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RESUMEN

La fábula como mediación pedagógica para la construcción de cultura de paz y perdón en el
postconflicto es una investigación que propone brindar a los docentes del grado 5º de primaria del
Colegio Nuevo Chile I.E.D una mediación pedagógica pertinente y útil, para abordar los nuevos
escenarios que la coyuntura nacional propone tanto en el ámbito educativo como en la sociedad
en general, teniendo como principios guía la cultura de paz, el perdón y el postconflicto.

Este proyecto de investigación pretende contribuir al proceso de cambio que en la actualidad
vive Colombia y al desarrollo de la misión e identidad de la Universidad de La Salle, la cual gira
en torno a la educación integral y la generación de conocimiento en favor de la transformación
social del país, enriqueciendo la práctica docente a través de la creación e implementación de
mediaciones pedagógicas que fomenten la cultura de paz y perdón en las instituciones
educativas en el postconflicto. Este proyecto está cimentado en los conceptos de cultura de paz,
fábula, mediación pedagógica, perdón y postconflicto y se encuentra enmarcado dentro del
macro proyecto de la Universidad de La Salle, Pedagogías para la paz, la reconciliación y el
postconflicto. Esta es una investigación de enfoque cualitativo, de tipo exploratorio descriptiva
cuyas técnicas e instrumentos de recolección de la información son la encuesta, el guión, la
entrevista semi-estructurada y el cuestionario. La metodología de análisis e interpretación de la
información utilizada por esta investigación es la Teoría Fundamentada de Corbin y Strauss
(2002).
Palabras clave: fábula, mediación pedagógica, cultura de paz, perdón, postconflicto, educación.

ABSTRACT
The fable as a pedagogical mediation for the construction of culture of peace and forgiveness
in the post conflict is a research that suggests providing the 5th grade teachers of the Colegio
Nuevo Chile of Bogotá, a pertinent pedagogical mediation whose objective is to tackle the new
scenarios proposed by the national current circumstances both in the education field and the
society in general, having as guiding principles the culture of peace and forgiveness in the post
conflict era.

This research work aims at contributing to the transformation process that Colombia is
undergoing and at the mission and identity of the Universidad de La Salle, which is an integral
education and the generation of knowledge towards the social transformation of the country, by
qualifying the teaching practice through the creation and implementation of pedagogical
mediations that promote the culture of peace and forgiveness within the schools. This project is
based on the concepts culture of peace, fable, pedagogical mediation, forgiveness and post
conflict and it is framed within the macro-project, Pedagogies for peace, reconciliation and the
post-conflict. This is a research that follows the guidelines of the qualitative research approach,
exploratory and descriptive, whose tools and techniques of data collection are the exploratory
survey and the semi-structured interview. The methodology of analysis and interpretation of the
information used by this research is the Grounded Theory of Corbin and Strauss (2002).

Key words: fable, pedagogical mediation, culture of peace, peace, post conflict, education.
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Introducción

El proyecto de investigación titulado “La fábula como mediación pedagógica para la
construcción de cultura de paz y perdón en el postconflicto en básica primaria del Colegio Nuevo
Chile I.E.D.” se encuentra enmarcado en el macro proyecto Pedagogías para la paz, la
reconciliación y el postconflicto. Dentro de los objetivos principales de este macro proyecto se
encuentra la producción de conocimiento y el aporte de mediaciones pedagógicas que apoyen la
construcción de una cultura de paz y reconciliación en el postconflicto colombiano. De esta
manera, la propuesta investigativa de utilizar la fábula como una mediación pedagógica, es un
complemento adecuado para los fines y propósitos del macro proyecto, ya que su finalidad es la
de proveer a los maestros, herramientas apropiadas y sostenibles en el tiempo para manejar los
conflictos al interior de las instituciones de manera pacífica.
La línea de investigación Cultura, fe y formación en valores se vincula a su vez a la línea
institucional de investigación denominada Educación y cultura. Esta línea de investigación
centró su interés en la relación existente entre estas tres dimensiones, proporcionando pilares
ético-morales que contribuyan a la coexistencia y desarrollo social de los ciudadanos, y
ofreciendo elementos que apoyen la acción de grupos organizados en búsqueda de justicia social.
Para el establecimiento adecuado de las relaciones entre los ciudadanos miembros de una
sociedad, es indispensable fundamentar las mismas en valores como el respeto y el
reconocimiento a la igualdad y la formación de ciudadanos con las herramientas suficientes que
les permitan apoderarse de su destino político con la ética como norte de sus decisiones.
Estas líneas de investigación exploraron dimensiones que están insertas dentro de la identidad
misma de la Universidad de La Salle. Dimensiones como la diversidad cultural, el
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reconocimiento de derechos humanos, de reconciliación y formación en valores y ciudadanía. La
fábula, composición literaria cuyo objetivo primordial es el relato de realidades sociales que
incluyen algunos de los valores y virtudes fundamentales para los seres humanos, es una
mediación pedagógica pertinente para maestros y estudiantes en etapas tempranas de formación,
y alienta y promueve el desarrollo de las dimensiones mencionadas.

En este contexto, el proyecto busca elaborar una propuesta orientada a proporcionar
herramientas a los maestros del grado 5º del Colegio Nuevo Chile que posibiliten el manejo de
los conflictos de manera pacífica y que favorezcan la coexistencia de los individuos. La
mediación pedagógica planteada en esta investigación surge a raíz de la necesidad urgente de
proporcionar al maestro herramientas que permitan fomentar una cultura de paz dentro de la
comunidad educativa para que de esta manera se puedan abordar los conflictos dentro de ésta
presentados y en este sentido aportar al postconlficto.
La fábula como mediación pedagógica para la formación en valores como el respeto y el
reconocimiento a la igualdad, proporciona caminos y posibilidades que estimulan el
entendimiento entre los individuos y la obtención del valor primordial que es la paz. Las fábulas
proporcionan una ruta hacia el conocimiento y apropiación de facultades morales que ayuden al
individuo a conocer y entender que existen posibilidades de convivir con otros individuos que
piensan y se comportan de manera diferente. Esta composición literaria, al ser abordada en las
etapas más tempranas del ser humano y en sujetos expuestos a hechos de violencia, promoverá
acciones sostenibles y afines a las nuevas dimensiones que plantean el perdón y el
establecimiento de la paz en la etapa del postconflicto.
El proyecto se realizó en la Institución Colegio Nuevo Chile IED ubicada en la Localidad 7 de
Bosa, la cual se encuentra vinculada a la Secretaría de Educación Distrital. Los colegios
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distritales de Bogotá manifiestan índices de violencia escolar considerables que traen como
consecuencia una serie de acontecimientos negativos para el desarrollo de los estudiantes y por
ende, para la coexistencia de la comunidad que los rodea. Los acontecimientos ligados a hechos
de violencia han sido evidenciados en colegios de localidades de la ciudad de Bogotá que
históricamente han presentado situaciones de tensión y conflicto. La SED (Secretaría de
Educación Distrital) en su documento: Bases para el Plan Sectorial de Educación (2012) enuncia
que en las últimas dos décadas el sector educativo oficial ha avanzado significativamente. Sin
embargo, aún se presentan grandes desafíos como el contribuir a contrarrestar los altos índices de
agresión y violencia que se manifiestan en las realidades cotidianas de los niños, niñas y jóvenes
lo cual es una debilidad evidente de la escuela (SED, 2012) que influye negativamente en el
rendimiento académico de los estudiantes e incluso puede llevar a que los estudiantes opten por
abandonar los estudios.
El colegio Nuevo Chile IED en la Localidad 7 de Bosa revela cómo la violencia escolar ha
sido causa manifiesta de deserción de algunos estudiantes a partir de la revisión de antecedentes
de violencia escolar en Bogotá. El portal Colombia Aprende (S.F) aseguró que esta institución:
(…) imparte educación académica, desde grado transición hasta grado once. Cuenta con
3.589 alumnos y alumnas distribuidos en dos sedes con jornada diurna, tarde y nocturna.
Los miembros de la comunidad donde ejerce influencia el colegio pertenecen a los
estratos 1, 2 y 3. En su mayoría han sido desplazados por la violencia y viven situaciones
de descomposición familiar por abandono de los padres o madres, la violencia intra y
extrafamiliar, la formación de hogares paralelos y la crianza de algunos niños por parte de
familiares o personas que los han recogido o traído a Bogotá. A estas situaciones se
suman altos índices de desempleo, violencia generada por pandillas, consumo de drogas,
adolescentes embarazadas y promiscuidad (parr. 3, 4 y 5).
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El panorama reflejado en esta institución alienta la propuesta de un proyecto encauzado a
ofrecer acciones a los maestros, cuyo fin sea el de guiar a los estudiantes en el manejo de los
conflictos y promover la convivencia en el ámbito escolar; mecanismos que les permitirán
encontrar maneras de resolver situaciones problemáticas por vías pacíficas.
Los investigadores que realizaron este proyecto de investigación fueron Ana María Ronderos
Ramírez y Wilmar Fabricio Herrera Suaterna quienes cuentan con una amplia experiencia en el
campo de la educación. Ana María Ronderos Ramírez es antropóloga y docente universitaria. Sus
intereses y experiencia giran en torno a temas como la diversidad cultural, la identidad y el
estudio de la cultura. Wilmar Fabricio Herrera Suaterna es licenciado en matemáticas y docente
del Distrito. Sus intereses están relacionados con el trabajo en valores a partir de su proyecto
ComeDog en la institución educativa donde labora, dándole una segunda oportunidad a los perros
y gatos que se encuentran en estado de abandono.
Este informe se encuentra dividido en seis capítulos que dan cuenta del proceso realizado. El
primer capítulo contiene el marco general e incluye: la justificación, en la cual se exponen los
argumentos que muestran la importancia y relevancia de llevar a cabo esta investigación; los
antecedentes investigativos, los cuales abordan otras investigaciones realizadas en el campo a
nivel internacional, nacional y local; el marco legal, que muestra los apartados de leyes y decretos
que apoyan el objeto de estudio; la definición del problema, el objetivo general y los objetivos
específicos. El segundo capítulo está constituido por el marco conceptual que sustenta los
conceptos centrales de esta investigación: fábula, mediación pedagógica, cultura de paz, perdón y
postconflicto. El tercer capítulo está compuesto por el diseño metodológico donde se expone el
enfoque de investigación del proyecto, siendo este cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo y
presenta la Teoría Fundamentada como método de análisis de la información. El capítulo cuatro
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presenta el análisis e interpretación de la información. El capítulo cinco expone la propuesta de
intervención pedagógica y finalmente el capítulo seis, presenta las conclusiones y la prospectiva.

Es importante destacar como limitaciones de esta investigación, en primer lugar, la dificultad
de implementar la propuesta de intervención pedagógica en un lapso de tiempo considerable con
el fin de observar los resultados y el impacto que la fábula como mediación pedagógica pueda
tener en los estudiantes, debido a que no se contó con el tiempo suficiente dentro del proceso
formativo de los investigadores. En segundo lugar, la limitación estuvo relacionada con el
alcance de la investigación ya que ésta no fue aplicada a otros contextos debido a las
características particulares en las que fue llevada a cabo y al tiempo reducido de implementación
de la propuesta pedagógica.

1 Marco General
El presente capítulo del informe de investigación “La fábula como mediación pedagógica para
la construcción de cultura de paz y perdón en el postconflicto en básica primaria del Colegio
Nuevo Chile I.E.D” se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes aspectos: justificación,
antecedentes de investigación, marco legal, la definición del problema, la pregunta de
investigación y los objetivos de la investigación. A continuación se desglosan.

1.1

Justificación

Cuatro son los aspectos que justifican esta investigación. Primero, es pertinente y relevante
para el momento actual que vive Colombia. Es acorde para las líneas de investigación de la
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Universidad de La Salle, de igual forma es de interés para la práctica docente de los
investigadores, y finalmente es valioso para los docentes y los estudiantes partícipes de esta
investigación.
Colombia atraviesa un momento coyuntural en varios aspectos que afectan a todos los
sectores de la sociedad. El clima político, social y cultural que el país vive en la actualidad,
busca ambientar un espacio propicio para la etapa que recorre el país una vez superado el
conflicto armado con el grupo guerrillero Farc. Por tal razón se hace necesario, desde todos los
ámbitos de la sociedad, buscar maneras innovadoras para enfrentar el reto de reconfigurarse en
términos de sus instituciones, las relaciones entre sus miembros, sus hábitos, valores y códigos.
La educación es uno de los contextos más pertinentes para dicho propósito, debido a que es
desde las escuelas donde se pueden promover e incentivar los cambios que se generen en la
sociedad durante la etapa del postconflicto. La Universidad de La Salle y en especial la Facultad
de Ciencias de la Educación de esta universidad, tienen como voluntad institucional la
generación de conocimiento por parte de la comunidad universitaria con fines de impacto social
y de transformación de la sociedad. Impacto y transformación que pueden materializarse a
través de las escuelas. Es también parte fundamental de la misión de esta universidad, la
construcción de una sociedad justa y en paz.

La propuesta investigativa objeto de este documento buscó contribuir al proceso de
transformación que en la actualidad vive Colombia, como resultado de los acuerdos de paz, y al
porvenir de la nación, producto de una reconfiguración de sus estructuras y sistemas sociales.
También es objetivo de este trabajo investigativo aportar al desarrollo de la misión e identidad de
la Universidad de La Salle, así como contribuir al proceso formativo y reflexivo de los docentes
investigadores con conocimientos que serán replicados en beneficio de sus estudiantes y de la
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comunidad educativa en general. Los docentes investigadores obtuvieron, a través de esta
investigación y, tras un recorrido teórico y un proceso de reflexión constante conocimientos
relevantes para su formación académica e investigativa. Esta investigación también tiene como
intención enriquecer las acciones ejercidas por los docentes en la realización de su labor a través
de la creación e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que fomenten la cultura
de paz en las instituciones educativas en un momento determinado que ha sido denominado el
postconflicto. Es importante mencionar que este proyecto de investigación también va dirigido y
afectará, esperamos, de manera positiva a los estudiantes del grado 5° del Colegio Nuevo Chile
de la localidad de Bosa en Bogotá, ya que serán ellos, junto con sus docentes, quiénes pongan en
práctica la propuesta pedagógica sugerida en el presente proyecto de investigación.

La investigación sobre la fábula como mediación pedagógica para la construcción de cultura
de paz y perdón en el posconflicto se justifica porque se constituye en una contribución a la
reflexión en torno a las líneas de investigación de la Universidad de La Salle y porque invita a
poner en consideración el aporte de las mediaciones pedagógicas y de la fábula como medios
y recursos valiosos para el contexto colombiano que requiere nuevas estrategias en favor de la
construcción de una cultura de paz y perdón.
1.2

Antecedentes de investigación

Para la elaboración de esta investigación es importante reconocer las investigaciones, estudios
y experiencias realizadas en el campo de la fábula, la cultura de paz, la violencia escolar y la
convivencia. Con este propósito se realizó un rastreo bibliográfico para conocer el estado actual
de la investigación en las esferas relacionadas con los componentes de este trabajo. Los
antecedentes del problema de investigación abarcan tres aportes discriminados así: los
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internacionales, los nacionales y los locales. En los internacionales se han abordado tres
investigaciones relacionadas con la cultura de paz en ámbitos escolares y dos investigaciones
relacionadas con el uso y significado de la fábula. En los nacionales se consideró una experiencia
en torno al tema de la reducción de la violencia en ámbitos escolares, un estudio que busca
generar una sensibilización en torno a la paz, y por otra parte dos documentos en los que la fábula
es utilizada como mediadora en la formación en valores. En los locales se presentó una
experiencia que aborda el fomento de la convivencia pacífica y la cultura de paz, otro proyecto
que trabaja los aportes para una pedagogía de la paz en un barrio de la ciudad de Bogotá, y por
último, una investigación acerca de uso de la fábula en la formación en valores. Los siguientes
antecedentes se obtuvieron teniendo en cuenta criterios de selección basados en los objetivos
específicos de esta investigación y por lo tanto estos están relacionados con los componentes
objeto del proyecto, resaltando entre estos el uso docente de la fábula el cual corresponde al
objetivo número 2.
1.2.1 En el ámbito internacional

A nivel internacional, las propuestas de la educación para la paz o cultura de paz en ámbitos
escolares arrojan los siguientes resultados:
Las conclusiones de la tesis doctoral Propuesta de educación y cultura de paz para la ciudad
de Puebla, México de Abrego (2009) evidenciaron que es a través del proceso educativo
mexicano como se ha venido reproduciendo la violencia estructural en la sociedad
poblana/mexicana, ya que sobre todo la educación primaria ha servido para “dividir a la masa
escolarizada” y para garantizar la fuerza de trabajo necesaria para el proceso de desarrollo que
atravesó el país. Por lo tanto, la investigación propuso implementar los postulados de la
educación para la paz como respuesta a esa situación de violencia y para contribuir “A la
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educación y formación de mejores seres humanos y con ello a la
construcción/formación/concreción de una mejor nación a través de una Cultura de Paz ”
(Abrego, 2009, p. 305).

Dentro de la propuesta de la investigación anteriormente expuesta, se evidenció el papel del
docente y se enfatizó en la importancia de que se contextualice sobre la realidad mexicana,
partiendo de formación del proceso histórico que ha tenido la educación en México, para que
conozcan la realidad por la que ha transitado México, durante años posteriores a la
independencia. Al igual, se sugirió que se tenga en cuenta dentro de la reforma del currículo
escolar, la capacitación y actualización de los docentes en cursos y metodologías. (Abrego, 2009,
p. 286).

Por su parte, La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la
UNESCO (2000) a través de un concurso entre las escuelas asociadas a este organismo sobre
“Cultura de Paz en la Escuela: prevención y tratamiento de la violencia escolar” presentó varias
experiencias dirigidas a alumnos, docentes y familias, que han sido relevantes para la presente
investigación. Una de ellas fue llevada a cabo en escuelas de República Dominicana y ofreció
como resultados la generación de redes juveniles que han contribuido a crear las condiciones para
una convivencia armoniosa y pacífica a través de las acciones de los mismos jóvenes. También se
sistematizaron y documentaron las experiencias realizadas a nivel nacional con el fin de lograr un
impacto en el orden nacional e internacional. Es conveniente hacer énfasis, en que esta
experiencia fue desarrollada desde el trabajo mismo de los jóvenes, y su producto fue generado a
través de las experiencias de los mismos sin intervención de los docentes.
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El Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL y
la Fundación para el desarrollo de la Educación (Brasil) (2006), presentaron una propuesta muy
interesante en el documento, Cultura de paz en las escuelas. Herramientas para la prevención
de la violencia escolar. Durante el proceso investigativo de este proyecto los docentes hicieron
actividades en el aula y actividades recreativas que involucraron a las familias, con el objetivo de
promover la cultura de paz en las instituciones educativas. Las conclusiones de este informe
hablaron del reconocimiento a las particularidades de cada escuela y de ahí la relevancia de un
diagnóstico institucional preliminar.

De igual manera, la fábula se ha propuesto como una herramienta para la construcción de
valores. Vain (2011), en su artículo Las fábulas, cuentos y otras narrativas como construcción
social de la realidad. Un abordaje de las narrativas desde la pedagogía, analizó la manera
cómo las narrativas dirigidas a los niños, como las fábulas, pueden, desde la pedagogía, ayudar a
construir la realidad, ya que son herramientas de las que se vale la cultura para transmitir sus
propios valores. El autor afirmó que la realidad es una construcción social y las fábulas junto con
otras narrativas de rasgos parecidos, son herramientas que se utilizan para esa construcción. El
autor tomó el concepto de “violencia simbólica” de Bourdieu, para explicar cómo la sociedad
selecciona y valida ciertos significados que son adoptados por toda la sociedad, dejando por fuera
otros significados que son considerados no válidos, ejerciendo de esta manera una violencia
simbólica. Finalmente, el autor concluyó que resulta más que interesante el analizar cómo desde
la pedagogía, las narrativas como la fábula que van dirigidas haca los niños, siendo la fábula una
de las tantas herramientas que se basa la cultura para transmitir sus propios valores. (Vain, 2011,
p.45).
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La tesis de grado titulada Educar en valores. Los valores educativos en los cuentos de hadas
y/o en la literatura infantil, escrita por Pérez (2014). La autora, manifestó que aunque no se
puede hablar de un sistema de valores universal ya que cada una de las personas los jerarquiza
desde su concepción, los docentes si pueden fundamentar una educación en valores en- caminada
a la consecución de objetivos (Pérez, 2014, p. 10). Esta investigación tuvo como objetivo general
“…lograr que los alumnos reciban una educación en valores completa y adecuada, de manera
atractiva e innovadora, a través de dichas actividades” (Pérez, 2014, p. 4). Con dichas
actividades, la autora se refirió a actividades que utilizan la lectura para fortalecer los valores en
niños de 5° de primaria y encontró a través de su investigación que la educación en valores es
fundamental para lograr una formación integral y completa en los estudiantes, teniendo en cuenta
la dimensión humana de los mismos. Así mismo, afirmó la autora que los textos narrativos
infantiles proporcionan elementos valiosos para este desarrollo integral del educando.

Los anteriores estudios y experiencias internacionales, proporcionaron información que
evidenció los intentos por implementar desde el trabajo de los docentes en el contexto escolar, el
concepto de cultura de paz con algún mayor o menor grado de violencia escolar a nivel
internacional. Estas investigaciones dieron cuenta de que el énfasis en el uso de la fábula se
encuentra en su potencial como formadora de valores en contextos escolares, pero no como una
mediación pedagógica que puede ser usada por el docente para la formación de cultura de paz y
el perdón en el posconflicto.
1.2.2 En el ámbito nacional

A nivel nacional se encuentran estudios y experiencias relacionadas con la construcción de
cultura de paz en el ámbito escolar.
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La investigación regional realizada por La Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe de la UNESCO (2000), mostró una experiencia llamada “Prevención de la
violencia en las escuelas” llevada a cabo en el Instituto Nacional de Enseñanza Media
Diversificada José Manuel Rodríguez Torices, en Cartagena de Indias, Colombia. Los objetivos
de esta investigación incluyeron:
-Aportar elementos para lograr el valor supremo de la paz, máxima necesidad en
Colombia.
-Contribuir a la familia, a la reflexión sobre los aspectos asociados a la generación de la
violencia en el país y dentro del hogar, con el fin de planear nuevas perspectivas sobre
una convivencia pacífica.
-Proporcionar a través de la escuela el conocimiento de las capacidades y limitaciones de
niños y jóvenes para su ubicación productiva, con el fin de evitar alternativas que
fácilmente les permitan “tener” en lugar de “ser”.
-Favorecer la formación de niños y jóvenes fundamentada en la adquisición de criterios y
la toma de decisiones para evitar caer en problemas socialmente relevantes. (Unesco
2000, p.15).
De igual forma, la labor del docente sirvió como mediador para trabajar desde sus distintas
asignaturas el tema de la violencia y la actitud que los estudiantes tienen respecto a ella. También
se motivó a los docentes a través de charlas, para utilizar el dialogo, en algunas ocasiones
confidencial y en otras de forma grupal, con el fin de conocer mejor el contexto familiar de sus
estudiantes e identificar de una forma más asertiva las situaciones de violencia que se pueden
presentar dentro y fuera del aula, para posterior a ello realizar trabajos de investigación con sus
estudiantes, y generar conciencia y sensibilización respecto al tema (Unesco 2000, p.16).
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Los resultados arrojados por esta investigación, mostraron una disminución en los niveles de
agresividad en la comunidad educativa y un mejoramiento en el tratamiento positivo de los
conflictos.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ (2015), ha venido realizando
unos esfuerzos importantes a nivel de construcción de cultura de paz. Vale la pena resaltar la
campaña Territorios de Paz realizada en el departamento del Meta. Esta campaña, promovida por
la Secretaría de Educación del Meta,
(…) tiene como objetivo generar una sensibilización en torno a la paz y la resolución de
conflictos; así mismo, la campaña va de la mano de la promoción de los centros escolares
y de espacios de la comunidad educativa como TERRITORIOS DE PAZ Y NO
VIOLENCIA logrando un fortalecimiento de la capacidad de los colegios públicos,
instituciones gubernamentales y organizaciones locales para aportar en la construcción de
una cultura de paz, promoción de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario (Cartilla Territorios de paz, 2015, p. 2).

A través de la formación de un grupo gestor integrado por estudiantes, docentes, y padres de
familia, y por medio de la implementación de tres cartillas, se buscó educar a la población en los
temas fundamentales de Cultura de Paz y Derechos Humanos y se pretendió lograr la reflexión
por parte de la comunidad educativa acerca de los compromisos que se deben realizar para lograr
que estos espacios sean territorios de paz y no violencia.
Otro aspecto relevante para resaltar en esta investigación, es el objetivo de comprometer a los
docentes, niños, niñas y jóvenes, en acciones que les permitan, a través de casos concretos,
manejar conflictos y proponer alternativas de solución a los problemas cotidianos de la escuela y
la familia (Cartilla Territorios de paz, 2015, p. 17).
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Se pudo observar que la fábula ha sido utilizada como una respuesta a los conflictos
presentados en centros educativos. Al respecto se tuvo como referencia, una experiencia
implementada en el curso tercero de primaria del Colegio El Garzal en Sucre, Colombia que lleva
como título “Aprendiendo valores mediante la fábula”. Esta experiencia, se desarrolló como
respuesta a los conflictos presentados con regularidad en el grado tercero de dicho colegio. Se
evidenció que tal situación se debía a la carencia de valores en los estudiantes y por lo tanto se
buscó la manera de lograr una sana convivencia a través del rescate de dichos valores. Los
estudiantes mostraban un gran interés por la narración, específicamente por la fábula debido a
que ésta deja siempre una enseñanza. De tal manera que los proponentes de esta experiencia
pedagógica utilizaron la fábula como herramienta para llevar a cabo un proceso de sensibilización
encaminado a la apropiación de los valores morales expresados por la fábula, y reflexionada por
el vínculo que se establece entre maestros y estudiantes, para desarrollar a través de la lúdica, el
trabajo en equipo, la socialización, el juego de roles, la composición y el trabajo individual.
A través de este proyecto se buscó desarrollar competencias en los alumnos orientadas a la
comprensión de la importancia de los valores en la vida diaria y la comprensión de textos
literarios que propiciaran el desarrollo de la capacidad lúdica y creativa de los alumnos.

Un antecedente más a nivel nacional relacionado con el uso de la fábula se encuentra en la
publicación del diario colombiano El Tiempo (2002) del documento titulado El Libro de los
Valores. En su prólogo, el director del diario en ese entonces, Rafael Santos Calderón, afirmó
que:
Por medio de fábulas, mitos, relatos y leyendas extractados cuidadosamente de la
tradición literaria universal, acompañados de definiciones elementales, consejos para la
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vida práctica, refranes populares y sentencias de grandes filósofos, artistas y líderes de
todos los tiempos, además de personajes cuya vida y obra es digna de ejemplo y
reconocimiento. El libro de los valores propone a la sociedad colombiana un conjunto de
temas de reflexión alrededor de su particular concepción de la moral, sin otro propósito
que el de sembrar inquietudes que nos ayuden a entender y a proponer desde nosotros
mismos soluciones realistas y eficaces para los grandes males que nos aquejan, la
corrupción y la cultura de la violencia entre los mayores de ellos (Santos, 2002).

Se pudo evidenciar a partir de este documento de acceso público, el interés por hacer uso de la
fábula como vehículo de reflexión que tenga un impacto social en la lucha contra los problemas
más grandes de la sociedad colombiana. El periódico El Tiempo, una de las publicaciones de
mayor circulación en Colombia, reconoce y apuesta por este recurso literario para generar
acercamiento por parte de la comunidad a los valores necesarios para contrarrestar anti-valores
como la violencia y la corrupción.

Después de haber realizado una revisión de antecedentes a nivel nacional, se ha podido
encontrar que Colombia, al ser un país atravesado constantemente por episodios y
acontecimientos de violencia y conflicto, ha realizado esfuerzos por establecer y construir cultura
de paz en el ámbito educativo. Las investigaciones señalaron el uso de la cultura de paz como un
medio para abordar los conflictos en centros escolares. En cuanto a la fábula, se pudo evidenciar
que éste recurso literario ha sido utilizado como una respuesta a los conflictos presentados en
centros educativos y como un elemento que contribuye a los docentes para la formación de
valores en los estudiantes que hacen parte de una sociedad, pero no ha sido implementada como
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una mediación pedagógica que puede utilizar el docente para la formación de cultura de paz y
perdón en el postconflicto.
1.2.3 En el ámbito local

A nivel local, Chaux (2012), autor y académico colombiano, presentó la estrategia pedagógica
Aulas en Paz, dirigida a docentes del sector público y privado, entre otros, como una experiencia
notable para el fomento de la convivencia pacífica y la cultura de paz en un escenario posterior a
la eventual firma de los acuerdos de paz. Esta experiencia buscó prevenir la agresión y fomentar
maneras de convivencia pacífica a través del desarrollo de competencias ciudadanas en los niños
y los docentes, teniendo en cuenta que el bullying en las instituciones no solo se evidencia en las
relaciones de los estudiantes, sino también en las relaciones de los docentes, docentes que
intimidan a docentes (Chaux, 2012). Las evaluaciones del programa han demostrado cambios
significativos a lo largo del tiempo en los estudiantes más agresivos y sus familias; cambios
como disminución en los comportamientos agresivos y aumento del círculo de amistades. Esta
experiencia ha demostrado, según el autor, que es posible diseñar estrategias pedagógicas
diversas para el desarrollo de capacidades cognitivas fundamentales para la formación de valores,
como la empatía. Los niños y los docentes de este programa aprenden cómo responder de
manera firme y contundente al maltrato y al matoneo, y de esta manera, entienden que existen
otras formas de responder ante ofensas distintas a la agresión.

El Equipo del Observatorio para la Paz (2002) en su documento Aportes para una pedagogía
para la paz, proporcionó varias experiencias a nivel local en relación con el tema de la pedagogía
para la paz. Una de estas experiencias se desarrolló en la zona de Cazucá, en la ciudad de
Bogotá. Como conclusión de esta experiencia se encuentra que los investigadores resaltaron la
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importancia de dirigir la mirada hacia esta comunidad agobiada por la violencia, ya que esta
situación no pertenece a la naturaleza de esta comunidad sino que es producto de la marginalidad,
desempleo y falta de oportunidades. Estas condiciones pueden ser revertidas a través de
programas y experiencias como la mencionada, ya que los miembros de la comunidad son
campesinos trabajadores, en su mayoría, que se han visto envueltos en situaciones de violencia
por razones ajenas a su naturaleza de individuos trabajadores y honestos.

En el orden de lo local, la tesis realizada por los estudiantes García y García (2001), titulada
El cuento y la fábula como estrategias de formación en valores, proporcionó una mirada
relevante acerca de la utilización de esta género literario por parte de los docentes en la
formación en valores. Los objetivos generales y específicos de dicha investigación fueron:
-Presentar un proyecto de formación de valores para la educación básica primaria por
medio del cuento y la fábula.
-Dar a conocer la importancia de la literatura infantil como medio de formación de
valores de sus estudiantes.
-Identificar cuentos y fábulas bien significativas que permitan el desarrollo de valores
sociales en los estudiantes de educación básica primaria del internado Héctor Jaramillo
Duque.
-Desarrollar una propuesta pedagógica por medio del cuento y la fábula que conduzca a la
formación de valores sociales en los estudiantes de educación básica primaria (p. 15).

Como conclusiones, los investigadores afirmaron que el trabajo fue muy enriquecedor para los
docentes desde la elaboración y la implementación de los instrumentos que permitieron mejorar
la calidad de la educación de los estudiantes, mediante la literatura como medio en la formación

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

18

en valores. De igual forma, que la cartilla realizada propone una innovación en la enseñanza de
la lengua castellana y en la formación integral de los educandos. A su vez, esta cartilla
proporcionará herramientas novedosas para el mejoramiento de la calidad de la institución, de la
región y del país (p. 257).

Una vez realizado este recorrido por los antecedentes locales, se pudo concluir que hay un
énfasis puesto sobre la cultura de paz y la pedagogía para la paz como respuesta a la existencia de
conflictos y situaciones violentas en ámbitos escolares, mostrando el rol que desempeña el
docente en cada una de las propuestas. Por otro lado, se pudo observar que la fábula ha sido
utilizada como una estrategia en la formación de valores en contextos escolares por parte de los
docentes, pero no como una mediación pedagógica que puede utilizar el docente para formar en
cultura de paz y perdón en el postconflicto.
Estas experiencias de implementación de cultura de paz, pedagogía para la paz y la fábula en
ámbitos escolares a nivel internacional, nacional y local, nutren a esta propuesta investigativa ya
que proporcionan un camino ya recorrido en el sentido de la investigación. Este camino es una
muestra de la posibilidad efectiva que el desarrollo e implementación de mediaciones
pedagógicas por parte de los docentes, puede lograr para fomentar una cultura de paz en el
postconflicto.

La fábula ha sido usada en algunos escenarios educativos y en otros ámbitos públicos, como
constructora y posibilitadora de la formación en valores. Ha sido también utilizada como
precursora de construcción de realidades sociales y cívicas en sociedades en general, pero
especialmente en educandos a temprana edad.
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Realizado este recorrido investigativo en el que se revisaron los documentos, tesis, estudios e
investigaciones a nivel internacional, nacional y local, que presentaban información y
experiencias relevantes acerca de los temas planteados para la presente investigación, y que
evidenciaban la importancia del rol del docente en el trabajo en el aula en pro de mejorar las
relaciones convivenciales, se pudo apreciar que, aunque la fábula ha sido utilizada en la mayoría
de los casos por docentes, como una herramienta para la formación de valores en ámbitos
escolares, existe un vacío en el uso de éste género narrativo como mediación pedagógica que
pueda utilizar el docente para formar en cultura de paz y perdón en sociedades en postconflicto.
Es pues necesario, reconocer y estudiar las posibilidades que esta mediación pedagógica
proporciona en este sentido, ya que la fábula es un recurso literario cuyos elementos y
componentes ofrecen una mirada reflexiva a las relaciones humanas y a la vida en sociedad, a
través de la atención consciente a la esencia del ser humano, con sus virtudes y defectos.
1.3

Marco legal

La presente investigación reconoce la importancia de apoyar su recorrido investigativo en la
normativa nacional existente en relación con temas como políticas educativas, convivencia
escolar, la paz, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Por tal motivo es
necesario señalar las leyes y decretos que abordan estos temas.

La Ley 115 de 1994 o Ley general de educación asume la educación como un proceso de
formación permanente y concibe a la persona como un ser humano integral, digno poseedor de
derechos y deberes. Esta ley se basa en los principios de la Constitución Política de Colombia y
afirma que la educación es un servicio que cumple una función social. Dentro de los fines de la
educación que promulga esta Ley de la República están la formación en el respeto a la vida, los
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derechos humanos, la paz, los principios democráticos, la convivencia, el pluralismo, la justicia,
la solidaridad y la equidad.

La Ley 1620 del 2013 tiene como objetivos promover y fortalecer la convivencia escolar, la
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, así como impulsar la práctica de los
derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y la reducción de la violencia escolar. Esta
ley también busca instaurar maneras de responder a las conductas que vayan en contravía de la
convivencia escolar.

El decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 reglamentó la Cátedra de la Paz al considerar que la
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento como lo afirma la Constitución de la
República de Colombia, y que contemplando lo inscrito en La Ley 115 de 1994, la cual señala
que dentro de la enseñanza obligatoria de las instituciones educativas está la educación para la
justicia, la paz, la democracia y otros valores humanos, se decreta la obligatoriedad de la Cátedra
de la Paz en todos los establecimientos educativos. Dentro de los objetivos de esta cátedra están
la reflexión y el diálogo sobre temas como la Cultura de la paz y la Educación para la paz.

Estas leyes y decretos son expuestos y adoptados por la presente investigación porque
respaldan, desde el marco legal nacional, los elementos constitutivos de este trabajo como lo son
la cultura de paz, la convivencia, el respeto por la diferencia y demás valores humanos necesarios
en el camino hacia la reconfiguración de una sociedad en postconflicto. La normatividad
nacional apoya de manera definitiva la propuesta pedagógica presentada por este informe y la
sustenta desde la solemnidad de las leyes consagradas en la constitución.
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Definición del problema

Colombia se encuentra actualmente en un escenario de postconflicto como resultado de un
proceso de paz con el grupo guerrillero Farc. Los objetivos y resultados de esta negociación van
más allá de simplemente detener las acciones violentas entre guerrilla y estado. Lo que también
se pretende con este panorama posterior a los diálogos y negociación, es construir un proyecto de
nación en donde la paz sea un valor fundamental y valorado para y por la sociedad. Este
proyecto de nación que se busca lograr a través del proceso de paz y postconflicto atraviesa
transversalmente todos los ámbitos de la sociedad, siendo la escuela uno de los contextos más
significativos para la búsqueda de esta nueva sociedad.

Un segundo escenario en el cual se inscribe el presente proyecto es la escuela. La escuela ha
sido marco regular de acontecimientos conflictivos. Las situaciones de conflicto que se presentan
dentro de estas instituciones, tienen origen en la descomposición familiar, situaciones de
drogadicción y falta de oportunidades para acceder a la educación superior, entre otras. Esto se
evidencia en un artículo del Ministerio de Educación, donde el señor Carlos Galán, Rector del
Colegio Nuevo Chile hacia al año 2007, expone su preocupación por los brotes de violencia en la
Localidad de Bosa.
(…) en el sector de Bosa de Bogotá, la violencia que se vive en las instituciones
educativas tiene varias raíces. En el caso de los colegios de estratos bajos, situaciones de
drogas, pandillas, deserción escolar, falta de oportunidades para acceder a una educación
superior y desempleo, puede desencadenar en brotes de indisciplina que llegan a detonar
en contextos violentos. (…) la principal razón por la que se dan este tipo de agresiones en
los colegios, tanto en los estratos bajos como altos, es la fragmentación familiar: las
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familias andan muy apáticas a la hora de criar a sus hijos y eso ya no es controlable en la
escuela. (parr. 10).
Raíces que no son ajenas a la situación actual de Colegio, según lo exponen dos de las
docentes de primaria que actualmente laboran en la Institución.

Estas situaciones de violencia, generalmente dejan víctimas y victimarios, y no en
todos los casos existe reconciliación entre las partes que actuaron en el conflicto. En
primaria, según cuentan las docentes, existen situaciones conflictivas cuyas
consecuencias han llegado a afectar inclusive a las familias de los involucrados y han
contribuido al aumento de la deserción escolar. A lo anterior se suma, que a pesar de
existir la Cátedra Chilena, que es la estrategia institucional con la que cuentan los
docentes para responder a los continuos conflictos que se presentan por parte de los
estudiantes, no se evidencian estrategias que se puedan implementar para formar en
cultura de paz y perdón en el postconflicto.

En este orden de ideas, la paz debe empezar a ser considerada como un valor sagrado que
atraviesa toda la cultura colombiana, y al existir falencias y desinterés en la formación de los
niños dentro del núcleo familiar como lo expone el ex rector de la institución, y al igual, al no
poder controlarse esta situación desde la escuela, sí es posible que el docente pueda contribuir a
mejorar la convivencia, desde el trabajo en el aula a través del uso de mediaciones pedagógicas
que le permitan construir cultura de paz. El contexto internacional a través de los organismos
humanitarios de más alto nivel ha hecho un llamado al establecimiento de la paz como valor
fundamental en una cultura. La Asamblea General de las Naciones Unidas “(…) proclamó el
período comprendido entre los años 2001 y 2010 Decenio Internacional de una cultura de paz y
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no violencia para los niños del mundo (Resolución 53/25), y aprobó la Declaración y el Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz (Resolución 53/243)” (Naciones Unidas).

Adicional a esto, en el campo nacional, el gobierno colombiano oficializó a través del Decreto
1038 de 2015, el carácter obligatorio de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas
del país, con el fin de responder al nuevo escenario nacional que propone no solo el proceso de
paz, sino también el ambiente generalizado del país que reclama un alto en el camino con el fin
de emprender nuevos recorridos sobre la base del valor fundamental de la paz.

Con el objetivo de lograr construir relaciones en las escuelas basadas en la cultura de paz y el
perdón, se hace necesario recurrir a ciertas mediaciones pedagógicas, que puedan ser usadas por
el docente en las etapas más tempranas de los estudiantes con el fin de generar en ellos valores
humanos y herramientas que permitan solucionar conflictos, y que esas soluciones no sean
momentáneas si no que al contrario, trasciendan y se vean reflejadas en su diario convivir de
forma perdurable y sostenible en el tiempo. Esta investigación considera que la fábula, al ser un
texto narrativo rico en simbologías a través de las cuales se busca transmitir valores sociales, es
una mediación pertinente, que el docente puede implementar en sus clases para construir cultura
de paz y perdón en el postconflicto. Este proyecto fue posible de realizar ya que el contexto en el
que se desarrolló, aquel del ambiente escolar en escenarios de postconflicto, presenta los
elementos necesarios para la investigación y resolución del problema de investigación. El
escenario actual en que se llevó a cabo el proyecto, es el de una sociedad inmersa en relaciones
conflictivas en búsqueda de soluciones creativas e innovadoras para afrontar los conflictos con
medios diferentes a la agresión y la violencia.
Por lo anterior, este proyecto busca responder a la pregunta:
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1.4.1 Pregunta de investigación

¿De qué manera la fábula se constituye como una mediación pedagógica que puede utilizar el
docente para formar en cultura de paz y perdón en el postconflicto?

1.5

Objetivos
1.5.1

Objetivo General.

Identificar de qué manera los docentes de grado quinto del Colegio Nuevo Chile I.E.D.,
pueden hacer uso de la fábula como mediación pedagógica para la construcción de cultura de paz
y perdón en el postconflicto.
1.5.2 Objetivos Específicos.

-Reconocer la comprensión que tienen los docentes de grado quinto del Colegio Nuevo Chile
I.E.D. acerca de los componentes fábula, mediación pedagógica, cultura de paz, perdón y
postconflicto.
-Comprender cuál es el uso que le dan a la fábula los docentes de grado quinto del Colegio
Nuevo Chile I.E.D.
-Sugerir a los docentes de grado quinto del Colegio Nuevo Chile I.E.D., el uso de una cartilla
de fábulas, con el fin de promover la construcción de una cultura de paz y perdón en el
postconflicto.
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Marco Conceptual

La presente investigación se fundamentó en los referentes teóricos de los conceptos que
actuaron como pilares de este trabajo investigativo y proporcionaron una base sólida al mismo.
Estos conceptos son la fábula, la mediación pedagógica, la paz, educación parar la paz, cultura de
paz, perdón, conflicto y postconflicto.

MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA

PERDÓN

FÁBULA

CULTURA DE
PAZ

CONFLICTO

POSTCONFLICTO

NOCIÓN DE
PAZ

EDUCACIÓN PARA
LA PAZ

Figura 2.1 Esquema de conceptos
Fuente: elaboración de los investigadores.

2.1

Mediación pedagógica

En la búsqueda de recursos, estrategias y medios que favorezcan y propicien la apropiación y
comprensión sustancial de conocimiento y experiencias, esta investigación reconoce el valioso
aporte de la mediación pedagógica. La mediación pedagógica de la mano de la fábula, conducirá
y orientará al estudiante en la construcción de cultura de paz y perdón en el postconflicto. Por
consiguiente, se considera necesario exponer las diferentes aproximaciones que sobre el término
existen. Para tal propósito esta investigación recurre a los planteamientos teóricos de Prada
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(Coord.) (2016), Carriego (2000), Córica (2012), Cole (1989), Labarrere (2008) y Gutiérrez y
Prieto (1999).

Con el objetivo de entender a cabalidad la mediación pedagógica, es necesario iniciar por la
comprensión del término mediación.

Las mediaciones, en su concepción más amplia, hablan de

una relación particular entre los sujetos y los objetos del mundo. Esta relación puede ser
abordada desde diferentes ámbitos: la filosofía, el derecho, la resolución de conflictos, la
comunicación y la educación entre otros. En el campo educativo las mediaciones son entendidas
como “(…) las relaciones que surgen entre quien enseña y quien aprende en virtud de una
significación compartida” Prada (Coord. 2016, p. 60). Cole (1989) ofreció una definición muy
completa de la mediación en el campo educativo:
La interacción adecuada a la significación que ha hecho el sujeto del artefacto, en virtud
de una significación compartida localmente. Esto permite argumentar, en primer lugar,
que los objetos no están aislados. Ellos se constituyen como tales en los contextos; y en
segundo lugar, la aproximación a los artefactos está mediada por significaciones
compartidas y locales, construidas históricamente. El papel de educación consistirá en
propiciar significaciones que permitan una relación intercultural positiva, o sea, una
apropiación dotada de sentido y significado, en la cual el objeto se reconoce en la
interacción como sujeto cultural activo que se recrea con aquello que la cultura le ofrece
(p. 39).

En la definición expuesta, la relación entre objeto, artefacto, sujeto, significado y cultura juega
un papel determinante. Los artefactos son los medios a través de los cuales el sujeto se relaciona
con los objetos que son, según Cole (1999), aspectos del mundo material y conceptual que se
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encuentran insertos en una cultura que los construye y transforma. El sujeto es el constructor de
conocimiento y el encargado de elaborar las interpretaciones del mundo. Los artefactos, que
también pertenecen a una cultura, actúan como puentes entre el sujeto y el objeto y hacen posible
sus transformaciones (Osorio, 2006, p. 12). El poder de las experiencias de aprendizaje que
utilizan mediaciones es, según Feuerstein (citado en Prada, 2016) que éstas logran la
participación activa del sujeto en el proceso de aprendizaje así como también su transformación a
través del aprendizaje de conceptos, hábitos y valores.

La fábula es ese artefacto por medio del cual el sujeto se relaciona con los objetos, que para el
caso de la presente investigación son de tipo conceptual, en tanto tienen que ver con el
contenido mismo de la fábula y obedecen a aspectos propios de la cultura y contexto del sujeto.
Objetos conceptuales como los vicios, virtudes, hábitos, valores y realidades del ser humano que
son construidos y transformados por el sujeto y la cultura a la cual pertenece. La fábula en tanto
artilugio perteneciente a una cultura y actuando como puente entre el sujeto y el objeto
materializa la transformación del mismo.

Las mediaciones en las cuales el mediador por excelencia es el educador, son mediaciones
pedagógicas. Las mediaciones pedagógicas son las acciones, recursos y materiales didácticos
utilizados en el acto educativo para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, motivando al
estudiante a ser agente activo en su proceso en la medida en que éste interactúe con la
información y con otros estudiantes. El papel del profesor es el de facilitador y mediador de
aprendizajes en los que el estudiante construya significados de su realidad (Córica, 2012). Las
acciones que constituyen las mediaciones pedagógicas tienen como propósito lograr la
transformación de las personas. “El objetivo de la mediación pedagógica es la transformación, la
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reestructuración de la personalidad en los sujetos, individuales o colectivos” (Carriego, 2000,
citado en Prada coord. 2106).

En este mismo sentido, es decir el de la mediación pedagógica como acción transformadora,
Labarrere (2008) expresó lo siguiente:
Cuando se habla de mediación pedagógica, se tiene en cuenta principalmente cierto
género de acciones y actividades ejecutadas para obtener modificaciones en las personas;
(…) El objetivo de la mediación pedagógica es la transformación, desencadenar o
promover procesos de reestructuración en la persona(lidad), o en los sujetos (individuales
y colectivos) (p. 89).

Es importante hacer hincapié en dos de las ideas constitutivas de la mediación pedagógica
presentadas por Córica y Labarrere. El hecho sustancial de la transformación personal y
colectiva que se logra a través del sentido construido por el estudiante. Bajo esta perspectiva el
objetivo medular de la mediación, la transformación del estudiante lector y del colectivo, se
obtiene gracias a la función de la mediación que no es otra que la construcción de sentido, de
significados de la realidad del estudiante-lector. Con tal propósito en mente es necesario
encontrar el artefacto que posibilite esa construcción. La fábula, como se pudo observar
anteriormente, es ese recurso literario que a través de la manifestación de una realidad, en no
pocos casos relacionada con la con las relaciones humanas, invita al lector a reflexionar sobre su
propia existencia, es decir a construir sus propias realidades otorgándoles sentido y significado.
La fábula se convierte así en el artilugio que facilita el diálogo transformador entre los objetos
conceptuales presentados en la historia, el sujeto lector y el profesor como mediador entre los
actores anteriormente mencionados.

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

29

Continuando con el horizonte conceptual de la mediación pedagógica, resulta fundamental
referirse a los planteamientos de Gutiérrez y Prieto (1999) quiénes en su libro La Mediación
Pedagógica. Apuntes para una educación a distancia alternativa, ofrecieron una visión extensa y
significativa de este recurso educativo. Estos autores definieron la mediación pedagógica como
“el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer
posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación,
creatividad, expresividad y relacionalidad” (p. 9). Bajo este panorama los sujetos de la enseñanza
y el aprendizaje que utilizan la mediación pedagógica son comprendidos como participantes
activos en la búsqueda y construcción de sentido.

Según estos autores, una mediación pedagógica debe cumplir con tres fases fundamentales
que tienen que ver con los temas y contenidos, el aprendizaje y la forma. La primera de estas
fases se denomina tratamiento desde el tema y se refiere a los recursos pedagógicos propuestos
para hacer que la información sea clara, accesible y bien organizada en términos de la función de
autoaprendizaje que caracteriza a la mediación pedagógica. En la segunda fase, llamada
tratamiento desde el aprendizaje, se elaboran y llevan a cabo los procedimientos y ejercicios que,
desde la experiencia y el contexto del estudiante, favorecen el autoaprendizaje y que se
convertirán en acto educativo. La tercera y última fase, el tratamiento desde la forma, hace
alusión a los recursos de expresión puestos en escena durante la mediación: ilustraciones,
encabezados, diseños etc….

Gutiérrez y Prieto (1999) señalaron la existencia de tres actores que intervienen en la
mediación pedagógica: el asesor pedagógico, el alumno y los contenidos. El asesor pedagógico es
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concebido como un “(…) 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). De esta
manera, el asesor pedagógico es el responsable de establecer los recursos educativos expresivos,
lúdicos y recreativos, estableciendo estrategias de enseñanza-aprendizaje, y sirviendo como
puente entre el conocimiento y el estudiante. Se vale del juego pedagógico, para crear
situaciones auténticas en el contexto. El estudiante 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 inter-aprendizaje a través de la relación con el otro,
logrando la auto-evaluación para la comprensión de los procesos y la adquisición del
conocimiento. Finalmente, el contenido es el dato de la realidad y, por lo tanto, es algo vivo,
rico en sugerencias y en posibilidades de interpretación y profundización. Es el contenido el
actor de la mediación que promueve la construcción de conocimientos (Gutiérrez y Prieto,
1999).
En este punto, es importante mostrar la importancia de la relación docente- estudiante, dentro
de la implementación de una mediación pedagógica. Sobre esta relación hace énfasis la Secretaria
de Educación del Distrito, exponiéndola desde varios contextos. Tanto en la BCAE (Base
Común de Aprendizajes Esenciales) como en la descripción de los AA (Ambientes de
Aprendizaje) es posible evidenciar la importancia de la relación del docente con el estudiante,
puesto que para que se logren verdaderos aprendizajes significativos es indispensable que los
actores participantes se articulen a través de la realización de un trabajo colaborativo (Prada,
2016, p. 32)
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La teoría del aprendizaje mediado o MLE por sus siglas en inglés, creada y difundida por el
psicólogo judeo-romano Reuven Feuerstein y precursora de la mediación pedagógica, expuso el
papel definitivo que tiene la interacción, llevada a cabo a través del maestro, entre el aprendiz y el
medio ambiente. Feuerstein y Feuerstein (citado en Seng, 2003) identificaron una serie de
criterios que determinan la esencia del MLE y en los cuales el maestro juega un rol
predominante. Tres de estos criterios, los cuales serán nombrados a continuación, son
imprescindibles para cualquier interacción mediada. El primero de ellos es la Intencionalidad y
Reciprocidad (IR). Este criterio destaca el hecho de que el maestro tiene una clara intención de
qué enseñar la cual debe hacer explícita al alumno. La reciprocidad tiene que ver con la
conciencia que tiene el maestro de cómo el alumno responde a esa intención. Seng (2003) explica
que:
El parámetro IR contribuye a resaltar el hecho de que la cualidad de la interacción no sea
accidental o fortuita en su naturaleza. Es el parámetro IR y no el contenido a enseñar el
determinante en la efectividad de la situación de aprendizaje y enseñanza. (p. 55)

El segundo criterio es la Mediación del Significado (ME). En este criterio el mediador, es
decir el maestro, se asegura de que el alumno conozca el significado de la interacción haciendo
preguntas como ¨ ¿por qué estamos aprendiendo esto? o ¿para qué sirve esto? El tercer criterio
es el denominado la Mediación de la Trascendencia (T) en el cual el mediador o maestro debe
lograr que el aprendiz tenga una acercamiento al aprendizaje de carácter perdurable para la vida
con el fin de que este realmente aprenda a aprender.
En el mismo sentido de la intencionalidad arriba descrito y, después de realizar un
recorrido por la definición y tipologías de la mediación pedagógica, Prada (Coord. 2016),
afirmaron que el rol del maestro dentro de ésta es el de producir en el estudiante el interés por
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reconocer el propósito de lo que se enseña y se aprende así como de las actividades, tareas,
evaluaciones y escenarios utilizados en el proceso de aprendizaje. En palabras de los autores, ¨Es
decir, su labor se enfoca a construir la respuesta al interrogante, ¿cómo aprenden mis estudiantes?, al
analizar las relaciones que se establecen entre el conocimiento y
los procesos de enseñanza y aprendizaje¨ Prada (Coord. 2016, p. 11 y 12).
Prada (Coord. 2016), apoyados en Córica (2012), afirmaron también que las acciones del docente son
intencionadas y mediadas con el fin de que el estudiante construya significados de su propia realidad,
teniendo como elemento de la mediación el contexto de la interacción. El gran reto del docente es mediar
entre los contenidos, el estudiante y las acciones realizadas con el fin de obtener el aprendizaje de dichos
contenidos. El docente mediador debe tener siempre presente que el proceso de enseñanza busca
solucionar problemas que estén en relación con las características de los estudiantes, es decir con el
contexto social y cultural de los mismos, porque es allí precisamente donde esas soluciones serán
aplicadas y así cobrarán sentido. Es por esto, que las acciones que el docente mediador utilice en el
proceso de enseñanza mediado deben ser planeadas de manera rigurosa por ejemplo, siendo muy claros
con los logros o metas que se quieren alcanzar, reconociendo un enfoque pedagógico, delimitando
cuidadosamente los contenidos requeridos para obtener los logros propuestos, utilizando recursos
tecnológicos y teniendo en cuenta el contexto y la cultura en los cuales se lleva a cabo la interacción.
Prada-Flórez, 2016 presentaron de la siguiente manera el papel del docente en la mediación pedagógica.
“Sobre el maestro recae la responsabilidad de decidir la secuencia de contenidos, la estrategia de trabajo,
individual o colectiva, el uso de términos específicos y en últimas, la dirección de las actividades” (p.
215), siempre con el objetivo en mente de lograr que el estudiante construya significados de su realidad.
Con el fin de lograr una adecuada interacción mediada el docente mediador, aunque no sea un simple
transmisor de conocimiento sino un mediador entre el objeto de conocimiento y el aprendiz, si debe tener
un pilar robusto de conocimiento combinado con maneras estratégicas para hacer uso de este. “Esta base
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sólida de conocimientos responde sobre todo a la inquietud del docente por mantenerse actualizado, por
profundizar sobre los contenidos y la información con la que trabaja (…)” Prada (Coord, 2016, 214).

Del anterior recorrido teórico a través de las ideas y planteamientos más relevantes que sobre
la mediación pedagógica existen, se pueden rescatar aspectos muy importantes que posibilitan la
configuración de la fábula como una mediación pedagógica que puede utilizar el docente para
formar en cultura de paz y perdón en el postconflicto. Los temas o mejor, las realidades que la
fábula muestra a través de su relato y cuyo fin es el de persuadir al sujeto a emprender la
reflexión transformadora en torno a ellos, exponen en la gran mayoría de casos conductas
típicamente humanas. Esto es, las formas más humanas, universales y milenarias que tienen los
seres humanos de comportarse en cuanto a su relación con otros individuos. En tanto esa relación
con el otro exista, existirán diferentes posiciones, perspectivas y maneras de abordar y entender
el mundo. Por tal razón, es necesario, a través de la reflexión transformadora en torno a esos
temas vitales de la condición humana, que los miembros de una sociedad en postconflicto,
aquella que luego de haber vivido períodos prolongados de luchas busca reconstruirse,
encuentren maneras de relacionarse basadas en la convivencia y el respeto. La idea central es
desplazar las viejas formas de establecer relaciones y manejar los conflictos, marcadas durante
muchos años por la violencia, por otras en donde el valor supremo de la paz actúe como norte y
principio rector de esas relaciones. Relaciones de reciprocidad y respeto por las opiniones
diferentes
2.2

Fábula
Con el objetivo de encontrar formas y soluciones para abordar el conflicto en contextos

escolares, surge el interés por proponer elementos que permitan a los docentes construir cultura
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de paz en el aula. Los recursos literarios como la fábula, han sido medios utilizados
históricamente para fomentar en los estudiantes valores que les permitan construir relaciones
sanas en el seno de su comunidad.

Es por tal motivo que el grupo investigador consideró importante realizar un recorrido teórico
e histórico sobre la fábula con el fin de apoyar la idea central de esta investigación: la fábula
como una mediación pedagógica que puede utilizar el docente para formar en cultura de paz y
perdón en el postconflicto.

La fábula tuvo su origen en las antiguas culturas de oriente, más exactamente en la India. Es
en este país donde se encuentran las primeras evidencias de fábulas que datan del siglo III a.c. y
que fueron recopiladas bajo el nombre de Colecciones Panchatantra. Estas fábulas incipientes
fueron creadas originalmente con el fin de preparar para la vida a los jóvenes príncipes hindúes a
través de historias cuyos personajes eran animales, y tenían la intención de alcanzar un dominio
inteligente de los asuntos humanos, ejercitar la mente, reflejar una ética general y obtener
normas para la conducta práctica ante situaciones de la vida concretas. (Lindenbauer S.F). De
su lugar de origen, esta milenaria colección de historias ha migrado e influenciado
profundamente, como tal vez ningún otro trabajo literario secular, un sinnúmero de culturas
alrededor del mundo (Bedekar, 2008). De la India pasó a numerosos países de lengua árabe y de
allí a la Grecia Antigua.
Fue en la Grecia antigua, en el máximo esplendor de su civilización, donde este texto
narrativo, como lo conocemos hoy en día, adquirió popularidad. En esta época vivió Esopo
alrededor de los siglos VI-VIII a.c. (Logos, 2003). Sobre la vida del considerado uno de los
primeros y más emblemáticos fabulistas de la humanidad, existe mucho de silencio, ya que se
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sabe poco acerca de su existencia. Parece que Esopo era natural de Frigia en Asia Menor o de
Tracia, al norte de Grecia. Se dice que fue un esclavo y que logró liberarse debido a su cualidad
como narrador de historias. “Esopo vendría a ser la personificación de esas virtudes de hombre
sencillo que reacciona ante el poderoso, el vanidoso o el estúpido. En sus fábulas se reúne un
catálogo de los vicios humanos para aviso de quien quiera escuchar” (Yruela, 2013, p.12).

En la Edad Media, las fábulas se convierten en una herramienta para divulgar ejemplos
morales y enseñanzas religiosas, pero continúan siendo adaptaciones de las fábulas orientales y
griegas clásicas. Alrededor del año 1250 D.C., época caracterizada por la influencia de la fábula
en la literatura castellana, sale a la luz Calila y Dimna, la primera obra narrativa publicada en
castellano y traducida del árabe por órdenes de Alfonso el sabio, que contiene trozos del
Pachatantra plasmados en una colección de cuentos hindúes (Guijarro y López, 1998, p.329).

La Fontaine (1621-1695), renombrado poeta y fabulista francés, junto con algunos fabulistas
españoles como Iriarte y Samaniego, marcan el inicio del siglo de oro de la fábula en Europa. A
partir del siglo XVIII, la influencia de la fábula en la literatura decayó significativamente y se
convirtió en un género un tanto marginal. En el siglo XX la fábula ha visto un renacer a manos
de lo que podría denominarse la nueva fábula, la cual se caracteriza por tratar temas con crítica
social, revelando los desaciertos de las instituciones y los seres humanos del mundo moderno.
En esta nueva etapa del género se destacan nombres como Ambrose Bierce, reconocido escritor
estadounidense y James Thurber. En Latino América, el argentino Alvaro Yunque y el
guatemalteco Augusto Monterroso son referentes obligados cuando de fábula contemporánea se
habla (Kleveland, 2002).
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Al entrar al dominio de las referencias teóricas del concepto fábula se encuentran algunas
definiciones que aclaran el sentido del término. Es importante aclarar que existen diversas
maneras de abordar este género literario dificultando establecer una única definición del mismo.
Se presentarán a continuación algunas aproximaciones al término.
Serrano (2009) afirmó que por fábula se entiende, “(…) historias breves, compuestas en
verso o en prosa, protagonizadas muy a menudo por animales, pero también por árboles y
plantas, por cosas inanimadas, seres abstractos, personajes míticos (…)” (p.8).
Guijarro y López (1998), definieron la Fábula como:
Una narración breve, de carácter didáctico-moral, protagonizada por animales. De ella se
desprende una enseñanza o moraleja de validez universal y los animales y cosas
inanimadas que hablan o actúan encarnan vicios y virtudes propias de los hombres a los
que van dirigidas. En esta modalidad literaria predomina la invención y la ficción como
los recursos para describir y censurar dicha realidad humana (p. 328)

En las anteriores definiciones se pueden encontrar algunos de los aspectos y
elementos constitutivos de la fábula tal como se comprendía en la Edad Media y en la Ilustración.
La historia fabulada se caracteriza por su brevedad, por su función didáctica y por su intención
moral. Está protagonizada, casi siempre, por animales que simbolizan actitudes humanas, que
pueden ser tanto imperfectas como virtuosas. La gran mayoría de las fábulas sigue un modelo
determinado. Al inicio presentan un conflicto generalmente entre dos o tres personajes, los cuales
son regularmente animales y en el transcurso de la narración, el conflicto se resuelve presentando
al final una enseñanza o moraleja. Al final de la fábula, generalmente se recoge la enseñanza a
manera de conclusión.
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Sastre (2008) señaló que una de las cualidades más valiosas de la fábula se encuentra en su
capacidad de aplacar los inevitables padecimientos humanos fruto de disputas y conflictos al
representar las necesidades o deseos humanos a través de animales aplacando el drama producto
de enfrentamientos y conflictos. De esta manera, Sastre puso en consideración lo irremediable del
sufrimiento humano, la existencia ineludible del conflicto, y por lo tanto la urgencia de
sobrellevarlo. La fábula permite tomar una distancia sana entre la tragedia propia y una historia
de ficción que representa esos mismos acontecimientos por los que atraviesan todas las vidas
humanas.

Una cualidad más que hace de la fábula un texto narrativo de considerable valor en tanto su
capacidad de penetrar los pensamientos y emociones de sus lectores, es su vínculo con los
rasgos propios y distintivos de una colectividad, que en sus orígenes fueron los pueblos
orientales de civilizaciones antiguas, pero que a fuerza de repetición y tradición han ido
convirtiéndose en asuntos universales. Juan Carlos Dido (2009), atribuyó el nombre de fábula a
“(…) un tipo de composición literaria que se admite estuvo estrechamente vinculada, en sus
orígenes, con las supersticiones, tradiciones, creencias, ritos e idiosincrasia de los pueblos en que
aparecía” (parr. 5).

Yruela, (2013) proporcionó una serie de temas, vicios y virtudes que retratan muy bien estos
asuntos humanos y universales que son relatados con frecuencia en las fábulas añadiendo por lo
demás que los personajes de la fábula son representaciones o imágenes de esas mismas
cualidades o defectos.
Los personajes protagonistas tienen un valor simbólico, y el suceso que se narra se
plantea como una anécdota sucedida en un tiempo y un lugar indeterminados. Los temas,
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por otra parte, son muy variados y tocan la vanidad, la avaricia, el amor, el poder, el
miedo, la muerte, la debilidad, la justicia, el deseo, la estupidez y una larga lista de vicios
y de virtudes que retratan la esencia del ser humano (p. 13).

Si se establece una diferencia o una línea divisoria entre la fábula tradicional, entendida como
la fábula que ganó popularidad en la Edad Media, y la nueva fábula, es decir aquella que surge y
se establece en el siglo XX pero que se nutre de las funciones e intenciones propias del género en
la Grecia clásica, se puede observar una clara ruptura en cuanto al elemento más reconocido del
género: la moraleja.

Según Dido (2009) la fábula ha estado asociada con lo moral desde sus orígenes. Las
composiciones más antiguas de la India y Arabia, hasta las del mundo occidental, impulsadas por
la tradición grecolatina, tenían un fin ético. Esta asociación de la fábula con un objetivo o
propósito ético ha fundamentado a la fábula como un tipo de literatura adecuada para la
formación de los niños. Ahora bien, el elemento más representativo de la fábula, la moraleja,
puede tener dos connotaciones: una que alude a un principio moral, connotación típica de la
fábula tradicional, y otra que se acerca más al sentido de una conclusión y que busca general una
reflexión en el lector. Esta última connotación resulta más apropiada para abordar el sentido de
la nueva fábula. Es por este motivo, que la fábula, según Dido, se debe entender en el sentido
de aportar una reflexión al lector, más que de enseñarle a actuar. Al respecto Dido afirmó que
“El fabulista no da normas de conducta para que adopten los lectores. Su actitud consiste en
mostrar los principios, valores, relaciones que observa en los comportamientos humanos. El
fabulista no dice: hagan esto. Sólo plantea: esto sucede entre las personas: reflexionen” (parr.
14).
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Resulta imposible delimitar las características de la nueva fábula sin mencionar la esencia
misma del género, es decir su intención retórica, aquella que proviene de la antigüedad, más
exactamente de la Grecia Clásica. Uno de los análisis teóricos más antiguos que sobre el género
existe es la teorización de la fábula de Aristóteles en la Retórica (libro II, 20). Aristóteles, al
situar la fábula dentro de la retórica, establece una clasificación del género en cuanto a su
función que no es otra que la de servir como medio de persuasión. Al analizar los diferentes
medios de persuasión Aristóteles comprende a la fábula como un ejemplo o en otras palabras
como un paralelo que no es histórico sino inventado. A pesar de ser la fábula un recurso de
ficción, su valor vital es el de ser uno de los medios utilizado por el orador para provocar la
persuasión. Perry (1988) afirmó lo siguiente respecto a la fábula como un recurso retórico:

La fábula en su origen no es una forma literaria independiente, creada, como la novela o
el drama, por una nueva sociedad con una nueva mirada cultural, sino un simple recurso
retórico, un mero instrumento. Como tal, ésta podía suplir las necesidades de personas
con actitudes sociales opuestas, incluyendo las necesidades del amo, así como también
las necesidades del esclavo (Perry, 1988, p. 76-77).

Perry (1998) apoyó su visión acerca de la fábula en la definición de los retóricos del siglo I
quiénes además de resaltar la función retórica del género, afirmaban que la intención de la fábula
era mostrar una verdad a través de una historia. Es decir, que la finalidad de la fábula no es
necesariamente ofrecer una moraleja sino dar a conocer una verdad, y ofreció una definición de
verdad: “una proposición relativa a la naturaleza de las cosas o a los tipos de comportamiento o
carácter humano con o sin una exhortación moral implícita” (p. 74).

Las definiciones de los
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griegos antiguos y de Perry (1998) coincidieron en afirmar que la fábula explica o muestra
aspectos de la vida de los humanos en sociedad, sin predicar necesariamente una moraleja.

Finalizando este recorrido histórico y teórico sobre la fábula, el grupo investigador comprende
la fábula como un recurso literario que por medio de sus personajes e historias, recrea situaciones
en las cuales se ponen de manifiesto lo complejo de las relaciones humanas y la vida en
comunidad, a la vez que proporciona una mirada profunda a la esencia del ser humano en cuanto
a su manera de comportarse como ser social que es. La conclusión a su vez, proporciona
elementos de reflexión acerca de estas situaciones, que facilitan el entendimiento y comprensión
de las razones que llevan a sus personajes actuar de determinada forma. Una reflexión pausada y
ponderada del panorama integral de una situación, en muchos casos conflictiva, ofrece a los
individuos involucrados, caminos diferentes al impulso inicial de resolver los asuntos
problemáticos a través de medios asociados a la violencia.

Esta investigación entiende la fábula como un recurso literario que a través de historias y
personajes simbólicos busca crear una reflexión en sus lectores acerca de los valores, virtudes y
defectos del ser humano y sus relaciones en sociedad con el fin último de persuadir al lector a
construir su propia realidad al darle significado y sentido a los acontecimientos de su propio
existir. Esta construcción de realidad, sentido y significado por parte del lector de fábulas
adquiere una relevancia capital en el entorno escolar de una sociedad en postconflicto ya que
propicia la apropiación significativa y profunda de formas de relacionarse basada en la
convivencia, el respeto a la diferencia y el perdón, elementos constitutivos del presente trabajo
investigativo. La fábula se convierte así en el medio idóneo para construir significados en torno a
la cultura de paz y el perdón en contextos escolares al ser utilizada como una mediación
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pedagógica. Por tal motivo se presentará a continuación un recorrido teórico a través de los
planteamientos más relevantes de la mediación pedagógica.
2.3

Noción de paz

Teniendo presente la paz como valor fundamental de una colectividad humana y como valor
necesario para que una sociedad atravesada por la violencia y en vías de reconfiguración pueda
establecer relaciones entre sus miembros sin necesidad de recurrir a la violencia, esta
investigación expone un sustento teórico y/o un apoyo conceptual en relación al término de paz.
Para ello, esta investigación se basa en lo planteado por John Galtung (1967), Xavier Jares (1999)
y Vicenc Fisas (2004).

Para John Galtung (1967) la paz tiene diferentes concepciones. Primero, “la paz es un
sinónimo de estabilidad o equilibrio. Esta concepción de paz se refiere también a los estados
internos del ser humano, la persona que está en paz consigo misma” (Galtung, 1967, p. 12).
Galtung presentó una segunda idea de paz y es aquella que tiene que ver con “la ausencia de la
violencia colectiva y organizada (…) entre grandes grupos humanos; particularmente las
naciones, pero también entre clases, y grupos étnicos y raciales” (p. 12). A esta concepción de
paz se le denomina paz negativa. Una tercera concepción de paz habló de este concepto como
“el sinónimo de todas las otras cosas buenas en la comunidad global, particularmente la
cooperación y la integración entre grupos humanos, con menor énfasis en la ausencia de
violencia”. (Galtung, 1967, p. 14). A esta concepción de paz se le denomina paz positiva.

Jares (1999) definó la educación para la paz como un proceso continuo y permanente
fundamentado en el concepto de paz positiva (propuesto por John Galtung) y definida por dos
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componentes: la cooperación por la obtención de beneficios mutuos e iguales y la armonía y
actitud que está dentro de las personas.
La presente investigación entiende la paz desde lo sustentado por Vicenc Fisas (2004) en su
libro Cultura de paz y gestión de conflictos, donde reconoció un nuevo enfoque en el que la paz
es vista como:
(…) algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver con la superación, reducción o
evitación de todo tipo de violencias, y con nuestra capacidad y habilidad para transformar
los conflictos, para que en vez de tener una expresión violenta y destructiva, las
situaciones de conflicto puedan ser oportunidades creativas de encuentro, comunicación,
cambio, adaptación e intercambio (p. 349).

La paz, vista como la transformación del conflicto en oportunidad, se ajusta a los intereses de
esta investigación porque representa el cambio que requiere una sociedad en postconflicto para
generar nuevas maneras de relacionarse y crear una cultura basada en la convivencia y el respeto
a la diferencia. En otras palabras una sociedad basada en la cultura de paz. La fábula, en tanto
mediación pedagógica, también persigue el objetivo de la transformación, al construir
significados y sentidos, utilizando la reflexión como vehículo y reconociendo temas como la
existencia del conflicto en las relaciones humanas y por lo tanto maneras de abordarlo que eviten
la violencia y por el contrario invoquen y recurran a la paz.
2.4

Educación para la paz

En el marco de un país con una historia extensa de violencia y conflicto, el aporte de la
educación orientada hacia la obtención de valores, adquiere una relevancia importante. En este
sentido, es importante revisar las contribuciones más significativas que se hayan hecho en
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relación con la educación y uno de los valores fundamentales del ser humano; la paz. Por esta
razón, la investigación se ha fundamentado en lo planteado por la asociación Acodesi, Asociación
de Colegios Jesuitas de Colombia (2003) y Xavier Jares (1999).

En el documento de Acodesi, Hacia una Educación para la Paz. Estado del arte (2003),
La Educación para la paz se concibió como una educación en el conflicto y para el
conflicto, esto es, una educación que hace de los conflictos de la vida cotidiana, la
posibilidad de buscar salidas no violentas y buscar mecanismos de gestión de los mismos
al interior de las comunidades. Se trata entonces de potenciar el conflicto de un modo tal
que de él se pueda aprender posibles formas de cooperación entre los sujetos que a la vez,
los alfabeticen políticamente (p. 52).

Una de las propuestas más destacadas en el orden de la educación para la paz es la presentada
por el educador español Xavier Jares en su libro “Educación para la paz. Su teoría y su práctica”
(1999). En esta obra el autor propuso la siguiente definición del concepto:
(…) entendemos por EP un proceso educativo, dinámico, continuo y permanente,
fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto,
como elementos significantes y definidores, y que, a través de la aplicación de enfoques
socioafectivos y problematizantes pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura
de la paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad para poder situarse
ante ella y actuar en consecuencia (p.124).

Es así, como esta investigación adopta lo expuesto por Xavier Jares (1999), definiendo la
educación para la paz como un proceso continuo y permanente fundamentado en el concepto de
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paz positiva (propuesto por John Galtung) y definida por dos componentes: la cooperación por la
obtención de beneficios mutuos e iguales y la armonía y actitud que está dentro de las personas.

La perspectiva de estas definiciones de Educación para la paz está orientada en el mismo
camino de la noción de paz anteriormente expuesta y está en armonía con la comprensión de
fábula como mediación pedagógica que esta investigación adopta La Educación para la paz
aborda el conflicto como un aspecto típico de las relaciones sociales, y de la vida cotidiana de los
seres humanos que son verdades predominantes en las fábulas. Al entender el conflicto como
una parte más de la existencia, no existe otro mejor camino que acogerlo y manejarlo de manera
positiva y creativa tal como la Educación para la paz propone en sus fundamentos teóricos.

2.4.1 Enfoques Pedagógicos de la Educación para la Paz

Con el fin de ofrecer un análisis más profundo de la Educación para la paz, la investigación
realizada por ACODESI, en su libro “Hacia una educación para la paz”, propone el
planteamiento de formas y modos de concebir los procesos de construcción de conocimiento así
como también las formas y modos de construcción de sujeto a través de lo que denomina
enfoques pedagógicos. Al hablar de enfoques pedagógicos de la Educación para la paz, se
pueden abordar 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, amplía 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.
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Cuatro son los enfoques pedagógicos siguiendo los criterios mencionados en los dos primeros
párrafos así: enfoque culturalista, enfoque curricular, enfoque liberacionista y enfoque
pragmático.

El grupo investigador apoya este trabajo en el enfoque pedagógico curricular debido a que
este contempla en su temática y logros, elementos fundamentales para el desarrollo integral del
ser humano. Los elementos que propician el conocimiento según este enfoque son: análisis y
técnicas de resolución de conflictos. Procesos cognitivos sobre: conflicto, paz, temas, nucleares y
armamentismo, justicia, poder (desigualdad-equidad), género, raza, medio ambiente, desarrollo,
derechos humanos, futuros probables y preferibles. Los logros según este enfoque son: reflexión
crítica, cooperación, comprensión-empatía de otros y otras culturas, comunicación asertiva,
solución de conflictos, alfabetización política, reconocimiento de la diversidad cultural y
conciencia mundial.

Los elementos, procesos cognitivos y logros constitutivos del enfoque pedagógico curricular,
contribuyen y orientan al estudian te en su camino hacia la transformación personal, y colectiva
que busca la fábula como mediación pedagógica. Solucionar los conflictos a través la reflexión y
crítica en torno a temas como la comprensión del otro y el reconocimiento a la diversidad cultural
son componentes estructurales tanto del enfoque pedagógico curricular como de la fábula como
mediación pedagógica que puede utilizar el docente para la formación en cultura de paz y perdón
en el postconflicto.

En la búsqueda de caminos idóneos y efectivos para que una sociedad en postconflicto pueda
establecer relaciones pacíficas y de correspondencia entre sus miembros, la cultura de paz emerge
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como el vehículo ideal. A continuación se presentan los planteamientos teóricos más relevantes
acerca de la cultura de paz y su relación con la fábula como mediación pedagógica.

2.5 Cultura de paz

Tres son los autores en los que se fundamenta la presente investigación para respaldar la
definición de cultura de paz. Esta investigación se apoya en lo planteado por la ONU (1999),
Vicenc Fisas (2004) y José Tuvilla (2004).

El término Cultura de Paz se origina en la UNESCO, la sección de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la declaración final del Congreso Internacional sobre la
Paz en la Mente de los Hombres en 1989. Esta declaración incluye la definición final de Cultura
de Paz como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida”.
(UNESCO, 1999) y reconoce que la educación es el principal medio para promover una cultura
de paz. A continuación se presentan los aspectos más relevantes para esta investigación de la
definición presentada por la UNESCO. Según este organismo multilateral la cultura de paz:

Consiste en un conjunto de “valores, actitudes y conductas”, que plasman y
suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de
libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan la violencia y
procuran prevenir los conflictos tratando de prevenir sus causas; que solucionan
sus problemas mediante el diálogo y la negociación; (…)
Es una contribución al proceso de reconstrucción de la sociedad y a la
consolidación del proceso de paz. (…) Una cultura de paz implica el aprendizaje
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de nuevas técnicas de resolución pacífica de los conflictos. No teme al conflicto,
sino que propugna aprender a valorarlo y a cultivar su aspecto positivo. (…)
Aunque la educación en un sentido más amplio es el medio de acción principal,
para que logre sus objetivos es menester unirla a la justicia social y al desarrollo
humano sostenible.

Esta definición de cultura de paz plasma en su contenido varios aspectos interesantes que
merecen ser analizados a la luz de su concordancia con los planteamientos de esta investigación.
La cultura de paz en su esencia más pura está conformada por una serie de valores, acciones y
conductas que propician intercambios sociales. Estos elementos, pilares fundamentales de la
cultura paz, son a su vez los contenidos por excelencia de la fábula. Las historias fabuladas se
encargan desde épocas remotas de mostrar la sabiduría de la vida en cuanto a los valores,
acciones y conductas de los seres humanos expuestos a través de las relaciones entre estos. Ahora
bien, estas interacciones sociales basadas en principios universales como la democracia, la
justicia, la tolerancia y la libertad tienen como objetivo evitar la violencia, solucionar los
problemas a través del diálogo y reconstruir la sociedad. Todo esto, llevado a cabo a través de
medios de acción entre los cuales la educación se ubica como el más pertinente. La fábula como
mediación pedagógica en entornos escolares busca transformar el individuo, su entorno y la idea
de conflicto como algo negativo que debe ser evitado a toda costa y de esta manera contribuir a la
generación de cultura de paz logrando soluciones a través de medios pacíficos.

Una segunda aproximación a la cultura de paz es aquella expuesta por Vicenc Fisas (2004)
en su libro Cultura de paz y gestión de conflictos. Allí presentó la siguiente definición de cultura
de paz afirmando que ésta es una cultura en favor de la: “(…) pacificación, una cultura que
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incluya estilos de vida, patrones de creencia, valores y comportamientos que favorezcan la
construcción de la paz y acompañe los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la
igualdad (…) sin necesidad de recurrir a la violencia” (p. 389). Este mismo autor pone de
manifiesto algunos de los atributos fundamentales de la cultura de paz. Fisas, (2004) expresó:

La “cultura de paz”, o “cultura para la paz”, si la entendemos como un proceso que, en
primera instancia, habrá de transformar la actual “cultura de la violencia”. Veamos por
tanto, cuales son los elementos que determinan esta cultura de la violencia, para luego
analizar las grandes tareas que incumbirán al proceso forjador de una cultura de paz: la
cultura de la violencia, el patriarcado y la mística de la masculinidad, educar para el
conflicto, los derechos humanos y el derecho a la paz (p. 349).

En este planteamiento se puede observar otro de los aspectos claves de la cultura de
paz, que a su vez está presente en la fábula como mediación pedagógica; la transformación. Aquí
la transformación se da en dos vías: la transformación de la sociedad, al afirmar que la cultura de
paz debe propiciar el cambio de las instituciones en pro del bienestar de la colectividad, y la
transformación de la cultura de la violencia por una cultura de paz. Dentro de las pretensiones
estructurales de la fábula como mediación pedagógica está la transformación del individuo a
partir de la reflexión y la persuasión, paso que será fundamental para la transformación de la
sociedad.

Las propuestas de José Tuvilla (2004) en relación con la cultura de paz, también ofrecen
elementos capitales para el entendimiento de este concepto y su relación con la fábula como
mediación pedagógica. Para Tuvilla la cultura de paz es un:
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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).

Continúa Tuvilla afirmando que “Convivir en paz requiere el consenso sobre unos valores
mínimos compartibles sobre los que sustentarse, en lo que se ha llamado la instauración de una
ética global” (p. 44). Respecto a la cultura de paz y su papel transformador Fisas citado en
Tuvilla asegura que “(…) creamos paz en la medida en que somos capaces de transformar los
conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora, reconociendo a los oponentes y
utilizando el método del diálogo¨ (p. 44). Tuvilla señaló que la cultura de paz es ¨Una cultura
caracterizada por ser: una cultura de la convivencia y de la participación fundada en los
principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad” (p. 57).

Son varios los aspectos de los planteamientos de Tuvilla que hacen de su propuesta una de las
más pertinentes y adecuadas para los propósitos de la presente investigación. Tuvilla señala, al
igual que las otras definiciones de cultura de paz, que los componentes básicos de este concepto
son las actitudes, tradiciones, comportamientos y valores de los seres humanos. De nuevo, los
elementos encontrados en las fábulas. Estos elementos de la fábula y de la cultura de paz se
configuran con miras a erigir relaciones sociales cimentadas en el equilibrio y en la armonía,
principios compiladores de todos los valores mínimos y compartibles, es decir universales, de los
cuales, una vez más, se ocupa la fábula. Y en cuanto a la fábula y su papel como mediación
pedagógica, es menester recordar que éste es el de la transformación del individuo y el colectivo.
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Para lograr esta transformación es necesario modificar las ideas que los individuos tienen de los
objetos propios de su cultura y esto es el conflicto. La cultura de paz, según Tuvilla, busca entre
otras cosas, transformar los conflictos al reconocer al oponente y así crear una cultura de la
convivencia.

Esta transformación social de la que habla insistentemente la fábula, la mediación pedagógica
y la cultura de paz, requiere de un componente muy valioso, poderoso y vigente en las sociedades
en postconflicto: el perdón.

2.6 Perdón

En el proceso de construcción de cultura de paz en una sociedad en postconflicto, el perdón
proporciona la posibilidad de lograr un cambio real en las personas. Varios pensadores, sobre
todo en la segunda mitad del siglo XX, han dedicado gran parte de su interés investigativo a la
teorización, análisis y comprensión del perdón. A continuación, ésta investigación hará un
recorrido por algunos de los planteamientos teóricos más relevantes en torno a este concepto.

Hanna Arendt (1958), reconocida filósofa política alemana, escribió acerca del perdón
en su libro La Condición Humana y al respecto dijo:
La posible redención del predicamento de irreversibilidad – de ser incapaz de deshacer lo
hecho aunque no se supiera, ni pudiera saberse, lo que se estaba haciendo- es la facultad
de perdonar. El remedio de la imposibilidad de predecir, de la caótica inseguridad del
futuro, se halla en la facultad de hacer y de mantener promesas. Las dos facultades van
juntas en cuanto una de ellas, el perdonar, sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos
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“pecados” cuelgan como la espada de Damocles sobre cada nueva generación; y la otra,
al obligar mediante promesas, sirve para establecer en el océano de inseguridad, que es el
futuro por definición islas de seguridad sin las que ni siquiera la continuidad, menos aún
la duración de cualquier clase, sería posible en las relaciones entre los hombres (p.237).

Según este planteamiento, el perdón es aquel instrumento que poseen los seres humanos para
terminar con la cadena de acciones transgresoras y encontrar nuevos caminos y oportunidades
que se extiendan más allá del círculo de hechos anteriores. Implantar un fin definitivo,
perentorio a una cadena de agresiones y odio que durante muchos años ha determinado la
coexistencia de una sociedad es en sí misma una de las acciones más transformadoras posibles.
Modificar el hecho casi inamovible, fijado, incrustado en la sociedad a fuerza de tradición y
repetición de la imposibilidad de romper con esa cadena es el acto transformador por excelencia,
ya que permite el cambio a una vida nueva, a una sociedad distinta liberada de los
acontecimientos del pasado.

El renombrado filósofo francés, Jacques Derrida se ocupó profusamente del tema del perdón
en varios de sus seminarios. De estas reflexiones surge la entrevista llamada El Siglo y el perdón.
En esta extensa conversación, Derrida (2003) exploró el concepto del perdón de la manera que
fue heredado por la tradición y señala la existencia de una tendencia a nivel global, observada
desde la última guerra, dirigida a pedir perdón.
La proliferación de estas escenas de arrepentimiento y de “perdón” invocado, significa sin
duda una urgencia universal de la memoria: es preciso volverse hacia el pasado; y este
acto de memoria, de autoacusación, de “contrición, de comparecencia, es preciso llevarlo
a la vez más allá de la instancia jurídica y más allá de la instancia Estado-nación” (p. 8-9).
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Esta universalización del perdón analizada a la luz de la tradición, de la herencia que la
atraviesa presenta según Derrida dos maneras o si se quiere dos tipos de perdón.

Es importante analizar a fondo la tensión, en el seno de la herencia, entre por una
parte la idea, que es también una exigencia, del perdón incondicional, gratuito,
infinito, no económico, concedido al culpable en tanto culpable, sin contrapartida,
incluso a quien no se arrepiente o no pide perdón y, por otra parte, como lo
testimonian gran cantidad de textos, a través de muchas dificultades y sutilezas
semánticas, un perdón condicional, proporcional al reconocimiento de la falta, al
arrepentimiento y a la transformación del pecador, que pide explícitamente el
perdón (p.14).

El punto central de Derrida al abordar el tema del perdón se encuentra en la existencia de estos
dos tipos o polos de perdón. El perdón incondicional y el perdón condicional. El primero es el
perdón puro, el perdón real, sobrehumano, extremo, trascendental, casi imposible. El perdón que
trata los pecados mortales, los crímenes de lesa humanidad, aquellos que son imperdonables. Lo
que hace que el perdón exista es precisamente su condición de perdonar lo imperdonable. Es este
polo del perdón lo que posibilita su acto, su existencia. El otro polo del perdón es el perdón
condicional. Este perdón, a diferencia del primero está condicionado al reconocimiento de la
falta, al arrepentimiento y a la transformación del pecador.

En el marco de un país en postconflicto atravesado por crímenes atroces, violencia,
sufrimiento y dolor, acciones que bajo la mirada de la tradición son imperdonables, la balanza
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parecería inclinarse a la necesidad de establecer un perdón del primer tipo, es decir incondicional.
Sin embargo, el contexto colombiano, aquel que busca la reconstrucción de sus valores civiles y
la transformación de la sociedad, parece necesitar de los componentes del perdón condicional.
En el contexto y la psique colombiana, el arrepentimiento y el cambio del victimario son
importantes requisitos para que el perdón suceda. (Duque, 2015, p. 18 -19). El perdón
condicional reconoce que el individuo tiene la capacidad de transformación y le otorga un
porvenir. Duque (2015) señala: “Cuando perdonamos condicionalmente estamos reconociendo
que aquel al que perdonamos no es solamente sus crímenes, es más que ellos¨ (p.31).

Para Derrida es claro que el perdón que realmente merece la pena, el que contiene en sí mismo
un valor inestimable es el perdón incondicional. Sin embargo, el perdón condicional comprende
la virtud incalculable de otorgar al ser humano la capacidad y posibilidad de cambio, al desligar
al responsable de la agresión, de la agresión misma. De esta manera concibió Ricoeur el perdón
al reflexionar acerca de las ideas de Derrida. “Esta disociación íntima significa que la capacidad
de compromiso del sujeto moral no es agotada por sus inscripciones diversas en el curso del
mundo. Esta disociación expresa un acto de fe, un crédito otorgado a los recursos de regeneración
del sí”. (Ricoeur, 2000, citado en Duque, 2015). La disociación entre victimario y el acto de
agresión es el factor que permite la transformación, la regeneración del individuo.

Esta investigación quiere destacar las concepciones sobre el perdón abordadas anteriormente
a través de los planteamientos de Arendt, Derrida y Ricoeur a la luz del poder transformador del
acto de perdonar. Es esta la virtud del perdón que el grupo investigador resalta en tanto su
contribución a la construcción de cultura de paz en sociedades en postconflicto. La
transformación es un aspecto transversal que se puede observar en la fábula a través de la
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reflexión que ésta propicia, en la mediación pedagógica al ser su objetivo fundamental, en la
cultura de paz al representar una de sus intenciones más fundamentales, y en el perdón como su
logro más valioso.

Algunas otras definiciones de perdón ofrecidas por estudiosos del tema dejan entrever la idea
de liberación como un aspecto recurrente de esta categoría conceptual. La liberación de
sentimientos negativos como componente valioso del acto de perdonar.

Affinito (1999) señaló que “Perdonar significa decidir no castigar una injusticia percibida,
tomando acción sobre esa decisión y experimentando el alivio emocional que viene a
continuación” (p.11). Enright, R. D., & North, J. (1998), dos reconocidos teóricos del perdón
por su parte manifiestaron que “Perdonar no significa olvidar, condonar o absolver la
responsabilidad. Significa que dejamos ir el odio, que intentamos separar la pérdida y el costo de
la recompensa o castigo que consideramos debe suceder” (p.12).

Finalmente, Yandell define el perdón bajo la perspectiva de las sensaciones y experiencias de
la víctima. “La víctima debe tener sentimientos negativos hacia el agresor a causa del daño que
éste le ocasionó, y también debe estar dispuesta a realizar un esfuerzo para liberar y dejar ir esos
sentimientos” (p.38).

Bajo estas perspectivas del perdón, podemos afirmar que otra de sus características valiosas es
el hecho de impulsar el restablecimiento del equilibrio emocional especialmente de la víctima,
propiciando un cambio positivo en su vida y la posibilidad de un nuevo porvenir que no implique
regresar al pasado y que evite la repetición de cargas y sufrimiento.
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El reconocimiento mutuo de un sufrimiento pasado, así como la sustitución de actitudes y
comportamientos destructivos por relaciones constructivas es parte constitutiva del proceso de
perdonar y representa una transformación social conocida con el nombre de reconciliación.

Existen diversas posturas que abordan el concepto de reconciliación, varias de las cuales
coinciden en señalarla como parte de un proceso, cuyo objeto se relaciona con la idea de rehacer
un vínculo interrumpido por una discrepancia. Bloomfield (2006) señaló que la “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). En este mismo sentido, Bloomfield, Barnes et al (citado en Méndez, 2011)
definieron la reconciliación como “(…) 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).
Lederach (2007), por su parte afirmó que, “la reconciliación representa un espacio, un lugar
o punto de encuentro donde se reúnen las partes de un conflicto” (p. 65), y añade a esto que ese
espacio es el lugar de encuentro de la verdad y el perdón.
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 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. 62-64).
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Retomando a manera de síntesis los fundamentos del perdón se puede afirmar que, en el hecho
de redimir la supuesta irreversibilidad de una acción dolorosa anclada en el pasado, está el factor
primordial que posibilita la transformación de la persona y la colectividad. El reconocimiento de
la falta, la liberación del sufrimiento, la sustitución de actitudes y comportamientos destructivos
por relaciones constructivas y la capacidad de superar circunstancias adversas, son todas acciones
que van orientadas hacia la transformación personal producto de librar a la persona de la
irreversibilidad de su pasado. Allí yace el poder del perdón. El pasado de todo individuo
contiene dosis naturales de conflicto; es la condición humana de la cual hablan las fábulas. Pero
la posibilidad de reflexionar sobre la inevitabilidad del conflicto a través de estos relatos
milenarios, hace posible el encuentro de sentido, de significado de esos acontecimientos
conflictivos permitiendo al individuo la reconstrucción de su existencia sobre la base de
desligarse de su pasado y otorgarle el poder de la reversibilidad.

Para abordar las verdades típicas de la fábula, es decir la condición humana y para comprender
con integridad la categoría conceptual de postconflicto, es necesario hacer referencia al concepto
de conflicto.
2.7 Conflicto

El conflicto es un componente inherente a la condición humana. Bajo esta mirada inequívoca
se propone identificar algunos de los rasgos constitutivos de este término con el fin de
comprenderlo en su integridad.
Oro (2003) señaló algunos de los rasgos generales del conflicto entre los que menciona, la
existencia de metas antagónicas entre los involucrados en una relación humana, intereses
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opuestos, o en algunas ocasiones, otorgarle exactamente el mismo valor a un bien escaso. En
algunas ocasiones los actores de un conflicto pueden tener un fin común, pero manejar ideas
diferentes en torno a la manera cómo llegar a conseguir ese fin. En estas características del
conflicto, es preciso resaltar el hecho irrefutable de su existencia en la naturaleza humana.
Entendiendo el conflicto desde esta perspectiva se hace posible asumirlo como parte de un
proceso de desarrollo normal y por lo tanto trabajar para manejarlo de manera creativa y pacífica.

Granados (2001), planteó que el conflicto puede ser leído desde dos polos opuestos y que
dependiendo del polo que se elija el impacto del mismo será diferente. Las lecturas negativas
del conflicto, asimilándolo como enfrentamiento, lucha, confrontación, conducirán a tener
sentimientos negativos tales como resentimiento, y angustia que se verán reflejados en acciones
agresivas y violentas. Por otro lado, si el conflicto se afronta como algo inevitable e inherente a
los sujetos en su conjunto, como parte del transcurrir normal de la existencia humana, éste
adquiere un potencial valioso en tanto que impulsa las emociones estimulantes de retos, de
acogida y de respeto que se traducen a su vez en la reconfiguración constructiva de un
acontecimiento en concreto. Granados continúa ofreciendo elementos valiosos de esta
perspectiva del conflicto.
Hay algunos elementos que nos pueden facilitar, además, respuestas creativas al conflicto,
algunos de ellos son: ser conscientes de que el conflicto es inherente a las relaciones
humanas y de que, por lo tanto, donde haya vida y seres humanos estará presente como
parte de un proceso de desarrollo que, más que estancamiento suele evidenciar movilidad,
dinámicas de cambio-transición hacia mayor madurez (p. 23-24).

Este panorama del conflicto ofrece elementos muy valiosos para los propósitos de
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la presente investigación. La fábula, componente medular de este estudio, trata los asuntos
típicos del dominio humano, uno de los cuales es definitivamente el conflicto. Abordar el
conflicto como un aspecto más de la naturaleza humana ofrece grandes aportes al desarrollo del
individuo. Esta óptica del conflicto le permite al individuo ejercer la creatividad para encontrar
nuevas maneras de solución; lo nutre de los puntos de vista de otros sujetos en el camino a la
salida concertada de una determinada situación; le genera habilidades para encontrar vías y rutas
alternativas e innovadoras para afrontar un acontecimiento conflictivo; lo ejercita en el
reconocimiento a la diferencia y en la práctica de la convivencia que son elementos constitutivos
de la cultura de paz. Una vez realizada la mirada teórica por el concepto de conflicto se procede a
analizar la última categoría conceptual clave de esta investigación: el postconflicto.
2.8 Postconflicto

Uno de los momentos más cruciales para el establecimiento de la construcción de una cultura
de paz en cualquier grupo humano es la etapa del postconflicto. Es en este período de la historia
de una colectividad en donde se fortalecen o se debilitan los acuerdos estipulados para la
reconfiguración de una nueva sociedad. Por tal razón, es necesario tener en cuenta las políticas,
consecuencias y prioridades que del postconflicto se desprenden. A continuación se presentan los
aspectos que a nivel conceptual sustentan esta categoría. Para este propósito, el grupo
investigador referenciará a Infante (2013), Guerra y Plata (2005), y Morales (2015).

Según Infante (2013), “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 en la que los individuos, al
considerar superada la confrontación, se alistan a iniciar todas las acciones en pro de la
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reconstrucción de su entorno. El postconflicto, según esta postura, establece la condición de
reducir o terminar por completo el enfrentamiento como paso previo al comienzo del
restablecimiento de la sociedad.
Las políticas implementadas por un gobierno y/o una comunidad, permiten emplear estrategias
gubernamentales que desarrollen el restablecimiento del orden social y la transformación de la
sociedad hacia una cultura de paz o con el fin de 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 siendo el fortalecimiento de las
instituciones una de ellas. De acuerdo con Infante (2013) “Un país en 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 del postconflicto está enfocada a lograr el fortalecimiento de las relaciones
sociales. Guerra y Plata (2005) se apoyaron en el concepto de solidaridad y afirmaron 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). Las relaciones sociales
deben estar basadas en la consolidación de una convivencia social en la que los miembros de una
sociedad sean libres e iguales y la interacción social se establezca 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
afirmó Infante (2013) “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 recobrar la confianza durante
esta etapa, cuando no hay garantías por parte del Estado para el desarrollo en comunidades
vulnerables ya que como lo definió Infante (2013) “(…) las personas de las clases desfavorecidas,
sin educación y vivienda 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 (2013) habló 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 inclusión como
participación en equidad de condiciones sociales y hacer posible una sana convivencia. Infante
(2013) continúo, “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.

Dentro de las consecuencias generadas en el postconflicto, sobresale la creación de una cultura
de paz mediante el diálogo, la cual permite el proceso de transformación social, como lo afirma
Guerra y 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, incluye esfuerzos en educación, desarrollo humano y social” (p. 89). La otra
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consecuencia del postconflicto según Morales (2015) es que “ (…)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 (…)” (p. 17). A
través de esta reconstrucción de las condiciones institucionales, es posible que los ciudadanos
inicien procesos de formación hacia una cultura de paz garantizadas por el Estado.

En el postconflicto se encuentran presentes distintas prioridades de vital importancia para esta
etapa: la reconstrucción del sistema educativo, transformación social, reducción de la pobreza e
igualdad para las mujeres. Acerca de la reconstrucción del sistema educativo, afirma Infante
(2013) que “(…) 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 procesos de transformación social, cultural, política y
pedagógica. Otra prioridad, es la de salvaguardar la igualdad para las mujeres, ya que como lo
afirma Infante (2013), “En cuanto a la cuestión de género (mujeres), las acciones tomadas en la
situación postconflicto pueden ayudar a eliminar las situación de desigualdad en que se encuentra
la mujer en relación con el hombre” (p. 232).

Como otra prioridad, se encuentra la transformación social, especialmente en el sistema de
valores y comportamientos ciudadanos. Morales (2015) afirmó que durante el conflicto se
presentan “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). Con un sistema
de valores debilitado o incluso inexistente 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
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postconflicto, como lo anota Infante (2013) “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.

El postconflicto es el momento adecuado de la historia de una sociedad, es el escenario ideal
de un grupo humano, para poner en práctica y consolidar aquellos componentes fundacionales de
la cultura de paz. En el postconflicto se ponen a prueba todas las capacidades que el ser humano
debe tener para coexistir. Es en esta etapa en donde se hace necesario aceptar la existencia del
otro y por lo tanto la inevitabilidad del conflicto, fortalecer la convivencia, remediar la
irreversibilidad del pasado, y trascender más allá de los errores del pasado. Todas estas labores
podrán ser puestas en escena a través de la fábula como mediación pedagógica y lograrán la
transformación de los individuos y de la sociedad.

3 Diseño metodológico

Para la elaboración de la investigación, se opta por el uso de una metodología que se sitúa
desde un enfoque cualitativo y de tipo exploratorio descriptivo, como herramientas de
comprensión de un fenómeno, el cuál para ésta investigación, se refiere a la manera en que la
fábula se constituye en mediación pedagógica que puede usar el docente para la formación de la
cultura de paz y el perdón en el postconflicto.

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

63

3.1 Enfoque cualitativo de investigación

Existen diferentes maneras de concebir la investigación cualitativa. El presente trabajo se
apoyará en lo expuesto por diferentes autores, los cuales se enuncian a continuación.
Vasilachis (Coord, 2007), reconoce el aporte de diferentes autores que contribuyen a la
conceptualización de la investigación cualitativa, resaltando que ésta:
(…) depende de cual sea el enfoque, la tradición seleccionada entre las múltiples y muy
diversas perspectivas a las que se aplica ese vocablo. Esa presencia simultánea de distintas
orientaciones que difieren en cuanto a su desarrollo, presupuestos y métodos, en cuanto a
sus concepciones acerca de la realidad social y respecto a aquello que constituye una
evidencia de cuando se trata de conocerla, determina la imposibilidad de sostener que la
validez de la investigación cualitativa está ligada exclusivamente a una determinada
forma de hacer investigación, que responda a las prescripciones de una entre esas variadas
perspectivas y tradiciones (p. 24).

La autora reconoce además que las características de la investigación cualitativa dependen de
las particularidades de quién y qué se estudia, de su contexto, la perspectiva de los participantes,
su experiencia, conocimientos y relatos; siendo su finalidad descubrir lo nuevo y desarrollar
teorías fundamentadas empíricamente, intentando comprender, el caso analizado frente al
contexto de la teoría, dando nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica,
elucida, construye y descubre.

Frente a los componentes de la investigación cualitativa, se establece que son: los datos, los
procedimientos de análisis y el informe final. Vasilachis (Coord, 2007) recomienda evitar la
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utilización de un único método de recolección de datos e intentar que la diversidad de estos pueda
reflejar la idiosincrasia y la complejidad del contexto que se estudia. Afirma además que el
proceso de análisis de datos no debe ser neutral y debe ser expuesto en cada uno de sus pasos a
fin de que otros investigadores puedan llegar a iguales resultados reiterando el mismo
procedimiento analítico.

Por otra parte, Corbin y Strauss (2002), referencian que en el campo de las ciencias sociales,
los lectores pueden concebir la investigación cualitativa como la forma de adquirir
conocimientos sobre el mundo social. Para dichos autores el análisis cualitativo ofrece un
conjunto de procedimientos muy útiles que son, técnicas propuestas.

Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), “la investigación es un conjunto de
procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p.4),
permitiendo explorar los fenómenos a profundidad, enfocándose básicamente en ambientes
naturales, en los cuales se obtienen los datos, logrando dar mayor profundidad a los significados,
una interpretación más rica y contextualizar el fenómeno estudiado. Se resalta además que este
tipo de investigación no se fundamenta en la estadística ya que, “el enfoque cualitativo utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en
el proceso de investigación” (p. 7). Esta concepción del tipo de investigación cualitativa, es la
que adoptará esta investigación ya que se ajusta a los intereses y propósitos de la investigación,
teniendo en cuenta que lo que se pretende estudiar por medio de este trabajo es un hecho o
fenómeno social, presente en un escenario real y natural, a través de la interpretación,
contextualización y adjudicación de sentido a los datos recolectados con el fin de comprender
dicho fenómeno.
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La investigación desde el enfoque cualitativo puede ser de tipo exploratorio y de tipo
descriptivo. A continuación se conceptualiza cada uno de ellos:

3.2 Tipo de estudio exploratorio

Los estudios de tipo exploratorio, de acuerdo a lo definido por Arias (2012), son aquellos que
se realizan acerca de un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados
son una visión aproximada de dicho objeto.

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios exploratorios
(…) se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir,
cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas
vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre
temas y áreas desde nuevas perspectivas (p. 79).

El estudio de tipo exploratorio permite indagar sobre la importancia de investigar problemas
que aparecen en el ámbito educativo a los cuales no se presta mayor atención por no existir
mucha documentación al respecto. Este tipo de estudio ofrece la posibilidad de llevar a cabo una
investigación con mayor profundidad acerca de un contexto particular, realizar preguntas con
respecto a nuevos problemas, identificar conceptos con un porvenir viable, crear prioridades para
investigaciones futuras, o proponer afirmaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 79).
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Para esta investigación, se adoptará la definición de estudio exploratorio expuesta por
Hernández, Fernández y Baptista (2010) ya que va en concordancia con los propósitos de esta
investigación, toda vez que ésta pretende rastrear información y percepciones acerca de un
fenómeno abordado con poca profundidad, del cual se ha estudiado someramente y a partir de
perspectivas diferentes a la propuesta por esta investigación, la cual es, el uso de la fábula como
mediación pedagógica que pueda utilizar el docente para la formación en cultura de paz y perdón
en el postconflicto.

3.3 Tipo de estudio descriptivo

La investigación de tipo cualitativo puede ser estudiada, además, desde un panorama
descriptivo. En el reconocimiento del mismo se resalta lo analizado por Arias (2012), quien
expresó que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.
El objetivo principal de los estudios descriptivos, es lograr “(…) un panorama más preciso de
la magnitud del problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para
estructurar políticas o estrategias operativas, conocer las variables que se asocian y señalar los
lineamientos para la prueba de las hipótesis” (Rojas, p.42).
Son los estudios descriptivos los que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “buscan
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80), se pretende sólo
recoger información sobre los conceptos o las variables a las que se refiere el problema de
investigación sin buscar relacionarlas.
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Para esta investigación, se adoptará la definición de estudio descriptivo expuesta por
Hernández, Fernández y Baptista (2010), ya que contribuye a la caracterización y
contextualización de las personas y objetos de estudio con el fin de desarrollar su análisis.

Para la implementación de la propuesta metodológica, se requiere la aplicación de
instrumentos que permiten recoger la información necesaria para analizar el problema de
investigación propuesto, los cuales son la encuesta exploratoria, la entrevista semi-estructurada y
la revisión documental. La información obtenida será analizada a través de la teoría
fundamentada.

3.4

Técnicas e instrumentos de investigación

Con el fin de recolectar la información necesaria para el presente proyecto de investigación,
teniendo en cuenta que a partir de la información acumulada se realizará el análisis y la
interpretación de la misma y, dada la problemática que aborda esta investigación la cual se
expresa a través la pregunta ¿De qué manera la fábula se constituye como una mediación
pedagógica que puede utilizar el docente para formar en cultura de paz y perdón en el
postconflicto?, las técnicas e instrumentos de investigación que asumirá esta investigación son:
la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, la entrevista semi-estructurada, cuyo
instrumento es el guión y la revisión documental. Para tal propósito este trabajo investigativo se
basará en lo expuesto por los autores Arias (2012), López Romo (1998), Rojas Soriano (2013),
Tamayo (2003) y Hernández, Fernández y Baptista (2010).
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Según lo afirmado por Rojas Soriano (2013) acerca de la encuesta, ésta es una técnica que
¨(…) consiste en recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra, por
ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas
formuladas sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar a través de este medio” (p.
221).
Según López Romo (1998), el propósito de las encuestas exploratorias es “tener un primer
acercamiento al fenómeno o tema estudiado. Sirven para identificar las características generales o
dimensiones del problema, así como para establecer hipótesis y alternativas de trabajo” (p. 4).
Entre las ventajas de este tipo de encuestas están el “(…) ayudar a identificar las categorías de
análisis o el esquema conceptual, también permiten obtener información para el diseño de
muestras y cálculos estadísticos que se usan en las partes subsiguientes de los programas de
investigación” (p. 4).

En referencia a aquellos instrumentos típicamente utilizados por las encuestas, Arias (2012)
afirmó que el cuestionario “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante
un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina
cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del
encuestador” (p. 74).

Una vez realizada esta revisión de la literatura en cuanto a la técnica de investigación de la
encuesta y el instrumento del cuestionario y teniendo en cuenta el problema y los objetivos que
aborda este proyecto investigativo, se asumen los planteamientos que al respecto plantea Arias
(2012) ya que sus afirmaciones se ajustan a los propósitos de esta investigación en cuanto al
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énfasis planteado por ambos autores a la relación que debe existir entre las preguntas y el
fenómeno a explicar.

A continuación se presentará la entrevista, otra técnica de recolección de información que
permitirá enriquecer y profundizar la información encontrada a través de la encuesta.

La entrevista es para Tamayo (2003) “la relación directa establecida entre el investigador y su
objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales. (…)
puede ser individual o colectiva” (p.184).

Existen dos tipos de entrevista según lo planteado por Rojas Soriano (2013). La entrevista
estructurada y la entrevista semi-estructurada. La primera se emplea “(…) para realizar estudios
de carácter exploratorio, ya que permite captar información abundante y básica sobre el
problema. También se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar las estrategias para aplicar
otras técnicas de recolección de datos” (p. 216).
La segunda se aplica “Cuando el conocimiento de la situación o grupo que se estudia es
superficial y, por lo tanto, se carece de suficiente información para estructurar debidamente una
guía de entrevista, puede diseñarse un guión general para orientar la entrevista” (p. 220). La
característica del guión empleado por la entrevista no estructurada es que éste “…se modifica en
la práctica a medida que se lleva a cabo la entrevista y dependiendo de las características del
sujeto informante” (p. 220).

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) apoyados en Janesick (1998), la entrevista es
“(…) una reunión para conversar e intercambiar la información entre una persona (el
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entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados), (…) a través de las preguntas y
respuestas se logra (…) la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (p. 418).

Continuando con las características de la entrevista cualitativa Hernández, Fernández y
Baptista (2010) apoyados en Creswell (2009) afirman que las entrevistas cualitativas “(…) deben
ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes expresen de la
mejor manera sus experiencias y sin ser influidos por la perspectiva del investigador o por los
resultados de otros estudios” (p. 418).

Dada la problemática y los objetivos del presente proyecto de investigación, se asume la
entrevista cualitativa semi-estructurada expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2010) ya
que éste tipo de entrevista contiene beneficios y aportes importantes y pertinentes para este
trabajo investigativo tales como la manera de obtener información a partir de una guía de
preguntas que, aunque contenga un camino por el cual se llevará a cabo la entrevista, también
permite y posibilita la introducción de preguntas que surjan en el camino de la entrevista.

Una última técnica de recolección de la información utilizada por este trabajo de investigación
es la revisión documental. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), por medio de esta
técnica se analizan los datos cualitativos simultáneamente a su recolección a través de la acción
de darle estructura a datos no estructurados. La revisión documental del presente trabajo incluye
documentos institucionales como el PEI de la institución, el manual de convivencia, los planes de
asignatura de sociales, filosofía, economía, ética y religión, la cartilla de la Cátedra Chilena y el
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plan de asignatura de español. Es importante aclarar que los planes de asignatura fueron
extraídos del diseño curricular que aparece en el Proyecto Educativo Institucional.

3.5 Análisis e interpretación de la información

La propuesta de método de análisis e interpretación de la información utilizada por este
proyecto de investigación es la expuesta por Corbin y Strauss (2002) y denominada Teoría
Fundamentada. La versión de la teoría fundamentada enseñada por Corbin y Strauss se refiere a
“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. 21). La teoría fundamentada según los
autores Corbin y Strauss posibilita 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 (…)” (p. 22).

Con el objetivo de comprender mejor esta metodología es necesario tener presente y clatro tres
conceptos fundamentales. La descripción, el ordenamiento conceptual y la teoría.
La descripción es según Corbin y Strauss (2002) “el uso de palabras para expresar imágenes
mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, experiencia, emoción o
sensación; el relato se hace desde la perspectiva de la persona que realiza la descripción” (p. 24).
La importancia de la descripción radica en que además de ser la base de interpretaciones más
abstractas de los datos y de la teoría, ésta también incorpora conceptos.
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El ordenamiento conceptual también se fundamenta en la descripción. El ordenamiento
conceptual es “la organización de los datos en categorías (o a veces, clasificaciones) discretas,
según sus propiedades y dimensiones y luego al uso de la descripción para dilucidar estas
categorías” (Corbin y Strauss, 2002, p.29). Con el fin de encontrarle sentido a los datos, los
investigadores los organizan de acuerdo con un esquema de clasificación. Los datos se refinan
según sus propiedades y dimensiones. Las propiedades y dimensiones permiten al investigador
diferenciar los datos de una misma clase o entre los de diferentes clases con el objetivo de
mostrar las variaciones de una gama.

El siguiente concepto definitivo para la teoría fundamentada es la teorización. Teorizar
implica concebir ideas (conceptos) y formularlos en un esquema lógico, sistemático y
explicativo. Corbin y Strauss (2002) explicaron lo que es para ellos la teoría. “(…) teoría denota
un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionadas de
manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico
que explica algún fenómeno social, psicológico, educativo (…)” (p. 33). Los hallazgos pasan de
ser ordenamiento conceptual a teoría, una vez que los conceptos se relacionan por medio de estas
oraciones (Las oraciones que indican relación explican quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo
y con qué consecuencias ocurren los acontecimientos) que forman un marco teórico explicativo.

A continuación se explicarán los procedimientos de codificación a los cuales hace referencia
la teoría fundamentada.
Un primer momento se denomina microanálisis y es un “detallado análisis, línea por línea,
necesario al comienzo de un estudio para generar categorías iniciales (con sus propiedades y
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dimensiones) y para sugerir las relaciones entre ellas; combinación entre codificación abierta y
axial.” (Corbin y Strauss, 2002, p. 63).

El método de la teoría fundamentada hace énfasis en la importancia de ciertas operaciones
básicas entre las cuales se encuentran formular preguntas y hacer comparaciones.
La formulación de preguntas es el “mecanismo analítico para iniciar la indagación y dirigir el
muestreo teórico.” (Corbin y Strauss, 2002, p. 80). Las preguntas se utilizan con el propósito de
recolectar información y realizar indagaciones.
Hacer comparaciones teóricas es otra operación básica de la teoría fundamentada. “Esta es
una herramienta analítica empleada para estimular el pensamiento acerca de las propiedades y
dimensiones de las categorías” (Corbin y Strauss, 2002, p. 80).
Además de las operaciones básicas de la teoría fundamentada, existen unos mecanismos y
técnicas utilizados por los analistas con el fin de facilitar el proceso de codificación. A estos
mecanismos y técnicas los denominaron Corbin y Strauss (2002) herramientas analíticas. El
propósito de estas herramientas analíticas es el de “aumentar la sensibilidad, ayudar al usuario a
reconocer los "sesgos" hasta cierto grado y ayudarle a superar "el bloqueo analítico” (Corbin y
Strauss, 2002, p. 96).
Como parte del proceso de microanálisis mencionado, se encuentran la codificación abierta y
la codificación axial. El proceso de codificación abierta es “el proceso analítico por medio del
cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones”
(Corbin y Strauss, 2002, p. 110). Las tareas analíticas de la codificación abierta son: el
denominar conceptos, definir categorías y construir categorías en términos de sus propiedades y
dimensiones.
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Una vez denominados los conceptos “el analista se da cuenta de que ciertos conceptos se
pueden agrupar bajo un orden abstracto más elevado, basado en su capacidad de explicar lo que
está sucediendo” (p. 124). Construir categorías es importante porque “le permite al analista
reducir el número de unidades con las que trabaja. Además, las categorías tienen poder analítico
porque poseen el potencial de explicar y predecir” (p. 124). Corbin y Strauss (2002) definen a las
categorías de la siguiente manera “son conceptos derivados de los datos, que represen-tan
fenómenos” (p. 124).

Otra tarea analítica es la de construir categorías en términos de sus propiedades y
dimensiones. Al respecto Corbin y Strauss (2002) expresaron que “Una vez se identifica una
categoría, el analista puede empezar a desarrollarla en términos de sus propiedades y dimensiones
específicas” (p.127). Para darle especificidad a una categoría se utilizan definiciones de sus
características particulares.
Siguiendo con el procedimiento de la teoría fundamentada se encuentra otra parte del
microanálisis denominada la codificación axial. Según Corbin y Strauss (2002), este es el
“proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado "axial" porque la
codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus
propiedades y dimensiones” (p. 134). El propósito de la codificación axial es “comenzar el
proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. En la
codificación axial, las categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas
explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos” (p. 135).
Una vez se tenga un esbozo teórico se procede a refinar la teoría a través de la remoción de
datos innecesarios y de completar categorías que no han sido suficientemente desarrolladas. Al
realizar un muestreo teórico adicional se pueden saturar estas categorías. Por último, se valida la
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teoría comparándola con los datos brutos o viendo las reacciones de los entrevistados al
presentarles la teoría.

Teniendo en cuenta el problema de investigación y los objetivos de la presente investigación,
y después de haber revisado tres metodologías para realizar el análisis de la información, este
proyecto de investigación asumirá la teoría fundamentada de Corbin y Strauss (2002) ya que su
manera de abordar el análisis e interpretación de la información, sus características, así como sus
procedimientos, herramientas analíticas y operaciones básicas se ajustan a los propósitos de este
trabajo investigativo, en tanto ésta busca generar una teoría que se fundamente en los datos que
emerjan del proceso de recolección de los mismos. La obtención de teoría de la manera expuesta
anteriormente significa que ésta esté basada en datos reales obtenidos en su medio natural, y
apoyada por el horizonte teórico y las voces de los investigadores.

3.6 Etapas de la investigación

Figura 3.1 Esquema de etapas de la investigación.
Fuente: elaboración de los investigadores
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Es conveniente ahora, dar a conocer la etapas que esta investigación siguió con el fin de dar
respuesta a los objetivos. Cabe resaltar que la etapa de análisis e interpretación será explicada a
profundidad en el siguiente capítulo. El esquema anterior muestra las etapas de la investigación,
a partir de la aplicación de las técnicas de recolección de la información hasta las conclusiones.

Los sujetos de estudio de esta investigación que participaron en la encuesta exploratoria y la
entrevista semi-estructurada fueron seis docentes de grado quinto de primaria del Colegio Nuevo
Chile grado en el cual, según los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje del
Ministerio de Educación Nacional, la fábula forma parte de los textos literarios utilizados y tiene
como objetivos, entre otros, elaborar hipótesis y relaciones entre el texto y el contexto. Esta
investigación se sirvió de este hecho ya que proporciona un camino recorrido en cuanto al
conocimiento que los docentes tienen de este texto literario y también porque permite indagar
acerca de la concepción que tienen del mismo. Esto sumado al hecho de que se han presentado
evidencias de dificultad en la convivencia entre los estudiantes de este grado llevó a los
investigadores a elegir a los docentes de este grado quinto de primaria del Colegio Nuevo Chile
como los docentes encuestados y entrevistados. A continuación se presenta la caracterización de
los docentes a través de la siguiente tabla que muestra la localidad en la cual está ubicado el
Colegio Nuevo Chile el número de docentes de grado 5º del mismo, el cargo y ciclo en el cual se
desempeñan y el tiempo de experiencia docente.
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Tabla 3.1
Caracterización de los docentes

Total Estudiantes
Grado Quinto

180

DOCENTE 1

6

CARGO

DOCENTE
SOCIALES

CICLO EN EL CUAL SE
DESEMPEÑA

3

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

12 años

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN
PRIMARIA

3 años

DOCENTE 2

Total
Docentes de Grado Quinto

CARGO

DOCENTE DE ESPAÑOL

CICLO EN EL CUAL SE
DESEMPEÑA

3

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

13 años

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN
PRIMARIA

9 años

DOCENT
E3

BOSA No 7

CARGO

DOCENTE
DE INGLÉS

CICLO EN EL CUAL SE
DESEMPEÑA

2y3

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

20 años

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN
PRIMARIA

11 años

DOCENTE 4

LOCALIDAD:

CARGO

DOCENTE DE
MATEMÁTICAS

CICLO EN EL CUAL SE
DESEMPEÑA

3

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

14 años

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN
PRIMARIA

3 años

DOCENTE 5

COLEGIO NUEVO CHILE I.E.D.

CARGO

DOCENTE DE CIENCIAS
NATURALES

CICLO EN EL CUAL SE
DESEMPEÑA

3

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

10 años

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN
PRIMARIA

10 años

DOCENT
E6

INSTITUCIÓN

CARGO

DOCENTE DE TECNOLOGÍA
E INFORMÁTICA

CICLO EN EL CUAL SE
DESEMPEÑA

2y3

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

15 años

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN
PRIMARIA

8 años

Como primera instancia, se aplicó una encuesta con el fin de explorar cuáles eran las
concepciones que los docentes tenían respecto a la pregunta problema ¿De qué manera la fábula
se constituye como una mediación pedagógica que puede utilizar el docente para formar en
cultura de paz y perdón en el postconflicto?, y realizar un primer acercamiento al trabajo de los
docentes en el aula. Para ello, se utilizó como técnica la encuesta exploratoria, y el instrumento
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que se aplicó, fue el cuestionario. A continuación, un ejemplo de las preguntas que hacían parte
del cuestionario:

Tabla 3.2
Fragmento del cuestionario de la encuesta exploratoria
CUESTIONARIO

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

NUNCA

1 ¿Reconoce la importancia en sus clases del
tratamiento de temáticas y contenidos a
través de diversas formas como relatos
narrativos, juegos etc.?
2 ¿En sus prácticas pedagógicas usted fomenta
espacios de participación, creatividad y
expresividad?
3 ¿Las actividades y contenidos de sus clases
contribuyen a potenciar en los estudiantes, el
trabajo en equipo, la resolución de problemas
y la formación de sujetos críticos?

Seguido a ello, se realizó un análisis estadístico de cada una de las 17 preguntas que
componían el cuestionario. Tomando como ejemplo la pregunta No 1:

En esta pregunta se puede apreciar que el 60% de los maestros encuestados, casi siempre
reconocen la importancia del tratamiento de temáticas desde distintas formas narrativas, un 20%
siempre reconoce su importancia, y el 20% restante, solo la reconoce algunas veces.

79

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

¿Reconoce la importancia en sus clases del tratamiento de temáticas y
contenidos a través de diversas formas como relatos narrativos, juegos
etc.?
100
60%
50

20%

20%
0%

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

Figura 3.2 Representación gráfica de la encuesta exploratoria.

Siguiendo con el proceso de investigación, se quiso profundizar mucho más sobe los
componentes de la pregunta de investigación, utilizando la técnica de la entrevista
semiestructutrada, cuyo instrumento aplicado fue el guión. Luego de realizar la entrevista a cada
uno de los 6 docentes que se tomaron como muestra de los 10 docentes de grado quinto, se
transcribieron las entrevistas clasificándolas en una matriz por pregunta y las 6 respuestas
diferentes, señalando los aportes más relevantes de cada una de las respuestas, para generar
códigos con el fin de llegar a una relación más clara de las respuestas en conjunto. A
continuación un ejemplo:
Tabla 3.3
Fragmento de la matriz de entrevistas
Pregunta
P1. ¿Qué
entiende
por
fábula?

Respuesta
E1: La fábula es un texto narrativo en el cual los
personajes pueden ser la mayoría de veces animales y
cosas y que tiene una enseñanza, una moraleja

E2: Es una narración que deja una moraleja en la cual sus
personajes principales son animales.

Obtención del Código








Texto Narrativo.
Los personajes son
animales.
Hay una enseñanza.
Deja una moraleja.
Una narración.
Deja una moraleja.
Personajes son
animales.
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Dando continuidad al proceso, se utilizó la técnica de la revisión documental, donde se
tomaron los siguientes documentos institucionales: el P.E.I., Manual de Convivencia, Cátedra
Chilena, Malla Curricular de Ciencias Sociales, y la Malla Curricular de lengua Castellana,
creando una matriz de revisión que permitió establecer concepciones de cada uno de los
componentes de la pregunta de investigación. Como se puede ver en el ejemplo:

Tabla 3.4
Fragmento de la matriz de revisión documental
PEI

CULTURA
DE PAZ

Institución educativa que
trabaja para la formación
integral, permanente de
niños, niñas y jóvenes,
críticos, democráticos y
solidarios que respondan
a los requerimientos.

PLAN DE ASIGNATURA
SOCIALES –FILOSOFÍA
ECONOMÍA – POLÍTICA ÉTICA – RELIGIÓN
CONTENIDOS Y
COMPETEN-CIAS A
DESARRO-LLAR
Significado de las normas y las
relaciones sanas.
Sentido y características de
algunas acciones reparadoras.2
Reglas básicas del diálogo.

CÁTEDRA
CHILENA

PLAN DE ASIGNATURA
ESPAÑOL

La paz conjuga
elementos
individuales,
naturales y
sociales, y
algunas veces se
convierte en
Utopía. (p 30)

Competencia: Construyen
conjuntamente climas
relacionales favorables al
bienestar y al bien común,
que posibilitan la vida digna
y la promoción de una
cultura de paz

Al utilizar las tres técnicas propuestas por esta investigación, se dio inicio al proceso de
análisis e interpretación de la información a través de la Teoría Fundamentada propuesta por
Corbin Strauss (2002). Esta etapa se profundiza en el Capítulo 4.
Luego de la construcción del esquema categorial y del análisis e interpretación de cada una de
las categorías y subcategorías, se diseñó una cartilla que recopilara fábulas como mediación
pedagógica, para ser utilizadas por los docentes en la formación de cultura de paz y perdón en un
contexto de posconflicto. Trayendo un ejemplo de la tabla de contenido.
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Figura 3.3 Imagen de la cartilla con la propuesta pedagógica

Luego de diseñar la cartilla, se realizó una prueba piloto, dividida en dos momentos: Un
primer momento donde uno de los docentes que participó en la investigación, aplicaba una guía
con sus estudiantes, extraída de la cartilla de actividades.

Figura 3.4 Imagen de la cartilla con la propuesta pedagógica
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Y un segundo momento, donde se socializó la cartilla con los docentes, realizando una plenaria
sobre una de las guías presentes en la cartilla, y posteriormente diligenciando una rejilla de
evaluación, donde se escucharon las sugerencias, aciertos y desaciertos que ellos observaban con
la cartilla. A continuación, un ejemplo de la rejilla de evaluación:
Rejilla para evaluar la Fábula como mediación pedagógica para construir Cultura de Paz.
Nombre del Maestro: ________________________________________________________
De acuerdo a la Fábula presentada y a la cartilla evaluada, lea detenidamente y marque con una
“X” en la casilla correspondiente a la valoración que cumpla el objetivo (De acuerdo,
Medianamente de acuerdo o En desacuerdo) y realice el comentario si lo cree pertinente.
Tabla 3.5
Fragmento de rejilla de evaluación
Criterios

De
acuerdo

Medianamente de
acuerdo.

En
desacuerdo

Comentarios

Identifica el uso de la Fábula como mediación pedagógica.
1. La Fábula puede desarrollar el
tema de la paz.
2. Las Fábulas de la cartilla se
adaptan para trabajar la formación
de una cultura de paz.
3. La Fábula facilita el aprendizaje
para la formación de una cultura
de paz.

De las grabaciones de cada uno de los momentos dentro de la etapa del pilotaje, se
transcribieron las voces de los entrevistados en una matriz de revisión, que permitió ser insumo
para llegar a los resultados. Aquí una muestra de la matriz del pilotaje.
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Tabla 3.6
Fragmento de la matriz del pilotaje
Momento

Pregunta
número 1:
¿La fábula
puede
desarrollar
el tema de
la paz?

Actitud, expresión
verbal o no expresión
verbal. Categoría.
Afirmación

Descripción.

E5: “yo creo que si por que los chicos están
analizando vivencias, y es probable que se vean
reflejados con alguna situación, entonces a partir de
esas vivencias se puede analizar cómo llegar a una
cultura de paz”.
E4: “la fábula permite el desarrollo de valores, la
fábula tiene esa facilidad de llegarle al niño, de
personificar animales”.
E1: “la fábula es un instrumento muy importante
para desarrollar esta cultura de paz porque trabaja
mucho la parte axiológica, los niños pueden llegar a
trabajar esos términos de una forma menos técnica,
de una forma más casual, de una forma más
espontanea”.

Finalmente, al tener los resultados de la etapa de análisis e interpretación y los resultados de la
etapa de pilotaje de la mediación pedagógica que propone la investigación, se pasó a las
conclusiones en relación con los objetivos propuestos.

4

Análisis e interpretación de la información

El proceso de análisis e interpretación de la información de este estudio está conformado por
los datos obtenidos en las encuesta, las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los docentes,
la revisión de los documentos institucionales y bibliográficos y la interpretación de los
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investigadores, y tiene como fin establecer la manera como la fábula se constituye en mediación
pedagógica para la construcción de cultura de paz y perdón en el postconflicto. Para realizar este
proceso, el grupo investigador aplicó la Teoría Fundamentada propuesta por Corbin y Strauss
(2002), con el objeto de obtener una teoría que surja del análisis e interpretación rigurosa y
sistemática de los datos recopilados previamente. La Teoría Fundamentada resulta apropiada
para este proyecto ya que el problema de investigación del mismo representa un fenómeno poco
explorado que requiere de una teoría construida a partir de los datos emergentes que se parezca
más a la realidad del fenómeno estudiado y no puntos de vista teóricos ya existentes y por lo
tanto más distantes de la naturaleza del fenómeno.

El proceso de análisis e interpretación de la información siguiendo la Teoría Fundamentada se
desarrolló de la siguiente manera:

Como parte del proceso de recolección de información se realizaron entrevistas semiestructuradas a 5 docentes del grado 5 del Colegio Nuevo Chile., las cuales al ser transcritas
dieron como resultado un texto cuyo contenido reveló datos relevantes para el proceso de análisis
e interpretación de la información. En un primer momento de este proceso se realizó un detallado
análisis línea por línea o microanálisis de la información obtenida con el fin de generar categorías
iniciales lo cual dio lugar al momento denominado codificación abierta. Realizando operaciones
básicas como la formulación de preguntas, utilizada para recolectar la información, y la
comparación constante de los datos obtenidos en las respuestas de los diferentes entrevistados se
busca saturar la información es decir se buscan instancias que representen la categoría hasta que
los nuevos datos ya no provean más entendimiento de esa categoría. La siguiente tabla presenta
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un ejemplo de este procedimiento tomando parte de la entrevista en relación a la mediación
pedagógica, y los roles del maestro y del estudiante.

Tabla 4.1
Ejemplo de Codificación abierta

¿Qué entiende usted por el término de mediación pedagógica?
¿Cuál cree usted que es el rol del maestro al utilizar una mediación
pedagógica?
¿Cuál cree usted que es el rol del alumno dentro de la mediación
pedagógica?
E1:
La mediación
es una forma,
una,
herramienta, es
una forma
educativa para
algo, que busca
favorecer o dar
a conocer algo
educativo.
-El rol del
maestro es
guiar la
mediación,
acompañarla
principalmente.
-El rol del
alumno en la
mediación
pedagógica es
vivirla. Pero en
realidad, ahora
que me haces
esa pregunta
para los dos es
vivirla, es
utilizarla
también.
Ponerla en
práctica.

E2:
-Esa es la
mediación,
como interviene
y como ayuda a
solucionar
como media,
como es como
un puente.
- Pues es el
agente activo,
es la persona
que está
participando
activamente
dentro del
conflicto que se
presenta.

E3:
El docente debe
ser orientador,
debe ser una
persona que sea
capaz de
escuchar y de
conciliar, de
aconsejar, de
hacer que se
reconozcan,
errores y
virtudes,
defectos y
cualidades.
- Ese debe ser
el protagonista
principal,
porque de ahí
nacen las
situaciones a
poder resolver y
a poder manejar
entonces él
sería el
personaje
principal.

E4:
Esa es la
mediación. La
que interviene,
ayuda a
solucionar, a
mediar y a ser
un puente.
-El maestro es
como el guía,
el que
acompaña el
proceso
educativo de los
estudiantes.
Pues creo que el
estudiante es la
persona que
más
activamente
debe participar
en la mediación
pedagógica ya
que es a través
de ella que él le
da sentido a su
realidad. Se
supone que si el
maestro guía la
herramienta,
pues el
estudiante debe
realizarlas…

E5:
De mediador, el
rol de
mediador, de
estar guiando a
los niños, en
cómo se debe
solucionar un
conflicto
E5. El rol del
estudiante debe
ser aprender
también a
solucionar un
conflicto, y para
que de pronto
más adelante él
mismo también
puede ser un
mediador.

Codificación abierta

Subcategorías

Guiar la mediación
Acompaar la
mediación
Actuar como
puente
Orientar la
mediación
Mediar, favorecer,
intervenir

Participación
activa
Protagonista
Vivir y poner en
práctica la
mediación

Categorías

Guía
mediador

Intérprete
Participante

El resultado de este primer momento del proceso fue la obtención de subcategorías tales como
guiar la mediación, acompañar la mediación, actuar como puente, orientar la mediación,
participación activa y protagonista. Estas subcategorías fueron posteriormente agrupadas
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teniendo en cuenta las similitudes y diferencias de las propiedades o características que las
representan y generando categorías que fueron denominadas como guía mediador e intérprete
participante. La obtención de estas subcategorías y categorías develó la percepción de los
docentes entrevistados en cuanto a los roles del maestro y del estudiante en los procesos
mediados. El maestro actúa como guía, sirve de puente entre los contenidos a ensenar, y las
vivencias de cada uno de los estudiantes cuya participación es activa en tanto que se incluye sus
propias vivencias, su propia realidad.

Continuando con el microanálisis, el proceso se dirigió hacia el desarrollo de relaciones entre
las categorías y subcategorías anteriormente establecidas, momento denominado codificación
axial, con el objetivo de encontrar explicaciones más precisas y completas acerca de los roles del
docente y el estudiante en la mediación pedagógica. La siguiente tabla muestra un ejemplo de
este procedimiento.

Tabla 4.2
Ejemplo de Codificación axial

Codificación abierta
Subcategorías
Categorías
Guiar la mediación
Acompaar la mediación
Actuar como puente
Orientar la mediación
Mediar, favorecer, intervenir
Participación activa
Protagonista
Vivir y poner en práctica la mediación

Codificación axial

Guía mediador
Enlace guía-intérprete
Participación – acción
Intérprete
Acción
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El resultado de este segundo momento del proceso fue la obtención de las categorías enlace
guía-intérprete y participación-acción, las cuales se lograron establecer respondiendo preguntas
tales como quiénes, cuándo, cuáles son las condiciones intervinientes, el contexto, y las
consecuencias del fenómeno a explicar. Al responder estas preguntas y establecer las relaciones
entre categorías y subcategorías se evidencia que existe una conexión entre el maestro, que actúa
como guía, y el estudiante que actúa como intérprete y participante activo del acto mediado.
Siguiendo con el procedimiento de codificación, en el momento denominado codificación
selectiva, se procedió a integrar y refinar las categorías alrededor de una sola categoría que tenga
la capacidad suficiente de explicar el fenómeno estudiado. La siguiente tabla muestra un ejemplo
de este procedimiento.

Tabla 4.3
Ejemplo de codificación selectiva
Codificación abierta
Subcategorías
Categorías
Guiar la mediación
Acompaar la mediación
Actuar como puente
Orientar la mediación
Mediar, favorecer, intervenir.

Guía mediador

Participación activa
Protagonista
Vivir y poner en práctica la mediación

Intérprete
Acción

Codificación axial

Enlace guía-intérprete
Participación – acción

Codificación selectiva

Interacción docente - estudiante

La categoría interacción docente-estudiante representa la concepción que tienen los docentes
entrevistados de la mediación pedagógica y de los roles de los docentes y estudiantes. Siguiendo
el procedimiento descrito anteriormente, se obtuvieron una serie de categorías que denotan ideas
y conceptos en torno a la pregunta de investigación, y cuyas relaciones establecen un marco
explicativo del fenómeno a estudiar. El siguiente esquema muestra estas categorías.
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Transformación de
pensamiento y acción

Respeto a la
diferencia

Convivencia

Convivencia
escolar

Aceptación del
hecho doloroso.
CULTURA DE PAZ
Comunidad en
equilibrio

Dilemas
morales

Trabajo en
valores

FÁBULA
Revelación de
realidades

LA FÁBULA COMO
MEDIACIÓN PEDAGÓGICA
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE CULTURA DE PAZ Y
PERDÓN EN EL
POSCONFLICTO.

Reconciliación

PERDÓN
Acciones de
reconocimiento

Conductas
humanas

Liberación de
resentimientos

Transformación
social

Interacción
docenteestudiante

MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA
Escenarios de
transformación

POSTCONFLICTO
Escenarios de
adaptación a una
nueva sociedad

Herramientas
pedagógicas

Educar en
cultura de paz

Figura 4.1. Esquema categorial. Fuente: elaboración de los investigadores

Tras haber realizado los procesos de codificación y haber obtenido las categorías centrales, el
procedimiento se dirigió hacia el momento en el cual se contrastan puntos de vista teniendo como
punto de partida la encuesta diagnóstica, las relaciones existentes entre las categorías, la revisión
documental, los referentes teóricos y la interpretación de los investigadores.
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4.1 Mediación pedagógica
La encuesta diagnóstica arrojó como resultado que los docentes encuestados promueven, la
mayoría de las veces, espacios de participación, creatividad y expresividad en sus clases
revelando así la percepción de relevancia que estos momentos tienen para los docentes. Estos
espacios de participación y creatividad se encuentran relacionados con herramientas pedagógicas
que motiven la intervención activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
¿En sus prácticas pedagógicas usted fomenta espacios de
participación, creatividad y expresividad?
80%

100
50

20%

0%

0%

ALGUNAS VECES

NUNCA

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

Figura 4.2. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica en relación con la mediación pedagógica.

De las entrevistas a los docentes, la revisión de documentos institucionales y la integración
con la literatura existente respecto a la mediación pedagógica se desprendieron las siguientes
categorías que junto con la interpretación de los investigadores componen el siguiente relato.
4.1.1 Escenarios de transformación

Esta categoría agrupa las ideas y planteamientos que los docentes entrevistados, y el rastreo
bibliográfico ofrecen sobre la mediación pedagógica. Los escenarios escolares representan un
medio propicio para poner en práctica la interacción del estudiante con el docente como
orientador y la fábula como mediación, con miras a lograr la transformación del lector. La
mediación pedagógica es percibida por los docentes entrevistados como un escenario que
favorece el aprendizaje transformador.
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“Asumo que las mediaciones pedagógicas son elementos didácticos de personas o escenarios
que permiten que haya un aprendizaje, una transformación en la interacción entre unos sujetos,
porque asumo que en las mediaciones pedagógicas aprende tanto la persona que está
enseñando, como la persona que está aprendiendo” E6. “Las mediaciones pedagógicas son
escenarios que uno puede utilizar, caminos que uno puede seguir, que puede utilizar para llegar
a obtener un objetivo común que en muchos casos es, el cambio de las personas a través de
recursos que provean al estudiante de sentido y significado” E3.

El recuento bibliográfico muestra la concordancia entre la teoría y las voces de los
entrevistados. Carriego (citado en Prada, 2016) afirmó que “la mediación pedagógica se
relaciona con acciones y actividades que tienen el propósito de lograr transformaciones en las
personas. El objetivo de la mediación pedagógica es la transformación, la reestructuración de la
personalidad en los sujetos, individuales o colectivos”.

Los docentes entrevistados conciben la mediación pedagógica como el espacio donde se lleva
a cabo una interacción, un intercambio de situaciones que implican aprendizajes por parte de los
involucrados. Ese aprendizaje lleva a una transformación en la interacción entre aprendiz y
educador ya que utilizar una mediación pedagógica implica el aprendizaje en doble vía. La
mediación pedagógica es comprendida como una plataforma en donde se representan esos
intercambios para que puedan ser observados y reflexionar en torno a ellos.
4.1.2 Herramienta Pedagógica.

La mediación pedagógica es comprendida por los docentes entrevistados como una
herramienta que permite al maestro comunicar un mensaje con una intención determinada.
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“Para mí la mediación pedagógica consiste en estrategias o herramientas que me permitan a mi
llevar a los estudiantes, o transmitir, o socializar un mensaje a los estudiantes con un fin” E4;
“Esa es la mediación. La que interviene, ayuda a solucionar, a mediar y a ser un puente para
que se solucione ese conflicto y se pueda continuar en una convivencia normal” E4.
Los docentes manifiestan que la mediación pedagógica es una herramienta, un
mecanismo que facilita la realización de una labor. Esta labor es la comunicación de un mensaje
que tiene que ver, con solución o manejo de conflictos y por lo tanto con lograr una convivencia
en la comunidad.
Gutiérrez y Prieto (1999) definieron la mediación pedagógica como “el tratamiento de
contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto
educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad,
expresividad y relacionalidad” (p.9).

La labor que debe ser realizada y para la cual se utiliza una herramienta como la
mediación pedagógica, es en últimas el acto educativo. Para que el acto educativo sea llevado a
cabo, se propone utilizar la mediación pedagógica como el instrumento que permita manejar los
contenidos y temas a enseñar y aprender. Temas y contenidos que, para los propósitos de esta
investigación, tienen que ver con valores sociales tales como la convivencia, el perdón y el
respeto a la diferencia.
4.1.3 Interacción docente-estudiante

Los docentes entrevistados reconocen en la interacción docente – estudiante, una parte
fundamental de la mediación. Aquel agente activo que logra una relación biunívoca con el
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docente, donde juntos ganan un vínculo a partir de las emociones y un aprendizaje que se da de
forma colectiva. Esto se ha podido apreciar a partir de las consideraciones que tienen los docentes
acerca del rol que desempeña el estudiante en la mediación pedagógica. Los entrevistados
también reconocen características propias del docente a la hora de entrar a mediar un acto
educativo, tales como la habilidad de escuchar, la capacidad de orientar, y de servir como
consejero, guía y acompañante.

“El rol del alumno en la mediación pedagógica es vivirla. (…) Ponerla en práctica.” E1.
“Pues creo que el estudiante es la persona que más activamente debe participar en la mediación
pedagógica ya que es a través de ella que él le da sentido a su realidad”; E5. “El docente debe
ser orientador, debe ser una persona que sea capaz de escuchar y de conciliar, de aconsejar, de
hacer que se reconozcan, errores y virtudes, defectos y cualidades.” E3; “el maestro es como el
guía, el que acompaña el proceso educativo de los estudiantes, en el caso quien acompaña la
mediación pedagógica” E4.

La interacción entre docente y estudiante refleja los roles que estos dos protagonistas
ejercen dentro de la mediación pedagógica. El docente actúa como guía de los procesos
educativos, y el estudiante debe tener una participación activa que le signifique la vivencia del
aprendizaje.
Para Gutiérrez y Prieto (1999), el educador es concebido como asesor pedagógico, como el
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.

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

93

Córica (citado en Prada, 2016) afirmó que “En la mediación pedagógica, el docente
es un facilitador en la medida que realiza acciones intencionadas que promueven el aprendizaje y
media para que el estudiante construya significados de su realidad. Esta mediación reúne
elementos de mediación simbólica, de significación del aprendizaje y de contexto, en el ámbito
de la escuela y sus interacciones” (p. 68).

El valor supremo de la mediación pedagógica reside, como lo dejan ver tanto docentes
entrevistados como los planteamientos teóricos, en su capacidad de comunicar contenidos,
mensajes, valores, y principios de tal manera que los estudiantes los apropien y los traduzcan a su
realidad. La interacción entre el docente como guía y facilitador de la tarea que el estudiante
tiene como constructor de su realidad es el puente que permite lograr la apropiación real del
conocimiento. El docente guía, en este caso a través de la fábula, la puesta en escena de una
realidad que ofrece al estudiante la posibilidad de encontrar el sentido y significado de sus
propias acciones

La revisión de los documentos institucionales mostró que no existe una referencia directa y
explícita al tema de la mediación pedagógica. Sin embargo, se encontró que el Proyecto
Educativo Institucional menciona la existencia de un equipo de docentes involucrados en la
investigación e innovación pedagógica cuyo fin es llevar a cabo actividades para la
transformación de las prácticas pedagógicas (p.11). Esta participación de los docentes en grupos
de investigación pedagógica, junto con lo observado en la encuesta diagnóstica revela que existe
un interés por parte de la comunidad educativa del Colegio Nuevo Chile por innovar en términos
pedagógicos lo cual abona el camino para la propuesta presentada en esta investigación.
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La mediación pedagógica propone un escenario en el cual se motiva al estudiante a ser un
participante activo de su proceso de aprendizaje en el cual el docente tiene un rol fundamental al
ser el guía que permite establecer las relaciones entre los contenidos y las experiencias de los
estudiantes, así como lo afirmó uno de los docentes durante la realización del pilotaje de la
propuesta pedagógica. “Es muy importante el trabajo del maestro en relacionar la fábula con los
valores. Es decir, la fábula puede mostrar los valores pero los niños no los van a identificar por
si solos, es trabajo del maestro lograr esa relación entre los valores que parecen en la fábula y
las vivencias de cada uno de ellos. Es decir, si se está hablando de que la liebre se quedó
dormida, entonces debemos relacionarlo con el valor de la responsabilidad”.

Los diferentes instrumentos de recolección de la información mencionados anteriormente
arrojaron los siguientes resultados: la mediación pedagógica es asociada por los docentes de
grado 5º del Colegio Nuevo Chile con herramienta, instrumento, didáctica y actividad. En este
sentido, es posible afirmar que los docentes sí relacionan la mediación pedagógica con algo
material, una suerte de artefacto que actúa como puente entre el estudiante y el aprendizaje,
imaginario convergente con el universo teórico de la mediación pedagógica. Los docentes
entrevistados, al pensar en el uso de la mediación pedagógica, reiteran lo importante e
imprescindible del rol del maestro a la hora de poner en práctica este recurso pedagógico,
demostrando así su percepción de que la mediación incluye tres actores fundamentales como los
son el artefacto, en este caso la fábula, el estudiante y el maestro. Los docentes se reconocen a sí
mismos como guías fundamentales a la hora de implementar la fábula ya que sostienen, la fábula
por sí misma, sin la mediación del maestro, no genera los efectos pretendidos; es decir no es
orientada hacia la construcción de sentido y significado en favor de la transformación del
estudiante.

95

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

4.2 Fábula

La encuesta diagnóstica mostró que la fábula no es empleada con alta frecuencia por los
docentes de grado 5º del Colegio Nuevo Chile para fomentar los valores en los estudiantes lo cual
revela la existencia de un uso limitado de este recurso con miras a promover cultura paz y perdón
como lo propone la presente investigación. Este hecho contrasta con lo observado en las
respuestas de las entrevistas y el pilotaje de la propuesta pedagógica ya que en estos últimos los
entrevistados otorgan gran valor a la fábula como gestora de cultura de paz y perdón. Se observa
una posible contradicción entre la acción y el discurso de los docentes al revelar el poco uso que
le dan a la fábula con el valor que le asignan.
¿Utiliza o ha utilizado usted la fábula en sus clases como una

manera de fomentar los valores en los estudiantes?
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Figura 4.3 Representación gráfica de la encuesta diagnóstica en relación con la fábula.

De las entrevistas a los docentes, la revisión de documentos institucionales y la integración
con la teoría existente respecto a la fábula se desprendieron las siguientes categorías que junto
con la interpretación de los investigadores componen el siguiente relato.
4.2.1 Revelación de realidades.

La fábula es una narración o relato cuyo fin es mostrar, por medio de personajes
representados por animales, características y virtudes propias de las relaciones humanas. Las
siguientes expresiones apoyan esta comprensión.
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“La fábula es un texto narrativo en el cual los personajes pueden ser la mayoría de veces
animales y cosas y que tiene una enseñanza, una moraleja” E1; “La fábula es un relato en el
cual los personajes son animales con poderes humanos.” E4; “La fábula es un escrito, una
narración donde les dan un poder a los animales para que ellos desfoguen como personajes y
puedan expresar y dejar un mensaje” E3.
“Las fábulas son historias. Con las historias, con los relatos, logramos generar una elocuencia,
que no tienen los discursos teóricos. Con las fábulas, los relatos se constituyen en metáfora y
permiten, sin que uno esté allí presente, tener muy claro lo que ocurre cuando se da una
interacción, y adjudicarlo para su propia vida. Me parece que el aprendizaje allí no es un
aprendizaje conceptual, sino es un aprendizaje por comparación, es un aprendizaje por
analogía, es un aprendizaje incluso por emociones, por su solidaridad, o por innovación de
fusiones, que son aprendizajes muy poderosos” E6; “Lo que yo siento es que la fábula tiene el
poder de la reflexión, del poder encontrar qué debo hacer y no quedarme solamente con el
problema sino también tratar de solucionarlo” E1.

Los siguientes autores reafirman estas ideas. Según Guijarro y López (1998) la fábula es:
Una narración breve, de carácter didáctico-moral, protagonizada por animales. De ella se
desprende una enseñanza o moraleja de validez universal y los animales y cosas
inanimadas que hablan o actúan encarnan vicios y virtudes propias de los hombres a los
que van dirigidas. En esta modalidad literaria predomina la invención y la ficción como
los recursos para describir y censurar dicha realidad humana (p.328).

Perry (1988) retoma la definición que sobre la fábula daban los retóricos del siglo I, quiénes
afirmaban que la intención de la fábula era mostrar una verdad a través de una historia y hace
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énfasis en la observación del teórico alemán Walter Wienert de que el propósito real de la
mayoría de las fábulas es mostrar la sabiduría de la vida más que predicar una moraleja.

Los investigadores interpretaron que el propósito y valor real de la mayoría de las fábulas es
poner de manifiesto la sabiduría de la vida a través de situaciones de la vida real con las que el
lector se pueda identificar. A partir de esta identificación se genera entonces un proceso de
reflexión en torno a la realidad del lector; reflexión que lo incita y conduce a transformar su
pensamiento y acción, a cambiar el estado normal de su existencia por uno orientado al
establecimiento de relaciones basadas en la convivencia, el reconocimiento y el respeto a la
diferencia.
En la fábula se reconoce un elemento valioso para la generación de aprendizaje
significativo mediado por la reflexión de situaciones cotidianas con las cuales el lector se puede
identificar. Estas situaciones de la vida diaria están caracterizadas por las relaciones que se dan
entre los personajes las cuales se pueden traducir a la interacción social presente en todas las
relaciones humanas. Las fábulas presentan a través de sus historias lo que sucede en la vida real
y el poder de su relato radica en establecer comparaciones entre la ficción y la realidad humana.
4.2.2 Conductas humanas

Los personajes de las fábulas y las situaciones por estos representadas ilustran
comportamientos y acciones típicamente humanas. Los entrevistados reflejan esta consideración
a través de los siguientes relatos:
“Los niños recuerdan más la fábula que el sermón que le dio una persona sobre un
conflicto. Entonces muchos de ellos recuerdan una fábula que leyeron y la relacionan con
comportamientos de las personas en la vida real. Ellos saben que hay una intención y entonces
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la recuerdan, así como unos personajes con los que se pueden identificar, animales que
personifican acciones o actitudes muy propias de los seres humanos” E1; “Los niños toman
como modelo los animales, los ejemplos, las situaciones, todo lo que sucede y ante todo la
enseñanza” E3; “Con las fábulas, los relatos, que se constituyen en metáforas que permiten, sin
que uno esté allí presente tener muy claro lo que ocurre cuando sea una interacción, por
ejemplo los comportamientos que tiene la gente al relacionarse entre sí y adjudicarlo para su
propia vida” E6.
Los investigadores interpretan que una de las cualidades y singularidades de la fábula es su
capacidad de exponer actitudes y comportamientos de la realidad humana y que es allí donde
reside una de sus más grandes contribuciones a la educación. La fábula tiene la facultad de que
los estudiante reconozcan situaciones narrativas que son comunes a su diario vivir, circunstancias
y conductas que se pueden traducir a su propia existencia y, reflexionar en torno a ellas, para
lograr una verdadera apropiación del aprendizaje que garantice su sentido y significado.
Yruela (2013) planteó que:
Los personajes protagonistas tienen un valor simbólico, y el suceso que se narra se plantea
como una anécdota sucedida en un tiempo y un lugar indeterminados. Los temas, por otra
parte, son muy variados y tocan la vanidad, la avaricia, el amor, el poder, el miedo, la
muerte, la debilidad, la justicia, el deseo, la estupidez y una larga lista de vicios y de
virtudes que retratan la esencia del ser humano” (p. 13).
Estos personajes de las fábulas y su representación de las conductas humanas, logran un
vínculo con el lector; en este caso los niños, ya que sus comportamientos, diálogos y gestos son
propios de los seres humanos, y a través de la lectura y socialización de la fábula, pueden verse
identificados con algunas de las situaciones. Cabe resaltar en este punto, cómo en la Cátedra
Chilena, uno de los documentos revisados por el grupo investigador, se resalta el valor del uso de
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la asociación por parte del niño, para poder trabajar valores. “Diríamos entonces que el niño
construye, a través de la socialización, una jerarquía de valores, unos contenidos si se quiere,
que son aquellos que le permiten emitir juicios frente a determinados hechos. (p. 43)” CCH.
La fábula invita a realizar esa socialización, y ya es cuestión del lector qué posición tomar
respecto a los dilemas que se presentan. Apoyados en el artículo de Dido (2009), “El fabulista no
da normas de conducta para que adopten los lectores. Su actitud consiste en mostrar los
principios, valores y relaciones que observa en los comportamientos humanos. El fabulista no
dice: hagan esto. Sólo plantea: esto sucede entre las personas: reflexionen” (parr. 14).
Es así como la fábula muestra la realidad y propone la reflexión en torno a esta para que
el lector, en el caso de esta investigación el estudiante, es quién construye su propia realidad a
partir de esa reflexión promovida por la historia que la fábula usa como pretexto para suscitar un
movimiento interior en el lector que incite su transformación.
4.2.3 Convivencia escolar

La categoría convivencia escolar surge como resultado de las miradas que los entrevistados
tienen de la fábula y su aporte a la convivencia entre los miembros de la comunidad escolar, en
las cuales se vislumbra la resolución de conflictos como base para el establecimiento de
relaciones armónicas debido a la irremediable presencia de conflictos entre los seres humanos.
Al respecto los docentes afirman:

“Me parece que los relatos de amistad pueden ayudarnos a solucionar los conflictos que
tengamos con los compañeros y poder establecer relaciones basadas en la convivencia” E4; “se
puede partir de la enseñanza y compararla con los conflictos que se presentan en el aula y así
mismo darle solución con la moraleja y poder convivir entre toda la comunidad escolar.” E3;
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“la fábula, al ser un relato corto permite que los estudiantes reflexionen acerca de los conflictos
que tienen los personajes en la fábula y así poder solucionar conflictos en su entorno escolar
con el propósito de coexistir” E4.

Los distintos temas abordados por las fábulas se constituyen en un vehículo para promover
la convivencia entre los individuos y contribuir a la solución de los problemas y conflictos que se
presentan a diario en una comunidad humana porque presentan relaciones de semejanza entre la
ficción y la realidad que activan en el lector el deseo de reflexionar sobre su realidad. Esta
activación de la reflexión suscita en el individuo la búsqueda de acciones dirigidas a manejar las
situaciones conflictivas cotidianas ponderando las maneras adecuadas de hacerlo sin necesidad
de recurrir a medios violentos.

Sastre (2008), manifiestó que la fábula es un invento fantástico para la mediación y
resolución de conflictos. “(…) atribuir comportamientos, intereses, necesidades o deseos
humanos a los animales ha sido un recurso literario recurrente para fabular sobre las virtudes y
defectos de las personas, alejando así el drama propio y, (…) hacer más llevaderos los efectos
del sufrimiento (…)” (p 13).

En relación con lo anterior, es importante resaltar desde esta categoría, cómo los entrevistados
ven en la fábula una intención y un fin pedagógico, al igual que una herramienta para el manejo
de conflictos. “La fábula es una herramienta muy buena y es muy interesante de aplicarla en la
resolución de conflictos y de cómo ellos se contextualizan frente a la solución de diferencias”
E2.
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Los docentes expresaron el uso limitado que se le da a la fábula con propósitos de fomentar
valores asociados con la convivencia como lo son la tolerancia, la solidaridad y el repsto. “me
parece que la fábula es una herramienta muy interesante y que muchos de los docentes no la
tomamos. Nosotros como docentes les hacemos una lectura de qué es la tolerancia, les hacemos
una lectura de qué es la solidaridad, el respeto, la convivencia pero nunca tomamos otras
herramientas para que ellos realmente entiendan estos valores.” E2.
La convivencia, en su acepción más amplia, trata de las relaciones de entendimiento entre
individuos que habitan un mismo espacio. Estas relaciones no están exentas de tensiones y
problemas ya que los individuos miembros de una comunidad tienen, por naturaleza, perspectivas
y maneras de abordar el mundo tanto únicas como diferentes. Es categórico entonces, encontrar
formas de enfrentar esas inevitables situaciones problemáticas. La fábula es el género narrativo
por excelencia que, desde sus orígenes, ha tratado con la inevitabilidad de las situaciones
cotidianas no ajenas al conflicto. Una de las cualidades de la fábula es precisamente mostrar las
relaciones humanas tal cual como son y esto es, problemáticas, conflictivas y difíciles, pero con
la posibilidad de reflexionar sobre ellas, sobre su existencia y encontrarles un sentido para
hacerlas significativas y por tanto susceptibles de afrontar de manera creativa e ingeniosa.
4.2.4 Trabajo en valores

Entre los contenidos a tratar dentro de la fábula como mediación pedagógica se encontró que
el trabajo en valores ocupa un lugar predominante. Los docentes manifestaron que los valores
contenidos en las fábulas son aquellos que se encuentran dentro de la cultura de paz.

“La reflexión alrededor de valores como el perdón, la sana convivencia, el amor y el respeto”
E1; “La solidaridad, el respeto, la tolerancia, el amor propio, la amistad, el autoestima me
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parece que son valores que se ven dentro de la fábula” E2; “Muchos, muchos valores. La
honestidad, la solidaridad, la amistad, en cada fábula podemos encontrar varios componentes de
valores que se pueden resaltar” E3; “el hecho de tener una historia que te diga, cómo es la
vivencia de los valores es muy importante sobre todo para el manejo de conflictos” E2; “Los
contenidos de las diversas fábulas tienen que ver con los principios, con las creencias, los
valores, y con las conductas que buscamos generar en una cultura de paz” E6.

El PEI el colegio Nuevo Chile prioriza dentro de la formación de los estudiantes, su
formación en valores.
“Considerando que la formación moral y ética de los educandos es fundamental para una
educación integral, privilegiamos y promovemos los siguientes valores: Tolerancia, respeto por
la diferencia, responsabilidad, justicia, compromiso con la convivencia, solidaridad. (P. 5)”
PEI; “El niño construye, a través de la socialización, una jerarquía de valores, unos contenidos
si se quiere, que son aquellos que le permiten emitir juicios frente a determinados hechos. (p
43)”. CCH.

Los investigadores interpretan que la fábula es una herramienta valiosa en el fomento y
promoción de valores humanos a través del sentimiento de identificación que este tipo de relatos
genera en los lectores.

Los comportamientos que se buscan fomentar en una cultura de paz

están directamente asociados a la promoción de valores humanos entre los cuales vale la pena
nombrar el respeto a la diferencia y la convivencia. Es de recalcar, que los valores pueden ser de
índole positiva o negativa y es trabajo del mediador enfatizar la diferencia y enaltecer los valores
positivos.
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Kleveland (2002) mostró que la fábula clásica tenía personajes que se identificaban con
valores morales que se podían relacionar con diversos atributos del ser humano y representaban
modelos de una determinada conducta, con rasgos de tipo positivo como la inteligencia, astucia,
fidelidad, o negativos como el despotismo, la vanidad y la soberbia.

La formación en valores se puede proponer desde la fábula a través de las abstracciones.
Kleveland (2002), manifestó que “con las abstracciones sucede lo contrario que con los objetos,
éstas sí tienen significado para todas las personas, pues son producto de los valores que existen
en la sociedad (el bien, el mal, la verdad.. .), y de los sentimientos”. Seguido a ello expresa que,
“El uso de abstracciones como personajes es ideal para transmitir un mensaje. Todos tienen una
idea de lo que es un principio moral o el bien, y una idea de cómo actuarían estos conceptos si
fueran personajes”.
Las representaciones que los personajes y las situaciones de las fábulas hacen de la realidad
son, en la mayoría de los casos, representaciones de valores universales, asuntos colectivos que
todos los miembros de la comunidad comparten porque forman parte del devenir humano. Es
aquí donde se materializa el poder de la fábula. El mensaje que intenta transmitir la fábula, es
poderoso porque involucra a la colectividad humana en relación con valores intrínsecos a los
seres humanos. Es algo que une a todos los individuos de un grupo social, y que está por encima
de las diferencias.
4.2.5 Dilemas morales

Esta categoría surge del recuento atento de las voces de los entrevistados y de la revisión de
los documentos institucionales en torno a la idea de manejar adecuadamente los dilemas morales
que se presentan a diario en la relaciones de los seres humanos.
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“La fábula nos deja una enseñanza que se puede aplicar y aparte de eso se
puede retroalimentar esa enseñanza en todo el proceso. Esa moraleja le sirve a uno
muchísimo para todo el proceso de solucionar conflictos y de manejar el postconflicto
dentro del aula” E2.

Entre los documentos institucionales revisados para este trabajo investigativo se encuentra la
Cátedra Chilena. La Cátedra Chilena es una cartilla utilizada en el Colegio Nuevo Chile,
generalmente en las direcciones de grupo, con el fin de tratar temas de convivencia. De esta
cartilla se extrajo un apartado particularmente relevante para abordar la manera cómo la fábula se
constituye en mediación pedagógica para la construcción de cultura de paz y perdón en el
postconflicto, pregunta de investigación del presente estudio, y su relación con el trabajo de lo
moral. En este documento definen el educar para la moral como, “Educar moralmente consiste en
plantear problemas, preguntas o dilemas morales, crear situaciones que generen en la persona
la construcción de su propia moralidad. (p 42)” CCH . Esos dilemas morales son definidos en la
Cátedra Chilena como “una breve historia sobre un personaje que enfrenta una situación difícil y
tiene que tomar una decisión sobre la mejor acción a seguir. Aquella que tome involucra
aspectos importantes de su vida, pero también puede afectar a otras personas. Por esta razón, el
personaje debe tomar una decisión que sea buena, correcta o justa consigo mismo y con los
demás que se verán afectados por ella; de allí que deba enfrentarse a una decisión moral. (p
50)” CCH.

La revisión del documento institucional Cátedra Chilena arroja como resultado la existencia a
nivel institucional de contenidos directamente relacionados con la fábula como son los dilemas
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morales que presentan situaciones en forma de relatos en las cuales el personaje debe enfrentarse
a problemáticas y conflictos. La presencia de este tema en un documento institucional
demuestra que el camino hacia el uso de la fábula para la construcción de cultura de paz y perdón
tiene antecedentes en el Colegio Nuevo Chile y por lo tanto, aunque no ha sido puesta en práctica
de manera recurrente, los dilemas morales asociados directamente a la fábula si cuentan con
fundamentos a nivel institucional.

Respecto a las enseñanzas morales Dido (2009) afirmó que éstas han estado desde siempre
asociadas a la fábula. Las narraciones fabuladas más antiguas encontradas en la India y Arabia
pasando por aquellas del mundo occidental siempre han tenido un fin ético. Gotthold E. Lessing
(citado en Kleveland 2002), dice que la moraleja es el objetivo final de la fábula, y por tal razón
debe ser el foco del argumento.

Las fábulas con temas morales involucran situaciones problemáticas típicas de la condición
humana. Estos dilemas morales son un referente que traen consigo las fábulas con el fin de que
los estudiantes puedan relacionarlos con su vida diaria y aplicarlos en el manejo de conflictos y
en la creación de una cultura de paz. Los dilemas morales son también una manera de ejercitar al
estudiante en la toma de decisiones basadas en un juicio personal producto de la ponderación
pausada y reflexiva de las variables que pueda tener una situación determinada.

Los diferentes instrumentos de recolección de la información mencionados anteriormente
arrojaron como resultados que aunque, la fábula esté presente en el imaginario colectivo de los
docentes, ésta es subutilizada por el entorno en el que se encuentran inscritos. La sensibilización
a los docentes por parte de la propuesta pedagógica en cuanto al gran valor y pertinencia de la
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fábula a través del reconocimiento de su historia y tratamiento como mediación pedagógica,
generó en estos el interés por implementar este recurso literario dentro de sus didácticas
pedagógicas con la orientación propuesta por esta investigación, que es la de promover la cultura
de paz y perdón en el postconflicto.

4.3 Cultura de paz
Se evidenció en los datos arrojados de los cuestionarios de la encuesta diagnóstica la tendencia
por parte de los partícipes de otorgarle validez a una educación orientada hacia la paz en aspectos
fundamentales de los individuos. Esto se demostró con una inclinación favorable del 80% de los
encuestados, quienes opinaron que casi siempre la educación para la paz tiene el poder de
transformar creencias y estilos de vida.

.

Este resultado refleja concordancia con lo expuesto por

las respuestas de las entrevistas y la teoría sobre cultura de paz en cuanto uno de los propósitos
de la cultura de paz es el de lograr cambios en las personas tanto en su pensamiento como en sus
acciones.

¿Las creencias y estilos de vida de los individuos son posibles de
transformar a través de una educación orientada hacia la paz?
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Figura 4.4. Representación gráfica de la encuesta diagnóstica en relación con la cultura de paz.
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De las entrevistas a los docentes, la revisión de documentos institucionales y la integración
con la teoría existente respecto a la cultura de paz se desprendieron las siguientes categorías que
junto con la interpretación de los investigadores componen el siguiente relato.
4.3.1 Comunidad en equilibrio

Esta categoría reúne las concepciones en torno a la cultura de paz y su construcción en
ámbitos escolares y está relacionada con la idea de posibilitar una comunidad equilibrada a través
del respeto a la diferencia y la transformación de pensamiento y acción como escenario para la
convivencia.
4.3.2 Respeto a la diferencia

La idea de comunidad en equilibrio está relacionada según los entrevistados con el hecho de
aceptar y reconocer la diferencia, tal como lo señalan las siguientes voces:

“Aceptar que todos somos diferentes, y que a través de esas diferencias yo puedo convivir con el
otro. Me parece que la cultura de paz debe partir de aceptar la diferencia, aceptar que todos
somos diferentes” E4; “Una cantidad de manifestaciones que nos lleven a tener una sana
convivencia, a vivir armónicamente a pesar de las diferencias” E1. “Tratar de encontrar ese
punto de equilibrio, pensar también en el bienestar del otro. Buscar siempre un punto medio, un
equilibrio, un beneficio para ambas partes” E1.
“El clima del aula genera una relación en donde los estudiantes aprenden en la vivencia el
respeto, aprenden en la vivencia el trabajo en equipo, aprenden en la vivencia la
corresponsabilidad” E4.
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El respeto a la diferencia no es ajeno a los documentos oficiales de la institución objeto de
estudio en esta investigación. El PEI del Colegio Nuevo Chile reconoce la importancia de
construir respeto por el otro en los espacios académicos de la institución. Por ello las direcciones
de grupo se convierten en escenarios de intervención de tal forma que los estudiantes tengan
oportunidades de interactuar y reflexionar sobre sus acciones para actuar de manera coherente,
“constituir la dirección de grupo como un espacio de convivencia y respeto por el otro” (PEI
p.10).

Al respecto Pérez (2015) afirmó que la convivencia y la armonía en un grupo humano no
significa necesariamente que todos los seres humanos seamos iguales, sino que sean precisamente
las diferencias asumidas y no rechazadas, las que propicien la coexistencia pacífica.

El respeto a la diferencia es un elemento fundamental para la construcción de una comunidad
en equilibrio. Las diferencias no pueden ni deben ser percibidas como un impedimento para
lograr una sociedad en armonía, sino que por el contrario se constituyen como un elemento
valioso para una vida en comunidad equilibrada y centrada en la correspondencia entre sus partes.
El aula es un espacio por excelencia de socialización en el cual los individuos pueden aprender a
coexistir con el otro y a sortear las dificultades y conflictos que se presentan irremediablemente
en el transcurrir de ese convivir.

Teniendo como punto de partida el hecho de que las relaciones entre los humanos han estado
marcadas desde siempre por actitudes opuestas y perspectivas diversas, y que es esa precisamente
la realidad que las fábulas han querido mostrar, el respeto a la diferencia, se sitúa como un
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integrante sustancial de las historia fabuladas, así como un elemento constitutivo de la cultura de
paz.
4.3.3 Convivencia

En el curso del proceso de recolección de datos surgen reflexiones en torno a la importancia
de la convivencia en el camino hacia la construcción de cultura de paz a través de una comunidad
en equilibrio. Las siguientes voces reflejan este sentir.

“La cultura de paz tiene que ver con un sistema de creencias, de valores, de actitudes, de
prácticas, de maneras de vivir, de maneras de relacionarnos en la cotidianidad que se
caracterizan primero, porque se reconoce la diferencias de los otros y porque se hacen acuerdos
acerca de cómo se convive” E6.
“Conozco por ejemplo, instituciones educativas, colegios en donde el proyecto educativo
institucional plantea el construir relaciones de convivencia como cultura de paz y que lo
implementan efectivamente, porque además todas las instituciones tienen una teoría maravillosa
pero sus prácticas son distintas” E6.
“Tú educas para la paz un niño, tú muy posiblemente cuando sea adulto o cuando vaya
teniendo su proceso de crecimiento, va a aprender a convivir más en sociedad y a trabajar por
construir una sociedad” E2.
“La cultura de paz debe partir de aceptar la diferencia, aceptar que todos somos diferentes, y
que a través de esas diferencias yo puedo convivir con el otro” E4.
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Algunos de los aspectos revelados por las voces de los entrevistados están presentes también
en los documentos oficiales de la institución educativa objeto de esta investigación. El plan de
asignatura de sociales, filosofía, economía, política, ética y religión del Colegio Nuevo Chile
dice al respecto: “El niño o la niña comprende que la igualdad es el principal principio para
lograr una convivencia armónica” (p. 56). En otro apartado, el mismo plan de asignaturas
afirma que a través de estas materias se “generan relaciones interpersonales asertivas,
respetuosas y amables desde una actitud crítica e incluyente, que les permite construir una
convivencia, en la que se pone en práctica la vivencia de los derechos humanos”. (pag. 13).

El proyecto educativo de la institución también hizo referencia a la vida en comunidad y el rol
que los estudiantes deben desempeñar en la misma. En la página 4 del PEI se encuentra la
siguiente afirmación: “PEI trabajará por la formación de jóvenes capaces de tomar decisiones
sobre su desempeño en la comunidad, fomentando el liderazgo para proyectar en la comunidad
mejores niveles de vida, haciendo uso de principios democráticos y de convivencia”.

José Tuvilla (2004) consideró que la cultura de la convivencia es un elemento característico de
la cultura de paz. “(…) el derecho humano a la paz, reivindicado a lo largo de la historia de la
humanidad, de muy diversas maneras, permite en la actualidad una exigencia compartida:
construir una cultura de la paz” (p. 57).

La convivencia es un elemento medular para construir una comunidad en equilibrio. Esta está
directamente relacionada con la subcategoría anteriormente expuesta de respeto a la diferencia,
siendo este valor del respeto uno de los caminos a través de los cuales se puede llegar a la
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convivencia en la comunidad. La convivencia, como concepto, está íntimamente ligada a la
existencia del otro y a la necesidad de vivir en su compañía. Al hablar del otro, se habla
necesariamente de diferencia ya que es imposible pretender homogeneizar las perspectivas y
puntos de vista de todos los individuos. Todas los individuos son iguales en cuanto a su
valoración, pero son diferentes en cuanto sus opiniones, maneras de expresarse y sus
manifestaciones culturales.
4.3.4

Transformación de pensamiento y acción

En el camino hacia la construcción de cultura de paz en escenarios escolares y con el
propósito de erigir una comunidad en equilibrio, los docentes señalan que se va a generar un
impacto profundo en la comunidad que implica necesariamente una transformación tanto en
pensamiento como en acción. Una de las voces ilustra esta consideración al afirmar que ¨siento
que educar para la paz va a tener un impacto muy importante porque comenzar a hablar de esto
nos va ayudar a vivir en nuestras relaciones más íntimas, nuestro trabajo, nuestra familia, siento
que va a implicar un cambio profundo, lo que pasa es que son cosas muy largas, así como la
guerra se demoró en gestarse mucho tiempo, así mismo siento que va a ser entonces a largo
plazo y a mediano plazo para mí lo que yo entiendo es que va a dejarnos un mejor lugar para
vivir” E1.

A través de este sentir se puede observar que las consecuencias generadas por medio de la
construcción de cultura de paz, comprenden significativamente una modificación profunda de los
aspectos más fundamentales de la vida humana apuntando siempre hacia un mejor destino. “
…un cambio, un cambio de pensamientos, un cambio de actuar, tú educas para la paz un niño,
tú muy posiblemente logres que cuando el niño sea adulto o cuando vaya teniendo su proceso de
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crecimiento, vaya a aprender a convivir más en sociedad y a trabajar por construir una
sociedad” E2.

Algunas de las voces compiladas revelan esta transformación al hablar de las creencias y
pensamientos que requieren de un cambio. “Las creencias básicas tienen que ver primero, con
considerar que como principio la vida de las personas es para el desarrollo como seres
humanos, y no como el principio que tenemos actualmente que es para conseguir plata y adquirir
poder. Como segundo principio tenemos el reconocernos como personas conectadas, e
interdependientes, que tenemos que ver los unos con los otros y no como la creencia que tenemos
actualmente que es que cada quién por su lado y que yo no tengo que ver con los otros. Otro
principio fundamental que debemos trabajar en la cultura de la paz es la creencia de que las
personas debemos conversar para resolver los conflictos y las diferencias que tenemos y hacer
acuerdos frente a ellos, en lugar de la creencia que tenemos hoy de que a mí nadie me la monta y
que el que me la hace me la paga, y eso se materializa también en los valores que nacen de esos
principios” E6.

Esta afirmación deja ver claramente la necesidad que existe, a juicio de las voces, de dejar a
un lado convicciones e ideas que se han creado a fuerza de repetición, por nuevas ideas y
pensamientos que pavimenten el camino hacia la convivencia y la comunidad en equilibrio.

A decir de Fisas (citado en Tuvilla, 2004) la paz se construye en la medida en que los seres
humanos sean capaces de transformar los conflictos en colaboración mutua de una manera
creativa e innovadora con propósitos positivos y admitiendo y considerando al otro en tanto
opositor o no.
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La transformación de pensamiento y acción se traduce, por un lado, en la aceptación de la
inevitabilidad de los conflictos y la orientación que los individuos le den a estos hacia conseguir
resultados positivos que se expresen en beneficios mutuos. Es decir, transformar las ideas que
sobre los conflictos se tienen, de hechos o situaciones negativas que deben ser evitadas
forzosamente, en oportunidades que brinden provecho y que ofrezcan, a través de la diferencia,
otras maneras de actuar y de pensar. Pero la transformación se entiende también desde el campo
personal, en cuanto a una modificación de la forma en que el individuo se relaciona con los
demás, en la que ésta sea vista de manera positiva y constructiva siempre teniendo como norte la
convivencia y el respeto a la diferencia. La transformación es uno de los principios rectores de la
mediación pedagógica y al cambio del individuo es a lo que ésta apunta.

4.4 Perdón

Con respecto a la percepción que del perdón tienen los encuestados se estableció que el
aceptar daño ocasionado por el agresor es un requisito imprescindible para que la facultad de
perdonar pueda ponerse en práctica. Esto denota que la persona agredida establece un límite, una
condición al hecho de perdonar el cual no es otorgado sin retribución alguna.

¿Para que exista perdón debe haber reconocimiento de falta?
100%

100
80
60
40
20
0
SIEMPRE

0%

0%

0%

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

Figura 4.5 Representación gráfica de la encuesta diagnóstica en relación con el perdón.
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De las entrevistas a los docentes, la revisión de documentos institucionales y la integración
con la teoría existente respecto al perdón se desprendieron las siguientes categorías que junto con
la interpretación de los investigadores componen el siguiente relato.

4.4.1 Acciones de reconocimiento

Esta es la categoría que agrupa las comprensiones identificadas en torno al perdón como
elemento definitivo en el camino hacia la construcción de cultura de paz en el postconflicto. Las
subcategorías encontradas a partir de la recolección de datos y del proceso de análisis que hacen
referencia al perdón son: aceptación del hecho doloroso, reconciliación y liberación de
resentimientos.
4.4.2 Aceptación del hecho doloroso

Las voces expuestas a continuación evidencian que una condición importante para que se
manifieste el perdón es el hecho de reconocer la existencia de una falta y la promesa de la no
repetición.

“El perdonar es aceptar lo que pasó. Es aceptar la situación y dejar a un lado la ira y el rencor
que tengo con esa situación. Reconocer que sí que pudo haber sido algo doloroso, trágico y
malo” E1; “Bueno el perdón es cuando se ha ocasionado un daño a alguien, que le ha afectado a
alguien y se reconoce que se hizo ese daño, entonces se llama a esa persona y se le ofrece ese
perdón tratando de decirle que no se volverá a repetir y que de pronto se reconoce esa falta” E3.
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En estas voces es posible identificar que el perdón atraviesa el hecho de aceptar que se
produjo un hecho doloroso, una acción que causó daño y afectó a alguien. Algunas voces hablan
de tal hecho como una equivocación o un error que afecta a otras personas. La persona que
agrede debe necesariamente aceptar y reconocer que cometió un error.

Para Derrida (2007) el perdón está asociado al acto de volver hacia el pasado y establecer
memoria, autoacusación, arrepentimiento y compasión en torno al hecho acontecido. Y, agrega
que el perdón, en tanto perdón condicional, deber estar condicionado al reconocimiento de la
falta, al arrepentimiento y a la transformación del agresor. De esta manera, el agresor deja de ser
el culpable para transformarse en otro, en alguien mejor.

En las ideas halladas como resultado de la revisión teórica y en las nociones expresadas por
los entrevistados en torno al perdón, se puede observar una interrelación entre el hecho de
perdonar, reconocer la falta y, a través de estos procesos, lograr una transformación como
persona. El reconocer la falta como vehículo para lograr pedir y obtener el perdón implica
necesariamente una transformación personal, tanto en el individuo agredido como en el sujeto
agresor. La transformación personal ha sido también evidenciada y resaltada como uno de los
componentes fundamentales de la cultura de paz en tanto educar en esta cultura exige un cambio
de perspectiva ante la vida.

El reconocimiento de la falta conduce al perdón y este a su vez a la

transformación personal que es, como se ha dicho en anteriores ocasiones, uno de los objetivos
fundamentales de la mediación pedagógica. El perdón es necesario para superar actos del pasado
que se presentaron debido a acciones típicas de la condición humana como la divergencia de
opiniones y perspectivas. La fábula revela esas acciones humanas y al convertirse en mediación
pedagógica busca la transformación del sujeto lector. El perdón se sitúa así como vehículo de
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transformación de aquellas acciones que en el pasado causaron daño y que fueron originadas por
la imposibilidad de reconocer y aceptar la diferencia.
4.4.3 Reconciliación

La reconciliación fue identificada por las voces como el fin u objetivo primordial del perdón y
como una manera de establecer de nuevo las relaciones fragmentadas por una falta, agresión o
conflicto:

“La reconciliación seria para mí iría un poco más allá del perdón porque yo puedo perdonar y
no volver a tener contacto con esa persona, la reconciliación es como tratar de recuperar la
amistad, un diálogo o un espacio que se tenía con esa persona que por alguna agresión o por
algún error se afectó” E3; “La reconciliación es lo que ocurre cuando dos personas han tenido
un conflicto, se han ofendido, han tenido separación, han tomado distancia, y luego, mediante
actos de perdón, ya sea porque se pide perdón, o porque se perdonaron, o las dos, vuelven a
establecer una relación tranquila, y pueden seguir un camino juntos” E6.

Estas voces recogen el sentir de los entrevistados en torno a la reconciliación. Es posible
identificar en las respuestas de los entrevistados, la relación existente entre la reconciliación y la
restitución de relaciones que han sido interrumpidas por una afectación. La reconciliación es
también concebida como el propósito fundamental del perdón.

La revisión documental también arrojó información pertinente en cuanto a la categoría
analítica de la reconciliación. La Cátedra Chilena, un manual utilizado en el Colegio Nuevo Chile
para trabajar el manejo de valores en los estudiantes, ilustra en el siguiente apartado que la
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reconciliación es una oportunidad presente en la escuela como resultado eficiente del manejo de
conflictos a través del dialogo y el reconocimiento del individuo. “La escuela como espacio
primordial del contacto humano, debe responder por la creación de espacios comunicacionales
que permitan la resolución de los conflictos, en un marco de dialogo asertivo, que pase por el
reconocimiento del individuo y del otro, como formas conflictivas disimiles pero con oportunidad
de reconciliación (consenso)” CCH (p. 26).

Según Derrida (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.
La reconciliación tiene un sentido de objetivo, de finalidad del perdón. Es el horizonte al que
se debe apuntar y al que se aspira llegar una vez se haya atravesado por todo un proceso de
reconocimiento de un hecho que causó daño y dolor que moviliza y posibilita el perdón. Una vez
recorridos estos caminos se producirá irremediablemente una transformación en las personas
involucradas. Esa transformación, que en un inicio es personal, se convierte en un hecho social,
cuando esta nueva manera positiva e innovadora de enfrentar los conflictos permea a toda la
comunidad y se pueda lograr el tan anhelado equilibrio.

4.4.4 Liberación de resentimientos
La liberación de resentimientos es concebida por las voces de los entrevistados como uno de
los fines del perdón. El hecho de perdonar significa encontrar un alivio, una suerte de
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tranquilidad interior que permite a los involucrados soltar cargas para generar nuevos espacios y
oportunidades:

“Reconocer que sí que pudo haber sido algo doloroso, trágico y malo pero, ya lo dejo de un
lado entonces de alguna manera no olvido per si saco el resentimiento, dejo atrás el
resentimiento entonces eso me va a permitir una vida mejor. E1; “dejar las cosas que me
afectaron a mí a un lado y volver como a surgir, o que esas cosas no me afecten en mi vida” E4;
“Liberarme de mi

sufrimiento. El perdón tiene también el fin de avanzar porque, porque, es que

es tan importante, como seres humanos todo el tiempo nos estamos equivocando en muchos
momentos somos conscientes del daño que hacemos en otros, en otros no” E1.

A través de estas palabras se puede identificar que el perdón está relacionado con la decisión
por parte de los afectados de detener el sufrimiento y el dolor con el fin de poder seguir adelante.
Se puede constatar por medio de estas voces la importancia que le dan al hecho de avanzar, de no
quedarse estancados, de mirar hacia el futuro y no permanecer en el pasado y de continuar en
búsqueda de un mejor porvenir. Otros autores presentaron afirmaciones relevantes en cuanto al
tema del perdón.

Yandell (1998), habló de los componentes del perdón afirmando que por un lado están los
sentimientos negativos de la víctima hacia el agresor debido al daño ocasionado por este, y, por
otro lado, también debe existir la disposición por parte de la víctima de hacer un esfuerzo con el
fin de dejar ir esos sentimientos. Affinito, M. G. (1999) consideró que perdonar significa
decidir no castigar una injusticia percibida, tomando acción sobre esa decisión y experimentando
el alivio emocional que viene a continuación
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La liberación de resentimientos es un componente esencial de la comprensión y aplicación del
perdón. Se pudo identificar que elemento del castigo o retribución como una condición para que
se lleve a cabo el perdón se encuentra ausente de las percepciones de los entrevistados así como
de la revisión teórica. El perdón, está asociado con un proceso personal que implica el
reconocimiento de una falta, establecer un proceso reconciliatorio y la liberación de sentimientos
negativos. Como proceso personal que involucra las ideas mencionadas anteriormente, el perdón
conlleva necesariamente un cambio personal en los actores comprometidos en el hecho doloroso.
La transformación personal, fruto del acto de perdonar, es un camino hacia la transformación de
la sociedad que se debe dar en un escenario de postconflicto como el que atraviesa la sociedad
colombiana en la actualidad.

En relación con el conocimiento de los docentes en cuanto perdón se pudo evidenciar que el
abordaje de este concepto se tornó mucho más personal, menos teórico y evidencia que este
concepto es concebido desde las emociones personales que los identifican con alguna situación
en particular y les evocan situaciones de su pasado. Se puede afirmar que el perdón no solo es
un acto personal e íntimo, lo cual se deprende de su horizonte teórico, sino que las ideas y
concepciones en torno a este también son personales y subjetivas. Se logró evidenciar un nivel
alto de concordancia entre la teoría y el imaginario de los docentes en lo que a éste término se
refiere. Es importar anotar que nunca mencionaron en sus respuestas ni en su reflexión la palabra
venganza o castigo. Este hecho permite señalar que para estos maestros el perdón no está
asociado con estas dos ideas ni depende de ellas, sino que está relacionado con aspectos como el
reconocimiento de la falta y la consecuencia liberadora del acto de perdonar, lo cual provee una
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perspectiva más cercana a la teoría del perdón, y más positiva en tanto ofrece la posibilidad de
un provenir.

4.5 Postconflicto
A partir del cuestionario de la encuesta diagnóstica se evidenció que los participantes
consideran al postconflicto, en un 80%, como aquel período en el que una sociedad, atraviesa un
proceso para volver a estructurar las bases en las que se edificó. Lo anteriormente mencionado
conduce a sugerir que el postconflicto representa oportunidad de cambio, de transformación.
¿El postconflicto implica una reconstrucción de la sociedad?
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Representación gráfica de la encuesta diagnóstica en relación con el postconflicto.

De las entrevistas a los docentes, la revisión de documentos institucionales y la integración
con la teoría existente respecto al postconflicto se desprendieron las siguientes categorías que
junto con la interpretación de los investigadores componen el siguiente relato.
4.5.1 Escenarios de adaptación a una nueva sociedad

Esta categoría agrupa el sentir de las voces en torno al postconflicto. La concepción general
que tienen los entrevistados acerca de este término está asociada a un proceso de transformación
por parte de la sociedad en el cual la educación y particularmente la educación en cultura de paz,
tienen un rol predominante.

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

121

4.5.2 Educar en cultura de paz

Las voces de los entrevistados posicionan con precisión y claridad a la educación como una
de las prioridades del postconflicto. En sus respuestas se refleja la importancia y relevancia que
tiene la educación en cultura de paz a la hora de responder a los desafíos del postconflicto:

“Pues yo asumo que la educación tiene una gran responsabilidad de gran calado en el
postconflicto desde el punto de vista de contribuir a la construcción de cultura de paz y de
transformar la corresponsabilidad social que tenemos quienes accedemos a la educación
superior para que los espacios empresariales, organizacionales en donde estemos como
profesionales o como directivos tengamos cambios de prácticas para generar mayor equidad y
participación en la construcción de cultura de paz a través de la gerencia de las
organizaciones” E6; “La escuela debe ser un ejemplo de paz, de la manera como se solucionan
los problemas, de la manera de cómo se llevan a cabo los factores de violencia, creo que
debemos partir de un compromiso que la paz no solamente depende de afuera” E4.

A través del recuento y análisis de las voces anteriormente expuestas se evidencia la
percepción de cultura de paz, por parte de los docentes, como un medio necesario y eficaz para
dar respuesta a los conflictos que se presentan en el ambiente escolar. El escenario del
postconflicto ofrece una oportunidad significativa para educar en y poner en práctica la cultura de
paz.

Guerra y Plata (2005) manifestaron que en el período denominado postconflicto se deben
“desarrollar aprendizajes sociales para la convivencia, el aprender a aprender….el aprecio por la
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vida, la comprensión y el aprecio por la cultura” (p. 90). Para Infante (2013) la restauración de
los derechos humanos debe ser una de las prioridades del postconflicto e incluye el derecho a la
educación como parte fundamental de estos derechos.

Según las voces de los docentes entrevistados y los planteamientos hallados en la revisión
bibliográfica, educar en cultura de paz es una labor trascendental durante el período del
postconflicto. Este período debe estar destinado a una sociedad que encuentre, aprenda y
aplique formas de relacionarse sin necesidad de recurrir a la violencia. Esta etapa de la historia
de un grupo humano requiere educar a sus miembros más pequeños en la posibilidad de una
convivencia a través del reconocimiento a la diferencia y la participación e inclusión de todos sus
miembros sin distinciones de ningún tipo.

Educar para la paz implica el aprendizaje de nuevas maneras de relacionarse entre los sujetos
de una comunidad basadas en la búsqueda y consolidación del respeto a la diferencia y la
convivencia. La fábula, al ser un relato que milenariamente ha buscado revelar la verdad de la
vida, que no es otra que la inevitable oposición de actitudes y diferentes maneras de ver el
mundo, utilizada como una mediación pedagógica con el acompañamiento y guía del docente,
busca transformar al individuo a través de la construcción de su propia realidad.
4.5.3

Transformación social

El postconflicto como escenario de adaptación a una nueva sociedad implica necesariamente
un cambio por parte de los individuos que la componen. La idea de transformación con el fin de
alcanzar una nueva sociedad es reconocida por las voces de los entrevistados.
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“El postconflicto se va a percibir con el cambio de actitud de la sociedad frente a la guerrilla
y con el cambio de la manera de relacionarnos como sociedad para aprender a convivir en paz”
E6.

“Pues yo asumo que la educación tiene una gran responsabilidad de gran calado en el
postconflicto desde el punto de vista de contribuir a la construcción de cultura de paz y de
transformar la corresponsabilidad social que tenemos” E6.

La idea de cambio está presente en las voces de los entrevistados en lo concerniente al
postconflicto, ya que este es un período en la vida de una sociedad en el que se deben hacer
modificaciones especialmente en la manera como las personas establecen sus relaciones en
sociedad con el objetivo primordial de convivir pacíficamente. Esta nueva forma de establecer
relaciones puede y debe ser aprendida y es a lo que precisamente la construcción de la cultura de
paz apunta. La coexistencia entre los individuos de una sociedad a través del respeto a la
diferencia y sin necesidad de recurrir a medios violentos.

Guerra y Plata (2005) defendieron la importancia de que, durante la etapa del postconflicto, la
sociedad solucione sus diferencias con el fin de lograr la transformación de una cultura de
violencia por una cultura de paz.
Morales (2015) aseguró que la verdadera transformación social, fruto de la reconstrucción de
las condiciones institucionales, es una de las consecuencias del postconflicto. Dentro de estas
condiciones institucionales aparece la educación como uno de los organismos fundamentales en
el camino a esa transformación de la sociedad, ya que es a través de esta que se pueden orientar
los valores sociales, las ideologías, y las normas en pro de una formación en cultura de paz.
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Morales agrega que esa transformación social se encuentra en el sistema de valores y
comportamientos ciudadanos y que sin ellos se corre el riesgo de volver a vivir en una cultura de
la violencia.
El postconflicto es una etapa en la historia de un país exige compromisos a todo nivel. La
educación está llamada a jugar un rol trascendental en el transcurrir de este período ya que es a
través de esta que se pueden lograr cambios significativos y sostenibles en el tiempo. La
educación del postconflicto debe tener como prioridades la enseñanza en el reconocimiento y
aceptación de la diferencia para lograr convivir en paz y equilibrio.

Los diferentes instrumentos de recolección de la información mencionados anteriormente
arrojaron como resultados que el término postconflicto fue asociado por los docentes
participantes de esta investigación con la reconstrucción de la sociedad en relación con temas y
ámbitos que cubren especialmente el entorno escolar, el cual fue mencionado como un contexto
clave en la etapa del postconflicto.

5

Propuesta de intervención pedagógica

El grupo investigador ofreció a los docentes del Colegio Nuevo Chile una cartilla de
actividades llamada Fábulas para la paz y el perdón, donde se recopilan distintas fábulas para
trabajar en el aula con los estudiantes de grado quinto. Esta cartilla surge como una contribución
a la comunidad educativa de la institución luego de realizar el análisis e interpretación de la
información, y ver la necesidad de aportar a los docentes una herramienta innovadora que les
permitiera trabajar cultura de paz y el perdón dentro del aula, debido a que se pudo observar que
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la fábula no ha sido utilizada por los docentes de grado 5º del Colegio Nuevo Chile como
mediación pedagógica con estos fines.
5.1 Justificación

En la necesidad de promover la reflexión en torno a temas como la cultura de paz y el perdón
y siendo la escuela uno de los primeros y más significativos entornos de socialización y de
formación, es esencial para el desarrollo de las generaciones y de una sociedad democrática, el
trabajo en valores a partir de alternativas innovadoras y didácticas que posibiliten la solución de
conflictos a través de dinámicas que sean ajenas al uso de la violencia. La fábula, como género
literario sustancioso en simbologías que buscan transmitir valores sociales, se propone como una
mediación pedagógica ideal para trabajar la cultura de paz en el aula de clase, proponiendo a los
estudiantes a través de distintas fábulas recopiladas en la cartilla fábulas para la paz y el perdón,
su identificación con los personajes allí presentes permitiéndoles a través del poder de la
metáfora, que interioricen sobre las situaciones o dilemas morales que allí encuentran y utilicen el
dialogo como una alternativa ajena a la violencia, para evitar los conflictos o darles una solución.
5.2 Propósitos

La cartilla que sugiere esta investigación inicia con un marco conceptual, permitiendo al
docente que se familiarice más con sus intenciones y se apropie de las definiciones de los
conceptos para adentrarlo en el contexto de la cultura de paz. Posterior a ello, se proponen una
serie de actividades que apuntan al trabajo de valores que emergen de la cultura de paz a través
del desarrollo de la clase. Cada una de esas actividades, cuenta con procedimiento, objetivos, y
una fábula que podrá ser leída o representada de acuerdo con la dinámica que el docente adopte o
la que sea sugerida por la cartilla.
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Es importante resaltar en este punto, los distintos roles presentes durante la actividad; el del
maestro, el estudiante y la mediación que en este caso es el trabajo de la fábula. El
funcionamiento de esta terna posibilita los propósitos planteados, siendo el principal, generar
cultura de paz y perdón. Gutiérrez y Prieto (1999) señalan la existencia de tres actores que
intervienen en la mediación pedagógica: el asesor pedagógico, el alumno y los contenidos, cada
uno con unas funciones distintas que permiten que se lleven a cabo los objetivos planteados. El
asesor pedagógico, el docente que dirige la actividad en este caso, es el responsable de establecer
los recursos educativos expresivos, lúdicos y recreativos, estableciendo estrategias de enseñanzaaprendizaje, y sirviendo como puente entre el conocimiento y el estudiante. El estudiante se
considera también interlocutor, logrando la auto-evaluación para la comprensión de los procesos
y la adquisición del conocimiento. Y finalmente, es el contenido, en este caso el desarrollo de la
fábula, el actor de la mediación que promueve la construcción de conocimientos.

5.3 Consideraciones Metodológicas.

Luego del marco conceptual, se da inicio al desarrollo de la cartilla a través de 5 actividades
distintas que le permiten al docente tener variedad de alternativas para llegar a cumplir los
objetivos planteados. Estas actividades van desde la lectura reflexiva de la fábula respecto a las
sensaciones y sentimientos que se producen, la representación de cada una de ellas en clase, hasta
crear sus propios relatos o proponer finales alternativos y moralejas. Las opciones a escoger son
sugeridas en la cartilla y quedan a consideración del docente.

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

127

Es importante señalar, que durante el pilotaje de la mediación, se tuvieron en cuenta tres
momentos fundamentales. En primer lugar, se observó una de las clases del maestro utilizando la
cartilla y aplicando una de las actividades con sus estudiantes. Después se realizó una reunión
con los docentes sujeto de esta investigación, mostrándoles la cartilla y recogiendo sus
apreciaciones de la misma. Finalmente se trabajó la fábula “La oveja negra”, de Alberto
Monterroso, para que los docentes pudieran manifestar a través del testimonio la relación del
trabajo de la fábula con la propuesta de generar cultura de paz y perdón.

Se observó en los estudiantes un sentimiento de aceptación hacia la dinámica de la clase y a
las situaciones presentadas en la fábula trabajada que llevaba como título “ la Granja”, de autor
anónimo, y durante su lectura, al igual que en la plenaria de la clase, participaron de manera
activa contando anécdotas o situaciones vivenciadas que se relacionaban con las que se
presentaban en la lectura, llegando a un dilema moral y reflexionando sobre lo que es correcto y
no lo es, dentro de un contexto de paz. En cuanto a nuestro sujeto de estudio, el docente, se
evidenció el papel importante que desempeñó durante la mediación, al darle sentido a la lectura e
ir hilando la historia con la realidad, usando metáforas y analogías que permitían a los niños
relacionar, de una mejor forma, la trama del relato con sus recuerdos.

En el segundo momento, los docentes manifestaron, en unanimidad la pertinencia de la fábula,
como una mediación pedagógica que permite el trabajo de la cultura de paz y perdón. Arrojaron
varias sugerencias tales como crear un personaje que fuera guiando al maestro y a los niños
durante todo el recorrido de la cartilla. Al igual, fue por sus sugerencias que la cartilla no solo se
enfatizó en la lectura de las fabulas, sino que adicionaron actividades como la representación y la
creación de sus propios relatos.
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Y finalmente, durante el trabajo de la fábula, los docentes manifestaron el poder que tiene la
analogía que utilizan las historias fabuladas para asemejarse a la vida real. Los docentes se
mostraron a gusto con el ejercicio y manifestaron los sentimientos que produjo en ellos la lectura.
Haciendo énfasis en que la parte metodológica del instrumento permite evidenciar su pertinencia
para trabajar la paz. La fábula es un instrumento muy poderoso que moviliza a las personas al
identificarse con sus historias.

5.4 Cartilla Fábulas para la paz y el perdón
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Conclusiones y prospectiva

El recorrido investigativo compuesto por el horizonte teórico de los conceptos clave, los
resultados de las entrevistas, el análisis e interpretación de la información y la implementación
de la propuesta pedagógica, dejó en evidencia la manera mediante la cual la fábula puede ser
utilizada como mediación pedagógica para la construcción de paz y perdón en el postconflicto.
La investigación arrojó las siguientes conclusiones, sugerencias y prospectivas respecto al
reconocimiento y comprensión que tienen los docentes de grado quinto del Colegio Nuevo Chile
I.E.D., de los componentes, cultura de paz, posconflicto, perdón, mediación pedagógica y fábula,
respecto al uso que le dan a la fábula estos docentes y la implementación de una cartilla de
fábulas, con el fin de promover la construcción de una cultura de paz y perdón en el
postconflicto.
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6.1 Comprensión docente de los conceptos clave.

Los docentes de grado quinto del Colegio Nuevo Chile I.E.D., objeto de esta investigación,
reconocen el empleo de la fábula como mediación pedagógica, ya que ésta suscita, a través de la
interacción docente-estudiante, transformaciones en pensamiento y acción orientadas al
fortalecimiento de la convivencia escolar y a la construcción de cultura de paz. Por medio de la
implementación de las fábulas, y partiendo de dilemas morales típicos de la conducta humana se
puede realizar un trabajo en valores, con el fin de transformar el pensamiento frente a la
diferencia en apoyo a una sana convivencia. La vivencia de una cultura de paz al interior de la
escuela, complementada con acciones que permitan ejercer facultades humanas como el perdón
y la reconciliación, sustentadas en el reconocimiento de la falta y con fines de liberación de
resentimientos, posibilitarán la transformación social en escenarios escolares como proceso de
adaptación al postconflicto.
Frente a la conceptualización que tienen los docentes respecto a los componentes de fábula,
mediación pedagógica, cultura de paz, perdón y postconflicto se determina que:

1. Los docentes reconocen la fábula como una narración cuya finalidad es mostrar a través de
personajes representados por animales características, valores y virtudes propias de las
relaciones humanas, que pueden llegar a aportar a la sana convivencia entre los miembros de
la comunidad educativa.
2. La mediación pedagógica es identificada por los docentes como un escenario que favorece
el aprendizaje transformador y como una herramienta que le permite al maestro comunicar
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un mensaje con una intención determinada, siendo la relación docente estudiante parte
fundamental dentro del ejercicio de la mediación.
3. La cultura de paz es reconocida por los docentes como el momento en el que se respetan las
diferencias, logrando una sana convivencia, elemento importante para crear una comunidad
en equilibrio.
4. El perdón es el hecho de reconocer la existencia de una falta y la promesa de no repetirla.
Es un proceso que implica la transformación personal de los individuos que participan en el
proceso mediante la liberación de resentimientos. La reconciliación es objetivo primordial
del acto de perdonar como una manera de establecer de nuevo las relaciones que se han
fragmentado por el conflicto.
5. En relación al postconflicto, los docentes lo entienden como un proceso de transformación
por parte de la sociedad que implica necesariamente un cambio por parte de los individuos
que la componen; donde la educación en cultura de paz tiene un rol predominante para
lograr cambios significativos y sostenibles en el tiempo.
6.2 Uso docente de la fábula en el aula

Dentro del proceso investigativo, en lo referente a la revisión documental, se evidenció la
fábula como parte de los contenidos a trabajar en el grado quinto. Sin embargo, los docentes
manifestaron que a pesar de reconocer en el discurso el valor que tiene este texto literario frente
al apoyo que se le pueda dar a los solución de problemáticas de la cotidianidad en la escuela, su
empleo en la práctica se realiza solo como un texto narrativo que aporta en los procesos de
enseñanza y aprendizaje del idioma español, lo cual muestra que la fábula no es utilizada con la
intención propuesta en esta investigación que es la de construir cultura de paz y perdón en el
postconflicto.

A pesar de lo mencionado, se puede decir que al final del proceso investigativo
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los docentes reconocieron la fábula como una herramienta importante para que los estudiantes
interioricen valores como el respeto y la solidaridad, reconocimiento que los induce a reflexionar
en torno a la validez y aporte de este recurso literario en temas como la resolución de conflictos y
el respeto por la diferencia, y a poner en seria consideración el hecho de dar mayor
preponderancia al uso del mismo como una mediación pedagógica.

6.3 Propuesta pedagógica

El diseño y puesta en práctica de la cartilla, Fábulas para la paz y el perdón, expuso los
aspectos más importantes de la investigación, así como actividades en torno a la fábula como
mediación pedagógica para la construcción de cultura de paz y perdón en el postconflicto
impulsando un proceso de reflexión en los docentes en cuanto a la necesidad de abordar temas
como la paz y el perdón en el aula. Esto, debido al contexto colombiano que reclama incluir
estos temas en el currículo oficial para que sean encarados como contenido esencial del curso y
no como hechos aislados o circunstanciales.

Los docentes apreciaron la utilidad e intencionalidad que tiene la fábula y por lo tanto su
potencial para trabajar la reflexión, el pensamiento crítico y valores que propicien la
transformación de los estudiantes que podrá ser idealmente replicada por estos a sus entornos
más cercanos.

Las actividades puestas en práctica con los estudiantes permiten concluir que la fábula a
través de la interacción docente-estudiante, actúa como impulsador de expresiones de
sentimientos y emociones y que el uso de la metáfora y la analogía, regularmente presentes en
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estos textos narrativos, hace posible la identificación del lector de estas narraciones con su
diario vivir. La fábula logra movilizar emociones profundas en los estudiantes ya que sus
historias son contadas a partir de conductas humanas que, aunque dramatizadas, son reales y
aplicables al ser humano en general.

Durante las entrevistas realizadas a los docentes y el pilotaje de la cartilla se pudo observar
como éstos evidenciaron la importancia de incluir en sus prácticas pedagógicas innovaciones en
recursos y contenidos enseñados. En este sentido, uno de los docentes entrevistados manifiesta lo
siguiente: “la fábula es un instrumento muy importante para desarrollar esta cultura de paz porque
trabaja mucho la parte axiológica, los niños pueden llegar a trabajar esos términos de una forma
menos técnica, de una forma más casual, de una forma más espontánea” (E2). Se puede observar
el valor que le otorga este docente a la fábula en términos de herramienta innovadora y creativa y
a la vez natural, que resulta apropiada y eficaz para trabajar conceptos como la cultura de paz y el
perdón sin necesidad de recurrir a metodologías tradicionales como por ejemplo la definición del
término.

Así mismo, los docentes se sensibilizaron en cuanto al valioso aporte del perdón como uno de
esos valores, pautas o convenciones que aún no han sido apropiados por la cultura colombiana, lo
cual plantea una oportunidad de gran valor para el país y en especial para el sistema educativo
teniendo en cuenta que este sector de la sociedad es uno de los primeros espacios de socialización
del ser humano.

Los talleres y pilotajes realizados con los docentes de grado 5º del Colegio Nuevo Chile
I.E.D., en cuanto a percibir y corroborar que son actores clave en el desarrollo de las
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generaciones y de la sociedad al ser los guías de los procesos de conocimiento y socialización en
edades formativas en las que los estudiantes están moldeando su manera de construir realidades y
significados.

Los docentes, a través de este proyecto, pudieron conocer de cerca los estudios recientes en el
campo académico de la educación con relación a los temas tratados en este trabajo, reduciendo
así la brecha existente entre la investigación en educación y la práctica docente, lo que propicia el
diálogo de saberes entre el conocimiento y la práctica, diálogo algunas veces interrumpido por el
quehacer diario que imposibilita el establecimiento de estos contactos.

6.4 Sugerencias y prospectiva

Dentro de las sugerencias dadas por los docentes participantes de la investigación frente a la
cartilla Fábulas para la Paz y el Perdón, se resalta la importancia de incluir mayor cantidad de
gráficos que relacionen las lecturas propuestas y las actividades a desarrollar, ya que se debe
tener en cuenta que la población a la cual se dirige, se motiva en gran medida con este tipo de
ayudas visuales. De igual manera, se sugiere que las actividades planteadas para el desarrollo de
los temas a trabajar en la cartilla sean más lúdicas y que permitan el trabajo creativo de los niños
y niñas a quienes va dirigida.

Dentro del proceso investigativo se concluye que es relevante que los docentes refuercen el
uso de herramientas que permitan interiorizar y mejorar las relaciones convivenciales dentro y
fuera del aula. Es también importante que se implementen recursos que les ayuden a conocer
mejor los sentires de sus estudiantes, más allá de las emociones superficiales que se vivencian a
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diario en las dinámicas propias de las clases, con el objetivo de generar más confianza en los
niños a la hora de expresar sus emociones y poder vivenciar la cultura de paz.
Esta investigación ha sido centrada en el docente, y a pesar de que dentro del pilotaje
realizado se pudo hacer un esbozo del uso de la mediación propuesta con niños de grado quinto,
se ve la pertinencia de investigar cuál es el impacto en el aula en lo que se refiere a las relaciones
convivenciales y a la generación de cultura de paz a través del uso de la cartilla que se ha
propuesto.

La fábula como mediación pedagógica para trabajar cultura de paz y perdón, generó acogida
entre los docentes entrevistados durante el pilotaje, lo que lleva a proyectar su uso no como una
herramienta de apoyo para trabajar la convivencia, si no para vivenciar el cambio y establecer
cómo se puede llegar a generar cultura de paz a través de la misma.

Los docentes son conscientes no sólo de la relación directa entre mediación, mediador y
estudiante, sino del importante papel que desempeñan para darle sentido al proceso en la tarea de
trabajar una cultura de paz y perdón a favor del estudiante, verdadera razón de su quehacer
pedagógico.

Lo anterior, puede ser evidenciado trayendo las voces recopiladas durante el pilotaje de la
cartilla planteada, que se realizó con los docentes de grado quinto del Colegio Nuevo Chile I.E.D.
Uno de los docentes entrevistados asegura que “La fábula es un instrumento muy importante
para desarrollar esta cultura de paz porque trabaja mucho la parte axiológica, los niños pueden
llegar a trabajar esos términos de una forma menos técnica, de una forma más casual, de una
forma más espontanea” (E3). Otro docente dice: “La fábula permite el desarrollo de valores, la
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fábula tiene esa facilidad de llegarle al niño, de personificar animales” (E4), y el mismo docente
afirma, que “Es muy importante el trabajo del maestro en relacionar la fábula con los valores.
Es decir, la fábula puede mostrar los valores pero los niños no los van a identificar por si solos,
es trabajo del maestro lograr esa relación entre los valores que parecen en la fábula y las
vivencias de cada uno de ellos. Es decir, si se está hablando de que la liebre se quedó dormida,
entonces debemos relacionarlo con el valor de la responsabilidad”. Lo anteriormente descrito
sugiere continuar con la investigación enfocando el centro de estudio a los estudiantes.

Finalmente, esta investigación ve la necesidad de llevar la propuesta a otras instituciones
educativas realizando un seguimiento del proceso realizado, con el fin de darles a los docentes
una alternativa para poder trabajar la cultura de paz y que ese trabajo pueda verse reflejado en sus
estudiantes a través de las relaciones convivenciales en el entorno escolar. Es por ello, que queda
como un reto personal para los investigadores poder llegar a trascender su propuesta a más
instituciones educativas con una finalidad vocacional, de ver cómo la cultura de paz puede llegar
a vivenciarse y aportar a mitigar la hostilidad que se evidencia en muchos rincones escolares de
la nación.
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Anexo 1
Matrices de análisis de las entrevistas

Las siguientes matrices muestran las respuestas que han dado los maestros a las preguntas que
se realizaron durante las entrevistas, así como un análisis para obtener los elementos más
significativos de las respuestas. Esto, junto con el análisis de la encuesta diagnóstica y la revisión
documental, permitieron la obtención de cada una de las categorías y subcategorías emergentes
que se evidenciaron en la interpretación.
Entrevistas - Fábula
Pregunta
P1. ¿Qué
entiende por
fábula?

Respuesta
E1: La fábula es un texto narrativo en el cual los personajes pueden ser la
mayoría de veces animales y cosas y que tiene una enseñanza, una moraleja

E2: Eh una narración que deja una moraleja en la cual sus personajes principales
son animales.
E3: La fábula es un escrito, una narración donde les dan un poder a los animales
para que ellos desfoguen como personajes y puedan expresar y dejar un mensaje

E4: La fábula es un relato en el cual los personajes son animales con poderes
humanos.
E5: Una historia que deja una enseñanza.
E6: las fábulas las entiendo como un género de la literatura en donde se cuentan
historias en las que los personajes fundamentales son animales, y que tienen al
final un aprendizaje de corte moral, eso entiendo que son las fábulas.

P2. ¿Cuáles
fábulas recuerda
o conoce?

P3. ¿Cómo
cree usted que
las fábulas

E1: Las que recuerda todo el mundo. Rin Rin Renacuajo ehhh así de niña esa,
recuerda la de Caperucita Roja que es un cuento fabuloso, hay otras. No, creo
que son cuentos lo que recuerdo, esas son las dos más importantes que recuerdo.
E2: Recuerdo mucho la de la Liebre y la Tortuga pues fue como de las que más,
pues a mí me dicen fabula y a mi cabeza siempre viene la liebre y la tortuga.
E3: Si, pues la verdad es que hace como que tiempito de eso, pero igual uno no
deja de recordar eso y de volverlo a retomar, de compartirlo con sus hijos o con
sus estudiantes. Si recuerdo algunas La Zorra y la cigüeña, La tortuga y la liebre.
E5: Pues yo recuerdo las fabulas de los griegos, de homero, de Esopo, esas
fabulas me parecen bonitas
E6: Yo no sé si la de la liebre y la tortuga es una fábula, si es una fábula pues
recuerdo es esa.
E1: Como la fábula trae la enseñanza o sea está clarísimo ahí.

Obtención del Código

Texto Narrativo.

Los personajes son
animales.

Hay una enseñanza.

Deja una moraleja.

Una narración.

Deja una moraleja.

Personajes son animales.

Es un escrito.

Una narración.

Le da poder a los animales.

Deja un mensaje.

Es un relato.

Le da poder a los animales.

Es una historia.

Deja una enseñanza.

Se cuentan historias.

Los personajes son
animales.

Tiene un aprendizaje de
corte moral

Rin Rin renacuajo.

Caperucita roja.


La liebre y la tortuga.




La zorra y la cigüeña.
La liebre y la tortuga.



La liebre y la tortuga.



La liebre y la tortuga.



Trae enseñanza.
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pueden ser
utilizadas en el
aula para
promover la
convivencia
pacífica?

P4.
¿Qué valores
morales cree
usted que la
fábula ayuda a
promover?

E2: Me parece que la fábula es una herramienta muy interesante y que muchos
de los docentes no la tomamos. Nosotros como docentes les hacemos una lectura
de qué es la tolerancia, les hacemos una lectura de qué es la solidaridad, el
respeto, la convivencia pero nunca tomamos otras herramientas para que ellos
realmente entiendan estos valores.
La fábula es una herramienta muy buena y es muy interesante de aplicarla en la
resolución de conflictos y de cómo ellos se contextualizan frente a la solución de
diferencia.
E3: Claro sí. De hecho uno las utiliza más o menos con ese fin porque toda
fábula deja una enseñanza entonces al reflexionar con los estudiantes acerca de la
enseñanza retoma la fábula y le queda a uno de perlas.
E4: Si, como lo dije anteriormente, tiene enseñanza, tiene moraleja entonces me
permite enseñar a los estudiantes.



La fábula es una
herramienta.



Deja una enseñanza.




Tiene una enseñanza.
Tiene una moraleja.

E5: Si claro, porque las fabulas traen enseñanzas, si yo le muestro al niño, mira,
si tú no te comportas de esta manera, o si no te comportas de esta manera, puede
suceder esto.
E1: La reflexión alrededor de valores como el perdón, la sana convivencia, el
amor y el respeto. Generalmente lo que busca la fábula es hacer reflexionar, deja
una enseñanza de vida.



Traen enseñanza.






Perdón.
Sana convivencia.
El amor.
El respeto.

E2: La solidaridad, el respeto, la tolerancia, el amor propio, la amistad, el
autoestima me parece que son valores que se ven dentro de la fábula.












Solidaridad.
Respeto.
Tolerancia.
Autoestima.
Amistad.
Honestidad.
Solidaridad.
Amistad.
Compañerismo.
Solidaridad.





Respeto.
Tolerancia.
Las Fabulas son historias.

E1: Los niños recuerdan más la fábula que el sermón que le dio una persona
sobre un conflicto. Entonces muchos de ellos recuerdan una fábula que leyeron y
la relacionan con comportamientos de las personas en la vida real. Ellos saben
que hay una intención y entonces la recuerdan, así como unos personajes con los
que se pueden identificar, animales que personifican acciones o actitudes muy
propias de los seres humanos.




Comportamientos de las
personas.
Conflicto

E2: Con la moraleja que deja, entonces cuando uno trae al recuerdo o se les dice
a los estudiantes, recuerdan tal fábula y recuerdan que moraleja dejaron?
Entonces los niños muy seguramente, inmediatamente van a decir, entonces
esas moralejas que deja la fábula son muy importantes para tenerlas como
herramientas en el aula, incluso esa frase uno la plasma en cualquier momento y





Con la moraleja.
Recordando.
Conflicto

E3: Muchos, muchos valores. La honestidad, la solidaridad, la amistad, en cada
fábula podemos encontrar varios componentes de valores que se pueden resaltar.
E4: Pues a mí me parece que las fabulas, como la mayoría de los personajes son,
son animales, me parece que se puede promover el compañerismo y la
solidaridad.
E5: El respeto, la tolerancia.
E6: A todos los que se quiera poner en una fábula, y me parece que son muy
importantes porque mediante las fábulas, mejor dicho, mediante los recursos
literarios con las historias, las fábulas son historias, con las historias, con los
relatos, logramos generar una elocuencia, que no tiene los discursos teóricos,
porque también con las fábulas, los relatos, que se constituyen en metáforas que
permiten, sin que uno esté allí presente tener muy claro lo que ocurre cuando sea
una interacción, y adjudicarlo para su propia vida, me parece que el aprendizaje
allí no es un aprendizaje conceptual, sino es un aprendizaje por comparación, es
un aprendizaje por analogía, es un aprendizaje incluso por emociones, por su
solidaridad, o por innovación de fusiones, que son aprendizajes muy poderoso, y
con otro elemento es que no se olvidan, son fáciles de recordar.
P5.
¿De qué manera
puede contribuir
la fábula a la
solución de
conflictos
dentro del aula?
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la trae al recuerdo y puede ayudarle a uno a solucionar un conflicto de una
manera más rápida.
E3: Los niños toman como modelo los animales, los ejemplos, las situaciones,
todo lo que sucede y ante todo la enseñanza. Se puede partir de la enseñanza y
compararla con los conflictos que se presentan en el aula y así mismo darle
solución con la moraleja y poder convivir entre toda la comunidad escolar.”
E4: Me parece que los relatos de amistad pueden ayudarnos a solucionar los
conflictos que tengamos con los compañeros y poder establecer relaciones
basadas en la convivencia

P6¿Cómo cree
usted que la
fábula puede ser
usada para
promover la
cultura de paz?

P7.
¿De qué manera
puede contribuir
la fábula a
impulsar una
cultura de paz
en el
postconflicto?








A partir de la enseñanza.
Comparándola con los
conflictos.
Situaciones
Ejemplos
Relatos de amistad.
Conflictos

E5: Igual, lo que ya dije, darles el ejemplo de lo que pueda suceder mediante un
conflicto.
E6: Creo que las fábulas son muy importantes porque mediante las fábulas,
mejor dicho, mediante los recursos literarios con las historias, las fábulas son
historias, con las historias, con los relatos, logramos generar una elocuencia, que
no tiene los discursos teóricos. Con las fábulas, los relatos, que se constituyen en
metáforas que permiten, sin que uno esté allí presente tener muy claro lo que
ocurre cuando sea una interacción, por ejemplo los comportamientos que tiene la
gente al relacionarse entre sí y adjudicarlo para su propia vida.
Me parece que el aprendizaje allí no es un aprendizaje conceptual, sino es un
aprendizaje por comparación, es un aprendizaje por analogía, es un aprendizaje
incluso por emociones, por su solidaridad, o por innovación de fusiones, que son
aprendizajes muy poderosos, y con otro elemento es que no se olvidan, son
fáciles de recordar.






E1: Puede ser usada por sus características mismas y lo que hablábamos
anteriormente por la enseñanza, porque es un texto…. muy fácil de hacer llegar,
para llegar a las personas, más que el cuento, más que la trama del mito de la
leyenda, es como digámoslo así sencillo y con enseñanza entonces.




Por la enseñanza.
Es sencilla de leer y
entender.

E2: Si, en muchas de las fabulas inician donde hay un conflicto entonces por
ejemplo se crea una carrera y el uno se aprovechó del otro, entonces uno se cree
más que otra persona entonces es importante eso para crear esa cultura de la paz
para saber que todos somos iguales para saber que todos así de pronto
físicamente no tengamos las mismas capacidades, intelectualmente si las
podemos tener y eso hace que podamos de pronto llegar a superar muchas de las
dificultades entonces es muy importante muy interesante el manejo.
E3: La fábula tiene muchas herramientas, muchas cualidades, de las cuales uno
se puede coger de esos elementos para hacerlos reales en el aula.




Conflicto
Dificultades

E4: La fábula, al ser un relato corto permite que los estudiantes reflexionen
acerca de los conflictos que tienen los personajes en la fábula y así poder
solucionar conflictos en su entorno escolar con el propósito de coexistir.



Hace reflexionar a los
estudiantes.
Conflicto

E5: Si por que la cultura de paz busca la mediación de un conflicto, entonces
igual, lo que decía, se puede identificar el tipo de conflicto que hay, como se
medió, como lo mediarían ellos, como lo medió la fábula, y hacer una discusión
frente a eso.



E6: Claro que sí.
E1: La fábula es valiosa cuando se trabaja la estructura, la parte académica, pero
también la parte de la enseñanza. Lo que yo siento es que la fábula tiene el poder
de la reflexión, del poder encontrar qué debo hacer y no quedarme solamente con
el problema sino también tratar de solucionarlo.
Entonces sus características son de la enseñanza, de la reflexión entonces siento
que va a apuntar a solucionar conflictos también a que la gente se exprese, a la
participación porque cuando en este tipo de textos que son tan sencillos mucha
gente participa entonces puede involucrar muchas personas y seguramente va a
motivar el diálogo porque es una fábula hombre … no es el sermón de la clase,
no es el libro que me tocó leerme sobre el perdón, sobre la paz, siento que es bien
práctico de lo que estamos hablando, la fábula.
E2: El hecho de tener una historia que te diga, cómo es la vivencia de los valores
es muy importante sobre todo para el manejo de conflictos.
La fábula nos deja una enseñanza que se puede aplicar y
aparte de eso se puede retroalimentar esa enseñanza en todo








Darles el ejemplo.
Conflicto
Historias, relatos.
Aprendizaje por
comparación.
Fáciles de recordar.
Comportamientos

La cultura de paz busca la
mediación de un conflicto.
Hacer una discusión.






Poder de la reflexión
Problema
Con la reflexión.
Apunta a solucionar
conflicto.



Conflictos.
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el proceso. Esa moraleja le sirve a uno muchísimo para
todo el proceso de solucionar conflictos y de manejar el
posconflicto dentro del aula.
E3: Sería como entrar en un aspecto como que le hablaba al niño que es la
lectura y más la de fábulas que es donde los protagonistas son los animales
entonces el niño gusta mucho de leer este tipo de textos.
E4: Pues como lo dije anteriormente, me parece que la paz no solamente
depende de que firmen la guerrilla y el estado u acuerdo, creo que la paz empieza
por cada uno de nosotros, solucionando los conflictos con los otros de la mejor
manera, entonces me parece eso importante.
E5: Enseñando la importancia de resolver problemas y de cómo resolverlos.
E6: Los contenidos de las diversas fábulas tienen que ver con los principios, con
las creencias, los valores, y con las conductas que buscamos generar en una
cultura de paz.



Conflictos.




Resolviendo problemas.
La fábula tenga que ver con
creencias.
Valores.
Conductas.




Entrevistas – Mediación Pedagógica
Pregunta
P1.
¿Qué
herramientas,
técnicas,
actividades
utilizas tú
dentro de tu
clase para
promover una
convivencia
pacífica dentro
del aula?

Respuesta
E1: Bueno eh como herramientas o situaciones puntuales que he utilizado o que
utilizo es en medio de un conflicto yo paro mi clase si es necesario si es una
cuestión de bullying, de maltrato o si hablo de algo que siento que es muy
importante, paro la clase porque siento que es importante abordar eso ya y no
dejarlo para después. Estrategias, bueno, ya como actividades siento que hay
muchas, cuando, lo hago mucho en dirección de curso y es la expresión del
sentimiento siento que es muy importante, con el reconocimiento del sentimiento
y la emoción para entender entre todos que todos sentimos muchas cosas
similares y como buscar solucionarlo, entonces he hecho mucho la de que escriba
que fue lo que le pasó, lo peor que le pasó hoy o cual fuel el problema más
reciente que tuvo en el colegio, sin nombre, anónimamente, entonces sacamos lo
solucionamos qué hubieras hecho tú, qué crees que pase, que piensas de esa
situación , no que estuvo muy mal, , que yo no haría eso , entonces siento que el
trabajo en la emoción y el sentimiento con los niños es muy importante o para
tratar de vivir armónicamente, para tratar de solucionar conflictos. Que otra cosa
que recuerde en este momento también emmm para muchos de ellos también es
sacar la energía no, entonces con niños , en muchos momentos es también usar el
abrazo, es tratar de dialogar entonces si hay una situación tratar de ponerse uno
… en equilibrio y pedir , tratar de concretar por eso es importante parar cuando
sucede una situación y tratar de solucionar para que no se vaya más allá no,
tratar de dejar como en un punto medio a pesar de que haya un problema muy
grande para cómo evitar que se continúe entonces por ejemplo en la calle salgo y
sigo peleando con él o viene mi mamá a defenderme entonces yo trato siempre
de solucionar las cosas en el momento, de hablar con ellos, de preguntarles tú
qué harías, como eso cuando hay un conflicto puntual, golpes, una agresión
verbal.
E2: Bueno el dialogo. Para mí el dialogo entre los estudiantes es muy
importante, el reconocimiento de sus valores de sus virtudes, pero también de sus
defectos o cosas a mejorar, eso es lo que yo manejo mucho dentro del aula,
entonces dialoguemos pero también miremos que así como tú tienes … valores y
virtudes también cometes errores entonces esos son como estrategias que se
usan, de pronto con los niños más pequeños en el caso aquí, pues en el Nuevo
Chile, nosotros tenemos un árbol de los valores, entonces cada mes trabajamos
un valor diferente eh aparte de eso tenemos el … de la convivencia es en donde a
ellos se les estimula por un buen comportamiento, no dentro del aula … que no
hable que no, no con sus compañeros entonces hoy no agrediste, hoy ayudaste a
tu compañero hoy estuviste con el pendiente de que entendiera la actividad, esas
cosas hacen que ellos hablen juntos y que al final ellos sean reconocidos
entonces son como estrategias que uno busca para que ellos se sientan
motivados y también reconozcan que tanto valores y virtudes tienen pero
también que tantos defectos tienen.
E3: El juego, la competencia sana, la lectura. El diálogo, o sea a mí me parece
muy importante el diálogo, escuchar las partes, eh las afectaciones, y cuando se
escucha a un chico ellos como que pueden descargar muchas cosas de las que
tenían adentro y se pueden orientar de manera más tranquila y más fácil pero
siempre yo creo que el diálogo y el escuchar a un estudiante.
E4: Pues me parece que en la clase es la manera como yo, uno resuelve los
conflictos, creo que el aula es una especie, un lugar donde se deben solucionar
los conflictos, y pues lo que yo intento hacer es solucionar los conflictos con los
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Obtención del Código

Herramientas.

Reconocimiento

Situación






Dialogar.
Reconocer virtudes.
Reconocer defectos.
Trabajo con valores.





Juego.
Lectura.
Dialogo.
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estudiantes, es decir, si uno se pone a llamar papas, si uno llama, es agrandar el
problema. Creo que la mejor manera, en mi caso, de solucionar los conflictos, es
con los mismos estudiantes.

P2.
¿Qué entiende
usted por el
término de
mediación
pedagógica?

P3.
¿Cuál cree
usted que es el
rol del maestro
al utilizar una
mediación
pedagógica?

E5: Traer situaciones problema al aula, ejemplos de la vida cotidiana en los que
se le permite a los niños los pro y los contra de dicha situación en los que los
niños puedan analizar cómo podrían entrar a solucionar dado conflicto. Sería la
principal herramienta.





Situaciones problema
Ejemplos de Vida.
Dialogo.

E6: Yo empiezo mis cursos con una aclaración del sentido formativo que va a
tener la clase, y haciendo unos acuerdos de interacción en la clase, y entre esos
acuerdos está el cumplimiento de unas reglas básicas, que tienen que escuchar,
que tienen que ver con cumplir horarios, que tienen que ver con pedir la palabra,
que tienen que ver con respetar la palabra, que tienen que ver con no asumir lo
que se dice en esos espacios de manera personal, y ello lo aplicamos
constantemente y creo que va generando en los estudiantes una práctica, un
aprendizaje, que se relaciona con cultura de paz, es una convivencia lo que se
quiere decir, pero además, utilizo otra cosa, y es que en espacios laborales no
descalifico, evito enojarme, y para ello es que no asumo personal la situación que
se genera. Si un estudiante no leyó, no lo asumo personal, y no me enojo,
simplemente no leyó, y es su asunto, y cuando ocasionalmente, siento que algo
que dije, un estudiante se ha molestado sin que hubiera sido mi intención, no
tengo ningún problema en reconocer en que él tiene legitimidad en haberse
ofendido, y me excuso con él, tranquilamente, y trato además de poner un
ambiente de clase también con humor, agradable para que no sea una relación tan
formal, ceremoniosa, sino de un grupo de compañeros que estamos aprendiendo,
y pues yo tengo unos conocimientos que ellos no tienen.
E1: Una forma, una, herramienta, es una forma educativa para algo, que busca
favorecer o dar a conocer algo educativo.




Interacción
Espacios



Herramienta.

E2: Como el docente interviene en el caso de un conflicto y con qué
herramientas el docente ayuda a solucionar esos conflictos que se presentan
dentro del aula. Esa es la mediación, como interviene y como ayuda a solucionar
como media, como es como un puente para que se solucione ese conflicto y
pueda seguir pues en una convivencia normal.





Como el docente Interviene.
Herramientas.
Puente.

E3: Las mediaciones pedagógicas son escenarios que uno puede utilizar,
caminos que uno puede seguir, que puede utilizar para llegar a obtener un
objetivo común que en muchos casos es, el cambio de las personas a través de
recursos que provean al estudiante de sentido y significado.
E4: Son herramientas que ayudan al docente a solucionar esos conflictos que se
presentan dentro del aula. Esa es la mediación. La que interviene, ayuda a
solucionar, a mediar y a ser un puente para que se solucione ese conflicto y se
pueda continuar en una convivencia normal.
E5: Es buscar una herramienta, una técnica ya estandarizada en la que se busque
la solución de un conflicto.
E6: Asumo que las mediaciones pedagógicas son elementos didácticos de
personas o escenarios que permiten que haya un aprendizaje, una transformación
en la interacción entre unos sujetos, porque asumo que en las mediaciones
pedagógicas aprende tanto la persona que está enseñando, como la persona que
está aprendiendo.
E1: Pues guiarla, acompañarla principalmente.





Escenarios
Caminos
Cambio



Herramienta.



Herramienta.




Escenarios
Transformación




Guía.
Acompañante.

E2: Pues tú lo estás hablando como un puente.
E3: El docente debe ser orientador, debe ser una persona que sea capaz de
escuchar y de conciliar, de aconsejar, de hacer que se reconozcan, errores y
virtudes, defectos y cualidades.
E4: El maestro es como el guía, el que acompaña el proceso educativo de los
estudiantes, en el caso quien acompaña la mediación pedagógica.
E5: De mediador, el rol de mediador, de estar guiando a los niños, en cómo se
debe solucionar un conflicto.





Puente.
Orientador.
Consejero.





Guía.
Acompañante.
Guía.
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P4.
Cuál cree usted
que es el rol del
alumno dentro
de la mediación
pedagógica?

P5.
¿En qué
aspectos del
proceso de
aprendizaje y
enseñanza cree
usted que debe
hacer énfasis la
mediación
pedagógica?

E1: El rol del alumno en la mediación pedagógica es vivirla. Pero en realidad,
ahora que me haces esa pregunta para los dos es vivirla, es utilizarla también.
Ponerla en práctica.



El que le da uso.

E2: Pues es el agente activo, es la persona que está participando activamente
dentro del conflicto que se presenta, si hay una mediación es porque hay un
conflicto entonces él es el personaje activo dentro del conflicto entonces
obviamente se requiere que el este con la actitud de solucionar esos problemas
para poder mediar entonces el rol del estudiante como tal es el agente activo o
sea él es el agente activo dentro del conflicto como tal.
E3: Ese debe ser el protagonista principal, porque de ahí nacen las situaciones a
poder resolver y a poder manejar entonces él sería el personaje principal.




El que le da uso.
Agente Activo.



Protagonista.

E4: Pues creo que el estudiante es la persona que más activamente debe
participar en la mediación pedagógica ya que es a través de ella que él le da
sentido a su realidad. Se supone que si el maestro guía la herramienta, pues el
estudiante debe realizarlas, y debe estar más pendiente de su proceso.
E5: El rol del estudiante debe ser aprender también a solucionar un conflicto, y
para que de pronto más adelante él mismo también puede ser un mediador.
E1: En todo momento porque bueno cuando yo comienzo mi clase , como yo
estructuro una clase como yo la entiendo hay una parte hay una parte donde yo
pregunto que qué se sabe antes luego estructuro, doy una orientación no se
académica o intelectual y hay una parte de elaboración y finalmente una parte de
elaboración … no solamente cuando yo pregunto no solamente cuando ellos
hacen la actividad , y luego la evaluamos o la evalúan ellos mismo que es
cuando en todo momento deben haber una mediación … tiene que ser una
mediación no puedo hacer una prueba solo creativamente no puedo utilizar
solamente el medio pedagogía para una de esas fases pues de ese proceso, que
estamos hablando, si hablamos de es todo también pero lo estoy pensando como
en una clase
E2: Pues a mí me parece que es, debería estar en todos, de pronto en la parte
cognitiva, en la parte axiológica en todo momento debe estar la mediación
pedagógica porque es que muchas veces se crea conflicto incluso dentro del
mismo rol cognitivo, se aplica un taller el que entendió súper, el que no entonces
ay usted es un bruto, entonces ahí se comienzan a crear conflictos entonces desde
esa parte cognitiva puede entrar uno a mediar pedagógicamente, o sea tu puedes
entrar a decir mira colabórale a tu compañero mira tu entendiste entonces
ayúdale, ehh o al otro: que fue lo que se te dificulto tanto, vamos a volver a
repasarlo, vamos a entender que no todos aprendemos de la misma forma que no
todos tenemos las mismas capacidades y que tenemos que colaborarnos, entonces
para mi dentro del aula, es dentro de todos los componentes, el cognitivo, el
axiológico, el comportamental , todos los componentes son fundamentales para
esa mediación pedagógica.
E3: En todo momento puede estar presente porque en todo momento se puede
presentar esa mediación y en todo momento podemos estar enseñando a aprender
y podemos estar aprendiendo, en cualquier momento.
E4: A mí me parece que la mediación pedagógica en este campo de la educación
primaria, debe buscar primero el manejo de, y análisis de textos, comprensión
lectora, creo que eso para mí es la parte más importante.
E5: Bueno, no sé si la entiendo, yo creo que la mediación pedagógica debe hacer
énfasis en lo que está relacionado con la ética y los valores, creo que ahí podría
ser abordada, énfasis en la importancia del respeto, de perdonar de tolerar, de
pronto en esa parte.



Agente Activo.



Aprender.





Orientación
En las preguntas.
En todo momento.



En todo momento.



En todo momento.



Análisis de texto.




Con la Ética.
Con los valores.
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Entrevistas – Cultura de paz
Pregunta
P1. ¿Qué
entiende usted
por cultura de
paz?

Respuesta
6.5 E1 ¿Qué es la cultura de paz?
Bueno la cultura es todo lo que nos permite ser como seres humanos, todas las
manifestaciones pues como hacemos las cosas los seres humanos. Una cantidad de
manifestaciones que nos lleven a tener una sana convivencia, a vivir armónicamente a
pesar de las diferencias. Buscar siempre un punto medio, un equilibrio una , un beneficio
para ambas partes, yo decía que … tiene que ver con nuestro lenguaje, tiene que ver con
el arte, tiene que ver con lo que pensamos con lo que está en la idiosincrasia, en ehhh

Obtención del Código

Sana convivencia

Vivir armónicamente

A pesar de las
diferencias

Punto de encuentro,
equilibrio
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como se llama esto, la, son muchas cosas que hacen parte como de la cultura pero
también el arte por ejemplo la música, los medios de comunicación que tengamos como
muy claro que la cultura de paz es tratar de encontrar ese punto de equilibrio, pensar
también en el bienestar del otro. Buscar siempre un punto medio, un equilibrio, un
beneficio para ambas partes.
E2 Pues cultura es como un cultivo de ideas para mí entonces la cultura de paz será las
ideas que se tienen sobre la paz o cómo esas ideas están como relacionadas con la paz.
E3 Cultura de paz puede ser lo que se entiende por mantener un ambiente sano, tranquilo
de la no agresión, porque la idea es no equivocarse de agredir y después ofrecer una
disculpa y caer de pronto como en esa tónica de equivocarse y pedir perdón y ya,
entonces es como mantener unos criterios básicos de la no agresión y de respeto por él
mismo y de respeto por el otro.
E4. Aceptar que todos somos diferentes, y que a través de esas diferencias yo puedo
convivir con el otro. Me parece que la cultura de paz debe partir de aceptar la diferencia,
aceptar que todos somos diferentes.
El clima del aula genera una relación en donde los estudiantes aprenden en la vivencia el
respeto, aprenden en la vivencia el trabajo en equipo, aprenden en la vivencia la
corresponsabilidad.
E5 Es que todos tengamos como la facilidad desde nuestra crianza, de perdonar, de
sanear dificultades con el otro, eh, pero eso tiene que venir desde casa, porque todo lo
que es cultura se aprende principalmente es en la casa, puede ser reforzado en la escuela,
pero principalmente viene desde casa, entonces es como tener la cultura de que yo puedo
perdonar al otro, lo puedo aceptar, lo puedo tolerar para vivir en paz.
E6 Por supuesto, la cultura de paz es esencialmente eso, garantizar ejercicio de los
derechos humanos, el cumplimiento de deberes sociales, y avanzar hacia una sociedad
más armónica y generar mayor equidad entre la población. La cultura de paz tiene que
ver con un sistema de creencias, de valores, de actitudes, de prácticas, de maneras de
vivir, de maneras de relacionarnos en la cotidianidad que se caracterizan primero, porque
se reconoce la diferencias de los otros y porque se hacen acuerdos acerca de cómo se
convive. No se echa mano de la violencia para resolver las diferencias, y porque
asumimos con responsabilidad la garantía de los derechos humanos y en el cumplimiento
de deberes para que la sociedad pueda avanzar de una manera más armónica.

Pregunta 2
¿Qué principios
o valores cree
usted que se
deben proponer
dentro del
concepto de
cultura de paz?

Respuesta
E1 Principios y valores perdón, te decía lo del perdón…. Ehmm tolerancia, porque en
estos procesos es cambiar toda la concepción sobre guerra y sobre paz, sobre
convivencia, sobre grupos armados, sobre reinsertados entonces siento que mucha
tolerancia, pero también límites para que no vuelva a suceder. Qué otro tipo de valores,
armonía, equidad, no para darle a cada ahh, sino a cada quién lo que necesite, lo justo.
Honestidad con el tema de dejar de hacer pero también cuando se promueve todo esto
de la paz se mueven otras cosas, estamos hablando de la guerra, pero el lenguaje de la
guerra lo tenemos todos muy dentro de nuestro corazones, entonces somos agresivos ,
muchas de las personas que vienen aquí a estudiar Por ejemplo, lo siento como persona
que viene de otra ciudad, tenemos una experiencia de vida, el ciudadano bogotano es
muy diferente entonces estamos prevenidos, vivimos también mucho desplazamiento
entonces hay mucha, muchas otras situaciones, ejemplo , la sobrepoblación entonces
esto que genera o cómo se vive por lo menos, no es que genere … sino que el vivir
tantos en una ciudad, tanto estrés tanta distancia, entonces nos hace ser un poco
agresivos, el lenguaje de ser honesto y de esto de la cultura de la paz nos va a mover
muchas otras cosas a nivel interno no? A nivel de familia, lo que siente uno, no se…
E2 Fundamental la tolerancia. O sea la tolerancia es uno de los valores fundamentales,
si nos toleramos, nos respetamos, somos honestos, entonces para mí la tolerancia
encierra muchas otros valores que fomentan la paz.
E3 Todos los valores pueden caber ahí en el proceso de la cultura de la paz, todo.
Arranca desde el respeto, la solidaridad, todos tendrían un papel fundamental en ese
proceso o en ese llamado de paz.
E4 La tolerancia y respetar las diferencias, me parecen muy importantes esos dos.
E5 El respeto, el respeto al otro, eh, el autoconocimiento, eh, valorarse a si mismo,
creo que es importante porque visto por ejemplo como desde los niños, si ellos no se
quieren, no se respetan, es muy difícil que lo hagan con el otro, y es lo que vemos en la
sociedad, personas que generalmente son violentas, o que generalmente se han ido
hacia ese tipo de conflictos es porque de alguna u otra manera vivenciaron acciones de
violencia dentro de la casa, porque de alguna u otra manera no ven más allá de sus
expectativas de vida, entonces sería la tolerancia, el respeto por el otro, y la
autoestima.
E6. Yo creo que la cultura de paz está asociada a unas creencias básicas como
principios y a unos valores. Las creencias básicas tienen que ver primero, con



Ideas sobre la paz



Mantener ambiente
sano, tranquilo
No agresión
Respeto por uno y
por el otro
Aceptar la diferencia
Convivir con el otro
Respeto















Lo que se aprende en
la casa
Aceptar y tolerar al
otro
Vivir en paz
Sociedad armónica
Sist. De valores,
creencias y prácticas
Reconocer las
diferencias
Acuerdos de
convivencia

Obtención del Código

Perdón

Tolerancia

Límites

Armonía

Equidad

Honestidad

Convivencia







Tolerancia
Respeto
Honestidad
Respeto
Solidaridad







Tolerancia
Respeto
Respeto
Tolerancia
Valorarse a sí mismo




Principio de la vida
Reconocernos como

174

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

considerar que como principio la vida de las personas es para el desarrollo como seres
humanos, y no como el principio que tenemos actualmente que es para conseguir plata
y adquirir poder. Como segundo principio tenemos el reconocernos como personas
conectadas, e interdependientes, que tenemos que ver los unos con los otros y no como
la creencia que tenemos actualmente que es que cada quién por su lado y que yo no
tengo que ver con los otros. Otro principio fundamental que debemos trabajar en la
cultura de la paz es la creencia de que las personas debemos conversar para resolver
los conflictos y las diferencias que tenemos y hacer acuerdos frente a ellos, en lugar de
la creencia que tenemos de que hoy de que a mí nadie me la monta y que el que me la
hace me la paga, y eso se materializa también en los valores que nacen de esos
principios. Entonces, el primer valor obviamente es el respeto, el segundo valor
fundamental es el cuidado, si no cuidamos no podemos construir una relación de
solidaridad con los demás, el tercer valor clave es entender la corresponsabilidad que
tenemos en la construcción de ésta sociedad que tiene que ver con asumir, que yo
tengo que ver con los otros valores, creo que estos tres valores con el tema de la
equidad ya empiezan a jugar con el cuidado, si yo cuido pues hay equidad obviamente,
yo creo que ahí están los centrales.
Pregunta 3
¿Qué
implicaciones
tiene para la
sociedad
educar para la
paz?

Respuesta
E1. Yo siento que el vivir mejor, tener un país mejor es más agradable para todos,
siento que aparte que lo que decía ahora, va a reflejarse en muchas otras áreas de.. no
solamente la guerra la vivimos allá en el campo, en la guerrilla y los otros grupos
armados y el estado no, y el ejército.Siento que educar para la paz va a tener un
impacto muy importante porque comenzar a hablar de esto nos va ayudar a vivir en
nuestras relaciones más íntimas, nuestro trabajo, nuestra familia, siento que va a
implicar un cambio profundo, lo que pasa es que son cosas muy largas, así como la
guerra se demoró en gestarse mucho tiempo, así mismo siento que va a ser entonces
a largo plazo y a mediano plazo para mí lo que yo entiendo es que va a dejarnos un
mejor lugar para vivir.
E2. Un cambio, un cambio de pensamientos, un cambio de actuar, tú educas para la
paz un niño, tú muy posiblemente cuando sea adulto o cuando vaya teniendo su
proceso de crecimiento, va a aprender a convivir más en sociedad y a trabajar por
construir una sociedad.





personas conectadas
Conversar para
resolver diferencias
Respeto
Equidad

Obtención del Código

Vivir mejor, mejor lugar
para vivir

Ayudar a vivir en
nuestras relaciones más
íntimas.

Cambio profundo



Cambio de
pensamientos, de actuar
Convivir en sociedad
Trabajar por construir
sociedad
Ambiente más sano
Compartir espacios con
más personas




E3. Un ambiente más sano, más tranquilo, el poder compartir espacios con más
personas, el poder estar disfrutando de la naturaleza, de parques culturales sin
necesidad de dar prioridades sino pues todos con igualdad de derechos.
E4. Pues me parece que es importante porque generalmente la enseñanza de la
cultura de la paz es dejar que la escuela sea quien haga eso, me parece que la familia
debe empezar con el ejemplo, los padres deben estar comprometidos con la
formación de sus hijos, creo que la manera más básica de enseñar paz es con el
ejemplo.
E5. Pues que se le estaría apuntando a una sociedad más justa, se le estaría
apuntando a una sociedad donde se busque que no haya conflicto.




E6. Conozco por ejemplo, instituciones educativas, colegios en donde el proyecto
educativo institucional plantea el construir relaciones de convivencia como cultura
de paz y que lo implementan efectivamente, porque además todas las instituciones
tienen una teoría maravillosa pero sus prácticas son distintas. Estas instituciones
hacen esa construcción, que se caracteriza porque el clima escolar, y el clima de
aula genera una relación en donde los estudiantes aprenden en la vivencia el respeto,
aprenden en la vivencia el trabajo en equipo, aprenden en la vivencia la
corresponsabilidad, aprenden en la vivencia a cuidar, aprenden en la vivencia los
otros valores que hemos hablado, y no como un asunto teórico que se ve en la clase
de sociales o filosofía.






Sociedad más justa
Apuntar a una sociedad
sin conflicto
Relaciones de
convivencia
Construcción
Clima escolar
aprenden en la vivencia
el respeto.





Entrevistas - Perdón
P1.
¿Para usted qué
es el perdón?

El. El perdonar es aceptar lo que pasó. Es aceptar la situación y dejar a un lado la ira y
el rencor que tengo con esa situación. Reconocer que sí que pudo haber sido algo
doloroso, trágico y malo. Pero ya lo dejo de un lado entonces de alguna manera no
olvido per si saco el resentimiento, dejo atrás el resentimiento entonces eso me va a
permitir una vida mejor. Hay una serie de situaciones o personas o conflictos que me
atan entonces como entiendo el perdón es que yo me libero de esa carga no solamente
libero a la otra persona de la culpa y la parte que pueda tener o de la responsabilidad
sino que me libero yo de ese dolor, de ese sufrimiento más bien.
E2. El perdón es un acto un acto en el que la persona mitiga la acción por la que fue
agredida y también sana, sana un poco la herida que causo. Entonces es un poco como





Reconocer.
Suceso doloroso,
trágico, malo
Dejar de lado lo malo,
sacar resentimiento,
liberar carga.



Acto
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mitigar la acción, o sea el agresor intenta mitigar la acción que causo y la otra persona
sana por lo que fue herido.

P2.
¿Cuáles son los
fines u objetivos
del perdón?

E3.Bueno el perdón es cuando se ha ocasionado un daño a alguien, que le ha afectado
a alguien y se reconoce que se hizo ese daño, entonces se llama a esa persona y se le
ofrece ese perdón tratando de decirle que no se volverá a repetir y que de pronto se
reconoce esa falta.
E4. El perdón es algo como complicado, pero yo consideraría que el perdón seria
“Borrón y cuenta nueva” no sé, lo consideraría como esa parte. Dejar las cosas que me
afectaron a mí a un lado y volver como a surgir, o que esas cosas no me afecten en mi
vida.
E5. Es aceptar que los errores que cometió otra persona, de alguna manera me
pudieron afectar a mí, tanto puede ser física o emocionalmente y que yo, esa afectación
física o emocional, no la voy a trascender.
E6. Bueno, voy a exponer aquí una opinión muy personal, y una opinión social.
Reconocer que yo te hice un daño, que me avergüenzo de ello, y que te pido que
consideres que me equivoqué y que por lo tanto no guardes resentimientos conmigo,
además doy una compensación por ese daño que causé.
Personalmente creo que el perdón nunca se requiere por una sencilla razón, porque
cuando yo me asumo como víctima, es por unos juicios que he hecho sobre los demás,
y son juicios que me corresponden, y cuando yo cambio de juicios no necesito de otra
persona para que yo pueda cambiar de juicios, porque realmente el juicio que yo hago,
por ejemplo yo considero que usted me hizo un daño y me resiento eso es un asunto
mío, porque yo independientemente puedo quitarme eso de encima, y no tengo
problema, pero como la gente no piensa así, y tendemos a echar culpas afuera,
entonces el perdón socialmente es muy necesario, para que la gente pueda sentirse
tranquila de que el victimario, entonces pidió perdón, entonces yo lo perdono, como un
premio de consolación exactamente, entonces es fundamental en este marco que
vivimos que se pida perdón, y que se otorgue perdón, pero yo creo que lo esencial es
que uno lo perdoné, porque cuando uno perdona se está liberando de resentimientos, y
está quitándole ataduras al pasado, entre más perdona, aunque el otro me pida perdón,
si no lo perdono, sigo estando atado a esta persona de por vida, es decir, es un asunto
que tiene que ver es conmigo, pero, como se está pidiendo que la guerrilla pida perdón,
deben pedir perdón para que la sociedad se sienta más tranquila.
E1. Liberarme de mi sufrimiento. El perdón tiene también el fin de avanzar porque,
porque, es que es tan importante, como seres humanos todo el tiempo nos estamos
equivocando en muchos momentos somos conscientes del daño que hacemos en otros,
en otros no, pero simplemente es tan importante, a mí el perdón me hace vivir como en
mi pasado, el perdón es mi solución a mi avanzar sino no es enfrascarme en algo y
quedarme encerrado ahí, para mi es no poder progresar y evolucionar en tu propia
vida.
E2. Tener una reconciliación, eh vivir como, bueno reconciliarse, tener una
tranquilidad en el ambiente son como las dos bases…el perdón, la reconciliación y
mantener mi tranquilidad.
E3. Pues es como aliviar una situación tensa entre varias personas, es mantener unas
relaciones de más armonía entre personas que comparte un lugar determinado.
E4. Yo creo que el perdón, es primero no hacerse daño a uno mismo, porque cuando
uno vive recordando cosas malas que me hicieron, que me dolieron, uno vive en cierta
medida como con mucho resentimiento, creo que en cierta medida el perdón es “Vivir
uno tranquilo”, a pesar de lo que le hayan hecho a uno o a los demás.
E5. Vivir en paz, para mi creo que sería el principal, pues porque si tu perdonas pues
ya posteriormente no vas a tener ningún tipo de dificultad.
E6. Creo que se conecta con lo que acabamos de comentar. El perdón tienen dos
dimensiones, el perdonar, y el pedir perdón, que no tienen que estar conectados, yo
puedo perdonar sin que nadie me pida perdón, puedo pedir perdón sin que me
perdonen. Los fines del perdón en el sentido de perdonar, esencialmente es aceptar el
reconocimiento de que alguien me ofendió pero me libero de esa carga, y por lo tanto
yo perdono para no seguir atado. El objetivo de ofrecer perdón, es el reconocer que yo
te hice un daño, que me avergüenzo de ello, y que te pido que consideres que me
equivoqué y que por lo tanto no guardes resentimientos conmigo, además doy una
compensación por ese daño que causé, y el fin último es que podamos convivir de
manera tranquila, ya sea que establezcamos relación o no, y que podamos seguir
nuestra vida tranquilamente, sin deuda moral, allí acumulada. -Yo creo que la
condición fundamental para que se produzca el perdón por parte del que se considera
víctima es tener paz interior.
Es quitarse la rabia, para perdonar la clave es quitarse la rabia, el resentimiento, y para
pedir perdón, creo que la clave es sentir vergüenza, y sentir culpa, es decir, es un
asunto emocional, no racional.
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P3.
¿Qué significa
para usted la
reconciliación?

P4.
¿Cuáles son los
procesos
implicados en la
reconciliación?

E1. Reconciliación es como poner todo de nuevo de ceros. O sea es en parte dejar las
cosas, lo malo que pasó si fue…. Lo que hay después de un perdón es una
reconciliación…. Si es en este caso es si empiezo de cero eso quiere decir que, no
quiere decir que yo olvide, parecido al olvido, no quiere decir que yo olvide pero sí
que voy a borrar esa serie de faltas que hay y voy a … una nueva oportunidad.
Digamos para mí , siento que yo estoy en el punto de dar el perdón digámoslo así pero
tiene que ver también para esa otra parte que recibe el perdón … es asumir una nueva
postura , una nueva forma de hacer las cosas, una nueva estrategia pero es
prácticamente empezar desde cero pero también llegar a acuerdos , no es simplemente
ya te perdoné podemos volver al mismo punto es dejar claro eso.
E2. La reconciliación, el tomar acuerdos, el llegar a un acuerdo a un punto medio,
entonces cuando tu llegas a un acuerdo, llegas a un punto medio, pues entonces ya,
estandarizar, cuando tú piensas, cuando estás de acuerdo con lo que yo digo y es
reciproco pues se llega a una reconciliación, se llega a un punto medio.
E3. La reconciliación seria para mí iría un poco más allá del perdón porque yo puedo
perdonar y no volver a tener contacto con esa persona, la reconciliación es como tratar
de recuperar la amistad, un diálogo o un espacio que se tenía con esa persona que por
alguna agresión o por algún error se afectó.
E4. Creo que la reconciliación requiere del otro, es decir, yo no puedo reconciliarme
con alguien que no este, es decir, para mí la reconciliación es la segunda parte del
perdón, es decir, yo perdono y “Hago las paces con el otro”.
E5. Reconciliarse, perdonarse. Reconciliarse es como aceptar los errores de, aceptar
los errores del otro y vivir con ello, yo los acepto y puedo vivir con esos errores.






Dejar lo malo atrás.
Nueva oportunidad,
nueva postura, nueva
forma de hacer las
cosas.
Acuerdos.



Acuerdos, punto
medio.




Más allá del perdón.
Recuperar relaciones.



Aceptar errores del
otro.

E6. La reconciliación es lo que ocurre cuando dos personas han tenido un conflicto, se
han ofendido, han tenido separación, han tomado distancia, y luego, mediante actos de
perdón, ya sea porque se pide perdón, o porque se perdonaron, o las dos, vuelven a
establecer una relación tranquila, y pueden seguir un camino juntas.




Después del perdón.
Restablecimiento de
relaciones.

E1. Bueno diálogo siento que también debe haber mediadores no. Porque si es.
Cuando hay una reconciliación en muchos momentos antes ha pasado que ya se intentó
y no se pudo. No se reconcilió entonces siento que deben haber como mucha gente,
entes respaldando ese proceso apoyando, compromisos deben haber, eso que decía que
la reconciliación implica tener q claro que para donde queremos o sea a donde nos
estamos dirigiendo, no es simplemente el perdón sino el compromiso de las partes …
la relación que haya lo que se tenga que hacer en conjunto.
E2. El reconocimiento, cuando tú reconoces que hubo una falta, un error, ahí llega el
perdón.





Diálogo.
Mediadores.
Compromisos.



Reconocimiento

E3. Pues primero reconocer, cada persona tiene que reconocer que cometió un error,
porque de pronto se equivocaron dos o más personas, entonces tienen que reconocer
que hubo una falla, que hubo una afectación.
E4. Para mi primero que este el otro, segundo que haya interés del otro de aceptarme
de perdonarme, de que yo lo perdone a él.
E5. Primero, eh, aceptar entrar en dialogo con aquella persona que generó como la
dificultad. Cuando ya se tiene ese dialogo, se debe establecer como un acuerdo, que
haya un acuerdo de parte y parte o por lo menos de aquella parte que está generando la
mayor dificultad para que por lo menos con esos acuerdos ya se pueda llegar a una
solución. Ese sería, como descubrir que fue lo que lo genero y tener la disponibilidad
de dialogar y llegar a un acuerdo.
E6. No es posible que tengamos perdón, o que perdonemos, si no aplicamos desde el
punto de vista cristiano, digamos la misericordia, si no estamos dispuestos a establecer
una relación con el otro, yo lo llamaría más si no tiene compasión, porque también
cuando perdóname nos ponemos en el lugar del otro. Usualmente, quienes han
ofendido, lo han hecho con una intención positiva. Han cometido atrocidades, pero
siempre ha habido una intención positiva que es la de tumbar un gobierno, la de buscar
un cambio de sociedad, incluso hacerse ricos tiene una intención positiva porque su
intención no era hacer el daño, no era generar todo ese caos, que lo terminan
generando, eso es otro asunto, pero siempre tienen una intención positiva, y cuando
uno entiende desde donde actuó el otro, porque lo hizo, etc... Entonces un ya puede
estar en condición, puede moverse un poco diferente, porque se puede poner en el
lugar del otro, es decir, lograr tener una reconciliación, un perdón y cambiar la manera
de convivir implica ponerse en el lugar del otro, porque siempre, cuando se empiezan a
ver versiones todos tienen razones de peso, y uno no sabe qué haría si estuviera en el
lugar del otro.



Reconocimiento de
errores.



El otro.



Relación con el otro.
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Entrevistas - Posconflicto
Pregunta
P1
¿Qué entiende usted
por postconflicto?

P2
¿Cómo cree usted
que debe ser abordar
el postconflicto en el
ambiente educativo?

Respuesta
E1. Bueno el postconflicto para mi es, lo que yo entiendo es que es todo el proceso que
se da después de una negociación para llegar a la paz para que ciertos grupos armados
se desmovilicen y dejen de delinquir de hacer daño al país. Es todo el proceso de
vinculación de esas personas a la sociedad, es el proceso de adaptación también de la
ciudadanía con esas personas que salen de hacer lo que estaban haciendo para buscar
integrarse. Si es el proceso alrededor del luego de esa negociación, luego de ese deje o
de armas, depende, creo que estamos hablando de Colombia entonces sería el proceso
que estamos viviendo.
E2. Lo que ocurre después del conflicto o sea las acciones que ocurren después del
conflicto.
E3. Bueno es como las secuelas, lo que queda después de haber afectado a alguien ehh
de haberse afectado un lugar o unas personas, entonces es cómo se maneja todo ese
desorden o todas las afectaciones que pudieron ocurrir.
E4. Pues, es decir, a mí me parece que, es decir, el término me parce que está mal
utilizado, porque el conflicto siempre va a persistir, es decir, yo lo cambiaría por la
palabra post guerra, pero el conflicto siempre va a existir, así ya no haya guerrilla la
palabra siempre va a seguir existiendo, entonces yo lo llamaría post guerra, pero posconflicto no me parece que sea el término utilizado, porque el conflicto siempre va a
seguir existiendo, es decir, la desigualdad, los problemas van a seguir existiendo, yo lo
llamaría post guerra.
E5. Es lo que viene posterior a un conflicto, posterior a un problema, a unas
dificultades que se hayan podido presentar por medio de diferentes partes, entonces es
lo que sucede después de eso, ese después.
E6. Bueno yo asumo que el postconflicto es una etapa de mediano plazo que se inicia
con la firma del acuerdo o con la… en el caso colombiano ahh la firma se va hacer
antes de la votación del plebiscito, en nuestro caso empezaría no con la firma sino con
el plebiscito porque ahí legitimaria si acaso gana el sí ya el acuerdo y que tiene que
ver con la dejación de armas pero fundamentalmente con la reinserción de la guerrilla
a la sociedad. El posconflicto se va a percibir con el cambio de actitud de la sociedad
frente a la guerrilla y con el cambio de la manera de relacionarnos como sociedad para
aprender a convivir en paz.
E1. Bueno de hecho hay cosas que hemos hecho. Y hablo como de años anteriores lo
que sucede es que bueno voy a contarte esas específicamente. Hmm se hacen.. siento
que los talleres son muy reflexivos. Hay muchas estrategias como pedagógicas o
actividades con las que se pueden abordar. Eh cine-foros, con los niños inclusive o
video foros hmm a través del arte se pueden trabajar muchas cosas también entonces
luego de haber ehh abordado no se una historieta, tú estás hablando específicamente
de la fábula.. textos de literatura y luego hacer algo con arte un mural, expresarlo,
hacer una carta o sea siento que son muchas las actividades que pueden servir como
para irnos familiarizando pero también para reflexionar.
E2: Para mí es muy importante el manejo de los valores, la conceptualización de los
valores y que los estudiantes aprendan como poder vivenciar los valores.
E3: Partiendo de la realidad del niño, de las necesidades, de los intereses,
escuchándolos para así poder tomar alternativas con respecto a lo que ellos toman
como conflicto, o lo que les puede llegar a dañar la tranquilidad.
E4: Pues me parece que las personas piensan que la paz llega de firmar un tratado,
pues, puede que eso colabore, pero, pero igualmente creo que la escuela debe ser un
ejemplo de paz, de la manera como se solucionan los problemas, de la manera de cómo
se llevan a cabo los factores de violencia, creo que debemos partir de un compromiso
que la paz no solamente depende de afuera.
E5: Bueno, pues en el ambiente educativo se encuentran varias dificultades entre los
mismos estudiantes y ellos siempre quedan como con rencores, entonces el post
conflicto se debe manejar no tanto creo yo, desde la situación de Colombia en un
inicio, si no dentro de la situación en mi aula de clase para empezar.
E6: Pues yo asumo que la educación tiene una gran responsabilidad de gran calado en
el postconflicto desde el punto de vista de contribuir a la construcción de cultura de
paz y de transformar la corresponsabilidad social que tenemos quienes accedemos a la
universidad y a niveles altos educativos para que los espacios empresariales,
organizacionales en donde estemos como profesionales o como directivos tengamos
cambios de prácticas para generar mayor equidad y para generar mayor participación y
darles salida a la noción de cultura de paz a través de la gerencia de las organizaciones.

Obtención del Código

Vinculación a la
sociedad.

Adaptación de la
sociedad.




Acciones después del
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P3
¿Cuáles deben ser
las prioridades del
postconflicto?

E1: Bueno, acabar la guerra, que acabe el tipo de actividad ehh de lesa humanidad en
que estuvieron por mucho tiempo este tipo de grupos hmmmm, si la dejación de las
armas por completo. Siento que esas es de las partes más importantes. Y siento que,
yo sé que esto tal vez no lo puede hacer otro tipo de entidad sino el estado y es que
haya también una lección de… porque una guerra o porque esa opción ha sido lo más
dañino entonces la finalidad también es que nos quede el mensaje que nos ha hecho
mucho daño nos ha perjudicado mucho pues la otra finalidad debe ser que este tipo de
personas puedan vincularse puedan rehacer una vida que puedan reintegrarse que
puedan convivir también con el resto de personas de la sociedad.



Convivencia

E2: La educación. O sea a mí me parece muy importante el educar a los niños.
Ahorita que se está con esto de la cátedra de la paz efectivamente educarlos para la
paz, ensenarles que es la paz, conceptualizarlos, darles realmente herramientas para
que ellos puedan solucionar eficazmente un conflicto. Porque es que no, los niños son
todavía muy intolerantes, los niños son, los jóvenes todos, todavía somos muy,
estamos como muy parcos a esa parte, sobre todo a eso a la cátedra de la paz.
E3: Las prioridades serían pues ehh entender el contexto social y cultural del niño, de
su colegio, del lugar que frecuenta, tener en cuenta todos esos aspectos que le afectan a
ellos su cotidianidad.
E4: Pues a mí me parece que de la postguerra yo llamaría primero a las zonas donde la
guerrilla tenía, o tiene su auge o su poder, que el estado intervenga, porque si no
interviene, van a aparecer otras personas a usurpar a esa guerrilla que estaba ahí.
Entonces el estado como primero, y segundo la parte de cómo se va a vincular las
personas que estaban en la guerrilla a la vida civil. Entonces pienso que son dos
factores importantes.
E5: Entender por qué inició el conflicto, para poderlo solucionar, que otra prioridad,
no, ver las partes, ver los errores que se pudieron dar dentro del proceso, porque igual,
como lo que está sucediendo en Colombia, es la primera vez que se está generando, y
pues obviamente van a ver errores, y esos errores solamente se van a ver más adelante,
entonces entender que una etapa de postconflicto va a generar dificultades, roces, pero
también debe generar perdón dentro de las partes, que creo que es lo más importante
ahí.




La educación.
Educar para la paz.



Entender el contexto del
niño.



Vincular las personas a
la sociedad.




Entender por qué inicio
el conflicto.
Generar perdón.

E6: Yo creo que el postconflicto tienen como prioridades primero el asegurar que la
población que ha dejado las armas tenga una reinserción efectiva para que no se vean
compelidos a retomarlas y pa o pa ya sea como insurgencia o ya sea como delincuencia
común, y eso implica cumplir con lo que se les prometió y que se generen condiciones
para que ellos efectivamente se inserten socialmente a través de empleo, a través de
oportunidades educativas y a través de que la sociedad no los estigmatice
constantemente.



Generar condiciones.



Generar oportunidades .
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Anexo 2
Matriz de revisión documental
A continuación se presenta la matriz de revisión documental. Dichos documentos fueron el
PEI de la institución, el manual de convivencia, los planes de asignatura de Sociales, Filosofía,
Economía, Ética y Religión. La cartilla de la Cátedra Chilena y el plan de asignatura de español.
Es importante aclarar que los planes de asignatura fueron extraídos del diseño curricular que
aparece en el Proyecto Educativo Institucional.

PEI

CULTURA DE
PAZ

Institución educativa
que trabaja para la
formación integral,
permanente de niños,
niñas y jóvenes, críticos,
democráticos y
solidarios que respondan
a los requerimientos de
su entorno social. (P.4)
Trabajará
por
la
formación de jóvenes
capaces
de
tomar
decisiones sobre su
desempeño
en
la
comunidad, fomentando
el
liderazgo
para
proyectar
en
la
comunidad
mejores
niveles de vida, haciendo
uso
de
principios
democráticos
y
de
convivencia. (P.4)
Disminuir el nivel de
maltrato entre los
estudiantes (P.5)
Desarrollar estrategias
que
mejoren
la
convivencia pacifica y el
ambiente académico
-Trabajar por la armonía
con el medio ambiente
(P.4)
Transformar condiciones
socio afectivas de la
comunidad6

MANUAL DE
CONVIVEN-CIA

PLAN DE
ASIGNATURA
SOCIALES –
FILOSOFÍA
ECONOMÍA –
POLÍTICA - ÉTICA –
RELIGIÓN

CÁTEDRA
CHILENA

Plan de Asignatura
Español

CONTENIDOS Y
COMPETEN-CIAS A
DESARRO-LLAR

La paz conjuga
elementos
individuales,
naturales y
sociales, y algunas
veces se convierte
en Utopía. (p 30)
En la actualidad,
la paz trasciende
del limitado
estado que se le
asigna cuando era
simple antónimo
de guerra. (p 30)
Presupone
visualizar
momentos y
espacios de
solución y tránsito
de solución
pacífica a los
problemas que la
vida nos presenta.
(p 31)
La escuela en los
contextos de
violencia, debe
permitirse sacar a
la luz pública,
toda esta gama de
situaciones
violentas que se
han hecho
invisibles o se han
culturizado y

Competencia: Construyen
conjuntamente climas
relacionales favorables al
bienestar y al bien común,
que posibilitan la vida
digna y la promoción de
una cultura de paz. (p 12)

Significado de las
normas y las relaciones
sanas.
Sentido y características
de algunas acciones
reparadoras.2
Reglas básicas del
diálogo y su importancia
en las relaciones
interpersonales. 6
Fortalece el sentido del
autocuidado y el cuidado
de la vida desde una
perspectiva de
protección y disfrute y se
inicia en la vivencia de
la práctica del
discernimiento y la
interioridad para
reafirmar su identidad.
11

Construyen
conjuntamente climas
relacionales favorables al
bienestar y al bien
común, que posibilitan la
vida digna y la
promoción de una
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Mejorar las relaciones
interpersonales en la
familia y el entorno.

cultura de paz. 12

Formar una cultura
ciudadana que permita
el desarrollo social,
cultural y humano de la
comunidad. Desde la
Ética ciudadana. (P.5)
ESTRATE-GIAS
CLAVES
-Fortalecer el proyecto
de democracia y
valores.
-Vincular la institución
a entidades promotoras
de PAZ.
-Constituir la dirección
de grupo como un
espacio de convivencia
y respeto por el otro.
(P.10)
A través de talleres y
diferentes actividades el
CED Nuevo Chile ha
venido trabajando en la
difusión y reflexión
permanente de valores
tales
como:
Responsabilidad,
tolerancia,
justicia,
solidaridad,
amor,
honestidad, paz, lo cual
ha ido disminuido los
niveles de violencia en el
colegio y aunque aún
falta más trabajo en este
sentido,
consideramos
que el esfuerzo de los
docentes por contribuir a
la formación moral y
ética de los estudiantes
ha sido
fundamental.
(P.22)
El proyecto “Tejedores
de
convivencia
y
mediadores
de
conflictos” realizado en
1999 con padres de
familia y estudiantes se
constituyó
en
un
importante aporte para el
conocimiento de los
principales problemas y
niveles de violencia
intrafamiliar
y
educativos dentro de los
que se destaca el
tratamiento
y
capacitación en temas
como:
pandillas,
embarazos
precoz,
drogadicción y autoridad
familiar. (P.23)
Estrategias
de
formación de valores
ciudadanos
y
de
identidad
urbana:
Aunque ha sido un

Generan relaciones
interpersonales asertivas,
respetuosas y amables
desde una actitud crítica
e incluyente, que les
permite construir una
convivencia, en la que se
pone en práctica la
vivencia de los derechos
humanos. 13
Reflexiono sobre el uso
del poder y la autoridad
en mi entorno y expreso
pacíficamente
mi
desacuerdo
cuando
considero
que
hay
injusticia. 25
Respeto y defiendo las
libertades
de
las
personas: libertad de
expresión, de conciencia,
de pensamiento, de culto
y de libre desarrollo de
la personalidad. 27
Comprendo que, según
la Declaración Universal
de los Derechos
Humanos y la
Constitución Nacional,
las personas tenemos
derecho a no ser
discriminadas. 28


El niño o la niña
comprende que la
igualdad es el
principal
principio
para
lograr
una
convivencia
armónica. 56
Formar a los y las
estudiantes
en
la
conciencia de que todas
las personas deben ser
respetadas
en
su
dignidad como seres
únicos en el mundo. 61

hasta cierto punto
ya son
inconscientes;
para poderlas
denunciar,
reflexionar y
debatir dentro de
un espacio
dialógico. (p 31).
La escuela en su
seno debe acoger
de igual manera
posturas de
coherencia,
autoridad moral y
sensibilidad, para
generar en estos
espacios diálogos
que permitan
vivenciar una
cultura de paz en
contra de la
violencia. (p 31)
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propósito de los docentes
de las diferentes áreas
académicas el contribuir
a través de sus clases a la
formación de un espíritu
cívico de los estudiantes,
en
particular,
los
proyectos
de
Democracia, Valores y
Sexualidad se ocupan
con especialidad en la
formación de los valores
ciudadanos en el ámbito
local y nacional, ya sea
innovando estrategias de
capacitación
y
organización
del
gobierno
escolar;
fomentando
la
participación
de
la
comunidad educativa en
la reflexión de los
valores y la difusión de
los “siete saberes de la
convivencia”, a través
del diseño de carteles,
jornadas y rituales de
“vacunación contra la
violencia”,
realizando
talleres de resolución de
conflictos con padres de
familia; sensibilizando a
los estudiantes sobre la
importancia
de
desarrollar la sexualidad
con
responsabilidad
como asunto no sólo de
la libertad individual
sino como parte del
compromiso del ser
ciudadano. Así mismo se
ha tratado de fomentar
los
valores
de
solidaridad entre la
comunidad
educativa
promoviendo actividades
de
recolección
de
comestibles
y
distribución de anchetas
entre los trabajadores
como
muestra
de
reconocimiento
y
agradecimiento por la
labor que realizan en la
institución. (P.23)

POSTCO
N-FLICTO

Formación de líderes en
el desarrollo sostenible
del ambiente y en la
mediación de conflictos.
(P.4)


OBJETIVO
ESTRATEG
ICO
1:
Reducir en
un 50% el
índice
de

Identifica los
sentimientos, las
necesidades y los puntos
de vista de personas o
grupos a quienes se les
han violado derechos
civiles y políticos.
(emocional-cognitiva).
29
Manifiesta indignación
(rechazo, dolor, rabia),
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violencia en
la
institución.
(P.10)
Metodología
de
resolución
de
conflictos: Los artículos
17, 18 y 19 del Manual
de convivencia sobre el
Derecho a la Defensa, el
Conducto regular y el
Debido proceso, son
aspectos fundamentales
para
emprender
cualquier
tipo
de
resolución de conflictos.
No obstante desde hace
tres
años
viene
funcionando
en
el
Colegio el Comité de
Convivencia el cual se
ha constituido como un
espacio de capacitación,
estudio de los deberes y
derechos
de
los
estudiantes, análisis de
problemas
de
convivencia, asesorías,
diseño de actividades
formativas, realización
de talleres de resolución
de conflictos a través de
la
negociación,
mediación y conciliación
de las diferencias. Por el
momento el comité sólo
ha venido atendiendo a
los
estudiantes,
su
funcionamiento ha sido
formal e informalmente
a través de reuniones
permanentes o consultas
esporádicas. (P.23, 24)
El énfasis que persigue
el
colegio
es
el
desarrollo sostenible en
ciencia y tecnología, la
formación de lideres
mediadores de conflictos
desde proyectos como:
ecología,
democracia,
contabilidad,
ciencias
naturales y tecnología(P..
24)

PER-DÓN
Y RECON-CILIACIÓN

cuando observa que se
vulneran los derechos
civiles y políticos de
personas o grupos del
país y propone acciones
no violentas para
impedirlo. (emocional integradora). 32
Incentivar competencias
ciudadanas que permitan
contribuir a la
convivencia pacífica,
participando
responsablemente y
constructivamente en los
procesos democráticos.
63


Asumir de manera
pacífica y
constructiva los
conflictos
cotidianos con
amigos y otras
personas de su
entorno escolar
teniendo en cuenta
el respeto y la
tolerancia.
(Competencia
ciudadana) 66
MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS:
Soy un ser de conflictos
Conflicto y violencia.
Concepto de mediación.
Etapas y el proceso de
mediación.
 El rol de mediador
y el acuerdo. 84

La escuela como
espacio primordial
del contacto
humano, debe
responder por la
creación de
espacios
comunicacionales
que permitan la
resolución de los
conflictos, en un
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marco de dialogo
asertivo, que pase
por el
reconocimiento
del individuo y
del otro, como
formas
conflictivas
disimiles pero con
oportunidad de
reconciliación
(consenso). (p 26)
ME-DIACIÓN
PEDAGÓ
GICA

Nuevos enfoques
pedagógicos (P.5)
Preparar a los docentes
con herramientas
conceptuales dentro de
un lenguaje de
Concertación y
conciliación 5
Un grupo importante de
docentes apoya la
investigación e
innovación pedagógicas
y realiza actividades
orientadas a transformar
las prácticas
tradicionales (P.11)

FÁBULA

Para nuestra comunidad
es relevante observar y
defender los siguientes
principios rectores:
-Respeto.
AutorregulaciónConvive
ncia.
Ética ciudadana
Autonomía.
Liderazgo.
(P.5)
Considerando
que la
formación moral y ética
de los educandos es
fundamental para una
educación
integral,
privilegiamos
y
promovemos
los
siguientes valores:
Tolerancia.
Respeto
por
la
diferencia.
ResponsabilidadJusticia.
Compromiso con la
convivencia.
Solidaridad.
(P.5)

Competencia Ciudadana:

Sirvo de
mediador en
conflictos entre
compañeros y
compañeras,
fomentando el
diálogo y el
entendimiento.

Educar
moralmente
consiste en
plantear
problemas,
preguntas o
dilemas morales,
crear situaciones
que generen en la
persona la
construcción de su
propia moralidad.
(p 42)
Lo que se
construye en la
educación moral,
son acciones que
se presentan en la
vida cotidiana que
se constituyen en
un marco de
referencia para la
persona, en cuya
experiencia se
comprende a si
misma, a los otros
y a las relaciones
que establece con
ellos. (p 42)
Para algunos, los
valores es aquello
que valoran, que
desean, que
quieren, que
gusta, que
prefieren sobre
otras cosas. Por
eso, al hablar de
valores nos
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estamos refiriendo
a sesgos, a
maneras
preferenciales de
ver, interpretar y
juzgar en la esfera
de los artísticos, lo
político, lo
cultural, lo
intelectual, lo
afectivo. (p 43)
Diríamos entonces
que el niño
construye, a través
de la
socialización, una
jerarquía de
valores, unos
contenidos si se
quiere, que son
aquellos que le
permiten emitir
juicios frente a
determinados
hechos. (p 43)
Un dilema moral
es una breve
historia sobre un
personaje que
enfrenta una
situación difícil y
tiene que tomar
una decisión sobre
la mejor acción a
seguir. Aquella
que tome
involucra aspectos
importantes de su
vida, pero también
puede afectar a
otras personas.
Por esta razón, el
personaje debe
tomar una
decisión que sea
buena, correcta o
justa consigo
mismo y con los
demás que se
verán afectados
por ella; de allli
que deba
enfrentarse a una
decisión moral. (p
50)
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Anexo 3
Análisis de encuesta exploratoria

A continuación se muestra el análisis estadístico de la encuesta diagnóstica presentada a los
docentes de grado quinto del colegio Nuevo Chile.
La presente encuesta es de carácter exploratoria y diagnóstica; su propósito es indagar acerca
del conocimiento que tienen los docentes y directivos docentes sobre la aplicación y uso de la
fábula como mediación pedagógica para la construcción de una cultura de paz como parte del
macroproyecto Pedagogías para la Paz y la Reconciliación en el Postconflicto en la línea de
investigación, Cultura, Fe y Formación en Valores del programa de la Maestría en Docencia de
la Universidad de La Salle-Bogotá.
La información consignada será utilizada con fines investigativos.
Fecha:
______________________________________________________________________________
Institución:
_________________________________________________________________________
Asignatura
a
su
cargo:
__________________________________________________________________
Nivel de educación: Normalista: ___ Pregrado: ____ Especialización: ____ Maestría: ____ otro:
_______
A continuación encontrará una serie de preguntas en donde podrá elegir la opción que más se
ajuste a su quehacer docente.
CUESTIONARIO
1

2

¿Reconoce la importancia en sus
clases del tratamiento de temáticas y
contenidos a través de diversas
formas como relatos narrativos,
juegos etc.?
¿En sus prácticas pedagógicas usted
fomenta espacios de participación,

SIEMPRE

CASI
ALGUNAS NUNCA
SIEMPRE
VECES
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creatividad y expresividad?
3
¿Las actividades y contenidos de sus
clases contribuyen a potenciar en los
estudiantes, el trabajo en equipo, la
resolución de problemas y la
formación de sujetos críticos?
4
¿La educación en valores y
principios, puede ser considerada un
estilo de vida?
5 ¿Las creencias y estilos de vida de
los individuos son posibles de
transformar a través de una
educación orientada hacia la paz?
6 ¿Las Instituciones educativas deben
apuntar a la formación de sujetos
integrales por medio de la
generación
de
hábitos
que
establezcan la cultura de paz?
7
¿El
perdón
implica
una
transformación personal?
8 ¿Para que exista perdón debe haber
reconocimiento de falta?
9 ¿El reconocimiento a las víctimas
por parte de la sociedad debe ser una
condición para que exista la
reconciliación?
10 ¿Debe ser la verdad una condición
obligatoria para que exista
reconciliación?
11. ¿Consulta el decreto 1038 del 25 de
Mayo de 2015 sobre la cátedra para
la paz?
12 ¿La institución donde usted trabaja
implementa un plan de estudios para
la formación de una cultura de paz?
13 ¿El postconflicto debe incluir una
reforma al sistema educativo?
14 ¿La reducción de la pobreza debe ser
una prioridad en el proceso de
postconflicto?
15 ¿El postconflicto implica una
reconstrucción de la sociedad?
16 ¿Utiliza o ha utilizado usted la fábula
en sus clases como una manera de
fomentar los valores en los
estudiantes?
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¿Es la fábula un relato narrativo
viable de utilizar con el fin de
disminuir los problemas de
convivencia?

Análisis Estadístico de cada una de las preguntas:
La encuesta ha sido aplicada a 10 maestros que orientan asignaturas en primaria en la Institución
Educativa Nuevo Chile. Los resultados arrojados por la encuesta son los siguientes.
1. En esta pregunta se puede apreciar que el 60% de los maestros encuestados, casi siempre
reconoce la importancia del tratamiento de temáticas desde distintas formas narrativas, un
20% siempre reconoce su importancia, y el 20% restante, solo la reconoce algunas veces.
¿Reconoce la importancia en sus clases del tratamiento de temáticas y
contenidos a través de diversas formas como relatos narrativos, juegos
etc.?
100
80

60%

60

40

20%

20%

20

0%

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

2. En esta pregunta el 80% de los maestros encuestados fomentan en sus practicas
pedagogicas espacios de participacion y creatividad. Mientras que el 20% restante
siempre los fomentan.
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¿En sus prácticas pedagógicas usted fomenta espacios de participación,
creatividad y expresividad?
100
80%
80
60
40
20%
20
0%

0%

ALGUNAS VECES

NUNCA

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

3. En esta pregunta se puede apreciar una respuesta unánime, donde el 100% de los maestros
encuestados consideran que casi siempre las actividades y contenidos de su clase
contribuyen a potenciar en sus estudiantes el trabajo en equipo, la resolución de
problemas y la formación de sujetos críticos.
¿Las actividades y contenidos de sus clases contribuyen a potenciar en los
estudiantes, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la formación
de sujetos críticos?
100%

100
80
60

40
20

0%

0%

0%

ALGUNAS VECES

NUNCA

0

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

4. El 60 % de los encuestados consideran que la educación en valores y principios, siempre
se puede considerar como un estilo de vida. mientras que un 20 % lo considera casi
siempre y el otro 20 % siempre.
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¿La educación en valores y principios, puede ser considerada un estilo
de vida?
100
80

60%

60
40

20%

20%

20

0

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

5. En esta pregunta predomina con un 80% de los encuestados que casi siempre las creencias
y estilos de vida de los individuos son posibles de transformar desde una educación para
la paz. El 20% restante afirma que siempre es posible dicha transformación.
¿Las creencias y estilos de vida de los individuos son posibles de
transformar a través de una educación orientada hacia la paz?
100

80%

80
60
40

20%

20

0%

0%

ALGUNAS VECES

NUNCA

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

6. En esta pregunta hay unanimidad donde el 100% de los encuestados consideran que
siempre las Instituciones educativas deben apuntar a la formación de sujetos integrales
por medio de la generación de hábitos que establezcan la cultura de paz.
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¿Las Instituciones educativas deben apuntar a la formación de sujetos
integrales por medio de la generación de hábitos que establezcan la
cultura de paz?
100%
100
80
60
40
20

0%

0%

0%

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

0
SIEMPRE

7. 80 % de los encuestados consideran que el perdonar implica una trasformación personal.
Mientras que un 20% considera que es alguna veces.
¿El perdón implica una transformación personal?
100

80%

80
60
40

20%

20

0%

0%

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

8. En esta pregunta el 100% de los encuestados están de acuerdo en que debe haber un
reconocimiento de falta para que exista el perdón.
¿Para que exista perdón debe haber reconocimiento de falta?

100%
100
80
60
40
20

0%

0%

0%

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

0
SIEMPRE

9. El 60% de los encuestados considera que siempre debe haber reconocimiento de las
víctimas por parte de la sociedad para que exista perdón, mientras que el 40% restante
considera que casi siempre.
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¿El reconocimiento a las víctimas por parte de la sociedad debe ser una
condición para que exista la reconciliación?
100
80

60%

60

40%

40
20

0%

0%

ALGUNAS VECES

NUNCA

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

10. La gran mayoría, en este cso el 80% de los encuestados, considera que la verdad es una
condición para que exista perdón, el 20% restante considera, que la verdad solo algunas
veces debe ser condición obligatoria para que exista perdón.

¿Debe ser la verdad una condición obligatoria para que exista
reconciliación?
100

80%

80
60
40

20%

20

0%

0%

0
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

11. En esta pregunta se encentra que el 60% de los encuestados, algunas veces consulta el
decreto 1038, otro 20% casi siempre, mientras que el 20% restante nunca lo hace.
¿Consulta el decreto 1038 del 25 de Mayo de 2015 sobre la cátedra para la
paz?
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12. En esta pregunta las respuestas se encuentran muy divididas, ya que el 40 % de los
encuestados considera que la institución donde trabaja, nunca implementa un plan de
estudios para la formación de cultura de paz, otro 20% considera que algunas veces, el
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otro 20% considera que casi siempre, y finalmente el otro 20%, considera que siempre lo
implementa.
¿La institución donde usted trabaja implementa un plan de estudios para
la formación de una cultura de paz?
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0
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13. El 40% de los encuestados considera que siempre el posconflicto debe incluir una reforma
al sistema educativo, el otro 60% considera que casi siempre la debe incluir.
¿El postconflicto debe incluir una reforma al sistema educativo?
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14. En esta pregunta las respuestas se encuentran algo equilibradas en dos ítems. Un 405 de
los encuestados considera que la reducción de la pobreza siempre debe ser una prioridad
del posconflicto. Al igual, un 40% considera que solo algunas veces debe ser una
prioridad. Finalmente, el 20% restante, considera que casi siempre la reducción de la
pobreza debe ser una prioridad.
¿La reducción de la pobreza debe ser una prioridad en el proceso de
postconflicto?
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193

LA FÁBULA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y PERDÓN EN EL POSTCONFLICTO

15. El 80% de los encuestados está de acuerdo en que el posconflicto implica una
reconstrucción en la sociedad, mientras que el 20% restante, considera que solo algunas
veces.
¿El postconflicto implica una reconstrucción de la sociedad?
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16. En esta pregunta, las respuestas se encuentran bastante equilibradas entre todas las
opciones. El 20% de los encuestados siempre ha usado la fábula en sus clases como una
manera de fomentar valores, otro 20% casi siempre, otro 20% nunca la ha usado, mientras
que el 40%, solo la ha usado algunas veces.
¿Utiliza o ha utilizado usted la fábula en sus clases como una manera
de fomentar los valores en los estudiantes?
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17. El 60% de los encuestados considera, que la fábula casi siempre es un relato viable para
disminuir los problemas de convivencia, otro 20% considera que siempre, y finalmente, el
20% restante considera que solo algunas veces.
¿Es la fábula un relato narrativo viable de utilizar con el fin de
disminuir los problemas de convivencia?
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Anexo 4
Matriz de observación de la aplicación de la cartilla

Momento

Presentación de la
actividad “a la diferencia
no le temo”.
Lectura de la Fábula “la
granja”.

Actitud,
expresión verbal
o no expresión
verbal.
Categoría.
Expectativa

Descripción.

Los estudiantes manifiestan inquietud al preguntar sobre que trata
la guía a la hora de estarla rotando.

Atención.

Al realizar una lectura guiada, los niños van siguiendo la lectura
desde su guía y van prestando atención a la profesora.

Participación.

Como en la fábula aparecen escritos aquellos sonidos hechos por
los animales, los estudiantes al llegar a esas partes participan
imitando al animal. Lo que demuestra que están siguiendo la
lectura a través de sus guías.

Aceptación.

Al terminar la lectura de la fábula, los niños manifestaron su
aceptación y su sentimiento de gusto al culminarla.

Desarrollo de la guía.

Autoridad.

La docente antes de iniciar con l lectura, a través de una actitud de
autoridad solicita a los niños elaborar muy bien las respuestas antes
de participar y dar a conocer su repuesta.

Pregunta numero 1: ¿Por
qué se asustaron los
animales de la granja de
los osos?

Participación.

De los 23 niños que participaron en el pilotaje, 10 de ellos alzaron
la mano para responder la primera pregunta.

Temor.

Dentro de las repuestas aparecen, “tenían miedo que los fueran a
robar”, “pensaban que les iban a hacer daño”, “nunca habían visto
osos”. Esto evidencia que los niños manifiestan sus respuestas a
través de situaciones que ellos pudieron vivencia y que llevan a
relacionarlo con lo presentado en la fábula.
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Pregunta número 2:
¿tenían razones para
sentir miedo?
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Contextualización.

La docente al escuchar a sus estudiantes, hace una reflexión en
torno a la relación de lo expuesto con la situación de la fábula.
Logrando que los estudiantes tengas más aprehensión de las
respuestas de sus compañeros.

Apariencias.

Los niños manifiestan como las personas se pueden equivocar a
través de las apariencias. Que el ser diferentes o de mayor tamaño
no es una razón válida para sentir temor.
Acá la docente enfatiza sobre el temor a lo desconocido, y como
eso no debe ser una razón para lanzar acusaciones sin fundamento,
si no que a contrario hay que darse a la tarea de escuchar y conocer
a esas personas.
Acá de nuevo es interesante ver como la fábula transporta al niño a
vivencias de su cotidianeidad y logra una relación entre la ficción y
la vida real.

Pregunta número 3:
¿intentaron comunicarse
con los osos?

Escucha.

Pregunta número 4:
¿Cómo reaccionaron con
los osos?

Desaprobación.

Los estudiantes de forma errada interpretaron que el escuchar es
una forma de comunicación. La docente hace la aclaración que la
escucha por si sola no es una forma de comunicación. Se necesita
de la conversación para poder darlo como una manera de
comunicación.
Los niños están de acuerdo que la reacción que tuvieron con los
osos fue muy mala.
La docente realiza la analogía y presenta una situación donde al
estar en clase, entraran una personas que visten distinto, que hablan
distinto, su ropa es distinta, y pregunta al grupo cuál sería su
reacción.

Espacio de reflexión.

Comunicación.

Se observa como la docente aprovecha la plenaria, para resaltar la
importancia de comunicarse antes de sacar juicio de valor de las
personas, en especial de aquellas que desconocen.

Enseñanza.

La docente hace una pausa en la guía, para preguntar lo que ha
dejado hasta el momento el ejercicio, encontrándose lo siguiente.
“no debemos juzgar a las personas que no conocemos”.
“no tenerle miedo a lo que no conocemos”.
“tratar de comunicarnos con las personas”
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Le docente enfatiza de nuevo la importancia de la comunicación
para identificar características de las demás personas y detalles de
su vida para mejorar la comprensión de las diferencias.
Los niños traen recuerdos de situaciones anteriores para mostrar
como ellos se comunican con compañeros que llegan nuevos a su
colegio.

Inferencia

A través de la lectura un niño habla sobre como a través de la
comunicación puede hacer njevos amigos. Aquí la docente hace
relación de que eso el l infiere de la lectura.
La inferencia es un elemento poderoso dentro de la fábula por la
relación existente con los comportamientos humanos de sus
personajes.

Convivencia

Dentro de una de las reflexiones de los estudiantes, una de ellas
habla de como se puede aprender a convivir a través de la buena
comunicación. Otro niño dijo “todos somos iguales no importan
las diferencias”, mientras otra niña dijo, “con la comunicación
podemos llegar a compartir.”

Dar oportunidad.
La docente resalta la importancia de dar oportunidad a las demás
personas para comunicarse y poder llegar a entenderse.

Los niños deben buscar
en su memoria algún
recuerdo de una
situación donde hayan
juzgado a alguien antes
de conocerlo.

Sentimiento

La docente le pide a sus estudiantes que condensen en sus apuntes
esos recuerdos donde juzgaron a una persona por su apariencia, y
habla de algo muy importante. De los sentimientos. De cuales
fueron esos sentimientos que resaltaron al momento de dejarse
llevar por las apariencias de las personas sin antes comunicarse.
Los sentimientos expuestos por los niños fueron de miedo, asco,
repulsión, curiosidad
La docente realiza la integración entre oportunidad y
comunicación. Como al darse la oportunidad de hablar con otras
personas se puede mejorar la comunicación y desaparecer esos
sentimientos negativos que surgen de las apariencias de las
personas.
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Momento de dar las
enseñanzas que han
quedado a culminar la
actividad.

Enseñanza y
aprendizaje.
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En este espacio los niños comparten cada una de las enseñanzas
dejadas por la actividad, como lo son el no dejarse llevar por las
apariencias, dar la oportunidad a la gente de comunicarse,
compartir con sus compañeros.
Es importante resaltar como la docente trae situaciones de la
realidad apoyándose en la situación de la fábula. La fábula le ha
ayudado a que los estudiantes estén mas identificados.

Momento

Observación de la
cartilla.

Actitud,
expresión verbal
o no expresión
verbal.
Categoría.
Satisfacción.

Sugerencia.

Descripción.

E5: “los estudiantes estuvieron interesados en la actividad, fue muy
chévere trabajarla con ellos”. La docente expresa su satisfacción en
el ejercicio de aplicación de la guía de la fábula la granja, y cuenta
sus compañeros como los estudiantes manifestaron gusto por la
actividad.

E5: “Seria adecuado en un primer momento trabajar una fábula
sobre cada uno de los conceptos. Es decir, si se inicia con el
concepto de paz para que los niños comprendan que es la paz,
trabajar una fábula que trate sobre la paz”
E1: “En cuanto actividades, si bien la fábula tiene mucha relación
con los procesos de lecto escritura, ellos (los estudiantes) a veces se
motivan más con otro tipo de actividades, como lo son las
representaciones, juegos, actividades lúdicas. Pues porque a veces
el estar escribiendo y produciendo se les forma tedioso.”
E4: “La fábula permite reflexionar acerca del conflicto por las
situaciones que se presentan con los animales, pero sería más
significativo para los niños si se incluyeran más imágenes, mas
dibujos”. “También sería bueno hacer que la moraleja sea mucho
más explícita”.
E1. “Como en la fábula la mayoría de veces se trabaja son con
animales, seria bueno crear un personaje que fuera llevando al
lector durante todo el desarrollo de la cartilla mostrando los
conceptos de una forma más atractiva para los chiquis.”
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Aplicación de la rejilla.
Pregunta número 1: ¿La
fábula puede desarrollar
el tema de la paz?
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Afirmación
E5: “yo creo que si por que los chicos están analizando vivencias, y
es probable que se vean reflejados con alguna situación, entonces a
partir de esas vivencias se puede analizar cómo llegar a una cultura
de paz”.
E4: “la fábula permite el desarrollo de valores, la fábula tiene esa
facilidad de llegarle al niño, de personificar animales”.
E1: “la fábula es un instrumento muy importante para desarrollar
esta cultura de paz porque trabaja mucho la parte axiológica, los
niños pueden llegar a trabajar esos términos de una forma menos
técnica, de una forma más casual, de una forma más espontanea”.

E4: “Es muy importante el trabajo del maestro en relacionar la
fábula con los valores. Es decir, la fábula puede mostrar los valores
pero los niños no los van a identificar por si solos, es trabajo del
maestro lograr esa relación entre los valores que parecen en la
fábula y las vivencias de cada uno de ellos. Es decir, si se está
hablando de que la liebre se quedó dormida, entonces debemos
relacionarlo con el valor de la responsabilidad”

Pregunta número 2:
¿Reconoce el aporte de
la fábula en la formación
de valores?

E5: “Es fundamental aquí el trabajo del docente, pues la fábula sola
no va a funcionar, si no está el trabajo del docente como mediador.
Pues sabemos que la fábula solita si, habla de valores muestra
valores, pero si es muy importante la relación que haga el docente a
través de las actividades ”

Experiencia del maestro
al aplicar la mediación
con los estudiantes de
grado quinto.

Labor del maestro

E5: ”Fue muy importante preguntarle a los estudiantes si se habían
visto envueltos en una situación similar, todo eso para buscar que
ellos relacionaran la fábula que leyeron, con sus vivencias o sus
recuerdos.”
“Mi trabajo fue de mediadora para que los chicos pudieran llegar a
una conclusión de la importancia de la comunicación con otros”
“permití espacios de reflexión durante todo el transcurso de la
actividad, y es muy importante también que los estudiantes tengan
el texto par que lo vayan llevando y sigan la lectura”
“durante la fábula siempre hubo lugar para trabajar la paz, siempre
que este presente un conflicto el ideal es llegar a resolverlo
prendiendo de los errores y que se genere un ambiente de paz, y que
los niños a través de esas experiencias y como lo asocian con su
vida, logren trabajar en su cultura de paz para que a lo sumo no
vuelvan a cometer los mismos errores ”. “Al ser las fabulas relatos
que que muestran realidades propias de los comportamientos
humanos, puede persuadir al lector a reflexionar sobre su propia
realidad, logrando un cambio en su actuar”
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E4: “El conflicto existe y es latente en la fábula porque hay
interacción entre los personajes, entonces cuando esa interacción se
da el conflicto surge. Los conflictos son parte de esa realidad
humana que la fábula intenta develar”

¿Se evidencia en la
fábula donde existe el
conflicto y luego la paz,
sobre las fabulas se
puede hacer reflexión?

“aquí es labor del maestro mediador ver como relación ese conflicto
con las vivencias de los estudiantes aquí en el colegio, con su
familia, con sus amigos, entonces considero que cualquier fabula
muestra esa parte”
E1: “otro papel importante del maestro es el de mantener a los niños
en la trama, por que al momento de relacionarlo con sus vivencias,
todos los niños van a querer participar contando sus historias,
entonces ellos se dispersan, y es el maestro quien regula de nuevo la
clase llevándolos a que no se salgan del camino de la guía de la
fábula o de la lectura”
E2: “La parte metodológica del instrumento es muy clara para
trabajar la paz, es un instrumento muy poderoso creo yo, para poder
tocar a la persona, la gente se puede identificar, en este caso los
niños, con las interacciones sociales de los personajes y los
conflictos que allí surgen ”

Aplicación de la cartilla
a los docentes. Fabula, la
oveja negra.

Plenaria luego de
escuchar l lectura
y seguirla en sus
cartillas.

Dentro de las repuestas dadas por los maestros, se observaron
interpretaciones distintas, uno habla sobre la diferencias de ser
negra a blanca, otro hablo de ver la oveja como una víctima pero
nada más de allí, y otro hablo de que a pesar del levantamiento de la
estatua las cosas seguían pasando igual y nada cambiaba.
E2: “La fábula para mi es confusa, el hecho de que hable de que se
hizo la estatua para que se ejercitaran en la escultura es muy
confuso”.
“De pronto se encuentra relación con lo que pasa acá en Colombia,
donde no existe una memoria histórica como tal del conflicto, es
por eso que este escenario actual requiere formas educativas que
logren transformar los sujetos y de ahí apunten a cambiar la
sociedad. Y esa transformación se puede dar desde el fomento de la
cultura de paz, y tmbien de poder llegar a perdonar esos sucesos
que llegaron a truncar su vida”
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Anexo 5
Rejilla de evaluación de la Mediación Pedagógica

Criterios

De
Medianamente de
acuerdo
acuerdo.
Identifica el uso de la Fábula como mediación pedagógica.
4. La Fábula puede desarrollar el tema de la
paz.
5. Las Fábulas de la cartilla se adaptan para
trabajar la formación de una cultura de
paz.
6. La Fábula facilita el aprendizaje para la
formación de una cultura de paz.

En desacuerdo

Comentarios

Reconoce el aporte de la Fábula, en la formación de valores.
7.

8.

Se identifican valores que se comunican
dentro de la Fábula como propuesta para la
formación de una cultura de paz.
La Fábula aborda la paz como eje
fundamental para la convivencia pacífica.

9.

Se identifican expresiones de emociones a
través de la narración por parte de los
personajes expuestos en la Fábula.
10. Se muestra un ambiente de armonía para
los personajes al finalizar las Fábulas.

Fomenta la reflexión sobre la paz a través de la fábula para la formación de una cultura de paz.
11. Los personajes de la Fábula logran
promover el valor de la paz.
12. En las Fabulas se evidencian importancia
por parte de los niños sobre el tema de paz.
13. Se evidencia en las Fábulas, donde pueda
ubicarse el conflicto y luego la paz.
14. La Fábula genera un ambiente de
reflexión.
15. El docente permite durante la narración
espacios de reflexión.

