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1. PRESENTACION
Basados en las aspiraciones de la sociedad, de terminar el Conflicto armado interno, producto de una
sociedad extremadamente desigual, y acostumbrada a solucionar todos las diferencias de manera
violenta, desconociendo las posibilidades del dialogo, como método para adecuado para solucionarlas, se
organiza esta propuesta para la comunidad educativa y su área de influencia que también está azotada
por grupos armados, que hacen presencia en el sector, lo cual genera incertidumbre, temor, angustia e
inseguridad.
La institución Educativa Manuel José Gómez Serna está ubicada en el barrio Castilla, comuna 5 y a
través de La cátedra de la paz, y otros proyectos que ayudan a mantener los valores y la Convivencia
interna, se ha trabajado desde hace mucho tiempo y con otros nombres, para, desde el espíritu del
sacerdote Manuel José Gómez Serna, cura párroco de la Iglesia San Judas, se muestre que solo el
diálogo, el respeto, el derecho de otro y con diversas estrategias se evidencia que hay otros caminos que
conducen al progreso de la comunidad y es creando una cultura de paz.
Desde año antes, cuando la Institución era herida en su alma con la muerte de alguno de sus integrantes,
se cambiaban las actividades académicas por jornadas de reflexión; se organizó el espacio para el
dialogo entre la comunidad, en Paz y Convivencia, etc. O sea desde antes de salir, la Ley 1732 del 1 de
septiembre de 2014 y su decreto 1038 de mayo 25 de 2015, expedido por el MEN, que establece la
cátedra de la paz en todas las instituciones educativas” sino por la necesidad de desarrollar en la
Institución programas que permitan a la comunidad educativa adquirir habilidades, conocimientos y
prácticas para prevenir, manejar y transformar los conflictos y en éste sentido fortalecer la construcción
de la paz y de la convivencia en los núcleos familiares y escolares, teniendo en cuenta que en la
Institución trabajamos fortalecidos en proyectos familiares que permiten la promoción de valores en
distintas esferas sociales.

Este Proyecto de Catedras para la Paz, dirigido a estudiantes de grado 10º y 110º través de su
cronograma de actividades y las acciones que lo hacen practico, igual que otros proyectos fomentan y
materializan el código de convivencia social, al hacer viable las practicas que le dan vida al y forma a este
proyecto grande de Proyecto de comprensión y práctica de la constitución y la instrucción Cívica.

COMENTARIO:
La ley que creó la Cátedra de la Paz es contraproducente para el sistema educativo.
Los congresistas suelen acudir al falaz método de tomar la cantidad de proyectos de ley presentados y leyes
aprobadas para medir el éxito de sus gestiones.
La ley 1732 del 1 de septiembre de 2014, que obliga a todas las instituciones educativas del país a crear una
Cátedra de la Paz, es un autogol al sistema educativo colombiano. Si hubiera sido estudiada con cuidado y
comparada con la Cartilla de Estándares Básicos del Ministerio de Educación, los congresistas se habrían
dado cuenta de que era repetitiva. La idea central de la Cátedra de la Paz ya existía, pero mejor y más
sofisticada, porque no fue creada por congresistas sino por pedagogos. En términos educativos, esta ley es
como poner un semáforo en una autopista.
Pero la mayor parte de los congresistas no leen las leyes que aprueban y son ignorantes con respecto a los
temas que éstas afectan. El que se haya establecido una Cátedra de la Paz no sólo es la prueba de que los
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gobernantes de Colombia siguen en el siglo pasado con respecto a los métodos educativos, sino que además
desconocen el sistema educativo actual.
En el año 2004 el Ministerio de Educación publicó en una serie de cartillas una ambiciosa y acertada reforma a
la educación escolar. La cartilla número 6 trata las Competencias Ciudadanas, que incluyen la formación en
derechos humanos, buena ciudadanía, resolución de conflictos y otros valores, a través de conocimientos,
competencias cognitivas, competencias emocionales, competencias comunicativas y competencias
integradoras.
Como eran una gran importancia ética y permeaban todos los ámbitos del conocimiento, se estableció que la
mejor manera de enseñarlas era de forma transversal. Es decir, que estuvieran presentes en todas las
asignaturas, pero que no se aplicara el anticuado método de crear una cátedra en la que se dictaran unos
contenidos.
Como para celebrar, pero en reversa, los 10 años de esta reforma, Juan Manuel Santos y
Lo cierto es que el decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 del Ministerio de Educación no hace nada por
mitigar el daño que ocasiona la ley. Ese daño es hacer que las instituciones educativas tomen una decisión
difícil: ¿qué van a sacar del currículum para incluir esta cátedra, cuyos contenidos y competencias ya están
incluidos en otras asignaturas, pero de forma transversal?
El único aspecto positivo de la reglamentación de la ley es el artículo 7, que establece la formación de
profesores a través de la identificación de sus necesidades, la financiación o el diseño de planes de formación,
y la evaluación del impacto de los programas. Sin embargo me cuesta trabajo creer que en el sistema de
competencias ciudadanas anterior no existía algo semejante.
En suma, la solución para llenar vacíos educativos o complementar programas actuales no es añadir cátedras,
sino apoyar y fortalecer a los profesores con capacitaciones y guías, para que apliquen mejor el sistema actual.

www.mineducacion.gov.co/1759/articles-75768_archivo_pdf.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN
Más de medio siglo de conflicto armado en nuestro país, le plantea a la escuela y a los maestros la gran
tarea de educar para la paz y la convivencia, es por ello que el proyecto de cátedra de la paz en la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA surge como respuesta a la ley 1732 del 1
de septiembre de 2014 “por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las Instituciones educativas
del país” y su decreto reglamentario 1038, teniendo como objetivo crear y consolidar un espacio para el
aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población educativa.
También se fundamenta en la constitución política de 1991 que establece en el artículo 22” LA PAZ
como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos”
Y en el artículo 95 que consagra entre los deberes del ciudadano” LA BÚSQUEDA DE LA PAZ, LA
CONVIVENCIA Y EL PLENO DESARROLLO DE LA VIDA SOCIAL”
En las Instituciones Educativas, hay muchos pretextos para iniciar un conflicto. Algunas veces puede ser
la afluencia de personas que tengan familiares en varios grupos al margen de la Ley; la falta de tolerancia
con algún miembro que sea abiertamente LGTBI, o indígena o racial, y las simples diferencias entre los
mismos estudiantes por su genero u otro motivo.
Se debe trabajar en todos los espacios institucionales para ir vreando una cultura de paz, La cultura de
la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y
previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo
y la negociación entre las personas
La cultura de la paz consiste también, en un conjunto de “valores, actitudes y conductas”, que plasman y
suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia,
democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan que la violencia y procuran prevenir los conflictos
tratando de prevenir sus causas; que solucionan sus problemas mediante el diálogo y la negociación; y
que no solo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos sino que también les
proporcionan los medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades.
La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna, realizara actividades y acciones, para que la cultura
de la paz , sea lo mas natural dentro de la institución y así mismo lo característico de los integrantes de la
comunidad en su desempeño exterior.
Se trata de una contribución al proceso de reconstrucción de la sociedad y a la consolidación del proceso
de paz. El objetivo de la cultura de paz consiste en lograr que los valores de paz sean los que rijan las
soluciones de los conflictos inherentes a las relaciones humanas. Una cultura de la paz implica el
aprendizaje de nuevas técnicas de resolución pacífica de los conflictos. No teme al conflicto, sino que
propugna aprender a valorarlo y a cultivar su aspecto positivo.
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3. MARCO GENERAL
3.1. GENERALIDADES.
Las acciones de cultura de paz pueden clasificarse como parte del conflicto más que del “mantenimiento
de la paz” (peace building). La “construcción de la paz” es un proceso duradero dirigido a entender las
causas del conflicto, y a instaurar una paz duradera mediante la priorización de la capacidad endógena
no-militar, el refuerzo de la democracia y la capacitación del personal local.
Se trata entonces de desarrollar un proceso global que considera e incide en lo económico, político,
ecológico, social, cultural y educacional, tanto a nivel individual como social y estructural. Aunque la
educación en un sentido más amplio es el medio de acción principal, para que logre sus objetivos es
menester unirla a la justicia social y al desarrollo humano sostenible.
Puede afirmarse entonces que cuando se habla de Cultura de la paz se busca:
1. Asegurar que los conflictos inherentes a las relaciones humanas se resuelven sin violencia.
2. Asumir que la paz y los derechos humanos son indivisibles y todo el mundo la preocupación.
3. Emprender una tarea multidimensional que requiere la participación de las personas en todos los
niveles.
4. Contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos.
5. Garantizar que se desarrolle dentro de un proyecto de movilización completa de todos los medios de la
educación, tanto formal como no formal, y de la comunicación.
6. Aprender y usar nuevas técnicas para la gestión pacífica y resolución de conflictos.
7. Cooperar con el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, humano equitativo; no puede ser
impuesta desde el exterior.
También puede entenderse la Cultura de la paz como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y estilos de vida” que están contenidos en la Declaración y Programa de Acción por una
Cultura de Paz; entre otros contenidos pueden distinguirse “el respeto a la vida, el fin de la violencia y la
promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación”
(fragmento del Artículo 1). Se busca entonces “la promoción de la comprensión, la tolerancia y la
solidaridad entre todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas,
religiosas y lingüísticas” (fragmento del Artículo 3).
Esta misma Declaración invita a trabajar en ocho puntos fundamentales:
1. Cultura de paz por medio de la educación
2. Desarrollo económico y social sostenible
3. Respeto de todos los derechos humanos
4. Igualdad entre hombres y mujeres
5. Participación democrática
6. Comprensión, tolerancia y solidaridad
7. Comunicación participativa y libre circulación de la información y conocimientos
8. Paz y seguridad internacionales
Esta manera de entender la educación para la paz, no solo quería involucrar las instituciones formales,
también quiso tener una visión más amplia, para comprometer a todas las ramas de la sociedad. La
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educación para la paz tenía que servir para desterrar los hábitos violentos que se adquieren expuestos a
una cultura de violencia en la vida cotidiana: Una cultura de violencia es el conjunto de todas aquellas
normas y códigos que promueven la violencia y la guerra a través de las historias, hábitos, costumbres y
conductas que reproducimos y transmitimos de una generación a otra o de un grupo a otro. La
militarización, el uso de las armas, la creación y justificación de las guerras, la agresión contra las
mujeres, la niñez y la adolescencia, el uso depredador de los recursos naturales, la pobreza, son
ejemplos de conductas que perpetúan la violencia (UNESCO- UPPAZ, p. 33) La educación para la paz es
un vehículo de capacidades en valores para diferentes sectores, no solo en los ambientes formales de
educación sino también en la vida comunitaria y social de la persona. En esa medida, la educación para la
paz informal es un eje transversal para construir hábitos que reproduzcan culturalmente de generación en
generación convivencia y resolución de conflicto de manera pacífica desde lo micro a la macro en una
sociedad. En términos de Peinado, a saber: “la construcción de la paz es una responsabilidad de todos
desde las esferas individuales y grupales hasta las esferas internacionales” (2005, p. 6).

3.2 MARCO CONCEPTUAL
Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de
conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la
memoria histórica; con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.
La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar aprendizajes en
los siguientes componentes, textualmente del decreto:
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la
violencia y la resolución pacífica de los conflictos.
b)Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias
ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el
respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de
1993.
En el artículo 4 del decreto 1038. Estructura y contenido, aparecen las temáticas sugeridas,
establecimientos deben escoger al menos dos para desarrollar en la cátedra de la paz.
Las temáticas son:
a) Justicia y Derechos Humanos;
b) Uso sostenible de los recursos naturales;
c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.;
d) Resolución pacífica de conflictos;
e) Prevención del acoso escolar;
f) Diversidad y pluralidad;
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g) Participación política;
h) Memoria histórica;
i) Dilemas morales;
j) Proyectos de impacto social;
k) Historia de los acuerdos de paz nacional e internacional;
l) Proyectos de vida y prevención de riesgos.
Para cada una de estas temáticas, la Institución desarrollara una Guía de Trabajo, de tal manera que se
apliquen a los estudiantes dos temáticas por grados.

3.3.
MARCO LEGAL
 El artículo 77 de la Ley 115/94, que habla de la autonomía escolar.
 La Ley 1620, cuyo objeto es promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad
escolar; además de buscar y crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención,
detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones
educativas.
 La Ley 1732 del 1 de septiembre y su el Decreto 1038 de 2015, “por el cual se reglamenta la Cátedra de
la Paz”, y en el cual se indican los objetivos de la Cátedra: “deberá fomentar el proceso de apropiación de
conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la
memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consignados en la constitución” (Artículo 2).
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4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS GENERALES
Propiciar espacios que contribuyan al aprendizaje, la reflexión y el diálogo en torno a la cultura de la paz,
entendida como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia
pacífica, la participación democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto por los Derechos

4.3.









OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incentivar a los miembros de la comunidad educativa a solucionar los conflictos de una forma pacífica.
Promover el respeto de la forma de pensar y actuar de las personas que se encuentran en el aula de
clase y en general en la Institución educativa.
Estimular a las y los estudiantes para que por sí mismos propongan la solución de sus conflictos
familiares y escolares.
Incentivar el diálogo como instrumento para la resolución de las diferencias dentro de la comunidad
escolar.
Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con la paz en nuestro
país.
Sensibilizar en torno al fortalecimiento de la cultura en y para el ejercicio de los DDHH
Identifico causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado de poblaciones y
reconozco los derechos que protegen a estas personas
Identificar la problemática, causas y consecuencias de 50 años de guerra en Colombia y la importancia
del proceso de paz.
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5. METODOLOGIA
Las Cátedras para la Paz, son una serie de proyectos que tienen temáticas que ayudan a crear las bases
para una cultura de la paz y están basados en diferentes metodologías de acuerdo con lo que se pretende
solucionar:
 La metodología basadas en la propuesta sobre la noción de pedagogía crítica de Paulo Freire, la cual
plantea el papel activo tanto de los docentes como de los estudiantes en la enseñanza y la
construcción de conocimiento, lo que él llama el “Hacer práctico” que tiene los siguientes objetivos:




Orientar los aprendizajes hacia la trasformación del mundo y de la vida.
Solucionar problemas en bien de las comunidades.
Formar ética y políticamente a los ciudadanos para la resolución de conflictos a través del
diálogo y el reconocimiento de la diversidad.

 La metodología basada en la propuesta de las PPP del sociólogo Jean Paul Lederach, quien sugiere
un enfoque de análisis de los conflictos que distingue tres elementos clave:
1. Personas o protagonistas involucrados. (¿Quiénes están involucrados y qué papel tienen en el
conflicto?, ¿Cómo pueden influir en el mismo?)
2. Proceso seguido en el conflicto. (¿Cómo se desarrolló el conflicto?, ¿Qué otros problemas se
añadieron?, ¿Cuál fue el grado de polarización?)
3. Problema que está de base en la discrepancia entre las partes. (¿Cuál es el meollo del conflicto?,
¿Cuáles son los intereses de cada una de las partes implicadas?, ¿Existen posibles soluciones?)
 La metodología basada en la pedagogía del diálogo, en la que se propone que estudiantes y
profesores sean partícipes del proceso de construcción de memoria histórica, en la cual no se busca
enseñar, sino aprender por “reciprocidad de conciencias”. De igual manera, se invita a trabajar con la
oralidad como herramienta fundamental en el desarrollo de la memoria histórica.
Es decir cada propuesta tendrá su propia metodología, por lo que es necesario que haya flexibilidad del
docente para que use una metodología adecuada y alcance los resultados esperados.

5.1 ESTRATEGIAS
A través de Guías de trabajo, se propone construir la Cultura de la Paz, se van implementado las
temáticas mencionadas u otras que sean convenientes.
 Actividades para construcción de conocimiento, lo que él llama el “Hacer práctico”, dejando evidencias
o actas de lo trabajado.
 Discusiones para la solución de conflictos, dejando evidencias o actas del trabajo
 Dinámicas de integración
 Relaciones humanas
 Construcción participativa de normas
 Acuerdos de convivencia en los grupos
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Para el grado preescolar se da algunas orientaciones a tener en cuenta en el año las cuales contribuyen
a un clima emocional positivo en el aula, a la integración de todos los niños y a la valoración positiva de
las diferencias individuales.
La semana 8 de cada periodo y en cada uno de los Grados de 1 a 11 : El director de grupo orienta los
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA , con actividades sugeridas que
dan respuesta a un eje curricular, una pregunta problematizadora, a un estándar en cada uno de los
grados en particular.
Se tendrá en cuenta las actividades académicas, deportivas y culturales complementarias en general con
la participación de la comunidad educativa, para trabajar las temáticas incluidas en el Marco Conceptual,
buscando los objetivos las Catedras para la paz

6. RECURSOS

Humano: Rector, coordinador, Docentes, mediadores de paz (representantes de cada curso),
psicóloga de convivencia, personero, representantes de padres de familia.
Tecnológicos, bibliográfico (en que se apoya y referencia el maestro), libros, manual d3
convivencia, constitución política, internet, videos, grabadora, etc.
Didácticos: Material requerido para la elaboración de carteles, Plegables, carteleras, revista,
fotocopias, block, papeles de colores, colbón, marcadores, vinilos, papel kraft, cinta de enmascarar
etc.

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

Rector Evelio
Ospina Grisales

PROYECTOS 2019.

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

7. CRONOGRAMA CATEDRA DE LA PAZ
FECHA

ACTIVIDAD

PERIODO 1

Para todos los grados :
 Dinámicas de integración
 Relaciones humanas
 Construcción participativa de normas
 Acuerdos de convivencia
 Manual de convivencia

SEMANA 1



Grado Preescolar : Dinámicas de integración, juegos
dirigidos para introducirlos al respeto de normas y
acuerdos de convivencia durante todo el año



Grado 1 a 11 : El director de grupo orienta las
actividades que dan respuesta a un eje curricular,
una pregunta problematizadora, a un estándar en
cada uno de los grados en particular ( ver los
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA. catedra de la paz )

SEMANA 8

 Participación en la Democracia escolar
Grado 1 a 11 : El director de grupo orienta las
actividades que dan respuesta a un eje curricular,
una pregunta problematizadora, a un estándar en
cada uno de los grados en particular ( ver los
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA. cátedra de la paz
PERIODO 3  Grado 1 a 11 : El director de grupo orienta las
SEMANA 8
actividades que dan respuesta a un eje curricular, una
pregunta problematizadora, a un estándar en cada
uno de los grados en particular ( ver los TALLERES
PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA. catedra de la paz
PERIODO 4  Grado 1 a 11 : El director de grupo orienta las
SEMANA 8
actividades que dan respuesta a un eje curricular, una
pregunta problematizadora, a un estándar en cada
uno de los grados en particular ( ver los TALLERES
PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA. cátedra de la paz
PERIODO 2
SEMANA 8



Octubre 18

 TALLER COMPETENCIAS CIUDADANAS:
como apoyo a la Semana de la convivencia, día
de la familia.

Noviembre

 Evaluación y recomendaciones del trabajo
realizado , impacto en el grupo

HORA Y
LUGAR

RESPONSABLE

Institución
Educativa
Hora de
convivencia

Director de
grupo

Institución
Educativa
Hora de
convivencia

Director de
grupo

Institución
Educativa
Hora de
convivencia

Director de
grupo

Institución
Educativa
Hora de
convivencia

Director de
grupo

Institución
Educativa
Hora de
convivencia

Director de
grupo

Institución
Educativa
Hora de
convivencia

Director de
grupo

Institución
Educativa
Hora de
convivencia

Director de
grupo
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ANEXOS
.Guía de Trabajo No 1. CATEDRAS PARA LA PAZ. PROTECCION DE LAS RIQUEZAS
CULTURALES Y NATURALES DE LA NACION. (4 CLASES)

Contextualización del tema
Las riquezas naturales y culturales son los recursos tanto materiales como inmateriales que permiten
el crecimiento económico, el mejoramiento del bienestar social de los ciudadanos y la preservación
de nuestra identidad como colombianos. Nuestro país posee una gran biodiversidad, sin embargo, la
explotación económica excesiva de estos recursos puede ocasionar su desaparición. Los resultados
de esta pérdida no son solo de tipo económico y ambiental, sino que pueden llegar a afectar nuestra
diversidad social y cultural, debido a que en Colombia existe una gran diversidad de comunidades
indígenas, afrocolombianas y mestizas que basan su identidad en la relación con el territorio que
habitan, y si este llega a desaparecer, ellos mismos como comunidad también desaparecerían.
La relación de la diversidad étnica, con la riqueza ambiental es clave en la definición de la identidad
cultural, pues es dentro de estos espacios naturales, que los seres humanos desarrollan prácticas y
actividades económicas y culturales que permiten la aparición de comunidades autónomas, con
rasgos y expresiones culturales diversas y únicas. La comunicación, el diálogo y el respeto por la
diferencia son valores que han permitido la construcción de un país rico en culturas que habitan en
un territorio de gran biodiversidad.
Objetivos General
• Promover entre los estudiantes conceptos y herramientas que los conviertan en actores activos en
la protección y defensa de la riqueza cultural y natural de nuestro país, fomentando en ellos un
sentido de pertenencia al territorio y de respeto por la diversidad étnica y cultural de nuestra nación.
Específicos
• Identificar la diversidad cultural y natural que existe en la ciudad en que habitan los estudiantes.
• Incentivar en la comunidad educativa el cuidado de los recursos naturales no renovables.
• Promover el respeto por la diversidad étnica y cultural que se presentan dentro de la institución
educativa y en la ciudad en que habitan sus estudiantes.
• Desarrollar habilidades para promover el respeto y la protección de la riqueza cultural y natural de
nuestro país.
Metodología
La metodología de este proyecto está basada en la propuesta sobre la noción de pedagogía crítica
de Paulo Freire, la cual plantea el papel activo tanto de los docentes como de los estudiantes en la
enseñanza y la construcción de conocimiento, lo que él llama el “Hacer práctico” que tiene los
siguientes objetivos:
• Orientar los aprendizajes hacia la trasformación del mundo y de la vida.
Solucionar problemas en bien de las comunidades.
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• Formar ética y políticamente a los ciudadanos para la resolución de conflictos a través del diálogo y
el reconocimiento de la diversidad.
Dinámica de trabajo Para dar inicio al proyecto es necesario que explique a sus estudiantes por qué
en nuestro país la biodiversidad y la multiculturalidad son conceptos a través de los cuales se refleja
la realidad natural y social que posee Colombia.
También es importante señalar en los alumnos que el cuidado del medio ambiente y el respeto por
las diferentes culturas y grupos sociales fomentan una cultura de paz y unión entre todos los
ciudadanos.
Para tener en cuenta:
Para llevar a cabo este proyecto es necesario, tener en cuenta los siguientes tres pasos para su
organización.
• Se realizará por grupos de trabajo.
• Se llevará a cabo durante cuatro clases.
• Se deberá mostrar avances parciales y finales del caso analizado.

CLASE 1
La primera clase tiene por objetivo de identificar un problema sobre el tema de investigación.
• Organice a los alumnos por grupos de trabajo.
• Solicite a los grupos que busquen información sobre la riqueza cultural y natural de nuestro país,
por medio de la cual identifiquen algún conflicto que ponga en riesgo la biodiversidad y la
multiculturalidad del territorio, señalando cada uno de los elementos que componen ese conflicto
(actores, causas y consecuencias).
• Explique la metodología de Paulo Freire a sus estudiantes y, con base en ella, oriéntelos para que
realicen diferentes propuestas que den solución a la problemática que están estudiando. Estas
propuestas deben poner en práctica el modelo metodológico de la pedagogía crítica, identificando la
forma en que los alumnos son actores sociales, que pueden proteger y defender la riqueza cultural y
natural del país.
• A partir del conflicto identificado, pídales que elaboren una pregunta de investigación y unos
objetivos que orienten la investigación.
• Por último, solicíteles que elaboren soluciones a las problemáticas que están estudiando, las cuales
den respuesta a la pregunta problema planteada por el grupo y los objetivos que se plantearon.
https://www.youtube.com/watch?v=Pw5atUNNTMY
https://www.youtube.com/watch?v=tLLB364qkSA
https://www.youtube.com/watch?v=n14sBs_RmaI
https://www.youtube.com/watch?v=DUEBwpd62-I
https://www.youtube.com/watch?v=ryssy7pJhJI
https://www.youtube.com/watch?v=96hghUxUOrM
https://www.youtube.com/watch?v=fxSVlmn6J64
https://www.youtube.com/watch?v=onMM7IHWmno
https://www.youtube.com/watch?v=tueDXvMsv40
https://www.youtube.com/watch?v=4WdGvxlHM_c
https://www.youtube.com/watch?v=uBMXAVZSqyM
Recomendación Es fundamental, que recuerde a los estudiantes que el desarrollo del
proyecto tiene como objetivo plantear soluciones a los problemas que amenazan la riqueza
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cultural y natural de la nación, dirigidos a promover una cultura de paz, convivencia y respeto.
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CLASE 2.
La segunda clase tiene como objetivo ampliar la información sobre el problema y discutir la viabilidad
de las posibles soluciones.
• Indíquele al grupo que lea en público las diferentes soluciones que han propuesto, para dar
respuesta a las problemáticas que están analizando.
• Junto a los alumnos, discuta la viabilidad que cada una de ellas tiene y los efectos negativos y
positivos de la puesta en práctica de las mismas.
• Identifique con sus alumnos de qué forma la propuesta expuesta logra mejorar la calidad de vida de
las comunidades directamente afectadas por la pérdida de las riquezas naturales y culturales que se
están presentado.
• Resalte el hecho de que las propuestas deben contribuir al diálogo y al respeto de las diferencias
étnicas y sociales, como mecanismo de convivencia y de prosperidad social.
• Mencione que las soluciones elaboradas por los grupos, deben involucrar la relación entre el
territorio y las comunidades que lo habitan, pues de sus propios habitantes depende la protección de
la biodiversidad de los lugares donde residen y llevan a cabo sus prácticas sociales y culturales.
• Explique a cada grupo de trabajo, que es necesario analizar las diferentes alternativas de solución
que se generen para escoger la más adecuada. La solución al problema de la pérdida de la riqueza
cultural y natural, depende de la efectividad que se tenga en proteger los recursos naturales y la
multiculturalidad que en ese territorio se presente.
• Finalmente, proponga que cada grupo tome nota de las dificultades que presentaba su propuesta,
para corregirla y poder hacer viable la posible solución.
Recomendación Es fundamental, que recuerde a los estudiantes que el desarrollo del
proyecto tiene como objetivo plantear soluciones a los problemas que amenazan la riqueza
cultural y natural de la nación, dirigidos a promover una cultura de paz, convivencia y respeto.
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CLASE 3
La tercera clase tiene como objetivo la elaboración del formato de entrega de los resultados
obtenidos.
• Indíquele a cada grupo que escoja la solución que le parezca más viable y que dé la mejor
respuesta a la problemática que se está estudiando.
• Recalque que dicha propuesta debe estar articulada al modelo de la pedagogía crítica, en la cual
ellos como estudiantes son actores de cambio, y que a través del diálogo y la comunicación
promuevan soluciones que fomentan el respeto por la diversidad cultural y las riquezas naturales del
país.
• Por último, propóngales a los grupos que, a partir de la solución que escogieron, elaboren una
campaña publicitaria, en la que promuevan la puesta en práctica de su propuesta.
Esta campaña debe contar con un logo, un eslogan y un video en el que expliquen el resultado de su
investigación.
Recomendación Es fundamental, que recuerde a los estudiantes que el desarrollo del
proyecto tiene como objetivo plantear soluciones a los problemas que amenazan la riqueza
cultural y natural de la nación, dirigidos a promover una cultura de paz, convivencia y respeto.

CLASE 4
La cuarta clase tiene como objetivo la exposición de los resultados obtenidos con la investigación.
• Pídales a sus alumnos que expongan sus campañas publicitarias.
• Junto a sus alumnos discuta cuál de todas las campañas trasmite mejor la solución propuesta y
puede ser aplicada a toda la institución educativa.
Es importante que la propuesta escogida cumpla con la metodología de la pedagogía crítica, es
decir, que evidencie el papel activo que tienen los alumnos en la protección y defensa de la riqueza
cultural y natural de la Nación.
• Es importante señalar que las problemáticas que amenazan la riqueza cultural y natural de nuestro
país no se solucionan solamente desde el aula de clase, sino que también involucra a muchos más
actores, como el Estado, los empresarios, los grupos armados, la sociedad civil entre otros, que
tienen diferentes intereses económicos y políticos, y cuyas acciones afectan en mucha mayor
medida la desaparición o la preservación de nuestra riqueza.
Lo importante de esto es que al finalizar, los estudiantes en el salón de clases empezarán a plantear
posibles soluciones a las problemáticas que enfrentara el país en el futuro y paso a paso se
convertirán en actores claves en la protección de la biodiversidad y la multiculturalidad de Colombia.
Recomendación Es fundamental, que recuerde a los estudiantes que el desarrollo del
proyecto tiene como objetivo plantear soluciones a los problemas que amenazan la riqueza
cultural y natural de la nación, dirigidos a promover una cultura de paz, convivencia y respeto.
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Guía de Trabajo No 2. CATEDRAS PARA LA PAZ. SOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS. (3
CLASES)

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA
Los conflictos son aquellas situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o
desacuerdo de intereses, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación
entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que
se haya decidido para abordarlas.
En el caso de las instituciones educativas, el conflicto se presenta básicamente por la naturaleza
misma de la institución pues es irregular en cuanto a sus integrantes (niños, niñas, jóvenes, adultos)
y porque es jerárquica en cuanto a su organización. Los conflictos conviven entre los actores
educativos y generalmente se han asociado a faltas o vulneración de normas que son sancionadas
por una autoridad escolar. Sin embargo, es preciso mencionar que los conflictos interpersonales no
siempre surgen por una infracción de norma, sino de la propia relación entre dos o más actores
educativos. Por tanto, en estos casos no es preciso sancionar o castigar, más bien generar otra
condición para llegar a una aclaración del conflicto y su posterior resolución.
Ante el desarrollo de estos conflictos, que inevitablemente son inherentes a los seres humanos, es
necesario plantear prácticas de Resolución pacífica de los mismos que permitan dar salida a los
desacuerdos, evitando así que la violencia se emplee como medio o como fin para alcanzar
soluciones.
Objetivos General
• Difundir entre los estudiantes conceptos y herramientas básicas que contribuyan a abordar los
conflictos oportunamente con un sentido de comunidad y prevenir agresiones que deterioren el clima
educativo.
Específicos
• Incentivar a la comunidad educativa a solucionar los conflictos de una forma pacífica.
• Promover el respeto de la forma de pensar y actuar de las personas que se encuentran en un
mismo lugar.
Estimular a las personas para que por sí mismas propongan la solución de sus conflictos.
Metodología
La metodología de este proyecto está basada en la propuesta de las PPP del sociólogo Jean Paul
Lederach, quien sugiere un enfoque de análisis de los conflictos que distingue tres elementos clave:
1. Personas o protagonistas involucrados. (¿Quiénes están involucrados y qué papel tienen en el
conflicto?, ¿Cómo pueden influir en el mismo?)
2. Proceso seguido en el conflicto. (¿Cómo se desarrolló el conflicto?, ¿Qué otros problemas se
añadieron?, ¿Cuál fue el grado de polarización?)
3. Problema que está de base en la discrepancia entre las partes. (¿Cuál es el meollo del conflicto?,
¿Cuáles son los intereses de cada una de las partes implicadas?, ¿Existen posibles soluciones?)

Dinámica de trabajo
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Antes de dar inicio al proyecto, explique a sus estudiantes que la formación en Resolución pacífica
de conflictos constituye una experiencia de aprendizaje que conecta a las personas con sus valores,
sentimientos, el respeto por el otro, y la generación y evaluación de opciones para solventar las
diferencias. Además, representa la oportunidad de adquirir nuevas herramientas para enfrentar
futuras situaciones y contribuir al fortalecimiento de la Cultura de Paz.
Para tener en cuenta:
Para la realización de este proyecto, es indispensable tener en cuenta tres aspectos de organización:
• Se llevará a cabo en equipos de trabajo.
• Se realizará en tres clases.
• Se deben hacer entregas parciales y finales del caso analizado.

CLASE 1
La primera clase tiene como fin identificar el problema.
• Organice la clase en grupos de trabajo.
• Solicite a los grupos que identifiquen un conflicto que afecte la convivencia o que altere el
comportamiento entre compañeros de clase o cualquier otro actor educativo de la institución.
• Explique la metodología de Lederach a sus estudiantes y, con base en ella, oriéntelos para que
hagan un seguimiento objetivo al conflicto que decidieron analizar. Es importante que identifiquen las
PPP del conflicto y que las describan por escrito en un texto no superior a una cuartilla. Esta será la
mejor forma de acercarse al problema.
• Recoja las descripciones de cada grupo y conozca los objetos de trabajo de cada grupo.
• Por último, recomiende a los integrantes de cada grupo que planteen posibles soluciones y que se
acerquen respetuosamente a los protagonistas del conflicto. Es muy importante que oriente a sus
estudiantes respecto a la confidencialidad y la objetividad que se deben tener, pues más allá de ser
un proyecto relacionado con la paz, se trata de una herramienta que contribuya a la resolución
pacífica de conflictos.
https://www.youtube.com/watch?v=lTODNyJVD-o
Recomendación: Es importante que recuerde a los estudiantes que la realización de este proyecto
debe contribuir a la solución pacífica del conflicto analizado y, de ninguna manera, debe ser
enfocado como un catalizador del mismo. Por tanto, la recomendación previa para la realización de
este proyecto es orientar a los estudiantes en su función de generadores de paz.
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CLASE 2
La segunda clase está destinada a profundizar en el problema y a plantear posibles soluciones.
• Pida a cada grupo que, con base en sus nuevos hallazgos, especifiquen los componentes de la
situación y las respuestas que damos ante ella. Para lograr una adecuada especificación, es conveniente
tratar de responder los siguientes interrogantes acerca de los componentes de la situación y de los
componentes de la respuesta.
Componentes de la situación
¿Quiénes están implicados?
¿Qué ocurre?
¿Por qué ocurre?
¿Dónde ocurre?
¿Cómo actúan los implicados?
¿Cómo me siento?

Componentes de la respuesta
¿Qué hago ante lo que sucede?
¿Dónde y por qué lo hago?
¿Qué pienso?

Solicite a los grupos que definan el objetivo que se pretende alcanzar con la realización de este proyecto. Este
debe estar encaminado a solucionar el conflicto. Si, por ejemplo, ha surgido un conflicto entre los integrantes
de curso por la indisciplina, el objetivo que se puede plantear es lograr que la disciplina del curso mejore.
• Explique a los estudiantes que para encontrar la solución ideal es necesario buscar diversas alternativas. El
objetivo es aportar muchas ideas y tomarlas en cuenta aun cuando parezcan disparatadas, ya que así
tendremos mayores posibilidades de encontrar la mejor solución. Asimismo, hay que considerar que las ideas
pueden combinarse entre sí para aportar la solución.
• Mencione a cada grupo de trabajo que es necesario evaluar las alternativas de solución que se generen para
seleccionar la más adecuada. Una vez que se ha establecido cuál será la solución, se deben visualizar las
acciones que se van a seguir. El proceso de resolución de conflictos se habrá completado cuando se ponga en
práctica la alternativa elegida y se logre el objetivo. Por eso, al aplicar una solución, es necesario observar si
las cosas se desarrollan según lo previsto.
Sugiera a los estudiantes que, como mecanismo de solución, inviten a las partes en conflicto a un diálogo en
el que puedan exponer imparcialmente sus puntos de vista. La importancia de dialogar constituye un aspecto
central en la posibilidad de escuchar a la otra parte, aunque este tenga una posición distinta, o intereses que se
pongan en tensión con los del otro.
• Para finalizar, solicite a los estudiantes de cada grupo que revisen nuevamente el proyecto, que planteen el
objetivo y las formas para solucionar el conflicto. Deben entregar un segundo informe en el que sinteticen estos
aspectos que, por demás, permitirán evidenciar si fue posible o no la resolución pacífica del conflicto.
Considerando los pasos descritos, podemos decir entonces que la negociación implica una resolución del conflicto en que
los involucrados se centran en el problema sucedido, proyectándose al futuro en la relación, pensando en una solución en
que ambos ganen y en que realicen concesiones para satisfacer intereses comunes. Es un trabajo realizado por las partes
voluntariamente y sin la intervención de terceros, a través de un proceso de comunicación informal en el que llegan a un
acuerdo verbal

Recomendación: Es importante que recuerde a los estudiantes que la realización de este proyecto debe
contribuir a la solución pacífica del conflicto analizado y, de ninguna manera, debe ser enfocado como un
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catalizador del mismo. Por tanto, la recomendación previa para la realización de este proyecto es orientar
a los estudiantes en su función de generadores de paz.
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CLASE 3
La tercera y última clase tendrá como fin la demostración de resultados.
Para lo anterior, es indispensable que cada grupo comparta al resto de la clase la metodología PPP
que orientó desde el inicio el proyecto, así como el objetivo que se pretendió alcanzar y los
mecanismos de solución implementados para la solución del conflicto.
Es importante tener en cuenta que no siempre los conflictos se solucionan tan pronto se inician
gestiones que apunten a su solución. Por tanto, entre los resultados presentados también habrá
presentaciones que apunten a ello.
Lo importante de esto es que, al finalizar, lo estudiantes de cada grupo empezarán a plantear
posibles soluciones a los conflictos venideros y paso a paso se convertirán en garantes de la salidas
negociadas a los conflictos.
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Guía de Trabajo No 3. CATEDRAS PARA LA PAZ. PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. (3
CLASES).
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA
El Artículo 2 de la Ley 1620, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, define el acoso
escolar como una conducta intencional, negativa y sistemática de agresión, intimidación, humillación,
coacción, aislamiento, amenaza e incitación a la violencia o cualquier otra forma de maltrato psicológico,
verbal o físico ejercido de manera personal o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente.
Este tipo de conducta puede ser generada por uno o varios estudiantes con quienes la víctima mantiene
una relación de poder asimétrica, y suele presentarse de forma frecuente. Es posible que sea producida
por el docente contra sus estudiantes, o de los estudiantes contra el docente. Estas actuaciones tienden a
presentarse dentro de un escenario de indiferencia y complicidad de las personas que conforman el
entorno escolar.
Se ha logrado establecer que el acoso escolar afecta la salud de las víctimas y su bienestar emocional,
por lo que es necesario la creación de mecanismos o canales de conciliación que sirvan como espacio de
identificación del problema, socialización de las experiencias y conciliación de las diferencias.
Objetivos General
•Promover, en todos los estamentos de la comunidad escolar, una cultura de convivencia y reconciliación,
que permita formar ciudadanos convencidos de la importancia de convivir en forma pacífica.
Específicos
• Identificar las señales que pueden indicar niveles de acoso escolar, en población vulnerable.
• Fortalecer los vínculos de respeto y de aceptación de las diferencias dentro del marco de la convivencia.
• Incentivar el diálogo como instrumento para la resolución de las diferencias dentro de la comunidad
escolar.
Metodología
Este proyecto se enmarca en la propuesta de las PPP de Lederach, desde la relación que existe entre las
personas que conforman la comunidad educativa, los problemas de acoso escolar y los procesos
tendientes a subsanar los conflictos, es decir, una relación entre las necesidades y los sentimientos
humanos, el reconocimiento de las diferencias y el tratamiento que busca una solución.
Al finalizar el ejercicio, todos los participantes podrán dar cuenta de los siguientes interrogantes:
• ¿De qué manera su puede identificar a una persona que está siendo víctima de acoso escolar?
• ¿Qué motivaciones puede tener un estudiante para acosar a otro?
• ¿Cómo se puede promover una cultura de prevención del acoso escolar?
• ¿Qué importancia tienen los espacios de participación escolar en del proceso de atención de casos de
acoso?
Dinámica de trabajo
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Este proyecto está planteado para desarrollarse en tres sesiones de clase, cada una de las cuales tienen
un propósito particular y, en general, se trata de un ejercicio vivencial de participación.

CLASE 1
En principio, explique a sus estudiantes la dinámica de trabajo y los objetivos del proyecto.
Posteriormente, y con base en las directrices que presenta la Ley 1620 de marzo de 2013, desarrolle
frente a la clase todos los aspectos que considere importantes y que estén relacionados con el acoso
escolar.
Organice y desarrolle un ejercicio de socialización
Indague sobre casos de acoso escolar que sus estudiantes conozcan y permita que mencionen los
pormenores. Este ejercicio tiene la intención de hacer una aproximación a la problemática. Con la idea de
acercar gradualmente a los estudiantes al tema, mencione y desarrolle las señales que suelen
caracterizar a quienes son víctimas de acoso escolar. Esta información la proporciona el Instituto
Colombino de Bienestar Familiar (ICBF) en su página de Internet.
Compromisos para la siguiente clase En cumplimiento de la metodología de las PPP, cada estudiante
tendrá la responsabilidad de documentar un caso de acoso escolar. Para esto, propóngale que sintetice la
información consultada en una tabla como la siguiente:
COMPONENTE DE LA SITUACION
¿Cómo fue la situación?
¿Por qué razones se presentó?
Quiénes estuvieron implicados?
¿Cómo actuaron los implicados?
¿Cómo se trató la situación?
¿Cuáles fueron las consecuencias?
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CLASE 2
El propósito de esta clase es crear un escenario de participación donde cada estudiante tendrá un
tiempo para hacer sus apreciaciones personales, a partir de cuestionamientos sobre los casos
consultados. Es importante que, de manera colectiva, se planteen el objetivo del ejercicio.
Para iniciar, tome al azar alguno de los casos que debía ser documentado e invite al autor para que,
frente a la clase, describa los detalles del hecho. Establezca una relación entre la situación conflictiva
que presenta el estudiante y las situaciones semejantes que se pueden presentar cotidianamente en
el colegio.
Plantee las siguientes preguntas y adviertáles que no escriban las respuestas, simplemente que las
piensen.
– ¿Qué opina de la situación que denuncia el texto?
– ¿Hasta dónde puede llegar una situación de acoso escolar?
– ¿De qué manera se puede afectar a una persona al acosarla permanentemente?
– Si estuviera involucrado(a) en un hecho similar, ¿a qué estaría dispuesto(a) a comprometerse?
Escenario de participación
• Elija a un estudiante como relator para que tome nota de las ideas que se van desarrollando. Pídale
que preste especial atención a las respuestas que den a la última pregunta.
Tenga en cuenta que
El éxito de este ejercicio dependerá del conocimiento que el maestro tenga de sus estudiantes; eso
le permitirá hacer elecciones más acertadas:
• Invite a un estudiante que suela mantenerse al margen de este tipo de conflicto para que
responda los cuestionamientos.
• Invite a un estudiante que usted sabe o sospecha que participa en actividades de bullying en
contra de otros estudiantes y permítale que responda las mismas preguntas
• Invite a otro estudiante que sea víctima de situaciones de acoso escolar para que desarrolle la
misma actividad.
Intente que participen los casos que usted considera clave, pero no es necesario obligar al
estudiante. El ejercicio será más propositivo si la participación se hace por convicción.
• Ahora, el relator debe escribir en el tablero aquellas ideas, preguntas o afirmaciones que hayan
hecho sus compañeros y que considere más relevantes. Permita que la totalidad de clase participe y
que cada estudiante emita un juicio de valor, sin confrontar a los compañeros.
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CLASE 3
Esta última sesión está destinada a concluir el ejercicio, a la verificación de los compromisos y la
retroalimentación de la dinámica. Inicie la clase haciendo la lectura de los apuntes del relator y
contextualizando las conclusiones.
Apropiación de los compromisos
Presente una reflexión sobre la importancia del diálogo y del compromiso individual en la búsqueda
de soluciones de los conflictos cotidianos, otorgue libertad para que los estudiantes aporten sus
opiniones.
Ubique en una de las paredes del salón un cartelera que lleve el título de: “Me comprometo a…” e
invite a cada estudiante a que escriba su compromiso. Recuerde que visibilizar los hechos es un
primer paso para detenerlos. Cerciórese de que la cartelera permanezca en el sitio, al menos,
durante un mes. La idea es hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de cada compromiso.
Resultados
Retome el objetivo planteado en la segunda clase y permita que los estudiantes definan si fue
cumplido o no. Este tipo de ejercicios buscan visibilizar un problema y acercar respetuosamente a
agresores y a víctimas.
Para finalizar, entregue a cada estudiante un pedazo de papel en blanco para que, de manera
personal y secreta, responda estas preguntas:
• ¿Consideras que el bullying debe ser castigado por la ley? ¿Por qué?
• ¿Cuáles crees que deberían ser la penas para los infractores del acoso escolar?
Recoja los papeles y finalice la sesión.
Revise las respuestas. Eso le dará un panorama general sobre el nivel de compromiso y
responsabilidad de los estudiantes en hechos de acoso escolar, y le permitirá saber si es oportuno
fortalecer algunos aspectos de convivencia.
RECOMENDACIÓN:
Durante el ejercicio de participación es importante que:
• Exista un clima de tranquilidad, no se trata de acusar o defender.
• El trato para cada participante, sin importar el rol que cumpla dentro de curso, sea el mismo.
• Evite confrontar las respuestas o contrapreguntar, permita la espontaneidad en los conceptos.
• El ejercicio no redunde en debate pues se trata de una socialización de de experiencias. • Cada
participación sea valorada e incentivada de alguna manera.
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Guía de trabajo No4: CATEDRAS PARA LA PAZ: MEMORIA HISTORICA
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA
La memoria histórica es la forma en que miembros de una sociedad recrean su pasado. La
construcción de la memoria histórica ayuda a los ciudadanos a consolidar los lazos de identidad y
pertenencia con su comunidad, su barrio, su familia y, en fin, con instancias de sociabilidad en las
cuales comparten vivencias comunes. Lo anterior permite construir un tejido social fuerte en el que
los individuos velan por el desarrollo de su comunidad y garantizan la convivencia y la paz, al tiempo
que les permite defender sus derechos y los de su grupo social.
Por ser una construcción humana, la memoria histórica implica un sentido de responsabilidad entre
quienes la enuncian, ya que muchas veces responde a los intereses de sectores poderosos que
acallan las voces de los demás grupos sociales. Por ello, la memoria histórica tiende a convertirse en
un discurso hegemónico que perdura de generación en generación, y que es rebatido por sectores
subalternos. Ante esto, se hace necesario “darle voz a aquellos que no tienen voz”, escucharlos e
identificar los procesos sociales que se establecen en torno a las comunidades. En nuestro país, un
ejemplo claro es la labor realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), institución
oficial que amparada en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), unifica y analiza las memorias
plurales de los protagonistas del conflicto armado como perpetradores, víctimas y sociedad civil, con
el objetivo de no olvidar los hechos de violencia sucedidos durante un conflicto armado y garantizar
que no se repitan. A partir de los aprendizajes logrados por esta institución se busca que, así mismo,
los ciudadanos aprendan cuáles son las consecuencias que pueden generar el odio, la violencia y la
discriminación.
En los últimos años, la construcción de la memoria histórica ha adquirido trascendencia en las
instituciones escolares. Con esto, se busca que la comunidad estudiantil aprenda, por medio de la
experiencia de investigación, aspectos como la importancia de los lazos de pertenencia, el fomento
de valores como la tolerancia y el respeto por los derechos humanos.
Objetivos General
• Fomentar entre los estudiantes la construcción de memoria histórica en su entorno escolar y
comunal.
Específicos
• Impulsar la oralidad como herramienta indispensable en la construcción de la memoria histórica.
• Inculcar en los estudiantes la reflexión sobre la construcción de la memoria histórica en su entorno
social y geográfico.
Metodología
La metodología del proyecto está basada en la pedagogía del diálogo, en la que se propone que
estudiantes y profesores sean partícipes del proceso de construcción de memoria histórica, en la
cual no se busca enseñar, sino aprender por “reciprocidad de conciencias”. De igual manera, se
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invita a trabajar con la oralidad como herramienta fundamental en el desarrollo de la memoria
histórica.
Dinámica de trabajo
Antes de comenzar a realizar el proyecto, explique el concepto de memoria histórica como una
práctica que incentiva el sentido de pertenencia de los ciudadanos y permite el fomento de valores
que facilitan la convivencia.
https://www.youtube.com/watch?v=2gnvAWtXC68
https://www.youtube.com/watch?v=xxHh9ywteQY
https://www.youtube.com/watch?v=5o3oBJ88M_M
https://www.youtube.com/watch?v=55EmcDmlwTg
https://www.youtube.com/watch?v=7dc9fgg77nQ
https://www.youtube.com/watch?v=uL30CpHCsfM
https://www.youtube.com/watch?v=QDmNi5NVtSg
Para tener en cuenta:
En este proyecto, debe tener en cuenta los siguientes aspectos para su organización y desarrollo:
• Se llevará a cabo en equipos de trabajo.
• Se realizará en cuatro clases.
• Se harán reflexiones a partir de las entregas parciales, con el fin de orientar la elaboración del
proyecto.
RECOMENDACIONES
Cuando se trabaja en un proyecto resulta de gran utilidad registrar y organizar la información en:
• Los portafolios, que se construyen recopilando materiales significativos recolectados o producidos
durante el desarrollo del proyecto, como si fueran una colección.
• Las bitácoras, que son un registro del proceso de trabajo, los productos que se obtienen, los
resultados de la investigación, y también anécdotas, vivencias, obstáculos y logros del grupo.
Estas dos herramientas facilitan la evaluación en proceso, la reflexión crítica y la elaboración de
conclusiones provisorias y finales, y también la divulgación del proyecto.
Sugiérales a los estudiantes que utilicen una de estas herramientas para realizar sus trabajos.

CLASE 1
Esta clase tiene como objetivo identificar el problema que se va a trabajar y además definir los
detalles para empezar a realizar el proyecto.
Antes de empezar el proyecto, el profesor explicará la metodología de trabajo ante sus estudiantes.
Solicíteles a sus estudiantes que formen grupos de trabajo y que comiencen a conversar sobre la
construcción de memoria histórica. Para ello, pídales que identifiquen posibles temáticas de
construcción de memoria histórica que puedan ser trabajadas en su colegio, su barrio o localidad, y
que elaboren una lista. Luego, entre todos los miembros de la clase evaluarán la conveniencia de los
temas elegidos para desarrollar el proyecto, por eso debe recordarles la metodología de trabajo.
Finalmente, pídale a cada grupo que diga el nombre del tema que trabajará durante las clases
subsiguientes.
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CLASE 2
Esta clase busca profundizar en el problema y plantear posibles estrategias de recolección de
fuentes para la construcción de la memoria histórica.
• Encomiende a los grupos de trabajo que establezcan los objetivos que se proponen alcanzar con la
investigación. Pídales que piensen en las expectativas que tienen, que las consideren de acuerdo
con las posibilidades y que expresen, a partir de esto, cuál será el objetivo de su proyecto sobre
construcción de memoria histórica.
• Pídales a los grupos que identifiquen la diversidad de factores del contexto que intervienen en el
problema elegido para trabajar. Esto implica que deben indagar en diversas fuentes de información.
En este punto, puede solicitarles que consulten textos periodísticos, memorias e Internet.
• Indíqueles que también pueden trabajar con fuentes diferentes a las tradicionales como volantes,
afiches, fotografías, carteles de la vía pública, actividades culturales como obras de teatro, entre
otras. Explíqueles que estos pueden ser objetos de memoria, que según el CNMH, son “vestigios de
la verdad, reliquias que salvaguardan la memoria e impregnan de sentido los hechos acontecidos;
objetos llenos de significado (…)”1.
• Tras la indagación en las fuentes, pídales que identifiquen el tipo de discurso que surge de ellas.
Que identifiquen cuál es la información más reiterativa y cuáles los “silencios” que presentan.

CLASE 3
Esta clase tiene como objetivo fomentar el uso del recurso oral y las entrevistas como fuentes
fundamentales en la construcción de la memoria histórica.
• Solicíteles a los grupos que identifiquen los discursos realizados a partir de las fuentes
tradicionales.
• Sugiérales que valoren la oralidad y las fuentes orales como herramientas fundamentales para la
construcción de la memoria histórica. Sustente este aspecto con una breve explicación del siguiente
párrafo de Fabio Castro Bueno: “La recuperación de la memoria histórica tiene como fuente
fundamental en su propuesta la suma de ´memorias personales´, la fuente oral y la oralidad, la cual
se caracteriza por ser una expresión de palabras habladas, expresión de pensamientos,
percepciones, imágenes, recuerdos hablados, relatados o narrados, que han sido provocados y
registrados en una libreta de apuntes o diario”. Luego, pídales que elaboren un cuestionario y
aconséjeles que formulen preguntas abiertas, que permitan al entrevistado ahondar en su
construcción de memoria. Haga que entre todos debatan sobre los cuestionarios elaborados para
sus respectivas entrevistas y que analicen las posibles respuestas que se podrían obtener. Por
último, pídales que realicen las entrevistas.
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CLASE 4
Esta clase busca sintetizar las propuestas de construcción de memoria histórica y analizar cómo la
experiencia incidió en los estudiantes.
• Solicítele a cada grupo que, con base en la información recolectada en las diferentes fuentes, cree
una representación teatral en la que se evidencie el ejercicio de construcción de memoria histórica
que realizaron. Pídales que luego de la representación de los diferentes relatos, señalen los eventos
que más hayan llamado su atención y que expliquen por qué. Finalmente, estimúlelos a hablar de las
enseñanzas que surgen de estas historias y que pueden afianzar una cultura de la paz.
• Al finalizar el trabajo, reúnase con los estudiantes para conversar y analizar cómo les fue en las
distintas facetas del proyecto: el trabajo grupal, el aprendizaje, en la experiencia de investigar y
buscar alternativas para solucionar un problema. También convoque una reflexión acerca de las
otras instancias en las que se podría trabajar con esta misma metodología.
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Guía de Trabajo No 5. EJERCICIOS LUDICOS PARA LA PAZ.

EJERCICIOS LUDICOS PARA LA PAZ
Las siguientes actividades tendrán como base la metodología de educación para la paz, la cual tiene 4
momentos:
1. Diálogo referente al tema.
2. Reflexión a nivel individual y grupal de los obstáculos a superar.
3. Acción: representación en exposición, trabajo en grupos, teatro, lúdica, etc.
4. Conciencia del tema en la vida de la persona.

TEMA 1:
EDUCAR PARA EL RESPETO CULTURAL, LA RECONCILIACIÓN Y SOLIDARIDAD
Muchas de las guerras más atroces que se han librado en la historia de la humanidad se dieron y se
siguen dando a causa del racismo y la discriminación, así como de la falta de respeto hacia la cultura, las
costumbres y la espiritualidad de muchos pueblos. Por eso debemos promover la educación multicultural
e interreligiosa y debemos aprender a compartir nuestras similitudes, pero sobre todo aprender a celebrar
nuestras diferencias.
Materiales: hojas, marcadores
Espacio físico: salón o espacio abierto
Orientaciones de la actividad:
Diálogo inicial:
1. Escribir en una hoja de papel una lista de los problemas de convivencia que se tienen en la familia, el
colegio o la comunidad de la vereda o el barrio (pueden ser personales o comunitarios).
2. Una vez la lista está hecha, se les pide a los participantes que arruguen la hoja hasta convertirla en una
bola, y luego se invita a armar una batalla de bolas de nieve entre ellos.
3. Luego de unos segundos se pide a los participantes que conformen grupos de máximo 5 personas.
Reflexión a nivel individual y grupal de los obstáculos a superar:
4. Una vez conformados los grupos se recogen los papeles del suelo de tal manera que todos los grupos
queden con la misma cantidad de papales.
5. En cada grupo se abren los papeles y se leen los temas que los demás compañeros escribieron.
6. Se les pide que resuman tres grandes conclusiones en cada grupo.
7. Una vez se tenga el resumen, se le pide a los participantes de cada grupo que escojan el tema que a
su juicio puede ser el principal obstáculo en la comunidad para convivir respetando las costumbres del
otro.
8. Una vez se tenga el tema principal, cada grupo tendrá que realizar una representación teatral muy
sencilla del problema.
Acción: representación en exposición, trabajo en grupos, teatro, lúdica, etc:
9. Se le pide a cada grupo que haga su representación teatral una vez. Luego se le pide al grupo que la
vuelva a realizar por segunda vez, pero en esta ocasión el público (los otros grupos), tendrán que
intervenir durante la representación teatral cambiando lo negativo por algo positivo. Para este cambio la
persona del grupo que quiera intervenir solo tendrá que ir hasta donde el personaje que quiera
reemplazar y le toca el hombro.
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10. Una vez el personaje es tocado en el hombro sale de escena e ingresa la persona del público
cambiando el final de la historia. Pueden participar en esta dinámica de cambios el número de
personas del público que gusten hacerlo.
11. Esta dinámica de representaciones teatrales y cambios que personas del público hacen
cambiando el final de la historia, se repetirá hasta que todos los grupos pasan.
Conciencia del tema en la vida el estudiante:
12. Cuando todos los grupos hayan pasado, se hace un círculo y se comparten las sanaciones,
sentimientos e ideas que todos experimentaron haciendo la representación y los cambios de final. Se
puede motivar a la conciencia de lo representado con algunas preguntas como: ¿lo representado y
mi vida personal qué relación tienen? ¿Cuál sería mi aporte para cambiar escenas de obstáculos de
convivencia o irrespeto con las diferencia del otro? ¿En lo cotidiano cómo puedo cambiar mis propias
diferencias con otras personas de la comunidad?
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Guía de Trabajo No 6. EJERCICIOS LUDICOS PARA LA PAZ.

Las siguientes actividades tendrán como base la metodología de educación para la paz, la cual tiene 4
momentos:
1. Diálogo referente al tema.
2. Reflexión a nivel individual y grupal de los obstáculos a superar.
3. Acción: representación en exposición, trabajo en grupos, teatro, lúdica, etc.
4. Conciencia del tema en la vida de la persona.

TEMA 1:
EDUCAR PARA EL RESPETO CULTURAL, LA RECONCILIACIÓN Y SOLIDARIDAD
Actividad 2:
Materiales: Globos, marcadores y hojas de papel.
Espacio físico: salón o espacio abierto.
Orientaciones de la actividad:
Diálogo inicial:
1. Se le entrega un globo a cada participante, se le pide que lo infle y que luego escriba en el globo lo
que más le gusta hacer, su nombre, donde vive, etc.
2. Una vez se tengan los globos con la información se le pide a los participantes que conformen un
círculo y que lancen sus globos por el aire. Los integrantes no pueden dejar caer el globo de los otros
participantes al suelo.
3. Durante el juego se harán 4 pausas, de tal manera que todos puedan leer la información de sus
compañeros contenida en los globos.
Reflexión a nivel individual y grupal de los obstáculos a superar:
4. Luego con ayuda de algún integrante se explotan todos los globos, los restos de los globos se
juntan y se revuelven.
5. Luego se les pide a los participantes que busquen los restos del globo de cada uno, y se
reflexionan sobre los restos de cada globo haciendo la analogía que cuando se refieran globo
cambien la palabra “globo” por “vida”, mediante las siguientes preguntas:
Conciencia del tema en la vida el estudiante:
a. ¿Qué recuerda de la vida de sus compañeros que sostuvo en sus manos?
b. ¿Se pudo rescatar algo de su vida, qué pedazo?
c ¿La vida de los otros después de estar en pedazos podrá ser igual?
d. ¿Mis acciones puede llevar a lastimar la vida de otros?
e.∙¿Cómo puedo comprometerme a respetar las diferencias del otro?
Acción: representación en exposición, trabajo en grupos, teatro, lúdica, etc:
Se invita al grupo a tratar de reconstruir un globo (vida), con los elementos que encuentren en tu
entorno, puede ser con cinta o como lo que ellos quieran reconstruirla.
La pregunta final. ¿Qué acción cotidiana me comprometo a realizar para respetar las diferencias de
creencias y de costumbres adentro de mi familia, comunidad y trabajo? Escribir las respuestas en un
papel (puede ser solo una) y pegarla cerca al globo.
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Guía de Trabajo No 7. EJERCICIOS LUDICOS PARA LA PAZ.

CLASE 2:
EDUCACIÓN PARA DESTERRAR LA CULTURA DE GUERRA Y VIOLENCIA
Siendo la violencia parte del aprendizaje social y cultural que cargan los pueblos, el primer paso para
desmantelar la cultura de guerra es modificar la creencia de que la guerra es inevitable. Hay que
revisar todas aquellas conductas y conceptos que promueven la legitimación y glorificación de la
guerra y que la identifica como única forma de responder ante un conflicto. Las personas que viven
dentro de comunidades en conflicto son quienes están llamadas a crear oportunidades para el
manejo pacífico de los conflictos, la reconciliación y la transformación.
Actividad 1
Nombre de la actividad
Dilema ético “Decisión filial”
Objetivo
Evidenciar que la toma de decisiones éticas es compleja y que las personas juzgamos y atacamos
sin ponernos en el lugar del otro.
Público al que va dirigida
Jóvenes mayores de 14 años y adultos.
Tiempo de duración
Entre 45 minutos y una hora, dependiendo del número de personas, de las intervenciones y de la
capacidad reflexiva del grupo.
Materiales
Una tiza o cinta de enmascarar.
Instrucciones
Elegir un espacio físico libre de sillas y mesas, por lo menos de 6 m de largo por 4 m de ancho.
Puede ser una cancha, patio o salón.
Diálogo inicial:
1. Señalar con una cinta de enmascarar o una tiza el punto medio del espacio (dividir el espacio en
dos)
2. Explicar al grupo que se les contará una situación en torno a la cual se les hará una serie de
preguntas ante las cuales sólo hay dos posibles respuestas. Esa respuesta la deben dar ubicándose
en el espacio físico que está dividido por una línea. El lado derecho corresponde a una respuesta y el
lado izquierdo corresponde a la otra respuesta según lo indique el facilitador. Entre más alejados se
ubiquen de la línea que divide el espacio, será más contundente la posición, entre más cerca de la
línea sea su ubicación, menos convencidos están de la respuesta.
Las personas que deseen compartirán la razón de su respuesta pueden hacerlo pidiendo la palabra y
el facilitador puede preguntarle a algunos, las razones de su respuesta.
3. Abrir espacio para preguntas y verificar si todos han entendido la indicación. Si hay alguna duda,
resolverla.
4. Contar la situación de la manera más exacta a esta descripción: Hay un joven que hace poco
cumplió 18 años, hijo de una madre cabeza de familia, en él la madre tiene puestas sus esperanzas.
Terminó el colegio y sacó buen puntaje en el icfes, pero no puede estudiar. Es el mayor de 4
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hermanos, vive en un barrio deprimido de la ciudad, pertenece a una pandilla y es acusado de
homicidio, porque algunas personas del barrio vecino, lo señalan de haber sido supuestamente, el
que disparó el arma que mató a un tendero en una riña entre pandillas. La policía lo está
persiguiendo, ya está a punto de capturarlo pero él se escabulle entre los techos y llega a su casa
donde está su mamá con sus otros hijos. El joven le pide a su madre que lo esconda que él no hizo
nada pero que no tiene como probarlo. La policía está golpeando la puerta de la casa.
Reflexión a nivel individual y grupal:
5. Pregunta: ¿Qué debe hacer la mamá?: entregarlo a la policía o no entregarlo
6. Se le pide a las personas que decidan su respuesta y se ubiquen en el espacio: a la derecha de la
línea, los que dicen que la mamá debe entregarlo y a la izquierda, los que dicen que no debe
entregarlo.
7. Se invita a que algunas personas justifiquen su respuesta y si no hay voluntarios, el facilitador
puede preguntarle a algunos: por ejemplo a los que inicialmente se han ubicado más lejos de la línea
en cualquiera de los dos lados o a los que están más cerca de la línea, incluso sobre la línea (lo cual
es posible).
8. Decirle al grupo que si alguien, después de escuchar a sus compañeros, quiere cambiar de
posición. Y si alguien cambia de posición, preguntarle por qué se movió de posición. O por qué no se
mueven de su posición.
Conciencia del tema en la vida el estudiante:
9. Reflexionar con el grupo las siguientes preguntas: ¿Qué tan difícil es tomar una decisión? ¿Qué
factores o variables influyen cuando se toma una decisión? ¿Qué tan fácil o difícil es hacer lo
correcto? ¿Una decisión que tomemos puede evitar o suscitar más violencia? ¿Sí o no y por qué?
Evidenciar ante el grupo que lo más difícil en la vida es tomar una serie de decisiones donde el bien
y el mal personal y/o colectivo están en juego.
Acción: representación en exposición, trabajo en grupos, teatro, lúdica, etc:
Determinar situaciones de la vida cotidiana en las cuales sea necesario tomar decisiones basadas en
principios y valores y representarlas en grupo.
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Guía de Trabajo No 8. EJERCICIOS LUDICOS PARA LA PAZ.

TEMA 2
EDUCACIÓN PARA DESTERRAR LA CULTURA DE GUERRA Y VIOLENCIA
Siendo la violencia parte del aprendizaje social y cultural que cargan los pueblos, el primer paso para
desmantelar la cultura de guerra es modificar la creencia de que la guerra es inevitable. Hay que
revisar todas aquellas conductas y conceptos que promueven la legitimación y glorificación de la
guerra y que la identifica como única forma de responder ante un conflicto. Las personas que viven
dentro de comunidades en conflicto son quienes están llamadas a crear oportunidades para el
manejo pacífico de los conflictos, la reconciliación y la transformación.
Actividad 2
Nombre de la actividad
Dueño-a de mis emociones
Objetivo
Identificar que la acumulación de rabia es uno de los principales generadores de violencia y descubrir
que existen diversas maneras de canalizarla y transformarla para evitar el deseo de venganza.
Público al que va dirigida
Adultos. Se pueden ajustar las instrucciones y el lenguaje de acuerdo al tamaño del grupo. Se puede
hacer con niños mayores de 8 años haciendo cambios o ajustes al lenguaje y a las preguntas.
Adicionalmente, se pueden hacer barquitos de papel con la hoja y ponerlos en una corriente de agua,
simbolizando el dejar ir las emociones de rabia.
Tiempo de duración
Entre 45 minutos y una hora, dependiendo del número de personas, de las intervenciones y de la
capacidad reflexiva del grupo.
Materiales
Hojas de papel (bond, cartulina, periódico) tamaño carta u oficio. Tablero o papel papelógrafo.
Marcadores para tablero o permanentes. Esferos o lápices.
Instrucciones
Elegir un espacio físico con sillas y mesas o un patio.
1. Motivación: La rabia es una emoción auténtica la cual tengo derecho a experimentar y no tiene
valoración moral, no es buena ni mala, simplemente es y surge en mí. Lo que tienen valoración moral
(bueno o malo) y tiene consecuencias es lo que yo hago con esa rabia, cómo la actúo y los
comportamientos que la acompañan.
Diálogo inicial:
2. Las respuestas a las preguntas pueden ser individuales o conversadas en parejas o tríos:
Causas de la rabia: Preguntarle al grupo y anotar las respuestas en un tablero u hoja:
• ¿Qué me genera rabia? o ¿En qué momentos me da rabia?
• ¿Qué o quién me genera rabia? Vivencia de la rabia: Preguntarle al grupo y anotar las
respuestas en un tablero u hoja:
• ¿Qué pienso o qué cosas se me pasan por la cabeza cuando tengo rabia? (me las va a pagar,
me voy de la casa, lo/la quiero matar, es injusto, etc.)
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• ¿Qué comportamientos acompañan mi rabia? (lloro, grito, me callo, huyo, me escondo, me
encierro, nada, me la como, golpeo o tiro cosas, hago mala cara, etc.)
Sensaciones posteriores: Preguntarle al grupo y anotar las respuestas en un tablero u hoja: • ¿Qué
siento cuando ya me ha pasado la rabia, pataleta o berrinche? (vergüenza, nada, no me pasa, sigo
bravo(a), sigo dándole vueltas en la cabeza a la situación que me generó la rabia, le echo la culpa a
otros, reconozco me parte y ofrezco disculpas, etc.
Reflexión a nivel individual y grupal:
3. Cuando acumulamos los sentimientos de rabia y no sabemos o no somos capaces de canalizarla,
esa rabia se convierte en deseos de venganza que a veces hacemos realidad: me desquito con el
otro, lo hago quedar mal, le hago una maldad, e incluso hay personas que llegan a extremos:
contratan a alguien para que les haga daño. Por eso es necesario que yo aprenda que tengo
derecho a experimentar rabia y que existen muchas maneras de canalizarla adecuadamente sin
hacerme daño y sin hacerles daño a otros. Vamos a explicar algunos:
• Escribir: poner por escrito todo aquello que me está generando rabia, los sentimientos hacia los
otros, lo que desearía hacer, los derechos que yo tenía (a que me preguntaran antes, a que no me
pegaran, etc.)
• Golpear una almohada o un colchón (así no me hago daño yo) acompañando los golpes con
palabras que expresen lo que más me molesta o con gritos y llanto.
• Dibujar en una hoja a la persona que me hizo daño, pegar la hoja a una almohada y pegarle
diciéndole por qué le pego.
• Tomar una pelota (de goma, de micro o de futbol) y darle patadas contra una pared,
acompañando cada patada con una palabra que exprese mis sentimientos y pensamientos.
Conciencia del tema en la vida el estudiante:
4. Vamos a recordar un momento de mucha rabia que hayamos tenido en la última semana o mes. Y
vamos a escoger una hoja de papel y esfero. Recordamos, en lo posible revivimos ese momento y
todo lo que me generó rabia, y escribo lo que recuerdo del porqué de la rabia, los sentimientos y
pensamientos que la acompañaron y si aún me molesta el hecho o situación cuando lo recuerdo. Les
damos 10 minutos para que escriban todo lo que se les venga a la cabeza. Luego se les pide a las
personas del grupo, que escriban o expresen ¿cómo me siento ahora después de haber sacado y
expresado todo lo que me generaba rabia?
Lo más probable es que el sentimiento de rabia haya bajado o desaparecido.
Acción: representación en exposición, trabajo en grupos, teatro, lúdica, etc:
5. Canalizarla y transformarla. Todos sabemos que no es suficiente expresar la rabia de manera
adecuada, pero ayuda mucho y descarga. Ahora debemos transformarla para tomar decisiones y
saber actuarla de manera adecuada. Siguiendo con la situación que recordé y escribí en la hoja,
respondo estas preguntas:
• En qué cosas el otro tenía o sigue teniendo la razón?
• ¿En qué cosas yo tenía o sigo teniendo la razón? • Aún el otro teniendo la razón, no ha debido
decirme o hacerme… (Pedirles que escriban qué), porque yo tenía derecho a… (Pedirles que
expliquen a qué tenían derecho)
• Aún yo, teniendo la razón, no debía hacer o decir… (qué cosas hice o dije que no debía)
• En medio de toda la situación hay algo positivo que pueda rescatar. ¿Qué?
•¿Qué he podido aprender de esta experiencia de rabia que tuve?
•¿Qué puede enseñarme este ejercicio para manejar futuras emociones de rabia?
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DOCENTES
ORIENTACIONES PARA PROMOVER UN CLIMA EMOCIONAL
POSITIVO EN EL AULA
Actividades de construcción de comunidad:
¿





















Para romper el hielo, ayudarlos a conocerse mejor en el grupo
implementar actividades que integren estudiantes de diferentes salones.
Comités de bienvenida para integrar al grupo estudiantes nuevos
Promover la empatía .( Hacer visibles las consecuencias de los comportamientos sobre las
emociones y condición de vida de los demás,)
No tolerar ningún tipo de maltrato entre los alumnos (como insultos, apodos ofensivos, golpes,
exclusiones, acoso).
No valorar, incitar o reforzar situaciones de agresión, ya sea por acción o por omisión.
Establecer mecanismos a través de los cuales todos puedan actuar para frenar o denunciar
asertivamente cualquier situación en la que se vulneren los derechos de los estudiantes.
Abrir espacios para que estudiantes puedan hablar de sus conflictos y para que puedan
recibir orientaciones de los docentes o de otros estudiantes para resolverlos de manera
pacífica y constructiva, aprovechándolos como oportunidades de mejoramiento de las
condiciones o relaciones de las persona.
Dinamizar discusiones de clase, de tal forma que se valoren las diferencias entre los
miembros y se fomente la construcción de una posición y una identidad individual.
Mantener la igualdad en las oportunidades que tienen los estudiantes para participar en las
diferentes actividades de clase (ej. ser monitoras, representantes, plantear sus ideas, etc.).
Diseñar actividades de aula en las cuales el grupo de estudiantes que necesita reforzar
algunas de sus habilidades sociales o emocionales pueda interactuar con otros estudiantes
empáticos y prosociales.
Resaltar los comportamientos positivos de estudiantes populares dentro del aula. Estudiantes
que son líderes entre su grupo de pares, a veces se caracterizan por ser reconocidos por sus
comportamientos positivos, por los negativos o por los dos. Es importante en ese caso
aprovechar la popularidad de esos estudiantes, resaltando sus cualidades positivas ante sus
compañeros.
Implementar actividades de trabajo en equipo en el aula en las cuales docentes organicen los
grupos y asignen roles de trabajo de tal forma que se promueva que ningún estudiante quede
en situación de exclusión o en desventaja.
Priorizar actividades pedagógicas y logros académicos basados en la cooperación.
Realizar actividades académicas donde se favorezcan las diferencias
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ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.
 Dinámicas de integración : ( para contribuir a la integración de todos los
niños y a la valoración positiva de las diferencias individuales)
 Juegos dirigidos: (sin que importen las diferencias físicas o afectivas, o las
condiciones sociales. Reconocer mis gustos y aceptar las semejanzas y
diferencias de los gustos de los demás.
 Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor )
y el himno
 Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de
maltrato entre los alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden
del aula, pedir disculpas cuando nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las
palabras mágicas además de un lenguaje adecuado, usar la papelera para la
basura, desplazarse en orden, respetar los bienes ajenos, presentación
personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios para hablar de los
conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del cuerpo, la
naturaleza y la salud,
 Organización de grupos de aseo, acuerdos.
 Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de
clase (Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio,
celebraciones sociales, plantear sus ideas, etc.)
 Estudio Manual de convivencia
 durante el año tener en cuenta: orientaciones para promover un clima
emocional positivo en el aula. actividades de construcción de comunidad
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ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.
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5
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5
semana







Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre los
alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas cuando
nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un lenguaje
adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los bienes ajenos,
presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios para hablar de los
conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del cuerpo y la salud,
elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones sociales,
plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos
Estándar: capacitarse de forma permanente en el concepto de paz para apreciar la familia
Pregunta: ¿cómo debe la familia asumir la responsabilidad?
Eje curricular : Los seres humanos deben actuar de manera pacífica para dar tranquilidad en
la región donde viven
Canción infantil de la familia
Observación de imágenes de la familia
Socialización sobre qué actividades comparten en su familia
Elaboración de un dibujo sobre su familia
Socialización: Concepto de paz, importancia, ventajas, hogar, responsabilidad en la familia,
respeto.
Pregunta: ¿Qué debemos hacer para ser el mejor estudiante?
Estándar : Identificarse por saberse relacionar con los demás
Eje curricular : La sociedad es la base fundamental del entendimiento y el desarrollo de las
regiones
Canción : iba un pollito para la escuela
Socialización: Qué te gusta del colegio?, soy responsable? importancia del colegio? Deberes,
derechos?
Presentación de casos referentes a las relaciones con los demás
Resolución de problemas
Importancia de la amistad, qué hacemos con los amigos?
Pedir disculpas a un amigo que ofendí a través de un dibujo o escrito
Pregunta: ¿cómo lograremos una comunidad unida en el progreso?
Estándar: Capacitarse como una persona comprometida en el logro de la paz
Eje curricular : La comunidad hace parte del buen trabajo realizado por sus habitantes para el
logro de la paz
Canción Joaquina mi vecina
Presentación de fotografías o video del barrio
Socialización: cómo se llama tu ciudad, barrio? Qué te gusta de tu barrio, qué no ? Como se
llaman tus vecinos?, qué hacen ? actividades que comparten ? conflictos, cómo los
solucionan ?
Presentación de casos entre vecinos y resolución del problema
Sopa de letras
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Pregunta ¿Cómo sería la vida si todos cumplimos con los valores humanos?
Estándar: Identificarse por el conocimiento y aplicación de los valores humanos
Eje curricular : La organización de la justicia imparte orden y disciplina a sus miembros,
generando ambientes de progreso
Canto del himno del colegio
Video :de respeto y tolerancia www.youtube.com/watch?v=CFCVHokMWjw
Socialización: sobre lo que es justo en algunas situaciones propuestas por el maestro,
otras de respeto, tolerancia, responsabilidad y paz.
Completar párrafos que se refiera a la paz, justicia, tolerancia, respeto, responsabilidad
Dibujar y colorear los valores
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GRADO 2

Periodo
1

ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.

FECHA

 Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
 Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
1  Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
semana
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
 Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre los
alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas cuando
nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un lenguaje
adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los bienes ajenos,
presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios para hablar de los
conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del cuerpo y la salud,
elaboración de cartelera para el aula , etc )
 Organización de grupos de aseo, acuerdos.
 Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones
sociales, plantear sus ideas, etc.)
 Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
 Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos
5
semana





Periodo
2

5
semana





Periodo
3
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semana




Pregunta: ¿por qué deseamos tener personas responsables en las actividades?
Estándar: Capacitarse de forma responsable para tener éxito en las actividades familiares y
escolares
Eje curricular : Los seres humanos deben actuar de forma pacífica para dar tranquilidad en la
región donde habita
Canción de los oficios
Socialización: sobre oficios: carpintero, peluquero, barrendero, camionero, costureras,
planchadoras. Qué pasaría si no hacemos los oficios bien hechos? qué oficios haces en tu
hogar, en tu colegio , qué pasa si no lo haces ? ¿qué pasa si los haces bien? Qué es la paz?
¿Cómo se logra?
Elaboración de dibujos
Pregunta: ¿por qué es necesario seguir estudiando alegremente?
Estándar: Identificarse por conocer la importancia de ser una persona educada y culta
Eje curricular : La sociedad es la base fundamental del entendimiento y el desarrollo de las
regiones
Canción infantil Mis sueños conquistaré
Socialización: ¿cuáles son tus metas o sueños? cómo lograrlo? cómo puedo recrearme
sanamente ?
Escribo una carta con lo que quiero ser cuando termine el bachillerato, la decoro y se la doy a
mi mama para leerla en un futuro.
Dinámica de integración
Pregunta: ¿cómo lograremos vincularnos activamente en nuestra cultura de paz y progreso?
Estándar: Capacitarse como persona respetuosa de la cultura , la paz y el progreso
Eje curricular : La comunidad hace parte del buen trabajo realizado por sus habitantes para el
logro de la paz
Video, fotografías de feria de flores en Medellín
Socializo sobre el origen y actividades que se realizan en mi comunidad para celebrar la feria
de flores de MEDELLIN , que caracteriza la cultura paisa , comportamiento en actos sociales,
tradiciones: trovas alimentos, vestuario
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 Lectura de un mito o leyenda paisa , alusión al respeto de las culturas
 Dramatización y / o realización de un dibujo
5
Pregunta ¿Cómo sería la vida si todos cumplimos con los valores humanos?
semana
Estándar: Identificarse por el conocimiento y aplicación de los valores humanos
Eje curricular : La organización de la justicia imparte orden y disciplina a sus miembros,
generando ambientes de progreso
 Canto del himno del colegio
 Video : practiquemos los valores https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE&t=41s
 Socialización: sobre lo que es justo en algunas situaciones propuestas por el maestro, otras de
respeto, tolerancia, responsabilidad y paz.
 Completar párrafos que se refiera a la paz, justicia, tolerancia, respeto, responsabilidad
Dibujar y colorear los valores
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ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.
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¿Dinámica de integración : presentación , meta , sueño

Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre
los alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas
cuando nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un
lenguaje adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los
bienes ajenos, presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios
para hablar de los conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del
cuerpo y la salud, elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones
sociales, plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos
Pregunta: ¿Por qué es importante cumplir con las actividades asignadas?
Estándar: Capacitarse en el cumplimiento de las actividades y metas planteadas
Eje curricular : Los seres humanos deben actuar de forma pacífica para dar tranquilidad en la
región donde habita
Cuento: Stop significa parar .(www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/stop-significaparar) destacar los valores de obediencia y responsabilidad para lograr la paz
Socialización: concepto de paz, obediencia, responsabilidad doméstica y escolar.
Escribir los propósitos que quiere alcanzar al terminar el año escolar y pegarlos en la cartelera
del aula
Dibujar el cuento y escribir una conclusión
Pregunta: ¿por qué debemos defender los derechos humanos?
Estándar: identificarse por conocer los derechos humanos
Eje curricular : La sociedad es la base fundamental del entendimiento y el desarrollo de las
regiones
Cuento declaración de los derechos humanos : El lobo y el perro
(http://www.cuentosdedoncoco.com/2010/09/cuento-de-los-derechos-humanos-ellobo.html)
Socialización del cuento asemejándolo a los derechos de los seres humanos ,
Ilustración del cuento
Video de los derechos de los niños
Ilustración de los derechos de los niños
Pregunta: ¿cómo cuido la naturaleza que me rodea?
Estándar: Identificación de los recursos importantes que debemos cuidar en nuestras
comunidades
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Eje curricular :La comunidad hace parte del buen trabajo realizado por sus habitantes para el
logro de la paz
Realizo el croquis de mi departamento y señalo la ciudad donde habito
Canción de los recursos naturales (www.youtube.com/watch?v=oKFZZ6uidLs) Cuidemos la
naturaleza | Canciones Educativas para Niños
Dibujo en el croquis los recursos naturales
Escribir un párrafo de cómo cuidar los recursos naturales en mi hogar y en el colegio
Escribo los derechos que tenemos como habitantes de la tierra
Consulto y / o pregunto a mis padres cómo se destruye la naturaleza y si afecta la paz entre
los hombres
Socialización
Pregunta: ¿Cómo aplicar con sabiduría los valores humanos para convivir en paz?
Estándar: Reconoce los valores humanos como paso hacia la cultura de la paz y el progreso
Eje curricular : La organización de la justicia imparte orden y disciplina a sus miembros
generando ambientes de progreso
Realizamos en el tablero una lista de valores humanos
Explicación del profesor: Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los
valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la
participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los
conflictos.
Preguntar a los alumnos por qué las personas gritan? ¿Qué debemos hacer cuando estamos
enojados?
Escuchar el cuento ¿Por qué la gente grita? (/www.youtube.com/watch?v=oWx1doMEXak)
Socialización del cuento. ¿Cómo debo actuar si alguna persona me molesta? ¿A quién
podemos pedir consejos sabios para solucionar los conflictos ?¿Qué debemos hacer para vivir
en paz ?
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ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.
¿

Periodo

1
semana

1







. Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre
los alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas
cuando nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un
lenguaje adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los
bienes ajenos, presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios
para hablar de los conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del
cuerpo y la salud, elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones
sociales, plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos







Pregunta: ¿por qué es importante ser organizado en el planteamiento de propuestas?
Estándar: Conocimiento de la importancia de ser organizado para lograr las propuestas
Eje curricular : Los seres humanos deben actuar de forma pacífica para dar tranquilidad en la
región donde habita
Video ¿Qué es la paz? /www.youtube.com/watch?v=JYb2y9RsodU
Ilustro el concepto de paz, escribo por qué es importante la paz?
Realizo propuestas para mejorar la convivencia en el aula y las pego en la cartelera
Con mis compañeros y profesor evaluó el cumplimiento de las propuestas
Tarea: ilustro los derechos del niño y lo expongo en la próxima clase








5
semana

Periodo
2

5
semana





Periodo
3

5
semana

Pregunta: ¿por qué hay que preservar los derechos humanos?
Estándar: Conoce la importancia de promover y preservar los Derechos humanos
Eje curricular : La sociedad es la base fundamental del entendimiento y el desarrollo de las
regiones
video :La Historia de los Derechos Humanos - Deni y los Derechos de las Niñas y Niños
(www.youtube.com/watch?v=Kak5KaMLQus
Socialización del video: esclavitud, guerra, justicia, libertad, cómo empezaba la carta de los
derechos humanos?
consulto o pregunto a mis padres qué es la constitución política de Colombia y que contiene
Socialización de la consulta
Pregunta: ¿cómo integramos mi región en el mandato por la paz?
Estándar: Identificación de los recursos importantes que debemos preservar en nuestra
región
Eje curricular : La comunidad hace parte del buen trabajo realizado por sus habitantes para el
logro de la paz
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Con la ayuda de mi profesor dibujo el croquis de mi departamento y en él, los recursos
naturales que posee
Video : la minería contaminante a cielo abierto en Colombia
/www.youtube.com/watch?v=N-Pwv2Vch8o
Escribo ideas importantes del video
Realizo una cartelera para proteger y conservar la riqueza natural en mi región Y / o de
protesta contra su destrucción
Consulto si en estas zonas de destrucción de la naturaleza hay paz y por qué?
Socialización de la consulta
Pregunta: ¿por qué la educación para la paz hace territorios prósperos y felices?
Estándar: Reconoce a la educación para la paz como medio indispensable en la aplicación de
los valores humanos para la equidad y la felicidad humana
Eje curricular : La organización de la justicia imparte orden y disciplina a sus miembros
generando ambientes de progreso
Explicación del profesor : Educación para la paz: se entiende como la apropiación de
conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación
democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario.
Video ponerte en los zapatos de los demás
fundaciontelevisa.org/valores/valores/participacion/cuentos/el-rescate
El rescate: cuento sobre la participación :
- Además de salvar a las tortugas, ¿qué otras actividades podrían realizarse mediante la
participación?
- ¿Por qué crees que la gente respondió al llamado de Marisa y de sus compañeros?
- ¿Has participado alguna vez como voluntario en una acción que beneficie a tu comunidad?
- ¿Qué es para ti la participación?
-¿Qué significa convivencia pacífica?
Participación en los espacios democráticos de la institución educativa

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

PROYECTOS 2019.

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

GRADO 5

Periodo
1

FECHA

Rector Evelio
Ospina Grisales

ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.

 ¿Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
 Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el
1
himno
semana Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
 Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato
entre los alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir
disculpas cuando nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas
además de un lenguaje adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en
orden, respetar los bienes ajenos, presentación personal, puntualidad, compartir y
participar, tener espacios para hablar de los conflictos al interior del grupo y recibir
orientación, autocuidado del cuerpo y la salud, elaboración de cartelera para el aula , etc
)
 Organización de grupos de aseo, acuerdos.
 Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones
sociales, plantear sus ideas, etc.)
 Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
 Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos

5
semana

Pregunta: ¿por qué es importante realizar propuestas y desarrollar proyectos de
bienestar social?
Estándar: Conocimiento de la importancia de abordar propuestas y desarrollar proyectos
sociales
Eje curricular : Los seres humanos deben actuar de forma pacífica para dar tranquilidad
en la región donde habita

 Cuento
de
la
responsabilidad
:
sobre
las
(/fundaciontelevisa.org/valores/valores/responsabilidad/cuentos/sobre-las-olas)





Periodo
2

5
semana



olas

¿Tuvo razón la maestra en su primera lección? ¿Qué importa más, el prestigio personal o el
deber de una tarea?
¿Eran disciplinados maestra y alumno? ¿Se esforzaban o no en su objetivo?
¿Cómo se hubiera sentido el público si el concierto se hubiera suspendido a la mitad?
¿Apruebas lo que hizo Eduardo? ¿Por qué reaccionó de la forma en que lo hizo?
¿Qué tenía tan contenta a la maestra al final de la presentación?
Realización de una lista de necesidades en el aula de clase
Hacer propuestas para dar solución a las necesidades escolares planteadas
¿Qué pasa si cada alumno cumple con las tareas y responsabilidades?
¿qué relación hay entre paz y responsabilidad?
Realizar un compromiso individual , decorarlo y exponerlo en el aula
Pregunta: ¿por qué la humanidad debe abordar la defensa de los derechos humanos?
Estándar: Conocimiento de los organismos encargados de brindar la paz mundial
Eje curricular : La sociedad es la base fundamental del entendimiento y el desarrollo de las
regiones
Video : los derechos humanos https://www.youtube.com/watch?v=Tj9-7cQX_O0

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

PROYECTOS 2019.

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.







Periodo
3

5
semana







Periodo
4

5
semana








Rector Evelio
Ospina Grisales

Explicación del profesor: Los Derechos Humanos
Son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente…. y
garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona,
en su dimensión individual y social, material y espiritual”.
Socialización del video
Ilustración de los derechos humanos(( de primera, segunda y tercera generación )
Explicación del profesor: organismos que trabajan por la paz: ONU, OMS, UNICEF, UNESCO.
Consignación en el cuaderno.
¿por qué es importante trabajar por la paz en el mundo? Socialización
Pregunta: ¿cómo integramos mi nación en el mandato por la paz?
Estándar: Identificación de los recursos importantes que debemos preservar en nuestra
región
Eje curricular : La comunidad hace parte del buen trabajo realizado por sus habitantes para el
logro de la paz
Con la ayuda de mi profesor dibujo el croquis de mi departamento y en él, los recursos
naturales que posee
Video : contaminación ambiental en Medellín ( aire )
Escribo ideas importantes del video
Realizo una cartelera para proteger y conservar el medio ambiente en mi ciudad Y / o de
protesta contra su destrucción
Consulto si en estas zonas de destrucción de la naturaleza hay paz y por qué?
Socialización de la consulta
Pregunta: ¿por qué debemos buscar solución a los problemas sociales empleando el dialogo y
la justicia como forma efectiva del reconocimiento de errores y del compromiso en no volver
a infringir las normas de convivencia
Estándar: reconoce el dialogo y la justicia como forma efectiva de identificar los errores y de
buscar el compromiso en no volver a infringir las normas de convivencia
Eje curricular : La organización de la justicia imparte orden y disciplina a sus miembros
generando ambientes de progreso
Video : Resolución de Conflictos para niños .youtube.com/watch?v=TBDha7MaOYg
Socialización del video: Pasos: arbitraje, mediación y negociación
Dar ejemplos de conflictos al interior del aula
Dialogo sobre los Antivalores que se dan en los conflictos? ( humillación, chismes, peleas,
culpar, celos, )
¿Cómo hacer la paz? ( pensar antes de actuar o hablar, conversar, buscar ayuda, pedir
disculpas, cambiar, nunca herir, no al chisme, amigos siempre
Realización de una sopa de letras con las acciones que puedo utilizar para hacer la paz
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Rector Evelio
Ospina Grisales

ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.
¿

Periodo

1
semana

1













Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre
los alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas
cuando nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un
lenguaje adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los
bienes ajenos, presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios
para hablar de los conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del
cuerpo y la salud, elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones
sociales, plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos





Pregunta: Cómo es Colombia, qué se debe hacer para conocer el concepto de paz y actuar de
forma ejemplar?
Estándar: Capacitarse de forma permanente en el concepto de paz para ser una persona
ejemplar en el país.
Eje curricular: Los seres humanos deben actuar de forma pacífica para dar tranquilidad en la
región donde habitan
Lectura sobre la paz
Video sobre Colombia donde se muestre su turismo, cultura, los problemas sociales, cuál es
su organización
Observaciones de imágenes , socialización
Dramatización donde se destaque la importancia de la paz
Escribe una composición sobre el respeto a las normas



Socialización

5
semana




Pregunta: Qué debemos hacer para estar tranquilos trabajando y estudiando?
Periodo
2

5
semana

Estándar: Identificarse por el conocimiento en las relaciones humanas
Eje curricular: La sociedad es la base fundamental del entendimiento y el desarrollo de las regiones


Saberes previos: proceso educativo, ciudadanía, convivencia y resolución de conflictos



Responder a interrogantes como: cuáles son las ventajas de educarse? Cuáles son los Deberes y
derechos del ciudadano, cuáles son los mecanismos para solucionar conflictos?



Estudio de dilemas , socialización



Escribe sobre cómo lograr la felicidad
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Rector Evelio
Ospina Grisales

Socialización

Pregunta: cómo nos beneficia la paz?
Periodo
3

Estándar: capacitarse como persona comprometida en el logro de la paz
Eje curricular: La comunidad hace parte del buen trabajo realizado por sus habitantes para el logro de

5
semana

la paz





Saberes previos: valores humanos, paz, cultura y educación por la paz, derechos humanos
Sopa de letras de los valores y derechos humanos (de primera, segunda y tercera
generación)
Memoria Histórica.50 años de violencia en Colombia. ¿Qué formas de violencia del pasado
Colombiano, replican los jóvenes de las comunas de las grandes ciudades y cómo podemos
cambiar esta forma de pensar y actuar? Qué genera la violencia en nuestra comunidad,
departamento y país? Qué valores debo fomentar en mi hogar y comunidad para que esta violencia, no
se repita en Colombia?






Escribe las ventajas de aplicar los valores humanos en nuestra vida
Personajes de su comunidad y colegio comprometidas con el bienestar de todos
Cuáles son los problemas de convivencia en tu clase y colegio? y cuales son posibles
soluciones
Tú que puedes hacer por el bienestar de tu familia y grupo de clase al que perteneces?



Socialización
Pregunta: ¿cómo sería el país si conociéramos los derechos y deberes?

Periodo
4

Estándar: Identificarse por el conocimiento de los derechos y deberes donde existen los
espacios necesarios para hacer cumplir las demandas
Eje curricular La organización de justicia imparte orden, y disciplina a sus miembros, generando

5
semana

ambientes de progreso.







Profundización de conceptos como: democracia escolar, democracia en nuestro país,
justicia, constitución política y participación política
Historietas en equipo con uno de los temas anteriores
Exposición y Socialización
Escribo sobre la importancia de conocer los deberes y derechos para generar progreso
Socialización

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

PROYECTOS 2019.

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

GRADO
7
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Rector Evelio
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ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.
¿

Periodo

1
semana

1












5
semana

Pregunta: ¿por qué es importante conocer el significado de paz e indispensable cuando se actúa de
forma ejemplar?






Periodo
2

5
semana






5
Periodo

. Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre
los alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas
cuando nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un
lenguaje adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los
bienes ajenos, presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios
para hablar de los conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del
cuerpo y la salud, elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones
sociales, plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos

Estándar: Capacitarse con el propósito de conocer el significado de paz y sus ventajas sociales
Eje curricular: la sociedad conoce los medios para tener una vida en paz y con progreso
Saberes previos sobre concepto de paz, diálogos de paz, el perdón, la reconciliación, paz y
desarrollo ( lecturas )
Socialización sobre Frases sobre la paz
Collage con imágenes de Colombia , Exposición y socialización
Escribe sobre cuál es el camino para la reconciliación y la paz en el logro del progreso
Socialización
Pregunta: ¿por qué es importante involucrar a todas las personas sin discriminación en los proyectos
de bienestar social?

Estándar: identificarse por la participación de todos los sectores y etnias en las propuestas de
desarrollo
Eje curricular: las distintas culturas merecen su reconocimiento y su dedicación para lograr
avances significativos de progreso
Consulta del significado de las palabras : inclusión, diversidad, diferencia, etnia, plurietnico,
multicultural
Video. Inclusión social en Colombia www.youtube.com/watch?v=seOpvrzBsms
Completar ficha de observación sobre el bienestar en el colegio: restaurante escolar: labores en el
restaurante, preparación de alimentos, normas de higiene, quienes son beneficiarios (deberes y
derechos), que otras actividades de bienestar presta nuestra institución? Conoces algunas en el barrio
prestadas por la alcaldía de Medellín ? ( consultamos)
Socialización
Pregunta: Cómo debe ser un país cuando se aplican los valores humanos?

Estándar: Capacitarse de forma activa en el empleo de los valores humanos
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semana

Rector Evelio
Ospina Grisales

Eje curricular: los ciudadanos debemos conocer y aplicar los valores humanos para convivir
en paz y en progresos
 Crucigrama de los valores y derechos humanos (de primera, segunda y tercera generación )
 Memoria Histórica.50 años de violencia en Colombia. ¿Qué formas de violencia del pasado
Colombiano, replican los jóvenes de las comunas de las grandes ciudades y cómo podemos
cambiar esta forma de pensar y actuar? Qué genera la violencia en nuestra comunidad,
departamento y país? Qué valores debo fomentar en mi hogar y comunidad para que esta violencia, no
se repita en Colombia?

Periodo
4




Dinámica de integración , socialización
Escribe sobre la importancia de vivir con valores y en paz para lograr el progreso



Socialización
Pregunta: por qué es importante la actuación de la justicia en un país democrático?

5
semana

Estándar: Identificarse por el conocimiento de la efectiva justicia que impera en un estado
democrático
Eje curricular: La organización de justicia imparte orden, y disciplina a sus miembros, generando
ambientes de progreso







Saberes previos: acoso escolar, prevención, justicia, democracia, orden , disciplina
Lecturas o videos de casos donde hay perdón, reparación y sometimiento a la justicia
Que dice el proceso de paz colombiano?
Socialización
Realización de campaña sobre el respeto a las normas de convivencia
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Rector Evelio
Ospina Grisales

ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.
¿

Periodo

1
semana

1












5
semana

Pregunta: Cuándo vemos la importancia de la paz en las comunidades?






Periodo
2

5
semana







Periodo
3

Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre
los alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas
cuando nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un
lenguaje adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los bienes
ajenos, presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios para hablar
de los conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del cuerpo y la salud,
elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones
sociales, plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos

Estándar: capacitarse con el propósito de ver la paz en las comunidades
Eje curricular : La paz debe estar en cada una de las actividades humanas aportando su función social
Consulta del significado de las palabras: educación para la paz, proceso de paz, conflicto y
postconflicto
Redacción de frases invitando a la paz
Video , lectura sobre cultura de paz es desarrollo www.youtube.com/watch?v=4-cRD41K-l0
Escribe sobre la importancia humana de convivir en paz
Socialización
Pregunta: por qué tenemos que respetar a todos los habitantes de nuestra nación?

Estándar: Identificarse por el respeto que le brindamos a cada uno de los miembros de
nuestra nación
Eje curricular: las distintas culturas merecen su reconocimiento y su dedicación para lograr
avances significativos de progreso
Consulta del significado de las palabras: inclusión, discriminación, diversidad, diferencia,
etnia, plurietnico, multicultural , derechos humanos (( de primera, segunda y tercera
generación )
Resolución de casos de discriminación, irrespeto a los derechos humanos de primera ,
segunda y tercera generación
Dramatización y socialización
Escribe sobre la importancia de los derechos humanos y por qué debemos respetar a todos los
compañeros de nuestra clase
Socialización
Pregunta: cómo podemos lograr un país en progreso y desarrollo?

Estándar: capacitarse en valores humanos para tener un lugar con progreso y desarrollo
5
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Eje curricular: los ciudadanos debemos conocer y aplicar los valores humanos para convivir en paz y
con progreso






Crucigrama de valores humanos
Hace una lista de dificultades de convivencia en el aula y el colegio y propone soluciones
Escribe sobre como la paz permite mejorar la calidad de vida
Memoria Histórica.50 años de violencia en Colombia. ¿Qué formas de violencia del pasado
Colombiano, replican los jóvenes de las comunas de las grandes ciudades y cómo podemos
cambiar esta forma de pensar y actuar? Qué genera la violencia en nuestra comunidad,
departamento y país? Qué valores debo fomentar en mi hogar y comunidad para que esta violencia, no
se repita en Colombia?

Periodo
4



Campaña para promocionar los valores humanos más vulnerados



Socialización
Pregunta: cómo podemos contribuir para que reine la justicia y la paz?

Estándar: Identificarse como persona conocedora de los derechos humanos
Eje curricular: La organización de justicia imparte orden, y disciplina a sus miembros, generando

5
semana






ambientes de progreso
Videos sobre necesidades sociales en Colombia , y maltrato a los recursos naturales y medio ambiente
Collage de imágenes y frases del tema anterior, socialización
Realización de una lista de necesidades sociales en su región o país, posibles soluciones
Escribe sobre las ventajas de cuidar los recursos naturales, cómo hacerlo?
Socialización
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ACTIVIDADES

FECHA

TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.

Periodo

1
semana

1













Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre los
alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas cuando
nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un lenguaje
adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los bienes ajenos,
presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios para hablar de los
conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del cuerpo y la salud,
elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, equipos deportivos y de estudio, celebraciones sociales,
plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos
Pregunta: Cómo podemos alcanzar la paz?

5
semana








Estándar: proyectarse argumentando las vivencias de paz desde la historia hasta la actualidad
Eje curricular: la organización y la búsqueda de la paz son esenciales en comunidades educadas
Escribe frases de paz, ir en paz, la paz interior, diálogos de paz, proceso de paz, descanse en
paz, la paz armada. Explicación a que se refiere, socialización
Lectura sobre desarrollo y subdesarrollo acompañado de videos o imágenes
Qué busca el proceso de paz con la farc? Puntos claves
http://caracol.com.co/radio/2016/09/24/comercial/1474672315_245893.html
Realización de carteleras
Escribe que pasaría si se cumplieran estos puntos claves en el proceso de paz con las farc
Socialización
Pregunta: por qué es indispensable respetar los derechos de las personas?

Periodo
2

5
semana







Estándar: Identificarse por promover los derechos de las personas
Eje curricular: las distintas culturas merecen su reconocimiento y su dedicación para lograr
avances significativos de progreso
Exposición sobre constitución política de Colombia, derechos del hombre y del ciudadano,
derechos de la mujer ,derechos del niño, derecho internacional humanitario, Derechos como
estudiante
Elaboración de gráficos con los derechos humanos ( de primera, segunda y tercera generación)
Ilustro y escribo sobre la importancia de respetar los derechos de las personas y al mismo
tiempo exigir el cumplimiento de sus deberes
Socialización
Pregunta: cómo contribuimos en la educación de los derechos humanos?

Periodo
3

Estándar: capacitarse para promover los derechos humanos
Eje curricular: los ciudadanos debemos conocer y aplicar los valores humanos para convivir en paz y con

5
semana

progreso





Reflexión sobre casos donde se lesionan los derechos humanos
Lectura de noticias
Lectura de imágenes
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Memoria Histórica.50 años de violencia en Colombia. ¿Qué formas de violencia del pasado
Colombiano, replican los jóvenes de las comunas de las grandes ciudades y cómo podemos
cambiar esta forma de pensar y actuar? Qué genera la violencia en nuestra comunidad,
departamento y país? Qué valores debo fomentar en mi hogar y comunidad para que esta violencia, no
se repita en Colombia?





Elaboración de carteleras para promover los derechos humanos. Exposición
Escribe sobre como la práctica de los valores humanos contribuyen a la convivencia pacífica
Socialización
Pregunta: por qué tenemos que promover la paz y la justicia?

Periodo
4

Estándar: identificarse como defensor de la paz y la justicia
Eje curricular: La organización de justicia imparte orden, y disciplina a sus miembros, generando

5
semana

ambientes de progreso







Saberes previos : paz, justicia, honestidad, moral, derecho, sociedad, Estado
Dialogo sobre concepto y relación entre justicia y paz
Lectura sobre justicia social y Estado social de derecho
Realización de carteleras sobre los principios de la paz en Colombia
Exposición y socialización
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GRADO
10

Periodo

FECHA

1
semana

1

Rector Evelio
Ospina Grisales

ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.












Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre los
alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas cuando
nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un lenguaje
adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los bienes ajenos,
presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios para hablar de los
conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del cuerpo y la salud,
elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, representante al contralor de la institución, equipos
deportivos y de estudio, celebraciones sociales, plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos
Pregunta: cómo entendemos el verdadero alcance de la paz?

5
semana






Estándar: proyectarse opinando sobre el verdadero alcance de la paz
Eje curricular: la organización y la búsqueda de la paz son esenciales en comunidades educadas
Saberes previos: concepto de paz, conflicto, mesa por la paz, mesa de convivencia,
Video de la importancia de la memoria histórica al finalizar el conflicto y aporte social, Martha
Nubia Bello y qué beneficios y oportunidades trae la paz
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/agosto/Cuales-son-losbeneficios-y-oportunidades-de-la-paz.aspx
Elaboración de carteleras y socialización
Pregunta: por qué tenemos que comportarnos como seres civilizados?

Periodo
2

5
semana









Estándar: identificarse por actuar de forma responsable en los derechos humanos
Eje curricular: las distintas culturas merecen su reconocimiento y su dedicación para lograr
avances significativos de progreso
Afianzamiento en conceptos como: derechos humanos (de primera, segunda y tercera
generación) , derecho internacional humanitario, órganos en la defensa de la paz mundial:
ONU, OMS, UNICEF, UNESCO ( funciones )
Realización de carteleras , socialización
Grafica de los derechos humanos
Reflexión http://www.abc.com.py/articulos/el-ser-humano-civilizado-1152007.html
sobre la lectura : El ser humano civilizado, cultura urbana , participación ciudadana , buenas
maneras, cómo se manifiesta la urbanidad
Responde : - Cuál es la diferencia entre el ser civilizado y el salvaje?.
- Qué es fundamental en la cultura urbana?,
como se da la participación ciudadana?
- Cuáles son las Obligaciones del ciudadano?
- Qué buenas maneras de urbanidad practicas?
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Pregunta: por qué tenemos que apoyar a la primera escuela como centro de los derechos humanos?
Periodo
3

Estándar: capacitarse en el fortalecimiento de la primera escuela o familia
Eje curricular: los ciudadanos debemos conocer y aplicar los valores humanos para convivir en paz y con

5
semana

progreso







Afianzamiento en los conceptos de : familia, paz, comunidad, sociedad, nación, violencia
intrafamiliar
Lectura : Derechos de la familia, delitos contra la familia e instituciones que protegen la
familia: policía bienestar familiar, defensoría del pueblo, comisaria de familia, personería ,
Estudio de casos
Realización de carteleras
Socialización
Pregunta: cómo logramos la justicia social?

Periodo
4

Estándar: Identificarse por trabajar por la justicia social
Eje curricular: La organización de justicia imparte orden, y disciplina a sus miembros, generando

5
semana

ambientes de progreso



Afianzamiento sobre: poder judicial, ministerio público, administración de justicia, debido
proceso
 Debido proceso a estudiantes , socialización
 Memoria Histórica.50 años de violencia en Colombia. ¿Qué formas de violencia del pasado
Colombiano, replican los jóvenes de las comunas de las grandes ciudades y cómo podemos
cambiar esta forma de pensar y actuar? Qué genera la violencia en nuestra comunidad,
departamento y país? Qué valores debo fomentar en mi hogar y comunidad para que esta violencia, no
se repita en Colombia?
 Realización de carteleras sobre justicia social. exposición y socialización
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11

Periodo

1
semana

1
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ACTIVIDADES
TALLERES PARTICIPATIVOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.












5

Dinámica de integración : presentación , meta , sueño
Socialización del lema del colegio ( si yo mejoro , todo mejora a mi alrededor ) y el himno
Abecedario básico de las relaciones humanas ( lectura y socialización libro herramientas
conceptuales para hacer real el proyecto de paz y convivencia Pg 1 )
Acuerdos de convivencia y disciplina en el grupo (No tolerar ningún tipo de maltrato entre los
alumnos, escuchar, pedir la palabra en orden, aseo y orden del aula, pedir disculpas cuando
nos equivocamos, hablar sin gritar, utilizar las palabras mágicas además de un lenguaje
adecuado, usar la papelera para la basura, desplazarse en orden, respetar los bienes ajenos,
presentación personal, puntualidad, compartir y participar, tener espacios para hablar de los
conflictos al interior del grupo y recibir orientación, autocuidado del cuerpo y la salud,
elaboración de cartelera para el aula , etc )
Organización de grupos de aseo, acuerdos.
Motivación a los estudiantes para participar en las diferentes actividades de clase
(Monitores, representantes de grupo, representante al personero de la institución, equipos
deportivos y de estudio, celebraciones sociales, plantear sus ideas, etc.)
Estudio Manual de convivencia: deberes, derechos, estímulos, faltas tipo 1, 2 , 3 , debido
proceso disciplinario, proceso para presentar las excusas, importancia de la puntualidad,
llegadas tarde al establecimiento, etc.
Organización de comité de bienvenida a estudiantes nuevos

Pregunta: cómo podemos contribuir a la paz?

semana








Estándar: proyectarse como protagonista hacia el logro de la paz
Eje curricular: la organización y la búsqueda de la paz son esenciales en comunidades educadas
Concepto de paz, frases de paz, acciones de paz, compromisos de paz
Video: Acciones de sanación y reconciliación de paz en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=1H5P4f4AGg8
Video: El texto del papa Francisco, leído en la misa en Contecar, se titula ‘Dignidad de la Persona y
derechos humanos’.
https://noticias.caracoltv.com/el-papa-en-colombia/la-exigencia-es-construir-la-paz-contundentemensaje-del-papa-en-cartagena

Elaboración de carteleras , socialización
Pregunta: por qué hay que defender los derechos humanos para convivir con la paz?

Periodo
2

5
semana





Periodo
3

5
semana





Estándar: identificarse por defender las bondades de la paz
Eje curricular: las distintas culturas merecen su reconocimiento y su dedicación para lograr
avances significativos de progreso
Lectura : tratado de paz, verificación y evaluación
Estudio de casos , socialización
Escribe su posición crítica sobre las bondades de la paz negociada http://lasillavacia.com/blogs/lasbondades-de-la-paz-negociada-58078
Socialización
Pregunta: cómo será el camino que debemos emprender para formar en derechos humanos?

Estándar: Capacitarse para orientar sobre los derechos humanos
Eje curricular: los ciudadanos debemos conocer y aplicar los valores humanos para convivir en
paz y con progreso
Crucigrama de valores y derechos humanos
Afianzamiento de conceptos como : lo público, lo privado, riqueza cultural, riqueza natural,
talento humano, derechos de primera, segunda y tercera generación
Instituciones que promueven los derechos humanos : Personería, Defensoría del pueblo,
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Periodo
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Procuraduría , Contraloría, ICBF, Policía, Fiscalía
Realización de carteleras
Escribe sobre el talento humano que genera cambios y progreso en el país
Socialización
Pregunta: por qué hay que ser actor de progreso y paz?

Estándar: Identificarse por participar activamente en los temas de paz y progreso
Eje curricular: La organización de justicia imparte orden, y disciplina a sus miembros, generando

5
semana

ambientes de progreso



Memoria Histórica.50 años de violencia en Colombia. ¿Qué formas de violencia del pasado
Colombiano, replican los jóvenes de las comunas de las grandes ciudades y cómo podemos
cambiar esta forma de pensar y actuar? Qué genera la violencia en nuestra comunidad,
departamento y país? Qué valores debo fomentar en mi hogar y comunidad para que esta violencia, no
se repita en Colombia?





Propuestas para promover la paz
Realización de un video sobre la paz integrado a su proyecto de vida
Socialización
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http://www.santillana.com.co/rutamaestra/edicion-13/pdf/21.pdf

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

PROYECTOS 2019.

Rector Evelio
Ospina Grisales

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

