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Capítulo 18
Representaciones sociales de la paz

y la convivencia, y estrategias de resolución
de conflictos infantiles*

Ana Carolina Rodríguez Ibarra1

Resumen
Teniendo en cuenta el proceso de paz en Colombia y la necesidad de en-
contrar acciones que permitan fortalecerlo, este proyecto pretende aportar 
distintas estrategias de afrontamiento al conflicto, que permitan construir 
el concepto de convivencia y paz, exaltando el significado y pragmática que 
tienen estos conceptos en niños y niñas entre 7 y 12 años. Para ello se rea-
lizará la descripción de las representaciones que los niños han construido 
acerca del conflicto, la paz y la convivencia, y se les invitará a un espacio 
radial a exponer sus ideas, pretendiendo de forma paralela difundir masi-
vamente la información con el objetivo de concientizar y abrir los marcos 
de referencia frente al conflicto y su resolución, la paz y la convivencia.
Palabras clave: Representaciones sociales, Paz, Resolución de conflictos, 
Niñez. 

* Esta ponencia se basa en una investigación en curso que inició en diciembre de 2014 y que se está 
llevando a cabo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales, Programa de Psicología, liderada por las líneas de investigación en Ciudadanía y Socie-
dad y Desarrollo Social Comunitario, asociadas al Grupo de Investigación Estudios en Psicología 
Básica y Aplicada para el Desarrollo Social. En este momento se está llevando a cabo la fase inicial 
de construcción conceptual y elaboración de diseño metodológico. Este documento fue construido 
con la colaboración de Ivonne Daniela Naranjo y Hugo Salgado, estudiantes de último año de la 
carrera de Psicología y quienes están desarrollando su práctica en Investigación Formativa. 

1 Psicóloga y Magíster en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Docente, Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. anacarolinarodriguezibarra@gmail.com
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Abstract
Given the peace process in Colombia and the need for actions to strengthen 
it, this project aims to provide different coping strategies for conflict that 
build the concept of coexistence and peace, exalting the meaning and prag-
matic of these concepts in children between 7 and 12 years. To do this, a 
description of the representations that children have built on conflict, peace 
and coexistence will be conducted. In parallel, These children will be invit-
ed to a radial space to present their ideas in order to widely disseminate in-
formation and raise awareness and open frameworks in conflict resolution, 
peace and coexistence. 
Keywords: Social representations, Peace, Conflict Resolution, Childhood.

Desarrollo de contenidos
Representaciones sociales
El concepto de representaciones sociales parte de la noción de representa-
ciones colectivas de Durkheim, que posteriormente fue conceptualizado 
por Moscovici (1961, citado en Jodelet, 1986) como representaciones socia-
les y que hace referencia a una forma de conocimiento, al saber del sentido 
común, cuyo contenido manifiesta la operación de procesos socialmente 
construidos. Las representaciones tienen dos roles principales: el primero 
es convencionalizar los objetos, personas y eventos que encontramos y el 
segundo es prescribir, es decir, que se imponen ellas mismas sobre nosotros 
con una fuerza irresistible. De acuerdo con lo anterior, las representaciones 
sociales permiten a los individuos orientarse en su entorno social y mate-
rial y a su vez dominarlo (Jodelet, 1986).

La noción de representación social, nos sitúa en el punto donde se inter-
sectan lo psicológico y lo social, es decir, que involucra la forma en que no-
sotros, como seres sociales, producimos el llamado conocimiento de sen-
tido común, la manera en que aprehendemos las características de nuestro 
contexto. Dicho conocimiento del sentido común o conocimiento natural, 
es acompañado de un conocimiento socialmente elaborado y compartido, 
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que hace referencia a la información, conocimientos y modelos de pensa-
miento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación 
y la comunicación (Jodelet, 1986).

Abric (2001, citado en Mazzitelli & Aparicio, 2010) señala que no existe una 
realidad objetiva, pero que toda realidad es apropiada y representada por 
el individuo o el grupo y reconstruida cognitivamente para ser integrada 
por las personas a su sistema de valores, que por supuesto resulta de una 
dimensión socio-histórica que se enmarca en un contexto y una ideología 
que le circunda.

Las representaciones sociales se forman a partir de prácticas sociales que 
son parte de la vida diaria de un grupo determinado, produciendo cambios 
importantes en su universo simbólico (Aguirre, 2004). En relación con lo 
anterior, Farr (1986) es enfático en señalar la importancia del lenguaje para 
poder representar objetos invisibles o ausentes, poder evocar el pasado o el 
futuro, más allá de las limitaciones del espacio-tiempo presente. Es decir 
que sugiere la necesidad de estudiar el contenido de las narraciones, por su 
diversidad y por la influencia del contexto tanto sobre su contenido como 
sobre el desarrollo de una conversación.

De esta forma, resulta relevante incluir en el análisis a los medios masivos 
de comunicación, ya que, “es precisamente la comunicación de las masas 
la que al reflejar, crear y transformar las representaciones sociales, ordena 
la forma y el contenido de las conversaciones. Numerosas representacio-
nes son sociales porque son transmitidas por los medios de comunicación” 
(Farr, 1986, p.496). 

Es frecuente la existencia de dos marcos de referencia para el análisis de las 
representaciones sociales, el primero es la contextualización histórica de 
tipo político o sociológico y el segundo el interés que se presta al fenómeno 
en cuestión y produce diferentes reacciones. En este contexto es frecuente 
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que los medios de comunicación transmitan información que puede orien-
tar la construcción de representaciones, transformando la respuesta del pú-
blico según sus expectativas y deseos (Jodelet, 1986).

Representaciones sociales en la infancia
Como ya fue mencionado anteriormente, las representaciones sociales son 
definidas como imágenes mentales a partir de las cuales un individuo orde-
na la realidad social y le otorga características significativas que parten de 
su propia experiencia. Según Berger y Lukman (2001, citados por Caamaño 
& Colón, 2013), cuando dichos imaginarios sociales están siendo asumi-
dos, se da un proceso de internalización, en el cual existe a la vez una reali-
dad objetiva y una realidad subjetiva. 

A propósito de la estructura de las representaciones Alandette y Hoyos 
(2009) señalan que las representaciones sociales están constituidas por nor-
mas, valores, informaciones y explicaciones. Dichos componentes, se van 
haciendo evidentes durante el proceso de socialización, que implica que las 
representaciones efectivamente están socialmente determinadas. Sin em-
bargo, es importante aclarar que lo anterior no implica que en el proceso 
de formación de las representaciones sociales, el niño o niña sea un sujeto 
pasivo respecto a la influencia de los adultos, sino que, por el contrario esta 
es una actividad de construcción en doble vía, lo cual permite que partir de 
elementos diversos que el niño recibe, selecciona información, de tal mane-
ra que participa activamente en esta construcción (Amar, Abello, Denegri, 
Llanos & Jiménez, 2001).

Dicho proceso activo, se evidencia si se tiene en cuenta que las explicacio-
nes son el componente de las representaciones que el sujeto construye por 
sí mismo y suponen un trabajo de elaboración propio. Así, posteriormente 
incidir en las normas y los valores, lo que a su vez conlleva a la reorganiza-
ción de los fundamentos y esquemas sociales (Alandette & Hoyos, 2009). 

Representaciones sociales de la paz y la convivencia, y estrategias de resolución de conflictos infantiles



342

Ese proceso de construcción activa que el niño realiza, se sirve de las ex-
periencias suministradas por el ambiente social y por las estructuras inte-
lectuales propias para organizar la información y darle sentido; es por ello 
que las diferencias en las explicaciones que construye permiten ahondar 
tanto en el proceso de selección de información como en las características 
cognitivas que posea en ese momento el individuo (Amar, Abello, Denegri, 
Llanos & Jiménez, 2011).

Por ejemplo, Según Piaget (2001 citado en Caamaño & Colón, 2013):

 todo niño y niña en edades comprendidas entre los 7 y 12 años de 
edad deberá estar en el estadio donde se concretizan las operaciones 
y por ende, el pensamiento formal, es decir, donde los juicios de va-
lor entran a jugar un papel primordial y la línea entre el bien y el mal 
no existe, simplemente se ven realidades pero la interacción social 
les permite acomodarla de acuerdo a sus sentimientos y necesidades, 
es así como no ven al otro como el hijo del hombre o la mujer que 
causa daño, sino como al semejante que también demuestra actos de 
amor y de bondad. (p.130)

De esta forma, cuando el niño va elaborando significados, se va enfrentan-
do a situaciones que le demandan resolver situaciones problema y tomar 
decisiones, allí realiza toda una actividad organizativa con los distintos ele-
mentos que encuentra como las normas, las reglas, los valores y las explica-
ciones (Amar et al., 2011).
 
Conflicto, infancia y el enfrentamiento armado colombiano
El conflicto es un concepto que puede ser definido como: una diferencia 
de intereses percibida, o una creencia que las partes en sus aspiraciones 
normales no pueden alcanzar simultáneamente (Rubin citado por Redorta, 
2011), como se observa en la anterior conceptualización, el conflicto no 
implica necesariamente violencia, sino una diferencia, bien sea de perspec-
tiva, de dos o mas grupos respecto a un mismo asunto.

Ana Carolina Rodríguez Ibarra
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De manera específica, con relación a Colombia, país multicultural y diver-
so, el tema del conflicto es mencionado dada la dinámica que se ha configu-
rado a través de las décadas en nuestro país, asociada esta a la violencia, el 
narcotráfico y la lucha armada contra el mismo. Esta dinámica ha orienta-
do la construcción por parte de los ciudadanos de una estructura represen-
tacional acerca de nuestra propia identidad y ha conllevado a un deterioro 
generalizado de nuestro tejido social y ha permeado nuestra capacidad co-
lectiva para generar procesos de transformación social.

En nuestro país durante más de 50 años los grupos armados ilegales han 
estado alterando de manera dramática la vida de los niños y las niñas en el 
país. El Grupo de Memoria Histórica (2013) menciona que la niñez colom-
biana ha sido víctima de múltiples modalidades de violencia por parte de 
los grupos armados y ha tenido que sufrir el desarraigo de su cultura y de 
su hogar, de su escuela y de su vida social, configurándose una situación de 
vulneración y menoscabo de sus derechos como ciudadanos. 

Teniendo en cuenta la problemática social que ha provocado en el conflicto 
armado en Colombia, se ha visto la necesidad de crear diferentes propues-
tas estratégicas de paz involucrando democracia, movilización, participa-
ción y ciudadanía (González, 2010).

Resolución de conflictos y convivencia pacífica
En este contexto, en el marco de los Diálogos de Paz y la expectativa colec-
tiva de la posibilidad de un posconflicto armado en Colombia, se pretende 
orientar nuevos discursos asociados a la posibilidad de resolver las situa-
ciones de conflicto y de esta manera ampliar y resignificar la representación 
social que se ha construido sobre qué es ser colombiano y cuáles son las 
vías para resolver las diferencias entre individuos y comunidades.

En este orden de ideas, se han desarrollado conceptualizaciones acerca del 
proceso de resolución de conflictos. Así, según Guildford (citado por Gó-
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mez, 2005) una de las herramientas para resolver un conflicto es la creativi-
dad, puesto que este proceso puede llevar a desarrollar diferentes habilida-
des asociadas a una mayor capacidad para adoptar enfoques diferenciales, 
orientar hacia la flexibilidad y a generar soluciones poco frecuentes (Guil-
dford, citado por Gómez, 2005). Esto se debe a que la actividad creativa 
permite repensar los prejuicios, estereotipos y las pautas cotidianamente 
aceptadas.

Otros autores como Armas (2003) plantea la mediación como estrategia 
que puede orientar la resolución de conflictos en diferentes contextos, bien 
sea en el ámbito jurídico, escolar, comunitario, entre otros.

Un objetivo fundamental de la resolución de conflictos es la construcción 
de comunidades pacíficas, las cuales logren construir vida en común en el 
marco de la paz, y se enfoquen hacia la resolución de conflictos sin recurrir 
a la violencia. Muñoz (2012) y Torrego (2007) proponen estrategias para 
construir una convivencia pacífica, a través de procesos orientados hacia 
la responsabilización del daño y la adquisición de habilidades para abordar 
los conflictos cotidianos. Dichas estrategias pueden utilizar métodos como 
los grupos de reflexión, mediaciones reparadoras directas, mediaciones re-
paradoras indirectas y comunidades de diálogo.

Sobre las comunidades de diálogo de acuerdo con Bejarano y Gallegos 
(2014) se plantea que por medio del encuentro de niños y niñas, se pue-
de evidenciar que los participantes reflexionan sobre temas relacionados 
por ejemplo con los procesos de paz. Se observa que por medio de esta 
estrategia de diálogo, los participantes se involucran de manera activa para 
conocer otras realidades y pueden demostrar empatía frente a la realidad 
de otros niños y niñas (Bejarano & Gallegos, 2014).

Medios de comunicación e infancia en Colombia
De acuerdo con Servaes (2011) los medios de comunicación se constitu-

Ana Carolina Rodríguez Ibarra



345

yen como elementos clave en el ámbito de la resolución de conflictos y la 
construcción de la paz. Lomas (2011) afirma que los medios masivos de 
comunicación han obtenido un lugar importante en los imaginarios de las 
personas, al tener la capacidad para modificar las creencias y valores pro-
pios la sociedad, contribuyendo así en la construcción de identidad, en la 
socialización y en la transformación de la realidad de las personas (Lomas, 
2011).

Ahora bien, actualmente se evidencia que la tecnología impacta a la socie-
dad y de manera importante a los niños y niñas, siendo esta una tercera 
fuente en el desarrollo de la identidad de los niños y niñas llegando incluso 
a ubicar a la familia y a la escuela en posiciones secundarias (López, 2009). 
Así los nuevos espacios de socialización tienen que ver con el Internet y con 
las redes sociales.

En este contexto se pueden encontrar intervenciones propuestas por los 
medios, en apoyo a la construcción de la paz, las cuales pueden llegar a 
tener un importante impacto positivo en las comunidades y ayudar a resol-
ver los conflictos por vías pacíficas (Servaes, 2011; Arteaga y cols., 2012), 
de ahí la preocupación de algunas entidades en analizar y proponer nuevas 
iniciativas y proyectos en favor de contenidos más apropiados educativos y 
culturales para la población y en particular para la infancia. 

Arteaga y cols. (2012) hacen referencia a proyectos de medios comunitarios 
como la Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Lí-
nea 21, la cual busca promover la cultura de la paz y la democracia, a través 
de espacios como la radio comunitaria y escolar, la televisión y el cine, para 
desarrollar procesos en pro de la reconciliación, el diálogo, la paz, el tejido 
social y la identidad de la población (Arteaga y cols., 2012).

Así mismo, en países como Venezuela, Díaz, Rojas y Romero (2005) plan-
tean que los medios de comunicación se pueden constituir como un instru-
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mento para gestionar una cultura de paz. Para lograrlo es importante resal-
tar la importancia de tener en cuenta la diversidad, aprender a conocer y a 
actuar sobre el entorno con el enfoque de aprender a vivir juntos, lo que se 
refiere a la participación de los diversos actores en los procesos y a la coo-
peración en todas las actividades humanas (Díaz, Rojas & Romero, 2005).

Entre tanto, Peñarrieta (2010) ha evidenciado como la radio puede contri-
buir al desarrollo de habilidades comunicativas, para lo realizó una inves-
tigación con niños de 9 a 13 años, en la cual los niños crearon un proyecto 
radial llamado “Nuestras Voces en Acción” , en el cual se reconoce como la 
radio posibilita procesos de aprendizaje significativo, viabiliza un trabajo 
creativo y liberador para el individuo que aprende y para el que enseña y 
puede ser un instrumento que contribuye al desarrollo social de los niños 
(Peñarrieta, 2010). 

Teniendo en cuenta todos los elementos conceptuales arriba mencionados, 
esta investigación pretende explorar las representaciones sociales de los 
conceptos de paz y convivencia y estrategias de resolución de conflictos en 
la infancia. 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se propone tomar una 
muestra de niños y niñas entre 7 y 12 años de la ciudad de Bogotá y per-
tenecientes a la fundación Social Tía Loren, permitiéndoles expresar sus 
ideas y representaciones en torno a los conceptos de paz y convivencia, 
de igual forma escuchar las propuestas que realicen para la resolución de 
los conflictos. Para esto se realizarán actividades lúdicas según su etapa de 
desarrollo, juego y entrevistas semi-estructuradas.

Se llevará a cabo un análisis de discurso como estrategia de interpretación 
de las narrativas de los niños y niñas, dichas narrativas se presentarán en 
un espacio radial, el cual nos permita conocer los discursos de los partici-
pantes y a la vez se logre difundir de manera masiva estas construcciones 
sociales.
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