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Antecedentes:  

Sabemos que cerca de seis décadas, Colombia ha sufrido un conflicto armado 
interno entre las fuerzas gubernamentales y diferentes grupos y  organizaciones 
han dejado un sin número de  víctimas en el país un sin con altos niveles de pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad, en donde especialmente los jóvenes carecen de 
oportunidades para acceder a educación, salud, recreación, participación ciudadana 
y empleo digno, situación que en muchas ocasiones conlleva a que los jóvenes 
víctimas, se conviertan en victimarios, uniéndose a grupos al margen de la ley. La 
coyuntura actual, dada por el cambio de gobierno, la crisis humanitaria de 
Venezuela con el alto número de migrantes, y la persistente falta de oportunidades 
para los jóvenes, unida a los altos índices de corrupción estatal; han debilitado los 
avances alcanzados en los últimos años, en la construcción de una paz estable y 
duradera. Junto con el inicio del proceso de Paz y luego de la firma del Acuerdo, 
países amigos, organismos multilaterales de cooperación internacional y 
organizaciones como la YMCA de Colombia vienen realizando importantes 
esfuerzos a nivel técnico y económico, para aportar a la consolidación de la cultura 
de paz, la resolución de conflictos y facilitar condiciones para que los puntos del 
acuerdo se puedan implementar.  
 
La ACJ – YMCA de Colombia, en cumplimiento de su misión y de los principios que 
la fundamentan, se orienta hacia la consolidación de una comunidad humana de 
respeto, justicia, amor y reconciliación, con preferencia por la genuina participación 
de los jóvenes y en particular frente a los sectores más vulnerables1, por lo cual, 
asume su compromiso frente contexto actual del país y continua en su propósito de 
disponer todos sus esfuerzos para aportar al proceso de construcción de Paz 
 

La ACJ-YMCA Medellín, existe hace 45 años, y desarrolla programas en diferentes 
regiones del País dirigidos a niños, niñas y jóvenes buscando su desarrollo integral 
en alma, mente y cuerpo; empoderando especialmente a la población joven desde 
la consolidación de sus proyectos de vida, orientados a la construcción de paz y el 
desarrollo social del territorio; por medio de educación no formal que promueve el 
fortalecimiento de habilidades para la vida y habilidades blandas para el aporte a la 
paz desde las acciones diarias. 
  



 

 

 

Justificación 

     Teniendo en cuenta que en el ámbito escolar los procesos de Gobierno Escolar, 
contribuyen al desarrollo de la comunidad educativa el  cual promueve la formación 
del liderazgo, vemos como oportunidad  que el proyecto de PAZA LA PAZ , que 
implementa la ACJ_YMCA contribuye en la formación de personas líderes, críticas, 
democráticas , capaces de transformar la realidad de sus entorno inmediatos 
buscando que la sociedad sea más humana, equitativa, justa e  incluyente, 
defendiendo los derecho y velar por el cumplimiento de los deberes. Desde los 
procesos de formación busca la ACJ-YMCA contribuir en la construcción de paz y 
transformación del conflicto social en Colombia cumpliendo los objetivos de 
“Desarrollo Sostenible 16”  
  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Propiciar un ambiente de sana convivencia al interior de cada una de las familias de 

los estudiantes de  La Institución Educativa Pio XI- sede  Rural Las Teresas, por 

medio de actividades que favorezcan acciones de convivencia positiva y la 

motivación.  

Objetivos específicos:  

● Componente 1: Convivencia y paz: Los y las jóvenes ofrecen soluciones 

pacíficas como gestores de paz,  convivencia en sus familias, contextos.   

● Componente 2: Organización y participación: Los y las jóvenes fortalecen 

su participación e inciden en espacios de fortalecimiento de lazos familiares, 

identificando además sus derechos y deberes, consigo mismo y en el hogar.  

● Componente 3: Formación transversal: Los y las estudiantes realizan 

toma de decisiones a partir de la elaboración de su proyecto de vida, permitiendo a 

sí mismos generar motivación a los logros propuestos.  

 

Metodología 

En aras de continuar fortaleciendo nuestra alianza y lograr aportar a la formación de 

los y las estudiantes de la Institución Educativa Pio XI- sede Rural Las Teresas  y 

cumplir con nuestra misión y el propósito formativo de la educación en la Institución 



 

 

Educativa, proponemos aunar esfuerzos y lograr articular nuestro proyecto de PaZa 

Paz, con la malla curricular con las grados de 6° a 11°, dentro de las materias de 

Ética-Valores, Cátedra de La Paz y  Religión , por medio de talleres didácticos en 

casa, que lleve a los jóvenes a la reflexión para generar una sana convivencia en 

familia, el control de sus emociones y además a su motivación.  

Para esto trabajaremos a partir de  tres componentes: Convivencia -paz, 

organización-participación,  formación transversal, los cuales se implementaran de 

manera transversal  en las tres materias mencionadas anteriormente.  

Los temas a trabajarse durante el año serían los siguientes:  

CONVIVENCIA Y PAZ:  

● No violencia 
● Resolución de conflictos  
● Memoria  
● Construcción de paz  
● Historia colombiana  

 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

● Trabajo en equipo 
● Liderazgo-Participación Ciudadana  
● Proyecto de vida 
● Territorio-Comunidad   

FORMACIÓN TRANSVERSAL 

● Inteligencia Emocional  
● Género 
● Pensamiento creativo  
● Pensamiento critico 

  

Es de aclarar que los temas pueden sufrir algunas modificaciones en virtud de las 

necesidades que se vayan observando en el transcurso de los talleres, en cuanto al 

estado emocional de cada una de los estudiantes y las dinámicas familiares. Ya que 

el objetivo principal es fortalecer la competencia socio emocional que vienen 

trabajando las docentes. 

  


