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1 INTRODUCCIÓN 

 

 En 1991 se estableció en la Constitución Política que la paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento (Art. 22 C.P). Sin embargo,  Colombia continúa sumergida en altos 

niveles de violencia con un conflicto, que a pesar de su reducción y de la notable presencia del 

Estado a lo largo del territorio nacional, persiste trayendo graves consecuencias sociales  y 

políticas. 

 

 Esta problemática se refleja, no solo en altos niveles de masacres, homicidios y  distintas 

violaciones de derechos humanos, sino también en una cultura de la violencia, que nos impulsa 

cada vez más a aceptar estos hechos como parte de la cotidianidad colombiana y a no reconocer 
esta realidad para llevar a cabo las reformas necesarias y  transformarla (Duncan, 2009) . Así 

mismo, la alta complejidad del conflicto colombiano implica no solo un cese de hostilidades, sino 

el desarrollo de alternativas que nos lleven a la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Según Johan Galtung, experto en estudios para la paz, “Colombia es una sociedad con anomia y 

atomía avanzada, hasta el punto que se puede hacer la pregunta ¿es Colombia una sociedad? Y 

entonces la tarea no es un cese del fuego entre dos o tres grupos, sino de construir una sociedad” 
(Galtung, 1998).  

 

 Otro efecto colateral que surge a raíz del conflicto armado es la reproducción de ciclos de 

violencia1 que impacta el comportamiento de los niños y niñas colombianos. Al estar éstos 

sumergidos en distintos escenarios de violencia, se puede considerar que “(…) aprenden y 

reproducen los comportamientos agresivos y tienen una mayor probabilidad de desarrollar  

comportamientos violentos posteriormente, y  mantiene así el ciclo de la violencia” (Torrente y 
Kanayet, 2006, pp. 7). Así las cosas, es entonces necesario tomar medidas que rompan con los 

ciclos de violencia como lo es difundir una cultura y  educación para la paz (citado en PATIÑO, 

et. al.  2006).  

                                                 
1 “ El ciclo de la violencia se define como el proceso a partir del cual, los niños que viven en contextos violentos 
reproducen la violencia de su entorno más tarde en la vida”. (Torrente, Kanayet, 2006, pp. 6) 
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 Dentro del panorama antes descrito, el propósito de esta investigación es evaluar el 

programa Aulas en Paz, alternativa educativa que surge desde la sociedad civil, y  se presenta 

como un mecanismo para que el ejercicio del derecho a la paz sea real y  efectivo. Para esto, he 

revisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre este derecho, de la cual se puede 

sustraer que el derecho a la paz tiene una multiplicidad de formas para ser ejercido (Sentencia T-

102/93). Por tanto, para efectos de la presente investigación se evaluará el programa educativo 

Aulas en Paz y con base en las características más importantes del derecho a la paz que surgen 
del marco jurisprudencial,  se analizará si este programa contribuye a que dicho derecho se ejerza 

en el día a día de los niños.   

 

 Ahora bien, la razón por la cual seleccioné un programa educativo para realizar esta 

investigación, es el rol fundamental que juega la educación en nuestra formación como miembros 

de una sociedad2.  Tanto es esto así, que la educación se consagra como un derecho en la 

Constitución Política (Art. 67 de la C.P), y  se define como una actividad que perfecciona de 
manera intencional las potencialidades de los seres humanos, siendo la escuela uno de los 

escenarios donde se lleva a cabo esta formación.  La Corte Constitucional se ha pronunciado al 

respecto y ha expresado que: “la educación tiene antes que nada una función colectiva y tiene por 
objeto adaptar al niño (joven o persona) al medio social en que está destinado a vivir” (Sentencia 

T-420 de 1992).  

 

 Por esta razón, será el currículo de segundo de primaria del programa Aulas en Paz el 
objeto de estudio de esta investigación. Con base en el estudio de este diseño construiré un 

diálogo entre el rol de la educación, la materialización del derecho a la paz y la construcción de 

paz. Para esto haré un estudio profundo de estos tres ejes, observando las distintas teorías que se 
han producido sobre estos temas.  

 

 Vale la pena aclarar que este trabajo no se limita a indicar si un programa educativo logra 

materializar el derecho a la paz, sino pretende ir más allá e indicar cuáles son las consecuencias 

                                                 
2 Aulas en Paz, que es el program a objeto de estudio, es un program a educativo que busca el desarrollo de 
competenci as ciudadanas para promover ambient es pací ficos y reducir los niveles de agresión. 
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de esa materialización dentro del contexto colombiano de violencia, introduciéndose entonces el 

tema de la construcción de paz. 

 

 También es importante indicar que bajo ninguna circunstancia se espera que este 

programa transforme por completo la sociedad y la cultura de violencia que enfrentamos día a 

día. No obstante, sí se espera encontrar resultados sobre el real aporte del programa a la 

materialización del derecho a la paz y a la construcción de la misma. En todo caso, se debe tener  

en cuenta una limitación y es que los efectos macro de un programa educativo, como el que se va 
a estudiar, se ven en el largo plazo, por lo cual las conclusiones que se alcancen con esta 

investigación no serán definitivas.  

 

 Las razones por las que se escogió este programa son las siguientes: 1) De acuerdo al 

artículo Aulas en Paz: Resultados Preliminares de un Programa Multi-Componene, publicado en 

la Revista Internacional de Educación para la Democracia, los resultados preliminares de la 

implementación del programa Aulas en Paz en el Colegio la Giralda, localizado en el barrio las 
Cruces de Bogotá, fueron excelentes; 2) El programa está siendo implementado actualmente en 

diversos lugares  de Colombia con historial de altos niveles de violencia y  3) la comprobación de 

la ruptura de los  ciclos de violencia mediante las competencias ciudadanas implementadas por el 
programa en mención,  a través de un estudio nacional realizado por Catalina Torrente y  Frank 

Joseph Kanayet, denominado Contribución de las Competencias Ciudadanas al rompimiento de 

la violencia en Colombia.  

  
 De esta forma, la pregunta que pretende responder esta investigación es: ¿Contribuye el 

Programa Aulas en Paz, específicamente el currículo de segundo grado, al ejercicio real y  

efectivo del derecho a la paz consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual 
establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”? 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 Como quedó establecido en la introducción,  esta investigación se encierra dentro del tema 

macro de educación como herramienta de construcción de paz. Así las cosas, para elaborar el 
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contexto de investigación es importante destacar las categorías principales que desarrollaré y sus 

respectivas subcategorías. Estas categorías darán distintas luces para abordar el tema central en 

conjunto.  

 

 La primera categoría es Paz; ésta se subdivide en: 1.1)  La construcción de paz; 1.2) El 

Derecho a la Paz (Art. 22 C.P) y  1.3) El perdón y  la reconciliación. Presentaré entonces qué se 

ha entendido por paz y las distintas teorías sobre el tema; continuando con la definición de 

construcción de paz y su aplicabilidad en Colombia; luego indicaré cuáles han sido los 
pronunciamientos hito de la Corte Constitucional sobre el Derecho a la Paz; y finalmente, haré 

una breve explicación sobre la importancia del perdón y la reconciliación para la resolución 

pacífica de conflictos.  

 La segunda categoría es Educación.  Dentro de esta categoría se encuentra: 2.1) Un 

análisis de la relación entre la educación y la construcción de paz; 2.2) Una explicación de la 

importancia de la formación ciudadana y 2.3) Describiré el programa Aulas en Paz, haciendo 

énfasis en al currículo de segundo grado y sus resultados preliminares.  
 Se debe tener en cuenta que para realizar el siguiente contexto de investigación se 

desarrollarán, de forma conjunta el contexto conceptual y  el contexto empírico, pues para efectos 

del proyecto de investigación están íntimamente ligados.  
 

2.1 Paz 

 Como primera medida, para entender la paz es necesario hacer conciencia sobre la 

existencia del conflicto y  sobre cuáles son las alternativas para que éste pueda ser transformado 

de una forma no violenta y creativa para así alcanzar la paz. En efecto, “(…) crear la paz tiene 

que ver obviamente con reducir la violencia (curar) y  evitar la violencia (prevenir)” (Galtung,  

1996, pp. 2).  Asimismo, se debe entender que eliminar el conflicto per se no es deseable, sino las 

formas violentas de resolverlo. De acuerdo a Rummel el conflicto es un fenómeno positivo, con 

capacidades de transformar las relaciones sociales y  de generar una evolución, siempre que éste 

no se resuelva de forma violenta (Barreto, Perafán, 2000).  
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 Ahora bien, exponer una definición de paz, es una tarea dif ícil, pues no existe, en la 

amplia gama de la literatura sobre el tema, una definición unificada. No obstante, con base en la 

definición de Galtung de paz negativa3 y  positiva, se han derivado una serie de definiciones que 

pretenden acercarse a este fenómeno para así explicarlo y más importante aún, alcanzarlo.   

  

 Siguiendo con la misma línea argumentativa, se debe exponer entonces la definición dada 

por Raymond Aron de paz negativa, la cual ha sido ampliamente aceptada en el campo 

internacional. Según Aron la “paz negativa es la ausencia de guerra. Es una condición en la cual 
no hay una organización militar activa que esté ejerciendo la violencia, (…) es la suspensión 

duradera de r ivalidades de carácter violento entre unidades políticas” (en: Barach, 1991, pp. 7). 

Se entiende entonces que es negativa porque hay una ausencia de acciones hostiles, ya que no  

hay  una guerra. Por su parte, la paz positiva, definida por Galtung “se concentra en la 

construcción de paz, en el establecimiento de estructuras sociales armoniosas y no explotadoras y 

una determinación de trabajar hacia esa meta constantemente” (en: Barach, 1991, pp. 9). En este 

sentido, se entiende que la paz positiva implica,  en términos generales, un progreso en el 
desarrollo de una sociedad. Resulta claro entonces que obtener y  mantener la paz positiva 

requiere más esfuerzos que obtener la paz negativa, pues es necesaria la acción tanto del Estado 

como de varios grupos que conforman la sociedad civil para su construcción y posterior 
mantenimiento.  

 

2.1.1 Construcción de Paz 

 Ahora bien, alrededor del concepto de construcción de paz se han desarrollado diferentes 

discursos que pretenden responder al qué, al cómo y al cuándo de la construcción de paz. Hay 

una diversidad de acciones que se deben tomar para su desarrollo, así como indicadores para 

establecer desde qué momento debe empezar la construcción de paz en un país con altos niveles 

de violencia, que sufre un conflicto armado.  

 

                                                 
3 Aunque el concepto de paz negativa, bajo mi concepto no  es  muy apropiado, es  neces ario explicarlo, pues en  la 
literatura sobre el tema, este concepto es reiteradamente utilizado.  
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 A pesar de los posibles desacuerdos que se puedan generar en la literatura sobre el tema 

por los puntos antes expuestos, existe consenso frente a la definición de construcción de paz, 

dada por el entonces secretario de la ONU Boutros Boutros-Ghali, quien indicó que la 

construcción de paz “son todas las acciones dirigidas a identificar y  apoyar estructuras tendientes 

a fortalecer y  solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (Boutros-Ghali, 1992). 

Asimismo, dentro de la A genda de Paz expuesta por Boutros-Ghali se indicó que “Por 

establecimiento de paz  se entiende las medidas destinadas  a lograr que las partes hostiles lleguen 

a un acuerdo, fundamentalmente por medio pacíficos” (Boutros-Ghali, 1992).  
 

 De igual forma, según Ho-Won Jeong, para de obtener una paz duradera,  las instituciones 

y la estructura estatal deben estar en una posición en la cual las  partes se vean desanimadas a 

volver a retomar las armas. En el posconflicto es importante identificar las acciones que van a 

prevenir un nuevo conflicto. En éste hay una gran demanda para que la sociedad se reconstruya, 

especialmente cuando ha sufrido conflictos de largo alcance (Jeong,  2002, pp.4). Frente a este 

punto es importante aclarar que las acciones que se deben tomar no deben apuntar 
exclusivamente a lograr una reconciliación entre los actores que se encontraban directamente 

involucrados en el conflicto armado, sino debe haber acciones que reconcilien a la totalidad de la 

sociedad para que así su reconstrucción sea viable.  
 

 Otro punto importante frente a la construcción de paz es cuándo debe iniciarse la misma. 

Ésta implica diferentes acciones y en esa medida debe estar claro que es posible, y  hasta 

necesario,  que estas acciones se empiecen a tomar durante el conflicto. En efecto, se reconoce 
que la construcción de paz es pertinente tanto en el conflicto, como en el postconflicto, pues 

aunque se entiende que este último es el periodo que inicia con el cese de hostilidades, la 

construcción de paz prepara al país, a sus instituciones y a la sociedad desde mucho antes. 
(Rettberg, 2003, pp. 20).  

 

 Con base en lo antes expuesto, es posible afirmar que la construcción de paz apunta, en 

primer lugar, al cese de hostilidades y a la posibilidad de crear un acuerdo duradero entre las 

partes enfrentadas y  en segundo lugar, a todas las acciones que se deben tomar para que exista 

una real posibilidad para que la paz perdure en el tiempo. En este segundo eje,  entra la educación 
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a jugar un rol fundamental, pues mediante esta acción se pretende enseñar a los niños y niñas a 

resolver los conflictos de forma pacífica y a prevenir que éstos repitan comportamientos violentos 

que puedan desencadenarse en un nuevo conflicto (este planteamiento será desarrollará a 

profundidad bajo la categoría de educación). De acuerdo con Rettberg, “es prominente la 

sugerencia de incluir  a la sociedad civil en la identificación de los problemas y en sus soluciones. 

La sugerencia se basa en la experiencia de que la aproximación de los problemas de la 

construcción de paz por parte de la sociedad generará dos resultados considerados 

imprescindibles para las transiciones exitosas de la guerra a la paz: mayor legitimidad entre la 
población que, a la larga, tendrá que convivir en la sociedad postconflicto y  mayor estabilidad de 

los acuerdos alcanzados y de los programas diseñados para llevarlos a cabo” (Rettberg, 2006, 

pp.11).  

2.1.2 Derecho a la Paz 

 En 1978 Naciones Unidas profirió una resolución en la cual indicaba que: “Toda nación y 

todo ser humano, independientemente de su raza, convicciones, idioma o sexo, tiene el derecho 

inminente a vivir en paz. El respeto de ese derecho, así como de los demás derechos humanos, 

redunda en el interés común de toda la humanidad y es una condición indispensable para el 

adelanto de todas las naciones, grandes y pequeñas, en todas las esferas”. (Resolución 33/73 de 

1978). En 1984, en un nuevo pronunciamiento declaró que:  “(…) los pueblos de nuestro planeta 
tienen el derecho sagrado a la paz” y que “proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar 

su realización es una obligación fundamental de todo Estado” (Resolución 39/11 de 1984), dando 

así especial énfasis al derecho a la paz de todos los seres humanos.  

 

 Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 indicó que “La organización 

política tiene como fin primordial la convivencia pacíf ica.  La paz fue uno de los principales fines 

buscados en el nuevo consenso social, al punto de ser llamado ese cuerpo “la Constituyente de la 

paz”. (Intervención del constituyente Misael Pastrana Botero ante la Plenaria de la Asamblea 

Nacional Constituyente)” (Sentencia C-225/95). Por esta razón, la Asamblea decidió introducir  el 

derecho a la paz, indicando que éste es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento 
(Artículo 22 de la C.P). Y no fue solo esta consagración, pues en el preámbulo de la Constitución 

se indicó que la paz debía asegurarse a todos los colombianos, así como también que la 
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convivencia pacíf ica era un fin  esencial del Estado (Artículo 2 C.P). “En efecto, el Constituyente 

otorgó a la noción jurídica de la paz un triple carácter, pues la consideró un valor de la sociedad,  

fundamento del Estado y de los derechos humanos (preámbulo); la concibe como un fin esencial 

que irradia el ordenamiento jurídico y que, como principio, debe dirigir la acción de las 

autoridades públicas (art. 2). Y, también la entiende como un derecho constitucional (art. 22), que 

si bien es cierto no es de aplicación inmediata, no es menos cierto que el mandato debe dirigir  la 

acción de los particulares y las autoridades” (Sentencia C-048-01).  

 
 Ahora bien, es importante conocer cuáles han sido los pronunciamientos más relevantes 

de la Corte Constitucional frente al derecho a la paz, para así crear un marco jurisprudencial que 

me permita verificar posteriormente si el programa Aulas en Paz contribuye a la materialización 

de este derecho.  

 

 En primer lugar, se debe aclarar que la definición que hace la Corte Constitucional sobre 

la paz, no se limita a la paz negativa. Indica esta Corporación que “No debe confundirse la paz 
con la simple ausencia de guerra y  de sangre derramada, o con la conjuración policiva de las 

crisis que afectan la seguridad nacional y la tranquilidad pública. La verdadera paz no puede ser 

definida como una mera superación de la contienda armada o como una tregua.  La paz, en 
definitiva, no es otra cosa que el respeto efectivo de los derechos humanos” (Sentencia T- 

102/93).  

 

 En adición a lo anterior, se debe aclarar que el derecho a la paz, es un derecho 
fundamental colectivo, por lo cual no puede ser exigido mediante la acción de tutela (Sentencia 

T-008/92, Sentencia T-028/94). El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 indica que la acción de 

tutela es improcedente: “Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los 
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política”.   Se entiende también que el 

logro de la paz requiere de un concurso de factores tanto sociales, como políticos, como 

económicos, por lo cual su exigencia no puede ser de carácter inmediato (Sentencia T-008/92). 
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Igualmente, este derecho se postula como un derecho de tercera generación4 (Sentencia T-008/92, 

Sentencia C-370/06), lo cual implica que el ejercicio y  el cumplimiento del mismo está en cabeza 

no sólo del Estado, sino de todos los individuos que conformamos la sociedad.  

 

  Por otra parte, la Corte ha manifestado que el derecho a la paz forma la base para que los  

demás derechos civiles y  políticos de las personas sean ejercidos (Sentencia T-439/92, Sentencia 

T-102/93). Asimismo, ha indicado que el derecho a la paz goza de una multiplicidad de formas 

para ser ejercido. Con base en esta premisa, analizaré cuáles son las formas que más se ajustan al 
programa Aulas en Paz para después realizar el análisis antes sugerido.  

 

  Dentro de la multiplicidad de formas del ejercicio del derecho a la paz, se encuentra la 

convivencia pacífica y  la resolución pacíf ica de conflictos. Éstos serán los elementos que me 

darán el marco jurisprudencial para hacer el análisis con el programa objeto de estudio.  

 

 La Corte ha entendido que la convivencia pacífica no es solo aquella que se da entre 
naciones, sino también dentro de las naciones y entre personas (Sentencia C-991/00). En efecto, 

esta Corporación ha expresado que la paz se manifiesta en la convivencia ordenada entre los 

ciudadanos y en tener relaciones sociales pacíficas (Sentencia T-226/95). Adicionalmente, se ha 
hecho especial énfasis en aclarar que, a nivel familiar, el derecho a la paz se materializa con la 

convivencia pacífica entre los miembros familiares. En palabras de la Corte, “es claro que la 

realización general del derecho a la paz (C.P. art.22), pasa por el logro de ese orden armónico en 

las relaciones hogareñas y, para procurarlo dentro del marco del ordenamiento vigente, los 
miembros de toda familia están llamados a participar en su ejercicio” (Sentencia T-503/99). Así 

mismo, se ha manifestado que el logro de la convivencia pacífica no es únicamente una cuestión 

de contar con medios institucionales y  personales para contrarrestar la violencia, sino es un 

                                                 
4 Los derechos de tercera generación “han aparecido hace una decena de años bajo el nombre de 
derechos de solidaridad: ellos son, efectivamente, a la vez oponibles al estado y exigibles de él y  

ellos no pueden ser realizados sino por todos los autores del juego social, estados, individuos y 

otras entidades públicas y  privadas” (Uribe, D. (1996). El Derecho a la  Paz. Facultad de Derecho 

Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia – pp. 22) 
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asunto cultural, es decir, la paz nace como consecuencia de la convicción ciudadana en la 

conveniencia de los medios pacíficos de solución de conflictos. Pues de lo contrario, una 

“sociedad que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión por 

medio de las armas de fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y  deleznable. Las 

relaciones intersubjetivas estarían construidas en el temor y la desconfianza recíprocas, de tal 

manera que la ausencia de cooperación, entendimiento y confianza como bases del progreso 

social serían un obstáculo insalvable para el crecimiento individual y colectivo” (Sentencia C-

296/95).  
 

 Por otra parte, frente a la manifestación de la paz como la resolución pacífica de 

conflictos la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones. En primer lugar, ha establecido que 

nuestra sociedad está llamada a resolver tanto los conflictos internacionales como los nacionales 

de forma pacífica (Sentencia C-991/00). En segundo lugar,  ha indicado que la paz “como derecho 

que pertenece a toda persona, implica para cada miembro de la comunidad, el de vivir en una 

sociedad que excluya la violencia como medio de solución de conflictos y el de impedir o 
denunciar  la ejecución de hechos violatorios de los derechos” (subrayado por fuera de texto 

original)  (Sentencia T-102/93). Frente a la resolución pacíf ica de los conflictos,  ha indicado que 

no es deseable ni posible eliminar el conflicto de las relaciones sociales, sino que se debe regular  
el mismo para que sea una fuente de r iqueza y se desenvuelva de forma pacíf ica (Sentencia C-

225/95). Y en tercer lugar, ha manifestado que la solución pacífica de conflictos encierra el 

respeto a la dignidad humana, pues de no ser así, es decir de resolverlos de forma violenta, se 

estaría conduciendo a la anulación del ser humano y a la destrucción de la sociedad (Sentencia C-
328/00).  

 

 Así las cosas, es preciso mencionar que tal como lo establece el artículo 22 de la Carta 
Política, el derecho a la paz es a su vez un deber que se encuentra en cabeza de todos los 

colombianos; asimismo, el artículo 95 No. 6 de la misma Carta indica que: “Son deberes de la 

persona y el ciudadano: Propender al logro y mantenimiento de la paz”. Al respecto ha expresado 

la Corte que: “La paz no es algo que concierna privativamente a los organismos y funcionarios 

del Estado sino que, por el contrario, atañe a todos los colombianos, como lo declara el artículo 

22 de la Constitución, a cuyo tenor es un derecho de todos y un deber de obligatorio 
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cumplimiento” (Sentencia C-283/95). De igual forma, esta Corporación ha expresado que el 

derecho a la paz no debe ser una mera aspiración, sino una regla de conducta de todos los 

colombianos que los inspire a resolver los conflictos de forma pacífica (Sentencia C-328/00),  

pues el ejercicio del derecho a la paz, implica “un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos 

colombianos, a quienes les corresponde propender a su logro y mantenimiento” (Sentencia C-

370/06).  

2.1.3 Perdón y Reconciliación 

 A pesar de que en el estudio que se realizó sobre la jurisprudencia del derecho a la paz, las 

figuras del perdón y la reconciliación no están presentes, encuentro pertinente hacer referencia a 

las mismas, por considerarlas elementos necesarios tanto para la resolución pacífica de conflictos 

como para la convivencia pacífica, pues es innegable que las dinámicas de los conflictos 

interpersonales requieren de este desenlace para frenar las agresiones, las venganzas y los odios.  
 Así pues, vale la pena aclarar que la diferencia entre el perdón y la reconciliación, es que 

el primero es un proceso intrapersonal, en donde la persona ofendida transforma sus sentimientos 

de resentimiento y rabia; mientras que el segundo, es un proceso interpersonal, por lo cual 

requiere que las dos partes del conflicto se involucren y se acerquen nuevamente. En muchas 

ocasiones puede suceder que solo se dé el perdón, pues para la reconciliación es necesario que el 

agresor se arrepienta y  acepte el perdón de la víctima (Toro, 2005).  
 

 Siguiendo con el mismo orden de ideas, según Derrida el perdón es de carácter personal, 

pues le atañe exclusivamente a la víctima. Es por esto, que ni un gobierno ni una comisión 

pueden tener el rol de perdonar (Derrida, 1999). Así las cosas, el perdón se debe buscar desde la 

base, es decir, desde la personas. En efecto, el perdón se ha definido como “la buena voluntad de 

abandonar nuestro derecho al resentimiento, el juicio negativo y el comportamiento indiferente 

hacia quien injustamente nos ha herido, así como a adoptar cualidades de compasión, generosidad 
y aún amor hacia él o ella” (Enright; Grupo de estudio de Desarrollo Humano, 1991). Así pues, 

Toro (2005) explica que este proceso de perdón implica un cambio afectivo, cognitivo y 

conductual en la persona ofendida respecto al ofensor, para lo cual el desarrollo  de las 
competencias ciudadanas es de gran utilidad. La reconciliación por su parte, implica que las dos 
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partes en conflicto se involucren y tengan la intención de dar solución al conflicto que los atañe. 

Este es un paso, que como se dijo anteriormente, no siempre se logra dar.  

2.2 Educación  

 Como contexto de socialización la escuela es un escenario ideal para la formación en 

ciudadanía de niños y niñas; se entiende entonces que es a través de la educación que se logra 
dicha finalidad, pues ésta “es una cosa eminentemente social. Es social por su fin. Lejos está de 

que tenga por objeto realizar la naturaleza individual del hombre” (Durkheim, 1998, pp. 17). 

Ahora bien, la formación a la que apunta cada tipo de sociedad varía de acuerdo a la misma. Es 

por esto, que cada sociedad debe buscar, a través de la educación, la realización de sus miembros, 

bajo un ideal que le es propio (Durkheim, 1998, pp. 18). En efecto, hay un acuerdo general entre 

los teóricos sobre el tema y se afirma que aunque existen muchos escenarios para llevar a cabo la 

socialización, es la escuela por encargo social, donde es posible formar ciudadanamente a niños y 
niñas, teniendo en cuenta los aspectos que cada contexto determina (Gutiérrez, 2009, pp. 15). 

 

 En Colombia, la Ley General de Educación establece como finalidad: “La formación en el 

respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y  

de la libertad” (Artículo 5 No. 2 Ley 115 de 1994).  
 

 En efecto, es importante resaltar que el espacio de socialización que se lleva a cabo en la 

escuela es sumamente efectivo, debido a la temprana edad en la que ingresan los niños y niñas a 

esta institución. Según Dukheim “las características distintivas de la infancia,  todo aquello que la 

educación en particular debe tener en cuenta, se derivan de su misma definición. La función 

esencial de esta edad, el papel y  el destino que le asigna la naturaleza, puede resumirse en una 

sola palabra: es el período de crecimiento, es decir, donde el individuo, tanto en lo f ísico como en 

lo moral, no es todavía; es el período donde se hace, se desarrolla, se forma” (Durkheim, 1998, 

pp. 22). Por esta razón, éste debe ser un espacio que se aproveche de manera conciente para 

formar a los ciudadanos que la sociedad espera.  
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 Finalmente, se debe entender que la educación es una herramienta de socialización y que 

la escuela es un modelo micro de la sociedad.  Durkheim ha indicado que la educación “Tiene por 

objeto suscitar y  desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y 

morales que le exigen la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está 

particularmente destinado (…) la educación es una socialización…de la generación nueva” 

(Durkheim, 1976, pp. 11). 

 

Educación como herramienta de construcción de paz 
 En 1998 Johan Galtung realizó una visita a Colombia,  y  uno de los puntos que expuso 

como necesarios para construir paz fue “Activar las escuelas para educar por la paz” (Galtung,  

1998, pp. 81). Igualmente, el artículo 67 de la Constitución Política indica que: “La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia” (Cursiva 

por fuera de texto original). Bajo esta premisa, surge la necesidad de estudiar cuáles son las 

posibilidades de construir paz desde la educación.  

 
 Para efectos del presente acápite es pertinente aclarar que se analizarán una serie de 

estudios que se han realizado para construir paz desde las escuelas. Por tanto, así como también 

lo es Aulas en Paz, se debe conocer que estas alternativas provienen desde la sociedad civil,  
entendiendo que ésta es un conjunto de asociaciones que pueden determinar, modular  o impactar 

signif icativamente el curso de la política estatal (Taylor, 1997, pp. 273). Así las cosas, es 

importante que las instituciones educativas tengan un destino político, en donde se convierte en 

un reto de las mismas la educación en democracia y  en convivencia ciudadana (Ruiz, 1999, pp. 
267).  

 

 Así pues, antes de ilustrar los estudios mencionados, se debe tener en cuenta, como se 
expuso antes, que la escuela es una institución que tiene como objetivo principal la socialización 

de los niños y niñas, y  como tal debe apuntar a una educación integral en donde, tanto el plano 

individual, como el plano social de las personas sean desarrollados.  

 

 En Colombia, este desarrollo cobra especial importancia si se reconocen dos situaciones,  

la primera, que muchos de los ambientes en los que crecen estos niños, son ambientes de 
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violencia y la segunda que los niños y niñas imitan con mucha facilidad los patrones de 

comportamiento que ven dentro de su entorno de crecimiento (Contreras, 2007, pp. 96). Por lo 

cual es muy probable que las conductas agresivas se repitan  en sus comportamientos, tanto en el 

día a día, como en relaciones futuras; en otras palabras, que empiecen a utilizar la violencia para 

relacionarse entre sí. Lo anterior se confirma, en la medida en que la escuela es un lugar donde se 

reproducen relaciones  sociales tanto positivas como negativas  y por esto se encuentran dentro de 

la misma diversas formas de violencia que son repetidas por niños y niñas (Contreras, 2007, pp. 

86).  
 

 Ahora bien, para observar efectos concretos de la relación entre educación y construcción 

de paz es pertinente hacer mención a un par de estudios que se han realizado en Colombia, que 

promocionan los ambientes pacíficos dentro del aula, para construir paz.  

 

 El primero de ellos –Contribución de las competencias ciudadanas al rompimiento de la  

violencia en Colombia  (Torrente, 2006) (ANEXO # 1)-, tiene como objetivo principal analizar el 
impacto que tiene la educación,  en específico la implementación de las competencias ciudadanas, 

en el rompimiento del ciclo de la violencia. Se explica que  “los niños que viven en contextos 

violentos desarrollan con más facilidad comportamientos agresivos, que tienen a su vez una alta 
probabilidad de convertirse en comportamientos violentos más tarde en la vida, contribuyendo así 

a la continuación de la violencia en el contexto” (Torrente, 2006, pp. 7). Los resultados obtenidos 

de este estudio demuestran que efectivamente el ambiente en el que crecen los niños tiene una 

clara incidencia en su formación y que por esto un entorno violento puede traducirse en 
comportamientos agresivos en los niños. Así mismo, el estudio concluyó que “es posible af irmar 

que las competencias incluidas dentro de los Estándares de Competencias Ciudadanas 5 median 

los efectos de las variables contextuales de ries go” (Torrente, 2006, pp. 49), aún cuando se está 
en un contexto de violencia. Por esta razón, con al implementación de estas competencias será 

posible romper el ciclo de la violencia (Torrente, 2006, pp. 51).  

 

                                                 
5 Es importante advertir que los Estándares de Competenci as Ciudadanas, establecido por el Ministerio de 
Educación, implementan las mismas competencias ciudadanas que se desarrollan en el Programa Aulas en Paz.  
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 Con el segundo estudio revisado –Transformación de actitudes frente a la equidad en 

niños y niñas de sectores de alta conflictividad social, en un proceso de socialización política y  

educación para la paz (Alvarado, 2006) (ANEXO # 2)-, se llegó a la conclusión de que a través 

de la educación es posible empoderar a los niños y niñas y  desarrollar en ellos las herramientas 

necesarias para que puedan ser miembros activos de la construcción de paz en un contexto como 

el colombiano. Así mismo, se indica que es posible generar en los niños actitudes de respeto a la 

diferencia y tolerancia,  fundamentos básicos para la construcción de paz. Los niños pueden tener  

roles activos dentro de la familia y la comunidad a la que pertenecen y así transmitir un impacto 
positivo a los demás (Alvarado, et. al, 2006, pp. 7).  

 

 Ahora bien, bajo la definición de construcción de paz antes ilustrada es posible afirmar 

que todas las acciones, que en este caso específico provienen de la escuela, que apunten a la 

resolución pacíf ica de conflictos y  a la reducción de comportamientos violentos, contribuyen 

entonces a la construcción de paz.   

 

2.2.1 Formación en ciudadanía 

 La formación en ciudadanía es de gran importancia en un contexto en donde, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional, se espera que ésta contribuya al desarrollo de una mejor 
democracia y  al respeto de los derechos humanos (Zapata, 2009, pp. 5). Esta formación es aún 

más imperante en Colombia, en donde, debido a la prolongada situación de violencia,  se hace 

necesaria la formación de “personas solidarias, sensibles, críticas, respetuosas, justas, libres y 

autónomas con sentido de pertenencia a una comunidad, capaces de solucionar conflictos por vías 

pacíficas” (Zapata, 2009, pp. 6).   

 

 La formación educativa es un proceso conciente que se liga al proceso social que 

experimentan los niños y niñas en la escuela. Este proceso se basa en la instrucción,  la educación 

y el desarrollo de una finalidad determinada. Así las cosas, se hace conciencia de cuáles son los 

conocimientos y  habilidades que se quieren desarrollar en los niños para que así se apropien de 
los mismos y los practiquen (Gutiérrez, 2009, pp. 16). Con base en lo anterior, la formación 

ciudadana debe entenderse como un proceso intencionado en donde existe una finalidad clara que 
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puede ser, por ejemplo, el fortalecimiento y la construcción de la democracia o la convivencia 

pacífica.  

  

 Igualmente, se ha encontrado que los  niños y jóvenes  tienen la potencialidad de 

desarrollar, desde temprana edad, una conciencia que los lleve a comprender que, como 

miembros de una sociedad, deben encaminar sus actos al bienestar de la misma; es por esto que 

es posible hablar de formación ciudadana (M esa, 2009, pp. 11). 

 
 Así las cosas, en 2004 el M inisterio de Educación creó un documento denominado los  

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Formar para la Ciudadanía … ¡Sí es posible! 

Lo que necesitamos saber y  saber hacer, en donde se propusieron las líneas de acción de 

formación ciudadana. Así pues, con base en esta implementación el M inisterio busca formar 

ciudadanos comprometidos con la democracia, la convivencia y la valoración de las diferencias; 

indica esta entidad que “Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos 

y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y  promover los 
derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos 

pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de otros” 

(M inisterio de Educación, 2004).  
 

 Ahora bien, la formación en Competencias Ciudadanas que ha adoptado el M inisterio de 

Educación, se desarrolla bajo el marco filosófico, histórico y político de la Constitución Política 

de 1991, “pues de lo que se trata no es sólo de enseñar qué es la ciudadanía o qué significa ser un 
buen ciudadano en una sociedad democrática, sino también de construir en la escuela las 

condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía y  desde allí, la realización del sentido y 

los fines de nuestra Constitución” (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 12). En efecto, se espera que la 
educación ciudadana propicie la ref lexión intencional sobre las finalidades y los límites de la 

esfera política, así como también desarrolle una capacidad deliberativa en los niños que les 

permita participar en procesos sociales y  políticos (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 19).  

 

 Siguiendo el mismo orden de ideas, la formación de competencias ciudadanas apunta 

principalmente a tres objetivos. El primero de ellos es Convivencia y paz, para este objetivo se 
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pretende desarrollar en los niños las capacidades necesarias para que constructivamente puedan 

resolver los conflictos que surgen a partir de la diferencia de intereses. El segundo objetivo es 

Participación y responsabilidad democrática  y para su desarrollo se busca la construcción 

colectiva de acuerdos y consensos que nos rijan a todos, que además apunten al bien común. 

Finalmente, el tercer  objetivo es Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias con el cuál 

se persigue que la construcción de la sociedad surja a partir del reconocimientos de las 

diferencias, para que así haya un respeto recíproco (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 57-65).  

 

2.2.2 Programa Aulas en Paz 

 Aulas en Paz se proyecta como un programa educativo que tiene como objetivo principal 

la promoción de la convivencia pacíf ica y la prevención de la agresión como medio de resolución 

de conflictos a través del desarrollo de competencias ciudadanas. De esta forma, se toma como 
escenario el aula de clase para exponer a los niños al desarrollo de competencias ciudadanas que 

les permita enfrentar las  situaciones de la vida de una forma armónica y pacífica (Ramos, 2007).  

En la actualidad, la implementación de este programa se está llevando a cabo en zonas que 

históricamente han sido golpeadas por altos niveles de violencia6. 

 

 Ahora bien, para lograr los objetivos del programa, éste se desarrolla con los niños de 
2do, 3ro, 4to y  5to7 de primaria y  sus padres. En cada uno de los cursos se trata un tema 

específico, así “en 2º es la agresión, en 3º los conflictos, en 4º la intimidación y en 5º la 

resolución de conflictos” (Galindo, 2008). De esta forma, es posible agrupar a 2do y 4to grado, 

en la medida en que en ambos currículos se trata la prevención de la agresión, haciendo “énfasis 

en el desarrollo  de competencias por parte de los terceros que no están involucrados 

directamente, pero cuya presencia y  conducta puede contribuir al escalamiento o desescalamiento 

de los niveles de agresión. Por otro lado, para los grados 3º y  5º, el programa tiene un énfasis en 

las competencias necesarias para la resolución pacíf ica de conflictos” (Jiménez, 2007).  

 

                                                 
6 En la actualidad, el p rograma Aulas en Paz se implementa en: el Urabá, Catatumbo (Norte de Santander), 
Magdalena y Cesar.   
7 En la actualidad se está desarrollando el diseño de “ Aulitas en Paz” para los grados de preescol ar y primero de 
primaria.  
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 Así las cosas, este programa se compone de cinco módulos, siendo por tanto, un programa 

multicomponente.  En primer lugar, se ha diseñado, para cada uno de los cursos de la primaria, un 

currículo para el desarrollo de competencias ciudadanas en aula, denominado Componente de 

Aula- Dirección de Grupo y presentado a los niños como la clase de “Competencias Ciudadanas” 

(24 sesiones). En segundo lugar, se realiza trabajo focalizado con dos de los niños/as más 

agresivos8 y cuatro niños/as pro-sociales, denominado Grupos Heterogéneos y presentado a los 

niños como un “Club” donde van a tener la posibilidad de reforzar lo aprendido en la clase de 

“Competencias Ciudadanas” y donde los niños  agresivos desarrollen habilidades sociales  a partir 
de la interacción con los niños pro-sociales (16 sesiones). En tercer lugar, se encuentra la clase de 

Lenguaje. En este espacio se busca aprovechar al máximo el proceso de comunicación para 

integrar  competencias lingüísticas y  competencias ciudadanas (16 sesiones). En cuarto lugar, con 

los padres de los niños se realizan Talleres de Padres de Familia, con el objetivo de que el 

ejercicio de las competencias ciudadanas aprendidas en clase se lleve a cabo en otros lugares, 

como la casa; igualmente se busca mejorar las habilidades de crianza en los padres y  dar 

herramientas a los  mismos para que puedan manejar los problemas con sus hijos  (4 sesiones). Y 
por último, se realizan visitas a los padres de familia de los niños más agresivos de la clase. Estas 

visitas tienen el propósito de conocer las dinámicas familiares y  de identificar los estilos 

parentales de los distintos hogares, para así reforzar  el vínculo entre la familia y  el colegio y que 
el aprendizaje de los niños sea más efectivo (4 sesiones) (Programa Aulas en Paz: Currículo 2do) 

(Galindo, 2008).  

 

 La metodología y  el diseño de implementación de las competencias ciudadanas que 
propone este programa se basa en cinco principios tomados del constructivismo9, los cuales se 

resumen a continuación:  

 
Aprender haciendo: Este principio apunta a que las actividades realizadas permitan a los 

estudiantes y  padres desarrollar el proceso de aprendizaje a través de la práctica de la 

                                                 
8 Este trabajo se hace pens ado en que la “ experienci a personal de cada estudiante puede convertirlo en un estudiante 
con mayor riesgo (de desarrollar conduct as ag resivas o  delictivas a futuro), que probablemente requiere de una 
intervención más intensiva para prevenir el desarrollo de la agresión. (Jiménez, 2007).  
9 El constructivismo es una rama de la pedagogía que sugiere que el aprendizaje se logra haciendo.  
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competencia. Así pues, el aprendizaje se construye por medio de acciones y no a través de un 

discurso.  

Aprendizaje significativo: Con base en este principio se realizan actividades que contengan 

situaciones reales, vivencias y  experiencias propias, donde objetivamente se genere un 

signif icado en el aprendizaje para los niños y padres.  

Nivel de dificultad adecuado a la Zona de Desarrollo  Próximo: En este caso, las actividades  son 

diseñadas teniendo en cuenta las posibilidades, en términos de dif icultad, de los participantes para 

involucrarse en el desarrollo de las mismas.  
Aprendizaje en la interacción social: A través de la interacción con otros se generan procesos de 

aprendizaje, por esto tanto en el componente de aula, como en los grupos heterogéneos, como en 

los talleres con los padres de familia, las actividades se diseñan con el propósito de organizar 

grupos cooperativos y generar espacios de interacción social.   

Reflexión : “El proceso de reflexión se entiende como el proceso de interpretación y 

reinterpretación de las situaciones o aprendizajes que se llevan a cabo y que permiten la 

construcción de modelos explicativos” (Phillips, 1995). En el desarrollo de las actividades se 
busca que la reflexión contribuya a hacer una conexión entre las competencias trabajadas y su 

aplicación en la vida cotidiana. (Ramos, 2007).  

 
  Por otra parte, 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. La acción ciudadana es el objetivo fundamental de la formación ciudadana” 
(Chaux, 2004,  pp. 20). Así las cosas, el aprendizaje y la puesta en práctica de competencias 

ciudadanas nos lleva a realizar una serie de reflexiones antes de actuar de una u otra forma, “ la 

competencia implica un componente de reflexión que prefigura, antecede, recrea, interpreta u 
orienta la acción” (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 29), es por esto, que es necesario brindar a los niños 

herramientas y  conocimientos10 apropiados para que en el ejercicio de su ciudadanía “ejercida de 

manera autónoma y no por imposición de otros” (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 32) tengan las 

                                                 
10 Los conocimientos se refi eren a la in formación que deben s aber y comprender las personas para el ejercicio de la 
ciudadanía. (Chaux, 2004, pp. 21) 
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habilidades necesarias para que su actuar  se oriente a la promoción de la convivencia pacíf ica,  la 

participación y responsabilidad democrática y  la valoración de las diferencias.  

  

 Con base en lo anterior, se crearon las competencias ciudadanas que se pueden agrupar 

en: I) competencias cognitivas; II) competencias emocionales; III) competencias comunicativas y  

IV) competencias integradoras.  

 

 Las primeras de éstas, es decir las competencias cognitiva, son las capacidades para hacer  
distintos procesos mentales que favorecen el ejercicio de la ciudadanía. Así, dentro de estas 

competencias se encuentra la toma de perspectiva, la interpretación de intenciones, la generación 

de opciones, la consideración de consecuencias, la metacognición, y el pensamiento crítico.  

(Chaux, et. al., 2004, pp. 22).  

 

 Las segundas de éstas -las competencias emocionales- son las capacidades necesarias para 

identificar las propias emociones y las de los demás, para así responder a las mismas de forma 
constructiva. Dentro de estas competencias se desarrolla la identificación de las propias 

emociones, el manejo de las propias emociones, la empatía y  la identificación de las emociones 

de los demás. (Chaux, et. al., 2004, pp. 23).  
 

 Las competencias comunicativas, se entienden como la “capacidad del sujeto de acceder a 

una realidad simbólica compartida, esto es, de actuar  socialmente, de participar en sistemas de 

interacción y de enfrentar y  solucionar problemas interpersonales” (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 36). 
De esta forma, gracias a las competencias comunicativas es posible entablar diálogos 

constructivos y comunicar  de forma asertiva diferentes puntos de vista. Dentro de estas 

competencias se encuentra saber escuchar o escucha activa, la asertividad y  la argumentación.  
  

 Finalmente, las competencias integradoras abarcan y articulan los conocimientos que 

surgen a partir de las competencias cognitivas, emocionales y  comunicativas. Por ejemplo, para 

la resolución pacífica de conflictos es necesario tener conocimientos sobre las dinámicas de los 

conflictos y sus soluciones alternativas, trayendo entonces la creatividad (generación de 

opciones- competencia cognitiva) como un elemento necesario a la hora de resolver un conflicto; 
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igualmente, para la solución pacífica de los conflictos se requiere de la capacidad de 

autorregulación (competencia emocional) (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 45).  

 

2.2.2.1 Cinco competencias que apuntan a la resolución pacífica de conflictos y la 

convivencia pacífica 

 Para el análisis que se pretende hacer en la presente investigación, hice una selección de 

las cinco competencias ciudadanas que más contribuyen a la resolución pacífica de conflictos y  a 

la convivencia pacífica. Esto con el fin de analizar la implementación de estas competencias con 

los lineamientos del derecho a la paz y conocer si éste efectivamente se materializa. Es 

importante aclarar que, a pesar de que solamente van a ser analizadas cinco competencias, éstas 

deben comprenderse en conjunto, ya que para el desarrollo de la competencia X se requiere del 

desarrollo de la competencia Y o se puede dar  también en el sentido contrario,  es decir,  el 
desarrollo de la competencia X implica el desarrollo de la competencia Y.  

 

 Así las cosas, la selección se hizo con base en los cr iterios dados por los expertos 

entrevistados y con base en mi criterio. Estas competencias son: 1) Escucha activa; 2) M anejo de 

las emociones; 3) Asertividad; 4) Empatía y  5) Pensamiento crítico. A continuación se explica 

cada una de ellas.  
 

 1) Escucha acti va: La escucha activa es una competencia comunicativa que implica tener  

la disposición para comprender a los demás y demostrarles que están siendo escuchados. Esta 

competencia es importante en la medida en que en las interacciones con los demás, nos permite 

tomar la perspectiva del otro con mayor facilidad y poder entonces valorar su posición dentro de 

un conflicto. Con la escucha activa se logra un espacio verdadero para el diálogo y por tanto, 

llegar a acuerdos que incluyan la posición de todas las partes involucradas (Chaux, et. al., 2004, 

pp. 24). “Escuchar activamente implica estar dispuesto a encontrar en el otro, perspectivas 

distintas a las propias, a no dejarse llevar por prejuicios y  estereotipos y a no asumir que se 

entienden completamente las intensiones detrás de las acciones del otro” (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 
38). Así mismo, según De la Vega la escucha activa implica entender “el otro desde dónde me 
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está hablando,  desde qué emoción,  desde qué inquietud” (De la Vega,  2009) para así poder 

comprender su contexto y tener un diálogo más fluido y real.  

 

 2) Manejo de las emociones: El manejo de las emociones se logra a través de primero, el 

reconocimiento de las mismas y segundo, su dominio. Ahora bien, no se trata entonces de 

eliminar las emociones, sino de enseñar a los niños el manejo adecuado de éstas, es decir, cómo 

responden ante ellas. Por ejemplo, “el miedo y la rabia son dos emociones frente a las cuales 

perder el control puede llevar a que las personas la hagan daño a otros o se hagan daño a sí 
mismos” (Chaux, et. al., 2004, pp. 23). De igual forma, el manejo de las emociones implica la 

comprensión de las mismas, lo cual lleva a que su expresión se haga de forma adecuada, ya que 

la emoción se identifica, se regula y  después de este proceso ya hay un conocimiento para saber 

qué hacer con ella (Ramos, 2009). 

 

 3) Asertividad: La asertividad es una competencia comunicativa, que permite expresar 

las necesidades, desacuerdos, posiciones e intereses de manera clara y enfática sin hacer daño a 
los demás. De esta forma, se busca que la asertividad sea una alternativa a las respuestas 

agresivas que en general se presentan en los conflictos, es decir, que una agresión no se responda 

con otra agresión. Es entonces, una herramienta para frenar ofensas y maltratos. Así mismo, una 
persona asertiva genera una reacción en las situaciones de injusticia o  maltrato a los demás, 

reacción que contribuye a que se respeten los derechos propios y los de los demás (Chaux, et. al.,  

2004, pp. 24; Ruiz, Chaux, 2005, pp. 38).  Ahora bien, para ser asertivo es importante 

comprender las emociones propias, pues ser asertivo es tener la capacidad de decir cómo me 
siento y de poner afuera qué me pasa como persona y cuáles son mis emociones (De la Vega,  

2009).  

 
 4) Empatía: La empatía es “una respuesta emocional que brota del estado emocional de 

otro y que es congruente con ese estado emocional del otro” (Eisenberg, Strayer, 1992, pp. 15); 

es la capacidad se sentir lo que los demás están sintiendo, bien sean estos sentimientos positivos o 

negativos. Otra definición que se le ha dado a la empatía es tener sentimientos que son más afines 

a las circunstancias de otros que a las propias (Hoffman, 2000), por esto para ser empático no es 
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necesario tener el mismo sentimiento del otro, pero sí que se genere en la persona una respuesta 

emocional con base en la situación de otra persona (Chaux, 2009).  

 

 En efecto, la empatía puede ayudar a evitar que las personas maltraten a los demás, ya que 

se hace conciencia sobre esa emoción en otras personas. Igualmente, si se maltrata, al ser  

empático es probable que se busquen alternativas para reparar el daño, por ejemplo el perdón o la 

reconciliación (Chaux, et. al., 2004, pp. 23). Por otro lado, la empatía genera la necesidad de 

entender cuáles son las emociones de los demás y de involucrarse con estos estados emocionales 
(Ruiz, Chaux, 2005, pp. 42). A pesar de que la empatía se clasif ica como una competencia 

emocional, ésta incluye tres procesos en donde los dos primeros hacen parte de procesos 

cognitivos. En primer lugar, es necesario reconocer e identificar las emociones; en segundo lugar,  

debe haber una toma de perspectiva y finalmente se da la respuesta emocional.  

 

 Por último, es importante resaltar que existen estudios por medio de los cuales se ha 

comprobado “que los niños, niñas o adolescentes más agresivos, son también los que demuestran 
menos empatía y  dicen no sentirse mal al agredir a otro” (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 42).  

 

 5) Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es una competencia cognitiva que permite 
cuestionar lo que ocurre a nuestro alrededor como miembros de una sociedad y cómo puede 

modificarse esta realidad, si es necesario. Esta forma de pensar lleva a evaluar la validez de 

cualquier creencia, afirmación o información que se tenga, sin importar su procedencia a sí esto 

implique el cuestionamiento de sí mismo (Ruiz, Chaux, 2005,  pp. 35; Chaux, et. al., 2004, pp. 
22).  

 El pensamiento crítico es una de las competencias más importantes para el ejercicio de la 

ciudadanía (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 35), pues en el ejercicio de ésta nos permite cuestionar el 
contexto, los comportamientos de los demás y los comportamientos propios.  

 

 Ahora bien, para efectos de esta investigación encuentro pertinente profundizar en este 

tema, pues el desarrollo que se le da a la competencia de pensamiento crítico en el currículo de 
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segundo de primaria es prácticamente nulo11. Por esto, se expondrá la teoría de John Dewey sobre 

pensamiento reflexivo y aunque se entiende que los conceptos de pensamiento crítico y 

pensamiento reflexivo no se pueden presentar del todo como iguales; se puede establecer que en 

los dos casos se busca que la persona tenga un pensamiento autónomo, a pesar de que el 

pensamiento crítico apunte específicamente al cuestionamiento de las creencias, los supuestos y 

las afirmaciones, y  el pensamiento reflexivo abarque muchos más aspectos.  

 

 Siguiendo en mismo orden de ideas, se puede empezar por explicar  que el pensamiento 
reflexivo “no implica tan sólo una secuencia de ideas, sino una consecuencia, esto es, una 

ordenación consecuencial en la que cada una de ellas determina la siguiente como su resultado, 

mientras que cada resultado, a su vez, apunta y  remite a las que precedieron” (Dewey, 2007, pp. 

20) Este proceso mental permite llegar a una conclusión e implica un constante cuestionamiento 

sobre distintas creencias, supuestos conocimientos que se tienen o cualquier tipo de indicación,  

por esto, la conclusión a la que se llega está cargada de certeza y significado, pues el mismo 

proceso mental implica una deliberación interna, después de la cual se llega al resultado final.  
 

 Por otro lado, según John Dewey nadie puede decirle a un niño cómo debe pensar, no 

obstante es posible mostrarle cuáles son las distintas maneras de hacerlo, para que así se 
identifique cuál es la mejor forma – pensamiento reflexivo- y  se modifiquen los procesos 

mentales (Dewey, 2007, pp. 19). 

 

 Es necesario tener en cuenta que pensar reflexivamente no implica que todos los procesos 
mentales se hagan de esta forma. El pensamiento reflexivo se presenta cuando hay una 

bifurcación de caminos, una problemática o un dilema, y es la misma naturaleza del problema la 

que determinará la finalidad del pensamiento y esta finalidad controla a su vez el proceso de 
pensar (Dewey, 2007, pp. 30). Igualmente, Dewey insiste en que es absolutamente necesario  para 

llegar a una conclusión, tener conocimientos previos que den herramientas para la reflexión que 

se hace en cada caso, es acá donde se vuelven tan relevantes los conocimientos que los niños 

                                                 
11 La competencia de pensamiento crítico es desarrollada 2 veces en la clas e de Competenci as Ciudadanas; 1 vez en 
los Grupos Het erogéneos; 3 veces  en l a cl ase de Lenguaje; 0 veces en  los Talleres con los padres y  0 veces en las  
Vistas familiares.  
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adquieren a través del ejercicio de las competencias ciudadanas, pues es con base en éstos, que 

van a hacer los procesos de reflexión, “si la persona ha conocido situaciones similares, si ha 

tratado material del mismo tipo con anterioridad, seguramente surgirán sugerencias más o menos 

idóneas y útiles” (Dewey, 2007, pp. 30). No obstante lo anterior,  aunque haya muchas 

experiencias previas que indiquen los resultados a los que se debe llegar en determinadas 

situaciones, los procesos mentales no deben volverse mecánicos ni mucho menos pueden 

implicar esto la pérdida de criterio.  

 

2.2.2.2 Currículo de segundo de primaria de Aulas en Paz 

 El currículo de segundo de primaria del programa Aulas en Paz fue implementado por 

primera vez como programa piloto, en el año 2006 en el Colegio la Giralda, localizado en el 

barrio las Cruces 12 de Bogotá, obteniendo resultados sobresalientes13 (Ramos, et. al., 2007, pp. 
41).  Los encargados de realizar el programa indican que “la primera implementación del 

programa completo demostró una disminución drástica en agresión e indisciplina y un aumento 

sustancial en comportamientos pro-sociales, seguimiento de normas y redes de amistad entre 

compañeros” (Ramos, 2007, pp. 36). 

 

 Así pues, como se indicó antes, el tema central del currículo de segundo de primaria es la 
agresión y cómo puede prevenirse. Asimismo hay un fuerte enfoque en el rol del tercero que se 

encuentra por fuera de la situación de agresión y cómo puede éste contribuir a que esta situación 

disminuya o aumente. En entrevista, Chaux explica que el enfoque del programa se da en un 25%  

hacia el agresor, en un 25% hacia la víctima y en un 50% en el tercero interviniente; explica a 

demás que cualquier niño o niña puede ocupar cualquiera de estos puestos en distintas situaciones 

del día a día (Chaux, 2009).   

 

                                                 
12 Vale la pena resaltar que el barrio las Cruces, se cali fica en Bogotá como uno de los barrios con niveles más altos 
de criminalidad y violencia comunitaria. (Ramos, et. al., 2007, pp. 41). 
13 Los resultados de esta implementación se obtuvieron con  base en l a observación, en  tres momentos distintos del 
año, de: i) los niveles de agresión; ii) los comportamientos prosociales; iii) el cambio en el clima del aula y iv) las  
redes de amigos. (Ramos, et. al., 2007).  
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 Por esta razón, uno de los propósito principales que más se trabaja a los largo del año es  

que “los niños se den cuenta de que su comportamiento frente a situaciones de agresión puede 

hacer que dicha situación escale o desescale” (Programa Aulas en Paz: Currículo de segundo de 

primaria, 2009). Así pues, las actividades se centran en crear situaciones de agresión en donde los 

niños deben intervenir a través de unas tácticas que se les enseñan a lo largo de la 

implementación del programa. (Programa Aulas en Paz: Currículo de segundo de primaria,  

2009).  

 
 Siguiendo el mismo orden de ideas, como bien se conoce el principio principal de este 

programa es el de aprender haciendo, por esta razón, en el currículo de segundo de primaria se 

crea una ciudad –denominada Ciudad Reto- en donde sus personajes, por un lado, enseñan 

tácticas mediante las cuáles los niños ponen en práctica las competencias ciudadanas, y  por el 

otro lado, son personajes que se ven involucrados en situaciones en donde los niños deben 

presentar diversas soluciones, dependiendo de cada caso. Así pues, los niños se involucran con 

estos personajes y  pasan a ser ellos mismos habitantes de Ciudad Reto. En otras palabras,  podría 
afirmarse que se crea un “simulacro de experiencias del día a día” en donde los niños deben 

poner en práctica las competencias aprendidas (Programa Aulas en Paz: Currículo de segundo de 

primaria, 2009).  
 

 Finalmente, el trabajo que se hace con los padres pretende generar espacios donde ellos  

mismos faciliten y contribuyan al ejercicio de las competencias ciudadanas en sus hijos, para que 

éstas empiecen a ser utilizadas en otros contextos distintos al aula. Para esto, se les pide que 
hagan una tabla de auto-observación en donde registren los comportamientos tanto negativos 

como positivos, de sus hijos y  se les pide que éstos tengan algún tipo de retribución14. Es decir, 

que si el niño o niña se compromete a no pegarle a su hermanito y  durante todo un día no lo hace,  
debe haber una retribución. Se les  explica que estas retribuciones  deben ser en principio, 

retribuciones materiales, por ejemplo un helado y un postre y  después deben volverse 

retribuciones afectivas, por ejemplo un abrazo.  

 

                                                 
14 Estas tácticas son de carácter conductista, en donde se dan incentivos y premios por los buenos comportamientos.  
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2.2.2.3 Los docentes de Aulas en Paz 

 El último elemento del programa Aulas es Paz que se debe revisar, es el estilo de 
enseñanza que deben tener  los docentes para llevar a cabo la implementación del programa. 

Según explican los expertos sobre el tema, existen dos dimensiones que caracterizan el estilo de 

un docente, por un lado se encuentra el nivel de cuidado con el que se relaciona el docente con 

sus estudiantes, y  por el otro lado, se encuentra el nivel de estructura que éste desarrolla en el 

aula. “El primer aspecto está dirigido a qué tanto el docente se acerca a sus alumnos y se 

preocupa por su bienestar. El segundo aspecto apunta al establecimiento de normas y a la 

promoción que hace el docente de la consistencia en su cumplimiento” (Programa Aulas en Paz: 

Currículo cuarto de primaria).  

 

 Así las cosas, con base en estas dos dimensiones se han diferenciados cuatro estilos de 

docentes:  

El estilo permisivo, el cual implica un alto nivel de cuidado y un bajo nivel de estructura. Trae 

como consecuencia la indisciplina en el aula y  la ausencia de guías de conducta para los niños, lo  

cual puede implicar altos niveles de agresión entre ellos.  

El estilo autoritario se caracteriza por tener un bajo nivel de cuidado y un alto nivel de estructura. 

Lo anterior genera que las reglas que se tienen dentro del aula son de carácter autoritario y  es el 
docente el único que participa en su creación. Igualmente, el bajo nivel de cuidado puede 

implicar un mal trato del profesor hacia los estudiantes, pues no hay ninguna relación de cuidado 

entre ellos.  

El estilo negligente se genera cuando un docente tiene bajo nivel de cuidado y bajo nivel de 

estructura. 

El estilo democrático o asertivo tiene un alto nivel de cuidado y un alto nivel de estructura. Estas 

características permiten que la construcción de normas se haga con la participación de los niños y 
que ellos conozcan claramente cuáles son los comportamientos deseados y cuáles son los 

comportamientos inapropiados, así como también conocen cuáles son las consecuencias de tener 

esto tipo de comportamientos. Lo anterior genera en los niños una conciencia sobre las 
consecuencias que tienen sus actos (Programa Aulas en Paz: Introducción Currículo cuarto de 

primaria, 2009).  



 

 

28

   

3 METODOLOGÍA 

 Esta investigación es de carácter cualitativo y se centra en un plano altamente teórico, ya 

que por condiciones de tiempo, modo y lugar, no fue posible hacer trabajo de campo 

directamente con el programa Aulas en Paz. Sin embargo, hice una juiciosa recolección de datos 

en donde se destacan las tesis producidas sobre el programa y realicé una serie de entrevistas 

semi-estructuradas a personas que han estado muy involucradas tanto con la creación y diseño 

como con la implementación de Aulas en Paz15. Vale la pena mencionar que mi estudio se 

concentró en el currículo de segundo de primaria y las preguntas que se hicieron en las 

entrevistas, surgieron a partir de la revisión de este currículo.  

 

 Así las cosas, para dar respuesta a la pregunta de investigación que planteó en este trabajo 
- ¿Contribuye el Programa Aulas en Paz, específicamente el currículo de segundo grado, al 

ejercicio real y  efectivo del derecho a la paz, consagrado en el artículo 22 de la Constitución 

Política, el cual establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”?-   

realicé las siguientes actividades: En primer lugar, después de la revisión de la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional sobre el Derecho a la Paz, extraje las tres características más relevantes 

de este derecho para el desarrollo de este trabajo. Estas características son: i) resolución pacífica 
de conflictos; ii) convivencia pacíf ica y  iii) derecho que está en cabeza de todos los individuos. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, con base en el cr iterio de los expertos 

entrevistados y con el estudio previo sobre el programa Aulas en Paz escogí cinco competencias 

ciudadanas, que fueron calificadas como aquellas que más apuntan a la resolución pacíf ica de los 

conflictos y a la convivencia pacífica, ésta son: i) Escucha activa; ii) Manejo de las emociones; 

iii) Asertividad; iv) Empatía y  vi) Pensamiento crítico. El pensamiento crítico, aunque no fue 
                                                 
15 Las entrevistas fueron realizadas a:  
Enrique Chaux: Director de Aulas en Paz, 14 de Mayo de 2008. Anexo #  
Cecilia Ramos: Rectora del Colegio la Giralda, cuando el programa fue implementado,15 de Mayo de 2009. Anexo # 
Manuela Jiménez: Asesora técnica Aulas en Paz, 14 de Mayo de 2008. Anexo # 
Ana María Nieto, Asesora aulas en paz, encargada de la institucionalización del programa. 18 de Mayo de 2009. 
Anexo #  
Eduardo de la Vega: Asesor Programa Aulas en Paz, encargado de la Formación de Docentes, Noviembre de 2008 y 
18 de Mayo de 2009. Anexo #  y Anexo #  
Andrea Bustamant e: Asesora Programa Aulas en Paz, encarga de la evaluación del programa, Noviembre 2008 y 26 
de Mayo de 2009. Anexo #  y Anexo #   
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seleccionado por ninguno de los entrevistados como una competencia para resolver pacíficamente 

los conflictos y para la convivencia pacífica, la seleccioné en virtud de su gran importancia para 

hacer de los niños, personas con criterio, capaces de reflexionar frente a cualquier situación que 

les presente la vida.  

 

 De esta forma, realice una matriz donde fue incorporada toda la información obtenida en 

entrevistas y  en tesis previas del programa sobre las competencias seleccionadas y luego las 

analicé a la luz de las características del derecho a la paz (ANEXO # 11). Así mismo, este 
análisis se hace con base en el currículo de segundo de primaria, se revisa la cantidad de veces 

que se desarrollan estas competencias y se hacen algunas sugerencias a las actividades 

propuestas.  

 

 Por otra parte, hay aspectos generales del programa que van a ser analizados pero que no 

fueron incorporados en la matriz de información por no estar directamente relaciones con las 

competencias ciudadanas escogidas. Estos temas son: i) La importancia de los docentes que 
implementan el programa; ii) Los grupos heterogéneos y iii) Las herramientas de evaluación del 

programa Aulas en Paz.  

 

4 ANÁLIS IS 

 Antes de empezar a analizar las competencias que fueron estudiadas y algunos aspectos 

generales del programa Aulas en Paz, es importante hacer una aclaración sobre la naturaleza de 

los conflictos y  cómo se maneja este tema dentro del programa. Como se dijo anteriormente, la 

Corte Constitucional ha establecido que la eliminación de los conflictos no es algo deseable ni 

posible, no obstante, se debe propender por que la resolución de éstos sea de manera pacífica 

(Sentencia C-225/95). Igualmente, para efectos de este trabajo se quiere adoptar la concepción de 
conflicto expuesta por Barreto y Perafán (2000), en donde se entiende que éste es un elemento 

constructivo de las relaciones humanas, siempre que se resuelva de forma no violenta. Ahora 

bien, hago esta aclaración pues a lo largo del estudio que realicé sobre el programa, encontré una 
ausencia frente a esta explicación. No se les explica a los niños las diferencias entre el maltrato y 

los conflictos; una primera explicación a esta ausencia, según Chaux (2009), es que es muy difícil 
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lograr que los niños (hablando exclusivamente de los niños de segundo de primaria)  entiendan la 

diferencia entre estos dos y por esto fue eliminada después de la prueba piloto. No obstante lo 

anterior, es importante que los niños comprendan la naturaleza del conflicto y aprendan a poner 

en práctica las competencias ciudadanas cuando están frente a un desacuerdo.  Esto es aún más 

imperante, si se tiene en cuenta que la resolución de conflictos se presenta como una competencia 

integradora (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 45), por lo cual tener la claridad conceptual sobre qué es un 

conflicto es absolutamente básico.  

 
 Esto es así, pues es muy distinto que un niño deba enfrentarse a una situación de maltrato 

o agresión para frenarla a que deba manejar un conflicto. Después del análisis de las 

competencias ciudadanas, pareciera que, de obtener resultados positivos, los niños están 

completamente equipados para manejar un conflicto de forma pacífica. Sin embargo, parte del 

logro de esta resolución es que los niños entiendan las diferencias entre un conflicto y  el maltrato.  

Por otra parte, a los niños se les insiste constantemente que el maltrato no se justifica bajo 

ninguna circunstancia, la razón de este mensaje tan enfático,  según Chaux, es que no se quiere 
correr el ries go de que se entienda que en algunas situaciones sí es aceptable maltratar o utilizar 

la violencia. 

 

4.1 Análisis sobre las Competencias Ciudadanas y su relación con el Derecho a Paz 

 Como se indicó anteriormente, el programa Aulas en Paz y el desarrollo  de las  

competencias ciudadanas están fundamentadas en los principios educativos del constructivismo, 

lo cual implica un tipo pedagógico con el que se busca un aprendizaje en donde las competencias 

se aprenden a través de la práctica. Ahora bien, lo importante en este caso es que se aprende a 

desarrollar distintas habilidades que permiten a los niños determinar su comportamiento y su 

relación con los demás de una forma pacífica. Lo que sucede es que “el aprendizaje sucede a 

través de la práctica y  no a través del discurso” (Chaux, 2009) no se les dice a los niños cómo 

deben actuar, sino es a través de su propia experiencia que lo aprenden.  

 
 Así las cosas, estos principios pedagógicos, que ya fueron antes explicados, deben ser  

implementados en todas las actividades y se debe lograr un nivel alto de coherencia entre el 
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diseño de las actividades y los principios propuestos. Esto es así por varias razones, en primer 

lugar, se debe tener claro que este programa busca generar  una transformación en el 

comportamiento de los niños y no solo se limita a esta transformación, sino que se quiere 

transformar la forma en como se relacionan con las demás personas y la forma de ejercer su 

ciudadanía. Para que esta transformación sea posible es necesario generar  un sentido en la vida de 

los niños, los docentes y  los padres, de lo contrario, el programa podría resultar completamente 

inocuo, según De la Vega es clarísimo que si algo no pasa en la persona el programa no sirve y 

debe haber un cambio no solo a nivel conceptual, sino también en el nivel de formarse como 
persona, por esto debe haber una transformación a la que se le encuentre el sentido (De la Vega,  

2009). Un sentido y una conciencia que les demuestre cómo estas habilidades que están 

adquiriendo les van a ayudar a convivir pacíficamente y  a resolver sus conflictos de forma 

pacífica.  

 

 Ahora bien, es posible afirmar que los principios con los que se trabaja en el programa 

cuentan con este potencial. En primer lugar, aprender haciendo, implica que es en la experiencia 
propia en donde se ponen en práctica las competencias; en segundo lugar,  el aprendizaje 

significativo, conduce a que los niños den un significado a lo aprendido y se logre una 

transformación. Si ellos no le encuentran sentido o no pueden ver el significado que tiene el 
desarrollo de las competencias, difícilmente las van a tomar como parte de su vida. En cambio, si 

sí lo logran hacer  van a empezar a relacionar estas habilidades en todos los campos de su vida; en 

tercer lugar, el nivel de dificultad adecuado a la  zona de desarrollo próximo, tiene que ser  

cuidadosamente vigilado, pues teniendo en cuenta que los niños y sus padres, donde se está 
implementando el programa, están en zonas difíciles, pueden tener distintos niveles de 

comprensión y por esto es necesario  que las actividades sean ajustadas a cada zona y ni los niños 

ni los padres las consideren muy difíciles; en cuarto lugar, el aprendizaje en la interacción social,  
implica en los niños una experiencia importante en dos niveles, primero por que es en la 

interacción social en donde se ponen en práctica las competencias ciudadanas, es decir, en 

nuestra relación en el otro, y  segundo por que al tener que relacionarse con sus compañeros para 

trabajar en grupo, los niños van a empezar a ser concientes de que son miembros de un grupo al 

igual que lo son de una sociedad y que para que ésta funcione de manera adecuada es importante 

pensar en términos de todos somos  y no en términos de yo soy; en último lugar, la reflexión, bajo 
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mí concepto, es uno de los elementos más importantes del programa, sin embargo,  es importante 

que esta reflexión se logre no solo en el plano de retroalimentación de profesor-alumno, sino que 

los niños empiecen a ser reflexivos sobre sus actos y  sobre los actos de los demás. El tema de la 

reflexión será analizado con profundidad bajo la competencia de pensamiento crítico.  

 

 El desarrollo de estos principios ya ha sido evaluada en dos ocasiones distintas donde se 

hicieron pruebas piloto16 y los resultados han sido positivos17. No obstante, es importante que 

esta evaluación se haga juiciosamente y  que el programa cuente con la flexibilidad suficiente para 
que sea modificado en caso de encontrarse que alguno de estos principios no está siendo 

implementado.  

 

 Una vez se explicaron los aspectos generales sobre los principios pedagógicos del 

programa, ahora analizaré cada una de las competencias estudiadas y  su relación con los 

lineamientos del derecho a la paz.  

 

4.1.1 Escucha Activa 

 La escucha activa, como se explicó antes, es la disposición para comprender a los demás 

y generar  una espacio verdadero de diálogo. Ramos, en entrevista indicó que la escucha activa es 
necesaria para la resolución pacíf ica de conflictos, en la medida en que yo pienso desde lo que el 

otro me está diciendo, así pues, esta competencia implica ponerse en el contexto y en el plano 

desde donde el otro me habla, lográndose entonces una dialogo fluido y transparente.   

 

                                                 
16 Ver: Galindo, V. (2008). “Aulas en Paz: Análisis de su implementación y sostenibilidad 

institucional”. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación. Universidad de los 

Andes. Y: Ramos, C. (2007). “Programa integral para la prevención y manejo de la agresión en 
los/as niños/as de segundo grado del Colegio la Giralda”. Trabajo de grado para optar a título de 

M agister en Educación. Universidad de los Andes.  

 
17 En los dos casos de estudio se mostró que la aplicación de los principios tenían, en promedio, un nivel alto de 
coherencia frente al diseño de las actividades. 
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 Por otro lado, no se puede olvidar que la fuente de muchos de los conflictos y  desacuerdos 

son los prejuicios y  los estereotipos; la escucha activa, por su parte, implica que se deben 

comprender perspectivas distintas de las propias y  no dejarse llevar  por prejuicios que impidan la 

comprensión del otro y  por tanto se anule la posibilidad de llegar a un acuerdo sano.  

 

 Como se mencionó antes, es importante que los niños entiendan la diferencia entre un 

conflicto y  el maltrato; de lograrse esta diferenciación, al desarrollar la escucha activa, los niños 

pueden identificar situaciones de desacuerdo, bien sea que éste se generó por que se tienen 
distintas posiciones o por que hay un malentendido, lo relevante es que el niño logra escuchar al 

otro y  entonces se puede resolver el conflicto de manera pacífica por que tienen la capacidad de 

comprender al otro y  de dialogar de una forma mucho más fluida.  

 

 Finalmente, vale la pena hacer  una aclaración y es que para poder poner en práctica la 

escucha activa, es necesario que se reconozcan las emociones que tiene la otra persona, es decir, 

poder comprender esa persona “desde dónde me está hablando, desde qué emoción” (De la Vega,  
2009) y  conocer a sí mismo, su contexto, por esta razón esta competencia se logra desarrollar con 

personas con las que se tenga alguna cercanía. En el caso del programa, al trabajarse dentro del 

aula y  con las familias, se crean los escenarios ideales para que los participantes pongan en 
práctica esta competencia.  Y en los casos en los que los niños se enfrenten a una persona ajena a 

ellos, el desarrollo de esta competencia, de igual forma, va a contribuir a la resolución pacífica de 

conflictos, pues junto que ésta se desarrollan también las competencias de toma de perspectiva18 e 

identificación de las emociones de los demás19 que son competencias que les pueden dar  
herramientas para que puedan manejar pacíf icamente un conflicto con cualquier persona. 

 

                                                 
18 La Toma de perspectiva es un competencia cognitiva que se entiende como la habilidad para ponerse ment almente 
en los zapatos de los demás, para así lograr entender los distintos puntos de vista que tienen otros sobre una 
situación. (Chaux, et. al., 2004, pp. 21) 
19 La identi ficación de las emociones de los dem ás, es una competencia emocional, con l a cual se busca generar la 
capacidad de identi ficar lo que puedan estar sintiendo otras personas tanto por medio de sus expresiones verbales y  
no verbales, como teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran. (Chaux, et. al., 2004, pp. 23).  
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4.1.2 Manejo de la emociones 

 El manejo de las emociones, es una competencia fundamental tanto para la resolución 
pacífica de conflictos, como para la convivencia pacífica. Esto es así, ya que el manejo de las 

emociones implica la comprensión de las mismas,  lo cual lleva a que su expresión se haga de 

forma adecuada, pues ésta se identifica y se regula. El manejo de las emociones permite que la 

agresión no se utilice como producto de la rabia, el miedo o la ira. Ramos (2009) explica que “los 

chicos tienen un problema de comportamiento que está muy ligado a las emociones en tanto que, 

hay emociones que los llevan a agredir. Una vez se aprende a identificar las emociones, a 

nombrarlas y  reconocerlas hay un trabajo muy centrado en el manejo de la rabia, es decir, se mira 

la rabia como una emoción y cuáles son las posibilidades de regularla para que ésta no se 

traduzca en agresión”.  

 

 Esta competencia es de suma importancia para evitar agresiones y así lograr  una 

convivencia pacíf ica, sin  embargo, encuentro pertinente resalar que en el currículo de segundo de 

primaria se hace especial énfasis en el manejo de la rabia y  se deja de una lado emociones como 

el miedo, la ira o la frustración, que también pueden desenvolverse en agresión.  

 

 Por otra parte, es importante enseñar a los niños que el manejo de las emociones debe 
lograrse en todas las circunstancias, es decir,  no solo en las que los involucran directamente, sino 

también en circunstancias ajenas donde puedan tener distintas reacciones emocionales. Esto es 

necesario ya que dentro del programa se hace un gran énfasis en la intervención que deben tener 

los niños como terceros dentro de una situación de agresión. Así las cosas, para que esta 

intervención frene el maltrato o la agresión, es importante que quien intervenga esté calmado, 

logre manejar sus emociones y pueda proponer alternativas para que esta situación se resuelva de 

manera pacíf ica. Según Jiménez “la importancia de esta competencia para la resolución de 
conflictos radica en que, teniendo en cuenta que el conflicto es una situación de desacuerdo, la 

persona se ve enfrentada a posiciones opuestas a la propia, lo cual puede generar emociones 

negativas como la rabia. Un manejo inadecuado de esta rabia puede llevar a que la persona elija 
opciones agresivas para resolver el conflicto, lo cual puede generar daño en las otras personas, en 

sí mismo o en la relación que tiene con los demás” (Jiménez, 2009).  
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4.1.3 Asertividad  

 La asertividad, es una competencia que busca crear alternativas a las  respuestas agresivas  

que en general se presentan en los conflictos, esto así pues ésta permite expresar las necesidades, 

los desacuerdos y los distintos intereses que puedan chocar con los de otras personas, sin hacerles 
daño o sin agredirlas. Asimismo, la asertividad implica un reconocimiento de las emociones 

propias20, pues para poder expresar qué siento es necesario entender cómo me siento.  

 

 La asertividad es una herramienta para frenar las agresiones que puedan llegar a surgir  

desde cualquiera de las partes que está involucrada en el conflicto. Por un lado, permite a las 

personas expresarse firmemente sin hacer  daño, pero también permite poner freno a las 

agresiones que provienen de otras personas, según De la Vega (2008) “hay un tema de la 
asertividad que es pararse firme y decirle a la otra persona, si usted no me va a oír pues no 

hablamos y no vuelvo a hablar con usted y no me vuelve a molestar. Pues la asertividad tiene que 

ver con la dignidad y con poder poner límites y  para poder poner límites y  hacerlo sin violencia 

necesito ser asertivo y esa asertividad sale muchas veces de la indignación y entonces se 

convierte en una palabra fuerte, concreta y limitadora”.   

 
 Por otro lado, frente al trabajo que se hace con los padres Jiménez (2009) indica que éste 

apunta a que ellos puedan expresarse asertivamente con sus hijos para comunicarles tanto la 

satisfacción por una buena conducta, como cuando deben hablarles de un mal comportamiento. 

El desarrollo de esta competencia en los padres es de mucha importancia, pues el maltrato o el 

hacer daño a los miembros familiares se debe eliminar por completo en el hogar. Como ha 

indicado la Corte, la convivencia pacíf ica debe darse en un nivel familiar en donde cada uno de 

los miembros se sienta en paz dentro de su entorno familiar (Sentencia T- 503/99). No obstante lo 

anterior, en el currículo de segundo de primaria la competencia de asertividad solamente es 

desarrollada una vez con los padres.  

 

                                                 
20 La competencia de identi ficación de las  emociones  propias, es  una competencia emocional que busca generar la 
capacidad para reconocer y nombrar las emociones de sí mismo. (Chaux, et. al., 2004, pp. 23) 
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4.1.4 Empatía 

 Respecto a esta competencia, es necesario aclarar que su desarrollo ha sido estudiado por 
muchos teóricos y  se ha llegado a la conclusión de que sí es posible generar  empatía en los seres 

humanos. Aunque de primera mano se podría pensar que éste es un sentimiento natural que 

tienen algunas personas, Chaux (2009) y Nieto (2009) indican que sí se puede desarrollar la 

empatía, pues a pesar de que hay buenas evidencias de que la empatía tiene bases genéticas, hay 

un rango donde hay personas que les queda fácil y  hay otras que no –casos de psicopatía-, sin 

embargo dentro de este rango, en todos los casos se puede aumentar la empatía en las personas 

(Chaux, 2009). El mismo Chaux ha investigado técnicas de desarrollo  de la empatía y ha llegado 

a la conclusión de que ésta se puede generar  a través de la literatura, el teatro, la historia y el 

análisis de medios de comunicación, entre otros (Chaux, 2009). El objetivo es entonces, que con 

estos ejercicios, los niños reflexionen sobre cómo se sienten los personajes que están estudiando 

y con esa misma reflexión se empiece a generar la empatía.  

 

 Ahora bien, la empatía es una competencia que conduce tanto a la resolución pacífica de 

conflictos, como a la convivencia pacífica. Esto es así por varias razones. Como primera medida,  

“la empatía permite al chico, regular sus niveles de agresión en términos de que no cause 

sufrimiento a otros, pero que el sufrimiento del otro también lo afecte o  se identifique con él” 
(Ramos, 2009), de esta forma, una persona que es conciente del dolor o la rabia ajena, va a ser  

conciente a su vez de no querer causar dolor en otras personas. Por esto, tanto como una medida 

preventiva, es decir que se va a evitar la agresión y el mal trato, y  como una medida para resolver  

los conflictos; el ser empático va a poner límites a la agresión y la violencia.  

 

 Según De la Vega “para que los niños dejen de agredir, parte de lo que se ha demostrado 

es que es importante que tengan empatía, para que reflexionen sobre cómo se siente el otro, cómo 
conectarse con las emociones del otro y  ahí es que empiezan a pasar cosas. Como agresor, hace 

que mis agresiones empiecen a disminuir pues empiezo a tener una conciencia de lo que genero 

en el otro” (De la Vega, 2009). Asimismo, Bustamante coincide al indicar que “si un niño tiene 
más empatía por los demás y tiene la capacidad de sentir el dolor ajeno cuando hace daño a otros, 

va a haber menos posibilidades de que agreda a otro” (Bustamante, 2009).  
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 El desarrollo de la empatía como una competencia ciudadana puede darse por sentado, así 

como sus efectos para contribuir a la resolución pacífica de conflictos y a la convivencia pacífica.  

Sin embargo, el programa Aulas en Paz, debe tener una serie de consideraciones a la hora de 

implementarla, pues los contextos en los que viven los niños que reciben este programa pueden 

dificultar su desarrollo.  Nieto (2009) explica que el contexto en donde se genera la empatía es de 

suma importancia pues en los casos de encontrarse en ambientes altamente violentos, las 

personas pueden empezar a acostumbrarse al dolor ajeno y por tanto bloquear la empatía. Explica 
que “por ejemplo las personas que trabajan con gente que ha sufrido mucho tienden a desarrollar  

cierta resistencia al dolor y a no conectarse tanto con el dolor de los demás. Es por esto necesario  

darle mucha más importancia al contexto por que muchas de las cosas que podemos considerar  

patológicas desde afuera, como la incapacidad de sentir el dolor del otro, en ciertos contextos 

puede ser un mecanismo de defensa e incluso de supervivencia” (Nieto, 2009). De acuerdo a lo  

antes planteado, debe haber un estudio profundo sobre los contextos en los que se va a trabajar  

con los niños y sus padres.  
 

4.1.5 Pensamiento crítico 

 La competencia de pensamiento crítico, es una competencia que en el curr ículo de 
segundo de primaria es prácticamente nula21. Según Chaux, esta ausencia se debe a que les falta 

saber cómo desarrollar la con chiquitos, no obstante, aclara que en cuarto de primaria está mucho 

más desarrollada (Chaux, 2009). Ahora bien, a pesar de que el desarrollo de esta competencia se 

de más  adelante en el desarrollo del programa, es  importante advertir cuáles pueden ser  las 

consecuencias de que esta competencia no se trabaje con más intensidad.  

 

 El pensamiento crítico es la única competencia que trabaja la forma en cómo los niños  

deberían pensar y  se determina además, que ésta es solo para las situaciones en donde es 

necesario  formular cuestionamientos sobre creencias o  afirmaciones. Como se indicó en el marco 

teórico, no es posible decirle a un niño o niña que piense de X o de Y forma, pues éstos son 

                                                 
21 En la clase de Competencias ciudadana se des arrolla dos veces; en los grupos heterogéneos  una vez; en la clase de 
lenguaje tres veces y no se desarrolla ni una vez en los Talleres con los padres y las visitas familiares.  
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procesos mentales que cada persona lleva a cabo. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea 

posible enseñar a los niños a pensar, es decir, que no sea posible formar niños pensantes y 

reflexivos.  

 

 Ahora bien, con base en lo expuesto en el marco teórico, en este análisis pretendo 

examinar no solo el pensamiento crítico,  sino también el pensamiento reflexivo aunque éste no se 

presente como un objetivo de desarrollo dentro del programa. La importancia de hacer esto radica 

en que si los niños no aprenden a pensar reflexivamente va a ser muy difícil poner en práctica las 
competencias ciudadanas y por tanto la resolución pacífica de conflictos y  la convivencia pacífica 

se van a ver obstaculizada. También es pertinente aclarar que a pesar de que uno de los principios 

en los que se basa el programa es la reflexión, este desarrollo  pareciera no ser suficiente, pues 

reflexionar sobre una actividad que se realiza en clase no conduce necesariamente a que los niños 

desarrollen el pensamiento crítico y  reflexivo.  

 

 Así las cosas, presento a continuación las razones por las cuales considero que la ausencia 
de esta elemento puede ser desventajoso para el desarrollo de este programa.  

 

 Como primera medida, en términos generales para la práctica de cualquier competencia 
ciudadana se ha explicado que es necesario que la acción sea antecedida por una reflexión.  

Indican los expertos que “si las competencias sólo tienen valor en función del tipo de acción que 

se realiza, entonces la diferencia entre competencia y realización sería innecesaria. (…), la 

competencia implica un componente de reflexión que prefigura, antecede, recrea, interpreta  u 
orienta la acción” (Ruiz, Chaux, 2005, pp. 29). Por esta primera razón que se presenta, la 

posibilidad de hacer de los niños, personas que piensen reflexivamente no puede pasarse por alto.  

 
 Como segunda medida, el pensamiento crítico es de suma importancia, pues a través de 

éste es posible poner en tela de juicio las creencias que se tengan y los paradigmas que permean 

la sociedad. Según De la Vega el traslado de lo aprendido en la escuela a otros contextos de 

socialización se da cuando se empiezan a romper muchos paradigmas y se empieza a cuestionar 

la forma en cómo nos estamos relacionando en la vida afuera, y  se vuelve una apuesta para 

empezar a relacionarse de una forma distinta (De la Vega, 2009). Así pues, para poder hacer 
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conciencia de las inconformidades que se tienen sobre la forma de llevar las relaciones 

personales, es necesario poder cuestionarlas, si no es así, a pesar de que estas relaciones sean 

violentas e involucren constantes agresiones, no va a haber ningún motivo para querer 

transformarlas.   

 

 Ahora bien, a partir del análisis del currículo de segundo de primaria y de las entrevistas 

realizadas surgieron unos temas concretos que considero problemáticos y están relacionados con 

la ausencia del pensamiento crítico y reflexivo.  
 

 En primer lugar, a lo  largo de la implementación de las actividades que se proponen en el 

currículo de segundo, se les enseña a los niños que deben intervenir cuando se presente una 

situación de agresión para que ésta desescale. Así pues, se les enseñan tres tácticas –que se 

representan a través de personajes de Ciudad Reto- en donde la primera es poner freno a la 

situación por sí mismos, la segunda es contar con la ayuda de un grupo de personas para frenar la 

situación de agresión y la tercera es llamar a algún adulto. De esta forma, con base en estas 
tácticas los niños representan situaciones y las ponen en juego dependiendo de cada caso. No 

obstante lo anterior, no se desarrolla la posibilidad de que en alguna situación de agresión 

ninguna de las tácticas tenga cabida. Así pues, en situaciones como estas, ser crítico les daría las 
herramientas necesarias para saber qué hacer  en cualquier situación, no solo en las que vieron en 

la clase. Igualmente, Ramos (2009) indica que “nunca debe pasar que el niño sea ajeno a una 

situación de agresión”, sin embargo este postulado parte de un juicio totalitario en donde se cierra 

la posibilidad de que exista alguna situación en donde, con base en el criterio del niño, se llegue a 
la conclusión que ser ajeno al conflicto puede ser lo mejor. Finalmente, en situaciones donde sí 

tenga cabida alguna de las tácticas aprendidas, sólo con criterio se podrá saber cuál es la mejor; 

esta decisión no puede resultar mágicamente en el actuar de los niños.  
 

 En segundo lugar, encuentro que las tablas de auto-observación que se proponen para que 

los padres contribuyan en el desarrollo de las competencias ciudadanas de sus hijos son altamente 

problemáticas. Estas tablas surgen con el propósito de incentivar en los comportamientos de los 

niños el uso de las competencias ciudadanas, a través del conductismo – que es el “estudio de la 

conducta en términos de estímulos y respuestas” (Diccionario de la Real Academia Española)-, es 
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decir, a través de incentivos. Así pues, a pesar de que,  como indican algunos de los entrevistados 

–Nieto y Chaux-, esta metodología puede ser sumamente efectiva, es altamente ries goso que los 

niños empiecen a asociar que los buenos comportamiento deben ser retribuidos, así como 

también, que los padres vean los resultados positivos que se obtienen a partir de estas 

retribuciones y se empobrezca la relación de afecto que debe existir naturalmente entre padres e 

hijos. Se explica entonces que la idea es pasar de la heteronomía – que es la “condición de la 

voluntad que se r ige por imperativos que están fuera de ella misma (Diccionario de la Real 

Academia Española)- a la autonomía, lo cual se logra progresivamente quitando los incentivos 
que se dan en un primer momento. Frente a este punto, Jiménez explica que “la idea que 

trabajamos es el paso de la heteronomía a la autonomía con premios en general. La idea es darle 

premios a los niños y llegar a retribuciones sociales22, que se van haciendo espacialmente hasta el 

punto en que ya no es nada y la conducta se empieza a generar por costumbre” (Jiménez, 2009).  

 

 Con base en lo antes expuesto, encuentro pertinente hacer dos observaciones. En primer 

lugar, a pesar de que bajo mi criterio, la metodología de las tablas de auto-observación no se 
deberían utilizar, considero que el paso de la heteronomía a la autonomía es mucho más factible 

si los niños han desarrollado el pensamiento crítico y reflexivo, para que así sus comportamientos 

se guíen según sus propios criterios y  no por retribuciones de cualquier  índole. En segundo lugar,  
considero que bajo ninguna circunstancia es deseable que los niños empiecen a actuar “por 

costumbre”; el actuar de esta forma contrarresta por completo la autonomía y la posibilidad de 

reflexionar sobre, y cuestionar los distintos sucesos de sus vidas, imposibilitándose entonces la 

práctica de las competencias ciudadanas, pues como ya se indicó, el ejercicio de las mismas, debe 
estar antecedido por una reflexión, no puede surgir como un comportamiento mecánico.  

 

 Frente a este último punto, quisiera resaltar que tanto Jiménez como Ramos indicaron en 
las entrevistas que los comportamientos de los niños se incorporan de tal forma, que se vuelven 

naturales y generales. Ahora bien, se debe tener especial cuidado con confundir el hecho de que, 

con la implementación del programa, se espere que los niños actúen en todos los espacios y en 
                                                 
22 Por retribuciones sociales se entiende retribuciones afectivas, por ejemplo un beso o un abrazo. Según Nieto esto 
puede ser riesgoso en la m edida en que, en las familias con las que se trabaj a en Aulas en Paz el afecto en las  
relaciones no se puede presuponer, por lo cual utilizar el afecto como medio de retribución por las buenas conductas  
puede ser perjudici al (Nieto, 2009).  
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todas las circunstancias de acuerdo a lo aprendido con el desarrollo de las competencias 

ciudadanas, a que los comportamientos que tengan se hagan mecánicamente sin ningún tipo de 

reflexión. La empatía, es posiblemente la única competencia que podría llegar a surgir de forma 

natural en los niños, pues es un sentimiento que surge genuinamente a partir de la situación de 

otra persona, las demás competencias sí requieren de una reflexión para que sean ejercidas.  

 

 Finalmente, se debe recordar que Aulas en Paz busca generar  una transformación en el 

comportamiento y el contexto de los niños a través del desarrollo de competencias ciudadana, sin  
embargo, es necesario tener en cuenta que esta transformación no se da mágicamente, sino que es 

necesario generar un significado y una conciencia en los niños y sus padres. Así las cosas, el 

pensamiento reflexivo debe constituir un objetivo de la formación ciudadana, pues éste conduce a 

cargar de signif icado las cosas que se hacen.  “Únicamente cuando las cosas que nos rodean 

tienen sentido para nosotros, únicamente cuando significan consecuencias a las que se puede 

llegar utilizándolas de tal o cual manera, únicamente entonces se da la posibilidad de control 

deliberado e intencional de las mismas”.  (Dewey, 2007, pp. 34). Por otro lado, la importancia que 
tiene la orientación en la forma de pensar de los niños esta dada en que ésta debe estar 

encaminada a la realización más adecuada del mismo. Pues pensar no significa necesariamente 

que todo se va a hacer  correctamente, igualmente se pueden presentar situaciones en donde se 
lleva a cabo una conducta equivocada, que surgió como producto de una reflexión. He aquí la 

importancia de incluir en la educación de los niños el pensamiento reflexivo.   

 

4.2 Análisis sobre aspectos generales del Programa Aulas en Paz y su relación con el 
Derecho a Paz 

 Una vez fueron analizadas las competencias ciudadanas escogidas, es importante mirar 

algunos aspectos generales del programa que vale la pena resaltar, pues considero que de éstos 

depende, en gran parte, el éxito del programa. Es importante examinar entonces, primero, la 

importancia de los docentes; segundo, los grupos heterogéneos, tercero, las herramientas de 

evaluación con las que cuenta el programa y cuarto la ausencia del perdón y la reconciliación en 
Aulas en Paz.  
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4.2.1 Importancia de los docentes en Aulas en Paz 

 La importante y  especial labor que tienen los docentes en la implementación del programa 
debe ser resaltada, pues como se mencionó antes, los niños se encuentran en una etapa de 

crecimiento en la cual van a ser formados y orientados para después enfrentar su vida como 

miembros de una sociedad. Por tanto, esta formación es de mucha importancia, pues es en ese 

momento (crecimiento de los niños) en donde está el mayor potencial para inculcar en los niños 

las competencias ciudadanas. Así pues, los docentes deben ser concientes del rol que juegan 

dentro de la vida de sus estudiantes como partícipes de su formación y deben interiorizar esos 

conocimientos, para que, desde su saber práctico, contribuyan en el desarrollo de las 

competencias de los niños (Uribe, 2008).  

 

 Siguiendo este mismo orden de ideas, Aulas en Paz propone como ineludible el estilo de 

docente democrático, que, como se explicó antes, es un docente que cuenta con un alto nivel de 

estructura y un alto nivel de cuidado.  Ahora bien, para lograr este estilo en todos los docentes de 

Aulas en Paz, se ha venido realizando un proceso de formación para todos los profesores que 

implementan el programa en las distintas zonas del país. Este proceso tiene el objetivo de que los 

profesores se apoderen del programa e incorporen el desarrollo de las competencias ciudadanas 

dentro del actuar de su día a día. Una vez se logra esto, “al profesor se le abren una serie de 
posibilidades que le hacen sentido para su propia vida, y a partir de esto, su puesta en práctica es 

súper poderosa y valiosa para los niños” (De la Vega, 2009).   

 

 En efecto, para poder generar esta apropiación en los docentes, el equipo de Aulas en Paz 

se ha concentrado en hacer dos tipos de seguimiento. Por un lado, se hace un seguimiento 

emocional, en donde se acompaña al docente –como ser humano- frente a su desempeño con el 

programa. Es decir, se trata de conocer cómo se ha sentido el docente, cuáles han sido sus 
dificultades y  se hace desde un óptica que no implica un juicio sobre si lo hizo bien o mal, sino 

que se le acompaña en un proceso en donde se le muestra cómo puede aprender de las 

experiencias que tiene a lo largo de la implementación del programa. Por otra parte, está el 
seguimiento a nivel del programa, en donde se toman todas las sugerencias que vienen desde los 

docentes para hacer  las  modificaciones que sean necesarias. Ellos al f inal de las actividades 
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deben hacer una serie de observaciones generales que son revisadas por el equipo de Aulas en 

Paz. Finalmente, se hacen algunas f ilmaciones de las clases,  con el propósito de verificar que las 

actividades se estén llevando a cabo según el currículo y los principios pedagógicos. (De la Vega,  

2009).   

 

 La importancia que tiene el docente en el desarrollo de este programa quedó confirmada,  

después de los resultados obtenidos en la tesis para maestría de M anuela Jiménez “Aulas en Paz: 

Evaluación de una intervención para el desarrollo de competencias ciudadanas”, en donde se 
obtuvieron resultados negativos, pues “los profesores eran profesores permisivos que realmente 

no tenían montada la estructura de normas que les permitiera desarrollar el programa … y aunque 

el profesor tenga claro el programa, si no tiene la estructura puede ser que lo haga terriblemente 

mal y  no tenga resultados”23(Jiménez, 2009). Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en la 

mayoría de los colegios en donde se implementa este programa, los niños de los primeros grados 

de la primaria sólo tienen un profesor para todas las materias, lo cual implica una gran ventaja sí,  

y  solo sí, este profesor tiene un estilo democrático y lo implementa así en todas las asignaturas.  
 

 Otro tema que surge a raíz de los docentes que implementan el programa es la motivación 

intrínseca24 que deben tener frente al desarrollo del programa, pues de lo contrario no se logran 
resultados positivos. En la tesis “Aulas en Paz: Análisis de implementación y sostenibilidad 

institucional”, realizada por Víctor Galindo, se analizó la importancia que tenía la motivación, no 

solo en los docentes sino en las directivas del colegio para que el programa se pudiera llevar  a 

cabo exitosamente y  fuera un programa sostenible en el tiempo. Se llegó a la conclusión de que 
“la motivación intrínseca es entonces un factor fundamental para que los profesores se 

identifiquen con el programa y se sientan parte de él” (Galindo, 2008).  

 
 Así pues, se puede concluir que para que el programa Aulas en Paz de resultados 

positivos, el rol de los docentes es fundamental. Estos se deben apoderar de todas las 

                                                 
23 Vale la pena aclarar que en el momento en el que se hizo la implementación que revisó Manuela Jiménez sobre el 
programa, la form ación docente aún no se hacía, pues “ no considerábamos que fuera t an necesario, teníamos la idea 
de que el programa era lo su fi cientement e bueno para que andara solo y ahí  fue que decidimos hacer un programa 
para form ar a los docentes” (Jiménez, 2009).  
24 La motivación intrínseca se entiende como la motivación que surge desde adentro de la persona.  
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herramientas que brinda el programa, para así transmitirlo a sus estudiantes y  contribuir a la 

transformación.  

 

4.2.2 Grupos heterogéneos 

 El análisis de los grupos heterogéneos tiene el objetivo de generar una serie de reflexiones  
con base en el posible impacto que puede llegar a tener la existencia de este grupo, tanto en los 

niños que hacen parte del mismo, como para lo niños que no y también para sus padres.  

 

 Como se ilustró antes, los grupos heterogéneos se componen de dos niños agresivos y 

cuatro niños pro-sociales, este grupo tiene el propósito de hacer un trabajo focalizado en los niños 

más agresivos, ya que se ha demostrado, a través de distintas investigaciones, que el trabajo 

focalizado en niños que se encuentran en alto riesgo de desarrollar  conductas violentas es 
sumamente efectivo (Ramos, et. al., 2007, pp. 38).  

 

 Ahora bien, la creación de estos grupos debe ser muy cuidadosa por varias razones. La 

primera de ellas, es que bajo ninguna circunstancia se puede generar en un sentido de 

etiquetamiento en los niños, ni tampoco pueden sentir los papas que están seleccionando a su 

hijo/a por ser una persona agresiva. Podrá haber casos en donde son los mimos padres los que 
insisten en esta característica, pero de ninguna forma pueden llegar a sentir que sus hijos están 

siendo seleccionados por tener una característica no deseable. Es decir, tanto los niños agresivos 

como sus padres, aunque sean concientes de ello,  no pueden identificar que otros los calif ican 

como tales y que por eso es que hacen parte de este grupo. Si bien en algunos casos esto puede 

llegar  a no afectar el desarrollo  del niño25, no se puede correr el r ies go de que el niño/a se 

empiece a identificar como una persona agresiva y más aún, que sus compañeros/as de clase lo  

identifiquen de esta forma, pues puede convertirse en una causa para que sea rechazado y 

justamente se busca el efecto contrario.  

 

                                                 
25 En el programa piloto que se implementó en la Giralda hubo un caso de uno de los niños agresivos, en donde todos 
– profesora, rectora, mama y niño- coincidían en que era un niño agresivo, no obstante esta atención y la importancia 
de tantas personas hacia este niño generó una transformación en su comportamiento.  
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 En segundo lugar, se debe tener en cuenta que posiblemente no en todos los colegios se 

van a dar  las características para conformar estos grupos. Lo anterior en virtud de que la 

composición de los niños del grupo heterogéneo no se puede modificar y  por tanto, si no hay 

suficientes niños pro-sociales, la creación de este grupo puede ser contraproducente. La idea 

detrás de la mezcla que se hace entre los niños pro-sociales y  los niños agresivos, es que estos 

últimos empiecen a generar y  repetir los comportamientos que tienen sus compañeros pro-

sociales, por esto es importante que en los grupos siempre haya más niños pro-sociales que 

agresivos. De lo contrario, si numéricamente son más los niños agresivos, se puede correr el 
riesgo de que los niños pro-sociales empiecen a copiar la norma social agresiva, en vez de 

contrarrestarla (Ramos, et. al., 2007, pp. 51). Por otra parte, no basta con que los niños 

calificados como pro-sociales sean niños pasivos-no agresivos, sino que efectivamente tengan 

comportamientos pro-sociales, es  decir, que sus conductas estén encaminadas a buscar el bien de 

otro o el bien común.  

 

 Por último, se debe tener en cuenta que pueden presentarse casos en donde haya muchos 
niños agresivos y que por cuestiones numéricas, no se pueda hacer con todos el trabajo 

focalizado; para estos casos se debería crear algún tipo de herramienta para que el docente, dentro 

del componente de aula, pueda hacer un trabajo especializado con estos niños que se quedan por 
fuera. Igualmente,  los niños que son tímidos, retraídos o rechazados, no clasifican como niños 

agresivos ni como niños pro-sociales  por lo cual no serán seleccionados para conformar el grupo 

heterogéneo, no obstante, también es importante que se haga algún tipo de trabajo dir igido a estos 

niños, pues pareciera que “no solo a nivel de las competencias ciudadanas, sino también 
académicamente, estos niños se nos pierden en el sistema educativo” (Nieto, 2009).  

 

4.2.3 Herramientas de evaluación del Programa Aulas en Paz 

 Pasando a otro tema y considerando que el programa Aulas en Paz es muy joven, es  

importante hacer una revisión sobre los mecanismos de auto-evaluación, pues éstos garantizarán 

en un futuro que el programa cumpla con los  objetivos que se propone. Para la presente 
investigación esto cobra relevancia en la medida en que en este momento no es posible hablar de 

los resultados que efectivamente genera el programa, sino de los resultados esperados; en 
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términos generales, que haya una mejora en las competencias ciudadanas de los niños y los 

docentes y  una disminución en los niveles de agresión (Bustamante, 2009). Ahora bien, a pesar 

de la corta implementación del programa, es importante señalar que el 70% de las actividades del 

programa han sido piloteadas y analizadas (Bustamante, 2009). Esto es importante, pues ya hay 

una certeza sobre cómo debe funcionar el programa y cuáles son los resultados que se busca 

obtener.  

  

 En la actualidad la implementación del programa que se está llevando a cabo en diferentes 
escuelas de Colombia, cuenta con un grupo control y  un grupo de intervención, en donde 

inicialmente se recoge una línea base para saber cuál es en nivel de competencias ciudadanas y 

cuál es el nivel de agresión. Así pues, la evaluación de impacto consiste en hacer  un post-test, en 

donde, al finalizar el año escolar se realiza esta misma línea, para así observar cuáles fueron los 

cambios en competencias ciudadanas y en los niveles de agresión, antes y después de la 

implementación del programa.  

 
 Por otra parte, se hace una evaluación de f idelidad, “que es la que nos dice qué tanto el 

programa se está implementando de acuerdo a lo diseñado y de acuerdo a los principios 

pedagógicos que buscamos” (Bustamante, 2009). Con esta evaluación se pretende verificar que la 
implementación se haga de acuerdo a los currículos de cada curso,  así mismo, a partir de ésta, es 

posible encontrar posibles ajustes que se tengan que hacer a los currículos.  

 

 Igualmente, se hace un seguimiento a las percepciones y satisfacción de los participantes 
frente al programa y se hace también un seguimiento al alcance y la cobertura del mismo. Este 

seguimiento busca identificar cuántas personas están siendo parte de Aulas en Paz y con qué 

intensidad reciben el programa. Como último elemento de evaluación, se hace una serie de 
grabaciones de las sesiones, para que desde Bogotá, un grupo que ha sido previamente entrenado,  

haga las observaciones sobre las actividades (Bustamante, 2009).  
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4.2.4 Ausencia del Perdón y la Reconciliación en Aulas en Paz 

 El último elemento que quiero analizar dentro de este trabajo, es la ausencia de la 
concepción de perdón y reconciliación en el programa y la importancia que tiene que este 

elemento se incluya, para así promover tanto la resolución pacífica de conflictos como la 

convivencia pacíf ica.   Aunque existe un consenso entre los entrevistados sobre la importancia de 

este tema, las razones que explican la ausencia de éstos son que, primero, “este es un programa 

más preventivo que reparador” (Nieto, 2009) y  que “no lo han metido, pues deben desarrollar una 

concepción de perdón dependiendo de cada grado” (Chaux, 2009).  

 

 El hecho de que Aulas en Paz se presente como un programa preventivo, no quiere decir  

que el perdón y la reconciliación no hagan parte de la prevención que se busca en el programa. 

Una situación de conflicto que no se logra resolver sanamente, puede traducirse en resentimientos  

y  odios con graves consecuencias 26. Desde este punto de vista, el perdón y la reconciliación 

también son elementos para prevenir nuevas agresiones y para generar ambientes pacíficos. Así 

mismo, en entrevista realizada a Chaux (2009) quedó claro que la concepción y el entendimiento 

sobre qué son los conflictos y  cuál es la diferencia entre un conflicto y el maltrato, tampoco está 

presente en el programa. Esta ausencia puede verse relacionada con la ausencia del perdón, pues 

pareciera que lo que se está buscando es evitar los conflictos. Sin embargo, debe hacerse una 
reflexión al respecto pues no es deseable que los niños crezcan en un ambiente en donde se 

niegue la existencia de los mismos, los niños deben ser concientes que un conflicto se vuelve 

valioso en la medida en que, si lo saben manejar pacíficamente, es un elemento constructor para 

las relaciones humanas.  

 

 No obstante lo anterior, es importante resaltar que muchas de las competencias ciudadanas  

que desarrolla Aulas en Paz son muy útiles para llegar a procesos reales de perdón y 
reconciliación. Vale la pena aclarar que, bajo ninguna circunstancia sería deseable que el perdón 

se convierta en algo mecánico, pues esto implicaría que los conflictos no se están solucionando 

realmente y no se está avanzando en el desarrollo de los niños.  
                                                 
26 Según Nieto, es conveniente “ empezar a trabajar con los niños que no necesariamente expres an la rabia de una 
manera explosiva, sino también, que la convierten en rencor”. Generar procesos de perdón puede contribuir a que el 
rencor y el resentimiento no haga parte de la vida de los niños.  
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 Como se explicó en el marco teórico, el proceso de perdón implica poner en práctica una 

serie de elementos cognitivos y emocionales.  Para explicar  lo anterior con mayor profundidad es 

pertinente mencionar las fases del proceso de perdón que propone North (1998: En Toro, 2005). 

Estas son las siguientes: “En la primera fase la víctima experimenta sentimientos de rabia,  

resentimiento, vergüenza y miedo, de los cuales debe tomar conciencia, para continuar el proceso 

hacia el perdón (competencia de identificación de emociones propias). En la segunda fase de 

decisión la víctima experimenta una conversión, un cambio de perspectiva y cae en cuenta que 
las estrategias que ha usado hasta el momento no han funcionado para superar el daño. En esta 

etapa la víctima considera el perdón como una opción y se compromete a perdonar al agresor. La 

fase de decisión supone que el proceso de perdón se inicia desde lo cognitivo; implica una 

manera distinta de percibir a las personas y las circunstancias (competencia de toma de 

perspectiva) de lo cual puede surgir una mayor comprensión y compasión por sí mismo y por los 

demás (competencia de empatía)” (paréntesis fuera de texto original) (Toro, 2005).  

 
 Ahora bien,  según el análisis  realizado con las competencias que escogí, considero que la 

empatía y  la asertividad son de mucha importancia para alcanzar el perdón y la reconciliación. En 

primer lugar, la empatía puede generar en los niños una capacidad de perdonar, en la medida en 
que si entienden y sienten los sentimientos de la persona que los agredió,  pueden llegar más fácil 

al perdón. Por otro lado, en la reconciliación es importante el arrepentimiento, éste puede surgir a 

partir de sentirse mal por el sentimiento que se le generó a un compañero. Así pues, para quien 

perdona como para quien pide perdón, la empatía es una importante herramienta. En segundo 
lugar, ser asertivo también puede contribuir en el proceso de reconciliación en la medida en que 

en muchas ocasiones no es fácil llegar a ésta porque no se  logra entender cuál es la posición en la 

que está la otra persona, pues ésta no lo puede expresarse claramente. Sin embargo, una vez se 
logra esta expresión, es decir, una vez se es asertivo, viene la toma de perspectiva, así como 

también se logra un diálogo transparente y puede empezar el proceso de reconciliación.   

  

 Finalmente, se quiere resaltar le hecho de que aunque el perdón y la reconciliación están 

ausentes, según Nieto estos temas “se terminan trabajando en las actividades pero no está 

explicito en el diseño. En la práctica cotidiana sí es un tema que,  cuando se presentan conflictos, 
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surge, pues hay que hacer algo para la reconciliación y ésta se termina promoviendo o haciendo 

actividades para eso” (Nieto, 200). Así las cosas, deben aprovecharse los espacio que se generan 

en Aulas en Paz, para que el equipo de trabajo considere este el estudio e incorporación de este 

tema como una necesidad para la promoción de la convivencia pacífica.  

 

5 CONCLUS IONES 

 Antes de pasar a hacer las conclusiones finales sobre esta investigación, es importante 

señalar dos limitaciones que se presentan en este trabajo. En primer lugar, el hecho de que sólo se 

haya revisado el curr ículo de segundo de primaria, implica la imposibilidad de analizar 

integralmente el programa Aulas en Paz. Esto puede resultar en que se hayan identificado fallas 

del programa que sean enmendadas en los otros currículos y  que estos cambios no se puedan 

valorar. En segundo lugar, el hecho de que Aulas en Paz sea un programa que está iniciando su 
implementación,  no me permite dar  conclusiones definitivas, en la medida en que es necesario  

esperar a confirmar los resultados esperados y el cumplimiento de los objetivos de este programa.   

 

 Ahora bien, como primera medida, quiero felicitar esta iniciativa, que surge desde la 

sociedad civil, para contribuir a la materialización del derecho a la paz y a la construcción de paz. 

Como se indicó antes, el ejercicio de este derecho está en cabeza de todos los colombianos, 
incluyendo entonces a todos los niños y niñas.  

 

 En Colombia desde hace un tiempo hemos empezado a anestesiarnos frente a las  

atrocidades que aún suceden día a día. La cultura de la paz está todavía lejos de ser alcanzada,  

pues es innegable que estamos sumergidos en una cultura de la violencia,  que de no romperla, se 

seguirá reproduciendo incansablemente. Así pues, el rompimiento de ésta no puede esperarse a 

que el conflicto armado cese.  Es necesario  tomar otras alternativas para empezar a construir la 
paz en Colombia; alternativas que no involucren necesariamente a los actores armados, si no a la 

gente común y corriente de este país y  de esta forma se vean inspirados para convivir  

pacíficamente y  resolver sus conflictos por medios pacíficos y  no violentos.   
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 Después de esta investigación, es posible concluir que el programa Aulas en Paz tiene 

todo el potencial para contribuir al ejercicio del derecho a la paz. Hablo de potencialidad, pues no 

se puede olvidar que la implementación de este programa está en sus primeras facetas, por lo 

cual, a pesar de que ya se han obtenido resultado preliminares, es prudente esperar resultados 

concretos de la implementación del mismo.   

 

 A pesar de que para el análisis de esta investigación se tomaron como referencias  

jurisprudenciales la resolución pacífica de conflictos y  la convivencia pacífica,  se entiende que el 
logro de la paz en Colombia requiere de un conjunto de factores sociales, políticos y  económicos, 

que aún están lejos de ser alcanzados. Sin embargo, iniciativas como éstas ponen en cabeza de 

muchos colombianos el ejercicio del derecho a la paz y el inicio  de la construcción de una 

sociedad justa y  equitativa. La educación tiene en sus manos, una labor fundamental, no solo 

porque está formando el futuro de Colombia, sino porque es desde el presente que estas 

propuestas empiezan a generar resultados sorprendentes.  

 
 Aulas en Paz es un programa que trabaja por lograr  un cambio en la norma social.  Las  

zonas donde se implementa éste son altamente violentas, por lo cual la reproducción del ciclo de 

la violencia es vuelve muy posible. Por esta razón, se encuentra tan valioso el hecho de que este 
programa se concentre en transformar las conductas de los niños y niñas, así como también de sus 

familias.  

 

 Con base en las observaciones que hago al programa en esta investigación, considero 
importante resaltar el hecho de que Aulas en Paz está abierto a recibir críticas constructivas que 

contribuyan con la mejora del mismo, para así alcanzar los objetivos propuestos. Asimismo, el 

programa cuenta con suficiente flexibilidad para generar los cambios que se consideren 
necesarios.  

 El desarrollo de competencias ciudadanas desde la escuela es un gran paso de la 

educación colombiana, pues no podemos seguir suponiendo que estas habilidades se adquieren 

con el transcurso de la vida.  Éstas son habilidades necesarias  para lograr  la convivencia pacífica,  

entendida ésta como la convivencia en paz que todos los colombianos merecemos tener  en el día 

a día.  
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 En conclusión, es posible afirmar que el desarrollo de las competencias ciudadanas que 

fueron analizadas – escucha activa, manejo de las emociones, asertividad y empatía- contribuyen 

a la materialización del derecho a la paz, puesto que dan las herramientas necesarias a los niños y 

sus padres, para que los conflictos sean solucionados por medios no violentos y para promover la 

convivencia pacíf ica. Adicionalmente, lo anterior significa que el ejercicio del derecho a la paz sí 

está en cabeza de todos los colombianos, ya que no es únicamente el Estado quien tiene la labor 

de garantizar su ejercicio, sino también, los niños y niñas, sus padres y  los docentes y  todas 
aquellas otras personas que se vean beneficiadas por el programa Aulas en Paz.  

 

No obstante lo anterior, es importante recordar que para que el ejercicio de estas competencias 

sea posible, es necesario trabajar más en la forma en la que Aulas  en Paz va a enseñar a pensar a 

los niños, es decir a hacer de ellos seres reflexivos y autónomos. Así como también,  trabajar  para 

brindar las herramientas necesarias para que los niños adopten, dentro de sus comportamientos, 

los procesos de perdón y reconciliación. Colombia es hoy una nación cargada de odio y de 
rencor. Debemos entonces aprender a perdonar y  a reconciliar.   

 

  Así las cosas, se vuelve posible hablar de pequeños individuos constructores de paz.  
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7 ANEXOS 

Anexo# 1: Torrente, C., Kanayet, F. (2006). Contribución de las competencias ciudadanas al 
rompimiento de la violencia en Colombia. Documentos CESO. Bogotá: Ediciones Uniandes.  
 

 Este estudio tiene como objetivo, explorar cuál es la relación entre las competencias  
ciudadanas, la violencia y  las conductas agresivas de los niño/as y  jóvenes de Colombia, para así 

identificar  si las competencias ciudadanas pueden romper el ciclo de la violencia. Se indica 

entonces que “los niños que viven en contextos violentos desarrollan con más facilidad 
comportamientos agresivos, que tienen a su vez una alta probabilidad de convertirse en 

comportamientos violentos más tarde en la vida, contribuyendo así a la continuación de la 

violencia en el contexto” (Torrente, 2006, pp. 7). Así mismo, se ha encontrado que los niños 

reproducen la violencia no sólo cuando son víctimas  de la misma, sino cuando son observadores, 

por esta razón el contexto en el que crecen los niños puede determinar si los niños van o no a 

reproducir el ciclo de la violencia (Torrente, 2006, pp. 9).  

 Así las cosas, el estudio analiza distintas variables para determinar si los contextos en los 
que crecen los niños influyen o no en su conducta agresiva. Para esto, en primer lugar, aunque sin  

entrar en mucho detalle, se indica cómo la violencia intrafamiliar puede llegar a ser un factor 

importante que determine comportamientos agresivos en los niños. “…se encontró que el 

maltrato infantil severo aumenta la probabilidad de que las víctimas se involucren en actos de 

violencia común o en grupos armados irregulares”27 (Torrente, 2006, pp. 10). Así mismo, se 

analiza como factor contextual,  la violencia comunitaria, “los estudios mencionados sugieren que 

la violencia comunitaria ejerce un papel determinante en el desarrollo individual, a pesar de que 

se podía pensar que la comunidad no es un contexto tan cercano como el familiar. (…) Los 

efectos de este tipo de violencia también se manifiestan en el incremento de conductas agresivas” 

(Torrente, 2006, pp. 10). De esta forma, se sugiere,  que de acuerdo al contexto de violencia 

colombiano, los niños de nuestro país están más expuestos a desarrollar comportamientos 

agresivos y violentos tanto desde la temprana edad como en la adultez.  

 

                                                 
27 Citado de un estudio realizado por Llorente, Chaux y Salas en 2005.  
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 Con base en los supuestos anteriores, los autores se basan en los estudios de Chaux para 

indicar que la escuela es un ámbito donde se puede intervenir y romper el ciclo de la violencia.  

“Se evidencia la importancia de centrar la atención en aquellos factores que puedan ayudar a que 

los niños y niñas contrarresten los efectos negativos que se derivan del ambiente, contribuyendo 

así a romper el ciclo de la violencia. En el contexto colombiano, una de las estrategias que se ha 

planteado para lograr  este objetivo es la educación en competencias ciudadanas” (Torrente, 2006, 

pp. 15). De esta forma, los autores pasan a explicar en qué consisten las competencias ciudadanas 

para así indicar cuál es la relación de las mismas con el rompimiento de la violencia.   
 No obstante, antes de hacer el análisis, el estudio pasa a examinar distintos factores 

socioeconómicos que pueden afectar el contexto en el que crecen los niños, implicando entonces, 

que estos factores generan ambientes violentos y por esto se llega al ciclo de la violencia. Estos 

factores son primero, la cultura de aceptar los comportamientos violentos como comportamientos 

legítimos (Torrente, 2006, pp. 19); segundo, la pobreza y la inequidad social (Torrente, 2006, pp. 

19) y tercero las tasas de homicidios y  las actividades armadas (Torrente, 2006, pp. 20).  Es con 

base en índices obtenidos sobre estos factores y  datos derivados en las pruebas de Competencia 
Ciudadana realizada por el ICFES, que se llega a una serie de conclusiones.  

 Así pues, lo primero que se debe mencionar, dentro de las conclusiones, es el hecho de 

que a partir de los estudios previos realizados que revisan los índices de factores que contribuyen 
a la creación de contextos violentos, “ninguno de ellos hace referencia al efecto que estas 

variables pueden tener sobre el desarrollo  de comportamientos agresivos en individuos 

particulares” (Torrente, 2006, pp. 21), no obstante lo anterior, se debe entender que se está 

hablando de una comprobación de un efecto directo, ahora bien entendiendo los lineamientos de 
la teoría del ciclo  de la violencia,  es posible afirmar que un contexto violento, genera violencia y  

por esto los niños caen dentro de este círculo, incorporando en su actuar conductas agresivas. 

Para esto entonces, se analiza el impacto que tiene la formación en competencias ciudadanas en 
los niños.  

 Una vez los datos fueron cruzados se llegaron a las siguientes conclusiones principales.  

En primer lugar, es posible reafirmar que los contextos violentos efectivamente tienen una 

incidencia en las conductas agresivas en los niños y niñas. Así mismo, se llegó a la conclusión de 

que “es posible afirmar que las competencias incluidas dentro de los Estándares de Competencias 

Ciudadanas median los efectos de las variables contextuales de ries go” (Torrente, 2006, pp. 49), 
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aun cuando se está en un contexto de violencia, por esta razón, utilizando estas competencias será 

posible romper el ciclo de la violencia (Torrente, 2006, pp. 51).  
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Apéndice # 2: Alvarado, S; Ospina, H; Luna, M ; Camargo, M . (2006). Transformación de 
actitudes frente a la equidad en niños y niñas de sectores de alta conflictividad social, en un 
proceso de socialización política y educación para la paz. Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud, 1-20 

 

 El artículo “Transformación de actitudes frente a la equidad en niños y niñas de sectores 

de alta conflictividad social, en un proceso de socialización política y educación para la paz” 

realizado por Sara Victoria Alvarado, et.al, tiene como objetivo presentar los resultados del 

programa “Niños y Niñas Constructores de paz” realizado en Manizales con población altamente 

vulnerable. En la investigación se trabajó un diseño cuasi-experimental de dos grupos, uno 
experimental de 195 niños y niñas participantes en el programa y otro control de 166, con pre y 

post-test. Los resultados muestran un impacto significativo en las actitudes de los niños y niñas 

del grupo experimental, sin  diferencias por género o tipo de institución” (ALVARADO, et. al, 

2006, pp. 2).  

 Así pues, se presenta en primer lugar un marco teórico sobre el tema, en el cual se 

exponen las diferentes posiciones de socialización política. Una de ellas integra modelos de 
“conformidad-legitimación” por medio de los cuales se mantiene el sistema político y la otra se 

integra por modelos de “diferenciación-innovación”, donde la socialización política es un proceso 

de reorganización del orden y del sistema político. (ALVARADO, et. al, 2006, pp. 4).  

 Estos últimos están “más centrados en explicar las diferencias interindividuales y el 

potencial de cambio de las instituciones y de las sociedades a partir de procesos intencionados de 

sus actores sociales, comparten el papel definitivo que juegan las circunstancias socio-históricas y 

la forma particular de apropiación que el niño o niña hace de ellas en la construcción de actitudes, 
valores y  comportamientos políticos.” (ALVARADO, et. al, 2006, pp. 4) Dentro de los modelos 

que componen el antes expuesto, se encuentra el modelo de individualización, modelo utilizado 

en la investigación en cuestión, donde se pretende que la socialización política de los niños 
apunte a su integración “como miembros activos en la construcción ciudadana a través del 

desarrollo de su competencia política, desde la cual adoptan y negocian las normas, 

concepciones, valores, actitudes y conductas que son aceptados como legítimos por los adultos 

cercanos; proceso que tiene que ver con la adquisición de nociones y de actitudes hacia el país, 
sus gobernantes e instituciones, pero también con el desarrollo de la conciencia política y  de las 

disposiciones subjetivas para construir nuevos pactos de convivencia y  nuevas formas de 
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organización social basadas en la equidad y en la aceptación de la diferencia, como fundamentos 

de la democracia” (ALVARADO, et. al, 2006, pp. 4, 5). Así pues, este modelo rompe con la idea 

de niño/niña victima y como un ser dependiente que requiere de terapia para superar todos los 

traumas causados por el conflicto. Lo que se pretende es empoderar a los niños y desarrollar en 

ellos las herramientas necesarias para que puedan ser miembros activos de construcción de paz en 

un contexto como el colombiano.  

 Esta investigación se basa en investigaciones anteriores en las que se ha demostrado que a 

través de la educación y de programas participativos es posible generar en los niños actitudes de 
respeto a la diferencia y  tolerancia, fundamentos básicos para la construcción de paz. Los niños 

pueden tener roles activos dentro de la familia y  la comunidad a la que pertenecen y así trasmitir 

un impacto positivo a los demás. (ALVARADO, et. al, 2006, pp. 7). Así pues, el cuasi-

experimento que se realizó en Manizales dio resultados positivos, con los cuales fue posible 

confirmar que los niños y niñas son agentes para la construcción de la paz.  
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Anexo # 3: Entrevista a Andrea Bustamante. Politóloga. Asesora del Programa Aulas en Paz, 
encargada de la evaluación del programa. Noviembre de 2008 
MARIANA: Cual ha sido tu labor en el desarrollo del programa Aulas en Paz? 

ANDREA: Bueno yo empecé hace como un ano y medio, cuando estábamos en la etapa todavía 

de pilotaje de las actividades, entonces yo entre participando en el diseño de actividades, yo 

diseñaba las actividades para los padres de familia para los talleres con ellos y  las visitas a las 
casas. Y esas actividades después de piloteaban, veíamos como estaban funcionando y a partir de 

esos pilotajes se ajustaban. Entonces empecé haciendo eso, y ya desde este año estoy trabajando 

en la parte, cuando ya el programa empezó la fase de expansión, empecé a trabajar en la parte de 

evaluación entonces yo estoy encargada de la evaluación de fidelidad, entonces miramos que 

tanto lo que estamos planeando nosotros con el programa y el diseño del currículo lo van a 

implementar fielmente.  
 

MARIANA: Y tu estas encargada en esa área de todas las implementaciones que se están dando 

en Colombia y tienes alguna de las zonas. 

ANDREA: Si, si, de todas las zonas, nosotros lo que hicimos fue una muestra, entonces para la 

evaluación de impacto, que eso lo hace otra persona, estamos haciendo evaluación cuantitativa 

para ver qué tanto va a funcionar el programa y por otro lado, vamos a hacer observaciones por 

medio de videos para ver esta parte cualitativa para ver que tanto se está implementando el 

programa como nosotros lo planeamos. Que tanto las actividades son propicias para esos 

contextos a los que estamos yendo, por que digamos los pilotajes los hicimos acá en Bogotá pero 

puede que nosotros lleguemos y veamos que el currículo no esta sirviendo en Chocó, que los 
niños no entienden los ejemplos o las historias, entonces yo estoy encargada más como de esa 

parte de cómo la parte cualitativa y también me encargo de hacerle ajustes al currículo de acuerdo 

a lo que vayamos encontrando. Como en este momento no hemos empezado como tal en los 

colegios, en este momento estamos más en la etapa de prepara todos los instrumentos de 

observación de empezar a formar a las personas que van a hacer observaciones de videos también 

me encargo de evaluar satisfacción y percepción que tiene la gente de las personas que participan 

en el programa. 
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MARIANA: En este momento yo tengo entendido que lo que están haciendo en este momento es 

que están capacitando a los docentes para que ellos empiecen a implementar el programa, 

entonces tu estas evaluando cómo están tomando los profesores esta capacitación  

ANDREA: Exacto. Evalúo por ejemplo satisfacción con esas formaciones, que tanto ellos están 

satisfechos con las promociones y también en la parte de preparan todo lo que voy a necesitar 

después para ver la fidelidad cuando ya empiece a implementarse. 

 

MARIANA: Por que hay una cosa que tengo una duda, es pensar en los casos en donde ustedes 
se enfrenten a un profesor que no crea en el programa, y que no lo va a implementar, qué hacen 

cuando se encuentran con un profesor así? 

ANDREA: Hay una cosa y es que desde el principio tratamos de prevenir que eso pasara. 

Entonces los profesores no son escogidos aleatoriamente, sino por concurso,  entonces es mas los 

que quieran de verdad mucho participar en el programa se presentaban y entonces de ahí 

escogíamos algunos.  

 
MARIANA: Pero entonces eso quiere decir que no todos los profesores van a tener esa 

capacitación y no todas las asignaturas van a incorporar la formación ciudadana 

ANDREA: No. Hay colegios en donde se está formando a siete profesores y esos si todos los 
rectores, pero los que van a hacer la implementación del programa no son todos los profesores 

por que además solo se va a implementar de segundo a quinto, en uno de los cursos por grado. 

Por ahora, para así tener un grupo control, entonces el próximo año extenderlo a los del grupo 

control que no estaban participando y así ir ampliando la cobertura de a poquitos.  
 

MARIANA: Yo tengo entendido que el colegio la giralda acá en Bogotá fue el primer colegio 

donde se implemento el programa, sabes si hoy en día el programa sigue en pie y  se sigue 
implementando? Esta pregunta apunta más a una vez se implementa el programa como se vuelve 

el programa parte del colegio, como se separan ustedes del mismo y se deja como una institución 

en el colegio donde el programa pueda seguir funcionando sin ustedes? 

ANDREA: Bueno, en este momento en los colegios en los que ya implementamos el programa en 

Bogotá, lo  que hicimos fue dejarles el currículo completo y que siguieran con el programa por su 

lado, sabemos que algunos colegios se sigue implementando, pero no le estamos haciendo 
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seguimiento muy formal a lo que está pasando acá en Bogotá. Hemos pensado mucho en eso arita 

con la expansión y lo que hemos pensado es ir  a las zonas, y  primero por eso hacemos primero la 

capacitación de docentes, por que la idea es que tanto docentes como rectores queden 

capacitados, y  con los rectores se hace una formación adicional también de trabajo en cuento al 

manual de convivencia, aspectos más institucionales. Y si estamos contemplando la posibilidad 

de ver como hacer para que quede instalado suficiente en zona, para que nos podamos ir retirando 

poco a poco y los colegios queden con el programa funcionando.  

 
MARIANA: Cual es el rol del Ministerio, les ayuda en la parte de implementación, o al ser  el 

ministerio obliga este a los colegios a implementar el programa o cual es el rol del M inisterio? 

ANDREA: No tanto a obligar a los colegios, pues estos son más voluntarios que obligados. El 

ministerio es más un facilitador como que nos facilita también la relación con las entidades 

financiadoras, y  nos facilita la relación con las secretarias de educación, estas están haciendo 

trabajo operativo en zona, entonces por ejemplo cuando tenemos que hacer capacitaciones, la 

secretaria nos ayuda con el lugar donde se va a hacer la capacitación. La secretaria también 
ayudan en términos financieros, entonces el ministerio es más un apoyo a un ente que está ahí 

obligando a los colegios. 

 
MARIANA: Con base en lo que he leído sobre el programa, no me queda claro como las 

competencias ciudadanas, entiendo que son una herramientas para que los niños aprendan a 

dialogar a manejar los conflictos de manera pacífica pero no veo como se desarrolla una 

capacidad en los niños, en el momento en que un niño se enfrenta a una persona que no tiene las 
competencias ciudadanas, entonces qué pasa en ese caso,  existe esa capacitación y cuáles son las 

limitaciones de las competencias ciudadanas? 

ANDREA: Pues que las competencias ciudadanas se basan más en las habilidades si de los niños, 
pero hay cosas que nosotros no podemos controlar, como el ejemplo que das tú. Pero el supuesto 

es que si el niño desarrolla esas capacidades el niño va a poder manejar los conflicto más 

fácilmente con las demás personas. Y no solo eso si que el niño va a ser menos agresivo, 

entonces si un niño tiene mas empatia por los demás  y  tiene la capacidad de sentir el daño ajeno 

cuando hace daño a otros, pues va a ver menos posibilidades de que agreda a otro por que 

desarrollo empatía. O si el niño ha aprendido a controlar su rabia, va a ser más fácil para el 
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controlar su rabia y que se vaya por el lado de tratar de hablar con la persona, entonces si nos 

centramos mas en desarrollar las habilidades en los niños pero por eso también trabajamos con 

los entornos más cercanos a ellos, entonces si nosotros queremos disminuir los niveles de 

agresión en un colegio, pues trabajaría solo con los niños agresivos, pero lo que pasa es que los 

agresivos van a cambia no solo por que trabajemos con ellos, sino por que su entorno cambia 

entonces por eso trabajamos con todo el curso, la idea es cambiar el clima del aula, y  también 

trabajamos con las familias, para que estas no echen de para atrás el trabajo que estamos 

haciendo, sino que les refuercen lo que les estamos haciendo.  
 

MARIANA: El trabajo que se hace con las familias es también el desarrollo de las competencias 

ciudadanas? 

ANDREA: Si y  es muy parecido a los talleres que hacemos con los niños, no es una clase en la 

que les explicamos qué es la asertividad, sino que hacemos los mismo talleres que hacemos en los 

niños, para desarrollar las habilidades en los papas y que estos se las refuercen a los niños.  

 
MARIANA: Otra cosa que entiendo del programa, es que la idea es que nos e trate de una 

asignatura distinta y que se dicten unos talleres, sino que sea una formación que impregna todo el 

colegio y todas las asignaturas? Eso en qué va dentro de la implementación del programa, 
cuantos pasos faltan para que se llegue a esa formación ciudadana integral en todas las 

asignaturas del colegio? 

ANDREA: Pues falta bastante, una ventaja que tenemos es que en algunos colegios un director 

de curso es el que da todas las clases a los niños y en la medida en una cambia la metodología 
docente y  el profesor la incorpore en todas las clases que dicta, pues ya es un gran avance. Pero si 

es verdad, en este momento el currículo solo está para trabajar en dirección de grupo o clase de 

ética, en lenguaje y adicionalmente, los grupos heterogéneos que se hacen con los niños más 
agresivos y los mas pro sociales. Nuestra idea sí es llegar ahí, pero vamos por pasos.  

Pero como te digo, por eso también la formación a docentes es un súper avance, por que ese 

profesor pues va a trata de hacer algunas actividades afines o va a tratar de mantener una 

convivencia pacífica con los estudiantes en las demás materias y el rector también 
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MARIANA: Cuales fueron los criterios para escoger las zonas donde se está implementando el 

programa? 

ANDREA: Los criterios fueron mas por condición de algunas entidades que nos financian, pero 

son zonas con altos niveles de conflicto y son colegios con altos niveles de agresión.  

 

MARIANA: Entendiendo que el colegio es un legar de socialización el programa presupone que 

lo que se aprende y se vive en el colegio se refleja en otras esferas de vida de los niños? 

ANDREA: Nosotros partimos de la idea del ciclo de violencia, los niños están expuestos a altos 
niveles de violencia por el entorno en el que viven y por eso mismo pueden desarrollar 

comportamientos muy agresivos y así mismo, pueden convertirse en los que después van a 

perpetuar ese ciclo en su mismo entorno. La idea el cortar el ciclo, se podría hacer eliminando el 

conflicto, pero sabiendo que no es fácil,  hay investigaciones que empezaron a decir que hay 

variables que median  esa relación entre el comportamiento agresivo de los niños y el entorno 

violento que son estas capacidades emocionales, en últimas las competencias ciudadanas, que 

pueden cortar con ese ciclo. Entonces por eso le apuntamos a la educación para romper el ciclo  
de violencia.  

 

MARIANA: Yo también leí un estudio que se hizo sobre el rompimiento del ciclo de la violencia 
y  frente a eso tengo una inquietud que es que entonces tenemos que esperar a que estes niños 

crezcan para que cuando crezcan la sociedad en conjunto sea finalmente pacífica en Colombia? 

ANDREA: Pues si, tiene razón, los trabajos en educación tiene resultados a largo plazo. 

Igualmente en este momento para los niños si trae muchos beneficios  pues estamos evitando que 
muchos niños sufran de intimidación en los colegios, estamos contribuyendo en ese sentido a 

crear una sociedad micro pacífica. Pero si uno lo piensa mas como un aporte a la sociedad si es 

un resultado a largo plazo, estamos pensando que estos niños no sean en un futuro los que 
perpetúen la violencia sino que sean pacíficos.  
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Anexo # 4: Entrevista a Eduardo de la Vega.  Ingeniero industrial y  civil.  Asesor Programa Aulas 
en Paz, encargado de formación de docentes. Noviembre de 2008 
MARIANA: ¿Cuál ha sido tu labor en el desarrollo del programa Aulas en Paz? 

EDUARDO: Yo soy asesor de la región del Urabá, primero empezar a gestionar el programa en 

términos institucionales, es decir, hablar con las secretarías de educación hablar con las otras 

entidades del gobierno, como comisarías de familia personería, instituciones que tengan relación 
con lo que nosotros hacemos, empezar a gestionar el proyecto en términos institucionales. Eso 

una parte, otra parte empezar a construir el diseño de os talleres que les dictamos a los profesores 

que van a implementar el programa, y  otra parte, ir a dictar los talleres  a los profesores allá en la 

zona.  

 

MARIANA:¿Cuáles fueron los criterios para escoger las zonas donde se está implementando el 
programa A en P? 

EDUARDO: Los criterios fueron que fueran zonas con altos índices de violencia,  con historia de 

altos índices de violencia no tanto que la violencia actual sea alta, sino que tenga historia de alto 

índice de violencia.  Y que fueran dentro de las zonas que la OIM  y NCI quiere aportar recursos 

económicos para que apoyarlas, 

 

MARIANA: Tengo entendido que el colegio la Giralda fue el primer sitio donde se implementó 

el programa ¿sigue hoy en día el colegio la Giralda ejecutando el programa o fue este un 

programa piloto que se hizo y con base en los resultados de este se decidió hacer en otros sitios? 

EDUARDO: Yo se que el programa empezó en el colegio la Giralda, se ejecutó por mucho 
tiempo, se que hubo un cambio de rector, el nuevo rector no siguió con tanta fuerza el programa, 

como la anterior CECILIA Cecilia lo  había implementado y entonces percibo que de alguna 

manera el programa no se está llevando a cabo con tanta fuerza como se estaba llevando a cabo 

en sus inicios. Pero no se, no te podría asegurar exactamente qué está pasando ahorita con el 

programa. 

 

MARIANA: Por que entonces, también entiendo que el M inisterio de educación es quien está 
promoviendo la implementación de este programa, pero sabes tu cuál es la capacidad coercitiva 

que tiene el ministerio para que un colegio deba implementar el programa? O sea,  puede el 
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ministerio obligar a los colegios a ejecutar el programa o está el colegio en la autonomía de 

decidir  a mi no me interesa ese programa, no lo  voy a ejecutar . Como funciona la mediación del 

ministerio entre ustedes y  los colegios  

EDUARDO: M ira lo que pasa con este programa es, me imagino que el ministerio es quien 

obliga a los colegios a seguir con el programa por que es algo que viene desde el ministerio, pero 

lo que pasa con este tipo de programa es que la gente tiene que estar muy motivada en realidad,  

tiene que hacerle sentido si al rector no le hace sentido el programa, si no le interesa la 

convivencia de los niños y no ve como un objetivo el programa empieza a desvanecerse y  eso se 
siente en el colegio, en cómo el rector convoca a las reuniones y que tanto apoya a los profesores 

que se están formando en el programa, todo ese tipo de cosas empiezan a ser que el programa 

funcione o no funcione, entonces el colegio si puede estar ejecutándolo como por seguir unas 

normas, pero que en realidad estén pasando cosas, creo que no.  

 

MARIANA: En tu experiencia de capacitador en los talleres con los profesores  que pasa en los 

casos en los que un profesor justamente no puede apoderarse de las competencias ciudadanas y 
no cree en ellas, qué pasa con los profesores que no creen en el programa y no van a cree en el y  

no lo van a implementar  ¿Cómo crees tu que eso puede llegar a solucionarse? 

EDUARDO: Nosotros confiamos mucho en el proceso de formación el proceso de formación no 
es solamente información sino también son espacios de reflexión hacia cómo están manejando 

ellos diferentes aspectos y circunstancias de su vida en términos de las competencias ciudadanas, 

en términos de comunicación efectiva con las personas, el manejo de emociones, todo ese tipo de 

cosas . empieza a pasar que la formación hace que cada persona empiece a mirase, como a auto-
observarse y desde ahí empieza a haber cambios  de alguna manera, si no hay un cambio en mí, 

no voy a generar un cambio en los otros, entonces confiamos mucho en el proceso de formación 

y el proceso de formación esta estructurado y montado para que funcione, para que les haga 
sentido a los docentes en la medida en que vemos que no esta haciendo sentido, también es una 

oportunidad para replantear nosotros, cómo lo estamos mirando, qué esta pasando ahí y  también 

estamos en la capacidad de rediseñar.   

 

MARIANA: Digamos que cuando yo leí lo que se había implementado en la Giralda pues 

explicaban toda la parte del acompañamiento familiar y de los grupos proactivos, lo que no me 
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queda muy claro es si lo que ustedes están haciendo en este momento es dar una capacitación a 

los profesores, pero esos programas que se van a implementar en otros sitios de Colombia 

también van a tener un acompañamiento familiar o  eso es una parte del programa que se va a 

dejar de un lado? 

EDUARDO: No, no, si va a tenerlo.  Nosotros en este momento estamos formando a los docentes 

en dos cosas, primero es que ellos adquieran las competencias ciudadanas, que las adquiera pero 

no por imposición sino que vean que funciona, que funciona para su vida, que la hacen más 

tranquila, que hacen que como mas empoderadora también, para sacar  cosas adelante que quieren 
sacar, que hacen que sus relaciones con la gente sean más adecuada,  más r ica mas fluida, además 

adquieren herramientas, técnicas para implementar el programa entonces cuando ellos se forman, 

tienen eso, pero ya cuando ejecutan el programa que ya es en el otro semestre que empieza el año 

escolar, cuando ya ejecutan el programa, muchos de esos profesores van a ser los profesores que 

van a ir a hacer los talleres con las familias y  que hacen los grupos heterogéneos, en algunos 

casos son profesores o en otros casos son practicantes. Para resumírtelo, tanto profesores como 

practicantes se forman en competencias ciudadanas y cuando empiezan a implementar el 
programa, los profesores dictan una clase a la semana que se llama modulo del aula,  que es en el 

aula de clase y  una clase que se llama lenguaje, que es lenguaje enfocado a las competencias 

ciudadanas. Estos profesores son profesores que trabajan en el colegio y siguen su currículo 
normal y  otra parte del programa son lo que llamamos grupos heterogéneos y los que llamamos el 

módulo de familias, estos lo van a dirigir los que son los practicantes que son o practicantes de 

psicología o practicantes en último semestre de pedagogía.  Entonces esos practicantes van y 

visitan a las familias hacen talleres con las familias de los niños de todos los cursos y hacen los 
grupos heterogéneos, son grupos con los que se hacen talleres que son grupos que se conforman 

de dos niños agresivos y cuatro niños prosociales, que están buscando consolidar equipo, tratar de 

incluir a la gente.  
 

MARIANA: Y esa determinación de los niños agresivos y los niños prosociales la hacen ustedes 

o la hacen los psicólogos dentro del propio colegio, mejor dicho, hacen ustedes una observación 

antes para ver cómo se comportan los niños y así determinan cómo se van a conformar los grupos 

EDUARDO: Exacto, eso se hace una observación se hace en alianza con los  profesores, para ver 

ellos también cómo los ven, también los niños que de alguna manera vemos que necesitan más 
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estar en esos grupos, por que son grupos en los  que, no se vuelve como un castigo como muchas 

veces lo hemos visto, que le tocó el grupo heterogéneo, sino son grupos en los que los niños 

pasan muy bien y normalmente lo que pasa, es que esos niños que son los más agresivos, son los 

niños que muchas veces les hace más cariño en su casa, que tienen más problemas, entonces se 

vuelve un espacio r ico para ellos, y  rico para compartir con niños prosociales  que van a 

involucrar y no van a excluir, que es lo que siempre les pasa a los niños agresivos.  

 

MARIANA: Y ese grupo tiene unas actividades específicas, qué se hace en ese grupo, de qué tipo 
son las actividades? 

EDUARDO: Tienen actividades enfocadas a diferentes cosas trabajan diferentes cosas, me quedó 

algo por decirte y es que a las familias a los que los docentes en formación y los psicólogos 

practicantes visitan, son las familias de los  niños que tiene más a la mano la agresión para 

relacionarse, para que no sea solo un aprendizaje de ellos, sino también de las familias y  hacen 

talleres con las familias y  los niños.  

 
MARIANA: Y los niños que conforman ese grupo son concientes de lo que están haciendo y de 

quienes son dentro de ese grupo o cual es la instrucción que se le da al niño para que haga las 

actividades? 
Cuál es el conocimiento de los niños del programa cuando lo están desarrollando? 

No se exactamente como se hace ese manejo, te soy franco, pero tiene que ver con la cantidad de 

veces que tienen que llamar a esos niños a la rectoría o ese tipo de cosas y  como los observan y se 

tratan entre ellos son niños que de alguna manera se nota que son más agresivos, y ellos son 
consientes de eso entonces saben de alguna manera por algo están ahí.  

 

MARIANA: Bueno, ya hablando un poco más concretamente de las competencias ciudadanas, de 
lo que yo he leído y con base en un artículo que critica las competencias, me queda una duda y es 

pensar que el ejercicio de las competencias ciudadanas es posible en la medida en que con quien 

yo este interactuando también tenga desarrolladas esas competencias, entonces digamos que uno 

lo pone en el plano de la escuela, y  si a todos los niños se les está formando ciudadanamente, 

bien, pero entendiendo que el niño se enfrenta a muchos otros escenarios con personas que no 
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van a tener incorporadas en su actuar las competencias  ciudadanas, cómo se sobrepasa ese límite 

para que el niño en todas las esferas pueda ejercer sus competencias ciudadanas? 

EDUARDO: Eso es cierto, simplemente, lo que pasa es que lo hace más exigente, digamos que si 

una personas ha estudiado y vivido las competencias ciudadanas y otra persona no, digamos que 

la persona que las ha vivido dice si de pronto los términos en los que hablo sean difícil para que 

otra persona me entienda,  pero empiezan a pasar cosas en la manera para relacionarse, empieza a 

pasar cosas de la manera como yo puedo plantear mis ideas y  hacer negociaciones, resolver un 

conflicto, y  no se trata de que yo sepa más o menos, sino que tengo la capacidad de observarme y 
mirar cómo estoy actuando y desde ahí empiezan a sembrarse semillas que van llegándole a mas 

gente, y  es la manera de empezar también, ojala se pudiera trabajar con todo el mundo pero hay 

que empezar por algún lado y en muchos casos funciona y empiezan a pasar cosas con las 

familias, funciona, digamos a mi me ha funcionado.  

 

MARIANA: Por que también una situación que yo no veo muy clara es que las competencias 

ciudadanas les dan las herramientas a los niños para que puedan enfrentar un conflicto de forma 
pacífica, para que puedan dialogar, pero no se si también les da una capacidad a los niños de 

reconocer con quien se está enfrentando y saber que si con esa persona no se puede dialogar,  

simplemente debe tomar una alternativa distinta obviamente nunca pensando en la alternativa de 
la violencia, pero no se si se da esa capacidad de discernir en ciertos casos y no siempre es 

dialogo, dialogo, por que no siempre el dialogo es lo que a veces el dialogo no se puede y la 

comunicación no se da, entonces no ve tan claro en las competencias ciudadanas que esa 

capacidad se genere en los niños de discernir  en qué casos pueden dialogar y  en qué casos deben 
tomar otra alternativa 

EDUARDO: Si, digamos que nosotros no vemos la alternativa de la violencia como opción, hay 

cosas que llamamos nosotros como asertividad, hay una tema grande de asertividad, y tiene que 
ver con eso y es pararse firme y decirle a la otra persona, si usted no me va a oir pues no 

hablamos y no vuelvo a hablar con usted y no me vuelva a molestar. Pero si confiamos 

plenamente que la violencia trae más violencia y  confiamos plenamente en el poder de la 

asertividad por que la asertividad tiene que ver con la dignidad también y es poder yo poner 

límites y  para poder poner límites y  hacerlo sin violencia necesito ser asertivo y esa asertividad 

sale muchas veces de la indignación por ejemplo, o del sentimiento de rabia, es poder modificar 
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esa rabia para que no se vuelva violencia sino que se vuelva una palabra fuerte, concreta y  

limitadora. O una ida de un sitio, o una carta o un mail.  

 

MARIANA: M e parece un poco difícil la implementación del programa en la medida en que se 

entiende que la escuela es un sitio de socialización, pero no siempre puede una relacionar que las 

situaciones de la escuela van a ser las mismas situaciones que se van a enfrentar por fuera de esta 

o ya cuando estos niños crezcan y deban enfrentar otro tipo de situaciones, entonces cómo crees 

tu que funciona esa traslado de vivencias entre lo que se aprende en la escuela y  lo que se va a 
proyectar en la vida afuera.  

EDUARDO: Surge, como yo lo veo,  de empezar a romper muchos paradigmas, como esto es una 

apuesta a relacionarse de una manera distinta y surge también de ver que la manera como nos 

estamos tratando en la vida de afuera, hay cosas que no están funcionando muy bien. Entonces 

esto replantea por ejemplo lo que siempre hemos usado de error  castigo, lo  replantea bastante, 

desde la filosofía de aulas no es que cuando un niño comete un error no se le da un castigo 

impuesto por cualquier persona y ya, sino es empezar a construir la manera en que ese niño que 
haga cargo de ese error que cometió y entonces replantea muchas cosas que actualmente damos 

por hecho en la vida cotidiana y que de alguna manera no ha funcionado mucho y para mi eso es 

evidente, y  de alguna manera es empezar a mostrar otras miradas desde la infancia, adolescencia 
que pueden ser posible en la vida de afuera y  que abre posibilidades de relacionarse y de vivir  la 

vida de una manera distinta, aunque siempre está la posibilidad de poder entrar al día a día de 

cualquier persona, está también la posibilidad de vivir la vida de una manera distinta, entonces lo  

que hace es abrir posibilidades que generan una vida mas alegre productiva mas relacionada con 
gente que si no lo hubieran vivido.  
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Anexo # 5: Entrevista a Enrique Chaux 
 

MARIANA: Cómo surge la creación de las competencias ciudadanas y cuáles son sus 

fundamentos teóricos, Cuál es la idea detrás de las  competencias ciudadana: y  por qué esas 

competencias:  

ENRIQUE: De donde surge el énfasis en competencias en Colombia, es un énfasis internacional 

que viene de Harvard, de David Perkins. La educación debe estar más enfocada en lo que las 

personas son capaces de hacer y no de aprender. A través de las acciones es que se va 

aprendiendo. Aprender haciendo. Colombia decidió desde hace 10 años moverse hacia eso, la 
Secretaria de educación,  cuando estaba Cecilia Maria Vélez, ella hizo un fuerte énfasis en eso. 

Ella ha tenido clara la idea de que la educación es fundamental para la convivencia en este país. 

Dio énfasis muy fuerte cuando entro al Ministerio de Educación. Es una figura dentro del sistema 

educativo y un movimiento internacional hacia las competencias. Pensar  en que la mejor manera 

de que se generen aprendizajes es que se puedan definir aspectos puntuales para desarrollar y 

armar estrategias  pedagógicas para que se desarrollen. Ahora,  porqué estas competencias: Está 
relacionado con lo que se estaba trabajando desde los Andes, que en ese momento eran 

habilidades. Hicimos un currículo para la alianza educativa, consistente con el constructivismo. 

Al desarrollar  ese currículo definimos los distintos tipos de habilidades –cognitivas, emocionales, 

sociales (comunicativas) y las integradores- lo  teníamos para tres áreas, convivencia, democracia 

y  moral. Las competencias se escogieron en la formación del currículo.  Las competencias se 

seleccionaron dependiendo de lo que se quería desarrollar y  se vio que eran transversales a los 

tres desarrollos. Convivencia,  democracia y  moral. Y  neces itamos que fuera consistente con la 
Constitución del 91. Después de eso fue el libro, las bases teóricas fueron después explicitas en la 

libro. Hay cosas que no estaban del todo claras que se aclararon con el libro.  

 
 

MARIANA: Tengo entendido que el programa Aulas en Paz se fundamenta en principios del 

constructivismo, cuáles son estos principios y por qué se escogen los mismos para crear el 

programa? 
ENRIQUE: El principio base para el programa que se toma del constructivismo es el de aprender 

haciendo. La idea si es que se aprenden competencias por medio de la práctica. Toda pedagogía 
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habla de aprendizaje… la manera es a través de la practica. Y esto no los hace incompatibles. 

Nosotros privilegiamos a través de la practica y  no a través del discurso.  

 

MARIANA: Cuál es  el desarrollo que se espera tener  en los niños frente a la decisión que toman 

ellos mismos de actuar de X o Y forma? (Estadios: para evitar el castigo, por cumplir las normas 

o por que el ser miembros de una comunidad deben comportarse de una forma que favorezca a la 

mayoría).  

ENRIQUE: 
 

MARIANA: Cómo es posible desarrollar la empatía en los niños? Es este un sentimiento que se 

puede enseñar? No es ésta una característica personal? 

ENRIQUE: sí se puede desarrollar empatía. Efectivamente hay buenas evidencias de que la 

empatía tiene bases genéticas, y hay personas que les queda fácil y  otras que no. Algunas 

personas es más difícil desarrollar esa competencia. Psicopatía es el otro extremo. Dado ese 

rango,  de todas maneras en todos los casos se puede aumentar la empática. Sin embargo, siempre 
hay casos en donde por lo menos un niño el programa se les pasa por encima, por que están tan 

abajo que no les sirve el programa. No se puede hacer trabajo individual, no es sostenible.  

 
MARIANA: Realmente todo maltrato de puede evitar? En este caso se hace alguna 

diferenciación entre maltrato y  conflicto, si sí cual es? Se explica a los niños que los conflictos 

son parte de la vida y que son inevitables, pero que lo  importante es aprender a resolverlos de 

forma pacífica? 
ENRIQUE: el mensaje si es que ningún maltrato se justifica. Nos parece riesgos de a veces se 

justifica maltratar o otros es muy riesgoso. Con este programa queremos ser  muy consistentes en 

decir, los maltratos no se justifican y siempre hay alternativas para buscar soluciones pacíficas. 
NO QUEREM OS SER AMBIGUOS EN ESTE TEM A. El punto en 2 y 4 maltrato y  agresiones. 

El conflicto no se puede manejar con agresión. Énfasis 3 y 5 creatividad en 2do. es agresión 3ro 

es conflicto, en ningún grado se trabajan las diferencias entre agresión y conflicto, no lo  

trabajamos por que tratamos de hacerlo y  fue muy difícil la diferenciación entre estos dos, 

después de terminar el la actividad piloto las quitamos. M uchos no la entendieron, entonces se 

quitó.  
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MARIANA: No se limita la creatividad de los niños cuando se les indican comportamientos 

específicos (las tácticas) que deben tener para frenar una situación de agresión?  

ENRIQUE: yo creo que de nuevo son cosas que no están en el grado que analizaste. En 3ro y 5to 

hay un énfasis muy fuerte en creación de alternativas. Por eso en 2do y 4to no lo hay. 2do y 4to 

les damos herramientas y  eso lo que pienso es que abre las opciones… lo que esta mal es que 

ellos no generen opciones propias. Eso si es importante. Tener alternativas no limita opciones, 

pero podrían ser más creativos si trabajáramos en eso.  
 

 

MARIANA: NO se hace énfasis en la capacidad de pedir perdón y de perdonar, en algunos casos 

se muestra ésta como una solución superflua. No es esto gravísimo? Cuál es la concepción del 

perdón en A en P?  

ENRIQUE: no esta. Tenemos una concepción de lo que quisiéramos, pero no lo hemos metidos. 

Quisimos incluir algo sobre perdón, pero es solo una sesión en 5, y  no es suficiente. Debemos 
desarrollar concepción del perdón dependiendo del grado.  

 

MARIANA: En muchas de las actividades se pide a los estudiantes que defiendan y intercedan 
para ayudar a los niños  que se sienten mal o  que son rechazado, pero no se les enseña a discernir  

cuándo es mejor no intervenir.  

ENRIQUE: Se deben medir los ries gos antes, hay situaciones en donde es muy riesgoso 

intervenir, hay situaciones en las que es mejor buscar un adulto. En los más chiquitos hay un 
patrón en donde se espera que denuncien a un adulto. Si es cierto que hay situaciones en donde 

no se debe intervenir, hay situaciones en donde intervenir pone a esa persona se pone en riesgo. 

Si es solo un persona, puede ser riesgoso, por eso se espera que se haga en grupo. 
 

MARIANA: El enfoque del programa está completamente dirigido a los demás, no a nosotros 

mismos, se pide que se defienda al otro, que se cuide al otro, que se incluya al otro? Por qué se 

deja el trabajo personal tan al lado? 

ENRIQUE: Esto es así por que el programa tiene un enfoque preventivo y un especial enfoque en 

el rol que tienen los terceros dentro de los conflictos. En término de porcentajes, este programa se 
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concentra en un 25% en la víctima, un 25% en el agresor y  un 50% en el tercero que interviene. 

El énfasis del tercero vienen de psicología social por que todo esto depende de las dinámicas de 

grupos, es más fácil cambiar las dinámicas de grupo que cambiar individualmente. Tiene más 

efecto. Es mejor que se trabaje con la dinámica del grupo. Tratamos de hacer también es que uno 

piense que cualquiera puede ser  victima o agresor o  tercero en algún momento. Pensar que todos 

pueden estar en algún momento en ese lugar. Hay de todas maneras vacíos, que no hemos 

llenado, y  es todo el perdón.  

 
MARIANA: Programa de los padres para promover las competencias ciudadanas: No es muy 

perjudicial que los niños reciban una retribución afectiva de sus padres cuando se portan 

apropiadamente? El afecto de un padre hacia un hijo no debe estar en la relación 

independientemente de lo que el niño haga? 

Cuál es el efectos de los premios y los incentivos? 

ENRIQUE: Es un sistema conductista, el sistema de puntos, el conductismos tiene el problema de 

la heteronimia, se empiezan a hacer cosas para evitar el castigo o por el premio y no por que se 
debe hacer.  El conductismo, en el manejo de la clase requiere de conductismo. Es muy efectivo y 

sabemos que tiene la limitación de la heteronomía en vez de la autonomía. Ir quitando esos 

premios poco a poco. Y combinar también con mensajes de empatía, por ejemplo, si un niño le 
pega a su hermano y se quiere evitar, la idea si es darle un punto que pasa sin pegarle a su 

hermano, pero también combinarlo con reflexión. El conductismo típico no tiene reflexión.  

Pensar en el otro. Que tan bien lo estamos logrando, no se. LO que deberíamos hacer es tenerlas 

muy fuertes al comienzo y después quitarlas, pero no sabes en cuento tiempo debemos empezar a 
quitarlas.  

Tanto en la clase como en la casa,  es una buena alternativa a lo  que usualmente pasa. Lo que 

pensamos como alternativa es un paso intermedio, de sacarlos de la idea que lo único que 
funciona es el maltrato. A pasarlos al conductismo que funciona muy bien y después pasarlos a 

un plano de autonomía. Ries go que en la casa de queden en el conductismo. No hay trabajo 

suficiente para pasar del conductismo a la autonomía. Ahora bien, el riego de abrazarlo cuando se 

porta bien, si es un riesgo, no lo hemos medido, no sabemos cual es su consecuencia. Segundo, 

en otros momento hemos hecho énfasis en mostrar afecto. EN kinder- aulitas: como demostrar 

afecto. Si parece poco.  
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MARIANA: Veo que hay una bajo desarrollo de la competencia de pensamiento crítico, por qué 

pasa esto? Es solo cuestión del currículo de segundo de primaria?  

ENRIQUE: Sí, en 4 esta más desarrollado, nos falta saber como desarrollar pensamiento critico 

con chiquitos.  

 

MARIANA: Según tu criterio, cuáles son las competencias que más apuntan a la resolución 

pacífica de conflictos? 
ENRIQUE: M anejo de emociones, toma de perspectiva, generación creativa de opciones y 

escucha activa 
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Anexo # 6: Entrevista a Manuela Jiménez, Psicóloga, asesora técnica del proceso de formación 
del Programa Aulas en Paz. 14 de M ayo de 2008 
 

MARIANA: Bueno,  la primera pregunta que tengo es cuál es tu función en Aulas en Paz  

MANUELA: Yo ahora soy la asesora técnica del programa, eso signif ica que estoy liderando el 

preceso de formación.  
 

MARIANA: ¿De la formación de docentes?.  

MANUELA: De docentes, directivos y de practicantes,  tenemos varios procesos y además lidero 

el  tema  técnico en software.Y además estoy empezando, el cargo a ser  asesora en la regional 

del Cesar, que todavía no me he posesionado. Lo cual significa que yo soy la encargada de 

gestionar el programa en la zona, hacer la formación docente, hacer seguimiento a los docentes, 
todo eso. 

 

MARIANA: ¿Dependiendo de cada zona varía la implementación de currículo o se entiende que 

para todas las zonas se implementa de la misma forma? 

MANUELA: En este momento es exactamente lo mismo, pero tenemos la conciencia de que 

seguramente va a requerir cambios, no creemos que van a ser cambios súper distintos; de tal 

manera que salga un currículo por zona, pero si va haber ajustes más que todo pensando en que el 

currículo se diseño para Bogotá,  y se ha piloteado en Bogotá y  las condiciones por fuera son muy 

distintas. 

 
MARIANA:  Porque una de las cosas que yo leía en las tesis, en la tuya o en la de Cecilia, es el 

principio de adecuar las actividades al nivel de dificultad de la zona, y  otra cosa que me decía 

Enrique es que llegaron a zonas donde ni siquiera los papás sabían leer;  pero entonces, el 

programa tiene la flexibilidad para acomodarse a ese tipo de cambios que se deban hacer.  

MANUELA: Sí, creo que la flexibilidad del programa la estamos construyendo en este momento, 

en general temas de: lecto-escritura y  de un lenguaje más adecuado a cada zona, eso claramente, 

hay otras cosas que todavía no sabemos si entran o no y que no sabemos cuales son bien, 
entonces estamos en el proceso de generar un programa flexible dentro de lo estructurado que es. 
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MARIANA: Leí tu tesis, y  hay momentos en donde dices que al grupo que se le aplico el 

programa multicomponente, tuvo efectos contrarios y  se elevaron los niveles de agresión.  

MANUELA: Si. 

 

MARIANA: ¿porqué  paso eso? 

MANUELA: Nosotros tenemos muchas hipótesis. En realidad ese resultado fue muy  

sorprendente para nosotros, devastador, terrible, pero entonces empezamos a mirar que había  

pasado. Y nosotros tenemos información muy detallada de todos los cursos y entonces 
encontramos varias cosas: Primero; que eso pasaba principalmente en uno de los tres colegios  y 

entonces empezamos  a analizar el colegio más a fondo. Este es un colegio que es muy distinto a 

los demás  a los otros dos  porque era un colegio que tenia docente por curso, no por materia,  

entonces el profesor no rota como en los otros cursos, entonces eso significa que el estilo del 

profesor afecta mucho más al curso, pues porque está todo el tiempo con ellos. Y encontramos 

que los cursos  en los que tuvimos efectos negativos, en los dos cursos, los profesores eran: 

profesores permisivos, entonces realmente no tenían montada la estructura de normas que les 
permitiera realmente desarrollar el programa, de base una de las cosas  que encontró la tesis de 

Cecilia es, cómo el programa ayuda a que los niños empiecen a seguir instrucciones,  y  a estar 

tranquilos,  y  a poder poner atención en clase sino se puede hacer eso, así tenga uno un programa 
maravilloso ….los niños no lo oyen. 

 

MARIANA No se puede implementar. 

MANUELA: Exactamente. 
 

MARIANA Una confusión que me surge ahí, es si por ejemplo se tiene un mismo profesor para 

todas las clases y  ese profesor logra manejar muy bien el programa, lo que también se decía es 
que hay una referencia mucho más continua para los niños frente a ese docente; y   también lo que 

entiendo yo es que en los colegios más pequeños, se tiene un director de grupo que les da 

matemáticas, ciencias; se cuenta entonces con que el docente que haga la implementación sea el 

docente para todas las materias de los niños? 

MANUELA: Sí, lo que lo pasa es que en ese momento, en el momento en que nosotros 

evaluamos no teníamos un programa de formación docente, ni considerábamos que fuera tan 
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necesario, como que teníamos la idea de que el programa era suficientemente bueno para que 

andará solo y ahí fue donde dijimos: no, realmente no es así, hay que hacer un programa de 

formación docente y  dentro del programa ahora trabajamos el estilo  docente mucho en la 

búsqueda de fomentar un estilo mas democrático que vaya en el mismo sentido del programa, 

para así tener como esa coherencia porque,  de lo contrario pasa lo que nos pasó, puede ser un 

profesor que lo tenga claro pero que lo haga terriblemente mal, y no tenga resultados.  

 

MARIANA: ¿Cuáles crees tu que sean las características que necesita,  un profesor para poder 
ser un profesor democrático; el profesor que ustedes ponen como el profesor ideal  para el 

programa. 

MANUELA: Creo que nosotros, cuando pensamos en un profesor democrático hablamos de dos 

cosas: hablamos de que sea un profesor que tenga un alto nivel de estructura, o sea, que tenga 

norma que las haga cumplir, que…, si principalmente que tenga normas y que las haga cumplir,  

pero esto va muy de la mano con un alto nivel de cuidado, que se preocupe por sus estudiantes, 

hable con ellos los escuche, busque tenerlos en cuenta, por ejemplo: las normas,  no deben ser  
normas construidas por el profesor, sino construidas colectivamente, que todos las entiendan, que 

en cualquier momento todos sepan cual es una consecuencia. Entonces ésta es la definición para 

nosotros clave de un profesor democrático, que cuide a sus estudiantes por que además que tenga 
para cuidara sus estudiantes debe tener una normas de comportamiento  claras y  concretas para 

ellos.  

 

MARIANA: M uy bien y ¿el rompimiento de algunas de esas normas implica un castigo? ¿Cuál 
es la concepción de castigo que ustedes tiene en Aulas en Paz? 

MANUELA: No, realmente no tenemos una concepción de castigo como tal. Por que finalmente 

lo que pasa con  los castigos es que el niño aprende que está mal porque lo castigan y no por que 
pasa algo, y nosotros reemplazamos castigo por la idea lógica, que es una idea de disciplina 

positiva, y  que las reglas no existen por que si, existen porque de lo  contrario se causa un daño a 

alguien, una regla de: “no hables en clase” , no es  para que tu te mantengas callado sino que para 

los demás puedan escuchar. Entonces la idea, es que en la construcción de normas los estudiantes 

entiendan el sentido de la norma, esto se hace para que nosotros podamos llevarnos bien todos, y 

cuando yo rompo la norma, estoy haciendo que el curso tenga problemas y no nos llevemos bien.  
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Un ejemplo puntual es el tema de, “hablar  cuando otros están hablando”,  entonces si yo hablo 

cuando otros están hablando,  hago que el resto del curso o mis compañeros o yo me 

desconcentre, perdamos el hilo de la clase y  tengamos que volver a empezar. Una consecuencia 

lógica de eso, que es como el reemplazo del castigo, es,  yo tengo que buscar la manera de 

redirigir el grupo hacia lo que estábamos, entonces puedo por ejemplo,.. puedo buscar, saber de 

que era que estaban  hablando cuando yo estaba hablando,  y  poner al grupo en la misma tónica, y  

depende mucho la creatividad del docente,  pero la idea es que  sea algo que realmente repare el 

daño que se hace al incumplir la norma. 
 

MARIANA Bien, bueno otra cosa que vi en tu tesis es que criticas la educación de carácter,  y la 

jerarquización  de unos valores.  Me parece una crítica válida en el sentido que enseñarle a un 

niño que tiene que tener  una forma de comportarse y  que de primero está el respeto y de segundo 

está otra cosa y que tiene que ser así pues puede llegar a encontrar muchas situaciones de 

incoherencia; pero a mi por el otro lado,  me parece que al programa, le falta un poco de…, no se 

si sea valores o principios 
MANUELA: Si. 

 

MARIANA: Y lo que yo veo es que, por ejemplo, las tácticas que aprenden los niños  con los 
personajes son muy concretas, y  no actuar no en la situación exacta en la que a él le enseñaron,  

que si le estén pegando todos griten, ¡no!,  sino ir un poco más allá,  y  establecer algo un poco 

más general.  

MANUELA: Sí, efectivamente son estrategias muy concretas, estoy de acuerdo,  a diferencia de 
los valores que es algo mucho más abstracto, y  un tema para la generalización para nosotros, es la 

generalización desde la práctica, por eso es, por ejemplo tan clave, un profesor que entiende el 

programa todo el tiempo, porque así el profesor sabe que existe tuga, la tortuga y no solo pide 
que lo  pongan en práctica en la clase que están viendo tuga la tortuga sino en el momento que el 

niño en el recreo está agarrado con otro estudiante, oye acuérdate de tuga.   Si el papá lo tiene 

claro puede hacer  lo mismo que es también el tema con los padres de familia,  entonces la idea es 

que a partir de mucha práctica,  que es como uno de los principios básicos del programa, es que a 

partir de mucha práctica el niño aprenda  a generalizar esos comportamientos, 
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MARIANA: Bueno y también en esa crítica que tú hablas del carácter, se menciona que  una 

estrategia que usa esto, es la retribución con premios y recompensas, y leyendo el trabajo que se 

hace con los padres, y  el cuadro que ustedes sugieren que haga con las conductas deseadas y no 

deseadas. A mi me parece muy delicado que vuelvan el afecto del padre  hacia el  hijo como una 

retribución por una buena conducta, porque en unos ejemplos dice primero salga a pasear con su 

hijo, después dice regálele un helado, después dice déle un abrazo, y  me parece muy complicado 

que el niño empiece a asumir el afecto de sus padres con buenas conductas; digamos que esta 

bien que  el papá no lo abraza cuando le pega al hermanito pero que no haya esa asociación en el 
niño. 

MANUELA: Creo que son dos cosas. Por un lado está como una idea que trabajamos nosotros 

del paso entre la  hetereonomía y la autonomía.  Con premios se genera, no con papás en especial, 

sino en general  y  es la idea de irles dando premios a los niños al principio, premios tangibles y 

todo esto y  llegar a retribuciones sociales, que se van haciendo espaciadamente hasta  al punto en 

que ya es nada, o sea, pasa por costumbre, eso es un punto. Creo que el otro punto es que,  lo que 

mencionas del afecto, la idea es promover en los papás que tengan estos espacios con el niños, no 
solo en  momentos que esta teniendo una buena conducta, y  que además responda de una manera 

mucha más asertiva a la mala conducta: el niño tenía una regla de no pagarle al hermanito, el niño 

va y le pega.   No es  agarrarlo a golpes, sino realmente  cogerlo  firmemente  y  decir le, tú no 
puedes hacer eso porque a tu hermanito le duele y  pasa algo, creo que es una concepción más de 

cuidado,  todo el tiempo de cuidado, que además es un tema que estamos trabajando muy 

fuertemente en preescolar, con los papás y con los niños de preescolar estamos trabajan do 

mucho el tema de cuidado y establecimiento de relaciones de  cuidado. Pero creo que es un tema 
que hay que pensar bien que tanto les ha llegado a los papás. 

 

MARIANA: Yo tengo que volver a revisar bien el currículo pero, ya lo he mirado muchas veces  
y  sólo vi en esa parte de la retribución de los premios en el taller  de los padres. Entonces por eso 

también me pareció un poco delicado.  

MANUELA:  Si creo que seguramente está, hay algunos talleres más hacia un papá asertivo si, 

hay un taller específicamente que me acuerdo en este momento de papá asertivo, creo que sí ,  

seguramente viendo solo uno de los cursos puede pasar eso, creo que eso habría que  mirarlo para 

que no pasara realmente, pero en general el programa si busca un balance.  



 

 

85

 

MARIANA: Bueno uno de los temas del clima favorable del aula es que aunque Aulas en Paz no 

está creado para específicamente, crear un clima favorable, no es su objetivo principal, pero que 

se podría afirmar que es un efecto colateral que se obtiene del programa? 

MANUELA: Creo que…, no tenemos resultados al respecto, o sea nosotros como programa 

somos  bastante, es un programa basado en evidencia y siempre buscamos evidencia para todo, 

entonces mediría que resultados no tenemos, yo creería que si y no. En teoría un curso en el que 

los niños son más enfáticos unos con los otros, resuelven mejor sus conflictos y  escuchan al 
profesor, están hablando con el profesor tendría que ser un curso en el que haya un mejor clima 

de aula,  lo que también sucede es que cursos con mejor clima de aula, pueden implementar mejor 

el programa  y  mejorar así la sociedad.  

 

MARIANA Si es como un círculo vicioso.  

MANUELA: Es como un círculo, exactamente entonces, vamos a tener  más resultados en esta 

segunda evaluación que estamos mirando ya mucho más juiciosamente: clima e implementación 
de los resultados, los resultados por ejemplo de mi tesis, no vimos  muchos cambios en clima; un 

cambio que vimos claro fue en la estructura los cursos realmente mejoran su nivel  de  estructura,  

porque el programa sí les enseña a los profesores a hacer reglas pues, tienen que mejorar en 
estructura entonces … 

 

MARIANA Bueno según tu criterio ¿cuales son las competencias que más apuntan a resolver 

pacíficamente los conflictos? 
MANUELA: Creo que el manejo de emociones es clave?,escucha activa y asertividad y 

probablemente generación de opciones, yo diría que es, pensando en todo el proceso de  

resolución  de un conflicto  diría que esas cuatro. 
 

MARIANA Ustedes en la parte de evolución del programa  tienen mecanismos para ver cual era 

la competencia que se quería desarrollar en  la actividad ¿cuál es el mecanismo para verificar que  

efectivamente esa actividad  genera en los niños esa competencia? 

MANUELA: Pues el currículo todo paso por un proceso de pilotaje en el que nosotros estábamos 

viendo o haciendo las  actividades y trabajando con los niños, entonces es más un criterio  del 
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observador realmente que de nosotros tener claro que escucha activa,  implica concretamente que 

el niño, diga en sus propias palabras lo que el profesor dijo, y  haberlas visto, entonces decimos sí, 

esta desarrollando esta competencia.  

 

MARIANA: Yo también veo que hay muchos programas que les ha servido de base; como el de 

la prevención de Montreal, el  FAST TRACK  y todo esto, esos programas , digamos que estaban 

buscando los mismos objetivos que ustedes buscan el Aulas en Paz  o ustedes  han modificado un 

poco esas estructuras para obtener un objetivo distinto. 
MANUELA: No, no, en general de base todos buscamos lo mismo y es desarrollar competencias; 

en el caso de los programas es competencias sociales, pero acá son ciudadanos dado el contexto 

del  M INISTERIO DE EDUCACIÓN. Si en general buscamos lo  mismo, y  mucho de prevenir  la 

agresión también.  

 

MARIANA El programa de M ontreal se implementó durante un tiempo y se dejó de implementar 

o  todavía esta en pie? 
MANUELA: Todavía esta implementándose, y  nosotros todavía seguimos trabajando con ellos. 

Entonces por ejemplo, el programa inicial era para niños entre ocho y doce años, y  actualmente 

están trabajando con preescolar y  primero de primaria y  nosotros estamos trabajando con ellos en 
adaptación  del currículo de ellos para preescolar y  primaria.  

 

MARIANA En la selección que se hace para los grupos heterogéneos de los niños agresivos y 

pro-sociales ¿cómo es la selección, cómo llegan a determinar cuales niños son y que pasa en los 
casos en donde los números no dan  muchos niños agresivos y no hay cómo?, Vi también en tu 

tesis que es muy importante que no haya más pro-sociales que agresivos entonces en esos casos, 

donde hay más niños agresivos, digamos esa situación cómo se maneja?.  
MANUELA: Pues esas son todas, en realidad lo que hemos visto nosotros  hemos tenido grandes 

dificultades con los niños pro-sociales porque no existen tantos como dice en un libro. Un niño 

así es muy difícil de encontrar en estos contextos, lo que encontramos más por ejemplo son niños 

pasivos, el niño que nunca pelea, nunca hace nada, pero tampoco nunca defiende. Finalmente es 

un niño pro-social, entonces es bien difícil ya que  hay mucho más agresivos, pero nosotros 

siempre partimos de la idea de que trabajamos con el diez  por ciento que son los que más los 
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necesitan, el diez por ciento que te cuento es el puntaje menor y  los seleccionamos, los hemos 

seleccionado de varias formas:  en realidad en la tesis de Cecilia lo hicimos con observaciones de 

la practicante; en la tesis  mía lo hicimos con nominaciones de los estudiantes y  actualmente los 

hacemos con el reporte de los profesores, y  que ellos nos digan este niño si pega o no pega,  y  

nosotros lo que hacemos es sumar y normalizar, hacer un montón de cosas con los datos y  sale.  

 

MARIANA: Y como se le explica,  porque yo me imagino que en ningún momento al niño 

agresivo se le dice, usted es un niño agresivo entonces va a ser parte del club, cómo se le 
introduce a un grupo distinto a los niños que hacen parte del grupo heterogéneo.  

 

MANUELA. En general se les presenta a los niños como un club, y  hemos tenido dos momentos: 

hasta mi tesis fue un momento  de …, estamos haciendo un grupo variado y llega acá gente 

diversa, y  así se lo presentamos a los niños y a los papás, y  bien, funcionaba,  pero lo que nos 

empezó a pasar es que los  papás decían, pero por qué diverso, no pues es diverso, pero que tiene 

mi hijo de diverso, y  era un poco difícil.  
 

MARIANA Si, y  me parece difícil de manejar.  

MANUELA: Exactamente, entonces para eso, por ejemplo en aulitas que son: preescolar y 
primero  lo que hacen es que les piden información a los papás , entonces muchos papás de niños 

agresivos dicen: sí efectivamente mi niño es agresivo,  pues así como usted dijo que era agresivo,  

nosotros estamos de acuerdo y queremos trabajar con su hijo.  

 
MARIANA Por qué además también las visitas se hacen solo a niños agresivos 

MANUELA: Exactamente, y  lo que estamos haciendo ahora es que les mandamos a los  papás, a 

todos los papás de los niños, una carta en la que les decimos el niño ha sido seleccionado para 
trabajar para fomentar las mejore relaciones en el curso y a los niños los llamamos niños 

focalizados en vez de niños agresivos, dado las connotaciones que tiene. Con estos niños lo que 

les decimos es que su participación tendría como especial relevancia en la promoción del cuidado 

y la convivencia en el salón y que es muy importante que participe.Y sí les decimos que han sido 

seleccionado  por el tema de profesores y todo eso; eso esta en proceso las cartas las mandamos 

la semana pasada. 
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MARIANA: Otra cosa que me dice mucho a mí, mi diCECILIA es que, que las conductas 

agresivas se logren controlar  en el aula,   no quiere decir  que se eliminen efectivamente. Entonces  

existe algún tipo de mecanismo en el programa para también tener un control, mas allá del aula o  

se limita al aula.  

MANUELA: Se limita a el aula pero por ejemplo en  la tesis de Cecilia yo hice una,  

comunicación corta con los  papás, más par medir, si les había gustado o no y muchas mamás, 

por que son ellas  las que van,  decían que ..: los niños si están más tranquilos en la casa, creo que 
tenemos más anécdotas que un mecanismo realmente de llevar un control de eso.  

 

MARIANA: En condiciones de pobreza absoluta, ¿cuál es el mejor equipo que pueden llegar a 

conformar para la implementación del programa? 

MANUELA: Yo creo que en todas son profesores motivados, definitivamente un profesor 

motivado hace la diferencia, el que va a estar ahí trabajando en el programa,  va a hacer el 

esfuerzo por tener las cosa claras, va a estar siempre con los estudiantes  en eso recordándoles  y  
eso hace claramente la diferencia y  un buen seguimiento desde, en este caso, desde el equipo de 

Bogotá. Un acompañamiento de ¿en qué esta usted profesor?,  ,¿cómo se ha sentido?, qué le ha 

hecho falta?, ¿qué ha necesitado?, creo que eso es clave para la buena implementación del 
programa. 

 

MARIANA: Porque una de las cosas que dicen en la implementación que se hizo en la  Giralda, 

es que contaban con un grupo excepcional  y  por eso se obtuvieron los resultados, y   no  solo por 
eso, pero se limitan a los resultados y en esa medida entonces es claro que hay un peso muy 

grande del equipo que implemente el programa. 

MANUELA: Sí, y  creo que ese lo estamos intentando aprovecharlo con la formación docente,  o  
sea, en la Giralda teníamos a Cecilia que era una  CECILIA maravillosa y Ana M aría que  

implementaba que es muy buena,  pues conocía el programa a fondo y lo mismo la profesora y 

tenían un muy buen estilo, y  acá lo captamos intentando  hacer eso, generar eso. Yo no se que 

tanto se encuentre aquí espontáneamente pero si creo que podemos generarlo.  
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Anexo # 7: Entrevista a Cecilia Ramos, CECILIA del colegio de Giralda durante la prueba piloto 
de implementación del Programa Aulas en Paz. 15 de M ayo de 2008 
MARIANA : La primera pregunta que tengo es que tu programa no lo presentas como Aulas en 

Paz sino como un intervención para frenar la agresión en el colegio la Giralda, entonces  ¿cual es 

la diferencia entre lo que se implementó en la GIRALDA y el programa Aulas en Paz?. 

CECILIA: lo que pasa es que cuando yo empecé a mirar la realidad y las condiciones del colegio,  
empezamos a mirar  posibilidades de  programas que pudieran contribuir a minimizar los  niveles 

de agresión. Hable con Enrique, pero ellos apenas estaban construyendo lo que era el currículo de 

Aulas en Paz, solamente desde dirección de grupo y habían hecho ya dos pilotajes del programa 

de segundo, tercero y cuarto; estaban en el pilotaje de cuarto de un colegio oficial, que financió 

COLCIENCIAS. Le dije a Enrique que yo quiero hacer un programa en el colegio, y  miremos 

que posibilidad hay. Entonces  dijo: bueno pues está, nosotros tenemos un currículo, miremos que 
programas hay del orden de que sean multicomponentes experiencias, no hay en Colombia, está 

la experiencia del Canadá y está M ontreal, el programa de M ontreal y  esta el programa FAST 

TRACK en Estados Unidos, entonces yo empecé a mirar el programa FAST TRACK y miramos 

que era multicomponente, de todas maneras pues era una intervención de pilotaje ,y   Enrique dijo  

no, pues para no construir toda los instrumentos ya hay algo construido que es el curr ículo,  

entonces miremos la  construcción de los otros. Entonces empezamos a mirar y  que posibilidad,  

del programa    FAST TRACK  era posible implementar en las condiciones del colegio porque, 

inicialmente Enrique decía que es un programa supremamente costoso por la cantidad de 

componentes que tiene y lo que requiere. Entonces mirándolo  yo dije: mira, nosotros tenemos de 

todas maneras programas con padres de familia, hacemos programas extraescolares, de manejo 
de problemáticos  especificas y  podría mirarse entonces la posibilidad de un grupo heterogéneo y 

se hacen visitas a domicilio, que se llaman visitas domiciliarias. 

 

MARIANA: ustedes ya tenían eso en el colegio.  

CECILIA: eso se hacía en el colegio, entonces miremos que esos mismos componentes a la luz 

de lo que hicieron en   FAST TRACK , se puedan ajustar, allí no era posible implementar todo el 

programa FAST TRACK , con todo lo  que era el acompañamiento del orden académico,  por que 
en el  FAST TRACK hay un fuerte acompañamiento  del orden académico para ayudar a los 

chicos a mejorar en su rendimiento; entonces ya con eso empezamos a  ajustar y  a mirar y  a 



 

 

90

revisar  mucho el programa y demás y entonces ya empezamos a mirar esa posibilidad de 

construir los talleres que nos lo permitieran, y  la competencia que se estaba trabajando por que 

revisando el  FAST TRACK  es mirar la competencia que se esta trabajando desde el aula y 

trabajarla en grupo heterogéneo y con los padres, de tal manera que la intervención en cada una 

de los escenarios de socialización de los chicos, permita el trabajo de la misma competencia o sea 

que simplemente lo que hay es  un  trabajo de permitir que haya un refuerzo permanente 

independientemente de el escenario donde esté el chico, ya sea en el familiar o ya sea en el del 

aula. En últimas arrancar el programa fue  arrancar el programa Aulas en Paz con todos los 
componentes. 

 

MARIANA: Yo estudie específicamente el currículo de segundo y sobre él es que va a ser mi 

tesis y  quisiera saber ¿cuál es el elemento que brinda el currículo para realmente transformar el 

comportamiento de los niños? 

CECILIA El currículos de segundo está trabajado desde el manejo de las  emociones, 

básicamente ese es como el tema  general del  curr ículo  el tema trasversal, aunque se trabajan 
elementos de manejo de conflicto, de manejo de victima, manejo de  agresores, estrategia para el  

agresor de víctima, de terceros y  de más, pero el eje central del currículo es habilidades 

emocionales. Cómo es, como es habilidades emocionales: los chicos tienen un problema de 
comportamiento que está muy ligado a las emociones. En tanto que, haya emociones que los lleva 

a agredir,  entonces que emoción es la que se trabaja básicamente desde el programa? las 

emociones una vez se aprende con  los chicos a identificar  lar las  emociones a nombrarlas 

porque en general nosotros no nombramos las emociones, nosotros estamos bien o mal, lo  
máximo que estamos es tristes,  furiosos  pero de ahí no más, entonces después de trabajar y 

enseñar as distintas emociones, los nombres, el reconocimiento, cómo se expresan , que están 

relacionadas con situaciones y demás  entonces, hay un trabajo muy centrado en el manejo de la 
rabia, identificar la rabia como una emoción y mirar como, que posibilidades hay de regularla de 

tal manera que  la expresión de la rabia  no vaya a mostrar agresión. Eso es básicamente lo que 

permite entonces ir generando en el chico comportamientos que permitan relacionarse con los 

otros de una forma no agresiva, así este enojado y  así tenga necesidad de expresarse, de  

expresarse desde la rabia, de expresarse desde las cosas con las cuales no está conforme, con la 

que les molesta.  Sí, entonces se maneja toda una serie de estrategias para que ellos aprendan a 



 

 

91

expresar también por qué alrededor de las emociones se trabajan todas las demás competencias 

que son: las competencias comunicativas y  las  competencias cognitivas. 

 

MARIANA : el programa se basa en principios del constructivismo, de aprender haciendo y 

todos de estos, el principio de reflexión, y  tratan de trabajar mucho la reflexión, ese principio 

desarrolla la competencia de pensamiento crítico? 

CECILIA: sí tiene un fuerte componente en términos de pensamiento crítico por que es mirar, es 

preguntarse sobre lo que se hizo, sobre lo que pasó, sobre de que manera se expresó, de que otra 
manera se pudo hacer, en que ámbito se puede expresar. Entonces empieza a preguntarse  y  a 

conectar las cosas que están pasando en el aula con la cosas de su realidad, con las cosas de su 

contexto y con las  respuestas que se pueden dar al mismo; entonces en ese sentido puede 

combinar muchos elementos de pensamiento  crítico que el chico quiere desarrollar porque se 

pone frente a la pregunta de ¿Qué paso allí?, ¿yo qué hice?, y  ¿Qué fue?,  ¿Cuál fue la situación 

que me llevo a?, y preguntan mucho en termino de sus respuestas de las respuestas del otro , 

reflexiones del otro y  propias si , en ese sentido si es posible desarrollar esa competencia.  
 

MARIANA: Yo leí tu tesis, y hay preguntas que tengo de cosas que tu escribes, y una de las 

cosas que dices es, “poner en práctica la competencia” entonces  uno lee una de las actividades y 
lo que yo veo es que obviamente a veces sí se logra pero me parece que hay dos cosas: una es que 

muchas veces las actividades pueden ser muy irreales, en le sentido en que he se planifica algo 

que en el mundo real no va a suceder así, y  en ese sentido parte de al enseñanza a los niños va a 

que cuando ellos salgan al mundo real, ese poner en práctica las consecuencias  va implicar  
mucha más dificultades que lo que sea ponerlas mientras hacen la actividad.  

CECILIA: pues habría que mirar como qué actividad tan especifica, pero en general las 

actividades son puestas desde unas posibilidades reales, así se traduzca a unos lenguajes 
infantiles, o sea, no son actividades que nunca; como tu lo  acabas de expresar que  nunca se va a 

la realidad, todo lo contrario, son situaciones que se expresan permanentemente en la realidad y 

cuando la actividad, siempre que la actividad termina las preguntas de reflexión lleva 

precisamente al contexto del chico. El docente , en la evaluación que se hace al programa siempre 

está mirando que tan significativa es la actividad que desde el principio del  aprendizaje que está 

propuesto, desde la conexión de lo que se  hace  con el contexto de  la realidad que vive el chico,  
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entonces que  sea en juego o  que sea una estrategia lúdica, que salga de pronto de un cuento, si 

pero son cuentos , y son estrategias que tiene  que ver con la realidad  de chico.  

 

MARIANA: Los talleres con los  padres, los hicieron solo con los padre de los niños agresivos  o  

hicieron talleres de padres con todo el curso 

CECILIA: A ver, la propuesta esta planteada para los talleres de grupos heterogéneos, de papás 

de  los chicos  de grupos heterogéneos; como el grupo heterogéneo esta conformado por chicos 

con niveles de agresión y chicos muy pro-sociales entonces los papás, del grupo con los que se 
trabajaron los talleres, básicamente era con los papás de los niños pro-sociales,  ocho papás de 

niños pro-sociales, por cuatro papás con niños de problemas de agresión ,  entonces lo papás eran 

los mismos, he  mejor dicho era en grupo heterogéneo de padres de familia, aún cuando el taller  

también se aprovechaba para hacer el taller general,  en reunión de padres de familia que hacen en 

todos los colegios bimensualmente entonces se aprovechaba para hacerlo a todos. 

 

MARIANA: pero digamos que el programa, como tal solo esta diseñado para  que sean solo los 
padres de los niños del grupo heterogéneo.  

CECILIA: un grupo heterogéneo, como se hizo el pilotaje,   pero realmente es posible hacerlo con 

todos, como un componente universal. 
 

MARIANA: yo también pensaba, puede haber un caso donde haya un niño pro-social,  con padres 

agresivos, y seria bueno que esos padres también recibieran , o sea,  o un niño normal digamos 

que no clasifica en pro-social, ni agresivo con unos padres agresivos y también seria bueno que 
esos padres recibieran el taller .  

CECILIA: claro y de hecho al año siguiente se implementaron todos los talleres de padres para el 

colegio, para toda  la primaria, con base en  los talleres que se habían propuesto. 
 

MARIANA: Entonces tú haces una medición de coherencia de las actividades y en muchos de los 

resultados esa coherencia da un nivel medio. ¿Qué debe hacerse para que ese nivel de coherencia 

suba a alto? 

 CECILIA: lo que hacíamos, lo que se hizo después, fue medir ese nivel de coherencia, lo que 

implicaba hacer los ajustes desde la observación que se hizo, o sea ¿por qué da un nivel de 
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coherencia medio?, si era que el principio de aprender haciendo no se daba realmente  o será que 

la  actividad que inicialmente propuesta para que  fuera aprender haciendo no era tanto así , o si 

era el principio de interacción social,  era el que estaba más flojo. Entonces se miraba porque 

teníamos todos los principios, se observaba la incoherencia con todos los principios,  entonces al 

final, lo que se hacia era ajustar la actividad, entonces mirar  cual era el principio que no se aplicó 

allí y ajustar la actividad.  

 

MARIANA: una de los cosas que explicas en la tesis es que en el grado cuarto hay un énfasis 
muy fuerte en prevención e intimidación y en el rol que juegan los terceros, entonces yo veo que 

en segundo también, hay un énfasis especial en el rol que juegan los terceros,  pero una duda que 

a mi me que queda es por qué esa forma de enfocar el problema siempre, que las actividades 

siempre apuntan a que los niños vean como se siente el otro, como consolar al otro, como ayudar 

al otro, como defender al otro,  y no hay más un trabajo personal de, de cómo sentirse bien uno, 

como defenderse uno mismo, ¿Por qué hay ese énfasis tan fuerte en lo que puede hacer el otro y 

no lo que puede hacer uno mismo como involucrado en una situación de agresión? 
CECILIA: el programa de segundo evidentemente se trabaja más todas las primeras unidades, 

son relacionadas más al niño, las últimas son las que empiezan a trabajarse mas en actividades de 

identificar las acciones y la situación del otro. Lo que pasa es que hay una competencia que es 
muy fuerte en el trabajo en segundo que es: la empatía, si , identificada como aquella que le 

permite al chico, regular sus niveles de agresión en  términos de que no cause sufrimiento al otro, 

pero que el sufrimiento del otro también le afecta, o también se identifica con él. Pero no es que 

el programa en sí mismo este pensado para trabajar mucho en  función del otro, porque de igual 
manera por ejemplo: el programa en preescolar, primero y segundo; y ya en segundo se trabaja 

muchas,  trabajan poco las acciones de terceros y  de agresores, pero estos tres primeros grados 

son básicamente en función del niño, de identificarse, de identificar sus emociones, de buscar 
respuestas , entonces por ejemplo: en la respuestas que busca, si el  niño es víctima, entonces hay 

estrategias que se trabajan en el programa para respuestas desde una situación de victima o si el 

niño es agresor, usar unas estrategias para eso. Entonces yo no vería, el programa como muy 

sesgado en términos de mirar, el otro, las reacciones del otro, como lo de los otros me afecta a mi,  

porque toda la primera parte es básicamente en identificar sus propias emociones. Ahora lo que 

yo si ubico ahí es que no se puede desligar, no es tan fácil desligar, si yo me estoy observado, 
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también me   observando en función de  los otros, y  de mis relaciones pues de hecho aparece el 

otro como figura, sin que eso opaque o pierda el nivel de atención de sus sentimientos, de cómo 

yo me siento, como me afecta, de cómo me expreso, si eso. 

 

MARIANA: otra pregunta relacionada un poco con esa misma situación es, que en muchas de las 

actividades se les pide a los niños cómo una situación de agresión puede aumentar o  puede 

disminuir y, cómo ellos pueden ayudar a disminuir esa situación, pero yo no tengo claro si se le 

enseña también al niño que hay situaciones en las que el niño debe evitar involucrarse, por que de 
involucrarse puede salir afectado , bien sea por que también lo agraden o por muchas razones hay 

muchas situaciones en que, es mejor dejar, dejar, que se desarrolle la situación, sin uno 

involucrarse entonces no veo si al niño se le enseña a discernir en cuando debe involucrarse y  

cuando no.  

CECILIA: si, hay unas estrategias, donde el niño no interviene directamente, lo que nunca pasa 

es que el niño sea ajeno, o sea, eso que esta pasando a mi no me interesa, porque el niño puede 

optar, uno si la cosa, si la situación, de agresión o lo que está observando, pues el debe juz gar que 
lo podría afectar. Hay unas estrategias que es tintin el delf ín que es llamarla profesor, o llamar a a 

profesora , o   a un adulto, o pedir ayuda o otras estrategias que es también mirar cómo me 

involucro yo con otros que estamos ahí  y logramos mirar como detener una agresión, cómo hacer 
un llamado para que se detenga; pero no está pensado desde: bueno  yo aquí, como que esto esta 

complicado, alguna cosa puede hacer el chico sin que  necesariamente se arriesgue, o asuma una  

actitud de indiferencia.  

 
MARIANA: cuando esperan generar una transformación en el comportamiento del niño? ¿Cuál 

es el motivo que espera que tenga el niño a la hora de actuar de una o de otro forma?, lo  digo por 

que yo he estado leyendo un poco de Volver, de los estudios de M orales, qué es lo mejor para la 
comunidad, entonces digamos en esos estadios, ¿Cómo esperan ustedes que el niño reaccione?.  

CECILIA: pues así como es visto desde la teoría de Morales y Corvel no como visto es que el 

niño asuma, reacciones que sean protectoras para él, y sean situaciones  protectoras para los 

otros, si eso,  eso es como, como la esencia, pero no está como visto bueno. Aquí según el 

desarrollo moral del niño el niño responde, uno logra aprender que el niño efectivamente distinga 

y logre tener estrategias de protección de protección por los demás, de cuidado hacia él y  hacia 
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los otros, y  que hay situaciones que son muy complejas porque son comportamientos de agresión 

por todo un contexto, entonces  habían estrategias donde, sobretodo con el grupo heterogéneo,  

ensayamos bueno hay se trabaja con los papás el sistema de recompensa si, pero siempre lo 

trabajamos en función de que no se convierta en la razón del ser de la acción del niño si, es que 

sea una estrategia que estimule por un tiempo determinado mientras desarrolla la habilidad,  

porque nosotros partimos del hecho de que los niños y los seres humanos vamos desarrollando la 

habilidad y finalmente damos respuestas a las situaciones, por que ya esta muy incorporado; pero 

en el proceso de incorporación,  si acudimos  a esos procesos de, a esos refuerzos, a esos sistemas 
de recompensas se facilita un poco el aprendizaje de la habilidad del desarrollo de la habilidad,  

paro si siempre tenemos eso como riesgo, no.  

 

MARIANA: Sí, yo tenia esa observación todo el tiempo, porque en el currículo no es tan claro:  

en qué momento se empieza a eliminar ese sistema de buena conducta igual recompensa y me 

parecía un poco peligroso que los niños empezaran a  asociar el afecto de sus padres con las 

buenas conductas. Entonces  lo que he leído y también me han explicado es que es un balance 
entre la autonomía y la heteronimia y la idea es ir sacando del programa esas recompensas hasta 

que el niño ya naturalmente actué de una forma u otra.  

CECILIA:  Y no esta muy, o sea el sistema de recompensas no está muy centrado como 
recompensa. Cierto, hay también una visión no del programa, pero si una visión propia en el 

sentido de que el niño vaya incorporando que toda acción o comportamiento genera unos niveles 

de responsabilidad propia, en tanto las consecuencia que él genera.  Entonces si yo tengo un 

comportamiento agresivo eso puede generar, agresión hacia mí, si, y  entonces, como yo tengo un,  
una…, un sentido de protección hacia mí y de protección hacia los otros, pues es un 

comportamiento que cada vez asumo menos,  pero no tanto desde el sistema de la recompensa. 

 
MARIANA: hablando de las tácticas que se les enseñan a los niños yo veo que son situaciones 

muy concretas en las que pueden llegar a aplicarlas y  no se si de pronto el hecho de que ellos les 

digan son ocho tácticas  y  esta sirve para esto y  esto para lo otro, si en algún momento eso puede 

llegar a limitar la creatividad de los niños en el sentido de que, si se encuentran en una situación 

en donde ninguna de las tácticas aplica, digan: entonces como no aquí no puedo hacer nada.  
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CECILIA: Pues yo no sabría hasta que punto él chico lo hace echando mano del recuerdo de las 

tácticas, porque las tácticas se van trabajando paulatinamente, entonces es probable, que haya 

situaciones en un momento dado pues que no necesariamente las usen y no necesariamente las 

busquen, pero sí de  la tácticas que se enseñan allí pueden ser o están pensadas más desde la 

situaciones donde se genera, se presentan más cotidianamente. Puede haber situaciones donde él 

niño no encuentra dentro de esas tácticas que hacer, entonces tendrá que mirar a ver que hace; y 

de hecho en  los espacios de descanso se veía que los chicos se relacionaban desde sus mismas 

iniciativas y demás, iban desarrollando en ellos otros niveles de estrategias o  de acciones que les 
permitieran manejar sus problemas y sus conflictos, pero no necesariamente las tácticas que se 

estaban manejando. 

 

MARIANA: podría decir  que eso es  como una generación de ideas para que ellos mismos  vayan 

desarrollando otro tipo de tácticas sin llamarlas tácticas necesariamente, sino de herramientas 

para… 

CECILIA: para relacionarse.  De hecho por ejemplo, hay dentro del programa  estrategias de..,  
lluvia de ideas.  O sea hay una situación equis, decir  lluvia de ideas de cómo podemos resolverla,  

¿Qué podríamos hacer?, entonces los niños dicen todo lo que se les ocurre y  después, aprenden 

también  a analizar ¿cual sería la mejor?,  y , ¿por qué seria la mejor?, Mirar un poco las 
consecuencias, pero si el programa permite en este sentido que los chicos desarrollen la 

creatividad en términos de resolver situaciones.  

 

MARIANA: por último según tú criterio ¿cuales son las habilidades que más desarrollan la 
resolución  pacífica de conflictos? 

CECILIA: Bueno, la resolución pacíf ica de conflictos, pone sobre la mesa varias competencias 

que han desarrollado, porque definitivamente no es posible desarrollar o dar las respuestas 
pacíficamente a un conflicto, si yo no tengo desarrolladas una habilidades. Entonces qué 

habilidades emocionales, porque si yo estoy con mucha rabia  con el otro por lo que ha pasado, 

pues yo tengo que reconocerla, regularla y mirar a ver  que hago con ella; también tengo que saber 

como me voy a expresar, cierto que voy a decir, de qué manera lo digo para que sea realmente 

asertivo; tengo que tener también desarrollada la competencia de escucha activa; de escucha en el 

sentido de que estoy pensado desde lo  que el otro me esta diciendo, o  sea  la escucha es como lo 
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que les decía yo: sintonicemos en la misma emisora, o sea cuando yo te hablo tú estas pensando 

en lo que yo te hablo, y  no tú estas en otra emisora, y  cuando tengo que tener la posibilidad no 

solamente de escucharte sino tener la capacidad de a sentir tú emoción o posiblemente, lo más 

cerca de lo que tú estas sintiendo. Eso desde las emociones, pero también, desde las situaciones, o 

sea ponerme en los zapatos del otro, la toma de perspectiva, la toma de perspectiva es ponerme en 

la situación del otro desde su contexto, no desde la palabra. Entonces son una serie de habilidades 

que es necesario haber desarrollado o estar desarrollando, para poder hacerlo, de lo contrario es 

muy difícil.  
 

MARIANA: yo en esa respuesta que me das pienso todo el tiempo en el perdón,  que los niños 

con todas esas capacidades, puedan perdonar y puedan pedir perdón, pero yo veo que en el 

programa hay una ausencia de perdón, casi que absoluta entonces, ese ausencia del perdón, esa 

concepción del perdón, ¿por que no se introduce en el programa? 

CECILIA: pues, no se ha hecho la reflexión como tal, o sea, por qué el perdón no esta allí 

incluido, pero está planteado desde  acciones de reparación. Sí, pienso que desde esas acciones de 
reparación, no necesariamente de hecho desde una concepción de perdón pero cuando yo  he 

asumo unas acciones de reparación del otro también estoy permitiendo que el otro me mire desde 

otra manera, no como el que le ha hecho daño, sino que el que le hizo daño pero que también 
puede resarcir  en parte ese daño, porque en últimas  nosotros no lo trabajamos o lo discutimos 

como perdón. Siento, entonces no se… pues habría que mirar el perdón desde donde se concibe, 

no, si se concibe como: bueno tú me golpeaste, yo te devolví el golpe, pero perdonémonos y lo 

hacemos,  eso, eso nunca lo concebimos así, porque son cosas que efectivamente  no son 
decentes, o sea, no es un perdón que lleva al otro a aceptar la condición desde lo que pasó, sino 

que es como una careta, una apariencia.  

 
MARIANA: desde lo que pasó, si de acuerdo, en ningún momento no hacer  que si se pelea, la 

solución es darse la mano y sino que sea un proceso personal en donde se perdona que  creo yo, 

para concentrarse en una resolución pacífica y  en un ambiente pacifico. El perdón tiene que estar 

en los niños, tienen que poder tener la habilidad  de perdonar.  

CECILIA: Si, yo pienso que por ejemplo, se minimizaban las acciones con los resentimientos, de 

pronto esto en la misma versión que se emprendía, de las que te hablo las acciones de reparación 
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entonces cuídate o ¿que harías tú?, o ¿cual fue?,  o ¿como crees tú que se sintió el otro?, ¿Qué 

puedes tú hacer?, para que el otro se sienta mejor, entonces eso uno veía, por ejemplo, en el 

cotidiano de los niños, veía que en los niños, además que en los niños no es como muy fuerte 

esos resentimientos …………que yo contigo no te vuelvo a hablar,  si no que al momentico ya 

están jugando otra vez, no se si es por esa característica propia, por las acciones  que se delataron 

habría que verlo pero, pero de igual manera pienso que es el momento si podría mirar si 

considerarse, más  analizados para incorporarlos al programa pensando desde el perdón aunque. 

 
MARIANA: Tú crees que niños de segundo todavía son muy pequeños para una actividad que es 

sobre los derechos de los niños, o son muy chiquitos para hablarles de derechos y deberes?,  

¿Cómo ciudadanos?, ¿Cómo parte de una comunidad?, ese es un tema que se podría introducir  

después o podría introducirse desde ahora 

CECILIA: No, desde siempre, yo creo que desde que arranca el proceso con los niños desde el 

preescolar porque, el acercamiento al derecho es como concebirse a plenitud en  al desarrollo 

personal, en relación con los otros, entonces no tanto como explicitar lo que es el derecho, pero 
los niños en la vivencia propia y  en la manera como se trabaje siempre esté presente, el derecho 

como esa parte esencial referente a todos, de esa manera es importante trabajar y  cada vez más, 

irlo explicitando como un derecho.  
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Anexo # 8: Entrevista a Eduardo de la Vega, Ingeniero industrial y civil, asesor formación 
docentes del Programa Aulas en Paz. 18 de M ayo de 2009 
 

MARIANA: M anuela me dijo  que ellos creían, que el programa se mantenía solo ahí,   pues iba a 

generar unos cambios y unas cosas impresionantes pero se dieron cuenta que no.  

EDUARDO: Si algo no pasa en la persona, no sirve, es que es clarísimo y si algo no pasa en la 
persona no solo a nivel conceptual, sino otra formación como persona, no pasa nada porque es 

que yo no puedo pararme frente a un chino y decirle oiga,   imbécil, que no trate mal al otro, si 

entiendes algo tiene que pasar en mí, tiene que haber un de transformación que yo le vea sentido, 

sino no sirve, hacia eso esta girado el programa ahora.  

 

MARIANA: una de mis preguntas es justamente, ¿Cuál es el elemento que transforma? 
EDUARDO: que pregunta tan brava, ¿Cuál es el elemento que transforma?,  

 

MARIANA: yo veo mucho eso en las actividades y digo pero esto, ¿como va a generar, empatía 

en un niño?, o  sea, ¿Cómo? y yo lo he pensado mucho y digo tiene que tocarlos, tiene que 

moverlo, porque es que sino puede haber personas que naturalmente sienten compasión, por el 

otro, y  sientes dolor por el dolor de los demás, paro mi es algo muy natural, muy personal y 

desarrollar eso en una persona me  parece difícil y ellos asumen que con un actividad que se haga 

¡listo¡ , esta ahí está, y  me parece muy difícil, ¿Qué opinas al respecto? 

EDUARDO: que sí, mejor dicho,  para que eso pase tiene que pasar algo a nivel, no solamente 

mental, sino a nivel emocional y  a nivel  corporal, y  parte de lo que está pasando con el enfoque 
es que esta empezando a mirar esas nuevas posibilidades y ahora en, en el nuevo enfoque de 

formación a los docentes y a la gente que va a implementar se le añadió algo nuevo, algo distinto 

que se llama las disposiciones, que Enrique le llamo; disposiciones en donde se enmarca todo eso 

y lo que hace eso es   hacerse cargo se esa distancia que hay entre saber hacer las cosas  y de 

verdad incorporarlas en mí vida, hacerlo  es decir, saber ser empático. Yo se que para ser 

empático necesito conectar emociones, entonces te miro y así,  pero pasar de eso a hacerlo, a que 

ya en mi vida sea así, a que yo tenga la capacidad de conectarme contigo en la empatía, si y 
entonces a eso hemos llamado, le hemos llamado en el programa disposiciones, y  entonces hemos 

empezado a trabajar ese tipo de cosas dentro de la formación docente. 
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MARIANA: y tú crees que para generar eso en un docente, ¿el docente debe tener unas 

características personales? o ¿cualquier persona puede desarrollar ese tipo de capacidades? 

EDUARDO: yo tengo dos miradas con respecto a eso, una es: es verdad que digamos que alguien 

que esta más cercano a tener esas disposiciones de características… como de conexión emocional 

y  eso, como que entra más fácil a la línea y puede acompañar más fácil a un niño, pero también 

veo un valor gigante en que sean personas que estén más distantes a eso, y  que el proceso de 

formación sea un espacio en que se les abre posibilidades  a esa persona y le hace sentido para su 
vida, y  a partir de eso que le pasó a esa persona, su puesta en práctica de todo eso, es una locura,  

es superpoderosa y supervaliosa para los niños, también que para él  haya tenido mucho sentido, 

entonces hay que unir las dos, no me atrevo a dar una verdad de eso, es como ser consientes de 

esas dos cosa que pueden pasar. 

 

MARIANA: bueno hablando del clima del aula que se entiende que Aulas en Paz  no apunta a 

que su objetivo principal no es generar  un clima de aula óptico para esto, sino es  como un efecto 
que se da gracias al programa. El docente si uno lo pusiera en términos de porcentaje ¿de que 

tanto depende que el clima del aula sea un clima favorable para desarrollar  el programa por parte 

del docente?.  
EDUARDO: no te entendí la pregunta.  

 

MARIANA: mejor dicho si uno dijera,  depende el clima del aula, que el clima del aula sea 

favorable para implementar el programa del setenta por ciento, de que el docente tenga un 
manejo de grupo, porque por ejemplo: una cosa que yo vi en una reunión que hubo, es que hubo 

una actividad, que creo que fue una actividad como muy personal, para los niños que se les salió  

de las manos y se les salió de las manos, y no tuvieron como seguir  con la actividad,  entonces de 
cuanto depende que esas situaciones que se  empiezan a salir de las manos,  ¿puedan ser 

controladas por el docente y  se pueda desarrollar la actividad? 

EDUARDO: desde mi mirada un 85%. Obviamente hay actividades que de por sí no tiene sentido 

hacerla con niños y ya el docente no tiene como hacer nada así sea muy asertivo por llamarlo de 

alguna manera, pero en general si el docente está en la capacidad también de él mismo aportar en 
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el diseño, o sea de sentir la actividad como suya y verle sentido a eso, un 85%, 90% de lo que 

pasa, pues depende de él. 

 

MARIANA: ¿Qué efecto puede tener en los niños que ellos tengan distintos profesores para las 

distintas clases, y  sea uno de los profesores el que le da la dirección de grupo de competencias y  

hayan otros profesores de la escuela que, que sean completamente opuestos a lo que el programa 

apunta, ¿ese efecto en los niños como lo ves tú? 

EDUARDO. Es un efecto que cala duro, y  tanto, y  parte en los docentes  y  además pasa en las 
familias, independientemente de que se trabaje o no se trabaje,  se logran cosas así,  pero digamos 

que son adultos, que generar cambio en los adultos requiere un tiempo. Los niños están 

aprendiendo desde chiquitos a encontrarse con eso. Si afecta y veo que igual, el que los niños 

empiecen a incorporar cosas que para ellos tiene sentido en su vida,  empieza a tener,  empiezan a 

darle fuerza a esas cosas por ellos mismos independientemente de que vean otro tipo de 

comportamiento en los docentes que no están involucrados  en el programa, y por lo menos se 

abren los ojos a observar eso, es cómo, pueden distinguir. Se da la capacidad de que los  niños 
distingan la diferencia entre que pasa en un lado y que pasa en el otro. Es como cuando a uno un 

esquimal le puede enseñar los nueve diferentes colores de hielo que hay, así es como ellos van a 

poder a empezar a mirar distinto, como a tener más ojos de pronto no hacer mucho, por que es 
difícil hacer uno como estudiante, hacia los profesores   y  más como en la cultura de educación 

que tenemos, pero por lo menos ser conciente, hay empiezan a pasar cosas. 

 

MARIANA: Una vez ustedes terminan la formación de docentes y  a ellos se les entrega el 
currículo para que desarrollen el programa, ¿Cuál es el seguimiento que le hacen ustedes a,  al 

profesor cuando ya esta implementando el programa?.  

EDUARDO: mira, hay dos tipos de seguimiento: uno es el seguimiento, que hemos llamado cono 
seguimiento emocional y  es como el acompañamiento a esas personas como seres humanos,  y  

otra parte es el seguimiento a nivel de programa; entonces en el primero en el emocional como 

ser humano, se acompaña a la persona en cómo le fue a él,  como persona parado al frente del 

grupo, con todo lo que aprendió del programa y las actividades, ¿Qué fue los más difícil para él?,  

¿Dónde se sintió incapaz?, cuales fueron sus mayores logros?, ¿Qué siente que pude haber hecho 

distinto?,  o sea se acompaña de esa manera, es como el seguimiento que se hace con todo esto 
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haciendo, un gran esfuerzo, en, que los docentes no se sientan juzgados en ese tipo de 

conversaciones ,  no se trata de juzgar si lo  hizo bien o mal, simplemente acompañarlo en lo que 

le pasó y cómo puede aprender de eso,  entonces los docentes que pueden estar frustrados como 

poder mostrarles que ..,  todo hace parte de un proceso de un año,  es como, como acompañar 

desde ahí,  y a nivel de programa es  como a escuchar lo que en los temas que el programa puede 

mejorar, puede cambiar, que cosas le funcionó del programa, que cosas no, cambiar cosas de 

términos de  logística.  

 
MARIANA: y por ejemplo, ellos escriben algo después de cada actividad? o un reporte de cómo 

fue y qué paso y ustedes revisan esa información .  

EDUARDO: Sí, no es muy completo, el reporte no exige mucho de escribir que paso, sino como 

unas observaciones generales. Nosotros lo que hacemos  es que filmamos al menos una sesión de 

cada profesor y  entonces partir de la filmación retroalimentamos  al profesor. 

 

MARIANA: Ustedes cuando llegan a las zonas donde van a implementar  el programa, hay algún 
tipo de criterio para escoger dentro de las escuelas a las que llegan qué profesores van a 

desarrollar el programa, o es el que está en la escuela, pues porque también supongo que habrá 

casos en donde hay un profesor para un curso y ese es el que es, o tiene alguna posibilidad de 
escoger y  mirar qué personas serian más o estarían mas capacitadas para el desarrollo del 

programa. 

EDUARDO: Se hizo de la siguiente manera: se llegó a los colegios, pedimos que nos llenaran un 

formato, en los que tuvimos en cuenta la motivación que tenia esa persona, ese  profesor con 
relación al programa y  con relación a implementar el programa, y  asumimos que el hecho de 

llenarla, tenia ya una implicación de motivación, entonces hicimos varas cosas, en los colegios en 

los que podíamos escoger varios docentes, lo hicimos por azar, ¿por qué por azar?,  porque para 
que la evaluación del programa fuera no sesgada si, y  en los que no, escogimos como los 

docentes que más se veían comprometidos con el programa, como que les apasionara más la idea 

de hacer el programa, digamos que no fue algo muy profundo tampoco, como de mucha 

investigación, fue así.  

 



 

 

103

MARIANA: Frente a los materiales  que se  usan  en las actividades que muchas veces son 

cuentos, o crayolas, los colegios están preparados para desarrollar ese tipo de actividades? 

EDUARDO: Sí, la Secretaria de Educación, en la mayoría de los casos, no en todos,  pero en la 

mayoría de los casos les da esos materiales, si no los da la secretaría los da el programa. 

 

MARIANA: Yo miré el curr ículo de segundo,  y vi que muchas veces las actividades en el grupo 

heterogéneo se repiten casi que exactamente igual que al de dirección de grupo y me parece, 

primero que eso puede llegar a ser aburrido para los niños, pero pues no sé,  y  ¿Cuál es la 
intención de repetir la  casi igual a lo que hacen con todo el grupo? 

EDUARDO: yo creo que esa pregunta te la responde mejor Andrea, porque yo del currículo asi 

como tal no.., no hago parte del diseño y de eso…, sí lo he mirado y le he dado retroalimentación,  

pero muy en términos generales no tan específicos. 

  

MARIANA: una cosa que yo veo en el programa es que, por lo menos el curriculo de segundo, 

está enfocado a la agresión,  hay un enfoque muy fuerte en el ¿cómo se siente la otra persona?, en 
cómo se siente el que es agredido, el que es rechazado, el que es ignorado, y  siempre hay como 

ese tipo de actividades para como los podemos hacer sentir mejor, cómo podemos evitar que 

situaciones de agresión de otros disminuyan y mi pregunta es ¿Por qué hay una ausencia tan 
grande de enfoque más personal para los niños? Yo veo un ausencia muy grande cómo hacer que 

un niño que se siente mal, tenga la herramientas para sentirse mejor, por ejemplo: el perdón, el 

perdón , me parece que es algo que en este programa pasa que casi por alto, no está, entonces 

¿por qué se da un enfoque tanto en el otro y  no como un enfoque más  personal? .  
EDUARDO: No se si fue porque, leíste el de segundo que es agresión, no se por que como te 

digo  no conozco el currículo a fondo. Entiendo que es porque, para que los niños dejen de 

agredir parte, de lo que se ha demostrado es que es importante que tengan empatía, que es eso 
que tú estas diciendo,  cómo se siente el otro, cómo creen que siente el otro, como conectarse con 

las emociones del otro, y  de ahí me empiezan a pasar cosas a mí,  como “agresor”, que hacen que 

mis agresiones empiecen a disminuir,  como que empiezo a tener una conciencia de lo que genero 

en el otro y eso no es tan chévere, no me gusta mucho si, basándome en el principio de que  al 

niño  no le gusta sentir que le esta causando dolor al otro. Es poder mostrarlo, el dolor que causa 

cierto tipo de acciones, entonces desde ahí se cree que la agresión empieza a disminuir, entonces 
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de pronto tiene que ver con el currículo que viste pero estoy de acuerdo que si en los otros no está 

pues  habría una ausencia.  

 

MARIANA: La última pregunta, según tu criterio ¿cuales de las competencias que implementa el 

programa son las que más apuntan a que los conflictos se resuelvan de un a forma pacífica?.  

EDUARDO: Escucha activa, la escucha activa no en términos de la palabra y como las palabras 

que está diciendo la otra persona, como, no solo en términos del lenguaje sino esa persona, desde 

donde me esta hablando, como desde que emoción, desde que inquietud, desde que lo está 
moviendo para decirme lo que me esta diciendo,  entonces es como un paso mas  allá de la 

escucha activa, escucha activa genera muchas cosas, también está empezando a generar otras 

cosas profundas, que tienen que ver con poder escuchar como ser humano más allá de sus 

palabras. Escucha activa unido de competencias comunicativas, como la asertividad entendiendo 

la asertividad como la capacidad de decir, contar, como poner afuera lo que me pasa a mí como 

persona, cómo las emociones que tengo y lo que me pasa a mí como persona, con las cosas que 

están ocurriendo con las circunstancias que ocurren y ponerlo afuera y  ponerlo afuera claramente.      
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Anexo # 9: Entrevista a Ana M aría Nieto, Psicóloga y antropóloga. Practicante en la 
implementación del programa Aulas en Paz en el colegio la Giralda.  Posteriormente encargada de 
las relaciones con la Secretaría de Educación y la gestión del Programa Aulas en Paz. 28 de 
M ayo de 2009 

MARIANA : yo leí la tesis de Cecilia, y  por eso yo se que tú fuiste la persona que tomó todos los 

apuntes y  todo esto.  En ese programa piloto, ¿cuáles eran tus funciones y en Aulas en Paz 

también que hacías tú? 

ANA M ARÍA: Cuando fui practicante de Cecilia, yo estuve a cargo primero como decía en el 

articulo, de las observaciones de clase, que fueron básicamente tres momentos: estuve al 

principio como un mes, todo el día en el salón con los niños; después en junio estuve como dos 
semanas y en octubre también como dos semanas; algo así ya no me acuerdo bien, y  en ese 

momento también estuve a cargo de los grupos heterogéneos porque en esa primera aplicación 

nos basamos en el modelo de Montreal y  la idea inicial de Enrique  era usar los grupos 

heterogéneos  de Montreal pero.., revisándolos  como que no, no cuadraban del todo con lo que 

ya se había diseñado de aula, y  entonces parte de mis responsabilidades fue diseñar los talleres y  

yo estaba a cargo de los talleres  con los grupos heterogéneos. 
 

MARIANA : Y ¿cuáles fueron esas modificaciones que  se hicieron?.  

ANA MARÍA: Básicamente yo terminé diseñando todos los talleres, yo los diseñaba y los 

revisaban Enrique,  Cecilia y  Juanita Lleras. También quien era mi supervisora de practica de ese 

momento. Ellos los revisaban y hacían comentarios,  yo los ajustaba y los aplicaba y después hice 

un análisis de cada uno de los talleres que yo hice, yo llenaba al final un cuadro de cómo se 

ajustaban a principios pedagógicos previamente definidos, y  yo escribí un trabajo, mí trabajo 
final para un seminario, que fue como el análisis de los grupos heterogéneos. Y eso por un lado, 

esas eran como mis responsabilidades principales, pero en le programa yo también estuve muy de 

la mano con Cecilia y  Estela en el diseño de las actividades para la visitas de familia, y  visité a 
dos familias a lo  largo del año: O sea yo estuve a cargo de de dos familias  con la trabajadora 

social, entonces hicimos las cuatro visitas familiares.  

 

MARIANA: y después en Aulas en Paz cuando estuviste trabajando qué hacías. 
ANA MARÍA: Bueno ya la segunda vez que entre al programa yo ya venia del Ministerio de 

Educación, y  estuve más en la parte de gestión, entonces parte de mi trabajo era planear, cómo 
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iban a hacer las reuniones con la Secretaría de Educación, y  estuve en la parte de los convenios, 

con facultades de educación y escuelas  normales y  en general en la parte de gestión con las 

Instituciones  educativas, que supone como la llegada del programa a la Institución Educativa y 

cómo el programa se inserta en el plan de estudio en el PEI, en le plan de mejoramiento 

institucional, como lograr que el programa quede cómo institucionalizado. 

 

MARIANA: como parte del currículo de los colegios? 

ANA M ARÍA: Exacto, si del currículo y en general como del proyecto Educativo Institucional y  
del plan del proyecto Institucional como para que, si se cambia de rector el programa no muera 

ahí, entonces en los meses que estuve trabajando otra vez en  Aulas en Paz esa fue como parte de 

mis funciones, lo fuerte estaba ahí, como en la gestión y hacer que el programa tenga 

sostenibilidad  independientemente de las personas. 

 

MARIANA: Y qué tanto se logro esa institucionalización.  

ANA MARÍA: Bueno pues en enero la visita a las Instituciones yo creo que en muchas fue 
exitosa, como en la parte de currículo, pero en el momento en que yo me fui yo siento que 

todavía faltaba mucho por trabajar en incluirlo en el PEI y en el Plan de M ejoramiento 

Institucional. M uchas de las Instituciones no tenían el documento actualizado como por ejemplo 
el PEI, el PEI muchas veces se vuelve una cosa muerta, y  parte del reto del programa, yo creo es 

también, desempolvar esos documentos. Creo que también faltaba trabajar mucho el manual de 

convivencia y  parte de la formación a directivos, creo que tiene ese objetivo que es una 

formación relativamente reciente, que se pensó mas o menos, la primera reunión la tuvimos en 
noviembre, la formación de directivos y es y  ahí que hay un reto para el programa, como hacer 

que se Institucionalice más.  

 
MARIANA: y también dentro del programa mismo yo, he pensado mucho en las personas que 

conforman el equipo, entonces si por ejemplo Enrique se va, y M anuela también, si el programa 

ya tienen una sostenibilidad, para que siga sin esas personas. 

ANA MARÍA: Es una buena pregunta, pues, yo creo que el programa ha avanzado muy bien en 

tener como unos  materiales  diseñados y listos, pero si creo que hay que seguirlo  renovando y en 

términos de las personas, creo que se ha hecho un trabajo y  ejercicio de sistematización. La idea 
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también es tener eso como  una memoria Institucional, que permita, que el programa siga 

avanzando independientemente de quienes están trabajando.  

 

MARIANA: Bueno ya hablando de los niños, desde ¿qué edad se espera que los niños empiecen 

a reconocer algún tipo de diferencia en las emociones que puedan sentir?. 

ANA M ARÍA: Pues yo creo que eso hay que empezar a trabajar desde preescolar y  la idea 

también de aulitas, es ha sido empezar desde ahí, y  realmente lo empezamos a trabajar.   En la 

primera experiencia trabajamos con los niños de segundo de primaria y es un reto. De hecho creo 
que hay empezar a trabajar desde mucho antes de ingresar al colegio y nos enfrentamos realmente 

al reto de estos niños que solo saben decir bien y mal  y empezar a trabajar  en el reconocimiento 

de  emociones, desde la escuela. Es algo absolutamente novedoso, que es increíble que lo sea,  

porque si debía ser parte fundamental de lo que hace el colegio, y  en ese sentido creo que el 

programa aporta  mucho al currículo, creo que da herramientas de actividades especificas para los 

docentes para que trabajen algo, que por lo general no han trabajado.  Pero igual creo que hay que 

empezar a hacerlo desde la casa, y por eso creo que también en el trabajo con las familias y las 
visitas familiares son clave en el programa. 

 

MARIANA: yo revisé muy bien el currículo de segundo y vi que las, competencias  que se 
quieren desarrollar de acuerdo a cada actividad está primero muchas veces reconocer las 

emociones de los demás, que reconocer las emociones propias, ¿ por qué se hace o digamos, por 

qué  tienen esa forma de organizarlo y  no que  primero se aprendan a reconocer las emociones 

propias?, existe alguna justificación a eso?.  
ANA MARÍA No sabría responderte, realmente sí, en el diseño de las actividades de aula yo lo 

que hice f inalmente,  fue diseñar las actividades del grupo heterogéneo que era como buscar  

apoyar las actividades de aula, pero realmente yo entré un poco tarde  pues a las discusiones 
iniciales pero eso es una buena pregunta. 

 

MARIANA: y digamos más allá de que sepamos por qué se hizo o no se hizo, digamos,  ¿cual es 

el efecto de un niño que primero le digan reconozca primero la emoción de otra persona  a la a la 

suya propia? 
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ANA MARÍA Si, creo que de pronto la idea detrás de esto, debe ser como en que la expresión 

facial es más fácil de reconocer pero también, si creo que hay una parte de conectarse con el 

propio cuerpo que es fundamental y  en la que hay que trabajar, que me parece que es una dé las 

cosas en las que el programa también debía repensar  y volver  a pensar, como que fuera traer  

también más al cuerpo a este tipo de aprendizaje. 

 

MARIANA: Sí, por que también yo veo por ejemplo: la empatía es la competencia que más 

trabajo me ha costado entender, porque yo tengo conocimiento de psicología nulos, pero con pura 
intuición, pensar en que alguien aprenda a ser empático y desarrolle eso que es un sentimiento 

que uno, si alguien lo ve alguien mal a uno,  siente también ese malestar, es algo que me a costado 

trabajo, ver cómo es que se logra desarrollar eso en un niño, entonces digamos que…, 

ANA MARÍA: Tiempo para la empatía se requiere de los dos, o sea si se necesita primero uno 

saber qué es rabia, pero, si siento que eso, que uno siente que es muy natural, que para uno,  por 

su historia de vida y su educación eso es evidente, que si yo siento tristeza, si me hablan triste me 

va a dar tristeza. También creo que eso sí se desarrolla y  se aprende o al contrario, también puede 
ser que, que la misma educación te lo bloquee y ya no sea algo natural. Creo que también la 

historia y  la educación tienen todo el potencial para desarrollar este tipo de cosas que, para uno es 

absolutamente evidente, y creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser  
empáticos, pero  también creo que el entorno, tiene que contribuir mucho a que uno desarrolle esa 

capacidad y tiene también todo el potencial por el otro lado de bloquearlo completamente, que 

cuando un niño, si ve a otro y  se pone triste la mamá le dice no sea tan cobarde usted, ¿por que 

esta llorando?, porque estar llorando por ese tipo de cosas si pueden tener efecto sobre, la 
empatía. 

 

MARIANA: y en el caso de estos niños que viven en ambientes tan difíciles, habría una 
dificultad en la medida en que los ambientes violentos para ellos es una cosa del día a día, y 

llegar  a que un día,  les parezca extraño y que sientan algo por otra persona les puede llegar a 

costar más trabajo a estos niños de estas zonas donde ustedes trabajan. 

ANA MARÍA Si totalmente de hecho, las investigaciones todas nos muestran eso, que las gente 

se va acostumbrando y las investigaciones, y  yo creo incluso que las experiencias del día a día de 

uno también se lo muestra así. La gente que trabaja mucho con gente que ha sufrido mucho, 



 

 

109

tiende a desarrollar cierta resistencia al dolor y a no conectarse tanto con el dolor  del otro, 

también como un mecanismo de protección. Entonces en parte también por eso hay que darle 

mucha más importancia al contexto porque muchas de estas cosas que podemos considerar 

patológicas desde afuera, como la incapacidad de sentir el dolor del otro, en ciertos contextos, 

pueden ser un mecanismo de defensa y de incluso de supervivencia, entonces por eso yo también 

creo que hay que empezar a mirar también el contexto, hay que trabajarlo en los dos sentidos, hay 

que trabajar claramente en desarrollar habilidades en los individuos, pero también tenemos que 

empezar a pensar, cómo vamos a empezar a transformar esos contextos grandes y yo creo que los 
individuos tiene un potencial gigante para transformar contextos pero, pero hay que empezara 

trabajar en las dos direcciones.  

 

MARIANA: En el articulo que ustedes escriben después de la implementación se habla de la 

competencia se hacer amigos, pero después en el currículo ya no está, ¿qué paso con esa 

competencia? y ¿Qué ere lo que mostraba esa competencia? 

ANA MARÍA: Igual, el hacer amigos no dentro del marco conceptual de las competencias 
ciudadanas, esa no es una competencia que se haya considerado. Tenemos competencias 

integradores por ejemplo, resolución de conflictos seria un ejemplo de una competencia 

integradora, hacer amigos yo nunca la vi dentro de la teoría, pero eso salió  por que yo, en mis 
observaciones me pareció una parte fundamental de lo que íbamos a trasformar, y  como se estaba 

organizando el salón y por eso hice como estas entrevistas niño, por niño como: ¿Quiénes son tus 

amigos?, y  era más como crear una red social, como mapas conceptuales sociales de cómo se 

organizaba el salón y ese fue mi interés al principio, y a mediada que fuimos avanzando en la 
implementación yo vi que los niños estaban cambiando su manera de relacionarse,  además creo 

que lo que a mí más me llamo la atención de todo esto, es que de todas formas esta evaluación es 

subjetiva. Yo estaba en el salón tomando observaciones y yo tuve un entrenamiento  como 
antropóloga, y  sabía que era hacer un diario de campo y en fin, pero también estaba en clase 

emocionada con la cosa. En cambio de esto a mi lo que me impacto mucho es que  son datos que 

venían de los niños y por eso creo que se le dio como tanto valor a  estos datos que se tomaron. 

Igual en el campo conceptual, como que hacer amigos no ha sido considerado, y  yo 

personalmente creo que es donde más se ven las competencias ciudadanas, en relaciones con los 

otros. 
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MARIANA: Y entonces eso es algo que ya no se revisa en las evaluaciones posteriores que han 

hecho, eso es algo que ya no se tiene en cuenta.  

ANA MARÍA: En, en la evaluación de Manuela no se muy claramente. Creo  también que hay 

una cosa que es como de rigurosidad científica en psicología que es entonces como remiden las 

competencias, y   cómo vamos a ser lo más objetivos posibles, XX que como  en  esta primera 

evaluación que hicimos era un estudio muy exploratorio  y  muy chiquito, era un piloto realmente 

por que esta fue la primera vez que implementamos todos los componentes juntos con cierta 
libertad metodología pero si siento que también hay más exigencias académicas en las que uno a 

veces, y  que es una critica que se le hace mucho a la evaluación de programas, con la que yo 

personalmente también tengo dificultades porque entonces para ser académicamente rigurosos y 

poder garantizar impacto mucha veces no tienes que ser eso, riguroso y recurrir a la estadística, y  

a métodos cuantitativos y en medio de todo eso se pierde un poco la experiencia individual, de las 

personas,  y creo que ese es uno de los retos más grandes, para la evaluación de programas, como 

lograr tener,  si claro que si métodos rigurosos, pero también recoger las transformaciones 
chiquitas, que también,   creo que también eso es una cosa grande ,¿cómo medir competencias 

ciudadanas?, creo que ahí vamos y creo que, que es un reto además a nivel mundial.  

 
MARIANA: sí, a mi me pasó mucho leyendo el currículo, y  yo decía en mi ignorancia de estos 

temas, decía pero ¿cómo saben que ésta actividad va a generar esto, va a desarrollar esta 

competencia 

ANA MARÍA: Sí, de acuerdo. Creo que por ejemplo, a mí me sirvió mucho, el observar las cosas 
en la práctica y  al final hay que pilotearlas, hay que ajustarlas, hay que …, y al final  ahí es donde 

se sabe, al final en los niños, en cómo se están relacionando los niños entre ellos, y  como dicen 

que se están sintiendo. Yo creo que por ahí hay una riqueza por explorar  y  sí, en el diseño de las 
actividades obviamente se hace como con una lógica, que en la práctica puede que funcione y 

puede que no, y  por eso hay que retroalimentar las actividades  y hacer análisis  r iguroso también 

del proceso. 

 

MARIANA: bueno, la escogencia de los niños agresivos y de los niños prosociales. Yo tengo 

entendido que en tú caso fuiste tú la que, con la observación que hiciste antes, escogieron a los 
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niños y creo que también se hace a veces de acuerdo al criterio de los profesores o a veces de 

acuerdo al criterio mismo de los niños,  ¿cierto?.  

ANA MARÍA: Si, en nuestro caso participamos en esta selección: la profesora, el psicólogo del 

colegio y yo, y  fue una jornada de discusión, y  muchas veces no estábamos de acuerdo en qué 

estábamos definiendo como un comportamiento agresivo, y  fue realmente una cosa muy como de 

equipo y de conjunto esa selección, sé que más adelante se añadió la opinión de los niños como 

con encuestas de nominación, pero si, si siento que los docentes y  los…, lamentablemente no 

todo los colegios en Colombia tiene psicólogo y eso fue una ventaja que tenemos nosotros,  por 
que la mirada del psicólogo que conoce a los niños desde ya tiempo pues ayudo a seleccionar.  

 

MARIANA: y en la selección viéndolo tanto desde los niños que son seleccionados como de los 

que no, a pesar de que se les dice que van a ser parte de un club, cuál es la justificación para que 

un niño, para que un niño entienda que él no esta siendo parte de ese club, que su compañero del 

lado si esta siendo.  

ANA MARÍA ¿Cómo lo manejamos? es muy complejo si es complejo.  
 

MARIANA: Lo que a mí me preocupa de eso, es que se caiga en un etiquetamiento de los niños, 

obviamente yo se que ustedes no les dicen a los niños, es que tú eres un niño agresivo entonces.., 
eso esta clarísimo,  pero que los niños pueden intuir o sea no se y  si por ejemplo,  también es a 

los niños agresivos son los únicos que se les hace visita a la familia,  pues se les pasa por la 

cabeza: ¿Por qué yo estoy aquí?, y  se  empiezan de pronto a sentir con  una f ijación, pues me 

parece,  pues que pude ser un poco delicado.  
ANA MARÍA: Pero sabes que fue muy paradójico en nuestro caso en particular, yo después 

también para otra clase, ya había pasado un año de mi práctica, hice otra vez una evaluación de 

un estudio de caso, del caso que más funcionó, increíblemente la mamá, la CECILIA, el mismo 
niño decían que parte de lo que más ., que ellos sentían que  más había funcionado y lo que 

realmente había promovido el cambio, era que él niño había sentido que tantas personas se 

interesaban por él y  lo querían, que esa preocupación de etiquetar al niño como agresivo, yo 

también lo tuve desde el principio cómo que esto es difícil y  acá podemos hacer mucho daño un 

niño que es agresivo eso…, 
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MARIANA: Y que requiera algo, una ayuda más, si,  de acuerdo.  

ANA MARÍA Pero increíblemente cuando te dije fue complejo, fue al revés, porque muchos 

niños querían estar en al club y no fueron separados. 

 

MARIANA: por eso te lo pregunto desde… no solo para el niño que fue seleccionado  sino para 

el que no fue seleccionado ¿cómo se le explica a ese niño que  él no fue seleccionado? 

ANA M ARÍA: Si, este grupo es un grupo diverso, necesitamos características diversas pero tú 

saber que no podemos incluir a todo el mundo, pero para muchos niños si era triste no poder 
quedarse.  

 

MARIANA: claro, y  por ejemplo los niños que son muy tímidos o muy rechazados,  que no 

encajan en ninguna de las dos: ni pro-social, ni agresivo. Hay algún trabajo con esos  niños que 

son como reprimidos o simplemente tienen la sesión de aula y  eso es todo. 

ANA MARÍA: Si, y  eso pasa, no solo a nivel de competencias ciudadana. Yo creo que 

académicamente también esos niños  callados, tímidos,  que no son ni el niño malo, ni el niño 
brillante bueno, sino el niño de la mitad, muchas veces el sistema educativo se nos pierde,  y esa 

seria una buena conclusión para tú tesis. 

 
MARIANA: Creo que,  que siento más  como en cuarto y en quinto cuando ya son más grandes y 

se esta trabajando los temas de intimidación y de inclusión,  

ANA MARÍA: Hay un trabajo más grande con ellos, pero no se ha pensado de manera especifica,  

por lo menos con los de segundo no, un trabajo especifico, con los niños tímido  o retraídos.  
 

MARIANA: veo que en el currículo de segundo hay un énfasis muy fuerte en el cuidado del  

tercero y de cómo se siente el tercero y cómo consolamos al tercero y cómo ayudamos a que la 
situación  en  la que esta el  tercero de agresión  disminuya, ¿cuál es el  propósito de dar ese 

enfoque y no uno un poco más personal?, por qué, a pesar de que hay cosas que a veces se 

trabajan a nivel personal, la mayoría de las actividades son el enfoque a cómo disminuimos la 

situación del tercero, cómo ayudamos ala tercero. 

ANA MARÍA: Si yo creo que hay ahí cómo se alardea de la responsabilidad que todos tenemos 

en  este tipo de situaciones y el potencial del grupo, y  yo también siento que el cambio que se vio 
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en segundo de primaria en la en la Giralda,   fue que la norma social cambió,   que yo no se si eso 

esta así de claro en el articulo, pero cuando nosotros hacíamos las presentaciones a mí lo que más 

me llamó la atención de este salón, es que cuando yo llegue los niños eran muy orgullosos de ser  

el más peleón del salón,  y cuando tú los entrevistabas y  decías bueno y que, ¿Quiénes son tus 

amigos?, era de mucho orgullo decir : yo no tengo amigos o no pues mis amigos son mí pandilla,  

y  usaban ese termino y su pandilla eran dos o tres y  era muy, y yo soy el más pelón, y  yo soy él 

más…, y al final por ejemplo hubo un niño en particular que me acuerdo mucho que yo insistí 

que lo incluyéramos en el grupo por eso por que era un lider,  un líder impresionante y era el más 
peleón del salón, pero era muy bueno académicamente,  entonces en el salón  para la profesora 

ese niño no necesitaba tanto apoyo, como niños que eran indisciplinados y les iba mal,  y  yo oía 

que el otro  salía a recreo y era el líder más impresionante y  eso para mí fue, era como 

contradictorio, como bueno pero entonces a que se debe esa agresión y que definimos como 

agresión. Finalmente el niño no fue elegido y tuvo un cambio impresionante de todas formas,  sin  

haber recibido la intervención focalizada y al final en la entrevista de los amigos, el niño decía 

mil amigos, bueno y tú  entonces tu ya no eres al más peleón del salón  y  me abrió los ojos y me 
dijo: ¿qué?,  ¿yo?, ¿cuándo?,  ¿yo cuándo te dije eso?, Uyy, no te lo inventaste, te lo soñaste, yo 

nunca he sido el más peleón del salón. Entonces si siento que fue mucho lo que se empezó a 

valorar dentro del curso y como la agresión se vuelve un cosa inaceptable, entonces siento que 
para muchos niños  el cambiar  la norma social y  sobretodo que en estas edades. Ya más adelante 

es claro  que incluso también para el  adolescente la norma social es súper importante, pero en 

este curso en particular,  creo que gran parte del cambio se debió a que en el salón, la agresión se 

volvió inaceptable y  en cambio tener amigos se volvió una cosa muy valorada por todos, 
entonces el énfasis también tiene que ver con eso como en la idea de transformar el contexto y 

que eso favorece o potencialaza el cambio en los individuos.  

 
MARIANA: Una las formas en las que la Corte Constitucional dice que  el derecho a la paz se 

materializa es la resolución pacifica de conflictos entre naciones, dentro de una nación,  entre 

personas y con un pensamiento pues muy lógico creo yo, que el perdón hace gran parte de esa 

resolución pacíf ica, pero yo veo una ausencia casi total de perdón en le programa, ¿cuál es tu 

opinión sobre eso? ¿Por qué no esta hay el perdón?. 
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ANA MARÍA: Si, creo que es un énfasis mucho más preventivo que reparador, como de echar 

atrás hacia el conflicto,  sino que se asume un poco, que se están creando competencias para que 

los niños desde ya puedan resolver como de una manera  proyectiva el conflicto, pero uno llega a 

segundo y ya hay una historia, es que en segundo los niños ya tiene historia. Y si hay como cosas 

de consolar, pero el tema del perdón y la reconciliación está ausente y  a la larga se termina 

trabajando en las actividades paro nunca, tienes razón no está explicito en el diseño y sí fue un 

tema, sobretodo cuando se presentaban conflictos, había que hacer algo para la reconciliación y 

uno terminaba promoviéndola o haciendo actividades para eso.  Pero no, no a sido un énfasis del 
programa, y creo que el programa también, en cuanto a emociones le ha puesto mucho énfasis a 

la rabia  y  al manejo de la rabia y muy, como en un sentido, como de rabia, muy reactiva, muy 

hacia fuera. Pero algo que yo he empezado a ver en los últimos meses es que también tenemos 

que empezar a trabajar con los niños que no necesariamente expresan la rabia de un manera 

explosiva, sino también, el rencor y  el comerse la rabia,  y  pues la idea si es que desarrollando 

esta  actividad,   y   una manera de decir  lo  que uno siente pueda sacar eso. Pero si habría que 

pensar mucho más en cómo se trabaja con los niños que en vez de  explotar o que no saben 
manejar su rabia en ese sentido  la reincorporen y la vuelven rencor.  

 

MARIANA: La sesión de lenguaje cómo funciona.  
ANA M ARÍA: La idea es que se tiene actividades que desarrollan los dos tipos de competencias 

al tiempo, y se diseñaban actividades de lenguaje como con los temas generales que se trabajan 

en los diferentes grados. Pero no, no es que se hayan tomado actividades específicas, sino por los 

temas generales que se trabajaban en segundo y se diseñaban actividades que desarrollaban las 
competencias de lenguaje específicas para segundo y las competencias ciudadanas para segundo. 

 

MARIANA: yo hice una lista de las competencias y  es claro que hay unas que se desarrollan 
muchísimo más que otras y  hay una competencia que es el pensamiento crítico que también, y  

por ejemplo yo no se si es por la edad que son niños muy chiquitos, que no se puede esperar que 

lleguen a desarrollar un pensamiento crítico y  por eso es que está tan ausente, pero yo creo que 

esa es una competencia fundamental para que después, como seres adultos, puedan discernir, 

pues en todo, el pensamiento crítico y es lo que lo lleve a uno a decir actúa de esta forma y no 
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debo hacer  esto por esta otra forma y me parece que hay una ausencia muy grande que no se si es 

por la edad de los niños o ¿qué pasa con esa competencia?.  

ANA MARÍA: Yo creo que al trabajar con consideración de consecuencias y  al cuestionar 

creencias,  se está apuntando eventualmente a desarrollar pensamiento crítico. Pues no se, no se si 

se logra de manera tan clara en segundo,  si el énfasis es mucho más en consideración de 

consecuencias,  en cuestionar creencias. Creo que cuestionando creencias se logra desarrollar  del 

pensamiento crítico, pero como énfasis tampoco está. 

 
MARIANA: Hay una de las actividades que creo que es una situación en donde están los niños en 

el parque, y entonces no hay claridad entre quien ganó el juego y uno le empieza a decir  que: 

usted es una tramposa, y  el otro le empieza a decir que si, que es tramposa y entonces llegan al 

otro día al colegio y le cuentan la historia al otro amiguito y  entonces se les pregunta a los niños 

que se debe hacer y la respuesta es consolar a la persona que la están haciendo sentir mal, pero 

también yo veo que hay una ausencia de que consolar no esta resolviendo el problema y no va a 

ser que los otros dejen de pensar que es una tramposa, entonces también veo que muchas veces 
las actividades muestran que las tácticas que se les enseñan a los niños, muchas veces se quedan 

muy chiquitas para la situación en una situación real y  yo le preguntaba esto a Enrique y le 

preguntaba si a los niños les dan ocho tácticas con ocho personajes y que esta funciona aquí y  
aquí, puede llegar  a limitarlos un poco y que vean una situación en donde no hay ninguna táctica 

que solucione el problema y se queden como sin poder hacer algo más.  

ANA MARÍA: Yo creo que la idea de dar tácticas es un primer paso, pero también las 

competencias se desarrollan en el salón y esto siento que son como ideas para los niños, pero las 
competencias al f inal se terminan desarrollando y es en vivo y con un docente capaz de intervenir  

en situaciones especificas y  ayudar a que los niños a que pongan en práctica lo que se les ha 

dado, y  también a desarrollar  cosas nuevas y a pensar. También parte de la idea de los 
personajes,  es que más adelante en el programa, se crean nuevas estrategias con los niños y ellos 

proponen sus personajes en un punto ya en el que ha avanzado el curr ículo y se intenta desarrollar  

generación de opciones. Creo que eso es una competencia importante, cómo desarrollar la 

habilidad de pensar en muchas opciones diferentes para resolver conflictos. Pero si es posible que 

en algunas actividades al darles solo estas limites; si es muy  posible y por eso en muchas de las 
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actividades dejaban como cuadritos abiertos como … ¿que otra cosa podrías hacer?, y  la idea 

después de reflexionar con los niños si funciona o no funciona.  

 

MARIANA: En la visitas que ustedes hacen, en los talleres y  visitas que hacen a los padres, el 

currículo de segundo les pide que hagan la tabla de los comportamientos deseados y los no 

deseados y los incentivos y lo que yo veo es que hay como un peligro de caer en una situación en 

la que, bueno primero se le dice al papá: primero lleva a su hijo al parque,  después  déle un 

helado y después pasa a cosas como afectivas. Pero lo que yo veo peligroso es que él niño 
empiece a asociar que el afecto de su padre viene solo de su buen comportamiento, y  digamos 

llevándolo así,  mejor dicho suponiendo que,  el niño llega a tener la asociación en el momento en 

que se comporte mal,  pues no va a tener las herramientas ahora aceptar que eso es algo natural y  

que se cometen errores y que se sigue y que se repara pero se sigue. Entonces lo llevamos a una 

situación que yo si siento que el programa llega a idealizar demasiadas cosas, que después uno 

dice, pues eso no es real, y ese tema de los padres, ese  tema de los incentivos de los padres de 

darle un abrazo porque se portó bien me parece que es muy delicado.  
ANA MARÍA :Que entonces solo se de el abrazo.., 

 

MARIANA: Exacto y también por el lado del padre, porque un padre que le está pareciendo que 
eso que le están hablando es la maravilla máxima y diga: si mi hijo solo se merece un abrazo 

cuando haga esto, entonces eso me parece un poco peligroso. Si el entender que el afecto es un 

premio, no es algo que está cómo una relación, como parte de la relación padre e hijo,  que el 

afecto evidentemente, el afecto no  puede estar cuando el niño le pega a su hermanito pero que el 
afecto es algo incondicional que uno tiene de parte de sus padres. 

ANA M ARÍA: Y que no es solo un premio. El ries go de que se entienda que el afecto solo se 

utiliza si tal, porque la preocupación de los refuerzos y de sentir que los niños entonces  van a 
portar bien cuando tienen un refuerzo y sino no, eso es una preocupación súper constante, que 

honestamente yo también la tuve en la universidad cuando, cuando oí hablar de esto. Era como 

… no que horrible y  que tenaz que los niños, pero en la práctica funciona muy bien, es 

impresionante ver que, funciona muy bien.  
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MARIANA: De ese mismo funcionamiento tan bueno es que se corre el r ies go de esa asociación 

en el niño.  

ANA MARÍA: Afecto solamente como premio y no como algo dado en la relación con mis 

papás. Si y  también la idea de que entonces ¡ahora si te voy a dar un abrazo!, detectarle también 

la espontaneidad, ¿qué te contesto Enrique?.  

 

MARIANA: M e dijo que había como una graduación entre la autonomía y la heteronimia y la 

idea de esos incentivos era eventualmente empezar a quitarlos y dejar que las conductas 
empezaran a ser naturales, tanto las buenas conductas del niño, como el afecto.  Pero mi siguiente 

pregunta fue, bueno ¿pero en el currículo no las elimina?,  es más cada vez están revisando más 

la tablita de la carita feliz ¿Qué se hizo?, ¿como reaccionó el padre al buen comportamiento?,  

entonces se puede tener esa idea de quitarlo pero, no esta y  también se mostró un poco 

preocupado. 

ANA MARÍA: Claro porque esa preocupación de que el niño no siempre va a ser heterónomo y 

nunca va llegar al autonomía a través de los incentivos. En los casos en los que nosotros 
estuvimos y se hizo eso con la familia, funcionó muy bien y se fueron quitando los incentivos y 

los niños arrancaron en comportamientos muy específicos porque también esto hay que usarlo,  

pues con reglas muy, muy claras y muy especificas o sino puedes hacer más daño del que haces 
bien. En los dos casos que yo visité, en esas familias funciono bien y los niños arrancaron y ya 

después sin los incentivos, porque también encontraron placer, en otras cosas por ejemplo: había 

un niño que solo llegaba a ver televisión y ese fue el comportamiento que no iba a repetir, y 

encontró que en vez de ver televisión podía armar rompecabezas y  comprar libros y al final ya 
llegaba a su casa y no se le ocurría prender el televisor, porque encontró placer en otras cosas y 

finalmente la gratificación vino de la misma actividad.  Entonces esa preocupación que yo 

también la tuve mucho al principio y que me cuestionaba mucho,  esa en la práctica se me quitó 
porque además los papás dijeron que para ellos esto había sido muy útil.  Que hay uno que dice, 

bueno el conductismo algo de bueno tiene y para algunas cosas es útil,  eso también ayudaba a 

reconciliarme con la parte de la psicología que me parecía nefasta,  y que entendí que todo tiene 

utilidad y depende del contexto  y depende de cómo se utilice,  y  en fin, el asunto del afecto si, 

me parece increíble no haberlo visto, creo que de pronto  también porque la familia en particular,  

es la que funciona muy bien, el afecto ya estaba ahí, siempre y siempre estuvo ahí, pero ahora que 
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lo dices y  pienso en otras de las familias donde el afecto no era un tema, sí este riesgo si es 

inmenso.  

 

MARIANA: según tú criterio ¿cuáles son las competencias que más desarrollan la solución 

pacifica de conflictos? 

ANA M ARÍA: Según mi concepto y, y  en mi sesgo, creo que el manejo de las rabias es clave,  la 

toma de perspectiva me parece también fundamental,  la escucha activa,  y  finalmente la 

asertividad… si yo elegiría esas,  pero obviamente entonces para el manejo de la rabia tienes que 
haber desarrollado antes el simple hecho de reconocer la rabia en ti, obviamente para asertividad 

también tienes que desarrollar esa capacidad de comunicarte de una manera clara y  expresar lo 

que querías decir. Creo que con la resolución pacifica de conflictos al f inal se necesitan todas, 

pero si tuviera que decir así como las claves. 
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Anexo # 10: Entrevista a Andrea Bustamante, Polítóloga, Asesora del Programa Aulas en Paz, 
encargada de la evaluación del programa. 26 de Mayo de 2009 
 

MARIANA: En el programa de prevención de Montreal se hizo un seguimiento de 17 años en el 

cual fue posible establecer los efectos del programa a largo plazo, cuál es el modelo que se sigue 

en A en P para verificar los resultados 
ANDREA: En Aulas en Paz tenemos un modelo de evaluación de impacto en el que recogimos 

una línea de base para saber el nivel de competencias ciudadanas y de agresión había en los 

cursos que íbamos a intervenir comparados con grupos control. Al final del año de intervención 

vamos a recoger nuevamente estos datos para ver los resultados post-test y  analizar si después de 

un año de intervención se pueden ver cambios.  

 
MARIANA: Al ser este programa PPM  tan similar al A en P, se espera que los resultados se 

repliquen. Cuáles son los resultados esperados de A en P? 

ANDREA: Si te refieres al programa de M ontreal, yo no diría que los dos programas son tan 

similares. Es decir, Aulas en Paz recoge aspectos de la estructura del programa de M ontreal 

(como la manera de conformar los grupos heterogéneos) pero las estrategias pedagógicas son 

diferentes. Así, no esperamos replicar  los resultados de M ontreal, sino que tenemos nuestras 

propias hipótesis de lo que esperamos que pase con la intervención. En síntesis, esperamos una 

mejora en las competencias ciudadanas de los niños y docentes, y  una disminución en los niveles 

de agresión. 

 
MARIANA: Cómo es el seguimiento que se le hace a A en P? 

ANDREA: Hacemos varios tipos de seguimiento: por un lado, la evaluación de impacto que es la 

que no va a decir si hubo cambios después de la intervención; por otro lado, la evaluación 

fidelidad, que es la que nos dice qué tanto el programa se está implementando de acuerdo a lo  

diseñado y de acuerdo a los principios pedagógicos que buscamos; además, hacemos un 

seguimiento a las percepciones y satisfacción de los participantes frente al programa; por último, 

hacemos un seguimiento del alcance/cobertura del programa, es decir, a cuánta gente le estamos 
llegando y con qué intensidad.  
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MARIANA: Hay mecanismos para evaluar cada una de las competencias? 

ANDREA: M ás que mecanismos yo diría que entre los instrumentos que usamos para evaluar 

impacto hay diferentes escalas para cada competencia que queremos observar.  

 

MARIANA: Cómo se evalúa que el propósito de aprendizaje se haya logrado en cada una de las 

actividades? 

ANDREA: Nosotros no evaluamos directamente actividad por actividad. Lo que sí esperamos es 

que al final del programa se haya logrado el propósito general y  que esto se vea reflejado en 
cambios en competencias y  en niveles de agresión. Por otro lado, sí observaremos algunas 

sesiones (sólo algunas) por medio de videos. En esta observación de videos se analiza, entre otras 

cosas, si las actividades de la sesión apuntaban a lograr los objetivos planteados en el curr ículo 

(en últimas, si apuntaban al propósito de aprendizaje). 

 

MARIANA: “Dentro de los resultados de la investigación encontramos que al evaluar los talleres 

pudimos detectar algunas incoherencias entre diseño – aplicación e inconsistencias con aplicación 
de algunos de los principios pedagógicos que nos permitió hacer los ajustes correspondientes e ir  

construyendo un programa cada vez más estructurado para la prevención y manejo de la agresión 

en los escolares de segundo grado”: Cada cuanto se hacen estos controles y se verifica que el 
programa esté dando resultado? 

ANDREA: Creo que te puedes estar refir iendo al “control” de la fidelidad con la que se 

implementa el programa. Como lo nombré antes, vamos a hacer observaciones en video de 

algunas de las sesiones (al menos una al año de cada docente/practicante). Esto no es para 
verificar si el programa está dando resultado, sino para ver si se está implementando tal y  como 

se diseñó en el currículo, y de acuerdo a los principios pedagógicos que buscamos. Como te digo,  

si está dando resultado o no lo vamos a ver más con la evaluación de impacto que con esta 
evaluación de f idelidad. Esta evaluación de f idelidad en cambio sí nos da información de posibles 

ajustes que hay que hacerle al currículo (por ejemplo, si vemos que una actividad no se está 

implementando como es porque no es clara en el diseño, esto requiere un ajuste) y  de posibles 

explicaciones a lo que encontremos en la evaluación de impacto (por ejemplo, que el programa se 

implemente de manera más fiel en unos lugares que en otros podría explicar diferencias en los 

cambios en competencias de los niños).  
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MARIANA: “PPM: se pudo tener certeza de que el impacto inicial se mantuvo, a pesar de que la 

duración de la intervención  fue solamente de dos años”: Cuál es la forma de evaluar el impacto 

que tiene un programa de estos con el pasar del tiempo? 

Como ya dije antes, es importante hacer una línea de base y compararla después con un post-test. 

También es importante tener grupos control para poder atribuirle los cambios al programa y no a 

otras variables.  

 
MARIANA: Cómo se evalúa la coherencia entre las  actividades y los objetivos que se buscan en 

el programa? 

ANDREA: Con los análisis de videos que estaba comentándote antes. 

 

MARIANA: “Es necesario aclarar que a una de las familias  seleccionadas sólo se le realizó una 

de las  cuatro visitas porque la señora tenía que trabajar. Al respecto se tomó la decisión de hacer  

tres sesiones en el colegio con ella y  la niña en un horario que le fuera más favorable y  no se le 
cruzara con el trabajo, esto teniendo en cuenta que como el propósito de las visitas era el de hacer  

un trabajo más personalizado con las familias, al  realizar las actividades propuestas en el colegio,  

se podía alcanzar dicho propósito”: Se hacen tienen estas alternativas en la implementación que 
se hace hoy en día? 

ANDREA: El trabajo con familias todavía no ha empezado en forma (aunque está a punto de 

empezar), y estas son decisiones más a nivel operativo, que toman en Convivencia Productiva.  

Sin embargo, yo diría que sí estamos buscando maneras de hacer viable el componente de 
familias, que no siempre es fácil de coordinar (en este caso nos encontramos no sólo con 

ejemplos como el que pusiste, sino también con dificultades que hay en las zonas en las que 

estamos ahora. Por ejemplo, que los practicantes no puedan ir a ciertos lugares a hacer las visitas 
porque es peligroso para ellos) 

 

MARIANA: Existe un “Nivel de dificultad. Desempeño ajustado a la Zona de Desarrollo 

Próximo”  en A en P, cuál es el estudio que se hace de las zonas donde se va a implementar el 

programa para que de antemano sepan en qué tipo de zona están?  



 

 

122

ANDREA: No hay una evaluación previa de la zona de desarrollo próximo. Además yo 

personalmente nunca he visto que esto se mida de esta forma, no sé si sea posible. Lo que sí 

hacemos es observar las actividades en relación con esta ZDP en el análisis de videos. Esto 

también nos sirve como insumo para ajustar actividades si vemos que están muy por debajo o 

muy por encima de la ZDP de los niños. 

 

MARIANA: Cómo miden el nivel de aplicación de competencia? 

ANDREA: Lo que nosotros vemos con los videos es si se están poniendo en práctica o  no las 
competencias sugeridas en las sesiones y en qué medida. Por ejemplo, si una actividad dice que 

se pondrá en práctica la generación de opciones, pero vemos que al implementarse la sesión el 

docente sólo recoge 3 alternativas y  pasa a la siguiente actividad, ahí diríamos que le faltó 

permitir que los niños generaran más opciones. Aunque para la observación de videos hay 

instrumentos que guían el análisis, la habilidad para tener este tipo de criterio es una tarea en la 

que el equipo de análisis de videos se ha ido entrenando desde hace varios meses.  

 
MARIANA: “Se lograron identificar algunas actividades que, aún cuando se adelantaron tal y 

como estaban diseñadas, no fueron adecuadas por cuanto no permitían la práctica de la 

competencia”: Se corrigió esta situación? Ya en este momento el currículo cuenta con que todas 
las actividades que se hacen desarrollan la competencia que proponen? Cómo se hace este estudio 

de coherencia? 

ANDREA: Sí, algunas cosas se han corregido a partir de pilotajes hecho acá en Bogotá. Lo que 

nos encontremos en zona va a ser posiblemente diferente. Como te digo, esto se va a ver en el 
análisis de videos y la retroalimentación que dé el equipo sirve para hacer ajustes en el currículo.  

 

MARIANA: Según tu criterio, cuáles son las competencias que más apuntan a resolver de manera 
pacífica los conflictos? 

ANDREA: Yo diría que todas son claves de una u otra forma. Sin embargo, hay algunas en las 

que nos hemos concentrado más al hablar de conflictos. Si hablamos de intimidación o de 

agresión en general, también entrarían a ser importantes otras, pero acá te voy a nombrar 

específicamente las que me parecen claves para resolución de conflictos: toma de perspectiva, 
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generación de opciones, consideración de consecuencias, escucha activa,  identificación de las 

propias emociones y manejo de emociones, e identificación de las emociones de los demás.  

 


