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Resumen  

Enmarcada dentro de la metodología cualitativa, esta investigación representa un 

acercamiento a la comprensión de los saberes sobre violencia y reconciliación presentes en 

los relatos y las definiciones de niños y niñas entre los 5 y 12 años. Este acercamiento se 

realizó inicialmente por medio de talleres y grupos focales en los que los participantes 

contaron diversas experiencias relacionadas con estos dos conceptos que son fundamentales 

para la realidad del país y que tradicionalmente han sido abordados desde la mirada del 

adulto. Dichas experiencias fueron grabadas, transcritas y posteriormente analizadas a la luz 

de categorías como intersubjetividad, sujetos, relatos y saberes, con el fin no solo de 

reconocer las similitudes y divergencias dentro de la estructura narrativa, sino también de 

identificar cuáles son los roles que desempeñan los niños y las niñas frente a las situaciones 

que viven en su cotidianidad. Esta investigación reconoce la capacidad de agencia de los 

niños y las niñas y, por ende, la importancia de su voz y su saber, como elementos 

fundamentales para la construcción de una sociedad que encuentra en los niños y las niñas 

interlocutores válidos con un rol protagónico en la construcción de escenarios de paz y 

reconciliación.        

 

Palabras Claves: Intersubjetividad, sujetos y sujetos discursivos, relatos, 

definiciones, saberes, violencia, reconciliación.  
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Abstract  

Framed within a qualitative methodology, this research represents an approach to 

understanding the awareness about violence and reconciliation uncovered in the stories and 

descriptions of boys and girls between 5 and 12 years old. This approach was initially carried 

out through workshops and focus groups in which the participants recounted various 

experiences related to these two concepts that are essential to the country’s reality and which 

have traditionally been approached from an adult’s perspective. These experiences were 

recorded, transcribed, and subsequently analyzed in the light of various categories such as 

intersubjectivity, subjects, stories, and knowledge, in order to not only recognize the 

similarities and differences within the narrative structure, but also to identify the roles that 

boys and girls play in facing the situations they experience in their daily lives. This research 

recognizes a child’s agency and therefore the importance of their voice and knowledge as 

fundamental elements for building a society that appreciates boys and girls as valuable 

interlocutors with a leading role in the building of peace and reconciliation. 

 

 

Keywords: intersubjectivity, subject and discursive subject, stories, definitions, 

knowledge, violence, reconciliation  
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búsquedas autónomas y personales.    
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Introducción 

En una sociedad como la colombiana en la que los casos de violencia de diversa 

índole y los múltiples conflictos hacen parte de la cotidianidad de sus habitantes, se han 

planteado desde diversos lugares, estudios e investigaciones en relación a conceptos tan 

importantes como violencia, paz, conflicto, reconciliación, guerra, reparación, justicia, 

igualdad, entre otros, que tienen que ver con la configuración de un sujeto que habita en este 

territorio y que se define a partir de la comprensión social de estos conceptos y que se 

construyen también de acuerdo a su experiencia propia. No obstante, estos estudios e 

investigaciones están siempre a partir de la voz de los adultos, de su saber y de su 

conocimiento, que pareciera ser el único válido. Así, la niñez queda relegada a la condición 

de espectadora y de agente pasiva, rol que la ha convertido en depositaria de lo adulto, sin 

que se tenga en cuenta lo que ella piensa, sabe y comprende del mundo. 

 

En el marco de esta sociedad, emerge entonces la Maestría en Infancia y cultura y su 

énfasis en lenguaje y narrativas infantiles como una oportunidad para pensar y resignificar 

la mirada que se ha tenido por mucho tiempo de los niños y las niñas, comprendiéndolos 

como sujetos del lenguaje y, por lo tanto, como sujetos de la palabra y de la acción, que en 

sus interacciones y en los acontecimientos de su vida cotidiana construyen su propio saber 

y sentir frente a la realidad, realidad que a su vez, y en un sentido de ida y vuelta, los acoge, 

los reconstruye y los atraviesa. Aquí la voz del niño y de la niña toma especial interés, pues 

es a través de su palabra hecha relato y narración que la realidad se transforma para 

convertirse en experiencia, para constituirlos como sujetos de saber y, por lo tanto, como 

sujetos agentes. 

 

Por lo tanto, en el marco de la presente investigación lo más importante es 

efectivamente la voz de los niños y las niñas quienes nos han abierto las puertas para dejar 

salir su palabra y con ella su forma de ver, pensar y sentir el mundo, esto a través de sus 

relatos que ante la mirada del adulto parecieran ser “solo cosas de niños”, lo que se ha tomado 

equivocadamente como situaciones cotidianas que no tienen trascendencia, pero que, por el 

contrario son fundamentales, pues permitirán reconstruir y resignificar lo que se piensa sobre 

violencia y reconciliación, temas objetivo de la presente investigación. 
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Para ello se realizó un ciclo de talleres con niñas y niños entre los 5 y 12 años llamado 

“Tejedores de paz” en el cual se invitó a conversar no solo sobre violencia y reconciliación, 

sino sobre otros temas que permitieran detonar la memoria sobre sus propias experiencias 

en espacios como la escuela, la familia, los juegos y otros en los que ellos y ellas participan. 

Estas experiencias recogidas a través de sus relatos y sus definiciones, posteriormente fueron 

analizados a la luz de categorías base para la investigación y de otras que emergieron a partir 

del análisis de las voces de los participantes. La pregunta principal que orientó el presente 

análisis fue: ¿Cuáles son los saberes presentes en los relatos de los niños y las niñas sobre 

violencia y reconciliación?, pregunta a partir de la cual surgieron otros cuestionamientos: 

¿Cómo definen los niños y las niñas las palabras violencia y reconciliación?, ¿Cuáles son 

los aspectos recurrentes en sus relatos?, ¿Se evidencia una estructura similar en los mismos?  

entre otras que irán surgieron a lo largo de la investigación.   

 

A partir de los anteriores interrogantes y con el objetivo de comprender cuáles son 

estos saberes presentes en los relatos de los niños y las niñas, se desarrolló la presente 

investigación. Así, lo que el lector encontrará en este documento es el producto de dos años 

de exploración e indagación que están organizados de la siguiente manera: en el primer 

capítulo, se plantea el problema de investigación; las preguntas que llevaron a este, la 

población y el contexto en el cual se desarrollaron las acciones y los objetivos que la 

orientan. En el segundo capítulo se reúnen algunas de las investigaciones tomadas como 

antecedentes y como referentes, en las cuales se puede observar cómo de diversas maneras, 

se rescatan las voces de los niños y de las niñas frente a la violencia, la reconciliación y el 

conflicto. En el tercer capítulo se exponen los referentes teóricos que sustentan la 

investigación, así, intersubjetividad, sujetos discursivos, narrativas y relatos infantiles, 

saberes, violencia y reconciliación, son las categorías a través de las cuales se realiza el 

análisis de los relatos y las definiciones de las niñas y los niños. En el cuarto capítulo se 

presentan los aspectos metodológicos; enfoques, técnicas, instrumentos de recolección, las 

fases de la investigación y la descripción de la población. En el quinto capítulo se realiza 

una aproximación al análisis de las definiciones dadas por los niños y las niñas sobre 

violencia y reconciliación. En el sexto capítulo se realiza el análisis sobre los saberes en los 
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relatos acerca de violencia y reconciliación de los niños y las niñas y se exponen tres 

categorías que emergieron a partir de estos relatos. Finalmente, el séptimo capítulo plantea 

los hallazgos y conclusiones producto de todo el proceso de investigación, las cuales invitan 

a continuar la reflexión y a seguir explorando, dentro del contexto de las bibliotecas públicas, 

los saberes de los niños y las niñas sobre los temas que les afectan y les interesan.          
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Capitulo I. Problema de investigación  

1.1 Planteamiento del problema 

Colombia es una nación marcada por los rastros de violencia que han surgido desde 

mucho tiempo atrás y de diversas formas de violencia emergentes que se han ido 

constituyendo gracias a la estructura social del país. Estas violencias han perdurado en la 

memoria de todos los colombianos quienes durante varias generaciones han sido receptores 

de noticias en donde se narran hechos cada vez más crueles que dejan de ser noticia en cuanto 

sucede el siguiente acto; bombas, masacres, secuestros, extorsiones, violaciones y ataques a 

la infraestructura del país, han dejado rastro, sobre todo en la población atrapada en medio 

del fuego en lugares apartados de la geografía colombiana. Sin embargo, la violencia no solo 

se vive en las zonas rurales. Tantos años de conflicto interno, sumado a otras formas de 

violencia, han influido notoriamente en la cotidianidad de las personas, expresándose en 

diversos escenarios como la familia, la escuela, el barrio, en la comunidad e incluso en el 

entorno laboral. Así, la violencia y la reconciliación se han configurado como temas de 

reflexión recurrentes en la cotidianidad de los colombianos, siendo la reconciliación de 

especial sensibilidad, dadas las implicaciones legales y sociales que tiene en la coyuntura 

actual del país.  

Estos temas generalmente son abordados desde la mirada del adulto. Entrevistas, 

reportajes, documentales, entre otros, son ejercicios de investigación que usualmente ponen 

a los mayores en el centro de interés y desde su discurso se generan conceptualizaciones y 

aproximaciones teóricas que tienen un peso importante para la sociedad. Sin embargo, 

existen actores importantes que también tienen una voz y una mirada frente a diversos 

sucesos de la vida cotidiana relacionados con violencia y reconciliación. Estos actores son 

los niños y las niñas, quienes a lo largo de los años han sido uno de los grupos sociales más 

afectados por la realidad del país y por las diferentes formas en las que se ha sometido y 

dominado a la población y al territorio.  

A pesar de las innumerables iniciativas legislativas e institucionales encaminadas a la 

protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas, en la práctica la infancia 

sigue siendo una población susceptible a múltiples formas de violencia, afectando su salud 
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física y emocional, lo cual repercute a su vez, en la forma como ven y comprenden el mundo 

y su vida particular.  Al respecto, un reporte del Instituto colombiano del Bienestar familiar 

[ICBF] de julio del 2018 afirma que se han reportado el equivalente a 65 casos diarios de 

violencia contra la infancia y los estudios actuales afirman que la violencia sigue y seguirá 

haciendo parte de la vida de los niños y las niñas y que mientras no se atenúen problemas de 

fondo como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, entre otros factores sociales, esta 

cifra irá incrementando cada vez.   

No obstante, la mayoría de los estudios referentes a la violencia infantil y frente a las 

intervenciones que se realizan para intentar atenuar ésta, han sido producidos desde la mirada 

adultocentrista y han dejado de lado lo que los niños y niñas sienten, piensan y dicen de su 

propia vida y de los conflictos que surgen en su cotidianidad, centrándose únicamente en lo 

que dicen los adultos y en las decisiones que pueden éstos tomar sobre los niños y niñas, 

quitándoles así la posibilidad no solo de ser escuchados, sino de participar como sujetos 

activos, autónomos y con un pensamiento propio.  

Pensar en los niños y niñas como sujetos activos de su desarrollo, transformación, 

protección y reconciliación, implica reconocerlos como sujetos de derecho que son 

escuchados y que son tenidos en cuenta de manera seria por la sociedad e implica además, 

reconocer en ellos su capacidad de agencia dentro de la sociedad, la misma que se ha 

encargado por mucho tiempo de invisibilizarlos, como lo menciona  la fundación 

Internacional EDUCO en su Informe Lo que piensan los niños y niñas sobre la violencia 

(2016).  

Se plantea entonces, en la presente investigación, la necesidad de reconocer la voz de 

los niños y niñas para que cuenten a través de sus relatos, esas historias que han marcado de 

alguna manera su forma de ser, ver y habitar el mundo, relacionadas con las diferentes 

situaciones de violencia y reconciliación presentes en su cotidianidad, reconociéndolos como 

sujetos de derecho, con una voz que participa y propone diversas formas de reconciliación. 

Con respecto a la construcción de relatos y su importancia para darle sentido a la propia vida, 

Santamaría (2011) afirma que:  
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Es muy probable que la importancia de la narración para la cohesión de una 

cultura sea tan grande como lo es para la estructuración de la vida de un 

individuo. Parece evidente, entonces, que la habilidad para construir 

narraciones y para entenderlas es crucial en la construcción de nuevas vidas y 

en la construcción de un lugar para nosotros en el mundo al que nos 

enfrentamos (p. 27). 

Ahora bien, si los relatos y la narración permiten dar cuenta de la forma de ser, ver y 

habitar el mundo de un sujeto y le permiten organizar y estructurar su propia vida, entonces 

se podría pensar que, al contar una historia, el sujeto narra a su vez su experiencia y sus 

formas particulares de comprender los fenómenos de su entorno, construidos no solo a partir 

de su individualidad, sino también de manera colectiva, lo cual constituye una forma de saber. 

Así, los niños y las niñas como sujetos con unos saberes construidos también desde la 

intersubjetividad, materializan su experiencia a través de la palabra en sus relatos.  

Aquí es importante, reconocer a la los niños y las niñas como poseedores de saberes 

acerca del mundo que les rodea, acerca de su comunidad, del país y de los fenómenos que 

acontecen en su cotidianidad. Por ello, el interés es entonces escuchar, descubrir, analizar y 

comprender los saberes de los niños y las niñas sobre aquellas situaciones de violencia que 

experimentan, ya sean vividas, observadas o escuchadas, en los diferentes escenarios en los 

que interactúan con sus pares y con los adultos, y cómo estas se reflejan en sus relatos. A 

través de éstos, se podrá analizar qué es lo que cuentan, cómo lo cuentan y las definiciones 

que han construido a través de su propia experiencia. Reflexionar sobre los saberes infantiles, 

cobra relevancia pues son la puerta de entrada a la manera como los niños y las niñas 

comprenden su realidad, constituyen también el modo de entender sus roles en casa, en la 

escuela y con sus amigos, y cómo configuran una forma de actuar y desenvolverse de acuerdo 

a las situaciones que se les van presentando.   

Reconocer a los niños y las niñas desde estas perspectivas; como sujetos agentes, 

participativos, poseedores de saberes y transformadores de la realidad, ha permitido que las 

bibliotecas públicas de la ciudad se constituyan como un escenario que, por muchos años, ha 

promovido espacios de participación en los que tienen la posibilidad de ser escuchados como 
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interlocutores válidos, lo cual las convierte en un lugar muy interesante para el desarrollo de 

la presente investigación.   

1.2 Población 

La presente investigación se desarrolla en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo 

Domingo, ubicada en la UPZ San José de Bavaria de la localidad de Suba. Para esto, se hace 

imprescindible el acercamiento a aquellas situaciones que impiden o dificultan la 

convivencia y que se ven reflejadas en actos de violencia que en muchos casos impactan de 

manera directa a la población infantil en la localidad. En ese sentido, el Diagnóstico local 

sectorial y documento de priorización de la localidad (Alcaldía local de Suba, 2017), señala 

que, con respecto a la violencia intrafamiliar, se ha reportado que Suba es una de las seis 

localidades con más casos en la ciudad, entre los que se destacan el maltrato infantil, la 

violencia de pareja y la violencia entre otros miembros de la familia. En la violencia de pareja 

se presenta una tasa de 58.52 casos por cada cien mil habitantes, lo cual ubicó a Suba como 

la decimosexta localidad en la que existe mayor probabilidad de que una persona sufra este 

tipo de agresiones y en el caso de la violencia entre otros familiares, la cifra es menor con 

respecto a otros sectores, representada con 3.75 casos por cada 100 mil habitantes.  

Frente a la violencia contra la mujer, el diagnóstico muestra una reducción en la 

incidencia con respecto a años anteriores, con una tasa de mujeres agredidas físicamente que 

corresponde al 4,2 por cada 100.000 mujeres. En el caso de la población infantil, los niños 

son víctimas de maltrato por parte de familiares cercanos. Se evidencian casos de negligencia, 

desnutrición y en algunas instituciones educativas tampoco se generan entornos protectores. 

A su vez, las cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, evidencian 

que solo durante el 2015 fueron reportados al Sistema de Información Misional 3.370 casos 

de violencia contra los niños, de los cuales, 939 corresponden a casos de violencia sexual, 

hechos en los que Suba figura como una de las localidades con mayor número de reportes 

(Alcaldía local de Suba, 2017) 

Finalmente, en los sectores más vulnerables de la localidad, existe otro factor que 

tiene gran incidencia en las condiciones de vida de los niños y que está asociado con los tipos 

de vivienda con falta de ventilación, debilidad en el suministro de servicios públicos y 
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familias numerosas que conviven en hacinamiento, lo cual expone a la propagación de 

enfermedades y mayor violencia al interior del grupo familiar. Así mismo, factores 

ambientales como la tenencia inadecuada de mascotas, el aumento de roedores y los 

continuos cambios climáticos que desencadenan la propagación de un sin número de 

enfermedades conllevan a una mayor fragilidad del estado de salud de los niños. 

En este contexto, la biblioteca pública se ha convertido en un espacio en el que 

convergen la cultura, la lectura y la investigación, en tal espacio, participan diferentes 

poblaciones de distintas partes del sector circundante, desde estratos 1 y 2 provenientes de 

suba y Usaquén, hasta estratos 5 y 6 de la zona inmediatamente cercana. Así, la población 

fluctúa entre múltiples estratos y sectores socioeconómicos que permiten la confluencia de 

formas heterogéneas de pensar, de habitar el mundo, de relacionarse con el otro, de acceder 

a la cultura y a la información. 

Aquí, el papel de la biblioteca cobra especial relevancia, ella es concebida como un 

espacio para el acceso a la información, el diálogo y el encuentro cultural. Para la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas [IFLA] (2001) la Biblioteca 

pública es “como fuerza viva de educación, cultura e información y como agente esencial de 

fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano” (p. 71). Por lo tanto, 

pensar en la biblioteca como escenario para el desarrollo de este proceso de aproximación a 

los relatos de los niños y las niñas sobre la violencia y la reconciliación, implica el 

reconocimiento de las dinámicas sociales presentes en su localidad, puesto que es este el 

lugar en donde se tejen a diario muchas de sus experiencias y donde se construyen múltiples 

saberes a partir de lo que viven y observan en su entorno, es decir, no es posible desligar al 

sujeto ni de su relación con el otro, ni del contexto en el que se desenvuelve. 

Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto particular y como la biblioteca pública 

se ha convertido en un punto de encuentro para múltiples sectores de la localidad, 

posicionándose como un lugar de libre acceso, en el que converge una gran diversidad de 

intereses de las personas que acceden a los servicios de la misma y que buscan en ella un 

espacio alterno para pensar lo educativo, lo cultural y  lo social, el interés de la presente 

investigación es indagar cómo a través de los relatos de los niños y las niñas, quienes también 
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son usuarios frecuentes de la biblioteca, es posible identificar sus saberes en lo que concierne 

a sus experiencias sobre violencia y reconciliación.  

Para tal fin, la investigación se desarrolló con un grupo de niños y niñas entre los 5 y 

12 años de edad que participan en algunos de los programas que ofrece la biblioteca y que 

asisten de manera frecuente a los mismos. Una parte del grupo estuvo conformada por niños 

y niñas cuyas familias han optado por la modalidad de Escuela en casa. Para Urpi (2010) 

esta es una de las nuevas formas de educación alternativa proveniente del Norte de América. 

Impulsa la desescolarización para promover la educación y la enseñanza en casa sin la 

intermediación de las instituciones educativas. Esta modalidad tiene unas características 

particulares frente a la manera como se relacionan los niños y las niñas con sus pares, pues 

no está la mediación de maestros ni de normas institucionales. Muchas de las familias que 

realizan esta práctica educativa han encontrado en la biblioteca un lugar en el cual los niños 

y niñas pueden participar, pueden encontrarse en familia y les permite socializar con otros 

niños que llegan a los programas que ésta ofrece. La otra parte del grupo está constituida por 

niños y niñas escolarizados que se acercan con frecuencia a la biblioteca acompañados por 

sus padres, abuelos o cuidadores para participar de los programas de promoción a la lectura 

y las artes.  

Partiendo entonces de la biblioteca como el escenario principal, ubicada en una 

localidad que se ha caracterizado por tener altos índices de diferentes manifestaciones de 

violencia, se genera la pregunta por ¿Cuáles son los saberes presentes en los relatos de los 

niños y las niñas asistentes a la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo sobre 

violencia y reconciliación? Pregunta a partir de la cual subyacen otros cuestionamientos: 

¿Cómo definen los niños y las niñas las palabras violencia y reconciliación?, ¿Cuáles son los 

aspectos recurrentes en sus relatos?, ¿Se evidencia una estructura similar en los mismos?  

entre otras que surgieron a lo largo de la investigación.   
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1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Comprender los saberes sobre violencia y reconciliación presentes en los relatos de 

los niños y las niñas entre los 5 y 12 años, asistentes a la Biblioteca Pública Julio Mario Santo 

Domingo. 

Objetivos específicos 

Analizar cómo los niños y las niñas definen la violencia y la reconciliación a partir 

de sus experiencias y sus relatos. 

Contrastar los relatos de los niños y las niñas para hallar en ellos similitudes y 

divergencias dentro de la estructura narrativa. 

Identificar a través de los relatos de los niños y las niñas cuál es el rol que desempeñan 

frente a los otros y frente a las situaciones que viven en su cotidianidad relacionadas con 

violencia y reconciliación. 
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Capítulo II. Estado del conocimiento 

En este capítulo se realiza un acercamiento a algunas investigaciones desarrolladas 

en torno a los temas de interés del presente documento. Se han seleccionado aquellas que 

permitieron comprender desde diversas perspectivas no sólo los fenómenos relacionados con 

la violencia, la reconciliación y el conflicto, sino aquellas que han puesto la mirada sobre la 

importancia de escuchar las voces de los niños y las niñas. De la misma manera se han tenido 

en cuenta algunos documentos de investigación que, si bien no hacen referencia a los temas 

violencia y reconciliación, sí tienen su punto de partida en el análisis y el acercamiento a los 

saberes de los niños y las niñas presentes en sus relatos y definiciones.  

En total se revisaron diez (10) documentos comprendidos entre el periodo 2009 - 

2020, dos de ellos corresponden a investigaciones internacionales realizadas específicamente 

en España, en las cuales se preguntó a diferentes niños y niñas sobre sus ideas acerca de la 

palabra violencia y sobre otros temas relacionados con la misma. Tres de las investigaciones 

fueron desarrolladas en Colombia en diferentes regiones del territorio nacional y estuvieron 

orientadas a la comprensión del fenómeno del conflicto armado a través de relatos y 

experiencias contadas por las víctimas del mismo, entre ellas los niños y las niñas. Las cinco 

investigaciones restantes se han llevado a cabo en un contexto más local (Cundinamarca y 

Bogotá) y han sido lideradas por investigadores; maestros y estudiantes, de la Especialización 

en Infancia, cultura y desarrollo y de la Maestría en Infancia y Cultura de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Una de estas investigaciones hace referencia a los saberes 

de los niños y las niñas respecto del conflicto y las otras centran sus estudios en la 

comprensión de los saberes sobre diversos temas a partir de los relatos infantiles. Para 

organizar la información se han dividido los documentos en dos categorías; por un lado, 

aquellos que se refieren a las investigaciones revisadas sobre violencia y reconciliación y, 

por otro lado, investigaciones cuyo enfoque está centrado en los saberes y los relatos 

infantiles. 

Sobre violencia y reconciliación: 

Como primer referente, vale la pena resaltar la investigación “Érase una voz” 

realizada por la ONG internacional EDUCO y desarrollada en el año 2017, dicha 
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investigación ha sido sintetizada y expuesta en dos informes realizados y publicados en 

España; el primero, en el año 2016 con el título “Érase una voz…lo que opinan niñas y niños 

sobre la violencia” y el segundo, en el año 2019 con el título “Érase una voz……si no nos 

crees no nos ves”. Bajo la premisa de pensar en los niños y las niñas como sujetos de derechos 

y que participan en sus entornos, esta investigación tuvo como objetivo escuchar lo que ellos 

opinan sobre la violencia, fenómeno que por años ha entorpecido el desarrollo pleno y 

adecuado de la infancia. Dentro de esta investigación, se ha dado fundamental importancia a 

las voces de los niños y niñas, a sus relatos, a sus opiniones y a sus propuestas con el fin de 

entenderlos como protagonistas y agentes activos de las acciones que se llevan a cabo para 

la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia, en contraposición de los 

estudios comunes sobre este tema, pues, como afirma la directora de EDUCO España (2019, 

p. 7) “Tradicionalmente, los estudios de investigación acerca de la infancia han tenido un 

enfoque adultocéntrico y una visión paternalista que contribuye a una representación social 

del niño o niña como sujeto pasivo, dependiente e incapaz de opinar”.    

Bajo estas premisas, EDUCO implementó la creación de dos consejos, uno de adultos 

y otro de niños, que tenían como fin trabajar en conjunto para la realización y el diseño 

metodológico, no solo para la recolección de la información, sino para cada una de las etapas 

de la investigación, dando así un espacio importante al protagonismo de los niños y las niñas, 

al ser ellos quienes tomaban decisiones de manera equitativa con el consejo de adultos, frente 

a las metodologías, los instrumentos, los análisis, los resultados, la elaboración del contenido 

de los informes y las recomendaciones frente a las acciones que se deben tomar para mitigar 

la violencia contra la infancia. (EDUCO, 2019)     

Para el desarrollo de la investigación se trabajó desde un enfoque metodológico mixto 

tanto cuantitativo como cualitativo. Dentro de las técnicas cuantitativas se realizaron 

encuestas online con preguntas estructuradas a 827 niños y niñas entre los 10 y los 14 años 

de edad, y dentro de las técnicas cualitativas se promovió la conformación de grupos focales 

y entrevistas abiertas a 82 niñas y niños con las mismas edades, en ellas se les preguntó sobre 

sus percepciones y opiniones frente a la violencia y sobre otras cuestiones relacionadas con 

la misma. Los participantes de la investigación hacían parte de diferentes instituciones y 

organizaciones estatales de diversas zonas geográficas de España. Las preguntas realizadas 
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a los niños y niñas se plantearon a partir de diversos aspectos relacionados con la violencia; 

¿qué se entiende por violencia?, ¿qué saben de sus derechos?, ¿en dónde creen que están más 

en riesgo?, si alguien los maltrata ¿a quién recurren primero?, ¿cuáles creen que son los 

motivos para que haya situaciones de violencia?, ¿qué pueden hacer ellos mismos para acabar 

con la violencia?, ¿cuáles son las huellas que deja la violencia?, ¿qué es el buen trato? 

(EDUCO, 2019) 

Dentro del análisis realizado por el equipo de investigación de la ONG, en conjunto 

con el consejo de adultos y el consejo de niñas y niños, se resaltaron algunos aspectos en 

común frente a las respuestas dadas por los participantes.  Fue posible observar, por ejemplo, 

que la mayoría de los niños y las niñas desconocen la Convención sobre los Derechos del 

Niño, aunque sí reconocen que tienen sus propios derechos, los cuales no son reconocidos ni 

tenidos en cuenta por los adultos, motivo por el que la violencia se mantiene y aumenta. 

También, se demuestra cómo la violencia física es una de las violencias más comunes, 

especialmente la violencia sexual contra la mujer y el bullying, lo cual repercute en los 

espacios que son narrados como lugares de vulneración frecuentes, por ejemplo, las redes 

sociales, el colegio y los espacios de socialización como el parque. A su vez, es importante 

resaltar el rol que cumplen los adultos dentro de la violencia narrada por los niños y las niñas, 

pues mientras la mayoría de participantes recurre a sus padres, sobre todo a la madre ante un 

caso de violencia, es muy bajo el porcentaje de niños y niñas que acuden a sus profesores, lo 

cual, sumado al aspecto anterior referente a los espacios, permite preguntarse por el rol de 

las escuelas e instituciones educativas frente a la violencia ejercida contra la infancia. Así 

también, cabe resaltar que, según los análisis realizados, el mayor motivo por el cual se 

generan acciones violentas contra la infancia está vinculado a las relaciones jerárquicas de 

poder en las que los adultos ven como inferiores y menos importantes a los niños y a las 

niñas, lo que genera consecuencias en los niños y las niñas no sólo a nivel físico, sino también 

a nivel psicológico; baja autoestima, desconfianza y otros sentimientos de inferioridad que 

repercuten en más violencia. Por último, es fundamental señalar cómo en las respuestas y en 

la conversación que tejieron los investigadores con las niñas y los niños, se evidencia cómo 

se posicionan con un rol protagónico frente a las acciones positivas de cooperación y 

resolución de situaciones de violencia, reconociendo la importancia de la educación de 
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adultos, niños y niñas frente al tema de derechos y formas de combatir las violencias. 

(EDUCO, 2019) 

Finalmente, la investigación concluye con recomendaciones acordadas en conjunto 

por los investigadores, el consejo de niños y niñas y el consejo de adultos. Éstas tienen como 

fin sensibilizar y generar conciencia frente a la responsabilidad de todos y todas en la garantía 

de los derechos y en la erradicación de toda forma de violencia contra las niñas y los niños. 

Por un lado, es fundamental que la sociedad reconozca la importancia de las voces infantiles, 

escucharlos y reconocer sus opiniones, argumentos y propuestas frente a los diferentes 

aspectos de la vida que les conciernen, así como también generar mecanismos para que los 

niños y las niñas estén informados y tengan espacios y recursos apropiados para identificar 

las formas de violencia y cómo actuar frente a ellas.  Por otro lado, es fundamental que todas 

las instituciones y actores gubernamentales; el gobierno, las redes sociales, los centros 

educativos, las fundaciones y las familias, promuevan entornos seguros para el desarrollo 

pleno de los niños y las niñas, adelanten capacitaciones y formación para todos sus agentes 

que permitan el reconocimiento de situaciones de violencia y la mediación frente a las 

mismas y, por último, generen mecanismos de reconocimiento de los derechos de los niños 

y les den efectivo cumplimiento. (EDUCO, 2019) 

Como segundo referente importante en el campo, se encuentra la investigación 

“Violencia y protección internacional: relatos de niños y niñas en la frontera norte del 

Ecuador” desarrollada por Fredy Aguilar Rodríguez y Fausto Tingo Proaño en el 2016. Los 

investigadores realizaron un estudio en el que los niños, las niñas y los adolescentes son los 

protagonistas y así lo definen al evidenciar que en la frontera colombo-ecuatoriana se 

presentan diferentes problemáticas relacionadas con la influencia de grupos al margen de la 

ley, sus acciones violentas, la producción y comercialización de estupefacientes y el ataque 

a la población civil por parte de grupos armados como la guerrilla y los paramilitares; hechos 

que afectan a la población en general, pero presentan una mayor incidencia en la población 

infantil y juvenil, dejando en ellos una huella que perdura hasta la edad adulta.  

En este contexto, se formularon algunas preguntas orientadoras que están en relación 

con la manera como los niños y las niñas perciben, comprenden y significan su realidad y las 

experiencias vividas en la zona fronteriza. Por consiguiente, el objetivo de su investigación 



SABERES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ACERCA DE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN                         25 
 

 

fue “comprender las transformaciones sociales y los fenómenos de la violencia que han 

marcado un orden social en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana” (Aguilar y Tingo, 2016, 

p. 1) particularmente desde el año 2000 y para lograrlo, la propuesta se enfocó en recuperar 

las voces de los entes locales, en especial la voz de los niños y las niñas mediante los relatos 

de vida y los dibujos que los acompañan.  

La metodología de la investigación fue cualitativa, en un estudio exploratorio – 

descriptivo. De manera que el trabajo se desarrolló en dos fases: primero, la conformación 

de un grupo focal de 6 educadores que trabajan directamente con los niños y las niñas, con 

el fin de conversar y contextualizar la realidad que se vive en la frontera. En la segunda fase, 

se trabajó entorno a los relatos de vida con un grupo de 2 niñas y 2 niños entre los 10 y 12 

años de edad, con necesidad de protección internacional y que además se encontraban a cargo 

de un cuidador legal. Además, contaron con la participación de 4 actores locales que estaban 

activos en el trabajo con niños y niñas con necesidad de protección internacional. 

Posteriormente, los investigadores implementaron diferentes técnicas para la recolección y 

el análisis de la información, para generar procesos “dialógicos e interactivos” entre los 

postulados teóricos y la práctica. Para ello, incorporaron técnicas proyectivas acordes a las 

situaciones y el contexto, entre ellas la relatoría de cuentos en tercera persona para compartir 

algunos relatos de vida; el dibujo y la pintura, como medio para proyectar emociones, 

percepciones e interpretaciones de su realidad y, por último, el cofre de los tesoros, en este 

caso, a través de cartas acompañadas por dibujos en donde los niños y las niñas podían 

representar los momentos más significativos de su vida. (Aguilar y Tingo, 2016) 

Respecto a los referentes teóricos abordados en la investigación, podemos destacar 

en primera instancia aquellos que se refieren a los diferentes tipos de violencia; violencia 

fronteriza, violencia estructural, violencia simbólica, entre otras, delimitadas por autores 

como Carrión, Galtung y Bordeau. Otro concepto clave en la investigación es el de 

intersubjetividad, para comprender como el sujeto construye significados ya sea individual o 

colectivamente a través de las interacciones sociales y cómo esto se hace evidente en los 

discursos de los niños y las niñas que han estado expuestos a situaciones de violencia, desde 

los aportes teóricos de Fernández. Así mismo, se abordan otros elementos teóricos que 

contribuyen a la comprensión del tema central de la investigación a saber: i) El orden del 
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discurso, desde Foucault; ii) La construcción del sentido común como interpretación de la 

experiencia a partir de Geertz, y iii) La teoría de las representaciones sociales como modos 

de conocimiento que se producen a partir de los discursos ideológicos y las prácticas sociales 

desde los postulados de Serge Moscovici. (Aguilar y Tingo, 2016) 

Respecto a los resultados de la investigación, se presentaron en dos vías, una de ellas 

tiene que ver con la violencia fronteriza y la otra con Violencia y cotidianidad. En el primer 

caso, los autores aclaran que, si bien su objetivo no era enfocarse en la situación de violencia 

que se vive en la frontera, este resultó ser el tema más recurrente en los relatos de los niños 

y las niñas, reflejando cómo dicha violencia hace parte de su cotidianidad y además tiende a 

naturalizarse, lo cual se expresó claramente en los juegos de los niños y las niñas, en donde 

representaban algunas de las situaciones propias de la guerra. Lo mismo sucedió con sus 

representaciones gráficas, sus dibujos que, según los investigadores, son una muestra de 

aquellas situaciones que se viven a diario en la frontera; la poca comunicación entre las 

personas que habitan el lugar, el silencio como mecanismo de protección frente a lo que ven 

y oyen, las acciones ilegales a las que muchos se ven abocados por la precariedad en la que 

viven y la falta de oportunidades. (Aguilar y Tingo, 2016) 

El análisis a partir de los relatos y los dibujos realizados por los niños y las niñas, da 

cuenta de la manera en que ellos representan el mundo y su comprensión frente a la realidad 

en la que viven, además de las huellas emocionales que las experiencias de violencia vividas 

u observadas han dejado en su interior; amenazas, desapariciones y muerte, son las más 

mencionadas y son la razón fundamental de la sensación de miedo e inseguridad que los 

niños y las niñas experimentan a diario. (Aguilar y Tingo, 2016) 

En el segundo caso, acerca de violencia y la cotidianidad, se realizaron análisis a los 

relatos y los dibujos, mostrando que esta exposición continua a situaciones de violencia, se 

ve reflejada en la subjetividad de los niños y las niñas. Sus palabras, sus expresiones 

corporales, la desconfianza y la prudencia con que intentan dar a conocer sus historias, dan 

cuenta de las diferentes maneras en que ellos construyeron también sus saberes respecto a la 

realidad que los circunda, haciéndoles saber que deben mantenerse alerta ante cualquier 

situación de violencia, que en muchos casos responde a un tipo de violencia estructural en la 

que la desigualdad es la constante. (Aguilar y Tingo, 2016) 
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Otro elemento que se resalta tras el análisis de los relatos y los dibujos, es la capacidad 

de agencia de los niños y las niñas, representada en las formas de actuar, describir y evaluar 

su realidad y la manera en que eventualmente podrían protegerse, por ejemplo, metiéndose 

debajo de la cama, ante la amenaza inminente de una balacera. Así, cada experiencia en 

medio del conflicto simboliza la resignificación constante de la vida de cada uno.   

A manera de conclusiones, los investigadores ponen en evidencia como la población 

de la frontera se encuentra en medio de diferentes tipos de violencia (estructural, política, 

simbólica y cotidiana) y a su vez, hacen parte del estigma social que existe por parte de las 

entidades del Estado, que de una u otra manera quieren imponer su orden en el marco de la 

defensa de la legalidad, a través de la militarización. Por ello, la mejor manera que encuentran 

los habitantes que están en medio de los dos bandos, es callar para proteger la vida, aunque 

eso signifique que sus necesidades reales y su situación de vulnerabilidad en muchos casos 

sea invisibilizada. (Aguilar y Tingo, 2016)  

Finalmente, se hace énfasis en la pertinencia de acercarse a la comunidad mediante 

la implementación de investigaciones de corte cualitativo, pues supone la posibilidad de 

reconocer a los sujetos, escucharlos y comprender cómo estas realidades los afectan, 

condicionan, estructuran y organizan subjetividades, lo que no se presenta en estudios cuyo 

propósito es meramente estadístico e instrumental.  

La tercera investigación explorada como se titula “Las escuelas como territorios de 

paz: construcción social del niño y la niña como sujetos políticos en contextos de conflicto 

armado” realizada en el año 2012 y liderada por el consejo Latinoamericano de ciencias 

sociales (CLACSO), por la Universidad de Manizales y por el Centro para la Inclusión y el 

Desarrollo humano (CINDE). En esta investigación se estudió ampliamente la relación que 

existe entre la escuela, la  violencia y la guerra, generando una apuesta crítica frente a la 

situación de los niños y las niñas en medio del conflicto armado y a partir de allí presentar 

una propuesta sobre la manera en que se pueden construir territorios de paz desde la 

educación y las escuelas, incluso a partir de la presentación de diferentes experiencias en las 

que ya han puesto en marcha estrategias para separar a los niños, niñas y jóvenes de la 

experiencia militar, ofreciendo otras posibilidades de futuro y de reinserción a otros ámbitos 

de la vida social.  
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           Para ello, se realizó un acercamiento conceptual para comprender las diferentes 

dinámicas en medio del conflicto armado y la militarización, analizando cómo estas han 

contribuido a la construcción de subjetividades de los niños y las niñas. Desde allí, surgieron 

diferentes interrogantes en torno a otros aspectos que están estrechamente relacionados, 

como las diferentes concepciones sobre el sujeto, la familia, los escenarios y los procesos de 

socialización, el contexto socio histórico que han influido en las dinámicas cotidianas y el 

papel protagónico de la escuela como territorio de paz. (Alvarado, et al., 2012.) 

 

          Este proceso investigativo inició con la organización de un compendio de estudios 

nacionales e internacionales sobre la situación de la niñez en el marco de la guerra, el 

conflicto y el desplazamiento forzado en Colombia, con el objetivo de realizar la lectura de 

relatos de niños y niñas, recopilados en investigaciones anteriores y así construir un sentido 

social a partir de las experiencias narradas por ellos sin caer en la revictimización. Para ello, 

los investigadores eligieron como ruta metodológica el análisis de las narrativas presentes no 

solo en investigaciones previas, sino en documentales y películas que narraban la experiencia 

de los sujetos en el contexto de la guerra. Así pues, se retomaron segmentos de los relatos a 

partir de una categorización definida desde variados referentes teóricos, su propia experiencia 

y otras que emergieron durante el análisis de los fragmentos seleccionados.  

Así, entre los aspectos teóricos que sustentan el estudio, se pueden destacar aquellos 

relacionados con el concepto fundamental que atraviesa la investigación: la subjetividad, 

entendida como “la concepción que tenemos sobre nosotros como individuos” (Páramo, 

2008:548) (citado por Alvarado, et al., 2012. p. 71). En el mismo sentido, plantean a partir 

de Jerome Bruner, el concepto de subjetividad en relación con las interacciones y la 

construcción de significados colectivos, con lo cual surge la interpretación que cada uno le 

da a su propia experiencia.  

 

En el mismo sentido, la subjetividad definida a partir de Gergen (1996), “plantea que 

las verdades sobre sí mismo son construcciones históricas, sujetas a un contexto social 

específico y a unas ciertas redes de relaciones” (citado por Alvarado, et al., 2012. p. 78). Esto 

cobra relevancia en el contexto del conflicto armado, por las interacciones y las experiencias 

que viven los niños y las niñas, y que se evidencia en algunos de los relatos analizados, en 
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donde el hecho de pertenecer a un grupo armado, les confiere reconocimiento y autoridad, 

cualidades que, en la vida civil y como menores de edad, no tienen. 

  

A partir del rastreo, la categorización y el análisis de las investigaciones previas 

acerca de las afectaciones en los niños y las niñas en el marco de la guerra y el conflicto 

armado presentes en los relatos, se realizó un ejercicio reflexivo que permitió la comprensión 

acerca de los distintos modos en que este fenómeno de violencia en el que ellos se han visto 

inmiscuidos, ha contribuido en la configuración de subjetividades marcadas por sentimientos 

de miedo y necesidad de venganza, que pronto se verán reflejados en el accionar de sus 

protagonistas. Es así que la investigación pasa del ámbito reflexivo al ámbito propositivo, en 

la medida en que presenta también cómo desde diversas experiencias de educación 

emancipadora en Latinoamérica y en Colombia con referentes como Paulo Freire y Orlando 

Fals Borda, entre otros, se han buscado respuestas y estrategias para que la escuela se 

convierta en un territorio de paz que contribuya a la ruptura de los círculos de violencia en 

los que el país ha estado inmerso durante tantos años. (Alvarado, et al., 2012.) 

 

Y precisamente en esta vía, se presentan las conclusiones de la investigación en donde 

se reconoce la necesidad de crear las condiciones de paz, lo que implica según los 

investigadores, un trabajo estructural en la restauración y construcción de nuevos espacios 

públicos, en donde sea posible ejercer libremente los derechos, desarrollar las capacidades 

individuales como aporte a lo colectivo y también lograr la construcción de proyectos de 

vida.  De la misma manera, se plantea que los programas de reinserción a la vida civil, deben 

integrar la reflexión en torno a las razones estructurales que dieron origen a la guerra, 

planteando transformaciones de fondo en el ámbito social, cultural y político. (Alvarado, et 

al., 2012.) 

 

El cuarto referente fundamental para el presente documento lo constituye la 

investigación “Procesos de construcción social de la niñez en contextos de conflicto armado 

en el Eje Cafetero, Antioquia y Área metropolitana de Bogotá: la paz, la reconciliación y la 

democracia desde la perspectiva de narrativas generativas de niños y niñas” liderada por el 

CINDE, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Manizales, realizada entre 
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los años 2012 – 2016 y publicada en el 2018. Esta investigación, representa de alguna 

manera, la continuación de la investigación esbozada en el apartado anterior y tuvo por 

objetivo la construcción conjunta de conocimiento y de saberes respecto del conflicto 

armado, la construcción de la paz y la reconciliación, a través de las narrativas y de las voces 

de los niños y las niñas, con el fin a su vez de resaltar en ellas la construcción de nuevas 

subjetividades y de otras identidades alejadas de la victimización y que generan una forma 

de crear escenarios de paz y de reconciliación desde el protagonismo activo de los niños y de 

las niñas, comprendiéndolos como sujetos activos de su desarrollo y dentro de sus propias 

realidades, como sujetos con una voz, que participan, deciden y tienen capacidad de agencia.   

La investigación se llevó a cabo con niños y niñas entre 8 y 12 años de edad, sus 

familias y sus maestros provenientes de 10 instituciones educativas de Armenia, Manizales 

y Bogotá, dos de ellas enfocadas en la primera infancia y de un centro de acogida de menores 

de Bogotá. Participaron entonces 162 niños y niñas a quienes se realizaron 3 entrevistas y 7 

talleres, 92 familias a quienes se realizaron 2 entrevistas y 7 talleres, y, por último, 53 

maestros con quienes se realizaron 3 grupos focales. Las estrategias estuvieron orientadas 

hacia la recolección de narrativas que permitieran el análisis de categorías emergentes y de 

aspectos en común predominantes en los grupos, principalmente mediante los postulados de 

la Educación Popular propuesta por Paulo Freire (Ospina-Alvarado, Alvarado y Fajardo, 

2018).  

Para los autores de la investigación, fueron fundamentales algunos ejes teóricos que, 

siguiendo los postulados de Berger y Luckmann (1999), permitieran la comprensión de los 

sujetos como actores en constante trasformación y en relación constante con el otro, lo cual 

a su vez permite la construcción tanto de la subjetividad y la identidad propias, como de los 

significados colectivos e individuales. Así, el análisis de las narrativas y de las voces de los 

sujetos de la investigación, se dio alrededor de tres ejes teóricos a saber: i) La socialización 

política, según la cual la socialización es un proceso inacabado y permanente, es una 

construcción que está en relación con el lenguaje y con un contexto específico, la cual genera 

a su vez la construcción colectiva de realidades y significados que repercuten en la 

constitución histórica del sujeto. Esto, ligado al carácter político de las relaciones humanas 

que se refleja en la toma de decisiones y medidas que involucran a los sujetos y a sus 
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colectividades. ii) El construccionismo social, en el que se plantea que los sujetos se 

constituyen como tal a partir de un contexto y una cultura en la que habitan y a partir de las 

relaciones que se tejen en ella, así, las acciones, los significados y los imaginarios de cada 

uno son construcciones colectivas que subyacen en los territorios. Sin embargo, esta 

dinámica no es estática, sino que está en constante transformación, por lo cual es posible que 

los niños y las niñas que han vivido desde siempre en contextos donde la guerra y la violencia 

son naturalizadas, puedan constituirse de una forma otra desde la construcción de paz y de 

escenarios de reconciliación. iii) Desarrollo humano alternativo, el cual, de la mano de 

autores como Amartya Sen y Martha Nussbaum, está en contraposición de los enfoques 

occidentales y modernos del desarrollo humano y, en cambio, tiene que ver con “el 

reconocimiento de los derechos, las capacidades relacionadas con el fortalecimiento de 

potenciales para actuar en el mundo y las oportunidades que demanda la creación de las 

condiciones para que estas dos —titularidades y oportunidades— puedan desplegarse” Sen 

(2000) (citado por Ospina-Alvarado, et al, 2018, p. 38) 

Ahora bien, dentro de los resultados arrojados en esta investigación y en los análisis 

de las narrativas y de las conversaciones generadas en los grupos focales, es posible observar 

cómo las múltiples formas de violencia ejercidas dentro del conflicto armado no solo contra 

niñas y niños, sino contra sus núcleos familiares, básicos su desarrollo pleno, genera 

afectaciones no sólo físicas, sino emocionales que repercuten en miedo, desconfianza, 

imposibilidad de pensar en una vida digna, en educación, ni en salud, esto de la mano de un 

Estado inexistente. Los actos específicos de violencia que atraviesan la experiencia de los 

sujetos que narran, configuran la subjetividad de los mismos que repercute en otras formas 

de violencia y de violación a los derechos fundamentales pero que, a través de la restitución 

y la reconciliación posibilitaría la reconfiguración de esas subjetividades. También se 

observa el imaginario presente de infancia, pues ésta está lejos de ser un escenario idealizado 

para convertirse en el territorio de la violencia y del dolor. Así también, se manifiesta en las 

narrativas el desplazamiento y el desarraigo como una forma de violencia que deja huellas a 

nivel emocional, económico, territorial y de reconfiguración familiar. Por último, se observa 

a través de las voces de quienes participaron en los grupos focales la ausencia y el silencio 

del Estado, frente a la ineficacia de las instituciones y frente a las garantías inexistentes del 

cumplimento de los derechos fundamentales. (Ospina-Alvarado, et al, 2018) 



SABERES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ACERCA DE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN                         32 
 

 

Es importante resaltar en esta investigación la apuesta que realizan a partir de la 

contraposición a las ideas de investigaciones deterministas que plantean que los niños y las 

niñas que vivieron el conflicto armado replican y repiten estas conductas violentas y pasarán 

de ser víctimas a ser victimarios. En cambio, los investigadores proponen cómo a partir de 

las vivencias y experiencias de las niñas y niños en estos contextos de violencia, logran 

resignificar su subjetividad desarrollando una conciencia por la transformación de sus 

entornos y de sus prácticas en relación con los otros. Mediante las narrativas infantiles fue 

posible observar cómo en su discurso y en su vida cotidiana posibilitan esas formas otras de 

socializar y de proponer escenarios de construcción de paz, en términos de la investigación, 

se manifiestan esas prácticas de acción colectiva mediadas por la reconfiguración de 

subjetividades políticas que les permiten emprender acciones conjuntas para transformar su 

vida y su entorno.  

El quinto referente fundamental lo constituye el trabajo de investigación realizado 

por Nicole Sarmiento Avellaneda en el marco de la Maestría en Infancia y Cultura de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y adscrito al énfasis de Lenguaje y Narrativas 

infantiles llevado a cabo en el año 2019. Esta investigación titulada “Voces y saberes de 

niños y niñas frente al conflicto. A propósito de la construcción de una cultura de paz”, tuvo 

como objetivo principal comprender los saberes de los niños y las niñas en relación al 

conflicto y como estos saberes y también las acciones de los sujetos, aportan a la construcción 

de una cultura de paz (Sarmiento, 2019). Basándose en categorías como infancia, 

pensamiento y lenguaje, narrativas y relatos infantiles, conflicto, paz y cultura, la autora 

reconoce la importancia de la voz de los niños y las niñas como portadora de saberes sobre 

el mundo que les rodea y posiciona sus relatos como una forma de representar la experiencia 

del mundo. Las categorías conflicto y paz, son de especial relevancia pues las voces y los 

saberes de los participantes de la investigación las delimitan, las retoman y elaboran sus 

propios acercamientos para relatar los acontecimientos de su vida cotidiana en relación a 

estas dos categorías y en relación a las propias acciones que permitirían la construcción de la 

paz.  

A partir de un enfoque cualitativo y mediante técnicas como la entrevista a 

profundidad, los grupos focales y la recolección de relatos, la investigadora recogió la voz 
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de 49 niños y niñas entre los 8 y los 11 años de la Obra Salesiana del Niño Jesús de la 

localidad San Cristóbal en Bogotá. La sistematización de la información permitió develar en 

los relatos algunas categorías fundamentales a tener en cuenta, una de ellas se refiere a como 

la voz de los participantes hace alusión al origen de los conflictos, así, éstos tienen su raíz, 

por un lado, en las contradicciones entre las relaciones interpersonales y, por el otro, en las 

emociones o sentimientos que se desbordan y resultan en desencuentro, en este punto se 

resalta de manera fundamental cómo las acciones conflictivas se dan siempre en las 

interacciones sociales y en los espacios más cotidianos en los que se desenvuelven los niños 

y las niñas; colegio, casa, familia y amigos. También, se propone una categoría relacionada 

con las posibilidades de transformación del conflicto, aquí los participantes narran posibles 

estrategias para transformar el conflicto involucrando a agentes externos como mediadores 

del mismo que, a través de la palabra logran acompañar los procesos de perdón y 

reconciliación entre los actores involucrados en el conflicto. De la misma manera, en los 

relatos los participantes mencionan la reflexión y la toma de conciencia como un momento 

previo para la terminación de los conflictos y la importancia de los acuerdos y la acción de 

comprometerse para no repetirlos (Sarmiento, 2019).  

Se mencionan en el documento, por último, las posibilidades de perpetuación del 

conflicto, entre ellas, el empleo de la violencia como castigo, la misma violencia como 

respuesta a una primera forma de violencia y la no escucha, por parte de los adultos, de la 

voz de los niños y las niñas, posibilidades que en vez de transformar el conflicto y generar 

estrategias de reflexión, permiten la prolongación del mismo. La investigación reafirma la 

importancia de reconocer a los niños(as) como sujetos de saber, que pueden participar en sus 

contextos y que reflexionan sobre los acontecimientos de su vida cotidiana, que proponen 

estrategias y formas otras de actuar frente a situaciones violentas o de conflicto, 

posicionándolos como actores sociales fundamentales para la transformación de los entornos 

y para la construcción de una cultura de paz (Sarmiento, 2019). 

Finalmente, como sexto referente, resaltamos los hallazgos y análisis que a lo largo 

de sus años como investigadora ha realizado la psicóloga y pedagoga colombiana Elsa 

Yolanda Castañeda Bernal en relación a la infancia, la primera infancia y el conflicto armado. 

Para la presente investigación retomaremos particularmente dos referentes: el primero está 
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condensado en un artículo de opinión titulado “Los niños de la paz: el arte y la memoria 

histórica” y publicado en línea por MaguaRed en el año 2016. En este artículo, Castañeda 

hace énfasis en la importancia de tener en cuenta los diversos lenguajes de expresión artística 

para escuchar los que los niños y las niñas tienen que decir frente a la construcción de una 

cultura de paz. Hablar y exteriorizar el conflicto se precisa de múltiples estrategias narrativas, 

no solo del lenguaje verbal, sino de aquellas en las que lo corporal y lo simbólico tiene un 

lugar primordial; así el dibujo, la pintura, la escultura, el movimiento, la danza, el juego, 

entre otras manifestaciones del arte, se convierten también en una forma de representación 

que permite, por un lado, activar la memoria y, por otro lado, narrar la experiencia vital del 

sujeto, especialmente además, en la primera infancia (Castañeda, 2016).  

También, como segundo referente dentro de las investigaciones en las que ha hecho 

parte Elsa Castañeda, es importante mencionar el trabajo de investigación titulado 

“Colombia: huellas del conflicto en la primera infancia”, liderado por la fundación Save the 

Children [SCC] y por la Organización de Estados Iberoamericanos [OEI], publicado en el 

año 2009. Este documento aborda el conflicto armado en Colombia y las repercusiones que 

ésta ha tenido en los niños y niñas de 0 a 6 años. Para los investigadores, la niñez ha sido uno 

de los actores principales dentro de las múltiples formas de violencia a las que se ha visto 

sometida la población, lo que ha configurado durante años una forma particular de ser sujetos. 

Teniendo en cuenta, además, que son múltiples los contextos, los lugares geográficos y la 

diversidad de miradas, lo cual complejiza la forma de entender la incidencia del conflicto y 

de las violencias en la multiplicidad de infancias que convergen en el territorio colombiano, 

con el agravante de que existen muy pocos estudios que se hayan enfocado en este tema, y 

lo que es más grave aún, no se ha escuchado hasta el momento las voces de los niños y niñas 

inmersos en estas situaciones, al contrario lo poco que se ha investigado proviene de la 

mirada y el saber exclusivo de los adultos (Torrado, Camargo, Pineda y Bejarano, 2009) 

Para esta investigación se tomaron como punto de partida tres regiones del país; 

Arauca, Magdalena medio y Putumayo, se realizó una caracterización de las poblaciones y 

se realizaron entrevistas abiertas a distintos actores de las comunidades; maestros, 

funcionarios, campesinos, amas de casa, niños y niñas, entre otros. Las entrevistas 

permitieron la recolección de cierta cantidad de relatos que fueron analizados posteriormente 
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para definir algunas categorías en relación con las formas de habitar la zona. Este ejercicio 

permitió entender cómo dentro del conflicto armada, se da una configuración y una 

construcción de identidades y subjetividades que afecta de manera directa el desarrollo de la 

primera infancia, por ejemplo, los niños y niñas que habitan en medio de la guerra, crean sus 

juegos (uno de los factores fundamentales en el desarrollo integral de la primera infancia) a 

partir de sus vivencias, en ellos representan justamente esa realidad en la que las armas, la 

violencia y los bandos son los protagonistas del juego. Así también, las relaciones familiares 

se ven afectadas y las formas de violencia física y verbal adquieren fuerza debido a la 

impotencia de los adultos por resolver la situación económica o por la imposibilidad de 

tramitar ciertas emociones producto del desplazamiento, la pobreza, el abandono, la muerte, 

entre otras consecuencias del conflicto (Ila, Ávila, Arias, Núñez y Caicedo, 2009). La 

investigación concluye con algunas recomendaciones frente a la importancia de ahondar en 

el estudio de las huellas del conflicto armado colombiano en la primera infancia, con el fin 

de darle la visibilidad requerida a esta franja etaria en términos de derechos, de reparación y 

de la construcción de una cultura de paz en la que la primera infancia es fundamental (Romero 

y Castañeda, 2009).   

Sobre relatos y saberes: 

El séptimo referente importante, esta vez en el marco de los saberes y el análisis de 

los relatos de los niños y las niñas frente a un tema en particular, es el trabajo “Los saberes 

de los niños acerca de los recursos hídricos: Una aproximación al análisis de sus narrativas 

e interacciones”, publicado en el año 2011 y desarrollado por el grupo de investigación 

Lenguaje, Discurso y Saberes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, 

liderado por Flor Alba Santamaría, Karina Bothert, Carolina Rodríguez y Andrea Díaz.  La 

pregunta orientadora de la investigación fue ¿Qué saberes tienen los niños y las niñas sobre 

el agua, en el contexto urbano? Y el objetivo fue develar aquellos saberes sobre este recurso 

natural, presentes en los relatos e interacciones entre los niños y las niñas, específicamente 

sobre el río Tunjuelito afectado por problemáticas de tipo ambiental y social.    

Este trabajo de investigación se desarrolló en una de las localidades de la ciudad de 

Bogotá en la que el río hace parte de su ambiente natural. Se realizó bajo la metodología de 

investigación cualitativa y el método etnográfico y contó con la participación de 120 niños y 
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niñas entre los 8 y los 14 años de edad en tres instituciones educativas distritales en la 

localidad de Tunjuelito.  Se conformó un equipo de trabajo interdisciplinar que ejecutó el 

proceso de investigación en tres pasos: i) inmersión en el territorio, ii) La implementación de 

actividades que integraron la literatura, el arte, el juego, las entrevistas, la construcción de 

maquetas, mapas y dibujos iii) la recopilación de relatos, como resultado de las actividades 

mencionadas en el punto anterior. Posterior a la recolección y selección de los relatos, se 

realizó la transcripción y el análisis de los mismos, con la definición previa de unos 

parámetros para la identificación de aspectos singulares y particulares, a saber: i) expresiones 

relacionadas con el tema hídrico, ii) nombres de lugares o espacios donde hay presencia de 

agua, iii) palabras relacionadas con el agua para hallar asociaciones en campos semánticos. 

(Santamaría, et al, 2011) 

En este sentido, el análisis de los relatos se realizó desde el estudio de lo singular y 

lo particular en la estructura narrativa, la voz del narrador y los movimientos discursivos, 

también el lenguaje y la teoría de los rituales de interacción y los saberes infantiles expuestos 

en el saber- hacer como resultado de experiencias acumuladas en su cotidianidad, que a su 

vez se relacionan con los sentimientos y emociones que les generaron sus propias vivencias.  

De este modo, se identificó que los niños y las niñas se posicionan como narradores de los 

relatos y estos presentan una estructura básica en la que existe un inicio con la presentación 

de personajes, un contexto de tiempo y un lugar de los acontecimientos, un evento central 

relacionado con el agua y un cierre del relato. Se encontraron relatos en los que el río ha sido 

un espacio para estar con la familia o los amigos en actividades como jugar, pasear, pescar o 

nadar y en este proceso también hubo espacio para conocer y reconocer otros sectores del río 

en donde su agua es cristalina. En contraste, se presentaron relatos en los que los participantes 

relacionaban el río con situaciones de riesgo conexas a aquellas problemáticas a las que están 

expuestos, como desbordamientos, inundaciones, inseguridad y contaminación, aspectos que 

permitieron el diálogo y la discusión en torno a estas problemáticas y la necesidad de proteger 

el río para el bienestar de la comunidad. 

Como octavo referente en torno a los relatos, nos encontramos con la investigación 

“Relatos de niños y niñas: juegos de palabras que crean y recrean vivencias”, realizado por 

Flor Alba Santamaría y Karina Bothert en el año 2011. Este trabajo se considera como un 



SABERES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ACERCA DE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN                         37 
 

 

aporte para aquellos interesados en la infancia, con la presentación de elementos para brindar 

a los niños y las niñas escenarios de diálogo y escucha activa, donde los adultos puedan ser 

un verdadero apoyo en el fortalecimiento de las habilidades necesarias para la construcción 

de sujetos autónomos.  

La investigación parte de fundamentos teóricos realizados por los lingüistas Evelio 

Cabrejo y Fréderic François en lo que concierne al relato infantil, así como los aportes del 

psicólogo Jerome Bruner frente a la idea de los niños como narradores y el papel de los 

adultos como modelos y facilitadores de equipamientos necesarios para potenciar las 

habilidades narrativas. Desde estas perspectivas, se concibe que los relatos desempeñan un 

papel fundamental en la construcción y estructura del pensamiento, puesto que son un 

mecanismo mediante el cual los niños y las niñas son capaces de externalizar su mundo 

interior a través del lenguaje, para narrar su experiencia a otros y precisamente plantean las 

autoras, es en esos relatos, que se ponen en evidencia aquellos saberes construidos en la 

cotidianidad, en la interacción con el otro y en la apropiación que se hace del mundo externo, 

inicialmente en el ámbito social, de tal manera que el aprendizaje y la conquista de esos 

saberes, hacen parte de un proceso de construcción social (Santamaría F y Bothert K, 2011). 

El trabajo se desarrolló en el municipio El Rosal en Cundinamarca, durante el año 

2010, sus participantes fueron niños y niñas entre los 4 y los 12 años que hacen parte de la 

población rural de la vereda el Rodeo y sus padres se dedican a las actividades propias del 

campo en las que los niños y las niñas también participan; el cultivo, la cría de animales y las 

labores del hogar. En este contexto, la investigación cualitativa y el método etnográfico 

permitieron construir una ruta metodológica compuesta por cuatro elementos fundamentales: 

el juego, la narración literaria, la recopilación de relatos y la transcripción y análisis de los 

mismos. Esta recopilación se llevó a cabo mediante la formulación de preguntas orientadoras 

sobre experiencias propias o de sus familiares en relación con situaciones divertidas o con 

eventos desagradables conectados con emociones como la tristeza.  

Según las autoras, este análisis se realizó desde tres perspectivas esenciales: primero, 

el análisis antropológico en relación con los roles, las interacciones y las relaciones de poder; 

segundo, el análisis psicológico, sobre las relaciones de los niños y las niñas con su entorno, 

con sus pares y con los adultos; y tercero, el análisis narrativo para identificar las diferentes 
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maneras en que los niños y las niñas estructuran sus relatos, se sitúan en la narración, 

presentan a los personajes y comparten sus experiencias. En el análisis de algunos de los 

relatos surgieron algunos elementos a resaltar, entre ellos, la recurrencia de situaciones de 

violencia en donde está en riesgo la integridad propia o de sus familiares, la inequidad social, 

la injusticia y la vulnerabilidad presentes en la experiencia de vida de algunos niños y niñas, 

los sentimientos de miedo y, por otro lado, las tareas cotidianas del campo en las que los 

niños y las niñas participan. Finalmente, se hace énfasis en que el hecho de narrar implica 

reconstruir la experiencia y compartirla con otro dispuesto a escuchar, lo cual puede 

contribuir a comprenderlas y resignifícarlas. 

El noveno documento pertinente para pensar sobre los relatos y los saberes de los 

niños y las niñas, lo constituye el documento “Relatos infantiles sobre alegrías y tristezas”, 

realizado por Johana Catherine Gracia Cuellar y Natalia Yepes Pulido en el año 2017 y 

llevado a cabo en el marco de la Maestría en Infancia y Cultura de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Este trabajo de investigación nace del interés por visibilizar las 

voces de los niños y las niñas sobre situaciones de su vida cotidiana y por posicionarlos como 

sujetos del saber con unas ideas propias, esto cobra relevancia en una sociedad que siempre 

ha tenido una mirada adultocéntrica sobre la infancia y que a lo largo de los años si bien ha 

generado espacios de reflexión sobre los niños(as), no los ha generado con ellos. Las 

investigadoras tuvieron por objetivo comprender las definiciones de los niños y las niñas 

sobre alegría y tristeza a partir de sus relatos, bajo el diseño de ambientes y espacios de 

confianza que permitieran una conversación amena (Gracia y Pulido, 2017). 

Las investigadoras abordan su marco teórico desde categorías como infancia, cultura, 

experiencia, relato y narración, emociones (alegría y tristeza), lo que les permite comprender 

a los niños y a las niñas como sujetos del saber y de la acción, que a su vez se construyen a 

sí mismos a partir de sus propias experiencias y del contexto en el que se desenvuelven. Estas 

experiencias son reconstruidas y dotadas de significado a través de los relatos contados por 

los niños y las niñas y que, a su vez, se dan dentro de una acción situada en la interacción 

participante-investigador. Así, bajo un enfoque etnográfico colaborativo de carácter 

descriptivo en el que el investigador se convierte en un observador, en un oyente atento y que 

se transforma dentro de su ejercicio de investigación, las autoras realizaron un análisis 
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reflexivo teniendo en cuenta las características del contexto y las voces de todos los 

participantes. El ejercicio de investigación se llevó a cabo en el I.E.D Atanasio Girardot en 

Bogotá, con un grupo de 36 niños y niñas con un rango de edad de 8 a 10 años. Para la 

recolección de la información se desarrollaron cuatro talleres con los participantes, 

orientados por ejercicios que partieron desde la literatura, la lectura en voz alta y el diálogo 

de saberes. Dentro de los talleres se pidió a los niños y las niñas dar sus propias definiciones 

sobre las emociones, la alegría y la tristeza y luego, contar alguna historia referente a estas 

dos emociones, algunos de esos relatos no fueron orales, sino escritos (Gracia y Pulido, 

2017). 

  La sistematización de los relatos y las definiciones permitió comprender cómo los 

niños y las niñas asumen y tramitan los acontecimientos de su vida cotidiana. Frente a las 

definiciones y relatos de alegría se evidenció cómo esta emoción de produce no sólo por un 

regalo material, sino por los momentos compartidos en familia; reencuentros, demostraciones 

de afecto y ternura. En cuanto a las definiciones y relatos de tristeza, éstas se asociaron a 

eventos relacionados con la muerte, la pérdida, el abandono y las peleas. Las investigadoras 

resaltan algunos hallazgos fundamentales a partir de las voces de los niños(as), entre ellos, la 

importancia y la necesidad que tienen de pasar tiempo junto a sus familiares y cómo esto 

repercute directamente en sus formas de sentir, pensar y actuar. También, resaltan la 

importancia de acompañar los duelos, las pérdidas y las situaciones dolorosas por las que 

atraviesan los niños y las niñas, pues no es muy frecuente la figura del adulto que escucha y 

que es capaz de comprender y ayudar a tramitar estas emociones. Por último, las 

investigadoras invitan a pensar en los niños y las niñas como sujetos con una voz propia que, 

si bien se construye dentro de una cultura y de un contexto determinado, también posee una 

forma de pensar y de sentir específica que logra exteriorizar en la medida en que haya un otro 

que lo escucha, lo comprende y lo reconoce como un sujeto de saber (Gracia y Pulido, 2017).   

El décimo y último referente es la investigación titulada “Tejer el cuerpo: saberes y 

relatos infantiles”, realizada en el año 2020 por Naira Yesenia Rubio Vega y Diana Marcela 

Russi Medina, en el marco de la Especialización en Infancia, cultura y desarrollo de la 

Universidad distrital Francisco José de Caldas. Este ejercicio investigativo se realizó con 12 

niños y niñas entre los 5 y 6 años, de grado transición en la Institución Educativa Distrital 
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Gerardo Paredes y tuvo como objetivo reconocer los saberes y los relatos de los niños y las 

niñas sobre su cuerpo. Para avanzar hacia la consecución del mismo, la apuesta metodológica 

se dio desde el paradigma cualitativo retomando algunos elementos de la etnografía, entre 

ellos, el contacto directo con los sujetos y la realidad estudiada, la observación y la 

participación directa en las dinámicas de la vida social en la escuela (Rubio y Russi, 2020).    

Desde esta perspectiva, la ruta metodológica se orientó bajo las premisas de 

veracidad, confidencialidad y uso exclusivo de la información para los fines de la 

investigación y se llevó a cabo en tres fases: i) aproximación, mediante la revisión de fuentes 

documentales de la institución educativa, el reconocimiento de la población y la 

identificación de necesidades, ii) recolección de información y proceso de elaboración de 

datos mediante la implementación de talleres que integraron estrategias como la expresión 

corporal, las artes plásticas y a literatura y iii) análisis de la conversación, en donde se 

transcribieron los relatos, se analizó la información en relación con la estructura, las 

categorías y las teorías para la comprensión de los hallazgos. En este último punto, se 

abordaron variados referentes conceptuales a la luz de unas categorías particulares, 

posibilitando el diálogo y la consolidación de los conceptos desde los cuales se erigió la 

investigación y los análisis. Entre las categorías podemos destacar la dimensión política del 

cuerpo infantil, el cuerpo como entidad biológica y el carácter religioso del cuerpo. Estas 

categorías entraron diálogo con conceptos fundamentales también para el análisis como 

infancia y desarrollo infantil, lenguaje, relatos y saberes infantiles y el papel de la cultura, 

todas ellas en relación a las diferentes maneras de concebir el cuerpo (Rubio y Russi, 2020).     

Tras el análisis y la experiencia vivida durante el trabajo de campo, las investigadoras 

evidenciaron en los relatos, los saberes y las interacciones, que las formas en que los niños y 

las niñas ven, sienten y viven el cuerpo, efectivamente están mediadas por los discursos y 

prácticas de su entorno. Sin embargo, también la investigación da cuenta de una categoría 

emergente en la que se visibiliza especialmente la voz de los niños y las niñas, y está en 

relación con el juego, la diversión y los espacios en que está permitido hacer una u otra 

actividad, en donde la escuela se presenta como un ente en el que se regula y moldea la 

relación con el cuerpo desde la atención pedagógica, que en ocasiones desconoce la 

importancia del movimiento y la exploración del entorno como elementos vitales en el 
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desarrollo de la primera infancia. Finalmente, se invita a los adultos a cuestionarse frente a 

sus propios discursos en torno al cuerpo propio y al cuerpo de los niños y las niñas y la 

manera en que eso discursos permean los modos en que ellos construyen una imagen de sí 

mismos, desde luego la escuela no puede ser ajena a este cuestionamiento, por ello se plantea 

que transforme en un escenario en el que verdaderamente “se promueva la autonomía, la 

libertad y el movimiento del cuerpo como medio de aprendizaje” (Rubio y Russi, 2020, p. 

80). 

Estos referentes convergen en varios sentidos con la apuesta de investigación del 

presente trabajo, primero al reconocer a los niños y las niñas como sujetos agentes y con una 

voz propia que debe ser escuchada y tenida en cuenta para comprender los fenómenos que se 

dan en el país y para tomar acciones consecuentes con las necesidades e intereses reales de 

los niños y las niñas. Segundo, existe un componente ético según el cual la intención no es 

revictimizar a los niños y las niñas desde sus relatos, sino que, a partir de su voz se pueda 

comprender cómo la violencia y sus múltiples manifestaciones se reflejan en ellos para 

construir conjuntamente saberes y conocimientos alrededor de los temas fundamentales del 

ser humano. Esta revisión documental también nos ha permitido comprender que no es 

posible limitar los conceptos de violencia y reconciliación al ámbito del conflicto armado, 

pues se reconoce que todos los niños y las niñas en sus diferentes contextos y entornos, sufren 

o han sufrido algún tipo de violencia, ya sea de manera directa sobre sus propios cuerpos y 

emociones o a partir de lo que ven y escuchan en los círculos en los que se desenvuelven. 

Así mismo, es fundamental para este trabajo de investigación, tener en cuenta todos y cada 

uno de los relatos compartidos por los niños y las niñas en su totalidad, pues, aunque existen 

aspectos en común y recurrentes en los mismos, cobra especial relevancia también lo que hay 

de particular en cada relato, pues en esas particularidades también están presentes los saberes 

infantiles.  
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Capítulo III. Marco teórico 

A continuación, se exponen las categorías que dan sustento teórico a la presente 

investigación y a la luz de las cuales se reflexionará sobre los saberes de los niños y las niñas 

acerca de violencia y reconciliación. Esta aproximación teórica permite develar la forma 

como a través de la intersubjetividad y de la relación permanente con el otro, los niños y las 

niñas se construyen y se reconocen como sujetos, que mediante sus relatos le dan sentido a 

su propia vida y al mundo que les rodea, y cómo en este ejercicio de la narración imprimen 

sus saberes sobre el mismo. Finalmente se realiza una aproximación teórica a los conceptos 

de violencia y reconciliación la cual ha permitido generar los análisis y reflexiones que 

subyacen a los relatos de los niños y las niñas.    

 

3.1 Intersubjetividad e interacción   

La intersubjetividad es entendida como la interacción con un otro que le permite al 

ser humano comprender el mundo para elaborar sus propios significados y a su vez construir 

significados compartidos. Para Bruner (1997) la intersubjetividad es: 

 

La habilidad humana para entender las mentes de otros, ya sea a través del 

lenguaje, el gesto, y otros medios. No son sólo las palabras las que hacen 

posible esto, sino nuestra capacidad para aprehender el papel de los contextos 

en los que las palabras, los actos y los gestos ocurren. Somos la especie 

intersubjetiva por excelencia. Es esto lo que nos permite negociar los 

significados cuando las palabras pierden el mundo. (p. 39)  

 

Ésta, la intersubjetividad, constituye un elemento fundamental en la investigación 

acerca de los relatos de los niños y las niñas sobre violencia y reconciliación, puesto que es 

en la cotidianidad y en la relación con el otro, como cada persona atribuye un valor a los 

diferentes acontecimientos de la vida, independientemente de que estén relacionados con la 

satisfacción o con el dolor. La intersubjetividad permite comprender las formas de pensar y 

de sentir de otros, en un acto de interrelación de las subjetividades en donde hay lugar para 

distintas formas de ver el mundo. Para Cabrejo (2006) esta relación es una construcción que 
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no está predeterminada biológicamente, sino que se da primero, a partir de la construcción 

psíquica del yo; segundo, a partir de la interiorización e inscripción del otro en la psiquis.  

 

Pensar la intersubjetividad también sugiere entender el mundo de las interacciones 

desde las acciones sociales concretas y cotidianas de los sujetos. Para el sociólogo Erving 

Goffman (1983) las interacciones deben ser analizadas en el marco de la acción social según 

la cual, la conducta humana depende de sus escenarios y relaciones personales (Citados en 

Herrera y Soriano, 2004). Todos los seres humanos están inmersos en situaciones particulares 

que dependen de un contexto, de las características de dicho contexto y de los roles que 

ejerzan los que interactúan en la situación específica. Así también, la manera de narrar un 

hecho o acontecimiento está influida por las características del contexto, de la situación 

específica y de quien está narrando, sus formas de ver el mundo y de comprenderse a sí 

mismo. Al respecto, Shutz y Luckmann (1973) sugieren que “únicamente en el mundo de la 

vida cotidiana puede constituirse un mundo circundante, común y comunicativo, el mundo 

de la vida cotidiana es, por consiguiente, la realidad fundamental y eminente del hombre” (p. 

25). 

 

Desde esta perspectiva, indagar acerca de lo que dicen los niños y las niñas sobre 

violencia y reconciliación, requiere poner en juego su propia intersubjetividad, analizando 

cómo en sus relatos están presentes todas las ideas que sobre estos conceptos se han ido 

tejiendo sin saberlo en la cotidianidad, al interactuar con sus pares o con adultos, en el acceso 

a las noticias por diferentes medios, en lo que ven y escuchan en su entorno e inclusive en 

sus propias experiencias. Así mismo, el abrir espacios para la conversación sobre estos temas 

que nos conciernen a todos, sitúa a los niños y niñas en el lugar de la participación y permite 

reconocerlos como sujetos activos, capaces de realizar un ejercicio crítico, con la posibilidad 

de manifestar mediante el relato oral lo que sienten, piensan y saben sobre violencia y 

reconciliación, en lo que será un camino hacia la comprensión de su mirada frente a estos 

dos conceptos que atraviesan la realidad social del país. 

 

En tanto que la intersubjetividad es un elemento esencial en la construcción de los 

saberes, pues estos últimos se configuran a partir de las experiencias con los otros y con el 
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entorno, los relatos de los niños y las niñas al ser la expresión de experiencias vividas, 

observadas o escuchadas, permitirán encontrar esas relaciones e interacciones que surgen y 

que les permiten ser de una manera determinada, narrar la vida bajo una estructura específica 

y actuar o tomar decisiones en un contexto particular.    

 

3.2 El niño como sujeto discursivo 

Pensar en los niños y niñas como sujetos, implica reconocer primero los cambios y 

transformaciones que ha tenido la infancia a lo largo de la historia. Cambios que tienen que 

ver con el paso de la concepción de niño como objeto de protección, dependiente y frágil, 

hacia la concepción del niño como sujeto de derecho que participa en su propio desarrollo, 

en la transformación de su entorno y su realidad. Este sujeto niño es constituido no sólo por 

sus procesos biológicos, sino que se construye a través de las relaciones, las interacciones, el 

contexto y la cultura en la que crece, construyéndose así, como un tejido producto de la 

intersubjetividad, de la relación constante y permanente con el otro. Al respecto, Santamaría 

(2011) pregunta:  

¿Qué nos hace sujetos? La unión y acción conjunta de procesos y sistemas 

psíquicos, sociales y culturales que constituyen la actividad del “yo”, como un 

movimiento de autoorganización continua y permanente en la vía de la 

autonomía y la dependencia. A los seres humanos nos hace sujetos todo 

aquello que nos une a lo otro, a los otros, nos hace semejantes, diferentes, 

autónomos independientes de los demás, es decir, todas las relaciones e 

interacciones que tenemos como seres humanos. (p. 16) 

De la misma manera, para dirigir la mirada sobre los niños como seres del lenguaje y 

del relato, es necesario comprenderlos como sujetos que tienen su propia voz, un pensamiento 

y unas emociones, que ponen en juego para reconocerse a sí mismos y para reconocer a otros. 

Desde sus primeros procesos de interacción con el otro, los niños y niñas imprimen en ellos 

sus propios procesos de pensamiento y su manera de entender el mundo, con la cual inician 

el ejercicio de conversar con el otro, por ejemplo, en sus primeros balbuceos. A partir de 

estas primeras conversaciones el niño ingresa en ese juego de palabras, que le permitirá 

nombrar las cosas, hacer una taxonomía del mundo y comprender su relación en él y con el 
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otro, construyéndose como un sujeto (Cabrejo, 2001) y convirtiéndose en un sujeto 

discursivo.      

El sujeto discursivo representa la idea del sujeto consciente de sí mismo, de su 

realidad y de la otredad que a través del lenguaje y de la construcción lingüística del entorno 

es capaz de darle un nombre a las cosas, de narrar la vida y de posicionarse como actor en 

ella. El sujeto discursivo, que es también sujeto de la acción, es un  

sujeto social con un discurso en construcción en el que se reconoce su potencia 

como transformador de realidades y cuyo principal desafío se encuentra en la 

capacidad para reconocerse a sí mismo desde sus posibilidades, a partir de lo 

que es y puede ser según las circunstancias contextuales (Ocampo, 2014, p.40) 

Así, entender al niño como sujeto discursivo implica ver que se encuentra en 

permanente proceso de construcción y lo sitúa en el centro de la investigación, donde su papel 

es protagónico para su transformación y para la creación de otras formas de ver y comprender 

el mundo.  

En este sentido, el niño como sujeto discursivo que construye sus propios significados 

a partir de la experiencia y la interacción con el otro, logra exteriorizar su pensamiento a 

través del lenguaje en el relato y la narración, proponiendo a través de la enunciación no sólo 

su propio punto de vista, sino toda una carga cultural y simbólica que hace parte de su 

interacción con el mundo y con el otro, en términos de lo que se denominó en la categoría 

anterior como intersubjetividad. Aquí, la construcción narrativa de su realidad le permite dar 

forma al mundo para comprenderlo, para nombrarlo y para configurarse así mismo dentro de 

una red de sentido individual y colectivamente. 

Analizar los relatos de los niños y las niñas, implica dirigir la mirada hacia la forma 

en cómo estos relatos son construidos y estructurados, cómo el sujeto se inscribe en sus 

propios relatos y qué recursos utiliza para narrar su propio mundo, implica analizar cómo 

estructura el tiempo y el espacio, cómo utiliza las palabras y cuál es su intención con ellas, 

cómo es el uso del lenguaje y cómo construye su discurso, lo cual permitirá también 

evidenciar cómo configura su propia realidad y cómo ve el mundo, en el caso particular de 

esta investigación, permitirá develar cuáles son los saberes sobre violencia y reconciliación.  
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Pensar en los niños y las niñas como sujetos del discurso que narran, que cuentan y 

que le dan sentido a su vida a partir de sus relatos, permite comprenderlos a su vez como 

sujetos que poseen un saber acerca del mundo y de sus situaciones cotidianas. 

3.3 Narrativas y relatos infantiles  

Narrar la vida y los acontecimientos importantes de la misma, ha sido una necesidad 

que desde los primeros vestigios de la humanidad ha estado latente. Los jeroglíficos, el arte 

rupestre, los símbolos de los primeros hombres, los signos pictográficos e ideográficos, etc. 

nos muestran que, desde sus inicios, la humanidad quiso dejar su marca, no solo para contar 

entre ellos su historia, sino también para dejar un rastro de su paso por el mundo. En este 

sentido, el relato constituye un ejercicio de interacción en el que se narra la experiencia, 

donde no solo se trata de la descripción ordenada de los hechos, sino que es preponderante 

el papel del narrador quien llena el relato de sentido y le provee una intencionalidad para 

transmitir al receptor, un mensaje, emoción o sentimiento, enmarcado en un contexto. La 

importancia vital del relato se construye a partir de la existencia de un sujeto que enuncia, 

que organiza y que dota de sentido y significado los acontecimientos de su propia 

experiencia.  

Ahora bien, la base fundamental del relato es constituida primero por la oralidad. 

Walter Ong (1997) le atribuye al lenguaje su naturaleza oral inminente y ubica la oralidad en 

el centro de la comunicación desde las culturas primarias. Así, la oralidad cobra una fuerza 

importante, pues es a través de ella que los saberes sobre la cultura y sobre el mundo han sido 

transmitidos generación tras generación en la historia de la humanidad. La palabra hablada, 

concebida antes que la palabra escrita, es la primera expresión natural y original de la 

producción del lenguaje humano, a través de la cual se dan los procesos de comunicación, 

interacción, acercamiento y relación entre los sujetos, lo cual ha permitido, por años, la 

comprensión del otro, de lo que piensa, dice y siente. Esta primera forma del relato toma 

relevancia aquí, pues es a través de los relatos orales que se logrará oír las voces de los niños 

y las niñas, conectándolas con sus saberes, con sus expresiones, sus ritmos y su sonoridad, 

aspectos relevantes para el análisis de los relatos.  
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A través del relato, los niños y las niñas logran interpretar su propia vida y ponerla en 

función de un otro que escucha, lo cual, desde la perspectiva de las interacciones implica un 

valor preponderante para poner en práctica la intersubjetividad. Al respecto Bruner (1997) 

afirma que en todos los relatos están inmersas múltiples situaciones humanas de interacción 

en las que los protagonistas poseen significados compartidos y normas comunes. Así, los 

relatos no constituyen simplemente la descripción de un hecho o acontecimiento, sino que 

implican un sujeto que enuncia, un sujeto con una intención y un propósito que posee su 

propio saber y lo manifiesta a través de una estrategia discursiva para dirigirse a un oyente y 

para dotar de significado las experiencias a través de la palabra y la propia voz. Para 

Santamaría (2011) 

Relatar es una búsqueda constante e infinita; responde a las preguntas 

fundamentales que se plantea el hombre: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro 

origen? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es la verdad de nuestro ser? El 

hombre no cesa de construir, a través de su imaginario, relatos de los hechos 

y los gestos de los seres humanos que revelan parcelas de esa verdad. 

Entonces, relatar es una actividad lingüística que se desarrolla en medio de 

cierto número de tensiones y hasta de contradicciones, como las existentes 

entre relatar la realidad y la ficción, entre la unidad y la pluralidad, etc. (p. 24) 

Teniendo en cuenta lo anterior, los relatos permiten vislumbrar lo que piensan las 

personas sobre su cotidianidad, sobre el mundo que les rodea, permite conocer sus saberes 

acerca de la vida y cuál es su posición frente a los acontecimientos de la misma. Los 

quehaceres cotidianos, eventos locales, las alegrías, las tristezas, la ira, las contiendas, la 

resolución de conflictos, las definiciones, las descripciones, entre otros, caracterizan al relato 

y esto conlleva a entender no sólo qué sucede con quien relata, sino lo que sucede con los 

que están a su alrededor, el rol que cumplen en el relato, en un contexto específico y en una 

época determinada. En palabras de Demetrio (1999), el sujeto del relato es una vida 

individual en su evolución y sus relaciones con los hechos sociales, históricos y públicos. Es 

así, como los relatos se forman y se construyen a partir de la interacción con el otro, lo cual 

permite desde una relación intersubjetiva, comprender lo que piensa el otro y cómo percibe 

el mundo, dotando a su vez de significado dichas relaciones y la vida misma.  
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En esta perspectiva los relatos sobre violencia y reconciliación son una puerta de 

entrada para comprender cómo los niños y las niñas narran sus experiencias de vida, cómo 

las ordenan y cómo influyen esos acontecimientos de violencia dentro de su vida cotidiana y 

su desarrollo. Pero, además, también permiten comprender a los niños y niñas como sujetos 

de palabra, como sujetos que enuncian, como sujetos discursivos que organizan su mundo y 

su relación con los demás en un ejercicio de reconocimiento de sí mismos y de la otredad. 

En este apartado se tendrán en cuenta los postulados de dos autores que tienen 

consideraciones interesantes sobre los relatos y la narración y proponen una estructura para 

su análisis.  

Por un lado, para Jerome Bruner (1997) la narración es la forma más natural y 

temprana de pensamiento que permite construir la condición humana pasada y presente, así 

como también, una forma para organizar la experiencia y el conocimiento. Para el autor, la 

narración posee una secuencia de significados cuyo interés es resolver lo inesperado, las 

inquietudes, replantear o explicar la situación que originó el relato. Por lo cual, éste último 

posee dos características primordiales que serán tenidas en cuenta en el primer momento del 

análisis de los relatos: primero, una secuencia de acontecimientos que se refiere al orden en 

que los hechos son contados y al significado que se les atribuye en relación con el relato 

global, y segundo, una valoración implícita de los acontecimientos relatados; la cual permite 

que los relatos estén sometidos a la interpretación y no a la explicación.  

Bruner (1997) propone también, para tratar de responder al porqué los seres humanos 

dan sentido al mundo a través de la construcción narrativa de la realidad, nueve universales 

sobre los cuales se construye dicha realidad. Estos universales, aunque no serán el filtro a 

través del cual se analizarán los relatos de la presente investigación, nos permiten entender 

algunas particularidades de los relatos y de las implicaciones de pensar en la narrativa como 

una forma de configurar la vida del ser humano. A continuación, se presenta un esbozo de 

los universales planteados por el autor, extraídos del capítulo La construcción narrativa de 

la realidad, expuestos en las páginas 151 a 165.  

El primer universal, una estructura de tiempo cometido, hace referencia a la 

importancia del tiempo narrativo determinado por el significado que se le da a los 

acontecimientos, este no es un tiempo lineal, sino que se puede establecer de diversas formas, 
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con saltos hacia atrás o hacia adelante, atendiendo a diversas secuencias narrativas sujetas a 

las acciones que el narrador considera relevantes. El segundo universal, particularidad 

genérica nos plantea una discusión frente a los géneros en los que se pueden enmarcar las 

narraciones y cómo estos también se construyen a partir del sentido que le damos a ciertos 

acontecimientos particulares que suceden en la vida cotidiana y luego son narrados. En ese 

sentido nuestra vida es una tragedia, una comedia, una ironía o un romance y así mismo los 

son las narraciones. El tercer universal; las acciones tienen razones, tiene que ver con las 

motivaciones e intenciones que se hallan en el relato. Toda acción tiene una intención, nada 

de lo que sucede en el relato es por casualidad, deviene gracias a los deseos, creencias, 

valores, experiencias y otros estados intencionales del narrador. Esto es, debido también a 

los saberes que posee quien relata y cómo organiza estos saberes en su relato. El cuarto 

universal; composición hermenéutica, hace referencia a que las historias pueden tener 

significados múltiples y no están sujetas a una interpretación única, partiendo no sólo de lo 

que dice la narración, sino de quién la escribe, por qué la escribe y cuál es el contexto 

específico en que es narrada. Eso se relaciona su vez, con la idea de que todas las acciones 

sociales concretas y cotidianas de los sujetos son situadas y dependen de un contexto en una 

situación de interacción determinada. El quinto universal; canonicidad implícita, nos hace la 

pregunta por ¿Qué debe ser contado? teniendo en cuenta que las narraciones deberían 

encaminarse hacia la ruptura de las normas y los cánones literarios establecidos, a través de 

lo que llama “impulso literario” que tiene que ver con la construcción de un lenguaje 

renovado y diferente y con la invención literaria.  Entra aquí en el análisis de los relatos, la 

pregunta por los juegos del lenguaje, las figuras retóricas, los movimientos discursivos y los 

recursos utilizados por el narrador en su relato. (Bruner, 1997) 

El sexto universal; ambigüedad de la referencia, nos plantea la necesidad de 

cuestionar los hechos y acontecimientos que nos presenta un relato, sin dejar de lado que la 

misma narración crea su referencia y construye su propia realidad. El séptimo universal; la 

centralidad de la problemática, implica que toda narración debe tener una problemática que 

expresa un tiempo y una circunstancia, desde la cual parte la narración de los hechos y la 

forma como está escrita. El octavo universal; negociabilidad inherente, nos plantea la 

aceptación de la verdad que proponen los relatos, pero a la vez la aceptación mutua de que 

existen diferentes versiones de los mismos acontecimientos. Y, por último; el noveno 
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universal la extensibilidad histórica de la narración, que hace referencia a la duración de la 

narración a través del tiempo gracias, en gran medida, a los “puntos de inflexión” 

acontecimientos claves en el tiempo de la narración que generan recordación. (Bruner, 1997) 

Así mismo, Bruner (2003) plantea unos elementos propios del relato y que permiten 

a su vez, que una experiencia individual se vuelva colectiva. Estos elementos son: los 

personajes, quienes poseen una mente propia en el desarrollo del relato; una infracción en la 

que el orden de las cosas es alterado; unas acciones que adelantan los personajes para resolver 

los conflictos de la trama; un resultado en el que se presenta algún tipo de solución y una 

coda, en la que se expone una “valoración retrospectiva” de la narración y a su vez trae de 

vuelta al oyente al presente. El autor resalta además la presencia fundamental de un narrador 

el cual refleja su punto de vista frente a los acontecimientos, pero también su saber sobre el 

mundo.   

Estos postulados son un primer acercamiento a los relatos en relación al uso del 

lenguaje y de las palabras como vehículo para dotar de significado propio la experiencia y 

los acontecimientos de la vida cotidiana. Este significado incluye, además de las intenciones 

del sujeto que cuenta, los saberes del mismo y está sometido a la interpretación de los 

interlocutores de dicho relato. 

Por otro lado, la presente investigación estará orientada sobre los postulados que 

ofrece el norteamericano William Labov respecto de la estructura de un relato. Para Labov 

“la narrativa es una manera de recapitular la experiencia pasada” (1988, p.11) que además 

está ordenada de acuerdo con una secuencia de tiempo.  Al narrar, el sujeto, cuyos 

mecanismos sintácticos se desarrollan progresivamente a medida que avanza en edad, 

involucra su experiencia y emociones y las encadena en formas secuenciales cuyo significado 

cambia si se alteran los tiempos de la narración. Para realizar un análisis de las narrativas de 

los sujetos en determinados contextos, Labov (1988) propone la existencia de seis elementos 

estructurales en los relatos a saber: i) Síntesis; que se refiere a la forma en cómo el narrador 

resume en una o dos frases el contenido de su relato, ii) Orientación; en la que el sujeto ubica 

el tiempo, el espacio, los lugares y los personajes del relato, iii) Acción complicante, que se 

refiere a la acción o hecho de que trata el relato, iv) Evaluación; cuyo objetivo por parte del 

narrador es enunciar la finalidad e intención del relato y que se encuentra de manera 
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transversal en el mismo, vi) Resultado o resolución; que tiene como propósito relatar qué 

pasó al final, v) y por último, Coda; que hace referencia a la forma en la que el narrador cierra 

su relato para devolver al oyente al presente, ésta va al final de la narración. Sin embargo, la 

estructura propuesta por el autor no se da por sentada en todos los relatos, más bien varía de 

acuerdo a la forma de narrar e incluso con la edad de los narradores, aun así, lo que se 

desarrolla dentro de dicha estructura permite observar de manera progresiva qué quiso decir 

el narrador y cuál fue su intención.  

Labov (1972) hace una distinción entre relatos simples y relatos completamente 

desarrollados; los primeros, solamente describen de manera cronológica una serie de eventos 

pasados, los segundos, dan cuenta de una estructura más compleja y contienen todos los 

elementos descritos en la estructura planteada por el autor (resumen, orientación, 

complicación, evaluación, resultado y coda). 

Analizar los relatos de los niños y las niñas a la luz de esta estructura, si bien no 

implica la negación de la diversidad de las formas y estructuras narrativas, permite develar 

los puntos en común y los puntos de divergencia existentes en las narraciones, lo que a su 

vez permite una comprensión detallada de los segmentos, palabras, tiempos verbales, 

personajes, relaciones y roles de los sujetos que darán una guía hacia el descubrimiento de 

los saberes implícitos en los relatos.   

3.4 Sujetos y saberes  

El concepto de saber toma distancia de la adquisición de conocimientos específicos 

frente a un tema, ya que representa las formas en las que la experiencia y los acontecimientos 

atraviesan a los sujetos y les permiten comprender desde un lugar específico dicha 

experiencia. Así, a través del relato es posible poner en evidencia los saberes y diferentes 

movimientos discursivos de un individuo por la forma en que narra una experiencia, realiza 

afirmaciones sobre a ella, evalúa o cuestiona las situaciones nombradas y pone de manifiesto 

todos aquellos aprendizajes que a lo largo del tiempo ha construido el sujeto en su experiencia 

vital, es decir, la forma en que percibe y explica la realidad en la que vive. 

Por consiguiente, los saberes están ligados a los contextos en los que se desenvuelven 

los individuos y a sus prácticas cotidianas, de manera que no es posible hablar de un solo 
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saber, sino que existen una multiplicidad de ellos de acuerdo a las diversas experiencias, 

contextos, pensamientos, formas de ser y de ver el mundo. 

Los saberes representan un campo de análisis amplio y valioso puesto que permiten 

entrever el funcionamiento que tienen estos para la vida, no solo en el sentido práctico, sino 

en términos de cómo hacer las cosas y cómo entender las experiencias propias y las de otros, 

partiendo de una relación horizontal en la que no existen saberes más o menos relevantes, 

sino que dialogan entre sí para reconocer al otro resultado de la intersubjetividad.  Es decir, 

no constituyen un factor externo a los individuos, sino que se evidencian en la práctica social, 

en el uso que le dan y se hallan a su vez en los hábitos, costumbres y rutinas específicas de 

un lugar. En este sentido, Jacky Beillerot (1998) afirma que el saber vale por su utilidad, ya 

sea para transformar la materia, o para vivir en sociedad; por otra parte, el saber es lo que 

responde, para un sujeto, a las cuestiones de la verdad y el bien. Los saberes se constituyen, 

entonces, en una dimensión instrumental, ética y política, al mismo tiempo que en una 

dimensión mágica, donde la operacionalidad escapa al sujeto. 

Partimos entonces de la idea de que no existen sujetos sin saber, por esto la 

importancia de evidenciar en los relatos cuáles son aquellos saberes que tienen los niños y 

las niñas sobre violencia y reconciliación, desde sus propias experiencias de vida o frente a 

los episodios de violencia que hayan podido observar en su entorno, pues en los saberes se 

hace evidente la forma en que se da un significado al mundo, a las prácticas y las 

experiencias, construidas en un contexto particular.  

Estos saberes que poseen los niños y las niñas frente a los conceptos centrales de la 

investigación, se pondrán en evidencia en la medida en que se generen situaciones que les 

permitan cuestionarse, reflexionar sobre su propia experiencia, establecer relaciones entre los 

conceptos y poner en contexto aquello que probablemente aún “no saben que saben” sobre 

la violencia y la reconciliación, ya que, según Beillerot (1998), el saber transita entre el 

consciente y el inconsciente y se reorganiza permanentemente en el psiquismo de las 

personas: “no sé el saber que sé, hasta el momento de su aplicación, de su puesta en actividad” 

(p. 5). 
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Para identificar los saberes, Beillerot propone unas figuras que son modalidades de la 

relación con el saber, esto es: 

La apropiación de los saberes: aquellas creencias y conductas heredadas que cada uno trae 

de su entorno familiar y que ha sido transferido de generación en generación. Su figura es 

autodidacta y se puede manifestar en acciones de sumisión o rebeldía frente al mandato 

familiar. 

La función: está relacionada con el uso que se le otorga al saber en su propio contexto, en la 

vida cotidiana. 

Los intereses: se refieren a los saberes sobre oficios y trabajos específicos. 

Las tareas: espacio en el que se le pide a los sujetos que exploren sus comportamientos en 

determinada situación e intentar establecer o identificar diferencias entre la relación con el 

saber activa/pasiva, oral/escrita, rígida/ flexible, entre otras. 

Finalmente, es importante resaltar que este trabajo de investigación no se fijará 

únicamente en los saberes identificados en los relatos sobre violencia, sino que además le 

dará un lugar preponderante a los saberes que se evidencian sobre la reconciliación, 

reconociendo cómo en sus prácticas sociales y entornos inmediatos, los niños y las niñas han 

descubierto, identificado o generado, diferentes estrategias para la resolución de conflictos o 

para detener situaciones de violencia. 

3.5 Violencia 

La Organización Panamericana de la Salud en su informe mundial sobre la violencia 

y la salud (2002), define la violencia como: 

 “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 

o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 

o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. La definición comprende tanto la 

violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos 

armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto 
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físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las 

lesiones, la definición abarca igualmente innumerables consecuencias del 

comportamiento violento, a menudo menos notorias, como los daños 

psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el 

bienestar de los individuos, las familias y las comunidades” (p. 5) 

Según el diccionario virtual etimológico castellano en línea (s.f), el término violencia 

proviene del latín violentia, que es cualidad de violentus. Ésta se divide a su vez en su raíz 

Vio, que significa fuerza, y en olentus, que significa abundancia. Así, la palabra violencia 

significaría según sus raíces “fuerza abundante” que, sumado a un sujeto que la ejerce, 

traduciría “el que ejerce fuerza abundante sobre algo o alguien”. Si bien, esta aclaración 

etimológica nos arroja un primer acercamiento al concepto de violencia, no es en sentido 

estricto ni su única definición, ni la única perspectiva desde la cual se trabajará el concepto. 

Aunque son muchas las definiciones que se pueden encontrar acerca de este concepto, 

la presente investigación tomará como punto de partida los análisis propuestos por Elsa Blair 

(2009) quien, en su amplio trabajo sobre el tema, afirma la imposibilidad de conceptualizar 

desde una sola perspectiva la violencia. En un recorrido histórico por las definiciones de la 

misma, Blair problematiza el término y plantea la necesidad de verlo desde sus distintas 

dimensiones dada la variedad semántica de la palabra.  

Así, desde los acercamientos de algunos teóricos franceses como Jaques Semelin, 

Jean Claude Chesnais, Alain Pessin, (Blair, 2009) entre otros, invita a reflexionar sobre la 

importancia de ver la violencia desde sus numerosas caras, sin homogeneizar los procesos 

que en ella convergen y teniendo en cuenta la noción de Relativismo histórico, según el cual 

cada sociedad con sus dinámicas y particularidades da lugar a un tipo de violencia específico. 

No obstante, existen algunos universales que permiten identificarla en términos de los riesgos 

a los que somete a los sujetos víctimas de la misma en cuanto a la vida, la salud, la integridad 

corporal y la libertad individual, trascendiendo así las formas de la vida política, hasta llegar 

a la vida cultural.  

Ahora bien, a partir de la perspectiva psicológica se concibe que la violencia, tanto la 

individual como la colectiva, no es un comportamiento natural, sino adquirido, estrictamente 
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humano y se debe a un fenómeno multidimensional y no a una única causa. Para Jean-Marie 

Domenach (1981), la violencia se caracteriza por tres aspectos principales; el aspecto 

psicológico, que hace referencia a la explosión de fuerza irracional y criminal; el aspecto 

moral, que tiene que ver con el atentado a los bienes y la libertad del otro; y el aspecto 

político, según el cual se utiliza la fuerza para obtener el poder o desviarlo con fines ilícitos. 

A partir de estos tres aspectos, el autor nos propone una aproximación al concepto de 

violencia en el que la define como el uso de la fuerza abierta o escondida, para obtener de un 

individuo o grupo lo que ellos no quieren consentir libremente.  

Blair (2009), en su investigación también hace referencia a los estudios sobre 

violencia en Colombia y afirma que, a pesar de existir varios documentos frente al tema, la 

mayoría se han encargado, no precisamente de conceptualizar el término, sino de hacer 

referencia a los casos específicos que durante años han ocurrido en el país. Así, publicaciones 

sobre las guerras civiles, el periodo denominado La Violencia, el paramilitarismo, la 

violencia urbana, entre otros acontecimientos que han tenido lugar en el territorio 

colombiano, han dado como resultado que, aunque no se conceptualice el término, si se 

permita entender el carácter polimórfico del mismo, asumiendo entonces que cuando nos 

referimos a éste ya no lo entendemos en singular, sino en plural: violencias. 

Por su parte, el sociólogo Johan Galtung (1989) en su teoría sobre la violencia 

cultural, explica tres tipos de violencia; violencia directa, que son los comportamientos y 

actos específicos de violencia; violencia estructural, que hace referencia al conjunto de 

estructuras que impiden la satisfacción de las necesidades; y violencia cultural, que es todo 

aspecto de una cultura susceptible de ser utilizado para legitimar los otros tipos de violencia. 

Del análisis de estos tipos de violencia el autor extrae una aproximación al concepto, según 

el cual la violencia hace referencia a las afrentas evitables a las necesidades humanas básicas 

(supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad), contra la vida, que rebajan el nivel 

real de satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible.  A su 

vez, las estructuras violentas en una sociedad dejan huellas, no solo en el cuerpo, sino en la 

mente y el espíritu, generando desventajas que llevan a la muerte o estados permanentes de 

miseria.  
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Las anteriores aproximaciones al concepto de violencia se tomarán como referentes 

a la hora de analizar los relatos y narraciones de los niños y las niñas, sin embargo, para 

efectos de la presente investigación se tomará el concepto de violencia, aunque no 

restrictivamente, como aquellas manifestaciones físicas y/o verbales que implican la 

vulneración del bienestar físico o psicológico de una persona y es infligido por otra, no solo 

en condiciones de superioridad física o jerárquica, sino también en situaciones cotidianas de 

interacción social enmarcadas en relaciones horizontales, manifestaciones que se dan sin 

distinción de clase social, raza, género o forma de ver el mundo y tienen que ver con el 

control, el dominio y la subyugación de una persona o de un grupo determinado. 

Estas conceptualizaciones de violencia nos permitirán develar en los relatos de los 

niños y las niñas cuáles son los tipos de violencia que subyacen en los mismos, si sus 

definiciones de los términos coinciden con los referentes de la investigación y cuáles son 

esos elementos comunes y particulares que dan cuenta de sus saberes sobre violencia y 

reconciliación. 

3.6 Reconciliación 

En primer lugar, vale la pena acercarse al origen de esta palabra que, según el 

Diccionario etimológico castellano en línea, proviene del latín “reconciliare” y se refiere a 

“hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión y al acuerdo con otros”. Por su parte, el 

Diccionario de la lengua española, ofrece entre los significados: “Volver a las amistades, o 

atraer y acordar los ánimos desunidos”, de esta manera, es posible inferir que, en un sentido 

estricto, esta palabra se refiere a un evento en el que están implicadas dos o más partes que, 

en razón de alguna discrepancia o enfrentamiento, su relación se ha visto fracturada o se ha 

roto un vínculo.   Por supuesto, al indagar sobre el concepto, nos encontramos con que va 

mucho más allá del simple hecho de “volver a juntarse”, por ello, se presentarán algunas 

acepciones que permiten hacer el análisis sobre la reconciliación en un sentido amplio y 

poner en evidencia cómo en muchos casos se ha asociado a escenarios de conflicto, en donde 

la violencia es una constante.    

Uno de los conceptos de reconciliación es presentado por Carlos Martín Beristain, 

médico y especialista en educación para la salud, quien ha sido acompañante de procesos de 
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reconstrucción del tejido social en lugares como El Salvador, México, Guatemala y 

Colombia, apoyando programas que brindan atención a personas y comunidades en general, 

afectadas por la violencia. Desde esta perspectiva, Beristain (2000) asocia la (re)conciliación 

a un proceso que no solo implica “la (re)construcción de las relaciones sociales destruidas 

por la violencia y la búsqueda de nuevas formas de organización política y consenso social” 

(p. 34), sino que debe tener en cuenta la situación de las poblaciones que en muchos países 

viven en condiciones de exclusión social y económica. 

Por su parte, Maria A. Bueno (2006) vincula el concepto a otros componentes 

esenciales como el perdón, la justicia y la verdad, en donde todos los actores del conflicto 

sean protagonistas activos en el proceso. De esta manera, la reconciliación, de cara al 

conflicto se convierte en:  

Una herramienta para facilitar la transformación pacífica del mismo, en la 

medida en que incluye como parte de la solución a las víctimas, a los 

victimarios, al Estado, a la sociedad civil, entre otros. Un camino donde se 

examinan las posibilidades del perdón como un proceso individual que 

repercute en lo colectivo; donde la justicia trasciende su posición netamente 

punitiva; y la verdad abre los escenarios para la reconstrucción efectiva del 

tejido social (p. 65).  

Lo anterior implica que la reconciliación trasciende a la intención única de “volver a 

juntarse” y requiere, además, el reconocimiento del otro, verlo con otros ojos, humanizarlo y 

descubrir en él a un ser dotado de sentimientos, frustraciones, sueños y expectativas; implica 

un ejercicio de empatía, en el que reconozco en el otro, un ser “como yo”, con necesidades e 

intereses particulares. Sin embargo, no es un proceso sencillo, para el caso del conflicto 

armado quizá requiera de años y del transcurso de varias generaciones porque demanda 

también un acto de reconocimiento de la agresión y del daño que esta pudo causar en la 

víctima. 

Este primer acercamiento al concepto nos permite situar la reconciliación en el 

contexto de la realidad nacional, como uno de los discursos que más ha tenido resonancia en 

los últimos años en el marco del proceso de paz, en el que ha surgido la necesidad de 
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encontrar mecanismos para reconstruir el tejido social en lugares donde la violencia ha sido 

una constante. Sin embargo, la reconciliación, al parecer, es una necesidad imperiosa entre 

la mayoría de colombianos, porque implica perdonar, recuperar la confianza y la esperanza.  

En el marco de esta investigación, la reconciliación se entenderá como un proceso 

individual o colectivo en el que los actores implicados en la ruptura de un vínculo o relación 

por discrepancias o por el ejercicio de la violencia, descubren un interés genuino que permita 

producir cambios en las formas de interacción, con lo cual sería viable la construcción de una 

nueva relación con el compromiso de evitar nuevas situaciones de violencia.   

En este sentido, la reconciliación será abordada desde uno de los enfoques expuestos 

por Bueno (2006), esto es, “como construcción de la comunidad, de relaciones vecinales, 

familiares, etc. desintegradas a causa del dolor, los recelos y el miedo” (p. 66), teniendo en 

cuenta a los niños y las niñas como sujetos de derechos y con capacidad de agencia que 

también participan en la construcción de redes sociales y que a su vez se ven afectados 

también por las situaciones adversas que acontecen en su comunidad o en su familia. Lo 

anterior nos permitirá trabajar también a nivel “micro” en las interacciones cotidianas, 

identificando en los relatos las experiencias directas narradas por los niños y las niñas, quizá 

algunas situaciones en las que hayan podido evidenciar actos de reconciliación, identificando 

las estrategias que han observado, utilizado y las que podrían proponer como mecanismos de 

reconciliación desde sus saberes y su mirada particular en diferentes contextos y escenarios.  

Las categorías mencionadas, se articulan en la medida en que su centro de acción es 

el sujeto en relación con el otro. Así como en la intersubjetividad se pone en juego el Yo en 

relación con los demás, para la construcción colectiva de significados en un contexto 

específico, el relato por su parte es la posibilidad de compartir de forma oral o escrita la 

experiencia vivida, de recrear la historia personal y de volverla a narrar para darle sentido, 

además de realizar una exploración acerca de las interacciones entre los niños y los adultos, 

entre los niños y sus pares, y entre los niños y el mundo exterior. El lenguaje, es entonces el 

mecanismo esencial para la creación del relato porque permite la expresión del pensamiento 

y la verbalización del discurso que se ha ido construyendo mediante la interacción social y 

cultural. En ese sentido, los saberes de los niños y las niñas cobran especial relevancia, puesto 
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que es a través de esos saberes reflejados e identificados en el relato, que es factible analizar 

la manera cómo perciben su experiencia y la realidad del mundo que los rodea. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

Para efectos de esta investigación se tomarán como punto de partida diferentes 

aspectos metodológicos que responden al interés de acercarse a los niños y las niñas como 

sujetos sociales en constante interacción con el otro y con una forma particular de entender 

el mundo, que se evidencia en los relatos que construyen y la manera como los organizan. 

Así, se pondrán en juego algunos elementos de la investigación cualitativa, y, dentro de ella, 

la investigación narrativa y el análisis de relatos. 

4.1.1 Investigación Cualitativa 

El enfoque cualitativo responde a la necesidad de comprender los fenómenos sociales 

teniendo en cuenta los contextos y entornos de los sujetos de la investigación, a partir de la 

observación y la interpretación de la realidad. Esto requiere de un ejercicio constante de 

interacción que incluye siempre la participación de dichos sujetos como protagonistas y no 

como objetos de estudio. Al respecto, Taylor y Bogdan (1987) sugieren que: “La frase 

metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 

datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable” (pp. 19-20).    

Desde esta perspectiva, el papel del investigador es fundamental ya que no construye 

conceptos ni interpretaciones a priori, sino que parte de interrogantes que se van 

transformando a partir de los elementos, situaciones y acciones que emergen en el proceso 

de investigación. A su vez, el investigador debe comprender el fenómeno social desde el 

contexto en el que se hallan los sujetos siendo partícipe de las dinámicas del mismo, por lo 

cual es preciso evitar juicios de valor y presupuestos sobre la realidad que observa, esto es, 

desde una mirada humanista en la que todos los actores de la investigación se relacionan en 

condiciones de igualdad.  

Este enfoque es pertinente en el marco de la propuesta, pues constituye un elemento 

fundamental para la comprensión del contexto en el que se desenvuelven los niños y las niñas. 

Permite, además, conocer las situaciones de interacción de su vida cotidiana, observarlas e 
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interpretarlas a la luz de los significados que les atribuyen a ellas, a través de sus relatos y 

narraciones, sobre la violencia y la reconciliación.  

4.1.2 Investigación narrativa  

La investigación narrativa es un método relativamente nuevo que emerge 

principalmente en el campo de las ciencias sociales y comparte algunos elementos con otros 

métodos de corte cualitativo como la autobiografía y los relatos de vida. Tiene como eje 

esencial el análisis y la comprensión de la experiencia humana y del sentido que se le da a 

esa experiencia a través de las historias narradas. Mediante este análisis, es posible observar 

realidades sociales complejas y cambiantes, centrándose en el ser humano como agente 

activo dentro de la narración, con la libertad para “contar” su experiencia sin que se ponga 

en tela de juicio la veracidad de sus palabras; permitiendo que emerjan sentimientos y 

emociones particulares, aunque los significados sean construidos en la intersubjetividad. 

De acuerdo a lo anterior, la voz de todos los participantes es esencial puesto que 

constituye el insumo fundamental para el análisis en la investigación. Al respecto Brizman 

(1995) señala que:  

La voz el sentido que reside en el individuo y le permite participar en una 

comunidad… La lucha por la voz empieza cuando una persona intenta 

comunicar sentido a alguien. Parte de ese proceso incluye encontrar las 

palabras, hablar por uno mismo y sentirse oído por otros... La voz sugiere 

relaciones: la relación del individuo con el sentido de su experiencia y la 

relación del individuo con el otro, ya que la comprensión es un proceso social 

(Citado por Connelly y Clandinin, 1995, p. 20). 

Para Connelly y Clandinin (1995) la investigación narrativa es un proceso continuo 

que permite dar cuenta de cómo los sujetos experimentan y habitan el mundo que les rodea 

e invita a ver en detalle cómo, a través de la narración, se da cuenta de eventos muy 

particulares cotidianos que tienen un gran significado en la vida de un ser humano.  

Este autor nos ofrece dos conceptos fundamentales para abordar este tipo de 

investigación; por un lado, el concepto de comunidad de atención mutua, que se refiere a la 
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forma en cómo está construida la relación entre los sujetos de la investigación desde una 

mirada colaborativa que permita escuchar y dar validez a todas las voces de los que participan 

en ella. Implica también construir un diálogo que permita la igualdad, la atención mutua y un 

sentimiento de conexión que favorezca un ambiente propicio para la narración. En ese sentido 

se afirma que “en el proceso de empezar a vivir la historia compartida de la investigación 

narrativa, el investigador tiene que ser consciente de estar construyendo una relación en la 

que ambas voces pueden ser oídas”. (Connelly y Clandinin, 1995, p. 21 - 22). 

Por otro lado, se nos presenta el concepto de experiencia. En palabras de Larrosa 

(2009), la experiencia se constituye como “eso que me pasa”, expresión que hace referencia 

en primera medida al reconocimiento de que existe algo externo, que está fuera del sujeto y 

que hace parte de lo otro que es diferente y ajeno al sí mismo, y en segunda medida, la 

expresión “eso que me pasa”, está en relación con la idea de que eso otro que está en el 

exterior y que es externo al sujeto, lo afecta, le sucede, lo traspasa y además, lo transforma, 

todo esto en términos de la propia subjetividad, lo cual implica que una experiencia es 

además, singular.   

Así, la investigación narrativa como metodología de investigación, posibilita la 

comprensión del contexto y la experiencia de los sujetos para el análisis de los significados 

atribuidos a los hechos narrados sobre violencia y reconciliación. Así mismo, permitirá 

vislumbrar al interior de los relatos, la relación que se da entre quien relata, la forma cómo 

lo hace y a quién va dirigido el relato, es decir, el interlocutor. Además, facilitará la 

identificación, análisis y comprensión de esos saberes que provienen de la experiencia, 

reflejados en las narraciones y que se conectan con la producción de significados desde los 

contextos particulares de los niños y las niñas. 

4.1.3 Análisis de relatos  

Para el ejercicio de análisis de los relatos, tomaremos como referente los análisis 

propuestos por Santamaría (2011) según los cuales es necesario tener en cuenta la diversidad 

discursiva presente en las narraciones de los niños y las niñas, así mismo se observará la 

manera como los autores organizan los sucesos de acuerdo a un espacio y tiempo 

determinados por la misma estructura del relato. Se podrán analizar los juegos del lenguaje 
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utilizados, si hay presencia o no de lenguaje figurado, cuáles son las relaciones que establecen 

entre los sujetos de la narración y, en mayor medida, cuáles son los saberes que emergen 

acerca de violencia y reconciliación.  

Para analizar cuáles son los saberes de los niños y las niñas frente a los dos conceptos 

centrales de la investigación, se tomarán como punto de partida cuatro elementos 

fundamentales que permitirán identificar en los relatos lo que los niños y niñas piensan acerca 

de su realidad y de su relación con los otros. Estos elementos son: las definiciones 

particulares de los conceptos, las repeticiones y elementos en común hallados en los relatos, 

las expresiones verbales y las relaciones que establecen con su contexto cotidiano (familia, 

amigos, escuela, biblioteca, entre otros) 

Para tal fin, se plantean las siguientes preguntas, a partir de la cuales se orientarán los 

talleres para la recolección de la información y su posterior análisis: ¿Qué es violencia? 

¿Conoces alguna historia de violencia? ¿Qué es reconciliación? ¿Conoces alguna historia de 

reconciliación?, entre otras que puedan surgir en el proceso de investigación.  

4.2 Técnicas de investigación y recolección de relatos  

Dentro de los enfoques anteriormente descritos y dentro de sus múltiples técnicas de 

investigación, fueron seleccionadas aquellas que permitieran la participación conjunta de 

todos los sujetos involucrados en la investigación y que favorecieran tanto la escucha mutua, 

como la creación de espacios de confianza que permitieran contar y relatar sobre la propia 

experiencia de vida. Así, las dos técnicas fundamentales puestas en práctica en el desarrollo 

del ciclo de talleres fueron:  

Grupos focales 

Los grupos focales constituyen una herramienta fundamental dentro del enfoque de 

investigación cualitativa, pues permiten la apertura de espacios de conversación en torno a 

temas específicos generando escenarios de construcción conjunta de conocimiento y de 

saberes. Los grupos foca les permiten también una mirada plural pues las voces de todos los 

participantes y sus formas de pensar y habitar el mundo entran en interacción con las miradas 
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y mentes de los otros, lo cual a su vez constituye un ejercicio de intersubjetividad. Al 

respecto, Hamuri y Varela (2012) afirman: 

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y 

experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite 

examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa 

manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a 

comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que 

permite generar una gran riqueza de testimonios. (p. 56)  

Pensar los grupos focales, implica también detenerse en el rol del investigador, quien 

aun cuando dirige y prepara de manera previa unas preguntas orientadoras, también permite 

la flexibilidad de las dinámicas del grupo, favoreciendo con ello la espontaneidad de la 

conversación y la participación de todos y cada uno de los que conforman el grupo. Esto, en 

aras también aprender a partir de los saberes de los otros y del análisis realizado a partir de 

lo registrado en cada sesión.  

Orlando Mella (2000), señala que “los grupos focales son ante todo una técnica de 

investigación cualitativa, donde la discusión grupal se utiliza como un medio para generar 

entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes” (p. 7). Lo 

anterior se da de manera más efectiva si se logra establecer una relación de confianza y de 

contención en el grupo que permita a todos hablar por igual y, además, decir lo que realmente 

sienten y piensan alrededor del tema propuesto.  

Talleres  

La presente investigación no se limitó a realizar un grupo focal que participara de las 

conversaciones sobre los temas de la presente investigación, ésta se combinó con la 

metodología del taller, técnica característica de enfoques investigativos cualitativos como la 

etnografía, la investigación Acción Participativa y la fenomenología.  

Puesto que la intención de la presente investigación es comprender los saberes de los 

niños y las niñas a partir de los relatos y las definiciones sobre violencia y reconciliación la 

técnica del taller se configura como un espacio fundamental, pues para Ghiso (1999) “el 

primer punto de referencia es considerar al taller como un dispositivo para hacer ver, hacer 
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hablar, hacer recuperar, para hacer recrear, para hacer análisis -o sea hacer visible e invisible 

elementos, relaciones y saberes-, para hacer deconstrucciones y construcciones” (p. 142).  

Entender el taller como un dispositivo implica relacionarlo con la experiencia propia 

y con la experiencia del otro e implica pensarlo en una relación con el hacer, incluso con 

diferentes formas de hacer “el hacer ver, el hacer hablar, el hacer recordar, el hacer 

conceptuar, el hacer recuperar, el hacer analizar y muchos más haceres” (Ghiso, 1999, p. 

143)  

La metodología del taller invita a realizar una mirada desde el ámbito emocional pues 

es a partir de éste que las acciones humanas tienen lugar y en la comprensión de la emoción 

puede encontrarse también la comprensión de las acciones. Por lo tanto, el taller y, en 

específico el taller orientado hacia el acercamiento de los lenguajes de expresión artística, 

tendrá un lugar primordial a la hora de establecer una relación con los niños y las niñas.  

Para lo anterior, se planteó un ciclo de seis talleres denominado “Tejedores de paz”, 

en el que participaron 18 niños y niñas que asisten de manera frecuente a diversos programas 

que se desarrollan en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. El ciclo tuvo como objetivo 

generar un espacio de diálogo con los niños y las niñas que permitiera conocer sus saberes 

sobre violencia y reconciliación a través de sus relatos y definiciones. Para ello se utilizaron 

las siguientes estrategias:    

Lecturas compartidas: se realizó una selección minuciosa de textos de diversos 

géneros literarios, que constituyeron un detonante para que los niños y las niñas escucharan 

las vivencias de los personajes, lo cual permitió no sólo que se identificaran con ellos y con 

las situaciones que atravesaban los mismos, sino que también favoreció un espacio de 

confianza para conversar sobre diversas situaciones de la vida cotidiana de los niños y las 

niñas.  

Diálogo de saberes: se propiciaron espacios para la conversación en los que cada 

participante podía expresar sus ideas frente a los temas propuestos y relacionarlas con las 

experiencias individuales, algunas veces de su propia vivencia y otras veces de alguien 

cercano.  
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Acercamiento a los lenguajes de expresión artística: cada sesión vinculó a los 

niños y niñas con múltiples experiencias artísticas que involucraban el juego, lo corporal, lo 

sonoro, lo plástico y lo sensorial. Esto se dio con el fin de generar un espacio de confianza 

que permitiera que los niños y las niñas se expresaran de manera más espontánea.  

Relatos orales y escritos: como resultado de los anteriores componentes se invitó en 

cada sesión a los niños y las niñas a compartir de manera oral o escrita, sus propias 

experiencias frente a los temas propuestos. Éstos fueron registrados a través de una grabadora 

de voz y luego fueron transcritos uno a uno y tal cual como se relataron para ser seleccionados 

y finalmente analizados. 

Contar historias 

Una de las técnicas de recolección dentro de la investigación narrativa según Connelly 

y Clandinin (1995) es contar historias. Así como la investigación biográfica, las historias de 

vida, la autobiografía, entre otras, contar historias y relatar constituyen una puerta de entrada 

a la construcción de la realidad de los sujetos, por lo cual fueron las técnicas utilizadas para 

realizar el análisis de la presente investigación.  

Con respecto a la recolección de relatos y narrativas y de su respectivo análisis Arias 

y Alvarado (2015) afirman que: 

Luego en el nivel textual, se realiza la preconcepción de la trama narrativa y 

es allí donde toman importancia los hechos (¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?), las 

temporalidades (¿cuándo?) y las espacialidades (¿dónde?), dado que, como 

señala Piedrahita (2014), brindan información sobre los acontecimientos, las 

acciones y las experiencias, lo que posibilita procesos de significación acerca 

de la manera cómo la narración de los acontecimientos refleja la creación de 

realidades. (p, 176) 

Dado lo anterior, la mejor técnica para comprender lo que saben los niños y las niñas 

sobre la violencia y reconciliación a través de sus relatos, es efectivamente, escuchar y habitar 

esos relatos y narrativas contadas por ellos, teniendo en cuenta siempre una perspectiva ética 

de la investigación. 
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4.3 Población 

Para realizar el proceso de investigación en torno a los relatos de los niños y las niñas 

sobre violencia y reconciliación, se conformó un grupo focal con dieciocho niños y niñas 

entre los 5 y los 12 años que en su mayoría participan en los programas de la Biblioteca 

Pública Julio Mario Santo Domingo. La mayor parte de grupo de niños participantes vive en 

la localidad y como característica particular, se pudo evidenciar que la gran mayoría han 

optado por la modalidad educativa de Escuela en casa y encuentran en la biblioteca un 

ambiente de aprendizaje al cual acuden por motivación propia. Así mismo, en un menor 

porcentaje, participaron niños y niñas que se encuentran estudiando en la modalidad de 

educación formal.  

Es importante resaltar que la biblioteca se encuentra ubicada en la UPZ 17 San José 

de Bavaria, en la localidad de Suba (localidad 11), que está dividida en 12 unidades de 

planeación zonal (UPZ) (Gibraltar, Guicani, Mirandela, Nueva Zelandia, Oikos, San Felipe, 

San José de Bavaria, Santa Catalina, Tejares del Norte, Villanova, Villa del Prado, Villa 

Lucy, Portales del Norte). Así mismo, la localidad limita por el norte con el municipio de 

Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el Oriente con la localidad de Usaquén y 

por el occidente con el municipio de Cota (Castillo, 2013). Esta es una de las localidades más 

pobladas de la ciudad, de acuerdo con los datos registrados por la Secretaría de Hábitat 

(2019), para ese año contaba con una población de 1.348.372 habitantes, de los cuales 

349.536 corresponden a personas entre los 0 y los 18 años.  
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Localidad - Suba 

 

Figura 1. División político-administrativa de suba. Tomado de “Hospital de Suba (2014). Diagnóstico local. Recuperado de 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2014/11_Diagnostico%20Local%202014_Suba.p
df “  

4.4 Procedimiento  

Fase I - Aproximación teórica 

En esta fase se realizó la exploración, selección y lectura de variados referentes 

bibliográficos que, en conjunto conforman la base epistemológica de la presente 

investigación. Parte de la bibliografía seleccionada corresponde a trabajos de grado de 

maestría encontrados en el repositorio de la universidad (RIUD) y libros de divulgación 

científica.  

Fase II - Planeación y diseño de los talleres 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2014/11_Diagnostico%20Local%202014_Suba.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2014/11_Diagnostico%20Local%202014_Suba.pdf
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El proceso inició con la definición del ciclo temático que, en este caso, abarcó 

aspectos como identidad, familia, diversidad, emociones, violencia y reconciliación. Todo 

ello, en el marco del proyecto denominado Niños y niñas tejedores de paz, en el que se buscó 

generar un entorno de confianza, a través del cual los niños y las niñas se animaran a 

compartir sus experiencias. En total, se llevaron a cabo seis talleres con una duración 

aproximada de noventa minutos cada uno.  

Fase III - Convocatoria y ejecución de los talleres  

Se realizó una convocatoria abierta mediante carteles informativos en la biblioteca 

para la participación de niños y niñas entre los cinco y los doce años de edad. En total fueron 

18 participantes en cada taller, en su mayoría niños y niñas que ya participaban en otros 

programas como el Club de lectura infantil de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo 

Domingo. Cabe resaltar que la mayoría de los participantes, estaban acompañados durante 

los talleres de sus padres o cuidadores, lo cual constituyó un aporte esencial en las actividades 

por la interacción constante.   

Los talleres se realizaron, de acuerdo a una estructura planteada, con la intensión de 

lograr un mayor acercamiento a los niños y las niñas que a su vez facilitara el diálogo y 

participación, a saber: i) Sensibilización, que se planteó como un escenario de confianza, 

mediante ejercicios de expresión corporal y yoga, entre otros, ii) Un momento de exploración 

literaria y lecturas compartidas de cuentos que se relacionaban en alguna medida con la 

temática del taller, iii) Espacio de diálogo acerca de las lecturas y preguntas orientadoras 

acerca de cómo esos temas se conectaban con experiencias propias, iv) Espacio de creación 

(expresión artística) y socialización de la experiencia. Si bien todos los momentos planteados 

durante los talleres son importantes, el momento esencial para la obtención de los relatos fue 

el espacio central de diálogo, el cual se grabó en su totalidad mediante el uso de grabadora 

de voz, con el consentimiento previo de los niños y las niñas y, desde luego, de sus padres 

(Ver anexo). Finalmente, al culminar el ciclo de talleres, se realizó una socialización general 

de la experiencia y una exposición de algunas de las creaciones artísticas de los niños y las 

niñas durante las sesiones. 
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Fase IV - Análisis de los relatos   

En esta fase se realizó una escucha atenta de los audios, la selección de las 

definiciones y los relatos obtenidos durante las sesiones y la transcripción. Posteriormente, 

se llevó a cabo el análisis usando como apoyo la estructura propuesta por William Labov 

(relatos) y la base teórica de Fréderic Francois (definiciones), las categorías emergentes y, 

desde luego, las categorías planteadas inicialmente en torno a los saberes de los niños y las 

niñas sobre violencia y reconciliación.  
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Capítulo V. Definiciones sobre violencia y reconciliación 

En este capítulo se realiza un acercamiento a la forma en que los niños y las niñas 

definen las palabras violencia y reconciliación, y cómo a partir de estas definiciones se 

construye un saber acerca de las mismas. Este ejercicio se realizó al interior de los talleres 

propuestos en el ciclo Tejedores de paz, y precedió a los relatos de violencia y reconciliación. 

La intención con este ejercicio era que los relatos de los niños y las niñas emergieran a partir 

de sus propias concepciones y saberes sobre los temas de investigación y no a partir de los 

preconceptos o definiciones ofrecidos por las investigadoras, pues como lo indica el enfoque 

y las técnicas de investigación del presente documento, el propósito estaba en relación con 

la generación de espacios propicios para el diálogo y la conversación que promovieran la 

construcción conjunta de saberes.  

Es fundamental tener en cuenta que el concepto de “definición” en esta investigación, 

no corresponde únicamente a enunciados que expliquen de manera exacta y unívoca las 

características de un fenómeno, sino que, por el contario, el término se refiere a los 

significados que se construyen a partir de las experiencias de la vida cotidiana, las relaciones 

intersubjetivas y la relación con el entorno de cada sujeto particular. Al respecto, Berger y 

Luckmann (2003) afirman: 

La realidad de la vida cotidiana se me presenta además como un mundo 

intersubjetivo, un mundo que comparto con otros. Esta intersubjetividad 

establece una señalada diferencia entre la vida cotidiana y otras realidades de 

las que tengo conciencia. Estoy solo en el mundo de mis sueños, pero sé que 

el mundo de la vida cotidiana es tan real para los otros como lo es para mí. En 

realidad, no puedo existir en la vida cotidiana, sin interactuar y comunicarme 

continuamente con otros (p. 38).  

En este sentido, entendemos que los significados que emergen en las definiciones de 

los niños y las niñas están en relación con su experiencia interior y personal, pero también se 

construyen a partir de la experiencia y el mundo de los otros. 

Ahora bien, con el fin de analizar cómo los niños y las niñas definen la violencia y la 

reconciliación a partir de sus experiencias y relatos retomaremos los postulados propuestos 
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por Fréderic François alrededor de los discursos de los niños y las niñas y como en éstos, en 

el ejercicio de la conversación, se intercambian elementos discursivos que ayudan a 

complementar o a encadenar unos discursos con otros. En este ejercicio dialógico que implica 

la conversación, a diferencia de los adultos, a los niños y las niñas “el juego de intercambio 

de palabras, les importa más que la seriedad de la transmisión de la información o la violencia 

de la lucha por la toma de la palabra”. (Traducido del original por Morales y Bojacá. 1999, 

p. 60) 

François (2005) también nos propone una categorización frente a los saberes que se 

dan a partir de las definiciones y que señalan un camino para comprender cómo los niños y 

las niñas definen la violencia y la reconciliación. Así, para el autor, en los discursos se pueden 

evidenciar tres tipos de movimientos, en este caso frente a las definiciones; por un lado, los 

saberes transmitidos, que son aquellos que se asimilan a través de lo que sucede en el contexto 

y en la vida cotidiana; por otro lado, los saberes complementarios, que son aquellos que no 

definen propiamente pero añaden información, ya sean características, adjetivos o funciones, 

y, por último, los saberes mediante ejemplos que tampoco definen propiamente, pero 

muestran un ejemplo que permite la comprensión del significado.   

Por lo tanto, se propone el siguiente análisis, más como un acercamiento a las 

definiciones de los niños y las niñas de acuerdo a sus saberes y sus juegos de palabras, que 

como un intento de homogeneizar su discurso.    

5.1 Aproximación a las definiciones de violencia  

Para el presente análisis se tuvieron en cuenta once definiciones sobre violencia que 

surgieron a partir de la pregunta ¿Qué es violencia? Sobre estas definiciones se observaron 

en detalle las palabras utilizadas, los verbos empleados, los sujetos de las acciones, 

emociones y sentimientos incluidos y, a partir de estos elementos, la relación con los saberes. 

Este ejercicio de observación y lectura en detalle de cada una de las definiciones, se presenta 

a continuación, para poner en evidencia lo particular de cada una de ellas, para luego concluir 

con algunos aspectos comunes. 

Definición # 1: 

“La violencia es decir palabras malas a otras personas”. Ana María - 6 años   
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Esta definición está asociada con el verbo “decir”, por lo cual se entiende que por 

medio del uso de las palabras se puede violentar a otra persona. Ahora bien, es importante 

señalar cómo al sustantivo “palabras” se le agrega el adjetivo calificativo “malas” con lo cual 

se particulariza que no todas las palabras afectan al otro. Esto podría estar relacionado con 

un punto de vista de lo moral por parte del sujeto, atribuyéndole un valor negativo a la acción. 

Por otro lado, la acción que define está expresada en presente y, aunque no menciona a 

alguien específico, ésta recae sobre otros. Finalmente, se manifiesta un saber en relación a la 

violencia verbal que se refleja en la idea de que a través del decir se puede generar una 

afectación. 

Definición # 2: 

“Violencia para mi es agredir a otro”. Martín - 8 años 

Esta definición está asociada con la acción de agredir a alguien, es decir que la 

violencia está en relación con la intención de causar daño a otros, aunque no se especifica si 

la agresión es física o verbal. De la misma manera que en el relato anterior, la acción está 

expresada en presente y recae de una persona hacia otra. Se manifiesta un saber en relación 

con la violencia verbal o física. 

Definición # 3: 

“Para mí la violencia es atacar a los otros”. Daniela – 7 años 

Igual que en la definición anterior, se presenta aquí una relación con el hecho de 

agredir física o verbalmente. La acción está expresada en presente y recae de una persona 

hacia otras. Se manifiesta una relación entre la violencia y diversas afectaciones que se 

causan entre dos o más individuos. 

Definición # 4: 

“Para mí la violencia es decir mentiras a los papás cuando me orino, eso lo hice que, ese 

día. No, no, no tumbar a los papás para que no los aplaste un carro y (sonido de choque de 

carro). Para mí la violencia es no empujar a mi mamá, ayudarle a hacer aseo, no ser 

irrespetuosa y que mi papi no se pelee con mi mami porque eso es de violencia”. Mariana – 

5 años 
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En esta definición el concepto de violencia está asociado a diversas acciones; decir 

mentiras, agredir físicamente a otro y pelear. Sin embargo, también está asociado a 

expresiones desde lo que se debe hacer para evitar ser violento desde una palabra que denota 

negación “no”; no tumbar, no empujar, no ser irrespetuosa. Aunque varias acciones están 

expresadas en presente, también se hace uso de verbos en pasado conjugados en primera 

persona singular, lo cual se da debido a que una parte de la definición está determinada por 

ejemplos de su vida cotidiana, se podría decir que no se limita a definir, sino a relatar también. 

En términos de los sujetos de la acción, quien define da cuenta primero de sus propias 

acciones y cómo estas afectan o podrían llegar a afectar a los otros y segundo, las acciones a 

las que se refiere al final de su definición recaen de un personaje externo hacia otro, 

personajes que están relacionados con el sujeto por un vínculo familiar: “papi”, “mami”. Se 

expresan dos saberes con respecto a la violencia: el primer saber está en relación con la idea 

de que a partir de acciones cotidianas puede o no generarse actos de violencia; orinarse, 

mentir, no ayudar a hacer oficio, ser irrespetuosa.  Segundo, el sujeto que define establece 

una relación entre la violencia y las peleas que se dan entre sus padres. Todo lo anterior, 

puede dar cuenta de una afectación emocional que se hace evidente en las definiciones que 

hacen uso de ejemplos de la vida cotidiana de los niños y las niñas. 

Definición # 5: 

“No pegarles a los demás”. Felipe – 9 años  

Este enunciado define la violencia en términos de una negación de una acción también 

negativa. La acción está expresada en presente y recae sobre otros, sobre los demás. 

Manifiesta un saber en relación con la afectación a otros a través de la violencia en términos 

de agresión física. 

Definición # 6: 

“Emmm...mentiras”. Kevin – 4 años 

Esta definición se da a partir de una sola palabra. No obstante, se entiende que decir 

mentiras es el acto al que se quiere referir el sujeto que define, aunque no hay mención de 

otros sujetos. El saber con la violencia aquí estaría en relación con la conducta, identificada 

como negativa, de decir mentiras.  



SABERES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ACERCA DE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN                         75 
 

 

Definición # 7: 

“Para mí la violencia es pegarle a otro y hacer y y y decir mentiras y también matar a 

alguien”. Andrea – 8 años 

La definición está asociada con la acción, por un lado, de agredir físicamente a otro a 

través de los golpes y el asesinato, y, por otro lado, con la agresión verbal proveniente de una 

acción vista como negativa: “decir mentiras”. La acción está definida en tiempo presente y 

recae sobre otros. En cuanto al saber manifiesta una relación entre la violencia y actos que 

atacan la integridad de otros.  

Definición # 8: 

“Eh, como, como para mí es como dos personas que no se caen bien que dicen cosas feas y 

tratan de pelear en mundos”. Sofía – 8 años  

Esta definición se da a partir de un ejemplo, el cual está en relación primero con una 

situación de disgusto o desencuentro entre dos sujetos, en esta situación se agrede con la 

acción de decir, acción a la que se le atribuye un adjetivo calificativo negativo: “se dicen 

cosas feas”. Las acciones están definidas en presente y, a diferencia de las anteriores 

definiciones, la acción no está dirigida de un sujeto hacia otro, sino que es recíproca. Aquí, 

existe un saber en relación a que la violencia implica agresión verbal y física.  

Definición # 9: 

“Ehhh, es muy violento. Matar a los otros”. Julián – 8 años   

En esta definición resalta la aclaración inicial que ofrece el sujeto a modo de 

advertencia de lo que va a decir. Plantea una definición concreta y que está en relación con 

la violencia física en términos de asesinato. La acción está definida en presente y recae sobre 

otras personas.  
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Definición # 10:  

“Para mí la violencia es el odio profundo entre dos humanos que no se quieren y se pegan”. 

Belén – 8 años 

Esta definición se da a partir de una reacción causa (odio) y consecuencia (se pegan). 

Establece una relación entre la violencia y lo emocional al traer a colación el odio y el no 

quererse, razones suficientes para concluir con acciones violentas. La acción está definida en 

presente y, de la misma manera que en el relato # 9, no es una acción dirigida de un sujeto 

que recae en otro, sino que es una acción recíproca entre dos personas. Se manifiesta un saber 

en relación con la violencia física y emocional. 

Definición # 11: 

“Por ejemplo, entre muchos humanos todos se tratan mal, dicen groserías y manifiestan a 

los otros.” Andrés – 8 años  

El sujeto que define hace uso de un ejemplo y lo hace explícito mediante las palabras. 

Hace una aproximación a la violencia a partir de una generalización de cantidad afirmando 

que “todos se tratan mal”.  Expresa una relación del saber sobre la violencia verbal a través 

del decir. Además, añade a la acción de tratar mal el decir groserías, este último como 

sustantivo que define una acción negativa. La acción está definida en presente y, de la misma 

manera que en el relato anterior, no recae sobre un solo sujeto, sino que se da de manera 

recíproca.  

Elementos comunes en las definiciones de violencia 

A partir del análisis anterior podemos hallar en las definiciones los siguientes 

elementos en común que, lejos de pretender generalizar la mirada que tienen los niños sobre 

este concepto, sí dan cuenta de sus comprensiones propias y de cómo es posible una 

construcción colectiva del saber dentro de esas múltiples experiencias.   

Es interesante ver cómo los niños y las niñas presentan diversas formas de definición; 

unas desde lo que “es” la violencia, otras desde lo que “no es” la violencia, otras que plantean 

una definición a partir de ejemplos concretos y en uno de los casos a partir de una sola 

palabra. Esto da cuenta de los diferentes mecanismos, movimientos discursivos y juegos de 
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palabras con los que los niños y las niñas complementan, añaden, caracterizan, relacionan y 

ejemplifican su discurso para compartir a otros lo que saben. 

También, llama la atención que en la mayoría de las definiciones los niños y las niñas 

expresan las acciones en un tiempo conjugado en presente, lo cual puede dar cuenta de que 

no están relatando una experiencia específica que les haya sucedido, sino que están 

explicando lo que significa tal o cual concepto. Sin embargo, algunos de las definiciones, 

hacen uso de tiempos verbales en pasado cuando la definición se da a través de un ejemplo. 

Frente a los saberes específicos sobre violencia en las definiciones se hace mención 

a un saber común sobre este concepto, el cual tiene que ver con manifestaciones físicas o 

verbales de agresión que son infligidas de un sujeto a otro y cabe resaltar que estas acciones 

violentas definidas por los niños y las niñas no hacen referencia a relaciones de poder 

jerárquicas.  

Por último, a diferencia de los relatos sobre violencia que se analizarán en el siguiente 

capítulo y en los cuales siempre se hace referencia a un espacio de lo emocional que tiene 

una afectación directa en el sentir y en la experiencia de los niños y las niñas, en estas 

definiciones sobre violencia solo dos de ellas hacen referencia a acciones en las que lo 

emocional tiene lugar.  

5.2 Aproximación a las definiciones de reconciliación  

En el siguiente análisis se tuvieron en cuenta quince definiciones sobre reconciliación, 

de la misma manera que con las definiciones sobre violencia, en ellas se observó de manera 

específica las palabras utilizadas, los verbos empleados, los sujetos de las acciones, 

emociones y sentimientos y, a partir de estos elementos, la relación con los saberes. Este 

ejercicio de observación y lectura minuciosa de las definiciones, se sintetiza a continuación 

para poner en evidencia lo característico en cada una de ellas y posteriormente identificar 

algunos elementos comunes.  
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Definición # 1: 

“La reconciliación para mi es no hacerle daño a los otros”. Andrea – 8 años  

Esta definición está asociada a la acción mediante el uso del verbo transitivo “hacerle” 

agregado al nombre “daño” que puede referirse a una agresión tanto física como psicológica, 

en donde hay otro que recibe la acción.  En este caso, la acción se designa en el presente y el 

saber estaría en relación con evitar acciones que causen sufrimiento o perjuicios a las otras 

personas. 

Definición # 2 

“Para mí la reconciliación es como darle lo que necesita a las otras personas”. Antonia – 

7 años 

Aquí, el significado se relaciona con la acción de brindar a otros algo que necesitan, 

lo que se representa mediante el verbo “dar”. De esta manera es posible inferir que el saber 

sobre reconciliación está asociado con la idea de que cada persona debe tener lo que se 

necesita. Vemos como nuevamente la acción recae en el otro, un otro que no se define 

específicamente.  

Definición # 3  

“Es como respetar a los demás, y o sea no gritarles ni hacerles nada de eso, y respetarlos”. 

Laura – 8 años 

En este caso se utiliza la palabra “como” para definir mediante un ejemplo, que a su 

vez está relacionado con la acción “respetar” como acto de reconocimiento del otro. Además, 

se refuerza con el uso del verbo “gritar” antecedido de una negación para indicar lo que no 

corresponde con actitudes de reconciliación. De manera que este saber estaría relacionado 

con la manera adecuada o socialmente aceptada de tratar a los demás.  

Definición # 4  

“Para mí la recondinación es no pelear”. Isabela – 6 años 

Esta definición se realiza a partir de lo que “no es”, específicamente se hace uso del 

verbo “pelear” como una conducta contraria a reconciliación. En este sentido, el saber está 
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relacionado con la intención de evitar situaciones de violencia. Por inferencia, se entiende 

que la acción de pelear requiere de la acción de dos o más personas, por lo tanto, requiere 

una reciprocidad en la intención.  

Definición # 5 

“La reconciliación es como si uno le hace daño a otro, pedirle disculpas”. Julián – 8 años 

Esta definición, se realiza a partir de un ejemplo con el que se pretende explicar que 

una acción negativa contra otro, específicamente “hacerle daño”, genera una afectación y por 

ello se hace necesario ejecutar una nueva acción para resarcir de algún modo el efecto, en 

este caso pedir disculpas. Entonces el saber se evidencia en el acto de pedir (ofrecer) 

disculpas por la realización de una acción negativa en contra de un otro.  

Definición # 6  

“La reconciliación para mi es digamos que…. alguien le pegó a alguien, y ese alguien que 

le pegó a alguien ehhh…se reconcilió con el que le pegó”. Belén – 8 años 

Nuevamente, se usa un ejemplo como mecanismo para la definición. En este caso, se 

presenta la dualidad acción - consecuencia, es decir, ante una acción violenta representada 

en el verbo en pasado “pegó”, sobreviene una acción (consecuencia) verbo en pasado 

“reconcilió”. Es decir, la reconciliación es un acto posterior a una acción violenta en la que 

intervienen dos o más personas.  

Definición # 7 

“Para mí la reconciliación es como disculparse, como ya primero peliamos y ahora somos 

amigos y eso es como reconciliarse”. Juana – 7 años 

El significado se explica mediante el uso de un ejemplo en el que se deja claro que la 

reconciliación está ligada a la acción de disculparse. Así mismo, se hace énfasis en la 

secuencia en el tiempo con respecto a la acción: primero hay un conflicto y luego sobreviene 

la reconciliación, la cual permite retomar la relación de amistad. También, se presenta como 

una acción que requiere de la reciprocidad de los actores implicados.  
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Definición # 8  

“Para mí la reconciliación es no pegarle a los papás y disculparse con los papás”. Mariana 

– 5 años  

En este caso el significado se presenta mediante la negación de la acción “no pegarle” 

y a manera de ejemplo se manifiesta que la acción va dirigida desde el sujeto que habla hacia 

otro, específicamente, los papás. Nuevamente el saber acerca de la reconciliación está 

asociado con la idea de evitar la violencia física y en caso de que ocurran, sobreviene la 

acción de disculparse.  

Definición # 9  

“Para mí es cuando alguien está peliando con otra persona, después de mucha pelea 

disculparse”.  Daniel – 6 años 

En este caso, el significado se expresa mediante un enunciado en presente continuo, 

usando como ejemplo una pelea en la que intervienen dos personas. El adverbio de tiempo 

“mucha” acompaña al verbo intransitivo “pelea”, para indicar la intensidad y recurrencia de 

la acción, posteriormente se ofrece una secuencia lógica de acciones, en donde el saber sobre 

reconciliación está relacionado con la dupla pelear – disculparse, además de una acción en 

doble vía.  

Definición # 10  

“Que después de que a uno le hacen daño físico se perdona”. Martín – 8 años 

En este caso, la reconciliación se define a través de un ejemplo en el que el niño se 

menciona a sí mismo y utiliza una secuencia en el tiempo en la que indica que, después de 

una acción violenta, representada en la expresión “daño físico”, ocurre el acto del perdón.  

En este sentido, la acción recae sobre el sujeto que habla y no se hace mención por parte del 

otro “que hace daño” el interés por pedir perdón. Por lo tanto, si bien en el saber se identifica 

la relación acción y consecuencia, no se evidencia la idea de reciprocidad en el asunto.  
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Definición # 11 

“Para mí es como como no pegarse y si alguien nos pega a alguien tienen que disculparse”. 

Daniela – 7 años 

Esta definición expresa la acción negativa de golpear a alguien, acción que bajo el 

condicional de si alguien comete dicha acción negativa, sobreviene la siguiente acción 

obligatoria de disculparse. La acción está definida desde la negación de una acción y su 

relación con el saber manifiesta el imperativo de la reconciliación que también implica una 

acción conjunta o recíproca, dos que se disculpan. La acción está definida desde el presente 

y recae sobre otros. 

Definición # 12 

“Para mí la reconciliación es algo bueno”. Ana María – 6 años 

El anterior enunciado expresa una definición en términos de una cualidad y no de una 

acción específica. Se manifiesta un juicio de valor frente al concepto, al cual se le da el valor 

de “bueno”, palabra que se determina también como un adjetivo calificativo. El enunciado 

está expresando en un tiempo presente y no hay una acción que recaiga sobre otro sujeto, 

solamente se ofrece un significado a partir de una característica que relaciona la 

reconciliación con una cualidad positiva. 

Definición # 13 

“Para mí es no ser envidioso, ehh disculparse”. Kevin – 4 años 

Esta definición se expresa en dos sentidos, por un lado, a partir de una negación frente 

a una forma de ser “no ser envidioso” y, por otro lado, a partir de la acción de “disculparse”, 

con la cual se establece la relación con un saber frente a la reconciliación. La acción está 

definida en presente y no recae sobre ningún otro sujeto. Se expresa en esta definición un 

vínculo con los actos “correctos” e “incorrectos” y cómo estos tienen resolución en la 

disculpa. 
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Definición # 14 

“La reconciliación es como que uno se pelea tanto tiempo y entonces después quieren llegar 

al perdón”. Andrea – 8 años 

La definición está expresada en términos de una acción progresiva en la que primero 

hay un acto negativo (pelea) en un tiempo prolongado, que se manifiesta a través del adverbio 

de tiempo “tanto”, después de la acción prolongada, se tiene la intención a través del querer 

de llegar al perdón. Las acciones están expresadas en presente y, aunque inicialmente la 

acción negativa o violenta recae sobre otro, el ejercicio de la reconciliación se da de manera 

mutua. Aquí, el saber sobre la reconciliación está en relación con el acto de perdonar después 

de un acto de violencia.  

Definición # 15 

“Para mí es que por ejemplo si primero tú eres egoísta y después el otro se copia y tú no te 

quieres disculpar, después cuando ahí tú único amigo, tu único primo que tú quieres más, te 

dice “ya no quiero jugar contigo, ni quiero ser tu primo o tu hermano”, entonces ahí se da 

cuenta de que quieren perdonarse porque sí quiere tener su amistad para siempre con él”. 

Antonia – 7 años  

Esta definición está planteada a través de un ejemplo basado en la propia experiencia, 

está en relación a la discusión y conflicto con alguien cercano y con el que luego se da el 

perdón. Una de las acciones se da a través de la reflexión que implica primero darse cuenta 

(ser consciente de) y luego, querer reconciliarse a partir del ejercicio de reflexión. Otras 

acciones de la definición tienen que ver con el ser del sujeto “eres egoísta”, “no te quieres 

disculpar”, “quieren perdonarse”. Aunque se define a partir de un ejemplo, las acciones están 

definidas en presente y recaen sobre el mismo sujeto que define y sobre otro protagonista y 

se dan de manera recíproca. El saber sobre la reconciliación está en relación con la 

recomposición de los vínculos afectivos familiares y con una intención de los sujetos para 

poder llegar a la reconciliación por una visible proyección a futuro: “porque sí quiere tener 

su amistad para siempre con él”.  
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Elementos comunes en las definiciones de reconciliación  

De la misma manera que en el apartado anterior sobre las definiciones de violencia 

con las cuales se comparten algunos elementos como la diversidad de definiciones, el uso del 

tiempo presente y la escasa referencia a las emociones o sentimientos, a continuación, se 

exponen los elementos comunes hallados en las definiciones sobre reconciliación. 

Uno de los primeros aspectos que tienen relevancia en este apartado hace referencia 

a la palabra “reconciliación”, pues como de identificó en la realización de los talleres y en 

las mismas definiciones, éste es un concepto que, a diferencia del término “violencia”, 

pareciera ser lejano y poco conocido por los niños y las niñas, lo cual genera que incluso 

algunos no puedan pronunciarlo con facilidad, tal como lo propone una de las definiciones: 

“Para mí la recondinación es…”1  

En relación a lo anterior, frente a las formas de definición del concepto 

“reconciliación”, éstas se dan de manera similar al de “violencia”; desde lo “que es”, desde 

lo que “no es” y a través del uso de ejemplos. Sin embargo, resalta que particularmente en 

estas definiciones prevalecen aquellas que se expresan a través de lo que “no es” la 

reconciliación o mediante ejemplos, lo que supone que, en efecto, no es un término que sea 

muy familiar para los niños y las niñas.  

También, es necesario resaltar que las definiciones sobre reconciliación están 

orientadas hacia cuatro formas de saber; por un lado, algunas definen la reconciliación como 

aquello que puede evitar acciones violentas, por otro lado, el término hace referencia a la 

resolución de un acto violento o de conflicto, también, se presenta una relación con el saber 

según el cual la reconciliación está relacionada con la satisfacción de las necesidades de los 

demás y, por último, la reconciliación es asociada no con una acción sino con una cualidad.  

Finalmente, es importante señalar cómo en algunas definiciones se presenta una 

secuencia temporal en la que primero tiene lugar un acto violento o un conflicto y luego 

sobreviene el ejercicio de la reconciliación, haciendo alusión a la reciprocidad de éste último, 

utilizando de manera continua las palabras “perdón” y “disculparse” para definir el concepto.  

                                                           
1 Ver definición # 4 de Reconciliación 
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Capítulo VI. Relatos sobre violencia y reconciliación 

El presente capítulo da cuenta del análisis realizado a los relatos de los niños y las 

niñas que emergieron durante el desarrollo del ciclo de talleres propuesto en la metodología 

del presente documento. En principio se realizó una indagación por los significados y 

definiciones de los niños y las niñas frente a las palabras violencia y reconciliación, ejercicio 

descrito y detallado en el anterior capítulo, a partir del cual se invitó a los participantes a 

contar sus propias experiencias en torno a los conceptos mencionados.  

Las sesiones se configuraron como espacios de conversación en donde los niños y las 

niñas pudieron participar no solo en la narración de sus relatos, sino en las discusiones que 

iban surgiendo alrededor de los temas propuestos. La literatura y los lenguajes de expresión 

artística fueron determinantes para la provocación del diálogo y la expresión libre de las ideas 

de los participantes, quienes, a pesar de estar en compañía de un adulto, no tuvieron mayores 

reparos en manifestar su sentir respecto a las situaciones cotidianas relacionadas con la 

violencia o la reconciliación. 

Es importante resaltar que el siguiente análisis se realiza partiendo de la idea de que 

cada relato y cada saber, responde a contextos y situaciones particulares, por ello en ningún 

momento se pretende emitir juicios generalizadores sobre lo que los niños y las niñas piensan 

respecto a la violencia y la reconciliación, se trata más bien de encontrar elementos en común 

y divergencias manifiestas, que permitan identificar a partir de su estructura el uso de los 

tiempos, los espacios, los personajes y el lenguaje figurado, con el fin de analizar cuáles son 

los saberes de los niños y las niñas sobre violencia y reconciliación. Aquí, es necesario hacer 

énfasis en la importancia de considerar la singularidad de cada uno de los relatos 

deteniéndose en sus aspectos de manera detallada pues los niños y las niñas tienen una forma 

particular de contar, y, por ende, como afirma Fréderic Francois “es lo particular lo que 

constituye el interés de intercambio y no el hecho de decir la misma cosa” (citado por 

Santamaría, 2006, p. 38). 
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Para dar cuenta de lo anterior, el análisis de los relatos se organiza mediante la 

siguiente estructura, a saber: i) Se presenta el relato completo de cada autor,2 ii) Separación 

del relato de acuerdo a la estructura propuesta por William Labov (ver capítulo III, apartado 

3.3), iii) Cuadro de análisis en donde se analizan el tiempo, el espacio, los personajes y el 

lenguaje figurado presentes en cada relato, iv) Un apartado en el que se identifican los saberes 

específicos presentes en cada relato, v) Al finalizar el análisis de todos los relatos según su 

categoría (violencia o reconciliación) se presenta un análisis general en el que se identifican 

aspectos en común y divergentes hallados en los relatos frente a los saberes de los niños y las 

niñas sobre las categorías mencionadas.  

Dado lo anterior, si bien es cierto que la estructura de Labov nos brinda un marco de 

referencia para analizar la estructura de los relatos, es importante mencionar que la división 

de éstos en los cuadros propuestos corresponde a un mecanismo que facilita la identificación 

de los diferentes elementos en cada relato, pero no tiene la intención de fragmentarlo, puesto 

que estos elementos se pueden encontrar de manera transversal en todo el relato y no 

restrictivamente en un solo enunciado. Por esta razón, algunos enunciados y expresiones 

pueden constituir dos o más elementos de la estructura como se evidenciará a lo largo del 

documento.     

6.1 Análisis de los relatos sobre violencia 

En el marco de esta investigación, la violencia se define como aquellas 

manifestaciones físicas y/o verbales que implican la vulneración del bienestar físico o 

psicológico de una persona y es infligido por otra, no solo en condiciones de superioridad 

física o jerárquica, sino también en situaciones cotidianas de interacción social enmarcadas 

en relaciones horizontales, manifestaciones que se dan sin distinción de clase social, raza, 

género o forma de ver el mundo y tienen que ver con el control, el dominio y la subyugación 

de una persona o de un grupo determinado. Esta conceptualización, se constituye como un 

piso epistemológico que permite un acercamiento a los saberes de los niños y las niñas sobre 

violencia.  

                                                           
2 En el ejercicio de análisis de cada relato se realizó una división por unidades de sentido con el fin de observar en detalle cada expresión dicha por 
los narradores. Sin embargo, esta división no se presenta en este documento para no generar una ruptura entre los relatos de los niños y las niñas y 
la lectura de los mismos. 
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Este análisis está constituido por una muestra de diecisiete relatos que en su mayoría 

nacieron a partir de la invitación a contar algún suceso sobre violencia, sin embargo, es 

necesario aclarar que los relatos número doce al dieciséis (12 al 16), surgieron durante el 

taller en el que se conversó con los niños y las niñas sobre diversas emociones y situaciones 

en las que éstas se detonaban. Así mismo, el relato número diecisiete (17), fue narrado al 

interior del taller en el que se abordó el tema de las relaciones y situaciones familiares. No 

obstante, todos los talleres estuvieron enmarcados dentro del ciclo temático sobre violencia 

y reconciliación dentro del proyecto Tejedores de paz desarrollado en la biblioteca y, aunque 

estos relatos no respondían directamente a la pregunta sobre violencia, si dan cuenta de cómo 

en las relaciones cotidianas y en los contextos más cercanos de los niños y las niñas, ellos 

relatan situaciones en donde se manifiestan diversas formas de violencia.    

Relato # 1 - Violencia vivida  

A mí me decían sabelotodo, pero yo no sabía todo solo sabía otras cosas adelantadas de mi 

grado, pero eso no significaba que yo sabía todo. Me hacía sentir triste. 

Martín – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO3 

Resumen A mí me decían sabelotodo 

Orientación A mí me decían sabelotodo 

Complicación A mí me decían sabelotodo pero yo no sabía todo 

Evaluación solo sabía otras cosas adelantadas de mi grado pero eso no significaba que 

yo sabía todo 

Resultado Me hacía sentir triste 

Coda No hay coda  

Figura 2. Estructura del relato # 1 sobre violencia. Elaboración propia 

                                                           
3 El análisis de la estructura se realiza a partir de los planteamientos propuestos por William Labov explicados en el marco teórico 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  Sujeto que narra en primera persona acontecimientos del 

pasado  

 Se presentan los hechos en un tiempo verbal en pasado: “A 

mí me decían sabelotodo”  

Espacio  El narrador no especifica un espacio determinado, el espacio 

que denota está en relación con unos otros que ejercen una 

acción de violencia verbal hacia él. 

 Manifiesta un espacio personal emocional al expresar cómo 

lo hacen sentir los eventos narrados. “Me hacía sentir triste” 

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El narrador se presenta al mismo tiempo como personaje 

principal que se relaciona con otros que posiblemente son 

compañeros del colegio, aunque no lo hace explícito.  

Lenguaje figurado  Sabelotodo: en el contexto específico y de acuerdo a la 

emoción de tristeza que el niño manifiesta, esta palabra tiene 

un significado que se podría catalogar como ofensivo, porque 

es usada como mecanismo de burla hacia él. En otro contexto, 

quizá esta palabra sería entendida como un halago, si se 

hiciera referencia a alguien que sobresale por sus capacidades 

intelectuales.  

Figura 3. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 1 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En el relato se puede evidenciar que los sobrenombres, en este caso la palabra 

“sabelotodo” con la que sus compañeros se refieren al narrador, constituyen una forma de 

violencia verbal, ya que es usada como estrategia de burla. En ese sentido, el niño durante su 

breve relato se esmera en explicar, como si se tratara de una necesidad de defensa propia, 

que su saber no lo abarca todo, no abarca todo lo que se podría saber, sino que simplemente 

tiene unos saberes particulares, es decir que en realidad no hay razón para que se burlen de 
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él, ya que en ese contexto pareciera que “saber” o manifestar que se sabe, no está bien visto 

y resulta ser una excusa para la violencia verbal.  

En la evaluación y cierre de su relato, el narrador explica que esta situación en 

particular lo hacía sentir triste. Si bien enmarca en su relato la experiencia vivida como una 

forma de violencia, no realiza una evaluación sobre el comportamiento de sus compañeros, 

ni menciona haber solicitado mediación o intervención por parte de un adulto para encontrar 

una solución a la situación que estaba viviendo.  

Relato # 2 Violencia observada 

Cuando papá le dijo bruta a mi mamá cuando parqueó mal el carro emmm, la obligó a irse, 

entonces mi mamá se fue y yo me quedé llorando, entonces mi papá dejó a mamá entrar al 

carro, pero ella no quería, entonces yo le dije, entonces él cerró, pero no le gustó, entonces 

yo yo yo cuando llegué otra vez a la casa, les di un regalito.  

Mariana – 5 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen Cuando papá le dijo bruta a mi mamá 

Orientación  Papá le dijo bruta a mi mamá 

Cuando parqueó mal el carro 

Complicación La obligó a irse, entonces mi mamá se fue y yo me quedé llorando, 

entonces mi papá dejó a mamá entrar al carro pero ella no quería, 

entonces yo le dije, entonces él cerró, pero no le gustó...  

Evaluación  y yo me quedé llorando 

Resultado  Entonces yo yo yo...cuando llegué otra vez a la casa, les di un regalito. 

Coda  No hay coda 

Figura 4. Estructura del relato # 2 sobre violencia. Elaboración propia 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora cuenta desde la primera persona, un evento 

específico del pasado. 

 Las acciones están expresadas a través de un tiempo verbal en 

pasado que dan cuenta a su vez de un tiempo indefinido, pues 
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no expresa qué día, ni el momento específico en el que tuvo 

lugar el acontecimiento. 

Espacio  La narradora hace referencia primero a un espacio 

indeterminado, pues la acción complicante sucede dentro de un 

automóvil, pero no da cuenta de si está en la calle o en un 

parqueadero público, aunque se entiende que es un espacio 

externo o exterior. Sin embargo, en segunda instancia, 

menciona, en el resultado, la casa como lugar en el que por su 

parte se manifiesta un acto de reconciliación.  

 También, la narradora manifiesta un espacio de lo personal y lo 

emocional, al narrar su llanto frente a lo ocurrido y al intentar 

dar resolución mediante el acto de ofrecer un regalo a los 

personajes que participaron en la acción complicante. 

Personajes  La narradora presenta la acción violenta ejercida desde su papá 

hacia su mamá. Sin embargo, aunque ella no es el personaje 

principal, sí toma acción directa frente a los hechos, primero al 

manifestar su emoción y luego al intentar solucionar el 

conflicto.    

Lenguaje 

figurado 

 La narradora hace uso de un diminutivo: “les di un regalito”. El 

sufijo “ito” permite modificar la palabra “regalo” para darle una 

connotación de afecto y cariño a la misma, esta modificación 

lingüística se usa al narrar la acción final que cierra el relato y 

con la que parece intentar reconciliar a sus padres.   

Figura 5. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 2 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

Este relato da precisa cuenta de una de las formas de violencia descritas en la presente 

investigación; la violencia verbal. Para la narradora, el hecho de que su padre le dijera “bruta” 

a su mamá, representa un acto de violencia que se refleja además con las expresiones que 

utiliza: “la obligó a irse”, “mi mamá se fue”, “él cerró “. La acción complicante narrada, 

permite ver también otra forma de violencia referida a los estereotipos e imaginarios que se 

tienen frente a la condición de ser mujer; la violencia simbólica, en la que se reproducen 
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discursos que promueven las relaciones desiguales y que está anclada al machismo 

estructural de la sociedad. Lo anterior puede verse reflejado en el hecho de que, frente a una 

equivocación relacionada con la manipulación de un vehículo, acción que por cierto siempre 

está relacionada con la destreza masculina, la reacción del padre sea de manera inmediata 

afirmar que la madre es “bruta”.  

También, el relato presenta un saber frente a los actos de violencia, que está 

relacionado con la acción de intervenir para que se dé una reconciliación. Al final del relato, 

la narradora de los acontecimientos, propone una forma de reconciliación mediante el 

ofrecimiento de “un regalito”, lo cual también permite pensar en su rol como observadora 

del acto de violencia, pero a su vez como personaje que actúa para resolver un conflicto. Esta 

última acción, también permite pensar el relato en dos vías: por un lado, la niña sabe que 

después de un acto de violencia es necesaria la reconciliación para que la relación entre sus 

padres se reestablezca, y, por otro lado, se siente responsable, situación característica de la 

violencia intrafamiliar en la que los hijos experimentan sentimientos de culpa cuando se 

presentan situaciones de violencia entre los padres, y mediante el acto de ofrecer un 

“regalito”, ella busca promover la reconciliación entre ellos.    

Relato # 3 Violencia vivida 

Emmm cuando a mí me hicieron bullying, o sea cuando me empujaron en mi colegio, y 

entonces como mi mamá me enseñó a defenderme, entonces yo me defendí y ya. 

Andrea – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen Emmm cuando a mí me hicieron bullying 

Orientación  Cuando me empujaron en mi colegio 

Complicación Cuando a mí me hicieron Bullying, o sea cuando me empujaron en mi 

colegio 

Evaluación  Como mi mamá me enseñó a defenderme 

Resultado  Entonces yo me defendí 

Coda  Y ya 

Figura 6. Estructura del relato # 3 sobre violencia. Elaboración propia 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora cuenta desde la primera persona una acción 

específica expresada en un tiempo pasado indefinido en plural 

“Cuando me empujaron en mi colegio”. 

 No hay un día o una fecha específica, sin embargo, los usos 

verbales dan cuenta de que fue un evento pasado.  

Espacio  El espacio que se relata da cuenta de un lugar específico en el 

que tiene lugar la acción complicante: el colegio, y a su vez da 

cuenta de un espacio personal que se ve afectado por las 

acciones de otros hacia la narradora.  

Personajes  El relato hace referencia a tres personajes que tienen lugar en 

las diferentes acciones; la narradora como personaje principal 

sobre quien recae la acción complicante, su mamá quien ingresa 

en el relato como referente sobre las enseñanzas maternas y los 

“otros”, posiblemente otros niños del colegio quienes hacen 

bullying y empujan a la narradora generando el evento 

complicante. Aunque no relata de manera específica quiénes 

realizaron la acción, las formas verbales en plural “hicieron” y 

“empujaron”, permite ver que fueron varios y el espacio 

(colegio), da posible cuenta de los actores de la acción.   

Lenguaje 

figurado 

 La narradora hace uso de la palabra “bullying” que, si bien es 

un concepto que en la actualidad se conoce comúnmente, 

representa un extranjerismo incluido en el habla coloquial. 

Figura 7. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 3 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En su relato, se presenta una situación de violencia común en el ámbito escolar e 

institucional; el bullying o, más coloquialmente, matoneo. Hace referencia a este hecho como 

un acto violento ejercido de otros hacia su persona, que además tiene que ver, no con burlas 

o algún otro tipo de violencia verbal, sino con una acción física: “me empujaron en mi 

colegio”. En el relato se da cuenta de un saber acerca de las relaciones interpersonales con 

sus pares que pueden desencadenar en de situaciones de violencia. Sin embargo, también da 
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cuenta de un saber relacionado con la transmisión oral y con la transferencia de saberes de 

generación en generación, pues hace referencia a un aspecto enseñado por su mamá ante 

situaciones de violencia: “como mi mamá me enseñó, entonces yo me defendí”. Esta 

expresión toma trascendencia también pues permite pensar en la reincidencia de la acción 

violenta por la cual la mamá de la narradora le aconseja defenderse ante un evento de acoso 

o bullying como lo llama la protagonista.  

Relato # 4 Violencia vivida 

Cuando a veces unos niños me pegaban, yo les pegaba peor. Ya.  

Felipe – 9 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No presenta resumen 

Orientación  Cuando a veces unos niños me pegaban 

Complicación Cuando a veces unos niños me pegaban 

Evaluación  yo les pegaba peor 

Resultado  yo les pegaba peor 

Coda  Ya 

Figura 8. Estructura del relato # 4 sobre violencia. Elaboración propia 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El narrador relata acontecimientos del pasado expresados en 

un modo verbal indefinido e imperfecto: “Unos niños me 

pegaban”, que da cuenta de un evento cuyo principio y fin no 

es concreto.  

 Así mismo, el narrador hace uso del adverbio de tiempo “a 

veces”, con el cual determina que la acción complicante 

ocurre de manera alternativa en el tiempo. 

Espacio  El narrador no expresa un lugar específico en el sucedan las 

acciones, sin embargo, el espacio está determinado por los 

otros personajes que aparecen en el relato: “unos niños”, lo 

cual permite la posibilidad de que el espacio esté en relación 
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con la escuela, la biblioteca, el parque, u otro lugar público en 

el que se puedan establecer relaciones directas con varios 

niños. 

 Aunque no hay un lugar físico específico expresado por el 

narrador, en el relato se da cuenta de un espacio de lo personal 

que se ve afectado por las acciones violentas de otros hacia su 

cuerpo y que repercute en la defensa de ese espacio personal, 

a través de respuestas también violentas.  

Personajes  El narrador se posiciona en primera persona para tomar el 

lugar de personaje principal y expresa la acción complicante 

en relación a otros personajes que menciona de manera directa 

bajo la expresión “unos niños”, con los que de manera 

alternada en el tiempo entra en situaciones de conflicto que 

resuelve con una acción de violencia.  

Lenguaje figurado  No hay en el relato uso de lenguaje figurado.  

Figura 9. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 4 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En este relato breve se presenta una situación de violencia en la que otros ejercen una 

fuerza física sobre él y que se da de manera reiterada en el pasado. El narrador identifica la 

agresión física de los otros niños como una forma de violencia hacia su persona y que, 

además, desencadena a su vez más violencia. Esto se evidencia en el resultado del relato en 

el que, frente a la agresión de los otros niños, la resolución o la respuesta del narrador es 

ejercer también agresión física en contra de los mismos, y ya no de igual manera, sino con 

más fuerza aún: “yo les pegaba peor”, aquí el adverbio de modo “peor”, cumple una función 

fundamental pues da cuenta de la intención del narrador, no solo de defenderse, sino además 

de tomar acciones más fuertes aún (tal vez represalias) en contra de los agresores.  

Esto último, puede estar en estrecha relación con aquello que Beillerot (1998) 

menciona en relación con los saberes apropiados por los sujetos, los cuales provienen de las 

conductas heredadas y transmitidas por el entorno familiar o por el contexto más cercano. 

Así, si en el contexto familiar más inmediato el narrador ha aprendido que toda acción tiene 
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una repercusión igual o peor, es probable que la lleve a sus prácticas cotidianas y a sus formas 

propias de resolver las situaciones de conflicto en las que se pueda ver envuelto.  

Relato # 5 – Violencia vivida  

Pues en el colegio, yo sé que acabo de entrar, pero… en el colegio como yo soy buena 

consiguiendo amigos, pero algunas veces soy tímida, yo ya conseguí amigos, entonces esos 

amigos cada vez que yo llevo una balaca de gato peludita, ellos siempre me la quitan, eeee, 

no sé…me la esconden, la vez pasada yo estaba arreglando mi cojín y ellos, ellos me la 

quitan, o sea, alguien me la quitó, pero yo me di la vuelta y no había nadie atrás, entonces 

yo ¿y mi balaca? Y estaba detrás mío.  

Victoria – 11 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  Pues en el colegio, yo sé que acabo de entrar, pero en el colegio como 

yo soy buena consiguiendo amigos 

Complicación yo ya conseguí amigos, entonces esos amigos, cada vez que yo llevo 

una balaca de gato peludita, ellos siempre me la quitan, eeee, no sé…me 

la esconden, la vez pasada yo estaba arreglando mi cojín y ellos, ellos 

me la quitan o sea, alguien me la quitó 

Evaluación  yo sé que acabo de entrar, pero en el colegio como yo soy buena 

consiguiendo amigos, pero algunas veces soy tímida 

Resultado  Pero yo me di la vuelta y no había nadie atrás, entonces yo ¿y mi 

balaca?  Y estaba detrás mío.  

Coda  No hay coda 

Figura 10. Estructura del relato # 5 sobre violencia. Elaboración propia 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  En el relato se presentan saltos en el tiempo, primero se usa el 

presente indicativo para contextualizar la historia “yo sé que 

acabo de entrar… pero en el colegio como yo soy buena 

consiguiendo amigos, pero algunas veces soy tímida”. Con lo 

anterior, se infiere que la historia se enmarca en hechos 

recientes.  

 Usa el tiempo continuo para indicar que la acción se presenta 

de manera reiterada: “Cada vez que yo llevo una balaca de gato 

peludita, ellos siempre me la quitan, eeee, no sé…me la 

esconden” 

 Finalmente, se usa el tiempo pasado para referirse a la acción y 

momento específico en el que se resuelve el relato.  

Espacio  El espacio en donde se presenta la situación es el colegio, 

posiblemente el salón de clases un lugar de interacción 

cotidiana entre pares.  

 La narradora, hace alusión a un espacio personal, en el que 

irrumpen sus “amigos” para acceder a un objeto que le 

pertenece.   

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 Los personajes del relato son la narradora y sus amigos, aunque 

no se explica quiénes o cuántos son. Así mismo, la narradora 

hace alusión al hecho de que es nueva en el colegio y aunque 

ha conseguido fácilmente amigos, son precisamente ellos 

quienes de manera abrupta suelen despojarla de un objeto que 

le pertenece.   

Lenguaje figurado  El relato se narra en sentido literal 

Figura 11. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 5 sobre violencia. Elaboración propia. 
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En relación con los saberes: 

En este caso particularmente, el saber sobre violencia está relacionado con la acción 

abrupta de ser despojada de un objeto que le pertenece y lo que posiblemente para sus amigos 

sea un juego, para la narradora es un acto en el que pierde el control sobre algo que es suyo, 

independientemente de que se lo regresen rápidamente.  

A pesar de que durante el relato la narradora manifiesta tanto con palabras, como a 

través de su expresión corporal un descontento frente a esta situación, no deja de referirse a 

esos otros personajes como sus “amigos”, es decir, los sigue considerando como sus amigos 

aun cuando de manera reiterativa insistan en una acción con la que ella no se siente cómoda 

y que presiente como violenta.  

Relato # 6 Violencia vivida 

Cuando estaba en el colegio, yo era un poquito lentita comiendo y los de kínder se burlaban 

de mí, decían que era lenta en las escaleras, que era lenta en todo y no era muy buena en las 

como tareas y como era un poco difícil hacer amigos. 

Sofía – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  Cuando estaba en el colegio 

Complicación y los de kínder se burlaban de mí, decían que era lenta en las escaleras, 

que era lenta en todo   

 

Evaluación  yo era un poquito lentita comiendo y los de kínder se burlaban de mí,  

decían que era lenta en las escaleras, que era lenta en todo  y no era 

muy buena en las como tareas y como era un poco difícil hacer amigos 

Resultado  era un poco difícil hacer amigos 

Coda  No hay coda  

Figura 12. Estructura del relato # 6 sobre violencia. Elaboración propia 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora presenta el relato en tiempo pasado indefinido. Los 

enunciados podrían ser una indicación de que, en efecto, Juliana 

reconoce que se le dificultaba realizar algunas tareas de manera 

ágil cuando era más pequeña. Sin embargo, la reiteración del 

verbo en pasado “era” que antecede a las expresiones como: lenta 

en todo y un poco difícil hacer amigos, también podría revelar 

que esa dificultad fue superada.                                                                                  

 Cuando la narradora menciona “y los de kínder se burlaban de 

mí” ofrece una orientación con la cual se podría inferir que los 

hechos sucedieron aproximadamente hace tres o cuatro años, de 

acuerdo a su edad en el momento de la narración. Esto cobra 

relevancia en la medida en que se evidencia que pese a que los 

hechos sucedieron hace varios años y ella era tenía una corta 

edad, los recuerda claramente y los enmarca dentro de una forma 

de violencia.   

Espacio  Se hace alusión a un espacio definido en el que acontecen los 

hechos: “cuando estaba el colegio”. Este espacio determina la 

historia y es importante porque es un lugar en el que era difícil 

hacer amigos y donde otros juzgaron la habilidad personal para 

hacer determinadas actividades.  “se burlaban de mí, decían que 

era lenta en las escaleras, que era lenta en todo”. La narradora 

“pone a hablar a esos otros”  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora, es al mismo tiempo la protagonista de la historia y 

quienes se refieren a ella como “lenta” no son mencionados como 

amigos o compañeros. Son simplemente otros niños: “los de 
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kínder” que al parecer se perciben como un “otro” que no es 

cercano, con quien no hay vínculo de amistad alguno.   

Lenguaje  

figurado 

 La narradora hace uso de los diminutivos “poquito y lentita” 

quizá como una forma de reconocer que hay algo de verdad en 

la sentencia de los niños.   

Figura 13. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 6 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En el relato la burla es identificada como una forma de violencia. En este caso, 

violencia verbal una forma de agresión frente a una característica particular – personal, que 

otros le atribuyen y que la protagonista de alguna manera asume como cierta: “yo era un 

poquito lentita comiendo… y no era muy buena en las como tareas” 

Las agresiones verbales, perduran en el tiempo y esto se hace evidente en el relato, 

porque pese a que los hechos narrados sucedieron años atrás y sus protagonistas ya no están 

presentes en su cotidianidad, perviven en sus recuerdos tal vez porque con ese ataque se 

menospreció algo que hace parte de su propia identidad, su autoimagen. 

 

Relato # 7 Violencia vivida  

A mí algunas veces como cuando estoy en clase, unos niños se levantan cuando yo estoy 

dibujando, termino un nivel y yo estoy dibujando, y algunas veces cogen mi cuaderno, lo 

tiran al piso y me dan un puñetazo en la cara le digo al profesor y les pego un puñetazo en 

toda la cara.  

Julián – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  A mí algunas veces como cuando estoy en clase, unos niños se levantan 

cuando yo estoy dibujando, termino un nivel y yo estoy dibujando 

Complicación y algunas veces cogen mi cuaderno, lo tiran al piso y me dan un 

puñetazo en la cara 

Evaluación  y les pego un puñetazo en toda la cara 

Resultado  le digo al profesor y les pego un puñetazo en toda la cara 
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Coda  No hay coda  

Figura 14. Estructura del relato # 7 sobre violencia. Elaboración propia 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El relato se narra en tiempo presente y se refiere a una acción 

ocasional pero que se repite en diferentes momentos durante las 

clases.  El narrador, utiliza la expresión “algunas veces” para 

hacer énfasis en que no es una acción permanente, pero sí ha 

ocurrido en repetidas ocasiones.   

Espacio  La acción en el relato sucede en el aula de clases, durante la clase 

de dibujo, en el colegio: “A mí algunas veces como cuando estoy 

en clase, unos niños se levantan cuando yo estoy dibujando” 

 Otros invaden su espacio personal, su espacio privado para 

ejercer la acción violenta al despojarlo de un objeto propio 

(cuaderno) y además golpearlo en el rostro.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El narrador es también protagonista en los hechos y la acción 

complicante recae sobre él, primero su cuaderno le es arrebatado, 

luego lo golpean en la cara y él se defiende de la misma manera.   

 “Unos niños” lo golpean y por la manera en que se refiere a ellos, 

tal vez no existe ningún vínculo de amistad. 

 Se desdibuja la figura del docente como mediador, ya que el 

narrador acude a él para solicitar apoyo ante la situación que está 

enfrentando, pero en el relato se evidencia que pese a la solicitud 

del niño no hay intervención por parte del adulto a cargo del 

grupo. 

Lenguaje  

figurado 

 “Le doy un puñetazo en toda la cara” en esta expresión se hace 

especial énfasis en que el puño se utiliza con fuerza y como arma 

de defensa contra la agresión del otro. Como una suerte de 
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retaliación que ofrece la misma fuerza e intensidad del golpe 

recibido.  

Figura 15. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 7 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

El aula de clases y el colegio se convierten en espacios donde se ejercen acciones 

violentas entre los estudiantes. En este caso, el protagonista al recibir la primera agresión 

recurre al docente para buscar la mediación y cuando esa mediación no sucede, el niño recurre 

también a la violencia como mecanismo de protección. Aquí se podría configurar un saber 

frente a la acción violenta y es que es válida cuando se usa para defenderse ante el ataque del 

otro a la individualidad, evidentemente no es el primer recurso al que el sujeto que cuenta 

acude, solo lo hace cuando no hay otra opción inmediata, o sea la intervención del adulto.  

“le digo al profesor y les pego un puñetazo en toda la cara”. Así mismo, se pone en evidencia 

que no es un solo un compañero quién ejerce la acción violenta en clase, sino que se trata dos 

o más estudiantes que de manera frecuente realizan este tipo de acciones.  

 

Relato # 8 – Violencia vivida  

A mí me molestan, yo les digo que no me molestan y pues no paran, no paran y no paran y 

me toca decirle al profe como como diez veces seguidas.   

Andrés – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  A mí me molestan, yo les digo que no me molestan 

… y me toca decirle al profe 

Complicación A mí me molestan,  yo les digo que no me molestan y pues no paran, 

no paran y no paran 

Evaluación  y me toca decirle al profe como como diez veces seguidas  

Resultado  y me toca decirle al profe como como diez veces seguidas. 

Coda  No hay coda 

Figura 16. Estructura del relato # 8 sobre violencia. Elaboración propia. 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El relato se narra en tiempo presente y sugiere una acción 

continua: “A mí me molestan,  yo les digo que no me molestan 

y pues no paran, no paran y no paran” 

Espacio  Aunque no se menciona de manera explícita, por el contexto 

parece referirse al aula de clases. Además se presenta una 

irrupción en el espacio personal que es invadido por otros 

personajes: “A mí me molestan,  yo les digo que no me 

molestan” 

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El narrador es al mismo tiempo el protagonista. En el relato se 

menciona a unos “otros” sus compañeros de clase quienes 

ejercen una acción violenta que recae sobre.  

 Se hace alusión al profesor, una figura que no parece muy 

relevante en el relato porque ante la solicitud de Gabriel no se 

da una intervención, lo cual repercute en que el hecho se repita 

de manera frecuente.    

Lenguaje figurado  No se presenta lenguaje figurado 

Figura 17. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 8 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En este contexto, la acción de molestar también se constituye como un acto violento 

y el saber está relacionado con la persistencia en la acción. De este modo el niño realiza un 

intento de mediación a través del diálogo: “yo les digo que no me molestan y pues no paran” 

y al no surtir ningún efecto, su saber le indica que debe apelar a otro recurso: la intervención 

del adulto con autoridad frente al grupo o con un nivel jerárquico superior que intervenga y 

detenga la acción violenta, como lo vemos en el siguiente enunciado: “me toca decirle al 

profe como como diez veces seguidas”.  No obstante, la solicitud del niño al profesor no 

obtiene respuesta, lo que podría ser una de las razones por las que la acción violenta persista. 
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Relato # 9 – Violencia vivida 

Un día casi maté a un niño porque me estaba molestando en el almuerzo y pues yo estaba 

comiendo toda tranquila ahí mi arrocito y entonces entonces él me quitó la balaca, pues ese 

es el problema que casi siempre tengo en el colegio y yo cogí y como en el restaurante nos 

dan cuchillos, pero no son filosos, entonces yo “dame mi balaca” (Simula que empuña un 

cuchillo amenazando a alguien) y él “toma”. 

Victoria – 11 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen Un día casi maté a un niño 

Orientación  pues ese es el problema que casi siempre tengo en el colegio 

Complicación Un día casi maté a un niño porque me estaba molestando en el almuerzo 

y pues yo estaba comiendo toda tranquila mi arrocito y entonces 

entonces él me quitó la balaca 

Evaluación  pues ese es el problema que casi siempre tengo en el colegio 

…y como en el restaurante nos dan cuchillos, pero no son filosos 

Resultado  y yo cogí y como en el restaurante nos dan cuchillos, pero no son 

filosos, entonces yo “dame mi balaca” (Simula que empuña un cuchillo 

amenazando a alguien) y él “toma” 

Coda  No hay coda 

Figura 18. Estructura del relato # 9 sobre violencia. Elaboración propia. 

 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora inicia su relato haciendo uso del adverbio de modo 

casi y lo acompaña del verbo maté en tiempo pasado, quizá 

como una manera de hacer explícita la gravedad del evento o la 

intensidad del malestar que sintió frente a la acción abrupta de 

otro niño de su colegio. 

 Se realiza un salto en el tiempo del pasado, donde sucedieron               

los hechos, al presente cuando se hace la evaluación “ese es el 

problema que siempre tengo en el colegio”, para regresar al 
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tiempo pasado y finalizar el relato. En ese mismo segmento, la 

narradora usa el adverbio de cantidad casi acompañado del 

adverbio de tiempo siempre para explicar que esta situación se 

produce de manera reiterada en su cotidianidad escolar.  

Espacio  La situación expuesta por la narradora, tuvo lugar en el colegio, 

específicamente en el restaurante escolar.  

 Se manifiesta una irrupción en el espacio personal cuando “un 

niño” toma de manera abrupta un objeto que le pertenece a la 

protagonista.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora es también protagonista en el relato y quien realiza 

la acción de amenazar a su compañero, pero solo con la 

intención de asustar, porque en la evaluación aclara “…y como 

en el restaurante nos dan cuchillos, pero no son filosos”. 

 Se refiere también a ese compañero como “un niño” lo cual 

podría indicar que no se trata de uno de sus amigos, no es 

alguien cercano, porque no se menciona un nombre específico.  

Lenguaje  

figurado 

 Se usa la expresión “Un día casi maté a un niño, enfatizando la 

acción quizá como un ejercicio retórico de persuasión sobre un 

hecho que se considera grave y posteriormente, se ofrecen las 

explicaciones pertinentes para indicar que solo se trató de una 

amenaza, para sortear una situación molesta en la que además 

se intenta recuperar un objeto que le pertenece y para ello, se 

usa un utensilio que en realidad no haría daño.   

 Además, se hace uso del diminutivo en el enunciado: “pues yo 

estaba comiendo toda tranquila mi arrocito” agregando el sufijo 

probablemente como mecanismo para reforzar en el enunciado 

que su actitud era apacible antes del impase.  

Figura 19. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 9 sobre violencia. Elaboración propia. 
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En relación con los saberes: 

La narradora es también protagonista en el relato y lo enmarca como un ejemplo de 

violencia, quizá porque reconoce que su modo de actuar así lo amerita. Sin embargo, se 

esmera por explicar que hubo un hecho que antecedió la reacción amenazante, que podría 

entenderse como una reacción violenta frente a un hecho violento y se evidencia en la 

expresión: “Un día casi maté a un niño porque me estaba molestando en el almuerzo y pues 

yo estaba comiendo toda tranquila mi arrocito y entonces entonces él me quitó la balaca”. 

Aquí, el saber sobre violencia, podría estar relacionado con el hecho de que hay acciones de 

otros que pueden desencadenar y en cierto modo justificar una reacción violenta, en este caso, 

como una manera de defenderse ante la irrupción de otro en el espacio privado, tomando un 

objeto que es propiedad de la protagonista.  

 

En el resultado marcado en el relato, se observa que la amenaza tiene el efecto 

deseado, puesto que el niño, atemorizado devuelve rápidamente la balaca (lo que se supone 

al ver los gestos que la narradora realiza, fingiendo ser el otro personaje), esto se expone en 

el enunciado: “dame mi balaca” (Simulando que empuña un cuchillo amenazando a alguien). 

Así, la narradora trae la expresión “dame mi balaca” como una orden acompañada del objeto 

cuchillo, símbolo de una amenaza. De manera que emerge otro saber: se es vulnerable en 

situación de desventaja, pero se deja de serlo, cuando se logra mostrar más fuerza o poder 

frente al contrincante. En este caso, la primera situación de violencia: del niño hacia la 

narradora podría estar relacionada con lo que Jean-Marie Domenach (1981) ubicaría en el 

aspecto moral, porque se atenta contra los bienes de un sujeto y a esto sobreviene otra 

reacción violenta en grado de amenaza o intimidación para recuperar el objeto arrebatado.  

 

Aquí vemos como nuevamente se presenta la relación causa – efecto /acción – 

reacción y esta reacción de cierto modo es justificada como método de defensa frente a 

irrupción violenta del otro en mi espacio personal y sobre los bienes que me pertenecen. Por 

otro lado, también se manifestaría un saber frente a la amenaza como una estrategia efectiva 

para lograr que un sujeto ceda a las pretensiones de otro.  
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Relato # 10 - Violencia escuchada  

Mi mamá me contó que mi abuelito le pegaba a mi abuelita con un palo porque si hacía algo 

malo le pegaba, digamos no hacía el almuerzo le pegaba, no limpiaba la casa le pegaba con 

un palo.     

Andrea – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen Mi mamá me contó que mi abuelito le pegaba a mi abuelita con un palo 

Orientación Mi mamá me contó que mi abuelito le pegaba a mi abuelita con un palo 

Complicación Porque si hacía algo malo le pegaba digamos no hacía el almuerzo le 

pegaba,  no limpiaba la casa le pegaba con un palo. 

Evaluación Porque si hacía algo malo le pegaba  

Resultado Le pegaba con un palo.    

Coda No hay coda 

Figura 20. Estructura del relato # 10 sobre violencia. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El relato se presenta en un tiempo indefinido: ¿Cuándo? 

“cuando el abuelito le pegaba a la abuelita con un palo”  

Espacio  Los hechos sucedieron en un espacio personal: el espacio 

familiar 

 Se puede inferir que las situaciones de violencia sucedían en 

casa de los abuelos  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 Es un relato que tiene que ver directamente con Nicolle, 

porque si bien no fue protagonista, ni estuvo presente, los 

hechos sucedieron en su círculo familiar más cercano y se 

percibe de esa manera con el uso del pronombre posesivo 

indicando pertenencia e identidad familiar cada vez que 
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expresa: “Mi mamá, mi abuelo, mi abuela”; porque se trata de 

una historia de su familia.  

 Los protagonistas de este relato en el que se refleja una 

situación de violencia física, son el abuelo y la abuela; sin 

embargo la madre de la narradora fue testigo de los hechos y 

en este caso es quien se encarga de contar a su hija este relato 

que hace parte de su historia familiar y de los recuerdos que 

quedaron registrados en su mente. 

Lenguaje figurado  Se usan los diminutivos abuelito y abuelita como una forma 

para expresar afecto hacia sus familiares. 

Figura 21. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 10 sobre violencia. Elaboración propia. 

 

En relación con los saberes: 

En este relato se presenta un saber sobre los actos de violencia física contra la mujer 

y acerca de la relación entre causa y efecto en una acción violenta, esto último al mencionar 

que existe una situación particular que desencadena la violencia física infligida por parte del 

abuelo a la abuela, aquí la causa está representada en el hecho de no realizar una labor 

doméstica, lo cual es catalogado por la narradora como “algo malo”, cuando menciona: 

“Porque si hacía algo malo le pegaba”, refiriéndose específicamente a la omisión de las 

labores domésticas.  

 

Así mismo, vale la pena fijar la atención en la apropiación de los saberes como una 

de las de las figuras que propone Beillerot (1998) en la identificación de los mismos, en este 

caso podría tratarse de un saber transmitido por la madre, que comparte a su hija una 

experiencia vivida en su infancia quizá como una forma de manifestar su inconformidad con 

la situación. Así, la narradora identifica una situación de violencia en la acción de “pegar con 

un palo”, y si bien no condena la acción mediante el lenguaje verbal, su tono de voz y sus 

gestos de desaprobación se hacen evidentes en medio del relato.  
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Relato # 11 – Violencia vivida 

Pues tú tienes mucha razón y cuando tú estabas hablando de eso yo recordé un momento 

muy oscuro de mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña yo siempre utilizaba 

muchos vestidos y tal cual mi mamá me los ponía, tal cual yo no quería, y yo recuerdo que 

nuestra calle siempre era como muy desarmadita, que un bloquecito levantado, otro muy 

abajo, y yo siempre iba caminando caminando y no me tenía de la mano de mi mamá, 

entonces siempre que llegaba a la casa, ehhh llegaba raspada, y un día estaba corriendo 

corriendo, persiguiendo algo  creo que era como un angelito o una mariposa, y yo la estaba 

persiguiendo y me caí y me raspé muy duro en la rodilla, emmm y pues eso que tú dijiste me 

recuerda ese momento y la vez que casi mato a un niño.  

Victoria – 11 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen cuando tú estabas hablando de eso yo recordé un momento muy oscuro 

de mi vida 

Orientación  Yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña yo siempre utilizaba 

muchos vestidos 

Complicación Y tal cual mi mamá me los ponía, tal cual yo no quería,  y yo recuerdo 

que nuestra calle siempre era como muy desarmadita, que un 

bloquecito levantado, otro muy abajo,  y yo siempre iba caminando 

caminando y no me tenía de la mano de mi mamá, entonces siempre 

que llegaba a la casa, ehhh llegaba raspada,  y un día estaba corriendo 

corriendo,  persiguiendo algo creo que era como un angelito o una 

mariposa, y yo la estaba persiguiendo y me caí y me raspé muy duro en 

la rodilla 

Evaluación  Y tal cual mi mamá me los ponía, tal cual yo no quería. 

Nuestra calle siempre era como muy desarmadita, que un bloquecito 

levantado, otro muy abajo 

Resultado  y me caí y me raspé muy duro en la rodilla 

Coda  y pues eso que tú dijiste me recuerda ese momento y la vez que casi 

mato a un niño. 

Figura 22. Estructura del relato # 11 sobre violencia. Elaboración propia. 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora no relata una fecha específica en la que suceden 

los acontecimientos. Sin embargo, se ubica en el presente para 

recordar (expresión utilizada de manera literal) eventos del 

pasado, expresados en un tiempo pasado indefinido que da 

cuenta de un periodo anterior de su infancia: “Cuando yo era 

más pequeña”.  

 La narradora hace uso del adverbio de tiempo “siempre”, con el 

fin de reiterar y hacer énfasis en algunas de las acciones que 

están relacionadas con lo que no le gusta o con dónde vivía.  

 En el relato, los modos verbales son múltiples, lo que evidencia 

un juego del lenguaje que le permite a la narradora hacer saltos 

en los modos y los tiempos para orientar al que escucha. 

Espacio  La narradora da cuenta de un lugar físico específico en el que 

se desarrolla el relato: la calle donde está ubicada la casa de su 

infancia, a la cual atribuye algunas características que da cuenta 

de su evaluación frente al lugar: “Nuestra calle siempre era 

como muy desarmadita, que un bloquecito levantado, otro muy 

abajo” 

 En el relato, la narradora también da cuenta del espacio de la 

infancia: “Cuando yo era más pequeña”, y de un espacio 

personal íntimo que se ve afectado por el hecho de obedecer a 

su mamá frente a las decisiones de su vestuario.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora se posiciona en primera persona como 

protagonista de las acciones del relato, sin embargo, también 

hay mención a otro personaje fundamental; su mamá, quien 

ejerce sobre ella la toma de decisiones lo cual repercute en 

afectaciones al cuerpo de la narradora.  

Lenguaje 

figurado 

 La narradora hace uso de varios diminutivos “desarmadita”, 

“bloquecito”, “angelito”, los cuales tienen la función de 

expresar cierto tipo de afecto hacia los objetos en mención. 
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 También hace uso de expresiones en las que exagera la 

dimensión de los hechos ocurridos para darle un nivel alto de 

importancia a su relato: “recordé un momento muy oscuro de 

mi vida” y “La vez que casi mato a un niño”  

Figura 23. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 11 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

A simple vista, este relato pareciera no albergar una situación clara y específica de 

violencia, sin embargo, analizándolo en detalle se pueden evidenciar dos puntos 

fundamentales para la interpretación del mismo a saber: por un lado, ante la invitación directa 

que se realiza al grupo de niños y niñas por parte de las investigadoras, a contar una historia 

sobre violencia, la narradora posiciona los acontecimientos del relato para dar respuesta a la 

invitación y lo expresa de manera tal que constituye un evento fundamental para ella 

(“recordé un momento muy oscuro de mi vida”), que ha quedado de manera permanente en 

su recuerdo y que representa una afectación a su persona susceptible de ser narrada como una 

situación de violencia.    

Por otro lado, en los enunciados de su relato, la narradora expresa de manera 

específica su deseo de no utilizar vestidos pues se ha caído en varias ocasiones por el estado 

deteriorado en el que se encuentran las calles de su casa, lo cual genera que llegue con las 

piernas “raspadas”. No obstante, la madre insiste en ponerle los vestidos que a ella no le 

gustan, tal vez por la idea generalizada sobre los estereotipos de género según la cual las 

niñas se ven más bonitas con vestido en vez de pantalón. Este acto por parte de la madre de 

la narradora, es relacionado por esta última como una situación de violencia, en cuanto 

irrespeta sus deseos de jugar libremente sin las afectaciones físicas ya mencionadas, lo cual 

está ligado a su vez, con la violación de la libertad de expresión y de decisión sobre aspectos 

que les atañen a los niños y las niñas. Este evento cobra especial importancia aquí, pues en 

el marco de la presente investigación, dentro de la definición de la categoría violencia, están 

incluidas todas aquellas manifestaciones que implican la vulneración del bienestar físico o 

psicológico infligido de una persona hacia otra, en este caso por una relación jerárquica de 

madre a hija.  

 



SABERES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ACERCA DE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN                         110 
 

 

Relato # 12 - Violencia observada 

Mmm, bueno, la que más me dio un poquito de miedo fue que, eee yo estaba en mi casa, yo 

vivo en el séptimo piso, ¿no? Allá en Mazurén, en La colina. Entonces, emmm empezó a 

gritar una señora allá normal, o sea a gritar y yo obviamente como tengo curiosidad de lo 

que pasa entonces salí al balcón y miré que había un ladrón persiguiéndola, ¿no? Entonces 

la agarró y la mató, pero no la mató pues con pistola, sino que pues le cortó la cabeza, pero 

pues le robó todo y obviamente llamaron todo que no sé qué, que blablabla por lado y lado 

y yo tenía mucho miedo porque yo estaba solo, pues bueno no solo, estaba con mi abuelito, 

/pero mi abuelito siempre duerme, entonces pues sí esa era la una.   

Sebastián – 9 años 

 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  Yo estaba en mi casa, yo vivo en el séptimo piso, ¿no? Allá en Mazurén, 

en La colina. 

Complicación Entonces, emmm empezó a gritar una señora allá normal, o sea a gritar 

y yo obviamente como tengo curiosidad de lo que pasa entonces salí al 

balcón y miré que había un ladrón persiguiéndola, ¿no? Entonces la 

agarró y la mató, pero no la mató pues con pistola sino que pues le cortó 

la cabeza 

Evaluación   Y yo tenía mucho miedo porque yo estaba solo, pues bueno no solo, 

estaba con mi abuelito, pero mi abuelito siempre duerme. 

Resultado  pero pues le robó todo y obviamente llamaron todo que no sé qué, que 

blablabla por lado y lado. 

Coda  Entonces pues sí esa era la una. 

Figura 24. Estructura del relato # 12 sobre violencia. Elaboración propia. 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El narrador realiza saltos en la temporalidad iniciando en el 

presente para contextualizar su relato, además se posiciona en 

primera persona, aunque no es él sobre quién recae la acción 

violenta: “Yo vivo en el séptimo piso” … “yo obviamente como 

tengo curiosidad de lo que pasa”.  

 Posteriormente, se ubica en el pasado indefinido para narrar el 

hecho violento que presenció desde el balcón de su apartamento. 

Espacio  Indica el lugar desde donde vio el evento de violencia, se ubica 

en primera persona en el relato para contar lo sucedido a otros 

sujetos. “Yo estaba en mi casa”, “Yo vivo en el séptimo piso”, 

“Allá en Mazuren, en La colina”. 

 Aunque la situación sucede en un espacio físico lejano al niño, 

él observa desde su casa una situación que le produce miedo. Así, 

un hecho que se desarrolla fuera de su espacio personal, tiene el 

poder de generar malestar y temor en su espacio íntimo, aunque 

el niño no se vea afectado directamente.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El narrador no tiene una participación directa en las acciones que 

suceden en el relato, hace referencia a vínculos familiares, 

alguien que lo acompaña en casa, en este caso el abuelo. 

 La señora y el ladrón fueron los protagonistas de la acción 

violenta presenciada por el niño y aunque no tienen ninguna 

relación con él, la situación genera gran impacto emocional en el 

niño, lo que se evidencia en el enunciado: “yo tenía mucho miedo 

porque yo estaba solo” 

Lenguaje  

figurado 

 El narrador utiliza la onomatopeya “blablabla” para hacer 

referencia a un acontecimiento dentro del relato que involucra a 

otros sujetos que llegan a la escena.  

Figura 25. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 12 sobre violencia. Elaboración propia. 
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En relación con los saberes:  

En el relato, el narrador expresa cómo la sensación de miedo está relacionada con 

prácticas de violencia, aunque la acción complicante no recae directamente sobre él. Los 

gritos en la calle llaman la atención del narrador quien se asoma al balcón para enterarse de 

lo que está sucediendo: “Y yo obviamente como tengo curiosidad de lo que pasa, entonces 

salí al balcón”  

El narrador parece conocer diferentes formas más comunes de asesinato, como el uso 

de pistolas, este saber podría estar relacionado con violencia observada por los diferentes 

medios de comunicación o películas. En el relato, se muestra sorprendido frente al hecho de 

que no se usó una pistola, sino un arma blanca. Se presenta entonces un saber sobre formas 

de asesinato. “Pero no la mató pues con pistola, sino que pues le cortó la cabeza”. 

Relato # 13 – Violencia escuchada  

Mi mami me contó que día, ella un día salió porque también estaba en la universidad, 

entonces estaban atracando a una amiga, entonces fue corriendo a salvarla y que la salvó, 

pues buena, buena mami. Entonces no, la ayudó. Y ya. 

Sebastián – 9 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay 

Orientación  Mi mami me contó que día, ella un día salió porque también estaba en 

la universidad 

Complicación entonces estaban atracando a una amiga, entonces fue corriendo a 

salvarla y que la salvó 

Evaluación  pues buena, buena mami. 

Resultado  Entonces no, la ayudó. 

Coda  Y ya. 

Figura 26. Estructura del relato # 13 sobre violencia. Elaboración propia. 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El relato se presenta en tiempo pasado indefinido, en las 

expresiones: “Mi mami me contó que día, ella un día salió 

porque también estaba en la universidad” 

Espacio  El relato se ubica en espacios como la calle y la universidad. El 

narrador no ofrece mayor información acerca de los lugares 

específicos, ni sobre la manera como se presenta el robo. 

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El narrador no tiene ninguna relación con la persona sobre 

quien recae la acción violenta.  En su relato, la protagonista es 

su madre porque es ella quien realiza una acción altruista al 

defender a una amiga durante la situación de peligro, en este 

caso, un robo.  

Lenguaje figurado  No se presenta lenguaje figurado en el relato. 

Figura 27. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 13 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes:  

En el relato se establece una relación entre el acto de despojar a alguien de sus bienes 

y la violencia, porque en este caso sucede de manera abrupta, en medio de la calle y 

probablemente supone que existió el peligro de experimentar un mal mayor, es decir una 

agresión física cuando se refiere a su madre como una persona que salva a su compañera. 

Como en el relato anterior, las dos experiencias de violencia no se ejercen directamente sobre 

el narrador, pero sí generan un impacto en él y ese impacto podría resultar en la idea de que 

la calle es un lugar inseguro se está expuesto a situaciones de violencia relacionadas con el 

acto de hurtar los bienes propios.  

Relato # 14 – Violencia vivida 

Es que cuando llego del aeropuerto, pues me bajo y los perros saltan a los vidrios y a mí, yo 

me voy hasta la otra ventana y abren la otra puerta y yo me voy hasta la otra, o sea, es como 

como el policía está acá y yo estoy allá puf puf puf, o sea, o sea no me gusta, no me gusta 

bajarme del auto cuando cuando. Y tampoco, otra cosa es que, cuando mi tío, mi tío está en 
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Cúcuta porque él vive en Cartagena, pues a veces viene a Cúcuta y entonces a mí no me 

gusta que esté él ¿sabes por qué? porque, porque allá hay muchas piscinas y me gusta ir a 

la piscina, pues vamos a la piscina con mi tío y adivina qué nos hace, él él parece un tiburón, 

se mete debajo del agua fuj fuj y y después me agarra de las piernas y a mi primo también y 

a Jero también y a hundirnos a hundirnos y que no podamos salir y y también él está acá 

afuera de la piscina, nosotros nosotros salimos y nos queremos meter y no, nos agarra puj… 

y no me gusta.  (¿Y tú le has dicho? pregunta de la investigadora) Sí, y casi, él él él como de 

juego, porque a él le hicieron muchas maldades de pequeño, él en el juego me cogió chun 

chun chun chun, me llevó y como ahí tienen balcones porque es una casa, pues tienen 

balcones y me puso así como como, como un amague a tirarme y entonces “mami, mami, 

mamiii” y entonces, así eso es lo que me da mucho miedo. 

Juana – 7 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  Es que cuando llego del aeropuerto, pues me bajo y los perros saltan a 

los vidrios y a mí, yo me voy hasta la otra ventana y abren la otra puerta 

y yo me voy hasta la otra, o sea, es como como el policía está acá y yo 

estoy allá puf puf puf, o sea puahhhh o sea no me gusta, no me gusta 

bajarme del auto cuando cuando. Y tampoco, otra cosa, cuando mi tío,  

mi tío está en Cúcuta porque él vive en Cartagena, pues a veces viene 

a Cúcuta y entonces a mí no me gusta que esté él 

Complicación ¿sabes por qué? porque, porque allá hay muchas piscinas y me gusta ir 

a la piscina, pues vamos a la piscina con mi tío y adivina qué nos hace, 

él él parece un tiburón, se mete debajo del agua fuj fuj (expresión de 

alguien nadando) y y después me agarra de las piernas y a mi primo 

también y a Jero también y a hundirnos a hundirnos y que no podamos 

salir y y también él está acá afuera de la piscina, nosotros nosotros 

salimos y nos queremos meter y no, nos agarra puj… 

Evaluación  y no me gusta. (¿Y tú le has dicho? pregunta de la investigadora) Sí, y 

casi, él él él como de juego,  porque a él le hicieron muchas maldades 
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de pequeño,  él en el juego me cogió chu chun chun chun, me llevó y 

como ahí tienen balcones porque es una casa, pues tienen balcones y 

me puso así como como, como un amague a tirarme 

Resultado  y entonces, así eso es lo que me da mucho miedo. 

Coda  No hay coda 

Figura 28. Estructura del relato # 14 sobre violencia. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora se sitúa en el presente para contar eventos que se 

dan de manera continua en el tiempo. No narra los 

acontecimientos como un evento específico del pasado, ni 

utilizando tiempo o modos verbales en pasado, sino que hace 

uso de los verbos en presente, y lo narra de forma tal que 

pareciera que estuvieran ocurriendo en el momento en que narra 

el relato.   

Espacio  La narradora da cuenta desde el inicio de diversos espacios 

concretos en los que ocurren diversas situaciones. Así, por 

ejemplo, en la orientación menciona y se ubica desde “el 

aeropuerto” y luego desde “el auto”, lugar en el que siente 

miedo y se siente amenazada por los perros.  

 También, la narradora hace mención tanto de lugares 

geográficos específicos: “Cartagena” y “Cúcuta”, como de 

espacios definidos en donde ocurren los eventos complicantes: 

“La piscina” y “la casa”.   

 Sumado a los espacios físicos específicos, la narradora 

manifiesta también un espacio de lo personal, que se ve 

afectado por las acciones que realiza uno de los personajes y 

que le producen miedo. Por lo cual, en el espacio de lo personal, 

también se hace presente el espacio de lo emocional, de las 

sensaciones que generan en la narradora las acciones 

complicantes.  
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Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 Se hace mención a varios personajes en el relato de Juliana. En 

primera medida se presenta ella desde la primera persona como 

personaje principal de su relato y sobre quien recaen las 

acciones complicantes y, aunque no hay una descripción 

detallada de estos, menciona a un primo y a “Jero”, quien tal 

vez, también es un familiar. Sobre estos últimos también recaen 

las acciones complicantes.  

 En su relato, la narradora también hace mención al personaje 

que ejerce las acciones violentas contra ella y los otros 

personajes: su tío.  

Lenguaje 

figurado 

 La narradora hace uso de tres expresiones que hacen parte del 

lenguaje figurado. En primera medida utiliza onomatopeyas de 

manera constante para dar fuerza a su relato e ilustrar mejor 

algunas acciones como sentir miedo (puahhhhhh) o nadar (fuj 

fuj), entre otras que se expresan en el relato. En segundo lugar, 

hace uso de interpelaciones al posible lector o persona que 

escucha, en dos ocasiones realiza preguntas a las 

investigadoras, una directa y otra retórica que invitan a la 

participación a un posible interlocutor. Y, en tercer lugar, en la 

grabación del relato de Juliana se podrá apreciar el tono teatral 

y dramático con el que narra diversas acciones, así es como 

personifica por ejemplo el llanto y el miedo, expresado a su vez 

y para dar fuerza, con las onomatopeyas.  

Figura 29. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 14 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

Este relato establece, por un lado, una relación entre las cosas que le gustan a la 

narradora, como estar en la piscina, y un agente externo que irrumpe y afecta la realización 

tranquila de esas cosas que le gustan. La narradora ofrece toda una explicación detallada que 

demuestra la forma en que un pariente cercano invade su espacio personal y genera en ella y 

los otros personajes (que son niños también) miedo y angustia. La respuesta a la pregunta de 

la investigadora, evidencia que, a pesar de que el adulto sabe que a los niños no les gusta su 
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acción frente a sus momentos de juego, éste da continuidad a sus acciones generando una 

sensación desagradable por parte de la narradora cuando está en presencia del mismo, 

sensación que Juliana hace explicita con la expresión: “y entonces a mí no me gusta que esté 

él”.   

Por otro lado, en el relato se manifiesta otro saber acerca de las acciones violentas por 

parte de un adulto. Este saber está relacionado con la idea de la narradora de que ser 

violentado en la infancia, repercute en acciones violentas en la adultez, idea que se hace 

explícita en la expresión: “él como de juego, porque a él le hicieron muchas maldades de 

pequeño”. Pareciera que, de alguna manera la narradora, aunque siente miedo frente a las 

acciones llevadas a cabo por el adulto sobre ella, lo justifica bajo la comprensión de que en 

su niñez el maltrato al que se vio sometido el adulto repercute ahora en su comportamiento.  

Relato # 15 – Violencia vivida 

A mí también me pasó algo, fue que yo, yo estaba por mis cinco añitos en el colegio y y 

entonces tenía, había una niña llamada como (no se entiende) y entonces ella siempre me 

pegaba y me obligaba a jugar con ella en el recreo y estaba como ¡ah! (expresión de fastidio) 

y yo me dejaba porque tenía cinco años, entonces ella me pegaba mucho y pues me obligaba 

a jugar con ella, entonces entonces después yo le dije a mi mamá y ella me dijo que eso 

pasaba era porque en su casa le hacían lo mismo, entonces ella era como un reflejo de su 

casa o algo así, y entonces ella me dio dos moneditas de chocolate y como yo tenía como 

cinco años, entonces ella me dijo de que le diera uno a ella y uno a mí, una para mí y yo 

tenía tanto rencor que me comí los dos (risas), yo tenía cinco añitos (risas).  

Luisa – 12 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  A mí también me pasó algo, fue que yo, yo estaba por mis cinco añitos 

en el colegio y entonces tenía, había una niña llamada… 

Complicación y entonces ella siempre me pegaba y me obligaba a jugar con ella en el 

recreo y estaba como ¡ah! (expresión de sorpresa) y yo me dejaba 

porque tenía cinco años, entonces ella me pegaba mucho y pues me 

obligaba a jugar con ella, entonces entonces después yo le dije a mi 
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mamá y ella me dijo que eso pasaba era porque en su casa le hacían lo 

mismo, entonces ella era como un reflejo de su casa o algo así, y 

entonces ella me dio dos moneditas de chocolate y como yo tenía como 

cinco años 

Evaluación  y yo me dejaba porque tenía cinco años… 

… yo tenía tanto rencor que me comí los dos 

Resultado  entonces ella me dijo de que le diera uno a ella y uno a mí, uno para mí 

y yo tenía tanto rencor que me comí los dos (risas), yo tenía cinco añitos 

(risas).  

Coda  No hay coda 

Figura 30. Estructura del relato # 15 sobre violencia. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El relato se presenta en tiempo pasado. A partir de los datos 

ofrece la narradora, es posible inferir que los hechos sucedieron 

hace aproximadamente seis años.  

 El relato sucede en tres momentos: uno cuando la protagonista 

es víctima del maltrato por parte de una compañera, otro cuando 

decide contarle a su madre y el último, cuando tiene la opción de 

generar un acercamiento a la otra niña. 

Espacio  Los hechos narrados sucedieron en el colegio, el espacio público 

en una situación entre pares en la que la narradora no puede tener 

el control y tampoco parece tener a quién acudir. 

 Parte del relato sucede en el espacio privado, en su casa, un lugar 

seguro en donde puede manifestar abiertamente lo que le está 

sucediendo.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora es también protagonista en el relato y es sobre quien 

recae la acción violenta infligida por una compañera del colegio 

que presenta conductas agresivas de manera recurrente. 
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 La niña que comete la agresión en contra de la narradora, al 

parecer es contemporánea y según el relato acciones como golpes 

y el obligarla a jugar eran recurrentes, así como se expresa en el 

enunciado: “entonces ella siempre me pegaba y me obligaba a 

jugar con ella en el recreo”. 

 En el relato, la madre desempeña un papel importante, pues se 

evidencia una relación cercana y de confianza en donde se 

posibilita el diálogo sobre las situaciones cotidianas que 

experimenta la narradora.  Además, hace las veces de mediadora 

a partir de la reflexión y no desde una intervención directa, al 

brindarle a su hija herramientas para sortear una situación que se 

da entre pares.   

Lenguaje  

figurado 

 La narradora recurre al uso de los diminutivos “moneditas y 

añitos”, tal vez como una manera de atenuar las acciones y 

actitudes sucedidas entre los protagonistas.  

Figura 31. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 15 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes:  

Al escuchar los relatos de los demás niños, la narradora hace una introducción a su 

propia experiencia, haciendo uso del enunciado: “a mí también me pasó algo” como si 

sintiera cierta identificación con las historias de los demás niños y niñas del grupo, 

posiblemente como una manera de expresar que ella también ha pasado por situaciones y 

emociones similares, como una forma de acompañar a los otros y manifestar: “yo también 

me he sentido así”. 

En el relato se presenta de manera reiterada la expresión “yo tenía cinco años o cinco 

añitos”, que, dependiendo del momento, intenta reforzar alguna idea específica, primero, a 

manera de orientación: “fue que yo, yo estaba por mis cinco añitos en el colegio”, que podría 

interpretarse como “fue hace tiempo, yo era pequeña”. Segundo, a manera de explicación: “y 

entonces ella siempre me pegaba y me obligaba a jugar con ella en el recreo…  y yo me 

dejaba porque tenía cinco años”, como una forma de manifestar que debido a su corta edad 
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no podía defenderse, aunque quisiera. Tercero, a manera de justificación: “y entonces ella 

me dio dos moneditas de chocolate y como yo tenía como cinco años, entonces ella me dijo 

de que le diera uno a ella y uno a mí, uno para mí y yo tenía tanto rencor que me comí los 

dos” como una forma de manifestar que debido a su corta se dejó llevar por el sentimiento y 

no hizo lo que su madre le indicó. Y, por último, a manera de cierre del relato: “yo tenía cinco 

añitos (risas)”. Como una forma de marcar una diferencia entre su manera de actuar a la edad 

de cinco años y la manera de resolverlo en su edad actual. 

A partir de los razonamientos anteriores, se podrían identificar algunos saberes 

relacionados con la violencia, entre ellos, que en el ejercicio de la violencia hay un otro que 

la ejerce porque tiene condiciones de fuerza o de poder superiores a las de la víctima, lo que 

a su vez limita la capacidad de defensa o si quiera de intentarlo. Así mismo, que las acciones 

violentas reiteradas en contra de la integridad propia generan sentimientos como el rencor, 

que no son fáciles de mediar y reducen la intención de acercamiento o un intento de 

reconciliación con el agresor, tal como se manifiesta en el enunciado: “y entonces ella me 

dio dos moneditas de chocolate y como yo tenía como cinco años, entonces ella me dijo de 

que le diera uno a ella y uno a mí, uno para mí y yo tenía tanto rencor que me comí los dos”. 

En el mismo sentido, la madre transmite un saber que la narradora repite y parece 

apropiar en su discurso y está relacionado con el hecho de cuando una persona, en este caso 

una niña, vive situaciones de violencia en el entorno más próximo, en el ámbito familiar, por 

ejemplo, éstas se replican en otros ambientes y con otras personas. 

Relato # 16– Violencia observada 

Un día yo estaba en el colegio, entonces había unos niños ahí y yo, yo tenía como algo, no 

sé qué era, o sea, pero me tenía, había ahorrado plata, entonces fui a la maquinita y me y 

compré un trident así de pequeñito llegaron esos niños - ¡Que me dé ese chicle! - y yo ¡No!, 

¡no y no quiero, y ellos -! ¡Que me lo dé! - ¡Entonces yo! ¡Uy que susto! No mentiras, 

entonces yo, no yo me sentí mucho miedo, esos niños se estaban burlando…de hecho, no fue 

así. Un niño sacó un trident de la maquinita, entonces los niños fueron a peliarle, entonces 

yo, yo no sabía qué hacer, entonces yo fui en puntillas, me fui al salón, tuve mucho miedo 

porque qué tal que me hubieran pegado, entonces yo, en vez de defenderlo, pensé que era 
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bueno irme al salón y no tener que mirarlos, pero me di cuenta que los niños habían sido 

muy malos con él y era un compañero del mismo salón.  

Lucas – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  Un día yo estaba en el colegio, entonces había unos niños ahí y yo, yo 

tenía como algo, no sé qué era, o sea, pero me tenía, había ahorrado 

plata, entonces fui a la maquinita y me y compré un trident así de 

pequeñito llegaron esos niños - ¡Que me dé ese chicle! - y yo ¡No!, ¡no 

y no quiero, y ellos -! ¡Que me lo dé!  - ¡Entonces yo!  ¡Uy que susto!  

No mentiras,  entonces yo, yo me sentí mucho miedo,  esos niños se 

estaban burlando…de hecho, no fue así. 

Complicación Un niño sacó un trident de la maquinita,  entonces los niños fueron a 

peliarle, entonces yo, yo no sabía qué hacer,  entonces yo fui en 

puntillas, me fui al salón 

Evaluación  tuve mucho miedo porque qué tal que me hubieran pegado,  entonces 

yo, en vez de defenderlo,  pensé que era bueno irme al salón y no tener 

que mirarlos, pero me di cuenta que los niños habían sido muy malos 

con él  y era un compañero del mismo salón. 

Resultado  pero me di cuenta que los niños habían sido muy malos con él y era un 

compañero del mismo salón 

Coda  No hay coda 

Figura 32. Estructura del relato # 16 sobre violencia. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El narrador se sitúa en el presente para contar un evento 

específico del pasado. El relato no da cuenta específica del 

momento en el que ocurrieron los acontecimientos, sino que lo 

expresa de manera indefinida: “un día en mi colegio”. 
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 En el relato, el narrador hace uso del modo subjuntivo en el 

enunciado: “qué tal me hubieran pegado”, para expresar una 

condición de posibilidad frente la acción de haberse escondido.   

Espacio  El narrador hace referencia a un lugar físico específico; el 

colegio y el salón de clases, éste último como refugio ante la 

situación complicante.  

 También, el relato da cuenta de un espacio emocional en el que 

el narrador siente miedo frente a los eventos que se desarrollan 

y frente a los que podrían suceder.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El narrador se sitúa en primera persona y, aunque al inicio se 

posiciona como el personaje principal sobre el cual recaen las 

acciones violentas, después corrige y da lugar a otro personaje 

quien es en realidad el que se ve afectado de manera directa por 

la acción complicante.  

 También, el narrador involucra en su relato a los niños que se 

acercaron con actitud agresiva al personaje principal.  

Lenguaje 

figurado 

 El narrador hace uso de diminutivos al referirse a la máquina 

que expende alimentos y dulces en el colegio, la llama 

“maquinita”, lo cual hace referencia por un lado, al tamaño 

pequeño de la máquina, y por otro lado, al modo coloquial de 

referirse a este objeto. 

Figura 33. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 16 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

El narrador inicia su relato posicionándose como el personaje directo sobre quien 

recaen las amenazas de algunos niños de su colegio, no obstante, al avanzar en la historia, el 

narrador rectifica la veracidad de los hechos, para aclarar que la acción complicante en 

realidad recaía sobre otro personaje; un compañero de su salón. Quizá esta acción por parte 

del narrador esté en relación con la dinámica del taller en el que se recogió este relato, pues 

cada uno de los niños y niñas participantes compartían experiencias, cuyos acontecimientos 

los afectaban directamente, por lo cual es posible que el niño, al no tener o al no recordar una 

vivencia propia, haya recurrido a la apropiación de un evento de violencia del cual fue testigo 
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y que generó en él una sensación de miedo y a su vez de culpa por no haber defendido a su 

compañero.   

En este relato el saber está relacionado con la amenaza como una forma de violencia 

verbal, en donde el narrador al observar los acontecimientos, no interviene en ellos pues teme 

por su integridad física. No obstante, hay una referencia directa por parte del narrador frente 

a la idea de que en una situación de violencia se debería actuar para defender a quien está en 

desventaja. Por último, y como se ha evidenciado en otros relatos, cuando existen situaciones 

o manifestaciones de violencia, éstas están vinculadas con la sensación de miedo, lo cual 

repercute en los modos de actuar de quienes vivencian, observan o escuchan estas 

situaciones.   

Relato # 17 – Violencia escuchada  

Era que mi papá ee estaba conduciendo en el carro, ee si entonces eee había un trancón, 

entonces llegaron los ladrones y le dijeron ¡me da el carro o sino lo mato! Entonces mi papá 

prefirió vivir que que porque él prefiere vivir que solo por un carro que no vale nada.  

Alejandro – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación  Era que mi papá ee estaba conduciendo en el carro, ee si entonces eee 

había un trancón 

Complicación entonces llegaron los ladrones y le dijeron ¡me da el carro o sino lo 

mato!   

Evaluación  Entonces mi papá prefirió vivir que que porque él prefiere vivir que 

solo por un carro que no vale nada. 

Resultado  Entonces mi papá prefirió vivir que que porque él prefiere vivir que 

solo por un carro que no vale nada. 

Coda  No hay coda 

Figura 34. Estructura del relato # 17 sobre violencia. Elaboración propia. 
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TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El relato se presenta en tiempo pasado indefinido y realiza un 

salto al tiempo presente en la evaluación del relato para explicar 

la reacción del padre en la que se da prioridad a la vida y no a 

los bienes materiales. 

Espacio  El narrador menciona espacios físicos como el carro y la calle 

 Se narra un espacio personal que se ve afectado por la amenaza 

hacia uno de los personajes.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El padre del narrador es sobre quien recae la acción violenta 

 Los ladrones, personajes que utilizan una amenaza que 

compromete la vida del padre si este no les entrega el carro.   

 El narrador da voz a los ladrones, replicando la expresión que 

usaron para coaccionar a su padre, en la entrega de un bien que 

era de su pertenencia.  

Lenguaje figurado  El relato se presenta en sentido literal. 

Figura 35. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 17 sobre violencia. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En este relato, se pueden identificar saberes transmitidos por el padre mediante la 

propia narración del hecho violento a su hija. Es posible que el ejercicio de contar esta 

historia, constituya un medio por el cual el padre quiere trasferir la experiencia a la narradora 

presentando valores como la importancia de preservar a vida y la integridad física, por encima 

de la conservación de bienes materiales.  En este sentido, la niña en su evaluación realiza 

aseveraciones que así lo confirman: “Entonces mi papá prefirió vivir que que porque él 

prefiere vivir que solo por un carro que no vale nada”. Es decir, el saber estaría relacionado 

con que, ante una amenaza violenta en contra de la vida, la mejor decisión es ceder y entregar 

voluntariamente lo que el agresor reclama. La vida está por encima de los bienes materiales.  
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6.2 Acercamiento a los saberes sobre violencia  

A continuación, se presenta el análisis de los relatos sobre violencia4, desde una 

perspectiva general que permita identificar los puntos en común y divergentes, partiendo de 

su estructura en relación con los elementos que subyacen desde una mirada transversal. En 

este sentido y a partir de los relatos analizados y de las conversaciones que se tejieron en los 

talleres con los niños y las niñas, se pudieron identificar tres categorías emergentes que dan 

cuenta de las maneras en las que la violencia es narrada por los niños. Estas tres categorías 

son: violencia vivida, violencia observada y violencia escuchada. La primera hace referencia 

a los relatos acerca de las acciones directas que se ejercen sobre los cuerpos y las emociones 

de los niños y las niñas. La segunda, tiene que ver con situaciones de violencia que no son 

experimentadas ni ejercidas sobre los niños y las niñas, sino que las han visto, bien sea en la 

vida cotidiana o a través de otros medios. Y la tercera, se refiere a los relatos que narran 

situaciones de violencia, ya no experimentadas directamente por el narrador (observadas o 

vividas), sino que son producto de narraciones contadas por terceros. De esta manera, cada 

uno de los relatos ha sido clasificado bajo los criterios de estas categorías emergentes, las 

cuales se observarán en detalle.  

6.2.1 Violencia vivida 

Esta categoría corresponde, como se dijo anteriormente, a los relatos acerca de las 

acciones directas que se ejercen sobre los cuerpos y las emociones de los niños y las niñas. 

En estos once relatos, estas acciones responden a diferentes acontecimientos que han sido 

identificados por cada uno de los narradores como actos de violencia y en los que se pueden 

evidenciar que ésta se manifiesta de diferentes formas hacia ellos. De la misma manera, 

encontramos elementos recurrentes y otros particulares que permiten comprender los saberes 

sobre violencia presentes en los relatos.    

Un primer aspecto a tener en cuenta en los relatos en esta categoría se refiere al hecho 

de que la violencia vivida por los niños y las niñas, sucede en su gran mayoría en el espacio 

                                                           
4 Aunque este análisis intenta identificar los saberes en común y divergentes en los relatos de los niños y las niñas, invitamos al lector a realizar la 
lectura de los análisis que se realizaron en detalle de cada uno de los relatos en las figuras del apartado 6.1. 
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del colegio o en otros escenarios como la biblioteca o el parque, donde comparten con otros 

pares:  

“A mí algunas veces como cuando estoy en clase, unos niños se levantan cuando yo 

estoy dibujando, termino un nivel y yo estoy dibujando, y algunas veces cogen mi cuaderno, 

lo tiran al piso y me dan un puñetazo en la cara. Le digo al profesor y les pego un puñetazo 

en toda la cara”5 

Solamente, unos pocos relatos tienen lugar en espacios como la casa: 

“…Sí, y casi, él él él como de juego, porque a él le hicieron muchas maldades de 

pequeño, él en el juego me cogió chu chun chun chun, me llevó y como ahí tienen balcones 

porque es una casa, pues tienen balcones y me puso así como como, como un amague a 

tirarme y entonces “mami, mami, mamiii” (en tono de llanto) y entonces, así eso es lo que 

me da mucho miedo”6 

Bronfenbrenner (1979), define estos espacios como los microsistemas, término con 

el que hace referencia a los espacios más cercanos a los niños y las niñas y que son habitados 

constantemente por ellos e inciden de manera directa en su desarrollo. Entonces, los 

narradores saben y así relatan, que los actos de violencia que viven a diario tienen lugar en 

los contextos más cercanos.  

Ahora bien, los espacios en los relatos no están determinados exclusivamente por 

lugares físicos, también se hace referencia a otro elemento clave y es el hecho de que en las 

acciones violentas se manifiesta una irrupción en el espacio íntimo o el espacio personal, en 

donde se agrede por medio de insultos, golpes o el despojo arbitrario de los bienes personales, 

lo que parece estar muy claro en los relatos, pues los niños y las niñas identifican estos actos 

como expresiones de violencia. Así, en la violencia vivida hay un espacio de lo emocional 

que se ve afectado; causa tristeza, produce llanto y representa una molestia en lo personal, 

ejemplo de esto es el siguiente relato en el cual se expresa la tristeza causada por una acción 

de violencia verbal y posible bullying: 

                                                           
5 Relato # 7. 
6 Relato # 14. Ver relato completo en análisis de estructura. Aparatado 6.1 
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“A mí me decían sabelotodo, pero yo no sabía todo, solo sabía otras cosas 

adelantadas de mi grado, pero eso no significaba que yo sabía todo. Me hacía sentir triste.”7  

Otro aspecto importante frente a los saberes en los relatos de violencia vivida está 

vinculado con los personajes de la narración, pues en su gran mayoría las situaciones de 

violencia suceden entre pares, en este sentido se devela que los actos de violencia se dan, no 

solo a través de relaciones jerárquicas, sino en relaciones de igual a igual, lo que genera que 

en esta relación de pares los niños y niñas tengan la tendencia a defenderse de sus agresores 

como se explicará más adelante: 

“Emmm cuando a mí me hicieron bullying, o sea cuando me empujaron en mi 

colegio, y entonces como mi mamá me enseñó, entonces yo me defendí y ya.”8 

Sin embargo, aunque en gran medida los relatos de violencia vivida hablan de la 

agresión entre pares, en algunos de los relatos, los personajes de la acción complicante no 

son sus pares, sino que los acontecimientos están en relación con personajes adultos 

miembros muy cercanos de la familia: 

“Yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña yo siempre utilizaba muchos 

vestidos y tal cual mi mamá me los ponía, tal cual yo no quería, y yo recuerdo que nuestra 

calle siempre era como muy desarmadita, que un bloquecito levantado, otro muy abajo, y yo 

siempre iba caminando caminando y no me tenía de la mano de mi mamá, entonces siempre 

que llegaba a la casa, ehhh llegaba raspada…”9 

También es fundamental resaltar que solo en uno de los relatos aparece la figura del 

adulto como mediador indirecto de la acción complicante, al aconsejar a la narradora sobre 

cómo actuar frente a la situación de violencia: 

“A mí también me pasó algo, fue que yo, yo estaba por mis cinco añitos en el colegio 

y entonces tenía, había una niña llamada como (…) y entonces ella siempre me pegaba y me 

obligaba a jugar con ella en el recreo y estaba como ¡ah! (expresión de sorpresa) y yo me 

dejaba porque tenía cinco años, entonces ella me pegaba mucho y pues me obligaba a jugar 

con ella, entonces entonces después yo le dije a mi mamá y ella me dijo que eso pasaba pues 

                                                           
7 Relato # 1. 
8 Relato # 3. 
9 Fragmento de relato # 11. Ver relato completo en el apartado 6.1 
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porque en su casa le hacían lo mismo, entonces ella era como un reflejo de su casa o algo 

así, y entonces ella me dio dos moneditas de chocolate y como yo tenía como cinco años, 

entonces ella me dijo de que le diera uno a ella y uno a mí, uno para mí y yo tenía tanto 

rencor que me comí los dos (risas), yo tenía cinco añitos (risas).”10 

En cambio, en los relatos restantes se manifiestan cuatro escenarios diferentes; a) el 

adulto inexistente (no hay figura de este en el relato): 

“Cuando estaba en el colegio, yo era un poquito lentita comiendo y los de kínder se 

burlaban de mí, decían que era lenta en las escaleras, que era lenta en todo y no era muy 

buena en las como tareas y como era un poco difícil hacer amigos.”11 

b) El adulto que no está presente en la acción complicante pero que enseña que la 

defensa es necesaria en casos de violencia: 

“Emmm cuando a mí me hicieron bullying, o sea cuando me empujaron en mi 

colegio, y entonces como mi mamá me enseñó, entonces yo me defendí y ya.”12 

c) El adulto como figura pasiva que no toma acciones frente a los actos violentos que 

recaen sobre los narradores: 

“Pero es algo corto. A mí me molestan, yo les digo que no me molestan y pues no 

paran, no paran y no paran y me toca decirle al profe como como diez veces seguidas.”13 

 d) El adulto generador de la acción complicante y perpetrador del acto violento: 

“…y tampoco, otra cosa, cuando mi tío, mi tío está en Cúicuta porque él vive en 

Cartagena, pues a veces viene a Cúcuta y entonces a mí no me gusta que esté él ¿sabes por 

qué? porque, porque allá hay muchas piscinas y me gusta ir a la piscina, pues vamos a la 

piscina con mi tío y adivina qué nos hace, él él parece un tiburón, se mete debajo del agua 

fuj fuj (expresión de alguien nadando) y y después me agarra de las piernas y a mi primo 

también y a Jero también y a hundirnos a hundirnos y que no podamos salir y y también él 

está acá afuera de la piscina, nosotros nosotros salimos y nos queremos meter y no, nos 

agarra puj..y no me gusta. (¿Y tú le has dicho? pregunta de la mediadora) Sí, y casi, él él él 

                                                           
10 Relato # 15. 
11 Relato # 6. 
12 Relato # 3. 
13Relato # 8. 
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como de juego, porque a él le hicieron muchas maldades de pequeño, él en el juego me cogió 

chu chun chun chun, me llevó y como ahí tienen balcones porque es una casa, pues tienen 

balcones y me puso así como como, como un amague a tirarme y entonces “mami, mami, 

mamiii” (en tono de llanto) y entonces, así eso es lo que me da mucho miedo.”14 

Lo anterior puede dar cuenta tanto de la mirada que los narradores tienen sobre el 

adulto, pues saben que es deber del mismo intervenir en caso de violencia, como del rol que 

en efecto asumen los mayores frente a las situaciones que los niños y niñas reconocen como 

violencia, tal vez por la tendencia manifiesta de los adultos a minimizar los asuntos de los 

mismos.  

Otro de los saberes evidenciados en los relatos, tiene que ver con las acciones 

complicantes en las que tiene lugar la violencia física, pues cuando esta se da en relación con 

otros pares, los narradores toman acciones para defenderse.  

“Cuando a veces unos niños me pegaban, yo les pegaba peor. Ya.”15 

Esto se vincula al saber de los niños y las niñas acerca de que cuando se enfrentan a 

un acto de violencia física con un personaje de su misma edad, es fundamental defenderse. 

Pero, cuando la acción complicante se presenta con un adulto, no existe la posibilidad de tal 

defensa.  

Así también, en los relatos sobre violencia vivida casi siempre las acciones perduran 

en el tiempo, no se dan solo una vez, sino que son reiteradas e inacabadas en la vida cotidiana 

de los niños y las niñas. Esto puede evidenciar cómo se naturalizan las acciones violentas 

pues hacen parte de la cotidianidad, los niños y niñas saben que esto se da muchas veces en 

el tiempo, esto se refleja en la evaluación de los relatos, puesto que los narradores no realizan 

un acto de reflexión sobre las acciones contadas, sino que las describen de manera natural y 

se evalúa desde la emoción que cierta acción pudo despertar, así como tampoco manifiestan 

la necesidad de una sanción para quien ejerce el acto violento. No obstante, en dos de los 

relatos sí se produce un acto de reflexión de la acción complicante, el siguiente relato está 

                                                           
14 Fragmento del relato # 14. 
15 Relato # 4. 



SABERES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ACERCA DE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN                         130 
 

 

orientado por la figura de la madre quien propone una estrategia de acercamiento al sujeto 

que ejerce la agresión para detener el acto violento: 

“…y yo me dejaba porque tenía cinco años, entonces ella me pegaba mucho y pues 

me obligaba a jugar con ella, entonces entonces después yo le dije a mi mamá y ella me dijo 

que eso pasaba pues porque en su casa le hacían lo mismo, entonces ella era como un reflejo 

de su casa o algo así, y entonces ella me dio dos moneditas de chocolate y como yo tenía 

como cinco años, entonces ella me dijo de que le diera uno a ella y uno a mí,…”16 

Y, en otro relato, la narradora por cuenta propia analiza el porqué de las acciones del 

tío quien ejerce el acto de violencia sobre ella: 

“…Sí, y casi, él él él como de juego, porque a él le hicieron muchas maldades de 

pequeño, …”17 

En los dos relatos anteriores se plantea un saber alrededor de la idea de que si alguien 

es violentado tendrá la tendencia a violentar a otras personas.  

Por último, en relación a la forma en la que se da resolución a las acciones 

complicantes de los relatos de violencia vivida, es posible encontrar cuatro tipos de resultado. 

En primer lugar, los narradores hacen referencia al vínculo que une la acción violenta con la 

emoción que emerge a partir de ésta. Por lo cual, aparte de constituirse como uno de los 

espacios íntimos que se ven afectados por la violencia, la expresión de las emociones también 

constituye el culmen del relato: 

“Me hacía sentir triste”18 

“Era muy difícil hacer amigos”19 

“Y así, eso es lo que me da mucho miedo”20 

“Entonces ella me dijo de que le diera uno a ella y uno a mí, uno para mí y yo tenía 

tanto rencor que me comí los dos (risas), yo tenía cinco añitos (risas)”.21 

                                                           
16 Fragmento del relato # 15. Ver relato completo en el análisis de la estructura. Apartado 6.1 
17 Fragmento del relato # 14. Ver relato completo en el análisis de la estructura. Apartado 6.1 
18 Resultado del relato # 1. 
19 Resultado del relato # 6. 
20 Resultado del relato # 14. 
21 Resultado del relato # 15. 
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En segundo lugar, el resultado o resolución de los relatos, también expresa como se 

mencionó anteriormente, una relación en la que los actos de violencia física entre pares 

siempre acarrean una reacción de defensa por parte de los narradores, lo cual repercute a su 

vez en más violencia. Aquí emerge otro saber que se sintetiza en la idea de que se es 

vulnerable en situación de desventaja, pero se deja de serlo, cuando se logra mostrar más 

fuerza o poder frente al agresor. Además, esta defensa en algunos casos tiene lugar en la 

puesta en práctica de los saberes heredados o transmitidos, es decir, aquellos que han pasado 

de generación en generación en un ejercicio de transmisión oral o aquellos que se aprenden 

mediante la observación del contexto (Beillerot, 1998): 

“Entonces, como mi mamá me enseñó, yo me defendí”22 

“Yo les pegaba peor”23 

“Le digo al profesor y les pego un puñetazo en la cara”24  

“Y yo cogí y como en el restaurante nos dan cuchillos, pero no son filosos, entonces 

yo “dame mi balaca” (Simula que empuña un cuchillo amenazando a alguien) y él “toma”25 

En tercer lugar, en el resultado se manifiesta la falta de control sobre las acciones 

complicantes, en relación con la no identificación del otro que irrumpe el espacio personal: 

“Pero yo me di la vuelta y no había nadie atrás, entonces yo “¿y mi balaca?” y 

estaba detrás de mí”26 

Y, por último, en cuarto lugar, el resultado o resolución da cuenta de situaciones en 

la que la voz de los niños y las niñas no es escuchada, por lo tanto, no se atiende a su deseo 

o necesidad lo cual puede repercutir en, como se dijo anteriormente, la reiteración de las 

acciones violentas, o en consecuencias que tienen que ver con la afectación física de los 

sujetos.  

“Me toca decirle al profe como diez veces seguidas.”27 

                                                           
22 Resultado del relato # 3. 
23 Resultado del relato # 4. 
24 Resultado del relato # 7. 
25 Resultado del relato # 9. 
26 Resultado del relato # 5. 
27 Resultado del relato # 8. 
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“Y me caí y me raspé muy duro la rodilla.”28 

6.2.2 Violencia escuchada 

La segunda categoría está referida a los relatos en los que las situaciones de violencia 

no fueron vividas de manera directa por los narradores, pero fueron contadas por un externo 

cercano a ellos y recordadas por los niños y las niñas en la conversación que surgió al interior 

de los talleres sobre situaciones de violencia, situaciones familiares o sobre las emociones. 

Estos relatos se dieron en menor medida que aquellos que se referían a la violencia vivida, 

esto pudo darse a partir del contexto en el que los relatos fueron contados, pues dos de los 

tres relatos que han sido analizados frente a esta categoría, surgieron como resultado de la 

conversación sobre situaciones familiares o que hubiesen causado alguna emoción en 

particular, no obstante, narran acciones violentas que ejercen unos a otros:    

“Mi mamá me contó que mi abuelito le pegaba a mi abuelita con un palo porque si 

hacía algo malo le pegaba, digamos no hacía el almuerzo le pegaba, no limpiaba la casa le 

pegaba con un palo.”29 

 “Mi mami me contó que día, ella un día salió porque también estaba en la 

universidad, entonces estaban atracando a una amiga, entonces fue corriendo a salvarla y 

que la salvó, pues buena, buena mami. Entonces no, la ayudó. Y ya”30 

“Era que mi papá estaba conduciendo en el carro, eee si entonces eee había un 

trancón, entonces llegaron los ladrones y le dijeron ¡me da el carro o sino lo mato! Entonces 

mi papá prefirió vivir que que porque él prefiere vivir que solo por un carro que no vale 

nada.”31  

En primer lugar, en los relatos de esta categoría, los espacios en los que sucede la 

acción violenta, en su mayoría no representan lugares que los niños y las niñas habitan de 

manera permanente, sino que las situaciones se dan en la calle, lugar que, en cambio, sí es 

frecuentado por los adultos, este es el caso de los relatos trece (13) y diecisiete (17). No 

obstante, en el relato número diez, es posible que el lugar en donde ocurren los eventos sea 

                                                           
28 Resultado del relato # 11. 
29 Relato # 10. Ver análisis particular en el apartado 6.1. 
30 Relato # 13. Ver análisis particular en el apartado 6.1. 
31 Relato # 17. Ver análisis particular en el apartado 6.1. 
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la casa de los abuelos de la narradora, y, aunque ésta no lo menciona de manera específica 

en su narración, si da cuenta de un espacio en el que hay un vínculo emocional, en referencia 

a los abuelos, pues al hacer mención a ellos lo hace por medio de diminutivos de denotan 

afecto “abuelito” y abuelita”. Ahora bien, este espacio de lo emocional se manifiesta de 

manera reiterada en todos los relatos, pues éstos están en relación con los personajes 

principales de las narraciones, los cuales son familiares muy cercanos (papá, mamá, abuelos).  

En segundo lugar, dentro de los relatos de violencia escuchada, en la acción 

complicante existe una constante referencia a los saberes ofrecidos a los niños y las niñas por 

los adultos, saberes que como vimos anteriormente, son heredados o transmitidos y tienen la 

particularidad de surgir desde lo que se aprende en los contextos cotidianos inmediatos y a 

través de las personas más cercanas a los sujetos. Así, emergen saberes en relación con la 

violencia intrafamiliar, la violencia de género y la violencia física, pero también emergen 

saberes en relación a la forma en la que los niños y niñas deberían actuar frente a situaciones 

de violencia: 

“Mi mamá me contó que mi abuelito le pegaba a mi abuelita con un palo…”32 

“Mi mami me contó que día (…) entonces fue corriendo a salvarla y que la salvó, 

pues buena, buena mami. Entonces no, la ayudó.”33 

“…Entonces mi papá prefirió vivir que que porque él prefiere vivir que solo por un 

carro que no vale nada.”34 

En tercer lugar, en todas las acciones complicantes los saberes están en relación con 

situaciones de violencia física; dos de ellas referentes a casos en los que los personajes se 

ven expuestos a escenarios de inseguridad y son víctimas de robo, estos eventos se dan 

además una sola vez en el tiempo, a diferencia del otro relato en el que se manifiesta un 

evento de violencia física de género y que se presenta de manera recurrente a través del 

tiempo 

Ahora bien, llama la atención en el análisis frente al resultado y la resolución de los 

relatos que, cuando las acciones complicantes tienen lugar en un momento específico en el 

                                                           
32 Relato # 10 
33 Relato # 13 
34 Relato # 17 
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tiempo, las situaciones de violencia finalizan de manera concluyente afirmando la resolución 

o terminación del conflicto:   

“Entonces no, la ayudó. Y ya”35  

“…Entonces mi papá prefirió vivir que que porque él prefiere vivir que solo por un 

carro que no vale nada.”36 

Sin embargo, cuando la acción complicante se manifiesta de manera constante y 

permanente de acuerdo al tiempo narrativo del relato, el resultado o resolución son planteados 

de la misma manera no como acciones que terminan con los hechos de violencia, sino como 

prolongación de la misma acción complicante: 

“…no limpiaba la casa le pegaba con un palo.”37 

6.2.3 Violencia observada 

Esta categoría incluye el análisis de aquellos relatos en donde los narradores fueron 

testigos de diversas situaciones de violencia. De la misma manera que en la categoría 

anterior, estos relatos se dieron en menor medida tal vez porque dos de ellos también 

surgieron en relación a la conversación sobre las emociones, en ese momento del diálogo 

surgieron por parte de los niños y las niñas relatos que hablaban de la emoción específica del 

miedo. Uno de ellos, sin embargo, fue relatado a partir de la conversación específica sobre 

situaciones de violencia:  

“Cuando papá le dijo bruta a mi mamá cuando parqueó mal el carro emmm, la 

obligó a irse, entonces mi mamá se fue y yo me quedé llorando, entonces mi papá dejó a 

mamá entrar al carro, pero ella no quería, entonces yo le dije, entonces él cerró, pero no le 

gustó, entonces yo yo yo cuando llegué otra vez a la casa, les di un regalito”38 

“Mmm, bueno, la que más me dio un poquito de miedo fue que, que yo estaba en mi 

casa, yo vivo en el séptimo piso, ¿no? Allá en Mazurén, en La colina. Entonces, emmm 

empezó a gritar una señora allá normal, o sea a gritar y yo obviamente como tengo 

                                                           
35 Relato # 13 
36 Relato # 17 
37 Relato # 10 
38 Relato # 2 
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curiosidad de lo que pasa entonces salí al balcón y miré que había un ladrón persiguiéndola, 

¿no? Entonces la agarró y la mató, pero no la mató pues con pistola, sino que pues le cortó 

la cabeza, pero pues le robó todo y obviamente llamaron todo que no sé qué, que blablabla 

por lado y lado y yo tenía mucho miedo porque yo estaba solo, pues bueno no solo, estaba 

con mi abuelito, pero mi abuelito siempre duerme, entonces pues sí esa era la una.”39   

 

“Un día yo estaba en el colegio, entonces había unos niños ahí y yo, yo tenía como 

algo, no sé qué era, o sea, pero me tenía, había ahorrado plata, entonces fui a la maquinita 

y me y compré un trident así de pequeñito, llegaron esos niños - ¡Que me dé ese chicle! - y 

yo ¡No!, no y no quiero, / y ellos / -! ¡Que me lo dé!  - ¡Entonces yo! ¡Uy que susto!  No 

mentiras, entonces yo, yo me sentí mucho miedo, esos niños se estaban burlando…de hecho, 

no fue así. Un niño sacó un trident de la maquinita, entonces los niños fueron a peliarle, 

entonces yo, yo no sabía qué hacer, entonces yo fui en puntillas, me fui al salón, tuve mucho 

miedo porque qué tal que me hubieran pegado, entonces yo, en vez de defenderlo, pensé que 

era bueno irme al salón y no tener que mirarlos, pero me di cuenta que los niños habían sido 

muy malos con él y era un compañero del mismo salón”40 

 

Uno de los primeros saberes identificados en esta categoría de relatos tiene que ver 

con los escenarios en los que tienen lugar las situaciones de violencia, pues no hay un lugar 

común en los que éstas puedan ocurrir. Al contrario de las anteriores categorías, los niños y 

niñas parecieran saber que los actos violentos se pueden dar en cualquier lugar y en cualquier 

contexto. Sumado a esto, se resalta la idea de que, aunque a veces los niños y niñas no vivan 

en carne propia situaciones directas de violencia, sí están expuestos a ver todo tipo de 

acciones violentas.    

Sin embargo, aun cuando no hay un espacio físico común en los relatos, sí hay un 

espacio que es compartido por todos los narradores; el espacio de lo emocional. Esto se da 

en relación con emociones como el miedo o la tristeza. Cabe aclarar que, en los relatos 

                                                           
39 Relato # 12 
40 Relato # 16 
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analizados, cuando se presenta una acción de violencia por parte de personajes ajenas al 

vínculo familiar, la situación observada produce una emoción de miedo: 

“…Entonces la agarró y la mató, pero no la mató pues con pistola, sino que pues le 

cortó la cabeza, pero pues le robó todo y obviamente llamaron todo que no sé qué, que 

blablabla por lado y lado y yo tenía mucho miedo porque yo estaba solo…”41 

“…entonces los niños fueron a peliarle, entonces yo, yo no sabía qué hacer, entonces 

yo fui en puntillas, me fui al salón, tuve mucho miedo porque qué tal que me hubieran 

pegado…”42 

Pero, cuando se trata de un acontecimiento violento en el que los personajes 

involucrados mantienen un vínculo familiar con el narrador, la emoción que se genera 

alrededor del acto violento es la tristeza: 

“Cuando papá le dijo bruta a mi mamá cuando parqueó mal el carro emmm, la 

obligó a irse, entonces mi mamá se fue y yo me quedé llorando…”43  

Otro elemento para tener en cuenta en los relatos de violencia observada, tiene que 

ver con el rol que desempeñan los narradores en la acción complicante. Por un lado, en los 

relatos que narran situaciones de violencia en las que los personajes no tienen ningún vínculo 

cercano, los narradores no intervienen de ninguna manera, posiblemente por la sensación de 

miedo que genera en ellos, aun cuando uno de los narradores expresa el saber frente a la 

importancia de defender a otro que está en una situación de violencia: 

“…entonces yo fui en puntillas, me fui al salón, tuve mucho miedo porque qué tal que 

me hubieran pegado, entonces yo, en vez de defenderlo, pensé que era bueno irme al salón 

y no tener que mirarlos, pero me di cuenta que los niños habían sido muy malos con él y era 

un compañero del mismo salón.”44 

Mientras tanto, en las narraciones en las que los personajes del relato sí tienen un 

vínculo afectivo cercano, en este caso familiar con la narradora, ésta intenta ejercer el rol de 

mediadora, lo cual se hace evidente en el siguiente enunciado: 

                                                           
41 Relato # 12 
42 Relato # 16 
43 Relato # 2 
44 Relato # 16 
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“…pero ella no quería, entonces yo le dije, entonces él cerró, pero no le gustó, 

entonces yo yo yo cuando llegué otra vez a la casa, les di un regalito”45 

Así también, a diferencia de las anteriores categorías, las acciones complicantes en 

este tipo de relatos no dan cuenta de un saber común acerca de la violencia, más bien, dada 

la variedad de situaciones a las que están expuestos los niños y las niñas, el saber sobre la 

violencia hace referencia a tres tipos de la misma; por un lado, violencia de género: 

“Cuando papá le dijo bruta a mi mamá…”46 

Por otro lado, violencia física vinculada al asesinato de una persona:  

“…Entonces la agarró y la mató, pero no la mató pues con pistola, sino que pues le 

cortó la cabeza…”47 

Y, finalmente, violencia verbal en relación a una situación de bullying: 

“…Un niño sacó un trident de la maquinita, entonces los niños fueron a peliarle, 

entonces yo, yo no sabía qué hacer…”48 

6.3 Análisis de los relatos sobre reconciliación 

La reconciliación es entendida en la presente investigación como un proceso 

individual o colectivo en el que los actores implicados en la ruptura de un vínculo o relación 

por discrepancias o por el ejercicio de la violencia, descubren un interés genuino que permita 

producir cambios en las formas de interacción, con lo cual sería viable la construcción de una 

nueva relación con el compromiso de evitar nuevas situaciones de violencia. 

El presente análisis lo constituyen siete relatos sobre el tema de la reconciliación. 

Éstos surgieron a partir de la conversación y el diálogo con los niños y las niñas que asistieron 

al ciclo de talleres propuesto y llevado a cabo en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo 

Domingo. En el taller, inicialmente se preguntó a los niños y niñas por sus ideas y 

                                                           
45 Relato # 2 
46 Relato # 2 
47 Relato # 12 
48 Relato # 16 
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significados sobre qué es Reconciliación, significados a partir de los cuales se les invitó a 

contar un relato sobre dicho concepto.  

Relato # 1 

Yo tenía una amiga llamada Isabella y entonces cada vez que nos peleábamos que porque 

yo no le prestaba algo, las dos empezábamos a pelear “ay no es que tú no me prestas esto, 

ay no, ay no” entonces nunca nos perdonamos, entonces un día yo le dije: perdón y entonces, 

ella también me dijo perdón y volvimos a pelear y entonces después nos peleamos porque 

ella quería dibujar en mi cuaderno y entonces yo le dije que no y entonces después nos 

dijimos perdón y ya. 

Andrea – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación Yo tenía una amiga llamada Isabella 

Complicación y entonces cada vez que nos peleábamos que porque yo no le prestaba 

algo, las dos empezábamos a pelear “ay no es que tú no me prestas 

esto, ay no, ay no” 

Evaluación entonces nunca nos perdonamos,  

Resultado entonces un día yo le dije: perdón y entonces, ella también me dijo 

perdón y volvimos a pelear y entonces después nos peleamos porque 

ella quería dibujar en mi cuaderno y entonces yo le dije que no y 

entonces después nos dijimos perdón 

Coda y ya 

Figura 36. Estructura del relato # 1 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora se ubica en el presente para narrar en primera 

persona acontecimientos del pasado. 

 Narra haciendo uso de un tiempo indefinido: “Yo tenía una 

amiga”, “Un día yo le dije”. 

 Utiliza el adverbio de tiempo “nunca” para indicar la acción 

“nunca nos perdonamos”, una acción que sí se realiza, pero 
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que deja entrever que se tardaron en realizarla, o que para 

la narradora transcurrió mucho tiempo para que sucediera. 

 Se puede ver un tiempo continuo que muestra una acción 

que se extiende en el tiempo “cada vez que nos peleábamos 

digamos que, porque yo no le prestaba algo, las dos 

empezábamos a pelear “ay no es que tú no me prestas esto, 

ay no, ay no” 

 

Espacio  No hay un espacio definido y concreto en el cual se 

presentan los acontecimientos  

 Hay una mención a un tipo de espacio que es el espacio 

personal, el cual se vio interrumpido por otro personaje: “y 

entonces después nos peleamos porque ella quería dibujar 

en mi cuaderno y entonces yo le dije que no” 

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora tiene una participación directa en el relato, en 

relación con eventos ocurridos con su amiga Isabella.  

 Manifiesta una relación de amistad que se ve interrumpida 

ocasionalmente por “peleas” y momentos de pedir 

“perdón”. 

Lenguaje figurado  Uso de una hipérbole49 “Entonces nunca nos perdonamos” 

Figura 37. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 1 sobre reconciliación. Elaboración propia.  

En relación con los saberes: 

La narradora es una protagonista activa dentro de los acontecimientos del relato, que 

cuenta una situación en la que, a partir de una relación intersubjetiva de amistad, se dan 

conflictos referentes a la invasión del espacio personal y de la propiedad, que resultan en un 

ejercicio de pedir perdón. El relato nos plantea situaciones o acontecimientos pasados en los 

que se identifica la reconciliación con la acción de perdonarse. Se manifiesta en el relato una 

relación estrecha de amistad en la que se dan acontecimientos entre dos personas que se 

pelean y luego, por medio de la palabra y de un ejercicio verbal se reconcilian. El ejercicio 

                                                           
49 Hipérbole: Figura literaria en la que se expresa una exageración 
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del perdón y, por ende, de la reconciliación se da de manera bilateral, es decir, hay dos 

personajes que interactúan entre sí por medio del juego de expresiones “yo le dije perdón” y 

“ella también me dijo perdón”, lo cual se configura como un ritual a través de la palabra en 

el que finalmente se perdonan, teniendo en cuenta que no solo una de ellas pide perdón, sino 

que éste se manifiesta en un ejercicio de reciprocidad.  

Relato # 2 

Que a veces cuando voy a la casa de mi primo, a veces siempre peliamos porque yo le 

digo “ay préstame esto”, “no yo no te lo quiero prestar ay ay ay” y a veces esto cuando 

nuestra mamá nos dice algo, decimos “yo no te quiero obedecer bla bla bla”, pero después 

cuando ya sabemos que nos tenemos que arrepentir y cuando nuestras mamás nos dicen “si 

vuelves a peliar con Eimy se separan”, como nosotros tenemos buena amistad, no nos 

queremos separar así que tratamos de no…tratamos de no peliar. 

Laura – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación Que a veces cuando voy a la casa de mi primo 

Complicación a veces siempre peliamos porque yo le digo “ay préstame esto”, “no 

yo no te lo quiero prestar ay ay ay” y a veces esto cuando nuestra 

mamá nos dice algo, decimos “yo no te quiero obedecer bla bla bla”, 

Evaluación pero después cuando ya sabemos que nos tenemos que arrepentir  

Resultado y cuando nuestras mamás nos dicen “si vuelves a peliar con Eimy se 

separan”, como nosotros tenemos buena amistad, no nos queremos 

separar así que tratamos de no…tratamos de no peliar. 

Coda No hay coda 

Figura 38. Estructura del relato # 2 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora se ubica en el presente para contar eventos 

que, aunque contados en un tiempo pasado indefinido, 

también tienen continuidad en el presente.  
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 Narra desde un tiempo indefinido en primera persona, sin 

embargo, también se posiciona desde la tercera persona 

para tomar la voz de otros personajes. 

 Hace uso de dos adverbios de tiempo “A veces” y 

“siempre” en la misma oración para definir la acción 

complicante, refiriéndose a que es una situación que 

permanece en el tiempo, no sólo un hecho que sucedió y 

acabó en el pasado. 

Espacio  Narra un espacio definido en el que transcurren 

continuamente los hechos “la casa de mi primo”. 

 También narra un espacio de lo personal emocional; esto es 

el espacio de la amistad y del no querer separarse de uno de 

los personajes del relato. 

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora tiene una participación directa como 

protagonista en los acontecimientos continuos que se 

presentan en el relato junto con su primo con el que 

sostiene no sólo el vínculo familiar, sino también una 

relación de amistad. 

 También en el relato se hace referencia a las mamás como 

otros personajes que intervienen constantemente en los 

eventos continuos y quienes se presentan para orientar y 

direccionar las acciones de los personajes en conflicto. 

Lenguaje figurado  No hay uso de lenguaje figurado 

Figura 39. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 2 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

El relato nos plantea la reconciliación, por un lado, como un ejercicio de decisión 

individual y conjunta en el que intervienen dos sujetos que deciden sobre sus actos y, por 

otro lado, como un acto necesario para evitar consecuencias severas (como separarse de su 

primo con quien sostiene una relación de amistad), lo cual es fundamental aquí pues la acción 

de reconciliación se produce también por la intervención de un agente adulto externo que, 
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aunque no les indica que deben reconciliarse de manera específica, sí amenaza con castigar 

la situación de conflicto por medio de la separación.  

Así también, la reconciliación está en relación con el acto de arrepentirse y tratar de 

evitar las peleas y conflictos que se dan por desacuerdos frente a la propiedad personal y que 

se dan de manera continua a lo largo del tiempo, por lo tanto, la reconciliación también se da 

de la misma manera. Así también, la narradora posiciona los hechos desde el plural, 

incluyéndose tanto así misma, como al otro personaje en el acto de la reconciliación, por lo 

cual se constituye un evento bidireccional y de reciprocidad.  

 

Relato # 3 

Yo un día en el jardín, yo tenía una amiga que se llamaba Isabella y pues estaba en el jardín, 

y un día me dijo que que que ella quería más a otra amiga y que otra Isabella era su mejor 

amiga, entonces, yo me puse triste y después nos reconciliamos, emmm seguimos siendo 

amigas.  

Juana – 7 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación yo tenía una amiga que se llamaba Isabella  y pues estaba en el jardín, 

Complicación y un día me dijo que ella quería más a otra amiga  y que otra Isabella 

era su mejor amiga, 

Evaluación entonces, yo me puse triste 

Resultado y después nos reconciliamos, emmm seguimos siendo amigas. 

Coda No hay coda 

Figura 40. Estructura del relato # 3 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora cuenta eventos de un pasado indefinido “Yo 

tenía una amiga”, “Un día”. 

 Aunque no lo hace de manera explícita, pareciera que ha 

transcurrido mucho tiempo en relación al presente pues 

enuncia “y pues estaba en el jardín”. 
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Espacio  Se hace referencia a un espacio específico; el jardín, lugar 

de estudio, que se frecuenta cotidianamente y en el que se 

establecen relaciones y vínculos afectivos con otros sujetos.  

 Narra también un espacio de lo personal emocional; esto es 

el espacio de la amistad, que se ve afectado por el acto 

enunciativo de su mejor amiga. 

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora tiene una participación directa como 

protagonista de la acción complicante, en la cual se hace 

mención al otro personaje; Isabella. Se establece un vínculo 

y una relación de amistad entre los dos personajes que, 

aunque se rompe por un momento y genera una emoción de 

tristeza en la narradora que se evidencia en la evaluación 

del relato, se resuelve más tarde por las dos partes en el 

resultado. 

Lenguaje figurado  No hay uso de lenguaje figurado 

Figura 41. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 3 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En su relato, la narradora identifica el conflicto con la emoción de la tristeza, por lo 

cual la reconciliación estaría en relación con sentimientos de alegría o de felicidad. De la 

misma manera, la Reconciliación se constituye como el espacio para volver a estar como 

antes, es decir, para restituir el vínculo que se vio afectado por el evento complicante, si se 

quiere, para arreglar y recomponer la relación de amistad. Igual que en los anteriores relatos, 

este ejercicio de reconciliación también se da de manera conjunta y recíproca: “nos 

reconciliamos”.  

Relato # 4 

Es que en una clase llamada movimientos básicos, que es de jugar y eso, en un jueguito, un 

amigo llamado Juan Diego me hizo trampa a mí en el juego y pues entonces yo le dije que si 

le gustaría que yo le haga eso y no le importó nada, se lo hice, se molestó y luego me lo 

volvió a hacer, yo se lo volví a hacer, y como nos estresamos tanto ya nos pedimos perdón.  

Julián – 8 años 
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ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación Es que en una clase llamada movimientos básicos, que es de jugar y 

eso, en un jueguito, un amigo llamado Juan Diego 

Complicación me hizo trampa a mí en el juego y pues entonces yo le dije que si le 

gustaría que yo le haga eso y no le importó nada, se lo hice, se 

molestó y luego me lo volvió a hacer, yo se lo volví a hacer, 

Evaluación y como nos estresamos tanto 

Resultado ya nos pedimos perdón. 

Coda No hay coda 

Figura 42. Estructura del relato # 4 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El narrador cuenta un evento del pasado sin precisar un 

tiempo definido en el que transcurre el mismo.  

 El narrador incluye en su relato preguntas en modo 

subjuntivo realizadas en el pasado, trayendo así al momento 

de la narración las palabras dirigidas hacia el otro personaje 

del relato:  “Le dije que si le gustaría que yo le haga eso”, 

esta expresión da cuenta de una conciencia del protagonista 

por influir en la acción del otro personaje. 

Espacio  El espacio que se presenta en el relato es el colegio, lugar 

en el que se participa cotidianamente y en el que establece 

relaciones con otros sujetos; específicamente en una de las 

clases que recibe el narrador “una clase llamada 

movimientos básicos”. 

 Se evidencia también otro espacio que no es físico, pero 

que es fundamental para el desarrollo de la acción 

complicante, esto es, el espacio del juego, el cual está en 

relación con el espacio de la clase, y a su vez, en relación 

con el vínculo de amistad que une a los personajes del 

relato. 
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Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 El narrador tiene una participación directa como 

protagonista de la acción complicante, en el que en un 

momento de juego con su amigo (el otro personaje) dentro 

de una clase escolar, se hacen trampa mutuamente hasta 

llegar a un momento de estrés y luego de perdón.  

Lenguaje figurado  No hay uso de lenguaje figurado 

Figura 43. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 4 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

 

En relación con los saberes: 

En su relato, el narrador establece una relación primero, entre reconciliación y perdón, 

y en ese sentido, recurre a la reconciliación como una solución a la situación de estrés a la 

que se vieron sometidos él y su amigo, por hacer trampa en un juego. Existe también un 

reconocimiento de las acciones tensionantes dentro del juego, lo que denomina “trampa” y 

cómo la resolución y la acción de perdonarse, se da entre los dos personajes: “nos 

estresamos” y “nos pedimos perdón”. Esta última expresión cobra vital importancia en este 

y otros relatos, pues permite comprender que la acción de perdonar y por lo tanto la 

reconciliación, denotan una solicitud que se realiza de un sujeto al otro y no una imposición.  

 

Relato # 5 

Mi historia es como que como una amiga Liss como como como queremos ser amigas y amm 

entonces nos peliamos como como Hello kitty, quién la quiere tener, las dos la queremos 

tener, pero no son dos, entonces nos peliamos, pero otra vez nos vimos, nos tratamos de 

disculpar, fin. 

Sofía – 8 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación Mi historia es como que como una amiga Liss como como como 

queremos ser amigas 

Complicación y amm entonces nos peliamos como como Hello kitty, quién la quiere 

tener, las dos la queremos tener, pero no son dos, entonces nos 

peliamos, 
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Evaluación Está presente en todo el relato  

Resultado pero otra vez nos vimos, nos tratamos de disculpar. 

Coda Fin 

Figura 44. Estructura del relato # 5 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora plantea un juego temporal en el que se hacen 

saltos del presente al pasado mediante los tiempos verbales, 

sin embargo, hace referencia a un evento pasado. 

“Queremos ser amigas”, “la queremos tener” “peleamos” 

“otro día nos vimos”. 

 Se plantean dos momentos de la narración; uno en el que 

pelean por el juguete, y otro, en el que pasados unos días se 

produce la acción de disculparse.  

Espacio  No hay un espacio definido o específico dentro del relato, 

podría ser la casa o el colegio. Sin embargo, la narradora da 

cuenta de un espacio personal y de juego (propiedad del 

juguete y quién lo va a tener), y un espacio emocional 

(espacio de la amistad con el otro personaje) 

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora tiene participación directa en la acción 

complicante junto con el otro personaje con el que sostiene 

un vínculo de amistad, que se rompe momentáneamente.  

Lenguaje figurado  No hay uso de lenguaje figurado 

Figura 45. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 5 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En este relato se observan algunas relaciones complejas entre las palabras y 

expresiones que usa para contar su relato. Sin embargo, se puede evidenciar una relación 

entre la reconciliación y el acto de disculparse, aunque, a diferencia de otros relatos, en éste 

no se presenta el acto de la disculpa de manera inmediata, sino que sobreviene después de 

unos días. Hay una especificidad frente a la intención clara de tener una relación de amistad 

con el otro personaje del relato, pero que se ve truncada por el deseo de poseer un objeto de 

juego, que no se resuelve inmediatamente en el relato, sino pasado un tiempo indefinido. De 
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la misma manera, la acción no es directamente disculparse, sino como lo narra la protagonista 

“tratar de disculparse”. Así la reconciliación puede manifestarse aquí como una acción que 

trasciende en el tiempo, que no es inmediata, que se dan en doble vía y que constituye un 

intento en sí mismo (“nos tratamos de disculpar”).  

 

Relato # 6 

Es que a veces cuando jugaba con mi primo, él veía otro niño que él más o menos ya conocía, 

entonces me echaba de menos (quiere decir que le hacía a un lado), me hacía a un lado y no 

jugaba conmigo entonces eso me ponía triste y después nos volvimos a disculpar. Pero eso 

pasa casi todos los días que nos vemos.  

Manuel – 6 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación Es que a veces cuando jugaba con mi primo 

Complicación él veía otro niño que él más o menos ya conocía, entonces me echaba 

de menos (quiere decir que le hacía a un lado), me hacía a un lado  y 

no jugaba conmigo 

Evaluación entonces eso me ponía triste 

Resultado y después nos volvimos a disculpar. Pero eso pasa casi todos los días 

que nos vemos 

Coda Fin 

Figura 46. Estructura del relato # 6 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  El narrador hace referencia a un evento del pasado que, 

además de ser narrado en un tiempo indefinido (no cuenta un 

día específico en el que esto haya sucedido), se prolonga en el 

tiempo. Para esto usa expresiones como “a veces cuando 

jugaba con mi primo” y “eso pasa casi todos los días” 

Espacio  No se narra un espacio específico donde suceda la acción 

complicante, sin embargo, al narrar esta acción complicante 

pareciera que el espacio es un parque, lugar en el que juegan y 
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pueden encontrarse con otros sujetos, en este caso “otro niño 

que él más o menos conocía”. 

 Está presente también el espacio del juego que se ve 

interrumpido por la acción de uno de los personajes y el 

espacio personal emocional del narrador, el cual se ve afectado 

constantemente por las acciones narradas.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 En la narración están presentes dos personajes que hacen parte 

de la acción complicante y un personaje externo que es 

mencionado, pero no cumple ningún rol directo en el relato. El 

vínculo entre los dos personajes es familiar, pero además de 

amistad, el cual se ve interrumpido por la aparición de otro 

sujeto.  

Lenguaje 

figurado 

 El narrador hace uso de la expresión “me echaba de menos” 

para referirse al hecho de que fue rechazado por su primo. 

Esto puede constituir una metáfora50   

Figura 47. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 6 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

En su relato, el narrador establece una relación entre la reconciliación y la acción de 

disculparse, la cual por un lado se da desde un ejercicio mutuo y recíproco, pues la narración 

la hace desde la primera persona del plural y, por otro lado, se puede dar múltiples veces en 

el tiempo (“nos volvimos a disculpar”), lo cual quiere decir que esto ya había pasado otras 

veces. Así también, la última expresión de la narración: “Pero eso pasa casi todos los días 

que nos vemos”, podría constituirse como un indicativo de que la reconciliación tal y como 

se entiende en el marco teórico de la presente investigación, no se ha llevado a cabo de 

manera completa, pues el acto de conflicto es permanente en el tiempo.   

 

Relato # 7 

Que un día yo, yo fui en mi patineta con Juan  y él no estaba y mi mamá me dijo que podía 

coger el triciclo de Juan, entonces Juan Pablo cogió el triciclo y me hizo caer y me dijo que 

                                                           
50 La metáfora es una figura literaria que plantea una comparación no explicita  
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cogiera la patineta y me chocó y no me perdonó, entonces después yo le dije si me perdonaba 

y el otra vez no me perdonó, entonces le dije otra vez y otra vez no me perdonó, pero después 

otra vez le dije que me perdonaba y entonces yo cuando subí y estaba a punto de decirle 

perdón, si me perdona, él estaba llorando diciéndome perdón.  

Mariana – 5 años 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

Resumen No hay resumen 

Orientación Que un día yo, yo fui en mi patineta con Juan y él no estaba y mi 

mamá me dijo que podía coger el triciclo de Juan, 

Complicación entonces Juan Pablo cogió el triciclo y me hizo caer y me dijo que 

cogiera la patineta  y me chocó  y no me perdonó,  entonces después 

yo le dije si me perdonaba y el otra vez no me perdonó, entonces le 

dije otra vez y otra vez no me perdonó, 

Evaluación Está presente en todo el relato 

Resultado pero después otra vez le dije que me perdonaba y entonces yo cuando 

subí y estaba a punto de decirle perdón, si me perdona, él estaba 

llorando diciéndome perdón.  

Coda No hay coda 

Figura 48. Estructura del relato # 7 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

TIEMPO, ESPACIO, PERSONAJES, LENGUAJE FIGURADO 

Tiempo  La narradora cuenta un evento del pasado, haciendo saltos 

entre una y otra acción.  

Espacio  No hay un espacio explícito en el que se desarrolla el 

relato, podría ser el parque o los alrededores de casa. Sin 

embargo, se manifiesta nuevamente el espacio del juego 

como centro de las acciones del relato. 

 Se presenta también el espacio de lo personal y de lo 

emocional.  

Personajes y 

vínculo con el 

narrador 

 La narradora tiene participación directa en las acciones del 

relato y su hermano aparece como personaje que está 

involucrado directamente en la acción complicante. Se 
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establece allí una relación continua en la que se “agreden” 

constantemente uno con el otro y se resuelve finalmente 

con el acto del perdón. 

 Otro personaje en el relato es la mamá de la narradora, 

quien no tiene un papel directo en la acción complicante, 

sin embargo, aparece como personaje previo a la misma 

que orienta las acciones de la narradora.  

Lenguaje figurado  No hay lenguaje figurado. 

Figura 49. Tiempo, espacio, personajes, lenguaje figurado del relato # 7 sobre reconciliación. Elaboración propia. 

En relación con los saberes: 

La narradora plantea en su relato la relación entre reconciliación y perdón, a partir de 

la acción complicante que se gesta por el conflicto de la propiedad y el préstamo de los 

juguetes. En el relato, hay varios momentos en el que la narradora y personaje principal 

intentan en reiteradas ocasiones pedir perdón o espera que le pidan perdón, lo cual permite 

ver que la reconciliación y el perdón se constituyen como un esfuerzo constante al que no se 

está dispuesto todo el tiempo. 

 

6.4. Acercamiento a los saberes sobre reconciliación  

A partir del análisis particular de cada uno de los relatos sobre reconciliación 

anteriormente expuesto, emergen cuatro categorías de análisis que constituyen los elementos 

comunes identificados de manera frecuente a lo largo de las narraciones. No obstante, 

también subyacen elementos divergentes que serán tenidos en cuenta. Las cuatro categorías 

corresponden a: El juego como espacio vital, conflictos y resolución práctica, el lugar de las 

emociones y acerca de los roles. 

6.4.1 El juego como espacio vital 

Uno de los aspectos fundamentales en la estructura de los relatos es constituido por 

el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos, en algunos casos son la casa o el 

colegio, lugares en los que los niños y las niñas está en contacto constante y hacen parte de 

su vida cotidiana. No obstante, los espacios no se configuran solamente de acuerdo a un lugar 
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físico, en los relatos analizados está presente también el juego como un espacio vital en el 

que habitan constantemente los narradores. Es así, como todos los relatos narran sus acciones 

de conflicto y de reconciliación a partir del espacio de juego en el que también participan 

otros y en el que tienen lugar las acciones complicantes: 

 

“Es que en una clase llamada movimientos básicos, que es de jugar y eso, en un 

jueguito, un amigo llamado Juan Diego me hizo trampa a mí en el juego y pues entonces yo 

le dije que si le gustaría que yo le haga eso y no le importó nada, se lo hice, se molestó y 

luego me lo volvió a hacer, yo se lo volví a hacer, y como nos estresamos tanto ya nos 

pedimos perdón.”51 

“Mi historia es como que como una amiga Liss como como como queremos ser 

amigas y amm entonces nos peliamos como como Hello kitty, quién la quiere tener y las dos 

la queremos tener, pero no son dos, entonces nos peliamos, pero otra vez nos vimos, nos 

tratamos de disculpar, fin.”52 

En estos y otros relatos el juego se constituye como un escenario fundamental en el 

que tienen lugar diversas relaciones intersubjetivas, en tanto que cada una de las acciones 

implican una relación recíproca con el otro, una relación que los construye y les permite 

poner en práctica aspectos como la negociación, la escucha, la comunicación, el compartir y 

demás dinámicas, que requieren de una interacción que les permita construir conjuntamente 

saberes y significados en torno al propio juego, y así mismo en torno a cómo funciona el 

mundo. En el anterior relato, por ejemplo, se narra una afectación que tiene que ver con un 

objeto de juego que es a la vez el objeto de deseo de los dos sujetos protagonistas del relato, 

que a falta de negociación concluye en una pelea, pero que a su vez en términos de la 

interacción y de la reciprocidad, terminar por resolverse. 

6.4.2 Conflictos y resolución práctica 

En el análisis de los relatos se puede observar cómo los narradores frente a las 

acciones complicantes, no manifiestan una reflexión sobre los conflictos o actos de violencia 

y las posibles consecuencias que puedan tener los mismos, sino que buscan una manera 

                                                           
51 Relato # 4 
52 Relato # 5 
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sencilla y rápida para acabar con la complicación y continuar con el juego. El saber sobre la 

reconciliación estaría entonces relacionado con la necesidad de encontrar una resolución 

práctica a las situaciones conflictivas: 

 

“Que a veces cuando voy a la casa de mi primo, a veces siempre peliamos porque yo 

le digo “préstame esto”, “ay no te lo quiero prestar ay ay ay” y a veces esto cuando mi 

mamá nos dice algo, “ay ay yo no te quiero obedecer”, pero después cuando ya sabemos 

que nos tenemos que arrepentir y cuando nuestras mamás nos dicen “si vuelves a peliar con 

Eimy se separan”, como nosotros tenemos buena amistad, no nos queremos separar así que 

tratamos de no peliar.”53 

La reconciliación en la mayoría de los relatos, está asociada a los términos “perdón” 

y “disculparse”, lo cual supone un saber en relación a la reconciliación por medio del decir y 

por medio de la palabra. Así, decir “nos perdonamos” o “nos disculpamos” representa una 

forma en que se soluciona el conflicto de manera práctica y muchas veces inmediata. La 

situación de reconciliarse no pasa por discutir con los otros protagonistas del relato sobre las 

razones de la acción violenta o conflictiva y sus consecuencias, sino que se solventa con una 

disculpa para que no existan otros efectos.  

 

Así también, como uno de los aspectos recurrentes en los relatos, la idea de 

reconciliación a través del “perdón” y de “disculparse”, no se da solo de manera 

unidireccional, sino que se presenta de manera recíproca entre los personajes que actúan 

dentro de las acciones complicantes. Así, el perdón, las palabras de disculpas y por lo tanto 

la reconciliación se convierten en un ejercicio que implica una intención por parte de dos 

personas, que deciden salir del conflicto.   

 

“…entonces un día yo le dije perdón y entonces, ella también me dijo perdón y 

volvimos a pelear y entonces después nos peleamos porque ella quería dibujar en mi 

cuaderno y entonces yo le dije que no y entonces después nos dijimos perdón y ya.”54 

                                                           
53 Relato # 2 
54 Fragmento relato # 1 
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“…y como nos estresamos tanto ya nos pedimos perdón.”55 

“…entonces nos peliamos, pero otra vez nos vimos, nos tratamos de disculpar, fin.”56 

6.4.3 El lugar de las emociones 

Si bien es cierto que todos los relatos que narran sobre la reconciliación el narrador 

manifiesta un espacio de lo personal que está en relación con el sentir y con la afectación 

emocional, pues el acto de reconciliación se da después de la ruptura temporal del vínculo 

afectivo, los relatos de esta categoría en particular hacen alusión específica a la emoción de 

tristeza que genera la acción complicante, que en ambos relatos implica el rechazo de seres 

queridos hacia los narradores. Aquí, el saber sobre la reconciliación está orientado en doble 

vía, por un lado, el ejercicio de reconciliación permite recomponer el lazo de amistad que 

tuvo su ruptura en un momento específico en el tiempo, es decir, solo sucedió una vez y 

concluyó con la reconciliación:  

 

 “Yo un día en el jardín, yo tenía una amiga que se llamaba Isabella y pues estaba 

en el jardín, y un día me dijo que ella quería más a otra amiga y que otra Isabella era su 

mejor amiga, entonces, yo me puse triste y después nos reconciliamos, seguimos siendo 

amigas.”57 

 

Por otro lado, y a diferencia del relato anterior, el saber está relacionado con un 

proceso inacabado que sucede una y otra vez, cada que la acción complicante se repite. En 

contraste con los otros relatos de este apartado, la reconciliación no constituye ni el resultado 

ni la resolución del conflicto, sino que este puede repetirse.  

 

“Es que a veces cuando jugaba con mi primo, él veía otro niño que él más o menos 

ya conocía, entonces me echaba de menos (quiere decir que le hacía a un lado), me hacía a 

un lado y no jugaba conmigo entonces eso me ponía triste y después nos volvimos a 

disculpar. Pero eso pasa casi todos los días que nos vemos.”58 

                                                           
55 Fragmento relato # 4 
56 Fragmento relato # 5 
57 Relato # 3 
58 Relato # 6 
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Por último, es importante resaltar en esta categoría que, a diferencia de los relatos que 

narran situaciones específicas de violencia, los personajes de los relatos que se refieren a la 

reconciliación siempre tienen un vínculo directo afectivo con los narradores, es decir, las 

acciones complicantes surgen a partir del conflicto con hermanos, primos o amigos, y que 

además son pares: 

 

“Yo tenía una amiga llamada Isabella…” 

“Que a veces cuando voy a la casa de mi primo…” 

“Es que en una clase llamada movimientos básicos, que es de jugar y eso, en un 

jueguito, un amigo llamado Juan Diego…” 

“Mi historia es como que como una amiga Liss como como como queremos ser 

amigas…” 

“Es que a veces cuando jugaba con mi primo…” 

   

6.4.4 Acerca de los roles  

El tema de los roles de los personajes de los relatos, cobra especial importancia pues 

da cuenta de cómo los protagonistas de los acontecimientos resuelven las acciones 

complicantes a través de la reconciliación. Por un lado, solo en dos de los relatos se menciona 

la figura del adulto como uno de los personajes que tienen lugar en los hechos. En uno de 

ellos el adulto interviene para anunciar las consecuencias de las acciones en caso de continuar 

con la acción complicante: 

 

“Que a veces cuando voy a la casa de mi primo, a veces siempre peliamos porque yo 

le digo “préstame esto”, “ay no te lo quiero prestar ay ay ay” y a veces esto cuando mi 

mamá nos dice algo, “ay ay yo no te quiero obedecer”, pero después cuando ya sabemos 

que nos tenemos que arrepentir y cuando nuestras mamás nos dicen “si vuelves a peliar con 
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Eimy se separan”, como nosotros tenemos buena amistad, no nos queremos separar así que 

tratamos de no peliar.”59 

En otro de los relatos, la figura del adulto aparece, pero no tienen ninguna injerencia 

en la situación complicante ni en la resolución de la misma: 

 

“Que un día yo, yo fui en mi patineta con Juan y él no estaba y mi mamá me dijo que 

podía coger el triciclo de Juan, entonces Juan Pablo cogió el triciclo y me hizo caer y me 

dijo que cogiera la patineta y me chocó y no me perdonó, entonces después yo le dije si me 

perdonaba y el otra vez no me perdonó, pero después otra vez le dije que me perdonaba y 

entonces yo cuando subí y estaba a punto de decirle perdón, si me perdona, él estaba 

llorando diciéndome perdón.”60  

 

Así, en la mayoría de las narraciones, al no aparecer la figura del adulto dentro de un 

rol de mediador u orientador hacia la resolución de los eventos complicantes, los relatos 

presentan a los niños y las niñas, no solo como los narradores de sus propias experiencias, 

sino como los sujetos agentes que gestionan por cuenta propia la mediación y, por lo tanto, 

la reconciliación, sin necesitar ni solicitar la intervención de los mayores. Aquí, el saber está 

relacionado con la idea de que la reconciliación permite la resolución inmediata de las 

situaciones complicantes para poder continuar con lo que se estaba haciendo antes del 

conflicto, que, en su mayoría, tiene que ver con poder regresar rápidamente al espacio de 

juego.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Relato # 2 
60 Relato # 7 
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Capítulo VII. Hallazgos y conclusiones 

Reconocer la voz de los niños y las niñas mediante sus relatos implica un ejercicio de 

escucha y análisis que está lejos de ser fácil. Sin embargo, cada paso desarrollado y cada 

análisis realizado permitió dar cuenta de cómo a través de sus palabras, de la estructura de 

sus relatos, del uso de los tiempos, de los personajes incluidos y de los escenarios en los que 

tienen lugar sus relatos, es posible identificar los saberes que han construido, no solo acerca 

de violencia y reconciliación, sino también sobre otros temas; la familia, la diversidad, la 

paz, las emociones, entre otros. Estos saberes también permitieron develar y comprender 

algunos elementos que muchas veces, en las investigaciones sobre estos temas, pasan 

desapercibidos o no se les da mayor importancia. Este último capítulo pretende enunciar estos 

hallazgos a la luz de la construcción de un camino que permita dar continuidad a las voces 

de las niñas y los niños quienes han sido y seguirán siendo los protagonistas de esta 

investigación a través de sus relatos, sus opiniones, sus formas de ver el mundo y sus ideas 

para transformarlo.61       

 

Uno de los aspectos fundamentales hallados en este proceso de investigación está 

referido a la importancia de entender la violencia y la reconciliación como conceptos que no 

se agotan en el conflicto armado. Si bien es cierto que Colombia ha sido un país marcado por 

años de guerra, por la presencia de múltiples grupos armados al margen de la ley y por un 

Estado ausente que ha permitido afectaciones físicas y psicológicas a la población, sobre todo 

en las regiones más apartadas del casco urbano, también es cierto que existen otras realidades 

distintas, y no por eso menos complejas, en las que la violencia ha estado presente y ha 

permitido una configuración particular de ser sujetos. Esto cobra especial relevancia pues 

muchas de las investigaciones que se han realizado en el país frente a violencia, 

reconciliación y construcción de paz, se han enfocado en población víctima del conflicto 

armado, dejando de lado esas otras caras de la violencia presentes en la experiencia cotidiana 

de todos los niños y las niñas.  

 

                                                           
61 Los hallazgos y las conclusiones aquí presentadas hacen referencia únicamente a la investigación realizada con el grupo focal de la 
Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, por lo cual, cuando se menciona a “los niños y las niñas” se hace referencia específicamente 
a aquellos que participaron en la investigación. 
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Así también, otros estudios muestran las formas de violencia a las que se ve sometida 

la población que se considera “vulnerable” debido a la desigualdad, la pobreza extrema, la 

falta de educación de calidad, entre otros. No se quiere negar con esto la importancia de la 

reflexión y el análisis sobre estos temas, por el contrario, se trata de pensar esos múltiples 

escenarios que hacen parte de la vida diaria de los niños y las niñas que parecen invisibles a 

los ojos adultos por considerarse de menor valor y trascendencia. Por ejemplo, las formas de 

violencia relacionadas con el irrespeto hacia la toma de decisiones, los gustos, la 

personalidad, las opiniones, las emociones y las solicitudes de los niños y las niñas, entre 

otras narradas por los participantes de esta investigación.  

 

En este mismo sentido, es importante reflexionar sobre cómo lo que piensan los 

adultos sobre los niños y las niñas, sobre sus ideas y lo que les sucede a diario, muchas veces 

toma distancia de lo que realmente ellos y ellas opinan, sienten y saben frente a su realidad. 

Por ejemplo, en el caso de esta investigación es interesante observar cómo en principio se 

planteó que los niños y las niñas podrían conversar o relatar sobre aspectos relacionados con 

la violencia y la reconciliación del contexto nacional, de la ciudad o de su localidad 

posiblemente conocidos a través de los medios de comunicación. Sin embargo, los relatos 

recogidos y las conversaciones que se tejieron con los grupos focales en el desarrollo de los 

talleres, no hicieron referencia ni a los conflictos en los que se encuentra el país y tampoco a 

otras formas de violencia presentes de manera fuerte en su localidad como, por ejemplo, 

violencia sexual. Esto es pertinente para el ejercicio de la investigación, por un lado, porque 

permite comprender la importancia de que el investigador no tenga preconceptos ni prejuicios 

sobre los sujetos participantes del estudio o su contexto y, por otro lado, porque permite 

reconocer cómo los saberes de los niños y las niñas sobre la violencia y la reconciliación 

parten de su experiencia, de “eso que me pasa” (Larrosa, 2009) a partir de lo que se vive, se 

observa y se escucha. 

 

  Todo lo anterior nos permite cuestionarnos también sobre la relación que existe entre 

las diferentes formas de violencia a la que se ven expuestos los niños y las niñas y los 

contextos particulares en los que habitan. Pues los relatos narrados por los participantes en 

su mayoría hacían referencia a situaciones de violencia generadas entre pares, pocos contaban 
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historias de violencia de los adultos hacia los niños y ninguno que implicara casos de maltrato 

infantil. Esto, posiblemente puede estar vinculado a la población con la que se realizó la 

investigación, pues no solo oscila entre un estrato socioeconómico entre 3 y 6, sino que 

poseen una mirada y un sentir particulares frente a lo cultural, a lo pedagógico y a la forma 

de relacionarse con los niños y las niñas, lo cual podría reflejarse en las experiencias que 

viven. No se quiere afirmar con esto que sólo en los estratos socioeconómicos bajos existen 

casos de violencia y maltrato infantil, pues caeríamos en una generalización no fundamentada 

en esta investigación, más bien nos plantea interrogantes frente a las relaciones que se dan 

entre las realidades particulares de los sujetos y los contextos en los que se desenvuelven.    

 

Otro de los aspectos importantes hallados en la presente investigación tiene que ver 

con la relación entre las categorías que la fundamentan teóricamente y los saberes de los 

niños y niñas expresados en sus relatos y en sus definiciones. Así, algunos saberes coinciden 

con los conceptos definidos en el marco teórico, por una parte, respecto a la violencia ellos 

saben que hay múltiples manifestaciones de la misma, especialmente hacen referencia a la 

violencia física y a la violencia verbal. Así también la violencia tiene que ver con la amenaza 

y el uso de la fuerza. Saben también que puede haber casos de violencia tanto entre personas 

con una relación jerárquica de poder, como entre pares y que ésta tiene un efecto en la persona 

sobre la cual se ejercen las acciones violentas. Sin embargo, los niños y las niñas dan cuenta 

de otras acciones que generalmente no se contemplan como formas de violencia, por ejemplo, 

decir mentiras y limitar el juego.  

 

Al analizar las múltiples formas de violencia a las que está expuesta la infancia fue 

posible encontrar tres categorías emergentes, descritas a detalle en el capítulo VI; violencia 

vivida, violencia observada y violencia escuchada, estas permitieron comprender que aunque 

en algunas ocasiones las acciones violentas no están dirigidas específicamente hacia los niños 

y las niñas, sí generan un efecto importante en la configuración de los sujetos quienes 

experimentan el miedo, la tristeza, la inseguridad, la culpa y la impotencia. Esto devela que 

la niñez está expuesta de manera constante a múltiples manifestaciones de la violencia, éstas 

hacen parte ya de la vida cotidiana y es una de las opciones más comunes para resolver 
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situaciones de conflicto, pareciera que es imposible la existencia de escenarios 

completamente seguros para los niños y las niñas.  

     

Por otra parte, frente a la reconciliación cabe resaltar que las niñas y los niños, no 

están tan familiarizados con este término, como si lo están con el de “violencia”, 

posiblemente porque éste último se ha naturalizado tanto en nuestra sociedad que ya hace 

parte de la vida cotidiana, tanto así, que incluso en los relatos que hacían referencia a la 

reconciliación, se detalla de manera más específica el conflicto o la situación de violencia y 

las razones por las que se generó, en contraste con las palabras usadas para contar el acto de 

reconciliación al que se le dedica un fragmento breve del relato en el que no hay muchos 

detalles del mismo, ni en cuanto al proceso ni en cuanto a una posible reflexión por parte de 

los protagonistas. Con esto no se quiere afirmar que los niños y las niñas no realicen procesos 

de reflexión frente a sus experiencias en general, simplemente se describen aquí algunas 

características particulares sobre la forma en la que los participantes narraron la 

reconciliación, lo cual no constituye una crítica frente a la misma, sino una observación de 

carácter descriptivo.  

 

Esto presenta un reto importante de cara a la forma en la que hemos estado 

construyendo nuestra sociedad y nuestra forma de ser sujetos, y cabría preguntarnos aquí: 

¿Qué dice de la sociedad el hecho de que para los niños y las niñas sea más común el término 

“violencia” y no el de “reconciliación” ?, ¿qué dice de la sociedad que los niños y las niñas 

intenten solucionar las situaciones violentas con más violencia? Estas inquietudes ponen en 

evidencia cómo a lo largo de los años y en todos los contextos en los que ellos se desarrollan, 

las diversas manifestaciones de violencia no solo se han naturalizado por parte de la sociedad 

en general, sino que ésta se ha encargado a su vez de legitimarlas desde sus diferentes 

instituciones sociales. Para Martínez, Robles, Utria y Amar (2014) es posible analizar el 

fenómeno de la violencia a partir del modelo ecológico propuesto por el psicólogo ruso Urie 

Bronfenbrenner (1979), según el cual el desarrollo humano está sujeto a cuatro tipos de 

sistemas:  
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a) El microsistema, nivel más interno, contiene a la persona y sus relaciones 

interpersonales directas; b) el mesosistema, constituido por las interrelaciones 

de dos o más sistemas en que la persona (parientes, vecinos, amigos); c) el 

exosistema abarca los espacios cuyo influjo llega a los entornos propios de la 

persona (la escuela, el hospital, etc.); d) el macrosistema, que alude a la 

influencia de factores culturales y del momento histórico-social. (Citado por 

Martínez, et al. 2014) 

 

Estos sistemas se refieren a los ambientes en los que se desenvuelve el sujeto desde 

su infancia, lo determinan de acuerdo a lo que éste percibe de ellos y modelan su 

comportamiento y sus formas de pensar y de actuar a lo largo de su vida. En este sentido, 

cuando la violencia está presente como una constante en estos ambientes de desarrollo, no 

solo se está en presencia de una sociedad que interactúa de manera cotidiana dentro de estas 

situaciones violentas, sino que las legitima y las defiende como un mecanismo válido de 

interacción con el otro. Así, por ejemplo, la familia como primer ambiente de desarrollo, 

acepta y muchas veces impulsa diferentes formas de violencia como una respuesta efectiva 

de defensa frente al ataque, esto se hace evidente en expresiones como “como mi mamá me 

enseñó, yo me defendí”. También, esta legitimación se pone en evidencia ante alguna 

situación que implique la “corrección” de los niños y las niñas por parte de los adultos, pues 

muchas veces éstos acuden al castigo físico, al golpe o a la manipulación, lo cual implica una 

forma de violencia, que a su vez será replicada en otros escenarios. Esta legitimación de la 

violencia, también se da en otros escenarios como la escuela, la comunidad, las nuevas 

tecnologías y en otros de relación interpersonal en los que como resolución a diversos 

conflictos que se presentan, la respuesta tiende a utilizar la violencia ya sea como mecanismo 

de defensa, en algunos casos retaliación o como medio para adquirir respeto y poder. Esto 

permite comprender cómo el contexto y los ambientes en los que se desarrollan las niñas y 

los niños influyen tanto en sus comportamientos como en su forma de tramitar las situaciones 

de conflicto y de violencia que se les presentan a diario.  

 

En relación a lo anterior, es interesante ver cómo muchas veces en estas situaciones 

de violencia, los adultos son los referentes y los modelos a seguir. Por ello, su papel dentro 
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de esos ambientes que constituyen el desarrollo infantil es fundamental en la transformación 

de la sociedad, aquí cabría preguntarse ¿Qué pueden aprender los adultos sobre la forma de 

reconciliarse de los niños y las niñas?  Tal vez, si éstos últimos fueran el modelo a seguir y 

no al contrario, posiblemente los adultos empezarían a tramitar y gestionar la reconciliación 

y la resolución de conflictos de una manera más práctica y expedita, tal cual como lo narran 

los niños y las niñas a través de sus relatos, así tal vez la sociedad en general empezaría a 

estar más familiarizada con la reconciliación, con la paz, con el respeto a la diversidad y con 

el perdón, lo cual permitiría una forma otra de relacionarse en la que prime la resolución no 

solo efectiva de los conflictos, sino también justa y equitativa para todos, como lo menciona 

Antonia de 7 años, una de las participantes de esta investigación en su definición:  “Para mí 

la reconciliación es darle lo que necesita a las otras personas” y como lo menciona también 

el protagonista de 9 años del documental realizado por Silvano Agosti en 1984 al responder 

a la pregunta sobre “por qué los mayores se matan”: “Si, como en esa guerra. (…) Entre 

Inglaterra y Argentina. Una guerra estúpida. ¡por dos islas! Yo habría dicho: una para ti y 

una para mí.” (Telekirghisia, 2011, min. 3:23).    

  

Ahora bien, aunque las niñas y los niños no estén tan familiarizados con la palabra 

“reconciliación”, sí reconocen su significado “perdonarse”, “disculparse”, “volver a ser 

amigos” y coinciden en que ésta representa una forma de recomponer la relación afectada 

por un conflicto. Sin embargo, a diferencia de lo planteado por los autores, ellos no narran 

un ejercicio previo de reflexión para poder llegar a la reconciliación. Más bien, ésta se 

constituye como una solución práctica y casi inmediata para poder retomar las acciones que 

se vieron interrumpidas por el conflicto, en la mayoría de los relatos, para poder seguir 

jugando. De la misma manera en los relatos analizados, el ejercicio de la reconciliación no 

necesariamente tiene que ver con un compromiso de no repetición, al contrario, en varios 

casos las acciones complicantes son reiterativas, aunque esto no constituye un elemento que 

genere una ruptura permanente de los vínculos, simplemente se vuelve a la reconciliación 

una y otra vez de manera práctica.     

 

Lo anterior tiene lugar, posiblemente, porque la mirada de los niños y las niñas frente 

al otro no está mediada por la prevención, ni por la desconfianza, tal como les sucede a los 
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adultos. Esto les permite tramitar con mayor facilidad la recomposición de los vínculos y 

darle continuidad tanto a sus relaciones como a las acciones que se están desarrollando con 

el otro. Además, en la mayoría de casos, el acto de reconciliación fue resultado no solo de 

una decisión mutua y recíproca, sino que no requirió de la intervención de un adulto que 

orientara la acción de “perdonarse” o “disculparse”. Es importante resaltar aquí, como el 

análisis de los relatos evidenció la ausencia y la falta de acompañamiento por parte de los 

adultos en las situaciones específicas de violencia en las que los niños y las niñas solicitaron 

su presencia o requirieron su apoyo cuando sus propios mecanismos no fueron suficientes 

para solucionar el conflicto.   

 

En este sentido, surgen otros interrogantes sobre cuál debería ser el rol de los adultos 

frente a lo que les sucede a los niños y a las niñas en sus situaciones cotidianas ¿deberían los 

adultos intervenir en sus conflictos?, ¿deberían los adultos mediar para que cuando se 

presenten haya reconciliación? ¿Cómo debe un adulto intervenir en las situaciones de 

violencia entre los niños y las niñas? Frente a estos cuestionamientos valdría la pena pensar 

desde otro lugar que esté lejos de la mirada tradicional del adulto dueño de la verdad y del 

saber sobre la sobre los niños y las niñas, esto implica reconocer que éstos poseen sus propias 

necesidades, inquietudes, intereses y preocupaciones que deben ser escuchadas y 

comprendidas por aquellos que forman parte de su entorno de desarrollo. Así, el papel del 

adulto; desde padres, familiares, maestros y cuidadores, hasta las instituciones estatales que 

acompañan a los niños y las niñas, podrían configurarse no como sujetos de control, de 

imposición y de castigo, sino como sujetos mediadores que, por un lado, tengan un verdadero 

interés por escuchar sus voces y, por otro lado, generen espacios de diálogo que permitan 

entender las situaciones particulares que afectan a los niños, no con el fin de darles soluciones 

a sus problemas, sino con la intención de crear ambientes propicios para que sean ellos 

quienes puedan tomar sus propias decisiones.  

 

Esta visión del adulto como mediador repercute directamente en la concepción que 

se tiene sobre los niños y las niñas, puesto que escuchar, respetar sus decisiones, entender 

sus necesidades emocionales y tener en cuenta su saber sobre el mundo, implica verlos 

realmente como sujetos de derechos y deberes, como sujetos discursivos, conscientes de su 



SABERES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ACERCA DE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN                         163 
 

 

realidad y de sus capacidades que pueden opinar y expresar lo que sienten sin temor a ser 

ignorados, rechazados o ridiculizados. Este cambio de perspectiva genera una transformación 

de cara a las interacciones y las formas de relación, dándoles un giro para que se construyan 

de una manera más horizontal, en la que los adultos ya no estarán por encima de las niñas y 

los niños.  

 

Los relatos y las definiciones de esta investigación dan cuenta de cómo el contexto 

más cercano y las personas que rodean a los niños y las niñas, les permiten configurar y 

complementar las ideas propias que ya tienen sobre el mundo y sobre los fenómenos sociales 

que los circundan. No es posible, aunque cada uno de ellos es particular y posee su propia 

manera de sentir, pensar y ver la realidad, que haya un desarrollo infantil sin las relaciones 

intersubjetivas que le construyen y le transforman, que son “eso que le pasa”, las experiencias 

que le permiten construir cada día su propio saber, pero además su propia identidad. Por esto 

escucharlos se vuelve tan importante, porque nos permite entenderlos y comprender cómo 

piensan y cómo colaborar conjuntamente para que siempre crezcan en espacios idóneos y 

propicios para la construcción de la propia ciudadanía, la cual se configura justamente con el 

reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos políticos que están en constante relación 

con el otro.  

 

Este reconocimiento del otro como igual, está en estrecha relación con el sentido 

empático de la vida, el cual les permite a los sujetos pensar en el otro, ponerse en el lugar del 

otro y entender sus complejidades. Esto tiene un efecto no menor en la comprensión de las 

transformaciones relacionales cotidianas y en la reconfiguración de una sociedad entera en 

la que la niñez es protagonista también, pues como propone Nussbaum (2010) la base de las 

sociedades democráticas, son seres humanos empáticos y los seres humanos empáticos se 

construyen desde la primera infancia y a lo largo de la vida.  

 

Esta investigación pretende poner en el centro a los niños y las niñas como 

protagonistas de su propio desarrollo y como sujetos del saber que tienen incidencia no solo 

en la construcción de su realidad sino en la transformación de esos escenarios en los que se 

les permite participar como interlocutores válidos. Por lo tanto, este trabajo no se agota con 
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este proyecto de investigación, sino que representa más bien un punto de partida que ha 

permitido pensar en la biblioteca pública como un lugar idóneo en el que se abran espacios 

para un diálogo intergeneracional de saberes, sobre temas que tradicionalmente han sido 

vetados para la infancia y en los que su voz no tiene validez por considerarse “inocente”, 

“vulnerable”, “inexperta” e “insuficiente”. En este sentido, la biblioteca pública ha avanzado 

hacia una concepción otra de la infancia, pues allí los niños y las niñas desempeñan un rol 

fundamental ya que siempre encuentran el espacio para opinar, preguntar y contar historias 

sobre aquello que les pasa en lo cotidiano y lo hacen además en una relación horizontal 

conversando con los adultos y exponiendo abiertamente sus ideas, con la certeza de que serán 

escuchados porque su voz es importante. 

 

La Biblioteca pública en la ciudad se ha convertido en los últimos años en un espacio 

no convencional de educación y formación para la sociedad desde la primera infancia, 

promoviendo escenarios que permiten la participación y el ejercicio de la ciudadanía, lo cual 

constituye una función política y social en una sociedad en búsqueda de justicia, democracia 

y paz. Al respecto, Adriana Betancur, bibliotecóloga colombiana afirma que:  

 

Las bibliotecas coadyuvan a la construcción del territorio, pues al construir 

procesos sociales de información, promoción de sociedades lectoras del texto 

escrito y del entorno, se construyen y consolidan como actores sociales en el 

estímulo de los procesos de participación conocedoras de su entorno y la 

posibilidad de transformarlo. (Centro regional para el fomento del libro en 

América Latina y el Caribe [CERLALC], 2012, pp. 33-34). 

 

Estos espacios de encuentro en la biblioteca constituyen una posibilidad de cara a los 

procesos que adelanta el país y la ciudad en torno a la formación ciudadana desde la más 

temprana edad en temas como la resolución de conflictos, el respeto a la diferencia, la 

disminución de la violencia, estrategias de reconciliación, construcción y ejercicio de la 

propia ciudadanía, convivencia, pluralidad e interculturalidad, autonomía, derechos 

humanos, justicia, entre otros temas fundamentales para la construcción de sociedades 

democráticas basadas en procesos de paz para el mejoramiento de la calidad de vida. 
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Esta mirada de las bibliotecas abre la posibilidad para que, en esa construcción 

colectiva de escenarios de paz, los niños y las niñas tengan un rol protagónico y para que su 

voz a través de sus definiciones y relatos sea tenida en cuenta como fuente del saber y de la 

acción dentro de la transformación de las comunidades. Ahondar en estos temas permitirá la 

ruptura de la visión tradicional que se tiene sobre los niños y las niñas y permitirá formas 

más creativas de solucionar los conflictos y las situaciones de violencia que se presentan a 

diario. La propuesta aquí, es dar continuidad a este proceso por medio de espacios en los que 

ya no solo se narre la violencia y la reconciliación, sino también de otros conceptos que han 

emergido a partir de éstos; agredir, atacar, odiar, perdonar, disculpar, entre otros narrados por 

los niños y las niñas. Así también, se plantea como oportunidad compartir la experiencia con 

otras bibliotecas públicas de la ciudad y revisar de manera conjunta cómo este tema puede 

ser transversal a los programas y servicios que existen actualmente en ellas, esto con el fin 

obtener una mirada más amplia que incluya a otros sectores, comunidades, etnias, territorios, 

creencias, etc.  

 

Reflexionar con los niños y las niñas en entornos democráticos y participativos como 

las bibliotecas públicas permite la generación de espacios dialógicos más autónomos en los 

que la construcción de una ciudadanía crítica desde los primeros años de vida es posible. De 

esta manera podremos aprender a reconocer al otro y a convivir en la diferencia como un 

camino hacia el desarrollo de una cultura de paz.  
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