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RESUMEN 

 

Este documento comprende la realización de un trabajo de pasantía que tiene como 

propósito indagar el concepto de paz en la población estudiantil de la Institución Educativa 

General Luis Carlos Albán sedes los Alpes, Java y la María a 22 estudiantes de grados 

cuarto y quinto de primaria, se les aplico un instrumento de pasantía investigativo tipo 

encuesta en el que se indago sobre que consideran que es la paz, si es importante para ellos, 

si se convive en paz en su casa y como consideran que se aporta a la paz desde en la casa y 

en la institución.  

El proyecto de pasantía de tipo descriptivo se desarrolló desde la metodología 

cuantitativa de carácter  trasversal descriptivo, lo que permite describir el constructo 

formado por los estudiantes en escenarios como casa e institución.  

Palabras clave: Paz, cultura para la paz, educación para la paz.  
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ABSTRACT 

 

This document includes the realization of an internship that aims to investigate the 

concept of peace in the student population of the General Educational Institution Luis 

Carlos Albán, located in the Alps, Java and Maria, 22 students of grades four and five of 

primary, They applied an investigative type of research instrument in which they inquired 

about what they consider to be peace, if it is important for them, if they live in peace in 

their home and how they consider that it is brought to peace from the house And in the 

institution. 

The descriptive internship project was developed from the quantitative methodology 

of descriptive transverse character, which allows to describe the construct formed by 

students in settings such as home and institution. 

Keywords: Peace, culture for peace, education for peace. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este documento se genera teniendo en cuenta la línea de investigación psicosocial 

en contextos sociales, es una línea investigativa centrada en la aplicación de las anteriores 

teorías y metodologías, se genera la participación social, un diagnóstico de necesidad para 

la solución de problemas en comunidades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es un informe de pasantía realizado en la Alcaldía  de Albán, 

constituye el desarrollo de un proceso  que busca conocer el concepto de paz que tienen  

niños de la  institución General Luis Carlos Albán sedes los Alpes, Java y la María; 

mediante la aplicación de un instrumento de seis preguntas relacionadas con la paz, 

encuesta aplicada a 22 estudiantes de grados cuarto y quinto primaria. La metodología es de 

tipo cuantitativo trasversal descriptivo fundamentada desde el planteamiento de Jean Piaget 

de las etapas de desarrollo en los niños  y sus formas de adquirir conocimientos según las 

edades.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El contexto del proyecto pasantía es en la Alcaldía de Albán, institución general 

Luis Carlos Albán sedes Java, los Alpes, y la María, este lugar no cuentan con estrategias 

orientadas a la enseñanza de cátedra y cultura para la paz, que de acuerdo a lo establecido 

en la Ley 1732 de 2014 deben contar todas instituciones de formación, con el objetivo de 

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

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

la calidad de vida de la población. 

Partiendo de esto la necesidad del municipio es la elaboración de una cartilla que 

cumpla en cierta medida lo planteado en esta Ley, para realizarla se orienta el trabajo asía 

la producción de nuevos constructos en los niños de entre 9 y 13 años ya que de acuerdo a 

la teoría de Jean Piaget sobre las etapas de desarrollo, este es un periodo de gran 

importancia ya que los niños se encuentran con varios factores y cambios dados a nivel 

intelectual, escolar, académico entre otros, que influencian los constructos y aprendizajes 

que ellos se forman de manera positiva o negativa (Mora, 2007). 

Estos cambios tienen gran significado y aporte a su aprendizaje, puesto que permite 

al niño realizar un análisis que lo lleva a pensar antes de realizar una acción, entre las 

edades de 7 a 12 años los niños fragmentan todo lo que ven para poder comprenderlo 

(Mora, 2007);  dejando a un lago su egocentrismo, empiezan darle un significado a las 

cosas,  al mismo tiempo entendiendo y formando un construcción propia del otro. Esta 

particularidad intelectual del niño debe servir para proveerlo de prácticas educativas, 
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dándole al niño oportunidades de aprendizajes en los que pueda organizar y relacionar 

elementos para que así expresen, razonen y fundamenten sus opiniones (Mora, 2007). 

Este proyecto de pasantía es novedoso, ya que la Alcaldía no reporta ningún 

acercamiento a estas sedes desde la psicología, lo que permite generar una aproximación 

social y aporte con  la elaboración de una cartilla, tomando como punto de partida los 

conocimientos ya obtenidos por los participantes, y contribuyendo desde la psicología a 

generar aprendizajes y comportamientos orientados asía la cultura de paz.  

El impacto desde la psicología es directamente al lugar, ya que la población puede 

llegar a  crear y consolidar espacios para el aprendizaje, reflexión y diálogo sobre la cultura 

de la paz y el desarrollo sostenible, contribuyendo al bienestar general y el mejoramiento de 

su calidad de vida que es lo busca esta Ley. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a el Decreto 1038 de 2015 de la Ley 1732 de 2014, las instituciones de 

educación deben tener una cátedra  La Cátedra de la Paz que “deberá fomentar 

el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con 

el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, 

con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución. Serán objetivos fundamentales de la Cátedra 

de la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los 

siguientes temas: cultura para la paz, educación para la paz y sostenibilidad”  

A partir de esto el proyecto de pasantía se orienta al constructo que tiene los 

estudiantes en edades de nueve a trece años de grado cuarto y quinto de primaria de las 

sedes Los Alpes, Java y la María Institución General Luis Carlos, que permita la 

elaboración de la cartilla; en este sentido los niños se encuentran en una etapa de 

operaciones concretas, etapa caracterizada por grandes cambios físicos, intelectuales, de 

elaboración y construcción de esquemas y constructos.  

La etapa de operaciones concretas es la etapa de mayor interés para la investigación 

ya que es en esta etapa donde el niño crea constructos, y genera un análisis de la 

información para actuar de determinada manera, en sus habilidades sociales se forman en la 

cooperación con otros, es capaz de crear reglas y estrategias en el juego, adicionalmente 

desarrolla una moral autónoma en relación con el ambiente (Piaget, 1933). 
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Todas estas características de esta etapa son particulares, y reversibles; 

adicionalmente  se considera de gran relevancia la elaboración de un constructo ya que es la 

forma en que el niño reestructura los aprendizajes dados en el exterior y luego apoyo a 

estos esquemas actúa, es decir las actuaciones están ligadas a la información recibida y 

aprendida  proporcionando un interés mayor por el abordaje y planteamiento del problema 

hacia la elaboración de los constructos en los niños en estas edades; por ello se plantea la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál es el constructo de paz que tiene los niños de grado cuarto y quinto  de 

primaria de entre los 9 y 13 años de la institución educativa general Carlos Albán sedes los 

Alpes, Java y La María? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Describir el constructo que tienen de paz los niños de grados cuarto y quinto de 

primaria de la institución educativa departamental general Carlos Albán sedes los Alpes, 

Java y la María, de grados cuarto y quinto de primaria.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Indagar el constructo de paz que tienen los niños de la institución educativa 

departamental general Carlos Albán sedes los Alpes, Java y la María, de grados cuarto y 

quinto de primaria. 

 Construir el constructo de paz a partir de  la indagación a los niños de la institución 

educativa departamental general Carlos Albán sedes los Alpes, Java y la María, de 

grados cuarto y quinto de primaria. 

 Elaborar una estrategia educativa para los estudiantes de la institución educativa 

departamental general Carlos Albán. sedes los Alpes, Java y la María, de grados cuarto 

y quinto de primaria. 
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CONTEXTUALIZACIÓN SITIO PASANTÍA 

 

La pasantía se realiza en la Alcaldía de Albán, municipio ubicado en el 

departamento de Cundinamarca, este cuenta con un área territorial de 57 km, y un 

aproximado de 5838 habitantes; el alcalde es David Arturo Pardo. 

Existen allí dos instituciones escolares que cubren todo el requerimiento de 

educativo del personal urbano y rural, una de estas es la institución general Luis Carlos 

Albán, ubicada en la zona central del municipio, quien a su vez tiene tres sedes educativas 

de básica primaria ubicadas en la zona rural del municipio, los Alpes, Java y la María, estas 

tres sedes fueron las asignadas por la asesora del lugar de pasantía para el desarrollo del 

proyecto.   

Se realizó un acercamiento con el rector de la institución, donde se encontró una 

necesidad que fue  propuesta por los entes administrativos,  la carencia de una herramienta 

ilustrativa y con temática sobre la paz, partiendo de esta situación se planteó  elaboración 

de una estrategia educativa que desde la psicología aportara al desarrollo de los niños de 

estas instituciones, encontrando en ellos una respuesta favorable para la realización de la 

misma.  
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MARCO LEGAL 

 

El contexto de la paz no es nuevo y existen diferentes Leyes, Decretos, Normas que  

regulan y propician los escenarios de paz en los diferentes países, uno de estos decretos es 

el propuesto en la Carta de la Organización de los Estados Unidos en el que establece en los 

artículos 2 y 3 propósitos relacionados con la creación de la misma. Entre ellos se 

encuentran: Afianzar la paz y la seguridad del Continente, la justicia y la seguridad sociales 

son bases de una paz duradera y la educación de los pueblos debe orientarse hacia la 

justicia, la libertad y la paz.  

La paz mencionada en el preámbulo del pacto internacional de los derechos civiles y 

políticos tiene al igual que la libertad y la justicia como base el reconocimiento de la 

dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana y de sus derechos e 

inalienables (Naciones Unidas y derechos Humanos, 1866). 

Considerando esto en Colombia el artículo 22 de la constitución política de 1990 la 

paz se planteada como un derecho y un deber de obligatoria cumplimiento. Adicional se 

plantea una Ley la 1732 de septiembre de 2014 donde se establece que con el fin de 

garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, se debe crear 

la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media 

como una asignatura independiente. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCTO DE PAZ ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO DE PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN GENERAL LUIS CARLOS 

ALBÁN 

 

Antecedentes culturales de Colombia sobre la paz  

 

Los procesos de paz  a lo largo de la historia Colombiana han sido varios, y en ellos se 

han encontrado diferentes periodos presidenciales que han tratado de cerrar el conflicto. La 

historia inicia en el año 1953 con el general Gustavo Rojas Pinilla quien realiza un golpe de 

estado y promueve la amnistía, después de ello en el año 1958 nace el frente nacional que 

tenía como objeto terminar con la dictadura, y toma como alternativa la presidencia durante 

los dieciséis años;  en el año 1982 se promovió un plan de amnistía que buscaba la 

desmovilización y  se creó la comisión de paz con el fin de conciliar con líderes armados, 

dos años más tarde en el municipio de la Uribe Meta esta comisión firma un primer acuerdo 

de cese al fuego (Guzman, 2012). 

Posterior a ello en los años de 1986-1990 periodo de mandato de Virgilio Barco se 

fortaleció un programa de iniciativa para la paz que no trajo mayores acontecimientos, tras 

la llegada del presidente Cesar Gaviria en el año 1990 en medio del desarrollo de la 

Asamblea Nacional se posibilitan diálogos de paz, pero al generarse la muerte del ex 

ministro Argelino Duran estos diálogos finalizan. Durante el periodo electoral del ex 

presidente Andrés Pastrana, 1998 y 2002, se llevó a cabo  un diálogo formal con las FARC, 

denominado el Proceso de Paz del Caguán. En agosto del mismo año durante la presidencia 

de Álvaro Uribe Vélez se celebran acuerdos con grupos paramilitares en los cuales se da la 

desmovilización de dicho grupo armado (Guzman, 2012). 
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La historia humana ha demostrado un interés y anhelo por la obtención de la paz, la 

terminación de conflictos, la resolución de problemas desde nivel global a nivel personal, 

pero para entender porque se quiere alcanzar es importante definir este término para 

comprender el afán de la humanidad por conseguir tan deseado ideal (Vinyamata, 2011). 

 “La palabra PAZ viene de PACIS  o pacto que termina una guerra” (Panesco, 2006), 

otra concepción planteada por  (Fisas 1998 citado por Ibañes 2008) es vista posiblemente 

como una serie de conductas en las que  hay “Ausencia o una disminución de todo tipo de 

violencia ya sea directa, física, verbal estructural o cultural o que valla dirigida contra 

cualquier cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier ser humano o contra la naturaleza” 

(Ibañes, 2008). 

También podría ser definida como un estado de tranquilidad al que aspira un 

ser humano, o una sociedad, puesto que es la obtención total de armonía y equilibrio; una 

ausencia de conflictos y luchas, donde se obtiene el desarrollo de las personas y la 

naturaleza humana (Lederach, 2000). A continuación se relaciona un recorrido teórico a 

través de diferentes pensadores y momentos históricos que han realizado una construcción 

de este término.  

Antecedentes y teorías de paz 

 

Al finalizar el siglo XX, el concepto de paz se detalla como un estado de armonía del 

ser humano consigo mismo, con su entorno y sus semejantes, esta armonía se da cuando el 

ser humano ha satisfecho sus necesidades. En el desarrollo del modernismo el modelo 

cartesiano-newtoniano trajo consigo las gracias de la comodidad y el bienestar material, 

http://conceptodefinicion.de/humano/
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también sostiene una visión fragmentada de la paz, concepción dualista que separa al sujeto 

del objeto (Gilles, 1997). 

"Los sistemas del universo están formados de la misma energía, provienen de un 

espacio que se sabe que no está vacío, pero constituye una vacío potencial de la energía 

dicha". Según esta teoría, toda la realidad se mantiene en la energía la cual es común a 

todas las cosas y por tanto su elemento unificador. Desde esta perspectiva, la paz no debe 

ser considerada como interior y exterior (Gilles, 1997). 

Según (Gilles 1997 citando a Padilla 1992), paz es un estado de la persona en que 

adquiere conciencia de una nueva cosmovisión en la cual la energía, permitiría considerar 

al ser humano como un ser integral, unido al universo y a la naturaleza en tanto que 

transforma energía (Gilles, 1997). 

Este nuevo paradigma evolucionista percibe al ser humano como el producto más 

notable de la evolución natural. De esta manera surge el concepto de paz como un estado de 

armonía del ser humano consigo mismo, con su entorno natural y con sus semejantes 

(Gilles, 1997). Partiendo de esta teoría tendríamos ver que la construcción de la paz no 

genera a través de un solo individuo,  es decir se tiene que ubicar en un escenario donde se 

promueva esta concepción de paz asía otros y se genere un aprendizaje mutuo.  

Existen muchos autores, paradigmas y juicios sobre paz, que en cierta medida dificulta 

realizar un solo concepto sobre este término, por ello no nos vamos a destacar en la 

significación, si  no en la elaboración de este constructo, ya que se considera importante 

conocer desde la teoría como se construye los conocimientos acerca de la paz. A 

continuación se hablara desde Piaget como se realiza este proceso.  
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La construcción intelectual es solo posible gracias a una asociación de los contenidos de 

la conciencia primitiva. El pensamiento es una construcción adaptativa del individuo y el 

contexto social. Es mediante la experiencia de la realidad que se forman agrupaciones de 

conocimientos móviles, reversibles que involucran el proceso genético, individual y social 

(Piaget, 1933). 

La construcción de un concepto de paz se daría por medio del aprendizaje, mediante la 

trasformación  de la realdad, ya que  en cada momento del desarrollo el proceso da lugar a 

una forma determinada de conocimiento (Gonzales, 1997); es decir que cada persona 

genera su propio constructo sobre paz de acuerdo a la forma de reorganizar las estructuras 

de información que recibe del ambiente social, o cultural.  Es decir el ambiente, el entorno, 

la cultura son factores que generan influencia sobre la reconstrucción de esquemas y 

constructos en los individuos; considerando esto se debe mencionar  cual es noción que se 

tiene sobre cultura.  

La cultura son las creencias y conceptos que un grupo de personas ha adquirido 

socialmente a través del paso de los años (Jenkis, 2015), es decir si se quiere tener 

aprendizajes de paz, se debe propiciar una cultura de paz, una  cultura para la paz se 

relaciona con las creencias, costumbres, juicios, entre otras cualidades que se tienen 

determinada sociedad. La cultura para la paz es “un conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos, estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y 

los estados” (Unesco, 2016). 

Es decir que se puede considerar como la integración de los valores y cualidades del 

ser humano, el uso de estrategias como la comunicación para evitar los  actos que generan 

daño asía el otro, el respeto por la vida, la naturaleza, teniendo en cuenta principios como la 
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libertad, la igualdad, y otros, con el fin de negar toda la clase de violencia y/o guerra en la 

humanidad. Otra concepción de este término la proporciona la  Ley 1037 de 2014 Decreto 

1835 de 2015 establecida  por el actual Presidente Juan Manuel Santos, entendida como el 

sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

La cultura de paz no se genera espontáneamente en las personas, debe propiciarse a 

través de diferentes procesos de aprendizaje, en la educación y la obtención de 

conocimientos. El aprendizaje y la educación están encaminados a la obtención de 

conocimientos, es la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona (Colombia, 2007). 

Es de considerar que la educación es un sistema amplio que se orienta desde la 

formación de valores, actitudes, el desarrollo de la capacidad  intelectual de una persona, de 

acuerdo con la estructura que encamina su sociedad (Colombia, 2007). Es la socialización 

de individuos la que estimula el desarrollo de sus capacidades (Moyordomo, 1995). Esta 

socialización debe darse a través de la educación, la educación para la paz, entendía como 

la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la 

participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Esta educación se debe 

generar mediante la promoción de valores, proporcionar alternativas en la solución de 

conflictos, centralizados en el aprendizaje del niño o la persona (Decreto 1038 de 2015 Ley 

1738 de 2014). 
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MÉTODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio utilizado es cuantitativo de carácter  trasversal descriptivo con el 

fin de describir y cuantificar las variables del constructo de paz en los niños.  

Participantes  

El trabajo se realizó en las sedes educativas pertenecientes a la institución 

departamental general Luis Carlos  de Albán los Alpes, Java y La María, instituciones 

rurales, el proyecto e instrumento se  aplicó a estudiantes de grado cuarto y quinto de 

primaria (22) entre  9 y 13 años de edad.  

Instrumento 

Se utiliza una encuesta construida, compuesta por seis interrogantes, cuatro 

preguntas de selección múltiple donde se pregunta al niño que es la paz, si vive en paz en 

su casa, como a porta al paz desde la casa, como aporta la paz desde la escuela,  una 

pregunta con imágenes en la que tiene que seleccionar las que se le asemejen a la paz,  y la 

otra es una historia en la que debe elegir lo que debe hacer. 

El método de esta encuesta es validada desde el contenido por medio de una validez 

superficial, pues el tiempo de la pasantía no permitió realizar una validación más 

estructural;  sin embargo esta validación permite que el investigar cree y formule el 

instrumento mediante las necesidades requeridas del lugar y bajo su completo juicio  

(Namakforoosh, 2005). 
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Consideraciones Éticas 

 

Todo proyecto investigativo ente caso de pasantía  debe realizarse bajo ciertas 

normas y/o regulaciones éticas que tienen como fundamento garantizar el bienestar de los 

grupos, y personas que están haciendo parte del proyecto para que  no sean afectados, ni 

vulnerados sus derechos. A continuación se mencionan algunas consideraciones de  Ley 

1090 que se han tenido en cuenta en la realización de este proceso investigativo.  

El trabajo pasantía investigativo se realizó mediante el acompañamiento de 

profesionales de la psicología, la información fue tenida en cuenta para uso únicamente 

académico e investigativo, toda la observación se realizó de manera digna respetando 

siempre todas las personas, los participantes realizaron la actividad de manera voluntaria, 

con el acampamiento y seguimiento de docentes que autorizaron la aplicación del 

instrumento en clase,  la recolección de información se realizó de manera anónima sin 

afectar la identidad de los participantes, se informó a todos los participantes de manera 

clara y precisa el objetivo del instrumento y las actividades a realizar.  Estas 

consideraciones fueron tomadas según lo indicado en el código deontológico Colombiano 

de Psicólogos artículos de investigación.  

Procedimiento Pasantía  Investigativa. 

 

El procedimiento de pasantía investigativo se realizó en diferentes fases que fueron 

tenidas en cuenta, a continuación se mencionan.  

Fase 1.Reunion de entes administrativos para generar un aporte desde la psicología 

en la Alcaldía de Albán. 
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Fase 2. Reunión con directivos del lugar de pasantía para identificar necesidades. 

Fase 3.  Reunión con entidades del lugar de pasantía para asignación de tema en 

relación con la necesidad. 

Fase 4. Reunión acuerdo lugar y horas para la realización de las actividades a 

realizar  

Fase 5. Reunión con docentes para realizar la presentación y comentar el proyecto 

propuesto. 

Fase 6. Aplicación de instrumento 

Fase 7. Entrega de informes al personal  correspondiente.  
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RESULTADOS 

 

Para la realización del proyecto de pasantía se tomaron en cuenta los siguientes 

resultados. 

Los datos encontrados son de los 22 estudiantes 12 niños se encuentran en cuarto de 

primaria de los cuales 4 son de sexo masculino y 8 del sexo femenino, 10 corresponden al 

grado quinto de los cuales 5 son de sexo masculino y 5 de sexo femenino.  

Tabla 1.Categorización de los participantes 

 

Nota: categorización indica la cantidad de participantes que se tuvieron en cuenta y su división por grados y 

sexo. 

En cuanto a los resultados de la encuesta se encuentra lo siguiente: 

¿La paz es? Visto desde la teoría como un aprendizaje o constructo cognoscitivo 

mediante la adquisición de experiencias dadas en los escenarios social, educativo, y 

familiar se tiene que indagar cual es el aprendizaje que ha adquirido,  si está relacionado 

con valores, el aprecio asía los otros,  o si por el contrario lo asocian con  el resguardo, 

protección o con conductas de agresión.  Se obtuvo en los siguientes resultados: respeto por 

otros un 77 %, defender la vida corresponde a 5%, amor por otros 18%, insultar y golpear 0 

% para un total del 100% de los participantes.  
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Figura 1.  Respuestas de la pregunta ¿qué es la paz? 

           

Fuente: propia 

¿Vivo en paz en mi casa? El hogar es un escenario de gran importancia para en 

niño, es allí donde se crean diferentes constructos, mediante aprendizajes adquiridos a 

través de la infancia, por medio de sus padres o familia extensa.  El número de estudiantes 

que contestaron afirmativamente este interrogante fue un 91%, el número que contesto 

negativamente fue un 9%.  

Figura 2.  Respuesta a la pregunta ¿vivo en paz en mi casa? 

 

              

Fuente: propia. 

RESPETO
POR LOS
OTROS

DEFENDER
LA VIDA

AMOR
POR

OTROS

INSULTAR
Y GOLEAR

TOTAL

77% 

5% 
18% 

0% 

100% 

LA PAZ ES 

SI NO TOTAL

91% 

9% 

100% 

VIVO EN PAZ EN MI CASA  
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¿Es importante para  mí convivir en paz con los demás? La convivencia pacífica, la 

vivencia de los valores, y la resolución de conflictos debe darse en todos los escenarios 

fomentando una cultura de paz, esto según lo expuesto en el decreto 1038 de 2015, por ello 

debe saberse si el niño considera necesario construir aprendizajes positivos sobre la paz, las 

respuestas encontradas fueron un 100% considero que sí.  

Figura 3.  Respuestas a la pregunta ¿para mi convivir en paz es? 

 

         

Fuente: propia 

¿En una casa se convive en paz cuándo? La influencia de los padres, hermanos y 

familiares son aspectos importantes para la construcción de aprendizajes y constructos; el 

seguimiento de normas,  y aceptación de personas con mayor autoridad son claves en esta 

etapa de la vida. Las opciones de respuesta son: no pelean los hermanos 44% de los 

participantes,  no gritan los hermanos 4 %, y los niños hacen lo que los padres le indican 

52%  para un total del 100 % de participantes. 

 

 

SI 0 % 

100% 

NO 

TOTAL 100%  

ES IMPORTANTE PARA MI 
CONVIVIR EN PAZ CON LOS 

DEMAS  
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Figura 4.  Respuestas a la pregunta ¿en una casa se convive en paz cuándo? 

 

 

Fuente: Propia 

¿Aporto a la paz desde mi escuela cuándo? El escenario escolar es otro ambiente de 

formación donde el niño aprende y construye diferentes términos a través de la trasmisión  

de información de docentes y pares. El seguimiento de normas de una persona con 

autoridad en casa, puede llevar al estudiante a construir que en la escuela también se debe 

generar este proceso, relacionándolo con la convivencia pacífica. Las opciones de respuesta 

son: Cuando hago lo que las profesoras me dicen un 28%, respeto a mis compañeros un 

60% de los participantes, mantengo un ambiente cordial con los otros un 8%, respondo 

fuerte y empujo un 4% , para un total del 100% de la población.  
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Figura 5.  Respuestas a la pregunta ¿aporto a la paz desde la escuela cuándo? 

 

 

Fuente: Propia 

La siguiente pregunta cuenta con algunas imágenes que le permite al niño 

desarrollar la encuesta de manera didáctica y al mismo tiempo mide el proceso en el que 

forma constructos a través de las imágenes, ya que para Piaget los niños en estas etapas 

crean conceptos referentes al aprendizaje y la experiencia.  

Colorea los dibujos que aparecen abajo y marca con una X los que a tu parecer sean de paz. 
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Figura 6.  Imágenes sobre paz y conductas violentas 

     

 

Fuente: Imágenes ilustrativas relacionadas con las conductas de paz y agresión.    Tomadas de: 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+paz&biw=1348&bih=610&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0ahUKEwjwmsTcoJXSAhUGQSYKHcDbBusQ_AUIBigB#tbm=isch&q=imagenes+para+dibujar

+de+paz        

Las respuestas que se  encontraron fueron: 

Opción número 1 Acertada: El 100 % de los participantes, Opción número 2 

Constructo Disfuncional: 0%, Opción número 3 Constructo Disfuncional: 0 %, Opción 

número 4 Constructo funcional: 100 % del total de la población.   

 

 

 

 



30 
 

 

Figura 7.  Opciones de respuesta en de imágenes sobre paz y conductas violentas 

 

 

Fuente: propia 

Opción 1 y 2: 100% - 0%, opción 1 y 3: 100% -0%, opción 1 y 4: 100%- 100%, 

Opción 2 y 3: 0% – 0%, opción 2 y 4: 0 

% y 100%, opción 3 y  4: 0% –100%. 

Figura 8.  Respuestas de la comparativa de las imágenes sobre la paz y conductas 

violentas 

 

Fuente: propia 
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A continuación se crea un escenario donde el estudiante genera una reflexión de la 

situación, pensando y discriminando las acciones que están bien, lo que se debe hacer o no 

hacer en relación con la convivencia pacífica en la institución educativa. 

En la escuela dos chicos estaban jugando con un balón y han roto un vidrio, el 

profesor pregunta ¿quién fue?, diciendo que si el culpable no aparece todos deberán ser 

castigados y pagar el valor del vidrio roto; un grupo de estudiantes sabe quiénes fueron los 

que causaron estos daños, pero deciden no decir nada porque son amigos de este grupo de 

niños y no quieren ser acusados por chismosos.  

Opciones de respuesta  

Está bien no decir lo que paso: 0%, Se debe informar lo que paso: 86%, No se debe 

hacer nada: 14% para un total del 100 % de los participantes.  

Figura 9.  Respuesta caso lo que se debe hacer 

 

 

Fuente: propia 
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DISCUSIÓN 

El objetivo en la pasantía busca describir cual es el constructo de paz que tiene los 

estudiantes, para el cumplimiento se indaga a los participantes lo que entienden  por paz y 

por medio de la encuesta construida por el pasante se permite elaborar este concepto. 

Los niños asocian la  paz con el sentimiento de respeto y afecto hacia los demás, 

teniendo en cuenta la teoría  Piaget los niños han construido esquemas desde la experiencia, 

que permiten que asocien los valores con el concepto de paz. Si tomamos como punto la 

anterior pregunta los niños afirman que vivencian situaciones de respeto, armonía y amor 

de sus padres y/o familiares, lo que es importante ya que es en las familias donde se genera 

en gran medida la obtención aprendizajes, pues es el ambiente donde el niño pasa la mayor 

cantidad de su tiempo lo que le permite aprender más de las actuaciones y prácticas dadas 

en casa. 

Los participantes reconocen la importancia de los valores como el respeto y el amor 

hacia los demás lo que presume se dará en mayor aceptación un aprendiza sobre cultura y 

paz  ya que el niño evidencia lo indispensable de convivir  pacíficamente. Los niños 

asocian que los aportes de la paz se hacen en casa mediante la ausencia de conflictos entre 

hermanos  y el seguimiento de normas de una autoridad padres y/o familiares; esto indica 

que es importante para los estudiantes seguir normas establecidas y el respeto por los otros 

para mantener un ambiente de paz. También es importante para los niños lo que sede hacer 

es informar al ente de autoridad el hecho presentado, es decir la convivencia pacífica está 

relacionada con la trasmisión de información de actos que generan malestar en su contexto.  
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En los resultados encontrados se evidencia que los niños realizan asociaciones sobre 

el constructo de paz entre valores como el respeto y el afecto entre los seres humanos, de lo 

cual es posible deducir que en la realidad social en la que se encuentran están vivenciando 

acciones que fortalecen la creación de este constructo; este planteamiento se justifica ya 

que los niños afirman encontrarse inmersos en un ambiente de paz en sus casas, vista la paz 

desde el respeto y el amor por los demás  implicando un aspecto afectivo. 

Con respecto a esto se puede deducir que el constructo de paz para ellos está 

relacionado con el seguimiento de normas impuestas por entes de autoridad, puesto que las 

normas sociales son seguidas, y admitidas por el niño si socialmente son aceptadas; 

adicionalmente está conexo con la ausencia de actos que generen violencia, ya sea 

conductas verbales o físicas en cualquiera de los contextos, ya sea en la escuela o en casa. 

 Se debe entender que todas estas agrupaciones de conocimientos y conceptos son 

móviles y reversibles, es decir a lo largo del desarrollo el niño va ajustando estas 

agrupaciones, construyendo nuevos esquemas, reorganizando estas estructuras que le 

permiten adquirir nuevos conocimientos. Estas formas cognoscitivas de penden de toda la 

historia activa del individuo y de los intercambios que tenga con el medio. 

Para concluir se puede describir que el constructo de paz dado por los niños de las 

sedes los Alpes, Java y la María es la presencia de respeto  y amor por los demás, en un 

ambiente donde no se encuentran conductas de agresión verbales entre pares o miembros de 

la familia, donde las acciones son encaminados al seguimiento de normas establecidas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En cuanto al proyecto del constructo de  paz se construye a partir de los interesados 

con el fin de cubrir una necesidad establecida; el objetivo del informe se cumple 

permitiendo realizar la descripción del constructo y con ello la elaboración de la cartilla, 

pero en el desarrollo se encontraron algunas limitaciones entre ellas la búsqueda  de fuentes 

literarias que permitieran en cierta medida dar un construcción global de la concepción de 

paz, ya que la edificación de la misma está dada por diferentes factores, que hacen que se 

encuentren diferentes pensamientos que no permiten generar un solo concepto. 

En cuanto al abordaje y proceso práctico dado en lugar se encuentra la carencia de 

tiempo para realizar la elaboración y aplicación de otros instrumentos; así como se 

encontraron limitaciones es también necesario destacar los aspectos positivos que se 

encontraron, ya que se acertó  con la disposición de los participantes y personal 

administrativo de la Alcaldía, lo que evidencio compromiso permitiendo así la aplicación 

del instrumento, la propuesta fue muy positiva ya que los entes administrativos 

consideraron esta temática de gran interés para desarrollar nuevas temas en concordancia 

con este temática.  

Cabe mencionar que es necesario seguir realizando investigaciones sobre este tema 

que aporten, y generen nuevos interrogantes, ya que sin duda contribuye a la construcción 

de nuevos conocimientos, y al análisis de los propios.  
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ANEXOS 
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Marco con una X solo la respuesta que me parece adecuada 

1. ¿Yo pienso que la paz es? 

 

 respeto por los demás 

 defender la vida 

 amor por otros 

 insultar y golpear a  los demás 

 

2. ¿Vivo en paz en mi casa? 

Si           _____                           no   _______ 

 

3. ¿Qué hago en mi casa para que mi familia conviva en paz? 

 

 No peleo con mis hermanos 

 Discuto y no hago lo que me indican 

 Hago lo que mis padres me dicen  

 

 

4. ¿Cómo aporto a la paz desde mi escuela? 

 

 Hago lo que las profesoras me dicen 

 Respeto mis compañeros 

 Mantengo un ambiente cordial con los otros 

 Respondo fuerte y empujo  

 

5. ¿Es importante para mí convivir en paz con los demás? 

Si____                              no_____ 
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¿Colorea los dibujos que aparecen abajo y marca con una X los que a tu parecer sean de 

paz? 

1.______                                                                                2. ______ 

                                          

3. _____                                                                                           4.     ______                                         

                                       

 

En el siguiente caso elijo la opción que más me parece y con la que se resuelve la 

situación:   

En la escuela se ha roto vidrio porque en clase dos chicos estaban jugando con un 

balón, el profesor pregunta quien fue, diciendo que si el culpable no aparece todos deberán 

ser castigados y pagar el valor del vidrio roto, un grupo de estudiantes sabe quiénes fueron 

los que causaron estos daños, pero deciden no decir nada porque son amigos de este grupo, 

y no quieren ser acusados de chismosos.  
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Crees que está bien no decir nada  ____              estuvo mal quedarse callado _____ 

Tú qué harías ____ 

A continuación se relaciona un formato y contenido que se tendrá en cuenta para su 

ejecución (Cartilla).  

La elaboración de esta cartilla fue pensada para que cada uno de los niños, niñas, de 

la institución general Carlos Albán no sólo aprendan la importancia de la paz desde la 

institución y con ello pongan en práctica los valores para que les permitan estar en una sana 

convivencia. 

 

 

CONVIVENCIA PARA LA 

PAZ 
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UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA 

FOMENTAR LA EDUCACIÓN EN LA PAZ DESDE 

LA INSTITUCIÓN 

 

 

PROYECTO PARA LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN RURAL 

GENERAL LUIS CARLOS ALBÁN. 

UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA 

FOMENTAR LA EDUCACIÓN EN LA PAZ 
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 
CIENCIAS POLÍTICAS. 
PSICOLOGÍA  
HERLY CRUZ  
PROYECTO DE CONVIVENCIA PARA LA PAZ.  
 

 

 

QUE ES LA PAZ 
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La paz es definida como toda “Ausencia o una disminución de todo tipo de 
violencia ya sea directa, física o verbal estructural o cultural o que valla 
dirigida contra cualquier cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier ser 
humana o contra la naturaleza”. (Ibañes, 2008) 

 

COMO PUEDO APORTAR A LA PAZ  

EN CASA 

 Respetando a los miembros de mi familia. (Mis padres, hermanos, abuelos, 
tíos, primos) reconociendo sus intereses y sentimientos. 

 Comprender sus diferencias y aceptarlos. 
 Solucionar con el dialogo los 

diferencias que tenga con ellos. 
 Apaciguando los comportamientos 

violentos y ofensas  hacia ellos. 
 Debo decirles la verdad. 

 

EN LA ESCUELA 



44 
 

 

 Aceptando y respetando las diferencias de los demás 
 Escuchando las ideas y 

comentarios de los demás. 
 No realizando comportamientos 

violentos. 
 

 

CON MIS AMIGOS  Y CONOCIDOS 

 Disculparme cuando los he ofendido  
 No realizar ningún comportamiento violento, no utilizar malas 

palabras, ni ofensas hacia ellos. 
 Respetarlos  
 Debo poner en práctica con ellos  los 

valores éticos.  
 

EL BUEN REY LEÓN 
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Había un león que, a diferencia de otros, no era cruel, ni violento, sino 
justo y amable con los demás animales, los cuales lo 
eligieron como rey. 
 
Un día este Rey León celebró una reunión con los 
animales para disculparse por la actitud de otros 
leones en el pasado y pidió que los demás actuasen del mismo modo. Así, el 
lobo dio la paz al cordero, la pantera hizo las paces con el camello y la 
zorra selló amistad con la liebre. 
 
Todos se felicitaban por la situación de paz y armonía que el nuevo rey 
había instaurado cuando la tímida liebre quiso tomar la palabra. Nerviosa e 
inquieta, se dirigió a todos con la siguiente frase: 
“Durante mucho tiempo he soñado con ver llegar un día como este, un día 
en el que los débiles fuésemos respetados por los más fuertes y no 
tuviésemos que temer la ira de nuestros naturales enemigos. “ 
 
Pero tal y como terminó de pronunciar su discurso, la liebre corrió todo lo 
que pudo, alejándose de allí.  

SOPA DE LETRAS 
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1. paz 
2. convivencia 
3. tolerancia 
4. valores 
5. respeto  
6. dialogo  
7. verdad 
8. solución de problemas  
9. escuchar  
10. comprender                                      

A X C V B N A S T U C I V C A D E R C S 
T P E Q U Z I E R O C A A Z A P M T D O 
R C A V E R E D G U S A L N J I T B I L 
A T O Z M A T T R E M O O V A L I E A U 
Z C A R R U S E L H O U R I K I K U L C 
Q V E R D A D G E E G T E V I C S I O I 
N L O R A L J V B R U R S R O V T R G O 
O D I A S V E R A D I A R I A M T E O N 
L M N A N Q U H I R I O S C U I D A D D 
M D U R A Z C N O C I U D E D D B E B E 
A P U E N U P I N P O D E L I N C U E P 
A P D R C T X W T O L E R A N C I A P R 
U A A S J A R R O C U E R V I T S E E O 
E L E T E J I D S M O S C A E R E C S B 
D O Z T I B U R E R D D N C R P M O C L 
U M C O M P R O M S D E D I C A W V P E 
A O Q E D U C A R S E S I T R W E E R M 
R C O N V I V E N C I A Q U E R I C J A 
T X M N R E S P E T O A S T R O N A J S 
I V A J O L O R C O M P R E N D E R J I 
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COMO HACER LA PAZ 

Con la paz podemos desenvolvernos y convivir como personas, porque requiere las 
condiciones necesarias para las relaciones humanas. Para lograr la paz es necesario 
que cada uno de nosotros eliminar las acciones violentas como gritar, ignorar 
golpear, insultar entre otras. 

 

 
Solo si respetamos y aceptamos las diferencias empezaremos a estar en paz 
con los demás, si somos tolerantes podemos realizarnos como personas y 
tener un entorno pacífico y armónico.  
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DIBUJA LA SIGUIENTE IMAGEN 
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En las siguientes líneas escribo según lo que he aprendido y con mis palabras que puedo 

hacer. 

 

Como puedo aportar a la paz en casa  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Como puedo aportar  a la paz desde la escuela  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como puedo aportar a la paz con mis amigos  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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HABLEMOS DE LOS VALORES 

Son una serie de cualidades que encontramos en las personas, son cualidades que 
hacen que todo aquel que las posea sea apreciado.   
 

La tolerancia 
Es un valor que permite no sólo reconocer las diferencias  los demás, sino tener la 
disposición para conocerlos, para compartir con ellos, para ofrecerles ayuda si ellos 
lo necesitan.  

 

El respeto  
El respeto se define como la capacidad de ver al 
otro como igual, de entenderlo y colocarme en su 
lugar. Implica reconocer los límites de mi actuar y 
el de los demás. 

 

La responsabilidad  
Es un valor que se asume libremente con sentido de compromiso y de exigencia, por 
eso responsabilidad y libertad se asocian, no es posible que exista una sin la otra. 
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Soy tolerante cuando: 
____________________________________
____________________________________ 

 
Soy responsable cuando: 

____________________________________
____________________________________ 

 
Soy respetuoso cuando: 

____________________________________
____________________________________ 
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