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Resumen Ejecutivo 

 

En respuesta a la necesidad de aterrizar la propuesta de competencias ciudadanas en un 

programa concreto,  el grupo de investigación Educación Desarrollo y Convivencia (EDC) de la 

Universidad de los Andes creó en el año 2005 el Programa Multicomponente Aulas en Paz.  El 

objetivo del presente estudio fue realizar, a partir del pilotaje del componente de aula del 

currículo de grado primero, una evaluación formativa que permitiera analizar si efectivamente las 

actividades permitían a los estudiantes poner en práctica acciones de cuidado teniendo en cuenta 

la perspectiva de Nel Noddinggs sobre la ética del cuidado, enfoque central del currículo.  

Adicionalmente, a partir de la implementación, también se evaluó si la estructura de las 

actividades, facilitaban a los estudiantes el trabajo y desarrollo de las mismas.  El estudio se 

realizó en una institución educativa privada de Bogotá.  En un Colegio masculino, calendario A y 

que cuenta con educación preescolar, básica y media.  Las personas involucradas directamente en 

el estudio, fueron niños de dos cursos de grado transición, con una edad que oscilaba entre los 5 y 

6 años. En un curso el programa fue implementado por la directora de curso y en el otro grupo lo 

implementé yo misma. Esto con el fin de trabajar de la mano con otra persona que sirviera de 

interlocutora en el proceso de evaluación del mismo.  Para la recolección de la información 

necesaria que permitiera dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación se utilizaron 

los siguientes métodos: revisión documental del currículo, reuniones con la docente que apoyó el 

proceso para la validación de lo encontrado, producciones de los estudiantes como forma de 

evidenciar la reflexión personal de los niños y el logro o no de los propósitos principales de la 

actividad expuesta y observaciones de clase durante la implementación de cada una de las 

actividades.  Estas observaciones se registraron en un formato diseñado para este fin. Al analizar 

la información, se encontró que las acciones de cuidado que se pueden identificar a partir del 

desarrollo de las actividades se evidencian más a partir de verbalizaciones que realizan los niños 

frente a las preguntas que realiza el facilitador, que a partir de la puesta en práctica durante la 

implementación de las mismas.  En cuanto a la estructura y recursos de las actividades se 

identificaron algunos aspectos a mejorar que pueden favorecer didácticamente el currículo, como 

lo son: la diagramación, la importancia del apoyo visual y el ajuste de algunas actividades para 

que sean más vivenciales y favorezcan así los propósitos del programa.  Para finalizar, es 

importante resaltar  que se encontró mayor identificación e interiorización de las competencias 
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por parte de los niños del grupo con el cual trabajó la docente quien comparte gran tiempo de 

clase con los niños en comparación con el grupo con el cual trabajé como facilitadora. 

 

Marco de Referencia 

 
Actualmente en los colegios ha crecido una fuerte preocupación por la implementación de 

actividades, programas y proyectos que permitan sensibilizar a los estudiantes frente al tema de la 

intimidación escolar.  Paralelamente se hacen esfuerzos e inversión en conferencias sobre el tema 

orientadas a los padres de familia y docentes, con el fin de facilitar herramientas tanto 

conceptuales como metodológicas y de intervención, que permitan tener claridad frente a qué es 

la intimidación escolar, cómo identificar este fenómeno en el aula y algunas directrices generales 

sobre qué hacer y cómo abordar dicha problemática.   

 Dentro de mi experiencia como psicóloga a nivel educativo y como coordinadora 

académica y de convivencia de la sección de preescolar en la institución en la cual trabajo 

actualmente, he podido identificar algunos factores y variables que considero han sido 

interferentes para el impacto que tienen las acciones anteriormente mencionadas y que no 

favorecen los procesos de prevención y promoción de una convivencia escolar mucho más 

pacífica y constructiva cuyos efectos perduren en el tiempo. Estos son: 

 

• La mayoría de los esfuerzos en el desarrollo de actividades, formación, capacitación e 

información se centran en la población de padres, docentes y estudiantes de los grados 2º 

a 11º, dejando de lado el nivel de preescolar. 

• La implementación de actividades o de acciones se realizan en momentos concretos 

durante el año, es decir, se realizan talleres, conferencias o jornadas de sensibilización en 

días o momentos específicos, pero no de manera sistemática y continua. 

• A los docentes se les brinda información y material de apoyo; sin embargo, observo con 

gran preocupación que esto no garantiza que desarrollen las habilidades necesarias para 

identificar, afrontar y manejar de manera asertiva las situaciones difíciles de convivencia 

escolar, tanto con los estudiantes como con los padres de familia. 
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• Con el bombardeo actual de información por parte de los medios de comunicación frente 

al tema, percibo que se han presentado diversos fenómenos en el colegio. Por un lado, 

algunos  docentes se han habituado al tema y no prestan suficiente importancia a los 

reclamos de los padres, o pasan desapercibidas algunas situaciones de conflicto entre 

estudiantes. Esto lo atribuyen en ocasiones a que son quejas constantes y exageraciones 

de los padres que, según estos docentes, tienden a pensar que todo es intimidación escolar 

o bullying (término en inglés).  Es importante aclarar que estas afirmaciones responden a 

comentarios que realizan los docentes a nivel informal durante las reuniones que se tienen 

con ellos.  Además, veo a través del seguimiento de algunos casos y en entrevistas con 

padres de familia,  que algunos han delegado a las instituciones la responsabilidad 

principal frente al manejo de estas situaciones, sin reflexionar frente a su rol como actores 

importantes en la formación socio-afectiva de sus hijos y en la enseñanza de pautas y 

estrategias para el afrontamiento de situaciones difíciles. Por lo tanto, cuando sus hijos 

tienen inconvenientes en el colegio, reclaman que estos están siendo víctimas de bullying 

o niegan la situación cuando su hijo es el niño identificado como el agresor.  Considero 

importante aclarar que esta no es la situación de todas las familias por lo que no pretendo 

generalizar dicha afirmación, lo anterior hace parte de un proceso de observación y 

análisis que surge de mi preocupación y experiencia durante los 12 años que llevo 

atendiendo a padres de familia y apoyando a los docentes en el manejo de diversas 

situaciones. 

• Una de las grandes fortalezas del colegio es la preocupación constante por la formación 

en  valores y promoción de una sana convivencia tanto entre estudiantes como en la 

relación de ellos con los docentes.  Esta es una de las acciones preferenciales del colegio 

que año a año se busca fortalecer a través de diferentes estrategias.  Es así como 

semanalmente los directores de curso deben planear para su curso, en un espacio que se 

llama tutoría y valores, el desarrollo de actividades que propendan por reflexionar con 

cada grupo frente a situaciones de convivencia o trabajar sobre algún valor; sin embargo, 

a veces quedan desarticuladas entre las acciones de cada área y de cada grado.   

• Aunque los esfuerzos por mantener una sana convivencia entre los estudiantes es clara, 

cuando se toman acciones correctivas muchas veces quedan limitadas al desarrollo de 

alguna actividad reflexiva por parte del estudiante (sin seguimiento a la misma), una 
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anotación en el observador del estudiante, llamado de atención en el que se involucra a la 

familia, afectación en la nota de convivencia, pero que a pesar de lo anterior no se 

evidencia en muchos de los casos una modificación del comportamiento inadecuado, lo 

cual genera reincidencia en el mismo. 

• No existe un programa ó proceso formal que apunte al desarrollo de competencias 

ciudadanas como está estipulado desde el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Es así como surge mi interés por buscar y revisar investigaciones realizadas frente al 

tema, y particularmente por saber cómo a partir del desarrollo de competencias ciudadanas se 

puede fortalecer la formación ciudadana y mejorar la resolución de conflictos, disminuir las 

situaciones de bullying y favorecer el clima de aula.  Pero, ¿por qué mi interés particular en 

competencias ciudadanas? Precisamente porque surgen como una estrategia que se fundamenta 

en el aprender a hacer, es decir, que cambian el paradigma sobre el cual hemos venido trabajando 

en el colegio y es que a partir de la reflexión y discurso sobre los valores, podemos mejorar la 

convivencia escolar. En cambio, como lo afirma Chaux (2012) “las competencias ciudadanas son 

los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en 

la sociedad democrática.  Como toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en 

la práctica, en lo que las personas hacen”(p.20).  Partiendo de esta idea, considero importante 

revisar la literatura al respecto, para saber cómo se pueden establecer proyectos o programas que 

permitan el desarrollo de estas competencias, particularmente a partir de la primera infancia, 

como reto para favorecer un proceso más preventivo que correctivo. 

Dado que con frecuencia los problemas de comportamiento agresivo se comienzan a 

externalizar en los primeros años, resulta muy conveniente actuar en este ciclo de la vida en el 

cual los niños presentan avances notorios en su desarrollo cognitivo, lingüístico y 

socioemocional, en este período presentan condiciones óptimas para desarrollar competencias 

sociales, cognitivas y emocionales que sirvan como factores protectores contra el desarrollo o la 

continuación de patrones de comportamiento agresivo, de tal manera que se frene tempranamente 

el desarrollo de una trayectoria hacia la violencia (Henao, 2005).  

Apoyando lo anterior, en diferentes investigaciones realizadas por el Centro de Excelencia 

para el Desarrollo de la Primera Infancia en Canadá (Tremblay, 2008), se ha encontrado que el 

uso de agresiones físicas en los niños disminuye una vez adquieren las habilidades necesarias 
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para obtener sus metas a través de otros medios y así tener un mejor control de sus reacciones 

agresivas.  Algunas de las habilidades que van adquiriendo son: la habilidad para descifrar lo que 

otros están diciendo, la habilidad de hacerse entender, desarrollo de habilidades sociales que se 

traducen en comportamientos que muestran la facilidad que tiene el niño o la niña para acercarse 

y comprender a los otros, incluido a los adultos; este aspecto está relacionado con el compartir, el 

ayudar a otros, el respetar los turnos, así como también el cumplir con los compromisos 

adquiridos.  Es por esto que consideran que iniciar la prevención y enseñanza durante la etapa 

preescolar de algunas de las habilidades básicas de la interacción social, como las mencionadas 

previamente puede favorecer la disminución de comportamientos agresivos o violentos a largo 

plazo. 

Por lo anterior, inicié mi revisión sobre el tema empezando por los lineamientos y 

directrices gubernamentales que hay en el contexto colombiano.  Con la definición de la 

Constitución Política en el año de 1991, Colombia se comprometió a desarrollar prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios de la participación ciudadana, en todas las 

instituciones educativas. Desde entonces el Ministerio de Educación Nacional asumió su 

responsabilidad de formular políticas, planes y programas orientados a la formación de 

colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia (Ministerio de 

Educación Nacional, 2012).  

En este sentido, para avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia; de incentivar 

la participación democrática y responsable de los niños y niñas en la consolidación del Estado 

Social de Derecho; y de promover el respeto y cuidado de la identidad, la pluralidad y las 

diferencias, el Ministerio de Educación Nacional definió dentro su política sectorial 2010-2014 

"Educación de Calidad, el Camino hacia la Prosperidad", las bases para la consolidación del 

Programa de Competencias Ciudadanas  (Ministerio de Educación Nacional, 2012). 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del MEN por intentar dar unas directrices y 

construir unos estándares para la implementación de programas que apunten y favorezcan el 

desarrollo de competencias ciudadanas de manera integral y articulada en todas las áreas del 

conocimiento, no ha sido fácil su aterrizaje a la actividad normal de las instituciones.  Como bien 

lo dice Daza (2009): 

La educación en valores, en nuestro contexto, todavía se centra en campañas informativas que 

señalan la importancia de ciertos valores, apoyadas en una intención pedagógica de transmisión de 
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principios éticos. Estas campañas por lo general no van más allá de la difusión, y aunque pueden 

generar cambios en el discurso de los estudiantes, no tienen un verdadero impacto en la manera 

como se relacionan con los demás, en su comportamiento. (p.31) 

       Al respecto considero que la mayoría de los colegios hemos centrado nuestros esfuerzos 

precisamente en apuntar a la adquisición de conocimientos y fomentar a través del discurso la 

importancia de ser buenos ciudadanos, de comprometernos en la formación en valores y buscar 

estrategias y acciones que apunten en este sentido para que lo anterior se vea reflejado de alguna 

manera en la disminución de conflictos e intimidación escolar. Sin embargo, el gran problema 

con esta aproximación es que casi siempre se habla de los valores de manera muy abstracta, es 

decir, se sensibiliza a los estudiantes frente a su importancia y como esto es fundamental para 

favorecer una mejor convivencia,  pero nos cuesta aterrizarlos y traducirlos en acciones concretas 

para que no queden en un discurso repetitivo y así lograr que se evidencien en el diario vivir de 

los estudiantes, en sus habilidades particulares para resolver las situaciones difíciles. 

       En algunas investigaciones realizadas por Chaux y colaboradores (2012) se ha 

encontrado, por ejemplo, que muchos niños pueden creer que el respeto es muy importante y 

valioso, y que la mejor manera de resolver problemas es a través del diálogo, pero acuden a la 

agresión física para resolver conflictos con sus compañeros.  Es decir, escuchar sobre el valor del 

respeto y la importancia del diálogo no parece llevar a que implementen esto en sus prácticas 

cotidianas.  El discurso abstracto no siempre los lleva a aprender como relacionarse con los 

demás en situaciones específicas e insistirles de modo permanente que deben respetar a los demás 

no implica que sepan cómo manejar constructivamente sus conflictos. 

       Por lo anterior, y como parte del equipo directivo del colegio en el que laboro, considero 

fundamental no agotar nunca la búsqueda de diferentes estrategias para abordar la formación en 

valores articulada al desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes la resolución de 

conflictos de una manera cada vez más positiva. Como ejemplo y muestra de lo anterior, durante 

el año escolar 2012 se desplegaron dos campañas de “Vacunación Contra el Maltrato” lideradas 

por el Comité de convivencia, el cuál tiene la gran misión de estudiar y desarrollar estrategias que 

favorezcan la sana convivencia dentro del colegio, particularmente fortaleciendo la formación en 

valores. 

       De este proceso surgió la figura del mediador de paz, el cual es un estudiante elegido 

dentro de cada curso desde jardín hasta grado undécimo y que cumple la misión de mediar dentro 
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de su curso cuando se presentan conflictos. Estos estudiantes reciben algunas capacitaciones y 

nos ayudan a llegar a los estudiantes con una voz diferente a la de los docentes.  Esta estrategia se 

desprende del Proyecto Institucional “Manos al Buen Trato”, con el cual se busca fortalecer el 

diálogo como forma se resolver conflictos entre los estudiantes y que además sirve de eje 

transversal para el trabajo en valores.   

      Sin embargo, a pesar de ser una estrategia de bastante reconocimiento por parte de la 

comunidad educativa, es importante continuar buscando estrategias que la fortalezcan aún más, 

ya que la sensibilización frente al tema se mantiene latente durante las semanas previas y 

posteriores a la actividad, pero no se evidencia un cambio significativo que se mantenga a largo 

plazo. Pareciera que los estudiantes no interiorizaran las reflexiones y trabajos que se realizan a 

nivel institucional.  Esta afirmación la hago a partir de la vivencia diaria y solución de situaciones 

que se presentan y manejan desde las coordinaciones y que se analizan en las reuniones de equipo 

directivo.  Es importante mencionar frente a lo anterior que no se tiene una sistematización 

juiciosa de las situaciones que se presentan, por lo tanto es difícil hacer comparaciones basadas 

en datos y los aquí juicios emitidos se basan más en información que se recoge de manera 

informal y que hace parte de la cultura que se vive en el día a día del colegio.  Es así como dentro 

del aprendizaje institucional hemos visto la necesidad de hacer mediciones antes y después de los 

comportamientos que deseamos disminuir, cambiar o fortalecer con el fin de tener evidencias 

mucho más confiables sobre si las estrategias implementadas sí logran o no disminuir los índices 

de conflicto entre los estudiantes, además de evaluar en el transcurso del año el impacto que 

tienen las campañas y el aprendizaje derivado de ellas tanto con los estudiantes como con los 

docentes. 

Por todo lo mencionado anteriormente, considero fundamental implementar programas 

que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades que trasciendan el entorno del aula, es decir 

que puedan ponerlas en práctica en otros espacios sin la necesidad de ser siempre regulados por 

un adulto,  lo anterior con el fin de lograr una mejor interiorización de las mismas, esfuerzo que 

se ha intentado fortalecer con el trabajo de los mediadores de paz en el colegio. No pretendo 

afirmar que este tipo de implementaciones (programas basados en el desarrollo de competencias) 

sean una formula mágica que va a prevenir las situaciones de conflicto entre estudiantes o 

garantizar la formación en valores, ya que lograr esto implica tener en cuenta diversas variables 

como la familia, los docentes, los contextos de los estudiantes, habilidades ya adquiridas para la 
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solución de problemas, entre muchas más. 

Frente al tema, la literatura nos presenta muchos estudios y programas realizados en 

diferentes partes del mundo para la implementación de programas de prevención de la agresión, 

violencia escolar, fortalecimiento del desarrollo socio-emocional etc., desde la primera infancia 

hasta su inicio e intervención con adolescentes, como lo son: el Programa de Prevención de 

Montreal, diseñado por Richard Tremblay, Frank Vitaro y sus colaboradores en la Universidad de 

Montreal,  Fast Track desarrollado en Estados Unidos por el Grupo de investigación sobre 

prevención de problemas de conducta, el programa de Dan Olweus de prevención del bullying e 

incluso el Programa de Prevención Temprana de la Violencia de Medellín, Colombia (Henao, 

2005).  Estos programas han demostrado ser efectivos precisamente porque son estructurados y 

no responden a acciones aisladas. 

Dentro de este proceso de revisión encontré además algunos datos muy importantes a 

tener en cuenta, como lo son las investigaciones que reporta la Channing Bete Company1, frente a 

la diferencia que marca en los colegios la implementación de programas que apunten al 

aprendizaje de habilidades sociales y emocionales que en inglés traduce (SEL-Social and 

Emotional Learning) para favorecer un incremento en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, disminución de la violencia en las relaciones interpersonales, evitar el abuso de 

drogas y tomar decisiones de manera más responsable. Por ejemplo, esta empresa tiene los 

derechos sobre el Programa PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies),  diseñado  por 

Mark T. Greenberg, Carol A. Kusché, Celene E. Domotrovich y Rebecca C. Cortes; 

investigadores de diferentes Universidades de Estados Unidos, quienes diseñaron un currículo 

para los grados de preescolar y primaria, programa que ha sido implementado y evaluado con un 

reconocimiento que da la garantía de su rigurosidad, efectividad, basado en evidencias del 

alcance de sus objetivos, como uno de los programas de mayor logro en SEL. 

Por lo anterior, considero fundamental para mi estudio la revisión y evaluación de un 

programa estructurado y que pueda darme herramientas diferentes a las trabajadas actualmente en 

el colegio, con el fin de buscar una manera diferente de intervención.  Es así como, revisando lo 

que se ha desarrollado dentro del contexto colombiano, considero que la propuesta en formación 

de competencias ciudadanas, desarrollada por el grupo de investigación, Educación, Desarrollo y 

                                            
1 Para mayor información sobre los programas que respalda la compañía y en particular el Programa PATHS se puede consultar 
la página www.channing-bete.com/paths/ 
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Convivencia de la Universidad de los Andes, bajo la dirección del Doctor Enrique Chaux Torres, 

es una propuesta de trabajo actual y que además de responder a las directrices del MEN, se 

encuentra cercana a nuestro contexto socio-cultural.  Además, es una propuesta que no se centra 

únicamente en la adquisición de conocimiento, sino que también apunta al desarrollo de 

competencias que de acuerdo a las personas que se han dedicado a estudiarlas y analizarlas, han 

encontrado resultados valiosos como estrategia para favorecer una convivencia más pacífica y 

una mejor manera de aprender a solucionar los conflictos, además de contrarrestar el fenómeno 

del bullying que tanto está abrumando a las instituciones educativas actualmente.  Por esto, mi 

interés con el presente estudio es lograr articular acciones que permitan fortalecer la formación en 

competencias ciudadanas que permitan mejorar las relaciones interpersonales más que la sola 

adquisición de conocimientos frente al tema o el discurso sobre los valores. 

 

Competencias  Ciudadanas 

Pero, ¿Qué tiene de particular el trabajo y desarrollo de competencias ciudadanas? ¿Por 

qué una propuesta desde esta perspectiva y no desde el desarrollo emocional, por ejemplo?  

Partiendo de estos interrogantes y dando fundamento a lo mencionado anteriormente, considero 

que esta es una propuesta bastante integral, ya que se enfoca justamente en aquello que se 

requiere para la acción ciudadana no solamente en lo que concierne al conocimiento que deben 

tener las personas frente a la norma, deberes o derechos como ciudadanos, sino resaltan la 

importancia de integrar además del conocimiento, lo emocional, la capacidad de comunicar 

asertivamente lo que se piensa y siente, todo esto respaldado en la capacidad cognitiva para 

integrar todo y ponerlo en práctica dentro de un contexto real.  Es así como, reforzando lo 

anterior, considero importante iniciar con su definición: “las competencias ciudadanas son 

aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre sí y 

relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad” (Chaux, Lleras y Velásquez; 2004, Ministerio de Educación 

Nacional, 2004; Ruiz-Silva y Chaux, 2005).   

El Ministerio de Educación Nacional en la propuesta elaborada para Colombia identificó 

cuatro tipos de competencias ciudadanas2:  

                                            
2 Estos grupos de competencias están descritos con más detalle en otras publicaciones (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004; Ministerio de 
Educación Nacional, 2004; Ruiz-Silva y Chaux, 2005).   
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1. Competencias emocionales, que son capacidades para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y las de los demás (Chaux, 2012, p.69). 

2. Competencias cognitivas, que son capacidades para realizar diversos procesos mentales 

que favorecen la interacción con los demás y el ejercicio de la ciudadanía (Chaux, 2012, 

p. 69). 

3. Competencias comunicativas que son las habilidades que nos permiten entablar diálogos 

constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, necesidades, 

intereses e ideas, en general, y comprender aquello que los demás ciudadanos buscan 

comunicar (Chaux, 2012, p. 69). 

4. Competencias integradoras, que son aquellas competencias más amplias y abarcadoras 

(por ejemplo, manejo de conflictos o decisiones morales) que, en la práctica, articulan los 

conocimientos, las actitudes y las competencias cognitivas, emocionales o comunicativas 

(Chaux, 2012, p.69). 

Es así como, en el año 2005 el grupo de investigación EDC de la Universidad de los 

Andes, creó el Programa multicomponente Aulas en Paz, en respuesta a la necesidad de aterrizar 

la propuesta de competencias ciudadanas en un programa concreto basado en evidencias, es decir, 

inspirado en investigaciones académicas rigurosas, que han demostrado que este tipo de 

programas estructurados favorecen el desarrollo de comportamientos pro-sociales, disminuyendo 

así la violencia escolar.   Según Chaux (2012) “este programa surgió como una estrategia para 

aterrizar la propuesta de competencias ciudadanas en un programa concreto, buscando responder 

a la petición de muchos docentes que valoraron mucho la propuesta de competencias ciudadanas, 

pero que no saben cómo ponerlas en práctica” (p.182).   

Este programa combina la prevención primaria y secundaria 3 .  Es decir, tiene 

componentes que buscan llegar a todos los estudiantes y otros que se centran en los que más lo 

necesitan.  Los tres componentes de Aulas en Paz son: 1) aula 2) familia y 3) grupos 

heterogéneos.  El componente de aula es de prevención primaria, los grupos heterogéneos son de 

prevención secundaria y el componente de familia combina ambos tipos de prevención.  A 

continuación se describen los tres componentes. 

 

                                            
3 “Prevención secundaria: identificar a aquellos que están en más riesgo y realizar acciones centradas de manera específica en ellos.  Esto en 
contraste con la prevención primaria, que busca llegarle a la población general, a todos por igual” (Chaux, 2012, p.186). 
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Componente de aula.  El componente de aula del programa Aulas en Paz para grado primero,  

es un currículo de 14 sesiones (45 minutos por sesión aprox.).  Las actividades que estructuran 

éste currículo contienen básicamente tres elementos importantes a tener en cuenta y cuya 

coherencia es importante observar en el momento de la implementación.  Están los propósitos, 

que son los objetivos que se buscan alcanzar con la sesión, las competencias que de acuerdo a 

cada sesión son las centrales a trabajar y que así mismo se encuentran relacionadas con los 

propósitos y por último están las actividades, las cuales se dividen en acciones concretas a 

desarrollar durante el transcurso de las sesiones y tienen claramente descritas orientaciones para 

el facilitador en cuanto a la forma de introducir el tema, romper el hielo, motivar y realizar el 

respectivo cierre de la sesión. 

 

Componente de familia.  El componente de familia en Aulas en Paz tiene una parte de 

prevención primaria (la cual consiste en talleres anuales para todos los padres de familia del 

respectivo grado) y una parte de prevención secundaria (ésta se focaliza más en las familias de 

los niños y niñas con más problemas de agresión, por lo tanto se realiza a través de visitas en los 

hogares).  La meta de este componente como estrategia del programa, es lograr que los 

padres/madres puedan promover un clima de cuidado y disciplina positiva en el hogar, coherente 

con las relaciones de convivencia pacífica que los niños están aprendiendo en el contexto escolar. 

 

Grupos heterogéneos.  Los grupos heterogéneos son grupos de seis niños o niñas que se 

reúnen bajo el liderazgo de un facilitador durante doce sesiones (currículo grado primero) en 

actividades extracurriculares. Estos grupos están conformados por una mayoría de estudiantes 

con características prosociales y una minoría de estudiantes que presentan comportamientos 

agresivos. Se busca que los estudiantes tengan aún más oportunidades para practicar  las mismas 

competencias ciudadanas que están aprendiendo en el aula.  Al ser grupos pequeños, es posible 

realizar actividades muy prácticas y participativas y con más  apoyo directo del facilitador. 

Para efectos del presente estudio el componente con el cual se trabajó fue el de aula, esto 

con el fin de identificar a partir del desarrollo del currículo la posibilidad real que tenían los 

estudiantes de poner en práctica las competencias previstas, dando respuesta a los principios 

pedagógicos que fundamentan la propuesta del programa. 

Aulas en Paz es un programa que ha sido diseñado teniendo en cuenta siete principios 
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pedagógicos (Chaux, Bustamante, Castellanos, Jiménez, Nieto, Rodríguez, Blair, Molano, Ramos 

& Velásquez, 2007; Díaz, 2009), que permiten que las actividades realmente sean acordes con el 

enfoque de competencia ciudadanas.  Estos principios son: 

• Aprender haciendo: busca que el desarrollo de las competencias ciudadanas se haga a partir de 

la puesta en práctica de las mismas.  

• Aprendizaje significativo: se refiere al grado en que las actividades se relacionan con 

situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes.  

• Reflexión: busca hacer conciencia del desarrollo de competencias y facilita el cuestionamiento 

de creencias.  

• Desempeño según la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD): busca que el grado de dificultad de la 

actividad propuesta jalone el nivel de aprendizaje en el que está el niño, de tal manera que la 

actividad no sea tan difícil, y el estudiante la pueda realizar, ni tan fácil que no resulte 

retadora (Vygotsky, 2004).  

• Motivación: se refiere al interés que presentan los niños en realizar la actividad sin necesidad 

de recompensas externas.  

• Aprendizaje por observación: busca que los estudiantes aprendan a partir de la observación de 

los aprendizajes que otros realizan.  

Es así como Aulas en Paz se convierte en una herramienta fundamental aunque no 

exclusiva, para contribuir al desarrollo de habilidades tanto en los estudiantes como en los 

docentes, que permitan poner en práctica lo aprendido, y así, favorecer la construcción de 

relaciones más positivas, de ambientes agradables, democráticos y de participación en los cuales 

se respeta y valora la diversidad, un aprendizaje que si se logra interiorizar a largo plazo, puede 

reflejarse en la disminución de muchos de los conflictos que se presentan a nivel escolar entre 

grupo de pares y los cuales pueden desencadenar precisamente por esa intolerancia frente a la 

diferencia, en actitudes de intimidación escolar. Esté programa además cuenta con una 

fundamentación conceptual e investigativa que favorece el trabajo institucional, motivo por el 

cual decidí elegirlo para el desarrollo de la presente investigación, ya que se articula 

perfectamente con la filosofía del colegio y el planteamiento de acciones y estrategias que se 

lideran desde el comité de convivencia, que aunque a la fecha no han mostrado mayor 
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efectividad, esta herramienta podría llegar a ser un gran aporte al trabajo que se desarrolla 

actualmente.   

El programa está diseñado formalmente para los grados de segundo a quinto y en la 

actualidad se está desarrollando el de grado primero, el cual ya ha tenido una implementación 

piloto y se encuentra en proceso de ajuste. Por lo tanto, como aporte a este proceso, este estudio 

pretende realizar un segundo pilotaje del programa de grado primero a través de una evaluación 

formativa del mismo, pero con estudiantes de grado transición en un colegio privado de Bogotá, 

cuya población tendría un nivel de desarrollo similar al de las poblaciones menos aventajadas de 

grado primero, para las cuales fue diseñado el programa. 

Para el propósito del presente trabajo se hará énfasis en las competencias que se trabajan 

en el currículo de grado primero que son: empatía, toma de perspectiva, escucha activa, 

generación creativa de opciones y consideración de consecuencias, las cuales se encuentran 

enmarcadas dentro del enfoque de la ética para el cuidado (Noddings, 1992), específicamente 

buscando promover el “cuidado de objetos y el ambiente físico del salón de clases, el cuidado de 

animales y el medio ambiente, y la construcción de una comunidad de cuidado en el aula” 

(González, 2010, citado en Chaux, 2012, p. 182). 

A continuación presento una breve descripción y definición de las competencias que se 

trabajan en el currículo de grado primero, estas son: 

 

Empatía (competencia emocional). Es la capacidad de sentir lo que otros sienten o por lo 

menos, sentir algo compatible con lo que puedan estar sintiendo otros, no se refiere solamente a 

identificar las emociones de otros, lo que sería un proceso puramente cognitivo; implica sentir 

algo que esté relacionado con lo que siente el otro (Chaux,  2012). 

 

Toma de perspectiva (competencia cognitiva). Es la capacidad para comprender una 

situación particular desde múltiples puntos de vista, para ponerse mentalmente en los zapatos de 

los demás (Chaux,  2012).  

 

Generación creativa de opciones (competencia cognitiva).  Es la capacidad para imaginar 

muchas maneras de resolver un problema.  Es la creatividad aplicada a la generación de 

alternativas para enfrentar una situación problemática (Chaux,  2012). 
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Consideración de consecuencias (competencia cognitiva). Es la capacidad para considerar 

los distintos efectos que tiene cada alternativa de acción.  Estas consecuencias pueden ser para sí 

mismo, personas cercanas, personas lejanas o animales o el medio ambiente. Si consideramos las 

consecuencias de nuestras acciones, es mucho más probable que escojamos actuar de maneras 

que nos beneficien a todos (Chaux,  2012). 

 

Escucha activa (competencia comunicativa).  Esta competencia implica no solamente estar 

atento a comprender lo que los demás están tratando de decir, sino demostrarles a los demás que 

están siendo escuchados.  Esta competencia es muy importante en la interacción ciudadana, ya 

que nos permite tomar la perspectiva del otro con mayor facilidad y asegurarle a esa persona que 

lo que está diciendo es valorado por nosotros (Chaux,  2012). 

 

Asertividad (competencia comunicativa).  Es la capacidad para expresar las necesidades, 

intereses, posiciones, derechos e ideas propios de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir 

a los demás o  hacer daño a las relaciones” (Lange y Jakubowski, 1980; Velásquez, 2005, citados 

por Chaux 2012, p. 77). Es una competencia que no sólo facilita la comunicación clara y directa 

entre las personas, sino que contribuye a que respeten tanto los derechos propios como los de los 

demás (Chaux,  2012). 

 

Si bien el currículo de primero le apunta a todas estas competencias, considero 

fundamental ampliar y enfocarme en uno de los puntos centrales de la presente investigación, y 

es evaluar si a partir del desarrollo de las actividades del currículo se desarrollan acciones de 

cuidado. A continuación se presenta la fundamentación central de la ética del cuidado como 

enfoque de la propuesta curricular del componente de aula. 

 

 

Ética del cuidado 

Las principales exponentes de la ética del cuidado han sido Carol Guilligan y Nel 

Noddings.  Guilligan (1994) planteó que las mujeres tienen una comprensión de la realidad social 

y de la moralidad diferente a la de los hombres. De acuerdo con esta autora, la perspectiva 



 17 

masculina se enmarca en procesos cognitivos, tal como lo propone la teoría kohlbergiana, 

mientras la perspectiva femenina es principalmente afectiva.  Guilligan (1994) no quiere decir 

que por naturaleza hombres y mujeres realizan procesos diferentes en el ejercicio de la moralidad, 

sino que culturalmente han aprendido a manejar las decisiones morales de manera diferente. Lo 

interesante es que los dos mecanismos, racionales y emocionales, pueden desarrollarse en la 

construcción personal de la moralidad. 

Según Noddings (1992), la ética del cuidado se fundamenta en el deseo universal de ser 

cuidado, de sentirse apreciado, reconocido, apoyado y seguro.  El cuidado es una conexión o 

encuentro entre dos seres humanos, en la que los dos lados de la relación −quien cuida y quien es 

cuidado− desempeñan un papel, uno da y el otro recibe, y estos dos roles se intercambian en 

diferentes momentos de la relación. 

Para Noddings, el papel de los educadores en la educación moral debe ser activo, y no el 

de un simple facilitador.  Ellos deben “sugerir, persuadir, inspirar, fomentar, negociar acuerdos, 

ofrecer ayuda concreta, sobre todo deben acercarse al estudiante en diálogo, de manera que 

construyan buenas decisiones” (Noddings, 1984, p.157).  Es así como, considera que las 

instituciones educativas no pueden formar para el cuidado si no promueven relaciones en las que 

los estudiantes cuiden y se sientan cuidados, pues de esta manera podrán llegar a ser personas que 

cuidan a los demás.  Noddings considera que la escuela y el aula son sitios privilegiados para la 

formación de relaciones de cuidado, que son espacios de formación donde los niños aprenden e 

incorporan nuevas estrategias y habilidades para relacionarse con otros adultos y pares. 

Con este propósito en mente, Noddings (citada por Daza, 2012) propone cuatro 

componentes pedagógicos, a los cuales puede recurrir un educador para favorecer relaciones de 

cuidado:  

Modelar. Es simplemente dar ejemplo a los estudiantes en las habilidades y actitudes 

esenciales de las relaciones de cuidado, pues, como dice Noddings, se aprende a cuidar a partir de 

la experiencia propia de haber sido cuidado. Esta es una tarea que exige al docente 

autobservación y reflexión continuas sobre sus prácticas cotidianas de relación y sobre sus 

propias creencias. Es un proceso que lleva tiempo, pero que, si se tiene confianza en sus 

beneficios, produce excelentes resultados (p. 35). 

Dialogar. Está intrínsecamente ligado a las relaciones de cuidado, pues, como se dijo 
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anteriormente, el cuidado solo se completa cuando quien es cuidado confirma haberlo recibido, lo 

cual se realiza a través del diálogo. Es así como puedo constatar la pertinencia de mis acciones 

frente a las necesidades mutuas y/o si se requieren ajustes en la relación. Para cuidar es 

indispensable conocer y comprender al otro, aprender de sus intereses, expectativas, historia, 

dificultades, etc., y este conocimiento es posible precisamente mediante una comunicación 

abierta y de doble vía (p. 35).  

Practicar. Se aprende haciendo; por lo tanto, los estudiantes deben tener todas las 

oportunidades posibles para poner en práctica las habilidades del cuidado, desarrollar la 

motivación y actitudes necesarias para ello. Entonces, el maestro, necesita asumir el papel de 

facilitador activo de relaciones de cuidado entre los estudiantes, y de estos con todos los 

miembros de las comunidades a las cuales pertenecen. Aprender a cuidar y a ser cuidado solo es 

posible mediante estrategias de pedagogía activa, participativa, reflexiva, en la que los 

estudiantes aprenden en la interacción social con los demás (p. 35). 

Confirmar. Se entiende este componente como “la afirmación y estímulo a lo mejor de 

los otros” (Noddings, 1992, p. 25), es decir, una actitud de confianza del maestro en sus 

estudiantes, actitud que le permite estar atento a encontrar aspectos valiosos y admirables en 

ellos, estar dispuesto a contribuir a que ellos los desarrollen, a estimular su progreso y 

mejoramiento en las ocasiones en que cometen errores. Esta actitud se opone a prácticas usuales 

en las que se acusa, recrimina y castiga, pues en estos casos se crea resentimiento y distancia, en 

lugar de conexiones positivas (p. 35). 

 

En una Conferencia sobre las relaciones de cuidado en el aula y la institución educativa, 

Chaux, Daza & Vega (2005), mencionan además otra estrategia pedagógica que favorece el 

cuidado y que complementa lo mencionado por Noddings. Se trata del aprendizaje cooperativo, el 

cual permite que los estudiantes se apoyen mutuamente en su proceso de aprendizaje, ya que 

favorece tanto a quienes se les facilita el aprendizaje de ciertos temas como a quienes les cuesta 

más trabajo.  Los primeros consolidan mejor su comprensión de los temas si tienen que 

explicarlos y ayudar a otros a que los comprendan.  Los segundos se sienten más tranquilos para 

mostrar sus dudas, aclararlas y hacer preguntas, lo que facilita y promueve un alto nivel de 

interacción social.  Este tipo de ambiente en el aula permite además que las personas se escuchen 
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mejor y se sientan más responsables de lo que les sucede a los demás, integrando en ocasiones y 

de acuerdo al manejo del docente a los estudiantes que con frecuencia son excluidos (p. 140). 

   

De acuerdo a lo anterior y según la pertinencia del presente trabajo, considero importante 

realizar el siguiente cuestionamiento: ¿por qué el establecimiento de relaciones de cuidado resulta 

muy importante en la construcción de aulas en paz?,  Según Daza (2012), “los niños que 

establecen relaciones de cuidado con las personas a su alrededor, aprenden con mayor 

probabilidad a interesarse y a cuidar a los demás” (p.32).  Esto sucede porque como la relación es 

en ambas direcciones, aprenden a escuchar al otro, a respetar lo que opina y siente al igual que lo 

respetan a él, debe saber disculparse e identificar cuando hace sentir mal a un compañero o lo 

lastima, reflexionando sobre cómo se sentiría él si esto le sucediera. 

Por esto, Daza (2012) menciona los siguientes aspectos que se deben tener en cuenta 

dentro de un aula caracterizada por relaciones de cuidado: 

• Cada uno es importante como persona con sus características propias, es valorado y 

apreciado. 

• Cada quien forma parte de una comunidad.  Esto implica trabajar en crear “sentido de 

pertenencia” y emplear herramientas para crear comunidad. 

• Las interacciones están guiadas por el respeto mutuo. 

• Cada miembro es responsable por sus acciones, de las consecuencias de ellas en los 

demás y de reparar los daños que ocasione. 

• Es posible cooperar y compartir, es decir, el docente y cada niño se sienten 

comprometidos con el éxito de todos. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que cotidianamente se utiliza la palabra cuidar dentro de 

una diversidad de contextos y para hacer referencia a diferentes comportamientos es importante 

resaltar como lo mencionan Chaux, Daza & Vega (2005), que desde la perspectiva de la ética del 

cuidado, cuidar no es: 

 

• Evitarle esfuerzos a otros y protegerlos para que no tengan que enfrentarse a problemas o 

situaciones difíciles. 

• Renunciar a los propios intereses y necesidades en favor de los de los demás. 
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• Utilizar sistemáticamente, en toda relación y momento, las expresiones tradicionales de 

afecto como abrazos, besos etc. 

• Ser indulgente ignorando o disimulando las faltas o injusticias propias o de los demás. 

• Ser caritativo, es decir, brindar bienes o recursos sin establecer realmente una relación con 

quien los recibe. 

 

Muchas veces estas acciones son realizadas de manera unilateral, sin haber establecido 

una comunicación clara con los otros, es por esto, que es fundamental hacer hincapié en que una 

relación de cuidado se caracteriza por tener una comunicación abierta y bidireccional, de tal 

manera que la interacción con el otro se base en el conocimiento mutuo.  Una relación de cuidado 

es recíproca, tanto el cuidador como el receptor de cuidado aportan y son responsables de su 

formación y mantenimiento (Chaux, Daza & Vega, 2005). 

Como se puede observar, es fundamental trabajar con los estudiantes desde el aula en 

torno a las relaciones de cuidado, y así buscar que desarrollen un mayor sentido de pertenencia y 

de respeto por sus compañeros, ya que si se sienten valorados, seguramente aprenderán a valorar 

a los demás.  Estas situaciones mediadas por el docente y orientadas en el día a día de la vida 

escolar, pueden posiblemente llevar a que el comportamiento asertivo de los estudiantes 

trascienda el aula y sea fácil evidenciarlo en otros espacios como el descanso, la familia o 

cualquier otro momento en que no se encuentren regulados por la figura de un docente u otro 

adulto.   

 Esto permite que se pongan en práctica muchas de las habilidades antes mencionadas y 

que son fundamentales para la consecución y mantenimiento de la paz.  Entonces, un aula en paz 

es un salón en el que se llevan a la práctica cotidiana las competencias ciudadanas y que 

posibilita un ambiente democrático y de participación en el cual se respeta y valora la diversidad.  

Como lo mencionan (Daza & Vega, 2012), es un recurso transversal, útil para todas las áreas 

académicas y, en general, para todos los espacios de trabajo en la institución educativa.  Además, 

parten de la idea de que los estudiantes logran mejores aprendizajes cuando tienen la oportunidad 

de practicar lo que están aprendiendo y lo hacen en contextos reales, con propósitos reales. 

Por lo anterior, considero importante realizar un trabajo en el aula a partir de la 

fundamentación de la cual parte aulas en paz, como estrategia de trabajo para el desarrollo de 

competencias ciudadanas y que pueden favorecer institucionalmente a la identificación de 
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fortalezas y debilidades en el trabajo que se desarrolla actualmente frente al manejo del conflicto 

y prevención de la intimidación escolar.   

Es así como reafirmo mi interés de realizar un trabajo centrado en la primera infancia, 

donde se realicen esfuerzos por iniciar la formación en competencias ciudadanas de manera 

sistemática y así garantizar un impacto real en su formación y no solamente apuntar al desarrollo 

de actividades aisladas.  Es por esto que considero que la propuesta de Aulas en Paz para la 

formación ciudadana puede ser una herramienta muy valiosa para lograr este objetivo.   

Con el fin de validar y fortalecer el desarrollo del currículo de grado primero como 

herramienta para el desarrollo de competencias ciudadanas, el objetivo de la presente 

investigación es precisamente revisar, analizar y evaluar la estructura de cada una de las 

actividades propuestas, la didáctica y forma como los estudiantes las desarrollan, comprenden e 

identifican con ellas, la puesta en práctica de las acciones de cuidado que estas buscan desarrollar 

y la importancia del rol del docente que las implementa y su acompañamiento durante el proceso.  

Por lo tanto, a través de un proceso de evaluación formativa,  se busca identificar durante la 

implementación los aspectos positivos y a mejorar, como aporte al desarrollo de este currículo no 

sólo como beneficio para la institución sino para el programa general de aulas en paz. 

 

 

Evaluación Formativa 

A continuación se esbozan de manera general algunas definiciones dentro de las cuales se 

resaltan los objetivos de la evaluación formativa, como estrategia para la evaluación del 

programa.  López, en la Revista Latinoamericana de Educación cita a Scriven (1967), quien usó 

los términos evaluación formativa y evaluación sumativa para hacer una distinción entre los dos 

roles que tiene la evaluación en educación. Cuando la evaluación se usa para desarrollar o 

mejorar cualquier proceso educativo se dice que es formativa, y cuando se emplea para tomar 

decisiones al final del proceso, es sumativa.  

La meta al implementar el currículo de Aulas en Paz con el grupo de interés es 

precisamente ir durante el proceso evaluando si las actividades logran los propósitos previstos 

para cada una de las sesiones, si existe coherencia entre las competencias a desarrollar, los 

propósitos y el desarrollo mismo de las actividades, pero particularmente si se evidencian 
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acciones de cuidado entre los estudiantes a partir del desarrollo de las actividades, cumpliendo así 

uno de los principios pedagógicos del programa, que es aprender haciendo. 

Según McMillan (2007), la evaluación formativa puede entenderse como la recolección, 

la evaluación y el uso de información que ayuda a los profesores a tomar decisiones para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  En el caso particular de la evaluación del programa el 

objetivo es que a partir de la implementación, se recoja información que permita el mejoramiento 

del mismo.  

La intención de utilizar éste tipo de evaluación es que, al ser continua, ayuda a la toma de 

decisiones durante el proceso mismo. Además, mi objetivo fue apoyarme en esta, no sólo para 

evaluar el programa en sí, sino también el proceso que se iba dando con los niños en cada 

actividad o sesión de trabajo.  

Desde esta perspectiva, se reafirma la importancia de trabajar con el programa de aulas en 

paz para el desarrollo de competencias ciudadanas, cuyo supuesto como se mencionó 

previamente se basa en que el aprendizaje ocurre en la práctica, en el aprender haciendo como 

principio pedagógico central, no en el discurso. Este proceso establece un reto para el docente, ya 

que debe a través de su práctica pedagógica, ir más allá de las actividades que se realizan dentro 

del aula, y aprovechar cada oportunidad que le brinda el contexto para facilitar espacios a sus 

estudiantes de poner en práctica y de manera espontánea lo aprendido.  Esto implica que no debe 

permitirse caer únicamente en el llamado de atención y reflexión momentánea cuando el 

estudiante incumple con algo sobre lo que se ha trabajado.  ¿Pero cómo pueden los docentes 

lograrlo? Es aquí,  donde inicia la responsabilidad de las instituciones con la formación y 

capacitación a los docentes, ya que muchos por carencias a nivel de habilidades sociales o por 

falta de conocimiento, desarrollan las actividades facilitadas por los programas que les da el 

colegio y tal vez desconocen muchas de las investigaciones realizadas alrededor del tema o no 

cuentan con las suficientes herramientas para abordar el trabajo. Con lo anterior no quiero decir 

que la solución esta en facilitarles programas llenos de actividades, sino más bien en 

sensibilizarlos y capacitarlos para que sean personas activas dentro de estos procesos de 

formación en competencias ciudadanas.   

Es así como la posibilidad de realizar el pilotaje de este programa, fue una oportunidad no 

solo de aprendizaje frente al tema sino de fortalecimiento a través de una estrategia diferente para 

la formación de competencias ciudadanas a partir de la primera infancia. 
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Preguntas de investigación 

¿Las actividades propuestas en las sesiones del programa permiten la práctica de 

competencias relacionadas con el cuidado? 

¿La estructura y recursos de las actividades propuestas dentro del componente de aula 

facilitan didácticamente el trabajo de los estudiantes frente al tema propuesto? 

¿Qué diferencias se observan entre los grupos cuándo la docente tiene un contacto 

permanente con el grupo a comparación de cuando una docente sólo tiene contacto ocasional con 

este? 

 

Metodología 

Diseño del estudio 

El presente estudio buscaba evaluar de manera formativa el componente de aula diseñado 

para grado primero del programa multicomponente aulas en paz.  Éste componente se desarrolla a 

través de un currículo estructurado desde el enfoque de la ética de cuidado, por lo tanto, se realizó 

un análisis de las actividades durante la implementación en cuanto al cumplimiento de los 

propósitos que tienen las mismas frente a la propuesta, ya que es un currículo que actualmente se 

encuentra en desarrollo.  En cuanto a los componentes de familia y grupos heterogéneos, cuentan 

con ciertas características y lineamientos que se mantienen en su implementación a través de los 

diferentes grados, y cuya efectividad ya ha sido evaluada en los grados de segundo a quinto, 

donde el programa ya se desarrolló y consolidó.   

Por lo anterior, la investigación que se realizó fue de tipo evaluativa, con el fin de 

identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva que apuntará al mejoramiento 

del currículo en el componente de aula.  Es de aclarar, que no se realizó una evaluación de 

impacto o de medición de los efectos del programa. Sin embargo, al evaluar formativamente las 

actividades se buscó identificar si estas sí permitían la puesta en práctica de acciones de cuidado 

entre los estudiantes, para determinar su coherencia con el enfoque desde el cual se construyó.  

Para el levantamiento de la información se utilizó un formato (ver anexo A), donde se 
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consolidaba la información que se evidenciaba a través de un proceso de observación durante 

cada una de las sesiones. 

 

Participantes 

El estudio se realizó en una institución educativa privada de Bogotá.  En un Colegio 

masculino, calendario A y que cuenta con educación preescolar, básica y media.  Las personas 

involucradas directamente en el estudio, fueron niños de dos cursos de grado transición, cada uno 

de 18 estudiantes con una edad que oscilaba entre los 5 y 6 años. En un curso el programa fue 

implementado por la directora de curso y en el otro grupo lo implementó yo misma. Esto con el 

fin de trabajar de la mano con otra persona que sirviera de interlocutora en el proceso de 

evaluación del mismo.  El currículo, aunque está diseñado para grado primero, se implementó en 

grado transición ya que es la población con la cual trabajo actualmente, lo que me permitió 

coordinar mejor los tiempos, implementación y seguimiento, dando coherencia al planteamiento 

inicial de buscar estrategias y herramientas para trabajar en primera infancia, como preocupación 

a responder por un trabajo más preventivo que correctivo.  

Por otro lado, la población para la cual fue diseñado tiene características diferentes a las 

del colegio con el cual se realizó el pilotaje. Una de las diferencias entre ambos contextos es el 

nivel de exposición a situaciones de violencia y vulnerabilidad frente a la misma, la otra es el 

nivel socio-cultural tanto a nivel familiar como escolar.  Por lo anterior, considero que son 

variables que pueden favorecer la capacidad de los niños de transición para responder a las 

actividades planteadas en el currículo de primero.  

Para la implementación y desarrollo del presente estudio, se solicitó consentimiento al 

Rector del colegio, quien con solo dar su aprobación sirvió de directriz para un trabajo 

pedagógico con las docentes, ya que no vulneraba ningún aspecto ético y sí favorecía el proceso 

formativo de los estudiantes de la sección.  A la docente con quien se trabajó, se le solicitó 

consentimiento informado y se formalizaron con ella espacios de reunión para la capacitación 

previa en lo que respectaba al programa para la preparación, implementación y evaluación de 

cada una de las actividades realizadas en cada sesión.  Durante la implementación en el grupo de 

ella se observaron las sesiones, era yo quién tomaba nota y sistematizaba la información, luego en 

espacios de reunión socializábamos lo observado. 
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Métodos de recolección 

Para la recolección de la información necesaria que permitiera dar respuesta a cada una de 

las preguntas de investigación se utilizaron los siguientes métodos: revisión documental del 

currículo, reuniones con la docente que apoyó el proceso para la validación de lo encontrado, 

producciones de los estudiantes como forma de evidenciar la reflexión personal de los niños y el 

logro o no de los propósitos principales de la actividad expuesta y observaciones de clase durante 

la implementación de cada una de las actividades.  Estas observaciones se sistematizaron en el 

formato diseñado para este fin (ver anexo A), con el objetivo de registrar de la manera más 

rigurosa posible y durante cada sesión de trabajo, la información necesaria en correspondencia a 

los objetivos de investigación.  Sin embargo durante las observaciones, los puntos centrales para 

sistematizar la información fueron la parte del formato que se centraba en la identificación de 

acciones de cuidado como: preocupación por el cuidado de los materiales, cuidado y atención de 

los compañeros que no comprenden el trabajo a realizar, colaboración y apoyo entre ellos durante 

las actividades, y otras que pudieran surgir durante el desarrollo de la actividad, además de las 

observaciones de las facilitadoras en el punto final del formato.  Dentro de este proceso además, 

en espacios informales y en la medida que se iban presentando situaciones como a la hora del 

descanso u otros tiempos de clase diferentes a la hora del taller, la docente reportaba lo que se 

observaba e incluso comentarios que realizaban los estudiantes, los cuales se escribían como 

apoyo a la sistematización de la información.   

Teniendo en cuenta que uno de los principios pedagógicos de la propuesta es que se 

aprende en la acción y no en el discurso, durante el desarrollo de cada actividad se registraron 

aspectos generales que evidenciaron a través del comportamiento y actitudes de los niños durante 

cada sesión las competencias que se enunciaban.  En cuanto al tiempo, se registró si el tiempo 

que estaba estipulado para la sesión era suficiente para el alcance de los propósitos de la misma, 

realizando las anotaciones pertinentes de acuerdo a lo observado durante la clase (tiempo para la 

organización del grupo, dar las instrucciones, repartición del material, socialización del trabajo 

realizado y cierre de la sesión). 

Es así como la observación fue el método fundamental para la identificación de las 

fortalezas y debilidades de cada una de las actividades estructuradas a través del currículo y su 

sistematización la herramienta clave de retroalimentación al proceso. 
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Una vez finalizada la implementación de las catorce sesiones previstas, se revisó en cada 

uno de los formatos en los que se sistematizó la información que surgía, las evidencias que 

permitieran dar respuesta al objeto del presente estudio.   

 

 

     Resultados y Discusión 

 

¿ Las actividades propuestas en las sesiones del programa permiten la práctica de 

competencias relacionadas con el cuidado? 

Este estudio tenía la finalidad de identificar si las actividades propuestas dentro del 

componente de aula, permitían a los estudiantes tener la oportunidad  de cuidar y aprender a 

cuidar a otro durante el desarrollo de las mismas, dando a así respuesta a uno de los principios 

pedagógicos del programa,  aprender haciendo.  

Al analizar la información, se encontró que las acciones de cuidado que se pueden 

identificar a partir del desarrollo de las actividades se evidencian más a partir de verbalizaciones 

que realizan los niños frente a las preguntas que realiza el facilitador, que a partir de la puesta en 

práctica durante la implementación de las mismas. Esto se puede observar en la Tabla 1, en 

donde se presentan ejemplos textuales de algunas verbalizaciones que hicieron los niños durante 

las sesiones. Lo anterior además se sustenta en que, durante el desarrollo de las sesiones, en la 

mayoría de las actividades los niños deben realizar relatos de historias relacionadas con las 

actividades planteadas, por ejemplo, en la sesión 1 deben comentar cómo cuidan sus mascotas, 

socializan situaciones vividas durante el transcurso de la semana y opinan sobre algunos cuentos 

o historias que se relatan en algunas sesiones.  En las situaciones que se busca que los estudiantes 

propongan alternativas de solución frente al tema, como es el caso de la sesión 2 en la que se 

presenta una situación de exclusión, se observó que ellos tienden a plantear soluciones en las 

cuales buscarían a otras personas (generalmente adultos) que solucionen las situaciones difíciles; 

son muy pocos los niños que identifican acciones claras de ayuda que ellos podrían realizar para 

promover el bienestar de los demás.  Frente a esto, se trabajó y se realizó mucho énfasis en las 

acciones que por parte de ellos pueden beneficiar el bienestar de los demás, intentando que fueran 

ellos quienes propusieran opciones de solución en las cuales ellos sean los agentes directos de la 
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acción de ayuda.  Esta estrategia resulto ser muy positiva ya que los niños cada vez asumían un 

rol más activo, es decir buscando poner más en práctica las acciones de ayuda con sus 

compañeros, evitando así quedar limitados a las verbalizaciones. 

En este análisis se encontró que además de las verbalizaciones, es importante tener en 

cuenta que, por la edad de los niños (5 a 6 años), el lenguaje no verbal de ellos fue otra forma de 

evidenciar acciones de cuidado en el desarrollo de las actividades.  Por ejemplo, en la sesión 1 se 

observó que cuando los niños mencionaban la forma de cuidar a las mascotas, enternecían la voz, 

y adoptaban posturas que implican cuidado y cariño.  En esta misma sesión, al realizarse 

reflexiones frente a lo que puede suceder si no se les da a los animales de comer y de beber,  ellos 

reportan consecuencias negativas en los animales como que pueden morir, ponerse tristes o 

bravos.  Otra situación que apoya lo anterior, es lo evidenciado en la sesión 2, en la cual se 

aborda como tema central el análisis de sentimientos a partir de situaciones de exclusión, en 

donde inicialmente el facilitador debe socializar alguna experiencia personal de vida. Frente a 

esta situación, se evidenció en la mayoría (ya que no se puede generalizar a todos) expresiones de 

lenguaje no verbal de solidaridad y acongojamiento; se mostraron interesados en saber lo que 

había sentido y hecho el facilitador frente a lo sucedido.  

Las sesiones del currículo que se identificaron como las que permiten mayor oportunidad 

a los estudiantes de poner en práctica sus habilidades o acciones de cuidado, son la 5 (puesta en 

escena a través de juegos de roles) y 6 (los niños para poder colorear todas las partes de un 

tangram deben aprender a compartir y canjear colores con los compañeros y así poder finalizar la 

tarea propuesta). Con respecto a esta actividad, por ejemplo, aún cuatro meses después de haber 

finalizado la implementación los niños utilizan la palabra “trueque” como se mencionó en la 

sesión, con el fin de buscar una forma de obtener elementos de trabajo como lápices, colores o 

tijeras cuando ellos no los traen. Esto fue reportado por la docente que lideró el trabajo en 

transición B. En este caso, por ejemplo, no hay reporte de que haya sucedido lo mismo en el otro 

grupo en el cual se realizó la intervención, lo cual ha sido una limitación en cuanto al 

seguimiento en el tiempo ya que la docente tutora no conoce el lenguaje y material de trabajo 

utilizado durante la implementación, por lo tanto no ha realizado un seguimiento al mismo.  Para 

finalizar, está la sesión número 10 (el cuidado de los diferentes rincones del salón), actividad en 

la cual los niños se dividían en grupos y debían a partir de la elección de algunos espacios del 

salón como; la puerta, las mesas de trabajo, el tablero, las sillas y otros rincones, identificar según 
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las características del rincón asignado las acciones de cuidado a tener en cuenta como: mantener 

aseado, recoger, tratar con suavidad, evitar desperdiciar, aquí no hay que rayar y aquí hay que 

organizar (según el anexo 2 de la sesión).  Las acciones identificadas debían establecerlas en 

equipo y socializarlas a los compañeros explicando el motivo de sus elecciones.  En la Tabla 1 se 

presentan algunas de las verbalizaciones realizadas por los niños.   

Un factor importante que se encontró en el desarrollo de las sesiones, es que si bien las 

actividades pueden promover la puesta en práctica de las competencias de cuidado, esto no 

garantiza que todos lo hagan si no se promueve la participación equitativa de todos los niños.  

Esto depende de la habilidad del docente para identificar a los niños que participan menos y 

motivarlos e incentivarlos a participar más. Sin embargo, incluso en los casos en que el docente 

incentiva mayor participación, a veces los niños tienden a repetir las respuestas de los 

compañeros. Por esto, durante la implementación se procuró dirigir las preguntas primero a 

aquellos niños que no eran tan visibles. En varias ocasiones esta estrategia no parecía útil pues 

estos estudiantes permanecían en silencio y el grupo intentaba ayudarlos dándoles las respuestas. 

Esto se intentó manejar controlando que no hablara nadie sin levantar la mano para pedir la 

palabra.  Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, ya que así es difícil garantizar que a partir 

de las actividades todos los estudiantes aprendan a cuidar o evidencien la adquisición de las 

competencias previstas. 

Considero fundamental hacer hincapié en que cuando se realicen reflexiones con los niños 

en torno a cada actividad no se limiten al ejemplo dado en la actividad, se debe recurrir a más 

situaciones de la cotidianidad de los niños e incluso solicitarles a ellos mismos ampliar sus 

verbalizaciones con sus propias experiencias. Lo anterior como estrategia de apoyo, 

particularmente en las sesiones en las cuales efectivamente ver la puesta en práctica de acciones 

de cuidado no es tan evidente. 

Como limitación se observó que poder evidenciar explícitamente la puesta en práctica de 

acciones de cuidado y de las competencias en sí durante las actividades, es difícil de determinar. 

Estas acciones se evidenciaron más claramente en otras situaciones fuera de la sesión de trabajo y 

a través de la observación que realizó la docente que aplicó el currículo en uno de los grupos; 

además no se evidencia en todos los niños.   

Otro aspecto que considero fundamental tener en cuenta como una limitación frente al 

trabajo realizado es que al sólo verse involucrada directamente una docente con el trabajo de 
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implementación y teniendo en cuenta que por la edad de los niños es importante el refuerzo 

constante con ellos, los reportes en términos de observar la puesta en práctica de las 

competencias esperadas tanto en las sesiones como en otros momentos son muy limitadas. Es así 

como considero fundamental que, a futuro y en una próxima intervención del programa, un 

aspecto a tener en cuenta es la participación activa de todos los docentes que intervienen con los 

grupos que se trabaja. De esta manera se refuerzan las competencias tanto cognitivas, 

comunicativas y emocionales. 

Después de haber revisado sesión a sesión las actividades realizadas y en un trabajo de 

análisis conjunto con la docente que apoyó el proceso, llegamos a la conclusión y como aporte al 

programa, que es importante por la edad de los niños fortalecer las actividades que permitan 

involucrar más las emociones de los niños en cuanto a sensibilizarlos a través de actividades más 

vivenciales y de menos trabajo a nivel de papel y mesa.  Un ejemplo de lo anterior puede ser la 

actividad de la sesión 9 (cuidamos nuestro salón), acción que realizan a diario y por lo tanto la 

interiorizan mejor, la actividad de “Cuidando a Martica la Matica” (sesión 12), actividad que 

por ser de las últimas y teniendo en cuenta la coyuntura de salir a vacaciones no se pudo realizar, 

vimos a través de un ejercicio parecido para la asignatura de ciencias en el cual los niños fueron a 

la huerta y cada uno planto lechugas y zanahorias.  Con este ejercicio los niños interiorizaron 

mejor la importancia de cuidar las plantas ya que observaron como el proceso de plantar y regar 

con agua, favorecía el crecimiento de las lechugas y zanahorias  Es importante aclarar que este 

ejercicio además de lo vivencial estuvo acompañado del desarrollo de los conceptos que se 

estaban trabajando durante el periodo en torno a las plantas y su cuidado.  Este tipo de 

actividades por ejemplo, pueden articularse perfectamente con el cuidado de los recursos 

naturales como es el agua, aspecto que se trabaja en las ultimas sesiones. 

Además de este ejercicio se realizó otra actividad similar y la cual fue muy significativa 

para los niños, ellos debían plantar semillas en una media velada con tierra e ir regándola con 

agua regularmente hasta que iba creciendo el pasto, luego con material reciclado hacerle ojos, 

boca o decorarlo como quisieran para que al finalizar tuvieran los “Cara de Pasto” ó “Huevos 

Locos”, ya que con algunos niños en lugar de utilizar las medias veladas se utilizaron cascaras de 

huevos.  Considero importante referenciar este tipo de actividades ya que al ser tan vivenciales 

para los niños, por su edad se sensibilizan y responsabilizan más frente a lo que tienen que hacer 

y a lo que puede suceder cuando no cuidan las cosas. 
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Al analizar algunas de las verbalizaciones que realizan los niños durante las sesiones e 

incluso en otros momentos durante la jornada escolar, se identifican algunas que hacen mención 

al temor por ser castigados o que la figura de autoridad se ponga brava, por lo tanto es importante 

tener presente en el ajuste del currículo la identificación por parte del facilitador de estrategias 

sobre cómo redireccionar con los niños este tipo de situaciones, para que ellos tengan claridad 

que independientemente de que la persona se ponga brava o no, que consecuencias puede tener su 

actuar o comportamiento, ya que es fundamental que los niños logren identificar las acciones de 

cuidado por la importancia que estas tienen frente a un objeto o persona en contraste al temor 

único de ser sancionados. 

 

Tabla 1 

Preguntas y/u observaciones de las 
facilitadoras Sesión Verbalizaciones de los estudiantes 

F: El grupo que debe cuidar el tablero, cuéntenos 
de los recortes que tienen, qué deben cumplir los 
amigos y por qué? 

10 

E:  a. Mantener aseado: “para que se vea 
bonito”, “si no esta limpio los profes no 
pueden escribir”, 

b. Aquí no hay que rayar: “si lo rayamos con 
colores se daña”, “se ve feo y Dianita se pone 
triste”, “sólo podemos usar los marcadores de 
los profes” 

 

F: El grupo que debe cuidar la puerta de entrada 
del salón, cuéntenos de los recortes que tienen, 
qué deben cumplir los amigos y por qué? 

 

10 

E:  a. Tratar con suavidad: “si la cerramos 
duro y jugamos con ella nos podemos 
machucar”, “si se cierra duro el vidrio se 
rompe y nos cortamos” 

b. Aquí no hay que rayar: “el Padre se pone 
bravo”, “la puerta se daña y se ve muy fea” 

 

F: El grupo que debe cuidar la puerta de salida al 
patio, cuéntenos de los recortes que tienen, qué 
deben cumplir los amigos y por qué?  - Aquí los 
niños repiten un poco lo que dijeron previamente 
los compañeros, por lo tanto se les insiste que 
además de lo que dijeron los compañero, porque 
es importante tratarla con suavidad (fue su única 
acción de cuidado) 

10 

E:  a. Tratar con suavidad: “si no la 
cuidamos se daña y cuando llueve se entra el 
agua y nos da frío”, “Paty se pone brava si 
jugamos con ella, porque solo los profes 
pueden abrirla y cerrarla”, ”si nos 
machucamos nos partimos los dedos y no 
podemos escribir”– Otras respuestas 
similares al grupo anterior. 

F: El grupo que debe cuidar el cajón donde se 
guarda la comida y los individuales, cuéntenos de 
los recortes que tienen, qué deben cumplir los 

10 
E: a. Mantener aseado: “antes de guardar los 
individuales se deben limpiar en la basura o 
sino el cajón se llena de comida”, “no 
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¿La estructura y los recursos de las actividades propuestas dentro del componente 

de aula facilitan didácticamente el trabajo de los estudiantes frente al tema propuesto? 

Teniendo en cuenta lo importante que es para el programa de Aulas en Paz la 

retroalimentación que puede surgir del pilotaje del currículo del presente estudio, consideré 

fundamental aportar desde la estructura y recursos propuestos en las actividades, ya que son 

variables fundamentales para alcanzar los propósitos del programa.  Además de lo anterior, 

consideré la edad de los niños, sus intereses y etapa dentro de su proceso de aprendizaje como 

elementos claves a tener en cuenta, ya que si las actividades no se ajustan a estos aspectos, el 

desarrollo de las mismas se podían ver afectados negativamente. 

Para iniciar este análisis, un aspecto fundamental a resaltar dentro de la estructura de las 

actividades es que en la introducción de la mayoría de las sesiones se solicita retomar con los 

niños el trabajo realizado en la sesión anterior.  Fue así que a través de las verbalizaciones de los 

amigos y por qué? 

 

debemos coger nada sin el permiso de 
Dianita”, “solo guardamos los jugos y 
galletas cerradas” 

b. Tratar con suavidad: “si lo cerramos muy 
duro se puede dañar”, “nos podemos 
machucar si lo cerramos duro” 

F: ¿Quién enseña cosas como Miga la hormiga a 
los niños? 
 

 

11 

E: “El Padre Nelson nos enseña cosas, 
porque el es el jefe de todos” 

“Las profesoras nos enseñan como hacer las 
cosas” 

F: ¿Qué le quieren decir a Fito sobre Miga su 
amiga? 

 

11 

E: “Fito tu amiga es muy poderosa y fuerte, 
además ayuda a sus amigas a encontrar la 
comida” 

“Fito gracias a Miga sus amigas no se 
pierden en el camino” 

F: Qué puede hacer FITO para cuidar los árboles 
y que siempre tenga donde vivir, donde jugar y 
comer” 

 

12 

E: “cuidar los árboles”, “no talar los arboles 
ni botar basura”, “si no cuidamos la 
naturaleza Fito no tendría hogar ni familia”, 
“si se rompen los árboles Fito se puede caer y 
perder de su familia” 

 

F:¿Por qué son importantes los árboles para Fito? 

 

12 

E: “No se podría colgar”, “si la naturaleza se 
daña, el planeta se rompe”, “no podría comer 
bananas”, “no podría protegerse de los 
caimanes y se lo comen”, “se sentiría triste 
con el corazón roto” 
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niños se lograba identificar si existía claridad en los conceptos.  Al iniciar cada sesión se 

retomaba el tema haciendo énfasis en lo visto en la sesión anterior e incluso para el cierre de las 

actividades los niños debían poner en práctica aspectos de los trabajados durante las sesiones.  

Por la edad de los niños este proceso es fundamental tenerlo presente siempre, ya que con ellos 

funciona bastante el retomar constantemente lo trabajado, lo que han aprendido y que sean 

precisamente ellos quienes cuenten a partir de las experiencias vividas cada semana cómo han 

logrado poner en práctica lo aprendido en cada sesión.  De esta manera es claro que logran 

interiorizar más que cuando se les presenta algún tema o actividad y no se vuelve a reflexionar o 

trabajar al respecto. En la Tabla 2 se presentan algunas de las verbalizaciones de los estudiantes 

realizadas en las sesiones posteriores. 

Dentro de los aspectos y variables analizados, considero importante mencionar que los 

niños del colegio cuentan con recursos pedagógicos y didácticos muy diversos, como es el hecho 

de que en cada salón del colegio se tiene un TV de pantalla plana con conexión a internet y la 

posibilidad de conectarles USB con presentaciones, videos y películas, lo que permitió explorar 

además del trabajo de mesa, el apoyo visual, como estrategia para motivarlos e implementar 

formas diferentes de realizar los análisis, ya que por su edad y la exposición diaria que tienen a 

estos recursos, podía ser un factor motivante frente a los temas a trabajar a través de las sesiones. 

Por lo anterior, se utilizó este apoyo complementario para la realización de las sesiones 8, 11 y 13 

con videos de YouTube.  En la sesión 8, el video era sobre cómo se hacen los lápices, 

explicándoles desde la tala de árboles hasta su proceso de fabricación, en el video se hace énfasis 

en el impacto ambiental que tiene la tala de árboles, en la 11 para explicar y ver cómo trabajan las 

hormigas en equipo, y en la sesión 13 para explicarles el ciclo del agua y la importancia de 

cuidarla.  Se evidenciaron diferencias con la utilización de esta metodología, ya que antes de 

pasar los videos, a los niños inicialmente se les mostraban las imágenes tal y como están 

previstas en las actividades, y se observó poca participación. 

Por ejemplo, en la sesión 11 (la hormiga guía) las imágenes no son muy nítidas ni 

atractivas para los niños y como ellos estaban iniciando el proceso lecto-escritor les interesó más 

intentar saber que decía, pero sin realizar una lectura comprensiva.  En cambio, con los videos se 

mostraban imágenes reales, y la voz del locutor y su explicación facilitaron la claridad en los 

conceptos, lo que se demostró cuando se les realizaban preguntas al respecto, además de la 

atención que prestaban a los mismos.  En relación a la diferencia observada cuando realizaron la 



 33 

actividad sin los videos, se debían centrar más y el nivel de participación fue más bajo. Además, 

a nivel de recordación, fue muy significativo para ellos ver hormigas reales realizando su trabajo, 

mostrando el camino a las demás hormigas, cargando su alimento y llevándolo de manera 

organizada, cumpliendo la función de hormiga guía.  Esta acción además se sustenta en uno de 

los principios pedagógicos del programa y es que ellos pudieran realmente ver el trabajo en 

equipo de las hormigas a través de una situación más vivencial.  Esta actividad en particular, aún 

después de cuatro meses el impacto de la misma, ha sido significativa para el grupo con el cual la 

docente lideró la intervención, ya que ella utiliza el mensaje de la hormiga guía para organizar a 

los niños en las hileras.  Ella a diario selecciona algún niño para ser la hormiga Themnothorax, 

quien visualiza el camino y los demás siguen de manera organizada.  Este proceso lo hemos 

observado en los diferentes desplazamientos que realizan los niños a diferentes lugares del 

colegio.  Es de aclarar que esta situación se realiza únicamente con la orientación de la tutora. 

Además de lo anterior se encontraron las siguientes dificultades en la presentación de las 

actividades: la diagramación y presentación de muchas de las imágenes que se le presentan a los 

estudiantes (poco nítidas, amontonadas o pequeñas), ya que algunas pueden no ser motivantes e 

incluso confusas, como lo son los anexos de las sesiones 2 (lámina 2 y 3), 4, 6 (anexo 2 y 4), 7 

(ambas láminas), 9, 10, 11, 12 (anexo 1). En el caso de la sesión 13, se organizó y diseño una más 

bonita y agradable para los niños, (Blop, ver anexo B imagen que se utilizó, diferente a la 

planteada).  En un caso, las imágenes debieron ampliadas (sesión 6, anexo 2).  

Con el objetivo de aportar a la mejora del programa, sería incluso importante no 

solamente mejorar la diagramación de Fito sino pensar en incluir dentro del programa un muñeco 

(mico) que sea de impacto a los estudiantes. Lo anterior lo menciono porque en el caso de este 

pilotaje se probaron tres muñecos diferentes y se encontró uno que fue el más llamativo y que 

genero un vínculo de los niños hacia este. Este muñeco de Fito tenía la característica de que se 

podía sentar, lo que permitía que durante el desarrollo de las actividades se sentara en el 

escritorio de la docente o en diferentes espacios del salón y se le decía a los niños que él desde su 

puesto los observaba. Otra característica era que tenía ropa y era un poco delicado, por lo que los 

niños se fijaban y cuidaban de no ensuciarlo, que estuviera bien vestido y presentado. Así mismo, 

lo acariciaban y alzaban con precaución para no dañarlo. 

En cuanto a la última sesión (14), se observó que no existe un cierre del programa. Esta 

finaliza con la misma dinámica utilizada en las anteriores, es decir, una actividad inicial de 
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confianza, una introducción que explica el trabajo a realizar, la actividad como tal y un cierre que 

consiste en unas actividades que se le mencionan al facilitador con el fin de dar a los estudiantes 

unas acciones a seguir durante la siguiente semana.  En el caso de esta última actividad en 

particular, no tiene estructurado un punto de evaluación o reflexión final, se podría desarrollar 

una actividad de despedida de Fito, agradeciendo a los niños por el trabajo realizado con Aulas en 

Paz e invitándolos a continuar poniendo en práctica lo aprendido, además de servir de motivación 

para que se articule lo que trabajarán en el siguiente grado del programa.  Además de lo anterior, 

un aporte fundamental es evaluar a futuro la posibilidad de ampliar el número de sesiones, para 

que estas se puedan trabajar constantemente durante todo el año y semanalmente, ya que en este 

caso y por efectos de este estudio, las catorce sesiones se realizaron durante el I semestre del año 

escolar, pero el resto del año los niños quedaron a la expectativa sobre cuando iba a volver Fito, 

particularmente al regreso de vacaciones.  Es así como con la docente que apoyó el trabajo se 

determinó como una forma de compensar lo mencionado anteriormente, dejar a Fito en el salón 

(TB) y decirle a los niños que él seguía acompañándolos y observando cómo ponían en práctica 

todos lo que les enseñó.  Por lo tanto la docente continuó observando a través del tiempo qué 

acciones de cuidado aprendidas por los niños ponían en práctica y se mantenían durante el 

tiempo.  Es importante aclarar que aunque este no era el fin del presente estudio, la consideramos 

una estrategia muy valiosa que puede aportar al programa. 

Con respecto a las limitaciones observadas durante la implementación de éste currículo 

(grado primero) con estudiantes de grado transición, se resaltan básicamente dos: la primera tiene 

que ver con el proceso de aprendizaje por el cual estaban pasando los estudiantes de grado 

transición en el momento de la implementación, estaban en proceso inicial de lecto-escritura, por 

lo tanto se debieron realizar algunos ajustes en algunas actividades ya que los estudiantes para ese 

momento no leían y sus producciones escritas eran demasiado sencillas en relación a lo 

solicitado, situación que posiblemente no se presentaría con niños de grado primero  Sin 

embargo, con el fin de ser lo más fieles a la realización de las actividades se les leía y cuando 

debían escribir se les preguntaba y se tomaba nota de sus verbalizaciones. 

En segundo lugar,  partir de la sesión 9 se inicia un trabajo a través de las actividades que 

se relaciona con temas que hacen parte importante de las políticas y dinámicas institucionales, en 

cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado de los salones, organización de los mismos, cuidado 

de lo personal, cuidado de las instalaciones, reflexiones diarias sobre el cuidado del medio 
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ambiente y un trabajo constante frente al proceso de reciclaje.  Lo anterior facilitó el trabajo con 

los niños, su comprensión frente al tema y la forma como abordaron y desarrollaron las 

actividades. Por lo tanto, para efectos de este estudio, es difícil determinar si las reflexiones y 

trabajo que realizaron los niños responden a las actividades del currículo de Aulas en Paz o al 

aprendizaje que surge como respuesta al trabajo que hace parte de la cultura institucional.  

Tabla 2 

Preguntas y/u observaciones de las 
facilitadoras Sesión Verbalizaciones de los estudiantes 

F: A ver ¿quien me cuenta que nos enseño Fito la 
clase pasada? 1-14 

“Que debemos cuidar los animalitos y darles 
de comer” 

“ No debemos hacer sentir mal a los amigos” 

“No debemos burlarnos de nadie” 

“chispiripí chispiripá una buena idea se nos 
ocurrirá”  

“Cuando un amigo se cae debemos ayudarle a 
pararse y llevarlo a la enfermería” 

“Debemos compartir y prestarle a los 
compañeros las cosas que necesitan” 

“No debemos coger las cosas de los amigos 
sin su permiso” 

“Es importante cuidar los lápices, porque o 
sino se acaban y para hacer más deben 
tumbar los arboles y se pueden acabar los 
bosques” 

“Debemos cuidar nuestras cosas y no 
perderlas” 

F: “¿Esta semana quién utilizó las gafas explora 
corazones?” 2-13 

“Yo las utilice esta semana para ayudar a mi 
mamá que se machucó un dedo y se puso 
dolorida” 

“yo ayudé a Felipe en el parque cuando se 
pegó y lo llevé a la enfermería cuando lloró 
mucho” 

F: “Recuerdan que nos ha ensañado Fito hoy 
sobre compartir?”, “Recuerdan el conjuro que 
nos enseño Fito? Chispiripí Chispirripá una 
buena idea se te ocurrirá. 

 

F: “A ti Daniel cuándo se te ocurre que la puedes 

 

6 

“ …. Siiiii Chispiripí Chispirripá una buena 
idea se te ocurrirá.” 

 

 

“ cuando un amigo necesite ayuda y no traiga 
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utilizar?”.   sus cosas, le puedo prestar mis colores” 

F: “Hoy vimos lo importante de cuidar los 
lápices y nuestras cosas, ¿qué vamos todos a 
hacer durante esta semana?” 

 

7 

“vamos a cuidar la cartuchera y no perder los 
lápices, así no cortan los árboles” 

“Antes de comprar un lápiz nuevo vamos a 
buscarlo en el tarrito de Dianita para los 
objetos perdidos” 

 

F: “¿Qué debemos hacer para cumplir con el 
Proyecto de las triple R que nos enseño Fito? 14 

“Vamos a seguir trayendo las tapitas de la 
Pony Malta y gaseosas” 

“Cuando queramos pintar podemos usar a 
veces las hojas viejitas por el otro lado” 

“No jugar con el agua en el baño” 

“Traer papel periódico y ayudar a los niños 
de la Fundación” 

“No tirar papeles al piso” 

“Sacarle poquita punta a los lápices para que 
duren más” 

 

 

 

¿Qué diferencias se observan entre los grupos cuándo la docente tiene un contacto 

permanente con el grupo a comparación de cuando una docente sólo tiene contacto 

ocasional con este? 

El proceso de pilotaje de este currículo tenía como fin identificar no solamente la revisión 

de la estructura de las actividades y el alcance de los propósitos para evidenciar que las mismas 

lograran la puesta en práctica por parte de los estudiantes de acciones de cuidado, sino también el 

rol de los facilitadores durante la implementación, aspecto que considero fundamental tener en 

cuenta, dado que puede marcar una gran diferencia a la hora de analizar el programa.  Teniendo 

en cuenta la metodología utilizada para la implementación, tuve la posibilidad de identificar que 

sí se presentaron diferencias entre el hecho de que una persona compartiera más tiempo con un 

grupo durante el transcurso de la semana, con respecto a una persona que sólo trabajara con el 

grupo a nivel de aula durante la implementación.   
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Es así que al realizar un análisis comparativo con ambos grupos, en uno como 

observadora (transición B) y en el otro como facilitadora (transición C),  se identificaron 

diferencias significativas como: en TB al ser la tutora quien lo implementó y se apropió del 

lenguaje, objetivos y retomó constantemente lo visto,  reflexionando con ellos en diferentes 

momentos y espacios, se evidenció mayor cohesión en el grupo, apropiación de lo visto y 

facilidad para hablar sobre lo visto en cada sesión (ver Tabla 3).   

En el caso del grupo al cual ingresé como facilitadora TC, el trabajo solo se reforzaba 

durante el desarrollo de las sesiones, ya que el acompañamiento y orientación con ellos durante la 

semana no era posible. Esto se vio reflejado en el hecho de que en este grupo no se evidenció la 

misma interiorización de acciones y fue más difícil retomar con ellos lo visto en las sesiones 

anteriores. Así mismo, observando el grupo tiempo después de la implementación (cuatro meses 

aproximadamente) no se refleja fácilmente en sus acciones diarias el poner en práctica lo visto. 

Es decir, las actitudes y acciones observadas en el otro grupo (TB) de acuerdo a las evidencias 

mencionadas previamente no se ven en este grupo (TC). Por lo tanto, la implementación por parte 

de una docente que tiene contacto en otros contextos con los niños promueve mayor apropiación 

de las competencias (ver Tabla 3). 

Como aporte al programa y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es 

importante que la persona que realice la implementación retome en momentos diferentes al aula 

lo trabajado a través de Aulas en Paz. Además debe ser cuidadoso e intentar orientar a los niños 

constantemente para que a través de las verbalizaciones que realicen, logren identificar acciones 

de cuidado, enfatizando con ellos en el cómo hacen las cosas, para no terminar dando discursos y 

reflexiones que salen del adulto. Lo anterior siendo coherentes con los principios pedagógicos del 

programa.  Esto es importante tenerlo presente particularmente porque se observó en los niños al 

realizar las verbalizaciones, enfocarse contantemente en el “debemos”, más que en la importancia 

de no hacer algo por la convicción de no lastimar a otro o tenerlo en cuenta, poniendo así en 

práctica las competencias.  

Este proceso es fundamental, ya que teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los niños 

se debe retomar constantemente lo aprendido en cada sesión en diferentes momentos y espacios, 

incluso en los momentos que se debían realizar llamados de atención por alguna situación de 

conflicto presentada por los estudiantes se retomaban las enseñanzas de Fito.  Este tipo de 
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acciones de sacar del aula a otros espacios escolares lo aprendido en Aulas en Paz, 

definitivamente favoreció la interiorización de algunas de las competencias trabajadas. 

 

Tabla 3 

Preguntas, situaciones y/u 
observaciones de la docente 

(Tutora del grupo TB) 

Espacios diferentes a la sesión 
de Aulas en Paz 

Verbalizaciones de los 
estudiantes 

Los docentes dentro de sus 
responsabilidades deben realizar 
vigilancias a la hora del descanso 
de los estudiantes, por lo tanto la 
situación que se relata a 
continuación se presentó durante 
una vigilancia a la hora del 
descanso. 

¿Cuéntenme que pasó?, ¿Por qué 
no quieren jugar con Martín? 
(Martín fue un niño identificado 
dentro del grupo por dificultársele 
la integración con los niños, más 
por carencias en sus habilidades 
sociales que por exclusión de los 
niños, por lo tanto se intentó en 
diferentes momentos integrarlo a 
las actividades con el resto del 
grupo y se aprovechó lo visto en 
las sesiones para realizar este 
seguimiento, así que la docente 
me informaba las situaciones y 
tomábamos nota de las mismas) 

Descanso 

“Dianita, es que a Martín no le 
gusta jugar fútbol” 

 

¿Se acuerdan lo que le pasó a Zita 
la amiga de Fito?  Ahhh entonces 
cómo creen que se puede sentir 
Martín?, ¿Qué se les ocurre que 
pueden hacer para que Martín no 
se quede solito jugando? 

Descanso 

“No tenía amigos y no jugaban 
con ella” 

“Pero Dianita, él es el que no 
quiere jugar” 

“Esta bien vamos a invitarlo a 
jugar con nosotros un rato, le 
vamos a enseñar fútbol” (Es de 
aclarar que esta situación se 
presentó con un grupo de 6 niños 
del salón que se caracterizan por 
su liderazgo, no solamente 
académico sino por sus 
habilidades en fútbol, por eso se 
realizó este ejercicio con ellos en 
particular) 

En unas clases de matemáticas 
debían trabajar con multi-

Clase de Matemáticas “Debemos ayudar a los amigos y 
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triángulos y formar diferentes 
figuras, (parecido a la actividad 
del Tangram de la sesión 6 del 
currículo).  Para la clase los niños 
debían compartir y pedir prestado, 
para poder realizar el trabajo, 
además de socializar a sus 
compañeros de mesa (grupos de 
5) las figuras que armaban.  Para 
esto la docente al observar 
conflictos entre los niños, les 
decía “¿Qué nos ha enseñado 
Fito sobre compartir” 

prestarles las cosas” 

 

“No debemos ser envidiosos” 

 

“Debemos pedir prestado y no 
quitarle la fichas a los demás sin 
permiso de ellos” 

En una clase de español se trabajó 
con la “F”, los niños 
inmediatamente hablaron de Fito 
y se aprovechó la oportunidad 
para que hablaran, construyeran 
frases e historias a partir de las 
enseñanzas de Fito. 

 

 

¿Qué nos enseñó Fito que 
podemos hacer cuando no 
tenemos algo, es decir, que se nos 
quedó en casa la cartuchera o 
algún elemento de trabajo? 

 

“Fito se escribe con F” 

“Fito nos enseñó a no sacarle tanta 
punta a los lápices para que no se 
acaben” 

“Fito nos enseñó a cuidar a los 
amigos” 

“En vacaciones fui a la casa de 
Fito en el Amazonas” 

“podemos hacer trueque con los 
amigos”  (Esta es una acción que 
se ha mantenido en el tiempo, 
ellos buscan la forma de hacer 
trueque cuando algo les falta o 
necesitan que algún compañero 
les comparta algo) 

 

 

Además de lo mencionado anteriormente, considero fundamental resaltar que al finalizar 

el proceso de implementación y análisis de resultados, la docente que apoyo el proceso mencionó 

que la experiencia y aprendizaje con el desarrollo del currículo había sido muy positiva, ya que 

además de ser una forma diferente de abordar el trabajo de convivencia en el aula, evidenció que 

los niños efectivamente aprendieron competencias relacionadas con el cuidado, lo que se vio 

reflejado en el clima de aula del curso transición B, cambios que se mantuvieron durante el año 

escolar.   

Para finalizar,  me parece importante resaltar que a nivel escolar, el aula es uno de los 

lugares en los cuales los estudiantes conviven gran parte del tiempo. Además de ser uno de los 

espacios dispuestos para el desarrollo de los procesos formales de aprendizaje, es un lugar 

fundamental y clave para la construcción de las relaciones sociales, no solamente entre pares sino 
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también con el docente.  En la medida en que esta construcción de relaciones se dé dentro de un 

ambiente de armonía y bienestar para todos, seguramente se favorecerá el desarrollo de 

comportamientos prosociales que faciliten la disminución de índices de agresión y maltrato entre 

compañeros.  Como lo mencionan Daza y Vega (2012) “un aula en paz es aquella en la que los 

alumnos y profesores reconocen y aprecian las características propias de cada uno, favorecen su 

desarrollo y autonomía, se tratan con respeto, sienten que se atiende a sus necesidades e intereses, 

construyen y respetan las normas, manejan de manera constructiva los conflictos, expresan 

emociones, se comunican de manera abierta y efectiva, y cooperan mutuamente para el logro de 

sus metas”  (p.30). Considero que si cada vez fortalecemos más las redes de apoyo en el proceso 

educativo de los niños y jóvenes y unimos esfuerzos en un trabajo corresponsable y co-

participativo entre todos, seguramente lograremos generar mejores ambientes de aprendizaje y 

formar mejores ciudadanos que a través de sus acciones y liderazgo aporten para tener cada vez 

más una mejor sociedad. 
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Anexo A 
 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
CURRÍCULO GRADO PRIMERO 

AULAS EN PAZ 
 
 

SESIÓN #:  __________  CURSO: __________________    FECHA: _________________________ 
 
 
NOMBRE ACTIVIDAD: 

 
•  

 
Co

m
pe

te
nc

ias
 a 

de
sa

rro
lla

r c
on

 
la 

ac
tiv

id
ad

:  
 

 
•  

 
 

Comportamientos y/o actitudes observadas frente a la competencia a desarrollar: 

 

 
 

•  
 

Comportamientos y/o actitudes observadas frente a la competencia a desarrollar: 

 

 
 

•  
 

Comportamientos y/o actitudes observadas frente a la competencia a desarrollar: 

 

 
Ti

em
po

 d
es

ar
ro

llo
 

ac
tiv

id
ad

es
 

 

Suficiente : 
 
 
 
 
Insuficiente: 

 Observaciones: (Tener en cuenta el tiempo estipulado Vrs el 
total, teniendo en cuenta las instrucciones dadas, desarrollo actividad y 
cierre sesión) 
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st
ru
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ur

a d
e l
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 ac

tiv
id

ad
es

 
Complejidad: 

• Facíl _____ 
• Difícil _____ 
• Clara y comprensible 

___ 
 
Motivante : SI _____ NO _____ 
 
Lenguaje: 

• Claro y Sencillo _____ 
• Difícil para la edad 

_____ 
 
 

Observaciones: (Tener en cuenta si los niños se mostraron 
contentos, entusiasmados, el lenguaje facilito la comprensión del tema 
o se debió recurrir a muchas explicaciones etc) 

 
Ét

ica
 d

el 
Cu

id
ad

o 
(O

bs
er

va
ció

n 
de

 ac
tit

ud
es

 y/
o 

co
m

po
rta

m
ien

to
s q

ue
 ev

id
en

cie
n 

ac
tit

ud
es

 d
e c

ud
ad

o 
fre

nt
e a

l 
ot

ro
)   

 
• Cuidado de los materiales de trabajo 

• Respeto por las intervenciones de los pares 

• Respeto por lo que indica el facilitador 

• Actitud de colaboración con los pares y facilitadora 

•  Compartir 

• Actitud de ayuda con los compañeros que se les dificulta la actividad 

• Los niños realizan durante la sesión verbalizaciones que indiquen sus reflexiones 
frente a la importancia del cuidado de los otros, de los animales, del ambiente, de sí 
mismos. 

 
Observaciones: 
 
 
 
 

 
REFLEXIONES, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES DE LA FACILITADORA: 
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Anexo B 

ESCRIBE CÓMO CUIDARIAS EL AGUA 
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