
CONVIVENCIA Y CORAZÓN QUE HACEN UN  CIUDADANO MEJOR 

CÁTEDRA DE LA PAZ 

 

 

“El amor es amor cuando se comparte, la paz es paz cuando se hace” (Zuluaga 

Angulo, 2017) 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

  

La Institución Educativa Juan XXIII está localizada entre los límites de los barrios 

Juan XXIII y La Pradera, barrios pertenecientes a  la comuna 13 de San Javier. 

Historia: 

La escuela inicia en los años 70 y 80 en un salón parroquial, con un preescolar 

hasta llegar paulatinamente a quinto, atendidos en casas alquiladas por la 

comunidad y con docentes nombrados por la secretaria de educación. 

En el año 2002 con la ley 715 del 21 de diciembre del 2001, que dio paso a la 

fusión de las escuelas a colegios con el fin de garantizar la continuidad en los 

niveles educativos, la escuela Juan XXIII pasa a ser sede de la Institución 

Educativa Concejo de Medellín. 

En el 2009 se inaugura la primera etapa del colegio, la nueva escuela ya contaba 

con ascensor  para discapacitados, cuatro pisos, zona administrativa e incluso 

ludoteka comunitaria. No obstante esta era solo la primera etapa y se podía 

albergar de preescolar a quinto de básica primaria, terminado este ciclo, los niños 

se debían desplazar a otras instituciones no tan cercanas, entre ellas la Institución 

Educativa Concejo de Medellín de donde hacían parte. 

La segunda etapa del colegio Juan XXIII se inicia el 15 de enero del 2012. 



La resolución de aprobación del nuevo colegio, se expide del 31 de octubre de 

2012, con esta resolución se gesta el nacimiento de una nueva comunidad 

educativa, la comunidad educativa Juan XXIII. Con la capacidad para ofrecer 

niveles de secundaria y media, y albergar 1.000 estudiantes en dos jornadas, con 

una planta de cargo de 28 docentes, dos coordinadores, seis guardas de 

seguridad, cuatro aseadoras, dos secretarias. 

El 21 de enero las puertas del colegio se abren para recibir  950 estudiantes desde 

preescolar a once divididos en dos jornada, primaria y un preescolar en la mañana 

y en la tarde dos preescolares y 10 grupos de bachillerato, para un total de 25 

grupos. 

El día 24 de enero de 2013 se dio la inauguración de la Institución Educativa Juan 

XXIII. 

 

SITUACIONES DE CONFLICTO 

En el año 2012 en el barrio  Juan XXIII se firmó un pacto de paz entre las bandas 

del sector, durante varios años no se escucharon balaceras, no obstante en el 

sector seguían operando las bandas que controlan el tráfico de drogas y vacunas. 

Durante los  cinco años siguientes se percibió un ambiente de aparente calma. 

En mayo de 2018 ante la captura de varios cabecillas de las bandas dominantes 

en Medellín, se empezaron a reacomodar poderes y sectores, lo que ocasionó 

enfrentamientos entre las bandas de la “agonía” y el “coco”, creando una ola de 

violencia disiente, las  balaceras fueron constantes en el barrio Juan XXIIII y 

Comuna 13, se incrementó el homicidio, allanamientos e intervenciones militares. 

Durante dos meses se vivió en la institución anormalidad académica, los 

estudiantes no asistían a clase, los padres no los enviaban por temor a que 

quedarán en medio de las balaceras y enfrentamiento ocurridos a cualquier hora 

del día.  Se flexibilizaron horarios académicos y se implementaron planes de 

emergencia para aplicar en caso de un enfrentamiento. 



El miedo dominó a cada persona, incluyendo a los docentes y personas que 

prestan los servicios en la institución, la zozobra era evidente, la angustia de los 

niños y jóvenes era el reflejo de una realidad inevitable, las calles se cubrieron de 

sangre, las historias contadas parecían tejer una ola de terror. 

Las autoridades se hicieron presentes, la Secretaría de Educación estuvo 

pendiente de cada acontecimiento, generando programas de mitigación al miedo. 

Con los estudiantes se implementaron actividades de mitigación incluso los 

jóvenes realizaron una actividad recreativa con su compañeros de primaria 

diciéndoles que este espacio, la escuela, el colegio era un espacio de protección y 

transformación de estas realidades. Con los docentes se realizaron tres talleres de 

primeros auxilios en caso de conflictos. 

La cancelación de estudiantes fue notoria en el transcurso del año se realizaron 

135 traslados y hubo 10 deserciones, terminamos el año 2018 con una población 

activa de 1022 estudiantes, de 1.167 matriculados. 

Este contexto nos hizo replantear nuestro papel dentro de la comunidad, a nivel de 

directivos se vio la necesidad de generar un proyecto de convivencia que 

transforme estas realidades, que la violencia no se camufle unos meses, sino que 

se respire cada día en cada una de las familias que tenemos en la institución. 

Nuestros niños y jóvenes deben transformar este espacio donde conviven a diario, 

ellos son las futuras familias del sector y serán ellos los promotores de acciones 

diarias de convivencia sana y pacifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN  

 

El espacio de los buenos días y buenas tardes, durante seis años ha tenido como 

objetivo, reflexionar en torno a un mensaje espiritual que fortalezca la convivencia, 

además de brindar información a los estudiantes, mediante el poder del discurso 

apoyado en ayudas audiovisuales. Es un espacio que ha generado cultura de 

escucha, receptividad en los mensajes por parte de los niños y jóvenes y se ha 

hecho habitual.  Cuando por alguna circunstancia no se realiza lo piden y 

preguntan “coordi porque no hizo su ato cívico”. No obstante es una actividad que 

no está transversalizada en algún proyecto o área.  

Se pretende entonces formular el proyecto de convivencia de la institución, 

nombrado: “Convivencia y corazón que hacen un ciudadano mejor C.C.C”, 

incorporarlo al PEI e integrarlo como la cátedra de la Paz. 

Se partirá de la motivación en el encuentro de los buenos días y buenas tardes, 

luego los docentes a través de las direcciones de grupo enriquecerán la reflexión a 

través de  las clases de Ética, Religión, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, la 

temática a seguir, cada docente la adaptará de acuerdo al grado que enseña y 

contexto del grupo. 

El hilo conductor de la temática será bajo la guía del libro Cátedra de la Paz del 

autor, Jorge David Zuluaga Angulo con la colaboración de la fundación Socios de 

la Esperanza, pero esto no significa que se debe estar ligado a este material y 

propuesta, se puede tener apoyo de otros autores y guías que fomenten la 

práctica de la sana convivencia y fortalezcan la paz. 

 

COMO SURGIO LA PROPUESTA 

En el 2018 Mova hace invitación a campamento sobre habilidades para la vida, 

“Maestro Salud Hable” dirigido a los docentes de Juan XXIII, atendiendo las 

condiciones de estrés a los que estamos sometidos por los constantes actos de 

violencia agudizados en los últimos meses en este barrio y comuna. 



En esta experiencia de tres días, alejadas de la ciudad tres docentes (Nancy, 

Sandra, Paula y las coordinadoras Natalia y Magdalena) acuden a este llamado de 

encuentro con el ser y seres alrededor. 

Propósitos del encuentro programado por MOVA 

Este proyecto tiene como principio propiciar espacios para la reflexión, la 

experimentación y la creación, indagando en la dimensión sensible del maestro, 

desde las estéticas y prácticas cotidianas, que permiten la construcción colectiva 

de nuevos diálogos, que faciliten y enriquezcan su propia experiencia y la 

potencial transferencia de conocimientos en todo su universo, ciudad, escuela, 

maestro.  

• Al terminar los talleres nos hacen un obsequio, y nos entregan a cada 

participante el libro Catedra de la Paz, propuesta realizada por la fundación 

Socios de la Esperanza. 

• El libro quedó archivado….hasta que por fin se abrió para dar paso a este 

proyecto. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL PROYECTO 

1. Se llevará un cuaderno viajero, el que siempre se ha manejado, pero con la 

intencionalidad de narrar, escribir actos de paz. Ver guía 1- cuaderno 

viajero. El grupo le hará la pasta y buscará un nombre. Finalizando el 

semestre realizaremos una exposición de los cuadernos. 

2. En los espacios de los buenos días y tardes, se darán   las pautas de 

reflexión con el tema a trabajar, con la periodicidad de cada quince días, los 

docentes dispondrán de dos semanas para adecuar y transversalizar las 

temáticas en ética, sociales, ciencias naturales. 

3. Se tendrá un mural de acciones de paz. Mediante fotografías construiremos 

un mural con personajes (estudiantes, docentes y demás personas que 

hacen parte de la comunidad educativa) que han realizado acciones de paz 

con la narración debajo 



4. Vacunación permanente. Siguiendo la bitácora de viaje (pero adaptado para 

construir paz) adecuado al proyecto Botiquín para la vida. del programa 

Entorno protector. 

5. En las reuniones con los docentes, las reflexiones se encaminaran al 

encuentro con el otro, consigo mismo y manejo de emociones. 

6. En las clases se implementará momentos de relajación, meditación y 

reflexión. 

7. En reuniones y os encuentros con los padres se reflexionará sobre la sana 

convivencia, manejo de emociones. 

8. Los proyectos de apoyo, ludoteka y biblioteca se transversalizaran con la 

temática que se está trabajando. 

9. Se entregará una ficha con el objetivo y actividad propuesta tomada del 

libro cátedra de la paz, los docentes la adecuaran y trabajaran con otras 

actividades relacionadas. Las fichas se distribuirán por grados así: 

 Preescolar y primeros 

 Segundos y terceros 

 Cuartos y quintos 

 Sextos y séptimos 

 Octavos, noveno decimo, undécimo. 

10. Se recibirán evidencias fotográficas de las actividades realizadas. 

11. Las programaciones de cada conjunto de grados alimentarán la propuesta, 

hasta concluirla. Se debe pensar en un cierre.  

12. Los mediadores escolares serán pieza fundamental en este proceso. 

13. En la semana de convivencia de la institución se abrirán espacios para la 

socialización de las actividades realizadas. 

 

 

  



OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Generar espacios de reflexión frente a los valores y la convivencia en la 

Institución Educativa Juan XXIII, partiendo del saludo a los estudiantes 

“Buenos días, buenas tardes” y enriqueciendo este espacio en las áreas de 

ética, religión, sociales, ciencias naturales o direcciones de grupo, para así 

lograr transformar la cultura de violencia que lleva años flagelando esta 

comunidad. 

 

Objetivos específicos 

 Sistematizar la experiencia para presentarla como una propuesta 

significativa e institucionalizarla como Proyecto  

 Integrarla a los diferentes programas de apoyo que hay en la institución: 

UAI, PTA y Entorno protector. 

 Fortalecer las habilidades lingüísticas como hablar, leer, escribir y escuchar, 

a través de las diferentes actividades lúdicas y académicas que propone el 

proyecto. 

 Extender la reflexión al entorno institucional, familiar y social a través del 

consejo de padres y consejo de estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

  



MARCO TEORICO  

«El Gobierno nacional, junto con el Ministerio de Educación, firmaron el decreto 

que reglamenta la Ley 1732 de 2015, relacionado con la implementación de 

la Cátedra de La Paz, en todos los establecimientos educativos de preescolar, 

básica y media de carácter oficial y privado”, lo que permite ver que la 

necesidad de valores para una mejor convivencia es una necesidad común a 

todos los habitantes de nuestro país sin ningún tipo de distinción o 

discriminación y se convierte en un deber de la educación trabajar en la 

transformación de esta realidad. 

El decreto establece que todas las instituciones educativas deberán incluir en 

sus planes de estudio la materia independiente de Cátedra de La Paz antes 

del 31 de diciembre del 2015, "con el fin de garantizar la creación y el 

fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia"; esta asignatura será de 

carácter obligatorio, "Para corresponder al mandato constitucional consagrado 

en los artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional".  (Delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

El objetivo principal de la cátedra es "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". (MEN (Ministerio de Educación Nacional), 2010) 

Además, se estipuló que esta asignatura debe ser un espacio reflexivo y de 

formación en tomo a la convivencia con respeto, y por esta razón, debe estar 

articulada con las siguientes áreas del conocimiento: 

- Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 

- Ciencias naturales y educación ambiental, 

- Educación ética y Valores humanos 

- Educar para la paz. (MEN (Ministerio de Educación Nacional), 2010) 

«Conservar lo humano y construir sociedad regida por un exceso de sociabilidad; 

una paz autentica es relacional y se da en el encuentro con el otro, a partir de la 



responsabilidad por su vida» (El Propósito De La Paz Según Levinas 1984, como 

se cita en (Zuluaga Angulo, 2017) 

Esta propuesta parte de: 

 La reflexión que hace cada persona de sí mismo, luego pasa al otro y 

trasciende los diferentes ámbitos familia, escuela, barrio,  comunidad, país y 

planeta. 

 Une la ética con la cultura, la estética con la vida social y la espiritualidad con 

la política. 

 Involucra el cuerpo, los afectos y la acción. 

 Se coloca en el movimiento de nuestra historia, incorpora las identidades 

regionales, las etnias, las relaciones de género y la pluralidad del mundo 

simbólico. 

 Incorpora la naturaleza, el cuidado del medio ambiente 

 

MODULOS 

1. Formación de formadores 

2. Niñez y mujer la esperanza de un pacifico 

3. Memoria y resilencia 

4. Comprendiendo el conflicto colombiano 

5. Reconciliación, el sentido del pos-conflicto 

6. Identidad y cultura 

7. Habilidades para la convivencia 

8. Civismo y responsabilidad ciudadana 

9. Futuro común: desarrollo sostenible 

10. Acción y pensamiento sistémico 

11. Experiencia estética dela paz 

12. Estrategias para consolidar la paz 

 

  



METODOLOGIA 

 Las metodologías experienciales permiten re-significar las formas de trabajo 

institucional, de construir imaginarios colectivos y transformar prácticas 

sociales. 

 En los Momentos experienciales son claves tres aspectos: 

Identificación del participante como un ser particular, relaciones 

Interpersonales, vínculo con la sociedad, valores ciudadanos y toma de 

decisiones. 

 Motivaciones personales, ciudadanos responsables de sí mismos, 

fortalecimiento del trabajo en equipo y posibilidad de conformación de redes 

 

PRINICIPIOS GENERALES DE LOS TALLERES 

Trabajo interactivo y grupal, apoyado en la lúdica, la participación, la vivencia, 

generadoras de reflexión y sensibilidad frente a los temas abordados: 

 Aprendizaje vivencial 

 Lúdica y estética. 

 Aprender- Haciendo 

 Construcción colaborativa de saberes 

 Discusión y debate constructivo 

 Formación contextualizada 

 Proceso participativo, incluyente y diverso. 

 La reflexividad 

 Ritualidad y sentidos 

  



PROCESOS EVALUATIVOS 

Nivel de participación, formas de participación, capacidad de trabajar en equipos 

capacidad de reconocer la diferencia, formas de resolver los conflictos inherentes 

a todo trabajo en equipos, capacidad de aceptarse a sí mismo y capacidad de 

aceptar al otro, creatividad y capacidad de liderazgo en las actividades. Del 

proceso, además de vivir una experiencia significativa para el propósito de la 

construcción de la paz, participan en el diseño de una estrategia de promoción de 

lo pacifico como acontecimiento vital que se da en cualquier lugar, en cualquier 

momento”. (Zuluaga Angulo, 2017, pág. 16) 

 

NECESITAMOS 

 COMPLICES DEL PROYECTO 

 CREYENTES EN ACTITUD 

 LIDERES TRANSFORMADORES DE CORAZONES 

 SE REQUIERE ENRIQUECER LA PROPUESTA CON OTROS 

SABERES Y APOYOS BIBLOGRAFICOS 

 SOÑADORES … SIENDO ACTORES ACTIVOS 

 RESPIRAR Y APOSTARLE A LA PROPUESTA 

¿Quieres ser parte de este proyecto? 

¡Te invitamos a construir tus compromisos y expectativas! 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL LIBRO CÁTEDRA DE LA PAZ.  

JORGE DAVID ZULUAGA ANGULO 

 

ACTIVIDADES CÁTEDRA PARA LA PAZ 

MODULO 1 FORMACIÓN DE FORMADORES. 

No hay aprendizaje sin experiencia.  No hay genuino aprendizaje si eludimos 

someternos al rigor del acontecer de una experiencia. Fernando Bárcena y Joan- 

Carles Melich 

 

OBJETIVO 

Incentivar en las comunidades educativas y sociales, liderazgos y capacidades 

que favorezcan la construcción de cultura de paz. 

Sincronizar cuerpo, mente, espíritu y emoción en la comunidad educativa y social 

para la formación de sujetos capaces de vivir y hacer de la paz un acontecimiento 

cotidiano.  

Fortalecer las metodologías, técnicas, sentidos y discursos en relación con la 

construcción de cultura de paz con los docentes, líderes cívicos y personas que 

desarrollan las actividades de formación y capacitación. 

 

METODOLOGIA 

Las reuniones con los docentes están programadas una vez a la semana durante 

una hora, en la que se realizarán las siguientes actividades cotidianas. Un docente 

será responsable de traer algún alimento para compartir, otro será responsable de 

compartir su historia de vida, los rituales establecidos son de relajación, talleres 

vivenciales, prácticos llenos de armonía, color, sabor, olor y aprendizaje. 



Los programas de apoyo como UAI, Entorno Protector y PTA (Programa todos 

aprender) en las reuniones con los docentes se tendrán espacios para el ser del 

docente como agentes protagonistas de implementar desdese sus actos de paz y 

constructores de paz mediante la pedagogía vivencial. 

Algunas actividades se retomarán del libro Cátedra de la Paz y otras se 

enriquecerán con la experiencia y participación de todos. 

En las jornadas pedagógicas siempre se tendrá un espacio para la reflexión desde 

ese ser y papel del docente en este mundo transformador. 

Los docentes se les entregará una actividad planteada en el libro cátedra de la paz 

pero estos la deberán ajustar al contexto, al grado de escolaridad de los 

estudiantes y tranversalizarlas a la programación del plan de áreas. 

La apertura de la actividad estará a cargo de la coordinadoras de la institución en 

el espacio de los buenos días y buenas tardes. 

  



MODULO 2 

COMPRENDIENDO EL CONFLICTO COLOMBIANO 

(Página 42) 

INTENCIONALIDAD: 

Identificar los principales acontecimientos que han marcado la historia del conflicto 

colombiano. 

ACTIVIDAD:  

 Viaje al pasado 

El facilitador recibe a los participantes y tras ubicarlos en una mesa redonda, 

entrega unas copias con fotos e imágenes relacionadas con la masacre de las 

bananeras ocurrida en el año de 1928.  Mientras observan, les preguntan qué 

conocen, qué han escuchado de este suceso de la historia del país. Luego realiza 

un pequeño diálogo  libre y espontáneo sobre la relación de esas imágenes con el 

proceso de paz que se está construyendo en el país. 

 Un hecho para no repetir  

 Nuestra historia 

 

(Página 44) 

INTENCIONALIDAD: 

Reconocer el pensamiento de los principales personajes que han marcado nuestra 

historia a lo largo del conflicto  

ACTIVIDAD:  

 Pensamientos  

El docente recibirá a los participantes en un taller lleno de fotografías, las cuales 

harán alusión a diferentes personajes y a momentos importantes de su vida.  En el 



centro del salón, los estudiantes encontrarán documentos en los que se reseñarán 

frases, intervenciones, discursos, entrevistas, entre otros elementos de cada uno 

de los personajes de las fotografías. 

El facilitador invitara a cada uno a tomar un documento.  Le motivará a leerlo y 

luego lo estimulará para que trate de vincular lo que allí ha leído con alguno de los 

personajes que ambientan el salón. 

Finalmente se realizará un conversatorio en el que el docente explicara la 

importancia de reconocer, valorar y sobretodo respetar los diferentes 

pensamientos de las personas. 

Algunos de los personajes que el docente puede elegir serian:  

Jorge E Gaitán- Monseñor German Guzmán-  Padre Camilo Torres- Manuel 

Marulanda Vélez- General Alberto Ruiz Novoa- Jaime Pardo Leal- Bernardo 

Jaramillo- Carlos Pizarro- Luis Carlos Galán, entre otros  

 Reconozcámonos 

 Conversatorio  

 

(Página 46) 

INTENCIONALIDAD: 

Conocer y comparar los diferentes procesos de paz llevados a cabo tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

ACTIVIDAD:  

 La paz es posible 

El facilitador propone un cine foro y luego una discusión basada en un texto 

relacionado con la película. Dos son las propuestas para el cine foro. El facilitador 

elegirá la que considere más adecuada. 

a) Película: Invictus (sobre Nelson Mandela) 



b) Película: El viento que agita la cebada (sobre el conflicto en Irlanda) 

 

 Entre acuerdos y desacuerdos  

 

(Página 48) 

INTENCIONALIDAD: 

Comprender el papel y la importancia de los mecanismos de participación en la 

dinámica de la democracia colombiana  

ACTIVIDAD:  

 Eduquémonos para participar  

El facilitador explicará de manera lúdica alguno de los mecanismos de 

participación que funcionan en el marco de la democracia colombiana.  Para ello 

se sugiere utilizar como estrategia la infografía. El docente preparará previamente 

una infografía sobre alguno de los mecanismos y la explicará a los participantes. 

Acto seguido, entregará a cada estudiante una plantilla o modelo de infografía y la 

información sobre los demás mecanismos de participación, todo con el fin de que 

construyan infografías sobre los otros mecanismos. Los mecanismos que se 

proponen para trabajar son: 

- El Plebiscito 

- El Referendo 

- La revocatoria del mandato 

- La Consulta popular 

 Participemos  

 Conversatorio  

 

(Página 50) 

INTENCIONALIDAD: 



Incentivar la curiosidad, el espíritu investigativo y el sentido común de los 

participantes por asuntos relevantes de la reciente historia política y social de 

Colombia. 

ACTIVIDAD:  

 La historia reciente 

Se dividen los participantes en 5 grupos.  A cada uno se le entrega un texto con un 

tema relacionado con la historia reciente de Colombia.  Cada equipo lee su 

documento e intercambian reflexiones, aprendizajes, sensaciones al interior de 

cada grupo.  Loa temas son: 

- El magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán 

- La Constitución Política de 1991 

- El poder de Pablo Escobar, la fragilidad del estado 

- La desmovilización de las AUC 

- Proceso de paz y acuerdos de la Habana 

 Construyendo valor  

 El aprecio de la historia 

 

(Página 52) 

INTENCIONALIDAD: 

Reconocer los valores culturales de Colombia y el rol del conflicto en esas formas 

de ser y actuar de los colombianos. 

ACTIVIDAD:  

 Lluvia de preguntas y respuestas 

Se reúnen los mismos grupos que trabajaron la actividad “el precio de la historia”.  

En este caso, deben formular 10 preguntas con sus 10 respuestas relacionadas 

con la realidad política, social cultural y económica del país desde 1980. 



Además de las respuestas correctas, a cada pregunta deberán redactar tres 

respuestas incorrectas.  Luego escriben cada una de las 10 preguntas con sus 

cuatro posibles respuestas en pliegos de papel periódico.  Al final de esta 

actividad, cada equipo le entrega al facilitador 10 pliegos con preguntas y 

respuestas. En total habrá 50 preguntas con sus respectivas respuestas. 

 Preparando el juego 

 Quién quiere ser colombiano 

 Evaluación y conversatorio 

  



MÓDULO 3 

MEMORIA Y RESILIENCIA 

 

(Página 58) 

INTENCIONALIDAD: 

Concientizar a los estudiantes en la importancia de conocer lo que ha sido el 

conflicto armado en Colombia a través de un espacio reflexivo que les permita 

reconstruir la memoria colectiva. 

ACTIVIDAD:  

 No hubo tiempo para la tristeza 

El facilitador invita a los participantes a ver un fragmento del documental “No hubo 

tiempo para la tristeza” que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica,  

desde el minuto 22:30 a 27:07, donde se muestra de manera narrativa la re-

significación de la vida por parte de una población que experimentó el flagelo de la 

guerra. Asimismo, este video muestra cómo, por medio de redes de apoyo, esta 

comunidad pudo retornar a su pueblo, en el cual trabajaron de manera colectiva 

para reconstruir el tejido social. 

Al finalizar el video, se hace un pequeño conversatorio sobre las sensaciones e 

impresiones que generó el documental en los participantes. Se puede relacionar 

con experiencias propias que hayan vivido los miembros de la clase o con 

anécdotas o información general que ellos reconozcan. 

 Narrativas del conflicto 

 Socialización y conversatorio 

(Página 60) 

INTENCIONALIDAD: 



Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la escritura como una 

alternativa de resiliencia y re-significación de la vida. 

ACTIVIDAD:  

 La línea de la vida 

El facilitador entrega a los participantes una hoja de papel y un lápiz o un lapicero.  

Luego le pide a cada uno que dibuje una línea del tiempo en la que van a escribir 

una fecha específica, un lugar determinado y nombran una persona o personas 

que significaron un acontecimiento que les haya causado un impacto grande, ya 

sea porque fue un momento de alegría o felicidad o quizás un momento de dolor y 

tristeza.   

 Socialización 

 Memoria crítica 

 Conversatorio  

 

(Página 62) 

INTENCIONALIDAD: fomentar en los estudiantes actos de reconciliación colectiva 

que conlleve a la transformación del tejido social desde su realidad individual. 

ACTIVIDAD: 

 Mural de dolor 

 El facilitador invita a los participantes a realizar un mural grande, donde 

escriban episodios de la vida que han sido de dolor y sufrimiento en el contexto 

barrial, familiar y educativo. Este mural se puede hacer utilizando pliegos de 

papel periódico o papel craft. 

 Coreografía humana y urbana 

 Mapa colectivo 

 conversatorio  



(Página 64) 

INTENCIONALIDAD: comprender el papel y la importancia de los mecanismos de 

participación en la dinámica de la democracia colombiana. 

ACTIVIDAD:  

 Personalización 

Previo a la actividad el facilitador pide a los participantes que con una espuma 

elaboren una figura ya sea de animales, plantas o personas. La espuma debe 

ser de un grosor ancho, que permita sostener la figura de manera vertical. En 

el lugar de encuentro los participantes deben traer la figurada creada y además 

llevar materiales como agua, tierra y piedras grandes. Cuando cada uno tenga 

los elementos  necesarios para el ejercicio, los jóvenes deberán personalizar la 

espuma a través de marcadores con su nombre, sus 

gustos,fortalezas,debilidades,habilidades,temores,rencores,emociones para 

conseguir que la espuma sea un reflejo simbólico que los caracteriza a cada 

uno de ellos. 

 Sensibilización 

 Conversatorio 

(Página 66) 

INTENCIONALIDAD: Posibilitar una reflexión entre los estudiantes orientada a la 

comprensión de la importancia de sanar los hechos de dolor y tristeza a través de 

un ritual de residencia y resignificación de la vida. 

ACTIVIDAD:  

 Sala de la reconciliación  

Previo al encuentro, el facilitador ambientara un espacio cerrado que se llamara 

“El salón de la resiliencia “el cual estará organizado con todos los trabajos 

realizados por los estudiantes durante el proceso formativo. En él, los participantes 



tendrán la oportunidad de experimentar y vivenciar un momento único que les 

permitirá reconciliarse3 tanto a nivel individual como colectivo. 

 Ritual de la Resignificacion 

 La resiliencia colectiva  

(Página 68) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer que todos tenemos problemas en la vida, hemos 

sido víctimas de muchas cosas pero a pesar de ello, podemos construir sentidos 

de la vida alejados del dolor y la tristeza. 

ACTIVIDAD:  

 El sentido de la resiliencia 

Se dividen los participantes en cinco equipos. A cada grupo se le entrega un 

documento escrito con la letra de una canción llamada “el corazón es la única 

salida “ver (Anexo 3.7).Cada equipo lee la letra de la canción y dialogan sobre 

lo que dice el contenido de la canción, su significado y su sentido. 

 Preparando el musical 

 Musical El corazón es la única salida  

 conversatorio 

(Página 70 ) 

INTENCIONALIDAD: identificar en los participantes esas actitudes y formas de 

ser que lo convierten en víctimas que lo hacen victimario. 

ACTIVIDAD:  

 Eligiendo una posición  

Se dispone el espacio de tal forma que no haya sillas ni mesas en el centro del 

salón. Los participantes se hacen en los extremos Se pone una línea roja que 

forma una T en la mitad del aula o salón. Los participantes se ubican de la 

línea horizontal de la T. 



El facilitador les invita a pesar que en su total honestidad definan en qué 

posición se sienten en sus vidas. En la posición de víctimas o en la posición de 

victimarios. Les aclara que debe ser a partir de la forma como se comportan en 

su vida cotidiana en su casa, en la escuela, en la ciudad, en la sociedad. 

En el lado derecho de la T, se ubican las personas que sienten que más bien 

han sido victimarios, en el lado izquierdo, las personas que se sienten más 

víctimas de la vida y de la sociedad y en el centro los participantes que no 

sienten deben estar en alguna de las dos posiciones. 

 La delgada línea roja 

 El lugar de la responsabilidad 

(Página 72) 

INTENCIONALIDAD: reconocer el valor y las acciones de las mujeres en la 

construcción histórica de la paz en Colombia.  

ACTIVIDAD:  

 Mujeres heroína 

A través de un conversatorio se dialoga sobre los referentes de mujeres 

heroínas que conocen los participantes. Se sugieren las siguientes preguntas 

orientadoras: 

 Que hace una persona para que sea considerada héroe o heroína  

 Que tipos de heroínas conocen 

 Cuáles son las heroínas que nos muestran de la historia 

 Historias poderosas, con manos de mujeres 

 Campaña de reconocimiento femenino 

 Intercambio de saberes 

(Página 74) 

INTENCIONALIDAD: Incentivar la construcción de la memoria a partir de las 

propias experiencias de vida de los participantes  



ACTIVIDAD:  

 La memoria que recuerdo 

De manera individual se les pide a los participantes que desarrollen un ejercicio de 

escritura de la autobiografía personal en la que se incluyan diferentes elementos 

de la experiencia de vida. Se sugiere que entre otras, la autobiografía responda lo 

siguiente: 

 Situaciones significativas de la infancia y juventud  

 Relaciones con papa,mama.hermanos y familiares cercanos 

 Recuerdos agradables y desagradables  

 Actitudes y formas de ser que le gustaban o disgustaban de mama y papa 

 Sueños y proyectos de infancia 

 Línea de tiempo 

 La memoria es también colectiva 

(Página 74) 

INTENCIONALIDAD: Incentivar las construcciones a partir de las propias 

experiencias de vida de los participantes. 

ACTIVIDAD:  

 La memoria que recuerdo 

De manera individual se les pide a los participantes que desarrollen un ejercicio 

de escritura de la autobiografía personal en la que se incluyan diferentes 

elementos de la experiencia de vida. Se sugiere que otras, la autobiografía 

responda lo siguiente: 

 Situaciones significativas de la infancia  y juventud 

 Relaciones con papa, mamá ,hermanos y familiares cercanos  

 Recuerdos agradables y desagradables 

 Actitudes y formas de ser que le gustaban o disgustaban de mama y papa 

 Sueños y proyectos de la infancia  



 Línea de tiempo 

 La memoria es también colectiva 

(Página  76) 

INTENCIONALIDAD: Analizar el papel de papa y mama en la configuración de la 

identidad y la memoria de un individuo. 

ACTIVIDAD:  

 Descubriendo a papá y mamá 

A partir de la asignación que realizaron los participantes desde el encuentro 

anterior, se hace una conversación con todo el grupo en el que compartan lo que 

sintieron y lo que descubrieron en el ejercicio. 

Es un conversatorio libre y espontaneo sobre la relación que tiene los participantes 

con papá y mamá, Se les pide que compartan anécdotas, historias y detalles de 

sus experiencias personales entornos familiares. Se sugieren, entre otras, las 

siguientes preguntas: 

 Que le gustaba de papá y/o mamá en la infancia 

 Que les molestaba de papá y/o mamá en la infancia  

 Que les recuerdan historias negativas de su infancia con papá y/o mamá 

 Que les recuerdan historias positivas de su infancia con  papá y/o mamá 

 Carta en el exilio 

 El espejo de papá y mamá  

  



MÓDULO 4 

Reconciliaciones sentido del postconflicto 

(Página 82) 

INTENCIONALIDAD: Analizar el valor del perdón como una actitud de vida para 

configuración de ambientes y contextos de armonía y convivencia pacífica.  

ACTIVIDAD:  

 El puente de los fantasmas 

Sobre el rio de la ciudad de Hangshow hay un puente que tiene fama de ser 

frecuentado por fantamas.Los caminantes que lo cruzan temen que alguna 

fuerza maléfica los arroje al agua. Durante una noche lluviosa un hombre con 

paraguas caminaba temeroso por el puente y vio a un ser insólito pegado al 

barandal. 

“No cabe duda –se dijo-de que es un fantasma que trata de hacerme daño; en 

cuanto me acerque a él me defenderé” Dicho y hecho. Se acercó a aquel ser y 

los arrojo del puente con todas sus fuerzas. Inmediatamente después corrió 

hasta el otro extremo del puente, y fue a refugiarse a un baño público donde 

relato lo sucedido a los presentes, Más tarde llego otro hombre escurriendo 

agua, y dijo -¡Un fantasma con paraguas me arrojo en el puente! ¡Estuve a 

punto de morir de miedo! 

Al finalizar la lectura se hace un corto conversatorio sobre las impresiones del 

cuento: 

¿Qué relación tiene el cuento con las relaciones sociales? 

¿Qué puede representar el puente de la vida real? 

¿Un imaginario, una idea sobre algo o un juicio, justifican un acto de violencia o 

de agresión frente a alguien?  

 Todos ponen 



 Conversatorio  

 

(Página 84) 

INTENCIONALIDAD:Analizar de manera objetiva los acuerdos logrados en el 

proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. 

ACTIVIDAD:  

 La aldea de los ciegos 

Érase una vez seis hombres sabios que Vivian en una pequeña aldea. Los seis 

eran ciegos. Un día alguien llevo un elefante a la aldea. Los seis sabios buscan la 

manera de saber cómo era un elefante, ya que no lo podían ver. “¡palpémoslo!” 

dijo uno de ellos “Buena idea”, dijeron los demás. 

El primero palpo una de las orejas del elefante. La tocaba lentamente hacia 

adelante y hacia atrás. “El elefante es como una gran abanico”, grito .El segundo 

tanteo las patas del elefante y dijo. “El elefante es como un árbol. “Ambos estáis 

equivocados “dijo el tercer hombre examinando la cola. “El elefante es como una 

soga”. 

Entonces el cuarto hombre que tocaba los finos colmillos, exclamo: “El elefante es 

como una lanza”. “No, no” grito el quinto hombre ciego palpando el costado del 

elefante. “Es como un alto muro”, El sexto hombre, quien tenía cogida la trompa 

del elefante, “Estáis equivocados”, dijo. “El elefante es como una serpiente Así, los 

seis hombres ensalzaron en una interminable discusión durante horas sin ponerse 

de acuerdo sobre cómo era el elefante. 

Al finalizar la lectura el facilitador realiza un pequeño conversatorio sobre las 

impresiones del cuento preguntas como. 

 ¿Qué relación tiene el cuento con el proceso de paz de Colombia? 

 ¿Quiénes pueden ser los ciegos en el Contexto colombiano? 

 ¿A qué situaciones de la vida cotidiana se puede asociar el cuento? 



 ¿Es posible la paz, solo desde la perspectiva o experiencias de algunos?  

 

 Los acuerdos de paz 

 Preparación del foro 

(Página 86) 

INTENCIONALIDAD: Intercambiar argumentos y sabes alrededor del acuerdo de 

paz firmado entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC. 

ACTIVIDAD:  

 Acuerdos para el foro 

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho 

a expresarlo “A partir de esta frase el filósofo francés Voltaire, se realiza un 

pequeño conversatorio sobre la libertad de expresión y el derecho de cada uno 

de defender sus ideas, Se refuerza la discusión con uno de los principios más 

importantes del debate de argumentos: Duro con las ideas, suave con las 

personas. 

 Acuerdos para el foro 

 Foro Acuerdos de paz, Posconflicto y Reconciliación  

 Conversatorio 

(Página 88) 

INTENCIONALIDAD: identificar y reconocer algunas experiencias de 

reconciliación y perdón desarrolladas en diferentes contextos y territorios de 

Colombia. 

ACTIVIDAD:  

 Experiencias de perdón 



A partir de una serie de preguntas se hace un pequeño dialogo sobre las 

experiencias personales de perdón por parte de los participantes. Es un 

conversatorio tranquilo y espontaneo de comprensión del concepto del perdón en 

cada vida. 

Pregunta: 

 ¿Qué significa para los participantes la palabra perdón? 

 ¿Qué situaciones están dispuestas a perdonar y cuáles no? 

 ¿Qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? 

 ¿Cuándo se debe pedir perdón? 

 ¿Cuándo se debe perdonar?...otras 

 Historias de perdón 

 Las formas de reconciliación 

 Conversatorio 

(Página 90) 

INTENCIONALIDAD: Resignar el valor de las palabras en las relaciones humanas 

y especialmente en los procesos de perdón y de reconciliación. 

ACTIVIDAD:  

 El valor de las palabras 

A partir de una serie de preguntas orientadoras se hace un pequeño dialogo sobre 

el poder de las palabras. Es un conversatorio tranquilo en el que los participantes 

se expresan sobre lo que piensan de las palabras y la relación de estas con su 

propia vida. 

Preguntas: 

 ¿Cuáles palabras nos gusta escuchar y como estas inciden en lo que 

somos? 

 ¿Qué tanto inciden las palabras en las personas? 

 ¿Una palabra vale más que un gesto o un hecho? 



 ¿Las palabras están por encima de las personas? 

 ¿Una palabra puede determinar a una persona? 

 

 Las palabras tienen poder 

 Ritual de las palabras 

 Conversatorio 

(Página 92) 

INTENCIONALIDAD: Experimentar el valor de la reconciliación individual y grupal. 

ACTIVIDAD:  

 La sospecha 

Lectura del cuento: La sospecha de Lie Yukou (China) 

Un granjero perdió su hacha; y sospecho del hijo de su vecino. Observo la manera 

de caminar del muchacho –exactamente como la de un ladrón-.Observo la 

expresión del joven-idéntica a la de un ladrón-.observo la forma de hablar-igual a 

la de un ladrón-.En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del 

hurto Mas tarde el hombre encontró su hacha en un valle, y cuando volvió a ver al 

hijo de su vecino todos los gestos y acciones del muchacho le parecieron muy 

diferentes a las de un ladron.Lie Yukou. 

Al finalizar la lectura el facilitador realiza un pequeño conversatorio sobre las 

impresiones del cuento con preguntas como: 

 ¿Qué relación tiene el cuento con la paz en Colombia? 

 ¿Quiénes pueden ser el granjero y el sospechoso en el contexto 

colombiano? 

 ¿A qué situaciones de la vida cotidiana se puede asociar el cuento? 

 ¿Es posible construir la paz, desconfiando y prejuzgando a los otros? 

 Una experiencia de reconciliación 

 La carta viajera 



 Conversatorio 

(Página 94) 

INTENCIONALIDAD: Desestimular las ideas culturales que promueven en las 

personas oídos y exclusiones hacia diferentes tipos de personas por prejuicios, 

valoraciones culturales e históricas.  

ACTIVIDAD:  

 Identificando al lobo 

A partir de una serie de preguntas orientadoras, se realiza un conversatorio sobre 

los referentes de la cultura que incitan a odiar o rechazar diferentes tipos de 

personas por asuntos históricos, historias de vida, posiciones ideológicas, lugar de 

procedencia, decisiones personales, etc. 

 

 El lobo arrepentido 

 Carta de reivindicación 

 

(Página 96) 

INTENCIONALIDAD: Identificar formas de ser y posibles comportamentales de 

ciertos tipos de personas que le hacen daño a la sociedad, como una posibilidad 

de comprender actitudes violentas y prevenir posibles conductas que atentes 

contra otros. 

ACTIVIDAD:  

 Los culpables de nuestra sociedad 

Se dividen los participantes en cinco equipos. A cada grupo se le entrega un rol 

de una persona (Anexo 4.14 y 4.15) que se reconoce socialmente como 

causante de dolor y sufrimiento en la sociedad. 



El equipo prepara cada personaje a través de una personificación teniendo en 

cuenta el sentimiento o la sensación de la culpa, es decir, reconociendo el 

daño que han hecho, pero también reconociendo que no se sienten bien con 

ellos mismos, que una angustia y un malestar los persigue a todos lados que la 

conciencia no les permite dormir bien, ni encontrar la paz interior, ni vivir. 

Se sugieren los siguientes personajes aunque se pueden proponer otros: 

 Guerrilleros 

 Paramilitar 

 Político corrupto 

 Violador 

 Delincuente 

 

 Los rostros de la culpa 

 Conversatorio  

 

(Página 98) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer experiencias verdaderas de paz que surgieron 

en comunidades fuertemente golpeadas por la violencia y el conflicto que ha vivido 

Colombia en sus diferentes territorios. 

ACTIVIDAD:  

 Cuando acontece la paz 

Se dividen los participantes en seis equipos. A cada grupo se le entrega un texto 

(Anexos 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21) en el que hay una historia o una 

experiencia de paz desarrollada en algún territorio o región del país. En equipo la 

leen y lo conversan durante un tiempo sobre cada situación las formas como los 

protagonistas afrontan determinadas situaciones y las herramientas o estrategias 

que emplearon para construir una experiencia de paz. 



 

 De la palabra a la imagen  

 Lotería de la paz 

 Conversatorio  

 

(Página 100) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer el valor de los hechos pacíficos para la 

comunidad, para la construcción de sueños individuales y para materialización de 

los sueños colectivos. 

 

ACTIVIDAD:  

 La paz es el camino 

A partir de la siguiente frase de Mahatma Gandhi: “No hay caminos para la 

paz, la paz es el camino” se realizara un pequeño conversatorio corto con los 

participantes. Se les pregunta que significa, a que ejemplos o situaciones se 

puede adaptar o asociar, etc. 

 

 Campo minado 

 Haciendo camino al andar 

 Conversatorio 

  



                                                      MÓDULO 5 

IDENTIDAD Y CULTURA 

(Página 106) 

INTENCIONALIDAD: Fortalecer esa valoración del yo en cada uno de los 

participantes como el principio de la identidad, el auto reconocimiento y el amor 

propio 

 

ACTIVIDAD:  

 Reconociendo lo otro 

De manera individual cada participante escribe una carta poética admirando algo 

que quiere demasiado, ya sea porque le genere mucha pasión, porque lo excita. 

Puede ser un equipo de futbol, un lugar un animal, un elemento de la naturaleza, 

una ciudad. 

En la carta o poesía deben nombrar permanentemente el objeto al que están 

dirigiendo. Por ejemplo, si es la luna, podría ser así: 

 Luna te admiro porque me acompañas en los sueños  

 Luna, eres fuente de energía que  mueve los corazones 

 Luna, siempre bella y romántica al servicio de los enamorados,etc 

 

 Lo que sale de mi boca habla de mi 

 

 Lo que es conmigo, es conmigo 

 

 Conversatorio 

 

 



(Página 108) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer la riqueza cultural e identidad colombiana a 

través de la música. 

 

ACTIVIDAD:  

 Cantamos porque cantamos 

Se presenta el video “La tierra del olvido” del cantautor Carlos vives (ver link 5.1).A 

cada participante se le da una copia de la letra de la canción (Anexo 5.1) para 

cantarla todos a una sola voz. 

El video es una clara muestra de lo que son las regiones de Colombia, con su 

riqueza cultural que permite resignificar la identidad como sociedad que está en 

busca de construir una cultura de Paz, en todo territorio colombiano desde las 

desérticas costas de la guajira hasta la maravillosa selva amazónica con su 

múltiple diversidad. 

 

 Reconocer nuestra cultura  

 Todos somos Colombia 

(Página 110) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer en las regiones el sentido de ser colombianos 

comprendiendo la diversidad y la riqueza cultural que nos hace ser una misma 

nación. 

 

ACTIVIDAD:  

 Las acciones cotidianas 



El facilitador invita a los participante4s a formar grupos de cuatro o cinco 

personas. A cada uno se le pide escribir en una hoja todas las acciones que se 

consideran hacen parte de su cotidianidad y que se pueden observar en las calles, 

parques, medios de transporte, espacios deportivos, hogares, colegios, sitios de 

trabajo. 

La idea es que cada participante describa muy bien esas formas de ser propias y 

que son comunes en los diferentes espacios de interacción social. Luego, en 

plenaria un conversatorio en el que analizan cuales de estas prácticas se 

identifican con lo que somos como colombianos o una identidad nacional. 

 

 País de regiones y culturas 

 Somos historias, diversidad y territorio 

 

(Página 112) 

INTENCIONALIDAD: Comprender el valor de cada región y el poder de cada 

región para la construcción de una cultura de paz desarrollados desde la 

diversidad, la interacción y el intercambio de formas de pensar y actuar. 

 

ACTIVIDAD:  

 Regiones de colores 

Siguiendo la lógica del encuentro anterior, en los mismos grupos se invita a 

construir por regiones un vagón de colores. A cada grupo se le entrega un trozo de 

cartulina plana que diseñe, de una manera creativa, su vagón, al cual le pegan las 

imágenes elaboradas y los escritos en el encuentro anterior, además lo decoran 

con otros elementos creativos que cada equipo considere. 



Cuando todos los grupos hayan terminado, se realiza una exposición de todos los 

vagones a los demás compañeros, compartiendo información de cada región y las 

cualidades estéticas del vagón. 

 

 Colombia es pasión. 

 El tren de la diversidad 

 conversatorio 

 

(Página 114) 

INTENCIONALIDAD: Fortalecer el concepto de diversidad degenero atreves de la 

herramienta del arte. 

 

ACTIVIDAD: se proyecta el video “diverdiferencia” (Link 5.3), luego se les pide a 

los participantes que se ubiquen en grupos de cinco integrantes para que 

dialoguen sobre todos los elementos que les suscitan las situaciones y 

discusiones que se plantean en el video. 

Asimismo se les pide que asocien el video de casos y situaciones similares de la 

vida cotidiana que conozcan los participantes. 

 

 Siluetas  

 Observación 

 Conversatorio 

 

(Página 116) 

INTENCIONALIDAD: Permitir un reconocimiento de la identidad individual y 

colectiva. 



ACTIVIDAD:  

 “espejito, espejito que dices de mi” 

MOMENTO 1.En esa mesa redonda, el facilitador entrega a uno de los 

participantes. Le dice que se mire en él y que comparta en voz alta una 

característica que lo defina y lo haga resaltar como persona, a partir de lo que ve 

en el espejo. Debe ser una frase corta, ágil, de tal forma que todos puedan 

participar. 

EJEMPLO: “El espejo dice que soy una persona cordial” o “el espejo dice que soy 

muy egoísta” 

MOMENTO 2.El facilitador entrega de nuevo el espejo a un participante. Este se 

pone de pie y se ubica al frente de su compañero o compañera de su derecha, 

reflejando su rostro. El que está sentado se pone de pie y hace lo mismo con el de 

al lado y así sucesivamente. 

Ejemplo: “el espejo dice que eres una persona honesta” o “el espejo dice que eres 

muy egoísta”. 

 

 El tendero de la identidad  

 Observación y conversatorio 

 

(Página 118) 

INTENCIONALIDAD: Desestimular las actitudes, prácticas y argumentos 

discriminatorios y excluyentes asociados al color de piel. 

 

ACTIVIDAD:  

 Somos ciudadanos del mundo 



Se proyecta el video Somos ciudadanos del mundo (Link 5.4).Luego se hace un 

conversatorio partir de las siguientes preguntas orientadoras: 

 ¿Consideran que un color de piel indica superioridad o inferioridad? 

 ¿Cuál creen que es la razón por la que se promueve que unas razas o 

colores son superiores a otras? 

 ¿Se han preguntado cual es real procedencia de cada uno de ustedes? 

 ¿Han pensado despectivamente de alguien que no conocen, solo porque 

tienen un color de piel diferente? 

 

 Las expresiones culpables 

 Ritual de desagravio 

 

(Página 120) 

INTENCIONALIDAD: Resignar los imaginarios relacionados con el color de piel, 

incentivando nuevas representaciones del color relacionadas con cualidades, 

sentimientos, gestos y formas de reconocimiento y valoración positivas. 

ACTIVIDAD:  

 Un discurso inspirador 

Se dividen los participantes en seis equipos. A cada uno se le entrega un discurso 

de un personaje importante en la historia relacionada con la unidad de la 

humanidad, la integración de las naciones y la igualdad de las diferentes razas. En 

grupo leen y dialogan sobre todo lo que alguno de los siguientes discursos les 

plantea: 

 Discurso Dalai Lama recibió el Premio Nobel en 1989 (Anexo 5.3) 

 Martin Luther King (Anexo 5.4) 

 Nelson Mandela (Anexo 5.5) 

 Discurso de niña Indígena de México (Anexo 5.6) 



 Barack Obama (Anexo 5.7) 

 Campesino (Anexo 5.8) 

 

 La inspiración es de todos los colores 

 El color es lo que nos une 

(Página 122) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer en la multicultural, en la diversidad, el valor 

principal con el que se construye sociedad. 

 

ACTIVIDAD:  

 El buzón de la diversidad 

En una caja, el facilitador pone perfiles de personas diversas en las hojas 

dobladas de tal forma que no se vea su contenido. Se sugieren perfiles: Soy 

campesino; Soy extranjero; Soy costeño; Soy pastuso, soy discapacitado, soy afro 

descendiente; Soy homosexual; Soy extranjero; Soy artista; Se pueden repetir 

perfiles, de acuerdo a la cantidad de asistentes. 

Cada participante toma una hoja del buzón y se la pega en el pecho sin leer su 

contenido. Se le indica que nunca de leer la hoja para que se logre el propósito del 

ejercicio. 

 

 El encuentro de la diferencia 

 En los zapatos del otro 

 Conversatorio 

  



                                                     MÓDULO 6 

HABILIDADES PARA LA CONVIVENCIA 

(Página 128) 

INTENCIONALIDAD: Desarrollar habilidades para la resolución de los conflictos 

cotidianos. 

 

ACTIVIDAD:  

 Juego de roles 

Se divide el grupo en cinco equipos. A cada uno se le entrega el caso “La ropa 

sucia se lava en casa” (Anexo 6.1).De igual forma se le entrega un personaje 

diferente (Anexo 6.3 a 6.6).Cada equipo lee y analiza el problema, así como su 

respectivo personaje. Luego de comprender bien las situaciones, deberán 

preparar el personaje y una estrategia para el momento de la resolución. 

Asimismo eligen una persona para que les represente como equipo en la puesta 

en escena del juego 

En la puesta en escena, se debe orientar a los representantes de cada grupo a 

que asuman muy bien su personaje. El que tiene rol de profesor es quien debe 

liderar la actividad en el desarrollo del juego .Luego de resuelto el conflicto, se 

hace un conversatorio corto sobre las impresiones del ejercicio, que situaciones 

similares se ven en la cotidianidad, las formas de resolverlas, entre otras. 

 

 Habilidades para resolver los conflictos 

 Conversatorio 

 

(Página 130) 



INTENCIONALIDAD: Reconocer el valor del otro en la construcción de 

convivencia y solución inteligente o pacifica de los conflictos. 

 

ACTIVIDAD 

 Socializando en mi contexto(Antes del encuentro) 

Socializando en mi contexto induce a los participantes a salir de la rigurosidad 

académica para aprender de la vida y las acciones del otro que esta fuera de la 

institucionalidad. Para ello, se sugiere realizar el ejercicio con familiares, vecinos o 

amigos, a través de entrevistas u observaciones que permitan abrir panoramas de 

las acciones cotidianas de los demás y comprender allí en relacional conflicto. 

Las copias contienen unas preguntas (Anexo 6.7 a 6.11), los participantes deben 

resolver y traerlas para el siguiente encuentro, Además, deben llevar revistas, 

imágenes, marcadores, colores, lápiz, tijeras, pegante y hojas de colores. 

 Socializando con mis pares(Durante el encuentro) 

 Afiche publicitario  

(Página 132) 

INTENCIONALIDAD: Diseñar estrategias que permitan la resolución de conflictos, 

a partir del juego, la creatividad y la improvisación. 

 

ACTIVIDAD:  

 Analizando 

Se divide el grupo en cuatro equipos. Se le entrega a cada uno un texto Guía 

práctica para resolver los conflictos (Anexos6.12 al 6.15) que contiene una 

reflexión sobre el conflicto y unos ejemplos de situaciones y actitudes que se 

presentan en este. Los participantes deben leerla y compartir opiniones sobre lo 

que se plantea allí y buscar posibles soluciones. 



 Habilidades para resolver el conflicto 

 Viviendo el conflicto 

 Conversatorio 
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INTENCIONALIDAD: Identificar las representaciones y significantes que nos unen 

con el otro. 

 

ACTIVIDAD:  

 Dinámica de movimiento 

Se les indica a participantes que formen dos círculos concéntricos (Un círculo 

interior y otro exterior), para realizar una dinámica a partir de unas preguntas. Los 

participantes al interior de los dos círculos deben girar hacia la derecha o en 

direcciones contrarias cada vez que una pregunta es socializada en parejas: 

Se sugieren las siguientes preguntas: 

 ¿Qué te gusta hacer? 

 ¿Has perdido exámenes? 

 ¿Has pasteleado en un parcial? 

 ¿Te ves estudiando en el exterior? 

 ¿Te ves en fundaciones ayudando a los demás? 

 ¿Has tenido novio novia en el colegio? 

 ¿Cómo te ves en 10 años? 

 ¿Te levantas todos los días ánimo de venir al colegio? 

 ¿Qué es lo que no te gusta de venir al colegio? 

 ¿Te has sentido rechazado por tus compañeros? 

 ¿A quién consideran como los líderes positivos del colegio? 

 ¿Quiénes se ven como unos líderes sociales en 10 años? 



 ¿Has hecho o sentido matoneo a los compañeros? 

 ¿Creen que los jóvenes son el futuro de la sociedad? 

 ¿Creen que Colombia es un país justo? 

 Otras que el facilitador considere pertinentes para generar conexión e 

identificación entre los participantes. 

 

 Ejercicio en parejas  

 El árbol que somos 
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INTENCIONALIDAD: Potenciar en los participantes capacidades, actitudes y 

acciones prácticas para la resolución de conflictos cotidianos 

ACTIVIDAD:  

 Resinificando la cultura 

A partir de unas preguntas orientadoras que se escriben en el tablero o se pegan 

en pliegos de papel, el facilitador orienta un ejercicio participativo. Posibles 

preguntas: 

 ¿Valiente es quien se impone con la fuerza? 

 ¿Quién es el dueño de la verdad? 

 ¿Un conflicto es una diferencia entre uno bueno con uno malo? 

 ¿No querer pelear, vengarse o agredir al otro significa ser cobarde? 

 ¿Pensar distinto o ser distinto es motivo para rechazar, excluir o agredir? 

Los participantes escriben ideas, reflexiones u opiniones que les surjan de las 

preguntas. No deben hablar, simplemente hacer su aporte escrito debajo de la(s) 

preguntas(s) que les llamo la atención. Esto lo pueden hacer con marcador 

directamente en el tablero o en hojas que se pegan con cinta. Luego se hace un 



ejercicio de observación en el que todos leen las ideas y aportes de los 

compañeros. 

A partir de todos los aportes, dialogan durante unos minutos sobre el significado 

de las frases, su relación con la cotidianidad, el poder en las personas y en los 

grupos poblacionales. 

 

 Noticiero El Cotidiano 

 Conversatorio 
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INTENCIONALIDAD: Comprender el respeto por los otros y sus diferencias, a 

través de los acuerdos y compromisos para la convivencia. 

 

ACTIVIDAD:  

 Mi nombre en tu frente 

El facilitador establece desde el saludo la dinámica de la actividad, presentándose 

inicialmente y exponiendo un discurso quien es, que hace, cuántos años tiene, que 

sueña, Todos deben participar en el ejercicio. Luego cada participante escribe el 

nombre completo en una tarjeta y la deposita en una bolsa. Al azar, cada uno saca 

una tarjeta de la bolsa y, sin leerla, se la pega en la frente con adhesivo. 

En cuatro subgrupos y sentados en un círculo, cada participante deberá preguntar 

a sus compañeros las particularidades de la persona que llevan en la frente hasta 

adivinar de quien se trata. Con todo el grupo reunido, el facilitador indaga si 

lograron saber quién es el compañero que portaban en frente.   

 

 El decálogo de la convivencia 



 Conversatorio 

 

 

(Página 140) 

INTENCIONALIDAD: Resignificar el valor del cuerpo como un territorio de paz y 

como el órgano que porta y posibilita la vida. 

 

ACTIVIDAD:  

 El cuerpo como una idea 

Se dividen los participantes en cinco equipos. A cada grupo se le entrega material 

diverso para realizar una silueta, papel craft, papel periódico, marcadores. En el 

papel, deben hacer una silueta de una persona con las siguientes características: 

Equipo 1(Gordo)/Equipo 2(Flaca)/Equipo 3(Mujer sin un brazo)/Equipo 4(Hombre 

fitness)/Equipo 5(Mujer fitness) 

A cada silueta le ponen un nombre, una edad y un género, ya sea hombre o mujer. 

Es de anotar que el equipo solo debe hacer silueta de manera muy general de 

cuerdo a la instrucción inicial. No le ponen ni rostro a partir, ni ropa, ni detalles. 

 

 Identidad desconocida 

 

(Página 142) 

INTENCIONALIDAD: Incentivar en los participantes actitudes favorables al 

reconocimiento del otro en la diferencia. 

 



ACTIVIDAD:  

 Que camiseta me pongo 

Para este ejercicio se le indica a cada participante que lleve una bolsa grande a la 

cual le van a hacer los huecos para meter la cabeza y en este sentido, quede 

como una camiseta .Luego se dividen en cinco grupos. A cada equipo se le 

entrega marcadores de diferentes colores (azul, negro, verde, rojo o morado) para 

que, de manera individual, los integrantes escriban en las camisas de plástico lo 

siguiente: 

Grupo 

Color 

 

          Delante de la camisa 

                  

                   Detrás de la camisa 

     

   1 

Rojo 

Lo que no les gusta que le digan 

o hagan los demás porque los 

hace sentir mal 

Lo que ellos hacen o dicen  y que 

saben    que hace sentir mal a los 

demás  

     

    2 

 Azul 

Lo que les gusta que les digan o 

hagan y que los hace sentir bien. 

Lo que hacen los demás y que los 

hace sentir bien 

      

    3 

Verde 

 

¿Qué tipo de personas le caen 

bien? 

 

     ¿Qué tipo de personas le caen mal? 

     

    4 

Negro 

       

       ¿Qué no soporta de si? 

 

        ¿Qué nos soporta de los demás? 

     

     5 

Morado 

    

    ¿Qué hace para sentirse 

bien? 

 

¿Qué hace para hacer sentir bien a los     

demás? 

 

 Ritual de las mil caras 
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INTENCIONALIDAD: Incentivar en los participantes un reconocimiento y 

valoración de la norma y la autoridad social como acuerdos sociales para convivir 

 

ACTIVIDAD:  

 Reconociendo las reglas 

El facilitador divide los participantes en cinco equipos, A cada uno le entrega una 

hoja en la que está escrito un lugar en el que se pueden identificar claramente 

unas normas y unos referentes de autoridad definidos. 

Cada equipo identifica las normas que rigen en estos espacios y reflexiona sobre 

su sentido y su significado. Los lugares son: 

 Casa 

 Salón de clase 

 Partido de futbol 

 Supermercado 

 Autobús 

 

 Resignificando las reglas 

 Rompiendo las reglas 

 

(Página 146) 

INTENCIONALIDAD: Comprender los gustos y pasiones humanas como 

cualidades y prácticas que le dan sentido y gozo a la vida. 

 

ACTIVIDAD:  



 Los colores de la pasión 

Se dividen en cuatro equipos. A cada grupo se le asigna un color que será el 

nombre del equipo. Con este color el equipo construye una identidad similar a la 

de las barras de futbol. 

Para esta identidad, el equipo construye al menos dos porras, un cantico y un 

movimiento creativo que incite a la pasión por el futbol. Luego en plenaria. Cada 

equipo realiza una presentación de las porras y los movimientos de su color a los 

demás grupos. 

 

 Las camisas de la pasión 

 Los rostros de la pasión  

 

(Página 148) 

INTENCIONALIDAD: Fomentar relaciones de soladiradidad a partir de la 

provocación del deseo de conocer a los otros más allá de los prejuicios. 

 

ACTIVIDAD:  

 Galería de pensamientos 

Se exponen en una mesa, entre 1 y 5 libros mostrando sus portadas, delante de 

cada libro se coloca papel y lápiz. Se invita a los estudiantes a recorrer dicha, esa 

observando las portadas de los libros y se les pide que en el papel describan 

aquellos que consideran es su contenido. 

 

 El sentido de lo escrito 

 Biblioteca humana 

 Conversatorio  
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INTENCIONALIDAD: Generar un espacio reflexivo que contribuya con el 

fortalecimiento de una conciencia social frente a las personas en condición de 

discapacidad. 

 

ACTIVIDAD:  

 ¿Somos diferentes? 

En mesa redonda se genera una sensibilización acerca del concepto de 

discapacidad con los participantes, en la cual, se abordan reflexiones como: ¿Qué 

conoces de la discapacidad? ¿Alguna vez te has sentido discapacitado? ¿Qué 

barreras arquitectónicas crees que hay en nuestro espacio para las personas en 

condición de discapacidad? 

 Venciendo obstáculos 

 Todos hacemos las cosas de maneras distintas 

 Conversatorio 

  



                                                   MÓDULO 7 

NIÑEZ Y MUJER, LA ESPERANZA DE UN PAÍS PACIFICO 

 

(Página 156) 

INTENCIONALIDAD: Generar conciencia en la familia sobre las formas de abuso 

y maltrato que afectan a los niños y adolescentes. 

 

ACTIVIDAD:  

 Una carta a la conciencia 

Cada participante piensa que una persona de su entorno familiar que le haya 

hecho mucho daño o que le haya causado dolor en algún momento de su vida. 

Puede ser el papá, la mamá, el abuelo, un tío, un hermano, una hermana, etc. 

Desde la perspectiva de esta persona, escribe una carta en la que el familiar le 

pide perdón al participante por algún tipo de hecho, palabra o momento de dolor 

causado. Es decir, si el participante eligió al papá como personaje, la carta seria 

del papá pidiéndole perdón al participante y así sucesivamente. Se pide que sea 

una carta basada en situaciones que hayan sucedido en la vida real. 

 

 Terapia de sanación 

 Conversatorio 

 

(Página 158) 

 INTENCIONALIDAD: Identificar todas las palabras que causan dolor en un niño 

para transformarlas por las frases y expresiones que pueden configurar un niño, 

un joven y un adulto que se reconoce desde el amor propio y se relaciona en tal 

sentido con los demás. 



ACTIVIDAD:  

 Haciendo memoria 

En parejas, los participantes dialogan sobre esas palabras frases, expresiones que 

escuchan de los adultos y que les hace mucho daño. Pueden identificar frases en 

contextos diferentes como la casa, la escuela, la calle, entre otros. 

Las palabras expresiones que sean comunes, las va escribiendo en una hoja. 

Para el ejercicio que se hace a continuación. 

 

 Palabras quitadoras 

 El niño feliz 
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INTENCIONALIDAD: Recuperar los valores de la niñez como posibilidades de 

vivir la vida con más alegría, creatividad e imaginación. 

 

ACTIVIDAD:  

 Rondas infantiles: juego y felicidad 

Se dividen los participantes en cinco grupos. Cada uno debe realizar un dialogo 

sobre las rondas tradicionales que solían jugar cuando eran más niños. Van a 

elegir una que sea bastante significativa y la van a montar y ensayar para 

compartirla con los demás grupos. 

Debe ser una ronda colectiva, interactiva, lúdica y dinámica. El montaje, además 

de desarrollar la ronda, incluye motivar e involucrar a los demás participantes a 

jugarla con alegría y pasión. 

 



 El poder de ser siempre niños  

 Rondas para volver a ser niños 

 Conversatorio 
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INTENCIONALIDAD: Promover los espacios, ambientes y objetos que hacen de 

los niños seres felices, seguros y amigables y que, a su vez, contribuyen con la 

generación de territorios felices, seguros y amigables. 

 

ACTIVIDAD:  

 Los lugares de los niños 

Se dividen los participantes en cuatro equipos. A cada uno se le entrega una hoja 

(Anexo 7.2) que contiene un ejercicio sencillo de cuatro puntos. Hacer una 

descripción corta de: 

 ¿Cómo son los lugares de los niños? 

 ¿Cómo son los objetos de los niños? 

 ¿Cómo son las personas que conviven con los niños? 

 ¿Cuáles son los valores que deben promoverse en los lugares de los 

niños? 

Estas respuestas las escriben en el mismo documento anexo que se entrega. 

 

(Página 164) 

INTENCIONALIDAD: Generar conciencia en los participantes sobre el impacto, 

tanto positivo, como negativo que generan las prácticas de maltrato o de buen 

trato en la infancia y su incidencia en la configuración de la sociedad. 

 



ACTIVIDAD:  

 A las malas….muy difícil 

Se dividen los participantes en cinco equipos. A cada uno se le entrega un cuento 

(Anexo 7.3) al cual le falta inicio y el final. El grupo debe leer la situación, 

entenderla y construir de manera participativa un inicio y un final 

En esta primera oportunidad, tanto en el final como inicio de la historia, deberá ser 

triste, doloroso o trágico, basado en las muchas experiencias de maltrato que 

existen en las familias colombianas. 

El inicio del cuento es un párrafo que describa como son las personas que hacen 

parte de la historia y que los llevo a tratar con violencia a los niños. El final debe 

contar que paso con ese niño después y como es la sociedad cuando realizan 

prácticas de maltrato como esa. 

Al finalizar, cada grupo lee el cuento con el principio y el final que eligió. 

 

 Por las buenas. Si-empre 

 Conversatorio 
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INTENCIONALIDAD: Generar en los participantes una postura crítica frente a la 

naturalización cultural de la violencia hacia la mujer. 

 

ACTIVIDAD:  

 Un baile simbólico 

Previamente, se dispone el espacio donde se desarrolla el encuentro como una 

pista de baile. El facilitador les indica a los participantes que la presente jornada 



será una fiesta, en la que se disfrutara de canciones conocidas y que hacen que la 

gente baile y se mueva. Se les dice que mientras bailan, escuchen atentamente 

las canciones. Se sugieren las siguientes: 

 Te compro de Ramón Orlando 

 Algo contigo de Andres Calamaro 

 Cuatro babys de Maluma 

 Sigues siendo mia de Romeo santos. 

 

 Conversatorio: Hacer visible lo invisible 

 Hacia la resignificación del lenguaje 

 

(Página 168) 

INTENCIONALIDAD: generar en las y los participantes una conciencia de 

corresponsabilidad frente a la violencia de la mujer. 

 

ACTIVIDAD:  

 Las imágenes hablan 

Al finalizar el encuentro anterior, se les habrá pedido a los participantes que 

durante la semana, traten de analizar imágenes (en los recorridos de su vida 

cotidiana) como por ejemplo: en las redes sociales, en las películas, en los 

comerciales de televisión, en las vallas publicitarias, en los dichos populares etc., 

en donde aparezcan mensajes ocultos que denoten violencia hacia la mujer. 

Dichas elementos, serán recolectados para traerlos a este encuentro. 

En mesa redonda, cada participante expone las imágenes elegidas, con el fin de 

establecer un dialogo colectivo, del por qué les parece que estas imágenes 



pueden ser violentas y las consecuencias que podría acarrear el no ser consciente 

de ello. 

 

 El mensaje oculto 

 La prevención de la violencia es responsabilidad de todos. 
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INTENCIONALIDAD: Reflexionar sobre las expectativas, individuales y sociales, 

que se tienen frente a los hombres, y el cómo estas puede limitar las posibilidades 

de construcción de relaciones equitativas. Fomentando un nuevo concepto de 

masculinidad que inicia las raíces de la desigualdad y por tanto, de la violencia 

 

ACTIVIDAD:  

 ¿Qué se espera de los hombres? 

En un ejercicio individual, se les pide a cada uno de los participantes que, de una 

manera reflexiva, piensen en las expectativas que tienen frente a los hombres, 

ejemplo: Si es mujer, qué expectativas tiene de los comportamientos, actitudes, 

roles y emociones que deben asumir como hombres.Escribirlo en hojas. 

 

 El juego de la silueta 

 ¿Cómo asumirnos entre iguales en la diferencia? 

 

(Página 172) 



INTENCIONALIDAD: Fomentar en los participantes una reflexión acerca de la 

participación política, social cultural de la mujer en la historia de la humanidad, sin 

desconocer el rol del hombre en dicha transformación. 

ACTIVIDAD:  

 Mujeres admirables 

Es un trabajo previo a este encuentro, se le pide a los participantes que busquen 

en la historia de las luchas sociales, un personaje masculino y otro femenino, que 

les resulten admirables. 

 

 Estereotipos 

 Des-estereotipando 
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INTENCIONALIDAD: Posibilitar en los participantes un espacio para la creación 

de acciones colectivas, que contribuyan a la sensibilización y prevención de la 

violencia sexista. 

 

ACTIVIDAD:  

 Transformando las historias. 

Se hace un trabajo colectivo, reuniendo las hojas construidas (cuatro hojas por 

participantes) Se le observen, las analicen y les hagan los comentarios y cambios 

necesarios de tal forma que esta historia se narre sin estereotipos sexistas. 

 

 Una decisión colectiva 

 Producción del libro  



                                                            MÓDULO 8 

ÉTICA, CIVISMO Y CIUDADANÍA 

 

(Página 180) 

INTENCIONALIDAD: Identificar el sentido de la transformación social a través de 

historias de barrio. 

 

ACTIVIDAD:  

 Mi barrio es un cuento 

Se divide el grupo en ocho equipos. Cada equipo escribe un cuento corto que 

represente el barrio, una comuna, una cuadra o un sector de la ciudad, enfocando 

principalmente elementos y aspectos que se relacionan con el encuentro y la 

transformación social. 

Como elemento inspirador se le sugieren las frases para que elijan, si lo desean, 

alguna de ellas en el inicio de la narración. 

 

 El teléfono público de la esquina 

 La tienda de don “Pacho” 

 El parquecito 

 El atrio de la Iglesia 

 La salida de la escuela 

 La cancha de futbol 

 La acera 

 La casa 

 

 Narrando mi barrio 



 Conversatorio y observación 
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INTENCIONALIDAD: Acercarse al sentido y al significado de los derechos 

humanos. 

 

ACTIVIDAD:  

 Estudios de casos 

Se divide el grupo en seis equipos. A cada grupo se le entrega un texto en el que 

se desarrolla una situación particular en relación con uno o varios derechos 

(Anexo 8.2 al 8.7).Cada equipo lo debe leer y responder las preguntas, siguiendo 

las instrucciones que cada caso propone. 

 

 Socialización de los equipos 

 Dialogo de derechos 

 El sentido de los derechos humanos 
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INTENCIONALIDAD: Fortalecer el concepto y valor de los derechos humanos 

 

ACTIVIDAD: 

 La ciudad derechos 



Previo al encuentro, el facilitador debe construir, en papel craff, un croquis de lo 

que contiene una ciudad (Calles, carreras, glorietas, avenidas, sin casas ni 

edificios).Debe pegarlo en una pared. 

 

 Construyendo ciudad 

 Socialización de derechos 

 Conversatorio y observación 
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INTENCIONALIDAD: Comprender el valor de la acción social y comunitaria para 

el desarrollo barrial y la construcción del país. 

 

ACTIVIDAD:  

 Ciudad soñada 

En hojas de colores, o en fichas bibliográficas, los participantes escriben: 

 Como se sueñan la ciudad en que viven 

 Que están dispuestos a hacer por alcanzar ese barrio 

 Que esperan de los demás para construir ese barrio soñado 

 

 Árbol de soluciones  

 Bosque de las relaciones 
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INTENCIONALIDAD: Fortalecer el sentido de la acción cívica colectiva 



ACTIVIDAD:  

 Video Derecho al delirio 

Con el propósito de incentivar en los asistentes la capacidad de soñar y de 

imaginar una sociedad mucho mejor, se presenta el video “Derecho al delirio” de 

Eduardo Galeano (Ver link 8.1) y luego se hace un pequeño conversatorio sobre 

las provocaciones, reflexiones, ideas y sensaciones del video. 

 

 El sentido de la movilización 

 Socialización y conversatorio 
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INTENCIONALIDAD: Identificar las actitudes y acciones que favorecen o 

deterioran la convivencia en barrio en la cuadra. 

 

ACTIVIDAD:  

 Socialización de los ejercicios 

Se divide el grupo en cuatro equipos. A cada uno se le entrega un caso (Anexos 

8.12 a 8.15) que desarrolla una situación particular sobre los problemas y 

habilidades de convivencia vecinal y barrial. Cada equipo lee los casos, los analiza 

y desarrolla los ejercicios que allí se sugieren. 

 

 Socialización de los ejercicios 

 Que es y que no es la convivencia barrial 

 Socialización y conversatorio 

 



(Página 192) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer el territorio como el espacio donde se tejen las 

relaciones sociales y como frente permanente de experiencias y acontecimientos 

de paz. 

ACTIVIDAD:  

 La historia de él. 

A partir de un juego de concentración, atención y participación, se desarrolla el 

siguiente ejercicio. El facilitador informa que se va a leer el texto “La historia de él” 

(Anexo 8.17) y que cualquiera puede ser elegido para leer, por lo que deben estar 

muy atentos. 

El facilitador elige a un participante para que inicie La lectura y cuando nombre la 

palabra “el” este le pasa el texto a otro participante quien deberá continuar la 

lectura hasta que vuelva a encontrar la palabra “el “y así sucesivamente hasta que 

terminen de leer el texto. 

 Conversatorio 

 Las historias de ellos 

 Socialización y conversatorio 

(Página 194) 

INTENCIONALIDAD: Valorar el sentimiento del amor como una práctica que 

fortalece las relaciones y que configura una ética al servicio de la paz y la 

convivencia. 

 

ACTIVIDAD:  

 Las formas de amar 

Se dividen los participantes en cinco equipos. A cada grupo se le entrega una de 

las siguientes temáticas: 



 Amar la vida 

 Amar el planeta 

 Amarse a sí mismo 

 Amar al otro 

 Amar a un familiar (mamá, papá, hermano, hermana, etc.) 

Cada equipo conversa durante un momento sobre el tipo de “amar” que le fue 

asignado. Luego realizan carteles en materiales diversos con frases y reflexiónes 

relacionadas con esa perspectiva del amor. Cuando terminen, cada equipo hace 

una exposición silenciosa de los carteles sin nombrar el tipo amar que le 

correspondió.  

 

(Página 196) 

INTENCIONALIDAD: Incentivar la interacción entre los participantes, ña 

comunidad y los valores cívicos, éticos, morales y culturales del territorio. 

 

ACTIVIDAD:  

 La ciudad y el barrio se mueven 

El facilitador proyecta el video “Comuna 9 se mueve” (Link 8.2) y les pide a los 

participantes que observen muy bien los lugares, las personas, las situaciones, la 

música de la canción, las relaciones y todo lo que les llame la atención. Al finalizar 

se realiza un pequeño conversatorio sobre lo que observaran los participantes a 

partir de una serie de preguntas orientadoras: 

 ¿Si tuvieren que escribir una canción sobre su barrio, vereda, ciudad o 

municipio, que escribirán? 

 ¿Qué lugares del barrio o del municipio conoce muy bien y cuáles no? 

 ¿Qué espacios disfruta y cuales le desagradan o le generan miedo y 

desconfianza? 



 ¿Qué prácticas considera deberían realizar los habitantes para construir 

comunidad, confianza y convivencia pacífica? 

 

 Mi barrio me inspira 

 Presentando la carrera de observación  

 

(Página 198) 

INTENCIONALIDAD: Desarrollar una experiencia de reconocimiento del barrio, la 

vereda, el municipio, a partir de la identificación de los valores y competencias que 

favorecen la paz, la convivencia y la cohesión de la comunidad. 

 

ACTIVIDAD:  

 Armando el equipo 

Es importante tener en cuenta que todos los equipos inician el recorrido en lugares 

distintos, pero terminan en el mismo punto. En el lugar de partida, el facilitador de 

apoyo le entrega las instrucciones generales de la carrera de observación (Anexo 

8.19) al líder que cada equipo defina. 

En las instrucciones, además de conocer la metodología de la jornada 

pedagógica, esta la primera prueba que consiste en realizar una identificación del 

grupo con elementos diversos como pañoletas con telas, manillas, brazaletes, 

camisetas, etc. Asimismo el grupo debe elegir en esta parte el nombre del equipo, 

un cantico emotivo y un movimiento o coreografía. 

Cuando tengan listo el nombre, la canción, el baile y la identificación, el facilitador 

de apoyo le da el visto bueno y comienza el recorrido con la primera prueba en el 

lugar que se eligió para ello. 

 Las competencias…en prueba 



 Intercambio de experiencias 

(Página 200) 

INTENCIONALIDAD: Fortalecer el sentido de pertenencia a partir de la 

identificación de experiencias de amor en el territorio. 

 

ACTIVIDAD:  

 Dibujando el territorio 

Se les explica a los participantes que una cartografía es un ejercicio colectivo de 

reconocimiento del entorno socio-territorial, mediante la construcción de mapas. 

Este tipo de actividades permite evidenciar las relaciones sociales de los 

territorios. Una cartografía se dibuja como si estuviéramos mirando el territorio 

desde arriba. 

En conjunto con los estudiantes, se decide que territorio será cartografiado, 

ejemplo: La ciudad donde viven, el barrio, la vereda etc. 

Disponer un papel en el piso (medidas sugeridas 160 cm x 6 metros), y proceder 

en conjunto con los estudiantes a dibujar la cartografía del territorio elegido. 

 

 El amor en el espacio 

 Lo común, sentido sobre el amor en el territorio 

 

                                                                     

                                                                  MÓDULO 9 

                                                       Futuro común sostenible 

(Página 206) 



INTENCIONALIDAD: Analizar de manera participativa las perspectivas y retos del 

desarrollo humano a partir de situaciones de la vida cotidiana. 

 

ACTIVIDAD:  

 Café del mundo 

El grupo se divide en cuatro equipos. A cada uno se le entrega una hoja con un 

texto diferente (Anexo 9.1 al 9.4).Cada equipo deberá elegir un anfitrión quien 

deberá leer el texto que les toco como equipo. Luego de leerlo, se hace un 

conversatorio al interior de cada equipo en el que se hable libremente de lo que el 

documento le sucinta a los participantes. El anfitrión toma nota de lo que se diga y 

va escribiendo las ideas centrales que surgen de la conversación. 

A cada grupo se le da un tiempo de 10 minutos para leer el texto y realizar el 

conversatorio. Luego se hace un ejercicio de rotación en el que todos los 

integrantes excepto el anfitrión, rotan hacia la derecha. A cada anfitrión llega un 

nuevo equipo en el que se hará el mismo proceso de lectura del texto y 

conversatorio. Se repite el mismo ejercicio hasta que todos los equipos hayan 

pasado por todos los anfitriones. 

 

 Galería de desarrollo humano 

 

(Página 208) 

INTENCIONALIDAD: Reflexionar a partir de la semilla y el origen divino de cada 

especie. 

 

ACTIVIDAD:  

 Una semilla, un sueño 



El facilitador saluda a cada participante con una flor de papel ya sea recortada o 

armada, esta tiene por hoja, un papel blanco en el que se escribirá el nombre de la 

persona. Rápidamente se les pide presentar la flor con su nombre y enunciar en 

ella, que significa para cada uno la esperanza, donde o hacia donde la tienen 

puesta. 

Luego de escuchar en ronda la presentación, se les entrega una bolsa con 

semillas y se indica como preparan los envases para la siembra, los puntos de 

agarre y los puntos de salida del agua. En círculo, mientras preparan los 

recipientes en parejas especulan acerca del origen de la semilla, de donde viene, 

a que fruto o planta pertenecen, etc. 

 

 Hasta la raíz 

 Una siembra por la vida 

(Página 210) 

INTENCIONALIDAD: Concientizar sobre la problemática actual, para la creación 

de estrategias ya acciones de solución que contribuya de manera positiva al medio 

ambiente. 

 

ACTIVIDAD:  

 “Carta del futuro” 

Se les pide a los participantes que formen seis equipos. El facilitador dara a cada 

equipo una lectura llamada “Carta escrita en el 2070” (Anexo 9.7) y hojas en 

blanco. Cada equipo deberá realizar análisis de la lectura y socializaran que 

sensaciones le ha generado. 

 

 “Nuestra respuesta” 

 Conversatorio 



 

(Página 212) 

INTENCIONALIDAD: Propiciar campañas que conlleven al cuidado del medio 

ambiente. 

 

ACTIVIDAD:  

 Reciclando ando 

Previamente, se invita a los participantes a reciclar y traer a la clase botellas 

plásticas tipo gaseosa familiar. 

 

 Decoro mi recipiente 

 Ritual de la tierra 

 Conversemos 

 

(Página 214) 

INTENCIONALIDAD: Concientización de la huella ecología de cada persona. 

 

ACTIVIDAD:  

 En el nombre del planeta 

Al ingreso se le pide al grupo que caminen en silencio en silencio por el espacio y 

reconozcan que hay y que sucede en él, que sienten, que les recuerda. Luego se 

les pide que se ubiquen en cada una de las previamente dispuestas en círculo. El 

facilitador les solicita a cada uno que referencia un elemento que consideren de su 

agrado, Agua, Tierra, Fuego o aire y que este sea su tercer apellido, ejemplo: 

Helena Torres Gómez Fuego. Luego de escuchar a cada uno, se les pide que 



tomen el trozo de carbón que tiene en frente y escriban el nombre con un nuevo 

apellido en el retazo de tela que tienen delante y lo fijen con un gancho de ropa al 

lado izquierdo de su pecho. 

 

 Los elementos del planeta 

 Círculos de significados 

 Ritual de color, vida y diversidad 

 

(Página 216) 

INTENCIONALIDAD: Desmitificar la idea de que sembrar requiere conocimientos 

avanzados, con el fin de generar conciencia frente a la corresponsabilidad en el 

desarrollo humano sostenible. 

 

ACTIVIDAD:   

 Conversatorio, Nuestro medio ambiente 

Se realiza un conversatorio de sensibilización acerca de que son las bombas de 

semillas de vida, su importancia en la recuperación de los terrenos y su facilidad 

para la siembra, lanzando preguntas que posibiliten esclarecer los conocimientos 

culturales de estos acerca de la siembra y la reforestación. 

Ejemplo: ¿Qué es la reforestación?, ¿Quiénes son los responsables de la 

reforestación? ¿Es posible volver q la vida terrenos ya secos? ¿Conocen técnicas 

de reforestación sencillas y practicas? 

Introducción a la actividad central: 

Se les cuenta a los participantes sobre Masanobu Fukuoka, agricultor, biólogo y 

filósofo japonés, quien invento el sistema Bolas de arcilla (Nendo dango) en los 

años 60 como método contra la deforestación. La técnica consiste en hacer 



pequeñas bolas de arcilla con las semillas diferentes especies de árboles y 

arbustos, para después esparcirlas sobre un terreno baldío, deforestado, 

quemado, dañado o degradado. La capa de arcilla, una vez seca, evita que las 

semillas se conviertan en alimento de pájaros, roedores y otros animales, y luego 

es la lluvia la que se encarga de liberar a los futuros arboles de su cascaron 

ayudándoles a germinar. Es una técnica que la están utilizando muchos 

agricultores en el mundo para reforestar y mejorar la productividad de sus cultivos. 

 

 Nendo dango 

 Vamos todos a llenar de vida nuestro espacio. 

 

(Página 218) 

INTENCIONALIDAD: Analizar aspectos relacionados con la mentalidad de los 

seres humanos que es nociva contra la naturaleza y en tal sentido, contra la vida 

misma. 

 

ACTIVIDAD:  

 Menos ego, Mas sensibilidad 

Se reúnen los participantes en cuatro equipos .a cada uno se le entrega una hoja 

con una imagen (Anexos 9.9 al 9.12) que representa perspectivas de la palabra 

EGO. En el equipo la observan y en la misma hoja realizan una reflexión de lo que 

les dice esa imagen. 

Esta reflexión debe estar relacionada con lo que significa el ego para cada 

individuo, para todos aquellos que lo rodean y para el entorno que habita. 

Asimismo, la reflexión debe orientarse a la manera como el Ego es un arma de 

doble filo que muchas veces se utiliza en contra de los mismos seres humanos. 



Se les indica que esa reflexión escrita la hagan con toda conciencia y honestidad, 

así eso signifique, herir susceptibilidades al interior del mismo grupo. Cuando la 

terminen, cada grupo hace una lectura de su texto, muestra la imagen y dialogan 

sobre las impresiones y sensaciones. 

 

(Página 220) 

INTENCIONALIDAD: Recuperar ese vínculo con la Pacha Mama, es decir, la 

madre tierra posibilita y provee la vida y la naturaleza. 

 

ACTIVIDAD:  

 Soñando con los ancestros 

El facilitador invita a que todos los participantes se sienten en el piso y que cierren 

los ojos. Se les pide estar en completo silencio para que se concentren en el 

sentido del ejercicio. 

Cuando todos estén dispuestos se pone música instrumental o sonidos del 

bosque. Se les dice que conecten sus sentidos con un lugar tranquilo, de paz y 

que se relacione con los sonidos que están escuchando. 

Apenas estén todos concentrados y dispuestos, el facilitador realiza un discurso 

espontaneo y pausado sobre el milagro de la vida que es posible gracias a un 

sinnúmero de circunstancias, elementos y relaciones. Allí les dice que piensen en 

sus ancestros, quienes eran, como Vivian, donde están, de donde vienen. Le dice 

que los ancestros son personas, pero también animales, plantas, son agua, son 

viento, son tierra, son el universo mismo. 

Durante varios minutos los participantes viajan por el bosque con el 

acompañamiento de la voz y las palabras del facilitador. Se puede apoyar en una 

poesía a la tierra y a la naturaleza. Al finalizar les lee con un acento más fuerte el 

siguiente verso: 



 

“Tierra es mi cuerpo... 

Agua es mi sangre... 

Viento es mi aliento... 

Fuego es mi espíritu” 

Al final les pone una canción relacionada con la tierra. Se sugiere la canción 

Madre tierra del artista Makako (Link 9.2) 

 

 Narrativas de la PachaMama 

 Acuerdo con la tierra 

        



                                                               MÓDULO 10 

                                          ACCIÓN Y PENSAMIENTO SISTÉMICO 

 

(Página 226) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer el valor sistemático en la configuración de una 

cualquier identidad individual y/o colectiva. 

 

ACTIVIDAD:  

 La primera idea del yo 

A cada participante se le entrega seis hojas pequeñas de papel, preferiblemente, 

de diferentes colores. Se les indica luego que a cada hoja le van a dar una 

identidad, ya sea coloreándola, escribir en ellas. Luego se les dice que escriban lo 

siguiente en cada una de las hojas: 

1. Nombre del participante 

2. Que lo hace feliz 

3. Cuál es su más importante 

4. Que o quien lo impulsa o lo motiva a trabajar por hacer sus sueños realidad 

5. Que cree podría interponerse u obstaculizar en la construcción de ese sueño 

6. Quien es la persona más importante de su vida 

Cuando terminen de escribir, se hace un conversatorio sobre lo que significa lo 

que hicieron y qué relación tiene con la palabra reconocimiento. En esta 

oportunidad, se dirige el dialogo hacia el YO como el primer elemento del 

reconocimiento. 

 

 Los significados del cuerpo 



 Feria de la lectura 

  

(Página 228) 

INTENCIONALIDAD: Analizar el poder de las armas, no solo para quienes las 

tienen, sino también, para quienes son afectados por ellas. 

 

ACTIVIDAD 

 Complete la historia 

El grupo se divide en cuatros equipos iguales. A cada equipo se le entrega una, 

lectura llamada “El valor de una vida” (Anexo 10.1). A este texto le faltan unas 

palabras, las cuales deberán ser adivinadas y completadas por parte de cada 

equipo. Durante 15 minutos, leen la historia, la analizaran y completaran los 

espacios en blanco con las palabras que consideran deben estar ahí. 

Luego de que cada uno de los grupos haya leído, discutido y completado el texto, 

sé realiza un sencillo conversatorio en el que comparten las apreciaciones, 

reflexiones, sensaciones que les genero la historia a los participantes, Se habla 

solo de la historia, no de las palabras que le faltan a la lectura. 

 

 Juego de las palabras 

 

 (Página 230) 

INTENCIONALIDAD: Concientizar a los participantes de las situaciones de 

conflicto sociales que se viven en el mundo y como estos inciden en el barrio 

positiva o negativamente. 

 



ACTIVIDAD:  

 Análisis del mundo 

El facilitador invita a los participantes a analizar los problemas mundiales y locales, 

partiendo de artículos y documentos informativos contextualizados que ellos 

mismos aportaran (Periódicos, revistas, artículos bajados de la web). 

 

 El mundo global en mi contexto 

 Reflexionando para una cultura de la paz global 

 

(Página 232) 

INTENCIONALIDAD: Reconocer el sentido sistémico o circular de la vida. 

 

ACTIVIDAD:  

 Conversatorio de la introducción 

A partir de unas frases que se escriben en el tablero, se realiza un conversatorio 

corto en el que los participantes expresan sus ideas y sensaciones frente a los 

significados o representaciones de tales frases. Las frases son: 

 “El aleteo de una mariposa mueve el amazonas” “hasta el rio más grande, 

inicia con una gota” 

 “Un bosque puede tener 50 árboles ,pero,50 árboles pueden no construir un 

bosque” 

 

 Conversatorio de introducción 

 Socialización de las situaciones 

 



(Página  234) 

INTENCIONALIDAD: Reflexionar sobre la importancia de construir el tejido social 

para la trasformación de una sociedad consciente y critica  

 

ACTIVIDAD:  

 One Day 

El facilitante invita a los participantes a ver un video reflexivo “One Day” (ver link 

10.1) el cual trabaja la cadena de acciones. Luego se hace una mesa redonda 

para un conversatorio reflexivo sobre el video. 

 

 Construyendo tejido social 

 Soluciones colectiva 

 Conversatorio 

 

(Página 236) 

INTENCIONALIDAD: Comprender el sentido de una sociedad que se construye 

con las acciones, actitudes y forma de ser todas las personas 

 

ACTIVIDAD:  

 Dinámica La historia de todos 

Esta dinámica consiste en la construcción de una historia en la que todos deben 

participar, Lo primero es que los participantes deben formar un círculo. No puede 

haber nadie por fuera de este. Él facilitador o cualquier participante inicia contando 

una historia cualquiera, puede ser a partir de un cuento fácil clásico, o una 

narración que se idea en el momento. Se recomienda que este inicio de la historia 



defina el lugar, los nombres  de los protagonistas, alguna situación específica, etc. 

La persona que inicia la historia, puede parar en cualquier momento y la persona  

que este a su lado (derecha izquierda) debe continuarla, agregándole nuevas 

situaciones, pero sin perder el hilo conductor del inicio. Y así sucesivamente hasta 

que todos hayan aportado algo a la historia. 

 

 Conversatorio 

 El pozo de leche 

 Socialización y conversatorio 

 

(Página 238) 

INTENCIONALIDAD: Incentivar en los participantes actitudes, acciones y 

capacidades que fortalezcan el sentido de una paz colectiva en la que todos 

aportan desde sus convicciones y realidades. 

 

ACTIVIDAD:  

 Una imagen con sentido 

A cada participante se le entrega una hoja de color. Con esta, deben hacer una 

figura que los represente, que les guste o con la que se identifiquen. Para ello, 

pueden recortar la hoja, pueden pintarla o doblarla. Cuando hayan terminado, se 

forma un círculo con todos los participantes. Todos deben mostrar su figura para 

que sea observada por los demás compañeros. Luego, todos tiran hacia arriba su 

figura y acto seguido deben recorrer otra figura diferente a la suya.  

 

 Somos mucho de todos 

 Construyendo país  

 Conversatorio y reflexivo 



(Página 240) 

INTENCIONALIDAD: Incentivar en los participantes pensamientos, actitudes y 

gestos bondadosos hacia las demás personas, como un forma de construir un 

mundo posible para todos. 

 

ACTIVIDAD: 

 Estrellas en el mar 

El facilitador hace una lectura del cuento Estrellas de mar: 

Haba una vez un escritor que vivía a orillas del mar, una enorme playa virgen 

donde tenía una casita donde pasaba temporadas escribiendo y buscando 

inspiración para su libro. Una mañana mientras pasaba por a orillas del océano vio 

a lo lejos algo que le llamo la atención. Al acercarse vio que era un muchacho que 

se dedicaba a coger estrellas de mar de orilla y lanzarlas otra vez al mar. El 

hombre le pregunto al joven que estaba haciendo. “recojo las estrellas de mar y 

lanzarlas otra vez al mar. El hombre le pregunto al joven que estaba haciendo. 

“Recojo las estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar; La 

marea ha bajado demasiado y muchas morirán”. Respondió el joven. 

“Pero eso que haces no tiene sentido, primero es su destino, morirán y serán 

alimento para otros alimentos y además hay miles de estrellas en la playa, nunca 

tendrás tiempo de salvarlas a todas”. Le dijo el escritor. El joven miro fijamente al 

escritor, cogió  una estrella de mar de la arena, la lanzo con fuerza encima de las 

olas y exclamo “para esta…si tiene sentido”. El escritor se marchó desconcertado, 

No podía explicarse una conducta así y en la noche no durmió bien. A la mañana 

siguiente corrió a la playa, busco al joven y le ayudo a salvar estrellas.  

 

 Los ángeles de nuestras vidas 

 Ángeles de carne y hueso  



                                                         MÓDULO 11 

                                         EXPERIENCIA ESTÉTICA DE LA PAZ 

 

(Página 246) 

INTENCIONALIDAD: Valorar el lenguaje que emplea a diario y que ayuda a 

consolidar la violencia o a construir espacios de paz 

 

ACTIVIDAD:  

 El lenguaje de la desesperada 

En los pliegos de papel periódico se escriben las siguientes frases “somos 

violentos por naturaleza” “si lo mataron por algo será” “ojo por ojo diente por 

diente” “No se la deje montar” “Esto no lo cambia nadie”. Cada frase se escribe en 

un pliego distinto de tamaño grande, donde todo el espacio se use. Luego se 

divide el grupo en cinco equipos, a cada uno se le entrega uno de los pliegos con 

cada frase. Con la frase, cada equipo debe responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué significa la frase y en qué contexto se expresa? 

 ¿Qué consecuencias para la cultura o la sociedad creen que esa frase 

genera? 

 

 Socialización 

 Las palabras de la paz 

 Conversatorio 

 

(Página 248) 



INTENCIONALIDAD: Identificar las formas como acontece lo pacifico, desde el 

reconocimiento de las situaciones cotidianas, de acciones sencillas y de personas 

del común. 

 

ACTIVIDAD:  

 Video Yo decido vivir en paz 

Se presenta el video “Video Yo decido vivir en paz” (Link 11.1) que fue 

realizado por la UNFPA El salvador. Luego de verlo se hace un  pequeño 

conversatorio sobre el sentido del video y su relación con la vida cotidiana en 

los contextos en los que viven los participantes. 

 

 Formas y gestores de paz  

 Galería los colores y las formas de la paz 

 Conversatorio 

 

(Página 252) 

INTENCIONALIDAD: Fortalecer los lazos y las relaciones interpersonales en el 

grupo o comunidad a partir del desarrollo de ejercicios emocionales y sensibles. 

 

ACTIVIDAD:  

 De corazón a corazón  

El facilitador le pide a los participantes que piensen en uno o varios compañeros 

con quienes no hayan interactuado lo suficiente o quizás, con quienes hayan 

tenido algún tipo de dificultad en algún momento. Una persona del grupo con 

quien desea tener una conversación de corazón a corazón. 



Luego le pide a cada participante que busquen a esa persona y formen una 

pareja. Si algún participante ya tiene pareja, entonces busca a otra persona con la 

que también quisiera tener esa conversación honesta sobre asuntos personales 

significativo e importantes para los dos. El propósito es que se expresen cosas 

que nunca habían tenido la oportunidad de decirse y que les permita conocerse, 

comprenderse y sentirse mejor 

Luego de 10 minutos aproximadamente, terminan con un brazo y buscan otra 

pareja para realizar el mismo ejercicio. De acuerdo al tiempo y al criterio del 

facilitador pueden intercambiar parejas las veces que se consideren pertinentes. 

 

 Una palabra poderosa 

 El ultimo día 

 

(Página 254) 

INTENCIONALIDAD: Identificar todas las posibilidades y conexiones afectivas, 

creativas y transformadoras que podemos construir cuando unimos nuestras 

manos. 

 

ACTIVIDAD:  

 Manos para crear 

Se dividen los participantes en seis equipos. Cada grupo debe diseñar con las 

manos unidas y con los cuerpos una forma cualquiera que para ellos represente 

un mensaje, una reflexión o un símbolo relacionado con el trabajo en equipo, la 

confianza, la solidaridad, el amor o cualquier otro valor que el grupo desee 

compartir. 



Cuando los seis equipos hayan definido su forma, la socializan a los demás 

compañeros y dialogan por algunos minutos sobre el significado, el sentido y el 

valor de la figura realizada. 

 

 Manos que hablan 

 Manos para cambiar el mundo 

 

 (Página 256) 

INTENCIONALIDAD: Promover el acto afectivo como un vínculo importante para 

fortalecimiento de las relaciones y la consolidación de experiencias pacíficas.  

 

ACTIVIDAD:  

 Reconocimiento 

El facilitador realiza una dinámica llamada “presentándonos”, los participantes se 

ubican en un círculo concéntrico.  La actividad consta de una rotación que permita 

interactuar con los demás. Cuando roten y se encuentren con el compañero que 

tienen enfrente deben conversar y contarle al otro como viven la paz en sus 

diferentes dinámicas de vida. Luego cada participante deberá presentar a su 

pareja. Desde cómo piensa, asume y vive la paz. 

 

 Etiquetas 

 Circulo afectivo 

 Conversatorio 

(Página 258) 

INTENCIONALIDAD: Resaltar las características que representa a los 

participantes como grupo, para la cohesión y sentido de pertenencia grupal. 



ACTIVIDAD:  

 Una perspectiva del grupo 

El día facilitador le pide a cada participante que dibuje en una hoja un símbolo, 

una imagen, una cualidad o una característica que consideren pueda representar 

al grupo. Es un ejercicio individual. 

 

 Perspectivas en relación 

 Una obra colectiva 

 

 (Página 260) 

INTENCIONALIDAD: Articular a las familias en la construcción de la estética de lo 

pacifico, a través de la creación de una estructura simbólica colaborativa. 

 

ACTIVIDAD:  

 Socializando la experiencia 

A través de un conversatorio, se comparten experiencias, aprendizajes, 

reflexiones y hallazgos que los diferentes participantes construyeron o encontraron 

en el ejercicio con las familias. Se puede hacer incluso un ejercicio de observación 

de los diferentes productos, imágenes o piezas en general que han traído 

construido de sus hogares y entornos de vida. 

 

 Familias integradas 

 Una obra con sentido de paz 

 

(Página 262) 



INTENCIONALIDAD: Incentivar en los participantes reconocimiento y valoración 

de la norma y la autoridad como acuerdos sociales para convivir. 

 

ACTIVIDAD:  

 Ultimando detalles 

El facilitador a los participantes que se realizara una exposición de estas 

creaciones en un acto simbólico para todo el colegio, el cual se ejecutara en la 

entrega de notas, con el fin de articular a las familias que también formaron parte 

de la construcción de la estructura. Allí los padres podrán identificarse con lo que 

hicieron tanto ellos como sus hijos y compañeros, además de la comprensión de 

cómo sus hijos hacen parte de una cultura de paz. 

Para esto tanto el facilitador, como los participantes deberán escoger un espacio 

físico de la institución donde quedara la estructura creada (para la facilidad de la 

movilidad se puede realizar dentro del aula donde se hará entrega de las notas). 

Este lugar lo podrán decorar con un mural de papel que dejaran ubicado al lado de 

la estructura. Si lo desean, con una insignia que resalta la característica inicial que 

los íntegro y le dio mayor sentido al grupo. 

 

 Habitando el espacio 

(Página 264) 

INTENCIONALIDAD: Promover en los participantes la paz no como acto 

inalcanzable, sino como un acto que se experimenta en el acontecer de la vida 

cotidiana. 

 

ACTIVIDAD:  

 Cantando por la Paz, paz, paz 



El facilitador invita a los participantes a conformar grupos de cinco o seis 

personas. A cada uno se le entrega la letra de la canción “Paz, paz y paz” del 

cantante Juanes (Anexo 11.5). La introducción es aprenderse la canción. 

 

 Bailando por la Paz,paz,paz 

 La fiesta de la paz 

 

(Página 266) 

INTENCIONALIDAD: Comprender que la paz comienza cuando somos capaces 

de sentir-nos. 

 

ACTIVIDAD:  

 Sintiendo-nos 

En un círculo se invita a los participantes a que cierren los ojos. Con los ojos 

cerrados, y con las manos a los lados del cuerpo, se les pide que sientan el lugar 

en donde con los diferentes sentidos. ¿Qué estoy sintiendo en este preciso 

momento? ¿Qué olores me acompañan en este lugar? ¿A qué o quién me 

recuerda? ¿A que sabe? ¿Qué sonidos aparecen en ese momento?  ¿Hace frio o 

calor? ¿Qué colores recuerdan tiene el lugar? 

 

Ahora, extendernos nuestras piel manos o nuestro cuerpo, tratando de buscar 

sentir a quienes tenemos a nuestro lado, piel con piel. ¿Cómo se siente las palmas 

de sus manos junto a las mías? ¿Cómo se siente la piel del otro junto o los 

cuerpos juntos, y aun con los cerrados, vamos a visualizador el rostro del 

compañero de la derecha ¿Cómo es su nariz, los ojos, los labios, su piel, su 

cabello, su cuerpo? ¿Cómo está parado? ¿Qué estará pensando ese otro? ¿Qué 

estoy pensando yo? ¿Qué estoy sintiendo yo? 



Se hace lo mismo con el compañero del lado izquierdo  

Ahora, lentamente vamos a abrir los ojos. En silencio vamos a elegir una pareja y 

vamos a mirarnos frente a frente, tomándonos un tiempo para mirarnos en 

silencio, tratando de percibirnos, vamos a su respiración, el correr de la sangre por 

las venas, el palpitar de los corazones, las vibraciones del cuerpo propio y las del 

otro. 

 

 El cuerpo como un texto (De la sensación a la emoción) 

 Conversatorio 

                                                             



                                                          MÓDULO 12 

                         ESTRATEGIA PARA CONSTRUIR CULTURA DE PAZ 

 

(Página 272) 

INTENCIONALIDAD: Estimular la creatividad y la innovación en los procesos de 

formulación de propuestas e iniciativas sociales y educativas a favor de la paz de 

la paz, la convivencia social, la integración comunitaria. 

 

ACTIVIDAD:  

 El poder de la innovación  

A través de unas preguntas orientadoras, se realiza un conversatorio corto sobre 

el significado y valor de la innovación. El dialogo se orienta hacia la construcción 

de un concepto o una idea por parte de los participantes sobre la innovación, 

especialmente, la relacionada con lo social y lo cultural. Se sugieren las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué crees que es innovar? 

 ¿En qué áreas hay permanentes experiencias de innovación? 

 ¿Es la innovación solo algo relacionado con lo nuevo? 

 ¿Se puede innovar con algo viejo? 

 ¿En qué experiencias de innovación han participado? 

 

Los aportes de los participantes se van escribiendo en hojas o en el tablero para 

luego confrontarlos o completamente con los ejercicios posteriores. 

 

 Las formas de la innovación 



 Iniciativas innovadoras 

 

(Página 274) 

INTENCIONALIDAD: Construir de manera participativa ideas transformadoras que 

posibiliten el diseño y formulación de proyectos de paz y convivencia. 

 

ACTIVIDAD:  

 Video sobre la creatividad 

Con el propósito de incentivar el acto creativo se proyecta un video ameno y 

provocador (Ver link 12.1) 

 

 Tengo una idea 

 Campañas creativas 

 Socialización 

(Página 276) 

INTENCIONALIDAD: Formular, de manera colectiva, los elementos básicos de un 

proyecto o una iniciativa social o comunitaria. 

 

ACTIVIDAD:  

 Juego de roles “El proyecto de nuestros sueños” 

Se divide en cinco equipos. A cada uno se le entrega el documento con la 

metodología del juego (Anexo 12.6), la situación problemática del juego de roles 

(Anexo 12.7) y un personaje (Anexo 12.8 al 12.12). Los equipos leen los 

documentos, dialogan sobre el problema o situación y preparan el personaje. 



 Socialización del juego 

 Iniciativas sociales y comunitarias 

 Socialización de las iniciativas 

 Construyendo una iniciativa de impacto social 

 

(Página 278) 

INTENCIONALIDAD: Identificar estrategias y acciones creativas, emotivas y 

dinámicas de integración comunitaria y de fortalecimiento de las relaciones de 

vecindad en el barrio y en la cuadra. 

 

ACTIVIDAD:  

 Noche de integración y convivencia en el barrio 

Se divide el grupo en cinco equipos. A cada uno se le entrega la lectura “Noche de 

integración y convivencia en el barrio” (Anexo 12.17). En equipo la deben leer y 

analizar. Luego deberán escribir una historia similar que hable sobre el barrio en el 

que ellos viven, identificando lugares, personas, actividades y costumbres que 

sirven para la integración comunitaria. 

 

 Socialización del ejercicio 

 Acciones  de movilización y de integración comunitaria 

 Mi barrio es un parche 

 

(Página 280) 

INTENCIONALIDAD: Incentivar en los participantes el uso de la imaginación 

sobre los sueños y anhelos que tienen para la construcción de una sociedad 

pacífica. 



ACTIVIDAD:  

 La historia de los cometas 

El facilitador inicia el encuentro leyendo a los participantes La historia de las 

cometas (Anexo 12.19). Luego realiza un pequeño conversatorio sobre el 

significado simbólico de las cometas en relación con la paz. 

 

 Construyendo sueños 

 Hilando historias 

 Conversatorio 

(Página 282) 

INTENCIONALIDAD: Estimular en los participantes la movilización de 

sensaciones de integración desde la diferencia a partir delo color, el movimiento, 

la danza, la música y el movimiento alrededor de la vida. 

 

ACTIVIDAD:  

 Mi ciudad de colores 

Se proyecta el video Mi cuidad de colores, (Link 12.2) en el cual una organización 

social comparte un saber especial con el cual ha movilizado corazones y 

poblacio0nes enteras por más de 30 años y ha dejado un legado de alegría, 

magia, amor por el territorio y compromiso por las personas afectadas por la 

violencia en la ciudad de Medellín. 

Cuando vean el video, dialogan sobre lo que sintieron, lo que pensaron y lo que 

puede significar para ellos(los artistas) o para los espectadores (comunidad) todos 

esos sonidos, canticos y danzas. 

 Inventario de talentos 

 Montando el carnaval 



(Página 284) 

INTENCIONALIDAD: Integrar a la institución, organización o comunidad alrededor 

de la energía vital que se crea con las músicas locales y populares, la danza, el 

folclor y el ritual. 

 

ACTIVIDAD:  

 Organizando la fiesta 

El facilitador organiza todos los materiales y los distribuye en equipos para 

comenzar el proceso de maquillaje, producción rápida de vestuarios y 

caracterización de personajes diversos y alegres que animaran la fiesta. 

Luego de que todos los participantes estén identificados, vestidos y 

caracterizados, cada equipo socializa sus productos (canciones, carteles, 

estrategias de animación, juegos, ejercicios interactivos, coreografías, etc.) 

El facilitador con los diferentes capitanes organizan la programación, los 

recorridos, los espacios a visitar, momentos, el orden de actividades. Asimismo 

definen los juegos que van a desarrollar con los transeúntes o espectadores. 

El carnaval se puede realizar en un descanso del colegio espontaneo, alegre, que 

pretende brindar un espacio de alegría a la comunidad en general. 

 

 Música para romper el hielo 

 Juegos para volver a vivir 

 Campaña para ser feliz y amar la vida 

(Página 286) 

INTENCIONALIDAD: Estimular la creatividad, la imaginación, la interacción y la 

capacidad de movilización que las personas desarrollan en las redes sociales, a 

través de la generación de contenidos llamativos, curiosos y educativos.  



ACTIVIDAD:  

 Lluvia de ideas 

Se dividen los participantes en cinco o seis equipos. A cada grupo se le entrega 

una modalidad de formas interacción y movilización de contenidos por las redes 

sociales. 

 Selfies 

 Retos o desafíos 

 Boomerang o gift 

 Memes  

 Cadenas 

El equipo realiza una pequeña investigación sobre el tema, busca ejemplos de 

diversa índole y una lluvia de ideas para promover una campaña provocadora, 

creativa y que movilice a diferentes públicos conectados a través de las redes 

sociales. Esta lluvia de ideas incluye estrategias de visualización de los contenidos 

y de interacción con los usuarios en las redes. 

 

 Producción de contenidos 

 Socialización de las estrategias 
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