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Resumen
El presente trabajo busca evaluar el impacto del juego temático de roles sociales
“Conflictolandia”, sobre la construcción de una cultura de paz en la primera edad escolar, en un
colegio privado de la ciudad de Bogotá, durante el primer y segundo semestre del año 2016.
Esta inquietud surge en la investigadora tras 7 años de trabajo con niños entre los 2 y 6 años de
edad, al observar sus procesos de interacción social y pensar en estrategias que favorezcan
relaciones más solidarias y autónomas entre los niños, como aspectos esenciales en la
construcción de una cultura de paz.
Además, la investigadora resalta la importancia de trabajar la cultura de paz en la infancia como
condición mediadora en el proceso de paz que se concreta en Colombia, parte de un esfuerzo de
la sociedad por solucionar el conflicto político y armado que ha habitado el país desde el S. XX.
A partir de una investigación acción participativa, se observan y analizan las interacciones
sociales en un grupo de niños de 6 y 7 años, se identifican las fortalezas y debilidades de tales
procesos, se diseña una estrategia de intervención a través del Juego Temático de Roles Sociales
(JTRS) y se implementa sobre el grupo seleccionado para evaluar posteriormente el impacto de
la estrategia.
Los resultados del estudio asocian el desarrollo de actitudes como la autonomía y la solidaridad,
al desarrollo de una cultura de paz en la primera infancia, en la medida en la que impactan
favorablemente la forma de comprender y resolver los conflictos sociales que enfrentan de
manera cotidiana. Estos resultados se derivan de la valoración que se hace sobre el grupo de
estudio tras la implementación de la estrategia de Juego Temático de Roles Sociales.
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1. Introducción

Existen diferentes teorías sobre el desarrollo humano propuestas por diversos autores a lo
largo de la historia, como han sido Jean Piaget, Erik Erikson, David Ausubel, Alberto Merani,
entre otros. La mayoría de ellas toman como punto de partida consideraciones hechas desde el
enfoque de la teoría histórico-cultural, cuyo principal exponente es Lev Vygotsky. Vygotsky
expone de manera clara las relaciones que se establecen entre el contexto social, la experiencia
cultural y el individuo; elementos que estructuran el desarrollo humano. La interacción social es
entendida como la base de desarrollo de aprendizaje en los niños. Desde esta perspectiva, en la
interacción ellos adquieren paulatinamente un extenso campo de experiencia cultural que
promueve nuevas y mejores habilidades para su adaptación a la vida en sociedad. (Vygotsky,
2010)
El desarrollo infantil, bajo esta lupa, consiste en una formación dinámica que permite al
niño transitar de una etapa a otra de su vida con una base sólida que lo prepara para su vida
adulta (Talizina, 2000). Así mismo, sugiere que la periodización de cada etapa debe establecerse
en la observación de cambios comportamentales y cognitivos internos en el propio niño, quien
poco a poco se independiza del medio y participa de actividades inmersas en la esfera voluntaria.
Al mismo tiempo, la experiencia cultural adquirida es lo que finalmente le lleva a ser capaz de
transformar el ambiente y el mundo que habita, e igualmente ser capaz de aprender a
transformarse a sí mismo a través de la organización de la misma mediante signos externos e
internos (Vygotsky, 2013). Su desarrollo es mediado por el volumen de experiencia cultural
provista desde el medio educativo que le debe involucrar en un proceso de vida psicológica
independiente, iniciado a partir de la sonrisa infantil y el complejo de animación (Obukhova,
1995).
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En lo cognitivo, el niño descubre el funcionamiento de las cosas a través de nociones que
le dan idea de la composición de su entorno, del tiempo y del espacio. Reconoce el sentido social
del lenguaje y la coherencia plasmada en él. Surge la motivación para comunicarse socialmente,
por expresarse, y también surge la necesidad de aprender a regular sus propias acciones a través
del lenguaje (Piaget, 2000). El mundo del que él mismo es el centro, empieza a expandirse ante
las demandas de sus pares. Se enfrenta a espacios de encuentro con otros niños que tienen
intereses, gustos y formas de actuar distintas a las suyas, con dinámicas diferentes de las que
goza en su zona de confort, su hogar, entrando muchas veces en tensión ante las nuevas
experiencias sociales. Por tanto, se le dificulta comprender y tolerar los puntos de vista de los
demás, establecer acuerdos y resolver conflictos con otros (Ausubel & Sullivan, 1989).
Partiendo de los anteriores postulados y como resultado de la experiencia propia de la
investigadora, se podría afirmar que parte de la dificultad del niño para lograr acuerdos,
flexibilizarse, tolerar los desaciertos y frustraciones, y manejar asertivamente sus logros se debe
a lo que ella llama el pensamiento absolutista del niño. Su forma de pensar se mueve aún entre
extremos: sí o no, blanco o negro, todo o nada, siempre o nunca. Sus estados emocionales, en
consecuencia, pasan de exclamaciones de júbilo y dicha, a berrinches y explosiones de enojo
acompañados de gritos, lágrimas, golpes y lanzamientos olímpicos de objetos. De ahí la
importancia de trabajar a temprana edad estrategias que favorezcan el desarrollo de actitudes
proclives a la construcción de relaciones armónicas, respetuosas y solidarias de forma consciente
en los niños, o de promover lo que aquí se denomina una Cultura de Paz en la primera infancia.
En este principio cognitivo se sustenta el papel de la educación y es en esta instancia
donde se deben generar condiciones para promover el buen desarrollo de la ciudadanía. En la
sociedad colombiana las generaciones se levantan escuchando dichos como “educa al niño hoy
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pues es el hombre del mañana”, o “los niños son el futuro de nuestro país”, u otros más populares
y menos optimistas, como “loro viejo no aprende a hablar”, refiriéndose a la importancia de la
educación en la construcción de los pilares de base de la sociedad colombiana.
No obstante, el currículo estándar nacional, como muchos otros internacionales, tienden a
priorizar el aprendizaje de contenidos secuenciados que segmentan las áreas del conocimiento y
el mismo proceso de desarrollo humano (de Zubiría J. , 2006). Es posible que, a pesar de los
esfuerzos, el currículo no haya logrado contextualizar dos interrogantes fundamentales: ¿Qué
clase de sociedad se está construyendo? y ¿Qué valores desarrollar en esta nueva sociedad? La
búsqueda de respuesta a estas dos preguntas podría desestabilizar el trabajo coyuntural de la
educación actual, pero a su vez podría ofrecer la posibilidad de revisar nuestro quehacer
educativo con proyección a futuro y empezar a construir la sociedad de paz con la que soñamos.
Se requiere concebir la Escuela como un escenario capaz de modificar el contexto social del ser
humano y preparar para la vida en sociedad; constituirse en un espacio de mediación entre la
colectividad, el entorno, el saber y el individuo.
Así se presenta el principal cuestionamiento que busca ser resuelto a través de este
trabajo: ¿Qué pueden hacer los educadores en el aula que resulte pertinente para el desarrollo de
una cultura de paz en los estudiantes? Este interrogante se plantea y desarrolla para el contexto
escolar que, en términos generales, forma de manera ambivalente a sus estudiantes: enseña reglas
de convivencia sin un desarrollo intencionado de la moral consciente en los niños; lo hace a
través de mecanismos que ofrecen recompensa o castigo frente a determinados comportamientos.
Con el propósito de hacer un aporte en este sentido, este trabajo diseña e implementa
algunas estrategias pedagógicas y didácticas que buscan redireccionar, en alguna medida, la
educación para la primera etapa de escolaridad, o la escolaridad temprana. Su metodología se
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adapta de la propuesta de Investigación - Acción Participativa, a través de tres momentos
estructurales: (i) Reconocimiento y descripción de actitudes y comportamientos de los niños en
sus interacciones cotidianas, (ii) Diseño e implementación de estrategia de intervención para el
mejoramiento de dichas interacciones a través del Juego Temático de Roles Sociales (JTRS) y
(iii) valoración del impacto de la estrategia de intervención sobre los procesos de sociabilidad en
los niños.
Se espera que este nuevo giro contribuya en la construcción de una cultura de paz en
nuestro contexto institucional y nacional. Se confía, así mismo, que los resultados inspiren a
generaciones presentes y venideras de educadores, quienes deseen empoderarse de un nuevo
papel educador en este importante y definitivo momento para la paz en nuestro país.

2. Problema de investigación

Tras 8 años de trabajo con niños entre los 2 y 6 años de edad, la investigadora ha
observado sus procesos de interacción social y ha reflexionado sobre la necesidad de crear
estrategias que favorezcan relaciones solidarias y autónomas entre niños de estas edades, dado
que estos aspectos son esenciales en la construcción de una cultura de paz. Propone que es
indispensable trabajar en una cultura para la paz en la infancia que se armonice con el proceso de
paz que tiene lugar en el contexto colombiano, como esfuerzo por solucionar un conflicto
político, social y armado que ha habitado el país por más de 6 décadas.
Como docente de preescolar y básica primaria, y como estudiante de la Licenciatura en
Lenguas Extranjeras se plantea diferentes interrogantes sobre el desarrollo de la cultura y del
pensamiento en el desarrollo del niño para tenerlo como referente en la creación de estrategias
para la construcción de una cultura de paz. En el proceso de construcción de la propuesta se
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apoyó en enfoques pedagógicos y psicológicos, con autores como Jean Piaget (Piaget,
Psiocología y Pedagogía, 2001), Vygotsky (Vygotsky, El Desarrollo de los Procesos
Psicológicos Superiores, 2009), Bruner (Bruner, 2007), Ausubel (Ausubel, El Desarrollo Infantil,
1983), entre otros, y algunos más recientes como Julián de Zubiría (de Zubiría J. , De la Escuela
Nueva al Constructivismo: Un Análisis Crítico, 2003), Yulia Solovieva, y Luis Quintanar
(Solovieva & Quintanar, La Actividad del Juego en la Edad Preescolar, 2012). Con esta base
teórica plantea la posibilidad de construcción de una cultura de paz en el infante a partir del uso
de Juego Temático de Roles Sociales en un grupo poblacional de niños y niñas entre los 6 y 7
años, pertenecientes a diferentes estratos sociales, de un colegio privado de la ciudad de Bogotá.
Para ello formula los siguientes interrogantes, de los cuales se derivan los objetivos de este
trabajo:
- ¿Cuál es el impacto del juego temático de roles, Conflictolandia, en la construcción de una
cultura de paz en la primera infancia de un colegio privado de la ciudad de Bogotá?
- ¿Qué tipo de situaciones cotidianas de interacción generan conflicto entre los integrantes del
grupo estudiado?
- ¿Cómo implementar el juego temático de roles de manera que promueva el desarrollo de
comportamientos solidarios y autónomos?
- ¿Qué cambios comportamentales, en términos de autonomía y solidaridad, provoca la
implementación del juego de roles?
- ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre los comportamientos autónomos y
solidarios de los niños promovidos desde el JTRS y la construcción de una cultura de paz en
edades tempranas?
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3. Objetivos

3.1. General

Evaluar el impacto del juego temático de roles sociales, Conflictolandia, en la
construcción de una cultura de paz en la primera edad escolar, en un colegio privado de la ciudad
de Bogotá durante el año 2016.

3.2. Específicos

-

Identificar y describir interacciones cotidianas que originan conflicto en el grupo de
estudiantes.

-

Diseñar e implementar actividades a partir del uso de la estrategia de juego temático de
roles que promuevan el desarrollo de actitudes de solidaridad y autonomía.

-

Identificar cambios en las interacciones cotidianas de los niños, en relación con
comportamientos autónomos y solidarios tras implementar el juego temático de roles.

-

Establecer relaciones entre los comportamientos autónomos y solidarios promovidos
desde el JTRS y la construcción de una cultura de paz en edades tempranas.

4. Justificación

El vínculo existente entre la academia y la sociedad, aunque a veces de manera informal y
asistencialista, ha dado origen a la reflexión crítica en las aulas de clase en relación a diversas
problemáticas sociales que vive la población colombiana. La Universidad del Valle ha logrado
mantener ese vínculo entre academia y sociedad creando escenarios estructurados de
investigación, proyección social y extensión. Este rasgo la convierte en un referente histórico
para la construcción de nuevos paradigmas y prácticas académicas. Particularmente, la
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Licenciatura en Lenguas Extranjeras ha incursionado en el diseño y promoción de propuestas
que rompen paradigmas sobre temáticas en diferentes ámbitos tales como lingüística aplicada,
bilingüismo, enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura, traducción y terminología,
textualidad y cognición, lenguas nativas, formación docente, etc.
Otro ámbito de posible exploración aparece en el año 2012 con la coyuntura de búsqueda
de la paz en el país. Esta búsqueda ha generado creciente expectativa y participación de muchos
sectores sociales y políticos: diálogos de paz entre el actual gobierno, bajo la presidencia de Juan
Manuel Santos, y la insurgencia de las FARC-EP, en comandancia de Rodrigo Londoño
Echeverry, o Timochenko, que es el nombre insurgente que adoptó al ingresar a la
clandestinidad. Las universidades no se han quedado por fuera de las discusiones emanadas
desde La Habana, y paulatinamente han ido vinculándose de diferentes formas a la puesta en
marcha de los acuerdos que acercan el país al fin del conflicto social y armado. Muchos
estudiantes, incluyendo la autora de este trabajo, empiezan a sincronizar los programas
universitarios con la consecución de la paz y la justicia social; se está identificando la posibilidad
de cumplir con deberes académicos y a su vez aportar a la construcción de la paz nacional.
La universidad, como actor fundamental en la formación de una sociedad, debe hacer una
lectura profunda del contexto colombiano, comprender las causas estructurales del conflicto y
proponer intervenciones en el ámbito educativo que fortalezcan el proceso de paz en curso. Estas
propuestas deben desescalar rasgos culturales violentos que afloran en nuestra sociedad para
resolver conflictos, pues a menudo se recurre a la eliminación de un semejante para solucionar
diferencias. Se requiere que el ejercicio académico y formativo asuma una responsabilidad
mayor frente a la transformación de una cultura histórica de guerra, de muerte y de dolor. La
Universidad debe dar origen a reformas políticas, sociales y económicas que aporten a la
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construcción de una sociedad democrática, pluralista e incluyente, y que por supuesto sienten las
bases para avanzar hacia la paz con justicia social.
Sumado a esto, la investigadora como estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras
de la Universidad del Valle, invita a través de este trabajo a una reflexión sobre posibles
aplicaciones del mismo en contextos de aprendizaje de lenguas. Al respecto considera la
experiencia de Guatemala, tras la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996. En
los mencionados acuerdos se impulsa la creación de políticas educativas que apuntalen a mejorar
la calidad de la educación, su contextualización acorde a las necesidades del pueblo
guatemalteco, y el respeto por la diversidad cultural. En el año 2005, bajo esta lupa, surge la
modalidad de Educación Bilingüe Intercultural en el Ministerio de Educación bajo cinco
prioridades entre las que se encuentran generar procesos de Justicia Social a través de la equidad
educativa y la permanencia escolar, y fortalecer la educación bilingüe intercultural. (Ministerio
de Educación de Guatemala, 2009)
Otra aproximación que profundiza la reflexión es la presentada por Ofelia García en su
libro: Educación Bilingüe en el Siglo XXI: Una Perspectiva Global. En su trabajo, (García O. ,
2009) propone una presentación de varios modelos de bilingüismo que pueden implementarse de
acuerdo a las necesidades de las comunidades, las naciones y Estados, y plantea la discusión
sobre la relación entre la enseñanza de lenguas y el desarrollo de la Igualdad, el Bienestar Social,
y la Justicia Social de acuerdo a las políticas que orientan la educación bilingüe en diferentes
países.
También, desde la misma experiencia de la investigadora, se reconoce la labor docente de
profesores de lenguas o de disciplinas que estudian el lenguaje, animando el aprendizaje a través
de lecturas críticas en la literatura, el cine, publicaciones científicas o registros documentales,
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buscando impactar la consciencia de los estudiantes y ampliar sus puntos de vista, acercándoles a
realidades sociales urgidas de transformación mientras enseñan las competencias necesarias para
el dominio de las lenguas extranjeras.
En este marco, este trabajo resulta pertinente para tales esfuerzos, y además al vincular
una población particular, ésta no solo se involucra en un ejercicio epistémico y pedagógico, sino
que principalmente incursiona en el desarrollo de estrategias para avanzar en la solución de una
guerra heredada de generaciones anteriores, y tiene la posibilidad de descubrir en la praxis
nuevas formas de ver y habitar la sociedad.

5. Marco Conceptual

5.1. Antecedentes Internacionales

5.1.1 Una mirada a la educación y sus políticas en el siglo XX
Maria Luisa Talavera Simoni (2010) afirma en medio de importantes cambios sociales y
políticos que atravesaba el país de Bolivia, que “en momentos en que el Estado Plurinacional de
Bolivia se apresta a aprobar una nueva ley de educación es pertinente echar una mirada a la
historia de las políticas educativas y sus consecuencias en la educación pública nacional.”
(Talavera, 2010, pág. 137)
Espera con este estudio “contribuir a contrarrestar una tendencia muy frecuente, no sólo
en nuestro medio, de elaborar normas para la educación sin una “conciencia histórica”. (Liston y
Zeichner, l993: 29, en Talavera, 2010, pág. 137)
Su principal objetivo es relacionar la historia de las políticas educativas y sus
consecuencias en la educación pública nacional, y a partir de esto realizar un seguimiento
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analítico sobre las dinámicas que se mantienen en las actividades educativas, para propiciar una
reflexión sobre la elaboración de normas para la educación basadas en un reconocimiento
histórico de las mismas.
A lo largo del artículo, Talavera (2010) presenta su planteamiento teórico, sobre una
breve justificación histórica, relacionando políticas educativas en un contexto social amplio,
haciendo un especial énfasis sobre el rol de los maestros en la creación y aplicación de las
políticas educativas.
En medio de los resultados se concluye que “en el periodo de formación de la educación
pública, las políticas educativas fueron protagonizadas por los actores estatales entre los que
destacan algunos que se ocupaban consecuentemente de la educación. Estos actores tenían
“conciencia histórica” para dictar las leyes; avanzaban sobre sus decisiones anteriores,
parecían atentos a los efectos de las políticas que asumían y las iban ajustando a las necesidades
de los intereses dominantes. De esa manera fueron dando forma y contenido al sistema escolar.
Este es de carácter civilizatorio desde el inicio, descalificador de lo propio.” (Talavera, 2010, p.
150).
El mismo texto presenta que a partir de 1930, importante periodo de ascenso y
crecimiento de la educación, los maestros pasaron a convertirse en actores con roles más
notorios, organizados colectivamente en sindicatos y agremiaciones con el fin de tener mejores
condiciones de trabajo, establecidas finalmente en el periodo de expansión de la educación, con
mecanismos como la promulgación del Código de la Educación Boliviana en 1955 (Presidencia
Constitucional de la República de Bolivia, 1955). Desde entonces tuvieron condiciones laborales
seguras, pero no pudieron impulsar la reforma pedagógica que debía acompañar el proceso de
expansión. Desde este momento la educación pública se debilitó por la desvinculación entre la
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dimensión pedagógica y la dimensión laboral que antes estaban unidas en la lucha de los
maestros. Al ocurrir esta separación, que coincide con la masificación de la educación, se reduce
la posibilidad de mejorar la calidad de la educación con la activa participación de los maestros.
Paulatinamente aparecieron nuevas políticas de educación que promovieron reformas,
tanto la realizada por los gobiernos militares como los neoliberales, que relegaron a los maestros
a simples implementadores de propuestas en cuyo diseño no participaban. Por ello, Talavera
(2010) afirma que es necesario que los maestros recuperen su memoria histórica y que junto con
los padres de familia vuelvan a proponer al Estado políticas educativas que enfrenten el
problema de la calidad de la educación, de su pertinencia cultural y de su relevancia social. Eso
era lo que se estaba logrando en Warisata cuando la experiencia fue clausurada y también fue
parte de las propuestas pedagógicas de la Ley de Reforma Educativa de l994 (Presidencia
Constitucional de Bolivia, 1994), aunque con poco éxito. Hacer esta propuesta parece
innecesario dado que pronto habrá una nueva política educativa que intentará descolonizar la
educación.
Ante las evidencias históricas presentadas, es necesario contar con actores que dinamicen
una nueva propuesta educativa. La educación se verá impedida para avanzar si no cuenta con
quien la impulse. Una nueva política educativa tendrá que desmontar el modelo civilizatorio con
el que se ha forjado la educación pública, empezando por la descolonización de la formación de
maestros. Será un proceso lleno de contradicciones y paradojas, un espacio de disputas y debates
políticos hasta lograr una experiencia escolar significativa para el desarrollo personal y social.
En relación con el trabajo aquí presentado, es meritorio comprender que participar en un
trabajo que impulse la construcción de una cultura de paz para la primera infancia, requiere
comprender que la educación juega un papel fundamental en dicho constructo. Por tal motivo se
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hace necesario analizar experiencias de otros países que han implementado políticas educativas
que busquen el mejoramiento de la educación nacional reconociendo el contexto histórico,
político, cultural y social del país. Para este caso, es tener en cuenta los riesgos y errores
detectados en el caso del Estado Pluricultural de Bolivia, donde el papel de la consciencia
histórica es determinante para regular y normativizar la educación con fines demandados desde
la sociedad.
5.1.2. Programa de prevención y disminución de la violencia estudiantil.
Ministerio de Educación de El Salvador.
El programa de prevención y disminución de la violencia estudiantil, realizado por el
Ministerio de Educación de El Salvador, se recoge en una serie de experiencias de escuelas en
algunos países de América Latina, sistematizadas por la UNESCO en su trabajo “Cultura de Paz
en la escuela: Mejores Prácticas en la Prevención y Tratamiento de la Violencia Escolar”.
(UNESCO, 2000).
En el relato de esta experiencia se destaca su pertinencia para el país que venía en proceso
de concretar acuerdos de paz, y el rol de los estudiantes en el desescalamiento de la violencia
escolar.
En sus objetivos expresa la búsqueda de:
“(i) Consolidar la experiencia piloto desarrollado en las instituciones beneficiadas en el año
1998. (ii) Establecer un mecanismo de coordinación entre las instituciones educativas
participantes a fin de intercambiar información y tomar medidas conjuntas para prevenir y
disminuir la problemática de la violencia estudiantil. (iii) Desarrollar un proceso de
formación dirigido a maestros, alumnos y padres de familia a fin de disminuir la violencia
estudiantil. (iv) Realizar actividades formativo-recreativas que propicien una mayor
integración entre los jóvenes y contribuyan al desarrollo de conductas de respeto,
cooperación y compañerismo, dentro y fuera de las instituciones. (v) Orientar a los alumnos
de bachillerato, sobre su papel como estudiantes, los efectos de la violencia estudiantil y la
construcción de un proyecto de vida.” (pág. 17)
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Para el desarrollo del programa diseñaron grupos orientadores que propusieron talleres para
trabajar con estudiantes y padres de familia, buscando estrategias de apoyo mutuo y colaboración
en situaciones de interacción, y referenciar experiencias de vida “positivas” de invitados que
compartieron sus proyectos de vida con los estudiantes.
Esta experiencia resulta pertinente para el trabajo aquí presentado, en tanto destaca el papel
activo de la comunidad educativa en la construcción de relaciones de convivencia más sanas en
el aula escolar.

5.2. Antecedentes nacionales

5.2.1 Dimensiones sociales y culturales en el conflicto colombiano
Sergio de Zubiría (de Zubiría S. , 2015) en el documento final elaborado por el Centro de
Memoria Histórica en el marco de los Diálogos de Paz entre el Estado colombiano y la
insurgencia de las FARC-EP, pretende abordar algunas dimensiones sociales y culturales en el
conflicto colombiano, con el fin de realizar una formulación crítica de algunas tesis sobre
estudios e interpretaciones ya realizadas sobre el conflicto colombiano, buscando destacar los
tipos de sociabilidad y los efectos del poder como elementos esenciales para comprender y
discutir las relaciones entre conflicto, violencia e historia en Colombia. De esta forma pretende
acercarse a una relectura crítica, más detallada y rigurosa de algunos estudios sobre la violencia
política en Colombia.
En un primer momento hace una presentación de fuentes y presupuestos teóricos sobre
aspectos históricos del conflicto colombiano, partiendo de la delimitación de un enfoque
histórico como fuente de análisis. Luego formula un relacionamiento de la construcción del
Estado y la Violencia en Colombia, a través de la caracterización del Estado colombiano desde
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una mirada histórica y la caracterización de la dinámica social en Colombia, así como una
descripción de intentos por construir la paz, comprendida como el fin del conflicto armado, en la
historia política de Colombia.
De Zubiría

plantea que

son relevantes, en este tiempo histórico, como causas

acumulativas del conflicto interno, las siguientes dinámicas sociales:
“(…) la desestructuración progresiva y continuada de la dimensión estatal; el incremento de
la conflictividad y la violencia desencadenadas por el modelo neoliberal; la ausencia de una
política estatal de paz, la dependencia de la máquina propagandística y los vaivenes
gubernamentales han contribuido a agravar el conflicto(…) la tendencia, arraigada en todo
este periodo histórico, hacia la oscilación entre la guerra y la paz, y los procesos de paz
exclusivamente cuatrienales (“edad de los extremos”), acompañados del exacerbado
presidencialismo del sistema político colombiano.” (pág. 366)

En esta investigación se considera relevante comprender que al proponer la construcción
de una cultura de paz en la primera infancia, para el caso colombiano, se requiere comprender el
momento político que atraviesa el país tras la coyuntura de los Diálogos de Paz en la Habana y el
corriente Proceso de Paz1, donde la educación debe tomar elementos históricos de análisis de la
dinámica del conflicto interno, para proponer retos que abarquen las dimensiones sociales y
culturales de un escenario de paz, comprendiendo dicho escenario como el momento de
superación del conflicto.
Favorecer una cultura de paz para la primera infancia demanda maestros que puedan
realizar lecturas críticas de las causas estructurales del conflicto en Colombia y un profundo
ánimo por reconstruir la memoria histórica del país, junto a situaciones que pretendan

1

La “Coyuntura de los Diálogos de Paz en la Habana y el corriente Proceso de Paz”, hace referencia al momento
histórico y político colombiano que ha tomado lugar desde el año 2011 de manera formal, abriendo un diálogo
entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC- EP,
llegando a lo que fue un punto cúspide a través de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto
en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016. Para más información: http://pazfarc-ep.org/
equipopazgobierno.presidencia.gov.co/
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recomponer el tejido social y el deseo por alcanzar el bienestar colectivo desde el interior de la
sociedad colombiana.
5.2.2 Democracia y Derechos Humanos en la escuela Formal. Colegio Distrital de
Educación Básica y Media Rodrigo Lara Bonilla, Colombia

El trabajo citado, hace parte de una serie de experiencias recogidas por la UNESCO en su
publicación “Cultura de Paz en la escuela: Mejores Prácticas en la Prevención y Tratamiento de
la Violencia Escolar” del año 2000 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2000), frente a esfuerzos realizados en instituciones educativas
de Colombia por construir una cultura de paz en el aula. Esta experiencia se enmarca además en
la reflexión sobre la crisis del respeto hacia los Derechos Humanos en el país, y la urgencia de
desarrollar estrategias que los promueven y garanticen. En sus objetivos menciona:
“(i) Incrementar y desarrollar la autoestima de los miembros de la comunidad. (ii) Favorecer
la participación activa y democrática para transformar al estudiante en sujeto activo de su
propia historia. (iii) Estimular cambios pedagógicos y metodológicos que conlleven a la
construcción social del conocimiento que no sea repetitivo, que sea autocrítico y formativo,
que parta y que tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes, brindando espacios para
la confrontación de ideas y el desarrollo de potencialidades en diversos aspectos (estéticos,
científicos, investigativos, deportivos, lúdicos, etc.) que permitan la inserción dinámica en la
sociedad, siendo sujetos conscientes del papel que juegan en ella. (iv) Identificar y promover
valores como el respeto, la equidad, la responsabilidad, la solidaridad la justicia, la
colaboración, la tolerancia y la autoestima, para favorecer las diferencias individuales
formando sujetos activos que permitan la convivencia de seres auténticos, transformando así
la moral heterónoma en una moral autónoma.” (pág. 9)

Para realizar el proyecto, se tuvieron en cuenta tres momentos: identificación y
descripción de la convivencia y la promoción de Derechos Humanos en la institución; desarrollo
de estrategias de sensibilización y formación hacia miembros de la comunidad educativa y;
puesta en marcha de un plan de mejoramiento en relación a lo detectado.
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Entre los resultados, se destaca la vinculación entre currículo, estamentos educativos y
demás miembros de la comunidad escolar, dando paso a una disminución en los niveles de
agresividad, “así como también una evolución hacia un tratamiento positivo de los conflictos
para terminar con la creación colectiva de un manual de convivencia para alumnos y profesores
que permita regular la convivencia.” (pág. 11).

5.3 Antecedentes locales o regionales
5.3.1 El juego temático de roles sociales (JTRS): aportes al desarrollo en la edad
preescolar
Las innovadoras investigaciones sobre el desarrollo humano arrojan nuevos elementos a
ser incorporados en el diseño curricular de propuestas enfocadas en las etapas de escolarización.
Gonzáles, Solovieva y Quintanar (González Moreno, Solovieva, & Quintanar Rojas, 2014),
proponen el Juego Temático de Roles Sociales como una herramienta que enriquece el desarrollo
del niño en su escolaridad, y que dota al proceso de formación con pautas que favorecen
relaciones de convivencia armónicas en los niños.
En su experiencia, los autores exponen sus conclusiones tras diferentes trabajos
realizados en Colombia, e intentan presentar una reflexión acerca de la necesidad de utilizar el
juego temático de roles sociales en las aulas de preescolar, por su efecto en la promoción de
habilidades y en la prevención de dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Además,
evidenciar su relevancia al posibilitar que los niños adquieran las herramientas necesarias para la
vida y para actuar de manera activa en la sociedad. Asimismo, “contribuye a lograr el bienestar
de los preescolares y, por consiguiente, a mejorar el derecho a la educación de calidad en el
marco del desarrollo humano y de la salud escolar.” (González et al., 2014, pág. 287).
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A través de la presentación de presupuestos teóricos e informes con datos sobre la
importancia del juego en la edad preescolar, los autores realizan una introducción temática del
juego temático de roles en la transición preescolar-escolar. También se hace especial referencia a
la diferenciación entre el JTRS y el juego libre, proponiendo el JTRS como una serie de
situaciones estructuradas que promueven el desarrollo en el niño.
Como proponen González et al. (2014, pág. 291):
“(…) el juego temático de roles es una forma particular de adquisición de la experiencia
social y cultural. (…) él [niño] empieza a influir en su propia conducta y en la de los demás a
partir de su propio lenguaje verbal externo. La motivación que surge en este proceso es
importante para el desarrollo de la personalidad porque le permite al niño aprender a
comportarse de acuerdo con la situación. Así surge la orientación hacia las normas sociales.”

Además que en el juego temático de roles sociales los niños desarrollan habilidades para
interactuar con los demás, resolver problemas, identificar sus intereses, usar el lenguaje, retener
y recordar la información. Sin embargo, en el preescolar es más frecuente la preocupación por
las habilidades académicas en los niños que por su desarrollo lúdico. Como consecuencia, los
niños no alcanzan cierto nivel de desarrollo psicológico de las neoformaciones que posibilitan y
facilitan la transición a la edad escolar. (González et al., 2014).
El estudio esboza una preocupación en este sentido, notando la necesidad de generar
planeaciones pedagógicas innovadoras que incluyan al juego de roles para lograr
transformaciones dentro del aula de clase y así “poder contribuir con la calidad educativa
relevante y pertinente” (pág. 303).
Este artículo presenta una reflexión sobre la importancia de promover el juego temático
de roles sociales en el preescolar, como estrategia para promover habilidades y prevenir
dificultades del desarrollo y del aprendizaje.
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González et al. (2014) alrededor de esta reflexión afirman que:
“El juego temático de roles sociales –JTRS- posibilita el desarrollo de la actividad
simbólica, voluntaria, reflexiva, comunicativa, desplegada e imaginativa en la edad
inicial, favoreciendo formaciones psicológicas en el niño para interactuar socialmente.
Múltiples autores han insistido en el enfoque que debe priorizarse en las aulas
alrededor de la actividad del juego. A pesar de esto, se observa que la educación
inicial sigue insistiendo en dar mayor relevancia a la adquisición del código alfabético
a través de la lectura y la escritura, en un fuerte proceso de escolarización que poco
tiene en cuenta el desarrollo sociocultural del niño. Uno de los efectos negativos de
esta dinámica educativa ha sido la tendencia a la mala calidad y los resultados nada
favorables en pruebas que indican el aprendizaje en los niños. Esto trae como
consecuencia dificultades para orientar el proyecto de desarrollo personal y participar
en la sociedad; así como dificultades del aprendizaje, bajo rendimiento académico y
frustración escolar que muchas veces lleva a la deserción.” (pág. 288)

El bajo desempeño escolar y las insuficientes habilidades de socialización en los niños se
asocian a la falta de desarrollo de la actividad voluntaria y simbólica en el preescolar, haciendo
de la escuela un lugar precario en el que se enfatiza en la instrucción y el producto, sobre el
desarrollo y el proceso de aprendizaje. El JTRS privilegia las condiciones que permiten a los
niños interactuar sobre posibles contextos en los que enfrenten la solución de problemas,
desarrollando el pensamiento y la toma de decisiones a través de normas que ellos mismos
descubren y acuerdan para favorecer su regulación social y la solución de conflictos escolares.
Otros textos respecto a este tema son “La actividad del Juego en la edad preescolar”
(Solovieva & Quintanar, 2012), “El desarrollo de neoformaciones a través del juego y del cuento
en niños preescolares” (García, Soloviova, & Quintanar, 2013), y “Relación entre el grado de
madurez neuropsicológica infantil y el índice de talla y peso en niños de 3 a 7 años escolarizados
de estratos socioeconómicos dos y tres de la ciudad de Barranquilla” (Campo, Tuesca, & Campo,
2011) . Los primeros dos, elaborados también por Solovieva y Quintanar, y el último, publicado
tras una investigación realizada por Carlos Campo Ternera, Rafael Tuesca Molina y Lilia Campo
Ternera (Residente de Pediatría, División Ciencias de la Salud, Universidad del Norte.
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Barranquilla; Docente, Departamento de Salud Pública, Universidad del Norte. Barranquilla;
Docente Programa de Psicología, Universidad Simón Bolívar. Barranquilla (Colombia),
respectivamente).
Bajo la intención de construir una cultura de paz en la escolaridad temprana, la
herramienta del JTRS constituye una plataforma de lineamientos y actividades que posibilitan el
desarrollo de dicha cultura integrada al desarrollo del infante, así se abre una puerta de
posibilidades a los actores de la escuela inicial para potenciar un trabajo trascendente en la
formación de una cultura para la paz.
5.3.2

Desarrollo de neoformaciones a través del juego y del cuento en niños
preescolares

En su trabajo, García, Solovieva y Quintanar, presentan como objetivo establecer los
efectos de un método educativo alternativo para niños preescolares, basado en las premisas
teóricas de la psicología histórico-cultural. (García, Soloviova, & Quintanar, 2013)
García et al. (2013) relatan que el programa incluyó actividades de juego temático de
roles introducido por etapas y lectura y análisis de cuentos.
Para el trabajo se constituyeron dos grupos, uno experimental y uno control. Los niños
del grupo experimental y del grupo control fueron evaluados únicamente después de la
aplicación del programa. El protocolo de evaluación consideró las formaciones psicológicas
nuevas de la edad preescolar. Para el análisis cuantitativo de los resultados se aplicó la prueba U
de Mann Whitney mostrando diferencias significativas a favor del grupo experimental. El
análisis cualitativo se basó en la caracterización de las neoformaciones psicológicas de la edad
preescolar.

26

Los autores afirman que “los resultados sugieren la utilidad del programa utilizado para la
adquisición de las neoformaciones psicológicas de la edad preescolar, tales como la actividad
voluntaria, la reflexión y la personalidad” (pág. 2).
El trabajo elaborado por García et al. (2013), resulta pertinente para esta investigación en
la medida que demuestra la efectividad del juego en el desarrollo actitudinal del niño, influyendo
en la formación de aspectos que atañen la solidaridad humana y la autonomía moral del niño.

5.4 El Juego Temático de Roles Sociales (JTRS)

De acuerdo a la propuesta de Solovieva y Quintanar, el Juego Temático de Roles
Sociales, a través de interacciones espontáneas con pares, es una potente estrategia que favorece
el desarrollo social en los niños (Solovieva & Quintanar, 2012). De hecho es considerada por los
autores mencionados como una actividad rectora del desarrollo psicológico, favoreciendo el paso
de estructuras simples a más complejas en el pensamiento reflexivo de los niños y la actividad
voluntaria. Esta estrategia posee las siguientes características: requiere de varios participantes; de
una introducción y un desarrollo de una temática determinada; el uso de objetos concretos no es
indispensable; se despliega en una serie de situaciones relacionadas entre sí; y es iniciado y
regulado por los niños de manera independiente y creativa.
En uno de sus textos, publicado por la revista Típica, González, Solovieva y Quintanar,
afirman sobre el concepto de Juego Temático de Roles Sociales:
“De acuerdo a la psicología del desarrollo infantil por etapas en la escuela históricocultural,
el juego temático de roles sociales es uno de los fundamentos psicológicos para el desarrollo
psicológico posterior (Solovieva y Quintanar, 2005). Por ello, se considera como una
actividad rectora. La actividad rectora es la que determina los cambios básicos en la psique
del niño en una edad dada, en la cual surgen, se forman y reconstruyen los procesos
psíquicos particulares o neoformaciones (Solovieva y Quintanar, 2008). Las neoformaciones
son nuevas formaciones que aparecen en una edad y que permiten nuevas formaciones en la
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edad siguiente (Elkonin, 1980; Salmina y Filimonova, 2001; Solovieva, Quintanar y Lázaro,
2006). En la edad preescolar, las actividades rectoras son: el juego de roles, el cuento y el
dibujo. Y las neoformaciones fundamentales se refieren a la actividad reflexiva, el inicio de
la actividad voluntaria, la imaginación y sentido personal.” (González, Solovieva, &
Quintanar, 2011, pág. 13).

Solovieva y Quintanar (2012) afirman que para iniciar el juego, es necesario ponerse de
acuerdo sobre quién, cómo y en qué secuencia va a participar. Para ello se requiere de un plan
(programación de las acciones) y de la imagen de las acciones en el futuro. “El juego es un
proceso que requiere de suficiente tiempo para su transcurso, por lo que no se puede dar de
manera inmediata. (…) En las instituciones preescolares debe realizarse un seguimiento
adecuado de las etapas del desarrollo de las actividades de juego e introducirlas de manera
gradual.” (Solovieva & Quintanar, 2012, pág. 65)
Para el contexto de esta investigación, la estrategia de Juego Temático de Roles Sociales
es relevante al impactar procesos en los niños como son la toma de decisiones, la empatía y la
comprensión de consecuencias tras las acciones que realizan, ilustrado de mejor manera en los
puntos de conceptualización teórica que se presentan a continuación.

5.5 El juego temático de roles sociales y el desarrollo psicológico en el niño

La edad preescolar básica se relaciona con la actividad rectora de Juego Temático de
Roles Sociales, de acuerdo con la propuesta de Solovieva y Quintanar; esta actividad es la
responsable de garantizar la aparición de neoformaciones psicológicas en esta etapa (Solovieva
& Quintanar, La Actividad del Juego en la Edad Preescolar, 2012).
Al participar del Juego Temático de Roles Sociales -en adelante JTRS- el niño va
reconociendo que él no es el centro del universo y que existen otros seres humanos con sus
propios intereses e ideas que no siempre coinciden con los suyos. Para poder mantener su
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participación en el juego, el niño debe aprender a ponerse de acuerdo con otros, a escuchar sus
ideas y a renunciar a algunas ideas propias.
El juego invita al niño a organizar estrategias que vinculen a los otros, a planear, a
generalizar y a abstraer acciones objetables, permitiéndole representar simbólicamente diferentes
contextos.
Al abandonar la manipulación de los objetos el niño, a través del JTRS, carga de
significado las acciones que realiza con ellos, adoptando e interiorizando símbolos culturales del
exterior. Este proceso le permite adquirir la experiencia cultural necesaria para ir a la siguiente
etapa del desarrollo psicológico.
En su libro, Solovieva y Quintanar (2012), proponen que la cultura se puede interpretar
como la acumulación de necesidades indirectas (no pragmáticas) del ser humano y, al mismo
tiempo, como la acumulación, la conservación y el incremento constante de la información a
través del uso simbólico o cultural de los objetos. Además que, la cultura forma una esfera única,
en la cual transcurre la vida del hombre desde su nacimiento. Esta esfera posee su propia
organización de tiempo y espacio y constituye un mecanismo flexible, dinámico y creciente de
cognición.
Este proceso de construcción cultural también genera sentimientos nuevos y el niño
empieza a tener consciencia de ellos; así mismo empieza a construir valores o actitudes, tales
como la amistad, el respeto, la tolerancia y la comprensión.
El JTRS permite que el niño en su edad preescolar básica empiece a adquirir consciencia
sobre su existencia como sujeto social, como ser humano en relación con otros. Influye en sus
nuevas habilidades sociales al invitarlo a tomar decisiones pensando en su beneficio personal y
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en el beneficio colectivo, a ponerse en el lugar de otros y a expresarse con cada vez mayor
asertividad.

5.6 El desarrollo moral en el niño: Acercamientos a las nociones de autonomía moral y
solidaridad

Si bien son múltiples los enfoques de estudio y análisis en el campo del comportamiento
humano, para los fines de este trabajo se tomarán en cuenta tres estudios sobre el desarrollo
actitudinal en los niños, como parte del marco teórico que apoya la comprensión del lector sobre
las nociones de autonomía y solidaridad.
En el primero de ellos, El Desarrollo Moral: Una Introducción a la Teoría de Kohlberg
(Barra Almagiá, 1987), propone una aproximación a la teoría de los estadios morales de
Lawrence Kohlberg, discípulo de Jean Piaget que se ocupó de proponer etapas en el desarrollo
del razonamiento y comportamiento moral en los seres humanos. En esta publicación Barra
señala como declaración de Kohlberg:
“Mi trabajo sobre la moralidad empezó a partir de las nociones piagetianas de estadios y de
las nociones piagetianas de que el niño es un filósofo. Inspirado por el esfuerzo pionero de
Jean Piaget de aplicar una perspectiva estructural al desarrollo moral, he elaborado
paulatinamente a lo largo de los años un esquema tipológico describiendo estadios generales
del pensamiento” (Kohlberg, 1972, citado por Mifsud, 1981; en Barra, 1987).

Son seis los estadios propuestos por Kohlberg, en los que concibe la moralidad como el
producto de un juicio racional maduro tras el aprendizaje en la infancia de principios morales de
carácter universal (Barra, 1987). “El juicio moral es un proceso que permite reflexionar sobre los
propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica, especialmente cuando se enfrenta a un
dilema moral” (Barra, 1987. pág. 9). Este juicio moral se desarrolla a lo largo de la vida del ser
humano, moldeado por sus experiencias cotidianas de interacción con otros.
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Estos seis estadios se suceden de acuerdo a tres niveles: Preconvencional, Convencional y
Postconvencional o de Principios. Por efectos de pertinencia, se toma lo concerniente al nivel
Preconvencional, en el que se supone al niño frente a problemas morales bajo intereses concretos
y resultados palpables al tomar decisiones sobre acciones particulares (Barra, 1987. p. 11). En
este nivel se desarrollan dos de los seis estadios propuestos por Kohlberg: Estadio I, o de
Moralidad heterónoma, en el cual el niño se somete a las reglas como prevención del castigo,
buscando evitar el daño físico a las personas o cosas; y el Estadio II, o de Individualismo, fines
instrumentales e intercambio, en el que el niño logra seguir las reglas sólo cuando encuentra un
interés propio inmediato, y actúa para satisfacer dichos intereses y necesidades propias (Barra,
1987. pág. 12. Tabla 1).
El segundo estudio referido es el realizado por Constance Kamii, “La Autonomía como
Finalidad de la Educación: Implicaciones de la Teoría de Piaget” (Kamii, 1980). En su
publicación, Kamii desarrolla su noción de autonomía en el marco psicológico propuesto por
Piaget, a propósito de su libro El Criterio Moral en el Niño (Piaget, El Criterio Moral en el Niño,
1984), en el que se desarrollan los conceptos de moralidad autónoma y moralidad heterónoma.
A lo largo del texto Kamii expone sus interpretaciones sobre la teoría de la autonomía en
Piaget, y sus implicaciones en la moralidad e intelectualidad del ser humano. Aquí se tomará lo
relacionado a la autonomía moral, como referencia al trabajo que se presenta. Al respecto, Kamii
afirma: “Creo que pronto llegaremos a la conclusión de que las medidas severas no produjeron el
respeto por las reglas ni el aprendizaje deseado” (pág.1), como consecuencias del desarrollo de
una moral heterónoma, así como la apatía y alienación de los alumnos como reacciones a las
instituciones autoritarias, que tratan de “encasillarlos en un molde en lugar de desarrollar su
autonomía” (pág. 1).
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Frente al rol de la Escuela, Kamii supone que una institución que busque el desarrollo de
la autonomía en el niño, buscará que el alumno encuentre sus propias respuestas a preguntas
hechas por él mismo, a través del desarrollo del pensamiento crítico, la confrontación de puntos
de vista diferentes y situaciones de aprendizaje significativo para él. Así, llevará al niño a ser
capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, considerando muchos puntos de vista en el
ámbito moral e intelectual.
Para Kamii, la autonomía es en resumen la capacidad que desarrolla el niño para
gobernarse a sí mismo, contraria a la heteronomía, donde el niño es gobernado por otros. De esta
manera, un niño autónomo aprende a determinar el bien y el mal a través de la reciprocidad, es
decir, de la coordinación de diferentes puntos de vista.
“La autonomía (…) aparece con la reciprocidad, cuando el respeto mutuo es suficientemente
fuerte para hacer que el individuo sienta el deseo de tratar a los demás como él desearía ser
tratado; (…) la autonomía moral aparece cuando la mente considera necesario un ideal que
es independiente de cualquier presión externa. Por lo tanto, no puede haber necesidad moral
fuera de nuestras relaciones con los demás.” (Piaget, 1932, pág. 196; en Kamii, 1980).

Bajo este postulado, Kamii reconoce que todos los niños al nacer desarrollan sus primeras
experiencias en un marco heterónomo, y desde un punto de vista que califica como ideal, se van
haciendo cada vez más autónomos. Sin embargo, afirma al igual que Piaget que muy pocos niños
llegan a ser autónomos cuando se convierten en adultos, debido a que los adultos refuerzan la
heteronomía en los menores al utilizar el castigo y la recompensa, en vez de estimular la
autonomía a través del intercambio de puntos de vista al tomar decisiones.
Posteriormente, Kamii recomienda para los niños poder desarrollar una moral autónoma
que los adultos reduzcan su poder y se animen a promover en los niños la construcción de sus
propios valores morales, sin que esto signifique “libertad total”, si no aprender a tener en cuenta
los factores relevantes al decidir cuáles son las mejores opciones a tomar en determinadas
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situaciones. Frente a esto, aconseja fomentar la autonomía desde edades tempranas con
decisiones pequeñas que los niños pueden tomar, como qué ropa usar de acuerdo a la actividad
que va a realizar, cuánto comer de determinadas comidas, qué hacer antes o después de jugar,
etc.
El último texto que se referenciará para efecto de comprensión de este trabajo, se
denomina “Unicef va a la Escuela, para construir una cultura de paz y solidaridad” (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF., 2002). En este trabajo, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia propone un acercamiento a la idea de construir solidaridad en la Escuela,
como parte de los esfuerzos pedagógicos por transformar la cultura bélica en una cultura de paz:
“En la vida cotidiana se hallan los rudimentos de la paz y de la solidaridad, que constituyen
la base de la única democracia posible para la plena y auténtica vigencia de los derechos
humanos. La paz es fruto de la solidaridad. La convivencia en una sociedad y la convivencia
internacional necesitan del compromiso y de la participación de todos los hombres y mujeres
en la construcción conjunta, corresponsable, unida, de un mundo mejor.” (pág. 30)

En sus planteamientos, el texto supone que para desarrollar la solidaridad en los niños es
necesario acercarlos a la idea de saberse, sentirse y asumirse en la condición humana, como
condición que hermana a las personas, además respetar los diferentes puntos de vista entre las
personas, y asumir la responsabilidad hacia los otros, y ante la historia, de construir y compartir
un mundo mejor. (pág. 31).
Como una de las conclusiones del apartado destinado al tema de solidaridad en la
Escuela, Unicef plantea:
“Hay dos modos posibles de considerar la solidaridad: uno basado en la asistencia a
personas individuales y el otro centrado en el reconocimiento y el respeto de los derechos
humanos. Las acciones solidarias que se promuevan en la escuela pueden convertirse en el punto
de partida para propiciar el respeto de los derechos humanos.” (pág. 33).
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Como cierre sencillo a estos acercamientos teóricos, resulta pertinente subrayar que el
desarrollo moral y actitudinal en los niños y niñas se da en el marco de la sociabilidad, en el que
los profesores y las interacciones que permiten intencionadamente, se convierten en mediadores
de dicho desarrollo, favoreciendo una formación más cualificada en este importante ámbito.

5.7 Cultura
Para efectos del presente trabajo, se presenta una aproximación al concepto de cultura en
Vygotsky (Vygotsky, 1931), quien afirma que el desarrollo histórico inicia en el fin de la
evolución biológica y en el inicio de la cultura. Para el autor, la cultura en las sociedades se
manifiesta en el lenguaje, las instituciones y las costumbres. En su teoría del desarrollo histórico
cultural, señala el tránsito de la vida rudimentaria a una vida más compleja, posible por la
emergencia de las funciones psíquicas superiores en el hombre.
Al respecto, Adolfo Perinat en su texto: La Teoria Historico-Cultural de Vygotsky:
Algunas acotaciones a su origen y su alcance, afirma sobre el concepto de cultura en Vygotsky:
“[…] la humanidad logrará la conquista de los procesos psíquicos superiores. El umbral que
les abre la vía lo constituyen la invención de las herramientas, la asociación para el trabajo y
la aparición del lenguaje: “Lo que caracteriza el desarrollo de las funciones psíquicas
superiores es el desarrollo de sus órganos artificiales –las herramientas- y no el cambio de
sus propios órganos ni la estructura corporal” [HDFSup pg. 31]. En otro lugar alude a “la
frontera que separa el estudio del lenguaje y de otras formas complejas socio-culturales del
estudio de procesos más elementales” [HDFSup pg. 54]. Luego de ese corte radical entre la
evolución biológica y la cultural se irán instalando, a lo largo de ésta, las funciones psíquicas
superiores que Vygotsky subordina a la invención del signo.” (Perinat, 2017, pág. 4)

Estos procesos psíquicos superiores son alcanzados en la medida que el hombre se
encuentra en medios de interacción social, pasando del plano intrapsicológico al
interpsicológico, validando su desarrollo a través de la mediación de signos en contextos sociales
(Vygotsky, El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores, 2009).
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Nuevamente Perinat opina que:
“El resultado es una entretenida recopilación de datos de los cuales concluye que
efectivamente se ha producido un desarrollo cultural en la humanidad, siendo tres sus
características generales. La primera es que paulatinamente el hombre consigue controlar sus
procesos psicológicos “naturales”. La segunda es que el artífice de este control es el signo
que emergió un día en la actividad psicológica del hombre. Tercera, que esta actividad
significante (empleo de signos) tiene, a su vez, una historia progresiva: los nudos en las
cuerdas (por dar el ejemplo consabido) preceden a las muescas en maderas y desembocan en
la escritura; el habla concreta, predominantemente descriptiva, va a evolucionar hacia la
abstracción y el razonamiento lógico; las formas naturales de conteo (dedos, partes del
cuerpo, analogías con animales) darán pie a la aritmética. Lo que Vygotsky hace pues es
avanzar su famoso principio de la mediación semiótica (sin denominarla así). Pero, por
debajo de todo este desfile de datos y razonamiento “evolutivo”, se detectan los grandes
núcleos vertebradores del pensamiento vygotskiano: la “marcha” de la humanidad hacia la
conquista de los procesos psicológicos superiores, el papel de la sociedad en la misma y la
trascendencia en todo este proceso del signo como actividad psíquica típicamente humana.”
(pág. 4)

De esta forma, Vygotsky comprende la cultura como la síntesis del proceso de
internalización y mediación de signos por parte de los individuos, de la validación de estos
signos en el relacionamiento dado entre tales individuos, y la evolución de dichos procesos hacia
estados de mayor complejidad y estructuralidad.

5.8 Cultura de paz
Hablar de cultura de paz implica para la investigadora reconocer nuevas formas de
interacción social que favorezcan un manejo más asertivo y menos violento de los conflictos. Tal
como dijo Estanislao Zuleta en su discurso al M19: “Solo un pueblo escéptico de la guerra y
maduro para el conflicto es un pueblo también maduro para la paz”.
En la esfera de lo político, los procesos de conflicto y acuerdo son periodos en los que se
cuestiona la gobernanza de las dinámicas económicas o sociales, y han sido objeto de estudio en
la filosofía, el derecho, las ciencias sociales y políticas, etc. Desde el surgimiento de las
sociedades más antiguas, han sido distintos los pensadores que han dedicado observaciones,
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registros y análisis alrededor de la idea de conflicto, democracia y sociedad, aun cuando estos
términos no habían sido bautizados por la lengua.
En su propuesta “Unicef va a la Escuela para Construir Una Cultura de Paz y
Solidaridad” (2002), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se refiere a algunos de
estos pensadores para realizar una aproximación de la idea de paz al contexto escolar:
“En Ética a Nicómaco, el autor se refiere al concepto de “homonoia” cuando los ciudadanos
persiguen los mismos fines en lo que concierne a la polis y cuando concuerdan sobre cómo
deben ser designados los gobernantes. El término homonoia, entonces, se referiría a la idea
de acuerdo-consenso. Por otro lado, en su obra Política, Aristóteles prestó atención a las
causas y a las modalidades de los cambios políticos con la intención de hallar los factores
que perturbaban la estabilidad política. Esta teoría aristotélica de los cambios políticos podría
considerarse aplicable a la idea de conflicto.
[…] Marx y Engels, En su obra Manifiesto comunista escriben que la historia de toda
sociedad no ha sido sino la historia de la lucha de clases. Como corolario, la idea de
coexistencia del consenso y del conflicto es imposible, ya que el primero sería la máscara de
la dominación de una clase y, por lo tanto, el oscurecimiento de la realidad del conflicto. Por
otra parte, el consenso real sólo sería posible con la desaparición de las clases, lo que
significaría la supresión del conflicto por la desaparición de sus protagonistas. Para el
marxismo, entonces, o existe el conflicto o existe el consenso al ser suprimidas las causas del
conflicto.
Hace una distinción entre lo que significa discrepar o disentir, por una parte, y lo que
significa la discordia como oposición a la concordia, por otra. <<Divergencias de opinión en
los estratos superficiales o intermedios producen disensiones benéficas, porque las luchas
que provocan se mueven sobre la tierra firme de la concordia subsistente en los estratos más
profundos. La discrepancia en lo somero no hace sino confirmar y consolidar el acuerdo en
la base de la convivencia. (...) Distinta es la discordia, lo opuesto a la concordia: un corazón
que se escinde en dos. La sociedad se convierte en dos, y dos sociedades dentro de un mismo
espacio social son imposibles. >>” (págs.20-21)

En este marco, se aborda la discusión del conflicto y la paz desde la concepción de la
sociedad inmersa de forma permanente en dinámicas de conflicto, desembocando en violencia
cuando la idea de resolución de conflictos es torpe y arbitraria, escalando hasta convertirse en el
surgimiento de fenómenos como la guerra. Cuando un conflicto no logra ser resuelto repercute
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socialmente en daños a la convivencia, deterioro del tejido social e internalización de respuestas
actitudinales agresivas, generando una cultura de violencia.
“La mejor manera de resolver los conflictos es el diálogo y la confrontación pacífica de
ideas. Para ello, es imprescindible crear un campo de participación en el que los conflictos se
pongan de manifiesto, se discutan y se orienten. La idea es crear un marco de respeto donde
las diferencias sean no sólo toleradas, sino celebradas. El intento de suprimir el conflicto
implica el rechazo mismo de la diversidad, de la diferencia, que es la sustancia misma de la
democracia. Por el contrario, el autoritarismo busca imponer un orden que no tolera
disonancias ni disidencias. El consenso denota la existencia de un acuerdo entre los
miembros de una unidad social tanto acerca de principios, valores y normas como respecto
de la “deseabilidad” de ciertos objetivos de la comunidad y de los mejores medios para
lograrlos. El consenso se pone de manifiesto mediante creencias relativamente compartidas
por los miembros de una sociedad. Como el consenso total es improbable, sino imposible, el
término debe entenderse en sentido relativo. Más que de presencia o ausencia de consenso
debería hablarse del grado de consenso existente en una sociedad determinada.” (pág. 23).

Bajo tal enfoque, se rescata en este trabajo la importancia de generar escenarios en el
contexto escolar que permitan a los actores en la escuela desarrollar una consciencia frente al
carácter y dinámica de las interacciones sociales, y en esa medida, a las formas adoptadas para
resolver los conflictos que se presentan cotidianamente en diferentes situaciones.

5.9 Juego temático de roles sociales y su relación con el desarrollo de comportamientos
solidarios y autónomos como fundamentos en la construcción de la noción de paz en
los niños

Se retoma aquí la reflexión propuesta por Moreno y Esponda sobre el concepto de
autonomía en Kant (Moreno & Esponda, 2008):
“Cuando Kant explica la tercera formulación del imperativo categórico afirma que
es la voluntad humana aquella que se auto-legisla. Esto quiere decir que la voluntad no se
somete a una ley exterior, sino que está en capacidad de darse a sí misma la ley moral: sólo
en la medida en que es una voluntad auto-legisladora está “sometida” a su propia ley.
Teniendo presente esto, Kant nos dice que la razón por la cual dicha voluntad es capaz de
auto-legislarse es que ésta no depende de ningún tipo de interés ulterior que la lleve a actuar
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moralmente, sino que es independiente de cualquier resorte como fundamento subjetivo.”
(pág. 4).

Del mismo modo se resalta la reflexión propuesta por Paulo Freire respecto a la relación
entre la docencia y la formación de la solidaridad y la autonomía (Freire, 2004):
“La experiencia histórica, política, cultural y social de los hombres y las mujeres nunca
puede darse “virgen” del conflicto entre las fuerzas que obstaculizan, la búsqueda de la
asunción de sí por parte de los individuos y de los grupos y fuerzas que trabajan en favor de
aquella asunción. La formación docente que se juzgue superior a esas “intrigas” no hace más
que trabajar en favor de los obstáculos. La solidaridad social y, política que necesitamos para
construir una sociedad menos fea y menos agresiva, en la cual podamos ser más nosotros
mismos, tiene una práctica de real importancia en la formación democrática. El aprendizaje
de la asunción del sujeto es incompatible con el adiestramiento pragmático o con el elitismo
autoritario de los que se creen dueños de la verdad y del saber articulado.” (pág. 20)

Estas reflexiones teóricas cobran relevancia y evidencia a través de propuestas de juego
como es el Juego Temático de Roles Sociales, que permite a los niños tener la oportunidad de
ponerse en el lugar de otros, y reconocer su responsabilidad y roles en la construcción de
acuerdos que posibiliten mantener interacciones armónicas y de convivencia sana en la
representación de una pequeña sociedad.
Dicho proceso permite al niño aprender a reconocer y nombrar sus propias emociones y
las de los otros; partir de ahí a aprehender a regularlas, proponer acuerdos para resolver
conflictos, reconocer en el error, la frustración y el desacierto oportunidades para corregir y
modificar sus acciones y valorar la importancia que tienen estos acuerdos en la construcción de
comunidad. Desarrollar la capacidad de hacer acuerdos, entender el sentir del “otro” y generar
procesos incipientes de empatía, pensar en el bien colectivo y asumirse como parte de un grupo
son resultados de las interacciones dadas en el Juego Temático de Roles Sociales.
Para el caso de este trabajo, en el contexto colombiano, donde las tensiones ocasionadas,
por un lado, por la indiferencia de la comunidad colombiana y, por otro, por la polarización de
varios sectores sociales frente al Proceso de Paz, el Juego Temático de Roles Sociales se
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convierte en una estrategia útil para el trabajo docente. En el contexto educativo se generan
situaciones conflictivas de diverso tipo que podrían ser resueltas o facilitadas a partir del uso de
esta estrategia. La noción de construcción de comunidad se vuelve indispensable y vale la pena
crear el ambiente para que los niños y las niñas se pregunten -sin caer en la homogenización de
las ideas y las prácticas-, ¿qué implica tener una “unidad común”?
Por supuesto, la construcción en torno a este concepto, a través del JTRS, no es fácil ni
rápida; para desarrollarse y lograr avances reales en el desarrollo psicológico de los niños se
requiere de un trabajo duradero y reiterativo. En un primer momento, provoca que el niño
exprese verbalmente qué emoción(es) siente, las reconozca en sí mismo y en los otros,
identifique los detonantes de las emociones en diferentes situaciones y comprenda por qué los
otros reaccionan de distintas maneras, de acuerdo a la situación que vivencien. Posteriormente, el
niño es capaz de proponer soluciones ante conflictos con los demás, aplicar sanciones sociales y
aceptar las que los demás le aplican, y en este proceso aprende a reconocer situaciones de
conflicto y empieza a tomar decisiones que puedan reducir el impacto negativo del conflicto en
sus relaciones con otros.
Estas son las primeras experiencias que el niño obtiene por fuera de su casa sobre su
papel en la construcción de una comunidad; él empieza a reconocer la importancia del tipo de
relaciones que establece con los otros para la conformación de una comunidad con armonía y
tranquilidad. Así surge la idea más cercana del concepto de paz que tiene el niño a esta edad
psicológica.

5.10 Desarrollo de competencias valorativas y de inteligencia intra e interpersonal como
parte del desarrollo humano
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En su texto “El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI”, Julián De Zubiría
realiza una serie de afirmaciones en relación a la necesidad actual de desarrollar competencias
valorativas en el aula (de Zubiría J. , 2013). Con base en las ideas de Gardner, sobre la existencia
de diversas formas de inteligencia (Gardner, 1994) que desarrollan el pensamiento del ser
humano, más allá del dominio cognitivo, enfatiza en la inteligencia intrapersonal e interpersonal
como las posibilidades de conocerse a uno mismo y entender a los demás. (Gardner, 1983, en de
Zubiría, 2013).
A través de sus postulados, de Zubiría insiste en la necesidad de transformar los
paradigmas de la escuela y volcarla hacia innovaciones pedagógicas que promuevan el desarrollo
integral del ser humano. En el texto citado, él plantea que no se trata simplemente de transmitir
conocimientos, como supuso equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos
más inteligentes a nivel cognitivo, comunicativo, social, afectivo, estético y práxico. La función
de la escuela es favorecer e impulsar el desarrollo en el niño y, por tanto, no debería seguir
centrada en el aprendizaje, como proponen equivocadamente diversos modelos pedagógicos aún
vigentes en la actualidad.
Así mismo, de Zubiria propone que se debe abordar al ser humano en su complejidad y
reconocer sus diversas dimensiones; plantea, además, que se debe reconocer el compromiso que
tienen los docentes con la educación y con desarrollo de estas dimensiones en el niño. Para el
autor, los educadores somos responsables del desarrollo de la dimensión cognitiva de los
estudiantes, pero también somos responsables de formar individuos desde la ética y para la
dignidad; se debe construir con ellos para que se indignen ante atropellos de todo tipo y para que
se sensibilicen socialmente. La escuela es copartícipe del desarrollo humano y este desarrollo
tiene que ver con las diversas dimensiones y competencias humanas.
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Por otro lado, de Zubiría, en su libro “Los modelos pedagógicos: hacia una Pedagogía
Dialogante” (de Zubiría J. , 2006), aborda un concepto que desestabiliza las dinámicas
tradicionales de la escuela, el concepto de modificabilidad socioafectiva, basada en el
planteamiento de Feuerstein y Merani, sobre la susceptibilidad de modificación positiva o
negativa presente en las dimensiones del ser humano, especialmente en lo cognitivo ( National
Education Association., 1990). Esta potente idea promueve la labor desestabilizadora de la
escuela y ofrece la posibilidad de modificar los diferentes contextos de los estudiantes para
favorecer cambios actitudinales en su desarrollo para una buena convivencia en sociedad.

6

Metodología:

Para este trabajo se abordó una metodología adaptada del modelo de Investigación
Acción Participativa. La IAP se aborda como una metodología de investigación pensada en el
marco de procesos que impacten el ámbito educativo. Se ha caracterizado por varios autores,
entre ellos Kemmis y MacTaggart (Kemmis & MacTaggart, 1988) por constituirse como un
proceso que:
“(i) Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través
de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la
participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación
grupal por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del
proceso de investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi)
se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.”
(Bausela, 2017, pág. 2)

Así mismo, los autores mencionados traen como puntos clave de la investigación-acción
el mejoramiento de la educación mediante los cambios que genera y el proceso de aprendizaje
para los actores a partir de situaciones de planificación, acción y reflexión, para impactar a otros
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frente al desarrollo de la labor educativa, compartiendo las estrategias puestas a prueba,
comprobadas y examinadas críticamente. (Kemmis & MacTaggart, 1988)
Bausela Herreras, en su artículo “La Docencia a través de la Investigación–Acción”,
añade a las características anteriores las siguientes:
“(i) [La investigación-acción] No se puede reducir al aula, porque la práctica docente
tampoco está limitada ni reducida a ella. Investigar nos lleva a cambiar la forma de entender
la práctica: qué damos por sentado, qué cuestionamos, qué nos parece natural o inevitable (o
por encima de nuestras posibilidades o responsabilidades), y qué nos parece discutible y
necesario transformar, y en lo que nos sentimos comprometidos. (ii) Es una forma por la cual
el profesorado puede reconstruir su conocimiento profesional como parte del proceso de
constitución de discursos públicos unidos a la práctica, y sus problemas y necesidades. (iii)
No puede ser nunca una tarea individual. Debe ser, por el contrario, un trabajo cooperativo.
Cualquier tarea de investigación requiere un contexto social de intercambio, discusión y
contrastación. Este tipo de contextos es el que hace posible la elaboración y reconstrucción
de un conocimiento profesional no privado y secreto, sino en diálogo con otras voces y con
otros conocimientos. (iv) Como cualquier planteamiento que trate de defender una práctica
docente reflexiva, investigadora, de colaboración con colegas, necesita de unas condiciones
laborales que la hagan posible. (v) Es una tarea que consume tiempo, porque lo consume la
discusión con colegas, la planificación conjunta de tareas, la recogida de información, su
análisis.” (Bausela, 2017, pág. 3).

6.1 Tipo de investigación

Este trabajo se realiza sobre una adaptación de la investigación-acción, comprendido
como una metodología que sintetiza la investigación, la acción y la participación. Establece un
puente entre las comunidades y el mundo académico, reconociendo aspectos destacados por los
mismos actores involucrados en la investigación. Esta metodología cumple un papel educativo al
integrar la teoría y la praxis, favoreciendo acciones creadoras tanto para los investigadores como
para los grupos investigados a partir de la generación de conocimiento colectivo. (Fals y
Brandao: 1987, pág.18 en Calderón & Cardona, 2015)
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Esta forma de investigar posibilita la transformación de las relaciones entre los
investigadores y las comunidades, vinculando ambas partes en la construcción y comprensión del
conocimiento, priorizando el diálogo que resulta de las acciones participativas de los
investigadores y los grupos investigados.
En el desarrollo del trabajo surgieron tres etapas principales: (i) diagnóstico de la
problemática a partir de la recolección de información desde diferentes instrumentos en los que
participó la investigadora y los actores del contexto, (ii) diseño e implementación de una
estrategia de intervención propuesta por la investigadora y retroalimentada por los participantes,
y (iii) evaluación de la estrategia implementada por parte de la investigadora y los participantes
en la investigación. Más adelante se ilustra el proceso detallado del desarrollo de la
investigación.

6.2 Marco Contextual

Esta investigación se realiza en la ciudad de Bogotá, en una institución educativa de
carácter privado ubicada al norte de la ciudad. Los participantes son un grupo de 23 niños, de
entre seis y siete años de edad, hijos de padres en su mayoría profesionales pertenecientes a
estratos 2, 3, 4 y 5; el grupo hace parte del ciclo inicial de educación escolar.
La institución se puede considerar físicamente amplia, con espacios que promueven
actividades de estudio, artísticas y deportivas. Cuenta con un comedor y restaurante para todos
los miembros de su comunidad, enfermería, biblioteca, cafetería y oficinas organizacionales y
administrativas.
Se caracteriza por promover un modelo educativo basado en el desarrollo integral; es
decir, un desarrollo que impacta las dimensiones cognitiva, práxica y sensible-afectiva del ser
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humano; hace un importante énfasis en el desarrollo de competencias de pensamiento, del
lenguaje y éticas. De igual manera, hace énfasis en la promoción de tres actitudes: autonomía,
interés por el conocimiento y solidaridad. Para la institución resulta de gran importancia
apostarle a retos que apunten a la transformación del modelo educativo vigente, y educar seres
humanos preparados para una vida de convivencia armónica en la sociedad.

6.3 Proceso seguido e instrumentos para la recolección de la información

Para la recolección de la información se usaron varios instrumentos aplicados en las
etapas descritas en el punto 6.1 de este trabajo. En primer lugar, reconociendo la importancia de
las interacciones entre los miembros de una comunidad, así como sus reacciones o actitudes
frente a las interacciones, se diseñó y aplicó una encuesta que buscaba explorar y diagnosticar el
grado de conciencia de los niños sobre sus actitudes en diferentes situaciones de interacción.
Para complementar esta información, se hicieron registros de observación, a partir del uso de una
rejilla diseñada para tal fin. La rejilla se aplicó sobre diez niños del grupo de estudio, elegidos
aleatoriamente, con el propósito de recoger información relacionada con los comportamientos
actitudinales de los niños, en términos de solidaridad y de autonomía.
La participación de los estudiantes no fue la misma para la aplicación de otros
instrumentos. En algunos participaron los veintitrés niños, pero en otros variaba el número de
niños de acuerdo a las condiciones de espacios, tiempos, o compromisos académicos. El proceso
se ajustó a las condiciones naturales del contexto.
Por su parte, la profesora - investigadora registró en un diario de campo sus percepciones
acerca de las actitudes de los niños de la comunidad observada. La observación se centró en las
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interacciones entre los miembros del grupo, surgidas durante periodos de juego de diverso tipo,
tales como Juegos de mesa, juegos simbólicos, juegos de actividad física y juegos de roles.
Una vez hecho el diagnóstico del contexto observado, se prosiguió con la etapa de
intervención. Esta etapa se inició con la presentación de la idea de implementación de la
estrategia juego de roles a los niños. La herramienta usada para la recolección de la información
fue el registro de observación; este instrumento buscaba recoger información que diera cuenta
progresiva de los efectos de la implementación de la estrategia. Esta información debía
evidenciar posibles cambios actitudinales y efectos a las soluciones propuestas a situaciones de
conflicto, emanadas en los intercambios de juego. Adicionalmente, se buscó comparar esta
información con la visión de otros actores, quienes tenían un papel activo con la comunidad
estudiada. Para ello, se entrevistó una profesora que tenía contacto académico con el grupo, y se
aplicó nuevamente la rejilla para contrastar la información inicialmente recogida y relacionada
con los comportamientos actitudinales de los niños, en términos de solidaridad y de autonomía.
Finalmente, en la etapa de evaluación de la intervención, se llevó a cabo un grupo de
discusión en el que participaron diez niños del grupo, escogidos aleatoriamente. Con este
instrumento se buscaba reconocer las percepciones y los sentires de los niños participantes, en
relación con la implementación de la estrategia juego de roles. Así mismo, se evaluó la estrategia
de intervención con una encuesta aplicada al grupo sobre sus percepciones frente a la resolución
de conflictos.

7

Resultados de la información recolectada

Los resultados de la información recolectada se presentan tras aplicar los diversos
instrumentos anteriormente caracterizados. Sus datos se enmarcan principalmente en
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información cualitativa que es complementada con datos cuantitativos. El propósito general de la
presentación de estos resultados es nutrir el análisis de la información centralizada en este trabajo
y evidenciar, a través de dicho análisis, el cumplimiento o no de los objetivos de la investigación.
Esta información hace un seguimiento objetivo de la estrategia que se implementa para evaluar el
trabajo mismo; igualmente, ilustra procedimientos y procesos que surgieron en el desarrollo de la
instrucción y que sirven de soporte a la interpretación que se hace de las situaciones generadas a
través del proceso.

7.1 Rejilla diagnóstica

Se registró información en una rejilla que buscaba apoyar la realización de un diagnóstico
objetivo de las interacciones surgidas entre los niños al participar en diferentes juegos. La rejilla
recoge información cualitativa y cuantitativa: La información cualitativa permite percibir el
desarrollo de comportamientos y actitudes surgidas en contextos de interacción social, a nivel
individual y grupal; la información cuantitativa, por su parte, proporciona información frente a
tendencias actitudinales grupales de forma categorial o intercategorial. Por efectos de pertinencia
para la elaboración del diagnóstico, se destacan tres categorías que enmarcan el conflicto como
situación principal que impacta las interacciones sociales: (i) Estrategias que usan los niños y
niñas al intentar resolver conflictos, (ii) grado de dependencia del adulto para resolver conflictos,
y (iii) reconocimiento y uso de las normas implícitas de las situaciones.
Tras observar los resultados, se perciben tendencias grupales frente a dinámicas de
interacción y mecanismos que empleados para resolver tensiones. Llama la atención que a pesar
de haber una incorporación de la norma, los estudiantes al enfrentarse a situaciones de error o
frustración reaccionan mayoritariamente de manera impulsiva, generando así situaciones de
tensión manejadas principalmente de manera emocional.
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(Ver anexo 1 “Rejilla. Percepción de actitudes en grupo de estudio tras interacciones en
diferentes juegos.”)

GRADO DE DEPENDENCIA DEL
ADULTO PARA MEDIAR LA
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
# DE NIÑOS Y NIÑAS

7
6
5
4
3
2
1
0
Alta

Baja

Media

ESTRATEGIAS QUE USAN
LOS NIÑOS Y NIÑAS AL
INTENTAR RESOLVER
CONFLICTOS
Evasión
Diálogo

Confrontación agresiva
Búsqueda de ayuda
0

1

2

3

4

# de Niños y Niñas

RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS
NORMAS IMPLÍCITAS DE LA SITUACIÓN
(NO. DE NIÑOS Y NIÑAS)
4

2
0
Alto

Medio

Bajo

5
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MANEJO Y CONFRONTACIÓN DEL ERROR Y LA
FRUSTRACIÓN (NO. DE NIÑOS Y NIÑAS)

Impulsividad
Evasión
Reflexión

7.2 Registros de observación - juegos en los que participa el grupo objeto de estudio

A continuación, se presentan algunos registros de observación a manera de ilustración del
proceso seguido en esta etapa de recolección de información. La información aquí recolectada
permite nutrir el diagnóstico elaborado sobre el grupo de estudio frente a actitudes y
comportamientos que asumen los participantes en interacciones espontáneas, antes de aplicar la
estrategia de intervención de JTRS.

7.2.1 Juegos de mesa
Se propuso a los niños traer juegos de mesa grupales. Luego en clase. cada niño(a)
expuso su juego. La profesora invitó a los estudiantes a seleccionar algunos juegos para la sesión
y a conformar grupos de acuerdo al número de jugadores establecido para cada juego.
Hubo juegos de escalera, parqués, ahorcado, memoria, rompecabezas, entre la
generalidad de los presentados. La mayoría de juegos son de al menos 3 jugadores y hasta 5
jugadores.
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Los juegos que eran más conocidos tuvieron mayor acogida. Los niños buscan las fichas,
dados u otros elementos que vienen con los juegos y empiezan a jugar. Es interesante observar
que sólo un grupo buscó el manual con las instrucciones de juego. El resto inició el juego sin
discutir las reglas del mismo antes de empezar y sobre el desarrollo del juego empezaron a
“explicar” las reglas, ocasionando dificultades para algunos al interpretar de diferentes formas la
dinámica de juego.
Algunos niños querían que se jugara el juego que ellos habían traído y les costaba
vincularse a otros grupos.
En la mayoría de juegos ante situaciones de frustración o error (perder el turno, contar
mal las casillas, hacer trampa) los niños reaccionan con fuertes disgustos y enojo. Algunos lo
expresaban dando la espalda al grupo en el que estaban, otros se retiran del lugar y se hacían en
un rincón, otros gritaban a sus compañeros y otros lloraban.
Se observó también a algunos niños que ante la presión de sus compañeros cedieron a
modificar las reglas. La presión surgía tras comentarios como: “si no me dejas es porque no eres
mi amigo”, “ayúdame que cuando te toque no te saco”, “yo digo que es así porque yo tengo más
años que tú”.
En otros casos, se observó a niños que buscaban ayuda del adulto para resolver
dificultades o retos de los juegos, para responder preguntas, asegurarse del orden de los turnos,
consultar el tiempo restante de juego, etc.
En general, se evidencia el deseo de todos por ganar individualmente y recibir un
reconocimiento social de sus compañeros. Igualmente se percibe en todos los grupos dificultades
para comenzar los juegos al no saber cómo asignar los turnos o recordar cómo los habían
asignado.
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Ante los conflictos la mayoría tiende a escuchar la solución del niño o niña más “fuerte”
o imponente del grupo. Sólo algunos buscan llegar a acuerdos a través del diálogo. Otros pocos
evaden el conflicto y se apartan sin resolverlo.
7.2.2 Juego simbólico
El juego consiste en representar roles simbólicos. Hay un grupo de magos (niños)
curiosos que quieren despertar una serpiente (niño/niña) que encontraron dormida en el bosque.
Los magos se acercan a la serpiente y le cantan una canción mágica que hace que se despierte.
Sin embargo, la serpiente al despertar está molesta porque han interrumpido su sueño. Empieza a
perseguir a los magos y al que va tocando en el tobillo lo convierte en serpiente.
La idea es que el juego termina en cuanto ha tocado a todos los magos. Existen algunas
reglas: Primera, los magos saben que la serpiente es un poco ciega, así que para escapar de ella
deben tratar de hacer el mayor silencio posible. Segunda, los magos tienen un área permitida
para circular, no deben salirse de dicha área porque se convierten en observadores del juego y no
pueden participar durante una ronda. Tercera, la serpiente solo puede convertir a los magos en
otras serpientes tocando su tobillo, no puede tomarlos de otra parte del cuerpo. Cuarta, la
serpiente solo puede desplazarse arrastrándose sobre su abdomen o haciendo rollitos acostada, no
puede levantarse, gatear, correr o saltar.
La profesora inicia explicando las reglas del juego al grupo de niños. Para cerciorarse de
que han comprendido les pide a algunos que las recuerden en voz alta. Luego les canta el
estribillo que deben usar. La profesora les dice que en la primera ronda ella será la serpiente para
que sepan cómo actúar. El juego empieza y a los niños en la primera ronda les cuesta recordar las
reglas y particularmente incumplen la de guardar silencio y la de arrastrarse como serpientes. Al
notar que son muchos los que están es esa situación la profesora detiene el juego y les dice que
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ahora otro será la serpiente y que ella empezará a llamar a los “observadores” que no cumplen
las normas.
Inicia la segunda ronda del juego y la profesora empieza a apartar a los niños que olvidan
las reglas. Los demás al ver que esto sucede empiezan a tener más cuidado en la forma como
juegan.
Sobre la tercera ronda los niños ya se han aprendido el estribillo y se percibe una mayor
regulación al iniciar el juego. También se nota que comprenden más el objetivo del juego, pues
sobre las primeras dos rondas todos querían ser la serpiente, y ahora evitan ser convertidos,
dando el título de ganador al último que convierten.
En algunos momentos se percibe enojo por parte de algunos niños cuando la serpiente no
cumple las reglas y circula gateando, o cuando los agarran de la ropa o de otra parte del cuerpo.
Ante estas situaciones hay diferentes reacciones: algunos acuden a la profesora para comunicar
la situación, otros le gritan a la “serpiente”, y otros llegan incluso a pegarle para que los suelte.
Aunque les cuesta mantener el silencio, se percibe en cada nueva ronda una mayor
capacidad de regularse frente a asaltos emocionales en los que gritan cuando son perseguidos.
Llama la atención que entre los magos tienden a existir “estrategias” de cuidado para que
la serpiente no los toque. No así entre las serpientes, donde cada una circula de acuerdo a su
propio interés.
7.2.3 Juego de actividad física
El juego es la tradicional “Lleva congelada”. La profesora explica las reglas y dinámica
del juego: existe una lleva (un niño o niña) que debe perseguir a sus compañeros en un espacio
determinado. Al alcanzar a alguno debe tocarlo en la espalda y lo congela, siguiendo así uno por
uno con el resto del grupo. Cuando congela a todos ha ganado la ronda. Sin embargo, existe la
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posibilidad de que los niños descongelados pasen por entre las piernas de los que han sido
congelados, logrando descongelarlos nuevamente.
Se percibe en general una actitud retadora por parte de los niños descongelados hacia la
lleva. Cuando alguno es congelado trata de pedir ayuda a los otros para ser descongelados. Si
alguno dura mucho tiempo congelado empieza a aburrirse o a enojarse con los otros porque no lo
descongelan. Si la lleva congela a alguno y ese niño no se detiene sino que sigue corriendo, la
lleva, por lo general, se enoja también.
Algunas llevas ante esta situación siguen persiguiendo al que no se detiene y lo tumban
empujándolo, otros se acercan a la profesora para denunciar el hecho, y otros se paran y
empiezan a gritarle al niño o se retiran enojados.
7.2.4 Juego temático de roles
Se lee a los niños la tradicional historia de Pinocho. Luego se ve la película. Al siguiente
día la profesora propone a los niños jugar a la historia de Pinocho. Los niños al reconocer ya la
historia escogen los roles que quieren desempeñar. Curiosamente todos quieren ser Pinocho.
Ante el hecho la profesora les cuestiona preguntándoles cómo van a jugar la historia si todos son
Pinocho, y se ofrece a ser el dueño malvado del circo que busca encerrar a Pinocho. Además
promociona otros personajes con accesorios que pueden usar: un sombrero para Pepe Grillo, un
serrucho y un martillo de juguete para Geppeto, unas orejas de burro para los niños del circo, etc.
Durante el juego se observa, por parte del grupo, un esfuerzo por seguir la historia con
rigurosidad. Se preguntan entre ellos: “¿y ahora qué parte sigue?”. También llama la atención
que si alguno hace la historia como no estaba en el cuento o en la película, los demás no
continúan sino que paran y le dicen al niño o niña que está equivocado y que lo vuelva a hacer.
Otros niños, tras cierto tiempo de juego abandonan su rol, y ante esto los demás se enojan porque
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no pueden darle continuidad a la historia. Algunos pocos permanecen en su rol hasta el final sin
interrupciones.
Al finalizar el juego la profesora invita a los niños a pensar en cómo desempeñaron sus
roles y cómo permitieron o no que el juego se desarrollara. Los niños dan sus opiniones sobre
errores que notaron en el juego y algunos proponen al grupo qué cosas se podrían hacer la
próxima vez para evitarlo. Entre las propuestas plantean la posibilidad de que cada uno se escriba
el nombre de su rol para recordarlo y mantenerlo. Otros dicen que si alguno se siente aburrido,
busque a la profesora y le cuente para que “le de ideas de lo que puede hacer”. También
proponen que si alguno quiere cambiar de rol “haga un acuerdo con el otro rol que quiere hacer”.

7.3 Encuesta 1: Autopercepción de sentimientos y estrategias al interactuar con pares en
juegos

Se aplicó una encuesta a trece de los niños del grupo de estudio con el objetivo de recoger
sus percepciones durante el tiempo que juegan con otros niños. Las respuestas permitieron
identificar cómo interactúan con pares y de qué forma resuelven conflictos que se presentan en
su relación con los demás. Por cada pregunta se presentaron varias opciones de respuesta, ello
permitió notar el nivel de consciencia que tienen los niños sobre sus acciones y comprensiones
de su propio desenvolvimiento en contextos sociales cotidianos.
La encuesta se aplicó antes de realizar la intervención a través del JTRS. La investigadora
diseñó el formato, apoyándose en imágenes que ilustraran las situaciones y permitieran a los
niños comprender más concretamente las preguntas. Luego, presentó al grupo la encuesta,
explicando su propósito u objetivo. Los niños respondieron la encuesta en un salón de clases, de
acuerdo a lo que comprendían de las preguntas, sin recibir ayuda externa.
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Tabla 2. Encuesta 1. Autopercepción de sentimientos y estrategias al interactuar con pares en
juegos.

N°

EDAD

SEXO

P1:
¿Cuando
juegas
qué
emociones
sientes?

P2:
¿Qué
sientes
cuando
ganas un
juego?

P3:
¿Qué
sientes
cuando
pierdes
un
juego?

P4:
¿Sabes
cómo
controlar
tus
emociones
al jugar?

P5:
¿Explicas y
entiendes
las reglas
de
los
juegos antes
de
empezarlos?

P6:
¿Para
qué
crees
que
sirve
jugar?

P7: ¿Qué
haces
cuando
tienes
algún
conflicto
con
otros?

P8: ¿Qué
sientes
cuando
logras
resolver un
conflicto?

1

6

1

Felicidad

Felicidad
Tristeza

Felicidad

Casi
siempre

Casi
siempre

Para
hacer
amigos

Detengo
el juego
para
resolverlo

Tranquilidad
Nada

2

7

1

Felicidad

Felicidad

Tristeza

Casi
siempre

A veces

3

7

2

Felicidad

Felicidad

Tristeza

Casi
siempre

Casi
siempre

Para
entender
algo

Detengo
el juego
para
resolverlo

Tranquilidad
Nada

4

6

2

Felicidad

Felicidad

Enojo

Casi
siempre

Casi
siempre

Para
hacer
amigos

Detengo
el juego
para
resolverlo

Nada

5

6

2

Felicidad
Tristeza
Temor

Felicidad

Tristeza
Enojo

A veces.
Muy
pocas
veces.

Casi
siempre.
A veces.
No
las
entiendo.
Suelo
olvidarlas.

Para
entender
algo.

Me voy y
hago otra
cosa

Felicidad

Detengo
el juego
para
resolverlo
Detengo
el juego
para
resolverlo
Detengo
el juego
para
resolverlo

Nada

Para
hacer
amigos.
Para
obtener
atención

6

7

1

Felicidad

Felicidad

Tristeza

Casi
siempre

Suelo
olvidarlas

Para
obtener
atención

7

7

2

Felicidad

Felicidad

Felicidad

Casi
siempre

Casi
siempre

Para
obtener
atención

8

6

2

Felicidad

Felicidad

Tristeza

A veces

A veces

Para
Entender
algo

Tranquilidad

Nada
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1

Felicidad

Felicidad

Felicidad

Casi
siempre

A veces

10

7

2

Felicidad

Tristeza

Felicidad

Casi
siempre

Casi
siempre

11

7

1

Felicidad

Tristeza

Enojo

A veces

A veces

12

6

2

Temor

Felicidad

Felicidad

Casi
siempre

A veces

13

6

2

Felicidad

Felicidad

Tristeza
Enojo

Casi
siempre

No
las
entiendo

Para
Entender
algo
Para
Entender
algo
Para
Entender
algo
Para
hacer
amigos
Para
hacer
amigos

Me voy y
hago otra
cosa
Detengo
el juego
para
resolverlo
Me voy y
hago otra
cosa
Detengo
el juego
para
resolverlo
Me voy y
hago otra
cosa

Nada

Tranquilidad

Felicidad

Tranquilidad

Tranquilidad

7.4 Observaciones de sesiones del Juego Temático de Roles Sociales

Durante la aplicación de la estrategia se realizaron doce sesiones de JTRS, de las cuales
se presentan siete observaciones registradas en diario de campo. Cada sesión tuvo un tiempo de
duración diferente, desde 35 minutos en la más corta, hasta 90 minutos en las más extensas. La
información cualitativa aquí presentada permite evidenciar el desarrollo de la estrategia aplicada,
y un proceso ilustrativo del seguimiento de la misma. Si bien las observaciones no siguen un
formato por las condiciones en las que fueron registradas, se registra en cada una de ellas la
participación de los actores involucrados (investigadora, estudiantes), situaciones destacadas
pertinentes para el trabajo de investigación y descripciones breves del contexto.
Observación 1
La profesora realiza una presentación al grupo en su salón de clases, sobre el juego
temático de roles sociales. Les pregunta a los niños sobre sus ideas previas acerca del tipo de
juego expuesto: ¿Qué significa temático? ¿Qué son los roles sociales? ¿Qué roles sociales
conocen? ¿Qué rol social les gustaría asumir cuando crezcan? Estas preguntas permiten

55

desestructurar las ideas previas para explicarles de qué se trata el juego y con qué objetivo se
hace: invitarlos a ponerse en el lugar de otros y aprender a solucionar conflictos para relacionarse
mejor con sus pares. La profesora registra en el tablero del salón algunas palabras claves:
“tema”, “es sobre algo específico”, “función”, “tarea”, “que es de hacer cosas con otros”,
“médico”, “cocinero”, “deportista”, etc.
Luego les propone que piensen la temática. Entre todos exponen propuestas:
“veterinaria”, “clínica”, “estación de bomberos”, “estación de policía”, “club deportivo”,
“restaurante”, “alcaldía”, “centro administrativo”.
La profesora les plantea elaborar el juego a partir de una temática que integre lo que han
sugerido: una ciudadela llamada Conflictolandia. Ante la propuesta los niños manifiestan su
aprobación y algunos explican que se llamará así porque es “como la ciudad de los conflictos”.
La profesora dice a los niños que el juego tendrá varias sesiones, y que en cada sesión evaluarán
cómo les va. Además los invita a escoger un rol para que puedan participar del juego. También
les informa que pueden tener roles diferentes en cada sesión.
Observación 2
La profesora organiza los roles que han propuesto los niños en una lista sobre el tablero.
Los niños van comentando ideas sobre la actividad que se debe desempeñar en cada rol. También
reúnen algunos objetos que han traído para enriquecer el juego. Se dirigen al salón donde se
desarrolla el juego. La profesora organiza los stands temáticos de acuerdo a los roles, y dice a los
niños que pueden reacomodar los objetos y empezar el juego. Los niños se dirigen hacia el stand
en el que quieren estar de acuerdo al rol que han escogido. Algunos caminan de lugar a lugar sin
estar muy seguros de empezar a interpretar algún rol. La profesora interpreta el rol de una
ciudadana para animar la participación más espontánea de los niños. Visita los diferentes stands
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donde se encuentran los lugares en los que los niños interpretan los roles. Algunos niños al no
tener “disfraz” u objetos representativos de algún rol, abandonan fácilmente el rol y empiezan a
jugar a perseguirse. La profesora los vincula a roles involucrándolos en situaciones que va
inventando. La mayoría permanece en su rol aunque se agotan las situaciones con facilidad y
necesitan intervención de la profesora para permanecer.
También se presentan situaciones de conflicto entre los niños: algunos toman objetos que
han traído otros, y los dueños intentan recuperar sus pertenencias porque les cuesta permitir que
los objetos sean de uso colectivo. Otros niños abandonan su rol y aquellos con los que
interactuaban se enojan porque se quedan solos. Algunos niños al no tener un rol claro, hacen de
“ladrones” y desordenan los stands al llevarse objetos. Se destaca que ante esta última situación,
algunos buscan al “policía” para que atrape al ladrón y lo llevan al alcalde para que haga de juez.
El alcalde dictamina “sentencia”: el ladrón no podrá jugar durante el resto de la sesión y debe
salir del salón.
La sesión de juego termina y los niños salen hacia su salón. Sólo algunos se quedan
recogiendo los materiales y organizando el salón con la profesora.
Observación 3
La profesora recuerda los roles actuales en el tablero. Organiza a los que aún no tienen
roles y dice a los niños que pueden cambiar de rol si quieren. También les propone un esquema
de organización en el tablero sobre la ubicación de cada stand. De esta forma cuando los niños
salen empiezan a organizar ellos mismos cada stand temático.
Esta vez se reduce sustancialmente la cantidad de niños no seguros sobre qué rol
desempeñar. Esta vez la profesora no se involucra directamente en el juego, sino que permanece
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como observadora. Se presentan nuevamente algunos conflictos: en el stand temático de
“artistas” uno de los niños quiere tener todas las pinturas. Los niños van a buscar a la profesora
para pedir ayuda. Ella les propone que nombren a un coordinador de los artistas, y que ese
coordinador ayude a definir reglas para ese lugar, entre ellas los turnos para uso de material. Los
niños se reúnen y eligen a una coordinadora de artes. La niña propone 3 reglas: Primero, cada
niño va a tener 2 pinturas y si quiere otro color puede pedirle un poco a sus compañeros.
Segundo, los niños se van a hacer de a dos por mesa y cada uno puede coger solo un cartón para
pintar. Tercero, los niños deben limpiar si hacen regueros, y el que no limpia tendría que dejar de
ser artista. El pequeño grupo de “artistas” está de acuerdo con esas reglas.
En otro stand, hay un niño que prende y apaga la luz. Ante esto, una de las niñas que
desempeña el rol de ingeniera, anuncia a todos: “oigan hagamos de cuenta que había un corto
circuito y por eso se iba la luz, tú eras el corto circuito [dice señalando al niño que apaga y
prende las lámparas] y me llamaban a mí para arreglar el poste de luz”. Los del stand aceptan
esta nueva situación que enriquece el juego y simulan el hecho como la niña lo ha narrado. Sin
embargo, aunque la ingeniera aparentemente ha reparado el poste de luz, el niño que hace de
corto circuito sigue prendiendo y apagando la luz. Ante esto los niños le dicen que ya no debe
seguir haciéndolo porque ya lo arreglaron. El niño se enoja y se aparta del juego y dice que va a
“provocar un incendio para que todos se quemen”. Una niña imita con su voz el sonido de una
alarma de incendios, y entonces con otra de sus compañeras, acuden a la estación de bomberos.
Denuncian ante la bombera lo sucedido y la traen. El niño que estaba enojado se ríe y dice que va
a traer agua para apagar el incendio, y busca un vaso que llena con agua y empieza a arrojar
sobre la mesa, como apagando el fuego.

58

La profesora anticipa a los niños que en poco tiempo finalizará el juego. Al cabo de unos
minutos les dice que deben guardar. Esta vez la mayoría ayuda a organizar el salón.
Observación 4
Para esta sesión los niños proponen un menor número de temáticas: veterinaria y
laboratorio, alcaldía y centro administrativo, centro deportivo, restaurante.
Los niños organizan los stands y les ponen letreros para identificarlos. Algunos preguntan
si pueden ser ciudadanos para visitar los diferentes lugares en la misma sesión. En cada stand
han nombrado un “coordinador” que les ayuda a organizar los objetos y roles internos:
veterinaria con médico general, cirujano, nutricionista, recepcionista, esteticista; laboratorio con
investigadores de campo especializados; alcaldía con alcalde, secretaria y técnicos; centro
deportivo con impulsadores, recepcionista y entrenador; restaurante con chef, meseros, clientes,
cajero. A algunos se les ocurre tener carnés de identidad y piden papel y tijeras a la profesora
para hacer sus tarjetas. Rápidamente se esparce la idea y todos hacen sus carnés.
Conflictos: el que vende (restaurante y centro deportivo) vuelven a tomar los objetos que
han vendido para surtir nuevamente su stand. Los demás se enojan porque les quitan las cosas. A
los que compran se les acaban los billetes y se enojan porque ya no les venden nada. Profesora
interviene. Los científicos hacen un experimento (mezclar agua con aceite) y luego riegan sobre
la mesa los ingredientes. Se enojan porque ya no pueden hacer el experimento. Además todos
quieren manipular los tubos que pueden contener agua y una jeringa. Profesora interviene y
asignan turnos.
Observación 5
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La profesora presta especial atención al stand temático del restaurante, que cuenta con la
participación de casi todos los niños del grupo.
Dos niñas han distribuido roles para ese stand, asignando un rol diferente para cada
participante: cocineros (3), meseros (4), acomodador (1), guarda de seguridad (1), cajero (1),
clientes (7), dueña del restaurante (1).
Además han investigado recetas y platos especiales, diseñan un menú junto a los
cocineros y organizan detalladamente mesas y materiales para simular un restaurante verdadero.
Un niño saca un paquete de papas de su lonchera, y dice que lo usen para comer “de
verdad”. Ante la oportunidad todos los clientes empiezan a pedir papas a los meseros. Luego los
mismos meseros quieren también comer papas, el cajero y la guarda de seguridad. Algunos
empiezan a buscar a la profesora, incómodos al no tener satisfacción en sus demandas. Después
de un rato, algunos niños empiezan a separarse del juego. Las “dueñas del restaurante” detienen
el juego y dicen a todos que será mejor prescindir de las papas, y jugar con la “comidita” de
juguete que traían. Otro niño propone que para la siguiente sesión de juego todos traigan algo
para compartir y que eso sea lo que sirven. Reanudan el juego hasta la finalización del tiempo
programado.
Observación 6
La profesora al notar que en la sesión anterior llamó mucho la atención de los niños el
juego del restaurante, les propone continuarlo. Para iniciar el juego la profesora explica a los
niños los momentos de la sesión:
-

Asignación de roles.

-

Disposición material del lugar para realizar el juego.
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-

Acuerdos colectivos sobre uso de los implementos y tiempo de juego.

La profesora escribe los roles en el tablero. Pregunta a los niños quien quisiera asumir
cada rol, recordando qué se supone que debe hacer en dicho rol, y la cantidad de niños por rol
posible.
Tras asignar los roles, la profesora les pide que acomoden los materiales: letreros,
alimentos plásticos, loza de juguete, billetes didácticos, etc. Algunos niños proponen acuerdos
sobre el cuidado de los materiales. La profesora les explica que tendrán 25 minutos
aproximadamente para jugar, pero que luego podrán tener más sesiones.
El juego empieza y los niños al inicio tratan de seguir los acuerdos propuestos. Luego,
con las emociones propias que genera el juego algunos las olvidan, pero otros niños les
recuerdan cuáles son. La profesora intenta animarles a usar más las figuras que previamente han
nombrado como reguladores simbólicos del juego. Ellos responden positivamente a las
intervenciones.
Al llegar el momento de finalización del juego la profesora les pide que guarden y
organicen nuevamente el salón.
Observación 7
Antes de iniciar el juego en esta nueva sesión, la profesora empieza invitando al grupo a
realizar una reflexión sobre su desempeño en el juego. Primero los invita a pensar sobre el papel
que cada uno y una cumplió durante el juego: desempeño de su rol, respeto de los acuerdos.
Luego les hace preguntas desestabilizadoras como: ¿qué pasaría si un cajero no se encargara de
cobrar?, ¿qué pasaría si los cocineros se negaran a preparar las órdenes de los clientes?, ¿Qué

61

pasaría si un cliente fuera hasta la cocina a pedir su orden y no se la dijera a los meseros?, ¿qué
pasaría si los meseros no tomaran las órdenes?
Los niños dan sus opiniones y hablan sobre la consciencia que cada uno debe tener en
situaciones sociales, de sus roles y compromisos para poder mantener el objetivo de las
interacciones. La profesora les cuenta que así mismo funciona en las sociedades. Cada uno es
parte de la sociedad en la medida en la que reconoce sus costumbres, roles y formas de
comunicarse.
La profesora les cuenta que junto a las palabras, los seres humanos usan tonalidades,
gestos y lenguajes corporales que apoyan lo que se quiere comunicar, y que esto hace parte de la
forma de comunicar que tiene cada sociedad.
La profesora los invita a adecuar nuevamente el salón para empezar otra sesión de juego.
Los niños realizan el juego de manera similar a la anterior.

7.5 Grupo de discusión

En la etapa de evaluación de la intervención, se llevó a cabo un grupo de discusión en el
que participaron diez niños del grupo de estudio, escogidos aleatoriamente. Se limitó el número
de participantes por el tamaño del espacio y el tiempo con el que se contaba. Con este
instrumento se buscaba reconocer las percepciones y los sentires de los niños participantes, en
relación con la implementación de la estrategia juego de roles. Las opiniones que expusieron los
niños fueron registradas por ellos mismos en hojas de papel, y luego socializaban lo escrito. En
la metodología propuesta, cada uno exponía lo que pensaba en el grupo, y si alguno tenía un
comentario o pregunta para animar la discusión, pedía la palabra y esperaba su turno para

62

compartirlo con los demás. La totalidad de la sesión fue grabada a través de video, con un celular
Samsung Galaxy Grand Duo, y tuvo una duración de 40 minutos.
Frente a la pregunta: ¿Qué puede compartir cada uno sobre cómo se sintió en las
sesiones de juego?, algunas de las respuestas fueron:
- “Cuando al comienzo íbamos a jugar casi no entendí de qué se trataba, pero luego entendí
y me gustó poder hacer de cuenta que era chef y hablaba con gente de otros países.”
- “A mí me pareció que todos estábamos como muy unidos después de jugar, porque nos
reímos de cómo jugamos y ya no estaban los niños peliones dentro de nosotros que se
enojaban por todo.”
- “Cuando por fin pude hacer de mesero me puse feliz. Antes estaba aburrido de que me
tocara siempre… o bueno casi siempre pues, hacer de guardia de seguridad.”
- “Me gustó que la profe nos dejó decidir qué podíamos hacer y traer todos los juguetes
para hacer los rincones de las mesas y la cocina, como si fuera de verdad.”
- “Yo supe que siempre era un juego para hacer de cuenta que somos otros. Entonces
podemos pensar como si fuéramos adultos y ya no podemos poner quejas si no que nos
tocaba resolver nuestros conflictos como con mente de grandes.”
A continuación, se relacionan algunas ideas que niños de esta edad (6 - 7 años)
expresaron al preguntarles qué creen que es la paz, tras implementar la estrategia de juego
temático de roles sociales:
-

“La paz es cuando no hay guerra. Creo que la guerra se puede solucionar haciendo un
acuerdo o un trato”.

63

-

“(…) creo que hay paz cuando la gente se quiere y habla. (…) la guerra en Colombia
comenzó porque no se querían y no resolvían los conflictos y cada día armaban uno. Yo
creo que para resolverlo tienen que hablar”.

-

“La paz es solucionar haciendo acuerdos”.

-

“Si no hay paz entonces es porque la guerra es muy mala y la muerte es muy mala. No
hay paz. Yo digo que hablar en paz, no pelear”.

-

“Las guerras se producen por no cumplir los acuerdos y por tanta furia. Las soluciones
para la guerra es que se cumplan los acuerdos y todos vivamos en la paz y armonía.
Además las personas sufren mucho y lo podemos solucionar en una reunión”.

7.6 Encuesta 2: Registro de percepciones que capta el grupo de estudio de sí mismo frente a
resolución de conflictos

La encuesta se estructuró a partir de seis preguntas con opción de múltiple respuesta, de
una serie de tres o cuatro opciones de respuesta posible por cada pregunta. Se aplicó al grupo de
estudio tras las sesiones de Juego Temático de Roles Sociales.
La investigadora diseñó el formato, apoyándose en imágenes que ilustraran las
situaciones y permitieran a los niños comprender más concretamente las preguntas. Luego,
presentó al grupo la misma, y les comentó el objetivo con el que era aplicada. Los niños
respondieron la encuesta en un salón de clases, de acuerdo a lo que comprendían de las
preguntas, sin recibir ayuda externa.
Se aplicó esta encuesta al grupo participante sobre sus percepciones frente a la resolución
de conflictos, con el fin de evaluar la estrategia de intervención. La información cualitativa
permitió evidenciar la incorporación de estrategias nuevas por parte de los niños/as en
situaciones de conflicto con pares, e igualmente evidenciar el desarrollo de niveles de
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consciencia por parte de los niños/as frente a reconocimiento y regulación de emociones,
asertividad y responsabilidad propia en resolución de conflictos, y autopercepción frente a
compromisos asumidos para efectuar acuerdos con otros.
Para efectos de comprensión, se presenta la información en los gráficos; ellos ilustran las
tendencias grupales frente a las percepciones y el abordaje del conflicto como dinamizador de las
interacciones. Se destaca que en términos grupales se evidencia una tendencia hacia la
disposición de resolver los conflictos a pesar de tener que emplear diferentes estrategias o no
salir enteramente satisfechos tras la resolución de los mismos.

(Ver Anexo 2. “Encuesta 2. Registro de percepciones que capta el grupo de estudio de sí mismo
frente a resolución de conflictos.”)

CUANDO TE ENCUENTRAS EN UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO
CON UNO O MÁS DE TUS COMPAÑEROS, ¿CÓMO TE SIENTES?

Respuesta

Dos o más emociones de las anteriores
Temor
Enojo
Tristeza
Felicidad
0

2

4

6

8

Número de niños y niñas

10

12

14
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¿QUÉ HACES CUANDO TE SIENTES
AGREDIDO POR OTRA PERSONA?
(NO. DE NIÑOS-AS)Te enojas y te
alejas

Te enojas y
reaccionas
impulsivamente
No haces nada

¿QUÉ ESTRATEGIAS USAS PARA
RESOLVER UN CONFLICTO CON UNO
O MÁS DE TUS COMPAÑEROS-AS?
(NO. DE NIÑOS-AS)
Te alejas del lugar
donde se
encuentran
Buscas la ayuda de
un adulto

¿SIENTES QUE LAS ESTRATEGIAS QUE USAS PARA
RESOLVER UN CONFLICTO FUNCIONAN?
1
1

19

Sí

No

Algunas veces
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¿QUÉ PASOS SIGUES CUANDO TE ENCUENTRAS EN UNA
SITUACIÓN DE CONFLICTO CON OTROS?

Respuesta

Reacciona de acuerdo a dos o más opciones de…
Te alejas y quedas triste o enojado durante…
Te alejas y olvidas la situación
Te enojas y buscas a un adulto, dialogan y llegan…
Te enojas y luego te tranquilizas, dialogas y…

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Número de niñas y niños

¿CUMPLES LOS ACUERDOS A LOS QUE LLEGAS CON TUS
COMPAÑEROS TRAS RESOLVER ALGÚN CONFLICTO?
5
16

Sí

No

0

Algunas veces

7.7 Rejilla tras JTRS

Esta rejilla permitió contrastar la información inicialmente recogida y relacionada con los
comportamientos actitudinales de los niños, en términos de solidaridad y de autonomía,
ampliando la valoración del impacto de la estrategia aplicada, desde la información cualitativa
consignada en este instrumento. La información se recogió observando situaciones cotidianas de
los niños: en juegos libres, tomando alimentos (onces o almuerzo), trabajando en algunas clases.
Para la comprensión del análisis se presenta la información en gráficos que permiten
percibir procesos de modificabilidad actitudinal en los niños tras la estrategia de intervención
con el JTRS:
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(Ver Anexo 3. “Tabla 4. Rejilla 2. Registro de comportamientos actitudinales de grupo de
estudio tras estrategia de JTRS)

ESTRATEGIAS QUE USAN LOS NIÑOS PARA
RESOLVER CONFLICTOS TRAS INTERVENCIÓN
DE JTRS
# DE NIÑOS Y NIÑAS

6
5
4
3

2
1
0
Búsqueda de ayuda

Diálogo

Evasión

Reactividad

GRADO DE DEPENDENCIA DEL ADULTO PARA
RESOLVER CONFLICTOS TRAS INTERVENCIÓN
DE JTRS
# NIÑOS Y NIÑAS

25
20
15
10
5
0
Alta

Baja

Media

Cabe destacar que al comparar esta segunda rejilla con la aplicada antes de la intervención, se
observan importantes cambios actitudinales en el grupo tras la implementación de la estrategia
de Juego Temático de Roles Sociales, particularmente en 4 aspectos que denotan un desarrollo
notable de comportamientos autónomos: al enfrentar situaciones de error o frustración aumenta
el número de niños que accede a la reflexión y corrección tranquila del error, se disminuye el
número de niños que evade dichas situaciones; al emplear estrategias de resolución de conflictos
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ningún niño acude a la confrontación física agresiva, por el contrario, aumenta el número de
niños que emplean el diálogo, proporcionalmente disminuye el número de niños que evade el
conflicto con otros; frente al reconocimiento y uso de las normas implícitas o explícitas de las
situaciones de juego aumenta el número de niños que incorpora la norma como objeto de
regulación social; finalmente, el nivel de dependencia del adulto para resolver conflictos
disminuye, y la mediación que ejerce como apoyo no es constante ni incondicional para los niños
continuar en sus juegos.
7.8 Entrevista a profesora
Posteriormente, se realizó una entrevista a una profesora quien interactúa regularmente
con el grupo de estudio. La entrevista contempló una serie de seis preguntas abiertas sobre el
desarrollo actitudinal en el grupo, se contemplaron las percepciones de la profesora que buscaban
establecer diferencias comportamentales antes y después de aplicar la estrategia de JTRS. Tras
presentar el protocolo, se citan algunos apartes de la entrevista pertinentes para esta etapa del
trabajo:
Protocolo de la entrevista:
1. Nombre, profesión, experiencia trabajando con niños con edades de 5 a 8 años.
2. ¿Con qué frecuencia interactúa con el grupo de estudio?
3. ¿Cuál fue la percepción que tuvo del grupo de estudio en inicios del año escolar?
4. ¿Cómo percibió las estrategias que usaba el grupo de estudio al intentar resolver
conflictos? ¿Cómo las describiría?
5. ¿Nota algún cambio en las actitudes o comportamientos de los niños tras implementar la
estrategia de JTRS? ¿Cómo lo describiría?
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6. ¿Cómo percibió las estrategias que usaba el grupo de estudio al intentar resolver
conflictos tras implementar la estrategia de JTRS? ¿Cómo las describiría?
Percepción del grupo de estudio en inicios del año escolar
“Juiciosos, absolutamente juiciosos. Parecía que hacían las cosas mecánicamente, como
condicionados por el adulto todo el tiempo. (…) Buscaban mucho la aprobación del adulto y les
costaba tomar decisiones, por ejemplo si alguno no tenía el libro de trabajo o lápiz, les costaba
levantarse y buscar la forma de satisfacer sus necesidades. (…) Me acuerdo que especialmente
los niños varones reaccionaban de manera fuerte cuando se enojaban… sí, pegaban, empujaban,
gritaban. Las niñas no aceptaban sus errores y trataban de culparse unas a otras.”
Percepción frente a formas en las que resolvían conflictos
“Cada niño venía con su propia versión de la historia. Por lo general asumían cosas que
no habían pasado. (…) A muchos les costaba ponerse en el lugar de los otros y pensar cómo se
hubieran sentido ellos si hubieran sido los agredidos. (…) Vi a muchos que mejor se iban y
toleraban agresiones, otros corrían a poner una queja. (…) Creo que muchos buscaban el castigo
para sus compañeros, más que la intención de resolver un conflicto.”
Comportamiento de los niños al interactuar en situaciones tras las sesiones de JTRS
“No es que los niños sean ya los más autónomos y solidarios del mundo. Es decir, es una
formación en proceso, pero sí hay muchas diferencias. (…) Uno puede ver que hay niños que
pueden leer el contexto de los otros y procurar colaborarse entre ellos, con materiales que les
haga falta, o si notan a alguno llorando, solitario. (…) No les cuesta tanto vincularse e incluso
invitan a niños de otros cursos a sus juegos. (…) Hay algo muy bonito, y es que muchos niños
del grupo guardan la calma y aceptan sus equivocaciones sin enojarse o ponerse a llorar.”
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Forma de intentar resolver conflictos tras implementar la estrategia de JTRS
“Primero hay que ver que se interesan por resolver los conflictos. Ha sido interesante
observar cómo se hacen preguntas entre ellos mismos para conocer toda la situación de conflicto,
como por qué se origina y cuáles son sus consecuencias. (…) Reconocen las intenciones y los
errores como elementos que pueden estar presentes en cualquier persona. (…) Hacen énfasis en
que lo equivocado es no cumplir los acuerdos, o agredir a otros por pensar diferente, y buscan
llegar a una solución que concluya con actos reparadores justos.”

8

Análisis de instrumentos aplicados para la recolección de la información de acuerdo a
los objetivos específicos del trabajo de investigación
8.1 Tipo de situaciones cotidianas de interacción que generan conflicto entre los
integrantes del grupo estudiado

De acuerdo a lo consignado en las observaciones registradas en diario de campo, se
evidencian tendencias actitudinales en los niños en situaciones de interacción cotidiana, que
generan conflictos entre pares; entre ellas se encuentran:
1. Interpretaciones diversas sobre objetivos y dinámicas de un juego tras la ausencia de reglas
claras al iniciar los juegos.
2. Centración social que impide a algunos niños flexibilizarse y ceder ante otros, generando
poca vinculación afectiva.
3. Reactividad expresada en enojo ante situaciones de error o frustración.
4. Baja seguridad y confianza en sí mismos ante presiones del grupo, llevando a los niños a
modificar acuerdos ya establecidos.
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5. Deseo de los niños por ganar individualmente y recibir un reconocimiento social de sus
compañeros.
6. Expresiones de disgusto o inconformidad por incumplimiento de reglas o acuerdos.
De acuerdo con lo registrado en la encuesta 1 aplicada al grupo de estudio, se perciben las
siguientes situaciones como detonantes de conflictos entre los niños:
1. Perder en un juego, o estar en el equipo que pierde.
2. Baja capacidad de proponer, lograr o cumplir acuerdos.
3. Sensación de estar excluidos del grupo de pares.
Por su parte, de acuerdo a lo observado durante la implementación de la estrategia de
Juego Temático de Roles Sociales Conflictolandia, se identifican las siguientes situaciones como
detonantes de conflictos entre los niños:
1. Permitir que los objetos sean de uso colectivo.
2. Abandono del rol establecido.
3. Baja perceptibilidad sobre los roles que deben desempeñar.

8.2 Desarrollo de comportamientos solidarios y autónomos a través del JTRS

De acuerdo con las observaciones de sesiones de JTRS, se destacan situaciones surgidas
al aplicar la estrategia y también situaciones surgidas en momentos posteriores al juego: se
evidencia en los niños su capacidad de tomar decisiones considerando las implicaciones que
tienen sobre el bienestar del grupo y la valoración que hacen sobre la necesidad de detener actos
de agresión y solucionar conflictos:
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Situación 1
“(…) Se destaca que ante esta última situación, algunos buscan al “policía” para que
atrape al ladrón y lo llevan al alcalde para que haga de juez. El alcalde dictamina “sentencia”: el
ladrón no podrá jugar durante el resto de la sesión y debe salir del salón”. (Sesión No. 2 de
JTRS). En esta situación se evidencia el agenciamiento por parte del grupo por regular a uno de
los niños que no cumple los acuerdos establecidos.
Situación 2
“(…) Ante esto, una de las niñas que desempeña el rol de ingeniera, anuncia a todos:
“oigan hagamos de cuenta que había un corto circuito y por eso se iba la luz, tú eras el corto
circuito (dice señalando al niño que apaga y prende las lámparas) y me llamaban a mí para
arreglar el poste de luz”. Los del stand aceptan esta nueva situación que enriquece el juego y
simulan el hecho como la niña lo ha narrado. Sin embargo, aunque la ingeniera aparentemente ha
reparado el poste de luz, el niño que hace de corto circuito sigue prendiendo y apagando la luz.
Ante esto los niños le dicen que ya no debe seguir haciéndolo porque ya lo arreglaron” (Sesión
No. 3 de JTRS). En esta segunda situación se evidencia la toma de decisiones de uno y más
niños, buscando regular a su compañero y dar continuidad al juego.
Situación 3
“En cada stand han nombrado un “coordinador” que les ayuda a organizar los objetos y
roles internos” (Sesión No. 4 de JTRS). En esta tercera situación se evidencia la iniciativa
impulsada por un grupo de niños con el fin de organizar mejor el juego y evitar conflictos al
proponer dinámicas antes de iniciar el juego.
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También puede tomarse como evidencia de desarrollo de comportamientos solidarios y
autónomos a través del JTRS algunas respuestas que dan los niños a las preguntas formuladas en
la encuesta 2:
¿Qué haces cuando te sientes agredido por otra persona?
¿Qué pasos sigues cuando te encuentras en una situación de conflicto con otros?
Frente a la primera pregunta, quince niños responden la opción de “pones límites a tu
compañero o compañera y le expresas cómo te sientes”.
En la segunda pregunta, nueve niños responden la opción “Te enojas y luego te
tranquilizas, dialogas y llegan a un acuerdo”, y diez niños responden la opción “Te enojas y
buscas a un adulto, dialogan y llegan a un acuerdo”.
Los datos recogidos de ambas preguntas evidencian una importante disposición hacia el
rechazo claro y no violento de la agresión, y hacia la valoración del diálogo como instrumento
que permite llegar a acuerdos.

8.3 Modificabilidad actitudinal reflejada en comportamientos autónomos y solidarios tras
implementación de JTRS

De acuerdo a los comentarios realizados en la entrevista hecha a la profesora resaltan los
siguientes aspectos como evidencia de cambios, o modificabilidad actitudinal reflejada en
comportamientos más autónomos y solidarios:
Tabla 5. Aspectos que evidencian modificabilidad actitudinal relacionada a autonomía y
solidaridad.
ANTES DE LA ESTRATEGIA DE JTRS

DESPUÉS DE LA ESTRATEGIA DE JTRS
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Los estudiantes hacen uso de lenguajes no

Los estudiantes hacen uso de su lenguaje

verbales para poner límites a sus

verbal para expresar sus ideas y poner límites

compañeros, actuando en general de

a sus compañeros, abandonando casi en su

manera impulsiva e inconsciente.

totalidad actitudes impulsivas como gritos,
empujones o golpes.

Los estudiantes evidencian poca

Los estudiantes emplean el diálogo y la

consciencia sobre sus propias emociones y

comunicación para reflexionar sobre la

percepciones, y subestiman las de los otros.

aparición y manejo de emociones que surgen
en situaciones de interacción, y valoran cómo
se sienten ellos mismos y sus pares.

Los estudiantes manifiestan imposición de

Los estudiantes se perciben más flexibles y

normas y pareceres a los demás de acuerdo

dispuestos a dialogar con sus pares para llegar

a sus propios intereses y subestiman la

a acuerdos.

importancia de establecer acuerdos.
Los estudiantes se perciben menos seguros

Los estudiantes se perciben más seguros al

al proponer estrategias para vincular a otros

proponer estrategias para vincular a otros a

a situaciones de juego.

situaciones de juego.

Otra fuente de información importante frente a este aspecto fue la rejilla aplicada antes y
después del JTRS. En su análisis se pueden observar índices de modificabilidad en aspectos tales
como:
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Reconocimiento y uso de las normas implícitas en las situaciones
De acuerdo a un comparativo realizado entre las rejillas de registro de comportamiento
actitudinal, antes y después de aplicar la estrategia de JTRS, se evidenció que antes de la
estrategia el grupo que lograba reconocer las normas e incorporarlas era menor al que lo lograba
tras las sesiones de juego. Esto permite inferir que se elevan en el grupo los niveles de
reconocimiento de norma como elemento regulador de las interacciones en distintas situaciones.
Estrategias que usa para resolver conflictos
Antes de aplicar la estrategia de JTRS cuatro de diez niños evidencian emplear diálogo o
búsqueda de ayuda ante situaciones de conflicto con otros. Tras la estrategia la cifra aumenta a
siete de diez niños. Es posible deducir que el grupo de estudio ha logrado ampliar su visión sobre
el valor de encontrar estrategias para resolver los conflictos, de manera más sana y armónica.
Grado de intervención del adulto para mediar la solución de conflictos
Antes de aplicar la estrategia de JTRS seis de diez niños evidencian una alta dependencia
del adulto para mediar la solución de conflicto con otros. Tras la estrategia la cifra disminuye a
dos de diez niños. Se puede suponer que en el grupo se ha elevado la capacidad de tomar
decisiones para mantener interacciones sanas sin una dependencia permanente de la ayuda del
adulto.
Relaciones que se establecen entre los comportamientos autónomos y solidarios promovidos
desde el JTRS y la construcción de una cultura de paz en edades tempranas
Como se percibe en las ideas expresadas por los niños en el grupo de discusión, para ellos
la construcción de paz se relaciona con la posibilidad de dialogar, de hacer acuerdos y resolver
conflictos para vivir armónicamente. Estas ideas se pueden ver materializadas en
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comportamientos de los niños donde buscan expresarse de manera flexible al interactuar,
escuchar diferentes puntos de vista, proponer acuerdos y procurar cumplirlos. Lo particular de
percibir esto, en las interacciones durante situaciones de juego, es la posibilidad de inferir que
éstas son actitudes que paulatinamente han internalizado los niños, pues las expresan de manera
espontánea.
Descripción de actitudes encontradas en interacciones durante diferentes situaciones de
juego registradas tras observaciones en diario campo
En general, durante los diferentes juegos observados, se perciben las siguientes actitudes:
Necesidad de logro ante el reto. Satisfacción ante el logro. Dependencia del adulto para el
cumplimiento de las reglas. Intolerancia a la frustración y al error. Dependencia del adulto para
tomar decisiones. Baja consciencia frente comportamientos propios.
Descripción de actitudes encontradas en interacciones durante sesiones de la estrategia de
intervención propuesta
Durante las sesiones de juego se pueden percibir las siguientes actitudes: Mayor
independencia del adulto para tomar decisiones. Elevada consciencia frente a comportamientos
propios. Mayor tolerancia a la frustración y a la diferencia. Mayor flexibilidad al interactuar con
otros. Mayor dependencia de criterio para valorar los acuerdos establecidos.

9

Discusión de los resultados

De acuerdo a lo obtenido en los resultados, existen múltiples situaciones cotidianas de
interacción que generan conflicto entre los niños. Estas situaciones se expresan principalmente
en contextos de juego donde la presencia del adulto es menor y donde la comprensión y el
cumplimiento colectivo de las reglas no es suficiente.
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El desarrollo de comportamientos solidarios y autónomos se permite en parte por las
sesiones de JTRS al proponer a los niños situaciones en las que deben tomar decisiones, ponerse
en el lugar de otros y construir acuerdos colectivos. Aun así, se debe considerar que el desarrollo
de estos comportamientos solo inicia en esas edades y es un proceso que se nutre de otras
situaciones, especialmente de reflexión y reestructuración actitudinal.
Apelando al análisis realizado tras encuestas aplicadas al grupo de estudio, y la entrevista
hecha a la profesora externa (observador), se evidencian mayores niveles de autonomía y
solidaridad en los niños y las niñas después de la implementación de la estrategia de JTRS. Ello
se evidencia en la aparición de liderazgos grupales que movilizan la toma de decisiones;
paulatinamente, se tornan menos dependientes del adulto, buscando privilegiar los acuerdos
colectivos construidos.
Instrumentos tales como la rejilla diagnóstica y comparativa, las encuestas, la entrevista y
el grupo focal, permiten apreciar las relaciones que se establecen entre los comportamientos
autónomos y solidarios de los niños, promovidos desde el JTRS. Los instrumentos también
evidencian la posibilidad de construcción de una cultura de paz en edades tempranas, a partir del
uso del lenguaje y de la valoración del diálogo, como herramienta interiorizada en los niños para
proponer y cumplir acuerdos en situaciones de conflicto. Es pertinente, sin embargo, considerar
que este proceso de interiorización se hace posible a través de la repetición de situaciones en las
que se enfrenten a situaciones de conflicto, con la ayuda y modelación de estrategias de
resolución de conflictos lideradas por el adulto. Esta dinámica promueve la autorregulación
paulatina.
A pesar de encontrar antecedentes de estrategias para favorecer el aprendizaje y el
desarrollo a través del JTRS, como las mencionadas en los antecedentes presentados en este
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trabajo, hasta ahora no se conoce una apuesta por favorecer una cultura de paz en la primera
infancia desde el JTRS. Sería pertinente profundizar la estrategia aquí aplicada para continuar
cultivando este esfuerzo.
Durante el desarrollo del trabajo surgieron algunas limitaciones que dificultaron cumplir
con la planeación del trabajo y que son comentadas a continuación. Una muy importante fue la
incipiente formación en desarrollo psicológico por parte de la investigadora, lo que llevó a
intensificar niveles de lectura sobre el tema y reorganizar los momentos de implementación de
los instrumentos de recolección de información; así mismo,

se debió reacomodar la

estructuración de la estrategia de intervención expresada en JTRS. Otra limitación estuvo
relacionada con el manejo de los tiempos institucionales para poder contar con un mayor número
de observaciones de sesiones de juego que permitieran analizar en mayor detalle el proceso de
modificabilidad actitudinal en los niños.
Finalmente, la investigadora encuentra que debe estimarse más tiempo para profundizar
el análisis frente a la interiorización de las estrategias asumidas por el grupo de estudio en otro
tipo de situaciones frente a la resolución de conflictos. Sería de gran importancia poder trabajar
en futuros estudios alrededor de la consolidación de estas estrategias, y evaluar su evolución en
la posteridad del desarrollo psicológico y social en los niños participantes.

10 Conclusiones

Los resultados obtenidos tras aplicar la estrategia de intervención diseñada, con el fin de
evaluar su impacto sobre la construcción de una cultura de paz en la primera infancia, evidencian
que la relación entre el desarrollo de comportamientos autónomos y solidarios, y la noción de
paz, es fundamental al proponer esfuerzos que conduzcan a dicha cultura, comprendida como el
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tejido de ideas, comportamientos y actos que generan toma de decisiones y empatía hacia el
bienestar propio y de los otros.
Es posible afirmar que, como proponen Solovieva y Quintanar (2012), el juego temático
de roles sociales es una herramienta que potencia el desarrollo psicológico de los niños al
estructurar situaciones que permitan el simbolismo, la abstracción y lo posible, creando
escenarios representados de eventos posibles y de acciones realizables, ante situaciones
problemáticas o de conflicto.
Tal como afirma De Zubiría (2006), este trabajo demuestra que la modificabilidad
sensible-afectiva puede surgir como resultado de esfuerzos pedagógicos y didácticos, y de la
consciencia que tenga el estudiante sobre sus propias dificultades y fortalezas. Sin embargo, en
niños en escolaridad temprana (las correspondientes a este estudio), el nivel de consciencia sólo
empieza a desarrollarse, modelado por el adulto que guía e indaga (entrevistas, encuestas,
preguntas, conversaciones grupales) para hacer notar a los niños aquellas actitudes poco
autónomas y solidarias que afectan la convivencia escolar.
La presencia o ausencia de las normas genera un gran impacto en el tipo de interacciones
que establecen los niños y este es un indicador del menguado desarrollo de autonomía en ellos,
así como un elevado proceso de centración social, como lo plantea la teoría histórico-cultural.
De acuerdo a lo propuesto por Vygotsky (Obras Escogidas. Tomo IV, 2013), el contexto
de juego permite a los niños interiorizar y comprender elementos y dinámicas de la cultura en la
que están inmersos. La estrategia empleada en este trabajo de JTRS dinamiza situaciones de
interacción de forma espontánea; sin embargo, debe acompañarse constantemente de espacios de
reflexión y cierre para que impacte de manera consciente a los niños.
Tal como comenta la profesora entrevistada, se evidencia el positivo resultado de la
estrategia al identificar en los niños el desarrollo de una capacidad más elevada en lectura del
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contexto de interacción, intenciones de colaboración mutua y de vinculación afectiva grupal.
Así mismo, su disposición para reconocer el error y tolerar la frustración con tranquilidad.
También se destaca, de acuerdo con la información de la entrevista, el interés desarrollado por el
grupo de estudio hacia la resolución de conflictos y por implementar medidas reparadoras tras
situaciones de conflicto.
Según lo expresado por los niños en conversaciones grupales y en encuestas, se puede
evidenciar que la estrategia de JTRS aportó considerablemente a elevar los niveles de
consciencia en los niños frente a la presencia de conflictos en situaciones cotidianas de
interacción social; a reconocer la importancia de encontrar y aplicar estrategias de resolución de
conflictos; a asumir responsabilidad frente al cumplimiento de acuerdos que procuren la
resolución de conflictos y a establecer relaciones entre el desarrollo de la capacidad para
solucionar conflictos y la construcción de la noción de paz.
Este trabajo destaca la relación que se da entre el desarrollo de actitudes favorables en los
estudiantes hacia la resolución sana de conflictos; el papel del maestro o maestra en el marco del
proceso de paz que atraviesa Colombia y la responsabilidad social de todos en la creación de una
cultura de paz, que permita a la sociedad madurar en la resolución de sus conflictos y en el
desarrollo de competencias ciudadanas que favorezcan la reconciliación, la empatía, la
solidaridad y la participación práxica de los roles que se desempeñan en la sociedad. Es de gran
importancia contar con el compromiso del ejercicio pedagógico e investigativo de cara a la
transformación de la cultura, como un abanderamiento en la búsqueda de horizontes que impidan
regresar a dinámicas de violencia económica, política y social.
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Apéndice

Todas las tablas registran información recolectada a través de los diferentes instrumentos
Anexo 1: Tabla 1. Rejilla. Percepción de actitudes en grupo de estudio tras interacciones en diferentes
juegos.
NIÑO

SEXO

SITUACIÒN

EMOCIONES

MANEJO

ESTRATEG

NECESID

RECONO

GRADO DE

No.

(F/M/I)

OBSERVADA

QUE

CONFRONTA

IAS

AD

CIMIENT

INTERVEN

MANIFIESTA

CIÓN

DEL

USA PARA

O Y USO

CIÒN DEL

ERROR Y LA

RESOLVER

DE

ADULTO

FRUSTRACI

CONFLICT

ÒN

OS

(Enojo/Tristeza/Aleg
ría)

Y

QUE

(Impulsividad/e

(Evasiòn/con

vasiòn/

frontaciòn/di

LOGRO
(Alta/medi
a/baja)

àlogo/
Reflexiòn)

DE

LAS

NORMAS

PARA

IMPLICI

MEDIAR

TAS

LA

DE

LA

SOLUCIÒN

SITUACI

DE

ÓN

CONFLICT

bùsqueda de

OS

ayuda)

(Alto/medi
o/bajo)

(Alto/medio/
Bajo)

1

M

Juegos de mesa

Enojo

Impulsividad

Alta

Alto

Alto

Evasión

Alta

Medio

Alta

Evasión

Evasión

Baja

Bajo

Alta

Alegría

Evasión

Evasión

Media

Medio

Medio

Alegría, Tristeza

Reflexión

Diálogo

Media

Alto

Medio

Alta

Bajo

Alto

Media

Alto

Alto

emocional
Alegría

2

M

Partido de fútbol

Enojo

Confrontació
y

n agresiva.

motora.
Impulsividad
emocional

Tristeza
Alegría
3

F

Juego simbólico

Alegría
Enojo

4

F

Juego

de

lleva

congelada
5

M

Juego:

Concurso

de preguntas
Búsqueda de
ayuda.
6

F

Juego simbólico

Tristeza

Evasión

Búsqueda de
ayuda

Enojo
7

M

Partido de Fútbol

Alegría

Impulsividad

Evasión

emocional
Enojo

Búsqueda de
ayuda

85
8

M

Juegos de mesa

Alegría

Impulsividad

Búsqueda de

motora

ayuda

Media

Medio

Alto

Alta

Alto

Bajo

Media

Medio

Medio

Tristeza
Evasión
9

M

Juegos de mesa

Alegría

Reflexión

Confrontació
n

Enojo
Diálogo
Búsqueda de
ayuda
10

F

Juego simbólico

Alegría

Impulsividad

Diálogo

emocional
Enojo

Búsqueda de
Reflexión

ayuda

Casillas vacías: No se refleja tal comportamiento por parte del niño en ningún momento de la situación.
Impulsividad emocional: llanto, grito, carcajadas.
Impulsividad motora: golpes, saltos, tirarse al suelo.

Anexo 2: Encuesta 2 y Tabla 3. Registro de percepciones que capta el grupo de estudio de sí mismo
frente a resolución de conflictos.

1. Cuando te encuentras en una situación de conflicto con uno o más de tus compañeros,
¿cómo te sientes?

Felicidad

Tristeza

Enojo

Temor

2. ¿Qué haces cuando te sientes agredido por otra persona?
a. Te enojas y te alejas.
b. Te enojas y reaccionas impulsivamente (golpeas, lloras o gritas).
c. No haces nada.
d. Pones límites a tu compañero o compañera y le expresas cómo te sientes.
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3. ¿Qué estrategias usas para resolver un conflicto con uno o más de tus compañeros?
a. Te alejas del lugar donde se encuentran.
b. Buscas la ayuda de un adulto.
c. Buscas que se tranquilicen y luego dialogan sobre lo sucedido.
d. Temes que te agredan y entonces no sabes qué hacer.

4. ¿Sientes que las estrategias que usas para resolver un conflicto funcionan?
a. Sí.
b. No.
c. Algunas veces.
5. ¿Qué pasos sigues cuando te encuentras en una situación de conflicto con otros?
a. Te enojas y luego te tranquilizas, dialogas y llegan a un acuerdo.
b. Te enojas y buscas a un adulto, dialogan y llegan a un acuerdo.
c. Te alejas y olvidas la situación.
d. Te alejas y quedas triste o enojado durante mucho tiempo.

6. ¿Cumples los acuerdos a los que llegas con tus compañeros tras resolver algún conflicto?
a. Sí.
b. No.
c. Algunas veces.
Tabla 3.1 Tabla de referencia.
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Nº Pregunta

Respuesta

Valor
numérico

1. Cuando te encuentras en una situación
de conflicto con uno o más de tus
compañeros, ¿cómo te sientes?

A. Felicidad

1

Mujer

1

B. Tristeza

2

Hombre

2

C. Enojo

3

D. Temor

4

A. Te enojas y te alejas

1

B. Te enojas y reaccionas
impulsivamente (golpeas, lloras o
gritas)

2

C. No haces nada

3

D. Pones límites a tu compañero o
compañera y le expresas cómo te
sientes

4

A. Te alejas del lugar donde se
encuentran

1

B. Buscas la ayuda de un adulto

2

C. Buscas que se tranquilicen y luego
dialogan sobre lo sucedido

3

D. Temes que te agredan y entonces
no sabes qué hacer

4

A. Sí

1

B. No

2

C. Algunas veces

3

A. Te enojas y luego te tranquilizas,
dialogas y llegan a un acuerdo

1

B. Te enojas y buscas a un adulto,
dialogan y llegan a un acuerdo

2

C. Te alejas y olvidas la situación

3

D. Te alejas y quedas triste o enojado
durante mucho tiempo

4

A. Sí

1

B. No

2

C. Algunas veces

3

2. ¿Qué haces cuando te sientes agredido
por otra persona?

3. ¿Qué estrategias usas para resolver un
conflicto con uno o más de tus
compañeros?

4. ¿Sientes que las estrategias que usas
para resolver un conflicto funcionan?

5. ¿Qué pasos sigues cuando te encuentras
en una situación de conflicto con otros?

6. ¿Cumples los acuerdos a los que llegas
con tus compañeros tras resolver algún
conflicto?

Tabla 3.2. Datos de la encuesta 2.

Sexo

Valor
Númérico

88
Nº

1

Edad

7

Sexo

1. Cuando te
encuentras
en una
situación de
conflicto con
uno o más
de tus
compañeros,
¿cómo te
sientes?

2. ¿Qué
haces
cuando te
sientes
agredido
por otra
persona?

3. ¿Qué
estrategias
usas para
resolver un
conflicto con
uno o más de
tus
compañeros?

4. ¿Sientes que
las estrategias
que usas para
resolver un
conflicto
funcionan?

5. ¿Qué pasos
sigues cuando
te encuentras
en una
situación de
conflicto con
otros?

6. ¿Cumples
los acuerdos
a los que
llegas con tus
compañeros
tras resolver
algún
conflicto?

1

4

3

1

3

1

3

4

2

3

1

3

4

2

3

2

1

1

3

3

3

4

1

2

1

3

1

3

3

1

1

3

1

1

4

2

1

3

1

1

1

2

1

4

2

3

3

3

1

2

1

4
2

7

1

1
2
4

3

6

2

2
3

3

4
4

7

1

4

3

1

3
5

7

1

2

1

3

1
2

4
6

6

1

2

4

3
7

7

1

3

1
4

8

7

2

3
4

9

6

2

3

3
10

6

1

4

4

4

2

3

3
11

12

7

6

2

2

2

1

2

3

1

1

4

3

3

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

3

4

4

4

2

4

89
13

7

1

4

1

1

3

3

1
2
3

14

15

7

6

2

1

3

1

1

4

2

2

1

2

3

4

3

4

3

1

1

1

2

2

3

3
16

7

1

2

2

3

1

1

1

3

4

4

2

2

3

2

1

3
17

6

1

2

4

2

1

3

18

6

2

2

2

3

3

3

2

2

1

2

4

4

4

3

4

3

19

6

1

4

1

2

3

3

3

20

7

2

3

2

3

2

1

3

4

4

3

2

3

2

1

1

1

1

4

4

2

2

4

3

3

3

21

6

2

4

Anexo 3: Tabla 4. Rejilla 2. Registro de comportamientos actitudinales de grupo de estudio tras
estrategia de JTRS.
NIÑO

SEXO

EMOCIONES

MANEJO

No.

(F/M/I

QUE

)

MANIFIESTA

Y

ESTRATEGIAS

RECONOCI

GRADO

CONFRONTACIÓN

QUE USA PARA

MIENTO Y

INTERVENCIÒN

DEL ERROR Y LA

RESOLVER

USO

DEL

FRUSTRACIÒN

CONFLICTOS

LAS

PARA

NORMAS

LA

IMPLICITA

DE CONFLICTOS

(Enojo/Tristeza/Al
egría)

(Impulsividad/evasiòn/

(Evasiòn/reactivid
ad/diàlogo/

Reflexiòn)

bùsqueda

S
de

DE

DE

DE

ADULTO
MEDIAR
SOLUCIÒN

LA

SITUACIÓN

(Alto/medio/

ayuda)
(Alto/medio/b

Bajo)

90
ajo)
1

M

Enojo

Impulsividad

Reactividad

Alto

Medio

Diálogo

Medio

Medio

Reflexión

Evasión

Medio

Alta

Evasión

Búsqueda de

Medio

Medio

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Bajo

emocional y cognitiva.
Alegría
2

M

Enojo

Impulsividad
emocional

Tristeza
Alegría
3

F

Alegría
Enojo

4

F

Alegría

ayuda
5

M

Alegría, Tristeza

Reflexión

Diálogo
Búsqueda de
ayuda.

6

F

Tristeza

Reflexión

Enojo

Diálogo
Búsqueda de
ayuda

7

M

Alegría

Impulsividad

Búsqueda de

emocional

ayuda

Impulsividad

Diálogo

Enojo
8

M

Alegría

emocional
Tristeza

9

M

Alegría

Búsqueda de
Reflexión

ayuda

Reflexión

Reactividad

Enojo

Búsqueda de
ayuda

10

F

Alegría

Impulsividad
emocional

Enojo
Reflexión

Diálogo

