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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es el desarrollo de la Cátedra de la Paz con la literatura, teniendo en 

cuenta que la catedra de paz está reglamentada por la ley 1732 de 1 de septiembre del 

2014 con la necesidad de promover la construcción de un país en paz, esta ley hace 

obligatorio tener el espacio para Cátedra de la Paz en todas las instituciones escolares.  

 

El trabajo se desarrolló en la institución educativa técnica empresarial Alberto castilla en 

la sede primaria en la jornada de la tarde, con el grado segundo, el cual tiene una 

cantidad de 34 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años. El recurso 

principal con el que se llevó acabo el trabajo fue con La Maleta Viajera número 61 de la 

Biblioteca Darío Echandía la cual cuenta con veintiún cuentos, de los cuales seleccione 

nueve para llevar acabo el trabajo. 

 

La metodología fue la Investigación Acción Participativa (I.A.P), una propuesta que 

encierra la manera como se quería llevar a cabo la construcción del trabajo de una forma 

que los estudiantes jugaran el importante papel de la construcción y valor de los saberes 

propios; retomando la imaginación narrativa trabajada desde la perspectiva de Martha 

Nussban, considerando la sensación de diferentes emociones, tal como lo es la 

compasión por el otro. 

 

Palabras clave: pedagogía, literatura, paz, diversidad, pluralidad, resolución pacífica 

de conflicto. 
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ABSTRAC 

 

 

The present work is the development of the chair of peace with literature, taking into 

account that the chair of peace is regulated by law 1732 of September 1, 2014 whit the 

need to promote the construction of a country in peace, this law makes it mandatory to 

have space for chair of peace in all school. 

 

The work was developed in the technical business educational institution Alberto Castilla 

in the primary headquarters in the afternoon, with the second grade, which has a number 

of 34 students whose ages range from 8 to 10 years. The main resource with which the 

work was carried out was the traveling suitcase number 61 of the Dario Echandia library 

which tells twenty-one stories, of which nine were selected to Carry out the work. 

 

The methodology was participatory action research (I.A.P), a proposal that encloses the 

way in which the construction of the work was wanted to be carried out in a way that the 

student played the important role of the construction and value of their own knowledge; 

taking up again the narrative imagination worked from the perspective of Martha 

Nussban, considering the sensation of different emotions, as is compassion for the other.  

 

Keywords: pedagogy, literature, peace, diversity, plurality, peaceful resolution of 

conflict 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Tras diferentes momentos que ha pasado Colombia con tratados de paz y la 

consolidación de la constitución política generando nuevas leyes y decretos destinados 

a la mejora en la escuela en cuanto a la construcción de una ciudadanía que se genere 

y fundamente en la igualdad, los valores, la participación política y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

El acercamiento de la escuela en primaria debe estar enfatizado en una transversalidad 

en las áreas para la construcción en conjunto de estudiantes que se desarrollen en un 

ambiente cada vez más armonioso, por ello veo la necesidad de desarrollar 

herramientas, estrategias y análisis en el proceso de implementación de la catedra de la 

paz en la Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto castilla en Ibagué Tolima con 

el grado segundo de la jornada tarde donde se cuente con un total de 34 estudiantes que 

viven en la comuna ocho de la ciudad, que si bien está compuesta por diferentes grupos 

sociales (desplazados, campesinos, indígenas, etc.) que generan diferentes ambientes 

sociales que estos se notan en la escuela, aparte que hoy en día con los acuerdos de 

paz los estudiantes buscan saber qué son, para qué son y por qué se dieron.  

 

El desarrollo de estos temas con niños de un promedio de 8 y 10 años no es de la misma 

forma con un grupo de adolescentes de 16 años se ve la necesidad de construir el 

desarrollo de una unidad didáctica que sea la base de muchas más para acercar y 

acercarnos a los niños de primaria con temas tan complejos como los diferentes 

procesos de paz que ha pasado en Latinoamérica, es por esto que la implementación de 

la investigación se lleva a cabo en el proceso de la Cátedra de la Paz que permita generar 

a los estudiantes nuevas formas de entender el conflicto que puede ir desde lo micro 

como el salón de clases hasta lo macro como los hechos y acontecimientos de paz en el 

país y en el resto del mundo. 
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Es así como surge la pregunta de ¿Cómo generar una catedra de la paz transversal que 

permita una reflexión en cada quehacer académico de los estudiantes en cuanto a la 

resolución pacífica de conflictos y la identificación de diversidad y pluralidad, en el grado 

segundo de la institución educativa Alberto cartilla (Ibagué - Tolima)? 
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2. CAPITULO I:  

EL RECONOCIMIENTO DE MIS DUDAS Y FINES 

 

 

2.1. UNA DOCENTE QUE BUSCA TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Encontrándome en séptimo semestre de mi carrera universitaria debía pensarme mi 

modalidad de grado las cuales eran varias. Entre todas me llamaba la atención era el 

trabajo de grado que desde ese momento comencé a construir la idea de desarrollarlo 

en la práctica pedagógica con el tema central de paisaje con el grado octavo de la 

Institución Educativa el Jardín, así trabajé todo ese semestre en la construcción de un 

proyecto que, cuando me di cuenta no estaba encaminado a mis objetivos principales 

que era dar un impacto más allá de lo académico 

 

Al semestre siguiente decidí dejar a un lado ese proyecto y pensar realmente que era lo 

que me apasionaba de mis estudios que pudiera generar un proyecto con un impacto 

más que académico, una construcción del individuó como persona que se pensara en 

comunidad, para ese momento me encontraba en la segunda practica pedagógica con 

primaria específicamente en segundo con niños de un rango de edad entre 8 y 10 años 

en la Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla, allí comprendí que la 

construcción de nuestro país y de una noción de una buena convivencia se podía llevar 

a cabo desde cualquier edad.  

 

Tenía a mi cargo la clase de Ciencia Sociales y la Catedra de la Paz, desde ese momento 

me comencé a dar cuenta que lo que buscaba era ese espacio que brinda la Catedra de 

la Paz para la formación no solo de conceptos, sino que es esa esencia de formar desde 

la experiencia del vivir reflexionando frente a la postura del otro y pensar en un bien 

colectivo. 
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Así, que encamine mi proyecto a la enseñanza de la Cátedra de la Paz. Comprendiendo 

la normatividad de ella, pues la Cátedra surge desde la ley 1732 de 1 de septiembre del 

2014 con la finalidad de promover la construcción de un país en paz que desde la escuela 

se fortaleciera mucho más los aspectos de gran relevancia en un proceso de paz y con 

la finalidad de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en 

Colombia. Esta Ley obliga a las instituciones escolares a dictar la Cátedra de la Paz para 

corresponder al artículo 22 y 41 de la constitución política de Colombia.  

 

El desarrollo de la Cátedra de la Paz se llevará con el desarrollo de un pensum flexible 

de tal manera que cada institución educativa lo llevará a cabo según el tiempo 

académico, modo y lugar en el que sea pertinente, consigo posteriormente se genera el 

decreto 1038 de 2015 donde nos aclara mucho más el cómo y para que desarrollar la 

catedra de la paz en la escuela. 

 

Así pues la Cátedra de la Paz debe de dar una apropiación de conocimientos y 

componentes con respecto al territorio, la cultura, el contexto social y económico, como 

la memoria histórica, estos son unos de los objetivos de dicho decreto que se desarrollan 

en el artículo 2 donde también hace referencian a tres temas cultura de paz, educación 

para la paz, desarrollo sostenible, todos estos de vital importancia en el desarrollo de la 

Cátedra. 

 

Los logros planteados por el presente decreto y la ley 1732 de 2014 deben desarrollasen 

con los contenidos determinados por la institución educativa pero que si bien deberán de 

desarrollar dos de algunos de los siguientes temas que se mencionan en el artículo 4 del 

presente decreto; a) Justicia y Derechos Humanos; b) Uso sostenible de los recursos 

naturales; c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.; d) 

Resolución pacífica de conflictos; e) Prevención del acoso escolar; f) Diversidad y 

pluralidad; g) Participación política; h) Memoria histórica; i) Dilemas morales; j) Proyectos 

de impacto social; k) Historia de los acuerdos de paz nacional e internacional; l) 

Proyectos de vida y prevención de riesgos.  
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Si bien, todos estos fines con la necesidad, deseo y objetividad de generar una educación 

que se piense el saber ser del estudiante que se aproxime a una construcción de un país 

en paz y respeto a la diversidad. Con la implementación y el manejo adecuado de lo 

estipulado en la constitución política y los decretos y Leyes que fortalecen cada vez más 

el papel que juega la educación para la paz. 

 

Así fui documentándome del marco jurídico de la Cátedra de la Paz para comprender 

mucho más sus fundamentos, en este proceso encontré los dos temas centrales que 

quería desarrollar en el proyecto los cuales son diversidad y pluralidad y resolución 

pacífica de conflicto.  

 

Comencé a desarrollar mi proyecto con la finalidad de generar una unidad didáctica pero 

sin saber claramente que herramienta podría implementar, de igual manera deseaba que 

el proyecto fuera transversal, así empecé a plantear una serie de actividades que cuando 

me di cuenta no estaba realmente haciendo una transversalidad, fue frustrante en ese 

momento observar como no lograba generar el proyecto como creía que quería hacerlo 

y sin encontrar una herramienta adecuada que me ayudara a conectarme mucho más 

con los estudiantes.  

 

Para ese momento la docente que me dirige el proyecto me hizo comprender que 

realmente no estaba encaminando el proyecto a una transversalidad y que debería 

buscar algo más  que realmente llenara mis expectativas, así que trabajamos en el 

desarrollo de contenidos para generar unidades didáctica, si suena algo simple pero en 

su momento fue como se nos ocurrió generar el proyecto, pero por otro lado me di cuenta 

del espacio que estaba generando el Banco de la República de mediadores por la paz 

un programa muy lindo en el cual se mezcla la literatura y el juego como herramientas 

para generar la Cátedra de la Paz, asistí a algunas charlas de mediadores de la paz pero 

sin llegar a imaginarme que era de esta manera como yo realmente quería direccionar la 

Cátedra de la Paz. 
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En la institución educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla en el grado segundo de 

primaria, donde estaba desarrollando mi práctica pedagógica y donde quise desarrollar 

mi proyecto observé la necesidad de pensar una herramienta en la que permitiera que 

los estudiantes participaran activamente en la construcción de este espacio, dejando a 

un lado la rutina de las fotocopias y la definición de conceptos relacionados con la paz. 

 

Reflexionando frente a esto decidí buscar una herramienta que me permitiera romper el 

paradigma de relaciones docente y estudiantes para un acercamiento más ameno con 

los estudiantes, entendiendo que como todo niño le gusta los juegos, los colores y los 

dibujos, así que decidí buscar un cuento que me permitiera entender tanto a mi como a 

mis estudiantes los dos temas centrales del proyecto diversidad y pluralidad y resolución 

pacífica del conflicto, siendo así encontré en la sala infantil de la Biblioteca Darío 

Echandía una gran variedad de cuentos pero uno de tantos me llamo la atención este se 

llama La otra orilla de Marta Caraco. 

 

Un libro sencillamente especial con unos personajes que se salen de lo común, así que 

este fue el primer libro que llevé a mis estudiantes el cual les gustó mucho sus colores, 

tamaño, dibujos y en especial los personajes del cuento, así observé la gran emoción 

que ellos tuvieron, el escuchar detenidamente su lectura, lo observaron detenidamente 

para apreciar desde diferentes miradas su esencia y experiencia para cada uno.  

 

Desde ese momento vi como el cuento enamoraba a mis estudiantes y decidí que ese 

iba hacer mi herramienta principal para el desarrollo de mi proyecto al día siguiente volví 

a la biblioteca a buscar más libros para mis estudiantes y recordé el programa de 

mediadores por la paz que tiene el Banco de la República me dirigí hablar con el señor 

Javier Antonio Velasco García sin saber era el Director de la Biblioteca y le comenté mis 

deseos de poder pertenecer a esta red de mediadores, para así generarla en la escuela; 

recibí como respuesta “vuelve mañana y charlamos bien”, fue un instante en el cual 

pensé que no lograría pertenecer al programa.  
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Al día siguiente fui y me encontré con la sorpresa que me podía vincular al programa y 

que esto me permitía adquirir unas herramientas como es el caso de la maleta viajera, 

inmediatamente acepté la vinculación para insertar mi proyecto con la maleta viajera, 

recibí la maleta viajera número 61 que cuenta con 21 libros infantiles los cuales vienen 

divididos según sus categorías que son cuatro; Diversidad, Bien común, Paz y Disenso. 

 

Con estas nuevas herramientas plasme mi proyecto encaminado con la literatura infantil 

seleccionando 9 cuentos de los 21 que contiene La Maleta Viajera 61, los cuales son: A) 

Paz: El León Y El Pájaro De Mariana Dubuc; El Apagón de John Rocco; El Buen Gorila 

de Nadine Robert. B) Diversidad Y Pluralidad: Virginia Wolf de Kyo Maclear e Isabelle 

Arsenault; La Pequeña Oruga Glotona de Eric Carle; La Otra Orilla de Marta Carrasco; 

Un Arcoíris En La Oscuridad de Jan Coates y Alice Priestley. C) Resolución Pacífica Del 

Conflicto: La Verdad Del Elefante de Martin Baltscheit, Te Quiero Hermanito de Christelle 

Huet-Gomez y Severine Duschesme; Unas Gafas Para Rafa de Yasmeen Ismail; estos 

siempre fueron enfocados a los temas centrales del proyecto. 

 

El encuentro con esta literatura infantil fue algo inesperado pero que me ayudo a tener 

más claridad de qué era lo que yo realmente quería desarrollar en el proyecto de Cátedra 

de la paz, si bien la literatura infantil tiene como primer receptor a los niños, 

comprendiendo que esta literatura como el cuento desarrollan temas de manera especial 

que resulta más comprensible para los niños, comprendiendo un poco en este punto a 

Martha Nussbaum  en su libro Justicia poética la imaginación narrativa en la literatura 

como es el cuento y la novela se presenta como un lugar para el cual el lector puede 

generar una empatía con los personajes de la literatura y que a su vez se desarrolle la 

alteridad, es decir el reconocimiento del otro como diferente, distinto a mí, como un ser 

vulnerable, puesto que si bien el proceso de paz y la catedra de la paz va dirigida hacia 

el reconocimiento del otro como diferente pero esencial. 

 

Para el desarrollo metodológico que deseaba que llevará el proyecto se ajustaba a la 

propuesta metodológica de Investigación Acción Participativa, debido al carácter 

protagonista que toma los sujetos de estudio, en este caso los estudiantes del grado 2-
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04 y permite construir mutuamente el conocimiento. Retomando a Orlando Fals Borda 

pionero de la I.A.P entendiéndola como:  

 

Si bien la I.A.P. surgió como una metodología inspirada en la sociología, se 

convirtió de inmediato en acción educativa, en cuanto recuperó la unidad 

dialéctica entre la teoría (hasta ese momento alejada de los actores 

sociales) y la praxis, cuyo desarrollo demostró procesos de aprendizaje 

significativo, haciendo de la investigación una constante acción creadora 

tanto para los investigadores como para los actores sociales. (s.f, p.1) 

 

Es decir que la metodología Investigación Acción Participativa va más allá de lo que el 

investigador desarrolla en su campo, para el presente proyecto esta metodología es 

pertinente porque si bien estamos hablando de que la catedra de la paz debe ser 

construida  no solo por el docente sino que de  igual importancia por los estudiantes que 

permiten conocer el que se piensa por paz y la solución a diferentes problemas que 

puede existir y por qué, en este caso el salón de clases y cuales seria su solución.  

 

Teniendo en cuenta el texto: La investigación acción participativa: aportes en el proceso 

de formación para la transformación, nos dice: 

 

Esta nueva forma de investigar es una vivencia que transforma las 

relaciones entre investigador e investigado, entre estudiante y maestro, 

superando por completo tales dicotomías, poniendo como prioridad la 

producción de conocimiento a partir del diálogo con quienes construyen la 

realidad, que se entiende como propia de los sujetos que participan de la 

construcción de conocimiento social. (Calderón y López, p.1)  

 

Si bien en esa construcción de la realidad para los estudiantes de segundo de primaria 

de la institución educativa técnica empresarial Alberto castilla, no son un objeto de 

estudio sino que un sujeto al igual que el investigador, rompiendo así con el paradigma 

de no hacer contacto directo con la población de estudio y comprenderla solo como un 
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objeto, pues de esta manera no se logra llevar acabo el conocimiento y  construcción  de 

la realidad de los sujetos, sino que permite la construcción del conocimiento a partir del 

dialogo, es allí como se observa que se permite articular la maleta viajera del Banco de 

la República, la cual ofrece diversos materiales que permiten realizar reflexiones en torno 

a la paz, la resolución de conflictos y la diversidad y pluralidad todo con la reconstrucción 

entre estudiantes y maestro a partir del dialogo.  

 

En este orden de ideas comencé a desarrollar el reconocimiento del colegio y 

estudiantes. 

 

2.2. CARACTERIZANDO LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCATIVA. 

 

La Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla es de carácter oficial 

fundada en 1989 bajo el decreto 009 de la Secretaria Municipal de Ibagué. Se encuentra 

ubicada en la comuna número ocho, específicamente en el barrio Topacio con dos sedes 

una para primaria y otra para segundaria, cuenta con una población estudiantil 400 

estudiantes en la jornada de la tarde.  

 

El proyecto de llevo a cabo con los estudiantes del grado 2 – 04 de segundo de primaria 

que cuenta con un total de 34 estudiantes que su gran mayoría vive cerca de colegio o 

en los barrios de la comuna ocho y pertenecen a diferentes grupos sociales como 

desplazados, campesinos e indígenas. Los niños tienen un promedio de 8 a 10 años lo 

cual deja ver que los niños que tienen mayor edad lideran el salón de clases, su entorno 

familiar es complejo algunos tienen familia nuclear, familia extendida y familia 

monoparental. Lo cual implica que en el salón de clases se generen diferentes temas y 

diferencias.  
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3. CAPITULO II:  

LA EXPERIENCIA PUESTA EN ESCENA: LA ENSEÑANZA 

 

El desarrollo de la Cátedra de la Paz en la Institución Educativa Técnica Empresarial 

Alberto Castilla en el grado 2-04 se estaba llevando acabo por medio de guías, al 

momento de llevar la maleta viajera del banco de la republica los niños cambiaron 

totalmente el interés por la hora de la catedra de la paz, para ellos era algo nuevo la 

cantidad de libros que llegaron al salón de clases y como los aplicaríamos. 

 

Figura 1. Grado segundo 

 

Fuente: Autor 

 

Después de haber realizado la encuesta para reconocer un poco más a fondo el entorno 

de los estudiantes, el primer libro que decidimos abordar fue la otra La otra orilla de Marta 

Caraco con el cual se buscaba comprender la diversidad desde un el cuento pero 

observando uno de los personajes principales de color negro rompiendo un poco con el 

esquema de que siempre encontramos en los cuentos un personaje rubio de ojos azules 

como personaje principal, este primer libro se trabajó en mesa redonda en con una 
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lectura grupal donde cada niño interpretara tanto la lectura de las oraciones como la 

lectura de las imágenes. 

 

Figura 2. Reconocimiento de la noción de paz (pág. 1) 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 3. Reconocimiento de la noción de paz (pág. 2) 

 

Fuente: Autor 
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Para el segundo cuento El León y el pájaro de Mariana Dubuc el cual se trata de la Paz, 

el entender o imaginar cómo puede un león cuidar un ave es algo asombroso para los 

niños y más para el momento en el que estaba el grupo, tenía una discusión de dos niñas 

generando una división en el salón de clases haciendo complicada la convivencia entre 

todos.  

 

Primero, le dimos paso a las niñas que tenían el problema con el fin de que nos contaran 

el porqué de su discusión; posterior a esto, las dos fueron las encargadas de llevar acabo 

la lectura del cuento El león y el pájaro para que expusieran la comprensión de la lectura 

según a lo que se están viviendo en ese momento. Fue allí en el cual los estudiantes se 

sintieron un poco incomodos, puesto que el cuento narra ese reconocimiento de las 

diferencias de cada animal y como se puede convivir en Paz teniendo en cuenta que 

podemos estar en los zapatos del otro y así entender que el escuchar y analizar es 

importante para tener una convivencia en Paz y que como una sola diferencia entre dos 

personas se puede convertir en muchas diferencias más para aquellos que nos rodean. 

 

Figura 4. Resultado de la lectura “El león y el pájaro” 

 

Fuente: Autor 
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Posterior a la lectura y el dialogo se decido plasmar las ideas en una cartelera con el fin 

de escribir palabra que surgieran de la lectura con la finalidad de ampliar la palabra la 

paz como palabra central de la lectura y del momento, de esta ampliación salieron las 

palabras, libertad, amigos, amistad, felicidad, tranquilidad, corazón, armonía, igualdad y 

amor. 

 

Fue un proceso enriquecedor puesto que por comprender la lectura esas diferencias que 

tenían se disolvieron y se generó un espacio de trabaja en grupo donde todos 

compartieron sus materiales de trabajo y las ideas de Paz y de amor se sentía en el 

ambiente y se veía plasmado en las carteleras que iban realizando, al finalizar se expuso 

las carteleras  y en medio de la exposición de las carteleras explicaron el significado de 

los colores que utilizaron (verde: naturaleza, azul: alegría, negro: único y rojo amor) de 

igual manera cada palabra que relacionaron con la palabra Paz tenía de alguna manera 

un representante que era un niño del salón según su aptitud, fue algo que me asombro 

pues no esperaba que cada palabra tuviera un dueño por decirlo así, realmente una grata 

experiencia de como resaltaron con palabras tan buenas los valores de sus compañeros 

de clases. 

 

Posterior a esto para el siguiente encuentro se desarrolló la lectura de cuento Virginia 

Wolf de Kyo Maclear e Isabelle Arsenault el cual lo enmarco en la diversidad, es un 

cuento que se desarrolla con la idea de dos niñas donde una de ellas no entiende su 

forma de ser y así comienza a buscar una identidad con un zorro, es un aspecto que en 

algún momento todos pasamos el saber quién soy y si encajo o no con las personas que 

me rodean y como el ser diferente puede hacerme ver como algo extraño.  

 

La lectura del libro la desarrolle yo para buscar dar a entender el como el ser diferente 

nos hace más valiosos y como desde una postura de compañero u amigo puede ayudar 

al otro a ver sus cualidades y demostrarle que el mundo es perfecto por las diferencias 

que cada uno tenemos.  
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El salón de clases es un espacio en el cual podemos encontrar una gran diversidad de 

estudiantes comprendiendo que el ser humano es único, distinto e irrepetible pero que 

esta misma diversidad puede fragmentar todo un grupo social y más en un salón de 

clases donde en cada momento surgen comentarios diferentes que para algunos puede 

ser un chiste para otros puede ser una agresión verbal desde este punto de vista se 

desarrolló la lectura.  

 

En el salón de clase teníamos una particularidad la cual era que entre el grupo se veía y 

escuchaba ese rechazo cuando algunos de los niños generaban un comentario nuevo o 

cambiaba su actitud, dejar de ser el más risueño y pasar a preocuparse por el orden en 

el salón, pero si esto ocurría entre unos de ellos y otro niño de otro grado era algo muy 

interesante el cómo ese compañerismo con el otro para respaldarlo y hacerlo sentir único 

e importante para ellos, desde ese acontecimiento comenzamos a desarrollar la idea del 

cuento el cual resalta el valor de ser diferente y la importancia de que los amigos son 

amigos gracias a esas diferencias que los complementan y los unen en eso momentos 

incomodos. 

 

Para el siguiente encuentro desarrollamos la dimensión de Resolución Pacífica del 

conflicto con el cuento La verdad del elefante de Martin Baltscheit un cuento muy bonito 

porque nos narra como el creer que siempre tenemos la razón no nos deja ver la realidad 

de las cosas lo que en muchas ocasiones genera problemas.  

 

La lectura de este cuento se empoderaron dos estudiantes que tenían la particularidad 

del liderazgo en el grupo de estudiantes y que por este mismo liderazgo en muchas 

ocasiones no aceptaban ver las discusiones de otra manera, sino que se aferraban a sus 

puntos de vistas lo que provocaba que los compañeros también vieran y pensaran igual 

que ellos sin detenerse a pensar y analizar el porqué de muchas discusiones o que 

simplemente se podía tener otro punto de vista de lo que estaba ocurriendo; como lo 

narra el libro no siempre tenemos la razón de todo por muy seguros que estemos o 

porque pretendamos conocer o saber más que los demás, esta idea que se quería que 

captara los estudiantes fue muy bien trabajada puesto que en ese momento surgieron 
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nuevas ideas para el dialogo entre todos y poder escuchas las diferentes propuestas de 

cada uno para poder ver más allá de lo que se tenía acostumbrado.  

 

Fue un gusto ver al pasar de los días como ellos se retro alimentaron de esta lectura en 

su cotidianidad en el salón de clases. 

 

Figura 5. ¿Cómo ven los otros? Lo bueno y lo malo 

 

Fuente: Autor 

 

El apagón de John Rocco fue el segundo cuento que desarrolle en la categoría de Paz, 

en un salón de clase se puede ver en el comportamiento de los estudiantes la relación 

que tienen con su familia y es evidente que podemos encontrar una gran diversidad de 

grupos familiares (biparental, monoparental, de padres separados, compuestas, etc.). 

 

El concepto de paz que se pretendía desarrollar en ese momento era la paz como 

tranquilidad, amor, unión entre la familia pues si bien el concepto de paz es situación o 

relación mutua de quienes no están en guerra, se debe entender también que ese 

concepto lo comenzamos a formar desde los hogares. Puntualmente el libro cuenta la 

necesidad de un niño el cual quería compartir tiempo con su familia, pero ese tiempo de 

hablar, reír, sentir el uno al otro.  



22 

 

Esta narración del cuento genero más empatía entre una estudiante en específico la cual 

durante todas las otras sesiones anteriores no había logrado llamar su atención de 

manera intrigante, ella era una niña de nueve años con un carácter fuerte del cual no 

entendía mucho el porqué, para ese momento después de terminar la lectura del cuento 

se acerca a mí y me cuenta como era su relación con la familia y me dice:  

 

Profe, yo soy la menor de cinco hermanos y vivo unos días con mi mamá y 

otros con una hermana y madrasta. Mi papá está en la cárcel por robo y 

pues en mi casa no les importa el, o cómo me siento, simplemente me 

tienen todos los días la comida y me traen al colegio como si nada, extraño 

a mi papá él era quien estaba al tanto de mi quien me tranquilizaba y pues 

ahora no tengo ese momento de amor o más bien de paz con mi familia. 

(Nicol. Ramírez, comunicación personal, 11 de septiembre de 2018) 

 

Fue un momento en el cual me quede sin palabras y simplemente la abrace al terminar 

de abrazarla se acerca uno de los niños y le dice con esa voz entre cortada nosotros 

también somos tu familia y sabes que te queremos así nos pegues. 

 

La pequeña Oruga Glotona de Eric Carle fue otro libro el cual por su fama y textura 

desidia que estuviera en la categoría de diversidad y pluralidad fue un cuento que los 

atrapo con su forma creativa en la que está plasmado, el imaginar como algo tan 

aparentemente feo puede convertirse en algo tan lindo es increíble y más cuando los 

humanos solemos definir las cosas por la primera impresión negándonos así a conocer 

la esencia de cada uno. 

 

Especialmente este libro me causo mucha asombro y risa puesto que los niños al finalizar 

la lectura teníamos la actividad de describir al compañero que se quisiera y uno de ellos 

me describió como una oruga por la primera impresión diciéndome que realmente él no 

quería asistir a las clases de los viernes porque sabía que yo iba a estar en el salón de 

clases pero que como no podía quedarse solo en casa siempre debía ir pero que con el 
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pasar de cada clase fue descubriendo que yo era una mariposa que les quería enseñar 

a cambiar eso feo por algo lindo y volar.  

 

Figura 6. La Oruga Glotona 

 

Fuente: Autor 

 

Te quiero hermanito de Christelle Huet-Gomez y Severine Duschesme, fue otro de los 

libros que desarrollamos en la categoría de resolución pacífica del conflicto, entender 

que entre hermanos o entre la familia tenemos diferencias que en muchas ocasiones por 

pequeñas que sean generan diferentes posturas entre los miembros de la familia de igual 

manera sucede en el salón de clases que claramente el colegio pasa hacer el segundo 

hogar de los estudiantes, el libro te quiero hermanito desarrolla esa noción de querer dar 

solución a pequeñas diferencias entre hermanos. 

 

Es así como los estudiantes desarrollaron una actividad de describir a su mejor amigo y 

en esta descripción debía ir el resaltar que no les gustaba de su mejor amigo con la idea 

que esas diferencias se trabajaran en el mismo desarrollo de la actividad para entender 

al otro y comprender que hablando de los diferentes puntos de vista podemos reconocer 

nuestros errores y generar una solución a ellos. 
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Es común que en el día a día veamos diferentes actividades que en cierto momento no 

se vean tan correctas y nos alarmemos por estas, en el salón de clases era común ver 

como en ocasiones se mal interpretaba algunas acciones de sus compañeros generando 

malos entendidos entre ellos, es un espacio que tenemos en la catedra de la paz que 

también permite construir o fortalecer los valores tales como el respeto, y con la lectura 

del cuento el Buen Gorila de Nadine Robert trabajamos toda una sesión fortaleciendo el 

valor de observar bien que ocurre a nuestro alrededor y no juzgar sin tener claridad de 

las cosas es así como serramos nuestro categoría de Paz. 

 

La diversidad y pluralidad son elementos importantes en la construcción de Paz, el ultimo 

cuento que desarrollamos en esta categoría fue Un Arcoíris En La Oscuridad de Jan 

Coates y Alice Priestley-, fue una lectura bastante sentimental pues sí es verdad que el 

ponernos en los zapatos de la otra persona nos permite sentir más emociones, no puedo 

decir que los niños y niñas no tienen ese sentimiento de compasión o la necesidad de 

ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad o que en algún momento la ven 

afligida, al contrario me atrevería a decir que es cuando más los niños y niñas resaltan y 

aflora más sus sentimiento y su voluntad de ayudar y defender al otro ese era el propósito 

con el cual queríamos cerrar la sesión de diversidad y pluralidad y efectivamente se logró  

el propósito. 

 

Figura 7. Un Arcoíris en la Oscuridad 

 

Fuente: Autor 
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Para la última sesión de lectura terminamos con la noción de resolución pacífica de 

conflicto con el cuento Unas gafas para rafa de Yasmeen Ismail, una resolución pacífica 

de conflicto  no necesariamente se puede llevar a cargo si solo las dos partes están de 

acuerdo para el dialogo simplemente se necesita de que alguna de las dos partes desee 

solucionar el conflicto, esto fue algo en lo que se trabajó en el salón de clases porque 

definitivamente cuando alguno de los estudiantes discutía con el otro ninguno tenía esa 

voluntad de querer solucionar el conflicto, tornando diferentes momentos incomodos para 

todos los niños.  

 

Figura 8. Unas Gafas para Rafa 

 

Fuente: Autor 

 

En el cuento de Unas Gafas Para Rafa nos mencionaba la importancia de la seguridad 

y felicidad primero que todo consigo mismo para poder tener esa misma seguridad y 

felicidad con los demás la cual permite una resolución pacífica a cualquier situación que 

se presente en el salón de clases.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Después de dar apertura a cada lectura se tornaba un momento en el que se discutía 

acerca de quién había realizado algo “malo” y que además tuviera relación con la lectura 

de ese momento; al principio fue complicado hacer entender que el problema no era 

quien había actuado mal, sino que el fin era buscar una solución a los diferentes 

problemas que se podrían generar, como se ha dicho la idea es que tuvieran relación la 

lectura en cuanto a cómo se puede llegar a una solución o acuerdo a los diferentes 

problemas. 

 

En el salón de clases había dos niños que resaltaban por tener el liderazgo y en 

ocasiones, si ellos no querían tener la disponibilidad de realizar las actividades los demás 

niños tomaban el mismo comportamiento; realmente al comienzo fue algo estresante, 

pero con el pasar de las clases fui conociéndolos mejor al igual que ellos a mí, de eta 

manera la actividad era encabezada por esos dos niños. 

 

Los resultados que yo buscaba tener (una mejor convivencia en el salón de clases y con 

los demás compañeros) fueron realmente obtenidos, el cambio era tanto que los mismos 

estudiantes buscaban resolver sus diferencias aceptando los erros que alguno podría 

tener no solo con sus compañeros de salón de clases, sino que con los compañeros de 

otro grado. 

 

Al cierre de la Cátedra de la Paz se decidió realizar una exposición del trabajo, donde el 

auditorio eran algunos padres de familia, profesores del colegio y otros niños de 

diferentes grados; fue quizá, ese día donde más observé que todo el trabajo había valido 

la pena, pues unos padres de familia se acercaron a contarme como los niños habían 

cambiado de actitud en sus casas. 

 

El profesor Urley Cuenca, me resaltó el cambio de los estudiantes, tanto para él, como 

para los niños, no imaginaron poder ponerse en los zapatos de los demás y llegar a sentir 
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la lectura de los cuentos tan suya, y que muchos menos los volvería tan sensibles y 

centrados en reconocer las malas acciones y como buscar una solución a estas.  

 

Uno de los problemas que más tuve fue que las clases se veían únicamente los viernes, 

fuera de eso era el día en el cual más hacían actividades extracurriculares en el colegio 

como reuniones de profesores o paro de profesores.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

La Cátedra de la Paz es un espacio que se debe brindar en todas las instituciones 

educativas de manera permanente, y así mismo buscar herramientas que sean 

llamativas para los estudiantes brindando un acercamiento más profundo con toda la 

comunidad educativa.  

 

La literatura permite una buena conexión de los sentimientos y la realidad, es una 

herramienta que desde diferentes áreas se debe implementar con pertinencia y prontitud. 

Martha Nussbaum nos habla de cómo el cuento y la novela genera en el lector una 

empatía que permite entender la situación del otro y reflexionar sobre los diferentes actos 

que tenemos.  
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