
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Los recursos son Siempre estan
insuficientes
ocupados

No sabe

Criterios

Figura 23. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica referente a si la institución educativa cuenta
con recursos que permitan utilizar el cuento musical como mediación pedagógica para abordar temáticas
de convivencia.

Según los datos obtenidos en la figura 23, se evidencia que el 69% de la población afirman no
contar en la institución educativa con recursos que permitan utilizar el cuento musical como
mediación pedagógica para abordar temáticas de convivencia. No obstante, una minoría menciona
contar con recursos tecnológicos pero no son suficientes o bien están ocupados
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Anexo 4. Rejilla de evaluación del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”

REJILLA DE EVALUACIÓN DEL CUENTO MUSICAL COMO MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
El cuento musical para la formación de una cultura de paz y
PROYECTO

reconciliación en educación básica primaria.

TITULO DEL
TALLER

Taller “Sentirse bien consigo mismo”

PROPÓSITO

Desarrollar en el niño la capacidad de identificar sus cualidades y

DEL TALLER

expresar al grupo los aspectos positivos que le hacen estar orgullosos
de sí mismo.

FECHA

7 de abril del 2017

LUGAR

HORA DE

1:00 pm.

HORA

INICIO

Aula 204

DE 3:00 pm.

FINALIZACIÓN
30 estudiantes de segundo
grado de la Jornada de la

PARTICIPANTES tarde

del

Brazuelos I. E. D.

Colegio EVALUADOR
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Responda acorde a lo que más se aproxima a la realidad evaluada, marcando con una
X en la casilla que considere pertinente.
Escala de evaluación
CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

En relación con la temática del
taller.
El

cuento

musical

aborda

claramente el tema propuesto en el
taller.
Los

personajes

evidencian la

temática.
El cuento musical evidencia el
tema

del

perdón

y

la

reconciliación.
A través del cuento se puede
hablar de la unión familiar.
El cuento musical deja ver el
portarse bien con los demás.
La temática del cuento musical
permite trabajar con los valores.

5

4

3

2

1

Siempre

Casi

Algunas

Pocas

Nunca

siempre

veces

veces
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En relación con el ambiente de
desarrollo del taller.
Se crea un ambiente de enseñanzaaprendizaje adecuado.
Se genera clima de confianza y
seguridad en los participantes.
En relación con los momentos de
la

mediación

pedagógica

“Pancho en el humedal El
Tesoro”.
Los

momentos

planeados

corresponden a la temática del
taller.
El tiempo establecido es coherente
con la actividad propuesta.
La

secuencialidad

mantiene

activos a los estudiantes.
En

relación

con

momento

histórico del país
Es coherente con la realidad que
atraviesa el país.
Aporta a la reflexión individual.

186

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

187

En relación con la mediación
pedagógica implementada.
Los momentos del cuento musical
están

organizados

secuencialmente.
El relato cobra mayor fuerza
expresiva

por

medio

de

la

sonorización.
Se

realizan

acciones

y

sentimientos a través de recursos
sonoros.
En relación con el impacto de la
mediación.
La mediación despierta el interés
de participantes
Se genera expectativa en los
participantes.
Moviliza
emociones

pensamientos,
y

comportamientos

acordes a la temática abordada.

Observaciones: Indique cualquier otro aspecto que considere relevante, sobre la mediación
pedagógica “Pancho en el humedal El Tesoro”

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

188

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

189

Anexo 5. Observación taller de aplicación cuento musical “Pancho en el humedal El
Tesoro”

MAESTRÍA EN DOCENCIA
REGISTRO DE OBSERVACIÓN

Proyecto

El cuento musical para la formación de una cultura de paz y reconciliación en el postconflicto
a nivel de educación básica primaria, perteneciente al programa de Maestría en docencia de la
Universidad de la Salle, de la Facultad de ciencias de la Educación en su macroproyecto:
"pedagogías para la paz y la reconciliación", de la línea de investigación "cultura, fe y formación
en valores" y la sublínea: "pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento, de derechos humanos y
de reconciliación".

Título de la mediación.

Cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”
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Propósito del taller.

Desarrollar en el niño la capacidad de identificar sus cualidades y expresar al grupo los aspectos
positivos que le hacen estar orgullosos de sí mismo.
Fecha: 7 de abril del 2017

Lugar: Aula 204

Hora de inicio: 1:00 pm.

Hora de finalización: 3:00 pm.

Participantes: 30 estudiantes de segundo grado de la Jornada de la tarde del Colegio Brazuelos I.
E. D.

Tiempo de observación: 60 minutos.

Descripción general de la mediación pedagógica:

La propuesta de mediación pedagógica denominada en este proyecto sintetiza los elementos
fundamentales para la construcción de una cultura para la paz y la reconciliación en el postconflicto
a nivel de segundo de básica primaría desde el cuento musical. Se diseñó el Cuento musical
acompañado de un cuadernillo que contiene un conjunto de talleres que abordan las siguientes
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temáticas: Sentirme bien conmigo mismo, supero mis dificultades, sentirme bien con el otro,
descubro el dialogo como camino hacia la paz, soluciono los conflictos con mis amigos, reconozco
mis valores para formarme como ser humano de paz, respeto las diferencias como base de una
sociedad para la paz, puedo construir la paz conviviendo en armonía, sentirme bien con el medio
y observo, imagino y creo una sociedad pacífica, los cuales se diseñaron con base tanto en la
fundamentación teórica del proyecto de investigación como de la construcción finalizada de la
mediación pedagógica.

Nombre del observador u observadores:

Olga Patricia Carranza Díaz.
Elba Milena Prieto Camacho.

Contextualización institución educativa:

El Colegio Brazuelos I.E.D. se encuentra ubicado en el barrio Brazuelos, uno de los barrios
que conforman la UPZ 58 Comuneros, centro occidental de la Localidad 5ª, Usme.
Forma parte de la cuenca media y alta del Río Tunjuelito, en alturas que van desde 2.600 hasta
3.800 metros. Usme es la cuarta localidad que alberga más población desplazada en la ciudad.
Bogotá recibió 6.257 desplazados de los cuales 519 se alojaban en Usme; 8.2% del total de
desplazados de la localidad “Fuente: Red de Solidaridad Social ISTB (Unidad Territorial de
Bogotá)”.
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Hay presencia de trabajo infantil, el hecho de que los niños sean vinculados a la producción,
contribuye al aumento de la deserción escolar y a ahondar problemas familiares. Adicionalmente,
genera inconvenientes en el ámbito escolar como bajo rendimiento, desescolarización y deserción.
Eso sin contar con la alta exposición de los menores a factores de riesgo, por las actividades que
desempeñan. (16 Diagnóstico Local en Salud con Participación Social. Hospital de Usme I Nivel.
2007). Gran parte de la población juvenil de la Localidad de Usme tiene limitación en los
proyectos de vida. Los jóvenes manifiestan desesperanza en su futuro porque no cuentan con el
apoyo y las herramientas necesarias para su desarrollo personal. Incluso, en algunas ocasiones,
buscan la solución a sus problemas a través del consumo de sustancias Psicoactivas. Esta
problemática es iniciada a temprana edad y está relacionada con la violencia intrafamiliar, la
pérdida de valores, el abandono del hogar, los sentimientos de suicidio y la delincuencia común.

El colegio Brazuelos I.E.D, cuenta con 13 cursos que van desde grado cero hasta grado noveno
y dieciséis docentes, una orientadora y una coordinadora. Su planta física es pequeña y muy
antigua, no posee recursos tecnológicos que ayuden a motivar la realización de actividades
diferentes en las clases.

Contextualización del grado:

El grupo está conformado por 30 estudiantes, 20 niños y 10 niñas con edades entre 7 y 8 años
pertenecientes a estratos 1 y 2 quienes viven en los barrios aledaños como son: el barrio Brazuelos,
Santo Domingo, Usminia, Sucre y Usme (pueblo). En su mayoría las familias evidencian
diferentes formas de organización, debido

a los contextos y posibilidades generadas por su
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condición de victimas de conflicto y desplazamiento desde diferentes zonas del país, por lo cual
se enfrentan a presiones económicas, sociales y cambio de roles asumidos por parte de los padres
y madres; en muchos casos deben recurrir trabajos informales tales como auxiliares de obra,
oficios generales, recolectores de papa y de otros productos agrícolas, actividades económicas
ofertadas en la localidad, por lo tanto, los niños quedan al cuidado de personas externas al núcleo
familiar o bajo la responsabilidad de hermanos menores de edad, siendo la calle la mejor
alternativa de encuentro social.

Desde este panorama, con relación al acompañamiento en el proceso escolar de sus hijos se
evidencia que es bajo o nulo, la mayoría de los padres no tienen escolarización por lo que
manifiestan no poder ayudar en la realización de tareas o actividades porque no saben o no
entienden, además el tipo de trabajo que realizan no les permite sacar el tiempo necesario para
acompañar.

Aunado a lo anterior en el grupo se identifican representación de la diversidad en la comunidad
estudiantil, ya sea por su etnia, creencia y diferencia individual, ya que en el grupo existe
representación de un afrodescendiente, dos niños con dificultad de aprendizaje (repitentes) y un
niño con trastorno de aprendizaje no especificado por cuanto la EPS no ha emitido el diagnóstico
y no se le ha brindado al estudiante el tratamiento y acompañamiento necesarios para apoyar al
niño y a su familia.

En consecuencia, en las familias ha cambiado la dinámica social, pues en el aula se encuentran
manifestaciones de actitudes negativas a nivel comportamental como son baja tolerancia y falta de
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respeto, reacciones violentas con sus compañeros reflejados en peleas y uso de vocabulario soez,
lo cual atenta contra la autoestima de algunos estudiantes y las relaciones familiares, además, se
ha incrementado el porte y consumo de sustancias psicoactivas, por lo que el colegio ha
implementado programas de prevención apoyándose en entes externos como la fiscalía.

Diseño de ambiente propicio para la implementación de la mediación:

La preparación inicia a partir de la planeación previa del taller con la docente Yolanda
Fernández, para ello, se seleccionó el aula de clase y se buscaron las ayudas audiovisuales
requeridas como el televisor y un DVD. Inicialmente se organizaron los niños en círculo para hacer
la primera fase del taller, posteriormente se formaron grupos de cuatro estudiantes para realizar la
segunda parte y para la actividad final se organizaron nuevamente en círculo.

Momentos de la mediación:

Proceso de gestión.

Con el propósito de identificar el docente a cargo de la población objeto de la investigación de
la mediación, se seleccionaron los docentes directores de grado segundo, se informó del proyecto
investigativo y el interés por la validación del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”
como mediación pedagógica. Una vez aclaradas las dudas y confirmado el apoyo de la docente a
cargo se acuerda enviar previamente el taller para preparar la puesta en escena de la mediación,
concretando fecha y hora para la realización del mismo.
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Desarrollo de taller.

En primera instancia, se saludó a los estudiantes y se hizo la presentación de las docentes que
iban a estar observando y grabando el taller, las docentes Milena y Olga saludan a los estudiantes
y los motivan a participar de la actividad creando una relación de empatía, se les explica a los
niños lo de la cámara de video y la grabadora para que se familiaricen con ellas, se les permite
verlas y tocarlas a los que quería hacerlo, posteriormente la docente Yolanda dio a conocer el
nombre del taller y su propósito.

Inmediatamente se desarrolla el taller a partir de la explicación de a profesora de la primera
actividad del taller “El circulo de la identidad” que consiste en organizar a los niños en círculo y
la profesora se ubica en el centro con una pelota en las manos, desde allí le indica a los niños que
deberán pensar en una palabra o valor que lo identifique. La profesora lanzará la pelota a un
estudiante, quien deberá presentarse mencionando el valor y luego su nombre, una vez se haya
presentado el participante retornará la pelota a la profesora y así sucesivamente se continuará hasta
que se hayan presentado todos los niños.

Para mayor seguridad la docente ejemplifica tanto el pensamiento como la acción que deberá
realizar el estudiante en el momento que llegue la pelota, al lanzar la pelota al primer estudiante
se notó algo de inseguridad, el niño se presentó pero se demoró varios segundos para decir su
cualidad y devolvió la pelota a la profesora quien la lanzó a una niña que indicó querer ser la
segunda, sin embargo, también se demoró en decir su cualidad, los compañeros gritan las

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

196

características positivas que tiene la niña mientras ella piensa poniéndose el dedo en la boca hasta
que finalmente dice su cualidad, ella devuelve la pelota, ya los demás niños se emocionaron, se
creó la expectativa de quien seguía y todos alzaron la mano indicador para ser el próximo, uno a
uno pasaron todos los niños. A medida que iban pasando los niños se notaba más seguridad para
decir las cualidades y los compañeros decían sus sugerencias, lo que demostró el reconocimiento
del grupo sobre cada uno de sus integrantes y el concepto positivo que los estudiantes tienen unos
sobre otros; tanto que en la presentación de un compañero manifiestan abiertamente su acuerdo
o desacuerdo a través de comentarios o gestos sobre la veracidad de

la cualidad que este dice

tener. Al respecto el docente aclara la importancia de respetar la percepción que se tiene de sí
mismo sin menospreciar la percepción del otro.

Terminada esta actividad se continúa con la presentación del cuento musical “Pancho en el
humedal El Tesoro”, para esto se organizan los niños en el centro del salón, sentados en sus sillas,
al iniciar el cuento se escucha silencio total, mientras van mirando el cuento se oyen expresiones
como “tan lindos”, “es una hermosa familia”, “ese es el papá”, “miren los hijitos”, “yo voy al
parque y veo los caracoles”, “ellos comen hojas”, “pobrecito Pancho y su familia”, “tan mala esa
niña”, “ellos sufren igual que nosotros”, “por qué la niña hace eso”, “mira, la hermana de Juanita
si es buena con ellos”, “Juanita extraña a su papá y los caracoles también extrañan sus amigos”,
“nosotros también hacemos daño a los animalitos”, “ahora la mamá la va a castigar” y “mira,
vuelven a su casa y pueden ser felices”.

Una vez el cuento termina, los niños se organizan en grupos de cuatro estudiantes y se les
entrega a cada uno una hoja blanca y se les pide dibujar a Pancho Caracol y escribir sus
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cualidades, algunos niños comienzan a hacer sus dibujos mientras otros manifiestan no saber
dibujar caracoles y solicitan ayuda, ante esta situación la profesora explica la importancia de
dibujar lo mejor que pueda sin importar el dibujo del otro, después de unos minutos cuando ya
algunos empiezan a terminar se hace necesario parar la actividad para que voluntariamente los
niños pasen a exponer sus dibujos y a nombrar las cualidades, la profesora Yolanda va escribiendo
en el tablero las cualidades que van diciendo de Pancho Caracol, si la cualidad se repite va
dibujando una estrellita al frente, cuando los niños han terminado de pasar, entonces la profesora
Yolanda comienza leer en orden cualidades que más se repiten, estas son, amoroso, responsable,
cariñoso, buen padre, las buen esposo, tierno, trabajador, juicioso, luchador. La profesora recoge
los dibujos de los niños y resalta que al igual que Pancho caracol tienen cualidades los niños
también y que esas características positivas ayudan al bienestar propio y al de los otros.

Continua la profesora informándole a los niños la entrega otra una hoja blanca en la cual
deberán dibujarse a sí mismos y escribir sus cualidades, después de unos minutos se les pide
voluntariamente pasar a exponer sus dibujos a los compañeros y decir sus cualidades, cuando pasa
la primera niña, muestra el dibujo y dice sus cualidades, pero se escuchas risas y la manifestación
de una compañera de no estar de acuerdo con la cualidad de “responsable” que ella dice tener por
cuanto a veces no hace las tareas y habla en clase, ante lo cual un compañero le argumenta “respete,
ella piensa eso”. La profesor interviene aclarando la importancia de respetar la opinión de la niña
pero que el identificar la propia cualidad requiere reflexionar sobre lo que se piensa y se hace, se
le pide que se siente para que pase otro compañero, los niños en su mayoría quieren pasar indicando
con sus gritos y saltos fuera del puesto, la profesora organiza nuevamente el grupo para que con
orden puedan pasar todos; sin embargo, se nota que tres estudiantes no quieren pasar, una porque
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no sabe dibujarse, otro porque le da pena y otro porque no tiene nada que decir. La profesora
motiva a la niña que manifiesta no poderse dibujar diciéndole que pase y diga sus cualidades sin
mostrar el dibujo y así lo hace, luego pasan otros niños voluntariamente mientras motiva al niño
que manifiesta tener pena logrando convencerlo pero muestra un dibujo sin terminar y no quiere
decir sus cualidades por lo que los compañeros las dicen por él, de la misma manera pasa el niño
que dice no tener cualidades para que los compañeros digan las cualidades que el niño tiene. La
actividad continúa hasta que pasan todos los estudiantes. De igual manera la profesora Yolanda
iba escribiendo las cualidades que los niños iban nombrando en su exposición y dibujando
estrellitas en las repetidas para que los niños visualicen cuales son las que van ganando según su
percepción, cada vez que la profesora dibujaba una estrellita se ponen felices y van contando cuales
son las ganadoras, haciendo sus conjeturas. Al respecto la docente permite caracterizar al grupo y
resaltar como esas cualidades benefician a los demás.

Posteriormente, la profesora entrega un papel de color a cada niño para que escriba un
mensaje bonito a un compañero con el cual no haya compartido y desee poder relacionarse un
poco más resaltando sus cualidades, al final los tres niños que presentaron inseguridad para
dibujarse y escribir sus cualidades fueron los que más papelitos recibieron, Dicha actividad
promovió la expresión de cariño y reconocimiento de unos con otros a través de palabras, aplausos
y abrazos.

Por último, se realizó la actividad “Así es el grupo”, la profesora organiza nuevamente el grupo
en círculo y de acuerdo a las cualidades que ganaron se hace una lista definiendo el curso como
un grupo respetuoso, responsable, inteligente, juicioso, solidario y amable e invita a una plenaria
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a través del cuestionamiento frente a cómo esas cualidades están relacionadas con la paz, la
reconciliación y el perdón, evidenciándose las siguientes aseveraciones: “la paz es respetarnos
unos a otros, así como Pancho respeta a los animales del humedal”, “yo ayudo con la paz cuando
acepto a mi compañero con sus cualidades y defectos”, “si quiero la paz debo mirarme a mí y saber
que debo cambiar como Juanita”, “La paz es cuidarme, cuidar a mis compañeros y a la naturaleza
como le enseño a Juanita su mamá”, “para que en mi casa y en el colegio haya paz debo hacer con
los demás lo que quiero que hagan conmigo como Pancho”, “no debemos hacerle daño a los demás
solo para darme gusto así como Juanita”, “ debemos ser como Pancho que no cambio, siguió siendo
bueno a pesar de lo que le paso” , “Si todos fuéramos como Juanita pensaríamos en arreglar lo
que hicimos mal”, “Así como los padres de Juanita tienen problemas y lo pudieron arreglar
nosotros también los podemos arreglar”, “la hermana de Juanita es una héroe porque ayudo a salvar
a Pancho el caracol, así nosotros podemos ayudar a los demás”, “para cambiar y mejorar debo
saber que hice mal y cambiar como Juanita”, “Si todos nos pidiéramos perdón como el papá de
Juanita seriamos felices”, “ para que haya paz debemos perdonarnos unos a otros como la mamá
y el papá de Juanita” . Una vez se escucharon los puntos de vista de los niños, la profesora sintetizo
en el tablero las conclusiones sobre cómo construir cultura de paz desde la familia y desde el aula,
agradeciendo la participación de cada uno de ellos y solicitando un abrazo grupal.

Retroalimentación de la mediación

Concluyendo este pilotaje se inicia el proceso de evaluación de la mediación del cuento
musical, para lo cual se hizo un dialogo con la docente que lidero el taller, quien en la
retroalimentación deja deslumbrar su percepción frente al cuento “Pancho en el humedal El
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para la construcción de una cultura para la paz y la reconciliación en el

postconflicto, dicha docente explicita: “Desde la docencia se ha abordado el cuento para reforzar
los procesos de lectura y escritura y desde otra área de conocimiento se ha abordado la música
pero gracias a esta mediación como docente he percibido el placer y disfrute de los niños al trabajar
el cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”, esta mediación pedagógica rompe con el
aburrimiento que se puede dar en un cuento clásico y además como abordaje en la construcción de
una cultura de paz logra confrontar a los estudiantes desde su pensamiento, la expresión de la
emoción y la emisión de comportamientos que propendan por su autocuidado, cuidado del otro y
su relación con el medio ambiente en búsqueda de una convivencia pacífica y bienestar común”.

Logros alcanzados con la mediación y su relación con la construcción de la cultura de paz,
perdón y reconciliación en el postconflicto

El docente incursiona en nuevas dinámicas que aportan a los procesos de enseñanza –
aprendizaje en el aula, presentándose como opción el uso de mediaciones pedagógicas las cuales
constituyen el puente entre el conocimiento y el educando y permiten el desarrollo de habilidades
tanto cognitivas, afectivas como comportamentales acordes a las exigencias del contexto
sociocultural donde el estudiante este inmerso-, siendo una de ellas el cuento musical, mediación
poco utilizada pero cuyos beneficios son múltiples.
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Conviene destacar como el cuento musical desde la perspectiva de mediación pedagógica trae
consigo el desarrollo de las habilidades de pensamiento como los son: la creatividad, el
procesamiento de información, capacidad de análisis, de asociación, pensamiento deductivo,
inductivo, divergente, convergente, sistemático, crítico e interrogativo. Además favorece el
aprendizaje de las habilidades sociales que se requieren para adaptarse al contexto donde se
desenvuelven los estudiantes.

Desde la puesta en escena del cuento musical como mediación pedagógica, los docentes
perciben que este desarrolla habilidades comunicativas y a la vez promueve la capacidad
creatividad y el sentido crítico que le serviría para afrontar algunas situaciones de su vida.
La formación de una cultura para la paz, el perdón y la reconciliación en el postconflicto a
través de la mediación pedagógica del cuento musical debe abordar los tres tópicos: la parte
intrapersonal, interpersonal y la relación con el medio, siendo “Pancho en el humedal El Tesoro”
la mediación pedagógica que favorece el desarrollo integral de los estudiantes en los primeros años
de escolarización.

El cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro” propicia escenarios de confrontación intra
e interpersonal, llevando a los estudiantes a reestructurar sus cogniciones,

emociones

y

comportamientos en función de la búsqueda del bienestar bio-psicosocial como pilar fundamental
de una cultura de paz , perdón y reconciliación en la etapa que se vive en Colombia frente al
restablecimiento de derechos y resignificación de la población víctima de cualquier tipo de
violencia en el ámbito educativo.

El Cuento musical como mediación pedagógica en la formación de una cultura para la paz y la reconciliación

202

Participación de los estudiantes

En la primera fase de la aplicación de la mediación se percibe en los estudiantes inseguridad
al poner de manifiesto frente al grupo sus pensamientos y sentimientos desencadenados a partir
del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”, no obstante, la dinámica grupal genera
solidaridad y empatía con el otro, contribuyendo a su autoconocimiento y autoaceptación.
Igualmente, ante las expresiones de desacuerdo se evidencia cohesión al rechazar aquellos
comportamientos que ponen en detrimento la percepción del otro. Desde el inicio de la aplicación
de la mediación hasta el final se ve como de forma progresiva los estudiantes van apropiando y
construyendo su propio conocimiento acerca de la paz, el perdón y la reconciliación en los
diferentes escenarios donde se desenvuelven, lo cual llevo al estudiante a una expresión libre y
sincera de sus emociones y afectos frente al grupo.

La mediación pedagógica del cuento musical motiva a los niños en cuanto es llamativa y les
permite un cambio de rutina, además, al

sentirse de alguna manera identificados con los

personajes del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”, empezaron a asociar la
narrativa del cuento musical con eventos de su vida, la de familiares o amigos, incluso algunos
niños compararon su propia realidad con la vida de la familia de Pancho el caracol o de Juanita,
pues desde la situación de desplazamiento ven alentador el desenlace del cuento.
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Liderazgo y orientación del maestro en relación con la mediación pedagógica

La primera apreciación por parte de la docente fue de colaboración y curiosidad por la
efectividad de la mediación pedagógica. Una vez se da inicio a la actividad, la actitud del grupo
hizo que la profesora también se motivara, asumiendo un rol activo en el manejo de la mediación
y focalización del grupo en las diferentes actividades, siendo una excelente líder puesto que según
manifestó ella misma “el taller estaba tan planeado en el paso a paso que resulto muy fácil de
hacerlo y además me permitió reconocer en mis estudiantes facetas que desconocía”. Paralelo a
ello, la profesora Yolanda afirma: “resulto muy interesante la relación que tiene el cuento musical
con el taller y me gustaría trabajarlo en otros cursos que tienen problemas de convivencia”.

Toda mediación pedagógica es funcional en la medida que se tenga credibilidad de la misma,
se apropie y se ponga de manifiesto en la práctica las destrezas y habilidades para implementarla
e infundir en los estudiantes la motivación por el desarrollo y fortalecer las capacidades cognitivas,
afectivas y sociales requeridas para dicha mediación.

Dificultades presentadas en el desarrollo de la mediación al ser puesta en marcha

Con relación a la variable tiempo se percibe la necesidad de ampliar el lapso de tiempo
establecido para cada una de las actividades planeadas en la mediación pedagógica, ya que, el
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taller estaba programado para 60 minutos pero en la puesta en marcha éste se desarrolló en dos
horas.
A nivel de ayudas audiovisuales conviene que la institución educativa actualice los equipos
electrónicos puesto que para este tipo de mediaciones y formatos de reproducción se requiere
mayor tecnología.
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Anexo Digital 1. Cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”
Anexo Digital 2. Cartilla de talleres del cuento musical “Pancho en el humedal El Tesoro”
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