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Resumen

La situación actual del país enmarcada por el posconflicto exige una propuesta innovadora
que eduque en la construcción de cultura de paz y reconciliación, es así como la investigación “el
Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz y reconciliación en el
posconflicto en básica primaria en el Colegio Confederación Brisas del Diamante IED”, pretende
establecer las características que debe tener el Teatro Infantil orientado a los profesores del grado
quinto, a partir del reconocimiento que tienen sobre cultura de paz, reconciliación, posconflicto y
mediación pedagógica, así como los usos que le han dado al Teatro Infantil en el aula, de allí se
propone y diseña una herramienta didáctica que permite la apropiación del Teatro Infantil como
mediación pedagógica.

Esta investigación es de enfoque cualitativo, de tipo exploratorio descriptivo, que recopiló
información por medio de la encuesta diagnóstica, revisión de documentos institucionales y la
entrevista semiestructurada. Para el análisis y la interpretación se utilizó la teoría fundamentada
de Corbin y Strauss (2002), a través de los ocho pasos propuestos emergieron 6 categorías desde
las cuales el grupo investigador diseñó y validó una cartilla que presenta las bondades del teatro
infantil para construir cultura de paz desde la escuela.

Se determinó que el Teatro Infantil como mediación pedagógica debe facilitar la
comunicación, la expresión, la creatividad y espontaneidad desde el juego. Una oportunidad para
que maestros y estudiantes puedan reconocer sus sentimientos y emociones de manera natural,
afectando de manera positiva el ambiente escolar.

Palabras clave: Teatro Infantil, mediación pedagógica, cultura de paz, reconciliación
y

posconflicto.

Abstract

The current situation of the country framed by post-conflict requires an innovative
proposal that educates in the construction of a culture of peace and reconciliation, is how the
research "Children's Theater as pedagogical mediation to build a culture of peace and
reconciliation in post-conflict primary basic In the Breeze Confederation of Diamonds IED ",
aims to establish the characteristics that the Children's Theater should be oriented to the teachers
of the fifth grade, based on their recognition of a culture of peace, reconciliation, posconflict and
pedagogical mediation, as well as the uses Which have been given to the Children's Theater in
the classroom, from there proposes and designs a didactic tool that allows the appropriation of the
Children's Theater as pedagogical mediation.

This research has a qualitative, descriptive exploratory approach, which compiled
information through the diagnostic survey, review of institutional documents and the semistructured interview. For the analysis and the interpretation was used the theory based of Corbin
and Strauss (2002), through the proposed eight steps emerged 6 categories from which the
research group designed and validated a primer that presents the kindness of children's theater to
build culture Of peace from school.

It was determined that the Children's Theater as pedagogical mediation should facilitate
communication, expression, creativity and spontaneity from the game. An opportunity for

teachers and students to recognize their feelings and emotions in a natural way, positively
affecting the school environment.

Keywords: Children's theater, pedagogical mediation, culture of Peace, reconciliation and
posconflict.
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Introducción
La investigación “El Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de
paz y reconciliación en el posconflicto en básica primaria en el Colegio Confederación Brisas del
Diamante IED”, surge como propuesta para generar desde el aula una mediación que contribuya a
mitigar las acciones violentas que se identifican entre los estudiantes y transforme la realidad
escolar en espacios armónicos, de sana convivencia para que cada estudiante sea un agente de paz
en su entorno social. Inscrita en el Macro proyecto: Pedagogías para la paz y la reconciliación en
el posconflicto, y en la línea de investigación: cultura, fe y formación en valores de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, con el tema específico “Ciudadanía, ética
y política” donde son pertinentes las reflexiones y acciones sobre justicia, perdón y
reconciliación. Por tal motivo, se plantea una propuesta que responda a las exigencias
establecidas por la universidad y que fortalezca el trabajo desde la línea de investigación para
presentes y futuros maestrantes, en tanto que para los docentes del Colegio Confederación Brisas
del Diamante IED se constituya en una propuesta innovadora, articulada y viable que enriquezca
la práctica docente a partir de la implementación del Teatro Infantil como mediación pedagógica.

La investigación se planteó desde el enfoque cualitativo basado en los planteamientos de
Corbin y Strauus (2002) ya que estudia fenómenos que afectan la convivencia de los estudiantes
de grado quinto. Es de tipo descriptivo exploratorio, desde la perspectiva de Hernández R,
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Fernández C, y Baptista M (2010) por cuanto recolectó información relacionada a un problema
que antes no había sido abordado.

Se utilizaron dos técnicas de recolección de información: la encuesta exploratoria y la
entrevista semiestructurada, con instrumentos como el cuestionario y el guion respectivamente,
que permitieron conocer las ideas o conocimientos de la población de estudio, conformada por
los docentes del grado quinto del Colegio Confederación Brisas del Diamante, así como indagar
el juicio de expertos en teatro a quienes se les inquirió sobre el Teatro Infantil como mediación
pedagógica para construir cultura de paz y reconciliación.

Este trabajo fue realizado por las maestrantes:

Paula Maritza Guzmán Sepúlveda, Psicopedagoga de la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia. Candidata a Magíster en Docencia de la Universidad de la Salle. Coordinadora del
Colegio San José Suroriental I.E.D. de Bogotá.

Fanny Moreno, Enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Especialista en Gerencia de la Salud de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Especialista en Nefrología y Vías Urinarias de la Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud. Candidata a Magíster en Docencia de la Universidad de la Salle. Profesora asistente en la
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Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Miembro del Grupo de Investigación
Perspectivas del Cuidado de Enfermería

Diana Pérez Cristancho, Licenciada en Biología y Química de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Candidata a Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle.
Docente de biología en educación media en el Colegio Confederación Brisas del Diamante I.E.D
de Bogotá.

Ana Carolina Torres Rojas, Licenciada en Educación Preescolar de la Fundación
Universitaria Monserrate. Candidata a Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle.
Docente de Preescolar, grado Transición, en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá.

En tanto que se han desarrollado investigaciones encaminadas al uso de las artes, entre ellas
el teatro, para generar ambientes de aprendizaje en campos como la adquisición de habilidades
comunicativas, fortalecimiento de valores, las maestrantes proponen como eje problémico del
proyecto, la pregunta ¿De qué manera se puede reconocer el Teatro Infantil como mediación
pedagógica para construir cultura de paz en el posconflicto por parte de los profesores del grado
quinto de la jornada mañana en Colegio Confederación Brisas del Diamante ubicado en la
localidad Ciudad Bolívar de Bogotá?. La cual surge, a partir de la consulta de los antecedentes
internaciones, nacionales y locales, evidenciando un vacío, respecto a que no existe una
investigación que aborde el Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de
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paz, siendo la oportunidad para plantear esta investigación de tal manera que esté al alcance de
los docentes para su aplicación en el aula, con el fin de generar ambientes escolares en paz en la
etapa del posconflicto colombiano.

Este documento se presenta en ocho capítulos que dan cuenta del proceso realizado, el
capítulo uno aborda el marco general que comprende la contextualización de la investigación,
justificación, antecedentes investigativos a nivel internacional, nacional y local, la definición y
pregunta problema, marco legal, objetivo general y objetivos específicos. El capítulo dos titulado
marco conceptual, explica los referentes teóricos en los que se sustenta la investigación como
son: Teatro Infantil y sus clases, mediación pedagógica, cultura de paz, perdón, reconciliación y
posconflicto. El capítulo tres plantea el diseño metodológico, definiendo el enfoque, el tipo de
investigación, técnicas e instrumentos. El método de análisis de la información obtenida y los
pasos realizados, se encuentran en el capítulo cuatro. El capítulo cinco expone el análisis e
interpretación de la información. El capítulo seis menciona los resultados y hallazgos obtenidos
durante el proceso de investigación. La propuesta de intervención pedagógica a través de una
cartilla como herramienta para la implementación en el aula del Teatro Infantil como mediación
pedagógica, se ubica en el capítulo siete. Finalmente, en el capítulo ocho presenta las
conclusiones y prospectivas.

Durante la realización de la investigación se encontraron limitaciones en cuanto a los
antecedentes investigativos de orden internacional, nacional y local puesto que los componentes
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del proyecto debieron indagarse por separado y posteriormente acudir a la integración de los
mismos; La intervención realizada con las docentes de la institución educativa se limitó a la
validación de la herramienta (cartilla) en la cual conocieron de forma rápida y concreta la manera
de aplicar la mediación pedagógica, sin tener la posibilidad de recoger la experiencia y el impacto
de la implementación. No obstante, esta última limitación es la oportunidad para iniciar una
nueva investigación.

Capítulo 1
Marco General

1.1 Justificación
Esta investigación surgió de la experiencia docente de las maestrantes, al observar
constantes manifestaciones de violencia entre los estudiantes que a pesar de las acciones
emprendidas en las instituciones educativas como: cuentos, festival de canciones, poesía,
semanas enteras dedicadas a ejecutar ejercicios de reconciliación, finalmente resultan acciones
momentáneas sin continuidad y por ende no se generan cambios significativos.

Otro aspecto importante que motivó la propuesta, se relaciona con las reflexiones en torno a
justicia, perdón y reconciliación del Macro proyecto de la Facultad de Educación “Pedagogías

TEATRO INFANTIL, MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PAZ

6

para la paz y la reconciliación en el postconflicto” que orientan la formación de las docentes
investigadoras.

Además, atiende a una nueva forma de interpretar la realidad social actual colombiana,
caracterizada por la reciente firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo al
margen de la ley FARC, resultado de un proceso de negociación prolongado, que busca la paz en
el territorio colombiano y trata directamente la reconciliación, la reparación y el restablecimiento
de los derechos humanos no solo para quienes han sido víctimas directas de la guerra librada por
muchas décadas, como lo son secuestrados, desplazados, mutilados, sino también para los demás
ciudadanos colombianos.

En esta nueva etapa de posconflicto es la escuela la llamada a fomentar en los niños y las
niñas los valores propios para la paz que les permita tener una visión diferente y activa de
cambio, tanto al interior de la institución educativa como fuera de ella. Por ello, es necesario que
los docentes implementen estrategias permanentes para asumir el reto educativo de generar una
cultura de paz, fortalecer las relaciones que establecen los estudiantes, mejorar la convivencia,
mitigar los efectos de las manifestaciones de violencia escolar y responder a las políticas
educativas nacionales actuales.

Al respecto, a nivel internacional, nacional y local se han emprendido algunos proyectos
aislados que favorecen la educación para la paz y la reconciliación en el posconflicto desde el
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ámbito educativo a partir de manifestaciones artísticas. Sin embargo, no se encontró un estudio o
investigación especifica del teatro infantil como mediación pedagógica.

Por todo lo anterior, se presenta el Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir
cultura de paz y reconciliación en el posconflicto en básica primaria en la I.E.D. Colegio
Confederación Brisas del Diamante , como una propuesta innovadora, articulada y viable en
cuanto enriquece la práctica docente al convertirla en un proceso permanente de
retroalimentación para transformar la sociedad, no solamente desde una disciplina específica sino
desde la formación integral en el campo corporal, emocional y cognitivo de los estudiantes y la
sensibilización con su entorno.

1.2 Antecedentes investigativos
Con el ánimo de reconocer estudios previos en el campo de interés, se realizó el rastreo en
distintas fuentes de información e investigación, a nivel internacional, nacional y local, iniciando
con el ámbito de los acuerdos de paz y posteriormente, de forma específica con el teatro infantil
como mediación para construir cultura de paz.

1.2.1 En el ámbito internacional.
Con relación a experiencias de construcción de paz tomando como base la educación, se
encontraron aportes de algunos países africanos, de Guatemala y de organizaciones mundiales
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como la UNESCO. Respecto al Teatro Infantil, Onieva J. (2011), García M. (2010) y Luque F.
(2015) desarrollaron investigaciones del uso e importancia de su implementación en el aula.

Inicialmente, los acuerdos de paz vividos por países de África presentan procesos de
independencia que aportan términos fundamentales en las sociedades democráticas como:
sociedad civil, participación, democracia, representatividad, desarrollo, gobernanza o incluso
resolución de conflictos. A partir de los años ochenta surgen corrientes teóricas que buscan dar
explicaciones centradas en la diversidad de las lógicas sociales y con esta nueva perspectiva, el
Estado se vio obligado a reconocer la necesidad de convivir con las sociedades a las que
pretendía gobernar, pues casi siempre eran más ágiles y eficaces para encontrar respuestas a los
problemas cotidianos.

Estas organizaciones respaldaron la inclusión de miembros de la sociedad civil en el
gobierno de transición, con lo que se equilibró la representación de las facciones combatientes, y
contribuyeron a que se acordaran disposiciones sobre la justicia transicional, como la creación de
una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En Burundi, la sociedad civil adoptó un papel
activo en las actividades de la Comisión para la Construcción de la Paz, mientras que en Liberia,
un grupo de agentes de la Sociedad Civil Nacional redactó la normativa sobre la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación.
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En este mismo sentido, Guatemala se vinculó con la UNESCO, lo que contribuyó al fomento
de una didáctica participativa y centrada en los educandos, que estimuló la adquisición de
competencias esenciales como: la resolución de problemas, la reflexión crítica, la cooperación
con otros, la participación en procesos de decisión, el cuestionamiento de la discriminación, la
exclusión y la desigualdad entre niños y jóvenes; la educación para la paz y los derechos
humanos desempeñan un papel vital en la reducción de los prejuicios y el fomento de actitudes y
comportamientos de tolerancia, así como en la edificación de una cultura de paz y respeto de los
derechos humanos para todos. Esta labor también facilitó que niños, jóvenes y adultos
reflexionaran de manera crítica sobre su entorno y cuestionaran las causas de la violencia para
poder evitarla y crear así, entornos educativos más inclusivos y pacíficos para proteger y
promover los derechos propios y ajenos.

Dentro del marco del Programa de Educación para la Paz y Derechos Humanos, en
Guatemala se han llevado a cabo dos importantes acciones: el Seminario Internacional de
Formación Ciudadana y Educación para la Paz en el Ámbito Escolar (2014), y posteriormente,
una fase de talleres de desarrollo de capacidades para docentes en el uso de metodologías
innovadoras de Educación para la Paz y de la aplicación de la caja de herramientas en el aula
(2015).

Ahora bien, pasando al uso del teatro infantil en el aula, se encuentra la investigación
desarrollada por Onieva J. (2011) quien utilizó la dramatización como medio para incrementar la
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autoestima y motivación en adolescentes escolarizados y determinó que “El teatro es un vehículo
de comunicación… con valor social, cultural y educativo... Junto a otras artes… el teatro
contribuye a crear seres humanos sensibles y con la capacidad de ampliar su visión del mundo”
(p.83); allí mismo menciona el poder integrador del teatro de las clases de lenguajes: “textual,
corporal, icónico, sonoro, rítmico” expresados a través del propio cuerpo (p.86). Concluye que
utilizando el teatro y los elementos de la dramatización se obtienen efectos favorables para los
adolescentes, no solo en sus procesos académicos sino a nivel motivacional, de autoestima y
relaciones sociales.

En España, García M. (2010), estudió El Teatro Escolar en la España Contemporánea desde
1870 hasta 1970 y los aportes a nivel de la educación española, encontrando que el texto
dramático va más allá de la obra teatral, hace parte de los juegos y el aprendizaje infantil tanto en
la escuela como en la familia. Este estudio invita a continuar revisando aportes del teatro en otras
épocas.

Pasando al ámbito latinoamericano, el estudio realizado en Venezuela por Luque F. (2015)
con el propósito de proponer un programa de orientación a treinta docentes de educación
primaria, utilizando el teatro como estrategia para la comprensión de la diversidad en estudiantes
que presentan algún tipo de discapacidad. Para ello, indagó en tres dimensiones: el conocimiento
de los docentes sobre el teatro infantil, las estrategias pedagógicas que utilizan y los componentes
del área de aprendizaje, su formación personal y social, encontrando que la mayoría de las
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docentes desconocen las características y técnicas del teatro aunque conocen su concepto, dentro
de las estrategias que utilizan, no se encuentra el teatro. Concluyó que es favorable la
implementación del teatro como estrategia en tanto facilita la comprensión, integración,
convivencia, y aceptación de los estudiantes entre sí y recomienda la vinculación de los padres de
familia y toda la comunidad como determinante para el desarrollo integral de los educandos.

1.2.2 En el ámbito nacional.
En Colombia, el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá, se firmó el acuerdo
general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre las
FARC y el Gobierno Nacional, reconociendo que es un asunto de la sociedad en su conjunto y
requiere de la participación de todos. A partir de este acuerdo el Ministerio de Educación
Nacional expide el Decreto Nº 1038 que instituye con carácter obligatorio la Cátedra de la Paz,
en establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, con el
propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional.

En cuanto a investigaciones realizadas para construir la cultura de la paz se encontró una
propuesta didáctica que integró lo académico con el mundo de la vida de los estudiantes, titulada
“La enseñanza de las ciencias sociales a través de la didáctica viva y la educación para una
cultura de paz, en Los Montes de María”, se basó en el desarrollo de las competencias ciudadanas
para la convivencia y la paz a través de las dramaturgias por la paz desde el teatro foro, teatro
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imagen, teatro invisible y teatro periodístico, permitiendo que los estudiantes comprendieran los
fenómenos sociales, económicos, culturales, políticos y de violencia que han marcado la historia
de la región Montes de María, el país y el mundo.

Este estudio evidenció que a pesar de utilizar el teatro para la construcción de la paz y
resolución de conflictos, no se le reconoce como mediación pedagógica para generar la cultura de
paz en el posconflicto. También es importante resaltar que esta investigación atiende a los
requerimientos de las políticas nacionales en cuanto a la visión de la construcción de acuerdos de
paz.

1.2.3 En el ámbito local.
En la ciudad de Bogotá, se encontró la propuesta desarrollada por la Cámara de Comercio
para la gestión del conflicto escolar “Hermes”, el proyecto “LAS/LOS FRIDAS: un viaje al
corazón. El dolor como herramienta creadora,” el cual utilizó el arte en la formación de la
resiliencia y, se identificó el uso que hacen del Teatro los profesores de la Institución Educativa
Distrital Confederación Brisas del Diamante.

En relación al programa para la gestión del conflicto escolar "Hermes” desarrollado por La
Cámara de Comercio, cuyo nombre proviene del personaje griego reconocido en la historia por
sus funciones de mediador y mensajero, ha brindado herramientas y promovido las competencias
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sociales en los jóvenes colombianos para la transformación del conflicto escolar a partir de los
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

Por su parte, la investigación sobre la utilización del arte como una herramienta facilitadora
para la sanación del alma, y generador de humanización de los individuos, es el proyecto que se
desarrolla en el Colegio Los comuneros de la Localidad de Usme, “LAS/LOS FRIDAS: un viaje
al corazón: El dolor como herramienta creadora”, el cual surge a partir del dolor, del sufrimiento,
del padecimiento que la mayoría de los estudiantes tienen que enfrentar en su vida y donde se ha
podido determinar la generación de habilidades para la resiliencia en varios de los jóvenes y
cómo han empezado a afrontar sus problemáticas actuales y sus recuerdos dolorosos de una
forma aguerrida, permitiéndoles valorarse como seres humanos y no dejándose vencer por la
depresión, el aburrimiento y la tristeza, factores fundamentales para la deserción escolar y el bajo
rendimiento académico. Es una investigación que por medio de la academia apunta a encontrar
la llave que abre la puerta al tratamiento del posconflicto colombiano, pues nada se logra con
firmar la paz, si nuestras generaciones siguen creciendo con un deseo de muerte y destrucción.

A nivel institucional, en el Colegio Confederación Brisas del Diamante Institución Educativa
Distrital, los maestros hacen uso del teatro como herramienta lúdica a modo de estrategia para la
formación en valores, pero de manera esporádica. Sin embargo, es constante la queja de
maestros y directivos respecto a la presencia de violencia escolar, agresiones físicas y verbales,
discriminación, exclusión y utilización de apodos, especialmente en el grado quinto de la jornada
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mañana y que a pesar de la utilización de acciones como las direcciones de curso, y las
actividades pedagógicas que los estudiantes deben realizar con el acompañamiento familiar –
incluyendo la reparación en ciertos casos- la violencia no se mitiga y se convierten en acciones
aisladas, ejercidas por parte de alguno de los estamentos, de acuerdo con la necesidad del caso y
no vinculan al teatro como posible forma de abordar el tema de la construcción de la cultura de
paz.

A pesar de los múltiples usos que se le han dado en el ambiente escolar al teatro, para
formar en valores, en ciudadanía, resolución de conflictos y como herramienta lúdica, es
evidente, la preocupación por desarrollar propuestas enfocadas hacia la formación en valores para
la sana convivencia desde la educación a nivel internacional, nacional, local e institucional, pero
hasta el momento no se ha encontrado, de manera específica, ningún trabajo de investigación que
se centre en el Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz en el
posconflicto.

Este vacío es el que motiva a las investigadoras a iniciar el actual proyecto, para generar una
propuesta de intervención innovadora, que abarque necesidades reales en un contexto específico
que redunde en un beneficio social con efectos a corto y a largo plazo, gracias a la utilidad que
revela el Teatro Infantil como mediación para la formación en valores, incrementar la autoestima,
mejorar la comunicación y el fortalecer las habilidades para realizar un adecuado trabajo en
equipo.
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1.3 Marco legal
A continuación se presentan las normas nacionales con las que se espera resolver los
problemas de violencia y la expansión de manifestaciones dañinas al interior de las instituciones
educativas, construir climas escolares armónicos, relacionadas con la investigación “El Teatro
Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz y reconciliación en el
posconflicto en básica primaria en el Colegio Confederación Brisas del Diamante IED”: Ley
General de Educación 115/1994 y su decreto reglamentario 1860/1994, Ley 1620/2013 emanados
del Ministerio de Educación Nacional y el Decreto 1038/2015

1.3.1 Ley General de Educación 115 de 1994.
Señala las normas para regular el Servicio Público de la Educación, fundamentada en los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona,
entendida como un proceso de formación integral desde el nivel preescolar hasta la educación
media atendiendo a los distintos grupos poblacionales.

1.3.2 Decreto reglamentario 1860 de 1994.
Por el cual se reglamenta la Ley General de Educación estableciendo al estudiante como el
centro del proceso de formación y el cual debe favorecer la calidad, la continuidad y
universalidad del servicio educativo.
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1.3.3 Ley 1620 del 2013 de Convivencia Escolar.
Por medio de la cual se busca formar ciudadanos activos que aporten a la construcción de
una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural a través de la formación
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes en
todos los niveles educativos para prevenir y mitigar la violencia escolar y el embarazo en la
adolescencia.

1.3.4 Decreto 1038 del 25 de mayo 2015: Cátedra de la Paz.
Según este Decreto La Cátedra de la paz, será obligatoria en todos los establecimientos
educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, la cual se fundamenta en
contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre la cultura de la paz, educación para la
paz, y desarrollo sostenible. Para el cumplimiento de los objetivos deberá incluir la resolución
pacífica de conflictos, diversidad y pluralidad, proyectos de impacto social, Historia de los
acuerdos de paz nacional e internacionales, proyectos de vida y prevención de riesgos, entre
otros.

Para dar aplicabilidad a la legislación anterior se requiere implementar una propuesta
pedagógica innovadora que contribuya a la generación de una cultura de paz en las instituciones
educativas como lo es el Teatro Infantil.
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1.4 Definición del problema
Atender a las Líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle y a los intereses de las maestrantes que confluyen en la reflexión sobre la
práctica docente, de tal manera que se fortalezca para atender las necesidades educativas del
momento histórico actual de posconflicto, así como a las de la institución educativa.

Para la línea de investigación “Ciudadanía, Ética y Política”, son fundamentales las
investigaciones que promueven la reflexión y desarrollen acciones de justicia, perdón y
reconciliación para trascender hacia la consolidación de la paz en Colombia.

En relación con la práctica docente, es importante orientarla para que los estudiantes
alcancen nuevas formas de ver el mundo y transformarlo para alcanzar la paz. En los
antecedentes a nivel internacional, nacional y local se evidenció que los docentes han dado
múltiples usos al teatro para formar en valores, para formar en ciudadanía, para la resolución de
conflictos y como herramienta lúdica. También se encontraron propuestas para la formación de
la sana convivencia, pero hasta el momento no se han encontrado, de manera específica,
investigaciones centradas en el teatro infantil como mediación pedagógica para construir cultura
de paz en el posconflicto.

Además de lo anterior, en las instituciones educativas se observan constantes
manifestaciones de violencia entre los estudiantes, generando un ambiente escolar de tensión que
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afecta seriamente la convivencia. Con el ánimo de restablecer la armonía los docentes han
implementado múltiples estrategias desde distintas áreas del conocimiento que no han mostrado
el impacto esperado, tal es el caso del Colegio Confederación Brisas del Diamante, donde
desarrollan actividades lúdicas, direcciones de curso, charlas de orientación , capacitación de
líderes conciliadores y acciones conjuntas con las familias.

De allí, surge la pregunta problema de esta investigación ¿De qué manera se puede reconocer
el Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz en el posconflicto,
por parte de los docentes del grado quinto de la jornada mañana en el Colegio Confederación
Brisas del Diamante ubicado en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá?

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General.
Establecer las características que debe tener el Teatro Infantil para construir cultura de paz y
reconciliación en el posconflicto, orientado a los profesores del grado quinto del Colegio
Confederación Brisas del Diamante Institución Educativa Distrital, ubicada en la localidad
Ciudad Bolívar en Bogotá.
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1.5.2 Objetivos Específicos.
Identificar los conceptos de los docentes sobre cultura de paz, reconciliación, posconflicto y
mediación pedagógica en la institución educativa.

Reconocer los usos que le dan los docentes al teatro infantil en el aula.

Diseñar y validar una cartilla como herramienta didáctica que permita apropiar el Teatro
Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz en el posconflicto.

Capítulo 2

Marco Conceptual

El trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes componentes conceptuales: teatro
infantil, mediación pedagógica, el teatro infantil como mediación pedagógica, cultura de paz,
perdón, reconciliación y postconflicto, los cuales aportan los elementos necesarios para
desarrollar la propuesta realizada por las maestrantes, como se muestra en el esquema general de
las categorías. (Ver anexo 1)

2.1 Teatro Infantil
Dos son los aspectos necesarios para comprender el teatro infantil: la concepción general y
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las clases de teatro según Lerga G. y Trozzo E. (2004), Cañas J. (2009), López A., Jerez I. y
Encabo E. (2010) y la Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I (2014).

2.1.1 Concepción general.
Para iniciar, el concepto general de teatro recopilado por Lerga G. y Trozzo E (2004),
quienes afirman que “el concepto teatro proviene del latín theatru(m) y este del griego théatron,
cuyo término está formado por el verbo theásthai, que significa mirar u observar, y del sufijo
tron, que hace referencia a un instrumento o lugar” (p.78). De esta manera el teatro significa
literalmente hablando, “un lugar para mirar y en el que se observa o contempla un hecho o una
acción, es la representación de figuraciones vivas y acontecimientos humanos ocurridos o
inventados, con el fin de divertir” (p.78). También enfatizan que el teatro es “un vehículo de
comunicación que ha existido desde los inicios de la civilización humana y cuyo valor social,
cultural y educativo ha quedado patente a través de los siglos” (p.83).

En cuanto a la aparición de niños en el teatro, Cañas J. (2009), cuenta que ya en la Edad
Media y el Renacimiento se observan eventos teatrales dirigidos a niños o con niños y
adolescentes actores “que incluso llegaban a cobrar por su trabajo” (p.22). Destaca la labor de
los Jesuitas como pioneros porque “intentan estructurar y dar forma a un teatro para
jóvenes…Mucho más tarde, será otra orden religiosa, los salesianos, los que redescubren los
valores didácticos del teatro… El mismo san Juan Bosco… da forma a lo que él denomina
«pequeño teatro»” (p.23). De la misma manera explica cómo surgen en el siglo XIX y principios
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del XX, autores que, “aunque no sean propiamente escritores de ámbito teatral, han escrito textos
inmortales, susceptibles después de ser dramatizados, incidiendo notablemente en el futuro del
teatro infantil” (p.23).

Entonces, para el grupo investigador, el teatro infantil es un vehículo de comunicación con
gran valor cultural y educativo, tan antiguo como el teatro mismo, donde se la ha dado
participación a los niños y a los jóvenes.

2.1.2 Distintas maneras de comprender.
En relación con el teatro infantil propiamente dicho, inmerso en el ambiente escolar, se
encuentran autores como Cañas J, López A, Jerez I y Encabo E. y la Organización de Estados
Iberoamericanos O.E.I., los cuales se presentan a continuación.

Para Cañas J. (2009), el teatro infantil es “la expresión más adecuada y completa para el
desarrollo pleno del niño” (p. 18), en tanto esté fundamentado en el movimiento y la palabra
como posibilidades de expresión, desde la creatividad y la espontaneidad que permita a los niños
explorar y aprovechar todo el mundo interior que poseen. A la vez adecúa el término a “toda
representación que se haga tanto de teatro interpretado por niños como aquel que los adultos
conciben e interpretan para niños” (p.25), es decir, siempre que el contenido sea propio para este
público.
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Por su parte, López A, Jerez I y Encabo E. (2010) refieren inicialmente un concepto de teatro
infantil que se ha venido revaluando, ya que tradicionalmente se le consideró como acto lúdico
cuyo fin era la representación en contextos generalmente escolares, de donde creen que pudo
provenir el desprestigio, pasando a considerarlo ahora como una fuente “infinita que nos nutre y
nos ofrece estrategias para desarrollarnos íntegramente en el mundo, en la sociedad y como
individuos, facilitando algo tan esencial como es la comunicación y la expresión” (p.14); actos
comunicativos y expresivos que incluyen: “hablar, leer, escribir, escuchar, conciencia corporal y
vocal, icónica, musical” (p.14), con los cuales no se pretende hacer de los niños actores,
escritores o directores, sino utilizar el teatro como un medio o una técnica integral en el proceso
de formación, enriquecer la capacidad creativa, que en palabras de los autores es “el punto de
partida de toda educación” (p.23)

Una tercera manera de comprender el Teatro Infantil es la recopilada por la Organización de
Estados Iberoamericanos O.E.I. en su colección Metas (2014) en donde establece que el teatro
infantil “es una de las expresiones humanas más completas y sugerentes, ya que integra diversas
disciplinas y formas de expresión, como son la palabra y el movimiento”(p.11), que se
complementa con otros elementos de interiorización puesto que a través del teatro se representan
situaciones, emociones, conflictos humanos y sociales que van a servir como espejo y sugerencia
de comportamiento que implica el desarrollo de la personalidad y el carácter. Además,
contribuye a la formación y cultivo de la cultura, la sensibilidad desde la promoción de valores
que despiertan la humanidad y provocan la participación de manera espontánea y sociable.
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Es así que para la O.E.I., el teatro infantil es mucho más que una ocupación por cuanto “no
se hace, en principio, para que los pequeños se vuelvan actores y elijan este oficio como
profesión” (p.75). Lo consideran más bien una forma de contactarlos con el mundo y las demás
personas pues “es un reflejo de la sociedad y, como tal, un espejo de las conductas que ayuda a
los jóvenes a entender a sus compañeros, a sus padres y a la sociedad que los rodea” (p.75).

En conclusión, el grupo investigador asume el Teatro Infantil como toda experiencia de
aprendizaje fundamentada en el movimiento y la palabra como medios de expresión desde la
creatividad y la espontaneidad, que conduzca al conocimiento personal y social, forme el carácter
y la sensibilidad a partir de la representación, interpretada por los niños, de situaciones,
emociones, comportamientos, no con objetivo de generar guiones teatrales ni volver actores a los
estudiantes de quinto de primaria, posibilitar el autoconocimiento y la comprensión de su
entorno, para crear una cultura de paz y reconciliación en el posconflicto.

2.1.3 Clases de teatro infantil.
En relación a teatro infantil se encuentran distintas clases según el autor, así, por ejemplo,
López A, Jerez I y Encabo E. (2010) distinguen tres clases de teatro infantil: “el teatro de los
niños (realizado por niños); el teatro para los niños (engloba las marionetas y el teatro que
representan adultos para público infantil); teatro mixto de muñecos y actores, y… un teatro mixto
realizado por adultos y niños” (p. 18).
Mientras que la O.E.I. (2014), afirma que “hombres de teatro o pedagogos consideran que el
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teatro para niños debería ser realizado por ellos mismos. Aquí se abren nuevos interrogantes:
¿escrito o representado por ellos?” (p.61). Identifican la amplia gama de opciones y argumentos,
pero que surgen en todas ellas iniciativas válidas, como: “teatro de niños para niños…, teatro
escrito por adultos y representado por niños, o bien teatro escrito por adultos y representado por
actores adultos para niños” (p.61).

Por su parte, Cañas J. (2009) distingue dos clases: el teatro para niños y el teatro de los
niños; el primero realizado por adultos para público infantil, y el segundo, el realizado
completamente por los niños, como creación colectiva o como resultado de un juego dramático.

El grupo investigador, opta por el Teatro Infantil que es realizado por los niños, bien como
representación del que es escrito por adultos o como aquel que surge de la creación colectiva en
el aula y que se constituya en estrategia pedagógica para implementar mediante la cual se
construye cultura de paz en el posconflicto.

2.2 Mediación Pedagógica
La mediación pedagógica como aspecto teórico constituyente de la construcción de la cultura
de paz, es otra de las bases desde las cuales se orienta la investigación. Al respecto se retoma los
planteamientos relacionados con Gutiérrez F. y Prieto D. (1993); Olaya M. (2009); Carriego C.
(2000) y Córica J. (2012).
En los ambientes escolares los docentes han venido utilizado una variedad de recursos,
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estrategias y mediaciones que faciliten en los estudiantes la asimilación de los contenidos que se
proporcionan, es por esta razón que se pretende establecer el teatro infantil como una acción que
favorezca la enseñanza y el aprendizaje en la construcción de una cultura de paz, para lo cual se
iniciará por comprender qué se entiende por mediación y así buscar una relación con los
fundamentos de cultura de paz.

Gutiérrez y Prieto, (1993) definen la mediación pedagógica como “el tratamiento de
contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas.” (p.9), concibe a los sujetos de la
enseñanza y del aprendizaje como “interlocutores activos en la búsqueda y construcción del
sentido” (p. 10), que comienza desde el contenido y la organización de los recursos pedagógicos
en función del autoaprendizaje. Se establece para facilitar el acto educativo dentro del horizonte
de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad.

La mediación pedagógica se trata en tres fases, la primera es “el tratamiento desde el tema
comprende cinco aspectos: ubicación temática, tratamiento del contenido, estrategias del
lenguaje, conceptos básicos y recomendaciones generales” (p. 179). En la segunda fase, “el
tratamiento desde el aprendizaje, los ejercicios que se proponen intentan conseguir …
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”(p. 179). Finalmente, el “tratamiento desde la forma hace referencia a los
recursos expresivos utilizados, a la función educativa de la forma y al goce estético y la
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intensificación, al enriquecimiento de los contenidos y facilitar el proceso de aprendizaje”
(p. 179).

Al relacionar esta concepción con uno de los componentes del teatro infantil como lo es el
juego teatral, se puede decir que desarrolla la habilidad comunicativa al conducir al niño a
encontrar su propia voz, su autonomía y le permite observar la realidad, desde la práctica de los
ejercicios teatrales indicados por el docente y la creatividad del estudiante en forma lúdica y
natural, que según Cañas J. (2009), contribuyen al libre desarrollo de la personalidad.

La mediación pedagógica tiene como otro de sus objetivos la transformación y
reestructuración de la personalidad en los sujetos tanto a nivel individual como en colectivo
Carriego C. (2000), lo cual puede ser desarrollado a través del teatro según la concepción de la
O.I.E. al considerarlo como el medio que promueve valores, fomenta el autoconocimiento y la
creatividad, elevando su autoestima y la motivación para ser cada día un mejor ser humano.

Otro eje fundamental en la mediación pedagógica es el educador, que para Gutiérrez y Prieto
(1999) es concebido como un asesor pedagógico, puente entre el conocimiento y el estudiante,
facilitador del auto aprendizaje, la construcción de conocimientos, actitud investigativa y
participación del educando de forma lúdica, creativa y placentera a través del juego pedagógico.
Es precisamente esta misma función de mediador la que asume el docente en el Teatro Infantil
como afirma Cañas J. (2009), comprometido con el proceso, como animador y provocador de
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nuevas ideas y momentos para el desarrollo de los niños, proporcionando los elementos
necesarios para el desarrollo del teatro con propuestas atractivas para los estudiantes según su
contexto.

Otras características del maestro mediador las aporta Feuerstein R. (2006), quien afirma que
debe cumplir con ciertos requisitos al mediar:
1. La reciprocidad: Es decir, una relación actividad-comunicación mutua, en la que ambos,
mediador y alumno, participan activamente.
2. Intencionalidad: Los alumnos descubren las intenciones del profesor y, al mismo tiempo, los
alumnos asumen su protagonismo, siendo el docente el mediador pedagógico. Es importante
tener muy claro qué quieren lograr y cómo ha de lograrse, tanto en el maestro mediador, como en
el alumno que hace suya esa intención dada la reciprocidad que se alcanza.
3. Significado: Crear la necesidad básica del por qué. Búsqueda del sentido de lo que se hace.
Creación de metas. Que el alumno le encuentre sentido a la tarea.
4. Trascendencia: Ir más allá de la necesidad inmediata. Aquí la mediatez se explica por
contraposición a la inmediatez. Esto permite crear condiciones para la generalización y
aplicación a todos los ámbitos de la realidad. Implica aceptar otros puntos de vista. Ir más allá
del aquí y el ahora, y crear un nuevo sistema de necesidades que movilicen acciones posteriores.
5. El sentimiento de capacidad o autoestima, o lo que es lo mismo, despertar en los alumnos el
sentimiento de que son capaces. (p. 21)
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El siguiente elemento importante en la mediación pedagógica es el estudiante que para
Rodríguez G. (2003), se hace persona no solo por su constitución biológica sino por la
interacción con otras personas dando lugar a la conciencia para poder entender el mundo.

Finalmente, el grupo investigador concibe la mediación pedagógica como la interacción
dinámica que se establece entre el educando, el educador y el conocimiento ya que se fortalece la
formación integral del sujeto para interactuar armónicamente con su coadyuvando en la solución
pacífica y concertada de los conflictos dentro de una cultura de paz y reconciliación en el
posconflicto.

2.3 El Teatro Infantil como Mediación Pedagógica
Para el Teatro Infantil como mediación pedagógica, son importantes la intencionalidad y los
componentes expuestos por Cañas J. (2009), López, Jerez y Encabo (2010) y la Organización de
Estados Iberoamericanos O.E.I. (2014).

2.3.1 Intencionalidades.
A partir de lo expuesto por los autores trabajados se tiene que el teatro infantil se usa en dos
grandes sentidos, uno como expresión formadora y otro como expresión liberadora.
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2.3.1.1 Expresión formadora.
Inicialmente, López A, Jerez I y Encabo E. (2010), justifican en su obra el uso del teatro
infantil como medio para expresar, para sentar las bases del intercambio entre las personas que
les permite crear y ser, desde aquello que caracteriza a los niños como lo es el juego, la
creatividad y la espontaneidad; para Cañas J. (2009), más allá de la habilidad comunicativa el
teatro debe capacitar a los niños para disfrutar con otros niños momentos de libertad compartida,
socializar mientras forma parte de una aventura común en la que puede sentirse igual, importante
y necesario dentro del grupo (p.18).

En este mismo sentido, la O.E.I. (2014) afirma que el Teatro Infantil forma en la observación
de la realidad y en “el estudio del comportamiento humano y en su propia relación personal con
el otro… El diálogo y el teatro le ayudan a entender y superar los conflictos”. (P. 75). Además en
el teatro cada niño encontrará que sus propósitos tienen sentido, ayudándole a enfrentar los
obstáculos, ser optimista, creer y crecer con responsabilidad en libertad creadora, por lo que
desarrolla a nivel individual y colectivo fortaleciendo las bases de la personalidad, que es
indispensable en el desarrollo de valores, escuchar, ser escuchado, dominar el cuerpo, estimular
el pensamiento y el control de las emociones, motivándolo a ser cada día mejor, trascendiendo el
escenario teatral, formando sobre conceptos fundamentales de la vida y brindando consistencia
ética.

En consecuencia, el Teatro Infantil como expresión formadora, abarca la dimensión corporal
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y emocional del niño que le facilita el autoconocimiento, lo motiva a superarse a sí mismo y
transformar su realidad con creatividad y responsabilidad.

2.3.1.2 Expresión liberadora.
Otra intencionalidad importante del Teatro Infantil la expone Cañas J. (2009), la llama
alternativa liberadora, considerando que el niño se enfrenta a situaciones nuevas en todo
momento y que es vital que pueda expresarse para descargar sus tensiones antes de llevarlo a
rechazos, la transgresión de las prohibiciones, el desarraigo y posiblemente, la auto marginación;
por tanto, debe aportar elementos suficientes y necesarios para la toma de conciencia, aceptación
de la realidad externa e interna y llevarlo a la auto afirmación de la propia personalidad.

En este mismo sentido, la O.E.I. (2014) considera que la intencionalidad liberadora del
Teatro Infantil permite a los niños expresar inquietudes, vacíos y soledades que posteriormente
podrá controlar con ayuda de los ejercicios teatrales y orientación del docente.

Entonces, el teatro se convierte en expresión liberadora por cuanto permite la libre expresión,
fortalece la comunicación en el encuentro solidario y respetuoso y conduce al niño a ser mejor
persona.
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2.3.2 Componentes.
Para que el teatro infantil alcance su desarrollo pleno, se requiere de componentes
relacionadas con el papel del adulto como mediador, comprometido con el proceso, que se
involucra y que juega siempre como animador y provocador de nuevas ideas y momentos para el
desarrollo de los niños; también con objetivos claros y positivos aun cuando la idea surja de un
momento no planeado o de una vivencia del presente.

2.3.2.1 El maestro.
Al respecto Cañas J. (2009) considera al maestro como: facilitador del proceso teatral,
enérgico y animado para dar continuar a la propuesta; animador, al proporcionar continuamente
los elementos necesarios para que la actividad no decaiga, retroalimenta los elementos que
emergen y proyecta a nuevos fines; provocador pues empieza a funcionar como desencadenante
de situaciones que deben resolverse a través de acciones responsables, novedosas y eficientes. Al
respecto Feuerstein R. (2006), opina que el maestro como mediador pedagógico debe tener
ciertas características que trasciendan al estudiante, teniendo intensión clara de lo que
desarrollará y que al ser aplicadas en el teatro infantil, prevalezca la comunicación mutua, la
participación activa, la fijación de metas, despertar sentimientos, fortalecer el autoestima y crear
en los estudiantes la necesidad de movilizarse para buscar sentido a su diario vivir.

Ahora bien, la O.E.I. (2014) en torno al papel del maestro considera que “El verdadero
maestro debe entrar al juego de los niños y aprender de ellos, en un proceso permanente de
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retroalimentación” (p. 16). El maestro como facilitador “debe proponer actividades que
signifiquen, de forma simultánea, que el contenido pase por el cuerpo del estudiante de forma
recreada, logrando producir pensamiento, sentimiento y acción” (p.104). Toda una experiencia
integradora con la que “la estructura de conocimiento se modifica y lo aprendido queda en el
cuerpo; el estudiante lo registra como una placentera vivencia, permanece en él y no se le olvida
jamás” (p.104).

Entonces, en el Teatro Infantil como mediación pedagógica el maestro tiene un papel
dinámico, permite la vivencia fluida desde el campo corporal, emocional y cognitivo de los niños
para garantizar el proceso de formación integral.

2.3.2.2 Los objetivos.
Un segundo componente del Teatro Infantil como mediación pedagógica, son los objetivos
que nacen de las necesidades de las etapas por las que atraviesan los participantes, definidos con
anticipación para garantizar que los aprendizajes adquiridos vayan más allá del momento, de la
formación actoral y que puedan ser utilizados en el diario vivir promoviendo la convivencia
armónica.

Al respecto la O.E.I. (2014), afirma que “la definición de los propósitos de la pedagogía
teatral pone como objetivo central el despertar de la expresión de nuestros estudiantes, ya que los
elementos con los que podemos trabajar coexisten en el estudiante, y nuestra labor es
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despertarlos” (p. 103), referidos a la creatividad, el entusiasmo, la actitud lúdica, la apreciación,
el conocimiento, los afectos y las relaciones sociales.

En conclusión, el teatro es apto y benéfico para todos los niños y no solo para quienes
manifiestan tener talento, en cada uno se encuentra el material necesario a ser explorado de forma
organizada y permanente en todas las esferas constitutivas del ser humano (intelectual, afectivo y
social), de tal forma que logre ser competente desde el pensar, el sentir y el hacer.

2.3.2.3 El juego teatral.
El abordaje del Teatro Infantil como mediación pedagógica se debe dar desde el juego
teatral, no cualquier juego, sino aquel que le permita al niño conocerse, comprender y acercarse
al mundo, como bien lo dice Cañas J. (2009), cumple una función importante “de paso entre un
estado de cierta inmadurez de tipo emocional a otro de madurez… por eso los niños, aun en las
peores situaciones —estado de guerra, represión, catástrofes..., se aferran a la vida gracias
fundamentalmente al juego” (p.33)

Sin que se establezca mayor distancia con lo anteriormente expuesto, la O.E.I. (2014), dice
que el juego es natural a los niños pero que además “desarrolla su capacidad imitativa… va
comenzando a ensayar el papel que va a representar en la vida o juega a interpretar diversos roles
hasta encontrar el que le resulta más apropiado a sus deseos y personalidad” (p. 16)
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De ahí, que el juego como elemento fundamental en el Teatro Infantil debe ser planeado con
objetivos claros, acorde a la edad y al contexto de los niños aunque también se permite aquel que
surge espontáneamente de la creatividad infantil.

Es así como el Teatro Infantil se constituye como mediación pedagógica que contribuye a la
formación integral del niño mediante la expresión y comunicación, a través de los juegos teatrales
que le permiten asumir distintos roles activos en un contexto social específico.

2.4 Cultura de Paz
La cultura de paz ha sido un concepto clave en las últimas décadas, más aún después del
Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres, organizado por la UNESCO
en Yamusukro, Costa de Marfil, en julio de 1989, la UNICEF 2002, donde se recomendó
contribuir al desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los valores universales del respeto a
la vida, la solidaridad libertad, la justicia, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre
hombres y mujeres. Al respecto, distintas voces se han pronunciado sobre el tema de la cultura
de paz, entre las que se incluyen ACODESI (2003), Tuvilla J. (2004) o la UNESCO (1999),
quienes han permitido estructurarla desde unos propósitos básicos y unos principios
fundamentales que la constituyen, cuyas características esenciales se describen a continuación.

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es utilizar el Teatro Infantil como
mediación para construir cultura de paz, es necesario precisar que el teatro existe desde que
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inicia la civilización humana y se constituye en un vehículo de comunicación “ cuyo valor social,
cultural y educativo ha quedado patente a través de los siglos” (p.83) ; por lo tanto, trabajarlo
desde el aula permite la construcción de relaciones interpersonales en las que se posible
solucionar los conflictos de una manera pacífica lo que genera la cultura de paz.

En este sentido, para Tuvilla J. (2004), la cultura de paz es un “concepto 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 de ser humano consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza” (p. 11).

En la cultura de paz se identifican propósitos específicos, entre ellos, armonizar relaciones
con el mismo y con el otro. Para ello, de acuerdo con Pérez T. (2015), no tiene que ver con la
homogenización, sino que la convivencia pacífica y armónica se fundamenta en la aceptación de
las diferencias como parte de la vida, es decir, “no sentir al diferente como una amenaza para
nuestra existencia, y a hacer acuerdos que integren o concilien las miradas, posiciones e intereses
de las partes involucradas, de manera que la coexistencia en la pluralidad sea el patrón de
convivencia” (p. 7). En este mismo sentido, la O.E.I. (2014), afirma que el teatro infantil “ayuda
a formar al joven en la observación de la realidad, en el estudio del comportamiento humano y en
su propia relación personal con el otro… El diálogo y el teatro le ayudan a entender y superar los
conflictos” (p. 75).
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Otro de los propósitos de la cultura de paz es garantizar las medidas para la construcción de
la misma, una de esas medidas es promover la educación, para lo cual, desde la UNESCO (1999),
se proponen 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, así como el acceso de las niñas y mujeres a los sistemas educativos y la
capacitación en la promoción del diálogo y el consenso. (p. 86)

Otra de las medidas en lo que refiere a garantizar la cultura de paz es según UNESCO
(1999), es la participación democrática, que implica, 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 (p. 98).

En lo que refiere a promover la comprensión, tolerancia y solidaridad, entre las principales
medidas propuestas por la UNESCO se encuentran: estudiar más a fondo las prácticas y
tradiciones locales o autóctonas de solución de controversias para aprender de ellas; de igual
manera en toda la sociedad, particularmente con los grupos vulnerables; los refugiados y las
personas desplazadas para facilitar su regreso voluntario e integración social; con los migrantes y
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la cooperación entre todos los pueblos, por medio, entre otras cosas, de la utilización adecuada de
nuevas tecnologías y la difusión de información.

Para lograr una cultura de paz, en la educación para la paz se plantean algunos objetivos,
según ACODESI (2003) y la UNICEF (2002), como: desarrollar el conocimiento, las actitudes
y las destrezas que se requieren con el fin de resolver los conflictos de forma que conduzcan a un
mundo menos violento y más justo; lograr que la educación sirva para el establecimiento de la
democracia, el fomento de la participación ciudadana y la construcción de la convivencia
pacífica; desarrollar en los alumnos todo el potencial para comunicarse abiertamente mediante un
diálogo sincero e incentivar en cada uno de ellos la escucha atenta del otro, porque las verdaderas
situaciones de diálogo no admiten agresiones y buscan generar empatía y acuerdos con el
interlocutor.

También encontramos en ACODESI (2003), objetivos como formar a los educadores en
torno a los valores que están en la base de educación para la paz; revisar y ajustar los materiales
pedagógicos (libros manuales, etc.), para favorecer la consolidación de valores como la
solidaridad, el respeto, la transformación no violenta de conflictos y el logro de una actitud de
apertura ante los otros, especialmente quienes parecen diferentes (p. 30).

Allí mismo, está otro de los propósitos de construcción de una cultura de paz, como lo
es la educación para la paz, vista desde cuatro enfoques (ACODESI 2003), siendo el

TEATRO INFANTIL, MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PAZ

38

enfoque curricular un enfoque que implica un trabajo desde la institución escolar y lo
constituye, como su nombre lo indica, el planeamiento curricular (p. 70).

Desde esta perspectiva, autores como Hicks D. (1993) o Jares X. (1991) proponen
contenidos, destrezas o habilidades y actitudes para desarrollar desde las aulas de clase; el
primero sugiere unos comportamientos especiales en el docente que hagan posible tales
elementos, por lo que la educación para la paz radica tanto en su método como en su
contenido, mientras que el segundo propone la formación en valores para un
comportamiento activo en la vida diaria.

En general, retomando a ACODESI (2003), los procesos educativos en favor de la
construcción de la paz incluyen “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).

Por otra parte, en la construcción de una cultura de paz se identifican principios específicos,
entre ellos la libertad. A diferencia de los animales, el hombre tiene la posibilidad de reflexionar
ante distintas maneras de actuar, lo cual convierte a la libertad en un componente fundamental del
ser humano. En este sentido, Blásquez F., Devesa A. y Cano M. (2002), “la libertad es el
acontecimiento radical de la vida humana, es decir, el hombre es libre de manera constitutiva,
hasta poder afirmar que no puede despojarse de su libertad” (p. 345). Una posibilidad para que
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los niños aprendan a desarrollar su libertad es desde el teatro infantil, como se puede apreciar,
para Cañas J. (2009), más allá de la habilidad comunicativa el teatro debe capacitar a los niños
para “disfrutar con otros niños momentos de libertad compartida, de socializarse al formar parte
de una aventura común, de sentirse igual, importante y necesario dentro de la colectividad como
grupo homogéneo que trabaja junto, que expresa en común.” (p. 18)

De forma general, puede considerarse que el ejercicio de la libertad trae consigo cierto poder,
basado en la razón y la voluntad, que le permite al ser humano elegir y tomar decisiones. Así
pues, de acuerdo con Blásquez F., Devesa A. y Cano M. (2002), “el ejercicio de la libertad hace
al hombre responsable de sus actos en la medida en que proceden de una decisión libre y
voluntaria” (p. 345).

Otro de los principios es la tolerancia, de acuerdo con Ferrater J. (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, pues sin tal actitud de reconocimiento de las
diferencias se hace imposible el establecimiento de tales relaciones; para la UNESCO (1995)
además, se manifiesta en el aprecio por la diversidad cultural y de las formas de expresión
humana.

De la misma forma para la construcción de una cultura de paz, la solidaridad, es un principio
que según Blásquez F., Devesa A. y Cano M. (2002), se refiere a “sentimientos, actitudes y
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conductas de benevolencia, compasión, ayuda mutua, fraternidad, generosidad y compromiso de
contribuir a la promoción de las personas y de los pueblos” (p. 511). En este sentido, el vínculo
con el otro toma un significado importante, ya que “trasciende el reducto de lo privado, el ámbito
del individualismo y hace tomar conciencia de que el yo es una realidad relacional y, por ello,
porque la vida del otro no nos es indiferente, debemos sentirnos responsables de su situación”
(p.512).

Entonces, la cultura de paz es entendida como el conjunto de valores, habilidades, actitudes,
sentimientos que tiene el ser humano y que le son fundamentales para una sana convivencia
consigo mismo y con el entorno. Para lograr vivir en una cultura de paz, la intervención ha de
darse desde la familia y ser fortalecida en las instituciones educativas, lo que requiere docentes
educadores de paz, partiendo de la armonización de la actividad curricular fundamentada en los
valores y principios que garanticen los derechos humanos, la solidaridad, la tolerancia, la
participación democrática y la generación de vínculos entre los seres humanos, donde cada
individuo encuentra las condiciones óptimas para su desarrollo en libertad sustentada en el
aprecio por la cultura, lo cual se hace visible en las nuevas formas de pensar y actuar ante los
conflictos. El docente como mediador pedagógico para formar en cultura de paz requiere integrar
contenidos y métodos que hagan posible establecer en el estudiante comportamientos y
sentimientos que favorezcan la convivencia en armonía, esto se puede lograr empleando una
mediación pedagógica como el teatro infantil, a través de la cual se fortalecen expresiones
formadoras y liberadoras en el estudiante que les ayudan a enfrentar obstáculos, a trabajar en
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equipo, a escuchar y ser escuchados, aceptar la realidad externa e interna formando su propia
personalidad, ser solidarios, tolerantes y expresarse con libertad generando cultura de paz desde
la escuela.

2.5 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. Es así como diferentes teóricos han definido
el perdón no solo como un hecho social sino como una capacidad humana, cuyo fin es la
construcción y el restablecimiento del tejido social a través de la reconciliación. El Teatro Infantil
es una oportunidad para reflexionar sobre estos conceptos de perdón y reconciliación y la forma
de hacerlos posibles en la vida de cada individuo.

2.5.1 Perdón.
Según Derrida J. (2007) el perdón se concibe como el acto por el cual una persona perdona a
otra sin esperar nada a cambio, existe el perdón condicional y el perdón incondicional
enmarcados en dos dimensiones, la social y la política, cuya finalidad se remite a la salvación, la
redención y la reconciliación. Al hablar de perdón de forma desapercibida, podremos remitirnos
a ideas previas construidas desde contextos particulares, donde tiene relevancia el momento
histórico, la región geográfica, pero también se asume como el punto de partida en un proceso de
reconciliación, que en últimas pretende facilitar la resolución de los conflictos.
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Por consiguiente, el perdón es un concepto que puede tomar significado desde matices
diferentes, por ejemplo, Derrida J. (2007) lo plantea como “… un concepto ambiguo, compuesto
tradicionalmente por dos dimensiones... un polo es el perdón puro, sin condiciones; el otro, es el
perdón con condiciones.” (p. 253). Además sostiene que para él “… hay una oscilación entre
estos dos conceptos de perdón: condicionado e incondicional... la amnistía como una herramienta
válida de las transiciones políticas para establecer la paz y promover la reconciliación” (p.53).

En virtud de lo anterior, se añade que para Derrida J. (2007) el significado del perdón ha
evolucionado, en éste aparecen nuevos elementos, los cuales se asumen desde la necesidad
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). Agrega que si el perdón no tiene
una finalidad noble y espiritual de salvación, redención o reconciliación, ni tiende a restablecer la
normalidad social, nacional, política, sicológica o, no es parte de un proceso de duelo o terapia
(ecología de la memoria), ese perdón no se puede considerar puro ni su concepto.

Bajo esta misma perspectiva, Derrida J. (2007) sostiene 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). Agrega que “... 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,
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mejor que el culpable” (p. 27).

Así mismo, Reyes M. (2012) manifiesta que el perdón “es gratuito, aunque no gratis. Es
gratuito porque nadie puede obligar a la víctima a concederle. Pero no es gratis pues exige la
conciencia de culpa y el arrepentimiento. El objetivo del perdón es la solicitud de una segunda
oportunidad” (p. 18).)

De otro lado Arendt H. (2005) plantea que “el perdonar sirve para deshacer los actos del
pasado”. (p. 7). De igual manera, Duque D. (2014) afirma que el perdón es una herramienta de
los seres humanos con la que pueden poner fin a las cadenas de acciones y permitir el
surgimiento de algo nuevo y trascendente. A este respecto, agrega que se debe “buscar un
mecanismo para que el victimario no reincida en su falta. Para que el perdón actúe de manera
adecuada para este fin, debe ir condicionado a un cambio en el victimario, a una conversión
impulsada por su genuino arrepentimiento” (p.10). En consonancia, también sostiene que al
perdonar a alguien que no se arrepiente y que no manifiesta ningún cambio “parece ofrecer muy
poco a escenarios de reconciliación política y social ya que permite al victimario continuar con
sus acciones violentas y siembra un contexto de impunidad que alimenta la emergencia de nuevos
victimarios” (p.19).

En conclusión, el perdón impulsa el restablecimiento del equilibrio emocional tanto de la
víctima como del victimario, desde el arrepentimiento, el reconocimiento de la falta y una
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transformación positiva de los implicados, con miras a alcanzar un perdón incondicional, incluso
perdonando lo imperdonable y llegar a la reconciliación, circunstancia valiosa a la que contribuye
el Teatro Infantil como mediación pedagógica para la construcción de cultura de paz. Ya que el
Teatro Infantil forma en valores, el docente como mediador pedagógico ha de proyectar su
intencionalidad de vivenciar con los niños la solución adecuada de conflictos, el perdón, la
justicia, la verdad y la reconciliación como fundamentos para la construcción de cultura de paz.
Como ya se ha descrito, cuando una sociedad vive en paz, vive en tranquilidad y esto se hace
evidente cuando existe justicia y verdad como valores fundamentales de una humanidad
equitativa.

2.5.2 Reconciliación.
Varias son las posturas que abordan el concepto de reconciliación, sin embargo existen
coincidencias al señalarla como parte de un proceso cuyo objeto es rehacer un vínculo que ha
sido interrumpido por una discrepancia.

Bloomfield D. (2006) la define como “el proceso de gradualmente reconstruir 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), agrega que es un acto
voluntario que no se puede imponer en ninguna persona.
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Desde la perspectiva de Ugarriza J. (2013), la reconciliación es un proceso societal en el que
se reconoce el sufrimiento por sucesos del pasado e involucra cambio de actitudes y
comportamientos, siendo ahora constructivos para que sea posible alcanzar la paz sostenible En
este mismo sentido, Jiménez F. (2009) introduce el concepto de memoria, mostrándola como
condición indispensable para la reconciliación en tanto sustenta la construcción del presente y del
futuro.

De otro lado, Lederach J. (2007) afirma que, “la reconciliación representa un espacio, un
lugar o punto de encuentro donde se reúnen las partes de un conflicto” (p. 65). También sostiene
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
conciben como piezas separadas y fragmentadas.

De igual modo, la reconciliación para Martínez J. y Neira E. (2010) es un proceso que va
más allá del perdón, que se logra al llegar a una relación positiva. De ahí que “la reconciliación
no es sólo un episodio, sino que también se transforma en un valor y un estilo de vida que pasa de
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una generación a la siguiente” (p. 21), en el orden social es una condición necesaria para
gestionar el desarrollo igualitario en el campo político, democrático, religioso, étnico y humano.

Además, dentro de los procesos que involucra la reconciliación, emerge la resiliencia como
la capacidad de superación de circunstancias adversas, que según Zolli A. y Healy A. (2012) es
“la capacidad de un sistema, una empresa o una persona para mantener su objetivo central y su
integridad ante circunstancias que han cambiado dramáticamente” (p. 16); asimismo, señalan que
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: la creencia de que podemos encontrar un sentido a la vida, la creencia de que
podemos influir en el entorno que nos rodea y en el resultado de los acontecimientos, y la
creencia que las experiencias positivas y negativas nos permiten aprender y crecer.

Estos autores destacan la capacidad para sobreponerse ante circunstancias adversas, y aclaran
que “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” (p. 180). Por tanto, la resiliencia basada en grupos
corresponde a la capacidad de los miembros de ciertas comunidades para recuperarse de la
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adversidad, también se refuerza gracias a las redes sociales eficaces: amigos familiares,
organizaciones religiosas y comunitarias, puestos de trabajo satisfactorio, y también gracias al
acceso, al apoyo y los recursos del gobierno.

En síntesis, ya sea la resiliencia individual o la grupal, permite mayor adaptación y
reestructuración del tejido social. Situación que es ratificada por Bonanno G. (2002) 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 restablecieron” (p. 159). También se
corrobora la reconciliación como elemento fundamental en la construcción de una cultura para la
paz, ya que involucra los procesos de: sanación, resiliencia y reparación, donde se fortalecen
valores universales como la verdad, la justicia, la paz y la misericordia, temáticas muy adaptables
en el Teatro Infantil que generen procesos reflexivos y compromisos dentro del contexto escolar.

2.6 Posconflicto
Uno de los momentos cruciales para el establecimiento de la paz en cualquier grupo humano
es la etapa del posconflicto porque en ella se fortalecen o se debilitan los acuerdos estipulados
durante las negociaciones previas en torno a concepciones, políticas, beneficios y prioridades
para la sociedad.

2.6.1 Definición de posconflicto.
Según Infante A. (2013), “el posconflicto es el período de tiempo en el cual las hostilidades
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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.

Para el grupo investigador, posconflicto es la etapa de transformación y cambio que
ocurre posterior a la terminación de un conflicto, en el cual se inician procesos de
restablecimiento de derechos, recuperación del vínculo, reparación, perdón y reconciliación como
camino hacia la construcción de la cultura de paz.

2.6.2 Políticas del posconflicto.
Las políticas en el posconflicto 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 posconflicto 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 A. (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
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sociedad.” (p. 131). Esto genera confianza nuevamente entre sus ciudadanos de modo que se
pueda restablecer un orden social duradero.

Otra política se enfoca en lograr el fortalecimiento de la democracia como parte del
panorama en el posconflicto, 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.
El término posconflicto cobra vital importancia en la política económica, ya que como lo
afirma Infante A. (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 define Infante A. (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 posconflicto es necesario procurar
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políticas para la reintegración social. Infante A. (2014) habla de la integración generada por
fenómenos migratorios (desplazados internos y refugiados internacionales) que deben ser
motivados por fines como “paz, reconciliación, seguridad ciudadana, justicia, estabilidad política
y bienestar social y económico” (p. 75). Este mecanismo ayuda a la recepción e integración
social y hace posible una sana convivencia. Y para prevalecer ésta Infante A. (2014) realiza
aportes considerables, “Uno de los aspectos más importantes de la reconstrucción posconflicto es
la restauración de los derechos humanos” (p.232). En específico se refiere, a los derechos
básicos de cualquier persona e incluye la educación como uno de estos.

2.6.3 Beneficios del Posconflicto.
Dentro de los beneficios generados en el posconflicto, sobresale la creación de una cultura de
paz mediante el diálogo, la cual permite el proceso de transformación social, como lo afirma
Guerra y Plata (2005) “el diálogo es el medio por el cual una sociedad puede solucionar sus
diferencias encaminadas a la transformación de una cultura de violencia por una cultura de paz.
Así mismo, la cultura de paz incluye esfuerzos en educación, desarrollo humano y social” (p. 89).
El otro beneficio según Morales J. (2015) que trae el posconflicto está relacionada con la
reconstrucción de las condiciones institucionales “sin la cual, no es posible una verdadera
transformación social debido a que éstas implican valores sociales, ideologías, normas y
organizaciones que defienden y protegen 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.
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2.6.4 Prioridades del Posconflicto.
En el posconflicto se encuentran presentes distintas prioridades tales como: la reconstrucción
del sistema educativo, transformación social, reducción de la pobreza e igualdad para las mujeres.
En la reconstrucción del sistema educativo, como lo afirma Infante A. (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. Unido a esto González M. y González J. (2015) opinan
que “ el magisterio Colombiano no puede ser ajeno a las iniciativas del proceso de paz y del
posconflicto… porque la educación es una alternativa en la que el magisterio y las comunidades
son sujetos de las políticas establecidas en este acuerdo”(p.60), esta afirmación apoya la idea que
los maestros deben ser partícipes del proceso de paz desde el aula, estableciendo mediaciones que
contribuyan a los objetivos educativos del proceso de paz; en este sentido el Teatro Infantil es
una mediación apropiada para contribuir a la construcción de cultura de paz. Además, González
M. y González J. (2015) consideran que las entidades formadoras de docentes deben hacer suya
la causa de formar a los educadores para el conflicto y el posconflicto y esta propuesta de
mediación pedagógica generada desde la Maestría en Docencia contribuye específicamente en
este sentido.

Otra prioridad es la de prevalecer la igualdad para las mujeres, según Infante A. (2013)
afirma que “En cuanto a la cuestión de género (mujeres), las acciones tomadas en la situación
postconflicto pueden ayudar a eliminar las situación de desigualdad en que se encuentra la mujer
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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. Como otra prioridad es la expuesta por Morales J. (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. Entonces, el docente
como mediador pedagógico debe tener clara la intencionalidad de trabajar el Teatro Infantil
dirigido a la formación en valores que responda a las prioridades del posconflicto Colombiano.

Por último, la reducción de la pobreza es otra de las prioridades presentes en el postconflicto,
como lo anota Infante A. (2013) “Los miembros más pobres de la sociedad tienen más
probabilidades de caer en la trampa del conflicto” (p. 237).

Entonces, esta prioridad generar alternativas sociales a corto, mediano y largo plazo para
alcanzar la paz duradera, con elementos pedagógicos que faciliten la transformación personal y
colectiva, es la oportunidad para que el Teatro Infantil se establezca como la mediación
pedagógica pertinente en cuanto aborda a los sujetos en sus dimensiones cognitiva, emocional y
corporal que los conduce a pensar, sentir y actuar en consonancia con la construcción de la
cultura de paz.
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Capítulo 3

Diseño metodológico

Este capítulo describe los motivos por los que este proyecto de investigación se enmarca
dentro del enfoque de investigación cualitativa, de tipo exploratorio descriptivo, basada en los
planteamientos de Corbin J. y Strauus A. (2002). De la misma manera, se relacionan las técnicas
e instrumentos para la recolección de la información: encuesta exploratoria de acuerdo al
planteamiento de Cerda H. (1991), por medio de un cuestionario y, la entrevista semiestructurada
a partir de un guion, desde el concepto de Hernández, Fernández y Baptista (2010); el análisis y
la interpretación se realizó desde la Teoría Fundamentada, propuesta por Corbin J. y Strauus A.
(2002).

3.1 Enfoque de investigación cualitativa
Este proyecto aborda una problemática social que afecta seriamente la cotidianidad escolar
con el interés de comprenderla así como a las personas que la enfrentan. Para ello se indagó
sobre los postulados de Tamayo y Tamayo M. (2001), Hernández, Fernández y Baptista (2010),
De Zubiría J. y Ramírez A. (2009) y Corbin J. y Strauss A. (2002), los cuales coinciden en que
con el uso del enfoque cualitativo se describen hechos sociales, en contextos naturales, con
diseños flexibles y que desarrollan una teoría a partir de los datos recolectados.

Entonces, este proyecto de investigación asume el método de Corbin J. y Strauss A. (2002)
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entendido como una manera de producir hallazgos a partir de investigaciones sobre “la vida de la
gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al
funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la
interacción entre las naciones” (p 19). Además, plantea una secuencia para realizar el análisis de
datos teniendo en cuenta el enfoque cualitativo.

3.2 Tipo de estudio
Es una investigación de tipo exploratorio descriptivo. En cuanto al tipo exploratorio, para
Hernández R, Fernández C, Baptista M. (2010) es “examinar un tema poco estudiado del cual se
tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”; también explica que “cuando la revisión de la
literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”.
A su vez estos autores afirman que en una investigación exploratoria se aborda el caso de
“investigadores que pretenden analizar fenómenos desconocidos o novedosos: la visión de un
hecho histórico transformada por el descubrimiento de evidencia que antes estaba oculta”. (p.79)

Son varios los autores que definen una investigación de tipo descriptivo, es así que para
Tamayo y Tamayo M. (2001), “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos” (p.54). También lo presenta
como la posibilidad de establecer conclusiones sobre la naturaleza del fenómeno que es nuestro
interés y la forma en que funcionan los sujetos, “la investigación descriptiva trabaja sobre las
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realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación
correcta” (p. 54). Además una propiedad de la investigación descriptiva, es la posibilidad de
especificar “rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice… y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos” (p.80)

Del mismo modo para Hernández R, Fernández C, Baptista M (2010), la investigación
descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”, también hace énfasis en
que en la investigación descriptiva se “buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis”. Finalmente afirma que el tipo descriptivo “únicamente pretenden medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las
que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p. 80).

Por su parte, Tamayo y Tamayo M. (2001) consideran que un estudio exploratorio
“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la
composición o procesos de los fenómenos”. Además plantea que en una investigación
exploratoria “el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo
o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre “las
realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación
correcta” (p. 54).

TEATRO INFANTIL, MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PAZ

56

Por lo anterior este proyecto de investigación asume los planteamientos de estudio de tipo
exploratorio descriptivo de en Hernández R, Fernández C, Baptista M. (2010) que se basa en la
recolección de información relacionada con un problema de estudio del cual se sabe poco o que
aún no se sabe nada.

3.3 Técnicas e instrumentos
Se utilizaron dos técnicas para la recolección de información: la encuesta exploratoria y la
entrevista semiestructurada, con sus respectivos instrumentos como el cuestionario y el guion
respectivamente; por medio de los cuales se recogió información sobre las ideas, conocimientos y
formas de pensar de la población de estudio, los docentes del grado quinto del Colegio
Confederación Brisas del Diamante, así como información de expertos en teatro y teatro infantil
como mediación pedagógica para construir cultura de paz y reconciliación.

3.3.1 Entrevista semiestructurada.
Varios son los autores que han definido el término entrevista semiestructurada, en este caso
se asumieron los planteamientos de Cifuentes R. (2011), quien la define como “técnica utilizada
en estudios cualitativos” que se “enmarca en comportamientos verbales para extraer información
sobre representaciones asociadas a comportamientos vividos, se desarrolla a partir de un diálogo,
una conversación intencionada, orientada a objetivos precisos”. También explica que “las
entrevistas semiestructuradas parten de un guion de temas a tratar, como una carta de navegación
que permite abordar puntos esenciales relativos al tema central de la investigación” (p.85).
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De esta misma técnica Tamayo y Tamayo M. (1996) confirma que es “un medio de relación
directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio… con el fin de obtener testimonios
orales… una relación que se puede ver afectada por el manejo y actitud de los entrevistadores”
(p.124).

Así mismo, Hernández R, Fernández C, Baptista M. (2010), explican que por medio de
preguntas y respuestas, en la entrevista “se logra una comunicación y construcción” y que en las
entrevistas semiestructuradas, el entrevistador “se basa en una guía de asuntos o preguntas y él
tiene la 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).

En la imagen 3.1 se muestra el guion de la entrevista aplicada a expertos en Teatro y
docentes de primaria.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE – MAESTRIA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACION I
LA ENTREVISTA
Buenos días y muchas gracias por concedernos la posibilidad de entrevistarlo y poder hablar sobre su
experiencia como maestro y actor. En el día de hoy estaremos, Carolina Toro, Paula Guzmán y Fanny
Moreno, Diana Pérez, el propósito de la entrevista es que nos permita explorar y profundizar en las
experiencias que usted ha vivido como profesor de teatro
La entrevista, si usted nos lo permite, será grabada, para ello solicitamos su consentimiento;(leer el
consentimiento) como parte del equipo investigador garantizamos su anonimato. De la misma forma, la
información que recolectamos solo tiene fines investigativos y no comprometerá su nombre, ni el de su
institución.
PREGUNTAS TEMÁTICAS
1. ¿Describa cómo llegó a ser maestro?
2. ¿Cuál es la experiencia más difícil que ha tenido enseñando teatro?
3. ¿Cuál es la experiencia más gratificante que ha tenido enseñando teatro?
“Para construir cultura de paz son importantes la reconciliación y el perdón…”
1. ¿Qué es el perdón y la reconciliación para usted?
2. ¿Qué entiende por cultura de paz?
3. Desde su experiencia y actividad ¿cómo puede contribuir a construir cultura de paz?
4. En su trayectoria profesional ¿cuáles son las temáticas que más trabaja?
5. Desde su experiencia ¿considera que el teatro infantil puede contribuir a generar cultura de paz?
6. ¿Es posible perdonar sin olvidar?
7. ¿Qué estrategia generaría usted para generar perdón y reconciliación con sus estudiantes?
8. ¿Qué aspectos considera usted como profesor se debería perdonar con los estudiantes?
“Prepararse para el postconflicto implicará adoptar nuevas formas en la educación…” (Cultura de paz)
1. ¿Qué acciones realiza en el colegio en favor de la paz y la reconciliación?
2. ¿Qué aspectos destaca usted sobre la nueva ley de la paz?
3. Todos hablamos de cultura para la paz. ¿Qué sabe de esto?
4. ¿Cómo se trabajaría la paz en el aula de clase?
5. ¿Qué entiende por paz?
“El país atraviesa un periodo histórico importante marcado por los diálogos de paz…” (Posconflicto
1. ¿Usted qué entiende por postconflicto?
2. ¿Qué dificultades cree usted que tendría para utilizar el teatro como herramienta?
3. Si a usted le pidieran utilizar el teatro infantil en sus clases. ¿Con qué fines lo utilizaría?
4. ¿De qué forma y para qué propósito puede utilizar el teatro dentro del aula de clase?
5. ¿Usted utiliza el teatro como una actividad, estrategia o técnica?
6. ¿Usted utilizaría las artes escénicas para desarrollar una temática en su clase y por qué?
7. Cuando realiza la planeación de sus clases, ¿qué aspectos son los más relevantes?

Imagen 3.1. Guion de la entrevista semiestructurada
Fuente: Elaborado grupo investigador
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3.3.2 Encuesta Diagnóstica.
La encuesta según Cerda H. (1991), es “la recolección sistemática de datos en una población
o en una muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales y otros instrumentos
para obtener datos” (p. 277), también refiere que “en la práctica es una observación, entrevista
personal o la aplicación de un cuestionario a nivel de una población numerosa y dispersa” (p.
277). Para este autor existen varias clases de encuestas como abiertas, cerradas, explicativas,
descriptivas y seccionales. Teniendo en cuenta las características del presente estudio se aplicó la
encuesta cerrada que como él lo indica se “tratan de encuestas que incitan a responder en forma
breve y específica las preguntas formuladas” (p. 278)

Para la aplicación de la técnica anterior, el instrumento utilizado fue el cuestionario basado
en los planteamientos de Tamayo M. (1996), quien lo define como “una forma concreta de la
técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se
sujeten a determinadas condiciones” (p.124). De acuerdo al autor, se puede cuestionar datos
objetivos o realizar preguntas cerradas, abiertas o en abanico; el investigador debe aplicar una
prueba a un grupo pequeño antes de hacerlo al grupo real “la cual nos permite la conexión de los
errores que se hayan presentado, que se repiten, mal redactadas etc.”(p.125).

La imagen 3.2, muestra el cuestionario de preguntas de la encuesta aplicada a 14 docentes de
primaria del Colegio Confederación Brisas del Diamante.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE – MAESTRÍA EN DOCENCIA
EL TEATRO INFANTIL COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA ENCUESTA
FECHA: _______ NIVEL DE FORMACIÓN: ______ ASIGNATURA QUE ORIENTA: ____________NIVEL: _________
Objetivo: Indagar sobre el conocimiento y el uso del teatro como mediación pedagógica para la construcción de cultura de paz y
reconciliación en el postconflicto. Con la información que se obtenga en el presente estudio, se diseñará una propuesta
innovadora, articulada y viable que enriquezca la práctica docente a partir de la implementación del teatro infantil como
mediación pedagógica.
De acuerdo a su experiencia en las prácticas pedagógicas responda las siguientes preguntas:
S (SIEMPRE)

AV (ALGUNAS VECES)

N

N (NUNCA)

ITEMS

CRITERIOS

S
1
2
3
4
5
6

N

El teatro infantil se reconoce como una de las expresiones más completas del ser humano. ¿Usted lo ha
implementado con sus estudiantes?
¿En su práctica docente ha utilizado alguna vez el teatro infantil dentro de sus espacios académicos?

Para las siguientes preguntas conteste SI o NO, según su opinión:
N
ITEMS
7

¿Tiene usted algún conocimiento de mediación pedagógica?

8

10

Perdonar significa olvidar la falta que alguien ha cometido con otro. ¿Cree usted que es posible olvidar el
daño que ha dejado tantos años de violencia y de guerra en nuestro país?
¿Conoce las estrategias de educación del Plan de desarrollo del gobierno colombiano para una posible
etapa del posconflicto?
¿Conoce el decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 sobre la cátedra para la paz?

11

¿El plan de estudios de su colegio incluye formación de educación para la paz?

12

¿Considera usted que el teatro infantil trabajado en el aula de clase promueve la sana convivencia?

13

En caso de necesitar una herramienta en el aula, que favorezca en los estudiantes el análisis, la formación a
través de la libre expresión y transformación de la realidad de los sujetos, ¿el teatro infantil podría ser una
opción muy apropiada?

9

AV

¿Los contenidos deben ser tratados pedagógicamente a través de juegos, guías, interacciones entre pares y
diversos materiales?
En la mediación pedagógica intervienen el alumno, el docente y los contenidos a tratar, ¿cree usted que el
trabajo en el aula por parte del docente debe ser activa y protagónica?
Uno de los objetivos para generar cultura de paz es la preparación para la no violencia. ¿Considera usted que
desde el contexto escolar se puede contribuir a fomentar esta cultura?
¿Promueve la resolución pacífica de conflictos en sus prácticas pedagógicas?

Imagen 3.2. Cuestionario de encuesta.
Fuente: Elaboración grupo investigador.

CRITERIOS
SI
NO
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Capítulo 4

Método de análisis de la información obtenida

El método utilizado para hacer el análisis en esta investigación cualitativa es la teoría
fundamentada de Corbin J. y Strauss A. (2002), porque pretende indagar y presentar una teoría
sobre un caso que poco se conoce o no se ha explorado, emerge de la sistematización y análisis
de datos recopilados, lo cual se puede hacer desde tres formas, la primera, por medio de la
descripción, la segunda a partir del ordenamiento conceptual y la teorización. Para la presente
investigación se selecciona la teorización, la cual refiere que construir teoría es una actividad
compleja, “es un trabajo que implica no sólo concebir o intuir ideas (conceptos), sino también
formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo” (p 32). Además los autores señalan
que una teoría es “un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos,
interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para
formar un marco teórico que explica algún fenómeno social, psicológico, educativo, de
enfermería o de otra clase” (p. 33)

Desde los conceptos anteriores se procede con los siguientes pasos:
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4.1 Análisis por medio del examen minucioso de los datos
Procedimiento centrado, examinando lo específico, describiendo, analizando, comparando,
formando esquemas interpretativos, escuchando bien a los entrevistados, formulando preguntas
descriptivas o teóricas; se abstraen, reducen y relacionan los datos.

El gráfico 4.1 es un ejemplo de la tabulación de la información recogida en la encuesta
diagnóstica en el componente de mediación pedagógica. A las demás preguntas se les realizó el
mismo procedimiento de tabulación. (Ver Anexo 2)

Gráfica 4.1.Tabulación de encuesta diagnóstica.
Fuente: Elaboración grupo investigador.

La tabla 4.1. Muestra un ejemplo de examen riguroso referente a la mediación
pedagógica que corresponde al primer objetivo específico de esta investigación, al comparar las
respuestas de los entrevistados a la pregunta 12.
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Tabla 4.1 Muestra del primer paso de la Teoría fundamentada.
Fuente: Grupo investigador.

12.
¿Qué
entiende por
mediación
pedagógica?

Es poder utilizar en
pro
de
una
conocimiento que el
estudiante
tiene
externo para poder
darle un concepto más
avanzado y después
llevárselo
a
un
lenguaje matemático.

No
exactamente
es. Tendría
especular.
oído
mediación
conflictos.

sé
qué
que
He
de
de

Sí, aquí lo trabajamos, aquí
en el colegio se trabaja.
Como la manera como
interviene alguien, una o
varias personas para la
solución del conflicto, esa
persona que está en la mitad
de un conflicto. Esa es como
la mediación la cual nosotros
manejamos
y
la
cual
entendemos. La mediación
pedagógica para el conflicto,
para la resolución de
conflictos.

Mediación pedagógica no he oído
lo de mediación y lo de los
conflictos aquí pero nunca lo
había escuchado. Mediación
pedagógica tiene que ver como el
maestro ahí en el asunto,
intermediando
para
los…
solución de conflictos, me
imagino es ahí el que está en la
mitad, en el centro de la
discusión como mediador, como
facilitador.

Así mismo se procedió con la revisión de los documentos de la institución y con la
información arrojada por la encuesta diagnóstica, específicamente en las preguntas 1 y 7. (Ver
Anexo 3)

4.2 Operaciones básicas
Formular preguntas y establecer comparaciones. Pueden ser preguntas sensibilizadoras,
teóricas, prácticas o estructurales y/o preguntas guía. Estas últimas son las que dan la pauta para
las entrevistas. Hacer comparaciones: suele estar implícito o explícito en el diseño del proyecto.
Primero comparar incidentes, datos en busca de similitudes y diferencias; luego se hacen
comparaciones teóricas entre las categorías.

4.3 Herramientas analíticas
Son mecanismos para aumentar la sensibilidad, “reconocer los sesgos y ayudar a superar el
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bloqueo”, a través de preguntas para generar ideas o maneras de mirar los datos. Las preguntas
pueden ser de tipo temporal, espacial, tecnológico o informativo.
Tabla 4.2. Muestra paso dos y tres de la teoría fundamentada
Fuente: Grupo investigador.
12.
¿Qué
entiende por
mediación
pedagógica?

Es poder utilizar en pro de
una conocimiento que el
estudiante tiene externo
para poder darle un
concepto más avanzado y
después llevárselo a un
lenguaje matemático.

No sé exactamente
qué es. Tendría que
especular. He oído
de mediación de
conflictos.

Sí, aquí lo trabajamos, aquí en el
colegio se trabaja.
Como la manera como interviene
alguien, una o varias personas para la
solución del conflicto, esa persona que
está en la mitad de un conflicto. Esa es
como la mediación la cual nosotros
manejamos y la cual entendemos. La
mediación pedagógica para el conflicto,
para la resolución de conflictos.

Mediación pedagógica no he
oído lo de mediación y lo de
los conflictos aquí pero nunca
lo
había
escuchado.
Mediación pedagógica tiene
que ver como el maestro ahí
en el asunto, intermediando
para los… solución de
conflictos, me imagino es ahí
el que está en la mitad, en el
centro de la discusión como
mediador, como facilitador.

Durante la realización de los pasos dos y tres de la Teoría Fundamentada se analizó la
información recolectada, relacionada con los componentes de la investigación, destacando las
similitudes, ideas claves, contradicciones.

4.4 Codificación abierta
Proceso analítico para identificar conceptos, propiedades y dimensiones de los datos. “Esta
forma de análisis emplea los procedimientos del análisis comparativo y la formulación de
preguntas, y hace uso de las herramientas analíticas para descomponer los datos y escarbar bajo
la superficie” (p. 111).

Se asignan códigos para identificar con claridad la fuente de cada idea o concepto clave,
como lo muestra la Tabla 4.3
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MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA

Tabla 4.3. Muestra del paso cuatro de la Teoría Fundamentada
Fuente: Grupo investigador.
E5P12R1. Es poder utilizar en pro de una conocimiento que el estudiante tiene externo para poder darle un concepto más avanzado y
después llevárselo a un lenguaje matemático.
E7P12R1. Sí, aquí lo trabajamos, aquí en el colegio se trabaja.
Como la manera como interviene alguien, una o varias personas para la solución del conflicto, esa persona que está en la mitad de un
conflicto. Esa es como la mediación la cual nosotros manejamos y la cual entendemos.
E6P12R1. No sé exactamente qué es.
E8P12R1. No he oído lo de mediación
E9P12R1. Es lo que utiliza el maestro para facilitar el aprendizaje con sus estudiantes.

4.5 Codificación axial
Se relacionan las categorías a sus subcategorías y se enlazan las categorías en cuanto a sus
propiedades y dimensiones, reagrupando los datos que se fracturaron durante la codificación
abierta “para formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos” (p. 111)
(Ver Anexo 4). Identificación de conceptos y palabras significativas que dieron origen a 25
categorías y 54 subcategorías en todos los componentes la investigación. La tabla 4.4 ejemplifica
el procedimiento en la categoría Mediación Pedagógica.

Tabla 4.4 Muestra del quinto paso de la Teoría Fundamentada
Fuente: Grupo Investigador.

CATEGO
RÍA
MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA

SUB
CONFUSO

NO
SABE
SI

RESPUESTA DOCENTE
E5P12R1. Es poder utilizar en pro de un conocimiento que el estudiante tiene externo para poder darle un concepto
más avanzado y después llevárselo a un lenguaje matemático.
E7P12R1. Sí, aquí lo trabajamos, aquí en el colegio se trabaja.
Como la manera como interviene alguien, una o varias personas para la solución del conflicto, esa persona que está
en la mitad de un conflicto. Esa es como la mediación la cual nosotros manejamos y la cual entendemos.
E6P12R1. No sé exactamente qué es.
E8P12R1. No he oído lo de mediación
E9P12R1. Es lo que utiliza el maestro para facilitar el aprendizaje con sus estudiantes.
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4.6 Codificación selectiva
“Proceso de integrar y refinar la teoría. Tiene en cuenta la saturación teórica o sea el punto
en la construcción de la categoría en el cual ya no emergen propiedades, dimensiones, o
relaciones nuevas durante el análisis” (p. 111).

En este paso se ajustaron las categorías emergentes dando como resultado seis y para las
subcategorías quedaron establecidas once como lo muestra el esquema 4.1.
COMPRENSIONES

CONVIVENCIA ARMONICA

FUNDAMENTOS

CARACTERISTICAS

FINES
ACUERDOS PARA SANA
CONVIVENCIA

OBJETIVOS

ESCENARIOS
TRANQUILIDAD INRERIOR

RESTABLECIMIENTO DE
RELACIONES

PROYECTO COMUN

COMPRENSIONES
FACILITAR EL APRENDIZAJE
FINES

EXPRESIONES
TEATRO INFANTIL
SOLUCION DE CONFLICTOS

Esquema 4.1 Nuevas categorías
Fuente: Elaboración grupo investigador
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4.7 Integración
Es una interacción entre el analista y los datos. Lo primero es determinar una categoría
central con poder analítico, por la capacidad que tiene de agrupar las categorías para formar un
todo explicativo. (Ver Anexo 5)

El Esquema 4.2 muestra la integración entre las categorías y subcategorías

Esquema 4.2 Integración entre las categorías y subcategorías
Fuente: Elaboración grupo investigador
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En este paso se ponen en juego las voces de las investigadoras, junto con los referentes
teóricos y la información recolectada para generar la teoría explicativa en cada una de las
categorías emergentes como lo muestra la tabla 4.5. La integración surgida en el paso anterior se
pone al servicio del problema de investigación y de los objetivos propuestos.
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Tabla 4.5 Integración
Fuente: Grupo investigador
SUB
CATEG

COMPRENSIÓN

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA

CATE
GORIA

ENTREVISTAS
DOCENTES
E5P12R1. Es poder utilizar
en pro de una conocimiento
que el estudiante tiene
externo para poder darle un
concepto más avanzado y
después llevárselo a un
lenguaje matemático.
Como la manera como
interviene alguien, una o
varias personas para la
solución del conflicto, esa
persona que está en la mitad
de un conflicto. Esa es como
la mediación la cual nosotros
manejamos
y
la
cual
entendemos
E6P12R1. No sé exactamente
qué es.
E8P12R1. No he oído lo de
mediación
E9P12R1. Es lo que utiliza el
maestro para facilitar el
aprendizaje con sus
estudiantes

ENCUESTAS
La mayoría de los
docentes
manifiestan que
tiene conocimiento
del concepto de
mediación
pedagógica

DOC.
I.E.D.
No
se
encontró
información

MARCO TEÓRICO
Gutiérrez y Prieto, (1993) definen “la
mediación pedagógica como el tratamiento de
contenidos y de las formas de expresión de los
diferentes temas.” (p.9), consideran que
comienza desde el contenido, de modo que los
recursos pedagógicos se aplican para producir
una información accesible y clara,
organizándola en función del autoaprendizaje.
Para estos autores, la mediación pedagógica se
trata en tres fases, la primera es “el
tratamiento desde el tema que comprende
cinco aspectos: ubicación temática,
tratamiento del contenido, estrategias del
lenguaje, conceptos básicos y
recomendaciones generales” (p. 179). La
segunda, el tratamiento desde el aprendizaje,
que se propone conseguir orientación clara
hacia el autoaprendizaje, el interaprendizaje,
la evaluación y la autoevaluación y la
construcción del texto por parte del alumno”
(p. 179). Finalmente, el “tratamiento desde la
forma, referente a los recursos expresivos
utilizados, a la función educativa de la forma
y al goce estético y la intensificación.
Enriquecer los contenidos y facilitar el
proceso de aprendizaje, haciendo más
comprensibles los textos. Para ello es
importante establecer un ritmo, romper la
monotonía con sorpresas y rupturas y variedad

ANÁLISIS INVESTIGADORAS
E6P12R1 y E8P12R1 manifiestan no tener
conocimiento sobre una mediación pedagógica o
no han escuchado ese término. Información que no
coincide con los resultados de las encuestas donde
se refleja que la mayoría de los docentes
manifiestan que sí tienen conocimiento al respecto.
E5P12R1 comprende la mediación pedagógica
como la utilización de conocimientos expertos del
estudiante para luego llevarlo a un concepto más
avanzado, la manera de intervenir para solucionar
un conflicto. Esta comprensión de mediación
pedagógica no coincide con la conceptualización
teórica, tampoco se puede relacionar con la
revisión documental porque aún no existe en los
documentos
institucionales
del
Colegio
Confederación Brisas Del Diamante I.E.D, este
término y conceptos del mismo.
Finalmente E9P12R1 manifiesta que mediación
pedagógica es lo que utiliza el maestro para
facilitar el aprendizaje con sus estudiantes,
concepto que coincide con Gutiérrez y Prieto,
(1993) quienes la definen como“el tratamiento de
contenidos y de las formas de expresión de los
diferentes temas.” (p.9). Para estos autores, la
mediación pedagógica se trata en tres fases, la
primera es “el tratamiento desde el tema, la
segunda es el tratamiento desde el aprendizaje, y
finalmente, el “tratamiento desde la forma (p. 179).
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4.8 La teoría
La teoría que surgirá de ellos guarda estrecha relación entre sí. Al igual que en todas las
fases del análisis, una vez que se establece compromiso con una idea central, las categorías
principales se relacionan con ella por medio de las oraciones que explican las relaciones. Para
facilitar el proceso de integración se pueden usar varias técnicas, entre las cuales se encuentra
contar o escribir el argumento de la historia, usar diagramas, seleccionar y revisar los
memorandos y emplear programas de computador. Finalmente, se valida la teoría comparándola
con los datos brutos o presentándola a los entrevistados para ver sus reacciones. Una teoría
fundamentada en los datos debe ser reconocible para los participantes, y aunque no encaje con
cada detalle de sus casos, los conceptos más amplios sí deben poderse aplicar. (p. 177)

Estos pasos se siguieron, de la misma manera que en los ejemplos, con todas las categorías.

Además se diseñó la cartilla teniendo en cuenta los referentes teóricos estudiados, los
hallazgos de los discursos de los expertos en teatro y las debilidades identificadas en las
concepciones de los docentes de primaria. Con esto se buscó entregar una herramienta didáctica
de fácil implementación para transformar la práctica docente, con el ánimo de construir cultura de
paz desde el Teatro Infantil como mediación pedagógica. La cartilla contiene concepciones de
mediación pedagógica y de Teatro Infantil, la justificación para la aplicación de este tipo de
mediación por parte del docente como protagonista en el posconflicto, el método experiencial
para evaluar la implementación, juegos teatrales diseñados para formar en valores y una obra de
teatro con el tema de la paz.

TEATRO INFANTIL, MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PAZ

70

Capítulo 5
Análisis e interpretación de la información

A continuación se presentan las concepciones de los docentes, los discursos de los autores
consultados y los argumentos del grupo investigador frente al teatro infantil como mediación
pedagógica, con sus objetivos y características para ser utilizado por los docentes del grado
quinto del Colegio Confederación Brisas del Diamante, para la construcción de una cultura de
paz y reconciliación en el posconflicto, a partir de una cartilla como herramienta pedagógica de
fácil comprensión y aplicación.

El proceso inicia indagando en los docentes sobre las comprensiones y los fines de la
mediación pedagógica, encontrando que la mayoría no tiene un concepto claro y tampoco para
qué se utiliza; no obstante, hay algunos que opinan:
“son los recursos, las herramientas y los medios que tiene a su alcance para ejercer mejor su
trabajo”
“la manera de acercar el conocimiento al estudiante utilizando lo que él ya conoce para luego
llevarlo a un concepto más avanzado”
“aquello que utiliza el maestro para facilitar el aprendizaje con sus estudiantes”
(E1P6R2, E5P12R1, E9P12R1)

Otros, la relacionan con el proceso de mediación de conflictos definiéndola como la manera
de intervenir para solucionarlos:
“son los medios, las herramientas y los recursos que utilizan a diario en su labor para ayudar a
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los chicos y a la sociedad a que puedan estar en un entorno lleno de paz”
(E4P6R2).

En este aspecto, se evidencia que los docentes, a pesar de su formación en pedagogía,
desconocen lo que significa la mediación pedagógica y su importancia en la formación escolar,
contrario a los resultados de las encuestas donde la mayoría manifiesta tener conocimiento.

A su vez, en los documentos institucionales (PEI, Manual de convivencia del IED CBD), no
se evidencian concepciones precisas de la utilización de mediaciones pedagógicas, sin embargo,
es clara la idea de implementar acciones o estrategias pedagógicas que contribuyan a la
formación académica mejorando la convivencia escolar, como refiere el Manual de Convivencia
en la importancia de: “dinamizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación,
enriqueciéndolos a través de la investigación, la participación y la creación”; invita a los docentes
a “proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del
modelo pedagógico”, también la articulación de diferentes áreas de estudio” que lean el contexto
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de
relacionarse en la construcción de la ciudadanía”; “promover la vinculación de los
establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción
de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad
educativa” (p. 23); además “aprender de los estudiantes sus diferencias culturales y aprovecharlas
para transmitírselas a los otros, como una forma valiosa de fortalecer la convivencia” (p. 173).

Entonces, se hace necesario movilizar a los docentes sobre la importancia del conocimiento y
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uso de las mediaciones pedagógicas en la escuela, teniendo en cuenta que por medio de estas se
logra generar ambientes de aprendizajes con diferentes fines, que para nuestro caso es el cambio
de actitud en la forma de relacionarse los estudiantes, ayudando a generar entornos escolares en
paz como lo afirma Carriego (2000): “el objetivo de la mediación pedagógica es la
transformación, la reestructuración de la personalidad en los sujetos, individuales o colectivos”.
(p. 60)

Como es importante que los docentes tengan claridad sobre los conceptos teóricos de lo que
significa la mediación pedagógica tomamos como referencia las voces de los docentes que se
aproximan a la definición de mediación pedagógica planteada por Gutiérrez y Prieto, (1993)
quienes la definen como “el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los
diferentes temas.” (p.9); además, refieren que “la mediación pedagógica comienza desde el
contenido, se trata en tres fases, el tratamiento desde el tema, el tratamiento desde el aprendizaje.
Finalmente, el tratamiento desde la forma” (p.179); en este mismo sentido, coinciden con Córica
J. (2012) por cuanto la define como “un acto y conjunto de instrumentos, como la afectividad, la
comunicación, los libros, material didáctico, que busca construir conocimientos a partir de un
esfuerzo de apropiación de conceptos y métodos adecuados, en el cual el docente (comprometido,
sensible y apasionado por el tema), acompaña y promueve el aprendizaje” (p.60)

El docente debe tener una intercomunicación activa con el estudiante, además según
Gutiérrez y Prieto (1999) “el educador como un asesor pedagógico, como mediador 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,
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creativa y placentera”. (p. 177). Asimismo, el docente al mediar debe elegir y diseñar las
actividades; tener claro qué quiere lograr en el estudiante y cómo; además debe conseguir que el
alumno le encuentre sentido a las actividades; dentro del contexto debe permitir un ambiente que
implique aceptar los diferentes puntos de vista, y por ultimo lograr que el estudiante logre acoger
actitudes de sentimiento aceptando sus capacidades y fortaleciendo su autoestima.

Por lo tanto la mediación pedagógica se debe tomar como punto de partida de los
conocimientos previos, que a través de la comunicación constante y clara, se crea un ambiente
pedagógico que impulse en el estudiante a ser un interlocutor activo a través de la creatividad, la
libertad de expresión entre estudiantes y entre estudiante y docente, logrando que los
aprendizajes sean significativos, ya que esto promueve, valores, actitudes, destrezas, habilidades,
hábitos, para poder relacionarse con autonomía, autorreflexión y de manera pacífica en su
entorno. Asimismo el docente al mediar debe elegir y diseñar las actividades; tener claro qué
quiere lograr en el estudiante y cómo; además debe conseguir que el alumno le encuentre sentido
a las actividades; dentro del contexto debe permitir un ambiente que implique aceptar los
diferentes puntos de vista, aceptando sus capacidades y fortaleciendo su autoestima, logrando un
espíritu participativo, respeto por el desacuerdo, responsabilidad y compromiso en la toma de
decisiones, que es lo que requiere nuestra sociedad democrática dentro de una cultura de paz.

Las investigadores después de un análisis detallado entre las voces y la literatura existente
infieren como mediación pedagógica, ese espacio único e irrepetible que vive un docente con
sus estudiantes en donde a través de herramientas que faciliten el aprendizaje, la comunicación,
los libros, material didáctico, la relación que se construye entre ambos permita construir
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conocimientos a partir de un esfuerzo de apropiación de conceptos y por tanto se debe crear un
ambiente pedagógico que impulse en el estudiante a ser un interlocutor activo a través de la
creatividad, la libertad de expresión, logrando que los aprendizajes sean significativos, ya que
esto promueve, valores, actitudes, destrezas, habilidades, hábitos, para relacionarse con
autonomía, autorreflexión y de manera pacífica en su entorno.

Y es entonces, el docente el facilitador de procesos, que promuevan la libertad para tomar
decisiones voluntarias pero responsables pensadas en lograr una sana convivencia en el entorno
escolar como bien lo afirma de Blásquez F., Devesa A. y Cano M. (2002), “el ejercicio de la
libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que proceden de una decisión
libre y voluntaria” (p. 345). En comunidades escolares, especialmente en niños de primaria, las
diferencias de pensamiento suelen ser muy marcadas y esto ocasiona muchas discrepancias entre
ellos que generan conflictos, afectando su integridad física y emocional. El docente dentro de su
práctica, debe utilizar actividades que permitan desarrollar en el niño, la capacitad de asumir las
diferencias entre pares y es a partir del teatro infantil como mediación pedagógica que se
considera se pueden lograr una transformación hacia una cultura de paz.

Es así como se hace necesaria la implementación de actividades lúdicas, creativas y
placenteras, que faciliten el aprendizaje, permitan la libre expresión, la comunicación,
transformación de hábitos, estilos de vida y favorezcan la convivencia armónica en el ambiente
escolar. Todo esto se puede lograr a través del uso del Teatro Infantil que como bien lo
justifican, López A, Jerez I. y Encabo E. (2010) es un medio de expresión para “sentar las bases
del intercambio entre las personas… expresar para ser, comunicar para ser, crear para ser...que el
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niño aprenda desde lo que le caracteriza como tal: el juego, la creatividad, la espontaneidad...” (p.
12). Que como bien lo expresa la O.E.I. (2014), el lenguaje dramático posee “la facultad de abrir
horizontes, dar a conocer las realidades de formas diferentes, y también permite comunicar,
transferir o transmitir conocimientos a otros de forma intencional” (p. 103).

A partir del concepto de López A, Jerez I. y Encabo E. (2010), se indagó a los docentes del
colegio y a los expertos en teatro sobre cuál era su principal objetivo al enseñar teatro y
manifestaron que:
“Acercarnos al arte y al conocimiento”.
“Que se acerquen al mundo del teatro y amen al teatro”.
“La idea es que hagan arte, arte a través del teatro como una disciplina”
“Una maravilla que tiene el teatro, es el aprender a trabajar en equipo.”
“Crear espacios de libertad para que las personas puedan decir las cosas que quieren decir”
(E1P4R2, E3P4R1, E1P4R8, E1P4R9, E3P4R2)

Igualmente, otros docentes comentan la posibilidad del teatro como medio para descubrir y
fortalecer talentos en los estudiantes:
“me encanta porque los niños son muy receptivos y les gusta después de orientarlos les gusta
participar en la parte del teatro al igual por ejemplo desarrollar sus talentos...Verlos a ellos
como desarrollan esas habilidades de una manera espectacular.”
(E2P2R2).

Esta voz se conecta con la idea de la O.E.I. (2014), “trabajamos con el cuerpo, la voz, las
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emociones, las sensaciones, los pensamientos y las relaciones grupales”; Trascender al escenario
teatral incluye aprendizajes útiles para aplicar a la vida real “poner el énfasis en la formación de
la persona y ofrecer la oportunidad para que los participantes sean conscientes de sus
posibilidades expresivas y de que pueden mejorar sus habilidades de comunicación, sociales y
creativas” (P.102).

Por otra parte, hay docentes expertos, que manifiestan que su principal objetivo al enseñar el
teatro en los niños es:
“Crear seres de paz, la verdad, crear seres que se puedan relacionar sin violencia, más allá de
que sean actores”.
“Vivir en sociedad y vivir tranquilos y vivir sin tanta violencia”.
“Mi objetivo es crear seres sensibles, crear seres que puedan comunicarse y seres que respeten
los demás”.
“Que la gente conviva, yo creo que si después la gente se vuelve actor o actriz es otro
problema”.
(E3P4R1, E4P4R1, E4P4R2, E4P4R3.)

Entonces, es evidente que el teatro es un medio de expresión artística que se puede utilizar
como mediación para mejorar la convivencia escolar. Otros docentes expertos lo ratifican
diciendo que a través del teatro se fortalecen las relaciones sociales:

“una buena relación de amistad con los alumnos, una buena relación de compañerismo, una
buena relación entre el alumno y la materia en sí”
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“ver que los chicos, se divierten, y pueden relacionarse entre ellos y pueden vivir en un entorno”
“nos lleva a entender al otro… a respetar esas ideas del otro y también a que se nos respeten
nuestras ideas. Si eso existe, si esos espacios existen… estamos haciendo muchísimo para
mejorar la vida diaria de nuestro país”
(E2P2R1, E4P2R1, E3P4R1).

Estas opiniones se fortalecen en los argumentos de la O.E.I. (2014), respecto a la
comunicación teatral por medio de la cual se “expresa todo lo relacionado con el desarrollo de
valores, como el trabajo en equipo y el esfuerzo y la disciplina que implica trabajar en grupo”
(p.89). En el teatro es indispensable “escuchar y ser escuchado, tener conciencia del propio
cuerpo en el espacio y de su dominio, el desarrollo del pensamiento y el control de sus
emociones” (p.90); la creación teatral integral promueve en los alumnos la posibilidad de estar en
el lugar de sus compañeros, “… lo que fomentará su autoestudio, la puntualidad, la
responsabilidad y la creatividad; elevará además su autoestima, pues estará motivado y aprenderá
a sentir gusto y deleite por lo que hace” (p. 91); y esta motivación lo impulsará a “hacerlo mejor
cada día y, sobre todo, aprenderá a compartir y a ser solidario y colaborador” (p. 91)

Otro aspecto que sobresale en el discurso, es el teatro como espacio de expresión en libertad,
“es una asignatura que les gusta mucho a los jóvenes porque a través de él pueden expresar
innumerables cosas, entonces es un espacio de libertad… para que las personas puedan decir las
cosas que quieren decir, que necesitan decir...”
(E3P2R1)
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Coincidiendo con la O.E.I. (2014), en relación a la participación de los niños en la formación
teatral pues permite que “exprese inquietudes, angustias, vacíos y soledades que necesariamente
tendrá que reconocer y saber controlar”; y es a partir de allí que se enfrenta a “sus propios
temores, y solamente él, con la ayuda de su maestro, guía o tutor, logrará enfrentar sus miedos”.
(p.81) convirtiendo al teatro “en un medio eficaz, dinámico y activo que facilita la educación
preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Dirigido al niño, sirve para orientarlo sobre
conceptos fundamentales de la vida y darle consistencia ética” (p.82). Para Cañas J. (2009), más
allá de la habilidad comunicativa el teatro debe capacitar a los niños para “disfrutar con otros
niños momentos de libertad compartida, de socializarse al formar parte de una aventura común,
de sentirse igual, importante y necesario dentro de la colectividad como grupo homogéneo que
trabaja junto, que expresa en común.” (p. 18)

Los usos anteriormente mencionados se acercan bastante al concepto emitido por la O.E.I.
(2014), con relación al teatro infantil: “Ayuda a formar al joven en la observación de la realidad,
en el estudio del comportamiento humano y en su propia relación personal con el otro… El
diálogo y el teatro le ayudan a entender y superar los conflictos”. (p. 75)

Entonces, al preguntar a los docentes sobre su objetivo al enseñar teatro se puede inferir que
en los discursos emergen una gran diferencia entre los expertos en teatro y las docentes de
primaria en cuanto que los consideran como una fuente de conocimiento, fortalecimiento de las
habilidades comunicativas y sociales más que la representación misma. También es evidente que
para los expertos, la expresión y la solución de conflictos son elementos importantes que a través
del teatro infantil son desarrollados en los niños sin importar si al final hay representación; para
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los docentes de primaria estos elementos se dan implícitamente y lo importante es llegar a la
representación. Los expertos lo usan para fortalecer espacios de convivencia donde se evidencie
el respeto, la tranquilidad, para disminuir la violencia. También para crear seres sensibles con
habilidades hacia lograr la comunicación entre pares.

Así, desde la práctica, el docente puede usar el teatro infantil como mediación pedagógica,
favoreciendo la creación de espacios académicos que promuevan la formación de valores;
además, las investigadoras consideran pertinente relacionar este proceso en el aula teniendo en
cuenta el enfoque curricular en los propósitos de la educación para la paz, en el cual autores
como Hicks D. (1993) y Jares X. (1991), proponen contenidos, destrezas o habilidades y
actitudes para desarrollar desde las aulas de clase, donde sugieren unos comportamientos
especiales en el docente que hagan posible tales elementos.

Siguiendo con el cuestionamiento sobre el teatro y con las anteriores inferencias,
preguntamos sobre cuáles serían las características específicas que debería tener el teatro infantil
para ser generador de ambientes escolares en paz y los expertos en teatro revelan que:
“Técnicas juegos, actividades que permiten que eso se dé, hay juegos de relaciones entre ellos”.
“cada juego lógicamente tiene un objetivo, digamos en el juego de hoy trabajaremos relaciones,
en el de mañana expresión, en el de pasado mañana trabajaremos como entablar una buena
comunicación entre ellos”.
”Realizo ejercicios teatrales”
“Herramientas teatrales”
“Aprovecho mucho los juegos teatrales que uno les pone para que aprendan algunos ejercicios
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de movilidad, para que aprendan ritmos, para que aprendan a expresarse, ellos aprovechan sin
temor porque como todavía son niños”
(E4P5R2, E4P5R3, E1P5R2, E4P5R1, E4P3R2)

Es así, como complementamos la información para obtener claridad de que el teatro infantil
se puede usar como mediación para generar cultura de paz, haciendo énfasis en la aplicación de
juegos teatrales, es allí donde el docente como mediador propone juegos o actividades teatrales
que incentivan a ambientes propicios de convivencia, para la inclusión, fortalecer el respeto, la
dignidad, la tolerancia, donde prevalezca la armonía. El docente también a través de los juegos
teatrales genera espacios que los participantes olviden lo que les ocasiona dolor, espacio para
poder expresarse con libertad, lo que permite formar seres sensibles capaces de vencer el miedo.

Además los expertos proponen:
“que se deben trabajar temáticas que permitan reflexionar, reconocer la capacidad de perdonar,
ser justos y dejar el egoísmo; que permitan a los niños la expresión y la comunicación, el ritmo,
la movilidad”.
(E2P5R2)

Lo anterior se relaciona con los conceptos de Holowatuck J. y Astrosky D. (2009), quienes
establecen que el juego teatral es una herramienta valiosa y específica para lograr construir la
cultura de la paz porque permite canalizar la agresividad y solucionar conflictos, promueven
empatía, trabajo en equipo, respeto, escucha, responsabilidad, solidaridad y compromiso con la
realidad social.
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De esta manera, las investigadoras tienen en cuenta las bondades del Teatro Infantil para la
transformación personal, centrado en la estrategia de los juegos teatrales, para proponer el uso del
Teatro Infantil como mediación pedagógica en la práctica escolar y favorecer las relaciones e
interacciones de los niños en un espacio de solución de conflictos y construcción de paz.

Asumiendo esta propuesta como una alternativa para la solución de conflictos, se indagó a
los docentes sobre las comprensiones asociadas a cultura de paz, los fundamentos y las
características esenciales para su construcción. Se evidencian tres maneras de comprender la
cultura de paz. La primera se refiere a la relación con la sana convivencia y los valores; la
segunda pone de manifiesto la forma en que se vivencia en la institución educativa, y la tercera,
la falta de claridad en algunos discursos:
“viene del entorno familiar del estudiante”
“la cultura de paz se refleja en la sana convivencia”
“la cultura de la paz se refleja en tranquilidad, en respetarse, en valores”
“que la cultura de paz es lo que se puede hacer desde su labor para mejorar la calidad de vida
de otras personas”
(E5P5R1. E9P5R1, E6P5R2, E6P5R1)

Se relacionan así, con las sugerencias de la Unesco en Costa de Marfil (1989), manifiestan
que el desarrollo de una cultura de paz se fundamenta en los valores universales, los derechos
humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. En lo cual coinciden con Tuvilla (2004), quien
define la cultura de paz como “el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y
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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).

Por otra parte, en cuanto a la manera como se vivencia la cultura de paz en la institución
educativa, emergen discursos como:
“algo que está inmerso en la escuela y que se viene trabajando con otros nombres”
“acciones que llevan a la reconciliación, a la justicia y reparación de víctimas”
“la cultura de paz son programas que se pueden desarrollar en asignaturas como ética y
religión”
“es una semana que se celebra en las instituciones para incentivar la paz en los estudiantes”
“una verdadera paz se logra cuando haya mayor justicia, mayores oportunidades, mayores
garantías”.
(E5P5R2, E8P5R1, E5P5R3, E6P5R3, E7P5R1, E3P7R1)

A su vez, se refleja en el PEI Del Colegio Confederación Brisas Del Diamante I.E.D, al
definir la convivencia como “el poder compartir armónicamente con otros un espacio común, en
el que se interactúa de manera constante” y además plantea que “el propósito fundamental, es
vivir con los otros en un ambiente de cordialidad, apoyo, solidaridad, comprensión, y armonía
para hacer del colegio un escenario de paz y se derrote de manera civilizada el conflicto que
genera agresión”. PEI (p. 15). También se puede ver en el SIEP (Sistema Institucional de
Evaluación y Promoción), que dentro de las competencias comportamentales se trabajan valores
como la sana convivencia, respeto, cultura ambiental, transformación del entorno, conservación
de la vida sana (p, 8).
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Con respecto a los lineamientos legales que soportan estrategias que propicien la convivencia
armónica desde el Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 (la Cátedra de la paz), solo la minoría
de los docentes entrevistados aseguran conocerlo y la mayoría expresa no tener conocimiento de
esto pero que se desarrolla una vez al año la “semana por la paz”.

A pesar de no encontrarse claridad en la forma de construir cultura de paz, en las diferentes
voces se reconoce la intención de favorecer espacios de sana convivencia y compartir en armonía
desde el fortalecimiento de los valores y hábitos, pero también revela la necesidad de iniciar la
puesta en marcha de una mediación pedagógica que fundamente la construcción de cultura de paz
en la institución educativa, lo cual sustenta la propuesta de implementar el Teatro Infantil como
un medio para facilitar el aprendizaje que propicie fundamentos en la convivencia armónica
como la tolerancia, el respeto y la resolución de conflictos.

Para que la convivencia sea armónica requiere hacer visible en el día a día escolar elementos
tangibles en todas las relaciones sociales, es así como en las voces de los docentes expertos en
teatro, se identifica la importancia de generar buenas relaciones, una vida en tranquilidad y
armonía, lo que se acerca bastante al planteamiento de Pérez T. (2015), quien dice que estar en
paz es estar en armonía y define armonía 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” ( p. 13). Es así como la armonía y la tranquilidad interior se
asigna un lugar importante en la vida escolar, que según las voces se logra de diversas maneras.
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Por ejemplo:
“ponerse en los zapatos del otro”,
“como hacer un alto en el camino”.
(E2P10R1, E8P7R1)

Esas acciones generan ambientes propicios para que se pueda iniciar la construcción de la
cultura de la paz, no obstante, se logran con entrenamiento y tiempo, lo cual se ofrece a través de
la mediación pedagógica del teatro infantil en tanto facilita el fortalecimiento de la habilidad de
perdonar para restablecer la tranquilidad interior y las relaciones sociales.

Al respecto, se abordó la forma como asumen las diferentes voces los conceptos del perdón y
la reconciliación, todas confirman que lo realizan todo el tiempo en momentos en que se afecta la
convivencia en el aula:

“desde las clases de ética y valores, en religión y en la convivencia en general. Por medio de
diálogos, reflexiones, lecturas, talleres y procesos de mediación del conflicto”
“Si yo perdoné tengo que olvidar lo que pasó y vamos de aquí para adelante. Y si no, no es
posible”
“si no logro olvidar yo creo que esa tranquilidad interior nunca va a llegar”
“sale internamente de cada ser humano y es borrar todas las huellas de violencia que puede
tener en su vida… erradicar todos sus pensamientos negativos de su vida y no volver a tenerlos
presentes”
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“perdonar es ceder un poco”
(E6P9R1, E1P10R1, E4P10R1, E6P7R, E2P10R)

Los anteriores discursos se acercan en gran medida a los planteamientos de Derrida J. (2007)
quien concibe el perdón como el acto por el cual una persona perdona a otra sin esperar nada a
cambio, cuya finalidad se remite a la reconciliación. Así mismo, Reyes M. (2012), considera que
“el perdón es gratuito, aunque no gratis. Es gratuito porque nadie puede obligar a la víctima a
concederlo. Pero no es gratis pues exige la conciencia de culpa y el arrepentimiento” (p.18). Es
así como se presenta el perdón como un acto enfocado en la reelaboración de una relación, el
restablecimiento de un vínculo, no de borrar memoria.

Todo lo anterior hace más relevante el trabajo que proponen las autoras a través del Teatro
Infantil como mediación pedagógica porque se identifican conceptos diversos frente al perdón,
por lo tanto se requiere facilitar espacios con estudiantes y docentes donde se fortalezca la
convivencia armónica, resolución de conflictos y se logre una trasformación social, cultural y del
ser, que puedan concebir el perdón como acto real y propio en sus vidas, que impacte en sus
familias.

Estos procesos favorecen el desarrollo de espacios para la reconciliación, definido desde las
voces como el paso que viene después del perdón para restablecer las relaciones entre la víctima
y el victimario, recuperar la tranquilidad a partir del perdón sincero y acciones concretas que
permitan resarcir los daños causados convirtiéndose en un proyecto común:
“la paz se hace con los enemigos, lo que hay que hacer es aceptar que el otro es mi enemigo, y
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que con él necesito reconciliarme y que con él necesito empezar a hacer un proyecto juntos”
“Volver a restablecer los lazos de amistad entre las personas que por alguno u otro motivo se
distanciaron”.
“ceder a su egoísmo y poder establecer relaciones nuevas...para construir siempre algo un
objetivo claro, tranquilo, sencillo...”
(E1P11R1, E9P8R2, E2P11R)

Lo cual se sustenta en Lederach J. (2007), “la reconciliación representa un espacio, un lugar
o punto de encuentro donde se reúnen las partes de un conflicto” (p. 65); también en Martínez J.
y Neira E. (2010), cuando afirman que la reconciliación es “… un proceso que va más allá del
perdón. Se logra cuando las personas que han estado en conflicto llegan a una relación positiva”
(P.21); por su parte Bonanno G. (2002), considera la reconciliación como elemento fundamental
en la construcción de una cultura para la paz, ya que involucra los procesos de: sanación,
resiliencia y reparación.

Este proyecto en común de restablecimiento de relaciones requiere acciones concretas,
visibles en las etapas de resolución de conflictos para la convivencia armónica como pilares
fundamentales para construir la cultura de paz. Con esta premisa se indagó en las diferentes
voces las ideas referentes a la relación que tiene con terminación del conflicto en el país,
manifestándolo en los siguientes términos:
“Es todo lo que viene ahoritica después de la firma de la paz del de la firma de los acuerdos de
paz para que esas rabias, esos odios, no, no sigan”
“unas tomas de conciencias individuales”
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“generarle una vida mejor a todos los colombianos”
(E9P12R1, E2 P12R1, E3P12R1)

Al respecto Rettberg A. (2002), afirma que “... 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); por su parte Morales J. (2015), afirma que el
posconflicto es un “proceso de transformación social donde es igualmente importante la creación
de una cultura de paz y convivencia humana” (p. 17), mientras que Infante A. (2014), sostiene
que “Uno de los aspectos más importantes de la reconstrucción posconflicto es la restauración de
los derechos humanos” (p.232).

También se pueden identificar en las voces dos escenarios que favorecen el desarrollo de
acuerdos para la sana convivencia, el político que hace referencia a las estrategias
gubernamentales que se implementan para permitir el restablecimiento del orden social y la
transformación de la misma hacia una cultura de paz o por lo menos evitar futuros conflictos, que
lo manifiestan:
“un compromiso con lo que viene para las generaciones porque el posconflicto, es lo que le
vamos a dejar al país… todos aspiramos a que las generaciones que vienen vivan más
tranquilas, mucho mejor que nosotros”.
“… cuando la clase dirigente piense que no son ellos solos los que pueden disfrutar de una
buena vida sino que están ahí para generarle una vida mejor a todos los colombianos; cuando se
abran las posibilidades para los colombianos”
(E7P6R2. E3P12R1)
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Lo anterior está estrechamente relacionado con el planteamiento de Infante A. (2014), “Un
país postconflicto 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), determinando entonces que en la
situación de posconflicto de un país es posible delimitar algunas políticas necesarias para este
escenario

Por otra parte se identifica el escenario escolar, según las voces es el espacio de
construcción de valores, afirma:
“…es una forma de mostrarles a los estudiantes que lograron sentarse en una mesa y llegar a
cierto tipo de acuerdos para una convivencia sana”
“estos llamados de paz, es una toma de conciencia individual y donde nos hablan que la paz
comienza en casa y en las relaciones con los estudiantes”
(E6P6R1, E2P12R1)

Al respecto Infante A. (2013), afirma que “…la reconstrucción y la reforma de la educación
se pueden percibir como elementos críticos de la estrategia para disminuir el riesgo de un
conflicto o evitar volver a caer en él” (p.232).

Entonces, se establece la necesidad de implementar con urgencia actividades que conlleven a
la generación de espacios que promuevan la convivencia escolar, especialmente en estudiantes
del grado quinto del Colegio Confederación Brisas del Diamante siendo un compromiso de los
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docentes en el posconflicto Colombiano, etapa en la que se requiere fortalecer la formación en
valores y la sana convivencia para no recaer en la cultura de guerra.

Estos discursos abren la oportunidad para que en los docentes de primaria del colegio
Confederación Brisas del Diamante, se posesione el Teatro Infantil como mediación pedagógica,
la cual se debe tomar como un juego donde el punto de partida son los conocimientos previos
sobre el teatro y los juegos teatrales y que a través de la comunicación constante y clara, emerja
un ambiente pedagógico en medio del arte, que impulse al estudiante a ser un interlocutor activo
a través de la creatividad, la libertad de expresión entre pares y entre estudiantes y docente,
logrando aprendizajes significativos en valores, ya que esto promueve, actitudes, destrezas,
habilidades, hábitos, para poder relacionarse con autonomía, autorreflexión y de manera pacífica
en su entorno.

Capítulo 6
Resultados y hallazgos

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el proceso investigativo desde
la recolección de la información hasta el análisis aplicando el método de análisis de teoría
Fundamentada de Corbin J. y Strauss A. (2002). También se exponen los hallazgos surgidos a
partir del proceso interpretativo, estableciendo la estrecha relación entre información aportada por
los docentes entrevistados, el marco teórico, la revisión documental y los conceptos de las
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investigadoras. Finalmente, la teoría resultante se establece a partir de la concordancia entre las
categorías y subcategorías emergentes y los objetivos formulados en la investigación.

6.1 Concepciones de mediación pedagógica
Se identificó que la mayoría de los docentes no tienen un concepto claro sobre mediación
pedagógica, que para este caso se define como el espacio pedagógico que genera el docente en el
aula para facilitar el aprendizaje, la intercomunicación, la apropiación de conceptos en sus
estudiantes, promoviendo valores y hábitos que fomenten la sana convivencia.

Por su parte, en el Proyecto Educativo institucional del Colegio Confederación Brisas del
Diamante tampoco evidenció concepciones específicas referentes a mediación pedagógica, sin
embargo contiene recomendaciones a los docentes para que incluyan en sus prácticas
pedagógicas metodologías lúdicas para hacer del aprendizaje una experiencia amena y
significativa.

Por lo tanto, el grupo investigador encuentra aquí la oportunidad de presentar una propuesta
de mediación pedagógica donde se orienta al docente sobre sus concepciones respecto a los
componentes de la investigación, basadas en autores como Gutiérrez F. y Prieto D. (1993);
Carriego C. (2000), Feuerstein R. (2006), al precisar que la mediación pedagógica es el uso de
recursos expresivos para enriquecer los contenidos y facilitar el proceso de aprendizaje, con el

TEATRO INFANTIL, MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PAZ

91

objetivo de transformar y reestructurar la personalidad en los sujetos tanto a nivel individual
como en colectivo, concibiendo al educador como un asesor pedagógico, puente entre el
conocimiento y el estudiante, facilitador del auto aprendizaje, la construcción de conocimientos,
actitud investigativa y participación del educando de forma lúdica, creativa y placentera a través
del juego pedagógico. De allí la importancia de generar en los docentes el interés hacia la
implementación de mediaciones pedagógicas para promover la formación en valores en el aula,
de una manera lúdica, recreativa y artística a través del Teatro Infantil, haciendo énfasis en el uso
del componente llamado el juego teatral. El docente, al utilizar esta mediación pedagógica,
asume su rol de mediador, centrado en fijar intencionalidades claras, alcanzables y trascendentes,
participa activamente en el proceso de intercomunicación con el estudiante y despierta en ellos
sentimientos, pensamientos y acciones que los capaciten para enfrentar la realidad con
autonomía.

6.2 Sobre el Teatro Infantil
Al respecto, los docentes de primaria hacen uso del Teatro Infantil como un medio de
expresión artística para descubrir talentos y cuya meta es la representación de una obra teatral en
ocasiones específicas, pero aún no se ha implementado como mediación pedagógica para
fortalecer procesos de sana convivencia en los estudiantes de quinto grado. A su vez, los
docentes expertos de teatro lo utilizan para fortalecer relaciones sociales, como un medio de
expresión de libre, para fomentar el trabajo en equipo, formar en valores, pasando la
representación teatral a ser un fin secundario. Esta última expresión coincide con lo descrito por
autores como Cañas J. (2009) y la O.E.I. (2014) quienes promueven el Teatro Infantil como un
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escenario donde el niño aprende a asumir las diferencias y resolver conflictos a partir del arte,
convirtiéndolo en generador de hábitos y valores que permiten la construcción de cultura de paz.

Además, se encontró que el docente mediador, a través de los juegos teatrales, como
componente del Teatro Infantil como mediación pedagógica, promueve la expresión liberadora
de los estudiantes, autoconocimiento, la inclusión, el respeto, la tolerancia y forma personas con
capacidad crítica, autónomas y generadoras de paz.

6.3 Sobre cultura de paz
En relación a este componente se obtiene que los docentes de primaria y expertos en teatro
tienen concepciones similares sobre la manera acertada de fomentar la sana convivencia en la
escuela, aunque no se refieren con exactitud al concepto de construcción de cultura de paz o
convivir en cultura de paz. Por su parte, los documentos institucionales refieren con frecuencia
la importancia de implementar acciones para favorecer la sana convivencia en la escuela, aunque
sin hacer uso del término cultura de paz.

También se determinó que es muy importante para el país, capacitar a los docentes en
prácticas acertadas para la implementación de cátedras, programas académicos y actividades
pedagógicas dirigidas a la construcción de cultura de paz, asumiéndola como el espacio en que se
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convive en armonía consigo mismo y con el entorno, según los planteamientos teóricos y la
opinión de las investigadoras.

6.4 Sobre el perdón y reconciliación.
Los docentes manifiestan que realizan actividades dirigidas a fomentar el perdón y la
reconciliación, especialmente en los casos que hay conflicto. Conciben el perdón y el olvido
como elementos que van unidos para lograr tranquilidad interior y restablecer las relaciones
sociales, lo cual coincide con lo expuesto por Derrida J. (2007), Reyes M. (2012) y Lederach J.
(2007). En tanto que en los documentos institucionales los términos de perdón y reconciliación
no son descritos específicamente, pero ilustran elementos para la sana convivencia.

Es por esto, que las autoras proponen el juego teatral que como componente del Teatro
Infantil, genera dinámicas propicias para que los niños puedan olvidar aquello que les ha causado
sufrimiento o recordarlo sin dolor, resolver adecuadamente los conflictos y restablecer vínculos,
es decir, perdonar y la reconciliarse.

6.5 Sobre el Posconflicto
Se evidencia que los docentes ven el posconflicto como una responsabilidad del gobierno
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde nuevas políticas participativas. Mientras
que en el entorno escolar se devela que el tema ha de tratarse en conjunto con la familia a partir
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de espacios de reflexión individual y colectiva.
En este aspecto, el grupo investigador refiere que en el posconflicto colombiano, es
responsabilidad de los docentes capacitarse para desarrollar estrategias en formación en valores y
favorecer ambientes escolares en paz que trasciendan a nivel familiar y social. Pues como dijo
Infante A. (2013), esta es la manera prevenir el regreso a la cultura de guerra, es una oportunidad
para el magisterio Colombiano de intervenir activamente en la etapa del posacuerdo.

Para finalizar, la información recolectada, los documentos de la institución y los conceptos
de los teóricos consultados, arrojaron datos necesarios para cumplir con los objetivos de la
investigación y reafirmar que es una propuesta novedosa, poco empleada en el aula y que existe
un vacío por cuanto no se ha utilizado el Teatro Infantil como mediación pedagógica para
construir cultura de paz en el posconflicto, por lo que fue pertinente diseñar y validar con los
docentes de primaria, una cartilla como herramienta didáctica para implementar la medición que
se explicará en el siguiente capítulo.

Capítulo 7

Diseño y validación de la cartilla

Esta cartilla se diseñó como herramienta con la intención de facilitar, a los docentes, la
implementación del Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz en
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el posconflicto.

7.1 Justificación de la herramienta
A nivel internacional, nacional, local e institucional, es evidente, la preocupación por
desarrollar propuestas enfocadas hacia la formación en valores para la convivencia desde la
educación, pero no se encontró alguna investigación que se determine el teatro infantil como
mediación pedagógica para construir cultura de paz en el posconflicto.

No obstante en el P.E.I del Colegio Confederación Brisas del Diamante, se encuentran
algunos fines educativos que apuntan a la mediación pedagógica, por ejemplo, la dinamización de
los procesos de aprendizaje y enseñanza a través de la investigación, la participación y la
creatividad, la flexibilización del modelo pedagógico y articulación de las áreas de estudio con el
contexto para hacerse pertinente a la comunidad y construir ciudadanía desde la vinculación del
establecimiento educativo a programas de convivencia que se adelanten en la región.

Al respecto, en los discursos de los docentes de primaria entrevistados, evidenciaron falta de
claridad en las concepciones de mediación pedagógica y la escasa apropiación de los documentos
institucionales para facilitar el aprendizaje de la convivencia armónica, reducido a acciones
aisladas en torno a la paz.

Es así, como se debe sensibilizar a los docentes en torno a la importancia de implementar la
mediación pedagógica para estimular el desarrollo armónico de los niños, fortalecer las
habilidades comunicativas y sociales, la comprensión y participación activa en el entorno, lo cual
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es posible a través de los juegos teatrales propuestos y de los demás ejercicios relacionados con el
diseño y ejecución de la escenografía y preparación de obras de teatro infantil.

7.2 Propósitos de la herramienta
Presentar a los docentes del Colegio Confederación Brisas del Diamante IED , una
herramienta didáctica con orientaciones claras sobre las concepciones de mediación pedagógica,
su uso y los beneficios al implementarla a través del Teatro Infantil con los niños de quinto de
primaria.

Sensibilizar a los docentes para que adopten el Teatro Infantil como mediación pedagógica
con el fin de construir una cultura de paz en el posconflicto.

Ofrecer una alternativa de trabajo encaminada a la disminución de violencia escolar,
especialmente en el grado quinto, evitando de esta manera llegar a situaciones de tipología I
según la Ley 1620 de 2013.

Proporcionar a los docentes una herramienta didáctica en la que participaran activamente
como mediadores protagonistas en la construcción de la cultura de paz contribuyendo con las
políticas educativas en el proceso del posconflicto Colombiano.

7.3 Consideraciones metodológicas de la cartilla
Los beneficios del Teatro Infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz,
conllevan a la sana convivencia, a vivir tranquilos y en armonía, razón por la cual las
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investigadoras diseñan una cartilla para facilitar su implementación y la validan con los docentes
de primaria de la institución educativa.

La cartilla presenta la necesidad de crear e implementar mediaciones pedagógicas en el aula
encaminadas a la construcción de una cultura de paz, explica concepciones y objetivos de la
mediación pedagógica y el papel del docente como mediador pedagógico y protagonista activo en
la planeación y desarrollo. Plantea un método de evaluación de la mediación pedagógica para
verificar su eficacia a través del método de aprendizaje experiencial, que hace referencia a la
capacidad de las personas para aprender de su propia experiencia, siempre dentro de un marco
conceptual y operativo concreto y bien desarrollado, consistente en estructurar las diversas
experiencias en función de los objetivos educativos y del perfil del grupo de estudiantes. Sugiere
aplicar la evaluación de este método de aprendizaje tanto al comienzo del proceso como al final
de la representación teatral.

Además, la herramienta contiene dos obras de teatro con temas sobre la paz, con las que el
docente puede iniciar el proceso de implementación de la mediación pedagógica y luego usar su
creatividad e investigación para la utilización de otras obras, buscando siempre generar la cultura
de paz. Se despliegan 30 juegos teatrales por medio de los cuales los niños pueden vivenciar
valores, aprender a superar dificultades, estados de depresión y conducirlos a la liberación
emocional, destacando nuevamente el rol del docente como mediador que percibe y atiende las
necesidades individuales y grupales con el propósito de alcanzar los objetivos.

En general, con los juegos teatrales se trabaja el mundo de la subjetividad es decir, la manera
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de pensar y sentir de una persona, contribuyen a la formación integral de los niños mediante la
expresión, la comunicación y la formación en valores, capacitan para asumir activamente
distintos roles en un contexto social específico, abriendo la posibilidad de convertirse en agente
de paz.

A continuación se enumeran algunas bondades de los juegos teatrales:
 Medio de liberación de la agresividad y canalización de conflictos.
 Instrumentos de conocimiento del niño y de la realidad múltiple y compleja.
 Fomentan el manejo de sentimientos, la empatía y la conciencia social, la educación
en la convivencia
 Promueven la diversión y creatividad de los niños.
 Trabajan el cuerpo, la voz, la sensibilización y la percepción.
 Fortalecen la confianza, autoestima, comunicación y el trabajo en equipo.
 Facilitan la vivencia y apropiación de los valores.
 Valorar el tiempo y el espacio.
 Producir nuevas maneras de comprender el mundo y de relacionarse con el
contexto.
 Desarrollan actitud crítica, autónoma, reflexiva, participativa y comprometida con la
realidad social.

7.4 Validación de la herramienta.
Después de presentar la cartilla a los docentes de primaria, se realizó la validación de la
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herramienta mediante la aplicación de una encuesta. (Ver anexo 6)

La mayoría de las encuestadas afirmaron:
 La mediación aborda una temática apropiada para la construcción de la cultura de
paz, de fácil aplicación con los estudiantes de primaria
 La metodología para abordar el teatro infantil ofrece espacios escolares armónicos.
 Fortalece el gozo de estudiantes y docentes hacia el teatro infantil.
 Es una mediación que apoya la construcción de una cultura de paz teniendo en
cuenta el nuevo reto de la educación en el posconflicto.
 Recomendarán la implementación de esta propuesta a docentes de otras
instituciones para fomentar ambientes escolares en paz.

En conclusión, el Teatro Infantil como mediación pedagógica tiene amplios alcances que se
pueden desarrollar en el ambiente escolar, desde la simplicidad del juego teatral, donde los niños
y el docente asumen papeles activos para el reconocimiento y el aprendizaje mutuo, hasta la
posible construcción de la estructura interna personal y social, armónica y sensible pero fuerte.
Los docentes requieren herramientas prácticas y concretas en relación a las mediaciones
pedagógicas pertinentes para promover la convivencia escolar en estudiantes de grado quinto, con
posibilidad de ampliar la cobertura a toda la primaria.

7.5 La cartilla.
A continuación, la cartilla que se presentó en la Institución Educativa:
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Capítulo 8
Conclusiones y prospectiva

8.1 Conclusiones
Se establecieron conclusiones respecto a las concepciones que tienen los docentes de cada
uno de los componentes de la investigación, a los usos que han dado al teatro infantil en su
práctica pedagógica, al diseño y validación de la cartilla como herramienta didáctica para la
implementación de la mediación; también se plantean algunas prospectivas a partir del trabajo de
investigación.

8.1.1 Frente a las concepciones de los docentes en mediación pedagógica, cultura de
paz, perdón, reconciliación y posconflicto.
Se identificó que la mayoría de los docentes no tienen un concepto claro sobre mediación
pedagógica, al definirla como la manera de acercar al estudiante al conocimiento o como
herramientas para ejercer mejor su trabajo; al respecto la mediación pedagógica, se define como
el espacio único e irrepetible que construye el docente con sus estudiantes a través de
herramientas que faciliten el aprendizaje y la comunicación, en un ambiente lúdico y pedagógico,
impulsándolos a ser interlocutores creativos, autónomos, reflexivos, con libertad de expresión;
logrando que los aprendizajes sean significativos desde la promoción de valores, actitudes,
destrezas, habilidades, hábitos que los conduzcan a relacionarse de manera pacífica en su
entorno.
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En cuanto a las maneras que tienen los maestros para comprender la cultura de paz, se
evidencian tres posiciones: la primera recoge la relación con la sana convivencia y los valores; la
segunda pone de manifiesto cómo se vive en la institución educativa, y en la tercera, se revela la
falta de claridad en algunos discursos al respecto.

Aunque los docentes no son específicos al dar concepciones del perdón y la reconciliación
manifiestan que lo practican y fomentan en sus aulas de clases al realizar actividades con sus
estudiantes para que aprendan la necesidad de perdonar para lograr tranquilidad interior. En su
concepción personal, establecen un vínculo inseparable entre perdón y olvido para lograr sosiego
interior y restablecer las relaciones sociales.
En relación al posconflicto, los docentes no tienen una definición precisa, lo relacionan con
los compromisos de todos los ciudadanos para con las nuevas generaciones, especialmente de la
clase dirigente hacia la sociedad colombiana. Expresan, que es una forma de demostrar a los
estudiantes la manera positiva de solucionar los conflictos y de su importante papel como actores
de paz para la transformación adecuada de las relaciones sociales.

8.1.2 Frente a los conceptos y usos del teatro infantil
Con respecto al uso del teatro infantil se evidencian diferencias conceptuales entre los
expertos en teatro y las docentes de primaria, por cuanto los primeros precisan la diferencia del
teatro infantil y lo consideran una fuente de conocimiento, que coadyuva en el fortalecimiento de
las habilidades comunicativas y sociales, desarrolla la sensibilidad, facilita la comunicación entre
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pares y lo emplean para fortalecer espacios de convivencia desde el respeto y la tranquilidad
provocando la disminución de violencia entre estudiantes, mientras que para el segundo grupo, en
el teatro es más importante la representación teatral. Estas dos posiciones tan diferentes, ponen
de manifiesto que los docentes de primaria no han utilizado el teatro infantil como mediación
pedagógica para la sana convivencia, porque desconocen el conjunto de beneficios y las maneras
de apropiarlo desde cualquier área del conocimiento.

Durante la presentación de la cartilla como herramienta didáctica y su validación, los
docentes se mostraron receptivos y acogieron con interés la propuesta de implementar el teatro
infantil como mediación pedagógica en su práctica docente para fomentar cultura de paz en esta
etapa de posconflicto.

A partir de los discursos se pudieron determinar las características que debe tener el teatro
infantil como mediación pedagógica para construir cultura de paz. Especialmente, utilizar los
juegos teatrales a través de los cuales es posible generar espacios para el autoconocimiento,
manejo y expresión de sentimientos, comunicación, la creatividad, la espontaneidad; fomentar el
trabajo en equipo con el que estudiantes se divierten, aprenden y se transforman mutuamente;
fortalecer las habilidades para conocer el entorno y vincularse a la realidad de forma constructiva;
el docente se asume como mediador sensible, creativo, dispuesto a aprender a través de las
experiencia vivida por los niños.
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8.1.3. Frente al diseño y validación de la cartilla como herramienta.
La cartilla presentada a los docentes de primaria del Colegio Confederación Brisas del
Diamante, validó de forma exitosa la implementación del Teatro Infantil como mediación
pedagógica para construir cultura de paz y reconciliación en el posconflicto, al considerar que
contribuye en la disminución de acciones violentas entre estudiantes, en la construcción de las
bases necesarias para transformar la realidad escolar en espacios armónicos, de sana convivencia
y que cada estudiante se convierta en agente de paz en su entorno.

Los docentes, también consideran que la mediación es apropiada al momento histórico actual
del país, lo que la convierte en elemento fundamental para ser incluido en la cotidianidad escolar
porque atiende a las políticas educativas y a la realidad social.

8.2 Prospectivas
Medir el impacto, al menos por un año, de la implementación del Teatro Infantil como
mediación pedagógica en estudiantes de grado quinto, a partir del diagnóstico inicial respecto a
las características de la convivencia y la forma en que dan solución a los conflictos para
contrastar los resultados obtenidos al finalizar.
.
Generar inquietud en futuros investigadores sobre la importancia de crear propuestas
enfocadas hacia la implementación de mediaciones pedagógicas para la paz aplicadas en el
ámbito escolar: primera infancia, educación básica y educación media, fortaleciendo el papel del
docente mediador y constructor de paz en la etapa del posconflicto colombiano.
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Promover investigaciones que generen mediaciones pedagógicas que integren a la familia,
los estudiantes y los docentes en la construcción de cultura de paz, desde el ambiente escolar para
la sociedad que aprende a vivir en el posconflicto
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Anexo 1. Esquema general de las categorías
A continuación se presenta la integración de los componentes del proyecto de investigación.
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Anexo 2: Resultados tabulación de la Encuesta
Aplicada a catorce docentes de primaria del Colegio Confederación Brisas del Diamante durante la
recolección de los datos.
PREGUNTA 1: ¿Los contenidos deben ser tratados pedagógicamente a través de juegos, guías, interacciones entre pares y
diversos materiales?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
AV

S

El 66.6% de los docentes consideran que
los contenidos deben ser tratados
pedagógicamente a través de juegos,
guías, interacciones entre pares y
diversos materiales, mientras que el 33%
considera que solo algunas veces deben
ser tenidos en cuenta.

N

PREGUNTA 2: En la mediación pedagógica intervienen el alumno, el docente y los contenidos a tratar, ¿cree usted que el
trabajo en el aula por parte del docente debe ser activa y protagónica?
80%
60%
40%
20%
0%

El 73.3% de los docentes creen que el
trabajo en el aula por parte del docente
debe ser activa y protagónica, mientras
que el 26.6% considera que solo algunas
veces debe ser activa y protagónica
AV

S

N

PREGUNTA 3: Uno de los objetivos para generar cultura de paz es la preparación para la no violencia, ¿considera usted que
desde el contexto escolar se puede contribuir a fomentar esta cultura?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

El 86.6% de los docentes consideran que
siempre se puede contribuir a fomentar
esta cultura desde el contexto escolar, el
13.3% considera que solo algunas veces
AV

S

N

PREGUNTA 4: ¿Promueve la resolución pacífica de conflictos en sus prácticas pedagógicas?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

El 73.3% respondieron que algunas
veces, el 33.3% que nunca y el 6.6% que
siempre promovían la resolución pacífica
de conflictos
AV

S

N

PREGUNTA 5: El teatro infantil se reconoce como una de las expresiones más completas del ser humano. Usted lo ha
implementado con sus estudiantes?
80%

El 60% respondieron que algunas
veces, el 33.3% que nunca lo habían
implementado y el 6.6% siempre lo
había
implementado
con
sus
estudiantes

60%
40%
20%
0%
AV

S

N
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PREGUNTA 6: En su práctica docente ¿ha utilizado alguna vez el teatro infantil en sus espacios académicos?
El 73.3% respondió que alguna vez habían
utilizado el teatro infantil en sus espacios
académicos, el 20% nunca lo ha utilizado y
el 6.6% siempre lo ha utilizado.
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PREGUNTA 7: ¿Tiene usted algún conocimiento de mediación pedagógica?
80%
60%
40%
20%
0%

El 73.3% de los docentes entrevistados tienen
conocimiento
de
mediación
pedagógica,
mientras que el 20% no tiene conocimiento y el
6.6% no responde.
NO

SI

PREGUNTA 8: Perdonar significa olvidar la falta que alguien ha cometido con otro, ¿cree usted que es posible olvidar el daño
que ha dejado tantos años de violencia y de guerra en nuestro país?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

El 80% de los docentes consideran que no es
posible olvidar el daño que ha dejado tantos
años de violencia y de guerra en nuestro país, el
13.3% considera que si es posible y un 6.6% no
responde
NO

SI

NR

PREGUNTA 9: ¿Conoce las estrategias de educación del Plan de desarrollo del gobierno colombiano para una posible etapa del
posconflicto?
100%
50%
0%
NO

SI

El 73.3% de los docentes no conocen las
estrategias de educación del Plan de
desarrollo del gobierno colombiano para una
posible etapa del posconflicto, el 20% si lo
conoce y un 6.6% no responde.

PREGUNTA 10: Conoce el decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 sobre la cátedra para la paz.
El 66.6% de los docentes no conocen el decreto
1038 del 25 de mayo de 2015 sobre la cátedra
para la paz, el 33.3% si lo conocen.
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PREGUNTA 11: ¿El plan de estudios de su colegio incluye formación de educación para la paz?
El 73.3% de los docentes respondieron que no
se incluye formación de educación para la paz,
el 26.6% dicen que si lo incluye

80%
60%
40%
20%
0%
SI

NO

PREGUNTA 12: Considera usted que el teatro infantil trabajado en el aula de clase promueve la sana convivencia?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

El 100% responde que el teatro infantil se
promueve la sana convivencia.

SI

NO

PREGUNTA 13: En caso de necesitar una herramienta en el aula, que favorezca en los estudiantes el análisis, la formación a
través de la libre expresión y transformación de la realidad de los sujetos, el teatro infantil podría ser una opción muy apropiada?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

El 100% considera el teatro infantil una opción
muy apropiada para la formación a través de la
libre expresión y transformación de la realidad de
los sujetos.
SI

NO

Anexo 3: Entrevista docentes y expertos en teatro
Las siguientes tablas muestran las respuestas de algunas preguntas claves realizadas a docentes y
expertos en teatro en la etapa de recolección de la información.
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5. ¿Qué idea tiene sobre cultura de paz?

PREG

E1
Es algo más que viene hacia el
interior de la familia, está muy
ligado como a los hábitos
familiares, al entorno familiar del
estudiante.
es algo que siempre ha estado
inmerso en la escuela, es algo
que siempre hemos trabajado
desde otros nombres
E6P5R3. también lo podemos ver
como parte de la ética o parte de
la religión en algún estado

ENTREVISTA DOCENTES EXPERTOS
E2
Pues ahorita con todo el auge que hay
respecto al proceso que se lleva a cabo en
nuestro país como yo desde mi área, yo
desde mi saber cómo le puedo aportar a
alguien para que su calidad de vida sea
mejor, sea óptima y eso es paz. Si una
persona está bien en lo que hace, le gusta
lo sabe hacer como que se vuelve una
persona que multiplica toda esa
información, todo ese saber, todo ese
valor, el respetarse, respetar lo que él
hace, respetar a los demás, eso es paz.
Entonces sí he oído hablar muchos de
manos a de… manos a la paz, procesos o
programas que llevan a cabo muchas
instituciones referente a la paz en a en
lugares apartados del país, pero aquí en
nuestra aula también uno lo ve a diario.

E3
La cultura de paz es una
semana que tiene el
gobierno como propósito
realizar actividades para
proyectar o incentivar la
paz en los estudiantes de
los colegios de Bogotá,
creo que eso es a nivel
Colombia, pero sé que se
realiza… pero sé que por
lo menos a nivel distrital
se realiza. Pues qué más,
la proyección que se le dé
en el colegio.
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E4
Cultura de paz? En
estos
momentos
hablando de pues
de teniendo en
cuenta lo de del
problema del de
los diálogos de la
habana y todo eso,
cultura de paz es
como es, es todas
esas acciones que
lleven
a
la
reconciliación, a la
justicia
a
la
reparación de las
víctimas pero más
extendida a toda la
ciudadanía
¿no?
Todo el mundo
tenemos que estar
impregnados
de
ese cuento.

6. ¿Qué es el posconflicto?
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Tiene varios componentes. Yo
creo que si los miramos desde el
desde el entorno de nosotros de
escuela es algo muy positivo
porque es una forma de
mostrarles a los estudiantes que
si dos bandos por así decirlo, dos
grupos que se encontraban con
ideas totalmente inversas los
unos a los otros lograron sentarse
en una mesa y llegar a cierto tipo
de acuerdos para una convivencia
sana
es lo que todos los seres
humanos deberíamos vivir; ser
capaces de que en el evento en
que peleemos con las ideas de
otros
seamos
capaces
de
sentarnos sobre una mesa y poder
generar procesos de conciliación
Desde el punto de vista de la
parte política siento que también
tiene el tema del posconflicto una
parte política de nuestros
dirigentes y entonces esa es la
parte que a veces no con la cual
no estoy de acuerdo porque
siempre quienes generan ese tipo
de tratado o en este caso los
acuerdos que llegaron con las
FARC pues simplemente lo que
están
generando
es
un
protagonismo
personal
y
entonces en esa parte de ser
protagonista personal es a la que
no le doy ese aval.

Todo el mundo habla del post… lo que
viene después ¿no? El posconflicto es…
bueno y se tomaron esas medidas y ahora
qué vamos a hacer? ¿Qué ocurrirá? Es
como la expectativa que todos los
colombianos tenemos porque así como
uno se atreve a decir que le van a pagar,
que no le van a pagar ene cantidad de
dinero a ellos, que van a curul. Más allá
de todo eso le toca a uno primero leerse
todas las páginas de los acuerdos para uno
poder dar opinión certera de lo que
realmente viene en el postconflicto. No
los he leído, pero en lo que he escuchado a
los negociadores al dura de la negociación
que fue este político es muy interesante
oírlo porque a pesar de su edad, 70 años,
un abuelo y todo, muy comprometido con
lo que viene para su para las generaciones
porque el posconflicto no es solamente
una firma y...Humberto de La Calle...es
más allá, lo que le vamos a dejar al país.
Entonces cómo si ahorita se van a llevar
unas personas que afronten en el Senado
diferentes curules, es si más adelante la
gente va a ser capaz de va a tener el
perdón, se va a reconciliar con la política
de ese momento porque de pronto ya no
estaremos y van a votar por ellos así como
nosotros votamos por Petro que fue uno
del M19 y uno si uno retrocede el tiempo
nuestros papás en esa época maldecían en
todos los aspectos a los del M19 y esta
generación votó por ellos, votamos por
muchos de ellos. Entonces uno no sabe
qué va a ocurrir dentro de 20 años en ese
posconflicto, se espera que las personas
muestren su ideología, que las que les
guste pues puedan votar por ellos y si no
pues no, pero no solamente es allá en la
política sino en el campo, ¿qué va a
ocurrir con los otros procesos de
narcotráfico, del cultivo de coca, de la
marihuana, de todo eso? ¿Qué va a pasar
con todas esas personas reinsertadas
después de que el gobierno deje de
pagarles? Es como algo muy incierto. Hay
algo ahí que hay un proceso planeado pero
veremos a ver qué ocurre. Todo mundo,
todos aspiramos a que las cosas pinten
muy bien para nuestro país, para las
generaciones que vienen porque ya uno lo
que aspira es que a las próximas vivan
más tranquilas, mucho mejor que
nosotros.

Tengo muchos vacíos,
escucha uno a mucha
gente y como que se da
cuenta que las opiniones
están
divididas,
hay
quienes tienden como a
confundir y hay quienes
tienden a hacer de cuenta
que nada pasó pero
entonces
quieren
reconciliarnos sin haber
perdón, como algo que
quiere ser como a la
fuerza. Entonces me
parece que es como algo
que
¿sí?
Todos
necesitamos paz pero y no
me estoy negando a la paz
pero en realidad están
haciendo algo como que
nos están es mandando de
cabeza a tomar una
decisión, o el sí o el no,
pero ya eso es lo que va a
traer paz, ¡No!. Para mí
como que eso es una
utopía todavía, estamos
hablando sólo de las
FARC pero no nos damos
cuenta que hay ELN,
paramilitarismo todavía
en cualquier cantidad de
sitios, hay muertes y hay
bandoleros otra cantidad.
Entonces FARC no es
sinónimo
de
paz
únicamente, necesitamos
silenciar muchas armas y
callar muchas voces que
han hecho daño para que
haya paz. Eso no viene de
un ya para ya que porque
callaron a las FARC ya
vamos a acabar con el
conflicto.
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Postconflicto? Es
todo lo que viene
ahoritica después
de la firma de la
paz del de la firma
de los acuerdos de
paz con las FARC.
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8. ¿Qué entiende por reconciliación?

7. ¿Cómo define el perdón?

El perdón sale internamente de
cada ser humano y es aquel que
logra, por así decirlo, borrar
todas las huellas de violencia que
puede tener en su vida. Siento
que es eso, aquel que logra
definitivamente erradicar todos
sus pensamientos negativos de su
vida y no volver a tenerlos
presentes en su línea de la vida.

Y la reconciliación es pues que
esas personas que ya lograron
borrar todas esas huellas de
violencia simplemente siguen la
vida siguiendo unos conductos
regulares para la convivencia con
las otras personas o con el
entorno en el cual está. Toes
simplemente tendrá que venir a
asumir o conocer por lo menos
primero cuáles son las reglas de
una sociedad que no conoce y
luego pues estar de acuerdo con
ellas y entrar a hacer parte de
esas normas de ética y de
protocolo
que
muy
probablemente
no
tenía
presentes.

Perdonar, es tan grande esa palabra pero
uno tiene que hacerlo porque es el ¿cómo
se le diría? como que si tu no perdonas tú
no estás tranquilo consigo mismo, es
como… olvidar pero no perdonar… ese
proceso no se puede hacer… si tu
realmente de corazón no tratas de
dejar… bueno…. esa persona es humana,
cometió un error, yo también puedo llegar
a cometer ese error sin pensarlo el día de
mañana
es muy es muy difícil de
perdonar en nuestro país, uno lo está
viendo hoy en día. No todos… todos
juzgan, todos juzgamos pero es difícil
aceptar realmente desde el sofá que uno
puede perdonar y si están perdonando
personas que le han matado personas, que
han sido tan sacrificadas en nuestro país y
han sido capaces de perdonar… Ese
perdón uff es de uno aplaudir y uno
valorar inmensamente. Una cosa es vivirlo
aquí en la ciudad y decir no perdone o sí
perdone, pero cuando uno escucha todas
las historias vida de muchas personas de
otros lugares ese perdón es inmenso.
Estuve leyendo un capítulo sobre el
perdón, a propósito de una periodista que
lanza el libro lo está lanzando en esta
semana pero en Europa ¿cómo se llama
esta periodista? es toda linda, estuvo en
CNN y ahora está aquí en Colombia; tiene
un libro de perdón, al respecto y la
historias de ella recopila todas las crónicas
de personas que han sido que han sufrido
los estragos de la violencia en Colombia y
cómo llegaron a obtener el perdón de sus
propios victimarios. Entonces personas
que regresaron de la selva y fueron a dar
de pronto a la empresa del que estuvo
secuestrado y decirle yo te secuestré y
escuchar el perdón y darle trabajo y
entonces la propia persona saber y decir
oye no, yo te perdono te doy trabajo pero
no puedo decir quién eres porque mi
misma familia me va me va a decir
¿cómo se te ocurre hacer eso? Entonces es
algo muy grande. María Cecilia? creo
María Cristina se llama la periodista.
Reconciliarme es poder dar un paso hacia
adelante y decir yo me equivoqué
podemos hacer esto en pro de nuestro
bienestar porque cuando no te reconcilias
contigo misma de tu pasado, de tu vida no
puedes avanzar. Entonces es algo como
que te impide, te impide direccionar para
dónde vas si realmente lo haces bien, si no
lo haces. Pero uno debe aprender a hacer
esa reconciliación tarde que temprano
muchas veces en la vida yo incluso eso lo
he hecho con mi mamá y ha sido un
proceso duro.
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El perdón es como que
hubo un error y la persona
o la otra persona cometió
un error y pues yo voy a
hacer como un alto, un
pare en el camino y voy a
borrarlo, voy a decir que
aquí no sucedió nada y las
cosas van a cambiar. Ese
es como el perdón.

Perdón, como dijo
alguien es olvidar
las ofensas porque
si uno no olvida no
hay perdón y yo
personalmente soy
de las personas que
creo si aplica para
mí porque si olvido
realmente. Por eso
digo que eso si es
perdón, es olvidar.

Bueno, reconciliar es
como que después del
perdón. Es el paso
después la reconciliación
es como esa unión entre
esas dos personas entre
las que hubo un conflicto

Para mí reconciliar
es hacer las paces,
Volver
a
restablecer
los
lazos de amistad
entre las personas
que por alguno u
otro motivo se
distanciaron. Eso
es reconciliarse.

11. ¿Qué cualidades debería tener el teatro?

10. ¿Considera que el teatro infantil puede
ayudar a construir cultura de paz?
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No sé porque como no conozco
muy bien del tema del manejo del
teatro

Guías que te generen qué temas
podrías trabajar a través del
teatro a través mostrarle a los
niños ponerse en el papel de otro
Modificar ciertas actitudes de los
estudiantes
Moldear ese pensamiento del
estudiante

Sí, yo creo que es una herramienta muy
buena, es una herramienta muy a
propósito que le llega al chico y que uno
puede tomar las situaciones de la vida
real, tal cual ocurren, a decir esto ocurrió,
esto es lo podemos hacer, qué ocurrió
confrontar las dos situaciones y ver cuál
puede ser el resultado más positivo para
esa comunidad, para esa persona, para esa
sociedad en ese momento.
Sí es una herramienta muy buena que se
puede utilizar en la elaboración del
proyecto porque está el material, el
material humano está ahí y todo lo que
nos está pasando a nuestro alrededor es
como que todos esos nutrientes que
necesita el proceso para poderlo elaborar,
pero sí veo que es un buen pretexto para…
sí, es un pretexto.
herramienta que le permite al estudiante
sacar a flote, ver comportamientos que
uno muchas veces no los ve usualmente
en la participación corriente del aula
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Sí.

Claro, todas las
acciones digamos
culturales, todo, el
teatro, la poesía, la
música, todo se
puede utilizar para
ese fin.

Características? Bueno,
que debe ser corto, los
niños debe ser algo corto
y llamativo aparte de eso,
pues los niños pues deben
tener esa parte cognitiva
de qué es el teatro y de
qué está conformado. Ahí
podemos
incentivar
mucho la creatividad ¿sí?
Porque podemos empezar
a decirle al niño hagamos
disfraces, hagamos cosas;
motivante. Entonces pues
esas son las cosas básicas
que hay que hacer para
empezar a manejar el
teatro o la paz con el
teatro.

Digamos
habría
que hacer como
una
temática,
pensaría yo, una
temática digamos
como que abordara
el proceso histórico
de lo que ha sido la
violencia, entonces
eso sí se podría así
acomodar
por
grados teniendo en
cuenta desde la
conquista
hasta
nuestros días, eso
sería muy bueno.
Pero una cosa bien
hecha, tiene que
ser bien hechecita
pues.
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P6 ¿Para usted que es una mediación pedagógica?

P5 ¿Qué estrategias emplea para utilizar el teatro?

Trabajo mucho por proyectos
Realizo ejercicios teatrales

La mediación son de alguna
manera las herramientas que yo
uso para mi labor. Por ejemplo la
tecnología es una mediación.
Está al servicio mío. Me está
sirviendo a mí para mi trabajo
pedagógico. Digamos que son los
recursos también. Lo que tengo al
alcance, lo que me permite que
pueda usarlo dentro de mi
profesión y dentro de mi trabajo.
Eso son, son como los medios,
las herramientas. Es como como
una ayuda que yo tengo para para
ejercer mi trabajo.

Entonces en la
obra hablamos
de eso, de esos
problemas,
siempre
hablamos de
esos problemas
de los medios.
Indudablemente
todas la obras
de la literatura
de la literatura
universal y de
la literatura de
teatro de la
dramaturgia
tiene siempre
esos problemas,
sobre la
violencia, sobre
la
incomprensión,
sobre el deseo
del egoísmo

Yo creo que la primera
es hay una es crear ese
espacio se abre ese
espacio de libertad
para que las personas
puedan decir las cosas
que quieren decir, que
necesitan decir. La
segunda, pienso que es
muy importante el
trabajo en equipo, es
una maravilla que
tiene el teatro, es el
aprender a trabajar en
equipo. Allí nos lleva
a entender al otro, a
valorar las ideas del
otro, a respetar esas
ideas del otro y
también a que se nos
respeten nuestras
ideas. Si eso existe, si
esos espacios existen y
fortalecemos el trabajo
en en equipo, e
estamos haciendo
muchísimo para
mejorar la vida diaria
de nuestro país.

147

Que estrategias utilizo,
pues bueno ahí si tomo
mis herramientas
teatrales, gracias a Dios el
teatro tiene muchas
técnicas juegos,
actividades que permiten
que eso se dé, hay juegos
de relaciones entre ellos,
juegos como, bueno si me
pongo a explicar aquí
cuales son los juegos
duraríamos mucho, pero
si mis estrategias es
utilizar como las
herramientas que tengo
pues todo lo que he
aprendido y entregárselo
a ellos y cada juego
lógicamente tiene un
objetivo, digamos en el
juego de hoy
trabajaremos relaciones,
en el de mañana
expresión en el de pasado
mañana trabajaremos
como entablar una buena
comunicación entre ellos.
Digamos todo ese tipo de
cosas.

Primero el
diagnostico
individual de los
estudiantes para ir
desarrollando
individualmente
las falencias y
debilidades de
cada uno. Segundo
ir trabajando todos
los aspectos de la
comunicación
como son las
habilidades
comunicativas
escribir, escuchar,
hablar, leer
producir y
desarrollar la
creatividad y la
imaginación en los
estudiantes

Que es una mediación
pedagógica, mediación,
pero mediación en qué
sentido, no nono
entiendo, ¿en termino de
pedagogía que concepto
tendría de mediación
pedagógica? Rta que
concepto tendría de
mediación pedagógica,
pues mira que no nono
tengo claro aquí, pero
será como ese medio que
digamos a que mi oficio
sea un medio, un medio
que ayuda para que los
chicos, o solo los chicos
sino la misma sociedad
pueda estar en un entorno
tranquilo en un entorno
lleno de paz, porque
como tal no tengo claro
que es la mediación.

Es lo que utiliza el
maestro para
facilitar el
aprendizaje con sus
estudiantes

P8 ¿Desde su experiencia como profesor de teatro considera que el teatro infantil puede ayudar a construir cultura de paz?
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Con los ejercicios teatrales que
yo propongo. Que el negrito
juegue con el blanco. Tú llegas a
un colegio y hay de todo, esa es
la famosa inclusión. Que el niño
que es cieguito. Todos tienen que
trabajar juntos. Cuando tu
empiezas a hacer eso estas
generando paz ya. Porque ya
estás creando un ambiente
propicio de convivencia. Pero eso
se logra con ejercicio. Eso no se
logra diciendo, haber aprendamos
hoy. Eso se tiene que quedar en
la práctica. Usted tiene que
decirle al niño. Vieron Lo que
acabaron de hacer. ¿Qué profe?
ustedes estaban bailando juntos y
no es que son enemigos? A sí
profe, pero es que como era un
ejercicio. A bueno y porque no lo
siguen haciendo. Vieron que
podían hacer una obra entre
todos. La conclusión, vieron que
sí era bueno. Porque se rieron
con los títeres, porque se rieron
con la obra y no es que estaban
tristes. Se le olvidó los problemas
que tenía en la casa haciendo
esto.

Nunca el arte
va a cambiarte
a ti, una obra de
teatro no te va a
cambiar pero si
te puede hacer
reflexionar.
E primero con
las temáticas,
no
es
con
temáticas que
nos hagan decir
que todo está en
paz, si no es
con temáticas
que nos hagan
preguntar
si
realmente
somos capaces
de perdonar, si
somos capaces
de ser justos, si
somos capaces
de ser de dejar
de ser egoístas;
esas son es las
temáticas que
uno debe ver,
primero

Compartiendo,
compartiendo
la
experiencia de los
actores,
es
muy
importante en el teatro,
el mensaje. Entonces
siempre se comparte
esos mensajes que nos
van a dar maneras
diferentes
de
interpretar el mundo y
eso es los valioso,
mirar esas formas,
mirar esos mensajes y
ver
cómo
esos
mensajes
llegan
también de manera
diferente al público
¿cierto?, no va a llegar
un mensaje siempre de
la misma manera
porque
sería
una
cuestión cuadriculada.
No, el público en el
teatro también es
creativo y tiene la
manera de interpretar
esos mensajes que se
lanzan a través de las
obras de teatro.
Cuando se trata de una
comedia por ejemplo,
se llega al a estos
estados divirtiendo la
gente
¿cierto?,
permitiéndoles
que
vean el mundo de una
manera diferente a
través de la alegría y
de la risa, pero allí hay
un mensaje, en todo
hay un mensaje en el
teatro,
es
lo
maravilloso del teatro.

Claro que sí, claro que si
como te digo, la cultura
de paz y ese pensamiento
pacifico debe venir desde
la casa y nosotros aquí o
yo por lo menos aquí trato
de que eso que ya viene
fortalecerlo y si no viene
porque en algunos caso
no se da espero que a
partir de las diferentes
actividades creo que el
teatro infantil puede
lograr muchísimo en
cuestión de paz y no solo
de paz sino en cuestión de
sociedad como tal de vivir
de vivir tranquilos, de
ayudar a los niños a ser
fuertes, de ayudar a los
niños a ser tolerables
ayudar a los niños a
respetarse y a lograr que
os niños sea niños sin
miedo, porque en esta
sociedad definitivamente
nos llegan de miedos,
miedos religiosos, miedos
familiares, miedos de
doble moral, estamos
infectados los adultos
lastimosamente
de
tradiciones que a los
niños le repercuten, no
quiero decir que a los
niños se les deben decir
que crean no crean, no
sino
simplemente
debemos dejar que ellos
se expresen sin que nada
importe en ese momento,
por los menos en mi clase
trato de que ellos se
expresen sin miedo, que
no existe nada más sino
ellos
como
seres
humanos.
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Por supuesto desde
el ejemplo.

P10 ¿Considera que se puede perdonar sin olvidar?
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Sí claro, sin eso no se puede. Es
como las parejas, sí pelean y
entonces después vuelven y se
reconcilian y si a toda hora se
están echando en cara lo mismo
entonces no se reconcilien...
Porque es que tienes que
olvidar... ahora... Yo a veces
usaba mucho la frase: yo
perdono, pero no olvido. ¿Si me
entendés?. Listo vamos a seguir,
pero uno sigue: Uy usted me dejó
fue por otro. Me entiende, usted
como que me dejo por otro… y
así es muy difícil, ósea tienes que
olvidar… Yo sé que es muy
difícil sobre todo si uno es
rencoroso, pero la cosa es cómo
hacerse el lavado mental y decir
no. Si yo perdone tengo que
olvidar lo que pasó y vamos de
aquí para adelante. y si no, no es
posible. Hay que olvidar.

Nunca se puede
olvidar o se
puede olvidar
en un momento
dado depende
de los grado de
violencia que
haya se puede
perdonar los
problemas, e
pero es
realmente
ponerse y ceder
un poco no?
Yo creo que el
tiempo es lo
único que hace
que se olviden
las cosas
¿Cierto?
Si no
construimos
nuevas
posibilidades de
paz, nuevas
posibilidades de
fiesta, nuevas
posibilidades de
relación, así
uno no olvide el
pasado es muy
difícil.

Considero que se puede
perdonar sin olvidar,
considero que si se puede,
yo consideraría que es
difícil a veces
dependiendo del
problema que haya sido o
de lo duro que haya sido,
la situación que algunos
les cuesta más olvidar, yo
creo que uno perdona
debe olvidar, más allá de
que tenga o no que
olvidar debe olvidar
porque si no el perdón no
le va a funcionar, y como
lo dije en la pregunta
anterior si yo perdono es
para buscar mi
tranquilidad interior y si
no logro olvidar yo creo
que esa tranquilidad
nunca va a llegar.
Entonces creo que
deberían ir de la mano
aunque yo sé que a veces
es difícil yo creo que si se
pude lograr y que deben ir
de la mano los dos.
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Si es posible

Anexo 4: Matrices categoriales
Las siguientes marices muestran en proceso de categorización realizado en los pasos
cuatro y cinco de la Teoría Fundamentada.

TEATRO INFANTIL, MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PAZ

SUB
CAT

DOCENTES

SI

E6P2R1.Muchas veces.
E6P2R1. Me encanta usarlo porque es una herramienta que le permite al estudiante sacar a flote, ver
comportamientos que uno muchas veces no los ve
E6P2R3. Herramienta básica que he utilizado.
E7P2R1. Yo sí lo he utilizado.
E8P2R1. Sí
E9P2R2. Me encanta porque los niños son muy receptivos.
E5P2R1. no señora, Nunca lo he visto como una opción ni como un trabajo del aula
De pronto porque nunca le he encontrado una relación directa con el área de las matemáticas.

NO

CULTURA DE PAZ

AMBIENTE
FAMILIAR

CONVIVENCI
A
ÉTICA
PROCESOS
SEMANA
ACCIONES

LO QUE
VIENE
DESPUÉS

POSCONFLICTO

ACUERDOS

CONCILIACI
ÓN

INCERTIDU
M
BRE

AVANZAR
APRENDIZAJ
E
UNIÓN

REESTABLE
CER
AMISTAD
ARMONÍA
CLASES DE
ÉTICA

E8P5R1. Cultura de paz es como todas esas acciones que lleven a la reconciliación, a la justicia a la reparación
de las víctimas pero más extendida a toda la ciudadanía
E6P6R1.Todo el mundo habla del post… lo que viene después.
E8P6R1. Es todo lo que viene ahoritica después de la firma de la paz del de la firma de los acuerdos de paz con
las FARC.
E9P6R1. Para mí el pos conflicto es quizá lo que ha sucedido después del conflicto
E5P6R1. Es una forma de mostrarles a los estudiantes que si dos bandos por así decirlo, dos grupos que se
encontraban con ideas totalmente inversas los unos a los otros lograron sentarse en una mesa y llegar a cierto
tipo de acuerdos para una convivencia sana
E5P6R2. es lo que todos los seres humanos deberíamos vivir; ser capaces de que en el evento en que peleemos
con las ideas de otros seamos capaces de sentarnos sobre una mesa y poder generar procesos de conciliación
E6P6R2. es si más adelante la gente va a ser capaz de va a tener el perdón, se va a reconciliar con la política de
ese momento porque de pronto ya no estaremos
E6P6R3. Es como la expectativa que todos los colombianos tenemos
E6P6R4. Entonces uno no sabe qué va a ocurrir dentro de 20 años en ese posconflicto
E6P6R5. Todo mundo, todos aspiramos a que las cosas pinten muy bien para nuestro país, para las generaciones
que vienen porque ya uno lo que aspira es que a las próximas vivan más tranquilas, mucho mejor que nosotros.
E7P6R1. Tengo muchos vacíos, escucha uno a mucha gente y como que se da cuenta que las opiniones están
divididas
E6P6R6. Es como algo muy incierto. Hay algo ahí que hay un proceso planeado pero veremos a ver qué ocurre.
E7P6R2. para mí como que eso es una utopía todavía
E5P8R1. Y la reconciliación es pues que esas personas que ya lograron borrar todas esas huellas de violencia
simplemente siguen la vida siguiendo unos conductos regulares para la convivencia con las otras personas o con
el entorno en el cual está.
E7P8R1. Bueno, reconciliar es como que después del perdón. Es el paso después.
E6P8R1. Reconciliarme es poder dar un paso hacia adelante
E6P8R2. Pero uno debe aprender a hacer esa reconciliación tarde que temprano muchas veces en la vida
E7P8R2. La reconciliación es como esa unión entre esas dos personas entre las que hubo un conflicto
E8P8R1. Para mí reconciliar es hacer las paces,
E8P8R2. Volver a restablecer los lazos de amistad
E9P8R2. No podemos seguir con el enemigo al lado somos personas somos seres sociales mientras seamos
seres sociales debemos de estar en paz.
E9P8R1. Tranquilidad y en armonía respetar al otro para que nos respeten a nosotros mismos respetar las
diferencias.
E7P9R1. Todo el tiempo, desde las clases de ética y valores, en religión y en la convivencia en general
E9P9R1. Por supuesto desde el ejemplo

A
CT
IV
ID
A
DE
S
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R
D
Ó
N,
RE
C
O
N
CI
LI
A
CI
Ó
N

RECONCILIACIÓN

UTOPÍA
DESPUÉS
DEL PERDÓN

E5P5R1. es algo más que viene hacia el interior de la familia, está muy ligado como a los hábitos familiares, al
entorno familiar del estudiante.
E5P5R2. es algo que siempre ha estado inmerso en la escuela, es algo que siempre hemos trabajado desde otros
nombres
E9P5R1. Nivel a nivel de la convivencia de la paz y de la tranquilidad. E6P5R1. Yo desde mi saber cómo le
puedo aportar a alguien para que su calidad de vida sea mejor, sea óptima y eso es paz.
E6P5R2. Todo ese saber, todo ese valor, el respetarse, respetar lo que él hace, respetar a los demás, eso es paz.
E5P5R3. También lo podemos ver como parte de la ética o parte de la religión en algún estado
E6P5R3. procesos o programas que llevan a cabo muchas instituciones referente a la paz
E7P5R1. La cultura de paz es una semana que tiene el gobierno como propósito realizar actividades para
proyectar o incentivar la paz en los estudiantes.

Y
P
O
ST
C
O
N
F
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C
T
O
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CAT
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NO SABE
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PEDAGÓGICA

CONFUSO

NO SABE
SI

TEATRO – DOCENTE

VOCACIÓN

DECISIÓN

INFLUENCIA

TEATRO INFANTIL
CONTRIBUYE CON LA
CULTURA DE PAZ

CASUA
LIDAD

EJERCICIOS
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INCLUSIÓN
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E6P9R2. Por medio de diálogos, reflexiones, lecturas, talleres y procesos de mediación del conflicto
E8P9R1. Dialogar.
E9P9R1. si un poquito, hablamos de eso sobre todo cuando tocamos los temas de la violencia.
E6P9R2. Por medio de diálogos, reflexiones, lecturas, talleres
E7P9.R2. En su diario trabajar de clase se presenta la oportunidad y usted debe acudir a… a ese derrotero, cómo
solucionarlo
E8P9R1. Yo creo que la reflexión, para mí es como la más cercana y la más fácil de utilizar.
E6P9R2. Por medio de diálogos, reflexiones, lecturas, talleres y procesos de mediación del conflicto
E6P10R1. no sé porque como no conozco muy bien del tema del manejo del teatro
E7P10R1. Sí, yo creo que es una herramienta muy buena, es una herramienta muy a propósito que le llega al
chico y que uno puede tomar las situaciones de la vida real,
E7P10R2. Es una herramienta muy buena que se puede utilizar en la elaboración del proyecto
E8P10R1. Sí.
E9P10R1. Claro, todas las acciones digamos culturales, todo, el teatro, la poesía, la música, todo se puede
utilizar para ese fin.
E9P10R1. Si es posible
E5P11R1. Guías que te generen qué temas podrías trabajar a través del teatro
E6P11R1. permite al estudiante sacar a flote, ver comportamientos que uno muchas veces no los ve usualmente
en la participación corriente del aula
E7P11R1. Debe ser corto.
E8P11R1. Digamos habría que hacer como una temática.
E5P12R1. Es poder utilizar en pro de una conocimiento que el estudiante tiene externo para poder darle un
concepto más avanzado y después llevárselo a un lenguaje matemático.
E7P12R1. Sí, aquí lo trabajamos, aquí en el colegio se trabaja.
Como la manera como interviene alguien, una o varias personas para la solución del conflicto, esa persona que
está en la mitad de un conflicto. Esa es como la mediación la cual nosotros manejamos y la cual entendemos.
E6P12R1. No sé exactamente qué es.
E8P12R1. No he oído lo de mediación
E9P12R1. Es lo que utiliza el maestro para facilitar el aprendizaje con sus estudiantes.
EXPERTOS EN TEATRO INFANTIL
E1P1R1: Yo soy maestro por vocación.
E1P1R2:entré a la normal a estudiar porque desde niño me gustaba el
E1P1R3: Entonces resulte haciendo las dos cosas, resulte haciendo teatro y saliendo como docente, y ya
después yo
E4P1R1. Yo empecé estudiando teatro hace más o menos 10 o 12 años, pues por el gusto por este oficio.
E4P1R2: En las cosas la de la pedagogía de querer ser profesor llegó por la cuestión de querer compartir con los
demás este conocimiento y querer compartir este bonito arte que es el teatro
E1P1R4no me quise quedar como maestro, yo quería estudiar teatro, entonces me vine a estudiar teatro a
Bogotá,
E1P1R5: Entonces resulte haciendo las dos cosas, resulte haciendo teatro y saliendo como docente, empecé a
trabajar en aquel colegio enseñando teatro.
E2P1R1. Primero estudié únicamente teatro y también estudié derecho y me decidí por el teatro.
E3P1R1: Tuve un muy buen profesor de teatro y él me permitió descubrir que esta era como mi finalidad en la
vida, ser actor, estar vinculado al teatro y construir futuro por medio del teatro
E3P1R2: Después de como dos tres años como de trabajar así en ese sentido a entré a este colegio y realmente
aquí empecé como a sistematizar y a mirar la cuestión de la pedagogía teatral como tal.
E3P1R2: Luego ya me vinculé a la parte pedagógica que también me gustó desde temprana edad y acá estoy
sintiéndome realizado con lo que hago.
E4P1R1: Yo empecé estudiando teatro hace más o menos 10 o 12 años , pues por el gusto por este oficio
E4P1R3: Están necesitando profesores para enseñar teatro y pues bueno ya venía con la espinita de la pedagogía
E1P8R1 Con los ejercicios teatrales que yo propongo
E3P8R1: Siempre se comparte esos mensajes que nos van a dar maneras diferentes de interpretar el mundo
E2P8R2: permitiéndoles que vean el mundo de una manera diferente a través de la alegría y de la risa, pero allí
hay un mensaje, en todo hay un mensaje en el teatro, es lo maravilloso del teatro.
E1P8R3. Que el negrito juegue con el blanco. Tú llegas a un colegio y hay de todo, esa es la famosa inclusión.
Que el niño que es cieguito. Todos tienen que trabajar juntos
E2P8R1: Nunca el arte va a cambiarte a ti, una obra de teatro no te va a cambiar pero si te puede hacer
reflexionar.
E2P8R2: Con temáticas que nos hagan preguntar si realmente somos capaces de perdonar, si somos capaces de
ser justos, si somos capaces de ser de dejar de ser egoístas.
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E1P8R2: Cuando tu empiezas a hacer eso estas generando paz ya. Porque ya estás creando un ambiente propicio
de convivencia. eso se tiene que quedar en la práctica
CONVIVENCI
A EN LA
PRÁCTICA

ES POSIBLE PERDONAR
SIN OLVIDAR

COMUNICA
CIÓN CON
LIBERTAD –
AUTONOMÍA

NO ES
CLARO
SI

NO

ENCUENTRO
CONSIGO
MISMO
CON LOS
ENEMIGOS

RECONCILIACIÓN

ASUMIR EL
DAÑO
CURAR
HERIDAS

REESTABLE
CER
RELACIONE
S

CEDER

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA
MANEJAR EL PERDÓN LA
RECONCILIACIÓN Y
POSCONFLICTO

TRANQUILI
DAD

JUEGOS
TEATRALES

E4P8R1: Creo que el teatro infantil puede lograr muchísimo en cuestión de paz y no solo de paz
sino en cuestión de sociedad como tal de vivir de vivir tranquilos, de ayudar a los niños a ser
fuertes, de ayudar a los niños a ser tolerables ayudar a los niños a respetarse y a lograr que los niños
sea niños sin miedo,
E4P8R2: Debemos dejar que ellos se expresen sin que nada importe en ese momento, por los
menos en mi clase trato de que ellos se expresen sin miedo, que no existe nada más sino ellos como
seres humanos
E4P8R2: Debemos dejar que ellos se expresen sin que nada importe en ese momento, por los menos en mi
clase trato de que ellos se expresen sin miedo, que no existe nada más sino ellos como seres humanos.
E1P10R1: Sí claro, sin eso no se puede
E2P10R1: Nunca se puede olvidar o se puede olvidar en un momento dado depende de los grado de violencia
E2P10R2: Yo creo que el tiempo es lo único que hace que se olviden las cosas.
E3P10R1: Sin claridad
E4P10R1: considero que si se puede, yo consideraría que es difícil a veces dependiendo del problema que haya
sido o de lo duro que haya sido,
E1P10R2: ahora.... Yo a veces usaba mucho la frase: yo perdono, pero no olvido. y así es muy difícil, ósea
tienes que olvidar….
E1P10R3: Si yo perdone tengo que olvidar lo que pasó y vamos de aquí para adelante. y si no, no es posible.
Hay que olvidar.
E2P10R3: si yo no lo perdono y no me pongo los zapatos y no hago esa reflexión voluntaria de perdonar no hay
caso o sea, si no hay perdón así uno olvide o no olvide no puede, nunca habrá paz
E3P10R2: Si yo perdono es para buscar mi tranquilidad interior y si no logro olvidar yo creo que esa
tranquilidad nunca va a llegar
E3P11R1: Ese encontrarnos con nosotros mismos
E1P11R1: Primero que todo yo creo que la paz se hace con los enemigos, uno no hace la paz con los amigos,
ahí no hay problema,
E1P11R2: Hay que hacer es aceptar que el otro es mi enemigo, y que con el necesito reconciliarme y que con él
necesito empezar a hacer un proyecto juntos,
E1P11R3: Que ese daño se asuma y entienda pero que se tenga que olvidar para poder arrancar en el nuevo
camino porque si n van a haber posibilidades.
E1P11R4: Para poder hacerlo hay que perdonar, olvidar, hay que resarcir, y hay que curar ciertas cosas que hay
allí, ¿cierto? Incluso de familias y cosas hay que curar esas heridas, pero hay que olvidar y seguir para delante,
y reconciliarse y a hágale.
E2P11R1: Establecer buenas relaciones con la víctima y con el victimario.
E2P11R3.y poder establecer relaciones nuevas ¿cierto?, son relaciones nuevas para construir siempre algo un
objetivo claro, tranquilo, sencillo, de compartir y de pasarla bien, de compartir la lúdica, de compartir e la fiesta
no? que es lo más importante en todo este asunto
E2P11R2: Que una persona ceda su egoísmo
E4P11R2: me imagino que cuando uno busca una reconciliación es porque está cansado, cansado digo no de
forma negativa sino lo hablo positivo.
E4P11R3: Reconciliación me parece un cansancio interno, digo espiritual positivo, digo porque es cuando uno
busca como a decir no más y ya como seguir adelante.
E3P11R2: Sentirnos muy tranquilos por dentro
E4P11R1: Querer estar tranquilo, querer estar en feliz paz. Querer olvidar como tú dices, querer perdonar, la
reconciliación para mi es eso, es perdonar es olvidar es querer estar feliz estar tranquilos.
E1P13R1 Mira los juegos teatrales. Hay muchos juegos teatrales.
E1P13R2: Nosotros hacemos un ejercicio, Entonces yo los pongo a caminar, acercarse, mirarse, alejarse,
hombro con hombro mirar, parejas, ahora mano con mano; entonces estoy generando a través de un juego el
acercamiento y el propiciar.
E1P13R3: En teatro son los juegos escénicos, qué son juegos preparatorios
E1P13R4: Entonces tú haces muchos juegos, cuando tú te das cuenta tienes un grupo totalmente unido feliz y ya
con eso es que puedes hacer la obra, Así es que se debe, se genera la convivencia, se genera la convivencia
porque ellos empiezan a trabajar juntos.
E1P13R5: Empiezo por el ABC, jugando, integrándose, desbloqueando, desinhibiendo hasta llegar a la función
final que es la representación ante el público.
E2P13R1: En el sentido de la fiesta y de la lúdica, el arte es lúdico y es fiesta.
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E3P13R1: Permitiéndoles que vean el mundo de una manera diferente a través de la alegría y de la risa, pero allí
hay un mensaje, en todo hay un mensaje en el teatro, es lo maravilloso del teatro.
E3P13R1: Permitiéndoles que vean el mundo de una manera diferente a través de la alegría y de la risa, pero allí
hay un mensaje, en todo hay un mensaje en el teatro, es lo maravilloso del teatro.
E1P14R1 Y pues queriendo compartir con los niños y con la juventud y pues más allá de formar el actor es
querer transformar sociedad, formar buenos seres humanos a partir del arte.
E4P14R1: Me parece que somos guías, guías para ellos no mediadores porque finalmente cada uno hace con su
vida los que quiera.
E4P14R2: el arte como tal sensibiliza, el arte expande la mente, hace que la gente se divierta también pero
aprende, es sensibilidad es conocimiento,
E4P14R3: Es abrir la mente entonces sensibilidad más conocimientos más expandir la mente es una buena
estrategia digamos para que alguien crezca con pues por lo menos con cosas positivas y factores que ayudan de
cierta manera a su personalidad y ser seres que se saben comportar en una sociedad.
E2P14R1: Es un medio para que la gente aprenda a hacer más cosas, que aprenda una buena disciplina porque
el arte es una disciplina ante todo, que adquieran buenos hábitos.
E2P14R2: Para hacer cambiar a para hacer cambiar conductas en un momento dado si, y despertar conciencia
sí…
E3P14R1: Enseñar a pensar, que la gente vea las cosas más allá, que sean creativos, necesitamos políticos
creativos, necesitamos líderes sociales que sean realmente creativos para ver otras alternativas en nuestro país.

Anexo 5: Matrices de Integración
Las siguientes matrices, muestran la aplicación del séptimo paso de la Teoría Fundamentada
en cada uno de los componentes de la investigación, al integrar las respuestas de las entrevistas,
el análisis de la encuesta diagnostica, la revisión documental, los referentes teóricos y las voces
de las investigadoras.
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E1P7R1: Uno
de
los
problemas más
grandes
qué
nosotros
tenemos es la
falta
de
tolerancia,

Desde
el
contexto
escolar si se
puede
generar
cultura de paz

Mantener siempre la
disposición
para
la
concertación, el diálogo y
el respeto mutuo como
normas
básicas
de
convivencia. MANUAL
DE CONVIVENCIA (P,
26)

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). Además,
enfatiza que la tolerancia no es lo
mismo que la concesión, la
condescendencia o la indulgencia,
por tanto no se puede relacionar la
tolerancia con la permisividad,
libertinaje o indiferencia. Desde
este punto de vista, educar en y
para la tolerancia es prevenir
frente a dogmatismos, fanatismos
y fundamentalismos.

Al indagar a los docentes expertos en teatro relacionado con que es cultura de
paz, E1P7R1 hace referencia a que uno de los problemas más grandes es la
falta de tolerancia, quien al respecto coincide con E1P7R5, quien manifiesta
que la gente no tolera, no acepta las diferencias del otro.

E1P7R5.la gente
aquí no tolera al
otro no acepta
las diferencias,
no acepta al
otro.
PROBLEMAS

CULTURA DE PAZ

CAT
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E1P7R2:
Es
decir acá el
problema
es
¿porque no hay
paz? ¿Porque no
hemos logrado
La Paz? es
porque la gente
no quiere,

Formar a los niños, niñas
y adolescentes en el
respeto por los valores
fundamentales de la
dignidad humana, los
Derechos Humanos, la
aceptación, la tolerancia
hacia las diferencias entre
personas.
Para
ello
deberán inculcar un trato
respetuoso y considerado
hacia
los
demás,
especialmente
hacia
quienes
presentan
discapacidades, especial
vulnerabilidad
o
capacidades
sobresalientes.
PEI (P, 1359

Es por esto, que de acuerdo con
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, pues sin tal
actitud de reconocimiento de las
diferencias se hace imposible el
establecimiento
de
tales
relaciones.

Del mismo modo E1P7R2, dice que no hay es porque la gente no quiere que
haya paz. A la misma pegunta a los docentes por medio de una encuesta, ellos
manifiestan que desde el contexto escolar se puede generar cultura de paz.
Al revisar los documentos institucionales se puede ver que no hay un concepto
claro o específico sobre que es la cultura de la paz, no obstante se encuentra
unos propósitos para generar la buena convivencia como, “mantener siempre
la disposición para la concertación, el diálogo y el respeto mutuo como normas
básicas de convivencia”. MANUAL DE CONVIVENCIA (P, 26) y “formar a
los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de
la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia
las diferencias entre personas”, además recomiendan que “para ello deberán
inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente
hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades
sobresalientes.” PEI (P, 135).
Los anteriores conceptos, aunque no definen que es exactamente la cultura de
la paz, coinciden en que la tolerancia es fundamental, como lo afirma la
UNESCO (1995), organización que 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).
También con los planteamientos de Ferrater (1951), quien describe que 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, pues sin tal actitud de reconocimiento de las diferencias se
hace imposible el establecimiento de tales relaciones.
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CAT

SUB
CAT

ENTREVISTAS

E3P7R1: Ahí está la
verdadera paz, cuando
haya una mayor justicia

VERDAD

CULTURA DE PAZ

E3P7R3.cuando
haya
mayores oportunidades,
E3P7R4.cuando
haya
mayores garantías para
las personas. Esa es para
mí la verdadera paz.
E3P7R4.cuando
haya
mayores garantías para
las personas. Esa es para
mí la verdadera paz.

ENCUESTAS

155

REVISIÓN
DOCUMENTAL

MARCO TEÓRICO

ANÁLISIS INVESTIGADORAS

“el
propósito
fundamental,
es
vivir con los otros
en un ambiente de
cordialidad,
apoyo, solidaridad,
comprensión,
y
armonía para hacer
del colegio un
escenario de paz y
se
derrote
de
manera civilizada
el conflicto, que
genera agresión.”
PEI (p, 15)

La cultura de paz supone ciertos principios
fundamentales
que
enmarcan
la
construcción de una cultura no violenta,
que permite el diálogo y la convivencia
pacífica entre todos.

Otras respuestas de docentes expertos, al contestar que es cultura de
paz, como E3P7R1, E3P7R3, E3P7R4 y E3P7R4, coinciden que
una verdadera paz se logra cuando haya mayor justicia, mayores
oportunidades, mayores garantías. Y aunque lo anterior tampoco
sería una definición integra de cultura de paz según los autores
citados, se puede apoyar en que la construcción de una cultura de
paz como “una cultura 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”
Tuvilla (2004) (p. 397). En el PEI, como ya referimos, no hay
claridad sobre cultura de paz pero hacen referencia a que “el
propósito fundamental, es vivir con los otros en un ambiente de
cordialidad, apoyo, solidaridad, comprensión, y armonía para hacer
del colegio un escenario de paz y se derrote de manera civilizada el
conflicto, que genera agresión.” PEI (p, 15)

Concretamente, Tuvilla (2004) se refiere a
la construcción de una cultura de paz como
una cultura 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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CAT

SUB
CAT

ENTREVISTAS

CULTURA DE PAZ

CARACTERÍSTICAS

E2P7R1: Para mí la cultura
de paz es establecer, insisto,
las buenas relaciones, las
buenas relaciones de respeto,
las buenas relaciones de todo
E4P7R1: Como sociedad
vivir o tratar de vivir en
armonía, vivir tranquilos,
tolerándonos unos a otros.
E4P7R3: Para mi cultura de
paz es poder estar en
entornos donde podamos
respetarnos, vivir en armonía,
vivir en paz tolerarnos y
amarnos

.

E4P7R2: La cultura de paz
para mi vienen desde la casa
y es como ese entorno desde
que el niño crece a raíz del
amor y de la protección y del
afecto que se le dé y que él
puede después replicarlo a
sus compañeros.
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Un compromiso permanente para
lograr un cambio de actitud en los
estudiantes que viven una etapa de
desesperanza, no futuro, carencia
de identidad y sentido de
pertenencia así como una baja
respuesta a la convivencia con sus
pares y el entorno PEI(p, 52).

La cultura de paz ha sido un concepto
clave en las últimas décadas, más aún
después del Congreso Internacional
sobre la Paz en la Mente de los
Hombres, organizado por la UNESCO
en Yamusukro, Costa de Marfil, en
julio de 1989, donde se recomendó
contribuir al desarrollo de una cultura
de la paz, fundada en los valores
universales del respeto a la vida, la
libertad, la justicia, la solidaridad, la
tolerancia, los derechos humanos y la
igualdad entre hombres y mujeres.

Los docentes expertos manifiestan que la cultura de
la paz debe tener unas ciertas características,
E2P7R1, opina que la paz debe establecer unas
buenas relaciones basadas en el respeto, E4P7R,
E1P7R3 y E4P7R3, dicen que se trata de vivir
tranquilos en armonía y tolerancia y en cierta
manera coinciden con el concepto de cultura de paz
generado por LA UNESCO en Yamusukro, Costa
de Marfil, en julio de 1989, donde se recomendó
contribuir al desarrollo de una cultura de la paz,
fundada en los valores universales del respeto a la
vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la
tolerancia, los derechos humanos y la igualdad
entre hombres y mujeres.

Contribuir a la construcción de
una convivencia sana y respetuosa
entre la comunidad educativa del
Colegio Confederación Brisas de
Diamante PEI (lED). 90
Liderar el desarrollo de estrategias
e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia
escolar, el ejercicio de los
derechos humanos sexuales y
reproductivos. (Manual P, 23)

La armonía del ser humano consigo
mismo está relacionada con el
equilibrio, la satisfacción de sus
necesidades básicas y el despliegue de
sus capacidades, que en palabras de
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).

Por otra parte, E4P7R2 Y E4P7R5 opinan que la
cultura de la paz viene desde la casa cuando se le da
al niño amor, protección y afecto y que los niños
después pueden replicar eso hacia sus compañeros,
ideas que se pueden fortalecer con las palabras de
Pérez (2015) quien dice que estar en paz es estar en
armonía y define armonía 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” ( p. 13).
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E5P6R1. Es una forma de
mostrarles a los estudiantes
que si dos bandos por así
decirlo, dos grupos que se
encontraban con ideas
totalmente inversas los
unos a los otros lograron
sentarse en una mesa y
llegar a cierto tipo de
acuerdos
para
una
convivencia sana

La mayoría de los
docentes
no
conocen
las
estrategias para la
etapa
del
postconflicto

- Se perfecciona con la
práctica, que respeta las
diferencias en la forma de
pensar; es una forma de
resolución de conflictos, pero
que también puede generarlos
si no hay certeza en el manejo
de las relaciones y es ahí donde
debe actuarse de manera
civilizada. Pág. 12
- El propósito fundamental, es
vivir con los otros en un
ambiente de cordialidad, apoyo,
solidaridad, comprensión, y
armonía para hacer del colegio
un escenario de paz y se derrote
de manera civilizada el
conflicto, que genera agresión.
16
- Seamos amigos en el colegio,
generemos
espacios
de
bienestar y solidaridad, así
tendremos más tiempo para la
tarea académica y dejaremos de
lado el conflicto y la
prevención. 57
- El propósito es prevenir que
el conflicto ingrese al colegio,

El grupo de investigación
asume los planteamientos
dados por Morales, Nieto
(2015) quien define al
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).

Las entrevistas realizadas a los expertos sobre postconflicto nos
dicen que es una etapa en la que se quiere terminar con un conflicto
para llegar a la construcción de la paz, como bien lo afirma
Rettberg (2002) “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). Por ejemplo, para E1, “en esta etapa
se debe conservar un estado de gracia con ciertos patrones que se
estén verificando, para mantener lo que se logró y se cumplan los
acuerdos”.

E5P6R2. Es lo que todos
los
seres
humanos
deberíamos
vivir;
ser
capaces de que en el evento
en que peleemos con las
ideas de otros seamos
capaces de sentarnos sobre
una mesa y poder generar
procesos de conciliación
E6P6R3. Es como la
expectativa que todos los
colombianos tenemos
E7P6R2. para mí como que
eso es una utopía todavía

Transformaciones necesarias
para
garantizar
la
construcción de una paz
estable y duradera en
Colombia y la cual implica
cambios
en
la
gobernabilidad,
en
la
educación y en la cultura.
Las
características
del
postconflicto se centran en
afirmar que es un periodo de

En este grupo de entrevistados también se puede identificar que
tienen la misma comprensión sobre el objetivo del postconflicto y
lo definen como lograr una paz que nos lleve a vivir en armonía, lo
cual se sustenta en Morales (2015), el postconflicto es visto como
un “proceso de transformación social donde es igualmente
importante la creación de una cultura de paz y convivencia
humana” (p. 17).
Mientras que para E4 es un paso positivo, el cual permitirá resarcir
esas rabias, esos odios y que a partir de eso se pueda conservar una
democracia. Sin embargo, para algunos de ellos, es una etapa en
donde se mira al futuro con incertidumbre porque no se sabe que va
a pasar después de todos esos años con escenarios de guerra y de
toda esta violencia que se ha vivido.
Respecto a las entrevistas realizadas a los docentes de quinto de
primaria, podemos identificar que la mayoría determina el

INCERTIDUMBRE

OBJETIVO
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E6P6R1.Todo el mundo
habla del post… lo que
viene después.
E8P6R1. Es todo lo que
viene ahoritica después de
la firma de la paz de la
firma de los acuerdos de
paz con las FARC.
E9P6R1. Para mí el pos
conflicto es quizá lo que ha
sucedido
después
del
conflicto
E6P6R2. es si más adelante
la gente va a ser capaz de
tener el perdón, se va a
reconciliar con la política
de ese momento porque de
pronto ya no estaremos
E6P6R4. Entonces uno no
sabe qué va a ocurrir
dentro de 20 años en ese
posconflicto
E6P6R5. Todo mundo,
todos aspiramos a que las
cosas pinten muy bien para
nuestro país, para las
generaciones que vienen
porque ya uno lo que aspira
es que a las próximas vivan
más tranquilas, mucho
mejor que nosotros.
E7P6R1. Tengo muchos
vacíos, escucha uno a
mucha gente y como que se
da cuenta que las opiniones
están divididas
E6P6R6. Es como algo
muy incierto. Hay algo ahí
que hay un proceso
planeado pero veremos a
ver qué ocurre.

que las y los estudiantes entren
a las aulas despojados de
rencores, que se reconozca la
equivocación y se tenga el
valor de ofrecer la disculpa
sincera y oportuna; además que
padres,
maestros,
administrativos y directivos con
actitud proactiva hagan de
Confederación un escenario de
paz y no para vivenciar el
conflicto lesivo.
-La familia y la comunidad
propongan, con una actitud
positiva y abierta, ejerciendo un
liderazgo orientado hacia la
construcción de una sociedad
más equitativa, que sabe
resolver conflictos de una
forma concertada.
- La rutina familiar y escolar
crea conflictos entre los
miembros, deteriorando las
relaciones
y
provocando
sentimientos de no pertenencia
al grupo familiar y social.
- Respeta las diferencias en la
forma de pensar, es una forma
de resolución de conflictos.
- Conflicto: Entendemos al
conflicto como causa lógica de
la diversidad, la pluralidad, la
diferencia
de
ideas,
de
opiniones, de ideologías, de las
maneras distintas de concebir el
mundo, de las formas diferentes
de sentir y de vivenciar la
cotidianidad.

“inicio de un proceso de
integración
y
emprendimiento
de
la
recuperación social, política
y económica de una
sociedad”
(p.231).
planteamientos de Infante
(2013) a los cuales nos
acogemos
en
nuestro
proyecto de investigación
porque nos permite tener una
mirada social de cambio y
transformación a partir de la
educación
En
este
proceso
de
postconflicto la educación
juega un papel importante y
prioritario porque permite a
los estudiantes reconocerse
como ciudadanos portadores
de derechos y deberes; como
lo afirma Infante, A. (2015)
“Se dan las herramientas
necesarias para desarrollar
habilidades para la vida en
situaciones posconflicto”.
Una de las consecuencias
que
trae
consigo
el
postconflicto es la creación
de una cultura de paz la cual
garantiza el proceso de
transformación
social
(Morales
2015).
Transformación que está
ligada a valores, normas y
principios de participación y
democracia
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postconflicto como aquella etapa que viene después de la firma de
los acuerdos. Sin embargo, para E5, E6 y E7, es algo incierto o sin
respuesta, manifestando tener muchos vacíos sobre esta categoría.
Esto nos lleva a pensar que los entrevistados expertos tienen
mayor conocimiento de lo que es el postconflicto, ya que sus
respuestas se han relacionado con los referentes teóricos
consultados. Una prueba de ello también es el análisis de las
encuestas a los docentes del Colegio Confederación Brisas del
Diamante en donde se evidencio que la mayoría de los maestros
desconocen totalmente lo que es el postconflicto y sus
características.
A partir de la revisión documental de PEI, encontramos que para el
Colegio Confederación Brisas del Diamante el conflicto es
entendido como: “causa lógica de la diversidad, la pluralidad, la
diferencia de ideas, de opiniones, de ideologías, de las maneras
distintas de concebir el mundo, de las formas diferentes de sentir y
de vivenciar la cotidianidad” (_ ); el propósito principal es
“prevenir que el conflicto ingrese al colegio y que se pueda vivir
con los otros en un ambiente de cordialidad, apoyo, solidaridad,
comprensión, y armonía para hacer del colegio un escenario de
paz” (_)de esta manera el Colegio busca que “se derrote de manera
civilizada el conflicto, respetando las diferencias en la forma de
pensar, despojados de rencores, donde se reconozca la
equivocación y se tenga el valor de ofrecer la disculpa sincera y
oportuna”(--).
Por otra parte, Infante (2015) afirma que “la educación no se debe
entender como una actividad de ayuda o de socorro; es más bien un
aspecto fundamental del desarrollo humano y de una nación, y
como tal debe ser conceptualizada como una actividad del proceso
de desarrollo” (p. 235); para ello, el colegio busca generar espacios
de bienestar y solidaridad donde padres, maestros, administrativos
y directivos con actitud proactiva hagan de Confederación un
escenario de paz para la construcción de una sociedad más
equitativa, que sabe resolver conflictos de una forma concertada y
en la que se reconocen siempre los derechos de los otros (---).
Entonces, se hace necesario establecer estrategias institucionales
que favorezcan la comprensión de las características del
postconflicto, sus prioridades y consecuencias para garantizar la
transformación social en la comunidad educativa.
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Anexo 6: Validación de la cartilla
Matriz de encuesta aplicada a docentes de primaria del Colegio Confederación Brisas del
Diamante IED, con el fin de validar la cartilla diseñada durante la investigación.
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