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Resumen 

 

 

La presente investigación buscó identificar las prácticas que desde las artes plásticas 

fortalecen cultura de paz  y la resolución del conflicto en cuatro Instituciones Educativas 

Distritales (IED), bajo la dirección de la organización de Educación  Fe y Alegría, La 

investigación fue de tipo cualitativa, bajo los principios del paradigma Histórico hermenéutico, 

se aplicaron como instrumentos grupos focales y una encuesta de corte cuantitativo acerca de la 

convivencia en la escuela,  que permitieron determinar las apreciaciones y caracterizar las 

percepciones que tienen los docentes y estudiantes en torno al proceso de resolución de conflicto, 

fortalecimiento de cultura de paz y  las artes plásticas, y luego se combinaron estas técnicas 

mediante la triangulación  para establecer la articulación existente entre estas categorías e 

interpretación de las mismas desde la teoría fundamentada, de esta manera se logró describir el 

proceso integrador entre las artes y la cultura de paz en la escuela, tomando la sensibilización 

como herramienta clave de la construcción de cultura de Paz. 

 

 

Abstract 

 

This research aimed at identifying practices from arts that strengthen a culture of peace 

and conflict resolution in four District Educational Institutions (EDI) under the leadership of the 

educative organization Fe y Alegría. The research was qualitative type, under principles of 

hermeneutical historical paradigm, were applied as focal group tools and a survey of quantitative 

court about coexistence in the school, which allowed to determine assestment and characterize 

the perceptions of teachers and students about the process of conflict resolution , strengthening 

peace culture and the arts, then these techniques were combined using triangulation to establish 

the articulation between these categories and interpreting them from the grounded theory thus 

managed to describe the integration process between the arts and the culture of peace at school, 

taking awareness as a key tool building culture of peace. 
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Introducción 

Educar para la Paz, es uno de los ideales más importantes convirtiéndose en una fuente de 

gran preocupación para las diferentes naciones y organizaciones de orden internacional 

(UNESCO, ONU, UNICEF y OMS), quienes se han pronunciado sobre el tema expresando su 

compromiso con la prevención e intervención de la violencia escolar, alertando, apoyando e 

implementando estrategias a través de sus diferentes agencias especializadas en educación, 

infancia-adolescencia o salud.  

La Paz es una de las premisas en las que se han centrado los últimos gobiernos en 

Colombia, teniendo en cuenta el momento histórico que se desarrolla en el país, sobre el proceso 

de diálogos de paz y desmovilización de la guerrilla de las FARC, se instaura la Ley N° 1732 del 

1 sep. 2014, donde se constituyen las ordenanzas "por la cual se establece la CÁTEDRA DE LA 

PAZ en todas las instituciones educativas del país", siendo las cosas así se hace necesario 

desarrollar procesos investigativos que permitan contextualizar esta situación a la realidad del 

país y la escuela involucrando a los más jóvenes desde el contexto escolar, haciendo sostenible 

esta reconciliación y generando una real Cultura de Paz, en donde los ciudadanos hagan parte 

activa y no solo simples espectadores.  

En la ciudad de Barranquilla se encuentran cuatro instituciones localizadas en cuatro de 

las cinco localidades de esta ciudad: las instituciones educativas distritales (I.E.D.) Germán 

Vargas Cantillo (localidad Metropolitana), José Raimundo Sojo (localidad Sur-Occidente), 

Colegio Fe y Alegría Libertador Simón Bolívar (localidad Río-Mar), y Puerta de Oro (localidad 
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Sur-Oriente), bajo la dirección de Fe y Alegría. En dichas instituciones se han desarrollado 

diversas propuestas pedagógicas que apuntan a mejorar los procesos convivenciales y la 

promoción de cultura de paz, evidenciadas en los informes estadísticos y descriptivos 2011-2014, 

como resultados de la evaluación del sistema de mejora de la calidad; sin embargo hay 

situaciones que preocupan a la comunidad educativa como lo son: La manera en cómo se 

previenen los conflictos, la generación de espacios de diálogo y la generación de un positivo 

ambiente socio-afectivo en la escuela.  

Justamente por esta razón los centros educativos están abiertos a desarrollar propuestas 

innovadoras que les permitan avanzar y afrontar desde la educación, los retos de la Paz. La 

pregunta de investigación busca indagar sobre qué prácticas artísticas que permiten la resolución 

de  Conflictos e influyen en la Cultura de Paz en la escuela, se llegó a este interrogante a partir 

de la revisión de las diferentes propuestas y problemáticas de convivencia al interior de estas 

I.E.D. Se cree que debemos cultivar un tipo de formación participativa que active y mejore la 

capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otro ser humano, “la educación verdadera es 

praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” Freire, (1969) 

Tomando como referencia las reflexiones de Tagore y Ellison (Nussbaum, 2010), “indican que 

en toda escuela donde se hace caso omiso de las artes, se está ignorando también una serie de 

ocasiones fundamentales para lograr el entendimiento democrático” se hace necesario entonces 

estudiar propuestas y acciones transformadoras, expresivas y creativas, articuladas de forma tal 

que puedan desarrollar en los estudiantes disposición, empatía y un sentido hacia esta visión de 
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vida. La educación artística puede proporcionar la oportunidad para incrementar la capacidad de 

acción, la experiencia, la redefinición y la estabilidad que se hacen imprescindibles en una 

sociedad llena de cambios, tensiones e incertidumbres. (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008)  

El arte no sólo plantea la posibilidad de ser artista, sino que forma para la creatividad. La 

desarrolla porque sirve para mostrar a la gente que lo que tiene como natural, puede no serlo. 

Amplía la mente y el cuerpo a universos desconocidos e inexplorados: no trabaja sobre cosas 

ciertas sino sobre las posibilidades, todas las posibilidades de lo que podemos ser. (Chaux, 

Lleras, y Velásquez, 2004). También supone una educación capaz de incluir de manera 

pertinente a una amplia gama de estudiantes tradicionalmente excluidos, que comienzan a ser 

tenidos en cuenta en la escuela, desde el punto de vista de la responsabilidad por su desarrollo. 

(UNESCO, 2008)  

La investigación que se desarrollará es de tipo cualitativa, bajo los principios del 

paradigma Histórico-hermenéutico, con el objetivo central de interpretar las prácticas artísticas 

que fortalecen Cultura de Paz y la resolución de  Conflictos dentro de la población estudiada, 

existe la necesidad y la invitación a educar en la paz, en este sentido Galtung (citado en Concha 

Calderón, 2009), afirma Si Vis Pacem Para Pacem (si quieres la paz, prepárate para la paz), 

contraria a la premisa Si Vis Pacem, Para Bellum(si quieres la paz, prepárate para la guerra), la 

Paz es el desarrollo de la No-violencia, un giro epistemológico mediante el cual será posible 

comprender el carácter activo, científico, factible y práctico de la deseada paz, a través de su 
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aprendizaje y enseñanza, entenderle por medios pacíficos, forjando un camino, dando pasos 

firmes sobre ella.  

En las I.E.D. se aplicaron algunos instrumentos que permitieron la identificación de 

categorías e interpretación de las mismas desde la teoría fundamentada, y de esta manera 

describir el proceso integrador entre las artes, la resolución de conflictos y la Cultura de Paz en la 

escuela, tomando la sensibilización como herramienta clave de la construcción de cultura de Paz, 

(Nos Aldás, 2002) para superar el conflicto, trabajar la paz, de forma tal que la transformación 

sea el eje, implica abanderar el diálogo, la empatía, creatividad y No-violencia, como métodos 

más adecuados para propulsar la acción. (Jiménez Bautista, 2014) 
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Capítulo I 

Planteamiento Del Problema 

Descripción Del Problema. 

En la ciudad de Barranquilla  se encuentran cuatro instituciones localizadas en cuatro de 

las cinco localidades de esta ciudad, como lo son: las I.E.D. Germán Vargas Cantillo (localidad 

Metropolitana), José Raimundo Sojo (localidad Sur-Occidente), Colegio Fe y Alegría Libertador 

Simón Bolívar (localidad Río-Mar), y Puerta de Oro (localidad Sur-Oriente), bajo la dirección de  

Fe y Alegría, “Esta organización es un Movimiento de Educación Popular  y de Promoción 

Social”. 

En dichas instituciones se han desarrollado diversas propuestas educativas que apuntan a 

mejorar los procesos convivenciales y a la promoción de la cultura de paz, sin embargo hay 

situaciones que preocupan a estudiantes, docentes, padres de familia y miembros de la 

comunidad, como lo son, la manera en cómo se previenen los conflictos, la generación de 

espacios de diálogo y la generación de un positivo ambiente socio-afectivo en la escuela. 

Lo anterior se evidencia en los informes estadísticos y descriptivos 2011-2014 de los 

resultados arrojados de la evaluación del Sistema de Mejora de la Calidad Fe y Alegría 

(SMCFyA
1
) de los centros educativos mencionados, a continuación se comparte algunos de los 

hallazgos por institución:  

                                                             
1
 Nota: Sistema de Mejora de la Calidad Educativa en las instituciones educativas de Fe y Alegría, (SMCFyA) reconocido por el Ministerio de 

Educación. 
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- En I.E.D Puerta de Oro, los estudiantes y las familias muestran preocupación por la 

manera en cómo se está dando la prevención de los conflictos y  la generación de 

espacios de diálogo respecto a las situaciones de compañerismo, apoyo mutuo, la 

comunicación asertiva, entre otros.  

- Por otro lado en la I.E.D José Raimundo Sojo, los aspectos evaluados arrojaron similares 

puntuaciones, a Puerta de Oro, evidenciado la preocupación por parte de los docentes y 

estudiantes en cuanto al proceso de convivencia y construcción de ciudadanías y el 

manejo y resolución de los conflictos; aquí sobre todo los estudiantes sienten que las 

situaciones de conflicto requieren de mucha atención, ya que algunas situaciones al 

interior de la institución pueden complicarse y llevar su expresión violenta a las afuera 

de la misma. 

- En la I.E.D Germán Vargas Cantillo, el contraste es más variable, según el informe, al 

interior de la institución se evidencian mejoras, en cuanto a la percepción en torno al 

conflicto y al entorno socio-afectivo que tienen las directivas, docentes y estudiantes 

pero la comunidad y las familias en cambio tienen una percepción negativa, sobretodo en 

la prevención de los conflictos y  la generación de espacios de diálogo respecto a las 

situaciones de compañerismo, apoyo mutuo, la comunicación asertiva, entre otros. 

- En el Colegio Fe y Alegría Libertador Simón Bolívar, según el informe, los diversos 

miembros de la comunidad educativa, no sienten que hay un clima de compañerismo y 

apoyo mutuo. Respecto a la solución de conflictos, ellos manifiestan su preocupación en 
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la manera en cómo se abordan los conflictos en la escuela y sobre el incumpliendo de los 

acuerdos establecidos entre los involucrados, de igual forma preocupa la gestión del 

clima intersubjetivo especialmente relacionado con las relaciones de confianza entre 

todos los miembros de la comunidad. 

En este orden de ideas se hace necesario preguntarse ¿De qué manera se puede promover 

una sana convivencia? ¿Cómo abordar los conflictos de manera acertada y pacífica? ¿Cómo se 

puede fortalecer la Cultura de Paz?, ¿Se puede pensar y construir una propuesta desde y para la 

escuela que fomente Cultura de Paz?, siguiendo las reflexiones de Tagore y Ellison (citado por 

Nussbaum, 2010), indican que se hace necesario entonces estudiar  propuestas y acciones 

transformadoras, expresivas y creativas,  articuladas de forma tal que puedan desarrollar en los 

estudiantes disposición,  empatía y un sentido hacia esta visión de vida, además de desarrollar en 

ellos habilidades que se requieran para la vida en común, generando  a su vez  espacios de sana 

convivencia y de fomento de una Cultura de Paz. 

 

Formulación Del Problema. 

 

¿Qué prácticas desde las artes plásticas permiten la resolución de  Conflictos e influyen 

en la Cultura de Paz en cuatro Instituciones Educativas de la ciudad de Barranquilla? 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Identificar las prácticas que desde las artes plásticas  permiten la resolución de  

Conflictos e influyen en la Cultura de Paz en cuatro instituciones educativas distritales de la 

ciudad de Barranquilla. 

Objetivos Específicos. 

- Determinar las apreciaciones que tienen los docentes y estudiantes en torno al 

proceso de resolución de conflicto y fortalecimiento de cultura de paz en las I.E.D. 

- Caracterizar las percepciones en docentes y estudiantes alrededor de las artes 

plásticas en las I.E.D. 

- Establecer la articulación existente entre las artes plásticas y la cultura de paz en las 

I.E.D. 
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Justificación 

La violencia escolar es una preocupación mundial, este fenómeno se viene investigando 

desde hace ya varios años, Eljach (2011), manifiesta en su estudio sobre la violencia escolar en 

América latina y el Caribe, que se observa una tendencia creciente del acoso entre pares –

agravado por el uso del internet e inclusive de agresiones de estudiantes y, en algunos casos, de 

padres contra maestros y autoridades educativas.  

Este tipo de manifestaciones ha costado la vida de un número considerables de niños y 

adolescentes y ha causado un sin número de consecuencias negativas en el sano desarrollo de la 

personalidad de otros tantos, convirtiéndose en una fuente de gran  preocupación para las 

diferentes naciones y organizaciones de orden internacional, nacional, gubernamental y sector 

privado  tales como  la Organización de Naciones Unidas [ONU], Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO],  Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia UNICEF y Organización Mundial de la Salud [OMS] quienes han llevado a cabo 

acciones en torno a esta problemática y resaltando su compromiso con la prevención, atención 

intervención de la violencia escolar, alertando, apoyando e implementando estrategias a través de 

sus  diferentes agencias especializadas en educación, infancia-adolescencia, y diferentes áreas de 

la  salud. 

En los que respecta a Colombia, las cifras no dejan de ser alarmantes, de acuerdo con 

Llanos (2014) quien recopiló un informe especial titulado, violencia escolar, un fenómeno que 

prolonga el debilitamiento del tejido social en el país, de 2014, para el congreso de la república, 
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las cifras de una investigación realizadas por Friends United Foundation sobre matoneo, la cual 

fue aplicada a 5.500 niños, niñas y adolescentes escolarizados, entre 12 y 18 años, que afirmaron 

ser víctimas de maltratos físicos en un 35 % y en 65 % de maltratos psicológicos, resaltando el 

cyber-bullying (hostigamiento y calumnia por redes sociales), como tendencia que se refleja más 

en los colegios de estratos altos, de igual forma en la recopilación se da cuenta de los resultados 

arrojados por la Prueba Saber Pro, evidenciando que niños y niñas en un 35 % dijo haber sido 

víctima de este fenómeno y el 22 % manifestó haber intimidado a alguien.  

En esta misma línea, el estudio de violencia escolar desarrollado por el Observatorio de 

Convivencia y Seguridad en Ámbitos Escolares de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, 

en el año 2006, indican que la diferencia de comportamientos agresivos entre los colegios 

privados y públicos es muy poca. Al indagar sobre las agresiones físicas y el matoneo (bullying), 

al que se viesen sometidos los encuestados durante el mes inmediatamente anterior a la 

aplicación de la encuesta, los resultados indicaron que el 33,3% de los estudiantes pertenecientes 

a una I.E.D. y un 32,2% de los estudiantes de colegios privados, han sido agredidos físicamente 

el último mes y un 22% (colegios públicos) - 19.4% (colegios privados) han sufrido matoneo 

durante este mismo lapso. (Chaux, E., 2013) 

Bajo estos panoramas, en el año 2013 se sancionó la ley 1620 y su decreto reglamentario 

1965 del mismo año, a través del cual se creó “El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” esta ley surge como una respuesta a la 
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problemática expuesta, dentro de la cual se plantea la Ruta de Atención Integral generando 

pautas de promoción, prevención, intervención y seguimiento en busca de fomentar una cultura 

de solución pacífica de conflictos y por ende una sana convivencia,  teniendo en cuenta el 

momento histórico que se desarrolla en nuestro país, sobre el proceso de diálogos de paz y 

desmovilización de  la guerrilla de las FARC, se instaura la Ley N° 1732 del 1 sep. 2014, donde 

se constituyen  las ordenanzas  "por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las 

instituciones educativas del país", en el Parágrafo 2° de la presente, se propone como objetivo 

crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la 

paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. Sin embargo con crear una ley no es suficiente, la solución no se reduce 

a los líderes o gobernantes, sino a toda la población, al compromiso individual, a la idea del 

perdón, la tolerancia y de que cada una de nuestras actuaciones se desarrolle en plena armonía de 

forma tal que pueda ir fortaleciendo la construcción de la paz.  

En efecto esta preocupación no es solo del gobierno central, tomando como referencia al 

Observatorio de Convivencia Escolar del distrito de Barranquilla, (2013) evidencia en sus 

informes 2012 y 2013 un incremento en los conflictos escolares y las diversas manifestaciones 

que él mismo ha alcanzado; donde se resaltan “las ofensas verbales, los apodos y burlas, las 

agresiones físicas, el daño en bien ajeno, el hurto, la extorsión, la amenaza, [como algunas de] 

las variables que hoy transitan en los centros educativos como dispositivos que afectan la sana 

convivencia” (Herrera, Rico, & Cortés, 2014, p.14). 
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Siendo las cosas así se hace necesario desarrollar procesos investigativos que permitan 

contextualizar esta situación a la realidad del país e involucrar a los más jóvenes desde el 

contexto escolar, para empoderarlos y hacer sostenible esta reconciliación generando una real 

Cultura de Paz, en donde todos como ciudadanos hagan parte activa y no solo se asuman como 

simples espectadores, en esta perspectiva Chaux, Lleras, y Velásquez. (2004) afirman que:  

Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica y 

constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. 

Esa perfección no es realista y tal vez ni siquiera sea deseable. En todo grupo social 

inevitablemente se presentan conflictos debido a que los múltiples intereses que tiene 

cada persona o grupo riñen frecuentemente con los intereses de los demás. La 

convivencia pacífica, en cambio, sí implica que los conflictos que se presenten sean 

manejados por medio del diálogo y la negociación, evitando la agresión en cualquiera de 

sus expresiones y buscando salidas que favorezcan los intereses de todas las partes 

involucradas. (p.19) 

Lo anterior llama la atención y lleva a pensar  la escuela como un espacio de convivencia, 

que desarrolla conflictos, vivencias reales y se evidencia el trabajo colectivo, un espacio de 

aprendizaje, que debería asemejarse al mundo real, en últimas un espacio vivo, una especie de 

micro-sociedad. Al respecto Dewey, (citado en Nussbaum, 2010) sostiene que de la escuela se 

debe aprovechar su entorno vivo, las formas de relacionarse e interaccionar de quienes la 

albergan y que pueda transformarse en un espacio real que guarda conexión con el mundo 
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exterior, con discusiones y debates acerca de las preocupaciones de la actualidad, buscando 

soluciones concretas a ellas, de modo tal que se aprenda y se evidencie el ser ciudadano, el 

compartir, el respeto mutuo y el desarrollo del pensamiento crítico como oportunidad de 

crecimiento, en este sentido se puede afirmar que:  

Es la acción del ambiente (escuela) la que lleva al niño y joven a privilegiar determinadas 

opciones que le parecen más atractivas. Por esto plantea que las creencias y aspiraciones 

que forman parte del objetivo de compartir una vida en común, deben ser facilitadas en su 

desarrollo por un entorno favorable, en el que tales creencias tengan un sentido 

susceptible de ser experimentado en forma significativa por el educando. (Dewey, citado 

por Blanco, R., 2008, p.14)  

De esta manera, potenciar la sana convivencia, la resolución asertiva de conflictos y 

fomentar la Cultura de Paz, supone entonces fortalecer la educación en valores, según Cortina, 

(2007) la cultura se configura desde aquellos valores (proyecto de vida en común, autonomía, 

participación, autoestima, entre otros) a los que concedemos prioridad, pero se hace necesario 

desarrollar en el sujeto la capacidad de estimativa suficiente, para captar esos valores que 

permitan empoderar a las gentes y sus capacidades para llevar adelante proyectos de vida que les 

haga felices. 

Pero la tarea no es fácil puesto que estos se presentan externos a los sujetos y mediante su 

construcción se busca sean apropiados, al respecto, Dewey (1930) sostiene que “las actitudes y 



CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  EN LA ESCUELA: UNA MEDIACIÓN DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS.   
 

21 

 

valores no se pueden inocular, puesto que son propuestas que deben tener sentido para quienes 

participan en el proceso educativo” (citado en Blanco, R., 2008). 

A partir de esta reflexión surgen interrogantes ¿Se puede pensar y construir una propuesta 

desde y para la escuela que fomente Cultura de Paz? ¿Cuáles pueden ser estas nuevas 

alternativas? Se debe cultivar un tipo de formación participativa que active y mejore la capacidad 

de ver el mundo a través de los ojos de otro ser humano, tomando como referencia las 

reflexiones de Tagore y Ellison (citados en Nussbaum, 2010), “indican que en toda escuela 

donde se hace caso omiso de las artes, se está ignorando también una serie de ocasiones 

fundamentales para lograr el entendimiento democrático” se hace necesario entonces estudiar  

propuestas y acciones transformadoras, expresivas y creativas,  articuladas de forma tal que 

puedan desarrollar en los estudiantes disposición,  empatía y un sentido hacia esta visión de vida, 

además de entrenarlos para desarrollar en ellos habilidades que se requieran para la vida en 

común y que a su vez permitan generar y potenciar  espacios de sana convivencia y de fomento 

de una Cultura de Paz. 

Teniendo en cuenta que la educación artística contemporánea reflexiona y debe seguir 

haciéndolo en torno a su misión en la vida y realidad diaria, aceptando la incertidumbre como 

función transformadora de estos procesos, una relación de doble vía, donde la educación asume 

procesos y las artes aportan respuestas e interrogantes (Abad, 2009).  

Surge entonces la necesidad de pensar dichas propuestas y acciones desde las 

humanidades y las Artes, estrategias articuladas a lo artístico, donde de acuerdo con la propuesta 
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teórica de Blanco (2008) supone la transformación de la experiencia escolar tradicional en una 

capaz de formar para desarrollar valores, actitudes y habilidades socio-emocionales y éticas que 

soportan una convivencia social donde todos participan, comparten y se desarrollan plenamente 

y que a su vez involucre y tenga en cuenta a esos estudiantes que son tradicionalmente excluidos.  

La sana convivencia, la resolución de conflicto y la cultura de paz, son aspectos propios 

de las sociedades y el ser humano, que se complementan e interrelacionan en el sentido que una 

influye, aporta o afecta a la otra, siendo así esta propuesta de investigación la oportunidad para 

confrontar e indagar sobre estos aspectos: ¿De qué manera las artes pueden aportar al 

mejoramiento de los procesos convivenciales en la escuela? ¿Cómo las artes  pueden aportar a 

los procesos de solución de conflictos en la escuela? y teniendo presente esto ¿será posible que 

desde las artes plásticas se pueda  fortalecer la cultura de paz en la escuela? 

Entonces se podría creer que las artes plásticas son una posibilidad de contribuir en la 

adquisición y desarrollo de habilidades sociales, manejo y expresión de emociones, 

comunicación asertiva entre otras. 

El arte no sólo plantea la posibilidad de ser artista, sino que forma para la 

creatividad, la desarrolla porque sirve para mostrar a la gente que lo que tiene como 

natural, puede no serlo. Amplía la mente y el cuerpo a universos desconocidos e 

inexplorados: no trabaja sobre cosas ciertas sino sobre las posibilidades, todas las 

posibilidades de lo que podemos ser. Por esto, tanto en la solución de problemas 

cotidianos como en la resolución pacífica de conflictos y en la participación constructiva 
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en los procesos democráticos, la creatividad es una habilidad clave. Pensar formas nuevas 

y distintas de abordar las situaciones permite hallar puntos de encuentro donde antes sólo 

había un conflicto, imaginar salidas. Explorar más allá de lo “natural” se convierte en un 

insumo central para la vida en sociedad. (Chaux et al., 2004, p.145) 

Así, imaginar visiones de vidas distintas, facilita la posibilidad de ser empático, de 

entender al otro y por lo tanto contribuye como estrategia que les permite  a los estudiantes 

afrontar de mejor forma el conflicto sin llegar al uso de la violencia en la solución de los 

mismos.  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Marco Histórico y Legal 

Colombia, desde su constitución como república ha estado enmarcada en un fuerte lucha 

social y política, donde cada uno de los diferentes actores a punta de fuerza han tratado de 

reivindicar sus diferentes consignas e ideales, en algunos momentos los hechos violentos se han 

hecho extensivos, como el Bogotazo en 1948 (Alape, 1987, p.1709) o La toma y retoma del 

Palacio de Justicia en 1985 (Jimeno, 1999) entre otros, algunas  manifestaciones se han 

reprimido (masacres en diferentes localidades del país) y en varios casos particulares se han 

individualizado, evidenciándose en asesinatos selectivos (De Memoria Histórica, G. [GMH.] 

2013) al igual que varios de los países hispanoamericanos, ha atravesado un proceso sistemático 

de violencia generalizada, resultado de las diferentes circunstancias socio-políticas que se han 

vivido desde el proceso de construcción del Estado Moderno colombiano, sin embargo es de 

resaltar la capacidad de resistencia hacia ese tipo de manifestaciones violentas y el interés por la 

resolución pacífica del conflicto que representa uno de los más importantes retos para este país. 

La paz se ha expresado en este país en diversos escenarios, procesos e iniciativas, y 

múltiples actores que dan cuenta de un importante poder pacifista transformador. A su 

vez, se ha visibilizado no sólo como ideal de una condición de vida, sino también como 

procesos de negociaciones de paz entre el Estado y algunos grupos armados, prácticas de 

gestión, transformación o resolución pacífica de conflictos, (…) ejercicios de mediación e 
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intermediación de terceros frente al conflicto interno armado. (Hernández Delgado, 2009, 

p. 118) 

El primer acercamiento a la Paz y resolución pacífica del conflicto,  se dio en el país con 

la desmovilización e inserción a la política del movimiento 19 de Abril “M-19” (Semana, 1997). 

A su vez esto permitió que se iniciara el proceso de establecer una nueva constitución y que se 

construyera de la forma más democrática posible a través de la Asamblea Nacional 

Constituyente. (Constituyente, 2016) como lo afirma Pérez Salazar, (2008) 

La Constitución de 1991 (…) A diferencia de la Constitución de 1886, no fue un “pacto 

de vencedores” sino un compromiso de paz entre contendores políticos. La Asamblea 

Constituyente que la dio a luz, fue presidida por tres co-presidentes de muy distinta 

orientación ideológica: el conservador Álvaro Gómez Hurtado, el liberal Horacio Serpa 

Uribe y el ex comandante guerrillero Antonio Navarro Wolff. La nueva constitución 

reconoció las desigualdades del orden social y económico y consagró como finalidad y 

límites del quehacer del Estado Social de Derecho la realización de valores como la 

justicia y la paz social y principios como la igualdad y la solidaridad, así como el 

cumplimiento de los derechos y las libertades civiles y sociales. (p.403) 

A este respecto se estableció legalmente la paz y la educación como  derechos 

fundamentales en la  Constitución Política de Colombia (1991), según los siguientes artículos:  

- ARTÍCULO  22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
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- ARTÍCULO  41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

- ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente […] (Constitución Política De 

Colombia, 1991) 

En estos tres artículos de la constitución se evidencia de forma clara la necesidad y la 

invitación a educar en la paz, en este sentido Galtung (citado en Concha, 2009), afirma que la 

paz es el desarrollo de la No-Violencia, una capacidad del hombre, pero como una posibilidad 

que invita permanentemente a pensarla, discutirla y actuarla, asumirla como propia y visionar 

que las alternativas existen, propone entonces dar un giro epistemológico mediante el cual será 

posible comprender el carácter activo, científico, factible y práctico de la deseada paz, su 

propuesta se basa en la premisa “Si Vis Pacem Para Pacem (si quieres la paz, prepárate para la 

paz), contraria a la premisa Si Vis Pacem, Para Bellum(si quieres la paz, prepárate para la 

guerra)”, la complejidad humana requiere respuestas igualmente complejas, entender la Paz por 
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medios pacíficos, forjando un camino, dando pasos firmes sobre ella, a través de su aprendizaje y 

enseñanza, para que la Paz pueda ser establecida en el mundo debe ser estudiada con todo el 

rigor de la ciencia, elevándose a la categoría de ciencia social, necesariamente debe ser afrontada 

con racionalidad, profundo respeto y salvaguardando siempre la solvencia de las libertades y 

necesidades básicas, para ello debe estar en el horizonte de las investigaciones y de las acciones 

orientadas a este principio y fin último, un esfuerzo de todos y para todos por entenderla, 

comprenderla y asumirla como conocimiento capaz de transformar que puede deambular entre lo 

teórico y fáctico.(Abrego Franco, 2009). 

La Constitución Política de Colombia (1991), artículo 67 y en la Ley 115 de 1994, 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994) señala las normas y los propósitos que regulan  el 

servicio público de la educación y que se hace imperativo nombrarlos, ARTÍCULO 5. Fines de 

la educación. De conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política, la educación:  

Se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 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 […] 
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 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones […] 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 

los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación […]  

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

Muy a pesar que la Constitución pareciere garantizar los derechos, en muchas situaciones 

estos quedan reducidos al papel, según la Banca Mundial, Colombia es a la fecha el segundo país 

más desigual de América Latina, (Justo, 2016) con Medición según el coeficiente de Gini de 

53,5 Colombia, a tan solo dos décimas de Honduras, que ocupa el primer lugar;  En el índice de 

desarrollo humano de la ONU, Colombia pierde diez puntos una vez que se lo pondera en 
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términos de desigualdad de acceso a la salud, la educación y bajos salarios.  La sociedad parece 

ignorarlo, no por desconocimiento, sino más bien por una idea errada de lo que se persigue o se 

entiende como paz,  en ese sentido la sociedad colombiana se ha venido desarrollando en lo que 

Galtung (Abrego Franco, 2009.) definiría como la Paz negativa, aquí la paz se entiende a partir 

de lo que no es paz, que no viene a ser más que la ausencia de guerra.  

Tratar de definir la paz como término simple y sencillo es algo complejo y en realidad se 

componen de muchas cosas, como la actitud que cada uno asume hacia ella, profundizando en el 

tema, se puede asumir que la paz es el ensanchamiento de la vida, desarrollada en un contexto 

desafiante, la violencia es más fácil de expresar, pero ante ello, dado que no se puede negar la 

existencia del negativo, la paz crece a su sombra, Galtung (citado en Concha, 2009) explica 

mejor este concepto desde el planteamiento de su teoría de los conflictos donde logra especificar 

unos estadios más precisos para lo que se desea expresar como paz y su comprensión.  

Esta comprende en primer lugar los estudios para la paz en su versión negativa, como 

reducción de la violencia directa, reducción del sufrimiento u ofensa a las necesidades 

humanas básicas. En un segundo momento, considerando los estudios sobre el desarrollo, 

se proyecta ir más allá de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, buscando 

propuestas y estrategias para desarrollar y potenciar esas mismas necesidades; aquí 

vuelven a la escena los Estudios para la paz, pero esta vez en su versión positiva, 

centrándose en la reducción de la violencia estructural y cultural. (p.66)  
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La Violencia y sus dimensiones 

Es necesario entender el concepto y las clasificaciones de violencia, concebida  como 

expresión máxima de agresividad alterada o modificada por factores socioculturales que le 

aportan el carácter intencional y dañino, en algunas ocasiones la violencia es confundida con 

agresividad, pero debe hacerse la claridad que esta última es una conducta innata que responde a 

un estímulo y puede controlarse o cesar completamente ante un inhibidores muy específicos, la 

violencia en cambio se asume  como cualquier conducta cargada de intención que busca hacer o 

causar daño (Sanmartín, 2007).  

La violencia se presenta en tres dimensiones,  directa, estructural y cultural; en ese 

sentido Galtung (2004) propone el triángulo de la Violencia (Ver gráfico 1) 

 
 Gráfico 1. El triángulo de la Violencia. adaptación Concha, (2009). Referencia  
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 De acuerdo, con lo propuesto por Galtung (2004) la violencia directa es la más visible, 

por sus formas de expresión, evidenciándose como los ataques físicos y/o verbales de una 

persona a otro ser vivo, es visible en forma de conductas, responde a actos de violencia y se 

concreta en comportamientos, (los asesinatos, el maltrato, la opresión, daños o contaminación a 

los ecosistemas, destrucción de zonas comunes o públicas, entre otras); la estructural y cultural 

son un poco más difíciles de identificar, pues quedan bajo el margen de lo visible, las tres 

dimensiones representan un ciclo vicioso, en el sentido que la violencia directa una vez ejecutada 

refuerza a la estructural y cultural y a su vez es consecuencia de estas últimas.  

La violencia cultural por su parte legitima a las otras dos dimensiones. Esta se encuentra 

en la zona de penumbra bajo el margen de lo visible, lo que hace que sea un más difícil 

identificarle, teniendo en cuenta que se encuentra arraigada en nuestra sociedad como 

simbolismo y es expresada es nuestro habitual comportamiento, costumbres, educación, religión, 

comunicación, entre otras, se utiliza para lograr la aprobación de una postura específica que 

valide o legalice un ataque armado,  justifique acciones y despierta temores profundos. 

 Por su lado la violencia estructural es la peor de todas, se toma como el origen, y afecta 

directamente al conjunto de estructuras, tanto físicas como organizativas de un sistema,  ya que 

su expresión es casi invisible y se está tan adaptado a ella que se acepta como la normalidad pero 

envuelto en una especie de anomalía, tiene que ver con las falencias que ofrece el sistema y es 

causante de hambruna, miseria, desigualdad, a su vez esta dimensión se divide en dos:  la 

vertical que tiene que ver con la represión política, la explotación económica y el desequilibrio 
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cultural, y la Horizontal que no permite a un grupo sentirse identificado, vulnera las necesidades 

de identidad; en otras palabras en conjunto quebrantan y no garantizan las necesidades de 

libertad, bienestar e identidad. 

Conflicto y Violencia 

La violencia no es lo mismo que conflicto, aunque a veces se utilice como sinónimo, cabe 

aclarar que la violencia es la expresión del fracaso en la transformación de un conflicto, en este 

sentido  Fisas (1998), asume el conflicto como un “proceso interactivo” que se da en un contexto 

determinado. Es una construcción social, una creación humana, puede decirse que el conflicto es 

una condición inherente al ser social, a la condición humana lo que lo diferencia de la violencia 

(p.30) 

Por su parte Galtung (2004) refuerza este concepto al afirmar que puede haber conflictos 

sin violencia, un conflicto no es algo específicamente negativo,  es una posibilidad de 

crecimiento, una oportunidad de transformación social que puede ser aprovechada social y 

culturalmente como una forma de relación de poderes, necesariamente debe ser entendido 

lógicamente para avanzar en metodologías que apunten hacia la creatividad, empatía y no-

violencia. 

En este sentido, desde lo propuesto por Cadavid (2010), Colombia como país, se enfrenta 

a la posibilidad de revisar y generar un proceso serio de transformación del conflicto,  que ha 

estado presente en la sociedad desde mediados del siglo XX. Donde a causa de las intensas y 

dinámicas internas de la lucha social a cargo de sectores populares de la población, los 
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movimientos guerrilleros condicionan su gestación a la desigualdad y a la acción represiva del 

estado, causas sociopolíticas que se entretejieron de forma paralela con distintos fenómenos 

locales y regionales y que buscaban suplantar tanto ideológicamente como en su accionar militar 

al Estado y su régimen político y que poco a poco se fueron transformando en la realidad que 

hoy conocemos. 

Sin embargo, hay múltiples opositores a este proceso de transformación del conflicto en 

oportunidad de cambio, pero la incertidumbre que produce este proceso puede asumirse como 

apenas natural, ya que produce desconfianza y despierta temores. Al respecto Lederach (2008) 

trae a colación una reflexión de John Brewer: 

En nuestro contexto de más de [50] años de conflicto, conocemos la violencia, el miedo, 

y la división. ¡El misterio es la paz! La gente teme a la paz, que es emocionante y 

aterradora a la vez. Este es el misterio. La paz te exige mucho; te pide compartir la 

memoria, el espacio, el territorio, lugares específicos, concretos. Te pide compartir un 

futuro; y te pide que hagas todo esto con tu enemigo y en su presencia. La paz es 

Misterio: es adentrarse en lo desconocido (Cejka y Bamat 2003 p. 247) 

En ese orden de ideas se hace prioritario la transformación del conflicto, es evidente para 

el Estado, sus dirigentes y la sociedad misma el daño y deterioro que ha causado el conflicto 

interno armado y su prolongación sin encontrar una solución definitiva, en el Registro Único de 

Víctimas [RUV] de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se reportaron 

desde 1985 a 2013 como víctimas fatales a 166.069 civiles (81,5%) esto sin contar a 11.238 
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víctimas que excluye el marco legal por ser anteriores a 1985 y 40.787 (18,5%) combatientes, 

entre 1958 y 2012, para un gran total aproximado de 220.000 muertos provocados por el 

conflicto armado interno, (GMH., 2013).  Generando mayor impacto sobre la población civil y 

que se ve reflejado en nuestras expresiones y costumbres; la educación (violencia cultural) no 

escapa a ello y el conflicto pero desde su expresión negativa se aloja en nuestras escuelas, esta se 

manifiesta de manera cruzada entre profesores, padres de familia y estudiantes, sin desestimar la 

importancia de los dos primeros actores en mención, la violencia entre estudiantes es la que 

despierta mayor alarma social. (Sanmartín, 2007) 

Alrededor del mundo se está observando este acreciente problema con mucha 

preocupación, en las  escuelas del mundo se registran dinámicas que vulneran los Derechos del 

Niño. Se reportan casos de castigos corporales, maltrato emocional y abuso sexual. También se 

vislumbra una tendencia al aumento del acoso y agresiones entre pares, agravado por el uso del 

internet.  

La violencia escolar  se expresa de diversas formas que van desde la pelea hasta la 

exclusión, pasando por malas miradas e insultos. Pero la preocupación más grave alude al 

maltrato emocional repetido y sistemático que se dirige desde un estudiante o un grupo contra 

otro par  y que de manera consciente o inconsciente apunta a su destrucción psicológica (Eljach, 

2011). Este tipo de manifestación fue acuñada por expertos bajo el término de bullying que 

literalmente traduce Intimidación (Olweus, 1998; Serrano, 2006; Sanmartín, 2007,  como se citó 

en Sanmartín, 2007), donde se pierde su carácter ocasional y se hace habitual, evidenciando un 
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abuso significativo de poder (victimario es regularmente más fuerte), reiterativo e intimidatorio, 

esto define el  “acoso escolar” o “bullying”  

El  acoso escolar es una especie de tortura en la que el agresor sume a la víctima, a 

menudo con el silencio o la complicidad de otros compañeros. No es de extrañar entonces 

que la víctima sufra problemas psicológicos graves y que llegue a albergar e incluso a 

realizar ideas suicidas. (Sanmartín, 2007, p.13) 

Para el caso Latinoamericano según lo afirma Eljach (2011) diversos estudios dan cuenta 

de ello, los índices se muestran en su punto más alto con respecto a este tipo de expresiones de la 

violencia escolar, y en concreto para el bullying, en su momento los maestros reconocieron no 

estar preparados para “eliminar” o al menos reducir este tipo de agresión, sin guías de gestión 

escolar solo se utilizaban formas tradicionales, que en realidad trataban de disuadir la 

problemática y que por ende terminaban acrecentándole más. 

Entender el aprendizaje de la convivencia como un proceso progresivo, que hace parte de 

la resolución asertiva de conflicto y del fortalecimiento de la cultura de paz,  significa reconocer 

que la tolerancia y el respeto aumentan con la edad. Al respecto, el estudio Convivencia y 

Seguridad en Ámbitos Escolares de Bogotá (Observatorio de Convivencia y Seguridad en 

Ámbitos Escolares de Bogotá Dc., 2006) arrojó datos elocuentes sobre diversos hechos y 

acciones relacionadas con la violencia escolar. (Eljach, 2011) 
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En este sentido Eljach (2011) afirma que los adultos tienen la difícil tarea de transformar 

los principios y prácticas altamente violentos hacia la niñez y la adolescencia, en cuyo escenario 

el actor principal que debe asumir este desafío viene a ser la comunidad educativa.   

Trascendencia y Transformación de Conflictos 

Se tiene la delicada tarea de trascender las diferentes expresiones violentas en 

oportunidad de cambio, en ir más allá de cambios superficiales y ahondar en desafíos 

estructurales que generen transformación sobre las diferentes realidades, varias organizaciones 

muy fuertes en el mundo tratan de evidenciar y transformar esta realidad, la Organización de 

Estados Americanos [OEA], la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [OEI], Plan Internacional y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [UNICEF] (Eljach, 2011) priorizan entre sus esfuerzos a la producción de un conjunto 

de estudios, investigaciones y análisis, como compromisos, recomendaciones y observaciones 

que a su vez constituyen parte de una serie de acciones que han venido impulsando para abordar 

la problemática de la violencia que ocurre en las escuelas. 

Por su parte en Colombia se expidió la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 

del mismo año, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 

para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

Mitigación de la violencia escolar" que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles 
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educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo 

en la adolescencia. (Ley No 1620, 2013)  

Ahora bien, es claro que por la expedición de una ley no se garantiza la solución o 

transformación del conflicto, pero si es de resaltar que se inicia un proceso de cambio. 

 De igual forma el momento fluctuante que vive el país en instantes precisos con un 

interés de lograr establecer los diálogos de paz y finalizar el conflicto armado interno más 

antiguo del mundo, hace que desde la población civil se incentiven y se movilicen iniciativas que 

apunten a madurar la paz y a rechazar la violencia impuesta a fuerza de costumbre, en palabras 

de Hernández Delgado, (2009)  

Las resistencias para la paz de Colombia evidencian valores y posturas de culturas 

milenarias, capacidades insospechadas para construir paz desde la no-violencia, procesos 

y acciones colectivas identificadas por sus protagonistas como “fuerza vital” y “ejercicio 

de autonomía, autodeterminación o neutralidad activa”, mecanismos pacíficos de defensa 

y de propuesta, y esencialmente poderes pacifistas transformadores, paces imperfectas, y 

realidades esperanzadoras para este país. (p.118) 

Es posible aportar a la desactivación de escenarios de los conflictos, trabajar en la gestión 

del conflicto para de ese modo evitar darle la posibilidad de expresarse en su accionar violento, 

se hace necesario cerrar el camino donde la expresiones violentas de los conflicto prosperan, es 

necesario contribuir y afectar las condiciones estructurales del conflicto para avanzar en la 

construcción de paz, si no se conoce el contexto es difícil aportar soluciones, por ello en 
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Colombia se iniciaron los diferentes Observatorios de Convivencia Escolar, en varias ciudades se 

ha estudiado detalladamente el conflicto escolar, con la pretensión de que desde sus 

investigaciones podrían arrojarse salvavidas que pudiesen orientar el accionar de la escuela 

frente al conflicto escolar y sus manifestaciones, el caso Barranquilla se conformó el 

Observatorio de Convivencia Escolar (2013), que estudió la población escolar y los aportes de la 

ley 1620 en contexto, ofreciendo orientaciones y guías a las investigaciones y también a las 

escuelas de la ciudad.  

Galtung (citado por Concha, 2009) Manifiesta que los conflictos no se resuelven, sino 

que se transforman, el intento de suprimir el conflicto implica el rechazo mismo de la diversidad, 

de la diferencia, que es la sustancia misma de la democracia (UNICEF, 2002). Se podría 

considerar como utópico erradicar en su totalidad el conflictos de la cotidianidad, entre otras 

ideas ni siquiera sería sano tener este tipo de consideraciones. 

Retomando el concepto de Paz Negativa se hace necesario entonces entender que no se 

puede definir paz como la ausencia de guerra, “en el marco de esta concepción, prevalece la idea 

de que la paz depende de resoluciones de los gobiernos y de su competencia y voluntad política 

para llevar a cabo acuerdos. En estas decisiones la sociedad civil carece de protagonismo. Sin 

embargo, los conflictos se han incrementado en todas las [Escuelas de las] regiones del país (ver 

estadísticas Observatorio de Convivencia Escolar, 2013). 

La transformación sostenible representa el cambio de un estatus a otro, de solucionar 

algunas necesidades inmediatas a corto plazo, pero que repercuten a largo plazo en el 
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sostenimiento de esa transformación, Lederach (1998) explica que “la transformación es el paso 

de la fase latente a la confrontación, a la negociación y después a las relaciones pacíficas 

dinámicas.” 

La sociedad Colombiana está en el momento histórico de hacer trascender y transformar 

el conflicto, “En este país son sentidas, urgentes y profundas las realidades a transformar y ellas 

están relacionadas con violencias estructurales como la pobreza, la miseria y la exclusión; y con 

la violencia directa del conflicto interno armado.” (Hernández Delgado, 2009). 

En tanto el gobierno, tratando de generar los mecanismos necesarios para iniciar procesos 

de cambio y apostándole a la posibilidad de transformar las expresiones violentas del conflicto 

en manifestaciones de paz se propuso “fomentar desde [los] colegios escenarios de convivencia, 

de armonía y de compañerismo e iniciar el proceso con [los] niños y jóvenes porque en ellos está 

el futuro del país. [Dando] un gran paso en la construcción de esa paz con la que todos soñamos, 

esa paz que no se está negociando en La Habana sino que debe nacer desde el interior de cada 

colombiano en su cotidianidad" (Centro Virtual de Noticias, [CVN]., 2015), manifestó el 

Presidente Santos, quien firmó el decreto 1038 que reglamenta la Ley 1732 de 2014 

correspondiente a la implementación de la Cátedra de La Paz en todos los establecimientos 

educativos del país.  

Es imperativo resaltar el artículo 1, y sus parágrafos  2 y 3 donde se consignan los 

propósitos fundamentales de la misma   
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- Artículo 1. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz 

en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de 

preescolar, básica y media como una asignatura independiente. 

- Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y consolidar un espacio 

para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población.  

- Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de reflexión y formación en tomo a la 

convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Ley No 1732, 2014).  

  
Gráfico 2. Triángulo de trascendencia-transformación. adaptación Concha, (2009). Referencia 
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En esta misma línea y retomando la propuesta teórica de Galtung (citado en Concha, 

2009) que propone el triángulo de trascendencia-transformación, explicando que para hacer 

trascender un conflicto es necesario la Reconciliación, Reconstrucción, Resolución, partiendo del  

esquema que contempla un diagnostico para conocer el origen de la violencia (triángulo A,B,C) 

aclarando que las necesidades básicas son un derecho, esto permite establecer el objetivo a lograr 

como pronóstico y relacionarlas con los conceptos de empatía, No-violencia y creatividad para 

lograr la trascendencia – transformación como terapia. 

Empatía, No-violencia y Creatividad  

Superar el conflicto, trabajar la paz, de tal forma que la transformación sea el eje, implica 

abanderar el diálogo, como método más adecuado para propulsar la acción,  la Empatía con el 

«otro»: el diálogo, como herramienta que ancla la pieza, donde el lenguaje es la base de la 

comunicación humana, pues esto convierte a la comunicación en un fenómeno complejo y 

neutro, teniendo en cuenta las necesidades peculiares de cada uno de los seres humanos en 

contexto. Bajo estos presupuestos, Jiménez Bautista (2014) considera que a partir de la 

implementación de un método basado en el diálogo - uso del lenguaje - se generaría un 

intercambio de percepciones, imaginarios, representaciones y cogniciones tanto a nivel interno 

como externo que permitiría  la resolución, gestión y transformación de conflictos.  

Por su parte la No-violencia recurre a la construcción de actitudes que estimulen el 

diálogo como vía privilegiada en la resolución de conflictos con una finalidad educativa. Pero 

para que esto sea posible, por un lado, habrá que fomentar un fuerte desarrollo de la autonomía y 
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la autoafirmación de cada individuo y, por otro lado, hay que ayudarles a comprender que los 

conflictos son procesos naturales que nos ayudan a clarificar intereses, percepciones, valores y 

que satisfacen necesidades, pasando a ser procesos creativos y constructivos que gradualmente 

deben ayudar a controlar y a desarrollar al ser humano. La dificultad que tiene la Educación en 

valores es que ésta tiene que venir necesariamente acompañada del ejemplo. Es decir, la 

Educación en valores no puede hacerse con la transmisión de conceptos e ideas, sino que debe 

venir dada e imbricada en la propia vida e implicada en los educadores y en el sistema educativo. 

Se olvida que la plasticidad y maleabilidad del ser humano hacen que su energía pueda 

encaminarse hacia uno u otro sentido (paz o violencia) y la educación es el pilar donde debe 

apoyarse cualquier intento de construir un modelo antropológico de culturas de hacer las paces. 

Educar implica aprender a criticar de forma pacífica; aquí es donde se produce un verdadero 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En tanto se hace necesario recurrir a la Creatividad para imaginar nuevas ideas, como 

poder Ser, para poder hacer crecer las energías positivas; el reto de invocar  el Arte y la 

imaginación moral como constructora de paz, “hay que inventar la paz, imaginarla, iluminarla”, 

y para ello la comunicación y la creatividad, en todas sus manifestaciones, como forma de 

provocar la reflexión o la risa, son una de nuestras herramientas para hacer las paces atendiendo 

a las diferentes voces de la razón y los sentimientos (Aldás, 2002).  

El Arte se ancla fuertemente a la intuición, y por supuesto que existen aspectos técnicos 

en los procesos de resolución de conflicto, pero no es la técnica la que crea la escucha, más bien 
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vendría a ser lo contrario, es la capacidad de captar la complejidad de la historia en la sencillez 

de la intuición profunda, así lo afirma Lederach, (2008) 

…los momentos transformadores del conflicto son muchas veces aquellos que poseen una 

cualidad similar al haiku [poema japonés capaz de aprehender la complejidad de un todo 

llevándolo a su composición más simple “ve las cosas en el corazón”] que impregna un 

proceso o espacio concreto. Podríamos denominarlos momentos de la imaginación 

estética, un lugar donde de repente, a partir de la complejidad y las dificultades históricas, 

la claridad de una gran percepción hace su inesperada irrupción bajo forma de una 

imagen o de una manera de plantear algo que sólo puede describirse como artística. 

(p.111)  

Como complemento para llegar a la construcción de una cultura de paz.  Jiménez Bautista 

(2014) propone La paz neutra, no como un concepto que se direccione hacia aspectos negativos 

o positivos, sino más bien un análisis que se construye neutralizando la violencia (cultural y 

simbólica) del aprendizaje de unos valores establecidos intersubjetivamente, de un diálogo 

constructivo y deconstructivo a la vez, explicado de una forma más esquemática.   
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Fuente: Jiménez Bautista (2014) 
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PAZ NEUTRA: significando por separado; PAZ: utopía, práctica de la No 

violencia universal; NEUTRALIDAD: voluntad hacia un encuentro intercultural que 

mediante la intersubjetividad permita una sociedad Multicultural. Esto de igual forma 

corresponde a la Acción de Hacer Neutro (Neutralizar): a través del Diálogo: como 

acuerdo intersubjetivo para eliminar y neutralizar la violencia semiótica mediante el 

propio lenguaje; lo cual desemboca en la Educación: inducción a una transformación 

(económica, política y cultural) que permiten a la vez desarrollar el Aprendizaje de una 

serie de Valores decididos por y para la sociedad; y la Investigación como adquisición de 

un nuevo paradigma pacífico que ayude a avanzar dentro del marco epistemológico de la 

paz  en la búsqueda de la neutralización de la violencia mediante nuevas fórmulas más 

eficientes; todo esto converge en la construcción de CULTURA DE PAZ: cultura cargada 

de un significado neutro. Adquisición  de capacidades y competencias para dialogar. 

Aprendizaje y defensa de una serie de valores como: amor, libertad, justicia, tolerancia y 

solidaridad. Neutralización de la violencia cultural y/o simbólica para reducir la violencia 

directa y la violencia estructural. Defensa del derecho humano a la paz. (p. 40) 

Construcción de Cultura de Paz 

Para transitar hacia una cultura de paz, Fisas (1998) afirma que se debe  generar a partir 

de la inclusión de los aprendizajes sociales sobre convivencia, las condiciones para que los 

conflictos no deriven en violencia y por el contrario, se transforman creativamente en 

cooperación y reconocimiento de quienes actúan como opositores, mediante un diálogo continuo. 
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A su vez los conflictos se convierten en retos que nos brindan la posibilidad de crear 

oportunidades positivas, en este sentido estas oportunidades se asumen como transformaciones 

convirtiendo las situaciones conflictivas en experiencias pedagógicas, de concientización, de 

empoderamiento, de estímulo y desarrollo de la creatividad, mientras que la trascendencia juega 

un rol importante de orientación, ya que presupone esperanza y la esperanza está localizada en 

visiones de lo positivo, en un futuro constructivo, no en replicar un pasado traumático. Galtung 

(citado en Concha, 2009). 

La cultura de paz es un proceso inacabado y como tal es un plan que se extiende a largo 

plazo, exige un esfuerzo constante y permanente, “proceso de humanización, caracterizado por el 

esfuerzo colectivo por proteger la vida humana, apaciguar la lucha por la existencia, estabilizar 

una organización productiva de la sociedad, desarrollar las facultades intelectuales del hombre, y 

reducir y sublimar las agresiones, la violencia y la miseria”  (Hernández Delgado, 2012) y que 

bien merece la pena, la insistencia en desaprender la violencia y fortalecernos en la cultura de 

paz soportada en ideales democráticos y valores como la solidaridad, la tolerancia, la 

cooperación y la participación, que como proceso conlleva pensar o generar alternativas 

creativas e involucrarse afectivamente en el desarrollo de este proceso mismo.  

La UNESCO (2000) propone que una cultura de paz supone ante todo un esfuerzo 

generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa 

transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la 

paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los 



CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  EN LA ESCUELA: UNA MEDIACIÓN DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS.   
 

47 

 

límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y los lugares de 

trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de 

recreo. 

Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la 

libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la 

solidaridad. Ello implica un rechazo colectivo de la violencia e implica también disponer de los 

medios y la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad.  

Se reafirma la idea de proponer acciones conjuntas con todos los agentes sociales, 

hombres, mujeres, organizaciones económicas y sociales, que permitan un trabajo conjunto y 

colaborativo que cobra carácter universal, iniciar estos procesos desde la educabilidad permitirá 

desarrollar y fortalecer cambios que transformarán al individuo y si lo hacemos desde lo más 

básico de la escolaridad como lo es la primaria, la  intervención conjunta y en frentes muy 

diversos de todos los sectores de la sociedad puede aportar la estabilidad y la ayuda necesarias 

para obtener resultados duraderos.  

Para fortalecer las bases hacia una cultura de paz se hace urgente desarrollarle como 

modo de vida, como alternativa de cambio, Lederach, (2008)  Sostiene que el desafío de la 

construcción de la paz y la imaginación moral es precisamente una especie de equilibrio entre lo 

complejo y lo sencillo, para lo cual cita a Bashó quien le plantea a su discípulo la idea de forma 

metafórica cuando describía el desafío del haiku: 
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¿Cómo componemos y damos vida a aquello que creamos? La estética [Arte] ayuda a 

quienes intentan pasar de ciclos de violencia a nuevas relaciones, y a aquellos de nosotros 

que deseamos respaldar ese tránsito para vernos realmente como quienes somos, artistas 

que damos a luz y mantenemos vivo algo que no ha existido hasta el momento. En tanto 

que artistas la estética requiere cierta disciplina de nuestra parte: hay que prestar atención a 

la imagen;  escuchar atentamente lo central; confiar en la intuición y seguirla; observar las 

metáforas; evitar el revoltijo y el activismo; ver mejor el cuadro; hallar la elegante belleza 

allí donde la complejidad se encuentra con la sencillez. Imaginar el lienzo del cambio 

social. (p.118) 

En este sentido (literal) es necesario trabajar intentando responder a los retos sociales de 

la complejidad desde la mejora de los procesos por medio de la tecnología del cambio, pero sin 

menospreciar a la estética [en palabras del autor “tener sentidos agudos”] del cambio, el arte de 

la vida, es ahí donde entra a jugar la imaginación moral, como capacidad que debe reconocer y 

alimentarse haciéndose  partícipe de la intuición, captando la profundidad del reto, iluminando el 

camino. La imaginación moral como conector con la intuición es capaz de crear la capacidad de 

penetrar y trascender los desafíos del conflicto violento. (Lederach, 2008) 

Arte y Cultura de Paz 

El  arte es cambio, transformación y es capaz de trascender, siguiendo esta misma idea 

María Errázuriz, (citada en Chaux et al., 2004)  resalta:  
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El  valor que tiene o puede tener la educación artística, tiene que ver con la necesidad de 

los seres humanos de alimentar, crear, explorar la sensibilidad, la imaginación, la fantasía 

y el simbolismo. Permite lograr allá, en el espacio del arte, lo que no puede suceder acá 

en el espacio de la vida. Esta posibilidad facilita la convivencia dado que al expresar por 

medios artísticos pulsiones e instintos humanos, la persona tiene la posibilidad de 

elaborar cosas que de otra manera podrían ser destructivas para las relaciones: “que se 

narre la tragedia y así la tragedia no suceda… que exprese su violencia en una pintura, en 

una instalación* [modalidad artística] y así la violencia tiene una vía de escape. (p.145) 

Bajo esa premisa, explorar la sensibilización como herramienta clave de la construcción 

de cultura de paz, así como cada una de las esferas de las relaciones humanas que componen una 

cultura de paz.  

Las artes  pueden ayudar a desarrollar habilidades transformadoras, que permitan a cada 

persona expresar sus emociones a través de diferentes formas de pensamientos, emociones, entre 

otras, esto hace de cada uno seres activos, partícipes y artífices de sus vidas, personas listas para 

aceptarse y aceptar al otro como ser humano semejante, el arte es un proceso continuo que 

permite que se desplieguen la imaginación y la creatividad ante las posibilidades y oportunidades 

para desenvolverse en medio de la cotidianidad, la creatividad es parte esencial, Lowenfeld 

(Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008) afirma que:  

 La capacidad creadora significa flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas; o puede 

ser también la aptitud de concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas; 
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en algunos casos, la capacidad creadora es definida como la aptitud de pensar en forma 

diferente a los demás. La capacidad creadora se considera, generalmente, como un 

comportamiento constructivo, productivo, que se manifiesta en la acción o en la 

realización. No tiene porqué ser un fenómeno único en el mundo, pero debe ser, 

básicamente, una contribución del individuo. (p.65) 

Paulo Freire concibe la educación como un proceso transformador que le permite al ser 

humano evolucionar, en sus propias palabras “la educación verdadera es praxis, reflexión y 

acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” Freire, (1978). La educación es una forma 

de intervención en el mundo, la cual va  más allá de trasmisión del conocimiento de los 

contenidos bien o mal enseñando y/o mal aprendidos, lo cual  implica inicialmente  la 

reproducción de la ideología dominante pero luego si es necesario ser desvirtuada. Para poder 

cumplir con este concepto de verdadera educación es necesario que el educador base su práctica 

desde ciertas características que le son propias a la pedagogía propuesta por Freire como son: 

rigor metódico,  procesos investigativos, respetar los saberes de los educandos, una postura 

crítica y reflexiva desde su práctica, asumir su rol desde la estética y la ética, enseñando a través 

del ejemplo, con una mentalidad abierta que le permita asumir el riesgo de lo nuevo rechazando 

toda forma de discriminación, todo lo anterior teniendo en cuenta las características del contexto 

cultural en el que se desenvuelve. 

En la búsqueda y fomento de la cultura de Paz es necesario desarrollar nuevas alternativas 

y es aquí donde “las artes creadoras se convierten en algo extraordinariamente importante en 
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nuestro sistema educacional, aunque sólo sea por el hecho de que las artes impulsan el 

pensamiento divergente, en el cual no existe respuesta correcta y en el que se acepta cualquier 

número de soluciones posibles para los problemas planteados, o una cantidad indefinida de 

salidas o resultados en pintura o dibujo”. (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L., 2008)  se hace 

necesario observar el conflicto desde muchos puntos de vista y participar, tratar de hallar 

solución.  

Es necesario direccionar las tensiones del nuevo siglo como propuestas educativas. 

Apropiarse pedagógicamente del giro visual observado en nuestra vida cotidiana como 

producto de una comunidad híper-comunicada y globalizada nos procurará ventajas 

tácticas, permitiendo a nuestros hijos y estudiantes no perder la parte de humanidad 

ganada hasta ahora, así lo afirma  Rocha,  D. (2014)  

Una tarea necesaria e imperiosa para quienes nos ocupamos de la educación artística o 

cultural, entender cómo afectan las nuevas configuraciones de lo social, los saberes y las 

conexiones establecidas por la juventud quienes manejan sus propios códigos y lenguajes, como 

doble complicidad cognitiva y expresiva, que da lugar a nuevas formas de percibir y de crear, en 

palabras de Imanol Aguirre una “nueva sensibilidad” (Aguirre, I., 2009).  

En la contemporaneidad el arte se ha hecho integradora y relacional, no es privilegio de 

pocos, con función social generadora de cambio, a largo plazo, la educación artística explora, 

reflexiona y se compromete en busca de mayor relación entre ella y la vida misma, en este 

sentido colinda con varias dimensiones (salud, política, emprendimiento…) así lo afirma Abad, 
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J. (2007) “en su dimensión social, las artes son implementadas como mediadoras de 

participación ciudadana en diferentes proyectos que promueven la creación de redes de apoyo 

para reforzar el sentido de pertenencia a una comunidad y reajustar los sistemas de relaciones 

vitales a nivel familiar, grupal y social” en este sentido  ofrecen la posibilidad de crecimiento en 

medio del conflicto, como vehículo que visibiliza discursos no usuales, a través de las artes se 

evidencia el desarrollo humano, reforzando este concepto en palabras de Abad, J. (2009) 

Concretando más en el ámbito educativo, las artes son favorecedoras de dinámicas de 

integración escolar, social y cultural, (…) mediante propuestas relacionadas con el 

fomento de actitudes para la tolerancia, la solidaridad y la convivencia creativa que 

promuevan una conciencia crítica frente a los mecanismos de exclusión social, y 

convertirse, a la larga, en un proceso consciente de crecimiento individual y colectivo. 

Todo lo anteriormente citado son ejemplos de respuestas a las demandas actuales que 

plantean la exigencia de imaginar procesos sociales y educativos diferentes, en los que la 

educación artística puede realizar importantes aportaciones en todo tipo de contextos 

humanos, como espacio de reflexión crítica y también como territorio para el intercambio 

y la promoción del otro como portador de innovación, riqueza y diversidad (con relación 

a la construcción de una identidad compartida, siempre en continuo tránsito, que no debe 

entenderse como competitividad, sino como colaboración en la proximidad). (Aguirre, I., 

Jiménez, L. & Pimentel, L. G., 2009, p.19)   
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Siguiendo esta propuesta, el arte no tiene una función universal, sino de la forma como 

cada persona o colectivo las utiliza en la construcción de sus realidades (el arte, como mediador 

de significados, se produce en un contexto de relación y estos significados se construyen de 

acuerdo con esta necesidad de interpretar la realidad).  Una forma de elegir y comprometerse, y a 

su vez lo individual se hace colectivo en lo público y en la manera de construcción colectiva de 

significados contextualizados a una realidad.  

Educación, Arte y Cultura de Paz  

Para hablar de cultura de paz y arte, es necesario tener en cuenta los planteamientos de 

Kohlberg, L. (1992). Sobre el desarrollo moral; Kohlberg basó su teoría en los estudio de Jean 

Piaget sobre el juicio moral en el niño. En la teoría del desarrollo moral se le da gran importancia 

al juicio moral y al sentido de justicia.  

Esta  teoría  define unas fases o estadios secuenciales por los cuales atraviesa la persona 

para lograr un sano desarrollo moral, a continuación se realiza una breve descripción de estos 

estadios morales con sus características más relevantes.  

NIVEL ETAPA 

Nivel I: Preconvencional (entre los 4 

y 10 años de edad). El juicio moral 

se basa en las necesidades y 

percepciones de la persona. 

Etapa 1: Castigo y obediencia (heteronomía). Una acción es buena o mala 

por sus consecuencias físicas.  

Etapa 2: Propósito e intercambio (individualismo). Lo que es correcto o 

incorrecto queda determinado por las necesidades personales 

Nivel II: Moral Convencional. (10 y 

13 años de edad) Se incluyen las 

expectativas de la sociedad y la ley. 

Etapa 3: Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal 

(mutualidad). Se empieza a desarrollar la empatía.  

Etapa 4: Sistema social y conciencia (ley y orden). Las leyes son absolutas. 

Nivel III: Moral Postconvencional. 

(13 años, en la edad adulta 

Etapa 5: Derechos previos y contrato social (utilidad). Estándares 

socialmente acordados sobre los derechos de los individuos. 
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temprana).- Los juicios se basan en 

principios abstractos personales. 

Algunas personas nunca alcanzan 

este nivel de desarrollo moral. 

Etapa 6: Principios éticos universales (autonomía). Consciencia individual, 

conceptos abstractos de justicia, dignidad humana e igualdad. (Reyes 

Baños, 2010) 

Estadios morales de Jean Piaget basada en Kohlberg, L. (1992). Elaboración Propia. 

Kohlberg (1992), plantea la necesidad de educar a los niños desde la moral y poder a 

través de situaciones problemáticas plantearles dilemas morales que les permitieran tomar 

decisiones basadas en los principios de moralidad y justicia según el nivel evolutivo en el cual se 

encontraran.  

En este sentido la idea se complementaria al identificar la necesidad de una educación 

basada en los derechos humanos, Magendzo, A. (2006). A través de sus estudios nos resalta la 

importancia de no solo se trabajar desde la parte conceptual o cognitiva, siendo necesario generar 

procesos que lleven a cambios de actitudes reales en las personas. Para el autor  existe una 

disyuntiva con relación a este tema, donde por un lado constantemente se están proclamando los 

derechos desde todos los ámbitos, pero en el momento de llevarlos a la práctica se identifican 

múltiples situaciones de violación de los mismos y en muchos casos por parte de las  personas, 

instituciones y organizaciones que los promulgan.   

Magendzo A. (2006). asume los derechos humanos desde una postura crítico social, 

identificándolos como factores que llevan a la emancipación del ser, generando autonomía y 

libertad, rompiendo con ideas erróneos que limitan a la persona en la forma de comunicarse 

asertivamente, relacionarse y entender la vida.  Una vez la persona ha pasado por este proceso 

emancipatorio logra apropiarse de sus derechos lo que le permite desarrollar sus capacidades 

para actuar libremente, convirtiéndose en un sujeto de derecho,  criticar la realidad con 
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argumentos racionales válidos. Esta libertad de actuar implica reconocer sus límites y los 

derechos del otro como semejante y diverso, valorando la solidaridad y el respeto mutuo.  

El arte facilita al otro un altavoz para expresar sus pensamientos, “es posible que el niño 

silencioso y retraído sea el que más necesita la oportunidad de poder expresarse por medio del 

arte” (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008).  

Se configura el arte como espacio potencial según Winnicott (citado en Nussbaum, 

2010). Allí es permitido experimentar con la idea de la “otredad” de maneras menos 

amenazantes que un posible encuentro directo con el otro, así  adquieren una práctica muy 

valiosa de la empatía y la reciprocidad, el arte es la manera de sostener y desarrollar esa 

capacidad lúdica, el rol del arte en la vida humana es alimentar y extender la capacidad de la 

empatía, con el desarrollo de la imaginación logramos la capacidad plena de percibir el carácter 

humano en todas las personas con quien nos encontremos y que de otro modo podría sesgar por 

estereotipos o superficialidades. 

Por otra parte Lowenfeld (citado en Puleo, E. 2012) complementa la teoría de Piaget al 

señalar algunos aspectos importantes sobre el desarrollo del niño que utiliza el dibujo como 

herramienta comunicativa, que le permite expresarse y revelar sus ideas y emociones, reuniendo 

elementos de su experiencia, cada etapa tiene gran importancia porque devela el desarrollo del 

niño en torno a la forma como expresa sus emociones, sentimientos, estados de ánimo, ideales y 

cómo se influye por el contexto en que se desenvuelve: 
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ETAPA CARACTERÍSTICAS 

Garabateo (de los 2 a los 4 años) 

evidencia es el interés por el movimiento, según  Lowenfeld existen tres tipos diferentes de garabateos: 

Garabateo desordenado  18 meses.  

Movimiento brusco donde los giros 

implican todo el brazo de forma 

vacilante y el niño tiende a no prestarle 

atención a lo que hace, no tiene interés 

tampoco por el color. 

Garabateo controlado 24 

meses 

Es procesual, el movimiento 

genera una afectación sobre la 

superficie donde dibuja y 

empieza a interesarse en eso de 

igual forma el color también 

atrae su atención al garabatea. 

Garabateocon nombre de los 

31/2  años, Primero garabatea y 

luego intenta encontrarle un 

punto de comparación o 

significado con su realidad, el 

color  no tiene conexión con lo 

que realiza. 

 

Preesquemática (de los 4 a los 7 años)  Atracción hacia lo que hace, se concentra y lo realiza de forma 

representativa, trata de reflejar algo de su entorno, en lo primero 

que se fija es en las personas y muchos de sus dibujos son 

semicírculos (cabezas) con largas líneas que hacen las veces de 

extremidades, como es un ejercicio progresivo poco a poco le va 

añadiendo detalles o elementos. 

Esquemática (de los 7 a los 9 años)  Dibujo es la representación del objeto de interés de la realidad, así 

que trata de darle la forma, según él la entiende y se apoya en el 

uso del color para representarlo tal cual es. 

Realismo (de los 9 a los 12 años)  Identificarse con sus pares, descubre su independencia social, 

“edad de la pandilla”, establece junto con otros niños códigos 

propios y emociones distante para los adultos e intenta enriquecer 

sus creaciones adaptándolo a la realidad de forma más natural, ya 

no tan geométrica ni esquemática   

Pseudonaturalismo(de los 12 a los 13 

años)  

Dibujo como ejercicio procesual donde el producto final es muy 

importante, tiene mayor profundidad y perspectiva espacial, el 

dibujo del cuerpo es más significante y establece mayores 

diferencias y características sexuales en cuanto a detalles. 

Decisión (de los 13 a los 14 años)  Tiene en claro lo que desea expresar, sentimientos y emociones, lo 

perfecciona y trata de profundizar en lo que quiere lograr 

(desarrollo técnico). 

Lowenfeld (1961).La evolución del dibujo infantil (Puleo, E. (2012) Elaboración Propia. 

 

Es importante señalar que el hombre aprende a través de sus sentidos, debería entonces 

dársele una gran importancia a la sensibilidad perceptiva, al trabajo que exija la participación de 
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todos los sentidos como lo afirma Lowenfeld, (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L., 2008).  “Cuanto 

mayores sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y mayor la capacidad de agudizar 

todos los sentidos, mayor será también la oportunidad de aprender.” 

Sensibilizar requiere de la acción de una sociedad concebida como una configuración 

compuesta de elementos en interacción unos con otros, Ritzer (1993) (citado por Briones, 1996) 

en sus descripciones basadas en las teorías derivadas del paradigma explicativo más 

explícitamente en sus síntesis de las teoría neofuncionalista, le agrega el estudio de la acción, no 

solo racional sino de la acción expresiva al funcionalismo que centraba su estudio en el orden 

social, el neo funcionalismo.  Exponiendo en contexto a las artes como agente mediador para 

iniciar un proceso de construcción direccionado hacia una cultura de paz solidificada desde la 

escolaridad, apoyados en las ciencias sociales (ciencias de la discusión), tomando como objeto el 

estudio de las experiencias intersubjetivas, necesariamente se debe fortalecer los procesos de 

comprensión y reconocimiento de situaciones, contextos, diferencias culturales. 

También se presenta la necesidad de identificarse con otros. Poder identificamos con 

aquellos a quienes tememos, con los que no comprendemos, o con aquellos que nos 

parecen extraños a nosotros, es un requisito primordial para una sociedad pacífica que 

combina seres humanos de diferentes credos, colores y herencias. Científicamente hemos 

hecho grandes progresos, pero socialmente, resulta que ya no conocemos a nuestros 

vecinos inmediatos, y no somos capaces de comunicarnos con ellos pacíficamente. Sólo a 
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través de la identificación con nosotros mismos podremos llegar.( Lowenfeld, V., & 

Brittain, W. L., 2008, p.28)  

 El concepto central del neofuncionalismo es la aceptación de la interpenetración de los 

subsistemas, social, cultural, y de la personalidad, prestando mayor atención a las 

contradicciones y tensiones entre estos. Siguiendo el pensamiento de Lowenfeld, (Lowenfeld, V., 

& Brittain, W. L. 2008). Es importante desarrollar la aptitud para comprender las necesidades del 

prójimo a través de la identificación de las propias, involucrándose en la creación propia, 

acoplarse con los desafíos sociales, ser capaz de responder sensible, creativa y cooperativamente 

a ellos, como uno de los más importantes objetivos de la educación.  

Estado Del Arte. 

Hacia una Cultura de Paz en construcción las iniciativas civiles e institucionales que han 

ido indagando en proyección del desarrollo de una Cultura de Paz sostenida, duradera, como 

mecanismos de transformación de la realidad, acciones colectivas e individuales y un escenario 

de paces imperfectas, pero en comunión, una micro-transformaciones que buscan generar 

pequeños cambios, para obtener grandes revoluciones. 

En esta idea organizaciones internacionales se han preocupado por generar proyectos que 

aporten, fomenten y promulguen cultura de paz, la Unesco desde mediados del siglo pasado tiene 

esa preocupación citando aquí un ejemplo el  Proyecto Transdisciplinario "Hacia Una Cultura De 

Paz" manifiesto de la UNESCO promulgado en el 2000 y que define y orienta los lineamientos 

que promueven una Cultura de Paz desde una serie de programas de consolidación de la paz en 
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varios países que salían de un conflicto armado, y se convirtió en uno de los grandes temas de la 

Estrategia a Plazo Medio de la UNESCO durante 1996-2001.  

En 2008 nuevamente la UNESCO propone “Convivencia democrática, inclusión y cultura 

de paz. Lecciones desde la práctica educativa innovadora en América Latina”. En este se hace 

nuevos aportes, aclaraciones de conceptos, pero lo más importante es la descripción de tres 

experiencias significativas desarrolladas en escuelas de tres países latinos.  

En México, Salvatierra, Guanajuato, la experiencia desarrollada en la escuela primaria 

Justo Sierra, llamada “Mejorar la convivencia entre los actores educativos mediante una oferta 

valoral*” se logro empoderar a las familias, vincularlas a la escuela, escuchar a los estudiantes, 

mejoras en la capacitación docente y construir las normas entre todos, el aspecto más importante 

a resaltar es la resolución de conflicto prevaleciendo el respeto sobre las medidas coercitivas. 

(*Formación Cívica y Ética).  

En Perú la experiencia se denomino “Cambios promovidos desde la red a favor de una 

cultura democrática en las escuelas de la red de Pampa de Cueva, Independencia, Lima”, como 

aportes se puede resaltar las mejoras en la comunicación, el trabajo en equipo de directivos y 

docentes  como espacio social, político y educativo, lo cual ha incentivado encontrar soluciones 

colectivas y la articulación entre escuelas para resolver problemas comunes y para orientar 

esfuerzos hacia objetivos compartidos. 

Por último el caso Venezuela, titulado “Aprendizajes en la educación inicial para una 

cultura democrática” desarrollado en la Unidad Educativa Nacional Gran Colombia, en Caracas, 
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como aportes se resalta: El pensar el centro como el corazón de la vida democrática comunitaria, 

el mejoramiento de las condiciones de educabilidad, mejoramiento de docentes, y desarrollo de 

tejidos sociales. Los proyectos son expuestos en detalle y evidencian los logros y alcances en 

cuanto a los objetivos propuestos. (Blanco, R. 2008). 

Otro gran aporte en esta perspectiva lo hace la UNICEF (2002) resaltamos uno de sus 

varios proyectos, “UNICEF va a la escuela para construir una cultura de paz y solidaridad”,  

en este publicación se incentiva la reflexión, exponen y aclaran varios conceptos en torno a la 

cultura de paz, los derechos del niño y brinda herramientas a través de una serie de materiales 

dirigidos a directivos, docentes y a la comunidad educativa que aporta estrategias para el trabajo 

en el aula.   

Compartimos con Hernández Delgado, E. (2012) el pensamiento sobre las varias 

realidades propositivas y esperanzadoras, tesis y diferentes proyectos que evidencian la 

potenciación de poderes comunitarios pacíficos y transformadores en escenarios donde hacen 

presencia distintas violencias. A su vez representan como alternativas de construcción de paz por 

fuera de la violencia y distintas de los procesos de negociaciones de paz. 

AÑO AUTOR  TÍTULO y PROPÓSITO 

2008 Cruz Artunduaga,  

Fernando  

Tesis de doctorado, titulada: “Educar Para Gestionar Conflictos En Una 

Sociedad Fragmentada. Una Propuesta Educativa Para Una Cultura De 

Paz.” Busco construir una propuesta que contribuyese a la transformación 

de las prácticas actuales de los conflictos por parte de las personas de la 

región (Florencia, Caquetá), principalmente los jóvenes estudiantes, 

dándoles a conocer y desarrollar con ellos competencias y habilidades 

para la convivencia pacífica y democrática. 

Aporte Por afinidad temática y el desarrollo de la propuesta, que se concreto en una serie de actividades 

descritas en detalle sobre diferentes experiencias realizadas en esa zona del país.    
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2009 Abrego Franco,  

María 

Tesis de Doctorado, titulada: “Propuesta De Educación y Cultura de Paz 

para la Ciudad de Puebla” (México) que pretendía contribuir desde la 

educación y la cultura de paz a la superación de ideas atrasadas y también 

a mitigar los niveles de violencia manifiesta de todo tipo en la  

comunidad educativa y en la sociedad de Puebla, estado de México 

Aporte Las referencias y el marco teórico, permite entender la teoría de manera más factible.  

2012 Herrero Rico, Sofía Tesis de doctorado, titulada: “La Educación Para La Paz Desde La 

Filosofía Para Hacer Las Paces: El Enfoque REM (Reconstructivo-

Empoderador)” tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de 

educación para la paz desde el enfoque “REM” capaz de reconstruir las 

competencias que tenemos como seres humanos para hacer las paces y 

transformar el conflicto por medios pacíficos. 

Aporte La forma como se aborda los concepto de paz y conflicto, como proceso inconcluso y no 

perfecto, desde una óptica que invita a participar y empoderarse a través de una propuesta.  

2013 Correa Aguilar, 

Rocio Del Pilar 

Taller Arte Y Cultura De Paz. Prácticas Colaborativas Dirigido A Jóvenes  

de México; permitió la creación y desarrollo de talleres que propiciaron 

espacios creativos guiados por prácticas colaborativas, cuyo fin era 

potencializar la cultura de paz. 

Aporte La experiencia artística para tejer relaciones entre una biblioteca y la comunidad, generando 

reflexiones en torno a la paz y al aporte de cada uno en la consecución de ese objetivo. 

2013 Espinosa Gallón, 

Mónica 

Tesis de grado, titulada “Reflexión Teórica Sobre Las Formas De 

Participación De Las Mujeres Jóvenes, que emergieron en el proyecto 

“jóvenes Gestores de convivencia y paz” (2011-2012), implementado por 

la Asociación Cristiana de Jóvenes [ACJ] Risaralda, Pereira en ella 

devela la forma en que las mujeres jóvenes se hicieron partícipes del 

proyecto, y se analizan sus aportes y conclusiones. 

Aporte El abordaje del arte a través del teatro y la plástica (pintura y dibujo), anclado a reflexiones en 

torno a las problemáticas identificadas en la comunidad.  

2014 García Leal , Fanny Tesis de Maestría, titulada: “Prevención de la Violencia Escolar, Una 

Propuesta Didáctica Desde Las Artes.” La propuesta es desarrollada en el 

ciclo 1, de Educación Básica,  buscaba contribuir a la formación en 

valores, prevenir el “Bullying”, y ayudar en la toma de decisiones. 

Aporte Descripción de la puesta en marcha de una propuesta (serie de actividades) que contemplaba la 

música, la plástica y el teatro como estrategias para fortalecer el aprendizaje de valores. 
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2014 Drada, Shellmar; 

Plata, Isabel  y 

Salazar, Libia  

Tesis de Maestría, titulada: “Proyecto Mujeres y Arte En La Construcción 

De Una Cultura De Paz.” Desarrollado en Manizales, abordó el análisis 

de la experiencia vivida por un grupo de mujeres madres comunitarias, en 

el proceso de formación del Técnico en Atención Integral a la Primera 

Infancia, y los aportes en su proceso de formación desde el componente 

artístico pedagógico a la construcción de una cultura de paz en los 

contextos de vida cotidiana de estas mujeres. 

Aporte Un proyecto muy significativo para la investigación ya que evidenció, como desde las artes 

plásticas a manera de proceso terapéutico de sensibilización se puede empoderar y fortalecer 

capacidades que ayuden a víctimas del conflicto a superar ciertos traumas y vivencias negativas. 

2015 Oñate,  Omaira Tesis de doctorado, titulado: “Cultura De Paz Para La Escuela En 

Tiempos De Violencia.” Proponía construir una aproximación teórica 

acerca de la cultura de paz para la escuela en tiempos violentos. 

Aporte Su marco metodológico establece unos lineamientos claros que aportaron a la experiencia de 

sistematización y logro de esta investigación.    

2015 Ariza Murillo, 

Roselis y Yance 

Nuñez, David  

Tesis de Maestría, Titulada: “El Teatro Como Estrategia Pedagógica Para 

Mejorar La Convivencia En La Escuela.” Su propuesta consistía en 

implementar una estrategia que desde el teatro, permitiera  fortalecer y 

potencializar el espíritu de convivencia pacífica en estudiantes de I.E.D. 

de Barranquilla, incentivando la comunicación y los valores. 

Aporte Lo local de este proyecto, establece lazos de cercanía, ya que nos da la opción de conocer de 

cerca la real problemática del contexto en donde se desarrollo y motiva a la realización de 

procesos que involucren el arte y la cultura de paz. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 A lo largo de la investigación se hace evidente la importancia de una perspectiva 

educadora basada en los valores que les permita reflexionar a los estudiantes acerca del maltrato 

como un comportamiento inaceptable y rechazable, que no puede ser justificado desde ningún 

punto de vista. Por el contrario es necesario analizar y reflexionar acerca del otro como ser que 

siente, piensa y deber ser respetado en la diferencia. El desarrollo de los valores en los 

estudiantes tiene sentido cuando éstos se logran conectar con la vida y en la práctica cotidiana 
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llegan a convertirse en estrategias prácticas para la prevención y resolución de conflictos que les 

permitan en últimas a los estudiantes ser mejores seres humanos. 

En el año 2004 Chaux, Lleras y Velásquez, con el auspicio del Ministerio de Educación 

Nacional [MEN], desarrollan un proyecto de formación  en  Competencias ciudadanas: de los 

estándares al aula: una propuesta de integración a las áreas académicas, dirigido a docentes, para 

que estos replicarán estas propuestas en el aula ya que identificaron la necesidad de formar para 

la ciudadanía y hacerlo como una estrategia transversal que permeara todas las áreas del 

conocimiento.   

Por su parte el gobierno de Colombia, se anticipa al pos-conflicto generando una Cátedra 

de la Paz, la cual hace poco se consolidó como propuesta que establece algunas guías sobre la 

forma en que la paz podría llegar a ser un tema más tangible en la vida de los niños y 

adolescentes escolarizados. Bajo estos presupuestos, la Ley 1732 de 2014, obliga a las 

instituciones educativas (desde preescolar hasta educación superior) a implementar una “Cátedra 

De La Paz”, con el objetivo de “consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el 

diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible”. Cabe resaltar que esta ley fue 

aprobada en el  en junio del 2015 y estableció que en seis meses deberían estar listos los 

lineamientos para su implementación en en todos los centros educativos. 

Definición de Términos Básicos. 

En un primer momento se hace alusión al término de “Arte”, el cual es definido por 

Tolstoï (2012) como  un agente mediador o puente que podría generar ese cambio de paradigma 
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que propone la acción comunicativa, así mismo señala que el arte no es una alegría, ni un placer, 

ni una diversión; el arte es una gran cosa. Se trata de un órgano vital de la humanidad que 

transporta al dominio del sentimiento las concepciones de la razón.  

En nuestro tiempo, la concepción religiosa de los hombres tiene por centro la fraternidad 

universal y la dicha en la unión. La ciencia verdadera debe enseñarnos las diversas aplicaciones 

de esta concepción al dominio de nuestros sentimientos. El arte tiene ante sí una tarea inmensa: 

con la ayuda de la ciencia y bajo la guía de la [expresión], debe hacer que esa unión pacifique a 

los hombres, cosa que no se obtiene hoy por los tribunales, la policía, etc., y sin embargo puede 

ser realizada por el libre y plácido sentimiento de todos. El arte debe destruir en el mundo el 

reinado de la violencia y de las vejaciones. 

Sin embargo debemos tener claro que el arte no es lo mismo para un niño que para un 

adulto, es difícil establecer un significado claro y conciso, Lowenfeld, (Lowenfeld, V., & 

Brittain, W. L. 2008). señala que está [el arte] está ligada  al campo de la estética o de la belleza 

externa, entre las tantas connotaciones que puede emitir un adulto en particular, pero en cambio 

un niño la asume como un medio que le permite expresarse, un lenguaje de pensamiento. 

En esta misma línea y teniendo en cuenta que la educación artística según Lowenfeld 

(Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008). tiene la misión especial de desarrollar en el individuo 

aquellas sensibilidades creadoras que hacen que la vida otorgue satisfacción y sea significante. El 

arte, en ese caso, es un medio para descubrir los conflictos internos y las experiencias 

perturbadoras que influyen en el desarrollo del niño. Se supone que hay un conflicto permanente 
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entre el yo y el medio ambiente y que la forma en que el niño resuelve ese conflicto determina la 

salud de su personalidad. El dibujo o la pintura se consideran también como una actividad 

terapéutica. Es decir, por lo general, el niño pinta libremente los acontecimientos y problemas 

que han provocado conflictos en su vida.  

Así, la habilidad de poder verterlos sobre el papel y ver esas cosas en contexto con otras 

partes de su ambiente sirve de catarsis. Se incita habitualmente al niño a que dramatice o pinte 

las cosas que le parecen más importantes, y se considera que la verbalización de esas actividades 

constituye una buena terapia. El producto cobra entonces importancia no sólo como registro de 

los problemas y conflictos que el niño tiene ante sí, sino también como registro de su progreso 

hacia una personalidad sana. 

Muy a pesar que este acercamiento a una especie de definición de lo que podría ser arte 

se evidencia apasionado, hace un acercamiento a la tarea central y necesaria impuesta por las 

situaciones diarias de nuestra sociedad conflictiva y se presenta entonces precisamente como ese 

medio alternativo de diálogo, complementariedad y propositivo, que no sugiere sólo la reflexión, 

sino a la puesta en práctica de acciones dialécticas, retóricas y la integralidad  como proceso 

emancipatorio que pueda repercutir con acciones pertinentes a tareas sociales y soluciones al 

conflicto social, como la agresión escolar, entendida comotoda acción realizada por uno o 

varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros 

de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar 

puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. Artículo 39 (Ley No 1620., 2013). A su 
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vez puede desencadenar en violencia escolar que se expresa de diversas formas que van desde la 

pelea hasta la exclusión, pasando por malas miradas e insultos, con la intención de causar daño; 

cuando el  maltrato emocional y/o físico se hace repetido y sistemático se le denomina 

bullyingestese dirige de un estudiante o un grupo contra otro par  y que de manera consciente o 

inconsciente apunta a su destrucción psicológica (Eljach, 2011), este tipo de manifestación fue 

acuñada por expertos bajo el término que literalmente traduce Intimidación Escolar, donde se 

pierde su carácter ocasional y se hace habitual, evidenciando un abuso significativo de poder 

(victimario es regularmente más fuerte), reiterativo e intimidatorio, esto define el  “acoso 

escolar” o “bullying”según Olweus, (como se citó en Sanmartín, 2007). “De lo dicho se 

desprende que el acoso escolar es una especie de tortura en la que el agresor sume a la víctima, a 

menudo con el silencio o la complicidad de otros compañeros. No es de extrañar entonces que la 

víctima sufra problemas psicológicos graves y que llegue a albergar e incluso a realizar ideas 

suicidas” (p.13).  Se mencionaba anteriormente que el conflicto no es sinónimo de violencia, 

haciendo claridad el conflicto son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. El conflicto 

es un proceso interactivo en un contexto determinado, es propio de la condición humana (Fisas, 

1998). Un conflicto no es propiamente algo negativo, se puede asumir como una oportunidad de 

cambio, posibilidad de crecimiento, transformación social, de generar ideas creativas ante 

situaciones problemas, y exige ser entendido  lógicamente para avanzar en metodologías que 

apunten hacia la Creatividad, Empatía y No-violencia (Galtung, 2004) como trinidad que puede 
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apuntar a la construcción y fortalecimiento de la cultura de paz: Pero ¿qué presume entonces 

una cultura de paz? La cultura de paz no es sólo una idea. la UNESCO (2000) propone que una 

cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y 

actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los 

conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que 

emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para 

hacerse extensivo también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero, los 

parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo. 

Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la 

libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la 

solidaridad. Ello implica un rechazo colectivo de la violencia e implica también disponer de los 

medios y la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad. El concepto de cultura de paz 

se ha ido configurando al amparo de un vasto movimiento sociopolítico que aglutina a 

interlocutores del sistema de las Naciones Unidas y otras muchas instancias. Las amenazas que 

pesan sobre la paz revisten muchas formas distintas, desde la falta de respeto por los derechos 

humanos, la justicia y la democracia hasta la pobreza o la ignorancia. La cultura de paz es una 

respuesta a todas esas amenazas, una búsqueda de soluciones que no pueden imponerse desde el 

exterior sino que han de provenir de la propia sociedad. 

Se reafirma la idea de proponer acciones conjuntas con todos los agentes sociales, 

hombres, mujeres, organizaciones económicas y sociales, que permitan un trabajo conjunto y 
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colaborativo que cobra carácter universal, iniciar estos procesos desde la educabilidad permitirá 

desarrollar y fortalecer cambios que transformarán al individuo y si lo hacemos desde sus lo más 

básico de la escolaridad como lo es la primaria, la  intervención conjunta y en frentes muy 

diversos de todos los sectores de la sociedad puede aportar la estabilidad y la ayuda necesarias 

para obtener resultados duraderos.  

La UNESCO afirma que la promoción de ideales democráticos y la formación para la 

gestión de conflictos, el ejercicio de autoridad y programas de formación cívicas son agentes que 

aportan en este propósito de transformación. 

 

 

 

 

 

 



CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  EN LA ESCUELA: UNA MEDIACIÓN DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS.   
 

69 

 

Capítulo III 

Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación: 

La investigación es de tipo cualitativa, bajo los principios del  paradigma Histórico 

hermenéutico, en la cual se busca Identificar las prácticas basadas en las artes que permiten la 

resolución de  Conflictos e influyen en la Cultura de Paz dentro de la población estudiada. 

Diseño de Investigación: 

La presente investigación que se desarrollará en las I.E.D. se enmarca en la Teoría 

fundamentada, como método que nos permite describir el proceso integrador entre las artes y 

la cultura de paz en la escuela, tomando la sensibilización como herramienta clave de la 

construcción de Cultura de Paz y la resolución de Conflictos. En este sentido la teoría emerge 

de los datos (Glaser y Strauss, 1967) descubriendo aspectos relevantes, este proceso implica 

producir y examinar en forma comparativa constante, los conceptos y relaciones que van 

surgiendo al identificar patrones y las relaciones entre los mismos (Glaser, 1978, 1992) hasta 

que se produce una saturación y se da por finalizado. (Strauss y Corbin, 1990). 

La teoría fundamentada  aporta a explicar las relaciones de las conductas humanas 

singulares en un determinado contexto (las cuatro I.E.D.), como fenómeno social, que 

emergen de la significación de los datos que son sistemáticamente capturados y analizados de 

forma constante (Glaser y Strauss, 1967), se ajusta a la realidad en el sentido que se desarrolla 

a partir de datos existentes y de un proceso inductivo que permite una explicación del 
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fenómeno, antes que su generalización, ofreciendo en tanto una teoría explicativa 

comprensiva. (Citados en Casilimas, 1996). 

Casilimas, (1996) asegura que en la teoría fundamentada es necesario señalar que es el  

muestreo es de tipo teórico, lo que significa, que no está predeterminado y que se va haciendo 

en dependencia de las necesidades evidenciadas por la teoría emergente y de las claridades 

que se van obteniendo conforme avanza el proceso investigativo. (pág. 85) 

Para el desarrollo de esta investigación es necesaria la incorporación de los 

investigadores al contexto de los centros educativos, centrándonos es la experiencia propia de 

cada lugar y de sus participantes, intentando comprender sus realidades y no pretender 

imponer una verdad única y desde allí comenzar la aplicación de diversos instrumentos que 

les permitan la identificación de categorías e interpretación de las mismas. 

Población participante 

Población 

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla, en cuatro 

instituciones educativas localizadas en cuatro de las cinco localidades de esta ciudad, como lo 

son:  

Las I.E.D. Germán Vargas Cantillo (localidad Metropolitana), José Raimundo Sojo 

(localidad Sur-Occidente), Colegio Fe y Alegría Libertador Simón Bolívar (localidad Rio-

Mar), y Puerta de Oro (localidad Sur-Oriente), todas son operadas bajo la modalidad de 

concesión a cargo de la organización Fe y Alegría, encargada de la administración, 
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mantenimiento y prestación del servicio educativo. Esta organización afirma ser un 

“Movimiento de Educación Popular  y de Promoción Social que nacido e impulsado por la 

vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el proceso 

histórico de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna. Fe y 

Alegría hace una opción por los pobres, y en coherencia con ella escoge los sectores más 

necesitados para realizar su acción educativa y de promoción social; desde allí, dirige a la 

sociedad en general su reclamo constante  en búsqueda de un mundo más humano” (Ideario 

Internacional 1984-1985). 

Durante 2014 en las cuatro instituciones la organización Fe y Alegría aplicó la 

evaluación del SMCFyA y luego realizó un informe estadístico y descriptivo de resultados, 

(2014),  del cual se extrajo las siguientes caracterizaciones:  

- La I.E.D. Germán Vargas Cantillo, ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio,  

localidad Metropolitana, con  nivel socioeconómico medio-bajo, se caracteriza  por 

contar con un conjunto de familias que no tienen grandes recursos económicos, en 

general disponen de trabajos que les permiten adquirir un ingreso básico; asimismo, en el 

conjunto familiar de los estudiantes, al menos uno de los padres ha terminado su 

bachillerato y tiene un título. En los hogares de los estudiantes se cuenta en la mayor 

parte de los casos con los servicios básicos y también suele haber espacios adecuados 

para estudiar. Un porcentaje considerable de los estudiantes manifiesta comer al menos 

tres veces al día y desayunar en sus casas. En tiempos libres, como por ejemplo, los fines 



CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  EN LA ESCUELA: UNA MEDIACIÓN DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS.   
 

72 

 

de semana, los estudiantes suelen tener la oportunidad de encontrarse y compartir con 

familiares o amigos. Por último, se observa que el acceso al centro educativo para la 

mayoría de los estudiantes es cómodo, seguro y de corta duración.  

- En la I.E.D. José Raimundo Sojo, ubicado en el barrio Lipaya, localidad Sur 

Occidente, según este mismo informe, la gran mayoría de sus estudiantes pertenecen al 

nivel 1 y 2 del Sisben, provenientes de familias poco favorecidas económica y 

socialmente. Esta zona se caracteriza por ser un sector donde más se concentran los 

índices de pobreza de la ciudad, posee tasas altas de analfabetismo, problemas 

ambientales, deficiencia en la prestación de servicios públicos, un promedio de 5,6 años 

de educación en su población, altos índices de empleo informal, razón por la cual muchos 

de sus pobladores no están afiliados a sistemas de salud y pensión, y se resalta que esta 

localidad esta dentro de los sectores con mayores índices de violencia y de criminalidad.  

- La I.E.D Libertador Simón Bolívar, ubicada en el barrio Las Flores, localidad 

Río-Mar, con nivel socioeconómico medio-bajo,  se caracteriza por contar con un 

conjunto de familias de pocos recursos, pero que disponen de un ingreso básico producto 

de alguna ocupación laboral; asimismo, en el caso de los padres de familia al menos uno 

ha terminado su bachillerato y tiene un título. En la mayor parte de los casos los 

estudiantes cuenta en sus hogares, con los servicios básicos, con espacios adecuados para 

estudiar y en gran número manifiestan desayunar en sus casas y comer al menos tres 

veces al día, en sus tiempos libres, como por ejemplo, los fines de semana, los estudiantes 
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suelen tener la oportunidad de encontrarse y compartir con familiares o amigos. Por 

último, se resalta el acceso al centro educativo como un aspecto cómodo, seguro y de 

trayectos cortos. 

- La I.E.D Puerta de Oro, ubicada en el barrio Rebolo, en la localidad Sur-Oriente, 

con nivel socioeconómico muy-bajo, contexto caracterizado por: un alto porcentaje de 

familias de estudiantes con dificultades laborales y/o trabajos informales, temporales o de 

baja remuneración; asimismo, los padres o acudientes no han disfrutado plenamente del 

derecho a la educación, pues son pocos quienes han finalizado su educación básica. En lo 

que respecta al hogar, en algunos casos hay dificultades por hacinamiento e inexistencia 

de lugares adecuados para el estudio. Algunas casas están construidas con material 

precario, a lo que se suma cierta insuficiencia en servicios públicos como agua potable y 

electricidad.  

En gran número los estudiantes viven con tan solo uno de sus padres, con otros familiares 

y en el peor de los casos solos; el acceso a bienes culturales como libros, al interior del 

hogar, es limitado o inexistente.  

En sus tiempos libres, algunos corren el riesgo de verse obligados a trabajar. De igual 

forma, existe cierta tendencia a reconocer la presencia de pandillas u otros grupos 

violentos en sus barrios (Federación Internacional Fe y Alegría. (2014). Informe 

estadístico y descriptivo resultados de evaluación del SMCFyA, 2014).   
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Ya teniendo identificado los centros educativos se acordó los siguientes criterios para 

poder establecer la población con la que se trabajaría. 

En el caso de estudiantes: 

 Estudiantes de básica secundaria de  6° y 9° 

 Estudiantes con un nivel de permanencia no inferior a tres  

 Estudiantes  que hayan presentado  dificultades de convivencia escolar. 

 Estudiantes monitores de curso y/o voceros. 

 Estudiantes que presenten desempeño superior en convivencia.  

Los estudiantes presentan como característica general que son adolescentes, con edades 

que oscilan entre los 11 y 15 años de edad,  cada uno de estos grupos está conformado por 40 

estudiantes aproximadamente, de igual manera se convocarán a docentes de cada uno de los 

centros a manera de expertos como participantes idóneos para generar hipótesis más precisas. 

Luego de revisar cada uno de estos criterios, se logró identificar con el apoyo de las 

directivas y los docentes, una población de 291 estudiantes que cumplían con cada uno de 

ellos. 

Población: 291 Estudiantes 

En el caso de docentes: 

Se acordaron los siguientes criterios 

 Que fuesen docentes que dieran clases en 6° y 9°. 

 Que lleven vinculados más de tres años en la institución educativa.  
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 Profesores del área de Educación artística.  

Luego de revisar estos criterios, se identificaron 4 Docentes 

 

Alcance y Límites 

- Determinar las apreciaciones que tienen los docentes y estudiantes en torno al 

proceso de resolución de conflicto y fortalecimiento de cultura de paz en las I.E.D. 

- Caracterizar las percepciones en docentes y estudiantes alrededor de las artes 

plásticas en las I.E.D. 

- Caracterización de las prácticas existentes en las IED que aportan a la resolución 

de conflictos y a fortalecer la cultura de paz 

- Descripción de  las prácticas significativas que desde las artes plásticas permiten 

fortalecer la resolución de conflictos y cultura de paz. 

- Interpretación y conclusiones sobre las prácticas que desde las artes plásticas 

permiten la resolución de  Conflictos e influyen en la Cultura de Paz en cuatro 

Instituciones Educativas de la ciudad de Barranquilla. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Teniendo en cuenta el diseño de la investigación se implementarán las siguientes 

técnicas: entrevista abierta y grupos focales con sus respectivos instrumentos de recolección de 
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datos, se empleará el informe de resultados de 2014 del SMCFyA
2
. Así mismo se aplicará un 

cuestionario de corte cuantitativo del Sistema en mención, un componente, que evalúa el proceso 

de  convivencia y construcción de ciudadanías. 

- Entrevista abierta: la cual permite establecer una comunicación a modo de 

conversación flexible con el fin de obtener a través de las preguntas y respuestas, una 

construcción conjunta de significados en torno al objeto de estudio. (Sampieri, R., 

Fernández, C., & Baptista, M. D., 2010). 

- Grupos focales, los cuales permiten que se reúnan un grupo de personas y se 

trabaje en relación a conceptos, experiencias, categorías, sucesos o temas de interés en el 

planteamiento de la investigación; con el grupo focal busca aprovechar su potencial 

comparativo y analizar la interacción entre los participantes y la construcción de 

significados grupales.  (Sampieri et al., 2010). 

Se implementará la técnica de análisis de contenido y del discurso y el uso del software 

SPSS Statistics de análisis estadístico y el Software Atlas ti 7.0 que permitirá a partir del proceso 

de categorización, almacenar la información en categorías y favorecer así la elaboración de 

                                                             
2
Nota: Sistema de Mejora de la Calidad Educativa en las instituciones educativas de Fe y Alegría (SMCFyA), El informe estadístico descriptivo 

da cuenta de todos los procesos que hacen parte del SMCFyA (proceso de gestión directiva, de enseñanza – aprendizaje, de convivencia y 

construcción de ciudadanías, de relación interactiva escuela – comunidad). 
Para  esta investigación nos concentramos únicamente en el proceso de convivencia y construcción de ciudadanías, como un aspecto muy 

pertinente y acordes con los intereses de los investigadores, centrándonos en El manejo y resolución de los conflictos, como principal aspecto 

que permite identificar fortalezas y debilidades relacionadas con la justicia y equidad en el sistema de relaciones y la regulación de los 

conflictos y la construcción colectiva de la norma que favorezca la prevención de los conflictos, dado por elementos de diálogo, confianza y 

reciprocidad. 

Cabe resaltar que de igual manera este proceso contempla también los siguientes componentes:  

- El proyecto colectivo y el clima intersubjetivo para la generar un positivo ambiente socio-afectivo y de trabajo de las relaciones 

docente-estudiante en la escuela.  

- La formación en valores y el empoderamiento, como formación para la ciudadanía y voz propia de la comunidad y sus integrantes 

aspecto integral de este objetivo. 
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teoría, al igual que se tendrá en cuenta el método inductivo para el análisis y comprensión de los 

mismos, para el desarrollo de los juicios y diagnósticos, la  triangulación jugará un papel 

fundamental al momento de establecer los caracteres determinantes de la cultura de la paz y las 

artes en la educación. 
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Capítulo IV 

Análisis Hermenéutico e Integración Teorética 

Apuntando a la consecución de los propósitos trazados y a los intereses propios de la 

investigación  se desarrollaron los grupos focales, se usó el informe de resultados de 2014 del 

SMCFyA y la aplicación de un componente del instrumento de corte cuantitativo del Sistema en 

mención,  al respecto Cerda (1993) señala que en la práctica existe la tendencia a utilizar 

indiscriminadamente todos  los métodos  y técnicas que les sean útiles en el estudio de la 

realidad; las dos modalidades investigativas, se ven enfrentadas a problemas meramente teóricos 

pero según las exigencias y  necesidades que se plantean en el proceso investigativo no se puede 

prescindir de ninguna de las dos, ya que esto reflejaría sólo parcialmente la realidad y el acto del 

conocer se desvirtuaba.  

Cabe señalar que la investigación se concentró únicamente en el proceso de convivencia 

y construcción de ciudadanías del SMCFyA, lo que permitió recolectar datos para tener una 

visión del proceso mismo al interior de cada una de las I.E.D, Combinación de técnicas que se 

triangulan para posteriormente lograr la hermenéusis requerida en la integración teorética acerca 

de la influencia en la Cultura de Paz y la Resolución de Conflictos con la mediación de las Artes 

en las I.E.D. (Oñate, 2015).  

Antes de entrar al análisis  de los resultados encontrados con el primer instrumento en 

donde se aborda en las percepciones de construcción de convivencia y ciudadanía, el cual fue 
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aplicado a docentes y estudiantes de los centros educativos, se presentarán algunos elementos 

claves, que soportan la razón de ser de este proceso en el marco de la presente investigación.  

Dentro del marco del Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría (SMCFyA), el 

proceso de construcción y ejercicio de las ciudadanías, está constituido por una serie de 

componentes o aspectos que atraviesan transversalmente las relaciones de los centros educativos, 

de tal forma que se integran y retroalimentan las acciones internas de los centros educativos y su 

impacto con lo público. 

Estos procesos consideran la centralidad de la persona, la promoción y vivencia de 

valores humanos y la construcción de lo comunitario. Para conocer el modo como se hacen 

presentes en la escuela, se han abordan tres procesos críticos: (a) el conflicto como experiencia 

para asumir la realidad desde la opción de valores de justicia y equidad, y la definición colectiva 

de las normas, (b) los ambientes de convivencia que se construyen desde la corresponsabilidad, 

el reconocimiento mutuo y el afecto, y (c) la formación de sujetos comprometidos con valores y 

empoderados para ejercer su ciudadanía. 

Manejo y Resolución de Conflictos 

 Frente a una educación que niega, evita o silencia el conflicto, una de las apuestas de esta 

investigación y en correspondencia con la perspectiva de Fe y Alegría, es asumir y reconocer los 

conflictos presentes en la situación educativa, preguntándose críticamente por el clima de 

colaboración en las relaciones entre los diferentes actores y dando oportunidades para el 

aprendizaje de los mecanismos de resolución de conflictos. Este aspecto es visto, por lo tanto, 
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desde dos perspectivas: a) Las relaciones que se establecen dentro y fuera de la escuela y b) La 

regulación de los conflictos y la construcción colectiva de la norma.  

Justicia – equidad en el sistema de relaciones educativas 

Las relaciones de interdependencia que se dan en la comunidad educativa propician 

alternativamente la construcción de redes de colaboración, en las que sus integrantes encuentran 

apoyo y reconocimiento, o la aparición de conflictos que dificultan, o pueden llegar a impedir, 

esa colaboración. 

  Dentro del sistema de relaciones en la 

escuela los estudiantes consideran en 59,32% que 

sus maestros se interesan por ellos, lo cual es 

necesario al momento de establecer espacios de 

diálogo y concertación al momento de abordar un 

conflicto, sin embargo hay situaciones que van 

surgiendo en el proceso escolar en donde los 

maestros deben ejercer su autoridad y es justamente en donde se pueden presentar situaciones de 

conflicto entre estudiantes y maestros,  teniendo como referencia este aspecto se logra por otro 

lado contrastar con lo que los maestros afirman, al expresar que tienen una relación de afecto y 

respeto con sus estudiantes en un 63,41%, así como un 73,17% afirma que sus estudiantes saben 

que ellos se preocupan por su bienestar y  futuro, al analizar dichas cifras arroja como primer 
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elemento a considerar la importancia de la involucración y compromiso por parte de los maestros 

y sus estudiantes, como punto clave para manejo y regulación de los conflictos 

 

En relación con lo anterior surge entonces la necesidad de indagar sobre el manejo de la 

autoridad por parte de los maestros para con sus estudiantes, pues al momento de abordar alguna 

situación de conflicto, el poder abordar de manera equilibrada y justamente será preponderante al 

momento de buscar soluciones entre las partes. 

En este sentido los estudiantes 

consideran en un 83, 05% que esta situación no 

ocurre, lo que representa un escenario primordial 

para el respeto y la sana convivencia. 

Continuando con el aspecto de justicia y el 

sistema de relaciones, sin embargo al 

consultarles a los profesores sobre si les 
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resultaba difícil conseguir en el aula el clima de atención y concentración para desarrollar sus 

acciones de formación, se logró evidenciar lo siguiente: 

  En donde un 46,34% expresa que no les es 

difícil conseguir en el aula el clima de atención y 

concentración para el desarrollo de sus 

actividades, en donde justamente evidencia un 

esmero y preocupación al momento de crear un 

escenario lleno de oportunidades de acompañar los 

procesos educativos, ni necesidad de usar la 

autoridad como sinónimo de amenazas y burlas. 

Otro elemento a analizar es, si en la escuela se están presentando situaciones  de violencia 

escolar y para ello se quiso indagar sobre si los algunos compañeros del colegio se amenazan y 

golpean. 

Frente a esto  el 54, 24 % de los estudiantes 

manifiesta que no son golpeados ni amenazados en 

la institución, sin embargo, un 35, 59% opinan que 

esto sí ocurre pocas veces, lo cual indica que si se 

están presentando algunas situaciones de violencia 

escolar, ello amerita poder prestar atención 

especial sobre qué es lo que está generando esta 
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situación en las instituciones educativas  (Legitimación de la violencia escolar en la escuela), y si 

en esta misma lógica se logra analizar la gráfica en donde muestra la situación por curso, estos 

serian los hallazgos: 

 

 Al revisar esta gráfica confirma el hecho de que la población estudiantil, percibe 

que hay que seguir mejorando en términos de las acciones violentas que puedan darse en el 

entorno escolar y a su vez mirar como desde la escuela se continúa reflexionando sobre algunas 

estrategias y/o acciones que permitan fortalecer escenarios de diálogo y regulación de los 

conflictos. de igual forma para poder contrastar esta información se indago a los docentes sobre 

cómo ellos percibían las relaciones entre sus estudiantes y por otro lado para saber si dentro del 

tiempo dedicado por parte de los profesores estaba el hecho de evitar que sucedieran situaciones 

de violencia escolar.  
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 Respecto a la percepción de los profesores tiene mucha relación con el 

pensamiento de los estudiantes, al expresar que en un 43,90 % las relaciones de sus estudiantes 

son de respeto y de colaboración, dato que puede estar entrando en tensión cuando un 29,27%  

profesores afirman que están dedicando gran parte de su tiempo a evitar que sucedan situaciones 

de violencia o conflicto escolar, lo que llama la atención y justamente aporta una pista respecto a 

la razón de ser de este proyecto de investigación al considerar que a pesar del sin número de 

acciones desarrolladas en el centro educativo, se continúan presentando situaciones que afectan 

el clima escolar y por ende la cultura de paz en la escuela. 

Profundizando en este sistema de relaciones, se hace preciso analizar el compañerismo 

entre los estudiantes, la empatía y el trato equitativo entre maestros y estudiantes como elemento 

clave de la convivencia escolar, en donde surgen efectivamente algunos datos a resaltar: 
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Un 64,41 % de los estudiantes consideran que hay existen buenas relaciones de 

compañerismo y en relación con ello un 67,80% de los estudiantes expresan que sentir agrado y 

sentirse a gusto con sus compañeros, sin embargo un 18,64 % expresa que esto ocurre algunas 

veces, lo que indica que puede ser un aspecto a tener presente al momento de presentarse 

situaciones de conflicto de los integrantes de los cursos. 

Lo anterior se puede confrontar con un aspecto y es el del trato equitativo de parte de los 

profesores hacia sus estudiantes 

  En donde un 57, 63 afirma sentirse bien en 

clase porque sus maestros no tienen favoritos ni 

preferidos y les  tratan bien a todos, lo cual es 

significativo en la medida de que se fortalecen las 

relaciones de equidad y justicia entre estudiantes y 

profesores. 
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Regulación de los conflictos y construcción colectiva de la norma 

Se busca desarrollar dinámicas de trabajo novedoso para la resolución de aquellas 

diferencias que se manifiestan de forma violenta y debilitan la convivencia dentro y fuera de los 

centros educativos. 

Respecto al aspecto de regulación de conflictos surge un primer elemento clave a 

reflexionar y es si los intereses e ideas de los estudiantes son tenidas en cuenta al momento de 

iniciar proyectos o realizar acciones en pro de ellos. 

Respecto a esto un 37,29 %  de los 

estudiantes considera que si se tratan junto con 

los maestros temas que los estudiantes les 

sugieren en relación con un 20,34% que 

expresa que esto pasa algunas veces, en este 

sentido si se quisiera lograr un escenario en 

donde las artes plásticas fuesen vistas como 

alternativa para favorecer la cultura de paz y resolución de conflictos, se debería explorar la 

manera en que se los estudiantes pudiesen ser partícipes de proponer aquello que les gustaría 

trabajar o desarrollar  y así sea mucho más efectivo el ejercicio de construcción colectiva.  

En medio de los procesos de análisis surge un aspecto y es el de cómo los docentes 

logran mantener el orden en el aula de clave y como este termina siendo un aporte o no a la 

cultura de paz  
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En donde  un 50; 85%  de los 

estudiantes manifestaron  que sus maestros 

saben mantener el orden en la clase sin tener 

que castigarlos, lo cual indica que los maestros 

utilizan algún tipo de estrategias no violentas 

para lograr el orden en la clase, sin embargo un 

20, 34% consideran que algunas veces los 

maestros les castigan para lograr mantener el orden. Lo anterior se relaciona cuando a los 

profesores se les indaga sobre qué es lo que hacen normalmente cuando tienen algún tipo de 

problema o conflicto escolar, logrando evidenciar lo siguiente: 

 

Un 41,46% de los maestros procuro evitar en todo lo posible que sus estudiantes se vean 

afectados por tensiones y conflictos extraescolares y, por ende aparezcan conflictos en su clase, 

lo cual llama la atención, por el hecho de considerar el conflicto como una oportunidad necesaria 

para generar ambientes educativos encaminados a construir cultura de paz, no obstante y en 
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confrontación con lo anterior un 58,54% de los profesores afirma que cuando tienen problemas 

de convivencia y disciplina en el colegio, buscan siempre la solución entre docentes y 

estudiantes de manera conjunta. 

 El lograr buscar soluciones de manera conjunta entre docentes y estudiantes, implica un 

ejercicio de formación para desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente y construir 

alternativas de solución, en este sentido se indago a estudiantes y profesores sobre si en sus 

colegios se aprende a defender pacíficamente los puntos de vista y por ende llegar a acuerdos que 

beneficien a todos los implicados. 

 

 

En donde un 66,10% de los estudiantes afirman que pueden expresar y defender 

pacíficamente sus puntos de vista ante sus compañeros y profesores, lo que indica que una gran 

mayoría de la población siente que han logrado abordar las situaciones en donde deben expresar 

sus ideas de manera pacífica, no obstante sería también importante revisar dos resultado más, que 

aunque son porcentajes bajos pueden estar mostrando que sí hay momentos en que la situaciones 
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pueden tornarse conflictivas al momento de expresar idea o punto de vista como por ejemplo un 

13, 56% que expresa que esto ocurre algunas veces y un 10,17% que manifiesta que esto pasa 

muy pocas veces. Por otro lado un 51, 22% de los docentes afirma que sus estudiantes aprenden 

a defender pacíficamente sus puntos de vista y a llegar a acuerdos que nos benefician a todos, al 

revisar estas las postura de estudiantes y maestros coinciden en la medida que  consideran que 

desde el colegio existe un interés bastante significativo por lograr que tanto como estudiantes y 

maestros sean partícipes en la resolución de los conflictos. 

Teniendo presente los anteriores gráficos y sus respectivos análisis, emerge dentro de 

este, la necesidad de regular la convivencia desde el conocimiento y puesta en práctica de 

derechos y deberes en la escuela 

En donde un 72, 88 % de los estudiantes 

afirman conocer cuáles son las normas que 

regulan sus derechos y deberes, sin embargo es 

posible afirmar que no necesariamente el 

ejercicio de conocer las normas que regulan los 

derechos y deberes genere menos situaciones 

de conflicto en la escuela y menos acciones 

violencia escolar, en ese orden de ideas no basta solamente con conocer las normas, debe haber 

entonces otras estrategias que aporten a dicha situación. 
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Ambientes Socio Afectivos 

La calidad y la calidez del entorno que ofrece la escuela como espacio formativo vienen 

descritas en esta evaluación por dos procesos complementarios: la construcción de las relaciones 

comunitarias (proyecto colectivo), por un lado, e interpersonales (clima intersubjetivo), por el 

otro. 

Clima intersubjetivo 

En muchos casos no nos sorprende que la imagen que tengamos del ser humano en la actualidad 

sea la de un sujeto que actúa meramente por cálculos de costo-beneficio y por un interés 

instrumental. El SMCFyA, considera que un centro educativo de calidad no puede transmitir 

acríticamente estos imaginarios y fomenta que las relaciones entre docentes y estudiantes estén 

mediadas por algo más que una “transacción de conocimientos”. 

De esta manera, se propone que un centro educativo desarrolle un clima intersubjetivo, que esté 

construido a partir de relaciones de reconocimiento, que permitan a los estudiantes y a los 

mismos docentes desarrollar su autoestima, autoconfianza y auto-respeto. Estas relaciones que se 

oponen a un trato frío y distante (y, no sobra decir, de uno humillante o degradante) buscan 

generar ambientes en los cuales sea posible compartir sentimientos y emociones, comunicar 

aquello que nos sucede, inquieta o angustia y fomentar una cultura del cuidado y el amor por el 

otro. 

Dentro de el aspecto de clima intersubjetivo será importante analizar el nivel de 

confianza entre estudiantes y profesores, y para ello se quiso conocer la percepción de ambos,  si 
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al momento de tener un problema, podía contárselo al director/a, al rector/a o al director de curso 

en el caso de ser estudiante y en el caso de ser docente saber si efectivamente sus estudiantes 

tendrían la suficiente confianza para acercarse a ellos y manifestarles sus dificultades 

 

En esta perspectiva van emergiendo otros aspectos a analizar, y es el nivel de confianza y 

el clima escolar que existe en la institución educativa, de parte de los estudiantes hacia sus 

docentes, y aunque en los cuatro centros en donde se aplicó el cuestionario expresan en un 

64,41% les compartirían el problema o situaciones de conflicto a sus referentes de autoridad 

como lo son el rector o director de curso, lo que indica que una gran mayoría identifica a estas 

personas como mediadoras ante dichas situaciones que ponen en riesgo su integridad, teniendo 

presente lo anterior es importante considerar este aspecto como elemento clave al momento de 

revisar el rol de los educadores en la escuela, de ser mediadores y acompañantes de las 

situaciones que ponen en riesgo la sana convivencia de sus estudiantes.  
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Continuando con el aspecto del ambiente escolar, se quiso analizar la manera en cómo los 

estudiantes perciben el ambiente, especialmente si allí logran poder estudiar y a su vez si se 

sienten a gusto 

Respecto a ello las respuestas obtenidas, 

permiten evidenciar que un 64, 41% de los 

estudiantes considera que el ambiente escolar 

en gran parte hace les hace sentir de manera 

agradable, permitiendo de esta manera que los 

procesos de aprendizaje sean mucho más 

efectivos, sin embargo sería importante 

reflexionar sobre los tres siguientes aspectos tres grupos muy reducidos manifiestan por ejemplo 

que en un 10, 17% pasa muy pocas veces, un 8, 47% expresa que esto ocurre algunas veces y un 

3,39% manifiestan  que esto nunca ocurre, las cifras individualmente pueda que no tengan mucha 

relevancia, sin embargo al articularlas, muestra que alrededor de un 22,03% sienten que el 

ambiente escolar podría estar afectando la manera como aprenden pero también el hecho de 

sentirse bien en el colegio. 

En consonancia con lo anterior, se quiso ir un poco más allá de si sentían a gusto en el 

colegio y se les preguntó a los estudiantes ¿Si pudiera me cambiaría a un colegio mejor? 
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Respecto a ello un 76, 97% de los 

estudiantes consideran que no lo se cambiarían 

de colegio, así como un 13,56% expresó que  

algunas veces ha querido cambiarse a otro 

colegio, estos hallazgos permiten contrastar la 

relación de sentirse bien en el colegio, 

convirtiéndose este en un lugar apropiado y con 

la condiciones iníciales para desarrollar propuesta o iniciativas de transformación social, como lo 

es el fortalecimiento de una cultura de paz y resolución de los conflictos 

Formación para la Ciudadanía 

 El componente formación para la ciudadanía ocupa un papel significativo dentro del 

SMCFyA, atiende simultáneamente a dos aspectos: la formación en valores que permite un 

acercamiento al “para qué” de ese ejercicio de la ciudadanía, y el empoderamiento, que responde 

al “cómo” vivencial de ese aprendizaje. 

Formación en valores 

La formación en valores que se espera de un centro educativo de calidad implica un 

proceso de trabajo al interior del mismo que lleve a que el comportamiento y las relaciones entre 

los diferentes actores se ajusten a parámetros de reciprocidad, democracia e inclusión y que se 

desarrollen actitudes que denotan un compromiso y un sentido de responsabilidad por el entorno 

y lo público 
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Siguiendo el hilo conductor del análisis surge un aspecto y es de si los problemas se 

resuelven con justicia, y de qué manera los estudiantes están comprendiendo la resolución de los 

conflictos en la escuela. 

  En donde un 54,24% de los 

estudiantes consideran que los problemas se 

resuelven con justicia, sin embargo hay dos 

respuestas más que llaman la atención y es 

que un 16,95% expresa que eso nunca ocurre 

y un 11, 86% dice que esto ocurre muy pocas 

veces, lo que indica desde la percepción de 

los estudiantes que algo está ocurriendo con la manera en cómo se abordar las situaciones de 

conflicto por parte de los docentes hacia ellos y entre ellos mismos. 

De igual manera se quiso explorar si las instituciones educativas formando a sus 

estudiantes a ser honrados, generosos y si a su vez aprender a defender la verdad, la justicia y la 

paz, considerando éstas como capacidades claves para la sana convivencia y la resolución de 

conflictos, teniendo presente ello se les preguntó a los estudiantes ¿en mi centro educativo nos 

enseñan a ser honrados y generosos y a defender la verdad, la justicia y la paz?  
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Evidenciando que la gran mayoría de 

ellos afirman en un 81,36% siempre se les está 

desarrollando estas capacidades en su centro 

educativo, lo que favorece en este orden de 

ideas la promoción de espacios y ambientes 

escolares en condiciones de abordar los 

conflictos como grandes oportunidades de 

transformación. En relación a las dos anteriores gráficas y su respectiva reflexión se hace una 

articulación con la percepción de los profesores en donde se indaga sobre si sus estudiantes 

aprenden a reconocer y valorar lo que es justo y bueno para los demás.  

 

  En donde un 63, 41% de los 

docentes afirma que sus estudiantes 

aprenden a reconocer y valorar lo que es 

justo y bueno para los demás, lo cual es 

significativo, teniendo presente que este 

proyecto va encaminado a fortalecer la 

cultura de paz en la escuela. 

En un centro educativo en donde se tenga presente lo que piensan y sienten sus 

estudiantes, en donde se apueste por sus ideas e intereses, podrá lograr tener experiencias de 

formación exitosa, para ello se quiso abordar esta situación con los estudiantes para saber qué 
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piensan respecto a la siguiente pregunta ¿En nuestro centro educativo todos y todas tenemos las 

mismas oportunidades (para participar, compartir nuestras opiniones, hacer propuestas, tomar 

decisiones)? 

   Se logra evidenciar que un 79,66% 

de los estudiantes expresan que siempre 

tienen las mismas oportunidades, dejando 

el resto de opciones con porcentajes 

bastante bajos, lo que indica que estos 

colegios se da un ambiente propicio para 

que los estudiantes puedan ser y sentirse 

parte de los procesos educativos, lo cual 

beneficia el hecho de apostar por una cultura de paz en donde todos y todas tienen igualdad de 

condiciones. 

Uno de los aspectos a tener presente en la construcción de cultura de paz en la escuela es 

lograr que aquellas acciones permitan que la comunidad educativa se piense acciones a favor de 

su comunidad local, en este caso se quería analizar si los estudiantes realizan acciones pensadas 

en ayudar a los demás. 
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Respecto a ello los estudiantes 

manifestaron en un 62,71% que esto pasa siempre 

y un 22,03% considera en esto pasa muy pocas 

veces y que ocurre algunas veces, en este sentido 

se tendrá que continuar promoviendo acciones 

que trasciendan de la vida escolar, y ente caso 

particular acciones que permitan incidir en los 

entornos comunitarios, conectado esto con las artes, será importante la manera de vincular a los 

miembros de la comunidad local para que ellos impactan de manera positiva aquello que el 

colegio quiera desarrollar. 

Por otro lado surge un aspecto y es la promoción de los derechos como elemento a revisar  

dentro de regulación de los conflictos y el ejercicio del empoderamiento, de tal manera que los 

estudiantes sean promotores de acciones que vayan en pro del fortalecimiento de una cultura de 

paz, en este sentido se preguntó a los estudiantes N°23. ¿En la escuela tengo derechos: los 

maestros me animan a ejercerlos y me respetan cuando los ejerzo? 

Respecto a ello un 66,10% de los estudiantes 

está totalmente de acuerdo con el hecho de que les 

animen ejercer sus derechos, sin embargo hay un 

13,56% de los estudiantes que se muestran 

indiferentes con esta situación, lo que permite 
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evidenciar que este aspecto será clave seguir trabajando para se pueda continuar posibilitando 

escenarios en donde los estudiantes y profesores puedan reconocerse como sujetos de derechos.  

Empoderamiento 

Empoderar es un término que día a día se escucha con más frecuencia y que básicamente 

indica que a los sujetos se les brindan las facultades para que por su misma cuenta puedan 

desarrollar una acción o actividad. El marco del SMCFyA  propone que para que el término 

empoderar no pierda su esencia, debe estar asociado a la promoción del pensamiento crítico, no 

sólo como la capacidad de cuestionar y analizar de forma independiente la información que se 

recibe y se comparte, sino también como el ejercicio reflexivo de compromiso con la 

transformación social y la justicia.  Según Giroux (1993, Citado en Calidad, 2010) para discutir 

sobre este aspecto: 

Aquí, lo esencial es que el desarrollo de la inteligencia o de la capacidad de un niño para 

el pensamiento crítico, no era meramente una cuestión epistemológica o cognitiva: 

también era una empresa moral y no se podía eliminar de un discurso social y político de 

mayores alcances. 

En este sentido se analizará en relación con los estudiantes si han aprende a examinar los 

problemas sociales desde diferentes perspectivas y a buscarle posibles soluciones. 
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  En donde un 57,63 de los estudiantes 

afirman que si aprenden de a examinar desde 

diferentes perspectivas esa realidad que viven y 

desde allí buscan posibles soluciones, lo cual 

indica como una gran oportunidad para poner en 

marcha acciones en van en pro de sus comunidades 

y a su vez articular acciones que vayan apuntando 

a la construcción de paz. En relación con este aspecto se indago a los profesores sobre  si  el 

equipo directivo anima a toda la comunidad educativa a pensar críticamente sobre los problemas 

que afectan al centro educativo y al entorno social y comunitario, considerando que debe haber 

una implicación y compromiso por parte de las directivas con aquellas acciones que vayan en pro 

de las comunidades. 

 

En donde todos los docentes afirman 

que efectivamente el equipo de dirección 

anima y acompaña a la comunidad educativa  

a pensar críticamente su realidad, lo cual si 

se compara con el punto anterior coinciden 

con que es un aspecto clave a seguir 

desarrollando. 
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En sintonía con el aspecto del empoderamiento fue necesario indagar  si desde el colegio 

se anima a los estudiantes a participar en asociaciones, consejos, foros y otros espacios sociales, 

considerando estos espacios claves para  aprender y practicar el liderazgo para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

En donde un 69,49% de los 

estudiantes consideran que si les animan a 

participar de cada uno de estos espacios para  

aprender y practicar el liderazgo para el 

ejercicio de la ciudadanía, lo cual indica un 

alto grado de compromiso tanto del colegio 

como de sus estudiantes para generar 

procesos de incidencia y transformación. 

Por otra parte en los grupos focales se logró generar un espacio de diálogo sobre las 

percepciones que se tienen acerca de las artes plásticas y el fortalecimiento de la cultura de paz 

con la población de estudiantes y docentes de las I.E.D José Raimundo Sojo, I.E.D Germán 

Vargas Cantillo, I.E.D Puerta de Oro y Colegio Libertador Simón Bolívar,  

Se partió del entrelazamiento de tres supra-categorías, Arte, Resolución de Conflicto y 

Paz, de cada una de estas se desprenden otras varias que se irán hilando y desglosando poco a 

poco. 

A continuación se presenta el proceso de análisis de contenido ver grafica 1 y 2 
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Gráfica  

 
Gráfica 1. Grupo Focal Docentes. Fuente propia. 
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Gráfica 2. Grupo Focal Estudiantes. Fuente propia. 
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Arte 

En un primer momento se hace referencia a la supra-categoría Arte,  Tolstoï (2012) 

afirma que el arte es  un agente mediador o puente que podría generar ese cambio de paradigma 

que propone la acción comunicativa, así mismo señala que el arte no es una alegría, ni un placer, 

ni una diversión; el arte es una gran cosa. Se trata de un órgano vital de la humanidad que 

transporta al dominio del sentimiento las concepciones de la razón, en consonancia con lo 

anterior se hace alusión en cómo las artes pueden generar procesos de transformación 

encaminados al fortalecimiento de la cultura de paz, dentro de esta supra-categoría encontramos 

las siguientes categorías que describiremos en su orden: concepto de arte, disciplinas artísticas 

y propuestas artísticas. 

En lo que respecta a la categoría de concepto de artes,  esta es comprendida como el 

conjunto de acciones y/o estrategias  que permiten al ser humano  logre expresar de manera 

creativa sus sentimientos y emociones en los contextos en donde se relaciona, el arte puede 

ayudar a desarrollar habilidades transformadoras, que permitan a cada persona expresar sus 

emociones a través de diferentes formas de pensamientos, emociones, entre otras, esto hace de 

cada uno seres activos, partícipes y artífices de sus vidas, personas listas para aceptarse y aceptar 

al otro como ser humano semejante, (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008). frente a esto las 

docentes expresaron sus principales concepciones sobre las artes en donde  juega un papel 

fundamental la manera en cómo cada ser humano se ha logrado acercar a las diversas 

manifestaciones artísticas y desde ello poder expresar lo que para cada uno en su imaginario 
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define como arte, esto se refleja en el discurso de las docentes cuando indican que […] El arte es 

la inspiración que está dentro de cada persona […] El arte es una necesidad del ser 

humano...para que este pueda expresarse, convirtiéndose así en el punto de vista de cada 

persona, […] El arte no puede ser limitado, el arte posibilita el desarrollo de la creatividad, el 

ver más allá de lo que normalmente vemos […]Es la forma de expresarse, es la forma de sentir, 

vuelve crítico a la persona, da la posibilidad de canalizar y  expresar sus emociones y 

sentimientos, logrando fortalecer su proyecto de Vida […] Es la forma más sublime de 

comunicarse,  este nos permite ser analíticos, nos permite colocarnos en los zapatos de los otros, 

El Arte es la manera de conectarnos con la dimensión más profunda de cada ser humano.(G.F 

Docentes)  

Cabe  aclarar que el arte no es lo mismo para un niño que para un adulto, es difícil 

establecer un significado claro y conciso, Lowenfeld, (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 

2008). señala que [el arte]  está ligada  al campo de la estética o de la belleza externa, entre las 

tantas connotaciones que puede emitir un adulto en particular, pero en cambio un niño la asume 

como un medio que le permite expresarse, un lenguaje de pensamiento.  

Por su lado los estudiantes manifestaron que el arte permite que[…] Que nos podamos 

comunicar sin utilizar las palabras, que con tan solo un dibujo o expresión se puede expresar 

diversos sentimientos y respecto a ello  "Cómo puedo ayudar al otro a crear” […] en este misma 

línea se define  el arte desde el discurso de los estudiantes como […] una manera de expresarse, 
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es una forma de expresar los sentimientos, a través del arte la realidad se puede convertir en 

una representación u obra. (G.F Estudiantes) 

 Teniendo presente lo anterior va surgiendo otra de las subcategorías de concepción de 

las artes plásticas en donde se pueden encontrar las diversas maneras en cómo las personas 

están comprendiendo las artes plásticas en el escenario de la educación, de acuerdo a lo 

observado durante los encuentros con los grupos focales, pudimos establecer que los profesores 

no hacen una separación de conceptos y definición en cuanto al nombre de artes plásticas lo 

anterior se evidencia en lo encontrado en el discurso de los maestros […] Las artes plásticas 

tienen que ver con la elaboración, la creación de algo diseñado para mostrar, las artes plásticas 

les puede servir a los estudiantes siempre y cuando este sea el interés de ellos y ellas, […] Es 

todo aquello que tiene ver con los trabajos manuales, Muchos estudiantes no manejan el término 

de las artes plásticas, Es la que más le fascina y atrae a los estudiantes. […] (G.F Docentes) 

 En tanto  los estudiantes al momento de abordar lo que significa las artes plásticas, 

expresaron no tener en claro este concepto, incluso se mostraron algo tímidos al responder, esta 

aseveración la podemos ver claramente en el discurso de uno de los participantes […]  Son los 

Dibujos, trabajos manuales hechos con objetos de plástico, trabajos con material reciclable […] 

que podemos hacer objetos con plástico, todo lo que tenga en la imaginación lo puedo plasmar 

por medio de un dibujo, algo que el artista puede moldear... darle forma. (G.F Estudiantes) una 

vez se les hizo la aclaración conceptual se evidencio que para ellos cuando se les habla de artes 
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se refieren a la plástica ya que al resto de las bellas artes les llaman por su nombre o 

caracterización “música, teatro, danza, entre otras” 

Tomando como referencia lo anterior es importante considerar que las artes despiertan la 

atención o interés de las personas, ya que les permiten evidenciar y mostrar lo que hacen, 

expresar sus ideas, en este sentido Lederach, (2008) sostiene que el reto de invocar  el arte como 

constructora de paz, donde esta se ancla fuertemente a la intuición,  como capacidad de captar la 

complejidad de la historia en la sencillez de la intuición profunda.   

En lo que respecta a las disciplinas artísticas dentro de las artes plásticas que posibilitan 

transmitir un sin número de situaciones y expresiones, como lo son: la pintura, la escultura, el 

dibujo, las manualidades y las intervenciones urbanas, es así como las diferentes 

manifestaciones o disciplinas artísticas, que componen a las artes plástica  se pueden plantear 

como eje integrador que permite desarrollar una conciencia crítica, mediada por actitudes que 

favorecen la tolerancia, la solidaridad y la convivencia creativa, frente a las realidades de 

exclusión social a los que nos vemos abocados, para transformarse en el tiempo en crecimiento 

colectivo, donde el uno y el otro se conjugan, se respetan, una identidad compartida y 

colaborativa.(Abad, 2007, citado en Aguirre, et al., 2009)  

Respecto a estas disciplinas las maestras consideran que cada una de estas aportan a la 

expresión de sentimientos y emociones por parte de los que las practiquen y que ello dependerá 

del interés de ellos y ellas, en esta misma línea una de las maestras expresa algo en particular con 

respecto a las intervenciones urbanas y es como estas exigen un tipo de manejo técnico  por 
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parte de aquellos que quieran practicarla, esto se evidencia en el diálogo cuando se dice que […]  

Esta exige que las personas puedan mostrar lo trabajado, las intervenciones urbanas son 

aquellas que permiten expresar en público, El problema de las intervenciones urbanas es que las 

pueden confundir con el Teatro o la Pintura (...)Los grafitis y los murales hacen parte de las 

artes plásticas y a su vez hacen parte de las intervenciones urbanas. Es un arte con el que estás 

transmitiendo (...)le estás llegando al público. (G.F Docentes) 

En cuanto a las disciplinas de las artes plásticas preferidas por los estudiantes se 

encuentran: el dibujo, los grafitis, animaciones, los nuevos medios, los performance o 

intervenciones urbanas, la pintura, la fotografía, la escultura y los videos, es clave mencionar que 

los estudiantes al momento de explicarles cuáles eran las principales disciplinas, fue para ellos 

mucho más sencillo expresar su preferencia 

[…] A mí me gusta el arte del graffiti que me enseña a deletrear cosas […] A mí me 

gusta la fotografía porque  por medio de ella puedo capturar momentos de mi vida […] Bueno a 

mí me gusta el graffiti porque es una manera de expresar lo que nosotros sentimos… expresar lo 

que llevamos dentro […]  El dibujo puedo encontrar una base para desahogarme, […] haciendo 

dibujos puedo olvidarme un rato de la realidad. (G.F Estudiantes) 

Siguiendo esta propuesta, el arte no tiene una función universal, sino de la forma como 

cada persona o colectivo las utiliza en la construcción de sus realidades (el arte, como mediador 

de significados, se produce en un contexto de relación y estos significados se construyen de 

acuerdo con esta necesidad de interpretar la realidad).  Así, desde lo propuesto por Aguirre 
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(2009), una forma de elegir y comprometerse, y a su vez lo individual se hace colectivo en lo 

público y en la manera de construcción colectiva de significados contextualizados a una realidad.   

Es así como van surgiendo algunas propuestas artísticas que podrían aportar a la 

construcción de cultura de paz desde las artes en la escuela, la interacción de símbolos, el yo y el 

ambiente son los elementos que permite el desarrollo mental del niño, pero está en las manos de 

los docentes acercar al niño a esa interacción para realizar el proceso intelectual abstracto, la 

escuela debe tratar de estimular a sus estudiantes para que logren establecer una relación 

significante y puedan expresar los conceptos de sus sentimientos, que logre (el estudiante) 

desarrollar “la comprensiva protección de lo que es hermoso” y a su vez al expresar lo que le es 

importante, lo que le afecta, el medio de expresión deja de ser un registro de problemas y 

evidenciara su progreso hacia una personalidad sana (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008).  

Surgen aquí tres subcategorías: Educación artística, implicación del maestro y aula 

taller, en donde la educación artística la comprenden como la posibilidad […] educar para ser 

artista (G.F Docentes), pero ¿Qué implica educar para ser artista? ¿De qué manera las artes 

puedes trascender de un espacio meramente académico?, y es justo en ese orden de ideas cuando 

va emergiendo la posibilidad de hablar de un aula taller concibiendo éste como espacio pensado 

para el desarrollo de la creatividad y la libre expresión, así como de la construcción de un 

ambiente para la sana convivencia, lo cual se ve relacionado con lo que las maestras plantean en 

sus discurso cuando dicen […]  No solo se debe pensar en el aula taller para desarrollar la clase 

de artes, sino también para mirar la manera de resolver los conflictos, ya que en el arte pueden 
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encontrar una alternativa para la sana convivencia […]Un taller de Arte puede ayudar siempre 

y cuando cuente con los instrumentos y  los materiales necesarios, y a su vez contemplas que hay 

muchos que nos les gusta pintar, pero hay otros que les gusta coser. es así como el aula taller se 

convierte en una alternativa para de aprovechamiento del tiempo libre y a su vez para mediar las 

situaciones de conflicto, según las maestras al expresar que […] - Es necesario pensar en tiempo 

que se dedicaría, y la idea es poder vincular a todos los estudiantes, tanto a los que tienen 

dificultades como aquellos que nos los tienen y así mismo considerar las artes y en particular el 

aula taller  como un espacio para tener ocupada a la persona y evitar que los niños y  jóvenes 

estén vinculados a acciones violentas.(G.F Docentes) bajo esta misma idea uno de los 

estudiantes participantes expresa que […] yo digo que en parte si… en la institución hay 

compañeros estudiantes que en sus tiempo libre no hacen nada y se pueden confrontar (pelear) 

con otros estudiantes… si hay arte ya ellos los tiempos libres lo emplean en eso y no se estaría 

generando un conflicto… el arte los entretiene (G.F Estudiantes) 

No obstante estas propuestas no serían posible sin la implicación del maestro, ya que 

ellos y ellas deben estar comprometidos con la realización y desarrollo de cada una de las 

estrategias e iniciativas, el profesor de arte necesariamente debe estar rodeado de un contexto 

artístico, en este sentido que la experiencia estética sea parte esencial de su cotidianidad, que esté 

situado en la educación y su problemática contemporánea al igual que mantener en presente las 

manifestaciones de arte que se están viviendo, siendo las tecnologías tradicionales y actuales 

tránsito normal en su método de enseñanza y aprendizaje, este debe poder proponer e identificar 
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las formas diferenciadas de pensar y percibir y de poder llegar a creaciones inusitadas y estéticas 

como nuevas alternativas de ver el mundo (Aguirre, I. et al., 2009).    

Esto se evidencia, por un lado  cuando en lo conversado con las maestras en las que 

expresaban que […] si participamos de las estrategias y/o propuestas que se desarrollen desde 

las artes plásticas, y más si estas hacen que los estudiantes  mejoren, […] si participaría ya que 

mejoraría la convivencia en la institución y también por fuera de ella, con esto las y los 

estudiantes podrían ser transformadores, que pueda poner en práctica lo que aprenden allí en su 

contexto (...) con esto los estudiantes además de aprender pueden ser transformadores.(G.F 

Docentes) 

Por otro  lado los estudiantes al momento de pensarse las propuestas que desde las artes 

le aportan a la cultura de paz y solución de conflictos,  expresaron propuestas que rompen el 

esquema tradicional de “Aula”, siendo de esta manera espacios alternativos y que respondiera a 

los intereses de ellos y ellas, dentro de las propuestas que fueron surgiendo se encuentran: Tomas 

de espacio, realizar murales, jornadas artísticas, formación en arte y cultura de paz,  exploración 

de intereses, dedicar tiempo, aprovechamiento del tiempo libre. 

Así como la implicación del maestro es clave, también se consideró como aspecto 

importante el contexto, si no se conoce el contexto es difícil aportar soluciones, ya esto ha sido 

argumentado por los diferentes Observatorios de Convivencia Escolar (2013), es claro que no 

tener presente el contexto afecta de manera directa cada una de las estrategias y propuestas que 

surjan en el marco de las artes plásticas y la cultura de paz,  esto se evidencia  al momento de 
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abordar la realidad de las cuatro instituciones en donde se desarrolla la presente investigación, 

que aunque pertenecen a la misma organización, cada una de ellas está presente en un contexto 

que va determinando la manera en como docentes y estudiantes se van relacionando entre sí, y a 

su vez como estos van respondiendo a los procesos educativos, en esta misma línea las maestras 

fueron aportando lo siguiente […] es importante mirar el contexto, ya que este puede influir 

mucho en la expresión de los estudiantes y la manera en cómo se podría desarrollar la 

propuesta, […] debe ser una propuesta contextualizada, que responda a las necesidades de las 

personas, hombres y mujeres jóvenes. (G.F Docentes) 

Una tarea necesaria e imperiosa para quienes nos ocupamos de la educación artística o 

cultural, es entender cómo afectan las nuevas configuraciones de lo social, los saberes y las 

conexiones establecidas por la juventud quienes manejan sus propios códigos y lenguajes, como 

doble complicidad cognitiva y expresiva, que da lugar a nuevas formas de percibir y de crear, en 

palabras de Imanol Aguirre una “nueva sensibilidad” (Aguirre, et al., 2009) 

Resolución de Conflictos 

 En lo que respecta a la resolución de conflictos asumiéndola  desde un eje de  

transformación, y desde los presupuestos teóricos propuesto por  Fisas (1998), se puede asumir 

como una oportunidad de cambio  posibilidad de crecimiento, transformación social, de generar 

ideas creativas ante situaciones problemas, y exige ser entendido  lógicamente para avanzar en 

metodologías que apunten hacia la Creatividad, Empatía y No-violencia (Galtung, 2004). 

Emerge en el análisis inicial como una sub-categoría sin embargo al momento de ir realizando el 
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presente documento fue incorporándose como una categoría (puente) que se articula con las dos 

grandes Supra- Categorías Paz y Arte, dado que al momento de escuchar a los participantes en 

los grupos focales fueron expresando desde sus percepciones como desde el arte y la cultura de 

paz, posibilitan la resolución de los conflictos, considerando este aspecto como un proceso en el 

que[…] cuando una persona toma un pincel y darle color a algo, puede ser una persona que 

puede resolver sus conflictos […] "darle color a sus situaciones" darle su toque de amor y de 

alegría a sus dificultades...hay algunos estudiantes que no les gusta poner color a sus dibujos, 

tengo muchos estudiantes que así, y es posible que tengan situaciones de conflicto, eso lo he 

logrado identificar en la conversa con sus padre, ya que han tenido situaciones difíciles y esto 

hace que ellos se expresen de esa manera. […] Las artes  pueden ayudar a solucionar un 

conflicto […] Lo que se vive en el aula, por ejemplo: un grupo de niñas se peleaban por un 

niño… ellas  tenían que pintar un grafiti en grupo...yo como docente les organice 

intencionalmente, de tal manera que los que tuviesen el conflicto pudiesen abordar su situación, 

ese dibujo fue el pretexto para  mediar dicha situación, pintando lograron relacionarse mucho 

mejor, es una manera de abordar el conflicto. […]  A los estudiantes más inquietos les gusta el 

arte, a veces no hacen las cosas porque no tienen los medios, hay estudiantes que han tenido 

dificultades convivenciales, pero que en el arte son geniales. (G.F Docentes) 

Podría decir que serían trabajos como en grupo y ósea que se una la gente...que no haya 

tanto problema que todo se haga en comunidad o en grupo. […] que a través del arte un grupo 
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de personas tengamos una sana convivencia. […] que por medio del dibujo podamos relacionar 

a las demás personas… y que solucionemos los conflictos de manera pacífica. (G.F Estudiantes) 

Paz 

Dentro del proceso de acercamiento a la realidad y al proceso investigativo, aparece 

como segunda instancia, pero no menos importante la supracategoria de Paz, la cual hace 

referencia a esa construcción social que se da a partir de las relaciones humanas, Galtung (2003) 

la define como el ensanchamiento de la vida, socialmente podríamos asumirla como un proceso, 

que requiere una actitud favorable y un cambio de mentalidad, dentro de esta supracategoria 

encontramos las siguientes categorías que describiremos en su orden: cultura de paz y 

desarrollo de capacidades, de esta manera, potenciar la sana convivencia, la resolución asertiva 

de conflictos y fomentar la Cultura de Paz, supone entonces fortalecer la educación en valores 

que permitan “empoderar a las gentes y sus capacidades para llevar adelante proyectos de vida 

que les haga felices es una forma de acercarse a la prevención” (Cortina, 2007). 

En lo que respecta a la categoría cultura de paz se encuentran diversas subcategorías que 

se relacionan entre sí: concepciones de cultura de paz, calidad de vida, proyecto de vida, 

relaciones interpersonales, sana convivencia a través de arte y transformación.  

Es preponderante señalar que la cultura de paz es un proceso inacabado y como tal es un 

plan que se extiende a largo plazo, exige un esfuerzo constante y permanente, como un “proceso 

de humanización, caracterizado por el esfuerzo colectivo por proteger la vida humana, apaciguar 

la lucha por la existencia, estabilizar una organización productiva de la sociedad, desarrollar las 
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facultades intelectuales del hombre, y reducir y sublimar las agresiones, la violencia y la miseria”  

(Hernández Delgado, 2012), se hace entonces importante mencionar que en el nombramiento y 

análisis de los aportes que las participantes fueron expresando, se resaltan  algunas ideas en 

donde consideran que las cultura de paz está relacionada con algunos efectos de los procesos a 

desarrollar, para ello se compartirá algunas de las principales concepciones de cultura de paz 

compartido por ellas  […] el arte se puede utilizar para crear cultura de paz en los jóvenes[…] 

La cultura de paz es cuando se saben manejar los conflictos, por medio del diálogo, que frente a 

una situación de adversidad o problema la reacción no sea de violencia, […]cultura de paz es 

que la persona primero piense, sienta y luego decida...[…]la cultura de paz puede ser la 

capacidad que tiene una persona de saber actuar ante cualquier situación que se le presente en 

la vida, el saber cómo se media o intervenir respecto a una problemática...aprender a ser 

tolerante...que tengo un don que puedo compartir con los demás, que puedo a través de este 

canalizar mis rabias. (G.F Docentes) 

Por su parte los estudiantes consideran la cultura de paz, como un espacio o un lugar 

donde se puede estar […] pienso que cultura de paz sería un espacio donde podría expresarme 

libremente… sin que los demás te juzguen o tengan conflictos contigo por lo que tú sientes o 

piensas[…]una manera de ocuparse en otra cosa y que no todo sea problema[…]aceptar a todos 

sin buscar problemas o conflictos entre nosotros mismos (G.F Estudiantes) 

Teniendo presente lo anterior es de señalar que la cultura de paz es un aspecto importante 

que incide en calidad de vida y viceversa, esto se ve reflejado en el discurso de las maestras 
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cuando expresan que cuando desde el arte se promueve cultura de paz puede generar una mejor 

calidad de vida […]  el arte nos ayuda abrir puertas… el aprender algo me puede ayudar a salir 

adelante, el arte abre cancha para uno poder salir adelante….este abre puertas a la parte 

económica. En esta misma línea se podría afirmar dicha calidad de vida puede estar relacionada 

con el interés o pasión que las personas pongan en aquello que hacen, esto está soportado en lo 

compartido por las maestras cuando expresan que […] Cuando la persona encuentra lo que le 

gusta y apasiona, le va ir muy bien en la vida, mientras no, estará deambulando en un mar de 

incertidumbre […] Si tú puedes ayudar a que otros logren sus sueños, ellos ayudarán a que 

otros también los alcancen.  (G.F Docentes) 

Otro aspecto en el que incide la cultura de paz a través del arte es en el  proyecto de vida 

de aquellos que asumen y comienzan a vivir esta experiencia como suya, y contemplando que 

pueden generar procesos de transformación de manera personal y colectiva […] "El arte 

cambia a las personas" en una zona en donde hay conflicto armado se puede enseñar en vez de 

tomar un arma, pueda coger un pincel, a coger un instrumento...el arte es transformador, este 

transforma pensamientos y sentimientos y esto hace que cada día la persona tengo un deseo de 

vivir diferente […] el arte puede transformar vidas… y esta puede aportar a la construcción de 

cultura de paz.... si en una comunidad se abre una escuela de arte, la gente llega con la 

expectativa y esto les puede hacer cambiar la vida.(G.F Docentes) 

Lederach (1998) explica que “la transformación es el paso de la fase latente a la 

confrontación, a la negociación y después a las relaciones pacíficas dinámicas,” representa el 
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cambio de un estatus a otro, de solucionar algunas necesidades inmediatas a corto plazo, pero 

que repercuten a largo plazo en el sostenimiento de esa transformación, dicha transformación 

también tendrá que verse reflejada en las relaciones interpersonales como un efecto posible de 

la cultura de paz, ya que en la manera en cómo se relacionan las personas se podrán tomar 

mejores decisiones. 

Esto se evidencia dentro de los aportes de las maestras cuando manifiestan que la cultura 

de paz a través del arte posibilita que […] que cada persona puede desarrollar la capacidad de 

conocerse mejor y relacionarse mejor con los demás, la capacidad de relacionarse con los 

demás.  (G.F Docentes) En esta misma línea se suma la idea de fortalecer la sana convivencia a 

través de arte,  señalando que para transitar hacia una cultura de paz Fisas (1998) afirma que 

aprender la convivencia, mediante el diálogo continuo son condiciones fundamentales para que 

los conflictos no deriven manifestaciones de violencia, y justamente esas relaciones 

interpersonales que se abordan anteriormente cobran importancia, ya que en la medida que las 

personas se relacionen mejor entre sí, solucionen sus dificultades y pongan al servicio lo que 

ellos son, de esta manera podrán ir contemplando esa construcción de la sana convivencia entre 

los miembros de una comunidad educativa y por fuera de ella. Cada uno de estos aspectos de la 

cultura de paz, que se mencionaron anteriormente se van entrelazando con la idea de que las 

artes plásticas pueden ser una alternativa para fortalecer la cultura de paz, sin embargo sería 

clave poder poner en evidencia que dicha cultura de paz será posible en la medida que las artes 

puedan desarrollar capacidades que permitan de fortalecer la cultura de paz dentro y fuera de la 
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escuela. y es justamente cuando dentro del proceso de análisis de la información surge una 

categoría denominada “desarrollo de capacidades” en donde se encontrarán algunas sub-

categorías como lo son: conexión interior, conocimiento personal, libre expresión, 

participación, pensamiento crítico, solución de conflictos, superación personal, sensibilidad 

social y la creatividad, los conflictos se convierten en retos que nos brindan la posibilidad de 

crear oportunidades positivas, estas oportunidades se asumen como transformaciones 

convirtiendo las situaciones conflictivas en experiencias pedagógicas, de concientización, de 

empoderamiento, de estímulo y desarrollo de la creatividad, mientras que la trascendencia juega 

un rol importante de orientación, ya que presupone esperanza y la esperanza está localizada en 

visiones de lo positivo, en un futuro constructivo, no en replicar un pasado traumático (Galtung 

citado en Concha, 2009). 

Así, cada una de estas capacidades se van entrecruzando entre ellas mismas en la medida 

que se va generando una interdependencia direccionada a fortalecer los procesos de convivencia 

en la escuela. […] Capacidades: cuando uno ve que algún estudiante tiene habilidades 

artísticas, uno hace lo posible para que ellos puedan desarrollar y fortalecer esas habilidades, 

para que ellos y ellas puedan alcanzar sus sueños... (G.F Docentes) 

En cuanto a la libre expresión, es considerada desde el discurso de los participantes 

como una capacidad a desarrollar, las artes plásticas pueden aportar en lo siguiente […] Los 

jóvenes se sienten libres y puedas expresar todo su sentir a través de lo que hacen […] Para mí 

el arte es una forma de expresión, es dar a conocer todo esto que se tiene interno, tu sentir, 
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pensar y actuar […] nos ayuda manifestar las emociones y sentimientos, es algo que nos puede 

ayudar a sentirnos libres, a regalarnos momentos de paz. Cuando uno hace arte uno siente la 

sensación de tranquilidad, de querer compartir algo con los demás […] Es la forma de 

expresarse, es la forma de sentir…. da la posibilidad de expresar lo que siente. (G.F Docentes) 

A base de dibujos expresar sentimientos o algunas otras cosas […]  cosas que uno 

expresa sin necesidad de palabras […] es una manera más de mostrar muchas cosas de hablar 

mejor y que las cosas estén claras […] la representación de sentimiento alegrías… uno puede 

representar las emociones que uno siente […] expresar lo que siente sin necesidad de decirle a 

nadie […] puedo desahogarme en momentos de rabia.(G.F Estudiantes)   

En esta misma línea, al indicar las capacidades a desarrollar hay tres de ellas que tienen 

una relación profunda entre sí, como lo son:  conexión interior, crecimiento personal, 

superación personal, esto se evidencia justamente en el discurso de las maestras cuando ellas 

expresan la relación que existe entre el arte y la cultura de paz […]que a través de hacer arte 

puede conocerse interiormente […] que cada persona puede desarrollar la capacidad de 

conocerse mejor y relacionarse mejor con los demás […]  es la manera de conectarnos con la 

dimensión más profunda de cada ser humano. (G.F Docentes) 

[…] es poner en acción todo lo que yo digo… puedo incentivar a mis amigos y ellos a 

otras personas y así generar un cambio para que podamos lograr eso […] sería algo 

maravilloso para cambiar nuestras vidas, para ser personas nuevas, volver a nacer… el que 
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quiere puede y si quiero que lo demás cambien que se sientan en paz interior yo se que lo puedo 

lograr, pero primero debería empezar el cambio desde mi (G.F Estudiantes) 

Bajo este panorama y desde la propuesta teórica de Jiménez Bautista (2014) abandera al 

diálogo como herramienta clave que en este caso engrana con Galtung (citado en Concha, 2009) 

quien  propone la triada de la empatía, creatividad y no-violencia, como aspectos que invitan a 

superar, transformar y hacer trascender el conflicto, y trabajar la paz, de tal forma que la 

transformación sea el eje, como método más adecuado para estas acciones, en este sentido va 

emergiendo otra capacidad y es la del pensamiento crítico como posibilidad que desarrolla en 

aquellos acciones enmarcadas desde las artes que les permita mirar la realidad de manera 

analítica, puedan expresar sus puntos de vista y proponer alternativas de transformación, respecto 

a este punto las maestra expresan que las artes en perspectiva de cultura de paz[…] este nos 

permite ser analíticos. en consonancia con el pensamiento crítico surge en medio del análisis la 

capacidad de la sensibilidad social, de explorar la sensibilidad, (Chaux et al., 2004) como la 

oportunidad de aprender (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008) en donde cobra importancia el 

hecho de que aquellos que practican las artes puedan  conectarse con la realidad social y 

preguntarse sobre cómo ellos podrían aportar a la transformación de una situación o situaciones 

que les indigne, atender a las diferentes voces de la razón y los sentimientos, Aldás, (2002).lo 

anterior se complementa con el discurso de las docentes al expresar que […]el arte  permite  que 

la persona pueda ser sensible ante un dolor o una situación,  cuando las personas se ponen  en 
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el lugar del otro, pueden ayudar a transformar de manera más cercana y efectiva. (G.F 

Docentes) 

Finalmente dentro de las capacidades que más se va fortaleciendo para generar cultura 

paz es la creatividad, la capacidad creadora significa flexibilidad de pensamiento o fluidez de 

ideas; o puede ser también la aptitud de concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre 

las cosas (Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. 2008) […] El arte no puede ser limitado, el arte 

posibilita el desarrollo de la creatividad, el ver más allá de lo que normalmente vemos, “Seño 

usted da el Arte diferente”, les brindó la posibilidad de que ellos puedan utilizar la imaginación, 

y darle la forma que ustedes consideran… (G.F Docentes) 
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Capítulo V 

Conclusiones  y Recomendaciones 

A partir del análisis de la información obtenida durante el proceso de recolección datos 

de la investigación, permitió acercarse a ciertas problemáticas que si bien se partió de una 

iniciativa como la idea de creer que desde el arte se pueden configurar acciones que conlleven a 

alcanzar una meta que nos acerque un poco más al tan anhelado ideal de paz, en contexto se fue  

indagando sobre esa necesidad; la necesidad de escucha y comprensión, en el proceso se tuvo la 

oportunidad de conversar con los rectores de las instituciones, con los estudiantes y los docentes, 

de ver cómo se establecían relaciones fraternas pero también de choque ante la cotidianidad y la 

convergencia de energías entre los diferentes actores. 

Resulta imperativo señalar el trabajo desarrollado por la organización de FE y Alegría se 

ha encargado de empoderar a los jóvenes de un discurso muy bueno y solidificado sobre sus 

derechos y deberes, en teoría ellos saben que deben hacer, pero ante las diferentes situaciones, se 

quedan cortos en su accionar, se dejan llevar por las reacciones instintivas y en tanto violentas, 

su capacidad de liderazgo se ve opacada cuando se inclinan hacia los grupos y pandillas que 

afectan su comunidad. Así desde esta perspectiva los jóvenes se desarrollan entre las llamadas 

“fronteras invisibles” que les imponen límites entre ambientes hostiles que hacen parte de su 

cotidianidad, pero a su vez se siente la motivación y el anhelo por ser personas capaces de 

expresarse sin violencia.    
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En cuanto a las artes, los niños y jóvenes tienen en claro muchos conceptos sobre las 

artes, se muestran muy interesados en participar de las diferentes iniciativas y necesitan 

desplegar todo su potencial, no solo iniciativas orientadas hacia la plástica, sino hacia los 

diferentes talentos e intereses como la música, el teatro, la literatura entre otros. 

Como alternativa que les permita resignificar sus experiencias, simbolizar sus 

pensamientos, sanar sus afectaciones, una alternativa dialogante que permita despertar su 

sensibilidad y respeto hacia el otro, aportándole a la convivencia pacífica en su cotidianidad.  

Estos resultados permiten generar una línea base para el diseño de programas de 

intervención dirigidos a la población de jóvenes pertenecientes a I.E.D. enmarcados en 

identificar las prácticas que desde las artes plásticas fortalecen Cultura de Paz.  

Se evidencia la necesidad de desarrollar un programa alternativo o una propuesta 

pedagógica que se pueda construir, desarrollar e implementar al interior de cada una de las 

escuelas, pero no cualquier propuesta genérica, es la necesidad misma que sea propia, de cada 

escuela (en contexto) orientada para los jóvenes e ideada con los aportes de cada uno de ellos, 

que reúna sus pensamientos  que les permita salir de los esquemas tradicionales de enseñanza 

que generalmente tienden a reproducir patrones de subordinación y discriminación. 

A partir del empoderar a los profesores y de su gran capacidad para hacer del arte una 

herramienta de transformación, que aporte a tener una visión pacífica, a pensar nuevas 

alternativas a enseñar y aprender de cada joven y de sus cualidades para crear, afectarse y 

expresarse. 
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Como idea base para una propuesta surge el aula taller mediada por el desarrollo de 

diferentes técnicas y aprendizajes (manualidades, pintura, dibujo...) concibiendo ésta como 

espacio inclusivo, abierto a todos, pensado para el desarrollo de la creatividad y la libre 

expresión, así como de la construcción de un ambiente para la sana convivencia, que cuente con 

los materiales y herramientas necesarias como alternativa para el aprovechamiento del tiempo 

libre y espacio para el desarrollo de capacidades.  

implicación del maestro, como personaje principal, motivado, donde la escuela le brinde 

la oportunidad de capacitarse y este tenga compromiso con la realización y desarrollo de cada 

una de las estrategias e iniciativas, que sea capaz de trabajar de manera transdisciplinar en llave 

con los demás docentes y especialistas de las IED, el profesor de arte necesariamente debe estar 

rodeado de un contexto artístico, ser especialista en su área y en este sentido debería estar 

conectado con las diferentes organizaciones y fundaciones locales, regionales y nacionales, como 

abanico de posibilidades de aprendizaje y a su vez situado en la educación y su problemática 

contemporánea al igual que mantener en presente las manifestaciones de arte que se están 

viviendo, siendo las tecnologías tradicionales y actuales tránsito normal en su método de 

enseñanza y aprendizaje. 

Desarrollar acciones que eleven el sentido de pertenencia en los estudiantes y la 

comunidad, que desarrollen mayor sensibilidad hacia la importancia de contar con un centro 

educativo integral y que sus hijos cuenten con la oportunidad de asistir a él a capacitarse, 

propuestas que se extiendan fuera del aula a manera de espacios alternativos: 
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Tomas de espacio: paredes vacías para realizar murales, rescatar zonas baldías al interior 

de la escuela, como puntos de encuentro.  

Jornadas artísticas donde se resalte el uso de herramientas artísticas como el dibujo, la 

fotografías, la elaboración de piezas didácticas, entre otras, como pretextos para activar el 

pensamiento crítico, la sensibilidad social y la creatividad y establecer puentes de conexión entre 

los docentes, los estudiantes y sus realidades. 

 Jornadas de aseo y mantenimiento de espacios, como cuidado del medio ambiente el 

desarrollo de huertas comunitarias, limpieza de determinados espacios, entre otros.  

Formación en arte y cultura de paz como espacios de encuentro y confrontación para 

aprender y enseñar a hacer lecturas críticas de las necesidades propias de los contextos y se 

pueda aprender a generar propuestas significativas que den respuesta a las necesidades de sus 

espacios educativos y comunitarios. 

Exploración de intereses y desarrollo de talentos para fortalecer la autoestima, el respeto 

mutuo y la confianza, Aprovechamiento del tiempo libre y Emprendimiento Cultural, como 

alternativa de mejorar la economía y a la vez aprovechar los talentos y la vocación. 

Propuestas en contexto, es importante que antes de realizar o desarrollar cualquier 

propuesta se escuchen la consideraciones de los niños y jóvenes de las IED al igual que de la 

comunidad, para generar propuestas específicas que apunten a los intereses propios de cada 

contexto y que ayuden a cambiar las realidades tan nefastas a la que se ven abocados muchos de 

esos niños y jóvenes.     
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 Consentimiento informado dirigido a docentes  
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 Consentimiento informado dirigido a Padres o Acudientes   

 Asentimiento dirigido a estudiantes  

 



CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  EN LA ESCUELA: UNA MEDIACIÓN DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS.   
 

133 

 

 

 Autorización para desarrollo de la investigación en las IED 
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 Autorización uso de Cuadernillo y datos del SMCFyA 
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 Matriz de grupo focal docente  
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 Matriz de grupo focal estudiantes  
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