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Resumen

Esta investigación: "El cuento literario como mediación pedagógica para la formación de
una cultura de paz y reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle",
en el contexto de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, dentro del
macroproyecto: "Pedagogías para la paz y la reconciliación en el postconflicto" perteneciente
a la línea investigativa: "Cultura, Fe y Formación en Valores". Quienes en continuo
acompañamiento de la tutora Olga Lucía Bejarano Bejarano, nos embarcamos en esta odisea
para proponer el Cuento Literario como una mediación pedagógica en el contexto escolar y,
desde este escenario, aportar a la reflexión y a la paulatina transformación de los actores
educativos hacia la construcción de una cultura de paz.

Durante desarrollo de esta investigación nos centramos en la pregunta ¿Cuál es el aporte
del cuento literario como mediación pedagógica para la formación de una cultura de paz?,
para responderla, nos basamos en un tipo de investigación cualitativo, de enfoque descriptivo.
Asumimos conceptos claves como cultura de paz, perdón, reconciliación, postconflicto,
mediación pedagógica y cuento literario, los cuales iluminaron la trayectoria de esta
investigación.

Es así, que se pudo evidenciar que el cuento literario está dotado de una riqueza que va
más allá de su uso para la lectura y escritura; la imaginación, las emociones, los valores como
la generosidad, la honestidad, la sinceridad y el respeto por el otro, la intencionalidad del
autor, la direccionalidad del maestro, la narrativa en sí, confluyen para que a través de la
inferencia y la reflexión, pueda generarse aprendizajes que fomenten la cultura de paz dentro
de las aulas escolares y pueda disminuirse la violencia en las mismas. A partir de los
imaginarios y las expresiones, pasando por la racionalidad, los niños pueden lograr cambios
en sus actitudes y formas de pensar, siempre y cuando, se apoderen de ellas, de manera que la
transformación cultural, sea posible para una convivencia pacífica.

Palabras clave: Cuento Literario, mediación pedagógica, cultura de paz, reconciliación
y postconflicto.

Abstract

This research: "The literary tale as a pedagogical mediation for the formation of a culture
of peace and reconciliation in the fourth grade of the Liceo Hermano Miguel La Salle", in the
context of the Masters in Teaching of the University of La Salle, within the macroproject :
"Pedagogies for peace and reconciliation in postconflict" belonging to the research line:
"Culture, Faith and Training in Values." Those who, in continuous accompaniment of the
tutor Olga Lucía Bejarano Bejarano, embark on this odyssey to propose the Literary Story as
a pedagogical mediation in the school context and, from this scenario, contribute to the
reflection and the gradual transformation of the educational actors towards the Building a
culture of peace.

During the development of this research we focus on the question "What is the
contribution of the literary tale as a pedagogical mediation for the formation of a culture of
peace ?, in order to answer it, we are based on a type of qualitative research, descriptive
approach. We assume key concepts such as culture of peace, forgiveness, reconciliation,
postconflict, pedagogical mediation and literary story, which illuminated the trajectory of this
research.

Thus, it was evident that the literary tale is endowed with a wealth that goes beyond its use
for reading and writing; Imagination, emotions, values such as generosity, honesty, sincerity
and respect for the other, the intentionality of the author, the directionality of the teacher, the
narrative itself, converge so that through inference and reflection , Can generate learning that
fosters a culture of peace within the school classrooms and can reduce violence in them.
From the imaginary and the expressions, through rationality, children can achieve changes in
their attitudes and ways of thinking, as long as they seize them, so that cultural
transformation is possible for a peaceful coexistence.

Keywords: Literary tale, pedagogical mediation, culture of peace, reconciliation and
postconflict.
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Introducción

En el campo de la educación uno de los retos más delicados a los que se enfrentan
cotidianamente los maestros es a la formación en valores y de la conducta de los niños y
jóvenes, que precisamente por sus etapas de desarrollo, viven en constante cambio físico,
emocional y de pensamiento, reelaborando constantemente sus sueños y por ende sus intereses y
patrones de comportamiento, haciendo de cada día una lucha para padres y maestros en la
concientización y aprendizaje de pautas que les permitan forjarse como hombres y mujeres de
bien, es decir, que tengan la capacidad de relacionarse con el otro a partir de sus derechos y
deberes y con ello contribuyan a la construcción de una mejor sociedad. Pensando siempre en un
mejor futuro para ellos y para la comunidad, los docentes no sólo imparten conocimientos sino
también ayudan a forjar el pensamiento crítico, las actitudes y aptitudes para desarrollar mejor
sus capacidades, de manera que en esa formación integral las dimensiones de la persona, a saber:
intelectual, espiritual, ética, afectiva, física, estética y social puedan realizarse. Y es que educar
al individuo no es una tarea fácil, por esta razón, acudiendo a esa formación ética, afectiva,
intelectual y social, esta investigación sobre el cuento literario como mediación pedagógica para
la formación de una cultura de paz y reconciliación, en el grado cuarto del Liceo Hermano
Miguel La Salle, que hace parte del macro proyecto “Pedagogías para la paz y la reconciliación
en el postconflicto” perteneciente a la línea investigativa: "Cultura, Fe y Formación en Valores".
Se realiza como un aporte de los estudiantes de la Maestría en Docencia, proponiendo el Cuento
Literario como una mediación pedagógica en el contexto escolar, para que desde este escenario,
se pueda aportar a la reflexión y a la paulatina transformación de los actores educativos hacia la
construcción de una cultura de paz, destacando a la Universidad de La Salle por la innovación en
el campo de la ciencia de la educación.

A hora bien, los cuentos literarios han tenido un particular uso en la formación de valores,
profundización de conocimientos, desarrollo de habilidades en lectura, escritura y oralidad de los
estudiantes; pero no se evidencia como mediación pedagógica para la formación de una cultura
de paz en el país. Por esta razón, se investigó sobre: ¿Cuál es el aporte del cuento literario como
mediación pedagógica en la formación de una cultura de paz y reconciliación, en el grado cuarto
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del Liceo Hermano Miguel La Salle?, teniendo presente que éstos tienen o cuentan con la gran
capacidad de llegar a toda clase de público y dejar una enseñanza, es decir, son educativos, sobre
todo porque mueven la imaginación, las emociones y el comportamiento e indiscutiblemente a
través de ellos hay toda una transmisión de costumbre y código morales que pueden llegar a
repercutir en la forma de actuar de los individuos. Y si miramos la realidad de nuestro contexto
nacional, hay una necesidad por ir transformando las relaciones sociales violentas por otras que
construyan una convivencia pacífica, empezando en las aulas escolares.

En este sentido, al observar la actualidad, Colombia se encuentra en el proceso de
postacuerdos con el grupo insurgente de las FARC; acuerdos que se realizaron en La Habana,
Cuba. Los cuales fueron aprobados a finales del año 2016 para darle fin a más de 50 años de
conflicto armado en nuestro país. En la cartilla pedagógica “ABC del acuerdo final” una
publicación del Alto Comisionado para la Paz, (2016) establece que “el Acuerdo de Paz pone fin
a la violencia con esa guerrilla, la más grande en Colombia. El Acuerdo busca impedir que haya
más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera” (p. 7),
documento en el cual se resaltan los seis puntos en los que se centran los acuerdos de paz, estos
son: Poner fin a la guerra, acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y
dejación de las armas; verdad, justicia y reparación para las víctimas “Sistema integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición”; acuerdo contra el narcotráfico; mejores oportunidades para
el campo, acuerdo política de desarrollo agrario integral. Hacia un nuevo campo colombiano:
Reforma Rural Integral (RRI); más participación y democracia, acuerdo participación política.
Apertura democrática para construir la paz; la puesta en marcha del acuerdo final, acuerdo de
implementación, verificación y refrendación. Estos acuerdos de paz vinculan a todos los sectores
del país y de manera especial se ha buscado desde el Ministerio de Educación Nacional trabajar
con los niños y jóvenes para formar en una cultura de paz, que permita una participación activa a
la paz duradera.

Esta investigación tiene como objetivo determinar el aporte del cuento literario como
mediación pedagógica para contribuir a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
Esta se fundamenta en los conceptos de cultura de paz, perdón y reconciliación, mediación
pedagógica, postconflicto y cuento literario. En las primeras páginas, encontraremos los
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antecedentes sobre el proceso que ha tenido la implementación de una cultura de paz, los
distintos momentos del conflicto armado en Colombia y las determinaciones que ha tenido la
ONU y la UNESCO sobre la urgencia para formar en una cultura de paz. La proclamación de los
derechos humanos fue el inicio de un cambio a nivel mundial. La defensa de la vida como valor
fundamental, atendiendo a las consecuencias de la segunda guerra mundial puso a la humanidad
a pensar de manera distinta y buscar e implementar recursos intelectuales, económicos, sociales,
culturales, académicos y políticos para construir comunidades pacíficas. Los distintos esfuerzos
a nivel nacional por incentivar la cultura de paz y responder a la urgencia de cambiar la cultura
de violencia han dado lugar para proponer en el Plan Decenal de Educación (PDEN) 1996-2005,
la formación en competencias ciudadanas para la resolución de los conflictos en manera pacífica,
para 2006-2016 los desafíos de la educación en Colombia proponiendo “Educación en y para la
paz, la convivencia y la ciudadanía”.
Es así, que distintas investigaciones sobre la paz y la formación para una cultura de paz,
permite entender la importancia en los momentos actuales, cuando se está en la etapa del
postacuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC, de la necesidad en el
postconflicto de proponer e implementar alternativas pedagógicas que ayuden a cambiar la visión
social que hasta el momento se ha venido teniendo, una cultura de violencia por una cultura de
paz, pero sobre todo la inclusión de aquellos que pertenecieron o se vieron incluidos de manera
directa con este conflicto, es cambiar su forma de pensar hacia la construcción de una paz.

La investigación se realizó con el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle de la
ciudad de Bogotá. Actualmente el Liceo se encuentra en proceso de bilingüismo. Para llevarla a
cabo se acudió en un tipo de investigación cualitativo, ya que permite el análisis y la
interpretación de los datos recolectados. El enfoque es descriptivo, puesto que sirve para analizar
cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno y sus componentes. Para la recolección de la
información se acudió a la encuesta diagnostica, con la cual se pretendió indagar sobre los
presupuestos a cerca de cultura de paz, pedagogía, cuento literario, formación para la paz y
reconciliación, de igual modo, se tomó como herramienta la entrevista semiestructurada, que
ayudó a tener de primera mano información de algunos de los actores que de manera directa o
indirecta participan en la formación de niños y jóvenes del Liceo Hermano Miguel. Con las
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voces recolectadas se obtuvo mayor información y permitió precisar algunos conceptos que
fueron claves durante los hallazgos, esta se aplicó a seis docentes y un escritor de literatura
infantil. Así mismo, se procedió al análisis documental y a la observación directa con cuya
información, sumada a la obtenida con los dos otros instrumentos para la recolección de datos se
llevaron a cabo el análisis e interpretación.

Dentro de los resultados de esta investigación se pudo hallar que el cuento literario no sólo
puede ser considerado como una mediación pedagógica para el desarrollo de los procesos de
oralidad, escritura y lectura, sino también para la formación de una cultura de paz y
reconciliación. Pues permitió comprender la relación o el vínculo que pueden llegar a tener las
emociones, la imaginación, la intencionalidad, los valores y la conducta, para generar cambios en
la cultura y propiciar relaciones armoniosas y pacíficas. Así como el papel del maestro a la hora
de utilizar este género literario ya que con él es posible desarrollar procesos de aprendizaje más
efectivos. Sin duda, una de las conclusiones más significativas es que el cuento literario puede
aportar a la formación de una cultura de paz y reconciliación, ya que, por su capacidad
persuasiva, captadora, imaginaria y sobre todo inculcadora de valores, capta la atención de quien
los lee, en este caso de los niños. La recreación pictórica en la imaginación de los niños se
configura con el comportamiento de los personajes, se convierten ellos en modelos de conducta,
tal vez sea ésta la mayor razón por la que el cuento se convierte en una mediación pedagógica
especial.

Es importante resaltar, que todos debemos ser promotores de la paz y propiciar una cultura
donde los valores se encaminen no sólo a una buena convivencia, sino a una convivencia
armoniosa y pacífica. Los maestros tienen un papel trascendental en todo este proceso de
transformación social, pues en ellos está la educación intelectual, ética y moral de muchos niños
y jóvenes. En la medida que este proceso de enseñanza aprendizaje que se da en los colegios,
institutos o liceos se encaminen hacia una formación humana donde se concientice de la
responsabilidad para con la sociedad y el planeta, talvez se empiece a dar visos de una cultura de
paz. De ahí, que las mediaciones pedagógicas sean tan importantes pues ellas pueden garantizar a
apropiación de los conocimientos para que estos estén pro del desarrollo y conservación del
género humano y la naturaleza.
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Capítulo 1
Marco General

En el presente capítulo se presentan teniendo en cuenta la justificación, antecedentes
investigativos, definición del problema y objetivos como bases para darle continuidad al
desarrollo de la investigación.

1.1 Justificación
Teniendo presente que, en relación con las pedagogías para la paz y la reconciliación, hasta
hace poco se viene trabajando, se hace necesario aportar a la formación en cultura de paz a través
del cuento literario, porque permite de manera didáctica analizar y reflexionar acerca de la paz en
el contexto colombiano. Resignificar concepciones y prácticas de los cuentos tradicionales por
cuentos literarios sobre la paz permitirá cambiar la forma de concebir el paradigma de la paz
para transformar la sociedad; es una necesidad mundial, teniendo como antecedente los
resultados de las diferentes guerras y conflictos internacionales, nacionales y locales y en general
de la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

Durante varios años, diferentes organismos de carácter no gubernamental han venido
trabajando con poblaciones desplazadas y el mayor reto son los nuevos procesos de adaptación,
que por obligatoriedad deben asumir las víctimas, sin lugar a dudas los más afectados por el
flagelo de la violencia son los niños y niñas, pues son la población más vulnerable. Las

experiencias que han logrado recoger estas agencias determinan que la educación es la
herramienta más fuerte para cambiar y asumir nuevos proyectos de vida. Especialmente la
primera infancia a través del cuento literario se logra imaginar, crear, reír, comprender, analizar,
preguntar y reflexionar, es por esta razón que los cuentos literarios se convierten en una
mediación pedagógica ideal para formar en una cultura de paz. Hasta el momento, en las
investigaciones encontradas, el cuento se utiliza como mediación pedagógica para mejorar la
lectura, la comprensión, el análisis de textos y la escritura. Pero en este contexto, para la cultura
de la paz, el cuento literario se trabajará como mediación pedagógica para promover relaciones
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diferentes y significativas en la construcción de una cultura de paz e ir construyendo ambientes
que mejoren la convivencia escolar, social y nacional.

El macro proyecto de este informe de investigación se focaliza en Pedagogías para la Paz y la
Reconciliación en el Postconflicto, atendiendo a la necesidad de formar en una cultura de paz,
especialmente después de los acuerdos de Paz en la Habana. De allí, que sea necesario buscar
mediaciones pedagógicas que faciliten y permitan transformar las actitudes sociales. De este
modo se podrá ir consolidando una sociedad pacífica y dispuesta a la reinserción. Hay una
prioridad por parte del Gobierno Colombiano, el acuerdo al fin del conflicto y sus esfuerzos
apuntan también al acontecer después de esta firma, la construcción de la paz. En la educación
hay un panorama positivo que contribuye inmensamente, por esta razón en el Decreto 1038 del
25 de mayo de 2015, determina la catedra obligatoria de la paz, abarcando a colegios e
instituciones universitarias tanto estatales como privadas y pidiendo a los docentes y a los
administrativos docentes formase en esta área, con el fin de responder y buscar ideales sociales
para mantener una comunidad pacífica.

Los cuentos literarios son una alternativa para llegar a los niños puesto que están llenos de
circunstancias, personajes reales o imaginarios que el niño puede recordar y hacer propios; le
proporciona un encanto y un sabor indescriptibles que sólo se puede experimentar mediante la
escucha o su lectura. Otra propiedad de los cuentos literarios es que plantean una serie de
situaciones difíciles en donde el personaje principal, en este caso el héroe, acabará resolviendo.
Los niños se asombran y fascinan con los cuentos porque estos vuelven posible lo imposible y
porque todos los conflictos y situaciones son resueltos, para este caso específico con un mensaje
de paz.

El cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la palabra: habilidad en el uso de las
palabras, para expresarse, curiosidad, control balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica,
creación y reconocimientos de sonidos y ruidos, aptitudes y destrezas a la hora de interpretar,
inventar, leer, etc. Los cuentos de paz harán volar la imaginación donde se podrá soñar una
sociedad, una comunidad más equitativa, justa y armoniosa.
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1.2 Antecedentes investigativos
Para la realización de esta investigación fue importante reconocer lo que se ha emprendido en
relación a la construcción de una cultura de paz y como se ha abordado desde la educación. Es
así, como se efectuó un ejercicio de rastreo y mapeo en las bibliotecas de la Universidad de La
Salle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomas, Universidad Jorge Tadeo
Lozano y Observatorio para la Paz. Así como en la internet, encontrado gran cantidad de
material documental. Las siguientes investigaciones sirvieron como antecedentes a nivel
internacional, nacional, local y legal para esta investigación.

1.2.1 Internacionales

Terminada la segunda guerra mundial, la humanidad se encontró con una serie de
consecuencias tan desastrosas que le era imposible de aceptar; ser testigos de la capacidad
destructora del hombre. Si bien, a lo largo de la historia los hechos han evidenciado las
repercusiones y alcances de diferentes conflictos bélicos, en el siglo pasado puso al descubierto
la cruda realidad de un hombre deshumanizado, aunque por años la humanidad se ha preocupado
por formarse en valores para hacer de la sociedad un lugar más amable y tolerante, todavía falta
mucho para aprender a respetar la dignidad y los derechos de los individuos. El número de
muertos que han dejado los distintos conflictos mundiales ha permitió entender que era necesario
empezar a hablar de una educación para la paz a nivel mundial, que los Estados iniciaran la
implementación de políticas claras y concretas para tomar conciencia sobre la responsabilidad de
la paz como compromiso de todos.

Ahora bien, durante años se ha venido promoviendo desde las Naciones Unidas la
concientización y la responsabilidad de tomar la paz como una política seria. En Colombia, el
conflicto armado ha dejado muchas víctimas durante estos últimos 50 años, grupos como el
ELN, EPL, M19 (firmaron el primer acuerdo paz en el año 1990), los Paramilitares y el mismo
Gobierno, sumándole el problema del narcotráfico, fueron abonando un terreno para la cultura de
violencia que desde la época de Jorge Eliecer Gaitán venía sigilosamente cociéndose; el
desplazamiento, la desaparición forzada, torturas, secuestro y extorsión han sido algunas de las

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

9

situaciones que hicieron del país un lugar inseguro con un clima de poca tolerancia. Todo esto
influyó en la sociedad en general, siendo la población infantil la más afectada. En estos
momentos de diálogos de paz son muchas las expectativas que se han generado, es por eso, que
se han aunado esfuerzos académicos, políticos y económicos para prepararnos a los exigentes
cambios que la firma de paz puede traer. Por tal razón, es fundamental mirar los antecedentes
históricos sobre la cultura de paz que a lo largo de tantos años se han gestado y que permiten
detectar la importancia de abordar este tema desde las aulas escolares. La experiencia de otros
países, ayuda para la realización de un análisis de lo sucedido durante la etapa del posconflicto,
la implementación de los acuerdos y la manera en que se ha trabajado el tema de la paz como un
marco de referencia que puede contribuir al proceso del país. Las distintas entidades
internacionales, nacionales y locales han procurado estudios y continúan investigando sobre la
paz y la reconciliación, no como un tema eminentemente de posguerra, aunque en un primer
momento respondió a este hecho, sino como un tema de convivencia social, la forma pacífica en
la que ahora deben vivir los pueblos para evitar las guerras.

Todo este escenario permitió la concientización de hacer necesaria la educación para una
cultura de paz. Especialmente, el país de España ha realizado un arduo trabajo en la
investigación para la formación de una cultura de paz, entre ellos Dios (2010), quien ha
investigado durante más de 15 años este tema sobre la paz, con diversas publicaciones y
conocedor del tema de la paz en Colombia.

Uno de los puntos básicos y centrales en la educación para la paz está basado en la formación
de los derechos humanos, según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1999) en las
“Resoluciones aprobadas por la asamblea general”, en la sección “53/243. Declaración y
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”, en el artículo 4 “La educación a todos los
niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese contexto, es
de particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos” (p. 4). Puesto que
no se puede hablar de cultura de paz cuando desconocemos los derechos del otro.

La educación ha venido jugando un papel preponderante en las últimas cuatro décadas, según
Gómez (2003) “La idea de educar para la paz en búsqueda de una mejora en las relaciones
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humanas, cobra fuerza a raíz de la segunda guerra mundial y, sobre todo, ante la amenaza latente
de un exterminio nuclear” (p. 9). Estos mecanismos fueron consolidando movimientos pacifistas
en Europa y América del Norte, que permitieron un llamado a la conciencia para educar a las
nuevas generaciones en el tema de la paz.

La convivencia pacífica exige compromisos personales y sociales, según Cruz (2008), en su
tesis doctoral “Educar para gestionar conflictos en una sociedad fragmentada: Una propuesta
educativa para una cultura de paz”, aporta elementos basados en la educación para la paz, vista
como un proceso de socialización de herramientas, ideas, propuestas, dinámicas, métodos y
valores para la convivencia pacífica y democrática. Son necesarios el respeto la integridad física,
moral y psicológica de la persona y una especial atención al medio ambiente.

La educación para la paz, tenida como la mejor manera de transformar la cultura implica retos
y compromisos, según Tuvilla (2011):

La Cultura de Paz debe superar tres retos en la educación. El primero, consiste en
satisfacer la exigencia de pasar de un modelo de educación institucionalizada a un
modelo de sociedad educadora. La definición de Cultura de Paz establece el modo y
los niveles de análisis de las relaciones entre la educación y la cultura, incluyendo la
dimensión cultural, de un modelo de desarrollo que debe ser compatible tanto con el
derecho humano a la paz como con el derecho a un desarrollo humano sostenible. El
segundo reto obedece a la exigencia de la propia construcción de la Cultura de Paz de
diseñar proyectos educativos integrales, participativos y permanentes basados en la
actuación conjunta de todos los componentes de la comunidad educativa y de amplios
sectores de la sociedad. Por último, fomentar los valores universales compartidos y los
comportamientos en que se basa la Cultura de paz es una finalidad educativa que
supone el aprendizaje de una ciudadanía capaz de manejar situaciones difíciles e
inciertas desde la autonomía y la responsabilidad individual (p. 58).

Formar en cultura de paz, es un reto para la educación, no como algo imposible, sino como la
necesidad de cambiar los paradigmas de la sociedad, pone al descubierto la urgencia de proponer
recursos, estrategias o mediaciones pedagógicas que permitan entrar en sintonía con la temática
de paz y educación, ya no desde la óptica que se venía dando, es decir, desde la enseñanza de
ética y valores, sino más directamente desde una cátedra de la paz. Tales impulsos exigen la
formación urgente de docentes y administrativos docentes en la cultura de paz, para que
posteriormente se pueda formar a los niños, niñas y jóvenes en estos mismos criterios. El
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desconocimiento de los esfuerzos que a nivel mundial se han procurado por la paz y la
educación, sigue manteniendo un modelo tradicional de educación, formar seres éticos, y no está
mal, sino que limita la manera de pensarse en sociedad, es decir, no es sólo educarse para
respetar el espacio del otro y este a su vez me respete, sino en la posibilidad de vivir en paz y
pensar en ella como un mecanismo que evita los conflictos. En el trabajo de investigación Dios
(2010) “La paz como cultura: Fuentes y recursos de una pedagogía para la paz”, plantea que sí es
posible la paz como cultura”. Demuestra que “la paz, en nosotros, en nuestras casas, escuelas,
lugares de trabajo, pueblos... en el mundo entero, es posible. Por fin, es posible la transición
desde una cultura de imposición, violencia y guerra a una cultura de diálogo, concordia y paz”
(p. 12). Lo que abre la posibilidad de pensar en el cuento literario, como una mediación
pedagógica por su capacidad persuasiva que este conlleva, pero que, sobre todo, este tipo de
narrativa desarrolla la imaginación e influye fuertemente en la conducta de los individuos y más
en los niños que son la esperanza del planeta, son en sí mismos educativos.

1.2.2 Nacionales
Tras décadas de conflicto armado, la realidad y la historia colombiana se encuentra
impregnada de dolor fruto de la violencia que ha producido muerte, segregación social,
indiferencia, desplazamientos, inequidad, pobreza, etc., por ello, se ha visto la necesidad de
trabajar en la formación de una cultura de paz. En Colombia se ha escrito e investigado sobre la
cultura de paz, resolución de conflictos, reconciliación y perdón, pero no se articula fuertemente
con la educación, lo poco que se ha hecho ha sido desde las ciencias sociales, una de estas
temáticas desarrolladas son las competencias ciudadanas como respuesta a una posible
formación en valores y cultura, los derechos humanos y el medio ambiente. En la Constitución
Política de Colombia de 1991, en su artículo 22, reza “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”. Ha sido en estos últimos años, entorno a los acuerdos de paz establecidos en La

Habana, que con más ahínco se habla por todos los medios de una cátedra de paz.

Dando un espacio para pensar en la paz como un derecho y una obligación, pero que durante
muchos años los esfuerzos se enmarcaron en resolución de conflicto armado y en la urgencia de
solucionar el tema del desplazamiento, la investigación del Instituto de Estudios Para El
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desarrollo y La Paz (INDEPAZ, 2006) “Catedra por la paz: Pedagogía para la Cultura de Paz,
Derechos Humanos y Negociación en Conflicto”, establece que el tema de la educación para la
paz en Colombia se presenta en concordancia con la literatura europea donde se vincula a los
derechos humanos, la cultura de paz y la negociación, como ejes transversales de la educación
para la paz en su conjunto. Pero que han estado al margen de un verdadero interés por llevar a los
colegios este tipo de formación. En el año 2014 con la Ley 1732 del 16 de septiembre, se dio
formalidad a la obligatoriedad en todos los colegios privados y estatales de una cátedra por la paz
donde dio un plazo para determinar los aspectos más relevantes para dicha cátedra. Ya en el
2014 con el Decreto 1038 del 25 de mayo del Ministerio de Educación (MEN), se pide a los
colegios que dentro de sus planes curriculares implementen la cátedra de la paz que debe
incluirse en alguna de las siguientes tres áreas; Ciencias sociales, ética y valores o ciencias
naturales. A finales de este año debe quedar dicho documento establecido.
El trabajo de investigación “Educación para la paz” de Salamanca, Casas, y Otoya (2009)
percibe que la preocupación académica en Colombia frente a la violencia inicia su acción
reflexionando acerca de las responsabilidades individuales en relación a los hechos de violencia
o de paz. En este sentido, las publicaciones colombianas difieren de las europeas, en la medida
en que la no-violencia y la cultura de paz son conceptos que se construyen a través de la
convivencia y las actividades en donde le impliquen al individuo relacionarse.

Con estos presupuestos una población indiscutiblemente preferencial para trabajar en cultura
de paz son los niños, ellos son la esperanza de poder tener una sociedad con criterios culturales
distintos, formados en el pensamiento de las relaciones de paz. Por las distintas temáticas que se
proponen en el Decreto 1038 de 2015, los cuentos de paz son una mediación pedagógica
importante puesto que según la investigación de pregrado “El cuento como estrategia pedagógica
para generar aprendizajes significativos en los procesos de lectura en el grado primero, de la
Institución Educativa San Luis sede Bella Vista, de Florencia, Caquetá, plantea que el cuento
contribuye en la generación de aprendizajes significativos, Feo (2010):

Se escogió el cuento porque se cree que hoy en día el niño aprende más fácilmente si
se le presentan actividades lúdicas de su gusto, por ejemplo un niño vivirá
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intensamente un cuento, que le cause risa, emoción, asombro y sobre todo placer (p.
18).

La tesis doctoral “Diseño de política pública de cultura y educación para la paz, cantón Loja
(Ecuador) de Moreira” de Aguirre (2013), quien refleja en su trabajo de investigación una
contribución a la elaboración de una política pública, que apunte a la construcción de un
proyecto educativo orientado hacia una cultura de paz y hacia un aprendizaje de conductas de
convivencia social, participativa y cooperativa. El autor hace referencia a que la cultura de paz,
debe constituirse en uno de los pilares esenciales del convivir democrático, en donde niños, niñas
y adolescentes tengan desde la escuela las herramientas necesarias para trabajar en el tejido
social, creando hábitos y prácticas pacíficas que ayuden hacia la construcción de una sociedad
educada en la no violencia.

Continuando con nuestra búsqueda de antecedentes en el tema de la paz se encontró que, a
través de la Conferencia Episcopal de Colombia, se ha venido trabajado en la reconciliación
como parte crucial en la búsqueda de la paz. En el año 2003 se desarrolló la temática de “La
Reconciliación, Horizonte de la Paz”. Respondiendo al llamado del Santo padre Juan Pablo II a
celebrar los 40 años de la publicación del SS Juan XXIII Pacem in Terris. Reflexionando sobre 4
ejes de la reconciliación: Justicia, Misericordia, Paz y Verdad. Para el año 2005 se trabajó en
torno a “Si Quieres la Paz, Trabaja por la Justicia”. En el que se analizó y se compartieron
experiencias en torno al sistema de justicia y su aplicación desde la defensa y promoción de los
derechos humanos en la construcción de una cultura de paz en el país.
En el 2008, analizó el “Desarrollo, el nuevo nombre de la Paz”, reflexionando sobre las
dimensiones del Desarrollo: Socio-política; Socio-económica y Cultural-Ambiental); así mismo,
así como la reconciliación. Ya en el 2013 se reflexionó, “Conversaciones para la construcción de
paz”, en el que se abordaron los cuatro principios que aportan a la construcción de una sociedad
reconciliada y en paz: La Verdad como principal fundamento de la justicia; La Justicia desde el
pleno vigor del Estado Social de Derecho; la Solidaridad desde la reparación de las víctimas y,
La libertad desde la reparación de las víctimas que han sido despojadas y que han sufrido daños
irreparables en su vida.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

14

Aunque no plantea directamente la vinculación de estos temas a la formación de una cultura
de paz en los centros educativos a través del cuento, sí contribuye a los esfuerzos que desde
distintas entidades territoriales se ha venido gestando para la concientización de la sociedad en la
forma de ver la paz.

1.2.3 Locales

En el ámbito local, se encontró escaso material alrededor del tema los cuentos literarios como
mediación pedagógica para la formación en cultura de paz y la reconciliación. Los cuentos
literarios son trabajados por los docentes, pero especialmente en el área de español y literatura,
para desarrollar habilidades de lectura, escritura y oralidad, lo que constata una escasa
investigación en el uso de cuentos literarios para la formación de una cultura de paz.

En la literatura infantil el cuento cuenta con una inmensa producción de textos, que
generalmente se enmarcan en la temática de cuentos maravillosos, en cambio con los cuentos de
paz no sucede lo mismo, es escasa su producción, ha sido en los últimos 5 años que en Colombia
se ha gestado alguna compilación de este tipo, sumándole su poca difusión y comercialización.
Según la investigación “Educación para la paz, experiencias y metodologías en colegios de
Bogotá” de Salamanca, Casas y Otoya (2009), se analiza las metodologías desarrolladas por las
organizaciones y las personas involucradas (padres de familia, maestros y estudiantes), en las
experiencias de Educación para la Paz a nivel formal dentro del Distrito Capital, apostando a la
transformación de los conflictos y la formación de mentes, para vivir y multiplicar una cultura de
paz. Con el objeto de ofrecer herramientas que fortalezcan los procesos desde el aula de clase, se
busca desarrollar los puentes de unión y compromiso en las comunidades educativas.

La formación integral y para la convivencia históricamente han sido pilares de la reflexión
educativa Lasallista. Dentro de este ejercicio se destaca el proyecto Diáfora, liderado por el Hno.
Frank Ramos entre el 2009 y el 2010, en la que se reflexionó sobre los imaginarios en torno a los
roles desempeñados por los actores presentes en la escuela, sus relaciones y las dinámicas
presentes en este universo. Siguiendo esta intención, posteriormente se inició la búsqueda y
construcción de instrumentos que, cercanos a la vida de la escuela posibilitaran la comprensión
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del universo escolar y el diálogo constructivo, retroalimentación de los aprendizajes logrados,
con todos los actores que tradicionalmente están involucrados en la construcción de paz y
convivencia en la escuela.

Bajo la coordinación de la Secretaria de Pastoral del Distrito Lasallista de Bogotá (2012), la
misión, en el “Horizonte Educativo Pastoral”, plantea:

Construir una sociedad donde la paz sea promovida de forma positiva, comunitaria y
multinivel, propiciando la generación de una cultura de paz. Desde los inicios de la
pedagogía Lasallista los valores éticos, morales y políticos han sido centro de la
formación, y hoy en día en relación con la construcción de la paz, la formación ético,
moral y política está directamente vinculada con la formación de un pensamiento
crítico, con el desarrollo de la autonomía, la conciencia moral, el sentido de la
compasión, la incidencia en la vida pública de la sociedad, la reciprocidad, el cuidado,
el reconocimiento y profundización de la interdependencia conducentes a una ética del
Buen Samaritano, construyendo una cultura de paz (p. 13).

Se realizó un análisis del constructo de clima escolar presente en las instituciones educativas
del Distrito Lasallista de Bogotá que llevó a que en junio de 2013, el Hno. Niky Alexánder
Murcia, Secretario de Educación del Distrito Lasallista de Bogotá, manifestara al Dr. Carlos
Valerio Echavarría, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y director del grupo de
investigación Educación Ciudadana, Ética y Política de la Universidad de La Salle de Bogotá, su
intención de aplicar una encuesta con la cual diagnosticar el clima escolar de convivencia y paz
presente en las instituciones educativas que están bajo los lineamientos educativos y pastorales
del Distrito Lasallista de Bogotá e identificar los aspectos que fuese importante intervenir bien
para fortalecerlos o transformarlos. Este aspecto pastoral dentro de la comunidad Lasallista, tiene
un factor aplicativo, es decir, formar a través de las actividades individuales y colectivas en la
concientización de la realidad y la importancia de contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de la población con la cual se trabaja en distintos lugares de Bogotá; cabe señalar que todo
este marco pastoral está delineado en un objetivo religioso que mira la justicia como un camino
fundamental en la construcción de la paz (Echavarría, Murcia y Castro, 2014).

En suma, estas investigaciones presentan un panorama en cuanto a metodologías
participativas para el diseño de propuestas de formación, porque realizan análisis multivariados
de comprensión de la agresión y la violencia al interior de la escuela, proponen alternativas
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pedagógicas, intencionalidades formativas y temas centrales relacionados con la construcción de
paz. Sin embargo, la indagación que realizan de la convivencia y la paz, particularmente, está
dada desde un enfoque disciplinar, tomando como fuente principal de información lo que se debe
conocer y hacer por los niños, las niñas y los adolescentes y describiendo los factores,
condiciones, actitudes y conductas agresivas que configuran un ambiente escolar violento como
fuente de justificación de cualquier intervención pedagógica, como se evidencia en las
investigaciones de López, Carvajal, Soto y Urrea (2013); Chaux (2012); y Benítez (2009).

Las anteriores investigaciones de una cultura de paz, enfatizan en la necesidad y la
importancia de establecer estrategias pedagógicas para la formación de una cultura de paz en las
aulas de clase. Nace así el interés por realizar una investigación sobre la utilización de los
cuentos literarios como mediación pedagógica en la formación de una cultura de paz y
reconciliación. Se enfatiza en el grado cuarto, puesto que es en la niñez donde de manera
especial se logran plasmar ciertos criterios morales que difícilmente se logran olvidar. Adicional
a esto, es importe contar con un profesorado cualificado, que acompañe al estudiante en este
proceso de formación, para lo cual es fundamental que estos hayan recibido también una
formación en cátedra por la paz y sobre todo en el aprovechamiento de mediaciones
pedagógicas.

Para la formación de una cultura para la paz, la lectura de cuentos juega un papel
preponderante puesto que atrae la atención de quien lo lee y asegura una captación del tema
planteado, según Olarte (2013), la lectura es un ejercicio que contribuye en la formación de la
autonomía, ya que, en palabras de Petit (2013) leer es “un gesto de afirmación de la
singularidad” (p. 27). Por tal razón, se infiere que el lector no es pasivo frente a los textos ni al
control que se pueda ejercer sobre ellos. El lector se apropia de las narraciones, encontrando en
ellas sentidos que re-significa, por lo que la lectura es “tanto un medio para elaborar su
subjetividad como un medio para acceder al conocimiento” (Petit, 2013, p. 27); en otras palabras,
la lectura contribuye, como lo plantea Petit (2013) a “la construcción de sí mismo.” (p. 109).

Este interés por la formación en una cultura de paz donde son muchas las reflexiones
filosóficas, políticas, económicas y sociales, se han quedado enmarcadas en discursos muy
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intelectuales que al momento de ser abordadas para el trabajo académico de los colegios se
necesita aterrizarlas en marcos didácticos y pedagógicos, es tal vez por esta razón que dichos
lineamientos necesitan ser más prácticos sobre todo en la población infantil, según Olarte (2013):

En vista de la importancia de trabajar sobre la imaginación infantil para que el niño
acceda a un conocimiento del mundo, la lectura de cuentos infantiles puede resultar un
instrumento útil que, entre otras cuestiones, propicia los procesos que vinculan la
imaginación con la reflexión y la formación. La imaginación involucrada en la lectura
de literatura infantil permite establecer una relación entre las narraciones y el mundo
mental y social del niño, generándose procesos reflexivos, emocionales y sociales que
aportan a su formación como ser moral (p. 103).

Es así, que los cuentos sobre la paz resultan constituyéndose en un puente entre los
estudiantes, el docente, y los cuentos como posibilidades de la construcción de una cultura de
paz siendo una mediación pedagógica interesante para llevar a cabo esta tarea. Sin lugar a duda,
el primero en conocer y formarse en todo este discurso de la paz es el docente y especialmente
aprender a manejar este tipo recursos literarios. Puesto que, como se ha vislumbrado con los
diferentes autores a los que se ha recurrido en estos antecedentes, este género narrativo ofrece
aportes para la educación de los niños y se ve que su utilización está bastante limitada o
focalizada en un área del conocimiento específico, Español, por lo que permite también el
desconocimiento o interés por parte de alguno maestros de otras áreas de todas las bondades de
las que está lleno el cuento y que pueden contribuir a esa formación humana de los mismos.

Durante la investigación de los antecedentes, se logró percibir que no se habla del cuento
literario como una mediación pedagógica utilizada para formar en cultura de paz. Si bien es
cierto que sobre la paz hay mucho material literario por la misma importancia que en la
actualidad tiene este asunto de la paz, es también claro que hay un interés por formar a las
nuevas generaciones y a la sociedad en general para que se piense de manera distinta y se actúe
de forma tal que permita la convivencia armoniosa y pacífica. Un gran reto está dentro de las
aulas escolares para llevar cabo la misión de educar para la paz, puesto que es en ellas donde de
primera mano se tiene la materia prima para transformar la sociedad, los niños y jóvenes,
estudiantes que todos los días están ávidos de experiencias y conocimientos y con los cuales se
han de implementar estrategias metodológicas para que se garantice el aprendizaje.
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que los docentes no tienen la suficiente formación en
este aspecto y mucho menos el conocimiento de las mediaciones pedagógicas que puedan
ayudarles en esta labor. Precisamente surge la idea o mejor, el reto de proponer el cuento
literario, ya que las bondades que ofrece al parecer son poco conocidas y se le ha encasillado en
una tarea específica, dentro de un área específica del conocimiento, lengua castellana, que en
palabras más o palabras menos posibilitan el aprendizaje tanto en la oralidad, la lectura y la
escritura, por tanto esta investigación se basa en la búsqueda de las posibilidades con las que
cuenta el cuento literario para que pueda ser utilizado en las aulas escolares u otros espacios
educativos para este fin, la paz. Y un espacio clave para llevarlo a cabo son las instituciones
educativas, pues su fin primordial es formar, educar para que el mundo sea cada vez mejor.

1.2.4 Antecedentes legales

Con la Constitución Política de 1991 se le delegaron a la educación responsabilidades
particulares con respecto a la formación para paz y la convivencia, orientadas a educar
ciudadanos respetuosos de la ley, con formación democrática, respetuosos de la diversidad y las
diferencias, y capaces de tramitar y resolver sus conflictos de manera pautada, sin recurrir a la
violencia. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Art. 22).

La Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la formación en el
respeto a la vida y de más derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, y también en el ejercicio de la tolerancia
y la libertad.

La Ley General de Educación define objetivos comunes para todos niveles de la educación y
destaca el proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a
los derechos humanos.

El Decreto 1860 de 1994 establece las pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia
Escolar, los cuales deben incluir, entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo
respeto y procedimientos parta resolver con oportunidad y justicia los conflictos.
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El Plan Decenal de Educación 2006-2016, presenta el tema de la educación para la
convivencia, la paz y la democracia y presenta como uno de los desafíos para la educación
nacional el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de la convivencia ciudadana. Para
tal efecto señala la importancia de construir reglas del juego y forjar una cultura y una ética que
permitan, a través del diálogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución
de los conflictos.

Con la Ley 1732 del 16 de septiembre de 2014 dio apertura a la implementación de la catedra
de paz. A partir del Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015, se determina la obligatoriedad de
incluir la catedra de la paz.

1.3 Definición del problema y pregunta problema
1.3.1 Problematización
La formación para una cultura de paz es una necesidad en el país dado que desde hace 50 años
vive un conflicto armado al cual se le ha sumado la problemática del narcotráfico, este fue
desencadenando en la sociedad una cultura de violencia. Si bien es cierto que ante este flagelo el
Estado ha tomado políticas muy drásticas y recibido ayuda internacional, actualmente se
encuentra en el proceso de postacuerdo, han quedado en la sociedad marcas imborrables y una
juventud que creció en un ambiente bélico, aunque no tenga una connotación de la primera y
segunda guerra mundial sí se evidencia un contexto con muchas víctimas de por medio.

Se observa también la poca injerencia del Estado ante las propuestas de la ONU en la
importancia de la educación en cultura de paz, que durante varios años ha promovido. La
UNESCO en 1997 otorga carta de oficialidad a un movimiento pionero en la tarea de educar para
la paz (Peace Education Commission). Este movimiento ha producido, en los últimos años, una
gran cantidad de material teórico sobre el tema, así como algunas experiencias didácticas. Pero
su aportación más significativa ha consistido en matizar los conceptos básicos sobre la paz,
ofreciendo un campo educativo susceptible de ser desarrollado mediante unidades didácticas.
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Las Naciones Unidas (1999), en su Asamblea General “53/243. Declaración y Programa de
Acción sobre una Cultura de Paz” establece:

Promover la revisión de los planes de estudio, incluidos los libros de texto, teniendo en
cuenta la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los
Derechos Humanos y la Democracia de 1995, para lo cual la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura prestaría cooperación
técnica si así se le solicitara (p. 6).

En este sentido, el Estado colombiano, fue tomando conciencia de su responsabilidad y
mediante el Ministerio de Educación Nacional fue implementando la formación en competencias
ciudadanas y derechos humanos. En la Constitución Política de Colombia de 1991, “La paz es un
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Art 22), contempla el deber del Estado y pone
de manifiesto que todo ciudadano debe exigirlo, pero también cumplirlo para mantener una
sociedad pacífica. En el año 2014, emitió la Ley 1732 en el cual implementó una cátedra por la
paz, pero es en el año 2015 con el Decreto 1038 del 25 de mayo, que da los parámetros para que
en los colegios de manera obligatoria se vincule la cátedra para educar en una cultura de paz.
Este debe incorporarse en alguna de las áreas de ética y valores, ciencias sociales o ciencias
naturales antes del 31 de diciembre de 2015, tanto para colegios públicos como privados. En las
universidades, da vía libre para que dentro de su plan curricular sea implementada, en la
Universidad Javeriana, Santo Tomás y Andes, existe dicha cátedra, respondiendo más a la
importancia y al hecho mismo de los diálogos de paz y al proceso que verá el país en el
posconflicto.

El Liceo Hermano Miguel La Salle, a través de la oficina de pastoral, en coordinación con el
Distrito Lasallista de Bogotá, ha procurado en los últimos 3 años trabajar por una cultura de paz
a través de la proyección del trabajo social en diferentes lugares del país. En Bogotá, de manera
especial los colegios en distintos lugares como Soacha, Patio Bonito, el Restrepo entre otros,
hacen presencia para promover valores y lazos de fraternidad, cultivar una cultura de la no
violencia. Sin embargo, la formación para una cultura de paz como tal, no es explícita ya que son
actividades más de carácter religioso y lúdico, que se dirigen a crear conciencia de los valores
Lasallistas y evangélicos.
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Con miras a responder a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional en la cátedra de
paz, también se pudo encontrar que hay poca formación de los docentes en dicha temática, así
como pocos conocimientos en los recursos didácticos, pedagógicos y metodológicos, para llevar
a cabo esta causa. Es un camino que está en construcción, se investiga y se proponen
presupuestos académicos para tener directrices más concretas a la hora de formar en la cultura de
paz.

El interés por el cuento literario como mediación pedagógica para una cultura de paz y
reconciliación, no sólo apunta al grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle en Bogotá,
sino también a otros grados y colegios del Distrito Lasallista de Bogotá, para que se puedan
solucionar los conflictos internos escolares de manera pacífica y a través de este se vaya
consolidando una mentalidad distinta en la comunidad escolar y social que lo rodea, que
promuevan la cultura de paz a través de los valores, las actitudes, el respeto por los derechos
humanos, la preocupación por el medio ambiente y las competencias ciudadanas entre otros.
Teniendo en cuenta la disposición de la ONU (1999) “Promover la revisión de los planes de
estudio, incluidos los libros de texto, teniendo en cuenta la Declaración y el Plan de Acción
Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia” y el Decreto
1038 del 25 de mayo de 2015 del Ministerio de Educación Nacional donde los objetivos
fundamentales apuntan a la contribución en el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre los
temas de cultura de la paz, educación para la paz y desarrollo sostenible, los textos literarios
como los cuentos en la población infantil ofrecen una gran posibilidad para el aprendizaje en
este tema tan fundamental para lograr una transformación social.

Buscar responder a estas directrices y dentro de esta iniciativa se encontró en las distintas
actividades escolares, curriculares y proyectos transversales, muy poco material escrito para
formar en una cultura de paz. El cuento, por su parte, permite generar interés en los niños,
desarrolla imaginación, comprensión y reflexión; los cuentos literarios de paz son muy poco
usados por su desconocimiento y la escasa formación de los docentes en esta materia también
dificulta su utilización.
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Trabajar en pro de una cultura de paz no involucra solamente a las zonas marginales, los
actores directos y los lugares donde explícitamente han habido víctimas de la violencia es caer en
un error, día a día se identifica irrespeto y agresividad en las comunidades, y particularmente en
las aulas de clase. Es allí donde, de manera especial se inicia la formación por una cultura de paz
y la no violencia. Editoriales como Santillana, Norma, Alfaguara, Alianza, por mencionar
algunas, han producido cuentos literarios de paz y para la paz, respondiendo a la propuesta de la
ONU y al proceso que ha llevado el país, para desarrollar valores que promocionen una sociedad
pacífica, una cultura de paz. Este material tan rico en elementos didácticos es poco utilizados en
las propuestas educativas, pues son de escasa difusión, y se leen sin el interés de formar para una
cultura de paz, comercialmente hablando tampoco son de alto impacto económico, por tanto no
se distribuyen tan fácilmente como los otros.

Los estudiantes de grado cuarto vienen de familias económicamente estables y hogares con
dificultades de pareja que connotan separaciones dando lugar a otras formas de organización
familiar. La gran mayoría ha vivido en la ciudad y aunque viven conflictos propios de los
hogares, desconocen la importancia de formarse en una cultura de paz, pues relacionan más el
término paz con la guerra que con los conflictos cotidianos y la cultura de violencia. Es evidente
que para cambiar los paradigmas en los que se ha venido desarrollando nuestra sociedad, se
necesita la educación, y el lugar privilegiado son las aulas escolares donde el maestro juega un
papel crucial. Muchos de los niños del Liceo Hermano Miguel La Salle viven ajenos a los
problemas del país, puesto que sus padres les dan comodidades y sus preocupaciones van en
otras direcciones, pero no son ajenos a la violencia escolar que se presentan en las aulas. Se ha
trabajado desde ciencias sociales y el área de ética, la resolución de conflictos y competencias
ciudadanas, para que puedan formarse con criterio en buenas relaciones sociales y puedan
resolver sus problemas de manera dialógica, pero no enfatizada en la paz.

Los niños y niñas, llegan en ocasiones a ser desafiantes y agresivos. Esta evidencia de
violencia escolar lleva a pensar en la intolerancia que se vive en nuestra sociedad: plantear el
cuento literario como una mediación pedagógica para formar en una cultura de paz y
reconciliación especialmente en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle, permitiría
contribuir a la transformación del pensamiento y la conducta, con miras a una convivencia

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

23

pacífica. Teniendo en cuenta las edades y el efecto que genera el cuento en el desarrollo social,
lingüístico, cognoscitivo, los cuentos literarios de paz se convierten en una mediación
importante, además de los beneficios en lectura y escritura para mejorar sus competencias en los
procesos de oralidad, lectura y escritura.

1.3.2 Árbol analítico de problemas
Figura 1.1 Árbol analítico de problemas No. 1
Poca aplicación de los cuentos literarios para formar
en una cultura de paz, por parte de los docentes en el
grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle.



Hecho problemático

Desconocimiento de material apropiado para formar
en una cultura de paz.
Énfasis en la formación y rendimiento académico.



Causas

Se adolece de una política institucional para la
formación de una cultura de paz.

Poco material bibliográfico sobre cuentos de paz.
Centra los lineamientos curriculares en las áreas
tradicionales.



Efectos

Poco interés para una catedra de paz

Planes del área de ética 2015.



Fuente: Elaboración de los investigadores

Evidencia
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Figura 1.2 Árbol analítico de problemas No. 2

Escasa inclusión en la malla
curricular sobre la formación
de una cultura de paz en el
Liceo Hermano Miguel La Salle



Hecho problemático

Poco conocimiento de las directrices
nacionales educativas sobre la formación
de una cultura de paz.
Mínimas propuestas educativas de las
áreas de sociales, ciencias naturales y
ética para formar en una cultura de paz.



Causas

Escasa formación de las directivas en
cultura de paz.

Limitación en la formación sobre la paz.
Planes de asignatura carentes de temas que
promuevan la paz.



Efectos

La responsabilidad recae en los docentes de
las áreas de sociales y ética.

Malla curricular de ética


Fuente: Elaboración de los investigadores

Evidencia
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Figura 1.3 Árbol analítico de problemas No. 3
Poca formación de los
docentes y directivos
docentes en cultura de paz,
del Liceo Hermano Miguel La
Salle.



Hecho problemático

Se confunde la formación en valores con
la formación en una cultura de paz.
Se conoce poco de los contenidos para la
catedra de paz.



Causas

Escasa formación de los docentes de las áreas
de sociales, ciencias naturales y ética sobre
cultura de paz.

Poco desarrollo en estrategias pedagógicas
para formar estudiantes en una cultura de paz.
Se forma para una cultura de paz a partir de
competencias ciudadanas y valores.



Efectos

Genera desconocimiento de la importancia en
formar para una cultura de paz

Decreto 1038



Fuente: Elaboración de los investigadores

Evidencia
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1.3.3 Pregunta de investigación.

¿Cuál es el aporte del cuento literario como mediación pedagógica en la formación de una
cultura de paz y reconciliación, en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Determinar el aporte del cuento literario como mediación pedagógica en el grado cuarto del
Liceo Hermano Miguel Lasalle, en la formación de una cultura de paz y reconciliación.

1.4.2 Objetivos Específicos

Identificar el uso del cuento literario como mediación pedagógica en el contexto escolar.
Reconocer el aporte del cuento literario en la formación en valores, cultura de paz y la
reconciliación.
Establecer la incidencia del cuento literario en la formación de una cultura de paz y
reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle.
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Capítulo 2
Marco Conceptual

1.5 Esquema de fundamentos
Son muchos los conceptos que a medida que se avanza en la investigación van apareciendo
como cultura de paz, postconflicto, perdón y reconciliación, mediación pedagógica y el cuento
literario, para comprender y dar razón a la pregunta problema. En cada categoría subyacen otras,
que abarcan principios, políticas, dimensiones, objetivos, procesos, consecuencias, finalidades,
definiciones, iniciativas y actores que profundizan en cada una de ellas y autores como Infante
(2013), Guerra y Plata (2005), Morales (2015), Tuvilla (2004), Derrida (2007), Lederanch
(2007), Prat (2013), Olarte (2013) y Nussbaum (1997) consideran importantes para dimensionar
el grado de influencia que pueden tener y ayudan además a ubicarnos en la investigación.

A continuación, se presenta el esquema que es fruto de una asidua lectura y demarca el campo
por el cual se mueve esta investigación y permitirá aterrizar el marco conceptual.
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Figura 2.1 Esquema de fundamentos
Armonizar relaciones (Tuvilla, 2004b, p 11)
Propósitos

Garantizar medidas (UNESCO, 1999, p 6)
Justicia

Cultura de paz

Libertad

Principios

Democracia

(Tuvilla, 2004a, p
397)

Tolerancia
Solidaridad
Objetivos (Tuvilla 2004a, p 404)

Educación para la paz

Componentes (Jares, 1991, p 139)
Enfoques

Fortalecer la democracia (infante, p 231)

Solidaridad (Guerra y Plata, p 90)

Fortalecimiento de las Instituciones del Estado (Infante, p231)
Politicas

Crecimeinto económico (Infante, p 236)
Restauración de Derechos Humanos (Infante, p 232)

Reintegración social (Morales, p 75)

Dialogo (Guerra y Plata, p 89-90)

Creación de una cultura de paz (Morales p 17)
Postconflicto

Consecuencias
Reconstrucción de las codiciones institucionales (Morales p 17)
Reconstruccion del sistema educativo (infante, p 232)
Propositos

Creación de un fuerte sistemaeducativo. (Infante, p 237)

Transformación social (Morales, Nieto p 16)
Reducción de la pobreza (Infante, p 237)
Igualdad para las mujeres (Infante 232)
Reconocimeinto de la falta
Arrepentimiento

EL CUENTO LITERARIO COMO MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE UNA
CULTURA DE PAZ, EN EL GRADO 4° DEL LICEO
HERMANO MIGUEL LASALLE.

Condicional. (Derrida 2007, p 52)

Transformación poositiva del culpable

Iniciativa (Derrida 2007, p 22)
Incondicional. (Derrida 2007, p 52)
Social
Perdón y
reconciliación

Perdonar lo imperdonable

Compromiso - reconocimiento mutuo

Dimensiones (Miradas de
reconciliación 2010, p 93-94)

Indulto
Juridica.

Amnistía
Sanación

Salvacion
Redención

Finalidad (Derrida 2007, p 24)

Procesos

Resiliencia (Zolli & Healy 2012, p 163)
Reparación
Verdad

Reconciliación
Principios (Lederach 2007, p 63)

Misericordia
Justicia
Paz

Tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes
temas para facilitar el acto educativo. Gutiérrez y Prieto. Pág. 9 (1993)
Definiciones

Mediación
pedagógica

Objetivos
(Gutierrez y
Prieto, 1993)

Intencionalidad pedagógica para enriquecer los procesos de enseñanza- aprendizaje
que hacen del conocimiento algo accesible y claro.(Barbero, 1992)
Impacto en el aula
Horizonte educativo
Docente

Actores (Gutierrez y
Prieto, 1993)

Alumno
Contenidos

Son en sí mismos educativos. La literatura infantil contribuye a la formación de la
conciencia de las niñas/os, tanto en el sentido moral, como en el cognitivo y el
afectivo”. (García Velasco, 2005)
Literatura
infantil
El cuento literario

El cuento literario: Es el cuento
concebido y transmitido
mediante la escritura.

Se presentan como una herramienta de formación moral que se acomoda a las
características cognitivas y emocionales de la infancia. (Olarte 2013),

Educación

Además de formar en contenidos, tendría la función de moldear el carácter de los niños en relación
con el fin de convertirlos en personas moralmente autónomas. (Olarte 2013),

Emociones

Plantea que la literatura se asocia con las emociones de los individuos, por lo que cumple un
papel destacado en la formación moral. (Nussbaum 1997)

Textos cuyo objetivo era principalmente el aprendizaje de la lectura además de la
transmisión del código moral de la época y lugar”. (Prat Ferrer, 2013)

Fuente: Elaboración de los investigadores
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1.6 Fundamentos conceptuales

1.6.1 Cultura de paz

La cultura de paz ha sido un concepto clave en las últimas décadas, específicamente a partir
de la caída del muro de Berlín en 1989. Inicialmente, la idea de cultura de paz nació en el
mensaje del Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres, organizado por la
UNESCO en Yamusukro, Costa de Marfíl, en julio de 1989, donde se recomendó contribuir al
desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los valores universales del respeto a la vida, la
libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre
hombres y mujeres.

Pensar en los desafíos de la cultura de paz implica un recorrido por la armonía del ser humano
consigo mismo, con los demás y con el planeta, pero también requiere de la garantía de ciertas
medidas que posibiliten tales estilos de vida de cada persona. Es decir, que la cultura de paz
supone unas voluntades que van desde el interior del mismo ser humano hasta la ejecución de
responsabilidades propias de los Estados. Para Fisas (1994), por ejemplo, propone ciertas bases
para una cultura de paz, que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades humanas
básicas, la educación para el cambio, la desmitificación de las amenazas, la feminización de la
cultura, la desobediencia como virtud y el respeto a la identidad cultural. Recuerda, además, que
la obtención de una cultura de paz no sólo está en los asuntos económicos, sino que tiene que ver
con educación, tolerancia y respeto por el otro, Fisas (1994) afirma “hay sectores que tienen la
paz fuera del cuerpo, normalmente en el bolsillo o en la cartera” (p. 123).

Ahora bien, cuando hablamos de armonizar relaciones, para Tuvilla (2004b), la cultura de paz
“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” (p. 11). La
armonía del ser humano consigo mismo está relacionada con la satisfacción de sus necesidades
básicas, lo que a su vez le permitan tener una mejor relación con los demás y con su entorno,
pues en palabras de Pérez (2015), la paz debe ser entendida como “la relación social centrada en
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el ejercicio de los derechos humanos, la oferta de condiciones que hagan posible a todas las
personas el despliegue de sus capacidades para satisfacer las necesidades, y el diálogo como
método para atender las diferencias” (p. 1).
Pérez (2015) reafirma que cualquier proceso de cambio cultural tiene que ver con “desplegar
capacidades humanas desde la perspectiva de la transformación de creencias patriarcales
generadoras de convivencia conflictiva, a otras fundadoras de nuevas actitudes propicias para la
convivencia armónica y el desarrollo con bienestar” (p. 13). Se entienden las capacidades
humanas como el conjunto de creencias básicas, habilidades y conocimientos de una persona,
que le permiten entablar una relación armoniosa consigo mismo, con los demás y con el entorno.

Además, de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU, 1999), la cultura de paz está basada,
entre otros, en los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio
ambiente de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, la cultura de paz posibilita la
actuación de las personas como constructores de sus propias realidades, como afirma Fisas
(1998), que “el proyecto de cultura de paz, en definitiva, sólo alcanza sentido en la medida que
sea un instrumento útil para movilizar a la gente, para su propia transformación y la de su
entorno” (p. 385).

Los principios de la cultura de paz, supone entender que la guerra y la violencia no son
inherentes al ser humano, pues de acuerdo con Fisas (1998), que “tanto la guerra como la paz son
frutos culturales, son resultados de decisiones humanas y de empeños sociales; la paz, a fin de
cuentas, no es otra cosa que la síntesis de la libertad, la justicia y la armonía” (p. 353).

Ahora bien, Tuvilla (2004a) se refiere específicamente a la construcción de una cultura de paz
como:

Una cultura de la convivencia y de la participación, fundada en los principios de
libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; una cultura que rechaza la
violencia, se dedica a prevenir los conflictos en sus causas y a resolver los problemas
por el camino del diálogo y de la negociación; y una cultura que asegura a todos los
seres humanos el pleno ejercicio de sus derechos y los medios necesarios para
participar plenamente en el desarrollo endógeno de su sociedad (p. 397).
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La libertad está ligada al reconocimiento del valor del compromiso cívico, de la asociación
con los demás para resolver los problemas y trabajar por una comunidad justa, pacífica y
democrática, estos principios ayudan a favorecer la sana convivencia. Es innegable que uno de
los valores más trascendentales del ser humano es la libertad; se podría definir siguiendo a
Martínez (1998), como “el estado de la persona que no es esclava y por tanto tiene la facultad de
realizar algo por sí misma, por iniciativa propia” (p. 339). En razón de esta definición, la libertad
está en relación con la autodeterminación que, aunque lleva limitaciones de carácter ético
representa la concepción de actuar en sentido político conforme a la ley del Estado.

La justicia social define el contenido sustantivo y procedimental de las normas que deben
regular la interacción social: la distribución de los recursos y bienes económicos, políticos y
culturales, así como la posición, el reconocimiento y la participación de los individuos y grupos
en la estructura social.

La democracia necesita de la educación porque es una práctica que se construye a través de un
aprendizaje social. En este sentido las instituciones educativas deben ser los lugares, para que se
dé una construcción en valores, de conocimientos al servicio de la sociedad, del compromiso y la
capacidad para actuar, a través de la participación de todos sus miembros y en donde sus
acciones estén desarrolladas dentro de un clima organizativo democrático basado en el consenso
y en la participación plural, hacia la construcción social.

Fallas (2012) da una propuesta formativa para educar para la tolerancia y la diversidad que
contempla lo siguiente: Conocimiento: aprender a conocer y valorar correctamente qué es la paz.
Aptitudes: atender a la capacidad de dialogar, de reconocer las diferencias en la diversidad, de
trabajar en equipo, de la exaltación de responsabilidades; en una palabra, de ponerse en lugar del
otro. Actitudes: fomentar la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la cooperación, la apertura hacia
los demás. Procedimientos: uso de técnicas, planteamiento de estrategias y recursos.

El concepto de solidaridad es un valor y por lo tanto un deber ser, una obligación moral: el
deber de la solidaridad nos ayuda a vivir mejor unos con otros, en un encuentro necesario y libre,
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en el que cada una de las personas, ofrece lo mejor de sí para el bien de la comunidad. Dos
elementos básicos constituyen la cultura de la solidaridad: la solidaridad con los más pobres y la
solidaridad internacional. Según la declaración universal de los derechos humanos ONU (2013)
“la solidaridad envuelve un criterio de fuerza ética y moral haciendo que la conciencia humana
resista de un modo inimaginable ante los desafíos que enfrenta una sociedad en el día a día”.

La solidaridad como principio, valor, norma y derecho, hace del hombre solidario, un ser que
este inspirado en el deseo e intensión de ser siempre útil a la sociedad en que este. Sus acciones
desinteresadas reitero, solo buscan hacer el bien, no buscan recompensa alguna; su mayor
recompensa se concreta cuando sus acciones tienes frutos, y aquellos a los que les ha servido
manifiestan condiciones de mejoría social y familiar.

Se entiende entonces por cultura de paz todas aquellas actitudes, aptitudes, costumbres,
principios, valores (universales), derechos, esfuerzos, voluntades, capacidades, responsabilidades
individuales y colectivas (públicas o privadas), facultades intelectuales y prácticas que ayudan a
construir en el tejido social un ambiente de convivencia pacífica, que a través de la educación se
pueden transmitir para procurar esas relaciones armoniosas.

1.6.1.1 Educación para la paz

A través de la historia, han existido distintos esfuerzos por superar la concepción de paz
negativa configurando lo que hoy en día se conoce como educación para la paz. Jares (1991)
hace un recuento histórico de cuatro olas o momentos claves de la educación para la paz en el
siglo XX, que a saber son: el surgimiento de la Escuela Nueva, la aparición de la UNESCO, el
legado de la no violencia y la investigación para la paz.

Es conveniente recordar que educar para la paz no es simplemente un lujo, sino que se ha
vuelto, según Jares (1991) “una necesidad, un derecho y deber del educador” (p. 6). Manifiesta,
además, que la institucionalización de la violencia, la degradación de las relaciones humanas, la
crisis ecológica y la vulneración de los derechos humanos, entre otros, invalidan cualquier
posición de indiferencia, huida, resignación o sumisión.
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Jares (1991) muestra que aspectos como la militarización de la sociedad y el peligro nuclear,
entre otros, hacen que la Escuela deba plantearse una nueva respuesta educativa. Y es en este
espacio donde surgen los diferentes grupos y personas que trabajan por la educación para la paz
como colectivos pacifistas, movimientos de renovación pedagógica, organizaciones no
gubernamentales, centros de documentación e investigación para la paz, organizaciones
internacionales, asociaciones ciudadanas de defensa de los derechos humanos, entre otros.

Ahora bien, la educación para la paz se sitúa desde una perspectiva socio crítica, que integra
determinados aspectos y propuestas del enfoque interpretativo. Así pues, se entiende la
educación para la paz, según Jares (1991) como un “proceso educativo, dinámico, continuo y
permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en el de conflicto” (p. 121).

Es importante resaltar que, del concepto de conflicto, Jares (1991) deduce cuatro presupuestos
pedagógicos. En primer lugar, educar para la paz no puede consistir en educar para la supresión
de la agresividad, en segundo lugar, el cultivo desde pequeños de la tolerancia de la diversidad,
en tercer lugar, la necesidad de potenciar la autoafirmación y la autoestima como paso previo
para desarrollar la confianza en uno mismo y en el grupo, finalmente estimular las formas no
violentas de resolución de los conflictos.

Así también, entre las características de la educación para la paz se encuentran la educación
en valores, la consideración de la educación como actividad política, la orientación sistémica con
el que se relacionan los problemas de la paz, además debe ser integrada en su medio y en el
currículo como uno de los ejes vertebrales de una práctica educativa crítica y emancipadora.
Vale la pena mencionar que las finalidades de la educación para la paz se concretan en cuatro
objetivos interactivos: preparación para la no violencia, responsabilidad de los ciudadanos del
mundo, igualdad de actitudes e investigación crítica de alternativas. Al mismo tiempo, cultura de
paz y educación mantienen así una interacción constante, porque según Tuvilla (2004a) “si la
primera es la que nutre, orienta, guía, marca metas y horizontes educativos, la segunda es la que
posibilita –desde su perspectiva ética– la construcción de modelos y significados culturales
nuevos” (p. 406).
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Educar para evitar la proliferación de la violencia es uno de los presupuestos de la educación
para la paz, pues como asegura Tuvilla, (2004a) “preparar a nuestros jóvenes en el pensamiento
y prácticas de la no-violencia es uno de los objetivos básicos de una educación basada en la
búsqueda de nuevas formas de resolver los conflictos y construir una paz basada en la justicia”
(p. 404).

La Educación para la Paz, desde su carácter internacional, persigue el desarrollo de actitudes
iguales en todos los jóvenes del mundo, que superen, por ejemplo, la obediencia ciega, el
conformismo y consumismo, la indiferencia e insolidaridad, la intolerancia o la discriminación y
por el contrario sean reemplazados por la justicia, la tolerancia y la solidaridad, Tuvilla (2004a)
reconoce que la solución a problemas de violencia, pobreza y desigualdad en el mundo depende
de la “formación de los jóvenes en los conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para
instaurar una solidaridad internacional, favoreciendo el pluralismo, la tolerancia, la igualdad
entre sexos y el interés por el otro” (p. 405).

La importancia de la Educación para la Paz radica en su carácter crítico ante la realidad, pero
más allá de ello está su énfasis creativo como parte esencial de la dimensión humana. Así, una de
las tareas de la educación para la paz tiene que ver con imaginar nuevos futuros posibles y
deseables. En este sentido, como plantea Tuvilla (2004a) “la educación tiene como misión hacer
que los jóvenes examinen los obstáculos que a menudo nos impiden experimentar un progreso
hacia la paz; familiarizarles con destrezas específicas que venzan esas dificultades” (p. 406).

Este ha sido el significado pionero que ha tenido la educación para la paz desde sus inicios,
implica favorecer la interdependencia de los pueblos mediante el conocimiento y reconocimiento
de la diversidad cultural, étnica y política de los pueblos del mundo, además se constatan
determinados problemas que afectan al conjunto del planeta y para los que es necesario el
concurso cooperativo de la humanidad para su solución.

Los objetivos genéricos de este componente hacen referencia a dos principios básicos: la
aceptación y respeto de todos los pueblos, sus culturas, civilizaciones, valores y modos de vida,
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incluidas las culturas étnicas tanto nacionales como las de otras naciones; el reconocimiento de la
creciente interdependencia mundial de los pueblos y las naciones.

Sobre los contenidos, los tres bloques básicos en los que se sustentan son: enseñanza acerca
de las naciones unidas y de otros organismos internacionales, enseñanza a cerca de otras culturas
y países y estudios de los problemas mundiales.

Se enfatiza el estudio de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos (1948) y a otras
declaraciones internacionales, pero también se presta importancia a los derechos de nueva
generación como el derecho a la paz, al desarrollo, al respeto del patrimonio común de la
humanidad y al medio ambiente. Además, se otorga igual valor tanto a los derechos sociales y
económicos como a los civiles y políticos. A esta concepción se añade la toma de conciencia de
las violaciones de los derechos humanos tanto en el entorno inmediato escolar como en la
comunidad local e internacional, tanto en un plano sociopolítico como socioeconómico, tanto en
un plano individual como grupal y/o nacional.

La educación mundialista parte de la unidad del ser humano para favorecer la formación de
una conciencia mundial, que integre las peculiaridades lingüísticas, étnicas y culturales de cada
pueblo. La educación multicultural, por el contrario, nace al reflexionar sobre lo que sucede en
una realidad concreta en la que conviven etnias y culturas diferentes, desembocando en la
necesidad de formar una mentalidad universal que respete la identidad cultural de cada pueblo.

La educación para el desarme es el componente fundamental, el objetivo prioritario de la
educación para la paz debido a la coyuntura mundial que vive la humanidad. Con el objetivo de
sensibilización acerca de las siguientes cuestiones o contenidos: concepto de desarme, tratados e
iniciativas, implicaciones socioeconómicas, el Estado-nación y el sistema de guerra, la carrera
armamentista en su vertiente de las armas y de sus efectos para la humanidad y el medio
ambiente, el miedo y la seguridad y las alternativas no violentas de defensa, entre otros. En
definitiva, de acuerdo con la UNESCO (1980), la educación debe centrarse en la solución de
problemas con objeto de desarrollar la capacidad analítica y crítica para examinar y evaluar las
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medidas prácticas encaminadas a reducirlos armamentos y eliminar la guerra como práctica
internacional aceptable.

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

La educación para el desarrollo debe facilitar a los alumnos un cambio de actitudes y
comportamientos en relación con el problema de los desequilibrios económicos, sociales y
culturales entre los pueblos y sus graves consecuencias.

La educación para el conflicto y la desobediencia, según Jares (1991) se refiere a la educación
para el conflicto como un componente de la educación para la paz, pero otorgándole un carácter
preferencial, en tanto que “especificidad” principal de la misma. Desde esta perspectiva no sólo
interesa el análisis y conocimiento de las técnicas de resolución de conflictos que nos permitan
intervenir en la resolución de los mismos, sino que, al mismo tiempo, se trata de suscitar una
actitud y una sensibilización ante los conflictos en general.

La educación para la desobediencia surge como consecuencia de la pregunta que se hace
desde la no violencia al analizar las situaciones de dominio y opresión que se producen y han
producido en la historia de la humanidad: ¿cómo es posible que un grupo minoritario de personas
controlen a toda la sociedad? La respuesta a la que se llega es sencillamente demoledora: sólo
con la colaboración o complicidad de esa mayoría.

El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de educación para la formación y el
desarrollo humano integral y social. Se estructura un modelo pedagógico desde los paradigmas
relevantes de una educación dinamizada por los diversos acontecimientos causados por los
procesos de globalización, cambios rápidos en el mundo del trabajo, la necesidad de la
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reconstrucción social y la emergencia de un nuevo país, el esfuerzo por fortalecimiento de la
sociedad civil, el gran impacto cultural causado en las personas por los medios masivos de
comunicación, la revolución constante del conocimiento y la tecnología, el flujo enorme de
información poco duradera, la apertura del país a la economía de libre mercado y los
requerimientos de una lucha por la justicia social, entre otros.

En la investigación realizada por ACODESI (2003), en el tema de los enfoques pedagógicos
señala que, es hablar de formas y modos de concebir los procesos de construcción de
conocimiento, pero también de formas y modos de construcción de sujeto. La pedagogía ha sido
por mucho tiempo un arte y un saber que tiene que ver principalmente con lo que en la
modernidad se ha determinado como educación, pero que hoy día se entiende en sentido más
amplio como el conjunto de dispositivos que una sociedad pone a funcionar para configurar
determinadas maneras de ser sujeto y determinadas maneras de entender las utopías sociales.

Así, al hablar de enfoques pedagógicos de la educación para la paz, estamos ante 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, ampliar 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.
Según el documento de ACODESI (2003) “Hacia una educación para la paz”, en su capítulo
III, “Enfoque pedagógicos para la paz”, encontramos que:

Hablar de enfoques pedagógicos es hablar de formas y modos de concebir los procesos
de construcción de conocimiento, pero también de formas y modos de construcción de
sujeto. La pedagogía ha sido por mucho tiempo un arte y un saber que tiene que ver
principalmente con lo que en la modernidad se ha determinado como educación, pero
que hoy día se entiende en sentido más amplio como el conjunto de dispositivos que
una sociedad pone a funcionar para configurar determinadas maneras de ser sujeto y
determinadas maneras de entender las utopías sociales (OEA, 1999).

Las propuestas estudiadas, fueron agrupadas en cuatro enfoques pedagógicos siguiendo los
criterios mencionados en los dos primeros párrafos así:
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Enfoque culturalista.
Enfoque curricular.
Enfoque liberacionista.
Enfoque pragmático.

Según lo planteado en el libro de ACODESI (2003) el enfoque pedagógico para la educación
para la paz que más se ajusta a la presente investigación es el enfoque curricular. Quien
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), genero, 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. Conciencia mundial.

1.6.2 Postconflicto

Uno de los momentos cruciales para el establecimiento de la paz en cualquier grupo humano
que haya vivido un conflicto armado es la etapa del postconflicto, porque es en ella donde se
fortalecen o se debilitan los acuerdos estipulados durante las negociaciones. Por tal razón, es
necesario tener en cuenta las políticas, consecuencias y prioridades que de ella se desprenden, a
continuación, abordaremos estas categorías.
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 que implica procesos de
transformación social apuntando hacia una cultura de paz, propiciada desde la reconstrucción de
las condiciones institucionales para hacerla confiable, sostenible y viable a largo plazo.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

39

En este sentido, la preparación a una etapa de postconflicto implica la disposición de todos los
grupos humanos tanto afectados por el conflicto como los que no, teniendo en cuenta que exige
un cambio de mentalidad y disposición. Por decirlo de otra manera, propiciar una cultura de paz
y para lograrlo la educación juega un papel importante en todo este proceso, teniendo en cuenta
que es generadora de conocimiento y promotora de valores y sanas costumbres; en el aula de
clase se dinamizan las relaciones sociales. Un espacio especial para ir cambiando y promoviendo
la paz como cultura está en la educación primaria con un recurso pedagógico especial, el cuento,
el cual es trasmisor de cultura y los niños se identifican con los héroes y analizan las realidades
propuestas asumiendo los comportamientos de sus personajes. Al tener esta gran herramienta
permite que se transforme la manera de pensar con la gran posibilidad de propiciar y hacer
entender la etapa de postconflicto de modo que las nuevas generaciones crezcan pensadas en la
formación para una cultura de paz.

Así mismo, se identifican aspectos de orden conceptual relacionados con el postconflicto que
permiten la implementación del mismo: políticas, consecuencias y prioridades. A continuación,
se abordará cada una de ellas.

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

Teniendo en cuenta la situación postconflicto de un país y la literatura al respecto, es posible
delimitar algunas políticas necesarias para este escenario, el fortalecimiento de las instituciones
es una de ellas. De acuerdo con Infante (2013) “Un país posconflicto se caracteriza por poseer un
sistema democrático eficaz y un bajo nivel de corrupción. El Estado recupera la capacidad de
cubrir sus funciones principales y reasumir sus responsabilidades y obligaciones frente a la
sociedad” (p. 131). Esto genera confianza nuevamente entre sus ciudadanos de modo que se
pueda restablecer un orden social duradero. Todas requieren especial atención, pero la educación
un trato más delicado, pues desde la UNESCO hace más de 40 años se ha buscado la forma de
que los países asuman la educación para la paz desde los derechos humanos como un elemento
sustancial para transformar la sociedad.
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Otra política se enfoca en lograr el fortalecimiento de la democracia como parte del panorama
en el postconflicto, los autores Guerra y Plata (2005) se apoyan en el concepto de solidaridad
afirmando que se debe “aceptar y tomar conciencia de la necesidad de la solidaridad y la
comprensión de lo humano. Desarrollar aprendizajes sociales para la convivencia, el aprender a
aprender (…) el aprecio por la vida, la comprensión y el aprecio por la cultura” (p. 90). Siendo
así, que la democracia es el ejercicio de la participación ciudadana en la consolidación de una
convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se
establecen de acuerdo a mecanismos de mutua concordancia.

En una nación postconflicto cobra vital importancia la política económica, ya que como lo
afirma 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 la confianza y el
restablecimiento de la misma durante esta etapa, cuando no hay garantías por parte del Estado
para el desarrollo comunitario, posibilita, como lo afirma Infante (2013) que “(…) las personas
de las clases desfavorecidas, sin educación y viviendo en la pobreza son más susceptibles de
hacer parte de grupos armados para obtener sustento para sus familias (…)” (p. 236).

Con el fin de consolidar y hacer sostenibles sociedades en postconflicto es necesario procurar
políticas para la reintegración social, Infante (2013) habla de la integración generada por
fenómenos migratorios (desplazados internos y refugiados internacionales) que deben ser
motivados por fines como “paz, reconciliación, seguridad ciudadana, justicia, estabilidad política
y bienestar social y económico” (p. 75). Este mecanismo ayuda a la recepción e integración
social y hace posible una sana convivencia. Y para prevalecer ésta Infante (2013) realiza aportes
importantes. “Uno de los aspectos más importantes de la reconstrucción posconflicto es la
restauración de los derechos humanos” (p. 232). Hace referencia en específico, 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 dialogo, la cual permite el proceso de transformación social, como lo
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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. La cultura de paz incluye esfuerzos en educación, desarrollo humano y social” (p. 89). La
otra consecuencia según Morales (2015) es que “el postconflicto trae consigo la reconstrucción
de las condiciones institucionales, sin la cual, no es posible una verdadera transformación social
debido a que éstas (…) defiendan y protejan la naturaleza, los derechos y bienes de los
ciudadanos y la vida humana” (p. 17). A través de esta reconstrucción, es posible que los
ciudadanos inicien procesos de formación hacia una cultura de paz garantizadas por el Estado.

Como jerarquización que es el postconflicto se requiere abordar: la reconstrucción del sistema
educativo, transformación social, reducción de la pobreza e igualdad para las mujeres. En la
reconstrucción del sistema educativo, como lo afirma Infante (2013) “(…) la reconstrucción y la
reforma de la educación se pueden percibir como elementos críticos de la estrategia para
disminuir el riesgo de un conflicto o evitar volver a caer en él” (p. 232). La educación permite
verdaderos procesos de transformación. Otra prioridad es la de prevalecer la igualdad para las
mujeres, según Infante (2013) afirma que “En cuanto a la cuestión de género (mujeres), las
acciones tomadas en la situación postconflicto pueden ayudar a eliminar las situaciones de
desigualdad en que se encuentra la mujer en relación con el hombre” (p. 232). Es garantizar los
derechos de la mujer para que el desarrollo social se de en términos de justicia. Otra prioridad es
la expuesta por Morales (2015), haciendo énfasis en la transformación social, especialmente en
el sistema de valores y comportamiento ciudadano, “daños en la estructura axiológica (sistema
de valores) de la entera sociedad y en el comportamiento ético y moral de todos los individuos
que la integran” (p. 16). Sin ellos, se corre el riesgo de volver a vivir en una cultura de violencia.
Por último, la reducción de la pobreza es otra de las prioridades presentes en el postconflicto,
como lo anota Infante (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.
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1.6.3 Perdón y reconciliación
En la construcción de una cultura para la paz es indispensable abordar como proceso de
transformación social el perdón y la reconciliación, dado que se constituyen en procesos que a
nivel personal y colectivo se convierten en garantes para construir la cultura de paz.

1.6.3.1 Perdón, en el contexto de la cultura de paz

Es así, como diferentes teóricos han definido el perdón no sólo como un hecho social, sino
como una capacidad humana, cuyo fin busca la construcción y el restablecimiento del tejido
social a través de la reconciliación, entre otros. Según 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. Al hablar de perdón de
forma desapercibida se podrá remitir a las ideas previas construidas desde contextos particulares,
donde tiene relevancia el momento histórico, la región geográfica, pero también se asume como
el punto de partida en un proceso de reconciliación, que en últimas pretende facilitar la
resolución de los conflictos.

Una de las dificultades dentro del ámbito social educativo con los estudiantes es la resolución
de conflictos que se vive día a día, dentro de este panorama educar para evitar y dar solución a
los conflictos no está basado solamente en el aprendizaje del manejo de las situaciones
conflictivas sino también en el ejercicio del perdón y la reconciliación que si bien se abordan
desde las materias de ética, religión y sociales, los problemas del aula se presentan
indistintamente en los espacios escolares. El colegio juega un papel preponderante en la
formación de valores al igual que la familia, pero al hablar de perdón confiere unos matices
diferentes ya que para los colegios privados de carácter religioso el perdón se enmarca en esa
línea, mientras que para los públicos es una cuestión personal pues en lo religioso el centro
educativo no interfiere.
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Sin embargo, en la actualidad teniendo en cuenta el acuerdo de paz de Colombia con las
FARC, se ha venido abordando el tema de la cultura de paz, el perdón y la reconciliación, como
el camino que puede ayudar a transformar la sociedad. Los niños juegan un papel importante en
este proceso pues ellos a diferencia de los adultos no guardan rencores y aprender a perdonar es
mucho más fácil pues su mundo se mueve entre juegos e imaginación, experiencias y novedades.
El cuento literario en la educación de valores ha sido muy utilizado, pero afinarlo en la
mentalidad para una cultura de paz tiene un ingrediente especial.

Ahora bien, se hace necesario referirse al concepto de perdón, pues este puede tomar un
significado distinto según los matices que la enmarquen, por ejemplo, a decir de Borradori (como
se citó en Ricoeur, 2003) “El perdón incondicional, el acto de perdonar lo imperdonable, no se
puede reconciliar con el derecho y la política, porque no permite la negociación pragmática ni el
intercambio equitativo” (p. 91) aquí la reconciliación tiene un carácter más trascendental.
Siguiendo en esta misma línea, Derrida (2007), lo plantea como “… un concepto ambiguo,
compuesto tradicionalmente por dos dimensiones (...) un polo es el perdón puro, sin condiciones;
el otro, es el perdón con condiciones.” (p .25). Además, Derrida (2007), sostiene que para él
“(…) hay una oscilación entre estos dos conceptos de perdón: condicionado e incondicional (...)
la amnistía como una herramienta válida de las transiciones políticas para establecer la paz y
promover la reconciliación” (p. 53). Se puede observar que la reconciliación también puede
verse en algunos momentos condicionada y en otros no, es decir aquellos que piensa en que la
única forma de transformar las relaciones sociales es a través del perdón y la reconciliación sin
nada a cambio, solo pensando en que es la más adecuada para generar verdaderos cambios. Y
otros que necesitan una reparación para poder sanar el dolor surgido de aquellas situaciones de
conflicto.

En virtud de lo anterior, se puede decir que para Derrida (2007), el significado del perdón ha
evolucionado, en éste aparecen nuevos elementos, los cuales se asumen desde:

Una urgencia universal de memoria: hay que volverse hacia el pasado; y este acto de
memoria, de autoacusación, de arrepentimiento, de compasión, hay que llevarlo a la vez
más allá de la instancia jurídica y de la instancia del estado nación (p. 22).
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Además, el citado autor agrega que:

(...) cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, fuese ella noble y espiritual
(salvación, redención, reconciliación), cada vez que tiende a restablecer una normalidad
(social, nacional, política, sicológica) por un trabajo de duelo, por alguna terapia o
ecología de la memoria, entonces el perdón no es puro, ni su concepto (Derrida, 2007, p.
24)

Bajo esta misma perspectiva, Derrida (2007) sostiene que:

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

Adicionalmente, Derrida (2007) agrega:

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

Otro de los autores que se destacan en la conceptualización de perdón es Crocker
(2007) aludiendo al concepto jurídico de perdón expone que: “… se puede preguntar qué tan
exitosas son las estrategias de amnistía-perdón, por un lado, y de juicio-castigo, por el otro, para
promover la reciprocidad democrática, en comparación con los resultados que emergen de
procesos deliberativos.” (p. 214). A esto añade que: “(…) al confrontar los errores del pasado,
los juicios deben combinarse con otras herramientas, tales como las comisiones de verdad, las
reparaciones y las reformas judiciales, y aún entonces los resultados benéficos no llegan rápido”.

En conclusión, el perdón impulsa la reconstrucción del tejido social y el restablecimiento del
equilibrio emocional del individuo, que facilita el proceso de reconciliación, pero que exige un
proceso a mediano y largo plazo donde los actores principales desde sus circunstancias buscan
remediar el dolor o el daño causado. Para este caso de la investigación, se enfatiza en el proceso
de la formación educativa, donde el perdón y la reconciliación son factores claves para la cultura
de paz.
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1.6.3.2 Reconciliación

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

Existen diversas posturas que abordan el concepto de reconciliación, varias de estas coinciden
en señalarla como parte de un proceso, cuyo objeto se relaciona con la idea de rehacer un vínculo
interrumpido por una discrepancia. Partiendo desde la perspectiva de Bloomfield (2006):

Reconciliación es el proceso de gradualmente (re)construir amplias relaciones sociales
entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de
forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos
que implica una realidad política compartida (p. 12).

Estas relaciones sociales fragmentadas por los conflictos no son fáciles de reconstruir, pues
suelen desconfiar unas de otras, este acercamiento comienza cuando una de las partes es
consiente y reconoce la necesidad de perdonar o pedir perdón para terminar con ese clima de
violencia, entonces allí, se abre la posibilidad de una reconciliación capaz de establecer la paz.

Desde la educación, el proceso enseñanza aprendizaje en especial con el tema de la
reconciliación se sustrae más ampliamente a través de ejemplos que la literatura puede brindar,
pues toca desde los personajes situaciones que exigen una actitud muy subjetiva y el cuento
literario como trasmisor cultural facilita la reflexión y la comprensión de este. Con los niños, su
capacidad imaginativa y el contraste con lo narrado lo interpelan y desde su espontaneidad logra
preguntar, aportar y concluir lo que allí se le presenta, por esta razón es una mediación
pedagógica privilegiada con los niños a la hora de hablar de reconciliación.
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De otro lado, Lederach (2007), afirma que “la reconciliación representa un espacio, un lugar o
punto de encuentro donde se reúnen las partes de un conflicto” (p. 65). Adicional a lo anterior,
también añade que:

La verdad es el deseo de que se reconozca el mal sufrido y la validación de las
experiencias y pérdidas dolorosas, pero va acompañada de la misericordia, que expresa
la necesidad de aceptación, de dejar estar y comenzar de nuevo. La justicia representa
la búsqueda de los derechos individuales y colectivos, de la reestructuración social y la
restitución, pero está ligada a la paz, que destaca la necesidad de la interdependencia,
el bienestar y la seguridad (...) la reconciliación consiste en crear la posibilidad y el
espacio social donde la verdad y el perdón estén validados y unidos, en vez de un
marco en el que uno deba descalificar al otro, o donde se conciban como piezas
separadas y fragmentadas (Lederach, 2007, p. 64).

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

La posible transformación social se basa en la medida que todos apunten a un mismo
propósito, la paz, como elemento orientador que permea la cultura y hace posible generar un
clima de relaciones más perdurables y confiables.

En referencia al concepto de reconciliación, agregan que:

La reconciliación en el orden de lo social es una categoría para referirse a las
condiciones necesarias que se deben gestionar en el desarrollo de una sociedad
relativamente igualitaria en términos políticos, democráticos, religiosos, étnicos
y humanos, entre otros (Martínez y Neira, 2010, p. 25).

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

Estos autores establecen dos formas de desarrollar la capacidad para sobreponerse ante
circunstancias adversas, en primer lugar, se destaca la resiliencia personal, que corresponde a
“hábitos de la mente y si son hábitos los podemos cultivar y cambiar si disponemos de los
recursos adecuados” (Zolli y Healy, 2012, p. 164).
Además, “la resiliencia individual se puede convertir en un hábito de la mente. No obstante,
aun el individuo más fuerte necesita apoyo: nuestra resiliencia se basa en la de los grupos y las
comunidades donde vivimos y trabajamos” (Zolli y Healy, 2012, p. 180). Por tanto, la resiliencia
basada en grupos correspondería a:

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

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

En conclusión, la reconciliación se ratifica como pilar para la construcción de una cultura para
la paz, puesto que vincula una serie de procesos (sanación, resiliencia y reparación) donde se
fortalecen valores universales como la verdad, la justicia, la paz y la misericordia.
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El perdón y la reconciliación son pieza clave para poder proceder en una educación para la
paz, especialmente cuando se quiere generar procesos de transformación en la sociedad. Por
tanto, es necesario consolidar o fundamentar estos conceptos en las mentes de los niños y
jóvenes para que desde temprana edad ayuden a construir una convivencia pacífica.

1.6.4 Mediación pedagógica

Una manera de llevar a cabo la construcción de una cultura de paz es mediante las
mediaciones pedagógicas, que es abordada desde tres categorías: definiciones, objetivos y
actores. Barbero (1996) apoya su definición en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En cuanto
a los objetivos, para Gutiérrez y Prieto (1993) es fundamental el impacto en el aula y el horizonte
educativo llevando a cabo el cumplimiento de los criterios planteados. Finalmente, en referencia
a los actores se destacan tres que intervienen en el proceso: el asesor (docente) pedagógico, el
alumno y los contenidos, cada uno con sus características particulares.

Para esta investigación, el cuento literario es una mediación pedagógica para la construcción
de una cultura de paz. Al ser desde hace varios años utilizado para la formación en valores y
teniendo en cuenta que, por su narrativa llega a todo público, acatando los gustos particulares, se
convierte en un medio atractivo para transformar la cultura. Es sabido también que el cuento
literario recoge toda esa impronta social y a través de este lograr vislumbrar una realidad. Al ser
un trasmisor social también se convierte en un generador cultural
Además, Gutiérrez y Prieto (1999) hacen claridad en que “la mediación pedagógica comienza
desde el contenido, de modo que los recursos pedagógicos se aplican para producir una
información accesible y clara, organizándola en función del autoaprendizaje” (p. 179). Para estos
autores, la mediación pedagógica se trata en tres fases:
La primera es “El tratamiento desde el tema, comprende cinco aspectos: Ubicación
temática, tratamiento del contenido, estrategias del lenguaje, conceptos básicos y
recomendaciones generales” En la segunda fase, “el tratamiento desde el aprendizaje,
los ejercicios que se proponen intentan conseguir (…) a orientación clara hacia el
autoaprendizaje, el interaprendizaje (textos compartidos, creación de redes y prácticas
conjuntas), la evaluación y la autoevaluación y la construcción del texto por parte del
alumno”. Finalmente, “de que la forma enriquezca los contenidos y facilite el proceso
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de aprendizaje, haciendo más comprensibles los textos. Para ello intentará establecer
un ritmo, introducir sorpresas y rupturas y lograr variedad en la unidad” (Gutiérrez y
Prieto, 1999, p. 179).

De igual manera, para Gutiérrez y Prieto (1999):

La mediación pedagógica del acto educativo implica concebir a los sujetos de la
enseñanza y del aprendizaje como interlocutores activos en la búsqueda y construcción
del sentido, en otras palabras, la mediación puede surgir del trabajo en el aula y
depende casi siempre de la capacidad y la pasión del docente (p. 10).

Para Olaya (2009), expone "Llamamos Pedagógica a toda mediación capaz de promover y
acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, de promover en los educandos la
tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos” (p. 1). Así mismo, se refiere a
“considerar que se utiliza a la comunicación como mediación pedagógica y educativa. Toda
práctica educativa puede ser llevada al terreno de la mediación pedagógica, es preciso, una
revisión… a su formación integral y a una educación de calidad” (Olaya, 2009, p. 1). El cuento
literario comunica un mundo de dificultades y posibilidades, pero sobre todo trasmitir un
mensaje que puede llegar a transformar la visión del mundo y proponer ideas para un cambio
cultural, es este sentido de la investigación formar para una cultura de paz.

De acuerdo a Barbero (1996), y Gutiérrez y Prieto (1999), coinciden en destacar la
importancia de la mediación pedagógica orientada a hacer del proceso de enseñanzaaprendizaje, un conjunto de acciones, donde la comunicación entre docente- estudiante fomenta
espacios de reflexión que facilitan la práctica docente. Otra noción que cabe anotar como
mediación pedagógica es: “ese lugar desde donde es posible comprender la interacción entre el
espacio de la producción y el de la recepción” (Barbero, 1996, p. 20) esto constituye una relación
entre la afectividad y lo cognitivo a partir de una intencionalidad pedagógica, comprendida como
el escenario donde redundan las prácticas de autoevaluación y ritmos de aprendizaje, que hacen
del conocimiento algo accesible y claro. Es decir que, el enriquecimiento de los procesos de
enseñanza- aprendizaje se basan en la apropiación y la construcción del entorno y de la
individualidad.
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1.6.4.1 Objetivos de la mediación pedagógica
Siguiendo los conceptos de Gutiérrez y Prieto (1999), “La mediación pedagógica es posible
dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y
relacionalidad” (p. 9). Desde su punto de vista, la pedagogía media el acto educativo dotándolo
de sentido para acercarlo a una modalidad “caracterizada por el aprendizaje, por la participación
y la construcción de conocimientos” (Gutiérrez y Prieto, 1999, p. 11).

Gutiérrez y Prieto (1999), proponen recuperar para la práctica educativa al interlocutor, a los
seres que participan en ella, lo pedagógico en la educación nace en el sentido de la preocupación
por el otro. Toda práctica educativa puede ser llevada al terreno de la mediación pedagógica, es
preciso, una revisión y análisis desde la mediación pedagógica de cada uno de los medios y
materiales que se utilizan para la educación; para que acompañen y promuevan el aprendizaje de
los estudiantes y contribuyan a su formación integral y a una educación de calidad. Esto depende
en gran parte de las concepciones metodológicas que posee y desarrolla el docente en su práctica
(Olaya, 2009).

1.6.4.2 Actores

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

1.6.4.2.1 El asesor pedagógico
Para Gutiérrez y Prieto (1999), “El educador es concebido como asesor pedagógico, como
mediador que debe facilitar el autoaprendizaje, la construcción de conocimientos, la actitud
investigativa y la participación del educando, contribuyendo a que la educación se experimente
como una actividad lúdica, creativa y placentera” (p. 177).

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

En este sentido el asesor pedagógico propone el cuento literario como un recurso recreativo y
expresivo, porque permite no solo a través de la lectura la imaginación, sino que también a través
de las imágenes recrear más gráficamente lo narrado. Lo que prefigura ese lenguaje semiótico
del que está cargado el cuento. Con éste es posible la reflexión y el conocimiento nuevo para
quienes incursionan en el tema de la paz, y así mismo posibilitar la formación en una cultura de
paz.

1.6.4.2.2 El alumno

Se considera también interlocutor, adquiere la habilidad para resolver problemas de su
contexto, permite el auto-aprendizaje a partir de preguntas y cuestionamientos, admite el interaprendizaje a través de la relación con el otro, logrando la auto-evaluación para la comprensión
de los procesos y la adquisición del conocimiento.

Es decir, se convierte en el receptor privilegiado porque el fin último de las mediaciones
pedagógicas es llegar a la construcción de nuevos saberes o reforzarlos si es necesario. En el
caso del cuento literario, es la caja receptora donde se proyectan las experiencias y situaciones de
los personajes, entablando un dialogo profundo que despierta la emociones y atrae nuevos modos
de pensar y captar el mundo.

1.6.4.2.3 Los contenidos
Para Gutiérrez y Prieto (1999), “la mediación pedagógica comienza desde el contenido, de
modo que los recursos pedagógicos se aplican para producir una información accesible y clara,
organizándola en función del autoaprendizaje” (p. 179)
En este sentido, la investigación “El cuento literario como mediación pedagógica para la
formación en una cultura de paz y reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel
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La Salle” apunta hacia los alcances de los contenidos que llevan un mensaje de paz, promueva la
reflexión y permiten cambios para ambientes sociales más pacíficos, es decir, una transformación
cultural.

Entiéndase así, la mediación pedagógica como los instrumentos o medios que facilitan la
relación del proceso enseñanza aprendizaje donde se hace posible que la actividad cognitiva se
desarrolle, por tanto, el procedimiento por el cual el mediador, uno de los tres integrantes de la
tríada: asesor pedagógico - alumno – contenido, logra facilitar la resolución del conflicto
cognitivo entre las otras dos partes intervinientes. La función del mediador es cuestionar la
postura de las partes para lograr la apropiación del conocimiento.
Es necesario que el docente se comprometa a cambiar la manera de mediar el conocimiento y
el modo de entregarlo a los estudiantes, reflexionar sobre la función social del saber que se
obtiene y se desarrolla a través de la mediación pedagógica, en donde necesariamente entran en
escena el maestro, el estudiante y la cultura en un entorno específico.

1.6.5 El cuento
En el decurso de la historia el cuento según Giardenelli (2012), “muchos autores coinciden en
que el cuento es el género literario más antiguo del mundo, aunque para algunos su
consolidación literaria se alcanzó tardíamente” (p. 24). Y es en el siglo XIX donde logran tener
mayor incidencia, por esa capacidad captadora de atención, para un buen número de autores
empezaron a ver en ellos una oportunidad para llegar a toda clase de público, especialmente hubo
uno que logro más rápidamente su atención, los niños. Por su capacidad imaginativa y recreativa,
los cuentos logran que los niños emulen el comportamiento de sus personajes, por tal razón se
empezaron a utilizar con un objetivo más directo según Prat (2013) son “textos cuyo objetivo era
principalmente el aprendizaje de la lectura además de la transmisión del código moral de la
época y lugar” (p. 111). Fueron entonces poco a poco incursionando en el mundo académico,
particularmente en la formación básica.

Algunas definiciones de cuento literario acotadas para esta investigación y que enriquecen el
concepto para la misma las aporta Veiravé (como se citó en Giardenelli, 2012), quien dice: “en
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sus características esenciales el cuento puede ser definido como una narración de corta duración
que trata de un solo asunto y que, con un número limitado de personajes, es capaz de crear una
situación condensada y cerrada” (p. 52) y para Entranlgo (como se citó en Giardenelli, 2012) lo
define como:

Relato de ficción que por su brevedad puede ser leído de una sentada. Un relato, por
tanto, que, en el decurso de no muchos minutos, nos hace conocer el planteamiento, el
desarrollo y el desenlace de una acción humana imaginativamente inventada (p. 52).

Lo que deja ver claramente que es un texto corto con personajes, un inicio, una trama y un
desenlace, fácil de leer y comprender, lo que lo hace atractivo es su narrativa.
En esta misma línea, el cuento como tal según Montoya (2007), es “la narración de algo
acontecido o imaginado” (p. 18), y señala también que tanto el trasmisor como el receptor saben
que es una ficción que toma como base la realidad. Esta base es la que enriquece precisamente el
cuento, pues detrás de ella hay una intencionalidad que plasma el autor imaginariamente, sea una
costumbre, un código moral, valores, etc.

1.6.6 Importancia de los cuentos para la construcción de una cultura de paz

Porque los niños maduran sus ideas sobre el mundo, dando orden y coherencia a la dimensión
interior y aprendiendo a escuchar lo que les rodea. ¿Qué puede servir más para la transmisión de
elementos culturales transformadores que un cuento, captura la atención, divierte, suscita interés
y estimula la atención? Cualquier cuento que sea, transmite mensajes siempre actuales y
conserva un significado profundo que pasa a través del corazón y de la mente de los niños y de
los adultos.

Y más allá del patrimonio cultural que los cuentos y las fabulas representan, difundir el
sentido de las historias de fantasía es un compromiso que debería ser patrocinado constantemente
por las todas las instancias educativas. Con ellos es posible la transformación social, empezar a
construir una cultura de paz, en la medida que se logre construir un pensamiento para la sana
convivencia.
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Además, en el cuento literario las imágenes juegan un papel importante para transferir toda la
riqueza cultural de la época, como afirma Cortázar (1971):

Sólo con imágenes se puede transmitir esa alquimia secreta que explica la profunda
resonancia que un gran cuento tiene en nosotros, y que explica también por qué hay
muy pocos cuentos verdaderamente grandes. […] un buen cuento es incisivo,
mordiente, sin cuartel desde las primeras frases (p. 384).

Con ellas se puede dar el mensaje que la narrativa contiene y para quienes no pueden ahondar
en sus letras ellas se convierten en su vía de comunicación. El cuento trasciende fronteras y
tiempo.
1.6.6.1 El cuento literario

El cuento literario es un tipo de texto, de género narrativo, que se transmite por medio de la
escritura, muy utilizado en las 4 últimas décadas, especialmente en la literatura infantil, donde es
aplicado para la enseñanza en la oralidad, escritura y valores, especialmente en áreas como la de
Español y Literatura. Por su versatilidad a la hora de trabajar con los niños, se convierte en un
recurso pedagógico muy utilizado porque capta la atención de quien lo lee o escucha, como
afirma García (2005) “son en sí mismos educativos. La literatura infantil contribuye a la
formación de la conciencia de las niñas/os, tanto en el sentido moral, como en el cognitivo y el
afectivo” (p. 56). Es así, que esta investigación toma al cuento literario como una mediación para
la formación de una cultura de paz, pues este abriga las emociones, la conducta, el pensamiento y
la reflexión y hace posible la transformación en las relaciones sociales.

Una característica del cuento literario es generar impacto, llegar al lector, por tanto debe ser
sensible, en ese sentido marca lo que Giardinelli (2012) “Esto es lo que se llama identificación
(el lector piensa que ya le pasó o le puede pasar lo mismo que narra o describe el cuento) y eso le
creará una empatía, una solidaridad con lo contado” (p. 60). Y es lo que lo hace fascinante,
atractivo.
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De igual manera su forma narrativa es la que captura la atención, esa palabra escrita que logra
incentivar la imaginación, según Propp (1981) “Dentro del cuento se desarrolla todo un sistema
de información que produce a veces formas extraordinariamente sorprendentes desde el punto de
vista estético” (p. 81). Por esta razón es posible que esa formación en cultura de paz se dé, ya
que puede de manera recreativa en el proceso de enseñanza aprendizaje profundizar o adquirir
nuevos conocimientos.

1.6.6.2 Literatura infantil
Para Nobile (1992), la literatura infantil se define como “todo cuanto se ha escrito para la
edad evolutiva y las obras de la que los niños se han ido apropiando, sin excluir los mensajes
narrativos ofrecidos por los nuevos instrumentos de comunicación” (p. 47). Desde este concepto
se afirma que si hay una literatura especial para los niños donde se tiene en cuenta su edad y su
capacidad de comprensión, en la que la atención juega un papel fundamental para que sea
aceptada. El cuento literario hace parte de este abanico de posibilidades narrativas que junto con
las imágenes penetra la imaginación de los niños, podría decirse entonces que hay cuentos
literarios infantiles.

Son también considerados como textos especializados para captar la atención de los niños,
utilizados en la formación, recreación, motivación e incentivar la creatividad en los mismos. Hay
una vasta gama de ellos donde prevalece el género narrativo como la fábula, el cuento, los mitos,
las leyendas y las historias. Por su lenguaje descriptivo fascina la mente de los infantes y facilita
la enseñanza, como dice Olarte (2013) “Se presentan como una herramienta de formación moral
que se acomoda a las características cognitivas y emocionales de la infancia” (p. 17).

Para esta investigación que se enmarca en grado cuarto, por las edades de los niños, la
literatura infantil y especialmente el cuento literario es el objeto de estudio puesto que los
alcances de estos llegan a la misma transformación conductual y cultural.
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1.6.6.3 El papel del cuento literario en el contexto escolar

Es el proceso de enseñanza aprendizaje donde forman parte una serie de recursos o
mediaciones pedagógicas, entre ellos la literatura. Particularmente en esta propuesta
investigativa, el cuento literario sobre la paz se convierte en un elemento sensible para llegar a
los niños y promover a través de estos la cultura de paz, ya que como lo afirma Olarte (2013),
“Además de formar en contenidos, tendría la función de moldear el carácter de los niños en
relación con el fin de convertirlos en personas moralmente autónomas” (p. 18), y permitiría
transformar el ambiente escolar y social.

De igual manera, hay que tener en cuenta que la escuela, es una institución encargada de
transmitir los conocimientos y valores de la cultura en la que viven y, por tanto, de preparar a
niñas y a niños para el desempeño adecuado del rol de personas adultas activas en las estructuras
sociales establecidas; lo que implica la necesidad de fomentar el aprendizaje autónomo y
continuo, fundamental además para afrontar cambios y adaptarse a ellos. Entonces la tarea del
profesorado es facilitar, motivar, guiar y ayudar en los procesos de adquisición de conocimiento;
también en el desarrollo de habilidades de pensamiento y razonamiento a través de actividades y
cuestiones que exijan y provoquen la mejora de su comprensión y meta cognición (Ovalle,
2005).
Por otro lado, según Bettelheim (1994), “Los primeros relatos a partir de los que el niño
aprende a leer, en la escuela, están diseñados para enseñar las reglas necesarias, sin tener en
cuenta para nada el significado” (p. 8), lo que hace de la tarea del docente un factor principal
para que el niño aprenda los conceptos básicos sobre los valores y vaya formando su conducta. A
través del cuento puede llegar a mostrarle lo que entrelineas se entreteje, aquello que llega a su
mente de manera mágica, pero va más allá de lo que realmente llega a imaginar. No sólo se
utiliza el cuento o la literatura infantil para que el niño se introduzca en el mundo de la
imaginación y las letras sino que también vaya más allá, llegue hasta el punto de saber expresar
sus emociones como lo afirma Bettelheim (1994), “Pero, para enriquecer su vida, ha de estimular
su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; ha de estar de
acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones” (p. 9).
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Sin bien es cierto que Bettelheim (1994) se enfocó en los cuentos de hadas, su trabajo abordó
aspectos muy interesantes que rescatan muchos elementos de carácter formativo, sobre todo en la
formación moral que pueden llegar desarrollar, para ello el cuento literario le ayuda a través de
los relatos sobre dificultades que atraviesan sus personajes y las soluciones correctas que
plantean ante ellas, a que el niño vaya comparando sus conflictos con los de sus personajes y
aprenda a resolverlos por sí mismos, Bettelheim (1994) afirma :

El niño necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este
mundo complejo con el que tiene que aprender a enfrentarse, precisamente porque su
vida, a menudo, le desconcierta. Para poder hacer eso, debemos ayudar al niño a que
extraiga un sentido coherente del tumulto de sus sentimientos. Necesita ideas de cómo
poner en orden su casa interior y, sobre esta base, poder establecer un orden en su vida
en general. Necesita —y esto apenas requiere énfasis en el momento de nuestra historia
actual— una educación moral que le transmita, sutilmente, las ventajas de una
conducta moral, no a través de conceptos éticos abstractos, sino mediante lo que parece
tangiblemente correcto y, por ello, lleno de significado para el niño (p. 9).

Por esta razón proponer le cuento literario como mediación pedagógica para formar en una
cultura de paz, tiene un gran sentido puesto que estamos formando la conducta del niño para que
en su medio sea capaz de convivir en paz, en este aspecto la psicología hace su aporte, según
Bettelheim (1994), “Aplicando el modelo psicoanalítico de la personalidad humana, los cuentos
aportan importantes mensajes al consciente, preconsciente e inconsciente, sea cual sea el nivel de
funcionamiento de cada uno en aquel instante” (p. 10).

1.6.6.4 Emociones producidas a partir de la lectura y comprensión del cuento literario en los
educandos
Son un estado afectivo que experimenta el ser humano e involucra un conjunto de
cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, tienen una función adaptativa, se utilizan para
valorar una situación concreta y, por tanto, influye en el modo que se percibe dicha situación. En
este sentido, el cuento literario al ser de carácter narrativo permite generar emociones que
capturan al lector, lo que ha dado paso a ser utilizados para la formación de valores como
asegura Nussbaum (1997) (como se citó en Olarte, 2013) “la literatura se asocia con las
emociones de los individuos, por lo que cumple un papel destacado en la formación moral” (p.
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13). Desde esta perspectiva en la literatura infantil, el cuento sobre la paz, se convierte en una
mediación pedagógica que puede propiciar la formación de una cultura de paz.
Así mismo, Olarte (2013), afirma que “la simpatía, la compasión, el respeto y otras emociones
con las que nos relacionamos con otros poseen carácter moral debido a que encuentran su
justificación en lo social; son así, elementos que favorecen los lazos sociales” (p. 89). Desde esta
perspectiva, las emociones acompañan en todo momento al ser humano, tanto que se
experimenta incluso a través de la literatura, las narrativas de los cuentos buscan llevar al lector a
través de sus personajes a sentir lo que ellos llegaron a sentir, pueden llegar incluso a expresarlo
vivamente. En los niños la asimilación del personaje cuando llega a cautivar tanto lo personifican
de tal manera que sus movimientos y palabras adquieren vida, por ello el cuento es capaz de
transmitir nuevos roles sociales y culturales, hasta el momento desconocidos para los niños, en el
caso particular de la formación para una cultura de paz pueden llegar a través de los personajes a
adquirir una forma distinta de ver el mundo y muy posiblemente empezara vivir y promover la
paz.

Hay que tener en cuenta que las emociones al hacer parte de la formación moral de los
individuos, hacen también parte de la formación para una cultura de paz, pues no es sólo el
aspecto racional de obrar el bien por el bien para mantener un clima de paz, sino que emociones
como la simpatía mueve a la persona de manera libre y afectiva a la ayuda y el respeto por el
otro, a sentirlo cercano y valorarlo. La formación de una cultura de paz no se limita a hablar de
paz, sino que implica todos esos valores morales, sociales, culturales y además de pensar en la
convivencia pacífica como resultado de las sanas relaciones afectivas entre los individuos. Según
Durkheim (2002):
Ideas como las del deber y el bien, al observarse de manera exclusivamente racional
resultan ser meras abstracciones que “quedan en el aire, por así decir, y, por
consiguiente, están faltas de todo lo que es necesario para hablar a las mentes y a los
corazones, sobre todo a los corazones y a las mentes de los niños (p. 139).

Si bien la paz se concibe como un valor, es también una finalidad social, más cuando se ha
vivido por muchos años una cultura de violencia. Por esta razón, los sentimientos dolorosos
vividos en varias décadas permiten desde luego soñar con una transformación social y cultural
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donde todos promuevan la paz como un estilo de vida y las emociones son parte fundamental
para sentirla y vivirla. Según Olarte (2013) “es necesario poner al niño en contacto con la
realidad moral, enseñándole a guiar sus acciones y controlar sus emociones, para hacer de él un
ser moral” (p. 89).

Por tanto, el cuento literario es un texto corto de tinte narrativo que en su redacción se
caracteriza por combinar lo imaginativo con la realidad aportando una enseñanza, donde las
emociones, la imaginación, los valores, los códigos morales y las costumbres entrañan un
carácter formativo. Siendo así muy utilizado en las instituciones educativas para el proceso de
oralidad, lectura y escritura, pero también para la inferencia, la reflexión, la formación de la
conciencia y la conducta. En el son fundamentales las imágenes para desarrollar la lectura
descriptiva y despertar la creatividad.
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Capítulo 3
Enfoque Metodológico

El enfoque metodológico aplicado para esta investigación fue cualitativo, teniendo en cuenta
que la pregunta problema exige el análisis y la interpretación de la información recolectada; el
tipo de investigación es descriptivo y propositivo con el que se pretendió observar las
propiedades y los rasgos más importantes del fenómeno presentado: las técnicas de la
recolección de la información utilizadas fueron la encuesta diagnostica, la entrevista
semiestructurada, el análisis documental y la observación directa. Una vez obtenidos los datos
cualitativos se acudió a la teoría fundamentada para su análisis, interpretación, conceptualización
y teorización.

2.1 Enfoque de investigación: Cualitativo
Para el caso de esta investigación “El cuento literario como mediación pedagógica para la
formación de una cultura de paz y reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel
La Salle”, se realizó la investigación con un enfoque cualitativo. Permitirá interpretar la
información recolectada durante la investigación, según Taylor y Bogdan (1987) “produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”
(p. 20). En este sentido ayudará a obtener información sobre el conocimiento y uso del cuento
literario por parte de los docentes, específicamente con el tema de cultura de paz, así como los
preconceptos de paz, postconflicto, perdón y reconciliación y mediación pedagógica, para llegar
a comprender mejor la forma en que se hace presente este tema de la paz en las aulas de clase y
hasta donde hay un compromiso de formación por parte de los profesores.

Los datos recolectados y encaminados hacia el enfoque cualitativo, ayudan a tener presente
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y
sus manifestaciones, en este caso la reacción, la impresión y el mensaje que los cuentos literarios
sobre la paz puedan ejercer en los estudiantes. Todos los escenarios posibles son un cúmulo de
posible información para ser interpretada según Taylor y Bogdan (1987) “las personas, los
escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo” (p. 20).
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Con el cuento literario, este tipo de narrativa contribuye a la imaginación y la interlocución
por usar un lenguaje fascinador y fantástico, así como la manera de interpretar y asimilar el
relato, esa relación que surge permite enfatizar que el mejor enfoque investigativo para este
estudio es el “cualitativo” puesto que hace del investigador un intérprete de la realidad, del
entorno, de la experiencia, de lo que le rodea y de manera particular la forma en que se viene
concibiendo el cuento literario con miras a formar en cultura de paz.

La literatura infantil (oral o escrita), como instrumento socializador constituye un instrumento
culturalizador de primer orden, por tal razón ahondar en el uso y la repercusión de los cuentos en
los niños ayudará a comprender hasta donde pueden aportar a la formación de una cultura de paz.
El enfoque cualitativo permite llegar hasta ese punto donde las interacciones sociales emiten un
comunicado; todo ese factor cultural que vive la sociedad colombiana es transmitido y recogido
desde distintos ámbitos. Teniendo en cuenta que por muchos años se ha vivido un conflicto
armado, generación tras generación y ha heredado por decirlo así una cultura de violencia,
actualmente desde el Gobierno hay una preocupación por la formación en una cultura de paz
desde los inicios de diálogos de paz con las FARC.

Según Sátiro (2006):

Se coloca a la altura de sus receptores y, al tiempo, tira de ellos/as y les sostiene pues
los cuentos son fruto del imaginario universal de la memoria colectiva, presentes en la
historia humana desde el inicio de los tiempos. Conocer, escuchar, leer, escribir
cuentos, es una de las maneras de integrarse en la comunidad humana (p. 86).

Para Masats y Creus (2006), los cuentos son un medio de transmisión de valores subyacentes
en los usos y costumbres de una comunidad concreta, considerando la lectura como medio de
transmisión de cultural (p. 275-281). Por esta razón, al promover la cultura de la paz a través del
cuento literario permite la transmisión de la misma. Hasta hace unos años se dio inicio en
Colombia a la promoción de la escritura de cuentos literarios sobre la paz con miras a promover,
cambiar y transformar la mirada social. Las percepciones de los adultos, de los niños, de la
sociedad, de las instituciones, de las víctimas y de los actores principales de los conflictos sobre
la paz, difieren del contexto social en el que se desenvuelven, es este el mayor motivo para
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realizar esta investigación con un enfoque cualitativo ya que son varios los elementos de orden
analítico y reflexivo que se ven inmersos a la hora de teorizar esta investigación.

2.2 Tipo de investigación: Estudio descriptivo y propositivo

En el caso de la investigación cualitativa, se asume como estudio descriptivo exploratorio al
tipo de estudio sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
componentes, según Behar (2008) “permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través
de la medición de uno o más de sus atributos” (p. 17). Por ejemplo, la investigación en Ciencias
Sociales se ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos
y componentes y su interrelación.
De acuerdo con el objetivo de esta investigación “Determinar el aporte del cuento literario
como mediación pedagógica en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle, para la
formación de una cultura de paz y reconciliación”, mediante las técnicas específicas de la
encuesta diagnóstica y la entrevista semiestructurada ayudará a entender el fenómeno que se nos
presenta, el uso del cuento no como formación moral o de valores sino concretamente en la
cultura de paz, pero teniendo en cuenta la repercusión moral de la que puede estar cargada la paz
y las implicaciones emocionales a las que están sujetas las mismas, permitirá cualificar los datos,
según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “los estudios descriptivos buscan propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 119).

El cuento literario, teniendo en cuenta la importancia que ha suscitado en los aprendizajes de
los niños y niñas no sólo por la capacidad para desarrollar aprendizajes en la lectura, escritura y
oralidad sino por el grado de interés y profundidad que genera en la memoria de los niños,
facilita el aprendizaje en normas de conducta y asimilación de códigos morales, por tal razón, esa
relación del cuento con el lector se aplica para desarrollar esquemas de enseñanza. Ha sido en los
últimos 10 años que se ha tomado mayor conciencia de la promoción por una cultura de paz y
este abordaje se dio particularmente con la literatura, a partir de ella se ha buscado la reflexión e
implementación de pautas académicas que contribuyan a un cambio estructural en la forma de
concebir la paz en la sociedad.
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Así, el cuento literario ha sido usado para la formación moral de los niños, aquí se busca
investigar su utilización para la formación en cultura de paz, al ser una mediación pedagógica tan
imprescindible últimamente en la educación de los niños hay que tener más claro su posible
valioso aporte. Es decir, este tipo de estudio descriptivo permitirá obtener información acerca del
cuento literario encaminado hacia la cultura de paz,

2.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Desde el punto de vista metodológico para el proceso de recolección de la información, se
acudirá a las técnicas de la encuesta diagnostica, entrevista semiestructurada, análisis documental
y observación directa, con los instrumentos del cuestionario, guion de preguntas, matriz de
documentos y rejilla de evaluación.

2.3.1 Encuesta diagnóstica

La aplicación de esta técnica es un recurso complementario que facilita la búsqueda
sistemática de información para alimentar la investigación, en este caso del cuento literario como
mediación pedagógica en la formación de una cultura de paz y reconciliación en el grado cuarto
del Liceo Hermano Miguel La Salle. Según Torres (1998):

Es una técnica de investigación en la cual se utilizan formularios destinados a un grupo
de personas; son idénticos para todas las personas encuestadas. A través de la encuesta
se recolectan datos cuantitativos acerca del problema que permiten ser analizados
cualitativamente (p. 110).

Por lo que se refiere a la encuesta diagnostica, el factor principal se en marca en la indagación
sobre el conocimiento del proceso de paz en Colombia, la preparación para formar en una cultura
de paz, el conocimiento acerca del cuento literario, de la experiencia docente, la importancia de
educar para la paz, los recursos o medios que se pueden emplear para este fin, los textos y
propuestas que a nivel internacional se han procurado para la cultura de paz y el papel de la
educación en todo este proceso de consecución de una cultura de paz. Dicha encuesta permite
obtener un panorama o una radiografía primaria sobre la preparación y vinculación de los
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docentes en todo el tema de la formación para la paz en el grado cuarto del Liceo Hermano
Miguel La Salle.

2.3.2 Entrevista
La entrevista es una técnica de investigación propia del enfoque cualitativo, que apunta a
indagar por concepciones, percepciones y conocimientos de los actores para obtener información
o datos sobre el fenómeno a abordar. Con el fin de contar con insumos para la posterior
realización del análisis e interpretación de la información, según Hernández, Fernández y
Baptista (2010) “en la entrevista cualitativa puede hacerse preguntas sobre experiencias,
opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones,
atribuciones, etc.” (p. 424). La entrevista está dispuesta a partir de la realización de una guía de
preguntas.

La entrevista cualitativa, tiene el objetivo de proporcionar un cuadro amplio sobre diversos
escenarios y situaciones. El investigador se vuelve el instrumento de la investigación, puesto que
trata de construir un ambiente donde las personas hablen naturalmente, donde se requiere
sondear los detalles de las experiencias de las personas y comprender el significado que ellas les
asignan.

2.3.2.1 Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada es una técnica clave para la investigación ya que, es un
instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque cualitativo, según
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener
mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están
predeterminadas)” (p. 418). Porque adopta la forma de un diálogo coloquial y complementada
con la encuesta diagnostica ayudará con el análisis de datos a corroborar o refutar conceptos
sobre el cuento literario como mediación pedagógica para formar en una cultura de paz. Así
como brindará más información en la pertinencia de éste en las áreas del conocimiento propias
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en la educación primaria. Para lo cual, vamos a utilizar como instrumento de esta técnica el
guion de preguntas.

El cuento literario al ser una mediación pedagógica contribuye a la formación cultural de los
niños y adultos, las entrevistas realizadas aportarán en gran medida sobre la experiencia y la
pertinencia del uso del cuento, Kvale (como se citó en Martínez, 2006) quien señala que “el
propósito de la entrevista de investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido
por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que
tienen los fenómenos descritos” (p. 140). De esta manera, la experiencia docente y administrativa
docente de algunos de los entrevistados se convertirá en información prescindible para el
desarrollo de este estudio. Esta etapa de la investigación cualitativa finalizará cuando se haya
entrevistado a los expertos, recogido y transcrito lo dicho por cada uno de ellos, así como las
observaciones y anotaciones que se considere suficiente para emprender una sólida
categorización o clasificación que, a su vez, pueda nutrir el buen análisis, la interpretación y
teorización de los resultados.

2.3.3 Análisis documental

El análisis documental, según García (1984) es:

Aquella técnica documental que permite, mediante una operación intelectual objetiva,
la identificación y la trasformación de los documentos en productos que faciliten la
consulta de los originales en aras del control documental y con el objetivo último de
servicio a la comunidad científica (p. 37).

Esta posibilita describir un documento en sus partes esenciales para su posterior identificación
y recuperación desde diferentes tipos de documentos. Es la operación que consiste en seleccionar
las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin
ambigüedades para recuperar la información en él contenida.

Particularmente, se abordarán los documentos que el Liceo Hermano Miguel tiene o viene
trabajado para una formación en cultura de paz. Especialmente con la malla curricular y los
proyectos transversales que abarquen de algún modo esta temática. De igual modo, en la
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secretaria de educación del Distrito Lasallista de Bogotá junto con pastoral elaboraron un
documento llamado Artesanos por la paz, que recoge las experiencias el trabajo desarrollado en
distintas comunidades para la construcción de una cultura de paz. Este documento permitirá
indagar sobre el trabajo que se ha llevado a cabo en Bogotá con referencia a la educación para la
paz.

El análisis puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice alfabético de materias
o códigos sistemáticos. Cubre técnicas tradicionales tales como catalogación, indización,
clasificación y resumen, además de técnicas informáticas como la indización automática y la
recuperación de la información almacenada en ordenadores mediante el lenguaje natural.

Para el orden y desarrollo del respectivo se realizará por medio del análisis documental
cuantitativo, en el caso de la encuesta diagnostica y análisis documental cualitativo desde la
Teoría Fundamentada, para la entrevista semiestructurada, la cual se abordará más adelante para
su mayor comprensión y claridad.

2.3.4 Observación

La observación es utilizada cotidianamente para adquirir conocimientos, porque
permanentemente observamos, pero rara vez se realiza con la finalidad de conseguir información
que ayude a la comprobación de ciertas hipótesis o bien ayude a contestar preguntas hechas
acerca del tema. Para Anastas (2005) (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010)
“La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio
cualitativo. Podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque, pero no podemos prescindir
de la observación” (p. 418).
La observación cualitativa según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “No es mera
contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a
situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento
a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.” (p. 411). En este sentido para el proceso
investigativo utilizaremos la observación directa.
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2.3.4.1 Observación directa

La observación directa es fundamental en el proceso investigativo para el desarrollo del objeto
general de esta investigación ya que es una técnica que consiste en observar atentamente el
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

Para el proceso investigativo de esta investigación vamos observar directamente en el aula de
clase y evaluar si el cuento literario permite como mediación pedagógica la formación de una
cultura de paz y reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle como lo
sustenta Jorgensen (1989) (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) un
propósito de la observación cualitativa es “Comprender procesos, vinculaciones entre personas y
sus situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se
desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias
humanas” (p. 412).

Para lo cual, vamos a utilizar como instrumento de esta técnica la rejilla para evaluar cuentos
literarios para la formación de una cultura de paz, aplicando un cuento literario sobre la paz en
los estudiantes de grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle como pilotaje del cuento
literario como mediación pedagógica para la formación de una cultura de paz y reconciliación.

2.3.4.2 Papel del observador cualitativo

La observación puede llegar a ser comprendida como la capacidad del investigador de ver las
cosas, en este sentido lo importante no es lo que se ve sino lo que se observa como un método de
investigación o comprobación de una hipótesis.

Es por ello, que el rol del observador de esta investigación tiene una participación pasiva, es
decir, está presente el observador, pero no interactúa. Un buen observador cualitativo para
Hernández, Fernández y Baptista (2010) necesita “saber escuchar y utilizar todos los sentidos,
poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no
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verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el
centro de atención, si es necesario.” (p. 418). Es así, que se llevó a cabo un pilotaje donde se
realizó la observación (se aplicaron los criterios de la misma), a un grupo de estudiantes de grado
cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle, a quienes se les aplicó un taller con un cuento sobre
la paz llamado “El Mejor Guerrero del Mundo” de Pedro pablo Sacristán (ver anexo 6).

2.4 Estrategia de análisis de datos cualitativos
Para el proceso de análisis de datos cualitativos esta investigación acudirá a los fundamentos
de la teoría fundamentada desde los planteamientos expuestos por Corbin y Strauss (2002):

Es la teoría que surge de los datos recolectados de manera sistemática y se analizan a
través de un proceso de investigación. Los datos recogidos se organizan y categorizan
para ser analizados siendo así que la teoría surgida de allí depende de ese proceso serio
y riguroso que debe tener el investigador (p. 13).

En particular para esta investigación “el cuento literario como mediación pedagógica para la
formación en una cultura de paz en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle” la teoría
fundamentada será el recurso para el proceso de organización, categorización, análisis,
interpretación, conceptualización y teorización de los datos recogidos durante la investigación.

Uno de los aspectos fundamentales es el Microanálisis ó análisis línea por línea. Según Corbin
y Strauss (2002) “El microanálisis incluye el proceso de codificación. Exige examinar e
interpretar datos de manera cuidadosa y hasta minuciosa. Cuando se dice “datos” se refiere a
entrevistas, notas de campo a partir de la observación (...)” (p. 64). Se separa los datos y se
trabajara con los cuadros, palabras, oraciones, párrafos y otros segmentos del material que
permitan identificar o diferenciar los datos recogidos.

Llevar a cabo el microanálisis comprende un paso importante en la construcción de teoría.
Línea por línea, el investigador descubre nuevos conceptos y relaciones novedosas, y construyen
de manera sistemática las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones.
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De este modo, para esta investigación la información recolectada a través de la encuesta
diagnostica y la entrevista semiestructurada, fueron sometidas a ese análisis línea por línea para
buscar en ellos datos nuevos u otros que permita apoyar la investigación del cuento literario
como mediación pedagógica para la formación de una cultura de paz en el grado cuarto del Liceo
Hermano Miguel La Salle. Lo primero que se realizó fue la aplicación de la encuesta diagnostica
a un grupo de ocho docentes de distinta áreas del conocimiento, donde las preguntas apuntaron a
indagar sobre los conocimientos previos acerca del cuento literario, cultura de paz y cátedra
para la paz, esta se tabuló y con la media aproximada arrojó una información de tipo cuantitativo,
con la cual se procedió a una interpretación de manera que ésta nos diera unos datos más de tipo
cualitativo que pudiera ser mejor utilizada. De igual modo, se acudió a los planes de área de
español, ciencias naturales y educación religiosa, documentos que condensan los lineamientos
curriculares de las mismas de la institución educativa y, se realizó una análisis documental, para
mirar aquellos puntos donde de alguna manera cada área trabaja temas relacionados con la
formación para la paz o la utilización del cuento literario, con estos datos se realizó una matriz
que pudiera de manera organizada puntualizar la información recogida (ver anexo 3).
Posteriormente, se realizó la entrevista semiestructurada a dos expertos, dos directivos docentes
y tres docentes, que están relacionados directamente con la formación educativa, a cada uno de
los entrevistados se le asignó un código para que al momento de la codificación de la
información permitiese de manera ordenada sustraer la información necesaria e importante para
la elaboración de un esquema categorial con sus categorías emergentes. Por último, un pilotaje
para realizar una observación directa sobre la aplicación de un cuento literario sobre la paz a un
grupo de estudiantes de grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle, con el cual se quiso
mirar de primera mano lo acontecido y sobre todo hasta donde esta propuesta cumple su
objetivo.

Toda la información recolectada en las encuestas, como se mencionó anteriormente, se tabuló
y posteriormente fue cualificada según los resultados. En referencia a los documentos analizados,
se sustrajo lo más sobresaliente de acuerdo a los contenidos de los conceptos fundamentales para
tener mayor claridad de lo propuesto en cada plan de área, estos datos fueron consignados en una
tabla comparativa. Al momento de la entrevista semiestructurada, con cada una de las voces se
recurrió a la grabación de audio y a la transcripción de la misma en un cuadro de dialogo
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diferenciado pregunta a pregunta. Toda esta información al ser codificada para tener mayor
control de la misma, facilitó el proceso de análisis e interpretación y triangulación de la
información. Con la observación directa, que fue el último paso, se procedió a participar en una
clase de ética con la aplicación de un cuento literario sobre la paz "El Mejor Guerrero del
Mundo" (ver anexo 7) se grabó un video para mayor precisión y luego se realizó una
transcripción de lo visto. Con esta información se buscó mirar los alcances de esta mediación
pedagógica. De esta manera se pudo capturar la información necesaria para los hallazgos,
siguiendo el paso a paso de la metodología seleccionada.

2.4.1 Análisis de datos cuantitativos
Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y
limpiado de errores, se procede a analizarlos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “El
análisis se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la
estadística, que puede ser: Inferencial, que sirve para estimar parámetros y probar hipótesis, y se
basa en la distribución muestral o Descriptiva” (p. 277).

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el procedimiento del análisis de datos
cuantitativos tiene las siguientes fases:
Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos
Ejecutar el programa
Explorar los datos: analizarlos y visualizarlos por variable del estudio
Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los instrumentos escogidos
Se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable del estudio
Se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a las hipótesis planteadas
Se efectúan análisis adicionales
Se preparan los resultados para presentarlos
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Capítulo 4
Análisis e Interpretación de la Información

En el marco de la investigación titulada: “El cuento literario como mediación pedagógica para
la formación de una cultura de paz y reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano
Miguel La Salle” cuyo objetivo general es determinar el uso del cuento literario como mediación
pedagógica en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle para la formación de una
cultura de paz y reconciliación. Para dar respuesta al objetivo general, a continuación, se abordan
los resultados de las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de la recolección de la
información, luego se exponen las categorías y subcategorías que emergieron de la información
recolectada, posteriormente se analizan cada una de ellas y se interpretan los resultados de la
investigación por cada categoría y subcategoría que emergió.

En el presente capítulo se presenta el proceso de análisis de datos de acuerdo a las
informaciones recolectadas y siguiendo la teoría fundamentada según Corbin y Strauss (2002):
“Los datos recogidos se organizan y categorizan para ser analizados siendo así que la teoría
surgida de allí depende de ese proceso serio y riguroso que debe tener el investigador” (p. 13).

Toda la información fue organizada y codificada para su análisis: En primer lugar, se aplicó la
encuesta diagnóstica con el instrumento del cuestionario. Para la elaboración de la encuesta nos
apoyamos en la herramienta de google drive form, ya que permitió difundirla con mayor rapidez
y salvaguardar la información, reduciendo al mínimo la posibilidad de error en la cuantificación
de la información recolectada. La encuesta diagnóstica se basó en diez preguntas basadas en
cultura de paz, postconflicto, uso del cuento y medicaciones pedagógicas, la cual se realizó con
un total de 16 docentes de diferentes asignaturas de grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La
Salle. Obtenidos los datos, la muestra, se realizó la tabulación para obtener la media ponderada y
hacer la respectiva comparación. Según Torres (1998):

Es una técnica de investigación en la cual se utilizan formularios destinados a un grupo
de personas; son idénticos para todas las personas encuestadas. A través de la encuesta
se recolectan datos cuantitativos acerca del problema que permiten ser analizados
cualitativamente (p. 110).
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En segundo lugar, se realizó la entrevista semiestructurada con el instrumento de guía de
preguntas. Para su desarrollo se entrevistaron siete personas de la comunidad educativa, entre
ellos a: dos docentes y dos directivos docentes del Liceo Hermano Miguel La Salle, y tres
expertos conocedores de los temas cultura de paz y cuento literario quienes son: el Hno. Niky
Murcia, Teodoro Pérez y Celso Román. Cada una de las entrevistas contó con el debido
consentimiento. Pregunta a pregunta se fue realizando la grabación de audio para su posterior
transcripción, consignadas en tablas comparativas para su mejor análisis. Los entrevistados
fueron referenciados siguiendo la codificación asignada. Con el fin y como lo afirma Kvale
(como se citó en Martínez, 2006) “el propósito de la entrevista de investigación cualitativa es
obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr
interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos” (p. 140).

En el tercer lugar, entre la realización de las encuestas diagnósticas y las entrevistas
semiestructuradas, se ejecutó el análisis documental con el instrumento de la matriz de revisión
de documentos. Para el desarrollo de este proceso se hizo un rastreó en el PEI del Liceo
Hermano Miguel La Salle, tomando como referente los planes de área de ciencias naturales,
español, ciencias sociales, educación religiosa escolar y ética, así como documentos de
investigaciones del Distrito Lasallista de Bogotá. Según García (1984) es:

Aquella técnica documental que permite, mediante una operación intelectual objetiva,
la identificación y la trasformación de los documentos en productos que faciliten la
consulta de los originales en aras del control documental y con el objetivo último de
servicio a la comunidad científica (p. 37).

Por último, se efectuó la observación directa con ayuda del instrumento de la rejilla para
identificar la pertinencia de la implementación de la mediación pedagógica del cuento literario
para la formación de una cultura de paz y reconciliación, en un aula de clase del grado de cuarto
en el espacio escolar de la asignatura de religión en el Liceo Hermano Miguel La Salle. Este
ejercicio fue realizado en un tiempo de dos horas en el cual se observó el manejo de la actividad
por parte del docente y los conocimientos sobre el tema de la paz, así como la atención y la
participación de los niños, de igual modo la pertinencia del cuento utilizado para dicho fin.
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A continuación, se presentan las categorías y subcategorías emergentes de la información
recolectada desde las diferentes técnicas e instrumentos aplicados, mediante un esquema
categorial:

Figura 4.1 Esquema categorial emergente
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4.1 Respeto por el otro

Para el desarrollo de la investigación el cuento literario como mediación pedagógica en el
grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle para la formación de una cultura de paz y
reconciliación, nos ubicamos en el contexto social colombiano en el preámbulo de los acuerdos
de paz y específicamente dentro de las aulas escolares en las instituciones educativas donde ha
tenido gran referencia la cultura de paz para la formación y transformación social,
fundamentalmente en la preparación de la ciudadanía para la reintegración a la vida civil de
aquellos que han estado al margen de la ley en los distintos grupos armados, pero pensado muy
profundamente en la educación social para la convivencia pacífica y armónica.
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Por tal motivo, se indago a nivel internacional, nacional y local sobre la formación de una
cultura de paz y como consecuencia se encuentra la UNESCO como organismo internacional que
ha promovido la cultura de paz como un proceso formativo por más de 30 años, con el fin, de
que las naciones velen por la formación de una cultura de paz empezando desde los niños y niñas
en la escuela. A partir de los postulados de la UNESCO, el Ministerio de Educación y la
Secretaria de Educación Distrital adoptan como principal medida la formación en valores y como
base los derechos humanos en todos los niveles de educación, comprendiendo el sentido del
respeto por el otro como eje fundamental para la instauración de una cultura de paz.

Es por ello, que esta investigación se enfoca en el grado cuarto para cultivar en los niños y
niñas desde temprana edad la formación de una cultura de paz y para lograrlo hemos propuesto el
cuento literario como mediación pedagógica, ya que el cuento como texto narrativo logra en los
niños crear imaginarios y fomentar un mundo ideal; en esa medida la intencionalidad del cuento
literario es fundamental a la hora de la formación en valores para comprender que el respeto por
el otro permite construir un camino hacia la paz, logrando dejar un mensaje, una puesta en
escena que lleve a la capacidad de reflexionar, de pensar en la paz como un medio básico para la
sana convivencia. Como lo afirma una de las voces “Forjando, concientizando a los jovencitos
en la cultura de la paz pero se construye desde el hogar, desde el aula de clase, desde el respeto
por el otro desde la convivencia, la fraternidad, de los valores” (E3)
Tuvilla (2004a), define la cultura de paz como una “cultura de la convivencia y de la
participación, fundada en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad;
una cultura que rechaza la violencia, se dedica a prevenir los conflictos en sus causas y a resolver
los problemas por el camino del diálogo y de la negociación” (p. 397).

Partiendo del análisis de la información que se obtuvo mediante los instrumentos de guía de
preguntas (entrevista semiestructurada), cuestionario (encuesta diagnostica) y la matriz de
revisión de documentos (análisis documental), de la categoría del primer orden identificado
como el Respeto por el Otro encontramos las subcategorías de segundo orden: Educación en
Valores, Trabajo en Equipo, y Convivencia Pacífica.
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4.1.1 Educación en valores.

La educación es la locomotora de trasformación social de un país que ha sido afectado por la
violencia armada durante varias décadas, es por ello, que por medio de la educación esta
investigación propone el cuento literario como mediación pedagógica en el grado cuarto del
Liceo Hermano Miguel La Salle, para la formación de una cultura de paz y reconciliación. A
través del cuento, es posible también la educación en valores que son en parte fuente de esa
transformación hacia una convivencia pacífica que, junto con el diálogo y la propagación de los
derechos humanos conllevan al desarrollo de esa cultura de paz.

Para la cultura de paz, los valores son una fuente esencial en este proceso de formación, como
lo afirman algunas de las voces de los partícipes de esta investigación, “Bueno yo entiendo
primero, que debe existir una formación en valores en todo el mundo y ahí los valores más
importantes son el respeto a la diferencia, valorar al otro” (E6), Pero esta formación abarca
especialmente a maestros pues son en sí mismos modelos a seguir por sus estudiantes:

Yo pienso que hay que formar en valores y a los profesores hay que enseñarlos a
formar en valores porque ni en la familia hemos tenido valores, ni en el colegio el
profesor le dice al niño sea tolerante pero el mismo profesor no sabe que es la
tolerancia (E6).

Por tanto, la educación es vista como factor transformador de la persona y de la sociedad, es
por ello que el Liceo Hermano Miguel La Salle en pro de sus estudiantes para la formación de
una cultura de paz, haya la importancia en fomentar un conjunto de valores y en especial el
respeto hacia al otro, e incluye dentro de los planes de asignatura de ciencias naturales, sociales y
ética “La educación debe orientarse, entre otras finalidades, a la formación del carácter en
términos de actitudes y valores, por tanto, es pertinente preparar a los alumnos para insertarse,
adaptarse y contribuir en los cambios significativos de la sociedad” (p. 10) (DI1), lo que da un
postulado a la importancia de la educación en la formación de valores. Se resalta en gran medida
los valores como camino hacia la idoneidad personal para que repercuta en su entorno social
“formar una persona que sea capaz de dirigir su propia vida, basada en la internalización de
ciertos valores mínimos, como la libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, que le
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permitan actuar de manera autónoma e insertarse positivamente en la sociedad” (p. 10) (DI1).
Lo que da un presupuesto a la importancia de la educación en la formación de valores.

En esta línea desde la información arrojada en las encuestas, se destaca que las actitudes,
comportamientos el respeto por la vida tienen que ver con la construcción de cultura de paz:

El 87,5% de los docentes encuestados conocen el plan de estudios para la formación
de una cultura de paz (conjunto de valores, actitudes y comportamientos que, reflejan
el respeto de la vida) que tiene el colegio Se puede evidenciar que la institución se
encuentra en proceso para la formación de una cultura de paz, donde está
involucrando a los docentes en la promoción y desarrollo de esta formación (P3).

Educar para evitar la proliferación de la violencia es uno de los presupuestos de la educación
para la paz, pues como asegura Tuvilla, (2004a) “preparar a nuestros jóvenes en el pensamiento
y prácticas de la no-violencia es uno de los objetivos básicos de una educación basada en la
búsqueda de nuevas formas de resolver los conflictos y de construir una paz basada en la
justicia” (p. 404). De igual manera, se entiende por educación para la paz como lo define Jares
(1991) “un proceso educativo, dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos
de paz positiva y en el de conflicto” (p. 121).

De igual forma, la educación permite movilizar a la gente para su propia transformación y la
de su entorno, Fisas (1994) propone ciertas bases para una cultura de paz, que tienen que ver con
la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la educación para el cambio, la
desmitificación de las amenazas, la feminización de la cultura, la desobediencia como virtud y el
respeto a la identidad cultural. Recuerda, además, que la obtención de una cultura de paz no sólo
está en los asuntos económicos, sino que tiene que ver con educación, tolerancia y respeto por el
otro. Fisas (1994) afirma “hay sectores que tienen la paz fuera del cuerpo, normalmente en el
bolsillo o en la cartera” (p. 123). Es de recalcar que la paz es un compromiso y deber de todos
como ciudadanos activos de la Nación.

Como se ha logrado evidenciar, en las voces de los partícipes hay una posición particular al
momento de hablar sobre cultura de paz, tal vez por su formación o por su oficio. Sin embargo,
convergen en el aspecto educativo, de formación en valores, sea en los institutos educativos, sea
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en los hogares, porque es la manera de generar cambios, transformaciones en las relaciones
sociales que permitan una sana convivencia y respeto por el otro.

En cuanto a los valores, la tolerancia ocupa un lugar importante, ya que la paz se enmarca en
las relaciones con el otro y el entorno, hoy día la posibilidad de un mundo más consciente y
preocupado por la convivencia humana, nace de la responsabilidad que tenemos con el otro y la
naturaleza.
La UNESCO (1995) considera que “la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el
aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y
medios de ser humanos” (p. 1). Como lo afirma Ferrater (1951) “la tolerancia desde la
perspectiva de la cultura de paz tiene que ver con una actitud de comprensión y respeto frente a
las opiniones contrarias en las relaciones sociales” (p. 35).

En este aspecto, el lugar donde puede ser posible la adquisición de una formación para la
tolerancia, para aprender sobre el respeto por el otro, es sin duda, en las instituciones educativas,
los maestros viven día a día recalcando a través del ejemplo y las palabras, la importancia del
respeto por el otro. Precisamente, una de las tareas de la educación está en la enseñanza del
reconocimiento de la diversidad cultural y social en la que se ven abocados los distintos grupos
humanos y fomentar en ellos la reflexión del respeto por el otro.

Es necesario tener en cuenta que la educación en valores posibilita también las capacidades
del otro, de modo que la transformación social en pro de una cultura de paz pueda ser capaz de
reconocerlas y contar con ellas, pero estas se desarrollan mejor desde la educación “la educación
yo creo que como entendida en el desarrollo de capacidades de cada una de las personas que
nos forman o forman la escuela de manera integral yo creo que es la mejor herramienta” (E4).
La paz no se hace solo desde las ideas y las palabras sino desde los hechos, siendo consecuentes
como lo afirma uno de los entrevistados:

Construir las bases para que la paz sea sostenible, y eso no va en los diálogos, si no va
por crear capacidades en las personas, tanto en los maestros como en los estudiantes
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en los colegios, que puedan sostener esa paz, tiene que ver con desarrollo humano
integral y sustentable (E5).

La promoción de una cultura de paz es posible dependiendo de la capacidad y habilidad
cognitiva del individuo para relacionarse, según Pérez (2015) es “el conjunto de creencias
básicas, habilidades y conocimientos de una persona, que le permiten entablar una relación
armoniosa consigo mismo, con los demás y con el entorno” (p. 13). Pérez (2015), reafirma que
cualquier proceso de cambio cultural tiene que ver con “desplegar capacidades humanas desde la
perspectiva de la transformación de creencias patriarcales generadoras de convivencia
conflictiva, a otras fundadoras de nuevas actitudes propicias para la convivencia armónica y el
desarrollo con bienestar” (p. 13).

Desde esta perspectiva, desarrollar estas capacidades es posible mediante la educación,
cuando se logra tener claridad en la importancia de generar transformaciones sociales que
apunten a la consolidación de una convivencia pacífica la ONU (1999) propone medidas para
promover una cultura de paz por medio de la educación que tienen que ver con velar porque los
niños desde la primera infancia y en adelante reciban instrucción sobre valores, actitudes,
comportamientos y estilos de vida que les permitan la resolución pacífica de los conflictos.

Precisamente durante el pilotaje llevado a cabo en uno de los cursos del grado cuarto del
Liceo Hermano Miguel La Salle, con el cuento literario “El mejor guerrero del mundo” el
docente en uno de los espacios para realizar preguntas y escuchar las impresiones sobre este
texto, uno de los niños respondió a uno de sus cuestionamientos “los valores son: la paciencia, el
diálogo y la paz” (N1). En lo observado, el 70% de los niños coincidió con esta respuesta en la
cual el maestro después hizo énfasis en cada uno de los valores señalados para dejar claro los
respectivos conceptos y su importancia, lo que deja en evidencia que el cuento ayuda a que los
niños puedan identificarlos dentro de la historia narrada y que comprendan su utilización en la
vida diaria.

En esta línea de los valores, las relaciones con mi otro exigen esa capacidad de poner en
funcionamiento aquellas reglas que la misma convivencia plasma y que por mutuo acuerdo,
gracias al hecho de compartir espacios y ejercer mi libertad, son ordenadas, hace que
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precisamente no pueda pasar por encima de ese otro. Estos derechos adquiridos son solamente un
marco legal de las relaciones humanas, pero hay otras que le son propias de ser como persona y
son la compasión y solidaridad, ellas van más allá y son las que permiten un acercamiento más
profundo entre los individuos, con el que llamo prójimo.

Es decir, prepara para vivir en comunidad. De igual manera, ACODESI (2003)
manifiesta “abrir la escuela a la realidad y hacer de ella un espacio de formación de
sentimientos a partir de la vivencia social concreta” (p. 75). Esta educación afectiva
también contribuye al constructo social de una convivencia pacífica ya que la preocupación
por el otro exige pensar en su bienestar.

Las instituciones académicas desde sus planes de área y currículos no solamente enseñan o
trasmiten conocimientos, tampoco se focalizan en el desarrollar únicamente habilidades
técnicas, también se preocupan por el aspecto humano, por las otras dimensiones del hombre
que le permiten saberse relacionar con el otro, lo afectivo, ético y social.

Todas estas observaciones se relacionan también con la capacidad que tenga el maestro
para llevar acontecimientos de la vida diaria al salón de clases, de manera que pueda ser
reflexionadas y genere conciencia a través de las situaciones externas, las cuales ayudan a
despertar ese vínculo afectivo que con llevan las relaciones sociales.

Apuntar en dirección a la educación de los niños como una prioridad en la formación de
valores, favorece la posibilidad de estructurar de manera distinta la forma de ver la
sociedad, para que sea pensada más desde la convivencia pacífica en una cultura de paz, y
no de la violencia, es decir cuando los fines de la educación no sólo miran al desarrollo
económico sino también social y cultural de un Estado, puede permitir la transformación
social de manera más equitativa y justa.

La construcción de una cultura de paz puede ser posible no sólo desde los acuerdos a los
que puedan llegar los grupos que estén en conflicto, sino también cuando se educa para
ella, lo que puede llegar a facilitar las resoluciones de conflicto que se presenten. En la
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medida que se garantice la educación, especialmente en los niños, hay esperanzas para un
mundo mejor.

4.1.2 Trabajo en equipo

Para lograr el propósito en la consecución de la formación de una cultura de paz, es de gran
importancia trabajar en equipo con todos los individuos que conforman la Nación. Es confluir
todos los esfuerzos posibles para su consecución de la paz como lo expresa uno de los partícipes
expertos de esta investigación “La paz es la vida, de qué manera podemos construirla entre
todos, tiene que ser uniéndonos, respetándonos, trabajando en equipo eso es lo que pienso”
(E6). La cultura de paz está conformada por una serie de agentes que contribuyen al constructo
social y estos deberían enfocarse a la consecución de la paz como lo afirma otro participe:

La construcción de una cultura de paz es una corresponsabilidad de todos los actores
sociales desde los medios de comunicación, las iglesias, las empresas, el Estado, pero
el sistema educativo tiene una corresponsabilidad, no la responsabilidad sino una
corresponsabilidad central dado que la educación interviene de manera decidida en la
cultura (E7).

Ahora bien, el tema de la paz conjuga muchos más elementos puesto que las interacciones
humanas conllevan intereses y estos deberían ser de carácter comunitario, en la medida que
permitan una cultura de paz “La paz es algo más macro, yo creo que paz y desarrollo, paz y
felicidad son temas que no se pueden desligar, sino que van juntos” (E5).

La raíz para la formación de una cultura de paz está en el cumplimiento y respeto de los
deberes y derechos, pero sobre todo que el Estado dé una garantía, se entiende pues como una
construcción donde todos ponen, alguna de las voces lo manifiesta como “Construir bases para
que la paz sea sostenible” (E5), otra de ellas afirma “la cultura de la paz se construye desde el
hogar desde el aula de clase, desde el respeto por el otro desde la convivencia, la fraternidad,
los valores” (E6). Y lo ratifica una más diciendo “la construcción de una cultura de paz es una
corresponsabilidad de todos los actores sociales” (E7). La cultura de paz se puede dar siempre y
cuando cada individuo sea consciente de aportar lo necesario para que ello se dé.
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Por consiguiente, en uno de los planes de estudio se evidenció que dentro de los propósitos
formativos esta “Que el estudiante analice los elementos centrales de la antropología humanista
para la estructuración de su identidad moral y aporte a una sociedad justa y tolerante” (p. 1)
(DI3), todo ello para el buen desempeño y desarrollo del sujeto dentro de la sociedad, lo que da
lugar a pensar que se educa en los elementos básicos para las relaciones en paz. Puesto que la
formación del sujeto apunta al desarrollo de sus dimensiones, es así que otro de los planes
menciona “El hombre llega al pleno despliegue de su naturaleza sólo a través de la cultura” (p.
12) (DI3).

De igual forma, se estableció en otro plan de área de la propuesta educativa que la cultura es
la clave para transformar la sociedad, el texto explicita “La cultura es el camino mediante el cual
llegamos al pleno despliegue de nuestras potencialidades y, en ese sentido, de nuestra
naturaleza” (p. 12) (DI3). En ese proceso se va desarrollando una dimensión muy importante, la
dimensión social, pues garantiza un ambiente apropiado para la convivencia, de ahí que también
la educación juegue un papel crucial, el Liceo Hermano Miguel La Salle resalta en algunos de
sus documentos “La formación ciudadana, los valores cristianos y lasallistas que permitan
establecer sujetos integrales y activos con relación a las nuevas tendencias de la sociedad y a la
cultura de la paz. (p. 4) (DI4), ya que entiende “La ciudadanía como punto de inicio para la
paz” (p. 4) (DI4).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la cultura de paz está basada, entre otros, en los
esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las
generaciones presentes y futuras (ONU, 1999). En este sentido, la cultura de paz posibilita la
actuación de las personas como constructores de sus propias realidades, Fisas (1998) afirma que
“el proyecto de cultura de paz, en definitiva, sólo alcanza sentido en la medida que sea un
instrumento útil para movilizar a la gente, para su propia transformación y la de su entorno” (p.
385).

De esta manera, se evidencia entre los entrevistados, los documentos y la encuesta, la cultura
de paz no es solo un ideal soñado, sino que implica un esfuerzo de todos los integrantes de una
comunidad para su consecución, es una corresponsabilidad que se inicia desde los hogares
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cuando lo padres asumen su rol y las instituciones educativas se enfocan y preocupan por formar
para una cultura de paz. Hay un conocimiento general en el tema de la paz, pero falta todavía
mucho en el compromiso por ahondar y asumir ésta como una causa sería. Por parte del Estado,
los esfuerzos en educación son todavía insuficientes para cultivar en las instituciones educativas
la paz como un valor fundamental para evitar los conflictos y resolverlos de manera pacífica. Se
puede señalar que la cultura es al hombre como el hombre a la cultura, ya que de ella recibe para
poderse realizar y a ella le devuelve cuando entra como sujeto activo capaz de transformar su
entorno.

4.1.3 Convivencia pacífica

En la formación de una cultura de paz se busca la construcción de una personalidad sana y
equilibrada en la persona, orientada a llevar una vida en armonía y desempeñarse de manera
pacífica con los demás en el medio en que se convive.

Ahora bien, una de las voces resalta especialmente en esta categoría de respeto por el otro, la
convivencia pacífica partiendo desde la armonía:

Yo creo que es precisamente la armonía donde todo ser humano desde la escuela, la
sociedad, respeta las condiciones, respeta la raza, respeta el color, respeta la religión
de cada uno de los miembros de esa comunidad, yo creo que la cultura de paz es la
capacidad de respetar al otro y poder convivir con el otro independientemente de sus
condiciones socioeconómicas (E4).

Hay una fuerte referencia hacia el otro que es como yo y que merece todo el respeto como
individuo y persona, que tiene dignidad, la cual no se puede agredir ni disminuir, esto hace que la
convivencia sea más agradable, cuando cada uno asume su papel como protagonista de este
cambio convivencial.

Por otro lado, encontramos en uno de los partícipes de esta investigación que la cultura de paz
tiene un espacio especial para forjarse, e implica un compromiso:

Es una cultura de no daño, de tolerancia, de acercamiento, de vivencia fraterna, ante
todo, pues en los hogares, en el colegio, es que si vivenciemos esa cultura, no se
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presentaría desmanes, si la tolerancia fuera aún mayor en las instituciones educativas,
instituciones de cualquier tipo de institucional colegiada, eso es hacer la paz, es
como nacer de nuevo (E3).

Para lograr que la paz sea un eje central en la convivencia, es fundamental generar cambios
como lo afirma uno de los partícipes de esta investigación:

Es transformar estas relaciones que están, estos referentes simbólicos, estas
costumbres que tiene las comunidades para que cada día tengan unos
comportamientos mucho más humanos, mucho más fraternos, más solidarios con unos,
con otros, y en esa medida se va transformando la cultura, ahí está la relación (E5).

Pero estas transformaciones no vienen sólo de un imaginario pacifista sino de las mismas
realidades vividas por individuos o comunidades a lo largo del tiempo, en unas más que otras, y
que buscan sanar su herida o por lo menos salir de ese ambiente hostil que recuerda el dolor
vivido.

En este sentido, los colegios de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Colegios de La
Salle) como lo establece uno de los documentos, se esfuerzan en su misión por la formación en la
democracia y el desarrollo humano como ejes para la construcción de la cultura de paz:

La red de comunidades y escuelas Lasallistas tienen por misión formar integralmente,
generar conocimiento educativo pertinente, aprender en comunidad, anunciar el
evangelio y contribuir a la consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva,
democrática que promueva el desarrollo humano integral y sustentable (p. 3) (DI1).

Dentro de su ministerio están llamadas a promocionar una vida capaz de mantenerse en
buenas relaciones y reconocimiento del otro, como parte integradora de la creación e imagen de
Dios, pues su confesionalidad cristiana promueve los valores emanados del evangelio, que no
están lejos de los que la sociedad busca implementar.

La formación en una cultura de paz tiene referencia en la convivencia pacífica y la armonía
ciudadana, pero esta se logra cuando no son violentados los derechos humanos y se promueve la
formación en valores como lo afirma Tuvilla (2004b), 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).

Es por ello, que las instituciones educativas requieren por su razón de ser, una
concientización y renovación constante de quienes tienen la responsabilidad de guiar a aquellos
que tiene a su cargo. Son los padres de familia y docentes que por su condición natural y
formativa reciben una gran responsabilidad, la de formar personas que contribuyan a la sociedad
en todos los campos, pero especialmente para que se puedan relacionar de manera responsable,
comprometida y pacifica con los demás.

4.2 Etapa de aplicación de acuerdos

El postconflicto adquiere una relevancia significativa en los últimos años, como concepto
que requiere ser analizado y comprendido en el contexto social colombiano fundamentalmente
para la formación y transformación social, en el preámbulo de los acuerdos de paz que se
establecierón entre el gobierno colombiano y las FARC en la Habana, Cuba, en los cuales se
destaca: ponerle fin al conflicto armado mediante la solución política y con esta medida superar
el problema de las drogas, justicia y reparación para las víctimas, la verdad como punto de
partida de la reconstrucción del tejido social y la reinserción dentro de un marco de dignidad.

Partiendo del análisis de la información que se obtuvo mediante los instrumentos del
cuestionario (entrevista semiestructurada), guía de preguntas (encuesta diagnostica) y la matriz
de revisión de documentos (análisis documental), de la categoría de primer orden identificado
como la Aplicación de Acuerdos encontramos las subcategorías de segundo orden: Acuerdos
Establecidos, Asumir Roles, y Reconocimiento de la Persona.

4.2.1 Acuerdos establecidos
Como lo afirma uno de los partícipes de esta investigación “el postconflicto habla de una
etapa concreta de aplicación de los acuerdos y de normalización del país hacia un estado donde
no tenemos conflicto armado” (E7). No obstante, el postconflicto puede entenderse de forma
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equivoca como una paz negativa como lo explicita esta intervención “En la línea de tiempo es un
evento luego de (…) puede ser entre una guerra y la otra” (E5).

La etapa del postconflicto es la aplicación de acuerdos establecidos como lo expresan la
mayoría de los partícipes de esta investigación “el postconflicto es una etapa que va a estar
marcada tal vez en varios años, no mucho tiempo, sino varios años en donde empezará a
aplicarse a través de diversas medidas los acuerdos de la Habana entre el gobierno y la
guerrilla” (E7), pero se debe tener en cuenta que este proceso de aplicación de acuerdos
establecidos debe tener una garantías, y pensarse que tampoco va a desaparecer del todo la
violencia, pero si reducirla y respirar un clima de tranquilidad, más seguro, una de la voces
manifiesta “Los diálogos nos van a permitir que se suspenda la violencia, digamos, establecer
acuerdos, pero si no hay los otros mecanismos no se va a sostener” (E5), porque “(…) estos
acuerdos como una oportunidad para empezar a desarrollar una serie de acciones que nos
permitan desarrollar justamente o avanzar hacia esa madurez política, cultural, económica y
social” (E7).

Es decir, es el canal para establecer acuerdos de paz 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, la cultura de paz incluye esfuerzos en educación, desarrollo humano y
social (p. 89).

Sin lugar a duda, la aplicación de acuerdos establecidos se da cuando existe una comunicación
acertada y prevalece el dialogo entre los integrantes de una sociedad como una de las
consecuencias generadas en el postconflicto, sobresale la creación de una cultura de paz
mediante el dialogo, la cual permite el proceso de transformación social.

Dentro de los temas más neurálgicos en los acuerdos establecidos esta la justicia y su
aplicabilidad en los momentos del postconflicto pues depende mucho de los acuerdos y en
particular del objetivo que es el cese de actividades violentas, allí ambas partes tienen que ceder
y particularmente entender que no siempre hablar de justicia es remitirse a una condena en la
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cárcel uno de los entrevistados manifiesta “cuando hablamos de un acuerdo, es quizá, uno
pensaría, que todo debe ser cárcel y no es así puede haber justicia sin cárcel” (E2).

Sin embargo, es poco el conocimiento que existe en los colombianos de los acuerdos de paz
que se establecieron entre el gobierno y las FARC como lo expresa alguna intervención:

Conozco que hay una mesa de diálogo, unas negociaciones en la Habana, en donde
hay cuatro propuestas que han estado en negociaciones, en acuerdos del lado de las
FARC y del lado, pues, representantes del gobierno, que han llevado a las víctimas, sé
que se ha tenido participación ciudadana, y que se ha involucrado a los colegios (E4).

Aunque el conocimiento de los acuerdos de paz no fue conocido durante los momentos en que
se llegaron a estos, si se logra involucrar de alguna manera a la sociedad civil porque al fin y al
cabo es en ella donde repercutirán sus consecuencias de los acuerdos establecidos.

De igual manera, se puede evidenciar en las encuestas realizadas a los docentes de grado
cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle el poco conocimiento de las estrategias de educación
del Plan de desarrollo del gobierno para la etapa del postconflicto:

El 56,2% de los docentes conocen las estrategias de educación del Plan de Desarrollo
del gobierno colombiano para una posible etapa del postconflicto. Se puede evidenciar
que existe escasa iniciativa por parte del gobierno para incentivar y promover las
estrategias de educación del plan de desarrollo (P1).

Por otro lado, el Liceo Hermano Miguel La Salle en el plan de asignatura área de Ciencias
Sociales, señala la importancia de la historia, además la memoria colectiva e individual para
reconocer y resignificar lo que sucede y como generar reflexiones y transformaciones, para que
en lo posible no se cometan los mismos errores, sino que posibilite una mejora en la construcción
social, ella manifiesta que: “(…) cuando hay una población consciente de su pasado y al mismo
tiempo tiene en mente el evitar volver a cometer dichos errores, es evidente que la calidad
humana se irá depurando gradualmente” (p. 7) (DI4).

Para tener una mirada más amplia y objetiva sobre la etapa de postconflicto, se destaca a
Gómez (2003), “el posconflicto es conocido como el proceso que llega con la firma del acuerdo
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paz, el cual (…) en algún sentido es deseable construir durante el conflicto, y que supone una
recomposición de la sociedad que incluya asuntos como la desmovilización de los actores
armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz” (p. 1).

Es decir, es una etapa que implica procesos de transformación social apuntando hacia una
cultura de paz, propiciada desde la reconstrucción de las condiciones institucionales para hacerla
confiable, sostenible y viable a largo plazo. De tal modo, es indispensable establecer mecanismos
para la sostenibilidad política, económica y cultural de nuestro país en la etapa del postconflicto
como la aplicación de acuerdos establecidos. Por lo tanto, la educación juega un papel
importante en la formación política, económica y cultural. Es por ello, que el objetivo de esta
investigación es proponer el cuento literario como mediación pedagógica en el grado cuarto del
Liceo Hermano Miguel La Salle para la formación de una cultura de paz y reconciliación, educar
a los niños y niñas que han sido afectados directa o indirectamente y que han dejado huella
irreparable por esta serie de violencia que atravesó el país, formar en una cultura de paz a estos
infantes y prepararlos para la etapa del posconflicto.

4.2.2 Asumir roles en el postconflicto

En la etapa del postconflicto es indispensable que cada individuo que conforma una sociedad
asuma su rol, tanto económico, político y cultural, teniendo en cuenta y sin interrumpir los
acuerdos establecidos, como lo afirma uno de los partícipes de esta investigación:

El postconflicto es el momento en el cual el país asume sus diferentes roles,
económicos, políticos, a partir de la ausencia de la guerra. Postconflicto es una
palabra muy amplia y el gobierno quiere dar a entender que tiene que ver con el fin
del conflicto con las FARC y no es así, esa es una vertiente, un postconflicto es cuando
uno piensa que no hay más secuestros, cuando hay respeto a la vida, cuando se
cumplen las normas de la constitución y se respetan (E2).

Por tal motivo, el Liceo Hermano Miguel La Salle, apunta hacia una “Transformación de una
cultura de violencia en pro de la apropiación de una cultura de paz, permitiendo que las
personas sean conscientes de sus propios valores y actúen en consecuencia” (p. 115) (DI5) y en
el plan de asignatura área de Ética y Religión “Estimular el análisis y discusión de los desafíos y
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dilemas éticos y la toma de responsabilidad frente a los graves problemas morales que afectan
el país, especialmente la promoción de una cultura de paz” (p. 3) (DI3). De igual manera, en el
plan de asignatura del área de Ciencias Sociales, expone que: “Aquello que Freire denomina
educación para la liberación es para nosotros una apuesta al fortalecimiento de procesos de
formación política e histórica, elementos necesarios para generar pensamiento crítico en los
estudiantes” (p. 8) (DI4).
De acuerdo con Infante (2013) “Un país posconflicto se caracteriza por poseer un sistema
democrático eficaz y un bajo nivel de corrupción. El Estado recupera la capacidad de cubrir sus
funciones principales y reasumir sus responsabilidades y obligaciones frente a la sociedad.” (p.
131).

Asumir los roles en especial el Estado genera confianza nuevamente entre sus ciudadanos de
modo que se pueda restablecer un orden social duradero. Todas requieren especial atención, pero
la educación un trato más delicado, pues desde la UNESCO hace más de 40 años se ha buscado
la forma de que los países asuman la educación para la paz desde los derechos humanos como un
elemento sustancial para transformar la sociedad.

La formación crítica permite desarrollar el pensamiento, pero sobre todo a obtener una voz
capaz de manifestarse e implicarse en el proceso de transformación hacia una cultura de paz y
que sólo es posible cuando se dan los tiempos necesarios y se asumen los compromisos por parte
de los implicados, esa etapa llamada postconflicto es la más sensible y tal vez vulnerable, pero la
más esperanzadora.

4.2.3 Reconocimiento de la persona donde no existe agresión física ni verbal

Para algunos partícipes de esta investigación afirman que, el postconflicto es la etapa o la
medida que se toman posterior al tiempo que sucede el conflicto y en la cual no hay agresión
física ni verbal, como se explicita en algunas intervenciones:
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El posconflicto lo entiendo en la medida que los colombianos o los miembros de este
país logramos comprender que la otra parte, la persona a pesar de que me ha hecho
daño es mi hermano y es la persona con la que tengo que convivir (E4).

Lo que deja ver que es un espacio crucial para evitar cualquier tipo de enfrentamiento de
modo que el cambio hacia una convivencia ciudadana pacifica sea posible, de igual manera esta
voz reitera:
Yo creo que el postconflicto va mucho más allá y es cuando en los hogares se deja de
hacer, se deja de maltratar entre iguales, cuando en la escuela ya no hay bullying,
cuando en las empresas no hay persecución laboral, cuando en las calles no hay
personas que atenten contra la integridad de los otros, yo creo que podemos hablar de
postconflicto (E4).

Según Infante (2013) afirman que “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). Sin duda alguna, para
que el posconflicto tenga vía libre es necesario que cada persona sea reconocida dentro de la
sociedad que la conforma y que en ella no exista ningún tipo de agresión física y verbal,

Por otra parte, algunas interpretaciones expresan que el postconflicto contempla como base la
solución de conflictos “la prevención ha sido tan efectiva y tan buena que la gente puede
solucionar sus conflictos pacíficamente” (E5) y para la sostenibilidad de una cultura de paz “no
podemos vivir una situación de posconflicto si no construimos cultura de paz” (E7).

Para ello, el Liceo Hermano Miguel La Salle establece en el plan de asignatura área de
Ciencias Naturales “Con actividades de resolución de problemas se pretende que los alumnos
traspasen los límites del colegio y se familiaricen con problemas del mundo real” (p. 3) (DI2).
Guerra y Plata (2005) se apoyan en “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).
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De otro modo, en la etapa del postconflicto debe existir igualdad, y esta es una de las
prioridades del Estado, garantizar a todas las personas sus derechos y procurar eliminar la
desigualdad para que yo haya enfrentamientos, como lo expresan otras intervenciones “para que
no haya otra vez ese problema, tenemos que quitar el problema de la desigualdad (…) si no
arreglamos eso, no va a ver después postconflicto” (E5), de igual manera, “todas las personas
sean reconocidas dentro del Estado y tengan las capacidades suficientes para adelantar y
expandir sus libertades” (E5).

Por consiguiente, la etapa del postconflicto es un proceso que implica fundamentalmente la
aplicación de acuerdos, la recomposición y la transformación de la sociedad, asumir roles y el
reconocimiento de la persona donde no exista agresión física ni verbal. Así como el
fortalecimiento de las instituciones utilizando mecanismos como la construcción de una cultura
de paz, con el fin de establecer una paz sostenible y una sociedad consolidada a nivel social e
institucional.

4.3 El perdón y la reconciliación como acto liberador

En la construcción de una cultura de paz es indispensable abordar como proceso de
transformación personal y social, el perdón y la reconciliación abordado como acto liberador. El
concepto de perdón ha tenido en los últimos años gran referencia en el contexto social
colombiano y específicamente dentro de los contextos escolares, particularmente en las
universidades como en las instituciones educativas de primaria, básica y media,
fundamentalmente para la formación y transformación social, en el preámbulo de los acuerdos de
paz que se establecieron entre el Gobierno y las FARC en la Habana, Cuba, que tienen que ver
con: la justicia y reparación para las víctimas, la verdad como punto de partida de la
reconstrucción del tejido social y el perdón como decisión personal; la sociedad no puede
estancarse en el rencor pero tampoco puede refugiarse en la condescendencia, debe prepararse y
formarse para el perdón y la reconciliación. Durante todo el proceso de paz se habló mucho de
perdón, pero perdonar más de 50 años de agresiones y violencia no es fácil.
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Esta investigación ha permitido mirar desde diferentes teóricos a nivel internacional, nacional
y regional que han definido el perdón no sólo como un hecho social sino como una capacidad
humana, cuyo fin busca la construcción y el restablecimiento del tejido social a través de la
reconciliación. Especialmente en Derrida (como se citó en Chaparro, 2007) el perdón se concibe
como el acto por el cual una persona perdona a otra sin esperar nada a cambio, existe el perdón
condicional y el perdón incondicional enmarcados en dos dimensiones, la social y la política,
cuya finalidad se remite a la salvación, la redención y la reconciliación.

Partiendo del análisis de la información que se obtuvo mediante los instrumentos del
cuestionario (entrevista semiestructurada), guía de preguntas (encuesta diagnóstica) y la matriz
de revisión de documentos (análisis documental), de la categoría de primer orden identificado
como acto liberador encontramos las subcategorías de segundo orden: Reconocer al otro, estado
de tranquilidad y capacidad de convivir en paz.

4.3.1 Reconocimiento del otro

Al hablar del perdón, es posible remitirse a ideas previas construidas desde contextos
particulares, donde pueden tener relevancia el momento histórico, la región geográfica, la
educación recibida y la situación particular, ya que estas ayudan a consolidar una posición
conceptual y posibilitan ese camino hacia al proceso de reconciliación, que en últimas pretende
facilitar la resolución de los conflictos como formas de convivencia, centradas en el respeto, la
solidaridad, la fraternidad y la misericordia.

Ahora bien, una de las voces entrevistadas concibe que llegar a perdonar requiere de la
reconciliación y no es fácil ya que implica reconocer al otro, este ejercicio es un acto de profunda
reflexión y voluntad “La reconciliación, pues obviamente es más fuerte porque es tras perdonar,
reconciliar, reconocer al otro eso es un ejercicio muy difícil” (E2) ya que:

Cuando hablamos de reconciliación también es muy difícil porque a ellos les cuesta
reconocer al otro, porque obviamente ellos pueden pensar que les falta no se liderazgo
o pueden perder no sé si popularidad en sus grupos sociales entonces considero que
son los términos más importantes (E2).
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Además, otra voz de uno de los participantes lo asume como un acto liberador y una acción
para reivindicarse con el otro, se encontró que:
El perdón es esencialmente un acto liberador mediante el cual alguien que se ha
sentido víctima u ofendido decide liberarse de esa carga y decir yo perdono y ese
perdón se puede dar independientemente de si, el victimario o al que se asume como
victimario le pide o no perdón, porque cuando perdonamos realmente lo que estamos
haciendo es una acción contra el victimario, es una acción de liberación con nosotros
porque dejamos de estar atados a un pasado y empezamos a movernos desde un
presente y un futuro (E7).

Sin duda, el acto de perdonar genera una liberación que es capaz de llevar a la reconciliación,
pero que exige un proceso de reflexión pues hablar de perdón no es nada fácil y menos cuando se
trata de perdonar aquellas acciones violentas que dejaron una huella de dolor; pero esta
disposición de perdonar es el paso que le da vía a la reconstrucción del tejido social y posibilita
la continuidad a hacia una cultura de paz y de convivencia armónica entre los integrantes de la
sociedad.

4.3.2 El perdón como un estado de tranquilidad
Otras intervenciones apuntan a que el perdón es un estado de tranquilidad “perdonar genera
como una tranquilidad, como dejar a un lado esas cargas que generan un daño” (E2), de igual
manera, “Tomar conciencia de eso para darnos cuenta que si no perdonamos seguimos en la
amargura” (E7).
A este respecto Arendt (como se citó en Duque, 2014) plantea que “perdonar, sirve para
deshacer los actos del pasado, cuyos ‘pecados’ cuelgan como la espada de Damocles sobre cada
nueva generación” (p. 7).

Es así, que el acto de perdonar es la herramienta que poseen las personas para poner fin a
cadenas de acciones negativas las cuales le hicieron daño al otro y darle lugar al nacimiento de
un estado de tranquilidad consigo mismo y con el otro.
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Por tal motivo, el perdón abordado desde la educación tiene bastante influencia en la
construcción de una cultura de paz, como algunas intervenciones expresan:

Para poder generar cultura de paz en la medida que nosotros eduquemos a los jóvenes
en el perdón, en la reconciliación y en la paz, yo creo que, en la reparación, perdón y
en la paz podemos generar cultura de paz (E3).

La cultura de paz se puede dar en la medida que el perdón se presente como el mecanismo
más efectivo para evitar los conflictos, enseñando que la reconciliación da un estado de
tranquilidad, y que es en los espacios comunes donde a través de esas interacciones se hace
posible, iniciando en las aulas de clase, como lo expresa otra intervención:

Yo creo que las escuelas desde las aulas de clase pueden generar la cultura de paz en
la medida que se genere la cultura del perdón cuando en las aulas les enseñamos a los
estudiantes a perdonar yo creo que eso los estudiantes lo replican en sus casas y de
esta manera genera una cultura de la paz (E4).

Adicionalmente,

La construcción de unas relaciones de paz, no se puede lograr si no aprendemos a
reconciliarnos a perdonar y a entender que cada quien ha cometido una serie de
acciones que dejan heridas en los de más y que la posibilidad que tenemos para
avanzar hacia una sociedad distinta es perdonarnos y reconciliarnos porque somos
producto de una historia (E7).

Por consiguiente, el perdón impulsa el restablecimiento del equilibrio emocional tanto de la
víctima como del victimario, logrando un estado de tranquilidad consigo mismo y con el otro,
desde el arrepentimiento, el reconocimiento del otro y una transformación positiva del culpable
con miras a alcanzar el perdón teniendo como finalidad la reconciliación como un acto liberador
y una acción para reivindicarse con el otro.

4.3.3 Capacidad de convivir en paz

La capacidad de convivir en paz con aquella o aquellas personas que han causado daño o
agredió, requiere un proceso de interiorización muy profundo que lleve al perdón y la
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reconciliación permitiendo convivir pacíficamente a partir de ese acto liberador, como lo afirma
una intervención “es tener la capacidad de encontrarme con la persona que me hizo el daño y
poder convivir en paz olvidando un poco lo que haya sucedido” (E4).

A este respecto, desde el documento del plan de asignatura del área de Ciencias Naturales, el
Liceo Hermano Miguel La Salle explicita en relación con esa capacidad de convivir en paz que
es necesario “aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia, en
la resolución de problemas” (p. 3) (DI2) con el fin de valorar los sentimientos de satisfacción y
disfrute de los estudiantes producidos por la habilidad para resolver problemas, superar las
dificultades propias del proceso y de este modo contribuir al bienestar personal y social.

Para Martínez y Neira (2010):

Se logra cuando las personas que han estado en conflicto llegan a una relación positiva.
Por eso, la reconciliación no es sólo un episodio, sino que también se transforma en un
valor y un estilo de vida que pasa de una generación a la siguiente (p. 21).

No obstante, una de las dificultades dentro del ámbito social educativo con los estudiantes es
el manejo de las situaciones de conflicto, dentro de este panorama educar para evitar y dar
solución a los conflictos que se viven a diario no está basado solamente en el aprendizaje de la
resolución de conflictos, sino también en el ejercicio del perdón y la reconciliación, como lo
hemos visto hasta el momento, que si bien se abordan desde las materias de ética, religión y
sociales, los problemas en el aula de clase se presentan indistintamente en los espacios escolares.

El colegio juega un papel preponderante en la formación de valores al igual que la familia,
pero hablar de perdón confiere un matiz diferente ya que para los colegios privados de carácter
religioso como el Liceo Hermano Miguel La Salle, el perdón se encuentra enmarcado en su
misión evangelizadora, mientras que para los colegios públicos el tema religioso no tiene mayor
profundidad, por el contrario, la institución no interfiere directamente en este tema.
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4.4 Actores, instrumentos y espacios escolares para el aprendizaje

Son tres los actores que juegan un papel importante a la hora de compartir conocimientos y
adquirir aprendizajes, el docente, el estudiante y los contenidos. La mediación pedagógica
facilita la relación del proceso enseñanza aprendizaje para que la actividad cognitiva sea posible.
Se puede entender entonces como la aplicación de todos los recursos posibles para garantizar el
aprendizaje de los estudiantes. Durante la investigación los datos en este campo fueron más
cercanos a esta concepción, los docentes entrevistados permitieron mostrar que esa relación entre
docente-estudiante es básica y que hay otros componentes que la rodean.

4.4.1 Maestro-Alumno

En relación con la mediación pedagógica dentro de los actores están el maestro y el alumno,
uno de los entrevistados refiriéndose a los docentes manifiesta “Los segundos responsables yo
creería que somos nosotros los pedagogos, pues porque en manos de nosotros está el dar
herramientas a los estudiantes de cómo vivir en armonía" (E4), está colocando al maestro como
un mediador, alguien que capaz de fomentar la sana convivencia, en esta misma línea otra voz
comenta, “Bueno yo siempre he considerado que los docentes son los personajes más
importantes de cualquier grupo humano rural o urbano porque son los llamados a cambiar los
imaginarios de la gente” (E6) no desliga esa capacidad que tienen para llegar al pensamiento
del individuo. Así mismo, esa relación del maestro y alumno se ve íntimamente ligada cuando el
primero llega a la mente del niño para infundir nuevos temas, en este caso la cultura de paz, otra
de las voces manifiesta:

El maestro tiene un papel muy importante porque es aquel que aterriza las ideas del
niño, es decir, el niño en casa si ve algún tipo de violencia, si el niño lo ve en el barrio,
lo ve en diferentes lados de la ciudad, lo ven en diferentes medios de comunicación,
esa violencia tiene diferentes características inclusive pueden reconocerla, el maestro
tiene esa labor de hablar de la cultura de la importancia que es vivir en paz (E2).

Y en otro lugar comenta un informante reafirmando el papel del maestro:
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Están los medios impresos, virtuales que serían los de difusión, pero es el maestro
quien realmente es capaz de convocar, de convencer, de persuadir lo que el maestro le
dice una mente infantil es palabra de Dios eso si póngale la firma (E3).

En los documentos analizados también se resalta al docente como mediador, puesto que guía
y fortalece la educación de su discípulo, en uno de los documentos se pudo hallar “Es el
estudiante con la ayuda del mediador (maestro) quien construye y fundamenta conceptos y
sustenta sus hallazgos de la realidad observada y percibida” (p. 12) (DI1). También se
enfatizan la acción del docente, como aquel que no es sólo un trasmisor de conocimientos o
conceptos sino quien debe ayudar a la adquisición de una autonomía académica y a su vez una
formación humana, otro apartado del documento señala:

El papel del docente mediador, donde la figura del docente desempeña un papel
fundamental, dejando atrás el rol del dictador de clase el cual entrega todo el
conocimiento y por el contrario plantea desafíos para que los estudiantes puedan
desarrollar un aprendizaje autónomo generándose un proceso de avance en sus
operaciones y habilidades (p. 11) (DI2).

Inclusive plantean el ejercicio docente dentro de clase “Desarrollo de la clase: el profesor
mediador indaga sobre el conocimiento previo de los estudiantes y a partir de ello propone el
planteamiento y resolución de situaciones problema, las cuales pueden ser abordadas de
manera teórica y/o práctica” (p. 11) (DI2).
Al respecto, señalan Gutiérrez y Prieto (1999), “El educador es concebido como asesor
pedagógico, como mediador que debe facilitar el autoaprendizaje, la construcción de
conocimientos, la actitud investigativa y la participación del educando, contribuyendo a que la
educación se experimente como una actividad lúdica, creativa y placentera” (p. 177). Lo que lo
hace un agente activo entre el aprendizaje y el nuevo conocimiento del estudiante.

Es así, que durante la aplicación del pilotaje en el grado cuarto, se observó que los niños ante
la propuesta de realizar una lectura de un cuento para la clase se pusieron felices e
inmediatamente preguntaron “¿cómo se llama el cuento?”. Esto quiere decir que hay una buena
aceptación en los niños por este tipo de género literario, lo que facilitó el desarrollo de la clase.
En ese ambiente el docente procedió a explicar el propósito de la clase y a contextualizar a los
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estudiantes en el tema propuesto, inició con preguntas como: ¿Alguien sabe que es la paz? Ante
la cual algunos respondieron; “es cuando no hay guerras” (N1), “es cuando nadie pelea con el
otro” (N2), “es cuando todo está así tranquilo” (N3), entre otras respuestas. Con este
presupuesto procedió a afirmar o clarificar lo dicho por los niños y a modo de introducción habló
sobre la cultura de paz y señaló el modo de proceder para realizar la lectura del cuento y que
dentro de este realizaría pausas para hacer algunas preguntas y escuchar lo que hasta el momento
les haya gustado o llamado la atención de la historia y que al final entre todos sacarían las
conclusiones de lo aprendido por el cuento. En este sentido, se puede ver la relación o el vínculo
entre el maestro y el alumno y, cómo el docente con la mediación pedagógica promueve la
participación de sus estudiantes y logra valorar lo que ellos expresan para hacerlo parte de la
clase, de manera que se sientan activos en su proceso de aprendizaje.

En esta línea, despertar el interés por aprender no es fácil, ya que la manera en la que cada
persona aprende es distinta, es particular, al igual que los intereses, por esta razón el docente se
convierte en un guía que a través de la mediación facilita la búsqueda de nuevos conocimientos,
como lo afirma Eisner (1994) “el fin central de toda mediación pedagógica es facilitar la
interacción entre el estudiante y los orientadores, para favorecer una aproximación comprensiva
de las ideas dentro del horizonte de una educación participativa, creativa, dotada de expresividad
y racionalidad” (p. 61).

De igual modo, es considerado como mediador pedagógico el docente, que junto con el
estudiante son los actores principales pues son ellos los generadores y aprendices del
conocimiento. El maestro por su formación es en sí un pedagogo, quien guía y recrea la manera
más acorde para garantizar el aprendizaje, atendiendo a Coll (1988) “el docente, como un
verdadero mediador, deberá planear sistemáticamente sus acciones, y determinar con su
mediación la actividad de aprendizaje y la actividad auto-estructurante del estudiante. Es así
como la enseñanza se considera, en sí misma, una mediación” (p. 60).

Para los investigadores, es claro que el maestro es un actor importante aun cuando se utilicen
algunos recursos didácticos para el aprendizaje, pues él es quien orienta y facilita el proceso. Por
tal razón es considerado un verdadero mediador que no debe limitar las posibilidades que plantee
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el educando para alcanzar el conocimiento, sino que entre los dos debe haber una estrecha
relación. Tanto en las voces como en los documentos explorados se evidencia el papel del
maestro, un facilitador u orientador que persuade la mente para generar aprendizajes cognitivos y
actitudinales.

4.4.2 Contenidos académicos

En cuanto a los contenidos, no se puede prescindir de los textos, las prácticas y los
conocimientos adquiridos que el maestro pueda presentar al desarrollo de una clase. La forma en
que ellos se presenten dependerán del objetivo o el propósito que se quiera conseguir ya sea a
mediano, corto o largo plazo, debe tenerse un plan, más cuando se aborda un tema tan viejo
como tan nuevo, respecto a esto uno de los informantes dice “Tendríamos que tener una cultura
de paz con un plan muy bien elaborado, para que sepa manejar y se sepa difundir y que llegue
de verdad a escuelas a colegios veredas universidades bien orientadas sin intereses políticos,
sin intereses partidistas” (E1).

Es así, que los contenidos también buscan responder a las condiciones y necesidades de los
educandos, en este sentido alguno de los documentos señala “Así mismo, destaca la necesidad de
adaptar los contenidos a las necesidades académico-lingüísticas de los estudiantes mediante el
uso de materiales suplementarios tales como materiales manipulables, objetos del contexto real,
recursos visuales, multimedia” (p. 14) (DI2), lo que permite entender que son la materia prima
no sólo para la trasmisión de conocimientos sino para ayudar a desarrollar habilidades y se
pueden adaptan a las circunstancias.

Los docentes entrevistados coinciden en la importancia de las mediaciones pedagógicas como
mecanismos para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, comprenden que llegan a facilitar
la comprensión de los conocimientos impartidos, como lo afirma Gutiérrez y Prieto (1993) “la
mediación pedagógica comienza desde el contenido, de modo que los recursos pedagógicos se
aplican para producir una información accesible y clara, organizándola en función del
autoaprendizaje” (p. 179).
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Ahora bien, los contenidos son la base para el proceso del aprendizaje, son pues piedra
angular, pero a través de las mediaciones estos pueden llegar a ser entendidos, conocidos e
interpretados y aplicados. Esta aprensión está ligada a las mediaciones.

4.4.3 Ambientes escolares para el aprendizaje de la cultura de paz
Otra de las mediaciones referenciadas por los entrevistados son los ambientes escolares, ya
que pueden llegar a facilitar el aprendizaje mediante la motivación y permiten garantizar que este
sea significativo, alguno de los expertos plantea:

La principal mediación pedagógica en una cultura de paz es la construcción de
ambientes de escolares en donde sea posible el respeto, sea posible la construcción de
acuerdos, sea posible la colaboración, sea posible la conversación tranquila, sea
posible generar espacios de perdón, reconocer el auto reconocimiento y la reflexión
para tener cambios en los comportamientos que hemos tenido usualmente y van en
contra de una cultura de paz (E7).

Se recalca la influencia que estos espacios pueden llegar a tener al momento de abordar una
temática en particular, la misma voz señala “aquellas herramientas o aquellos espacios que
permiten que las personas se vean afectadas tanto emocional como frente a determinados temas
que queremos generar en ellos para que se produzcan cambios" (E7).

En uno de los documentos estudiados, respecto al aula escolar como mediación escolar se
encontró lo siguiente:

La experiencia diaria en el aula nos conduce a realizar una reflexión crítica y
constante para reorientar y mejorar nuestra acción docente; si bien sabemos que no
existen recetas para trabajar en el aula, la enseñanza-aprendizaje de las ciencias se
plasma en modelos didácticos impregnados del sello personal que cada docente
genera en su quehacer (p. 10) (DI2).

Es decir, en el aula se pone a prueba la capacidad para enseñar y en ella misma se aprende, es
como un efecto bumerang. En otro punto recalca la importancia de poner al estudiante como ente
activo de su propia vida intelectual:

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

100

La metodología de aprendizaje significativo mediado a través del desarrollo de
proyectos de aula y de investigación, es una estrategia que vincula los objetivos de la
pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación hacia la autonomía y la
interacción docente-alumno para la generación de conocimientos (p. 9) (DI2).

Los ambientes escolares como mecanismos de aprendizaje juegan un papel fundamental, pues
en ellos se conjugan la motivación con la disponibilidad para que esa atención se focalice en lo
que se quiere aprender, no limita, sino que invita, es motor dinámico, siguiendo los conceptos de
Gutiérrez y Prieto (1999), “La mediación pedagógica es posible dentro del horizonte de una
educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad” (p. 9).

Desde los investigadores se puede captar que los espacios de aprendizaje llegan a facilitar la
comprensión de los nuevos conocimientos propuestos, son un elemento motivador dentro de lo
que se llama aprendizaje significativo, el aula es un espacio donde se pone aprueba el docente,
donde pone su sello personal, pero la clave precisa para el éxito de las clases varía, pues son
muchos los elementos que juegan a favor y en contra del aprendizaje, tanto los factores técnicos,
físicos, como humanos, es el docente quien debe saber conjugar lo que tiene en sus manos con el
conocimiento que tenga de sus estudiantes para disponerlo de la mejor manera para lograr su
objetivo.

4.4.4 Rol de la literatura en el contexto escolar

Una mediación pedagógica que sobresale es la referente a la literatura, ya que a través de ella
se da la trasmisión de conocimientos. En este sentido algunos de los informantes expresan:

Entonces si este profesor está formado en valores y ese profesor encuentra la
importancia de la literatura para ofrecer mundos distintos a las mentes de las
personas, ese profesor va a poder iniciar un cambio, entonces, volvemos nuevamente a
la estructura escolar a la importancia del libro a la importancia de la educación y a la
importancia de la cultura (E6).

En esta línea de la literatura, el género narrativo es muy utilizado en al ámbito escolar sobre
todo en los niveles de preescolar y básica primaria ya que como señala otra de las voces “La
narrativa tiene estas tres herramientas (imaginarios, reflexión y psicología) que me parecen
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supremamente poderosas y al ser tan poderosas obviamente aquí le damos una intencionalidad
de construcción de paz" (E5). Se considera pues por parte de las voces que la literatura es una
especie de motor que hecha andar la imaginación y el razonamiento, que con la intencionalidad
del autor o del docente puede generar una reflexión en torno a la paz. Dentro de la literatura
como mediación están también las caricaturas uno de los informantes plantea:

A mí me encantan las caricaturas reconozco que el diario El Tiempo con Matador las
caricaturas que realiza son muy claras y son muy interesantes porque a cualquier
persona independientemente de su formación lo invita a analizar entonces trabajo
mucho la caricatura trabajo muchas frases que ocurren en el día a día citarlas como
para que el estudiante analice por qué esa persona lo dice (E2).

De igual manera, las encuestas realizadas permitieron hallar que la literatura y, especialmente
el cuento infantil es muy usado con fines académicos de carácter en la oralidad y la escritura,
pero también para desarrollar la imaginación y el análisis de textos:

El 62,5% de los docentes usa muy frecuentemente los cuentos literarios para el
desarrollo de sus clases y tan solo el 6,3% no los usa. Se puede evidenciar que los
docentes de grado cuarto usan los cuentos para el desarrollo de las clases, pero son
utilizados para el desarrollo y aprendizaje de escritura y oralidad en los estudiantes
(P4).

Desde los profesores encuestados se infirió la importancia del cuento para formar en cultura
de paz ya que en áreas académicas como las de español, ciencias sociales y ética pueden llegar a
ser muy útiles teniendo en cuenta los contenidos que estas pueden abordar:

El 100% de los docentes considera importante los cuentos literarios en la educación
para la etapa del postconflicto y la cultura de paz, debido a que los cuentos crean
imaginarios en los niños y en estos imaginarios la paz es posible, de esta manera
contribuye como mediación pedagógica a la formación de una cultura de paz (P7).

Al permitir crear imaginarios en la mente de los niños estos se convierten en anhelos por
cuanto hacen que su pensamiento y su actuar se enfoquen hacia la posibilidad de una
convivencia en paz.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

102

Es así, que la narrativa que se utiliza en el cuento facilita la fascinación e imaginación por lo
que capta la atención de los estudiantes, especialmente los niños y esta motivación ayuda para
tejer entre líneas una enseñanza, un aprendizaje, en el resultado de una de las preguntas de la
encuesta se encontró que:

El 100% de los docentes considera importante los cuentos literarios como mediación
pedagógica (promover y acompañar el aprendizaje de los estudiantes con el que se
construyan y se apropien del mundo y de sí mismos) para la formación de una cultura
de paz. Se puede evidenciar la gran importancia del cuento literario como mediación
pedagógica para la formación de una cultura de paz en el grado cuarto del colegio
(P8).

Si este tipo de literatura empieza a utilizarse para hablar, reflexionar y enseñar sobre la paz,
dará pie para ir cambiando la forma de pensar de los individuos y una edad o etapa fundamental
para ir logrando esto, está en la niñez, esa tercera etapa donde desarrolla el pensamiento lógico,
la razón, el sentido del deber, el derecho al respeto ajeno entre otros; al tomar en serió la paz
como constructo para nuestra sociedad y se enseña con miras a la convivencia pacífica, se estaría
formando personas con una mirada y pensamiento distinto, es decir abolir de cualquier forma los
conflictos que llevan a la guerra.

Son muchas las formas en las que se puede dar a conocer un nuevo conocimiento pero, sin
duda, aquellas que involucran de manera activa al estudiante y maestro permiten un aprendizaje
significativo. Según Olaya (2009) “la mediación pedagógica refiere a la forma en que el profesor
o maestro, desarrolla su práctica docente, poniendo énfasis en su metodología de aprendizaje.”
(p. 1), la recursividad del docente juega aquí un papel importante, pues en parte ella posibilita
este aprendizaje, las mediaciones en la vida académica han estado desde siempre.

Es así que, dentro de esas metodologías de aprendizaje, las mediaciones pedagógicas son
parte esencial para el docente, la literatura es una de ellas, y en este caso particular el cuento
literario, con ellos se puede cambiar la forma de pensar, se puede transformar la sociedad,
permite trabajar los valores, las emociones y la imaginación, con los cuales la conducta puede ser
formada, aparte de su utilización para el aprendizaje lecto-escritor y de oralidad. A través de la
imaginación se logra echar andar el motor de la razón, pues con la literatura se infiere,
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reflexiona, se consignan valores, nuevos conocimientos, por esta razón se convierte para la
educación en una de las mediaciones pedagógicas más utilizadas.

4.4.5 La reflexión

En consonancia hay otro elemento mediador que genera aprendizaje y sobre todo potencializa
y apropia al estudiante de sus capacidades, es la reflexión. Ante esta uno de los docentes
entrevistados dice “La estrategia que tenemos nosotros diariamente la reflexión, que es una
gótica diaria, pero eso es una transformación en silencio, una potenciación de la capacidad de
valores, de la introspección de las personas para su transformación” (E5). Este ejercicio de
análisis, interpretación y comprensión pone en funcionamiento las capacidades intelectuales,
sociales, comunicativas y éticas del individuo, en el cual manifiesta su opinión. Otro de los
informantes tiene en cuenta la experiencia de vida para la formación en cultura de paz, y toma
también la reflexión como un medio pedagógico, dice:

Otro recurso es, a partir de las experiencias vividas sacar las reflexiones y tomar
medida para que esos conflictos no se vuelvan a generar y se empiece más bien a
reflexionar en torno a la paz, creería que esos dos recursos ayudan mucho (E4).

En cuanto a esta mediación como una herramienta señala una de las voces que estas facilitan
la comprensión, es decir, permiten la autoformación: “Ellos no logran comprender por el simple
intelecto. En pocas palabras, es darles a los estudiantes herramientas para que ellos logren
incidir y ellos logren comprender el contenido que se les quiere dar” (E4).

Vale la pena decir que en torno a la reflexión se hace injerencia por la capacidad autónoma
que puede desarrollar el educando, al respecto uno de los documentos menciona:

Para que el trabajo sea eficiente y eficaz, se utilizarán técnicas como: análisis de
materiales de apoyo, dinámicas grupales, aprovechamiento de los espacios de
reflexión en las clases y de todos y cada uno de los eventos que permitan evidenciar
los valores y su aplicación, lluvia de ideas, discusión socializada y técnicas específicas
de la educación en valores, como clarificación de valores, resolución de dilemas
morales, juego de roles, diagnóstico de situaciones, comprensión crítica, etc. (p. 10)
(DI1).
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En este sentido la reflexión posibilita dentro del aprendizaje la capacidad de regular lo
aprendido, de modo que le permite al estudiante una apropiación de sí mismo y su proceso
cognitivo, por tanto se puede referenciar como una mediación pedagógica, ya que según Olaya
(2009), "Llamamos Pedagógica a toda mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje
de nuestros interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de
apropiarse del mundo y de sí mismos” (p. 1).
En esta línea durante el desarrollo del pilotaje de observación con el cuento literario “El mejor
guerrero del mundo”, el docente dentro de la planeación de la actividad presupuestó tres espacios
para intercambiar ideas y guiar a los niños en el tema de la paz, siendo el tercer momento el más
especial ya que al invitarlos a sacar las conclusiones sobre lo que puede ser la cultura de paz.
Surgieron reflexiones en torno a los valores, uno de los estudiantes del curso expresó: “Que
cuando alguien hable nosotros lo escuchemos, porque es que todos hablamos al mismo tiempo y
no nos escuchamos y ahí es donde empiezan las peleas porque gritamos” (N4). Es decir, en el
ejercicio de la reflexión los niños lograron comprender que dentro del diálogo es importante
escucharse para llegar a tener paz. Lo que hace de ésta una mediación pedagógica pertinente para
formar en cultura de paz y reconciliación.
Así mismo, para Carriego (2000), “el objetivo de la mediación pedagógica es la
transformación, la reestructuración de la personalidad en los sujetos, individuales o colectivos”
(p. 60).

Por tanto, la reflexión es un proceso que genera el desarrollo del pensamiento, permite que se
dialogue y favorezcan los valores, aportando para la transformación social y la construcción de la
paz. Esta mediación facilita la participación de los estudiantes en las jornadas escolares, así como
el medio para generar dialogo a la hora de solucionar un conflicto, lo que favorece el desarrollo
de la personalidad y la autonomía; entorno a los conceptos y los nuevos conocimientos se va
estructurando el pensamiento cuando el educando procesa la información y la hace suya.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

105

Para el ámbito de la enseñanza, las mediaciones pedagógicas son parte, fundamental en los
aprendizajes de los estudiantes. Los docentes deben ser cada vez más capaces de aplicar los
distintos recursos que faciliten un conocimiento y su aplicación en el medio que se
desenvuelvan. Sin duda, uno de los actores básicos es el docente. Aunque haya esa relación
docente-estudiante, es el maestro quien logra ayudar a dirigir ese camino del individuo
cognoscente (estudiante). No se puede dejar de lado las mediaciones, son muchos los recursos o
herramientas que ayudan tales como los contenidos, aula de clase, docente, la literatura (cuentos,
comics) etc. Los planes de área del Liceo fundamentan las voces.

Ahora bien, el formando como actor de este proceso, como sujeto cognoscente tiene también
sus maneras de aprender y sus motivaciones personales, lo que implica por parte del maestro
planear sus actividades curriculares teniendo en cuenta las características del grupo. Los
contenidos, aunque siendo los mismos para todos cada uno los perciben desde su contexto
personal, cultural, social y capacidades intelectuales. Las actividades planeadas deben también
tener en cuenta el espacio y elementos que sean necesarios, las aulas especializadas son también
medios pedagógicos pero definitivamente la literatura en cualquiera de sus presentaciones es una
de las más utilizadas, pero sobre sale los cuentos, la narrativa, los comics, las fabulas, esa
literatura que para muchos llaman infantil por su fantasía y fascinación logra llegar a lo más
profundo de su mente, su la imaginación, y de esta manera inculcar valores, así como también
aprender a escribir y leer, además de los mundos fantásticos que logran hacer reflexionar,
cuestionar y proponer.

Los docentes entrevistados coinciden en la importancia de las mediaciones pedagógicas como
mecanismos para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, comprenden que llegan a facilitar
la comprensión de los conocimientos impartidos.

4.5 Narraciones formativas en valores

Los cuentos literarios son textos de tipo narrativo muy utilizados en la educación y sobre todo
existe una llamada literatura infantil, en la cual los cuentos se caracterizan por su fantasía o
mundo imaginario, que fácilmente captan la atención. Dentro de las mediaciones pedagógicas el
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cuento literario dirigido a niños y niñas es una fuente importante para la formación educativa de
los mismos.

Atendiendo a esto, una de las herramientas importantes para la formación de una cultura de
paz en los niños es sin lugar a dudas el cuento literario, ellos tienen esa capacidad de llegar a la
imaginación y fomentar un mundo ideal. En esa medida la intencionalidad del autor es
fundamental puesto que al ser cuentos que se focalizan en valores y en este caso hacia la paz
logran dejar un mensaje. Una puesta en escena que lleve su capacidad racional a pensar en la paz
como un medio básico para la sana convivencia. El maestro también juega un papel importante
en esa relación que se entabla entre el niño y el cuento, pues es quien dirige la lectura, encamina
la reflexión, aclara las posibles preguntas y por tanto, quien al proponer el cuento tiene claro la
enseñanza que quiere impartir, se convierte en otro mediador.

4.5.1 Gusto por la lectura

En cuanto a este tipo de narrativa textual como mediación para incentivar la lectura, uno de
los partícipes de esta investigación plantea “Sí, sí considero que el cuento es una herramienta
que le permite a los niños incentivar el gusto por la lectura” (E2). Al lograr motivar al niño
hacia la lectura no sólo se gana en la obtención de un lector más sino también en lo que ella
puede lograr en la mente del mismo, uno de los docentes entrevistados comenta:

El cuento quizás hace sencillo y cercano ese ejercicio pedagógico, es decir, si yo estoy
hablando de paz y estoy utilizando un cuento, es invitar al niño a que se involucre e
imagine cosas si, obviamente, cuando hablamos de un cuento con ilustraciones,
cuando hablamos de un cuento en el cual implique al niño cosas nuevas es novedoso
(E2).

El cuento tiene tres maneras claras de llegar a captar la atención. Y son; las imágenes. Ellas
hablan, narran por sí mismas y piden ser interpretadas. Dos, la escucha. Esa narración en voz alta
que llega al oído del educando que lo invita a estar atento, a la expectativa de saber qué va a
pasar y por supuesto a imaginar las escenas descritas por el orador o lector. Y la tercera, la
lectura. Ese encuentro directo con las palabras escritas y las imágenes, dando lugar a un ejercicio
mágico del aprendizaje a través del cuento, la abstracción entre el mundo real y el mundo interior
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del individuo, su mente e imaginación y la posibilidad de soñar un mundo distinto, que lo
confronta y, además, permite que se pueda ir desarrollando la reflexión, la crítica y
construyendo una posición frente a lo narrado, de este modo se va generando una cultura de la
lectura, como lo afirma una de las voces:

Independientemente cuando hay una cultura de la lectura, sí, porque eso es lo que se
busca, que la constancia en leer cuentos por lo menos genere una cultura y esto hace
que las personas sean mucho más reflexivas, es decir, desarrollen más la capacidad de
resolver sus propios conflictos y no únicamente por la fuerza (E4).

El gusto por la lectura lo despierta el mismo cuento porque apasiona y motiva la imaginación
“entonces ese gusto por la lectura se da en el cuento, en la narración de historias, las de mitos
obviamente pues uno como niño le encanta, pues se deja llevar por la imaginación de la
historia" (E2).

En los documentos consultados del Liceo Hermano Miguel La Salle, específicamente en el
plan de área de lengua castellana se encontró “Nuestro objetivo es formar lectores y escritores
competentes, capaces de analizar críticamente los mensajes con los que interactúan y de
producir textos eficaces para cumplir con diversas finalidades" (p. 2) (DI1). Lo que
indiscutiblemente muestra, es que la literatura desarrolla capacidades y fomenta cultura, a su vez
la intencionalidad de los textos es permear la mente de quien los lee y sembrar una semilla
reflexiva que sólo germinará si el lector se involucra con el texto. Además, son una fuente de
conocimiento que llega a integrar saberes, precisamente en uno de los proyectos planteados en
este plan de área manifiesta “Este proyecto es de vital importancia por cuanto a través de la
lectura logra la articulación de los saberes y a la vez logra la integración de la comunidad
educativa" (p. 2) (DI1).

En referencia a la aplicación de la encuesta, en una de sus preguntas se cuestionó sobre la
familiaridad con los cuentos literarios y el conocimiento de títulos y temas que pueda contener,
así como de la existencia de estos en la biblioteca del Liceo:

El 62,5% de los docentes tienen conocimiento de algún cuento literario, pero muy
poco en cuanto al tema de la paz. Se puede evidenciar también que, aunque los
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docentes utilizan frecuentemente los cuentos literarios para el desarrollo de sus clases,
hay un desconocimiento de las existencias en la biblioteca de la institución donde
labora (P10).

Es claro que este tipo de material para desarrollar las clases es muy frecuente, sin embargo,
no hay por parte de los profesores un interés en la temática de la paz. Al parecer los cuentos se
emplean más para el desarrollo de la oralidad y la escritura tipificándolos solo para una área,
español.

Aun cuando los cuentos son más utilizados para formar en la oralidad, lectura y escritura, en
el ejercicio diario se busca también fomentar la cultura de la lectura. Pues con esta se va
facilitando el aprendizaje del análisis literario y la profundización de contenidos, pero
particularmente con los niños además de recrear y cautivar, son empleados para ir incentivando
la reflexión y formar la conducta, según Olarte (2013), “Además de formar en contenidos,
tendría la función de moldear el carácter de los niños en relación con el fin de convertirlos en
personas moralmente autónomas” (p. 18).

Ahora bien, con la pertinencia del cuento a la hora de la enseñanza escolar, es sabido que uno
de los intereses en la educación con este material didáctico, es despertar el amor por la lectura,
que en un primer momento es de carácter recreativo porque ella divierte y cautiva. En un
segundo momento es, el despertar interpretativo, generar la reflexión; por tanto, al ser la lectura
un camino hacia la transformación de la mente, por todo lo que puede aportar en esa conjugación
de palabras escritas, leídas y combinadas con las imágenes, sumándole aún más la
intencionalidad del autor, hace que la mente, la imaginación del niño vuele, que sustraiga esas
palabras y las lleve más allá de los que nosotros mismos, incluso, podemos esperar. Entonces,
también es prudente mencionar que el uso de contenidos encaminados hacia la paz o una cultura
de paz y reconciliación, permite que quienes lean puedan imaginar, recrear y hasta cambiar sus
actitudes para emular ambientes pacíficos que transformen poco a poco las relaciones sociales, es
decir, nuestra cultura. Ayudan incluso a la resolución de conflictos que se puedan presentar, todo
depende del contenido que el mismo texto nos pueda brindar, pero que, causando las temáticas
propuestas para la formación de una cultura de paz, se irá abonado el terreno para dicha
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transformación. Estas historias además de cautivar y despertar gusto por la lectura aportan en la
educación de valores.

Otro aspecto del cuento literario es, la forma en que genera el interés mediante las
ilustraciones, pues la imaginación y las acciones de sus personajes llevan al lector a un punto de
querer emularlos, lo que ha dado lugar para trabajar desde los cuentos la educación en valores, y
son ellos los que de alguna manera se verán reflejados en sus actitudes, sin dejar de lado y
reconociendo el proceso lecto-escritor en los primeros grados de escolaridad y a la promoción
de la lectura durante el resto de su trayectoria académica. Así lo convierte en una mediación
pedagógica propicia para llegar a los niños y desarrollar sus capacidades cognitivas,
interpretativas, creativas y actitudinales.

4.5.2 Imaginación y emociones a partir del cuento literario

En el cuento literario la imaginación y las emociones son factores clave para atraer el interés
del espectador, estos permiten que se recree en la mente las escenas y que cada episodio genere
reacciones, por lo que el público infantil es su mayor consumidor, como expresa una de las
voces:

Los niños tienen una mayor receptibilidad porque en ellos está muy viva todavía la
imaginación y de recrear en su mente la fantasía que trae el cuento y en esa medida
logran más fácilmente meterse en el punto de vista emocional (E7).

En otro momento, alguno de los informantes dice respecto a la imaginación “Sí claro que sí,
pues precisamente cuando usted me preguntaba sobre los cuentos, los cuentos lo invitan a uno a
pensar a ir más allá, si, a imaginar cosas” (E2). Por tanto, el uso del cuento en las aulas
escolares es muy común para desarrollar capacidades intelectuales en los estudiantes, ellos se
acompañan de imágenes porque permiten prender la chispa de la imaginación, se recrea la
situación acontecida en lo narrado, incluso a suponer lo que podría pasar en la siguiente página,
el niño usa su memoria para proponer una posible escena, no se puede olvidar el factor
emocional quien juega un papel clave a la hora de interpretar.
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Ahora bien, la narrativa del cuento por ser o tener cierta carga afectiva genera emociones y
llega a la imaginación de quien lo lee o escucha, involucrándose de manera significativa que
puede utilizarse para la formación de la conciencia moral de la persona como manifiesta
Nussbaum (1997) (como se citó en Olarte, 2013) “la literatura se asocia con las emociones de los
individuos, por lo que cumple un papel destacado en la formación moral" (p. 13).

Cabe resaltar entonces, que las emociones y la imaginación van de la mano, pues en los niños
son la materia prima para crear y expresar: Ellos son espontáneos, sinceros, perceptivos,
sensibles, nobles y amorosos. Estos calificativos denotan todo el potencial del que está cargado
un niño y de todo lo que se puede llegar hacer si se encaminan hacia una cultura de paz. En todo
este despertar aparecen las actitudes, ya que las emociones permiten generar una serie de
reacciones, hay cambios emocionales y se relacionan con lo cognitivo puesto que se asumen
posiciones frente a eso que despierta tales sensaciones en nuestro interior, esa relación al ser
tomada en serio, es decir, al hacerse cargo de ellas permite que actuemos de acuerdo a eso que ha
generado un movimiento en nuestra forma de pensar. Una relación entre la realidad y la
imaginación para hacer posible lo que es imposible ante nuestros ojos.

Por tanto, al hablar de las emociones es fundamental tener claro que pueden generar
reacciones, elemento crucial a la hora de un cambio actitudinal puesto que como lo afirma una de
las voces:

El cuento y en general la literatura, por la combinación que tienen de lo cognitivo con
lo emocional, tienen allí los dos elementos claves para generar ese cambio actitudinal,
porque las actitudes las cambiamos a través de un cambio emocional pero un cambio
emocional se nos presenta cuando nos damos cuenta y nos hacemos cargo
racionalmente de lo que estamos viviendo (E7).

Es decir, esas nuevas actitudes se dan cuando al ser conscientes de las emociones la
racionalidad pone a funcionar el cuerpo. Ese juego de palabras en el texto llega a la mente por
medio de la lectura o la escucha de ellas para luego ser expresadas primero por las emociones y
segundo por las sensaciones, que pueden llevar a la reflexión y dar paso a la razón, lo que
manifiesta una apropiación de la intención del autor “entonces la emoción es fundamental para
que despierte la pasión y de una vez que la emoción despierte la razón, la emoción puede
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caminar con argumentos” (E6). Estos argumentos pueden hacer posible el anhelo de una
convivencia pacífica para todos, es decir el cuento literario va más allá de una narración
fantasiosa, permite soñar en algo posible.

Ahora bien, desde los documentos analizados se puede decir que en la narrativa literaria de
los cuentos el factor emocional exalta expresiones que nacen de la misma experiencia vivida por
el interlocutor, hace que se sustraiga de su realidad, lo que explica el poder de la literatura y,
como ella logra captar lectores desde muy temprana edad, como lo afirma el siguiente
documento “Que el estudiante comunique cordialmente sus emociones y vivencias a través del
lenguaje oral, gráfico, gestual y plástico; que disfrute el juego, viva y valore la literatura" (p. 2)
(DI1). Esta es otra de las razones fuertes que hacen del cuento un trasmisor cultural.

Desde las encuestas en lo que tiene que ver con las emociones, se consideran pieza clave en la
propuesta narrativa de este género literario, es así que:

El 100% de los docentes considera muy importante las emociones en los niños al
momento de formar en valores y especialmente para una cultura de paz. Se pudo
constatar que los maestros ven en los cuentos una fuente importante para la
experiencia de emociones en los niños y sobre todo que ellos infieren en la formación
de valores y que pueden ser una base para la construcción de una cultura de paz (P9).

No se puede dejar de lado el despertar emocional que un cuento puede llegar a causar cuando
este capta toda la atención del lector, y las repercusiones que puede llegar a tener en el
comportamiento humano, lo que hace de este una pieza clave para la formación moral de los
niños y más si se encamina a una transformación cultural.

De esta manera, la estimulación de la imaginación a través de la narrativa literaria del cuento
ayuda a desarrollar esas dimensiones social, intelectual y afectiva de la persona, como afirma
Bettelheim (1994), “Pero, para enriquecer su vida, ha de estimular su imaginación, ayudarle a
desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y
aspiraciones” (p. 9)

Así mismo, Olarte (2013), afirma que:
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La simpatía, la compasión, el respeto y otras emociones con las que nos relacionamos
con otros poseen carácter moral debido a que encuentran su justificación en lo social;
son así, elementos que favorecen los lazos sociales y brindan al individuo la capacidad
de vincularse con fines que van más allá de lo personal (p. 89).

Desde esta perspectiva, las emociones acompañan en todo momento al ser humano, tanto que
se experimenta incluso a través de la literatura.

El cuento literario al ser una narración corta cubre sin darse cuenta, una gama de emociones,
donde conjuga a los personajes en una trama que debe ser resuelta rápidamente, lleva a abordar
el tema central sin tantas largas. Es donde el propósito del autor sin perder la acción y el interés,
debe llevar al personaje principal a la resolución de las dificultades y venza el mal, en el cual la
enseñanza que aparece lleve al lector a entrar en una reflexión. Es decir, se relacionan las
emociones y la razón para que la enseñanza se interiorice.

4.5.3 Educación en valores

Además hay que considerar que en la educación, los cuentos literarios entraron a jugar un
papel primordial, pues en los primeros años de formación son estos los que llegan a incentivar la
imaginación y a través de ellos promover la reflexión, así como también la enseñanza de normas
de conducta que permitan las buenas relaciones con los otros, por tanto se hace necesario
conjugar los contenidos con el ejercicio del aprendizaje y promover esa cultura de la lectura en
cada área del conocimiento que lo permita, como lo señala una de la voces:

Que nuestros estudiantes en otras áreas lean puedan tener una introspección de esa
lectura puedan hacer un análisis semántico que le permita decir este cuento tiene tal
valor y me permite a mi aprender y reconocer como es la visión en otros contextos
(E1).

Podría decirse que, esa fuerte relación entre la educación y los textos no se pueden desligar.
Sin ellos es casi imposible avanzar en procesos de formación sobre todo en lo que tiene que ver
con la oralidad, la escritura y la reflexión, como se encontró en alguno de los documentos “Los
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cuentos son una excusa de encuentro para abrir un espacio de conocimiento, dialogo, reflexión,
discusión y creación de los valores que potencian una actitud voluntaria de buena convivencia"
(p. 116) (DI5). Es decir, hay un encuentro intelectual que lleva a la reflexión con la realidad de
manera que pueda mejorarse las condiciones culturales. Según Bettelheim (1994), “Los primeros
relatos a partir de los que el niño aprende a leer, en la escuela, están diseñados para enseñar las
reglas necesarias, sin tener en cuenta para nada el significado” (p. 8).

El cuento literario facilita la cultura de la lectura, el aprendizaje de valores, el análisis e
interpretación, la formación de la conducta, la oralidad y la escritura entre otros, y a través de su
utilización permite crear un puente con otras áreas del conocimiento para llevar a cabo el mismo
ejercicio para la comprensión de otros textos. Ellos entraron a formar parte de los textos para la
formación de los niños y jóvenes.

En relación con los valores y la educación, hoy se ve necesario formar en una cultura para la
paz, y ha sido aquí donde se marca una diferencia, una cosa es educar en valores y otra muy
distinta en la paz, aunque parezcan similares, lo que casi siempre ocurre es que se relacionan o
enmarcan en el ámbito de la ética, pero la paz tiene muchas otras más implicaciones, pero que en
definitiva apuntan a las sanas relaciones que son las que dan paso a una convivencia pacífica,
como otra voz lo manifiesta “Jairo Aníbal Niño por ejemplo escribió muchos cuentos que nos
hablan de la relación armoniosa con los otros, de relaciones amorosas que tienen que ver con la
paz” (E7).
Hay que mencionar a demás que en el documento “La Salle: Construyendo Paz en Colombia
(2015)” del Distrito Lasallista de Bogotá, en el cual se recogieron las experiencias del trabajo
pastoral que se maneja ad-intra de las Escuelas Cristianas y se realiza en todos los colegios como
parte de la formación humana y cristiana, plasmada en la misión del Liceo Hermano Miguel.
Sobre sale el manejo del cuento literario para la enseñanza y reflexión de los derechos humanos
como parte de la construcción de una cultura de paz: “Se reúnen jóvenes líderes con los niños de
sus barrios, veredas, corregimientos a leer cuentos sobre los derechos humanos, la resolución
no violenta de los conflictos, la importancia de la diferencia y la construcción de paz” (p. 115)
(DI5).
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Ahora bien, hay que tener en cuenta que los cuentos transmiten valores, códigos morales,
enseñanzas, costumbres, por tanto, para los niños según Bettelheim (1994):
Necesita —y esto apenas requiere énfasis en el momento de nuestra historia actual—
una educación moral que le transmita, sutilmente, las ventajas de una conducta moral,
no a través de conceptos éticos abstractos, sino mediante lo que parece tangiblemente
correcto y, por ello, lleno de significado para el niño (p. 9).

La clave de una convivencia pacífica son las relaciones armoniosas, pero para llegar a ésta
precisan de una formación en valores y un ejercicio de reflexión, que ayude a la comprensión e
importancia de estos, pero es necesario educar en la paz como factor para transformar la cultura
de modo que se relacionen con un fin específico.

Ahora bien, un referente muy señalado con los entrevistados fue el tema de los valores, se
destaca de manera particular en los cuentos, donde los personajes junto con la trama siempre
tienen entre todo el tejido de la narración valores explícitos o implícitos que se pueden trabajar
en clase, así lo explicita una de las voces:

Desde toda la historia del cuento encontramos en ellos un cumulo de valores, es desde
este modo, desde la perspectiva que tu leas y desde el modo en que tú los asumas,
desde una lectura diferente a una lectura estructural tradicional (E3).

También a través de la lectura del cuento, su escucha u observación se van descubriendo
elementos que nos ayuda a formar como personas: “Escuchando los cuentos, viendo los cuentos,
viendo los videos de cuentos él ya puede inferir los valores, él ya puede inferir entre la
fraternidad y la violencia, el que actúa con rectitud con honestidad” (E3).
Como afirma García (2005); “la literatura infantil contribuye a la formación de la conciencia
de las niñas/os, tanto en el sentido moral, como en el cognitivo y el afectivo” (p. 56). Y desde las
voces se logró evidenciar que el cuento literario es una mediación pedagógica privilegiada para
formar a los niños.
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Los cuentos literarios llevan en su interior de manera explícita o implícita, los valores, desde
sus personajes y las situaciones que se presentan durante su corta trama. Es en su lectura e
interpretación que se infieren, por tanto, están proponiendo una práctica de ellos, pues el cuento
al final de su desenlace deja una enseñanza, es aquí donde el lector se lleva un conocimiento para
poner en práctica. Lo que deja ver la formación moral que pueden llegar a tener los cuentos
literarios.

Sin embargo, hay una preocupación y es la narrativa que en muchas ocasiones se encamina
por las acciones bélicas, de luchas, de poder, lo que hace que también se generen conductas
emuladas de los personajes hallados, por eso se propone una narración que se encamine hacia la
consecución de la paz, hacia la formación de valores, hacia un imaginar la paz como forma de
vida, uno de los expertos plantea “debemos aprender a construir narrativas que ya no sean las
del odio sino narrativas que sean de la fraternidad, debemos aprender a transformar un cuento,
una narrativa de guerra en una narrativa de paz” (E7), plasmar narrativas que logren hacer
soñar con un mundo en armonía y paz posibilita así mismo actitudes y pensamientos reales en el
diario vivir.

En el Liceo Hermano Miguel La Salle el trabajo educativo se encamina precisamente hacia un
respeto por el otro y se gestiona desde la literatura, validando la reflexión que estos pueden
inferir, lo que respalda de alguna manera la importancia del género narrativo en esa construcción
de valores que viabiliza la construcción de la paz. En uno de sus planes de asignatura
encontramos: “Que el estudiante anticipe, interprete y analice el final en cuentos y produzca
textos narrativos y los relacione con textos que tienen la intención de entretener (historietas,
dibujos animados, videojuegos) y que los socialice respetando la opinión del otro" (p. 2) (DI1),
es claro que no sólo entretienen, sino que tienen una intencionalidad formativa tanto intelectual
como conductual.

En los resultados de las encuestas se evidenció, acerca del cuento literario que:

El 100% de los docentes consideran importante el uso del cuento literario para la
formación moral de los niños. Se puedo ver claramente la trascendencia de este
género narrativo en la enseñanza de valores y su aporte a la cultura. Para esta
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investigación es claro que se considera una mediación pedagógica que aporta a la
formación de una cultura de paz (P5).

Por tanto, no es indiferente el uso del cuento literario para la reflexión en torno a la paz.

De manera particular tienen una carga moral. Por eso, como asegura Olarte (2013) los
cuentos: “Se presentan como una herramienta de formación moral que se acomoda a las
características cognitivas y emocionales de la infancia” (p. 17), es decir, buscan formar la
conciencia de una manera pictórica, imaginativa y recreativa que no impone ni trasgrede al niño.
Según Bettelheim (1994), “aplicando el modelo psicoanalítico de la personalidad humana, los
cuentos aportan importantes mensajes al consciente, preconsciente e inconsciente, sea cual sea el
nivel de funcionamiento de cada uno en aquel instante” (p. 10)

Otro de los aspectos importantes que trae el cuento es, la manera en la que el niño se
involucra con los personajes, con la trama, con el desenlace, lo que le permite en un dado
momento recrearlas en sus juegos, en su diario vivir, cuando esa historia ha captado toda su
atención. Es también necesario resaltar la capacidad de asombro que tienen los niños a la hora de
encontrarse con lo novedoso y el cuento literario tiene esa potencialidad, puesto que este tipo de
literatura abarca una de las maravillas del ser humano y es la imaginación, tanto a la hora de
escribir como al momento de leer. Por tal razón, un factor que va de la mano con el personaje
principal son los valores, o por lo menos, que se mezclan con los otros personajes ya que el
resultado final de un cuento, es llegar a un mensaje que le permita al de algún modo ponerlo en
práctica, es así que para abordar el tema de la paz es necesario saber seleccionar los textos.

4.5.4 Intencionalidad del cuento literario

Hay que mencionar además que, dentro de las entrevistas uno de los expertos por su
experiencia como escritor en cuentos para niños se refirió a la dificultad que puede presentarse al
escribir historias sobre la paz. Él dice:

Yo no creo que sea tan fácil escribir sobre la paz sobre todo porque los niños son muy
inteligentes y cuando tú le quieres ofrecer algo a un niño envuelto en un paquetico de
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un cuento el chino dice: No. Tienes que es ofrecerle una aventura, tienes que ofrecerle
una cosa que tenga que ver con el amor, con la vida (E6).

Por esta razón es importante tener en cuenta la intencionalidad del escritor, hacia dónde
queremos llegar con ella, cuál es la enseñanza que trasmite. En otro apartado el experto resalta:

Bueno, en todo cuento o todo relato se pueden hablar cosas importantes, pero
cuando estamos hablando de una cultura de paz en ese caso este nos ayuda
más porque va enfocado a una intención. Todo escritor al momento de realizar
un cuento, una novela quiere enseñar algo o quiere mostrar algo, estamos
hablando de paz y el escritor se dedica específicamente a eso. Puede lograr
mucho más aun cuando relaciona la historia de la paz o la cultura de paz con
su vida cotidiana (E6).

Los cuentos literarios están llenos de realidades que se plasman en espacios, personajes y
tiempos ficticios en los cuales el autor orquesta su intencionalidad. Según O´Connor (como se
citó en Brizuela, 1998), “la primera y más obvia característica de la ficción es que trasmite de la
realidad lo que puede ser visto, oído, olido, gustado y tocado" (p. 205). Para el caso de la cultura
de paz los hechos que tocan las emociones, hacen que el lector sienta los sucesos de los
personajes y llevan a contrastar la realidad con los imaginarios, pero sobre todo a buscar una
solución y ayudarle al personaje a resolver sus problemas, lo involucra. Esa intencionalidad del
autor se ve plasmada en los nuevos comportamientos emulados que pueden transformar las
relaciones sociales.
No se pueden dejar de lado dos cosas importantes que trae consigo el cuento literario, uno es
la intencionalidad del autor, y otro el público a quien va dirigido. Cuando el autor escribe en
torno a un tema específico tiene claro lo que quiere enseñar, así como a quien lo dirige. En el
cuento la trama y el desenlace son rápidos, por tal razón al momento de abordar la paz se debe
tener el cuidado de no perder el hilo de las acciones. Por tanto, este tipo de narrativa enfocada a
un tema específico facilita el trabajo del docente, lo que valida al cuento literario como una
mediación pedagógica para abordar el tema de la paz.
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Es decir, hay que valorar lo que hay entre las líneas, lo que el autor quiere presentar o
desarrollar en cada párrafo porque junto con las imágenes logra llegar a la mente del lector. En
otras palabras, hay una intencionalidad y, si lo que se busca es ahondar en el concepto de paz, es
clave allegarse a narrativas de este tipo. Sin duda, las imágenes recrean, dan vida y ayudan a que
el texto sea más atractivo, más aún, se pueda a través de estas hacer una lectura del mismo. Una
de las voces dice:

Por ejemplo, la novela gráfica, el cuento grafico es fascinante y pues desde allí, desde
esas experiencias y modos de leer el cuento, y de leer la fábula, de leer incluso el
poema, desde allí, se puede incursionar en los imaginarios que los niños tienen para
infundir en el concepto de paz, para poder incluir lo que es la paz y la vivencia de ella,
pero sería también desde el testimonio desde el convencimiento de la importancia de
vivir en paz (E3).

Así mismo Cortázar (1971) señala “Sólo con imágenes se puede transmitir esa alquimia
secreta que explica la profunda resonancia que un gran cuento tiene en nosotros, y que explica
también por qué hay muy pocos cuentos verdaderamente grandes. […] un buen cuento es
incisivo, mordiente” (p. 384).

Como se puede constatar, el cuento literario es un recurso pedagógico fascinante y primordial
a la hora de establecer esa relación enseñanza aprendizaje en los niños, e incluso, de los jóvenes
y adultos. Por esa capacidad imaginativa es posible incursionar en muchos temas educativos,
además, por la repercusión en las emociones entran a jugar un papel importante en la formación
de la conducta.

Desde hace casi 10 años atrás, dentro de la narrativa del cuento y especialmente en los
cuentos para niños se ha venido hablando específicamente de la paz. Ha sido una tarea constante
para generar reflexión y concientización, para no ser ajenos en la construcción de una cultura
pacífica, como un estilo de vida para las sociedades, que va más allá de un simple valor en las
clases de ética y valores. Con el proceso colombiano ante su historia y su futuro de frente a las
consecuencias de la violencia y los ejemplos de otros países, se ha venido incluyendo esta
temática en la educación de los niños, jóvenes y adultos, como algo serio y necesario para las
relaciones humanas.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

119

Sin lugar a duda, en la literatura, el cuento tiene un lugar privilegiado, especialmente en lo
que se conoce como literatura infantil. Junto con la fábula y los comics, los cuentos son capaces
de atrapar la atención, cautivar la imaginación, su narrativa trasciende la realidad y logra cautivar
con su enseñanza. Aunque en sus comienzos fue de manera oral, no han perdido con el pasar de
los años esa facultad de trasmitir tradiciones, cultura, comportamientos y lógicamente la
enseñanza que se entreteje en toda la trama.

Precisamente hay que señalar también que, en la formación moral, la conciencia juega un
papel fundamental pues ella repercute en el comportamiento de los individuos, en este sentido el
cuento literario tiene un espacio en la educación, pues ellos abarcan la emociones y permiten ir
descubriendo esas sensaciones que moldean la conducta, lo que le da un valor agregado en su
utilización.

Podría decirse, que el cuento literario dentro de la educación y particularmente en la
construcción de la cultura de paz como mediación pedagógica, tiene cuatro grandes de
engranajes: Facilita el aprendizaje lecto-escritor, estimula un gusto por la lectura, contribuye a
educar en valores, en este caso específico para una cultura de paz y a desarrollar el análisis e
interpretación textual. Por tanto, esa relación entre el texto y el lector que llega a involucrar
emocionalmente repercute en el proceso formativo de los niños. Es aquí donde el maestro juega
un papel importante, conducir y hacer posible que esos aprendizajes se encaminen para el
bienestar personal y social. Para el caso de la paz, es ir transformando el lenguaje, las actitudes,
la cultura, los intereses y los fines para que se geste una convivencia pacífica dentro de las aulas
y fuera de ellas. Es una gran responsabilidad la que tienen los centros educativos, en cuanto que
a su fin, no es sólo impartir conocimientos sino también forjar la conducta para las sanas
relaciones.
Precisamente durante la aplicación del pilotaje con el cuento “El mejor guerrero del mundo”
se pudo evidenciar que formar para una cultura de paz, requiere no sólo de los conocimientos
previos del docente sino también de las mediaciones pedagógicas que le permitan llegar de
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manera más efectiva y experiencial al estudiante, así afianzará los conocimientos clave para ir
construyendo relaciones sanas y de convivencia pacífica.

Ahora bien, para generar consciencia sobre la paz y hablar de ella en el salón de clases como
un tema importante para la convivencia y buscar que cada uno se comprometa desde su relación
con los compañeros de salón y trabajar por mantener una convivencia pacífica, requiere sin duda
también la intencionalidad del docente por enseñar y cultivar la paz. En las respuestas dadas por
lo niños, durante el taller de lectura sobre el cuento “El mejor guerrero del mundo” con algunos
niños del grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle se logró durante la observación
captar que hay una conciencia sobre la importancia de la paz, uno de los niños manifestaba
acerca de ella “Que se respeten, se amen y no haya guerras” (N1), queriendo decir que en mi
relación con el otro se cultiva la paz.

El cuento literario sin duda, es una herramienta que facilita el trabajo para formar sobre la paz
pues con este tipo de narrativa se obtiene la atención del niño y con ésta es posible llegar a la
mente de ellos, dejar un aprendizaje para la vida. Los valores, las emociones y la imaginación,
son una triada que bien combinadas con la intencionalidad del autor y el docente puede generar
un cambio actitudinal positivo para la transformación cultural, otro de los niños participantes
manifestaba “Todos felices entre toda una comunidad que no estamos peleando” (N2), haciendo
referencia a la convivencia pacífica, donde el docente a través del cuento durante los momentos
de narración en las etapas de formación del guerrero señalaba particularmente el último
momento, siendo esta, la paz, la enseñanza más importante:

¿De veras quieres luchar? ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? Estos
hombres lo entregarán todo por mí, les he permitido vivir libres y en paz, no tienes
ninguna opción. Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto a Tronor se
pusieron del lado de Caucasum. ¡Había vencido! (anexo 6).

El cuento literario utilizado para esta actividad expresa explícitamente su intencionalidad,
enseñar a través de una historia llamativa la temática de la paz, donde el personaje principal es
un guerrero, haciéndolo un poco contradictorio para confrontar nuestra forma de pensar y señalar
puntualmente que un guerrero no se prepara para la guerra sino para mantener la paz. Es claro
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pues, que en esa intencionalidad tanto del cuento como del docente y de la clase misma, las que
pueden generar un cambio en la manera de concebir y actuar en la sociedad para que puedan
darse relaciones armoniosas, relaciones que garanticen el respeto por el otro, la tolerancia, los
derechos humanos, el ejercicio de los valores, en fin, que las estructuras sociales propendan
hacia la paz.

A continuación, se presenta la información recolectada de la observación realizada en la
actividad de aplicación el cuento literario "El mejor guerrero del mundo" de Pedro Pablo
Sacristán. Este pilotaje nos dejó ver de primera mano las reacciones, los comentarios, las
intervenciones, el efecto y el aprendizaje que surgió antes, durante y después de la actividad, de
acuerdo a la rejilla de observación diseñada.

4.6 Aplicación del cuento literario como mediación pedagógica para la formación de una
cultura de paz y reconciliación
Texto de aplicación: cuento literario “El mejor guerrero del mundo”. De Pedro Pablo Sacristán.
Descripción del grupo: Son 26 estudiantes del grado 403, del Liceo hermano Miguel La Salle,
niños que oscilan entre las edades de 9 y 10 años. Son un grupo de solo hombres y
disciplinariamente son muy inquietos, aunque participan mucho en clase. Son hijos de familias
de estratos tres, cuatro y cinco, donde es común las familias monoparentales, múltiples y
tradicionales. Los padres están entre las edades de 28 y 42 años.
Fecha de aplicación: Se aplicó el 07 de abril de 2017 en la capilla del Liceo Hermano Miguel La
Salle.
Hora: 10:50 am
Maestro a cargo del grupo y aplicación: Francisco Serna
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4.6.1 Previo a la aplicación
Para la aplicación de la mediación pedagógica del Cuento literario “Mejor Guerrero del
mundo”, con el grado cuarto primaria del Liceo Hermano Miguel La Salle, se realizó una
introducción a los estudiantes, que consistía en contextualizar por parte del docente sobre la paz
y la cultura de paz a partir de un diálogo caracterizado por la capacidad de escucha y la
conversación, escenario donde se invitó a estar atentos, seguir la lectura del texto literario,
presentada de manera amplia en la pantalla y participar, cuando el docente diera las pautas para
la intervención.

Previamente se organizó conjuntamente con el maestro acompañante una planeación
pedagógica para dar a conocer los propósitos del texto literario, los momentos de intervención,
secuencialidad didáctica, el contenido del escrito y el tipo de lectura, para realizar con los
estudiantes esta aplicación y lograr así intervenciones de los mismos.

Se explicó que el cuento se abordaría en tres momentos, puesto que fue necesario
fragmentarlo dada la extensión del mismo y las características de los estudiantes de cuarto.

4.6.2 Observación

El docente organizó al grupo e inició la lectura pausada, proyectándola en la pantalla, lo
primero observado fue la imagen del guerrero, los niños estaban atentos. Realizaron seguimiento
a la narración y no realizaron preguntas. El docente leyó pausadamente y finalizó con la primera
parte de la lectura sin contratiempos.

Al finalizar la narración de este fragmento, se procedió a preguntarles a los estudiantes de lo
sucedido hasta el momento, lo que dio cuenta del seguimiento a la lectura. Hubo participación.
Más de 8 estudiantes participaron para responder al docente, las preguntas se enmarcaron en el
personaje, en lo sucedido con él, el rey, y los deseos de ser el nuevo general del palacio y lo que
empezó a ser para llegar a ser el mejor guerrero.
Ante una de las preguntas ¿Chicos que se ha entendió hasta el momento?, respondieron:
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Que en cien días empieza la preparación.
Que Caucasum quería ser como el general.
Caucasum se puso furioso y luego se fue a una escuela y le dijeron que entregara sus
armas y se fue a una montaña a entrenarse porque él quería ser el nuevo general.
Cuacasum quería ser el general porque él solo hacia la guerra, entonces él mandaba al
ejército hacer la guerra. (Hay un preconcepto de guerrero vs guerra)
Ante estas respuestas se evidencia que resaltaron los deseos del guerrero. Hicieron inferencia
entre lo narrado y la pregunta. Además se observó también que hubo distracción de un pequeño
grupo y que los que estaban adelante estuvieron más atentos.
Se memorizaron el nombre del guerrero y dieron cuenta de lo sucedido en la historia

En el segundo momento, se continuó con la lectura del cuento

El maestro continuó la lectura y la siguieron a través de la pantalla, se observó que el 70 por
ciento de los niños estuvieron pendientes de lo que pasaba en el relato. El otro 30 por ciento
estaba distraído, eran los estudiantes con mayor dificultad de atención. Se distrajeron con lo que
tuvieran en la mano, cuaderno, lápiz, regla, colores. Sin embargo, no hubo interrupciones.
El docente terminó de leer el cuento y procedió a realizar preguntas al respecto, una de ellas
fue, ¿qué pasó en esta parte del cuento? Los niños resaltaron la lucha con los 7 guerreros, la
forma en que Caucasum persuadió con la apalabra a los aldeanos para que se unieran a él, utilizó
la palabra. Otra pregunta fue:
¿Cómo fue aquella batalla de los 7 guerreros, que pasó?
Utilizaron la palabra, la paciencia, fue una de las respuestas.
El docente fue llevándolos nuevamente por el cuento para que ellos comentaran o preguntaran al
respecto, y percatarse de lo que entendieron los estudiantes. Se les realizó otra pregunta
¿Cuáles fueron las armas que tenía ahora que iba a ser general?
La paciencia, la palabra y la paz.
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¿Con la pregunta qué es la paz? contestaron:
Lo que uno siente cuando uno quiere ser bueno, ser hijo de Dios
Ser bueno y ser amigos.
Hablar
Acabar la guerra
Todos felices entre toda una comunidad que no estamos peleando.
Que comparten que es una fuerza en el corazón
Amar y hacer el bien.
Que se respetan se amen y no haya guerras.
Estar más tranquilos
No hacerles daño a los demás
Es justicia
Así mismo ¿Cómo participarían ustedes en un ambiente de paz?
Por medio de los valores, cuidar de la naturaleza.
Dejar de pelear con los compañeros.
A esta otra ¿Cuáles fueron las tres cosas que aprendió Cuacasum? Respondieron:
Paz, paciencia, palabra.
Seguidamente, ¿Cuál fue la más importante?
La paz. Los valores.
¿En el salón cuál sería el compromiso para que haya paz en al salón?
No pelar no maltratarse, no pegarle a los otro, no gritar comportarse respetar hacer paz,
sr amable, aprender, amar.
Al respecto se puede decir que: los estudiantes resaltaron las tres pruebas que vivió
Caucasum, con lo que el docente señaló que había que ser pacientes, hay que saber hablar y tener
paz pero también saber escuchar.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

125

Se preguntó además si querían ser un bue guerrero como Caucasum y algunos respondieron
que no, al parecer hay una idea del guerrero que se refiere a pensar que es entrenado para la
guerra y no para la paz.

Ahora bien, aunque hubo atención por parte de los niños, se observó que el maestro de
Religión y ética tiene poca experiencia para leer cuentos a grupos de niños.

Una observación particular fue que los estudiantes estuvieron atentos al texto y las imágenes,
aunque se tienden a distraer con facilidad. Se resalta que las imágenes dicen mucho a la hora de
presentar el texto y ayuda a la comprensión de la narrativa propuesta. Es un factor que atrae y
convoca para que se fijen en la narración y les permita imaginar cada escena contada.

Entre cada segmento se realizaron preguntas relacionadas con la construcción de cultura de
paz, a partir de las actuaciones de los personajes, momentos claves, enseñanzas y aplicación a la
vida cotidiana, respecto al mismo.

4.6.3 Respecto del docente se pudo observar

Al ser docente de religión, por su experiencia en otra área, le faltó dinamicidad para
enganchar más a los niños con la historia, conocer las partes del cuento para darle un mejor
manejo; La narración de un cuento necesita de voz y expresividad, sobre todo gracia para resaltar
con la voz o gestos los momentos emocionales de la narración. Es clave para la actividad cierta
espontaneidad y emotividad.

Permitió la participación de los niños, y encausó las respuestas para ir aclarando sus
opiniones; Fue fundamental la participación de los estudiantes ya que con ellos se logró ir
percatando que tan acertado llegó a ser el texto y la claridad del tema en su aprendizaje.

Utilizó un tono adecuado para las preguntas; Ante un cuento narrado no se puede perder el
ambiente creado para que las preguntas planteadas sean captadas y así mismo contestadas. No se
puede preguntar de mala manera o de mal genio ya que puede condicionar la respuesta. Es claro
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también que ante respuestas fuera de contexto por parte del niño o los niños, el docente no puede
enfadarse, sino que debe tener claro el objetivo que se quiere con la mediación, pues puede echar
a perder la actividad planeada. Es fundamental el estado de ánimo del profesor para que pueda
fluir l actividad

4.6.4 Respecto al cuento

Fue adecuado, capto la atención de los niños, sin embargo, hay que dosificar más la temática
de la paz y hay hacerlo desde las clases de manera que pueda ser más provechosa la actividad. Si
es fundamental proponer cuentos más cortos ya que puede alargar la actividad y los niños no
están muy acostumbrados a jornadas de reflexión tan largas.

Es así que, al momento de aplicar un cuento literario para formar en cultura de paz, se
necesita planear bien la actividad, el sitio, el texto (que no sea tan extenso, que sea comprensible
a la edad de los niños), la ambientación, la persona que lo va a leer, los momentos precisos para
generar el dialogo, la reflexión o aclaración de ser necesaria. Inclusive el lector se puede
disfrazar del personaje principal para llamar más la atención.

Hay que tener presente el tipo de personaje que puede llegar a cautivar o no, los momentos de
conflicto a los que se enfrenta ya que puede concentrar todo el clímax de la historia y llevar a
confrontarlo con los sucesos reales de quien lo lee o escucha y, permitir experimentar esas
emociones, aquí las imágenes son también importantes, pue ellas transmiten y enganchan la
atención de los niños, ya que inclusive algunos niños quisieran disfrazarse como ellos para
emularlos. Hay que seleccionar bien el texto que se quiere presentar y trabajar. Las soluciones
que se dan para resolver todo el nudo de la historia son pieza clave, pues en ellas se configura el
mensaje, la enseñanza, son las que posibilitan el tema que se quiere profundizar, en este caso el
aprendizaje para una cultura de paz.
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4.6.5 Respecto a la reflexión

Al realizar la contextualización sobre la paz, desde los conocimientos previos del maestro se
observó también que los niños tienen un pequeño esbozo o idea de ésta, aunque se refieren más a
los valores, uno de los niños lo plantea como “una fuerza del corazón”, otro “donde no hay
guerras” y otro como” la justicia”. En cada espacio de dialogo que se dio, se logró un
intercambio de ideas y opiniones que en conjunto fueron llegando a conclusiones similares que
se focalizaron en los valores y la paz como idea principal.

Al momento de la aplicación de las preguntas, participaron y se expresaron muy fácilmente
sobre las acciones del guerrero, si se evidenció que es necesario trabajar más los presupuestos de
los conceptos. Con esta experiencia se ve claro que hay que seguir trabajando el tema de la paz,
con una sola experiencia a través del cuento no es suficiente, pero que si es posible hablar de paz
con los niños a través de este género narrativo e ir marcando pautas en las mentes de los mismos
para construir una cultura distinta.

Sin duda, el personaje principal fue quien ayudó mucho al momento de comentar sobre el
mensaje que traía el cuento, en este caso sobre la paz, es decir, ante las situaciones de conflicto
que vivió Caucasum y la forma de solucionar los distintos momentos que afrontó fue quien logró
llevar a un ambiente distinto la mente de los niños, a pensar en otras realidades, hay que recordar
que ellos asumen las actitudes del héroe o heroína de la historia. Lo que facilita que al momento
de la participación puedan hablar con seguridad, entusiasmo y firmeza ya que quieren reafirmar
las proezas de su personaje. Hay una conexión clave entre el personaje y el niño, que le ayuda
inclusive a perder la timidez o el miedo si es el caso, pero sobre todo para inferir el texto.

4.6.6 Respecto a la aplicación en general

Se logró el objetivo, que consistió en generar consciencia sobre la paz y hablar de ella en el
salón como un tema importante para la convivencia y buscar que cada uno se comprometiera con
ella desde su relación con sus compañeros de clase y trabajaran por mantener una convivencia
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pacífica. En las respuestas dadas por lo niños se logró captar que hay una conciencia por hacer la
paz y lo importante de buscarla. Hicieron inferencia entre lo narrado y las preguntas.

El cuento literario sin duda es una herramienta que facilita el trabajo de la paz pues con este
tipo de narrativa se obtiene la atención del niño y con ésta es posible llegar a la mente de ellos,
de dejar un aprendizaje para la vida. Los valores, las emociones y la imaginación, son una triada
que bien combinadas con la intencionalidad del autor y el docente puede generar un cambio
actitudinal positivo para la transformación cultural.

Aunque hubo distracción de un pequeño grupo por momentos, estuvieron participes en las
preguntas sobre todo hablando de lo que a ellos les llamó la atención. Si se logró percibir que es
fundamental un cuento no tan extenso o por lo menos que el tema a abordar sea muy preciso ya
que se pueden rescatar muchas otras riquezas en el texto y puede que se pierda el objetivo de la
actividad.

Precisamente toda la información recolectada a través de los instrumentos metodológicos,
permitieron entre el análisis, la interpretación, la triangulación y la observación, tener unos
hallazgos los cuales vamos a presentar a continuación.
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Capítulo 5
Hallazgos

En este capítulo se presentan los hallazgos encontrados de la investigación titulada: “El
cuento literario como mediación pedagógica para la formación de una cultura de paz y
reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle” cuyo objetivo es
determinar el aporte del cuento literario como mediación pedagógica en el grado cuarto del Liceo
Hermano Miguel La Salle para la formación de una cultura de paz y la reconciliación. Dentro de
los objetivos específicos se encuentran: identificar el conocimiento y uso del cuento literario por
parte de los docentes en el contexto escolar; reconocer el aporte del cuento literario para la
formación en valores, cultura de paz, reconciliación y perdón y; analizar la importancia de la
reflexión con el cuento literario sobre la paz para promover la cultura de paz y reconciliación.
Para llevar a los estudiantes a un análisis y concientización de la importancia de la paz como
forma de convivencia ciudadana.

5.1 Uso y conocimiento del cuento literario en lengua escrita, pero no como mediación
pedagógica en la cultura de paz, el perdón, la reconciliación y el postconflicto

A partir de la información expuesta por lo docentes puede identificarse que hay conocimiento
del cuento literario como un texto narrativo, con fines de aprendizaje de procesos propios de la
lengua escrita, como son la lectura, la escritura, la oralidad y por ende utilizado preferiblemente
por los docentes del área de lengua castellana, pero no como un puente que posibilita la
construcción de convivencia pacífica y armónica, de reconocimiento y valoración de las
diferencias, el perdón ante situaciones que se viven en la cotidianidad, así como el diálogo y
relaciones respetuosas, luego de presentarse situaciones complejas en el contexto escolar. Esta
afirmación se respalda con los datos de las encuestas, en las cuales se evidencia desconocimiento
en un 62% de los docentes que no conocen cuentos sobre la paz. Por tanto, su utilización en áreas
como ética, ciencias sociales o ciencias naturales, no son referenciados.

Respecto a las concepciones que poseen algunos de los docentes, se identifica la paz, el
perdón, la reconciliación y el postconflicto, vistos desde la óptica de los hechos violentos mas no
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como planteamientos pedagógicos que posibilitan formas de convivencia centradas en el respeto,
el encuentro con el otro, la valoración de las singularidades y capacidades de los demás, así
como la capacidad de escucha y conversación para afrontar situaciones complejas y de orden
conflictivo que se viven en la cotidianidad escolar.

Puede establecerse desde el discurso de los docentes, que en sus prácticas pedagógicas acuden
a la utilización de recursos y materiales didácticos para el apoyo de sus clases, como es el caso
del cuento literario. Sin embargo, se tiene la concepción que los cuentos son textos únicamente
utilizados para el área de lengua castellana, que ayudan al proceso de lectura y escritura de los
niños y se excluyen para abordar temas que procuren la educación para la paz y, puedan
transformar el entorno, hace falta conocerlos y tomarlos más en serio desde la práctica docente.

5.2 Cuento literario, potencialidades y bondades como mediación pedagógica para la
cultura de paz y reconciliación

Desde la información recolectada puede percibirse que el cuento literario promueve avances
en el cambio de actitud, referida a reacciones centradas en el lenguaje soez y la agresión, por
unas de respeto, solidaridad, así como a pensar en las consecuencias de sus actos en los demás,
en sus relaciones interpersonales y afectivas, de aprendizaje y educación, procesos de desarrollo
que requieren atención y acompañamiento, es decir, adaptar los contenidos a las necesidades,
responder a través de ellos, los convierte en materia prima para esas posibles soluciones, en este
caso transformar la cultura para promover una convivencia pacífica y armónica. Pero se logró
hallar por parte de los investigadores que hay un desconocimiento de los mismos recursos
bibliográficos con los que cuenta la institución educativa y de la escasa formación en cultura de
paz por parte de los docentes. Ello se afirma en el análisis de las encuestas realizadas a los
docentes de grado cuarto del Liceo Hermano Miguel:

El 50% de los docentes de grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle conoce
cuentos literarios sobre la paz, el 50% restante no tiene conocimiento de cuentos
literarios sobre la paz. Se puede evidenciar que la mitad de los docentes de grado 4°
no cuentan con conocimiento en los cuentos literarios sobre la paz, aunque la mayoría
de los docentes utilizan frecuentemente los cuentos literarios para el desarrollo de sus
clases con fin de la lengua castellana, tal vez por el desconocimiento de los referentes

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

131

bibliográficos con los que cuenta la biblioteca del Liceo Hermano Miguel La Salle
(P6).

Los investigadores evidenciaron a través de las voces que la intencionalidad de los textos
literarios repercute en la forma de pensar y actuar de los niños, debido a que su forma narrativa
cautiva y asemeja la realidad, entraña personajes que pueden fácilmente ser emulados y que en
su enseñanza trae consigo cambios actitudinales, tal como lo plantea el experto:“ El cuento y en
general la literatura, por la combinación que tienen de lo cognitivo con lo emocional, tienen allí
los dos elementos claves para generar ese cambio actitudinal" (E7). Por tanto, el cuento literario
es fundamental en la formación en valores, ya que promueve en los alumnos los valores básicos
como la libertad, la justicia, el respeto por el otro, para una convivencia pacífica y armónica. De
esta manera responder en primera instancia al objetivo específico: Reconocer el aporte del
cuento literario como mediación pedagógica.

Se evidenció en las voces de los partícipes que hay una posición particular al momento de
hablar sobre cultura de paz en los docentes, tal vez por su formación profesional o su oficio,
debido a que estos fundamentos en algunos no han hecho parte de la formación. Sin embargo,
convergen en el aspecto educativo, en la formación en valores, sea en las instituciones educativas
o en los hogares porque es la manera de generar cambios, que parten de la reflexión y paulatina
transformación en las relaciones sociales que permitan una sana convivencia y respeto por el
otro. Es por ello, que los docentes consideran que el cuento literario ayudará en la formación de
una cultura de paz ya que transforma el pensamiento y se tomaría la paz como un objetivo serio
para transformar la sociedad tal como lo señala "La narrativa, tiene estas tres herramientas
(imaginarios, reflexión y psicología) que me parecen supremamente poderosas y al ser tan
poderosas obviamente aquí le damos una intencionalidad de construcción de paz" (E5).

En otra instancia, puede evidenciarse que el cuento literario como texto narrativo logra
cultivar en los niños y niñas de temprana edad la formación de una cultura de paz, ya que, como
mediación pedagógica, permite en los niños crear imaginarios y fomentar un mundo ideal, como
se afirma en una de las intervenciones:
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Los niños tienen una mayor receptibilidad porque en ellos está muy viva todavía la
imaginación y de recrear en su mente la fantasía que trae el cuento y en esa medida
logran más fácilmente meterse en el punto de vista emocional (E7).

En esa medida el cuento literario al estar cargado de intencionalidad abre la posibilidad para
ser usado en la formación en valores y específicamente hacia la construcción de una cultura de
paz y reconciliación, cuando éste en su narrativa a punta a ella. Logra dejar un mensaje, una
puesta en escena que lleva a la reflexión y a pensar en la paz como un medio básico para la sana
convivencia.

Las imágenes, las emociones y los valores que se muestran en el cuento literario son
herramientas cruciales para la transformación de la conducta y en la medida que se articulen para
una formación en el perdón, la reconciliación y la paz, ayudarán a los cambios en las relaciones
sociales dentro del aula y fuera de ella. Las emociones permiten experimentar los sucesos de los
personajes, las imágenes recrean las situaciones y los valores potencializan el correcto actuar de
los mismos. Para el lector es una experiencia que trasciende su propio ser, por esta razón la
relación que se genera con el texto narrativo es mucho más profundo de lo que se piensa.
Una de las voces manifiesta: “El cuento presenta cosas nuevas al niño y puede lograr un
gusto por la lectura" (E4). Este factor de novedad vislumbra lo que en si puede hacer el cuento
literario, fascina la mente de quien ve y lee el texto. Esa abstracción de la realidad que hace el
cuento literario consolida esa efectividad de su aporte en la medida que esta fascinación también
pueda ser aprovechada por el docente y la encamine hacia fines buenos y plausibles para el
comportamiento de los educandos.

Ahora bien, uno de los hallazgos también encontrados por los investigadores dentro de las
voces es que la lectura promueve la cultura: “La constancia de leer puede generar cultura” (E4).
Puede hacer más reflexivas las observaciones a la hora de inferir en el texto. Esta capacidad se va
desarrollando en la medida que se adquiere esa cultura de la lectura. Este es uno de los aportes
del cuento literario, que, con el tiempo, se va perfilando el tipo de literatura que se consume y a
su vez formando nuestro intelecto y conciencia, convirtiéndose en un hábito cotidiano para los
niños, niñas, jóvenes y adultos.
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Atendiendo a lo que dice Olarte (2013) frente a la formación moral que posibilita el cuento,
expone: “Los cuentos ayudan a formar moralmente, moldean el carácter, hace personas
moralmente autónomas” (p. 18). Este autor señala esa capacidad persuasiva, inductiva y
formativa que tienen los cuentos, por manejar un discurso que contrasta con la realidad y toca la
conciencia al confrontar el actuar y la razón con el correcto proceder.

Los investigadores dentro de las voces hallaron que los cuentos literarios, al ser de carácter
recreativo, llevan en su interior valores que pueden ser enseñados y aprendidos. Por esta razón
hay que aprovechar más su utilización en áreas como ética y ciencias sociales. Dichos textos
narrativos aportan valores, códigos morales, formación de la conciencia y cultura.

De otro lado, puede identificarse que, en el caso de los cuentos literarios, las emociones tanto
en su expresión, como en la formación de las mismas, juegan un papel. Estas influyen en la
apropiación de la tristeza, la conmiseración, la solidaridad, el miedo, la rabia, la alegría, la
empatía, la confianza, entre otros, por ende, inciden en el pensar y actuar, para lo cual se retoma
la voz expuesta del experto donde dice:

Los niños tienen una mayor receptibilidad porque en ellos está muy viva todavía la
imaginación y de recrear en su mente la fantasía que trae el cuento y en esa medida
logran más fácilmente meterse en el punto de vista emocional (E7).

La imaginación se involucra de manera significativa en el desarrollo de la conciencia moral,
clave para una formación en la paz (Olarte 2013). Lo que permite que, al hacernos cargo de
nuestras emociones, nuestra forma de actuar sea diferente puesto que ha transformando nuestra
manera de pensar.

Desde el cuento literario como hallazgos se identifica la conjugación entre las emociones y
los procesos cognitivos, en tanto unos conllevan a otros y se articulan imbricadamente, dado que
la emoción mueve la acción y suscita además reflexión, análisis, comprensión, interpretación.
Como se enuncia en una de las intervenciones:
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El cuento y en general la literatura, por la combinación que tienen de lo cognitivo con
lo emocional, tienen allí los dos elementos claves para generar ese cambio actitudinal,
porque las actitudes las cambiamos a través de un cambio emocional pero un cambio
emocional se nos presenta cuando nos damos cuenta y nos hacemos cargo
racionalmente de lo que estamos viviendo (E7)

Se resalta esa combinación o conjugación entre lo cognitivo con lo emocional ya que pueden
generar cambios actitudinales, las emociones generan reacciones y cuando racionalmente nos
damos cuenta de ello se produce un cambio en nuestra manera de actuar. Ese proceso de
concientización lo puede llevar a cabo el cuento literario cuando este genera cierta interpelación
o asombro que lo motive para que su modo de proceder o pensar se trasforme, cambie. Esta
asimilación pensada confluye en una serie de transformaciones estructurales mentales y por tanto
se evidencia en nuestra forma de actuar, lo que lleva a pensar que al proponer el cuento literario
para formar en cultura de paz genera un efecto positivo en las relaciones sociales de los niños.
Este aporte es de gran importancia porque se puede evidenciar a diferencia del adulto no sufre de
timidez para expresarlo.
Dentro de los hallazgos se resalta la emoción como un despertador de la razón, lo que hace
que se puedan tener argumentos para generar los cambios en nuestras actitudes, como lo afirma
una de las voces: “Entonces la emoción es fundamental para que despierte la pasión y de una
vez que la emoción despierte la razón, la emoción puede caminar con argumentos” (E6). Esto es
lo que hace que los cuentos literarios adquieran ese carácter de importancia para formar en la
paz, pues ellos llegan a generar un cambio comportamental positivo para que las relaciones
interpersonales crezcan en ambientes de armonía y paz, siempre y cuando en la intencionalidad
del autor y del maestro se focalicen en el cultivo de los valores y la convivencia pacífica.
Precisamente la relación entre emociones y valores es muy cercana por cuanto que a la hora de
ser expresados la conducta evidencia esas sensaciones y aprendizajes adquiridos.

Las emociones al tener una repercusión moral hacen que nuestras relaciones sociales vayan
más allá de lo meramente personal, nuestras relaciones sociales están también cargados de
emociones y actitudes, lo que indica que al ser formados pueden permitir manejar situaciones,
regulan nuestro comportamiento, pero deben ser racionalizados, enseñados para que estas
emociones no perjudiquen sino favorezcan las relaciones.
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Durante la aplicación del cuento literario se pudo observar que la utilización del cuento en el
grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle para la formación de una cultura de paz y
reconciliación, cumple un papel pedagógico importante ya que el cuento de por sí genera
motivación, promueve la relación entre maestro, estudiante y conocimiento, despierta emociones,
potencializa la imaginación, induce a la reflexión y sus contenidos dejan una enseñanza,
facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.

5.3 La mediación pedagógica del cuento literario como potenciador de una cultura de paz y
reconciliación

Pudo establecerse que, en una transformación social y en este caso a partir del uso del cuento
literario en función de una cultura de paz, es indispensable reconocer y contar con las
capacidades humanas del otro, en este caso de los niños y niñas. Ello se confirma en una de las
siguientes intervenciones “la educación yo creo que como entendida en el desarrollo de
capacidades de cada una de las personas que nos forman o forman la escuela de manera
integral yo creo que es la mejor herramienta” (E4). Además, en el momento de realizar la
lectura del cuento literario con los niños, se observa que ofrece mucha información al ver sus
reacciones, formas de pensar ante lo que está sucediendo por sus comentarios, este material es de
vital importancia para el docente ya que con ello puede conducir la formación actitudinal y
valores hacia una racionalidad de sus actos, que propenda a una convivencia pacífica.

Se puede evidenciar que el Liceo Hermano Miguel La Salle en sus planes de área y
propuestas curriculares no solamente enseña conocimientos, ni se focalizan en el desarrollo de
habilidades técnicas, sino que también se preocupa por lo humano, en esas dimensiones que
permiten descubrirse a sí mismo y relacionarse con el otro, como los son la dimensión afectiva,
ética, intelectual, espiritual, estética, comunicativa y social, como se evidencia en uno los
planes de asignatura “La educación debe orientarse, entre otras finalidades, a la formación del
carácter en términos de actitudes y valores, por tanto, es pertinente preparar a los alumnos
para insertarse, adaptarse y contribuir en los cambios significativos de la sociedad” (p. 10)
(DI1).
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El cuento literario al ser transmisor cultural puede precisamente, ir comunicando los cambios
sociales, en este caso la llamada a la generación de una cultura de paz desde las aulas escolares,
lo que hace del texto escrito un baluarte para las futuras generaciones. Por tal razón, se convierte
en un instrumento valioso para trabajar pedagógicamente y transformar el entorno social, que
favorezca la paz como ese factor de convivencia.

Se destaca en las intervenciones la importancia en la educación en valores para aportar a la
cultura de paz y reconciliación, al enfatizar la formación en el respeto hacia el otro como
legitimo otro, como lo afirmó una de las voces: “Debe existir una formación en valores en
todo el mundo y ahí los valores más importantes son el respeto a la diferencia, valorar al
otro” (E6). Así mismo, lo señala Tuvilla (2004a):

Preparar a nuestros jóvenes en el pensamiento y prácticas de la no-violencia es uno de
los objetivos básicos de una educación basada en la búsqueda de nuevas formas de
resolver los conflictos y de construir una paz basada en la justicia (p. 404).

En esta línea se pudo hallar que no se deben separar las áreas del conocimiento al momento de
educar en valores, sino que se debería aprovechar el recurso para ir más allá de lo que la materia
pueda abordar. No se puede olvidar ese factor de trasmisor cultural que tiene la educación. Al
tener el cuento literario un cierto valor moral y a través de ellos educar en valores, pueden ser
utilizados para educar en la paz, en ir estructurando el pensamiento del niño para una
convivencia pacífica y armónica, donde puedan resolver sus diferencias mediante el dialogo y
promover el respeto hacia el otro.

En cuanto a los valores, los investigadores evidencian que la tolerancia ocupa un lugar
importante en la formación de una cultura de paz y reconciliación, teniendo en cuenta que la
tolerancia no consiste en el “aguantar” las ofensas del otro, sino en la capacidad del respeto, la
aceptación y la comprensión de la diversidad cultural que existe en la sociedad y de las múltiples
formas de expresión y de opinión; posibilitando de esta manera que la paz enmarcada en las
relaciones con el otro puede hacer posible un mundo más consciente y preocupado por la
convivencia humana.
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Como se puede evidenciar las instituciones educativas y directamente los docentes tienen la
responsabilidad que, a través del ejemplo, en la cotidianidad se forje en los estudiantes el valor
de tolerancia y el respeto por el otro. Según lo afirma Ferrater (1951): “La tolerancia desde la
perspectiva de la cultura de paz tiene que ver con una actitud de comprensión y respeto frente a
las opiniones contrarias en las relaciones sociales” (p. 35). Para ello, el Liceo Hermano Miguel
La Salle en uno de los planes de asignatura analizado evidencia su compromiso de, “formar una
persona que sea capaz de dirigir su propia vida, basada en la internalización de ciertos valores
mínimos, como la libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, que le permitan actuar de
manera autónoma e insertarse positivamente en la sociedad” (p. 10) (DI1).

Por otro lado, los investigadores señalan que los cuentos literarios no imponen ni trasgreden al
individuo, sino que pueden llegar a generar reacciones capaces de ir transformando la formación
moral y a partir de su vivencia con el texto moldear su conducta. Es así, que se resalta el lenguaje
y la forma en la que se narran los sucesos del cuento literario, que favorece su utilización para
fines académicos y para este caso especial formar para la paz. Todas estas observaciones se
relacionan también con la capacidad que tenga el maestro para llevar acontecimientos de la vida
diaria al salón de clases, de manera que puedan ser reflexionadas y genere conciencia de la
responsabilidad que con llevan las relaciones sociales.

Por tanto, puede inferirse que los cuentos literarios como texto narrativo al estar cargados de
emociones, imaginación y valores, permiten que estos sean expresados dado que ellos presentan
situaciones que causan tristeza, llanto, alegría o sorpresa, al encontrar en ellos elementos que
favorezcan la alegría, el amor, la fraternidad, así mismo lograran ser expresados. Desde los
investigadores se logró hallar que en la medida que se pueda conducir los cuentos literarios a
fines que busquen implementar la paz como una forma de vida, estos ayudaran a este propósito,
por toda esa riqueza formativa que llevan en su interior.

Ahora bien, como todo cuento literario tiene un desenlace y una moraleja, esta enseñanza cala
en la mente no sólo de los niños sino también de los jóvenes y adultos, puesto que su mensaje
provee cierta información que busca generar conciencia, reflexión y un posible cambio en la
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forma de pensar y actuar frente a ciertas situaciones de la realidad, por consiguiente, si los textos
se configuran hacia la paz, la enseñanza y aprendizaje del cuento dejará como resultado tener
actitudes hacia la paz. Así lo asegura una de las voces de los expertos “debemos aprender a
construir narrativas que ya no sean las del odio sino narrativas que sean de la fraternidad,
debemos aprender a transformar un cuento, una narrativa de guerra en una narrativa de paz”
(E7), posibilitando ese cambio cultural que permita la convivencia pacífica.

5.4 La construcción de una cultura de paz y reconciliación se logra trabajando en equipo

Los investigadores pueden inferir que para poder alcanzar una cultura de paz es indispensable
trabajar en equipo, que cada individuo que integra una sociedad, como lo es: el Estado, la Iglesia,
las Instituciones Educativas, los padres de familia, todos estos actores sociales son
corresponsables en la transformación de una cultura de violencia a una convivencia pacífica y
armoniosa. Ello se confirma en una de las siguientes intervenciones “La paz es la vida, ¿de qué
manera podemos construirla entre todos? tiene que ser uniéndonos, respetándonos, trabajando
en equipo” (E6).

Se puede inferir entre los entrevistados, los documentos institucionales y las encuestas
diagnósticas, que la cultura de paz no es un mero ideal, sino que implica un esfuerzo de todos los
integrantes de la comunidad para su consecución, es una corresponsabilidad que se inicia desde
los hogares cuando lo padres de familia asumen su rol como educadores por naturaleza y las
instituciones educativas se enfocan y preocupan por formar para una cultura de paz.

5.5 El rol del docente en la reflexión del cuento literario como mediación pedagógica para
la formación de una cultura de paz y reconciliación

Ahora bien, el ejercicio de análisis, interpretación y comprensión, para las facultades
cognitivas, sociales, comunicativas y éticas, ayudan a robustecer la opinión y la reflexión, al
igual la experiencia son un factor que contribuye al mundo académico. Por tanto, uno de los
ejercicios posteriores a la lectura de un cuento literario, es la reflexión, que se convierte en un
encuentro con el otro, con la realidad y la ficción, con la razón y la imaginación, allí el maestro
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juega un papel fundamental para que todo ese bagaje discursivo de los niños contenido en sus
expresiones verbales y psicomotoras se transforme en enseñanzas y conclusiones que favorezcan
la vida y la paz, como caminos de paulatina transformación social para un buen vivir.

En cuanto al docente como mediador pedagógico, los investigadores encontraron que éste
convoca, persuade, induce y guía al estudiante hacía búsqueda de la verdad, del conocimiento y
no puede alejarse de ella, por su oficio entendido como una vocación se ha llegado a considerar
una mediación por excelencia, pues los aprendizajes adquiridos son en buena parte la tarea que
hace el docente. Dentro de sus facultades está la de generar los espacios de reflexión para que el
estudiante construya y fundamente conceptos y valla desarrollando esa adquisición de una
autonomía académica, es agente activo entre los aprendizajes y el nuevo conocimiento.

No hay que olvidar que los cuentos literarios son más que lecturas recreativas, ellos son
espacios de conocimiento, reflexión, dialogo y discusión. Todo depende del docente, de su
intencionalidad a la hora de utilizarlos para su clase, por tanto, no debe limitarse, si concretiza
puede a través de estos ir cultivando una cultura de convivencia pacífica y armónica. En la
formación humana el desarrollo intelectual manifestado mediante la racionalización se expresa
en la reflexión o conclusiones a las que se puede llegar. Es importante la expresión de los
individuos para fomentar la democracia y los derechos de los individuos. Da autonomía y ayuda
al análisis crítico.

Los cuentos literarios al hablar de armonía, de relaciones armoniosas están hablando
implícitamente de la paz, como lo afirma la voz del experto: “Jairo Aníbal Niño por ejemplo
escribió muchos cuentos que nos hablan de la relación armoniosa con los otros, de relaciones
amorosas que tienen que ver con la paz” (E7), por tanto el docente debe también inferir a través
de la lectura, pues él es quien puede sustraer de cada palabra, cada situación, cada relación una
reflexión que permita clarificar o dirigir el sentido de los narrado, en este caso sobre la paz, es
decir, ayuda al proceso de racionalidad del niño. Los niños al no tener todavía una visión clara y
profunda sobre las situaciones reales, el cuento literario puede a través de sus relatos ficticios
asemejarla y llevarlos a realizar un análisis, una reflexión y hasta una conclusión donde puedan
después contrastarlo y favorecer un comportamiento moralmente válido.
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Los investigadores dentro de los hallazgos encontraron que los espacios escolares además de
impartir conocimientos son también lugares para el perdón, en los cuales se facilita el
reconocimiento del otro y la reconciliación y se pueden producir cambios de actitud para generar
cultura de paz. En ellos, se promueve la reflexión, el análisis y la interpretación, que favorece los
valores como el respeto por el otro, la responsabilidad, la tolerancia y el trabajo en equipo.

En esta línea el docente es quien propicia en el aula con los modelos didácticos un ambiente
escolar adecuado para que los conocimientos puedan ser aprendidos, descubiertos y
profundizados. También al propiciar la reflexión sobre los aprendizajes adquiridos ayuda a que el
estudiante pueda ver la pertinencia de estos para el bienestar de la sociedad. En el caso de los
temas como el perdón, la reconciliación y la paz, permitirá la construcción de pensamientos y
actitudes hacia la formación de una cultura de paz.

5.6 La intencionalidad del cuento literario como mediación pedagógica para la formación
de una cultura de paz y reconciliación

Ahora bien, el escritor de un cuento literario tiene una intencionalidad y escribir sobre la paz
para los niños no es una tarea fácil, según la voz de un experto:

Se necesita tener esa aventura, que tenga ese matiz del amor con la vida. Ellos son
inteligentes. Desechan rápido lo que no les gusta. Es así que la intencionalidad del
autor debe ser muy bien entramada, que guste. Debe relacionar la vida cotidiana con
la cultura de paz (E6).

Este hallazgo permite entender que el cuento literario además de recrear, impactar y enseñar,
está cargado de lo que el autor quiere mostrar, y entran a relacionarse los pensamientos del niño
con el pensamiento del autor a través de su discurso narrativo. Como plantea O´Connor (como se
citó en Brizuela, 1998) “que eso puede ser sentido, visto, gustado, olido” (p. 205), es decir, el
texto puede penetrar al individuo en su más íntima sensación y profundo pensar cuando tanto el
autor como el lector se conectan.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

141

La ventaja del cuento literario como texto narrativo es su rápido desenlace, el autor entreteje
con soltura la trama y los personajes para que al terminar haya un final feliz con una enseñanza y
la posibilidad de una reflexión que pueda ayudar a clarificar en los niños los conceptos como el
de cultura de paz que todavía para ellos pueden resultar complejo. Precisamente los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, fomentan y construyen la paz a través de sus actividades sociales, donde
promueven la lectura de cuentos sobre los derechos humanos, resolución de conflictos y otros de
este talante para generar reflexión sobre la convivencia pacífica y armónica, promoviendo así el
uso del cuento como mediación pedagógica para promover la paz.

En esta línea, la conciencia también entra como un elemento que juega un papel importante,
ya que ésta contrasta la experiencia vivida del niño con lo que el cuento le puede presentar, es
decir, hechos ficticios que emulan la realidad lo lleva a pensar, a reflexionar en su manera de
actuar ante las circunstancias y los personajes del cuento literario que puede influir en sus actos,
para bien o para mal, depende de la historia leída o narrada y de la intencionalidad del autor
como la del docente al momento de proponerla, en este caso si proponemos la cultura de paz,
ella sería el resultado final en el actuar de los estudiantes.

En el cuento literario se vislumbran también las relaciones sociales. En ellas puede
presentarse un sin número de situaciones, lo que en última instancia se quiere mostrar es que en
esa misma línea el ser humano, la persona, en su dimensión social se ve avocada a estar en
alguna situación similar, por tanto si el cuento presenta un desenlace positivo que promueva la
resolución de conflictos, la convivencia pacífica y armoniosa, lo mismo hará el niño al momento
de resolver sus propias situaciones, aprenderá a controlar sus actos, lo que con lleva a ir
formando en una cultura de paz al infante.

5.7 La aplicación de acuerdos establecidos en el postconflicto es fundamental para el
sostenimiento de una cultura de paz

Los investigadores a partir de la información recolectada pudo inferir que la etapa del
postconflicto es aquella donde se aplican los acuerdos establecidos entre las partes que estaban
en conflicto para lograr de esta manera un estado de convivencia pacífica y de armonía, en el

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

142

cual sea percibida como paz negativa, entendiéndose como un periodo de cese de actividades
violentas (lapso de paz) entre guerras, sino aquella paz positiva en el cual hay lugar a la
construcción de una cultura de paz sostenible y duradera, el perdón y la reconciliación. Como lo
afirmó una de las voces: “El postconflicto habla de una etapa concreta de aplicación de los
acuerdos y de normalización del país hacia un estado donde no tenemos conflicto armado” (E7).

Es de aclarar que la violencia y el conflicto no van a desaparecer del todo de nuestra sociedad,
pero lo que se puede percibir a partir de la información recolectada es que existe la posibilidad
de reducir al máximo las hostilidades para que las actividades de reintegración y rehabilitación
puedan iniciar. Pero ese trabajo se logra cuando exista una comunicación asertiva, un diálogo
activo, respetuoso y tolerante entre las partes. Ello 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” (p. 89).

Por ello para lograr la etapa del postconflicto se necesita que los integrantes de una sociedad
puedan solucionar sus conflictos pacíficamente, mediante el diálogo en el cual no exista agresión
física ni verbal contra el otro. De esa manera hacer sostenible una cultura de paz, perdón y
reconciliación. Como lo afirma una de las voces entrevistadas: “No podemos vivir una situación
de posconflicto si no construimos cultura de paz” (E7).

Para alcanzar con éxito la aplicación de los acuerdos establecidos en la etapa del postconflicto
en necesario que cada individuo que conforma la sociedad asuma su rol, tanto económico,
político y cultural, teniendo en cuenta y sin violar los acuerdos establecidos. Como lo afirma una
intervención “El postconflicto es el momento en el cual el país asume sus diferentes roles,
económicos, políticos, a partir de la ausencia de la guerra” (E2).

5.8 El perdón y la reconciliación como acto liberador y fortalecimiento de una convivencia
pacífica y armónica

Los investigadores infieren a partir de la información recolectada que el perdón no sólo es un
hecho social, sino que es una capacidad del ser humano, cuyo objetivo es buscar la construcción
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y el restablecimiento del tejido social lográndolo primordialmente a través de la reconciliación.
No es un trabajo fácil ya que este proceso implica reconocer al otro y es un acto de profunda
reflexión y de entera voluntad. Ello se afirma en una intervención: “La reconciliación, pues
obviamente es más fuerte porque es tras perdonar, reconciliar, reconocer al otro eso es un
ejercicio muy difícil” (E2).

El perdón es el punto de partida en el proceso de la reconciliación con el otro, el cual pretende
facilitar la resolución de los conflictos como forma de convivencia pacífica y armónica,
centradas en el respeto, la solidaridad, la fraternidad y la misericordia. De la misma manera, se
puede percibir que el perdón y la reconciliación son asumidos como un acto liberador y una
acción que permite reivindicarse con el otro al que me hizo daño. No cabe duda que, al hablar de
perdón, hay un proceso interno nada fácil y menos cuando se trata de perdonar agresiones tanto
físicas como verbales, pero la disposición de perdonar es el paso que le da vía a la reconstrucción
del tejido social que se dañó por la violencia y da continuidad al fortalecimiento de una cultura
de paz, de convivencia pacífica y de armonía entre los integrantes de una sociedad.

Por tal razón, perdonar y reconciliarse se convierten en un acto liberador que permite generar
en los niños y niñas un estado de tranquilidad y, de esta manera soltar esas ataduras contraídas
por las agresiones y actividades violentas que dejaron esas hostilidades vividas. Con el fin de
facilitar la construcción de una cultura de paz, donde prevalezca y se fortalezca la convivencia
pacífica y armoniosa.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

144

Capítulo 6
Conclusiones

En la investigación “El cuento literario como mediación pedagógica para la formación de una
cultura de paz y reconciliación en el grado cuarto del Liceo Hermano Miguel La Salle”, se hizo
evidente que el cuento literario como texto narrativo, permite a los niños y niñas crear
imaginarios de un mundo mejor, el cual posibilita desde la expresión de las emociones
reflexionar y adoptar comportamientos y formas de relación basados en el respeto y
reconocimiento de las diferencias para la comprensión y apropiación de una cultura de paz, el
perdón y la reconciliación. La investigación arrojó las siguientes conclusiones:

El cuento literario sí aporta para la formación de una cultura de paz y reconciliación, por
cuanto es pedagógico. En su aplicación se resaltó el interés que despierta especialmente en los
niños. Al ser una narración corta aborda los temas de manera sencilla y deja una enseñanza. El
maestro puede apelar a ciertos recursos didácticos para hacerlo más atractivo, con los
conocimientos previos del maestro hace posible que los contenidos sean aprendidos más
fácilmente. En este sentido, es una mediación propicia para enseñar sobre el tema de la paz.

Están cargados de intencionalidad, los cuentos literarios están llenos de mensajes que al ser
transmitidos pueden hacer del individuo un mejor agente social, por cuanto que su capacidad de
persuasión aborda la mente, el consciente y subconsciente de la persona y lo confronta con la
realidad. Aunque el cuento sea una narrativa imaginaria, ficticia, se basa en la realidad para
cuestionar y procurar cambios ya que transmiten valores y responden al momento cultural. Por
tanto, llegan a generar cambios en la conducta, en la mente, claro está cuando nos hacemos
conscientes de lo que la narrativa literaria nos presenta.

El maestro, es la figura que acompaña, guía y asesora al estudiante, capaz de generar un
dialogo entre conocimiento, la experiencia y el estudiante, para que este llegue a descubrir y
apropiarse del conocimiento, siendo así que puede llegar a proponer cosas nuevas, partiendo de
ese cuestionamiento de la realidad. El docente ayuda a interpretar, reflexionar, cuestionar,
proponer, facilitar, investigar, en una palabra, enciende, la avidez cognitiva del alumno, pero este
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debe ser consciente de su papel, no el poseedor del conocimiento, sino el trampolín, si puede
usarse la palabra, para que esos otros lleguen a él, y produzcan nuevos conocimientos. El
maestro con sus conocimientos previos es quien selecciona el texto (el cuento literario) y prepara
la actividad para que al trabajarlo se le pueda sacar el mayor provecho, guiando, asesorando,
cuestionando, valorando y aplicando. Y no quede como un simple elemento de creación
imaginaria para entretener. Sino para que través de su lectura no sólo se desarrollen facultades
para la lengua castellana sino que se cultive la mente, el análisis, la reflexión, la inferencia, la
conducta, los valores, el maestro puede hacer mucho a través del cuento literario, para la
transformación de la cultura, y si se enfoca y convence que al cultivar la mente de los niños hacia
fines que establezcan la paz como el mejor modo de convivencia, esas relaciones armoniosas a
las que queremos llegar y todos soñamos puede ser posible. El cuento literario en manos del
docente es una mediación que aporta conocimiento, reflexión, experiencia, desarrollo de
capacidades, imaginación, creatividad, valores y cultura a los niños y jóvenes del Liceo.

Otro de los elementos o bondades que aporta el cuento literario es su riqueza de la palabra
escrita que puede potencializa lo verbal y a través de esta trasmitir cultura. La lectura del cuento
literario puede ayudar a transformar nuestro léxico, sobre todo para saber dirigirnos a otros con
un lenguaje más amable, tolerante, rico en valores que promueven las buenas y sanas relaciones
para establecer una cultura de paz.

Ahora bien, cuando estos textos literarios narrativos (el cuento) apuntan a un tema específico
como en este caso, la paz, la cultura de paz y reconciliación, ellos explicita e implícitamente van
cargados de valores y desarrollan durante su trama situaciones que favorezcan la paz como
medio o fin apelando al accionar y virtudes del o los personajes principales; se escriben y
trabajan pensando precisamente para cultivar la paz como forma de vida, que busca y quiere
evitar y dar solución a esos conflictos personales y sociales a los que estamos expuestos. No hay
duda que tanto para lectores como para escritores y maestros los cuentos literarios llevan valores
en su discurso sobre todo en la parte final, en la solución del nudo, del conflicto que trae el texto,
que busca de manera rápida y corta solucionar la situación y en ella presentar la enseñanza. Los
valores que enseñan los cuentos literarios pueden ser encaminados hacia la formación de la
cultura de paz y en ese sentido es otro aporte que trae consigo.
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Cuando se apunta a la paz como cultura, sin duda hay que hablar del o los conflictos sean
armados o no, pero si es claro que es necesario hablar de perdón y reconciliación, los valores son
clave para entrar en un proceso de paz con aquel que me ha herido, que me ha hecho daño. Y
llegar a perdonar implica una interiorización de la situación que busque sobre pasar el dolor y en
lo posible reflexionar pensado en sanar la herida y no en una posible justicia vengativa, nacida
del dolor. Este proceso profundo, es posible cuando llega a la mente y el corazón. Aquí en esa
estructura mental se hace posible el perdón, por eso es fundamental que en las instituciones
educativas se forme en valores para evitar el daño hacia los demás, pero también en la
importancia del perdón y la reconciliación para la paz individual y colectiva. Los cuentos
literarios y de manera especial en la literatura infantil, aporta mucho para la formación y
estructuración mental de los niños para que su comportamiento facilite y promocione la
convivencia pacífica. El maestro ayuda a pasar al niño de la heteronomía a la autonomía, puesto
que no sólo crece en su dimensión cognitiva sino también en lo social y en lo emotivo para que
logre enfrentar sus conflictos de una manera reflexiva aportando a la paz. Para que, mediante la
responsabilidad, el compromiso y la comprensión aporten a la construcción de una mejor
sociedad.

El cuento literario al tener esa característica de ser recreativos y fascinación por la forma de
contar la historia, promueve la imaginación, los momentos vividos por el personaje principal o
secundarios, el niño con la ayuda de las imágenes define en su imaginario las características de
los protagonistas y sus lugares. Todo esto facilita de algún modo que a través del texto el niño
quiera en su realidad vivir lo imaginado, él por su edad tiene viva esa capacidad. Es precisamente
esta, la imaginación, la que permite soñar con un mundo distinto, si el niño lo hace y el adulto
también y en el cuento literario se habla de paz es posible imaginar, soñar con una sociedad
pacífica, donde la armonía y la convivencia hagan posible en las sanas relaciones promover la
cultura de la paz en los niños y jóvenes, no debemos olvidar que esa influencia no es el sólo
hecho de repetir conductas sino que a través de la educación se racionalice y puedan ser
apropiadas antes que impuestas y en este sentido propender al valor de la libertad como base de
una cultura de paz. La imaginación permite soñar mundos posibles y la paz como uno de ellos, es

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

147

una meta posible, siempre y cuando se eduque para ella y los cuentos literarios pueden llegar a
facilitar esta tarea.

Un factor de sin igual valor que aporta esta investigación al tema de la paz son las emociones
en conexión con la conducta, desde la lectura y el trabajo de los cuentos literarios que pueden
hacer posible la transformación de la cultura. Los cuentos literarios no se pueden desligar de las
emociones, pues son el elemento que permite vivenciar de manera casi real las situaciones que
acontecen durante lo narrado. Hay que recordar que se genera un vínculo entre el texto y quien lo
lee, implica el despertar donde el lector se conecta con cada escena narrada sigue paso a paso lo
que acontece haciendo posible que se cuestione, critique, apoye o comente sobre el mismo, este
ejercicio en los niños es dirigido por el maestro y es quien debe dirigir, acompañar e indagar para
observar las reacciones que puedan surgir durante la lectura del cuento. Puesto que cada
individuo reacciona de manera distinta y la forma en que se expresan son variadas, el docente
ayuda a que el mensaje del texto enriquezca la formación cognitiva y conductual del niño. En
este sentido cuando se propone la cultura de paz se busca que esas emociones repercutan en la
forma de actuar, en la que llamamos conducta, y ese comportamiento es vehículo para sostener o
mantener relaciones pacíficas, entre los individuos da la garantía para la estabilidad de las sanas
relaciones sociales.

El cuento literario es educativo y por consiguiente, forma en valores. El cuento es en sí mismo
trasmisor de códigos morales que se reflejan en el comportamiento de las relaciones sociales y,
por ende, en la convivencia de los individuos. En el contexto escolar, la formación ética de los
niños y jóvenes es un reto cada día, por los cambios a los que se enfrentan durante estas etapas
de su desarrollo, tan variables que es preciso establecer una educación en valores, normas,
principios morales y prácticas democráticas que favorezcan la convivencia pacífica dentro de su
familia, colegio, grupo de amigos o pares. En este sentido se le reconoce su aporte formador.

La literatura, por su capacidad reflexiva, imaginaria y psicológica, dotada de intencionalidad
puede propiciar cultura y si esta se encamina hacia la paz, los resultados pueden llegar a ser a
que se trabaje por mantener la convivencia pacífica, es decir, en la medida que desde los mismos
docentes se procure una literatura que hable y reflexione sobre la paz, hacen que las mentes de
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los niños y jóvenes miren al mundo como un lugar de relaciones armoniosas. Los cuentos
literarios pueden llegar a ser trasmisores de cultura de paz.

Una de las dificultades que se presentó al inicio de la investigación, en los antecedentes, fue
que dentro del cuento literario no hay una categoría llamada cuentos de paz, teniendo en cuenta
que es muy distinto utilizar un cuento literario cualquiera (de hadas, por ejemplo) y a partir de él
educar para la paz, a uno que sí tenga esa finalidad. Para algunos maestros se habla de literatura
en general y para otros sí se puede dar esa clasificación. Lo cierto es que dentro de lo investigado
desde los autores no se encontró un referente que pudiera plantear o proponer una categoría
llamada cuentos de paz.

Otra de las dificultades fue el concepto de postconflicto ya que son variadas las posiciones y
definiciones que se encontraron en los referentes bibliográficos, lo cierto es que no hay un
consenso entre los autores en cuanto a este término y fue tema de discusión durante los cuatro
semestres de la investigación ya que se enmarcó dentro de este concepto. Para algunos es
considerado como “el tiempo para poner en marcha los acuerdos”, para otros es “cuando ha
finalizado el conflicto” o “el tiempo para cubrir las necesidades que llevaron al conflicto”, como
se ve, hay diversidad de opiniones frente a este concepto, sin embargo, el grupo investigador se
inclinó por el concepto que más podría acercarse a los intereses de esta investigación.

Para finalizar, es importante que los docentes reconozcan y aprendan a sacar mayor provecho
del cuento literario como una mediación, caracterizada por dejar una enseñanza que propende a
una actuación más coherente con la verdad, la lógica, la razón, los valores y el buen actuar,
puesto que ayuda a clarificar las posibles dudas, analizar, reflexionar, inferir e ir perfilando la
forma de ser hacia aquellos intereses que despiertan entre nosotros, más aún, en la medida que se
descubre, aprende, se siguen procedimientos para proceder de la mejor manera, son los
contenidos quienes pueden ayudar a formar la conducta. Ahora bien, al hablar de cultura de paz
hay que tener claro los objetivos y los conceptos de aquello que se quiere enseñar para que a
través de las mediaciones se profundice en ellas, se configure o clarifiquen las posibles dudas,
deben ser puntuales a la hora de querer transformar la sociedad.
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6.1 Sugerencias y Prospectiva
Uno de los retos que queda por investigar es la diferenciación entre los cuentos literarios
de lo que algunos han llamado “los cuentos de paz”. Durante este proceso se encontró cierta
resistencia e imprecisión a ubicarlos en una categoría. Algunas voces de los entrevistados no
tuvieron problema al referirse a ellos, otros señalaron que no hay una diferenciación,
simplemente son cuentos literarios, pues hasta el momento no hay una autoridad en la materia
que diga o haya dicho algo al respecto, inclusive lo que llamamos literatura infantil tiene cierta
resistencia para algunos especialistas en lengua castellana, sin embargo, teniendo en cuenta que
los cuentos literarios también responden a la época y buscan dejar una enseñanza para las futuras
generaciones, de modo que se evite caer en los errores del pasado, es claro que ellos por su
temática e intencionalidad, tienen un espacio preponderante en este mundo literario del cuento.
Porque es muy distinto tomar un cuento tradicional o uno de hadas para desde allí reflexionar
sobre la paz y a tomar uno que tenga esa intencionalidad, si bien ambos provienen de la
invención de la mente humana es claro también que toman elementos de la realidad para enseñar
algo y en el caso que nos atañe, la paz; se busca generar una cultura para la transformación
social, sin olvidar el contexto histórico que dio origen a esta producción. Los maestros requieren
ampliar la perspectiva de las mediaciones, no solamente para el caso del área del lenguaje, sino
también para otras, que sea un puente para potenciar la cultura de paz, reconciliación y perdón.
Así como generar contestos de aprendizaje que propicien encuentros, interacciones y relaciones
que resulten significativas y con sentido para los educandos.

Durante los últimos 10 años en Colombia o un poco más se inició una producción de cuentos
que hablan sobre la paz, es decir, con una finalidad específica, que busca precisamente resaltar la
importancia de la paz como una forma de convivencia. Inclusive, se han generado concursos para
producción de cuentos que hablen de este tema. No hay que olvidar que en África y otros
espacios geográficos donde se ha vivido la guerra, después de la firma de los acuerdos se ha
buscado desde la educación una formación donde los niños y jóvenes reflexionen acerca de la
importancia de paz, y un recurso que favorece esta intención es el cuento literario, ya que como
vimos durante esta investigación ellos trasmiten costumbres, códigos morales, además de su
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funcionalidad para el aprendizaje de la lengua sea en la oralidad, la escritura o la lectura, son en
sí formadores.

Así las cosas, hay un dilema entre los que consideran que los cuentos literarios de paz son,
dentro de la vasta gama de cuentos, una clasifican distinta, especial, y los que por el contrario
señalan que no se necesita tal distinción. Aquí hay algo que decir, pues, así como para algunos
los cuentos de hadas tienen su puesto en el Stan de cuentos también los de paz pueden tener su
lugar.

Quedaría también pendiente investigar sobre el efecto que pueden tener los cuentos literarios
sobre las guerras, pues son muchas las historias que se entretejen en torno a este tema y que
llaman la atención de muchos niños y jóvenes. Sin duda, hay un amplio paraje por el cual se
puede incursionar en este tema, más cuando en el imaginario de los niños el guerrero, el soldado,
el caballero con armadura y otros tantos personajes se entrenan para la guerra y no para la paz,
los emulan por su poder, fuerza o agilidad. Este empoderamiento que da el cuento puede llegar
proponer ideales de vida.

Otro de los aspectos a investigar, es la reflexión frente a la relación de la imaginación, la
emoción y la conducta que genera el cuento y el proceso psicológico del individuo en el
preconsciente, subconsciente y consciente, del cual Bettelheim (1994) ya algo nos había hablado
en “Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas”, pero en este caso de los cuentos de paz. Pues al
procurar leer, escuchar, ver, analizar acerca de la paz y todo lo que alrededor de ella se teje o se
ha tejido, sin duda puede hacer que se transforme o se forje las mentes de los niños para un
cambio cultural y de paso que los mismos docentes se concienticen de su papel como educadores
para que la convivencia dentro de las aulas y la sociedad sea armónica y pacífica, si bien los
maestros no son quienes transforman la sociedad si son los encargados de cultivar nuevos sueños
para que sean posibles la buenas relaciones y la sana convivencia para no repetir los estragos que
ha dejado la guerra y en sí la violencia en nuestra calles y campos, que sea posible la paz como
norma de vida.
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El cuento como diría Giardinelli (2012) “Era un género menor del que no se sospechaban las
posibilidades de belleza, emoción y humanidad que podía contener su brevedad”(p. 27), puede
dar más de lo que en nuestro imaginario colectivo tenemos pensado, pues al fin y al cabo no es
un género narrativo exclusivo para cierto tipo de público, los niños, sino que encanta al público
en general por su forma persuasiva de poner a imaginar, sentir, recrear, reflexionar y propender
a formar nuestras actitudes, por lo menos a pensar en ellas y en lo posible cambiarlas.

Creemos que ante tanta productividad literaria de cuentos actualmente, es necesario tener
voces serias que orienten este auge para no alejarnos o por lo menos distorsionar esa finalidad
primaria de la que está cargado el cuento literario, como es su carácter formador y recreativo.
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Anexo 1. Tabla de codificación

Documentos Institucionales
Cód.
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5

Titulo
Plan de asignatura área de Español
Plan de asignatura área de Ciencias Naturales
Plan de asignatura área de Ética y Religión
Plan de asignatura área de Ciencias Sociales
Construyendo Paz en Colombia

Encuestas
Cód.
P1
P2
P3

P4
P5
P6
P7
P8

P9
P10

Pregunta
¿Conoce las estrategias de educación del Plan de desarrollo del gobierno
colombiano para una posible etapa del postconflicto?
¿Conoce el Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 sobre la cátedra para la paz?
¿Conoce sí el colegio tiene algún plan de estudios para la formación de una cultura
de paz (conjunto de valores, actitudes y comportamientos que, reflejan el respeto de
la vida)?
¿Qué tan frecuente usa los cuentos literarios para el desarrollo de sus clases?
¿En qué grado de importancia considera usted el uso del cuento literario para la
formación moral en los niños?
¿Conoce cuentos literarios sobre la paz?
¿Qué tan importante considera los cuentos literarios en la educación para la etapa
del postconflicto y la cultura de paz?
¿Considera importante los cuentos literarios como mediación pedagógica (promover
y acompañar el aprendizaje de los estudiantes con el que se construyan y se
apropien del mundo y de sí mismos) para la formación de una cultura de paz?
¿Considera importante las emociones en los niños al momento de formar en valores
y especialmente para una cultura de paz?
De la siguiente lista ¿conoce algunos de los siguientes títulos de cuentos sobre la
paz?

Entrevistas
Cód.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Nombre
Johana Carvajal Avellaneda
Gildardo Cortes González
Stella Aranguren Fuquen
Sergio Galeano Hernández
Hno. Niky Alexander
Murcia Suarez
Celso Román
Teodoro Pérez

Ocupación
Docente de Religión y Ética
Docente de Ciencias Sociales
Jefe de área Español
Coordinador de Desarrollo
Secretario de Educación –
Distrito Lasallista de Bogotá
Escritor de cuentos infantiles
Docente universitario –
investigador

Clasificación
Docente
Docente
Directivo Docente
Directivo Docente
Experto
Experto
Experto
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Anexo 2. Análisis de la encuesta diagnóstica
Población: 16 docentes de grado cuarto
Muestra: Toda la población
A continuación, se detalla con análisis de datos cualitativos el resultado de las encuestas.
Variable: Nivel de estudios realizados
60%

56.3%

50%

37.5%

40%
30%
20%
0%

10%

0%

6.2%

0%

0%
Bachiller

Normalista

Profesional

Especialización

Maestría

Doctorado

Gráfica 1. Tabulación primera variable

El 56,3% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle son
profesionales, el restante, tienen estudios posgraduales, es decir el 37,5% en Maestría y el
6,3% cuentan con Doctorado. Ningún docente tiene estudios inferiores a profesional y todos
los docentes son licenciados en algún campo de la educación.

Variable: Área del conocimiento en la que se desempeña:

35.0%

31.2%

30.0%

25.0%

25.0%
20.0%
15.0%

12.5%

12.5%

12.5%
6.3%

10.0%

5.0%
0.0%
Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Ética

Religión

Matematicas

Lengua Castellana

Gráfica 2. Tabulación segunda variable
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El 31,2% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle dictan en el área
de Religión, el restante se distribuye en las áreas de Ética, Lengua Castellana, Ciencias
Sociales y Naturales. Por ser un colegio religioso se evidencia con mayor intensidad el área
de Religión, pudiendo aportar desde la misión evangelizadora de la Salle la formación de una
Cultura de Paz.

Variable: Años de experiencia docente con niños:
40.0%

37.5%
31.2%

30.0%

18.8%

20.0%
10.0%

12.5%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
MENOS DE 1 AÑO

DE 1 A 5

DE 6 A 10

DE 11 A 15

DE 16 A 20

DE 21 A 25

DE 26 A 30

MÁS DE 30 AÑOS

Gráfica 3. Tabulación tercer variable

El 37,5% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle tienen entre 1 a
5 años de experiencia dictando clase a niños, el restante cuenta con experiencia entre 6 a 20
años, distribuido de la siguiente manera: de 6 a 10 años el 31,2%, de 11 a 15 años el 18,8%,
de 16 a 20 años el 12,5%. Se evidencia que los docentes de grado 4° cuentan con más de un
año de experiencia en la educación con niños, pero no mayor a 20 años.

Variable: Años trabajando en el Liceo Hermano Miguel La Salle:
50.0%
40.0%

43.7%
25.0%

30.0%

25.0%

20.0%

6.3%

10.0%
0.0%
MENOS DE 1 AÑO

Gráfica 4. Tabulación cuarta variable
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El 43,75% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle tienen menos
de un año trabajando en el colegio, el restante, es decir, la mayor parte, el 50%, llevan
trabajando en colegio entre 1 y 10 años, distribuido de la siguiente manera: de 1 a 5 años el
25% y de 6 a 10 años el 25%; tan solo el 6,3% lleva trabajando el colegio entre 21 a 25 años.
Se puede evidenciar el alto índice de rotación de los docentes en grado 4° debido a su poca
permanencia en la institución, ocasionando traumas en la continuidad de la metodología de
enseñanza en los estudiantes.

Pregunta 1 (P1): ¿Conoce las estrategias de educación del Plan de desarrollo del
gobierno colombiano para una posible etapa del postconflicto?
60.0%

56.2%
43.8%

40.0%
20.0%
0.0%
SI

NO

Gráfica 5. Tabulación primera pregunta

El 56,2% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle conocen las
estrategias de educación del Plan de desarrollo del gobierno colombiano para una posible
etapa del postconflicto, el restante, es decir, el 43,8% menos de la mitad no tiene
conocimiento de las estrategias. Hay una escasa iniciativa por parte del gobierno para
incentivar y promover las estrategias de educación del plan de desarrollo.

Pregunta 2 (P2): ¿Conoce el Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 sobre la cátedra para
la paz?
80.0%

75.0%

60.0%
25.0%

40.0%
20.0%

0.0%
SI

Gráfica 6. Tabulación segunda pregunta
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El 75% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle conocen el
Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 sobre la cátedra para la paz, el restante, es decir, el
25% no tiene conocimiento del Decreto 1038 de 2015. Falta promoción para el conocimiento
y adaptación del Decreto 1038 de 2015 tanto de los directivos docentes como de los docentes,
debido a la poca importancia que le dan a la catedra de paz.

Pregunta 3 (P3): ¿Conoce si el colegio tiene algún plan de estudios para la formación de
una cultura de paz (conjunto de valores, actitudes y comportamientos que, reflejan el
respeto de la vida)?
100.0%

87.5%

50.0%

12.5%

0.0%
SI

NO

Gráfica 7. Tabulación tercera pregunta

El 87,5% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle conocen el plan
de estudios para la formación de una cultura de paz (conjunto de valores, actitudes y
comportamientos que, reflejan el respeto de la vida) que tiene el colegio, el restante, es decir,
el 12,5% no tiene conocimiento del plan de estudios para la formación de una cultura de paz
que tiene el colegio. Se puede evidenciar que la institución se encuentra en proceso para la
formación de una cultura de paz, donde está involucrando a los docentes en la promoción y
desarrollo de esta formación.

Pregunta 4 (P4): ¿Qué tan frecuente usa los cuentos literarios para el desarrollo de sus
clases?
40.0%

37.5%

31.2%

20.0%

25.0%
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0.0%
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Gráfica 8. Tabulación cuarta pregunta
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El 37,5% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle usan muy
frecuente los cuentos literarios para el desarrollo de sus clases, el restante, es decir, el 31,2 los
usa de manera frecuente, el 25% los usa de manera poco frecuente y tan solo el 6,3% no los
usa. Se puede evidenciar que los docentes de grado 4° usan los cuentos para el desarrollo de
las clases, pero son utilizados para el desarrollo y aprendizaje de escritura y oralidad en los
estudiantes.

Pregunta 5 (P5): ¿En qué grado de importancia considera usted el uso del cuento
literario para la formación moral en los niños?
50.0%

50.0%

50.0%

40.0%
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20.0%
0.0%
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0.0%
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Gráfica 9. Tabulación quinta pregunta

El 50% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle consideran muy
importante el uso del cuento literario para la formación moral en los niños, el 50% restante
consideran importante el uso del cuento literario. Se puede evidenciar claramente la gran
importancia del cuento literario para la formación moral de los niños y es de gran aporte para
la investigación que se está realizando como mediación pedagógica para la formación de una
cultura de paz.

Pregunta 6 (P6): ¿Conoce cuentos literarios sobre la paz?
60.0%
50.0%

50.0%

40.0%
20.0%
0.0%
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Gráfica 10. Tabulación sexta pregunta
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El 50% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle conocen cuentos
literarios sobre la paz, el 50% restante no tienen conocimiento de cuentos literarios sobre la
paz. Se puede evidenciar que la mitad de los docentes de grado 4° no cuentan con
conocimiento en los cuentos literarios sobre la paz, aunque la mayoría de los docentes
utilizan frecuentemente los cuentos literarios para el desarrollo de sus clases con el fin de la
lengua castellana, tal vez por el desconocimiento de los referentes bibliográficos con los que
cuenta la biblioteca del Liceo Hermano Miguel La Salle.

Pregunta 7 (P7): ¿Qué tan importante considera los cuentos literarios en la educación
para la etapa del postconflicto y la cultura de paz?
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Gráfica 11. Tabulación séptima pregunta

El 56,3% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle consideran muy
importante los cuentos literarios en la educación para la etapa del postconflicto y la cultura de
paz, el restante, es decir, el 43,7% los considera de manera importante. Es de resaltar
claramente la gran importancia del cuento literario en la educación para la etapa del
postconflicto y la cultura de paz, debido a que los cuentos crean imaginarios en los niños y de
esta manera contribuir como mediación pedagógica a la formación de una cultura de paz.

Pregunta 8 (P8): ¿Considera importante los cuentos literarios como mediación
pedagógica (promover y acompañar el aprendizaje de los estudiantes con el que se
construyan y se apropien del mundo y de sí mismos) para la formación de una cultura
de paz?
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Gráfica 12. Tabulación octava pregunta

El 56,3% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle consideran
importante los cuentos literarios como mediación pedagógica (promover y acompañar el
aprendizaje de los estudiantes con el que se construyan y se apropien del mundo y de sí
mismos) para la formación de una cultura de paz, el restante, es decir, el 43,7% los considera
de manera muy importante. Se puede evidenciar la gran importancia del cuento literario como
mediación pedagógica para la formación de una cultura de paz en el grado cuarto del Liceo
Hermano Miguel La Salle.

Pregunta 9 (P9): ¿Considera importante las emociones en los niños al momento de
formar en valores y especialmente para una cultura de paz?
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Gráfica 13. Tabulación novena pregunta

El 68,7% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle consideran muy
importante las emociones en los niños al momento de formar en valores y especialmente para
una cultura de paz, el restante, es decir, el 31,3% los considera de manera importante. Se
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puede evidenciar la gran importancia de las emociones en los niños en el momento de formar
en valores y es la base para la construcción de una cultura de paz.

Pregunta 10 (P10): De la siguiente lista ¿conoce algunos de los siguientes títulos de
cuentos sobre la paz?
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¿Qué es la paz?

Aquí PAZ y además Gloria

El señor Guerra y la señora Paz

La gallina de la paz

El pequeño libro de la paz

Te quiero, ratoncita

El hombrecillo de papel

Flon Flon y Musina

Lágrimas de risa

El niño que pintó el mundo

Ninguno

Otro

Gráfica 14. Tabulación decima pregunta

El 37,4% de los docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel La Salle no tiene
conocimiento de títulos de cuentos sobre la paz, el restante, es decir, el 62,5% tiene
conocimiento de algún cuento literario, en donde se descartan los cuentos para la paz: Te
quiero, ratoncita. Autor: Dugald Steer. Editorial Alfaguara y El hombrecillo de papel. Autor:
Fernando Alonso. Editorial Everest cada uno con un 12,4% de conocimiento por parte de los
docentes de grado 4° del Liceo Hermano Miguel de La Salle. Se puede evidenciar que aunque
los docentes utilizan frecuentemente el cuento literario para el desarrollo de sus clases, es
muy poco el conocimiento de cuentos literarios, esto debido a que la biblioteca de la
institución tiene escasa colección de cuentos literarios.
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Anexo 3. Matriz revisión documental
Cultura de paz
Propósitos
(Armonizar,
garantizar)

Principios,
justicia

DI1
Por ello, es necesario
construir un mundo
mejor, compartiendo
interpretaciones críticas
de la realidad, en el
marco del respeto y del
diálogo, a partir de la
búsqueda de sentido de
manera permanente,
clara, oportuna y
abierta. (p,3)

DI2
El área de Ciencias
Naturales y sus
colaboradores,
orientados por las
tendencias
internacionales en
formación en ciencias
para el cuidado de la
salud y la preservación
de la vida, así como por
los principios
institucionales humanos
y cristianos, se centra en
la formación de niños,
niñas y jóvenes con
fuertes conocimientos
científicos ligados a
nuevas habilidades que
les permitan
desenvolverse en el
ámbito social,
reconociendo la
importancia del cuidado
de sí mismos, del
prójimo y del medio
ambiente (p, 2)
Contribuir con la
formación integral de la
persona mediante la
ejecución de actividades
propias de la ciencia que
permitan el desarrollo de
un pensamiento
científico, la
construcción de una
teoría integral del

DI3
Que el estudiante
valore y reflexione
sobre la importancia de
la vida, tomando
conciencia de la
ecología y de sus
semejantes, para la
relación armónica con
el entorno. (p. 1)
La proyección de los
valores en búsqueda de
la satisfacción personal
en armonía con el
mundo y los demás. (p.
3)

Que el estudiante
analice los elementos
centrales de la
antropología humanista
para la estructuración
su identidad moral y
aporte a una sociedad
justa y tolerante. (p. 1)

DI4
La formación
ciudadana, los
valores
cristianos y lasallistas
que permitan
establecer sujetos
integrales y activos
con relación a las
nuevas tendencias de
la sociedad y a la
cultura de la paz. (p.
4)
La ciudadanía como
punto de inicio para
la paz (p. 4)

(…) desde las
realidades políticas y
económicas más
relevantes
contemporáneas, una
posibilidad ética,
integral para la
transformación buena
y justa de las mismas.
(p. 7)

DI5
La paz es mucho más
que la negación del
conflicto y la
terminación de la
guerra … para
entender que la
violencia y la paz son
aspectos culturales y
que esta última
además de ser una
responsabilidad de
todos es una acción
que debe construirse
día a día (p. 16)

ANÁLISIS
El tema de cultura de
paz, se encuentra
diluido en los
diferentes aspectos de
los derechos
humanos, el cuidado
del medio ambiente,
los valores y las
competencias
ciudadanas pero no
está dado como un
punto primordial
dentro de los planes
de área. Se carece de
la concientización de
formar para
transformar la
sociedad con fines
pacíficos.

Generar espacios a
partir de los cuales
los niños, jóvenes y
adolescentes
adquieran las
herramientas
necesarias para
fortalecer la
construcción de una
sociedad más justa.

En este sentido la
justicia se referencia
hacia una
sensibilización y
concientización de la
sociedad como
garante de ese
ejercicio, pero más
encaminada al
aspecto ético que
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mundo, la comprensión y
el análisis de los
diferentes fenómenos
biológicos, químicos y
físicos del entorno así
como la formación de
una conciencia reflexiva
frente al valor de la vida,
la justicia social y el
desarrollo sostenible del
país (p,3)
Libertad

(p. 35)

La libertad, sin ella no
hay acto humano sino
acto del hombre, la
condición
indispensable de un
valor moral es el acto
humano, es decir, un
acto ejecutado
libremente. (p. 9)
No hay cuestión ética,
sino en el ámbito de la
libertad (p. 10)
La libertad es para el
bien, y la virtud, la
capacidad de elegir
bien (la obra buena) )p.
10)
La persona exige para
su realización la
libertad tanto en el
sentido de ausencia de
coacción como en el
sentido de capacidad o
posibilidad de auto
determinar nuestras

como deber y
derecho. En el plan
de área de español se
carece del tratamiento
de este tema.

Es en el área de ética
donde se vislumbra la
importancia de
reflexionar sobre la
libertad como un
derecho y un
elemento
fundamental de las
sociedades para
garantizar la
dignidad de las
mismas.
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acciones (p. 16)

Democracia

La educación debe
orientarse, entre otras
finalidades, a la
formación del carácter
en términos de
actitudes y valores, por
tanto, es pertinente
preparar a los alumnos
para insertarse,
adaptarse y contribuir
en los cambios
significativos de la
sociedad. (p,10)

Tolerancia

Solidaridad

Hay un gran vacío en
la formación para la
democracia, áreas
como sociales y ética
no presentan un
interés directo sobre
esta categoría. Hace
falta trabajar desde el
colegio sobre este
tema, para no dejarlo
en el simple ejercicio
de elegir.
Fomentar valores de
respeto, tolerancia y
solidaridad que generen
un
ambiente
de
crecimiento y desarrollo
humano, que fortalezcan
la autoestima y el sentido
de proyección social.
(p,3)

Seres sociables,
independientes,
participativos,
solidarios, críticos,
observadores,
respetuosos, creativos,
colaboradores.
(p, 9)

Valorar la importancia de
trabajar como miembro
de un equipo en la
resolución de problemas
desde las Ciencias,
asumiendo sus
responsabilidades
individuales en la
ejecución de las tareas
encomendadas con
actitud de cooperación,
tolerancia y solidaridad

Orientar a los
estudiantes para que
encuentren las
diversas formas de
solucionar conflictos
que se dan tanto a
nivel social como
ambiental para que se
conviertan en medio
para transformar de
forma positiva a la
sociedad. (p. 3)
(…) la costumbre de
realizar acciones con
tendencia hacia el
bien tanto propio
como común es lo
que va a dar orden a
la sociedad
independientemente
de sus creencias o
cultura. (p. 7)

Se asume la
tolerancia como un
factor de crecimiento
y desarrollo humano
que debe transformar
las relaciones y
buscar la manera
consensuada de
resolver los
conflictos.

La solidaridad es bien
concebida dentro de
los principios de la
formación humana y
hay una clara
visualización al
respecto por las
distintas áreas.
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(p,4)

Educación para la
paz (objetivos,
componentes,
enfoques)

La red de comunidades
y escuelas Lasallistas
tienen por misión
formar integralmente,
generar conocimiento
educativo pertinente,
aprender en
comunidad, anunciar el
evangelio y contribuir a
la consolidación de una
sociedad pacífica,
justa, inclusiva,
democrática que
promueva el desarrollo
humano integral y
sustentable. (p,3)
Formar una persona
que sea capaz de dirigir
su propia vida, basada
en la internalización de
ciertos valores
mínimos, como la
libertad, justicia,
solidaridad, tolerancia,
respeto, que le
permitan actuar de

Para el 2018 el área de
ciencias Naturales
proyecta fomentar en los
niños, niñas y jóvenes
una formación humana,
cristiana y académica
orientada a reconocer la
importancia del cuidado
de sí mismos, del
prójimo y del medio
ambiente, y con esta
conciencia quieran y
puedan actuar en
iniciativas que
promuevan el bienestar
de la comunidad en
general (p,3)

Que el estudiante
aplique de forma crítica
los conceptos y
elementos centrales de
la ética mediante la
estructuración de
dilemas éticos, sociales
y políticos que
intervengan en el
contexto socio-cultural
propio de su realidad
(derechos y deberes).
(p. 2)
Ser un estudiante capaz
de estructurar los
elementos de la
antropología humanista
y desde allí ordene,
compare y describa
nuevos desarrollos a las
cuestiones de
pluralidad cultural. (p.
4)
El hombre llega al
pleno despliegue de su

Contribuir al
aprendizaje, la
reflexión y el diálogo
constante de los
estudiantes en torno a
la cátedra de la paz
tal como la establece
la Ley 1732 y el
decreto 1038. Es
compromiso
fomentar el proceso
de apropiación de
conocimientos y
competencias
relacionados con la
memoria histórica, la
resolución de
conflictos y la
educación para la
paz. (p. 3)
Formar a los
estudiantes en torno a
los valores humanos
necesarios para una
adecuada
convivencia social de
manera que pueda

Promover la cultura
de paz desde una
educación integral,
que no solo
promulgue conceptos,
sino que fomente la
interiorización de
acciones y valores
que replanteen un
cambio cultural, tanto
de la caracterización
del hecho conflictivo
en sí mismo, de las
formas de resolución,
así como el papel en
el proceso
transformador. (p.
115)
No se puede limitar el
concepto de paz
como una acción
singular sino como
una acción
pluricultural que nos
exige redefinir la paz
desde la pluralidad.
(p. 115)

En el liceo hermano
miguel hay una
concientización por la
educación en valores
y especialmente por
la convivencia
pacífica, respetando
el medio ambiente.
Teniendo presente la
cultura
como el
factor fundamental de
transformación pero a
través de la
educación
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manera autónoma e
insertarse
positivamente en la
sociedad, es un reto
para el área de lengua
materna, pero es en y
por la Palabra que se
logra formar en estos
valores. (p,10)

Postconflicto
Características
(fortalecer la
democracia, las
instituciones del
estado,
crecimiento
económico,
reintegración
social)

Consecuencias
(creación de una
cultura de paz,
reconstrucción de
las instituciones
sociales)

DI1
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naturaleza sólo a través
de la cultura. (p. 12)
la cultura es el camino
mediante el cual
llegamos al pleno
despliegue de nuestras
potencialidades y, en
ese sentido, de nuestra
naturaleza. (p. 12)

adaptarse a los
diversos grupos
humanos a partir del
desarrollo de
competencias
ciudadanas. (p. 3)

DI2
Desarrollar en los
estudiantes
una
conciencia crítica y
reflexiva frente al
uso
de
las
tecnologías como
productos culturales
que pueden y deben
ser utilizados para
el
beneficio
humano dentro del
contexto de un
desarrollo
sostenible (p, 3)

DI3
Lo que nos
caracteriza y
diferencia de la
inteligencia artificial
es la capacidad de
emocionarnos, de
reconstruir el mundo
y el conocimiento a
partir de los lazos
afectivos que nos
impactan. (p. 6)

DI4
Aquello que Freire
denomina
educación para la
liberación es para
nosotros una apuesta
al fortalecimiento de
procesos de
formación política e
histórica, elementos
necesarios para
generar pensamiento
crítico en los
estudiantes. (p. 8)

DI5

Análisis
Se basa en fortalecer la
educación y
especialmente en el
pensamiento crítico que
procure la reintegración
y el desarrollo social.

Valorar
el
conocimiento
científico como un
proceso
de
construcción ligado
a las características
y necesidades de la
sociedad en cada
momento histórico
y
sometido
a
evolución
y

Estimular el análisis
y discusión de los
desafíos y dilemas
éticos y la toma de
responsabilidad
frente a los graves
problemas morales
que afectan el país,
especialmente la
promoción de una
cultura de paz. (p. 3)

(…) cuando hay una
población consciente
de su pasado y al
mismo tiempo tiene
en mente el evitar
volver a cometer
dichos errores, es
evidente que la
calidad humana se irá
depurando
gradualmente. (p. 7)

Transformación de una
cultura de violencia en
pro de la apropiación de
una cultura de paz,
permitiendo que las
personas sean
conscientes de sus
propios valores y actúen
en consecuencia. (p. 115)

No volver a cometer los
mismo errores,
buscando la promoción
de una cultura de paz

Participación activa para
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continua.
La expresión de
sensaciones, los
sentimientos
coherentes con el
bien y la felicidad
profunda, estable y
duradera. (p. 3)

la construcción de la
cultura de paz a través de
la creación de espacios
de dialogo y discusión.
(p. 116)
La paz es un asunto de
todos y todas, la
responsabilidad no se
delega a otras personas,
por el contrario, se
construye día a día con
nuestras acciones. (p.
117)
La paz es el modo de
vida que decidimos
elegir, así que esta debe
cruzar todo nuestro
cuerpo, todas nuestras
acciones, y toda nuestra
cotidianidad y por ende
el entorno cercano y
lejano en el que nos
movemos (p. 117)

Propósitos
(reconstrucción
del sistema
educativo,
transformación
social, reducción
de la pobreza,
igualdad para las
mujeres)

Un modelo de educación
en valores mínimos
permite desarrollar las
dimensiones de los
educandos, haciendo
posible que éstos puedan
vivir en sociedades donde
existen las opciones de
máximo valor que él
puede expresar e
interpretar desde su
propio contexto. (p,10)

Con actividades de
resolución
de
problemas
se
pretende que los
alumnos traspasen
los
límites
del
colegio
y
se
familiaricen
con
problemas
del
mundo real (p,3)

(…) la educación es una
de las herramientas más
importantes para el
desarrollo de los talentos
y habilidades necesarias
para superar la pobreza,
ante todo mental,
generadora del
determinismo que
mantiene encerrada a
buena parte de la
población en el círculo
de la miseria. (p. 12)

Desarrollar las
dimensiones de los
educandos de manera
que puedan vivir en la
sociedad promoviendo
la transformación
social.
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En el año 2024 seremos
reconocidos por:
Ser comunidades que
reflexionan, recrean y
oran los procesos de las
instituciones educativas
que animan.
Ser una red de
comunidades y obras
educativas
comprometidas con la
consolidación de una
sociedad pacífica justa,
democrática que
promueve el desarrollo
humano integral y
sustentable
La opción preferencial
por los pobres en especial
la niñez y la juventud.
Los procesos de anuncio
del Evangelio en los
contextos educativos.
Ser referentes de
formación integral de
excelencia.
La generación de
conocimiento pertinente
que transforma los
procesos educativos y
sociales. (p,3)
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Combatir una pobreza
que no solo se refiere al
ámbito de lo material
sino también a la pobreza
del espíritu y de
proyección. (p. 14)
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Perdón
Definición
Dimensiones
(social, jurídica)
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DI2

Análisis

Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de
la ciencia, en la resolución de problemas. (p, 3)

No se resalta una formación para el perdón sino para la resolución de problemas.

Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la
habilidad para resolver problemas que le permiten preservar en el
esfuerzo, superar las dificultades propias del proceso y contribuir de
este modo al bienestar personal y colectivo (p,4)

Mediación
pedagógica
Definiciones

Objetivos

DI1

DI2

Para que el trabajo sea
eficiente y eficaz, se
utilizarán técnicas
como: análisis de
materiales de apoyo,
dinámicas grupales,
aprovechamiento de los
espacios de reflexión
en las clases y de todos
y cada uno de los
eventos que permitan
evidenciar los valores y
su aplicación, lluvia de
ideas, discusión
socializada y técnicas
específicas de la
educación en valores,
como clarificación de
valores, resolución de
dilemas morales, juego
de roles, diagnóstico de
situaciones,
comprensión crítica,
etc (p,10)
Ahora bien, en nuestro

La metodología de
aprendizaje
significativo mediado a
través del desarrollo de
proyectos de aula y de
investigación, es una
estrategia que vincula
los objetivos de la
pedagogía activa, el
cambio conceptual, la
formación hacia la
autonomía
y
la
interacción
docentealumno
para
la
generación
de
conocimientos. (p, 9)

Asumiendo que el área

DI3

DI4

DI5

Análisis
Se realiza análisis de
materiales, aprendizaje
significativo, proyectos
de aula, interacción
docente alumno.

Los seres

El sujeto como agente

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz
(horizonte
educativo)

entorno el Liceo
Hermano Miguel La
Salle, el modelo
pedagógico
Aprendizaje
significativo brinda el
horizonte para que
hagamos del
conocimiento a través
de la aprehensión y
manejo del lenguaje la
base de la
comunicación; donde el
sujeto actúe
activamente en su
formación para que así
pueda este integrarse
social y culturalmente a
la sociedad a la que
pertenecemos. (p, 15)

de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental
es de carácter teóricopráctico-experimental y
está enmarcada dentro
de una concepción de
enseñanza y
aprendizaje donde el
estudiante es el
principal actor de su
propio aprendizaje y el
maestro es un
orientador en este
proceso;(p,9)

Impacto en el
aula

Desde el ejercicio de la
interpretación literaria
en el aula se debe
llegar al límite en el
que el alumno pierde la
frontera entre lo real y
lo ficticio. En esta
proximidad velada
entre poesía y
existencia, el intérprete,
es decir, nuestro
alumno, sólo puede
responder al poema
mediante una actitud
poética, es decir,
creadora, pues ese
lenguaje insinuante,
ensordecido y de tono

La experiencia diaria
en el aula nos conduce
a realizar una reflexión
crítica y constante
para reorientar y
mejorar nuestra acción
docente; si bien
sabemos que no existen
recetas para trabajar en
el aula, la enseñanzaaprendizaje de las
ciencias se plasma en
modelos didácticos
impregnados del sello
personal que cada
docente genera en su
quehacer.(p, 10)
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racionales, la
naturaleza está dada
a la manera de un
repertorio de
potencialidades,
cuya actualización
no se da en forma
mecánica, sino a
través de un
proceso de
mediación cultural,
que implica la
educación y
formación de
hábitos. (p. 12)

activo de su aprendizaje,
teniendo en cuenta su
entorno cultural.

Promover las
expresiones artísticas
con contenidos de
paz, con el fin de
reconocer y circular
reflexiones y
creaciones de los
artistas como
instrumento creativo
para la gestión
alternativa de la
resolución de los
conflictos, más allá
de la violencia (p.
116)

El aula como espacio de
reflexión crítica y
aprendizaje teórico
practico.
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Actores,
Alumno

Docente

debilitado resguarda el
sentido del poema en
su ocultarse.(p, 13)
Desde este punto de
vista, el niño y la niña,
se conciben como
sujetos cognoscentes,
es decir, como sujetos
activos que construyen
conocimiento humano
mediante sus propias
acciones sobre objetos
del mundo y la
confrontación de los
resultados de estas
acciones con sus
propios conceptos y
con las ideas del
otro.(p,11)

Los estudiantes deben
participar activamente
en los experimentos
desde su propia
concepción y
organización inicial
durante su ejecución y
control, de modo tal
que no solo ejecuten
pasos de una técnica
operatoria o
instrucciones dadas por
el docente o expresadas
en los libros a modos
de recetas o pasos
rígidos (p,10)

Es el estudiante con la
ayuda del mediador
(maestro) quien
construye y
fundamenta conceptos
y sustenta sus hallazgos
de la realidad

El papel del docente
mediador, donde la
figura del docente
desempeña un papel
fundamental, dejando
atrás el rol del dictador
de clase el cual entrega
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Ser un estudiante
capaz de analizar y
reconocer sus
capacidades y
habilidades
personales para
compartir y
relacionarse con sus
semejantes y
promover una
cultura de paz. (p.
4)

Sujeto cognoscente
participante de su propia
formación y promotor de
la cultura.

Los estudiantes
Liceístas aprendan
a discernir y decidir
en consonancia con
los valores
propuestos por el
Evangelio y de esta
manera contribuyan
al desarrollo del
país mediante un
comportamiento
justo, solidario y
fraterno en todas
sus acciones
públicas y privadas.
(p. 6)
El docente es un
mediador que plantea
retos a sus alumnos,
realiza y conduce
hallazgos.
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observada y
percibida.(p,12)

todo el conocimiento y
por el contrario plantea
desafíos para que los
estudiantes
puedan
desarrollar
un
aprendizaje autónomo
generándose
un
proceso de avance en
sus
operaciones
y
habilidades (p,11)
Desarrollo de la clase:
el profesor mediador
indaga
sobre
el
conocimiento previo de
los estudiantes y a
partir de ello propone
el planteamiento y
resolución
de
situaciones problema,
las cuales pueden ser
abordadas de manera
teórica y/o practica;
estas garantizan el
desarrollo
de
habilidades
de
pensamiento
tales
como: identificación,
reconocimiento,
comparación,
establecimiento
de
relaciones,
síntesis,
clasificación,
codificación,
decodificación,
razonamiento
hipotético e inferencia
lógica. Estas deben ser
abordadas de acuerdo a
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la edad mental del
estudiante(p,11)
Contenido

La literatura como
representación de la(s)
cultura (s) y suscitación
de lo estético.
La literatura como
lugar de convergencia
de las manifestaciones
humanas, de la ciencia
y de las otras artes.
La literatura como
ámbito testimonial en
el que se identifican
tendencias, rasgos de la
oralidad, momentos
históricos, autores y
obras.

Cuento literario
Definiciones
Literatura infantil

Educación

Así mismo destaca la
necesidad de adaptar
los contenidos a las
necesidades
académico-lingüísticas
de
los
estudiantes
mediante el uso de
materiales
suplementarios
tales
como
materiales
manipulables, objetos
del
contexto
real,
recursos
visuales,
multimedia (p,14)

DI1

Concebir las ciencias
sociales como
posibilidad para la
identificación de
problemas y para la
búsqueda de
alternativas de solución
desde sus mismos
contextos. (p. 5)

DI5

Que el estudiante anticipe, interprete y analice
el final en cuentos y produzca textos narrativos
y los relacione con textos que tienen la
intención de entretener (historietas, dibujos
animados, videojuegos) y que los socialice
respetando la opinión del otro….
Si nuestro objetivo es formar lectores y escritores
competentes, capaces de analizar críticamente los
mensajes con los que interactúan y de producir
textos eficaces para cumplir con diversas
finalidades,
Si nuestro propósito es promover la participación

Garantizar habilidades y
conocimientos para la
resolución de problemas.

Análisis.
Textos que tienen la intención de entretener.

Se reúnen jóvenes líderes con los niños de sus
barrios, veredas, corregimientos a leer cuentos
sobre los derechos humanos, la resolución no
violenta de los conflictos, la importancia de la
diferencia y la construcción de paz. (p. 115)

Formar lectores y escritores.
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Emociones

de todos nuestros alumnos en la cultura escrita y
brindar así la posibilidad de leer el mundo que
nos rodea, este proyecto es de vital importancia
por cuanto a través de la lectura logra la
articulación de los saberes y a la vez logra la
integración de la comunidad educativa. (p, 2)
Que el estudiante comunique cordialmente sus
emociones y vivencias a través del lenguaje
oral, gráfico, gestual y plástico; que disfrute el
juego, viva y valore la literatura. (p,2)
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Los cuentos son una excusa de encuentro para
abrir un espacio de conocimiento, dialogo,
reflexión, discusión y creación de los valores
que potencian una actitud voluntaria de buena
convivencia. (p. 116)
Comunicar emociones a través de la escucha y la
lectura.

Anexo 4. Matriz categorial entrevistas

Cultura de paz

E5

E6

E7

Dice Galtung: “una paz
positiva y una paz
negativa” (…) la paz
positiva para las
condiciones de la
sostenibilidad. E5

Bueno yo entiendo
primero que todo una
formación en valores en
todo el mundo y ahí los
valores más más
importantes son el respeto
a la diferencia valorar al
otro. E6

cultura de paz es un

sistema de creencias de
actitudes, de hábitos, de
valores, de prácticas, que
nos permiten: primero,

reconocer que los demás
son diferentes a nosotros y
que tiene todo el derecho
a ser distintos; segundo,
como son distintos y no 
los podemos cambiar
hacer acuerdos de cómo
debemos comportarnos en 
los espacios; tercero,
resolver las diferencias
que se presenten a través
de métodos no violentos;
cuarto, asumirnos como

La paz es algo más macro,
yo creo que paz y
desarrollo, paz y felicidad
son temas que no se
pueden desligar, sino que
van juntos. E5
Es transformar estas
relaciones que están, estos
referentes simbólicos,
estas costumbres que tiene

Yo pondría la paz,
entonces la paz es la vida,
de qué manera podemos
construirla entre todos
tiene que ser uniéndonos
respetándonos trabajando
en equipo eso es lo que
pienso. E6

Categoría
La paz positiva para las
condiciones de la
sostenibilidad. E5
Yo creo que paz y
desarrollo, paz y felicidad
son temas que no se
pueden desligar, E5

Educación E5 ,E6,E7

Educación en valores.
E5-E6-E7

transformar estas
relaciones. E5
Construir E5- E6-E7
Que cada día tengan unos
comportamientos mucho
más humanos, mucho más
fraternos, más solidarios
con unos con otros. E5

Conductas E5-E6-E7
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las comunidades para que
cada día tengan unos
comportamientos mucho
más humanos, mucho más
fraternos, más solidarios
con unos con otros, y en
esa medida se va
transformando la cultura,
ahí está la relación. E5
Construir bases para que
la paz sea sostenible y no
solamente con los
acuerdos que se están
dando o por los diálogos
E5
El mejor cambio se puede
hacer desde la educación
E5
Ttransformar una
sociedad lo mejor y más
rápido es el componente
educativo. E5
Construir las bases para
que la paz sea sostenible,
y eso no va en los
diálogos, si no va por
crear capacidades en las
personas, tanto en los
maestros como en los
estudiantes en los
colegios, que puedan
sostener esa paz, tiene que
ver con desarrollo
humano integral y
sustentable E5

Si el país no tiene
proyectos muy claros de
educar a esta gente, no
hay que educar solo a
cincuenta mil o los
guerrilleros que sean hay
que educarlos para
ofrecerles alternativas
económicas sino también
a los militares que ahora
se tienen que preparar
para el postconflicto para
la paz entonces yo pienso
que hay gente que ha
vivido la mayor parte.E6
yo pienso que hay que
formar en valores y a los
profesores hay que
enseñarlos a formar en
valores porque ni en la
familia hemos tenido
valores ni en el colegio el
profesor le dice al niño
sea tolerante pero el
mismo profesor no sabe
que es la tolerancia. E6
si yo me voy por la
literatura yo tengo un
libro un cuento, un libro
para niños el puente está
quebrado talvez lo
conoces que es la historia
de una inundación que
llega y va subiendo el
agua y todos los
animalitos de la selva
…….aquí lo que tenemos
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corresponsables en la
 Construir bases para que
construcción del tipo de
la paz sea sostenible. E5
sociedad que tenemos y
en la garantía de los
 Se puede hacer desde la
derechos de los demás
educación. E5
atreves del cumplimiento
de deberes, y sexto, a
 transformar una sociedad
trabajar en la práctica y
lo mejor y más rápido es
cuidado de los otros y del
el componente educativo.
cuidado de nuestro
E5
entorno natural E7
 por crear capacidades en
la cultura de paz se logra
las personas, tanto en los
tener, trabajando
maestros como en los
esencialmente a que la
estudiantes en los
gente logre asumir
colegios, que puedan
conciencia de que somos
sostener esa paz, tiene que
agentes constructores de
ver con desarrollo
relaciones de paz en los
humano integral y
entornos inmediatos
sustentable. E5
donde podemos en
nuestro metro cuadrado de  cultura de colaboración.
interacción que la paz es
E5
una sumatoria de acciones
individuales y no que la  quitar el problema de la
paz es un estado que se
desigualdad. E5
garantiza porque grandes
actores lo decretan o
 la responsabilidad es de
grandes actores lo
todos. E5
construyen. E7
 Una formación en valores
en todo el mundo y ahí los
la construcción de una
valores más más
cultura de paz es una
importantes son el respeto
corresponsabilidad de
a la diferencia valorar al
todos los actores sociales
otro. E6
desde los medios de
comunicación, las
 La paz es la vida. E6
iglesias, las empresas, el

Transformación social
E5-E7

Respeto por el otro, por
el entorno E6-E7

Trabajo en equipo. E5E6

Capacidades E5-E6

Garantía de derechos E7
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Transformar y construir
una cultura de
colaboración, permito
precisamente que haya
una sostenibilidad, E5

La responsabilidad es de
todos, yo soy el
responsable de: en mi
comportamiento, en mi
forma de actuar, en las
formas de deliberar, en la
forma en como yo
enuncio mi pensamiento
aún en contra del suyo,
por eso la responsabilidad
está en todos E5

que hacer es trabajar en
equipo….y recogen al
tapir y lo llevan al otro
lado y se salvan todos y
continua la vida porque
fueron capaces de trabajar
en comunidad respetando
las diferencias de cada
uno y teniendo un
objetivo común que es
recatar, salvar la vida. E6
forjando concientizando
a los jovencitos en la
cultura de la paz pero se
construye desde el hogar
desde el aula de clase,
desde el respeto por el
otro desde la convivencia,
la fraternidad , de los
valores que ustedes tanto
están trabajando desde allí
tal vez E6
la paz se materializa en la
vida cotidiana de las
personas atreves de las
actitudes que tenemos en
esos espacios cotidianos
E6
Cuando tu formas en
valores tu está preparado
para respetar la naturaleza
y puedes volverte un
ambientalista respetuoso
del entorno puedes
volverte una persona que
trabaje con su comunidad
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Estado, pero el sistema
educativo tiene una
 Uniéndonos
corresponsabilidad, no la
respetándonos trabajando
responsabilidad sino una
en equipo eso es lo que
corresponsabilidad central pienso. E6
dado que la educación
interviene de manera
 No hay que educar solo a
decidida en la cultura. E7
cincuenta mil o los
guerrilleros que sean hay
la educación es una
que educarlos para
institución que trabaja en
ofrecerles alternativas
torno a la transformación
económicas sino también
cultural E7
a los militares. E6
 que hay que formar en
valores y a los profesores
hay que enseñarlos a
formar en valores. E6
 si yo me voy por la
literatura. E6
 capaces de trabajar en
comunidad respetando las
diferencias de cada uno y
teniendo un objetivo
común que es recatar,
salvar la vida. E6
 la cultura de la paz pero se
construye desde el hogar
desde el aula de clase,
desde el respeto por el
otro desde la convivencia,
la fraternidad, de los
valores. E6
 Cuando tú, formas en
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por ejemplo que resuelva
conflictos y cuando tú
tienes claro el concepto de
paz en el sentido de que es
lo que quieres para ti con
la paz entonces ahí es
donde se forma en valores
para hacer realidad eso
que la gente está soñando.
E6
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valores. E6
 cuando tú tienes claro el
concepto de paz en el
sentido de que es lo que
quieres para ti con la paz
entonces ahí es donde se
forma en valores para
hacer realidad eso. E6
 Hacer acuerdos de cómo
debemos comportarnos en
los espacios; E7
 Un sistema de creencias
de actitudes, de hábitos,
de valores, de prácticas.
E7
 resolver las diferencias
que se presenten a través
de métodos no violentos.
E7
 La garantía de los
derechos de los demás
atreves del cumplimiento
de deberes. E7
 en la práctica y cuidado
de los otros y del cuidado
de nuestro entorno
natural. E7
 trabajando esencialmente
a que la gente logre
asumir conciencia de que
somos agentes
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constructores de
relaciones de paz. E7
 es una sumatoria de
acciones individuales. E7
 la construcción de una
cultura de paz es una
corresponsabilidad de
todos los actores sociales.
E7
 la educación interviene de
manera decidida en la
cultura. E7
 la educación es una
institución que trabaja en
torno a la transformación
cultural. E7

Postconflicto

E5
En la línea de tiempo es
un evento luego de, …
puede ser entre una
guerra y la otra. (Murcia
Niky)
todas las personas sean
reconocidas dentro del
Estado y tengan las
capacidades suficientes
para adelantar y expandir
sus libertades. E5
quitar el problema de la

E6
Bueno yo estoy muy muy de
acuerdo con que se entreguen
las armas considero que es
absolutamente fundamental me
preocupa muchísimo todo el
problema como esos grupos
subversivos están viviendo del
narcotráfico. E6
Estoy de acuerdo con que las
FARC entreguen las armas y se
reinserte a la sociedad civil me
preocupa mucho que no haya
planes para esa reinversiónE6

E7
el postconflicto es una etapa
que va a estar marcada tal vez
en varios años, no mucho
tiempo, sino varios años en
donde empezara a aplicarse
atreves de diversas medidas
los acuerdos de la Habana
entre el gobierno y la guerrilla
E7
el postconflicto habla de una
etapa concreta de aplicación
de los acuerdos y de
normalización del país hacia

En la línea de tiempo es un
evento luego de. E5

categorías
Un tiempo E5-E7

todas las personas sean
reconocidas dentro del
Estado. E5

Construir cultura de
paz E5-E6-E7

La educación tiene mucho
que ver en la
transformación social y la
construcción de una
cultura de paz. E5

Transformación
social E5

Bueno yo estoy muy muy
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desigualdad (…) si no
arreglamos eso, no va a
ver después
postconflicto. E5

la prevención ha sido tan
efectiva y tan buena que
la gente puede
solucionar sus conflictos
pacíficamente E5
La educación tiene
mucho que ver en la
transformación social y
la construcción de una
cultura de paz E5

es que cuando reciben a un niño
en preescolar y en kínder
Garden y en los primeros años
de una vez le dicen cuáles son
las reglas del juego, las reglas
del juego sustentadas en valores
el respeto, el amor a la
naturaleza el cuidado del otro el
cuidado personal .E6
Entonces si tú quieres educar
para la paz tienes que buscar
primero que todo cual es el
constructo de paz que tiene la
gente y formar en valores para
que esa paz se pueda
construir.E6
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un estado donde no tenemos
conflicto armado E7
(…) estos acuerdos como una
oportunidad para empezar a
desarrollar una serie de
acciones que nos permitan
desarrollar justamente o
avanzar hacia esa madurez
política, cultural, económica y
social E7
no podemos vivir una
situación de posconflicto si no
construimos cultura de paz E7

de acuerdo con que se
entreguen las armas y se
reinserte a la sociedad
civil. E6
Tú quieres educar para la
paz tienes que buscar
primero que todo cual es el
constructor de paz que
tiene la gente y formar en
valores para que esa paz se
pueda construir. E6
es una etapa que va a estar
marcada tal vez en varios
años. E7
el postconflicto habla de
una etapa concreta de
aplicación de los acuerdos
y de normalización del
país hacia un estado donde
no tenemos conflicto
armado. E7
Oportunidad para empezar
a desarrollar una serie de
acciones que nos permitan
desarrollar justamente o
avanzar hacia esa madurez
política, cultural,
económica y social E7
(Pérez T.)
no podemos vivir una
situación de posconflicto si
no construimos cultura de
paz. E7

Reconocimiento del
estado de todas las
personas. E5

Etapa concreta de
aplicación de los
acuerdos y de
normalización del
país E6- E7
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Perdón
Definición

E7
El perdón es esencialmente un acto liberador
mediante el cual alguien que se ha sentido
víctima u ofendido decide liberarse de esa
carga y decir yo perdono y ese perdón se puede
dar independientemente de si, el victimario o al
que se asume como victimario le pide o no
perdón, porque cuando perdonamos realmente
lo que estamos haciendo es una acción contra
el victimario, es una acción de liberación con
nosotros porque dejamos de estar atados a un
pasado y empezamos a movernos desde un
presente y un futuro. E7
Tomar conciencia de eso para darnos cuenta
que si no perdonamos seguimos en la
amargura. E7
La construcción de unas relaciones de paz, no
se puede lograr si no aprendemos a
reconciliarnos a perdonar y a entender que cada
quien ha cometido una serie de acciones que
dejan heridas en los de más y que la posibilidad
que tenemos para avanzar hacia una sociedad
distinta es perdonarnos y reconciliarnos porque
somos producto de una historia. E7

Mediación
pedagógica
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Categorías
El perdón es esencialmente un acto
liberador. E7
Cuando perdonamos realmente lo que
estamos haciendo es una acción contra el
victimario, es una acción de liberación con
nosotros. E7

Acto liberador. E7

Tomar conciencia E7.
La construcción de unas relaciones de paz,
no se puede lograr si no aprendemos a
reconciliarnos. E7
La posibilidad que tenemos para avanzar
hacia una sociedad distinta, es perdonarnos y
reconciliarnos porque somos producto de
una historia. E7

E5

E6

E7

La creación de
imaginarios, es decir, no
puede existir nada sino
lo hemos imaginado
antes. E5

Bueno yo siempre he
considerado que los
docentes son los personajes
más importantes de
cualquier grupo humano

aquellas herramientas o aquellos
espacios que permiten que las
personas se vean afectadas tanto
emocional como frente a
determinados temas que

Categorías
La narrativa, tiene estas
tres herramientas
(imaginarios, reflexión y
psicológico). E5

Docentes. E6-E7
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La narrativa, tiene estas
tres herramientas
(imaginarios, reflexión y
psicológico) que me
parecen supremamente
poderosas y al ser tan
poderosas obviamente
aquí le damos una
intencionalidad de
construcción de paz. E5
La estrategia que
tenemos nosotros
diariamente la reflexión,
que es una gótica diaria,
una gótica diaria, pero
eso es una
transformación en
silencio, una
potenciación de la
capacidad de valores, de
la introspección de las
personas para su
transformación. E5
la narrativa lleva un
proceso que es
psicológico E5
la reflexión diaria y
hemos hecho una
estrategia que es el lema
anual; el lema anual
dice: construimos paz
sanando heridas,
construimos paz
cuidando la vida. E5

rural o urbano porque son
los llamados a cambiar los
imaginarios de la gente
entonces si este profesor está
formado en valores y ese
profesor encuentra la
importancia de la literatura
para ofrecer mundos
distintos a las mentes de las
personas ese profesor va a
poder iniciar un cambio
entonces volvemos
nuevamente a la estructura
escolar a la importancia del
libro a la importancia de la
educación y a la importancia
de la cultura. E6
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queremos generar en ellos para
que se produzcan cambios E7
Construir reglas y respetarlas en
los colegios enseñando eso vamos
construyendo una cultura de paz
E7
la principal mediación pedagógica
en una cultura de paz es la
construcción de ambientes de
aula, de ambientes escolares en
donde sea posible el respeto, sea
posible la construcción de
acuerdos, sea posible la
colaboración, sea posible la
conversación tranquila, sea
posible generar espacios de
perdón, reconocer el auto
reconocimiento y la reflexión para
tener cambios en los
comportamientos que hemos
tenido usualmente y van en contra
de una cultura de paz . E7
usualmente los docentes
colombianos en la inmensa
mayoría somos docentes muy
patriarcales, autoritarios y
excluyentes que enfocamos hacia
un sentido patriarcal de la
competencia de la ganancia
económica, del poder y no que
fortalecemos en nuestros espacios
el trabajo en equipo, la escucha, la
colaboración, la solidaridad, es
respeto el reconocimiento de la
diferencia etc. E7

La estrategia que tenemos
nosotros diariamente la
reflexión, que es una
gótica diariaE5

Herramientas E5E7

la narrativa lleva un
proceso que es
psicológicoE5

Transformación E5E6-E7

una potenciación de la
capacidad de valores, de la
introspección de las
personas para su
transformación. E5

Asuntos de
Metodologías y
didácticas. E7

la narrativa lleva un
proceso que es psicológico
E5

Narrativas E5-E6

Bueno yo siempre he
considerado que los
docentes son los
personajes más
importantes de cualquier
grupo humano. E6
entonces si este profesor
está formado en valores y
ese profesor encuentra la
importancia de la literatura
para ofrecer mundos
distintos a las mentes de
las personas ese profesor
va a poder iniciar un
cambio. E6
Entonces volvemos
nuevamente a la estructura
escolar a la importancia

Proceso E5-E7

Reflexión E5
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Se cree que lograr cambios con
los estudiantes es un asunto de
metodologías y didácticas de
conocimientos y no lo vemos
como un asunto fundamental de
actitudes de los docentes. E7

del libro a la importancia
de la educación y a la
importancia de la cultura.
E6
aquellas herramientas o
aquellos espacios que
permiten que las personas
se vean afectadas tanto
emocional como frente a
determinados temas E7
Para que se produzcan
cambios. E7
se cree que lograr cambios
con los estudiantes es un
asunto de metodologías y
didácticas de
conocimientos y no lo
vemos como un asunto
fundamental de actitudes
de los docentes. E7

Cuento literario
Definición
Literatura infantil

E5

E6

E7

la narrativa tiene un
don y es que
dependiendo cómo se
utilice puede generar
una interrogante
personal, porque le
llega es a usted, y
desde el contexto
personal que usted
está viviendo se
conecta con la
narrativa. E5

De niño yo tenía varias lecturas
porque resulta que mi mama era
profesora y en la casa siempre
hubo libros entonces yo de niño
fisgoneaba en todas partes y había
libros de poesía, había libros de
cosas técnicas
E6

el escribir, el leer y el
reflexionar sobre lo que
ha escrito ayuda a que
transformemos
interiormente nuestra
sensibilidad y nuestras
compresiones. E7

yo no creo que sea tan fácil
escribir sobre la paz sobre todo
porque los niños son muy

Jairo Aníbal Niño por
ejemplo escribió muchos
cuentos que nos hablan
de la relación armoniosa

categoría
la narrativa tiene un don y es
que dependiendo cómo se
utilice puede generar una
interrogante personal,E5

Narrativas E5-E6-E7

Imaginación E5-E6
la narrativa tiene elementos
simbólicos que nos permiten
conectarnos con la vida y a
partir de eso la transformación
personal. E5
si no nos imaginamos un país en

Lectura E5-E6
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la narrativa tiene
elementos simbólicos
que nos permiten
conectarnos con la
vida y a partir de eso
la transformación
personal alrededor
del tema. E5
si no nos imaginamos
un país en paz, con
relaciones de
solidaridad, con una
capacidad de diálogo,
sino no lo
imaginamos, no
vamos a ser capaces
de hacerlo. E5

inteligentes y cuando tú le quieres
ofrecer algo a un niño envuelto en
un paquetico de un cuento el chino
dice no, tienes que es ofrecerle
una aventura tienes que ofrécele
una cosa que tenga que ver con
el amor con la vida para que
después si sale una conclusión en
un tercer nivel de carambola de
tres bandas que hay que construir
la paz para lograr esa cosas pues
ya es distinto porque es una
reflexión del lector. E6
Las cartas de la gente menuda, de
Constancio Beny Gil, me
fascinaba ese libro por las
ilustraciones que tenía y yo veía
una verdadera magia en cómo el
texto podía ser interpretado y
también tenía las lecturas que todo
niño de mi edad en esa época. Ey
En el barrio había una familia que
era la familia de los Ulloa que
eran los vecinitos que tenían
plata y siempre le compraban
libros de esos y era fascinante ir y
leerlos y además leí los comics
los cuentos de historieta De
tarzán de los monos, del llanero el
enmascarado de plata quimosaby
y me encantaba me encantaba un
cuento un comic que era chano
aventuras de mar y selva que era
un personaje en las selvas del
Yucatán en México. E6
La emoción mira , la psicología

194
con los otros de
relaciones amorosas que
tienen que ver con la
paz. E7
cuentos que no
solamente vayan a la
cabeza, sino que también
al corazón para que
podamos desarrollar la
vida unos con otros y de
generar empatías. E7
Debemos aprender a
construir narrativas que
ya no sean las del odio
sino narrativas que sean
de la fraternidad,
debemos aprender a
transformar un cuento,
una narrativa de guerra
en una narrativa. E7
El cuento y en general la
literatura por la
combinación que tienen
de lo cognitivo con lo
emocional tienen allí los
dos elementos claves
para generar ese cambio
actitudinal, porque las
actitudes las cambiamos
a través de un cambio
emocional pero un
cambio emocional se nos
presenta cuando nos
damos cuenta y nos
hacemos cargo
racionalmente de lo que

paz, con relaciones de
solidaridad, con una capacidad
de diálogo E5

Emociones E6-E7

De niño yo tenía varias lecturas
porque resulta que mi mama
era profesora y en la casa
siempre hubo libros. E6

Reflexionar –
interpretar E5-E6-E7

yo no creo que sea tan fácil
escribir sobre la paz sobre todo
porque los niños son muy
inteligentes. E6

Cambio actitudinal
E5- E7

tienes que es ofrecerle una
aventura tienes que ofrécele una
cosa que tenga que ver con el
amor con la vidaE6
hay que construir la paz para
lograr esa cosas pues ya es
distinto porque es una reflexión
del lector. E6
por las ilustraciones que tenía y
yo veía una verdadera magia en
cómo el texto podía ser
interpretado. E6
y era fascinante ir y leerlos y
además leí los comics los
cuentos de historieta De tarzán
de los monos, del llanero el
enmascarado de plata
quimosaby y me encantaba E6
La emoción mira , la psicología
moderna dice que la emoción va
antes que la razón E6

Transmiten E6

Transforman E5-E7
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moderna dice que la emoción va
antes que la razón si tu solamente
razonas es decir si solamente
manejas el hemisferio izquierdo
de razonamiento y del dominio
total no vas a sertan bueno y te
estás perdiendo la mitad dela vida
en cambio el cerebro derecho es el
de la poesía la imaginación la
fantasía la ensoñación, pero si tú
te quedas solo en el cerebro
derecho de pura emoción corres el
riesgo de que te llamen
esquizofrénico un loco que vive
en las nubes entonces la emoción
es fundamental para que despierte
la pasión y de una vez que la
emoción despierte la razón, la
emoción puede caminar con
argumentos. E6
Esa es una pregunta muy
interesante porque cual es la
finalidad de los cuentos desde el
principio de la humanidad se
sentaban alrededor del fuego los
primeros hombres y a través del
cuento transmitían formas de
comportamiento social y bruno
Betelheim es muy claro en eso
cuando bruno nos dice que el
cuento le hablan al inconsciente
profundo del niño y le está
diciendo tu eres el héroe de un
aventura que se llama la vida y
vas a encontrar a lo largo de ese
camino donde tu misión es ser
feliz pero fíjate la misión es ser
feliz tu podrías logarlo a la paz y
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estamos viviendo E7
Los niños tienen una
mayor receptibilidad
porque en ellos está muy
vivía todavía la
imaginación y de recrear
en su mente la fantasía
que trae el cuento y en
esa medida logran más
fácilmente meterse en el
punto de vista. E7

el cerebro derecho es el de la
poesía la imaginación la fantasía
la ensoñación E6
la emoción es fundamental para
que despierte la pasión y de una
vez que la emoción despierte la
razón, la emoción puede
caminar con argumentos. E6
fuego los primeros hombres y a
través del cuento transmitían
formas de comportamiento
social E6
que haya libros específicamente
donde a los niños se les ofrezca
meditar sobre la paz yo creo que
no yo creo que hay que hacer
una meditación por una línea
indirectaE6
Empezar a pensar cual es la
ciudad ideal que queremos o
cual es la visión que tenemos de
un país en pazE6
está el reto a los maestros para
formarse ellos mismos en
valores y poder transmitirlos a
los niños de sus clases. E6
el escribir, el leer y el
reflexionar sobre lo que ha
escrito ayuda a que
transformemos interiormente
nuestra sensibilidad y nuestras
compresiones. E7
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es una forma de poder ser feliz.
E6.
Yo me quede pensando en eso y
realmente no tengo, no tengo así
presente textos, está por ej, pilar
pero pilar son memorias de las
crónicas de la gente que padeció la
guerra pero que haya libros
específicamente donde a los niños
se les ofrezca meditar sobre la paz
yo creo que no yo creo que hay
que hacer un a meditación por una
línea indirecta por eso te conté ese
cuento del puente está quebrado
que eso si el profesor sabe con eso
medita sobre la paz-E6
Empezar a pensar cual es la
ciudad ideal que queremos o cual
es la visión que tenemos de un
país en paz sabiendo que no es
necesariamente que cesen los
tiros, cesaron los tiros pero viene
toda una construcción igualmente
complicada es ahí donde está el
reto a los maestros para formarse
ellos mismos en valores y poder
transmitirlos a los niños de sus
clases. E6
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Jairo Aníbal Niño por ejemplo
escribió muchos cuentos que
nos hablan de la relación
armoniosa con los otros de
relaciones amorosas que tienen
que ver con la pazE7
para que podamos desarrollar la
vida unos con otros y de generar
empatíasE7
sino narrativas que sean de la
fraternidad, debemos aprender
a transformar un cuento, una
narrativa de guerra en una
narrativa de paz E7
el cuento y en general la
literatura por la combinación
que tienen de lo cognitivo con
lo emocional tienen allí los dos
elementos claves para generar
ese cambio actitudinalE7
a través de un cambio
emocional pero un cambio
emocional se nos presenta
cuando nos damos cuenta y nos
hacemos cargo racionalmente.
E7
la fantasía que trae el cuento y
en esa medida logran más
fácilmente meterse en el punto
de vista emocional. E7
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Anexo 5. Matriz análisis e interpretación de la información recolectada

Categoría,
Cultura de
paz
Respeto
por el otro

Subcategoría

Entrevistas - Voces

Encuestas.

Análisis Documental

Autores

Interpretación

Educación

Es forjar en las mentes de
la ciudadanos,
comenzando por la
juventudes, forjar el
significado de paz el
respeto por el otro vivir
sabiendo quien es tu
prójimo quien es tu
prójimo respetándolo y
respetándote a ti mismo
(E3)

El 75% de los
docentes conocen el
Decreto 1038 del 25
de mayo de 2015
sobre la cátedra para
la paz. Falta
promoción para el
conocimiento y
adaptación del
Decreto 1038 de
2015 tanto de los
directivos docentes
como de los docentes,
debido a la poca
importancia que le
dan a la catedra de
paz. (P2)

Por ello, es necesario construir
un mundo mejor, compartiendo
interpretaciones críticas de la
realidad, en el marco del respeto
y del diálogo, a partir de la
búsqueda de sentido de manera
permanente, clara, oportuna y
abierta. (p.3) (DI1)

Para Tuvilla (2004b), la
cultura de paz es un “concepto
síntesis que encuentra en los
derechos humanos su esencia
básica y que se define como el
conjunto de valores, actitudes,
tradiciones, comportamientos
y estilos de vida que inspiran
una forma constructiva y
creativa de relacionarnos para
alcanzar la armonía del ser
humano consigo mismo, con
los demás y con la naturaleza”
(p. 11).

La cultura de
paz se basa en la
formación de la
persona como lo
afirman las
voces de los
entrevistados
(E1,E2,E3,E4,E
5,E6,E7),funda
mentalmente en
los valores, el
respeto por el
otro y el entorno
( E3,E4,E6,E7).
Encuentra su
raíz en la
garantía de los
derechos
humanos (E7),
pero se
construye
(E5,E6,E7)
desde las
conductas
(E5,E6,E7) y
capacidades(E5,
E6) de los
ciudadanos que
trabajen en
equipo (E5,E6)
y permitan una
transformación

Concientizaci
ón en los
estudiantes

es precisamente la
armonía donde todo ser
humano la escuela, la
sociedad, respeta las
condiciones respeta la
raza, respeta el color
respeta la religión de cada
uno de los miembros de
esa comunidad (E4)
La cultura de paz es la
capacidad de respetar al
otro y poder convivir con
el otro independientemente
de sus condiciones
socioeconómicas las cuales
ese la otra persona. (E4)
La cultura de paz en el
colegio parte de generar la

El 87,5% de los
docentes conocen el
plan de estudios para
la formación de una
cultura de paz
(conjunto de valores,
actitudes y
comportamientos
que, reflejan el
respeto de la vida)
que tiene el colegio
Se puede evidenciar
que la institución se
encuentra en proceso

La educación debe orientarse,
entre otras finalidades, a la
formación del carácter en
términos de actitudes y valores,
por tanto, es pertinente preparar
a los alumnos para insertarse,
adaptarse y contribuir en los
cambios significativos de la
sociedad. (p.10) (DI1)
Seres sociables, independientes,
participativos, solidarios,
críticos, observadores,
respetuosos, creativos,
colaboradores. (p. 9) (DI1)
La red de comunidades y
escuelas Lasallistas tienen por
misión formar integralmente,
generar conocimiento educativo
pertinente, aprender en
comunidad, anunciar el
evangelio y contribuir a la

Pérez (2015) es “el conjunto
de creencias básicas,
habilidades y conocimientos
de una persona, que le
permiten entablar una relación
armoniosa consigo mismo,
con los demás y con el
entorno” (p. 13).
La armonía del ser humano
con el otro, como menciona
Tuvilla (1995), está basada en
el derecho sagrado de vivir
juntos.
Pérez (2015) al considerar
la importancia de “apropiar la
ética del cuidado para

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

Armonía

Educación en
valores.

Transformaci
ón social
Responsabilid
ad social
Trabajo en
equipo.
Acuerdos
comportamen
tales
Resolver
diferencias.
Garantía de
derechos
Respeto por
el otro
Respeto por
el entorno

La formación
de la persona

cultura del respeto en
primera medida, en
segunda medida en la
medida que nosotros
lleguemos a unificar el
concepto de persona que se
maneje en la institución
porque cuando yo
comprendo a la persona en
su totalidad yo logro
comprender que el otro
independientemente de lo
que sea es importante para
mí y en esa medida yo
logro respetar y logro
vivir con él. (E4)

Es una cultura de no daño,
de tolerancia de
acercamiento de vivencia
fraterna ante todo, pues
en los hogares en el
colegio es que si
vivenciemos esa cultura no
se presentaría desmanes y
la tolerancia fuera aún
mayor en instituciones
educativas, instituciones
de cualquier tipo de
institucional colegiada,
esa es hacer la paz es como
nacer de nuevo. (E3)
La educación yo creo que
como entendida en el
desarrollo de capacidades
de cada una de las
personas que nos forman o

para la formación de
una cultura de paz,
donde está
involucrando a los
docentes en la
promoción y
desarrollo de esta
formación. (P3)
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consolidación de una sociedad
pacífica, justa, inclusiva,
democrática que promueva el
desarrollo humano integral y
sustentable. (p.3) (DI1)
Formar una persona que sea
capaz de dirigir su propia vida,
basada en la internalización de
ciertos valores mínimos, como
la libertad, justicia, solidaridad,
tolerancia, respeto, que le
permitan actuar de manera
autónoma e insertarse
positivamente en la sociedad, es
un reto para el área de lengua
materna, pero es en y por la
Palabra que se logra formar en
estos valores. (p.10) (DI1)
El área de Ciencias Naturales y
sus colaboradores, orientados
por las tendencias
internacionales en formación en
ciencias para el cuidado de la
salud y la preservación de la
vida, así como por los principios
institucionales humanos y
cristianos, se centra en la
formación de niños, niñas y
jóvenes con fuertes
conocimientos científicos
ligados a nuevas habilidades
que les permitan desenvolverse
en el ámbito social,
reconociendo la importancia del
cuidado de sí mismos, del
prójimo y del medio ambiente
(p. 2) (DI2)

aprender a establecer una
relación amorosa con el
mundo y con cada ser de la
naturaleza. Para entender que
los seres vivos y el entorno
natural tienen un valor
intrínseco que va más allá de
la utilidad que podamos
encontrarle para nuestro
bienestar, y que deben ser
respetados y protegidos.
De Zubiría (2006), el
problema esencial de toda
educación “es resolver el
interrogante en torno al tipo de
hombre y de sociedad que se
quiere contribuir a formar” (p.
39).
Jares (1991) muestra que
aspectos como la
militarización de la sociedad y
el peligro nuclear, entre otros,
hacen que la Escuela deba
plantearse una nueva respuesta
educativa. Y es en este espacio
donde surgen los diferentes
grupos y personas que
trabajan por la educación para
la paz como colectivos
pacifistas, movimientos de
renovación pedagógica,
organizaciones no
gubernamentales
UNESCO (1999), se proponen
medidas para promover una
cultura de paz por medio de la

social(E5,E7)
para una sana
convivencia
(E3,E4).
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Formación en
valores

forman la escuela de
manera integral yo creo
que es la mejor
herramienta. (E4)

Se fomentó la catedra para
la paz y que se está
trabajando en esta media,
que se está escribiendo
sobre la paz, que se está
promoviendo la
concientización de los
niños para esa cultura de
paz (E3)
Forjando, concientizando a
los jovencitos en la
cultura de la paz pero se
construye desde el hogar
desde el aula de clase,
desde el respeto por el
otro desde la convivencia,
la fraternidad, de los
valores que ustedes tanto
están trabajando. (E3)
Es formar conciencia de
paz desde el preescolar
hasta los doctorados y
postdoctorados, pero esta
se construye se va
llevando paso a paso y ya
es una gran ganancia que
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Contribuir con la formación
integral de la persona mediante
la ejecución de actividades
propias de la ciencia que
permitan el desarrollo de un
pensamiento científico, la
construcción de una teoría
integral del mundo, la
comprensión y el análisis de los
diferentes fenómenos
biológicos, químicos y físicos
del entorno así como la
formación de una conciencia
reflexiva frente al valor de la
vida, la justicia social y el
desarrollo sostenible del país
(p.3) (DI2)

educación que tienen que ver
con velar porque los niños
desde la primera infancia y en
adelante reciban instrucción
sobre valores, actitudes,
comportamientos y estilos de
vida que les permitan la
resolución pacífica de los
conflictos.
Casal (2008), los derechos
humanos poseen varias
características, entre ellas, que
son universales, inherentes a
la persona, indivisibles, no
negociables, inviolables,
obligatorios y trascienden las
fronteras nacionales.

Fomentar valores de respeto,
tolerancia y solidaridad que
generen un ambiente de
crecimiento y desarrollo
humano, que fortalezcan la
autoestima y el sentido de
proyección social. (p.3) (DI2)

UNESCO (1999) proponen
orientar estrategias adecuadas
y objetivos convenidos a fin
de erradicar la pobreza y las
desigualdades económicas y
sociales mediante actividades
nacionales e internacionales,

Valorar la importancia de
trabajar como miembro de un
equipo en la resolución de
problemas desde las Ciencias,
asumiendo sus
responsabilidades individuales
en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de
cooperación, tolerancia y
solidaridad
(p.4) (DI2)

UNESCO (1999) para
garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres tienen que
ver con la integración de la
perspectiva de género en la
aplicación de todos los
instrumentos internacionales
pertinentes; promover la
igualdad entre mujeres y
hombres en la adopción de
decisiones económicas,
sociales y políticas;
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se halla establecido una
catedra. (E3)

El país está anhelando
vivir en un estado nunca ha
vivido un estado armónico
de paz, no creo que
estemos preparados. (E4)
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Para el 2018 el área de ciencias
Naturales proyecta fomentar en
los niños, niñas y jóvenes una
formación humana, cristiana y
académica orientada a reconocer
la importancia del cuidado de sí
mismos, del prójimo y del
medio ambiente, y con esta
conciencia quieran y puedan
actuar en iniciativas que
promuevan el bienestar de la
comunidad en general (p,3)
(DI2)
Que el estudiante valore y
reflexione sobre la importancia
de la vida, tomando conciencia
de la ecología y de sus
semejantes, para la relación
armónica con el entorno. (p. 1)
(DI3)
La proyección de los valores en
búsqueda de la satisfacción
personal en armonía con el
mundo y los demás. (p. 3) (DI3)
Que el estudiante analice los
elementos centrales de la
antropología humanista para la
estructuración de su identidad
moral y aporte a una sociedad
justa y tolerante. (p. 1) (DI3)
La libertad, sin ella no hay acto
humano sino acto del hombre, la
condición indispensable de un
valor moral es el acto humano,
es decir, un acto ejecutado

UNESCO (1999) para
garantizar la participación
democrática son entre otras:
consolidar todas las
actividades destinadas a
promover principios y
prácticas democráticos; hacer
especial hincapié en los
principios y prácticas
democráticos en todos los
niveles de la enseñanza
escolar, extraescolar y no
escolar; establecer y fortalecer
instituciones y procesos
nacionales en que se
promueva y se apoye la
democracia por medio, entre
otras cosas, de la formación de
funcionarios públicos y la
creación de capacidad en ese
sector;
UNESCO (1999), las medidas
destinadas a apoyar la
comunicación participativa y
la libre circulación de
información y conocimientos
tienen que ver con apoyar la
importante función que
desempeñan los medios de
difusión en la promoción de
una cultura de paz; velar por la
libertad de prensa y la libertad
de información y
comunicación; hacer uso
eficaz de los medios de
comunicación en la promoción
y difusión de la información
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libremente. (p. 9) (DI3)
La persona exige para su
realización la libertad tanto en el
sentido de ausencia de coacción
como en el sentido de capacidad
o posibilidad de auto determinar
nuestras acciones (p. 16) (DI3)
Que el estudiante aplique de
forma crítica los conceptos y
elementos centrales de la ética
mediante la estructuración de
dilemas éticos, sociales y
políticos que intervengan en el
contexto socio-cultural propio
de su realidad (derechos y
deberes). (p. 2) (DI3)
Ser un estudiante capaz de
estructurar los elementos de la
antropología humanista y desde
allí ordene, compare y describa
nuevos desarrollos a las
cuestiones de pluralidad
cultural. (p. 4) (DI3)
El hombre llega al pleno
despliegue de su naturaleza sólo
a través de la cultura. (p. 12)
(DI3)
la cultura es el camino mediante
el cual llegamos al pleno
despliegue de nuestras
potencialidades y, en ese
sentido, de nuestra naturaleza.
(p. 12) (DI3)

sobre una cultura de paz
contando con la participación,
UNESCO (1999) se
encuentran: promover el
desarme general y completo
bajo control internacional
estricto y efectivo, teniendo en
cuenta las prioridades
establecidas por las Naciones
Unidas en la esfera del
desarme; destacar la
inadmisibilidad de la
adquisición de territorios
mediante la guerra y la
necesidad de trabajar en pro
de una paz justa y duradera en
todas las partes del mundoUNESCO se encuentran:
estudiar más a fondo las
prácticas y tradiciones locales
o autóctonas de solución de
controversias y promoción de
la tolerancia con el objetivo de
aprender de ellas; apoyar las
medidas en que se promueva
la comprensión, la tolerancia y
la solidaridad en toda la
sociedad, en particular con los
grupos vulnerables; apoyar las
medidas en que se promueva
la tolerancia y la solidaridad
con los refugiados y las
personas desplazadas,
teniendo en cuenta el objetivo
de facilitar su regreso
voluntario y su integración
social.

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

202
La formación ciudadana, los
valores cristianos y lasallistas
que permitan establecer sujetos
integrales y activos con relación
a las nuevas
Tendencias de la sociedad y a la
cultura de la paz. (p. 4) (DI4)
La ciudadanía como punto de
inicio para la paz (p. 4) (DI4)
Orientar a los estudiantes para
que encuentren las diversas
formas de solucionar conflictos
que se dan tanto a nivel social
como ambiental para que se
conviertan en medio para
transformar de forma positiva a
la sociedad. (p. 3) (DI4)
Contribuir al aprendizaje, la
reflexión y el diálogo constante
de los estudiantes en torno a la
cátedra de la paz tal como la
establece la Ley 1732 y el
decreto 1038. Es compromiso
fomentar el proceso de
apropiación de conocimientos y
competencias relacionados con
la memoria histórica, la
resolución de conflictos y la
educación para la paz. (p. 3)
(DI4)
Formar a los estudiantes en
torno a los valores humanos
necesarios para una adecuada
convivencia social de manera
que pueda adaptarse a los

Fisas (1998) concuerdan con
este tipo de enfoque, donde se
propone poner a la vida en el
centro de la cultura, tratando
siempre de erradicar aquella
cultura patriarcal y dominante,
el etnocentrismo y la
ignorancia cultural; por el
contrario, se promueve la
formación de una ciudadanía
dispuesta a asumir
responsablemente los cambios
estructurales que el mundo
necesita.
ACODESI, (2003) “orienta
todos los procesos educativos
hacia la acción y hacia la
formación de las actitudes que
favorecen la construcción de
la paz, lo que incluye valores,
normas que a su vez se
reflejarán en nuevos
comportamientos frente al
conflicto, la diferencia y los
nuevos retos del emergente
orden mundial intercultural”,
(p. 73).
ACODESI (2003),
se pretende construir
“ciudadanos libres,
capaces de conciencia
crítica frente al orden
establecido y capaces
de enfrentar
constructivamente los
conflictos generados
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diversos grupos humanos a
partir del desarrollo de
competencias ciudadanas. (p. 3)
(DI4)
La paz es mucho más que la
negación del conflicto y la
terminación de la guerra … para
entender que la violencia y la
paz son aspectos culturales y
que esta última además de ser
una responsabilidad de todos es
una acción que debe construirse
día a día (p. 16) (DI5)
Generar espacios a partir de los
cuales los niños, jóvenes y
adolescentes adquieran las
herramientas necesarias para
fortalecer la construcción de una
sociedad más justa. (p. 35)
(DI5)
Promover la cultura de paz
desde una educación integral,
que no solo promulgue
conceptos, sino que fomente la
interiorización de acciones y
valores que replanteen un
cambio cultural, tanto de la
caracterización del hecho
conflictivo en sí mismo, de las
formas de resolución, así como
el papel en el proceso
transformador. (p. 115) (DI5)
No se puede limitar el concepto
de paz como una acción singular
sino como una acción

por la injusticia que
produce la guerra” (p.
76).
ACODESI, (2003)
“implementar una serie de
estrategias que articulan
elementos de una cultura de
paz y elementos de la
educación para la paz
centrando los esfuerzos en
la población infantil del
planeta”( p. 79).
ACODESI, (2003)
Este enfoque no se
limita al aula de clase
sino que por el
contrario pretende
“abrir la escuela a la
realidad y hace de ella
un espacio de
formación de
sentimientos a partir de
la vivencia social
concreta” (p. 75).

Desde la UNESCO
(1995), se considera que “la
tolerancia consiste en el
respeto, la aceptación y el
aprecio de la rica diversidad
de las culturas de nuestro
mundo, de nuestras formas de
expresión y medios de ser
humanos” (p. 1).
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pluricultural que nos exige
redefinir la paz desde la
pluralidad. (p 115) (DI5)

Postconflicto

Subcategoría

Etapa de no
agresión
física ni
verbal
Roles del
estado. E2

Respeto por
la vida. E2

Tiempo
después del
conflicto. E4E5-E7

Trabajar y
generar
consciencia.
E3-E4

Entrevistas - Voces
Conozco que hay una mesa
de dialogo unas
negociaciones en la
Habana en donde hay
cuatro propuestas de que
han estado en
negociaciones en acuerdos
del lado de las FARC y del
lado pues representantes
del gobierno que se ha
llevado a las víctimas que
sé que se ha tenido
participación ciudadana,
que se han mesa de
trabajo, que se ha
involucrado a los colegios.
(E4)
es lo que viene después del
conflicto eso es entendible
para cualquier persona que
conozca o viva en esta
cultura colombiana. (E4)
El posconflicto lo entiendo
en la medida que los
colombianos o los
miembros de este país
logramos comprender que
la otra parte la persona a

Encuestas.
El 56,2% de los
docentes conocen las
estrategias de
educación del Plan de
desarrollo del
gobierno colombiano
para una posible
etapa del
postconflicto. Hay
una escasa iniciativa
por parte del
gobierno para
incentivar y
promover las
estrategias de
educación del plan de
desarrollo. (P1)

Análisis Documental
Un modelo de educación en
valores mínimos permite
desarrollar las dimensiones de
los educandos, haciendo posible
que éstos puedan vivir en
sociedades donde existen las
opciones de máximo valor que
él puede expresar e interpretar
desde su propio contexto. (p,10)
(DI1)
En el año 2024 seremos
reconocidos por:
Ser comunidades que
reflexionan, recrean y oran los
procesos de las instituciones
educativas que animan.
Ser una red de comunidades y
obras educativas comprometidas
con la consolidación de una
sociedad pacífica justa,
democrática que promueve el
desarrollo humano integral y
sustentable (DI1)
La opción preferencial por los
pobres en especial la niñez y la
juventud. (DI1)
Los procesos de anuncio del
Evangelio en los contextos

Autores
Morales (2015) habla del
“postconflicto como proceso
de transformación social
donde es igualmente
importante la creación de una
cultura de paz y convivencia
humana como la
reconstrucción de las
condiciones institucionales y
materiales para hacerla viable
y sostenible en el largo plazo”
(p. 17).
Rettberg (2002) por su parte,
establece una conexión entre
el postconflicto y la
construcción de paz. Al
respecto esta autora afirma
que “mientras el postconflicto
es aquel período de tiempo
que se inicia con el cese de
hostilidades entre las partes
previamente enfrentadas, la
construcción de paz prepara el
terreno desde mucho antes”
(p. 19).
Infante (2013) afirma que el
postconflicto es “el inicio de
un proceso de integración y

Interpretacion
Es el tiempo
después del
conflicto (E4),
en el cual el
estado reconoce
a todas las
personas (E5) y
asume sus roles
(E2). Es una
etapa donde se
aplican los
acuerdos y se
busca
normalizar el
país (E6, E7),
trabajando y
generando
conciencia (E3,
E4) del respeto
por la vida (E2)
para construir
cultura de paz
(E5, E6, E7) y
generar
transformación
social (E5).
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Construir
cultura de
paz E5-E6-E7

Transformaci
ón social E5

Reconocimien
to del estado
de todas las
personas. E5

Etapa
concreta de
aplicación de
los acuerdos y
de
normalizació
n del país E6E7

pesar de que me ha hecho
daño es mi hermano y es
la persona con la que tengo
que convivir. (E4)
Yo creo que el
postconflicto va mucho
más allá y es cuando en los
hogares se deja de hacer,
se deja de maltratar entre
iguales, cuando en la
escuela ya no hay bullying
cuando en la empresas no
hay persecución laboral
cuando en las calles no
hay personas que atenten
contra la integridad de los
otros, yo creo que
podemos hablar de
postconflicto.(E4)
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educativos. (DI1)
Ser referentes de formación
integral de excelencia. (DI1)
La generación de conocimiento
pertinente que transforma los
procesos educativos y sociales.
(p,3) (DI1)
Desarrollar en los estudiantes
una conciencia crítica y
reflexiva frente al uso de las
tecnologías como productos
culturales que pueden y deben
ser utilizados para el beneficio
humano dentro del contexto de
un desarrollo sostenible (p, 3)
(DI2)
Con actividades de resolución
de problemas se pretende que
los alumnos traspasen los
límites del colegio y se
familiaricen con problemas del
mundo real (p,3) (DI2)
Lo que nos caracteriza y
diferencia de la inteligencia
artificial es la capacidad de
emocionarnos, de reconstruir el
mundo y el conocimiento a
partir de los lazos afectivos que
nos
impactan. (p. 6) (DI3)
Estimular el análisis y discusión
de los desafíos y dilemas éticos
y la toma de responsabilidad

emprendimiento de la
recuperación social, política y
económica de una sociedad”
(p.231).
Para 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
del país. (p. 21).
Infante (2013)” la educación
contribuye a la protección
cognitiva de las personas
afectadas por un conflicto o
momento de crisis, al tratar las
condiciones de vida
específicas que surgen del
conflicto, con lo cual se
fortalecen las capacidades
analíticas de los niños y de los
adultos, por cuanto se dan las
herramientas necesarias para
desarrollar habilidades para la
vida en situaciones
posconflicto”. (p 226).
Arévalo (2014) citado por
Ugarriza (2013) habla que el
postconflicto “no solamente
implica un proceso de
desarme, desmovilización y
reintegración de
excombatientes; sino que ha
de generar cambios en la
construcción de la memoria, la
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frente a los graves problemas
morales que afectan el país,
especialmente la promoción de
una cultura de paz. (p. 3) (DI3)
La expresión de sensaciones, los
sentimientos coherentes con el
bien y la felicidad profunda,
estable y duradera. (p. 3) (DI3)
Aquello que Freire denomina
educación para la liberación es
para nosotros una apuesta al
fortalecimiento de procesos de
formación política e histórica,
elementos necesarios para
generar pensamiento crítico en
los estudiantes. (p. 8) (DI4)
(…) cuando hay una
población consciente de su
pasado y al mismo tiempo tiene
en mente el evitar volver a
cometer dichos errores, es
evidente que la calidad humana
se irá depurando gradualmente.
(p. 7) (DI4)
Transformación de una cultura
de violencia en pro de la
apropiación de una cultura de
paz, permitiendo que las
personas sean conscientes de
sus propios valores y actúen en
consecuencia. (p. 115) (DI5)
Participación activa para la
construcción de la cultura de
paz a través de la creación de

paz, la reconciliación, la
atención a la población
vulnerable, la prevención de la
violencia y el crimen, y la
reforma de las fuerzas
armadas y de policía”. (p.39)
Infante (2013) “Los miembros
más pobres de la sociedad
tienen más probabilidades de
caer en la trampa del
conflicto” (p. 237).
Infante (2013), “En cuanto a
la cuestión de género
(mujeres), las acciones
tomadas en la situación
postconflicto pueden ayudar a
eliminar la situación de
desigualdad en que se
encuentra la mujer en
relación con el hombre” (p.
232).
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espacios de dialogo y discusión.
(p. 116)
La paz es un asunto de todos y
todas, la responsabilidad no se
delega a otras personas, por el
contrario, se construye día a día
con nuestras acciones. (p. 117)
(DI5)
La paz es el modo de vida que
decidimos elegir, así que esta
debe cruzar todo nuestro cuerpo,
todas nuestras acciones, y toda
nuestra cotidianidad y por ende
el entorno cercano y lejano en el
que nos movemos (p. 117)
(DI5)
(…) la educación es una de las
herramientas más importantes
para el desarrollo de los talentos
y habilidades necesarias para
superar la pobreza, ante todo
mental, generadora del
determinismo que mantiene
encerrada a buena parte de la
población en el círculo de la
miseria. (p. 12) (DI5)

Perdón

Acto
Liberador

Subcategoría
Tranquilidad.
E2

Reconocer al
otro. E2

Convivir en

Entrevistas - Voces
(…) para poder generar
cultura de paz en la medida
que nosotros eduquemos a los
jóvenes en el perdón, en la
reconciliación y en la paz, yo
creo que en la reparación,
perdón y en la paz podemos
generar cultura de paz.(E3)
Cuando perdonamos

Encuestas.

Análisis Documental
Aplicar estrategias personales,
coherentes con los
procedimientos de la ciencia, en
la resolución de problemas.
(p, 3) (DI2)

Autores
Según Derrida (citado en
Chaparro, 2007) el perdón se
concibe como el acto por el
cual una persona perdona a
otra sin esperar nada a cambio.

Valorar los sentimientos de
satisfacción y disfrute
producidos por la habilidad para

De igual manera, Duque
(2014) afirma “el perdón se
plantea como la herramienta

Interpretación
Es un acto
liberador (E7),
que da
tranquilidad
(E2) y permite
convivir en paz
(E4).
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paz E4

Acto
liberador. E7

realmente lo que estamos
haciendo es una acción contra
el victimario, es una acción de
liberación con nosotros. (E7)
El perdón es mucho más
amplio, perdonar es tener la
capacidad de encontrarme
con la persona que me hizo el
daño y poder convivir en paz
olvidando un poco lo que
haya sucedido. (E4)
El perdonar gira como una
tranquilidad como dejar a
un lado esas cargas que
generan un daño. (E2)
El perdón es esencialmente un
acto liberador. (E7)
Yo creo que las escuelas,
desde las aulas de clase
pueden generar la cultura de
paz, en la medida que se
genere la cultura del perdón
cuando en las aulas les
enseñamos a los estudiantes a
perdonar yo creo que eso los
estudiantes lo replican en sus
casas y de esta manera genera
una cultura de la paz. (E4)
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resolver problemas que le
permiten preservar en el
esfuerzo, superar las
dificultades propias del proceso
y contribuir de este modo al
bienestar personal y colectivo
(p,4) (DI2)

que poseen los humanos para
poner fin a cadenas de
acciones para dar lugar al
nacimiento de algo nuevo, de
algo inesperado, de algo que
trascienda la cadena causal de
la acción anterior” (p.7)
de Borradori citado por
(Ricoeur, 2003) “El perdón
incondicional, el acto de
perdonar lo imperdonable, no
se puede reconciliar con el
derecho y la política, porque
no permite la negociación
pragmática ni el intercambio
equitativo” (p. 91)
Dérrida (2007) agrega “...
un
perdón
condicional,
proporcionado
al
reconocimiento de la falta, al
arrepentimiento y a la
transformación del pecador
que
pide
explícitamente
perdón, el cual ya no es
completamente un culpable,
sino que ya es otro, mejor que
el culpable. En esa medida, y
con esa condición, no es más
al culpable en tanto que
culpable a quien se perdona”
(p. 27).
Bloomfield (2006) la define
como “el proceso de
gradualmente (re)construir
amplias relaciones sociales
entre comunidades afectadas
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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).

Mediación
Pedagógica

Subcategoría

Educación
E2-E1

Herramientas
E3-E4, E5-E7

Maestro E2E3-E4, E6-E7
Estudiante
E1-E2-E4

Plan –
contenido,
E3-E4

Narrativasliteratura E5E6

Entrevistas – Voces

Encuestas.

Análisis Documental

Autores

Interpretación

El tema lo abordo desde la
literatura desde el arte
desde la visión histórica
desde esa fascinación por
un mundo de tranquilidad
por un mundo de respeto
por ver los resultados y las
de tantas tragedias que ha
traído diferentes épocas y
etapas de violencia de
martirio de sacrificio y
que han dejado. (E3)

El 62,5% de los
docentes usan muy
frecuente los cuentos
literarios para el
desarrollo de sus
clases y tan solo el
6,3% no los usa. Se
puede evidenciar que
los docentes de grado
4° usan los cuentos
para el desarrollo de
las clases, pero son
utilizados para el
desarrollo y
aprendizaje de
escritura y oralidad
en los estudiantes.
(P4)

Para que el trabajo sea eficiente
y eficaz, se utilizarán técnicas
como: análisis de materiales de
apoyo, dinámicas grupales,
aprovechamiento de los
espacios de reflexión en las
clases y de todos y cada uno de
los eventos que permitan
evidenciar los valores y su
aplicación, lluvia de ideas,
discusión socializada y técnicas
específicas de la educación en
valores, como clarificación de
valores, resolución de dilemas
morales, juego de roles,
diagnóstico de situaciones,
comprensión crítica, etc (p,10)
(DI1)

Gutiérrez y Prieto, (1993)
afirman que la mediación
pedagógica comienza desde el
contenido, de modo que los
recursos pedagógicos se
aplican para producir una
información accesible y clara,
organizándola en función del
autoaprendizaje (p.179)

El 100% de los
docentes consideran
importante los
cuentos literarios en
la educación para la
etapa del
postconflicto y la
cultura de paz. Es de
resaltar la gran

Ahora bien, en nuestro entorno
el Liceo Hermano Miguel La
Salle, el modelo pedagógico
Aprendizaje significativo brinda
el horizonte para que hagamos
del conocimiento a través de la
aprehensión y manejo del
lenguaje la base de la
comunicación; donde el sujeto

Carriego (2000), el objetivo
de la mediación pedagógica es
la transformación, la
reestructuración de la
personalidad en los sujetos,
individuales o colectivos. (p.
60)

Son
herramientas
(E3, E4, E5, E7)
de carácter
metodológico y
didáctico (E7)
donde el
maestro
(E2E3E4E6E7)
es parte
fundamental en
el proceso
(E5E7)
educativo
(E1E2) del
estudiante
(E1E2E4).
Conlleva un
plan (E3, E4) y
genera
transformación
(E5, E6, E7) en
el aprendizaje
del individuo
haciendo una
reflexión (E5)
que permita el
cambio de la

No es fácil generar esa
cultura de paz , por las
distintas edades en las que
los estudiantes se
encuentran más ellos son
muy susceptibles hoy día a
cualquier problema y
generar la cultura parte
precisamente de lo que
nosotros como pedagogos
podemos generar en los
estudiantes ellos son
susceptibles a cualquier
cambio emocional físico
cognitivo cualquier

Según Olaya (2009), “La
mediación pedagógica refiere
a la forma en que el profesor o
maestro, desarrolla su práctica
docente, poniendo énfasis en
su metodología de
aprendizaje.”(p,1)

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz

Reflexión E5

cambio ellos son muy
susceptibles y todo lo que
huela a guerra huela a
rencor a rencilla pues
obviamente ellos van
hacerle más caso a eso que
al perdón porque les suena
a un discurso romántico.
(E4)

importancia del
cuento literario en la
educación para la
etapa del
postconflicto y la
cultura de paz, debido
a que los cuentos
crean imaginarios en
los niños y de esta
manera contribuir
como mediación
pedagógica a la
formación de una
cultura de paz. (P7)
El 100% de los
docentes consideran
importante los
cuentos literarios
como mediación
pedagógica
(promover y
acompañar el
aprendizaje de los
estudiantes con el que
se construyan y se
apropien del mundo y
de sí mismos) para la
formación de una
cultura de paz. Se
puede evidenciar la
gran importancia del
cuento literario como
mediación
pedagógica para la
formación de una
cultura de paz en el
grado 4° del colegio.
(P8)

210
actúe activamente en su
formación para que así pueda
este integrarse social y
culturalmente a la sociedad a la
que pertenecemos. (p, 15) (DI1)
Desde el ejercicio de la
interpretación literaria en el aula
se debe llegar al límite en el que
el alumno pierde la frontera
entre lo real y lo ficticio. En esta
proximidad velada entre poesía
y existencia, el intérprete, es
decir, nuestro alumno, sólo
puede responder al poema
mediante una actitud poética, es
decir, creadora, pues ese
lenguaje insinuante, ensordecido
y de tono debilitado resguarda el
sentido del poema en su
ocultarse.(p, 13) (DI1)

Es el estudiante con la ayuda del
mediador (maestro) quien
construye y fundamenta
conceptos y sustenta sus
hallazgos de la realidad
observada y percibida.(p.12)
(DI1)
La literatura como
representación de la(s) cultura
(s) y suscitación de lo estético…
( ) (DI1)
La literatura como lugar de
convergencia de las
manifestaciones humanas, de la

Gutiérrez y Prieto (1999)
consideran que, “El educador
es concebido como un asesor
pedagógico, como mediador
que debe facilitar el
autoaprendizaje, la
construcción de
conocimientos, la actitud
investigativa y la participación
del educando, contribuyendo a
que la educación se
experimente como una
actividad lúdica, creativa y
placentera”. (p. 177).

cultura. (E3).
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ciencia y de las otras artes… ( )
(DI1)

La metodología de aprendizaje
significativo mediado a través
del desarrollo de proyectos de
aula y de investigación, es una
estrategia que vincula los
objetivos de la pedagogía activa,
el cambio conceptual, la
formación hacia la autonomía y
la interacción docente-alumno
para la generación de
conocimientos. (p, 9) (DI2)

La experiencia diaria en el aula
nos conduce a realizar una
reflexión crítica y constante
para reorientar y mejorar
nuestra acción docente; si bien
sabemos que no existen recetas
para trabajar en el aula, la
enseñanza-aprendizaje de las
ciencias se plasma en modelos
didácticos impregnados del
sello personal que cada docente
genera en su quehacer.(p, 10)
(DI2)
Desarrollo de la clase: el
profesor mediador indaga sobre
el conocimiento previo de los
estudiantes y a partir de ello
propone el planteamiento y
resolución de situaciones
problema, las cuales pueden ser
abordadas de manera teórica y/o
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practica; estas garantizan el
desarrollo de habilidades de
pensamiento tales como:
identificación, reconocimiento,
comparación, establecimiento
de relaciones, síntesis,
clasificación, codificación,
decodificación, razonamiento
hipotético e inferencia lógica.
Estas deben ser abordadas de
acuerdo a la edad mental del
estudiante (p,11) (DI2)

Cuento
Literario

Subcategoría

Entrevistas – Voces

Encuestas.

Análisis Documental

Educación
E1-E2

Si en mi casa me educaron
bajo esa premisa de lectura
constante y de cierta
manera el tema de las
humanidades tenía
marcado una gran
importancia y es
importante también crear
esa cultura en nuestros
estudiantes. (E1)

El 100% de los
docentes consideran
importante el uso del
cuento literario para
la formación moral
en los niños. Se
puede evidenciar
claramente la gran
importancia del
cuento literario para
la formación moral
de los niños y es de
gran aporte para la
investigación que se
está realizando como
mediación
pedagógica para la
formación de una
cultura de paz. (P5)

Que el estudiante anticipe,
interprete y analice el final en
cuentos y produzca textos
narrativos y los relacione con
textos que tienen la intención de
entretener (historietas, dibujos
animados, videojuegos) y que
los socialice respetando la
opinión del otro.(2) (DI1)

Gusto por la
lectura E1-E2

Valores E1E2

Cultura E1E2

Tenemos que empezar a
que nuestros estudiantes en
otras áreas lean puedan
tener una introspección de
esa lectura puedan hacer
un análisis semántico que
le permita decir este
cuento tiene tal valor y me
permite a mi aprender y
reconocer como es la
visión en otros contextos.
(E1)

El 50% de los
docentes conocen
cuentos literarios

Si nuestro objetivo es formar
lectores y escritores
competentes, capaces de
analizar críticamente los
mensajes con los que
interactúan y de producir textos
eficaces para cumplir con
diversas finalidades, Si nuestro
propósito es promover la
participación de todos nuestros
alumnos en la cultura escrita y
brindar así la posibilidad de leer
el mundo que nos rodea, este

Autores

Olarte (2013) Se presentan
como una herramienta de
formación moral que se
acomoda a las características
cognitivas y emocionales de la
infancia (pg 17 ).
Olarte (2013), “Además de
formar en contenidos, tendría
la función de moldear el
carácter de los niños en
relación con el fin de
convertirlos en personas
moralmente autónomas” (pg
18), y permitiría transformar
el ambiente escolar y social.
García Velasco (2005) son
en sí mismos educativos. La
literatura infantil contribuye a
la formación de la conciencia
de las niñas/os, tanto en el

Interpretacion
El cuento
literario es una
narración de
carácter
imaginario que
genera
emociones y
enciende la
imaginación del
niño, muy
utilizado en la
educación,
especialmente
para la
motivación de la
lectura pero
también ayuda a
inferir,
reflexionar e
interpretar, así
como en la
trasmisión de
valores ya que
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Niños E1-E2

Imaginación.
E2

Herramienta
E2

Intensión E2

Leer E3-E4

Valores
E4

E3-

El cuento quizás hace
sencillo y cercano ese
ejercicio pedagógico, es
decir si yo estoy hablando
de paz y estoy utilizando
un cuento, es invitar al
niño a que se involucre e
imagine cosas si
obviamente cuando
hablamos de un cuento con
ilustraciones cuando
hablamos de un cuento en
el cual implique al niño
cosas nuevas es novedoso.
(E2)
Si sí considero que el
cuento es una herramienta
que le permite e a los
niños incentivar el gusto
por la lectura (E3)
Cuentos recuerdo mucho
los de tintin, varios habían
uno cuentos que narraban
historia y podía leer varios
finales en el mismo libro
entonces ese gusto por la
lectura se da en el cuento,
en la narración de
historias, las de mitos
obviamente pues uno como
niño le encanta pues se
deja llevar por la
imaginación de la
historia.(E2)

sobre la paz Se puede
evidenciar que la
mitad de los docentes
de grado 4° no
cuentan con
conocimiento en los
cuentos literarios
sobre la paz, aunque
la mayoría de los
docentes utilizan
frecuentemente los
cuentos para el
desarrollo de sus
clases. (P6)
El 100% de los
docentes consideran
muy importante las
emociones en los
niños al momento de
formar en valores y
especialmente para
una cultura de paz. Se
puede evidenciar la
importancia de las
emociones en los
niños en el momento
de formar en valores
y es la base para la
construcción de una
cultura de paz. (P9)
El 62,5% de los
docentes tienen
conocimiento de
algún cuento literario,
en donde se descartan
los cuentos para la
paz: Te quiero,
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proyecto es de vital importancia
por cuanto a través de la lectura
logra la articulación de los
saberes y a la vez logra la
integración de la comunidad
educativa. (p. 2) (DI1)
Que el estudiante comunique
cordialmente sus emociones y
vivencias a través del lenguaje
oral, gráfico, gestual y plástico;
que disfrute el juego, viva y
valore la literatura. (p,2) (DI1)
Se reúnen jóvenes líderes con
los niños de sus barrios,
veredas, corregimientos a leer
cuentos sobre los derechos
humanos, la resolución no
violenta de los conflictos, la
importancia de la diferencia y la
construcción de paz. (p. 115)
(DI5)
Los cuentos son una excusa de
encuentro para abrir un espacio
de conocimiento, dialogo,
reflexión, discusión y creación
de los valores que potencian una
actitud voluntaria de buena
convivencia. (p. 116) (DI5)

sentido moral, como en el
cognitivo y el afectivo” (p,
56).
Olarte (2013) citando a
Nussbaum (1997) “la
literatura se asocia con las
emociones de los individuos,
por lo que cumple un papel
destacado en la formación
moral (p. 13).

transforman la
actitud. Es una
herramienta que
propicia la
cultura de la
lectura.
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Imaginación
E3, E4

Cultura E4

FormaciónE3
-E4

Fascinación
E3

Inferir E3

Difundir E3

Narrativas
E5-E6-E7

Imaginación
E5-E6

Si claro que sí, pues
precisamente cuando usted
me preguntaba sobre los
cuentos, los cuentos lo
invitan a uno a pensar a ir
más allá, si a imaginar
cosas, a mí por ej. que yo
soy maestro en historia eh
me encanta es porque a mí
en un momento los cuentos
me apasionaron y pude
buscar distintos finales es
muy interesante haber
leído a tintín haber leído a
indiana jones. (E2)
Eh no directamente que
hable de paz no, si sé que
hay muchísimos cuentos
ene le área de español,
gran bibliografía, de
pronto hay unos similares
que si estén hablando de
paz pero no directamente
de una cultura de paz, non
no he tenido la
posibilidad.(E2)
Bueno, en todo cuento o
todo relato se pueden
hablar cosas importantes
pero cuando estamos
hablando de una cultura de
paz es ese caso este nos
ayuda más porque va
enfocado a una intensión,
todo escritor al momento
de realizar un cuento una
novela quiere enseñar algo

ratoncita. Autor:
Dugald Steer.
Editorial Alfaguara y
El hombrecillo de
papel. Autor:
Fernando Alonso.
Editorial Everest
cada uno con un
12,4% de
conocimiento por
parte de los docentes.
Se puede evidenciar
que, aunque los
docentes utilizan
frecuentemente el
cuento literario para
el desarrollo de sus
clases, es muy poco
el conocimiento de
cuentos literarios,
esto debido a que la
biblioteca de la
institución tiene
escasa colección de
cuentos literarios.
(P10)
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Lectura E5E6

Emociones
E6-E7

Reflexionar –
interpretar
E5-E6-E7

Cambio
actitudinal
E5- E7

Transmiten
E6

Transforman
E5-E7

o quiere mostrar algo,
estamos hablando de paz y
el escritor se dedica
específicamente a eso
puede lograr mucho más
aun cuando relaciona la
historia de la paz o la
cultura de paz con su vida
cotidiana. (E2)
Fue importante leer toda la
situación histórica que
narraba también mi padre,
posteriormente pues yo no
leí como tal cuentos
infantiles, yo leía por allá
los cuentos del tío conejo,
los cuentos de la cenicienta
de caperucita, de todo ese
legado de, Dinquence,
Anderson y Eperoll, pero
mi padre también me leía
la Ilida la Odisea, eh
muchísima poesía que
venía de Aguilar cuentos
que venían del tesoro de la
juventud entonces pues
son reminiscencias de
muchísima lectura en mi
infancia el mundo estuvo
poblado por la lectura y
por la imaginación. (E1)
Naturalmente puede ser la
fábula el cuento y para
los niños es absolutamente
importante por ejemplo
trabajar el cuento que
tenga ese matiz y que deje
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ese esa enseñanza sin ese
propósito moralizante sino
que el mismo haga
inferencia de que
significa y que valía tiene
vivir en paz, la fábula
seria por ejemplo
importantísima porque si
tiene su moraleja y pues se
llevaría a esa reflexión sin
embargo pues con el
cuento uno podría jugar
también importantísimo
para difundir el concepto
el concepto y difundir la
realidad de paz la vivencia
de paz (E1)
Escuchando los cuentos,
viendo los cuentos, viendo
los videos de cuentos él
ya puede inferir los
valores, él ya puede inferir
entre la fraternidad la
violencia el que actúa con
rectitud con honestidad
(E1)
La emoción mira , la
psicología moderna dice
que la emoción va antes
que la razón si tu
solamente razonas es decir
si solamente manejas el
hemisferio izquierdo de
razonamiento y del
dominio total no vas a ser
tan bueno y te estás
perdiendo la mitad dela

216

El cuento literario, mediación pedagógica para una cultura de paz
vida en cambio el cerebro
derecho es el de la poesía,
la imaginación, la fantasía,
la ensoñación, pero si tú te
quedas solo en el cerebro
derecho de pura emoción
corres el riesgo de que te
llamen esquizofrénico un
loco que vive en las nubes
entonces la emoción es
fundamental para que
despierte la pasión y de
una vez que la emoción
despierte la razón, la
emoción puede caminar
con argumentos. (E6)
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Anexo 6. Cuento literario: El Mejor Guerrero del Mundo

Pedro Pablo Sacristán.

Caucasum era un joven valiente, experto espadachín, que soñaba con
convertirse en el mejor guerrero del mundo. En todo el ejército no
había quien le venciera en combate, y soñaba con convertirse en el
gran general, sucediendo al anciano cobardón que ocupaba el puesto.
El rey le apreciaba mucho, pero el día que le contó su sueño de llegar
a ser general, le miró con cierto asombro y le dijo:
- Tu deseo es sincero, pero no podrá ser. Aún tienes mucho que aprender.
Aquello fue lo peor que le podía pasar a Caucasum, que se enfureció
tanto que abandonó el palacio, decidido a aprender todas las técnicas de
lucha existentes. Pasó por todo tipo de gimnasios y escuelas, mejorando su
técnica y su fuerza, pero sin aprender nuevos secretos, hasta que un día
fue a parar a una escuela muy especial, una gris fortaleza en lo alto una
gran montaña. Según le habían contado, era la mejor escuela de guerreros
del mundo, y sólo admitían unos pocos alumnos. Por el camino se enteró de que el viejo
general había estudiado allí y marchó decidido a ser aceptado y aprender los grandes
secretos de la guerra.
Antes de entrar en la fortaleza le obligaron a abandonar todas sus
armas. "No las necesitarás más. Aquí recibirás otras mejores".
Caucasum, ilusionado, se desprendió de sus armas, que fueron
arrojadas inmediatamente a un foso por un hombrecillo gris. Uno de
los instructores, un anciano serio y poco hablador, acompañó al
guerrero a su habitación, y se despidió diciendo "en 100 días

comenzará el entrenamiento". ¡100 días! Al principio pensó que era
una broma, pero pudo comprobar que no era así. Los primeros días estaba histérico y
nervioso, e hizo toda clase de tonterías para conseguir adelantar el entrenamiento. Pero
no lo consiguió, y terminó esperando pacientemente, disfrutando de cada uno de los días.
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El día 101 tuvieron la primera sesión. "Ya has aprendido a manejar tu

primera arma: la Paciencia", comenzó el viejo maestro. Caucasum no se lo
podía creer, y soltó una breve risa. Pero el anciano le hizo recordar todas
las estupideces que había llegado a hacer mientras estaba poseido por la
impaciencia, y tuvo que darle la razón. "Ahora toca aprender a triunfar

cada batalla". Aquello le sonó muy bien a Caucasum, hasta que se
encontró atado a una silla de pies y manos, subido en un pequeño pedestal, con decenas
de aldeanos trepando para tratar de darle una paliza. Tenía poco tiempo para actuar,
pero las cuerdas estaban bien atadas y no pudo zafarse. Cuando le alcanzaron, le
apalearon.
El mismo ejercicio se repitió durante días, y Caucasum se convenció de que debía
intentar cosas nuevas. Siguió fallando muchas veces, hasta que cayó en la cuenta de que
la única forma de frenar el ataque era acabar con la ira de los aldeanos. Los días
siguientes no dejó de hablarles, hasta que consiguió convencerles de que no era ninguna
amenaza, sino un amigo. Finalmente, fue tan persuasivo, que ellos mismos le libraron de sus
ataduras, y trabaron tal amistad que se ofrecieron para vengar sus palizas contra el
maestro. Era el día 202.
-"Ya controlas el arma más poderosa, la Palabra, pues lo que no pudieron conseguir ni tu
fuerza ni tu espada, lo consiguió tu lengua".
Caucasum estuvo de acuerdo, y se preparó para seguir su entrenamiento.

"Esta es la parte más importante de todas. Aquí te enfrentarás a los
demás alumnos". El maestro le acompaño a una sala donde
esperaban otros 7 guerreros. Todos parecían fuertes, valientes y
fieros, como el propio Caucasum, pero en todos ellos se distinguía
también la sabiduría de las dos primeras lecciones. "Aquí lucharéis

todos contra todos, triunfará quien pueda terminar en pie". Y así,
cada mañana se enfrentaban los 7 guerreros. Todos desarmados, todos sabios, llamaban
al grupo de fieles aldeanos que conquistaron en sus segundas pruebas, y trataban de
influir sobre el resto, principalmente con la palabra y haciendo un gran uso de la paciencia.
Todos urdían engaños para atacar a los demás cuando menos lo esperasen, y sin llegar
ellos mismos a lanzar un golpe, dirigían una feroz batalla...
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Pero los días pasaban, y Caucasum se daba cuenta de que sus
fuerzas se debilitaban, y sus aldeanos también. Entonces cambió de
estrategia. Con su habilidad de palabra, renunció a la lucha, y se
propuso utilizar sus aldeanos y sus fuerzas en ayudar a los demás a
reponerse. Los demás agradecieron perder un enemigo que además
se brindaba a ayudarles, y recrudecieron sus combates.
Mientras, cada vez más aldeanos se unían al grupo de Caucasum, hasta que finalmente,
uno de los 7, llamado Tronor, consiguió triunfar sobre el resto. Tan sólo habían resistido
unos pocos aldeanos junto a él. Cuando terminó y se disponía a salir triunfante, el
maestro se lo impidió diciendo: "no, sólo uno puede quedar en pie".
Tronor se dirigió con gesto amenazante hacia Caucasum, pero éste, adelantándose, dijo:
- ¿De veras quieres luchar? ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? Estos hombres
lo entregarán todo por mí, les he permitido vivir libres y en paz, no tienes ninguna opción.
Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto a Tronor se pusieron del lado de
Caucasum. ¡Había vencido!
El maestro entró entonces con una sonrisa de oreja a oreja: "de todas las

grandes armas, la Paz es la que más me gusta. Todos se ponen de su lado
tarde o temprano". El joven guerrero sonrió. Verdaderamente, en aquella
escuela había conocido armas mucho más poderosas que todas las
anteriores.
Días después se despidió dando las gracias a su maestro, y volvió a palacio, dispuesto a
disculparse ante el rey por su osadía. Cuando este le vio acercarse tranquilamente, sin
escudos ni armas, sonriendo sabia y confiadamente, le saludó:
- ¿Qué hay de nuevo, General?

FIN….

