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PROYECTO ESCUELAS DE PAZ COMO ENTORNOS PROTECTORES 

GUÍA PEDAGÓGICA  

1. INTRODUCCIÓN  

La presente Guía Pedagógica da cuenta del accionar metodológico, teórico, didáctico y práctico del proyecto 

“Escuelas de Paz como Entornos Protectores” ejecutado en el municipio de San Vicente del Caguán en el 

departamento del Caquetá, en el marco del convenio realizado entre la OIM, UNICEF-COLOMBIA, la Secretaría 

de Educación del Caquetá y la Fundación Escuelas de Paz, el cual tiene incidencia en la construcción de cultura 

de paz para la región a partir de la implementación de herramientas y estrategias educativas con un enfoque de 

educación para la paz. El objetivo de este proyecto es resignificar las escuelas y las comunidades educativas 
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como escenarios de la educación y construcción de paz desde la promoción de proyectos y planes de vida 

comunitarios y en especial de niños, niñas y adolescentes. Para  ello fueron articulados los lineamientos y temas 

propuestos de la cátedra de paz planteada por el Ministerio de Educación MEN, planteamientos conceptuales 

desarrollados por la UNESCO, Johan Galtung y la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otros autores, 

elementos metodológicos aportados por la Fundación Escuelas de Paz y de los gestores y gestoras de campo.  

 

El contexto del municipio de San Vicente del Caguán, tal como fue expuesto en el documento de caracterización, 

es especial debido a las características históricas geográficas y político-administrativas que tiene desde hace 50 

años y hacen de este lugar un espacio de aristas en donde se hace necesario comprender las dinámicas locales 

para iniciar procesos que generen impactos en una población que por herencia se ha conformado a partir de 

proceso de conflicto armado, desplazamiento, incursión de actores armados, cultivos ilícitos, entre otras 

características que hace de esta una población con  altas necesidades de reparación y reconciliación.  

 

Por su parte, esta Guía es un aporte tanto a los docentes como a la Secretaría de Educación para apoyar la 

implementación de la Cátedra de la Paz en las Instituciones Educativas del departamento. En este sentido, 

presenta elementos conceptuales, metodológicos y didácticos de lo que fue la práctica de la implementación de la 

Cátedra en el período de octubre de 2016 a mayo de 2017, para que pueda servir de referencia a educadores, 

gestores sociales, responsables de política pública, estudiantes, miembros de Junta de Acción Comunal y 

comunidad en general interesada tanto la implementación de la Cátedra como en elementos de la educación para 

la paz. 
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Ahora bien el interés de este documento se sustenta en la construcción de una Guía que parte de los lineamientos 

y temas propuestos por la Cátedra de Paz planteada por el MEN y que fueron considerados importantes por parte 

del grupo de  docentes de las sedes focalizadas. Aquí es importante resaltar que fue necesaria la búsqueda de 

herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas que permitieran adaptar estos temas en las prácticas 

educativas de docentes y estudiantes del municipio de San Vicente, siendo este uno de los retos más 

considerables del proceso educativo impartido. Una de las reflexiones que hasta el momento arroja esta etapa es 

que los relatos y la literatura existente sobre educación para la paz se deben adaptar y contextualizar a partir de 

las necesidades y problemáticas existentes de la región. En este sentido, la cátedra se convierte en una 

herramienta flexible y por los tanto abierta a la exploración. De esta manera la presente Guía será un pequeño  

aporte a la multiplicidad de exploraciones y aplicaciones que puedan desarrollarse a partir de cada lineamiento y  

tema  adaptado a cada región o comunidad educativa.      

 

De esta manera surgen interrogantes en relación a la puesta en marcha de la Cátedra de Paz:  

¿Cómo se puede aplicar una Cátedra de Paz para la zona de San Vicente del Caguán?  

Sobre esta pregunta se abordan otros aspectos sobre la forma en  

¿Cómo se percibe la cátedra de paz desde un ejercicio que obedece a la práctica educativa? y  

¿Cuáles  elementos  contemplan el quehacer docente en lo referente a las competencias logros, secuencias? o 

¿por qué la paz es considerada un estado ideal y no reflexivo y práctico del ser humano? 

 

1.1. PREGUNTA CENTRAL DEL PROCESO PEDAGÓGICO EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

Así la pregunta central de esta Guía es:  
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¿Cómo hacer que la comunidad educativa construya apropiaciones hacia una cultura de paz cuando los referentes 

históricos y políticos de la región generan tensiones sociales en sus prácticas cotidianas? 

En este sentido se derivan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué orientaciones pedagógicas existen para desarrollar un acompañamiento asertivo a comunidades 

educativas que  han sido víctimas de la violencia?    

 ¿A quiénes estaría dirigido este acompañamiento y cuáles serían las herramientas participativas pedagógicas 

y didácticas que se utilizarían para la implementación de este acompañamiento? 

 ¿Cómo serían las estrategias del proyecto en términos pedagógicos para afianzar elementos orientadores de 

una educación hacia la paz?  

 ¿De qué manera aportan los procesos de resignificación en los procesos participativos de la comunidad 

educativa? 

1.2. OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

 Fortalecer elementos pedagógicos, conceptuales y metodológicos de la educación para la paz.  

 Acompañar procesos pedagógicos a través de diversos talleres orientados a implementar la cátedra de paz en 

las IER  

 Generar reflexiones sobre las herramientas utilizadas y posibilitar el enriquecimiento de las mismas  

 Crear empoderamiento en la comunidad educativa frente a construcción de culturas de paz  
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1.3. ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE APOYAN LA GUÍA PEDAGÓGICA 

1.3.1. EDUCACIÓN RURAL 

La Educación en Colombia es un componente crucial para el desarrollo y el progreso, por ello, bajo el marco de la 

Constitución Política de 1991 se establece la escolaridad obligatoria en las zonas rurales del país, entendiendo la 

educación como uno de los derechos fundamentales que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos.  

 

Para finales de la década de los ochenta y en la década de los noventa, la educación rural plantea la necesidad de 

reconocer las condiciones específicas de cada territorio con el fin de ofrecer respuestas efectivas a la población 

campesina. Siguiendo esta ruta, el Estado y organizaciones del sector privado plantean propuestas pedagógicas en 

el marco del  Proyecto de Educación Rural (PER) cuya primera fase estuvo vigente desde el 2001 al 2006, y la actual 

política pública de Educación Rural se rige bajo la segunda fase del Proyecto. (Lozano Flórez, 2012) 

 

Sin embargo, diferentes estudios muestran como la deserción, la baja cobertura, y la falta de calidad son uno de los 

principales problemas que se presentan, y por ello, propone un programa en el que: “Los niños entre 5 y 15 años 

tengan acceso a una educación de calidad a todos los niveles.” (Altablero) 

 

Entre las principales estrategias que propone el Ministerio de Educación se encuentran: fortalecer la Nueva escuela, 

implementar la aceleración del aprendizaje, postprimaria, telesecundaria y Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT. 
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1.3.2. EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Según el concepto de UNESCO es el proceso de producción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

necesarios para lograr cambios de comportamiento que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

prevenir los conflictos y la violencia, tanto manifiestos como estructurales, resolver los conflictos pacíficamente y crear 

las condiciones propicias para la paz, ya sea en un nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, nacional o 

internacional1. 

 

De otra parte, en el libro “Educacio per la pau i la convivencia en el marc escolar” de Marina Caireta (Samper, 2013), 

el cual está basado en los aprendizajes y en las experiencias del proyecto de “Educación para el conflicto, un camino 

para la convivencia”; cita a Xesus Jares quién define este concepto de la siguiente manera:  

 

"Un proceso dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva 

creativa del conflicto, y que, a través de la aplicación de enfoques socio afectivos y problematizadores, pretende 

desarrollar una nueva cultura, la cultura de la paz, que ayude a las personas a observar críticamente la realidad 

situándose en frente y actuar en consecuencia” 

 

De acuerdo con esta afirmación Caireta menciona que la educación para la paz tiene implicaciones en tres niveles:  

 Valores: Que parte de la paz, la noviolencia y los derechos humanos como marco de referencia para dar un 

sentido al trabajo educativo, y de esta manera entender que es un paradigma ético universal que se 

encuentra en constante construcción.  

                                                           
1 Manifiesto 2000: para una cultura de paz y no violencia United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO 
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&id_page=33&id_film=233 Obtenido el 7 de Octubre de 216 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&id_page=33&id_film=233
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 Políticas: en el sentido que pretende influir en las relaciones de dominación y poder paras transformarlas a 

favor de la justicia social y la equidad, dentro del espacio educativo (institución  y aula), como en un entorno 

social, para formar ciudadanos críticos e implicados en la acción social.  

 Pedagógico: Busca constantemente la manera de promover una pedagogía de la paz y los derechos 

humanos que ayude a explicarlos y respetarlos para que poco a poco sean apropiados por la sociedad. 

1.3.3. CULTURAS DE PAZ 

De acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas, la cultura de paz se define como el conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, respeto de los principios de 

soberanía, el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, el compromiso por la resolución 

noviolenta de conflictos, la satisfacción de las necesidades de desarrollo y protección del medioambiente, el fomento 

de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, el fomento por la libertad de expresión de todas 

las personas y la adhesión de los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad cooperación y 

pluralismo animados por un entorno nacional e internacional que favorezca la paz.2. 

1.3.4. CULTURA DE VIOLENCIA  

Según la Enciclopedia de Paz y Conflictos, violencia es todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no 

facilita el desarrollo humano.  

La cultura de violencia es aquella en la cual la respuesta por vía de la agresión o la fuerza ante los conflictos se ve 

como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas. La 

                                                           
2Asamblea General de Naciones Unidas,  6 de octubre de 1999, Declaración y programa de acción sobre una cultura de paz, resolución 53/243. 
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violencia es un comportamiento que todavía sigue actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los 

conflictos3. 

 

Algunos motivos para la cultura de la violencia son: el maltrato, la intolerancia, la falta de diálogo y el dejar que los 

conflictos se salden con la agresión. En una cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la fuerza, 

siendo esta solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a través del diálogo4.  

1.3.5. CÁTEDRA DE PAZ5 

De acuerdo con el artículo 2 del decreto 1038 de mayo de 2015 el propósito de la Cátedra de la Paz (C.P) es el de 

fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el 

contexto económico y social y la memoria histórica6. 

 

De acuerdo con los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN)7. La C.P representa una oportunidad 

adicional para avanzar y profundizar aún más en los esfuerzos que se han venido realizando por contribuir a la paz 

desde las escuelas. La cátedra puede darle un impulso a los temas que son cruciales para la educación para la paz y 

a que la construcción de paz se consolide como un objetivo prioritario del sistema educativo. Por esto, ninguna 

escuela debería limitarse a lo que ya existe. En cambio, es crucial dar pasos adicionales, proponer y desarrollar 

nuevas maneras creativas para contribuir a que la escuela sea cada vez más un lugar donde se esté transformando 

para la paz y viviendo la paz. 

                                                           
3 López, M. M. (2004). Enciclopedia de Paz y Conflictos. Granada: Instituto de Paz y Conflictos, Universidad de Granada. Eirene 
4 Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización. España: Gernika Gogoratuz 
5 Orientaciones generales para la implementación de la Cátedra de paz en  https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/2016_catedra-
de-paz-orientaciones.pdf. Revisado en Octubre 11 de 2016. 
6 Artículo 2, decreto 1038, mayo 25 de 2015 por el cual se reglamenta la cátedra de la paz.  
 

https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/2016_catedra-de-paz-orientaciones.pdf
https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/2016_catedra-de-paz-orientaciones.pdf
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1.3.6. ORIENTACIONES CÁTEDRA DE LA PAZ 

Las orientaciones de la Cátedra de la Paz nacen de la necesidad de situar a los docentes en alternativas 

pedagógicas de cómo podía implementarse la C.P de acuerdo con el decreto 1038 de 2015 que la reglamenta. Esta 

Guía integra además los trece temas obligatorios que dicta el decreto anteriormente mencionado, proponiendo 

enfoques, estrategias y espacios dentro o fuera de los planes curriculares donde podrían implementarse, partiendo de 

los avances que Colombia ha tenido en el marco de las competencias ciudadanas y formación para la ciudadanía.   

1.3.6.1. LOS PRINCIPIOS QUE GUÍAN LAS ORIENTACIONES PARA LA CÁTEDRA DE LA PAZ8 

 Partir de lo construido: Tanto en el sistema educativo como las Instituciones Educativas colombianas se han 

realizado avances en temas asociados con la educación para la paz, por tanto la implementación de la C.P 

debe ser coherente con dichos avances y aprovechar las experiencias, programas e iniciativas que se han 

desarrollado. 

 Oportunidad: La C.P. representa una oportunidad para avanzar y reforzar los esfuerzos que se han realizado 

para contribuir a la construcción de paz desde las escuelas. La Cátedra de la Paz es una herramienta de la 

educación para la paz que puede potenciar temas cruciales con el fin de consolidar la construcción de paz,  

como un objetivo prioritario del sistema educativo. Por lo tanto es importante engranar a lo construido nuevas 

maneras creativas que contribuyan a que la escuela se acerque cada vez más a ser un lugar donde se forme 

para la paz. 

 Autonomía: Siguiendo lo estipulado en la ley 115 de 1994 (Ley general de educación), cada establecimiento 

educativo cuenta con autonomía para decidir los lineamientos que desee darle a la Cátedra de la Paz. Así 

                                                           
8 Propuestas de desempeños de educación para la paz en https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-
paz_desempenos.pdf. Revisado en Octubre 11 de 2016  

https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-paz_desempenos.pdf
https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-paz_desempenos.pdf
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mismo para definir los diseños curriculares y estrategias pedagógicas a utilizar. El MEN lidera la compilación y 

divulgación de materiales y estrategias. Sin embargo, cada establecimiento educativo mantiene la autonomía 

de seleccionar los cual o cuales de los materiales son pertinentes para implementar la cátedra, ya sean los 

recursos existentes o la creación y desarrollo de un  nuevo material. 

 Diversidad: Cada establecimiento educativo tiene sus propias dinámicas y contexto cultural, social, político y 

económico, diferente de otros establecimientos. Por tanto no debe existir una sola cátedra de paz que se 

implemente de manera similar en todas la instituciones educativas, sino por el contrario cada establecimiento 

puede ir construyendo sus propias maneras de implementarla. 

 

 Orientaciones de la Cátedra de Paz  De acuerdo con las orientaciones de la Cátedra de la Paz se decide 

agrupar los 13 temas que propone la Cátedra de la Paz, en 6 categorías que se presentan a continuación: 

 

TEMAS LINEAMIENTOS 

Resolución pacífica de conflictos. Convivencia pacífica 

Dado que en Colombia la violencia se ha utilizado 

sistemáticamente para imponerse en los conflictos y ejercer poder 

sobre las demás personas, se hace necesario en las instituciones 

educativas aprender a relacionarse de manera pacífica con los 

demás, y solucionar los conflictos por medio del diálogo, la 

negociación entre las partes o la mediación con ayuda de un 

tercero, esto con el fin de utilizar los conflictos de manera 

Prevención de acosos escolar. 
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constructiva y fortalecer las relaciones. Por esta misma vía, se 

encuentra la necesidad de prevenir el acoso escolar, para ello 

tanto los docentes como los estudiantes, deben desarrollar ciertas 

capacidades para evitar, frenar o contrarrestar el acoso escolar y 

el ciberacoso. 

Participación Política Participación ciudadana: 

Se apoya la formación de ciudadanos activos comprometidos 

como sujetos políticos, lo cuales por medio de sus acciones logren 

transformar sus contextos. Para esto los estudiantes desarrollan 

habilidades para el diseño y ejecución de proyectos que 

propendan por la responsabilidad social y la democracia 

participativa.  

 

Proyectos de impacto social. 

Diversidad y pluralidad Diversidad e Identidad 

Entendiendo que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, la 

educación para la paz propende por el reconocimiento de la propia 

identidad y el respeto por la identidad de los demás. 

Adicionalmente, es necesaria una formación en el respeto y 

tolerancia por los distintos tipos de diversidad (género, religión, 

raza, grupo étnico, orientación sexual, nivel socioeconómico, entre 

otros), a fin de que los estudiantes puedan reconocer las 

Protección de las culturales de la nación. 
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discriminaciones, tengan estrategias eficaces para acabarlas y 

propendan  el respeto de los Derechos Humanos.  

Memoria Histórica Memoria Histórica y Reconciliación 

En las Instituciones educativas es menester estudiar la historia del 

país conectándola con los sucesos del presente. De tal manera 

que los estudiantes comprendan la complejidad de los hechos 

violentos del pasado y asuman un rol activo de cambio y 

transformación en pro de la paz. Este enfoque desarrolla en los 

estudiantes empatía,  pensamiento crítico, y la capacidad de 

proponer e implementar estrategias que cambien sus entornos y 

realidades.  

Historia de los acuerdos de paces nacionales e 

internacionales. 

Uso sostenible de los recursos naturales Desarrollo Sostenible 

Para tener un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, es 

necesaria la concientización de los impactos que tienen las 

acciones de los seres humanos en el medio ambiente y así mismo 

reconocer la necesidad de conservarlo para que las futuras 

generaciones también puedan acceder a todos los recursos 

naturales. Para ello, se deben desarrollar acciones de cuidado del 

ambiente y de todos los seres vivientes, con el fin de lograr un 

desarrollo económico y social en equilibrio con el medio ambiente. 

Protección de las riquezas naturales de la 

nación. 

Dilemas morales. Ética, cuidado y decisiones 
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Tabla 1 Lineamientos y Temas Cátedra De la paz MEN 

1.3.7. ENTORNOS PROTECTORES 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, un entorno protector es “un espacio en el que las personas 

responsables del bienestar de la niñez, unen todas sus capacidades para promover, exigir y defender sus derechos. 

Construido bajo el principio de corresponsabilidad que consagra la ley, en el entorno protector todos deben estar 

listos para prevenir, detectar y denunciar cualquier amenaza o vulneración que ponga en riesgo la vida, la integridad 

o el desarrollo de un niño” 

Teniendo en cuenta la definición de la OIM, el proyecto concibe el significado de entornos protectores como el 

espacio físico, social y cultural en el cual los niños, niñas y jóvenes tengan un desarrollo pleno y, en conjunto con 

toda la Comunidad Educativa, adquieran herramientas para la promoción, exigencia, garantía y defensa  de los 

Derechos Humanos.  

 

Justicia y Derechos Humanos En todos los momentos de la vida, los seres humanos estamos 

enfrentados a la toma de decisiones que tienen unos efectos y 

consecuencias en la vida propia y la de las demás personas. Por 

ello, es necesario que los estudiantes aprendan a tomar 

decisiones correctas en pro de su bienestar con un enfoque ético y 

de cuidado. En las Instituciones educativas se deben planear 

estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes conocer 

sus derechos y elaborar un proyecto de vida, analizando los pros y 

los contras de cada una de las decisiones.  

Proyectos de vida y prevención de riesgos. 
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Por tanto una IER como entorno protector puede definirse como un espacio que dota a la Comunidad Educativa de 

herramientas para responder activamente frente a cualquier caso de maltrato, abuso o vulneración en contra de 

NNAJ a partir de la construcción de culturas de paz, que permitan una apropiación de soluciones noviolentas a los 

conflictos que se presenten tanto en las Instituciones como en la vida cotidiana.  

1.3.8. FACTORES DE RIESGO 

Son aquellos aspectos del ambiente o de la personalidad que amenazan a un individuo o grupo de personas. 

Conociendo los factores de riesgo se puede conocer el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra este individuo 

o colectivo; además no son inamovibles, se puede trabajar para atenuarlos y, al identificarlos, se puede convertir en 

un punto de partida para desarrollar estrategias y acciones educativas (Jenette Nagy, 2016). 

1.3.9. FACTORES PROTECTORES 

Se definen como los aspectos del entorno o competencias de los individuos o grupos de personas que favorecen su 

desarrollo integral, y pueden ayudar a transitar circunstancias desfavorables  (The largest network of teachers in the 

world TES, 2016). También pueden definirse como una probabilidad menor de que una persona o grupo pueda 

desarrollar un problema dado y que pueden ocurrir en el contexto o que son características personales de los 

individuos (Jenette Nagy, 2016). 

1.3.10. PROVENCIÓN 

Para J. Burton, citado por Cascón, PROVENCIÓN significa el proceso de intervención antes de la crisis en un grupo 

humano, lo cual permite una explicación adecuada del conflicto, un conocimiento de los cambios estructurales 

necesarios para eliminar las causas de los conflictos, una promoción de condiciones que creen un clima adecuado, 

favoreciendo relaciones cooperativas que disminuyen el riesgo de nuevos estallidos de violencia, y aprendizaje para 
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tratar y solucionar las contradicciones en un grupo antes de que lleguen a convertirse en antagonismos 

irreconciliables. (Cascón, 2003) 

 

Figura  1 Escalera de la provención9 

 

En este sentido, la provención a nivel educativo significa intervenir en el conflicto cuando está en sus primeros 

estadios, sin esperar a que llegue la fase de crisis. Se trata de favorecer y proveer de una serie de habilidades y 

estrategias que nos permitan enfrentar mejor los conflictos. Es poner en marcha un proceso que cree las bases para 

enfrentar cualquier disputa o divergencia en el momento en que se produzca. 

 

                                                           
9Elaborada por Luis Benítez para Fundación Escuelas de Paz, fuente: educar para el conflicto, Paco Cascón que cita a J. Burton.  
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La gráfica y palabra escalera o escala significa proceso, porque el desarrollo de cada una de estas 

habilidades/capacidades está apoyada en la anterior y porque es fundamental que se trabajen de una forma 

planificada y sistemática para que tenga efectividad. (FEP, 2016, P. 71) 

1.4.  METODOLOGÍA  Y TRABAJO DE CAMPO  

El trabajo de campo  realizado en las IER focalizadas en San Vicente del Caguán  es un ejercicio de basado en:  

1.4.1. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)  

Se basa principalmente en estrategias que involucran a la comunidad en una situación prioritaria de manera 

participativa y activa, mediante procesos de diálogo. De ésta forma las decisiones durante el proceso son ideadas, 

proyectadas y consensadas de manera conjunta. Así como lo plantea Orlado Fals Borda, la IAP propone una 

cercanía cultural que permite trascender de espacios académicos limitantes, busca ganar un equilibrio entre el 

análisis cualitativo y la investigación colectiva e individual, y propone combinar y acumular selectivamente 

conocimiento que proviene de un quehacer y pensar cotidiano que parte de las experiencias de los individuos, para 

poner ese conocimiento sentí-pensante al servicio de los intereses de los grupos. (Fals.B 1987) 

1.4.2. CARTOGRAFÍA Y POLIGRAFÍA SOCIAL 

La Cartografía Social se define como una propuesta fundamentada en la IAP, caracterizada principalmente por la 

participación, el diálogo de saberes, la comunicación, la democracia, la horizontalidad y la construcción colectiva, 

para la elaboración de mapas con diferentes temáticas. En este caso son los miembros de la comunidad quienes se 

expresan, construyen, recrean, se apropian del conocimiento y reafirman sus derechos a través de reconocimientos 

de su contexto. De esta manera se permitirá establecer desde la realidad la situación específica que se quiere 

trabajar, con una participación activa, organizada, eficiente y decisiva.  
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En la Poligrafía Social, al igual que la cartografía social, la comunidad es partícipe de la investigación, aporta sus 

saberes y experiencias al tiempo que recibe la de los demás, a través de la construcción colectiva de mapas orales  

físicos, ambientales sociales etc. Estos mapas se adecúan y son fortalecidos a través de narraciones y la 

reactualización de la memoria individual y colectiva en un  intercambio de saberes. 

 

El objetivo principal de la cartografía y poligrafía social fue recoger participativamente información que permitiera 

disponer de un diagnóstico de la convivencia en las comunidades o instituciones educativas rurales de las 4 IER 

focalizadas, para establecer un plan de acción que posibilitara reconocer factores protectores y factores de riesgo. 

Entre el enfoque desarrollado en la cartografía social se tuvo en cuenta los temas propuestos en los lineamientos de 

la Cátedra de la Paz: convivencia, justicia y DD.HH (conflicto armado), uso sostenible de los recursos naturales, 

relaciones interpersonales, género, memoria histórica, proyecto de vida participación y democracia. Estas 

herramientas permitieron dar los primeros indicios del contexto social y pedagógico en el cual se desarrollaría la 

estrategia.   

 

Estas metodologías fueron aplicadas en los talleres con estudiantes, docentes y comunidades en las escuelas 

ubicadas en la zona rural del municipio y establecieron el enfoque contextual y orientador durante las jornadas y 

actividades. Así el trabajo de campo fue aplicado con el apoyo de diferentes metodologías, disciplinas, herramientas y 

técnicas aportadas desde la experiencia de la Fundación así como por parte de cada gestor, quien debió interactuar a 

través de propuestas pedagógicas sensibles y experienciales, que permitieron abordar los lineamientos y temas 

propuestos para la implementación  y abordaje de la Cátedra de la Paz y de los objetivos del proyecto.  
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1.4.3. TALLERES EXPERIENCIALES PEDAGÓGICOS10   

Estos son una propuesta desarrollada por la Fundación Escuelas de Paz, combinan componentes teóricos, 

conceptuales y prácticos, que son en sí mismos, la presentación de estrategias didácticas y pedagógicas.  

Estos talleres se basan en experiencias lúdicas, artísticas, recreativas, la ejemplificación a través de casos, que 

brindan herramientas para que participantes desarrollen habilidades como constructores, con técnicas de fácil manejo 

y comprensión para una audiencia muy heterogénea. Son talleres dinámicos, interactivos, participativos, donde se 

privilegia el movimiento, el reconocimiento de sí mismo y del otro, y utilizan diversas estrategias como: musicoterapia, 

danza para la paz, líneas de vida, teatro del oprimido, pintura, plastilina, lana,  grafitos, entre otros. Todas estas 

estrategias apuntan a abrir espacios intencionados para que los-las participantes puedan socializar sus experiencias 

en estos campos y fortalecer los conocimientos del grupo.  

1.4.4. ALGUNOS ENFOQUES PARA PROMOVER TALLERES EXPERIENCIALES PEDAGÓGICOS 

Perspectiva Socio- afectiva: Hace referencia al concepto creado por los pedagogos daneses Rachel Cohen y David 

Wolsk, el cual plantea la importancia de las emociones, y la vivencia personal para el óptimo desarrollo del 

aprendizaje. Lo que se busca es trabajar desde la empatía, el trabajo colaborativo, la comunicación verbal y no 

verbal. Se trata de vivir situaciones empíricas para reflexionar, sentir, indagar, describir y comunicar.   

Así mismo, desde esta perspectiva es primordial la creatividad y la lúdica para generar conocimiento. “Aprendemos 

mejor y más profundamente cuando se juega, cuando se hacen cosas y no sólo se dicen, cuando se crea con los 

lenguajes artísticos” (Corporación Otra Escuela, 2016) 

 

                                                           
10 Idea original desarrollada como talleres experimentales pedagógicos para la educación en DDHH,  por Mariela Torres de Guerrero en la tesis de grado “La 
semiótica corporal, como instrumento para la implementación de la pedagogía de los Derechos Humanos en los maestros como serv idores públicos.” ESAP. 
2001. La versión utilizada por la Fundación de Talleres Experienciales Pedagógicos cuenta con aportes conceptuales y metodológicos de Amada Benavides 
de Pérez. 



28 

 

Arte. El arte es un excelente vehículo para el aprendizaje: impulsa la creatividad y mejora la capacidad para traducir 

las ideas en palabras, imágenes y sonidos. El arte trasciende lo intelectual y ayuda al niño a reflexionar y expresar 

posteriormente sus pensamientos y sus ideas de una forma creativa. Entre los distintos ejercicios artísticos que se 

utilizaron en la experiencia pedagógica se destacar los siguientes: componer canciones, elaborar collages, dibujar 

mandalas, pintar camisetas, dibujar, hacer una película, tomar fotografías o escribir poemas o historias. Por medio del 

arte también se explora la cultura, los imaginarios, los valores de la sociedad. 

 

Teatro del Oprimido. Creado por Augusto Boal, que sigue la pedagogía de Paulo Freire, el (TO) es un ejercicio 

político desde el arte del teatro que pretende una acción de transformación al interior de la sociedad. Desde el TO se 

entrega a las personas los modos de producción teatral para que se reapropien de un lenguaje artístico que es propio 

de todo ser humano y no restrictivo de ciertas clases o ciertos profesionales. Este método persigue la 

desmecanización física e intelectual de los y las participantes y la democratización del teatro, estableciendo 

condiciones prácticas para que las personas hagan uso del lenguaje teatral y amplíen sus posibilidades de expresión, 

a través de una comunicación directa, activa y propositiva. (Grupo de Teatro del Oprimido Rosario, 2008).11 

 

Compartir experiencias. Esta práctica mejora la capacidad de escucha en niños, niñas y jóvenes, de articular 

pensamientos y sentimientos, además de establecer una conexión con los demás, al brindarles experiencias 

reflexivas que les ayudan a abordar sus propios conflictos. La narración de historias de vida, películas, las canciones 

o  noticias contribuye a crear un entorno para el intercambio personal. 

 

                                                           
11 http://www.otraescuela.org/festival/-que-es-el--teatro-del-oprimido-.html. Recuperado el 20 de junio de 2017. 

http://www.otraescuela.org/festival/-que-es-el--teatro-del-oprimido-.html
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Visitas sobre el terreno. Este método traslada el aprendizaje del niño y la niña más allá del aula, hacia la comunidad 

exterior. Brinda a los niños y niñas experiencias nuevas y desconocidas que no pueden reproducirse en el entorno de 

la escuela. Las visitas sobre el terreno ofrecen la oportunidad de mejorar la socialización, la ciudadanía y la memoria 

histórica.  

 

Juegos. Por medio de juegos basados en la cooperación, los participantes colaboran en la realización de una tarea 

establecida o el logro de una meta. Los juegos mejoran la capacidad de los participantes para trabajar con los demás, 

para adquirir confianza en sí mismos, para descubrir habilidades y para cuestionar miedos. Sin embargo, es 

necesario crear un entorno propicio para que se produzca una competencia justa y respetuosa y evitar juegos en 

donde se presentan “perdedores” y “ganadores”. Los juegos son una estrategia pedagógica central en educación 

para la paz, porque desarrollan múltiples habilidades que involucran el cuerpo, la mente, el movimiento, la creatividad 

y no solamente el desarrollo cognitivo. 

 

Grupos de reflexión. En este caso, las discusiones se llevan a cabo en grupos de  personas con el objetivo de 

obtener información y recabar sus opiniones sobre un tema concreto. En los grupos de reflexión hay un moderador 

que establece una discusión adecuada para el grupo y garantiza que todos los participantes tengan la posibilidad de 

hablar. La interacción entre los participantes puede impulsar discusiones y puntos de vista enriquecedores, y generar 

datos cualitativos sobre las consecuencias y la eficacia de un programa. Los grupos de reflexión pueden utilizarse 

para examinar los tipos de conceptos y valores que los niños o los adultos tienen sobre múltiples temas, incluidos los 

conceptos sobre la paz, sus ideas sobre cómo abordar la violencia y sus sugerencias sobre la mejor manera de 

promover la convivencia en las escuelas y las comunidades. 
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1.4.5. RESIGNIFICACIÓN DE  ESPACIOS 

Con esta posibilidad los niños, niñas y jóvenes tienen la capacidad de crear identidad con su escuela y su territorio 

con el fin de participar activamente en la planeación y el sostenimiento de su institución a través de la identificación 

de fortalezas y debilidades que se quieran potenciar o mejorar como herramientas de apoyo cultural, ambiental y 

ciudadano. Aquí se abrirá la posibilidad de aportar ideas, identificar problemáticas, participar en comités, ser parte de 

cambios estructurales. Por supuesto que esto no solo hace referencia a un cambio en el plano físico, sino que 

además permite la participación, una construcción colectiva y un aprendizaje continuo en temas como: derechos 

humanos, memoria histórica, género, participación ciudadana y relación con el medio ambiente.  

Esto es sumamente importante en el proceso de educación para la paz que se debe organizar en todas las 

instituciones del país; en este sentido, se resignifican los espacios para cambiar la cultura de la violencia por 

territorios de paz por medio de estrategias pedagógicas alternativas. Para que esta resignificación tenga los frutos 

esperados, es necesario que participe activamente toda la comunidad educativa y que todos los involucrados adopten 

e interioricen las culturas de paz no solo en la institución sino en su vida cotidiana. 

Iniciativas conjuntas. Esta técnica está basada en el trabajo en equipo; consiste en la formación de un grupo 

diverso para responder a una situación específica. Alienta la compresión mutua, contribuye a fortalecer la 

comunicación y las aptitudes para escuchar, así como el pensamiento creativo sobre cómo lograr cambios en la 

sociedad. Las iniciativas conjuntas pueden incorporar campañas para promover los derechos de la infancia, 

intercambios estudiantiles y comunitarios, semanas temáticas, la realización de proyectos físicos. 



31 

 

1.4.6. DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FOCALIZADA  

12 Instituciones Educativas Rurales (IER) en San Vicente del Caguán, focalizadas de la siguiente manera: 

 I.E.R. Campo Hermoso: 

 Sede Principal 

 El Retiro 

 Manuela Beltrán 

 

 I.E.R. Los Fundadores 

 Sede Principal 

 Bellavista 

 La Vegonia 

 

 I.E.R. Nuevo Horizonte 

 Sede Principal 

 La Cabaña 

 El Cacao 

 

 I.E.R. Puerto Amor 

 Sede principal 

 El Pescador 

 La Campana 
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1.4.7. ESCENARIOS  DONDE FUERON APLICADAS ESTAS METODOLOGÍAS   

 4 Talleres con  docentes  

 18 Reuniones y talleres con las comunidades educativas  

 48 Talleres con estudiantes    

 Resignificación de 4 Instituciones educativas Rurales (I.E.R) en 12 sedes focalizadas.  

1.5. LINEAMIENTOS Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR   

Las competencias son una red conceptual amplia que hace referencia a la formación integral del ciudadano por 

medio de nuevos enfoques como el aprendizaje significativo en diversas áreas: cognoscitivas (saber) psicomotora 

(saber hacer, aptitudes) afectiva (saber ser, actitudes, valores). En este sentido, la competencia no se puede reducir 

al simple desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer, sino que abarca todo 

un conjunto de capacidades que se desarrollan  a través de procesos que conducen a la persona a ser competente 

para realizar múltiples acciones (sociales culturales, cognitivas afectivas, motoras) por los cuales proyecta y evidencia 

su capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto especifico y cambiante (De Pinilla; A.L 2004-2007).  

Para el tema de Cátedras de Paz, específicamente las competencias ciudadanas se pueden definir como aquellas 

capacidades cognitivas  emocionales  y  comunicativas que  integradas entre  si  y  relacionadas con conocimientos  y 

actitudes facilitan que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad. (Chaux, 2012; Chaux, Lleras y 

Velázquez 2004; Ministerio de Educación  2004; Chaux y Ruiz, 2004). 

 

De esta manera  las culturas de paz se construyen en la práctica, no en el discurso, pues con frecuencia se espera 

que los estudiantes escuchen, repitan, interioricen y asuman lo que adultos les dicen en sus discursos. En cambio en 

el enfoque de construcción de ciudadanía, el rol de los adultos consiste principalmente en ayudar a los estudiantes a 
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desarrollar sus propias competencias, de tal manera que puedan estar capacitados para enfrentar constructivamente 

los retos de la ciudadanía tanto en su interacción con los demás como en su posibilidad de generar transformaciones 

en sus contextos y en la sociedad, eso implica:  

1) Crear actividades específicas que representen oportunidades cada vez más retadoras para que los estudiantes 

puedan ir desarrollando y practicando sus competencias. 

2) Crear ambientes, en el aula y por fuera de ella, propicios para que ocurra esa práctica y consistentes con las 

culturas de paz que buscamos. (MEN 2006) 

Teniendo en cuenta este marco, las competencias que se desarrollarán en la matriz de construcción para la 

planeación de Cátedra de Paz están relacionadas con las orientaciones de la Cátedra de Paz en sus lineamientos y 

temas; sin embargo las competencias darán cuenta del contexto cultural, social, económico, geográfico, familiar y 

demás elementos importantes que conforman la formación de ciudadanía del estudiante de este municipio. 

Los temas a abordar en cada I.E.R. fueron elegidos por los docentes en la tercera jornada de cualificación y diálogo 

de saberes. 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

N
u

e
v

o
 H

o
ri

z
o

n
te

 

Desarrollo 

sostenible 

Huertas 

sembradas en 

casa y en la 

IER 

Desarrollo 

agropecua

rio 

sostenible 

1. Motivar el buen 

comportamiento de 

los estudiantes 

utilizando 

estrategias  de 

desarrollo 

sustentable del 

agua 

1. Manifiesta y desarrolla 

el cuidado de los  seres 

existentes 

Sede 

Principal 

Secundaria. 

Multigrado. 

 

Sede La 

Cabaña 4°, 

5°, 6°, 7°, 8° 

y 9°.  

 

Sede Alto El 

Cacao: 

Primaria. 

Multigrado 

Área 

Agropecua

rias y 

cuando 

amerite en 

otras 

materias 

2. Identificar y 

valorar su entorno 

dando uso 

sostenible a través 

de la huerta 

escolar  

  

2. Participa en 

actividades de 

mantenimiento de la 

huerta escolar. 

3. Plantea soluciones de 

recuperación para 

aquellos recursos 

naturales que están en 

extinción. 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

4. Analiza  que para 

llevar a cabo un proyecto 

comunitario se necesita 

el aporte de todos 

Convivencia 

pacífica 

Comunidad 

tranquila y sin 

conflictos 

internos 

Resolución 

pacífica de 

conflictos 

1. Resuelve los 

problemas 

unánimemente con 

la comunidad 

poniendo en 

práctica la buena 

conducta y 

comportamiento. 

1. Reconoce la 

importancia del trabajo 

en equipo que es para 

contribuir a una buena 

convivencia 

Sede 

Principal 4° 

5°, 6° y 7°. 

 

Sede La 

Cabaña 4°, 

5°, 6°, 7°, 8° 

y 9°.  

 

Sede Alto El 

Cacao. 

Primaria. 

Multigrado. 

Transvers

al 

/Reunione

s de 

Juntas/ 

Tiempo 

Libre 

2. Entiende la 

importancia de 

compartir con 

respeto con familia 

compañeros y 

amigos. 

  

2.  Demuestra ser un 

solucionador de 

problemas en su entorno 

vital. 

3. Identifica diferentes 

expresiones que pueden 

causar problemas o 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

generar conflictos, 

4. Identifica que por 

medio de palabras mal 

dichas pueden generar 

malas interpretaciones y 

diferentes conflictos. 

 

 

   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

F
u

n
d

a
d

o
re

s
 

Desarrollo 

Sostenible 

Reforestacione

s y cuidado de 

flora  por parte 

de unos pocos 

habitantes. 

Huertas 

Protección 

de los 

recursos 

naturales 

de la 

nación 

Analizo y fomento 

la importancia del 

desarrollo 

sostenible en el 

contexto medio 

ambiental y 

Utiliza de forma 

sustentable los recursos 

naturales y los residuos 

reciclables y promueve 

la conservación del 

medio ambiente. 

Sede 

Principal: 8° 

y 9°. 

 

Sede La 

Vegonia 6° 

Una hora a 

la semana 

(Sociales) 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

Caseras y en la 

IER. 

Implementación 

de ganadería 

extensiva  para 

doble 

propósito, lo 

cual deja 

erosión en la 

tierra.   

Quemas de 

bosque 

primario para 

obtención de 

potreros y 

posterior cría 

de ganado. 

Presencia de 

agentes 

educativo para 

sensibilizar a la 

comunidad 

educativa en el 

respeto de 

nuestras reservas 

naturales.  

 

Implementa la 

reforestación como 

alternativa principal para 

la recuperación del 

medio ambiente. 

 

Valora la necesidad de 

identificar y buscar 

alternativas de solución 

para las causas y las 

consecuencias que 

influyen en el desarrollo 

sostenible de nuestras 

reservas naturales 

locales. 

a 9°. 

 

Sede 

Bellavista 8° 

y 9°.    



38 

 

   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

contaminantes 

provenientes 

de plantas 

procesadoras 

de leche, y de 

los mataderos.  

Contaminación 

auditiva en 

caseríos por 

presencia de 

billares, chongo 

y cantinas.     

Vías de acceso 

en mal estado.  

Falta de 

acueducto y 

alcantarillado.  

Memoria 

Histórica 

Comunidad 

organizada, la 

Memoria 

Histórica 

Identifica los 

procesos históricos 

Identifico elementos 

políticos en materia de 

Sede 

Principal 4° 

Una hora a 

la semana 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

cual cuenta con 

líderes jóvenes, 

quienes tienen 

y demuestran 

permanente 

compromiso de 

trabajo en pro 

de la sociedad. 

Procesos de 

identidad en  

construcción y 

en apropiación 

de una historia 

común. 

(Necesidades, 

intereses 

proyecciones, 

historias de 

vida, 

como parte de los 

procesos sociales 

humanos con el fin 

de apropiar 

elementos 

reflexivos y 

comparativos de la 

historia global y la 

historia local.  

 

Comprende la 

importancia de la 

Historia individual y 

la historia colectiva 

como elementos 

de reconocimiento 

y de valor de la 

identidad propia y 

del contexto 

derechos humanos con 

el fin de tener 

herramientas de 

valoración y de análisis 

de la realidad mundial y 

local.   

 

Reconozco las 

diferentes maneras de 

narrar una historia, para 

identificar las diferencias 

existentes  entre una 

narración proveniente de 

un proceso de memoria 

histórica y otros 

generados por sistemas 

de comunicación e 

información.  

 

y 5°. 

 

Sede La 

Vegonia 4°, 

5°, 8° y 9°. 

 

Sede Bella 

Vista 4° y 

5°.  

(Sociales) 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

integración 

cultural). 

Posible 

presencia  de 

minas anti 

persona  cerca 

de las sedes 

visitadas.  

cotidiano.  

Reconoce la 

memoria histórica 

como una 

herramienta para 

identificar múltiples 

voces, las cuales 

conforman hechos 

sociales, y generan 

procesos de 

análisis y de 

reflexión de la 

realidad.  

Elaboro herramientas de 

recolección de 

información, con el fin de 

participar en mi propia 

construcción de memoria 

histórica del contexto en 

donde habito.  

 

Analizo y reflexiono 

sobre las múltiples 

realidades de mi entorno 

con un enfoque crítico y  

propositivo. 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

P
u

e
rt

o
 A

m
o

r 

Desarrollo 

sostenible 

Reforestación Protección 

de los 

recursos 

naturales 

de la 

nación 

Comprendo los 

siclos de 

germinación de la 

semilla y siembra 

de plántulas y la 

importancia para la 

preservación de la 

vida. 

Participo en la siembra y 

en el cuidado del vivero 

escolar. 

Sede 

Principal: 

Primaria 2° 

y 3°. Total: 

8 NNA. 

 

Sede La 

Campana 

Multigrado. 

Total: 14 

NNA. 

 

 Sede El 

Pescador. 

Multigrado. 

Total: 12 

NNA. 

Una hora 

semanal. 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

Participación 

Ciudadana 

Estudiantes 

con poco 

conocimiento 

de las 

instancias de 

participación 

ciudadana 

Participaci

ón política 

y 

proyectos 

de impacto 

social 

Comprendo los 

diversos 

mecanismos de 

participación 

ciudadana y de la 

comunidad. 

Participo activamente en 

los diferentes espacios 

de representación y 

toma de decisión de la 

comunidad estudiantil.  

Sede 

Principal: 6° 

y 7°.  

 

Sede La 

Campana  

(1° a 5°) 

Multigrado. 

 

Sede El 

Pescador. 

Primaria.  

Multigrado. 

Una hora 

semanal. 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

C
a

m
p

o
 H

e
rm

o
s

o
 

Convivencia 

Pacífica  

Factores 

Protectores 

Secundaria: 

Compromiso 

por parte de la 

comunidad 

educativa con 

el Proyecto   

Factores de 

Riesgo 

PRIMARIA: 

Falta de 

programas 

culturales, para 

recuperar 

tradiciones. 

Pocos espacios 

para fortalecer 

la cultura y la 

Resolución 

Pacífica de 

Conflictos  

PRIMARIA: 

Entiendo la 

importancia de los 

espacios culturales 

y recreativos para 

la generación de 

lazos solidarios y 

fraternos entre los 

miembros de la 

comunidad.  

 

SECUNDARIA: 

Desarrollar 

estrategias que 

promuevan la 

solución de 

conflictos en 

diferentes 

contextos. 

PRIMARIA: Participa 

activamente en las 

diferentes actividades 

culturales y recreativas 

de la institución 

fomentando lazos de 

amistad y fraternidad 

entre los miembros de la 

comunidad. 

SECUNDARIA Propone 

y genera soluciones 

pacíficas ante los 

conflictos.  

Sede 

Principal. 

Grado 10°.  

 

Sede 

Manuela 

Beltrán. 

Primaria. 

Multigrado. 

 

Sede El 

Retiro. 

Primaria. 

Multigrado.  

Una hora a 

la semana  

(Sociales) 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

identidad 

regional.  

Factores de 

Riesgos 

SECUNDARIA 

Falta de 

Comunicación  

Memoria 

Histórica  

Factores 

Protectores  

SECUNDARIA: 

Participación 

activa en actos 

culturales, 

deportivos y 

académicos.  

 

Factores de 

Riesgo 

PRIMARIA :  

Memoria 

Histórica 

PRIMARIA: 

Reconoce la 

importancia de los 

diferentes hechos 

históricos que han 

trascendido en la 

cultura de nuestro 

territorio.  

SECUNDARIA: 

Reflexionar sobre 

los diferentes 

procesos históricos 

PRIMARIA: 

Recopila material 

fotográfico y testimonial 

que permite la 

construcción de la 

reseña histórica de la 

comunidad  

 

SECUNDARIA: 

Produce textos y 

representaciones, 

relacionados con la 

Sede 

Principal 

Grado 11°. 

 

Sede 

Manuela 

Beltrán. 

Secundaria. 

Multigrado 

 

Sede El 

Retiro. 

Una hora a 

la semana 

(Sociales) 
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   IER Categorías 

establecidas 

para las 

cartografías 

Factores de 

riesgo y 

factores 

protectores 

Temas 

escogidos 

por I.E. 

Competencias Desempeños Procesos de formación  

Quiénes Cuándo 

No se ha 

reflexionado y 

analizado, 

acerca de 

ciertos 

procesos 

históricos 

vividos en el 

territorio  

del inspección de 

Campo Hermoso  

memoria histórica de la 

inspección de Campo 

Hermoso 

Secundaria. 

Multigrado.  

 

Tabla 2.   Lineamientos Factores y Competencias Cátedra de paz en las I.E.R. focalizadas en el proyecto 
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1.6. GUIA PARA FACILITADORES Y EDUCADORES DE LA PAZ 

La educación para la paz es un campo multidimensional e interdisciplinario que identifica problemas, desarrolla 

inquietudes, y cultiva una perspectiva crítica con el fin de fomentar la construcción de paz y las capacidades y 

oportunidades para el sector educativo, social y político. Mientras que la educación tradicional es a menudo orientada 

hacia la homogeneización, la pedagogía de la educación para la paz se basa en el análisis crítico, el aprendizaje de 

la tolerancia y la valoración de las diferencias, la inclusión de perspectivas múltiples, y fomenta estrategias 

pedagógicas alternativas. La educación tradicional hace énfasis en el aprendizaje de la manera “correcta” y la 

educación para la paz reconoce que hay infinitas y muy variadas formas de aprender. Estas múltiples formas se 

basan en el supuesto de que el conocimiento normativo de decisiones se produce a través de la igualdad de 

participación y la interacción de manera que exista la posibilidad de aprender de todos.12 

 

La educación para la paz exige a docentes y facilitadores un estilo democrático que fomente la participación y la 

inclusión. Quienes guían el proceso orientan y estructuran el aprendizaje mediante la organización de las actividades 

de formación altamente participativas; el proceso sirve de ayuda a todos, estudiantes, maestros, facilitadores y 

comunidad, a construir juntos, cuestionar y recrear sus conocimientos, sus actitudes y sus comportamientos.  

 

La “calidad” del facilitador es fundamental en la experiencia de aprendizaje. El facilitador debe poseer la habilidad 

para orientar estas jornadas. Debe tener la posibilidad de ganar confianza y demostrar la capacidad de comprensión 

entendimiento y respeto en los momentos difíciles o embarazosos esto asegurará que los participantes intervengan 

con alegría en las jornadas y el aprendizaje fluya sin temor. 

                                                           
12 http://www.i-i-p-e.org/wp-content/uploads/2014/09/IIPE_2010_report.pdf 
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Algunas directrices importantes para un facilitador: 

1. Recuerde que la estrategia concibe que todos aprendemos de todos. Nadie tiene el saber absoluto, ni el 

facilitador ni uno de los participantes. Preocúpese de mantener un ambiente democrático y participativo 

durante todo el taller.  

2. Es necesario tener preparada cada sesión; ensáyela mentalmente con anticipación y piense en las discusiones 

y acontecimientos que puedan surgir en cada etapa. Prepárese para hacer frente a problemas o dificultades y 

preguntas. Asegúrese de que tiene todos los materiales que necesita y trate de iniciar y finalizar las actividades 

seleccionadas de manera fluida. 

3. El tiempo es esencial. Trate de completar las actividades en el tiempo disponible. Si el tiempo es insuficiente, 

decida cuándo es posible acortar una actividad o interrumpirla hasta la próxima vez. 

4. El proceso debe ser divertido: los participantes se mostrarán más dispuestos a participar y a actuar entre ellos 

si se lo están pasando bien juntos. Utilice metodologías sensibles a través del juego, la creatividad, el 

reconocimiento, la cooperación.  

5. Dé instrucciones claras para que entre los participantes haya respeto por la palabra, la actitud y el 

pensamiento de los demás. Deje claro que en la sala no se permite ninguna manifestación de agresión o 

violencia en contra alguien o algo. Si cree que esto podría ser un problema desde el principio, puede que sea 

entonces el primer tema que debe debatir y acordar en términos de convivencia con los participantes. 

6. Trate todo el tiempo a los participantes con respeto y cuide su lenguaje, ya que el respeto hacia los demás se 

aprende de un buen modelo de conducta. Dé ejemplo. 

7. Construya acuerdos acerca de la forma en cómo se trabajará respecto a las metodologías, temas, manejo de  

materiales, responsabilidades, tareas asignadas, formas de evaluación. Se puede ayudar a través de carteles. 

8. Siempre trabaje con preguntas  que generen reflexión y dialogo. 
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9.  

  

TALLERES EXPERIENCIALES PEDAGÓGICOS 
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2. TALLERES EXPERIENCIALES PEDAGÓGICOS 

2.1.  LINEAMIENTO MEMORIA HISTÓRICA - TEMA MEMORIA HISTORICA 

2.1.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES  

Dentro del actual marco de justicia transicional, como el desarrollado por la ley 1448 de 2011, a partir de la cual se crea 

el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, la participación efectiva de las víctimas, en condiciones de igualdad y 

equidad, está estrechamente ligada al respeto por la dignidad humana y contribuye a su reconocimiento como titulares 

de derechos y por lo tanto podrán participar en las decisiones que los afecten y contarán con la información, asesoría y 

acompañamiento necesario. Del mismo modo, todas las acciones tendientes a restablecer su dignidad y difundir la 

verdad de lo sucedido debe contar con la participación de las víctimas de acuerdo a los mecanismos de participación 

previstos en la constitución y la ley, así como el principio de enfoque diferencial.  

 

Memoria Histórica  

Tiene como misión elaborar una narrativa integradora e incluyente sobre el reconocimiento del conflicto armado interno, 

sobre los actores e intereses en pugna, así como sobre las memorias que se han gestado en medio del mismo, con 

opción preferencial por las memorias de las víctimas y por las que han sido hasta ahora suprimidas, subordinadas o 

silenciadas. 

 

La memoria histórica se convierte entonces, en un registro sistemático de historias personales y colectivas que podría 

permitir reconstruir el pasado y posibilitar el futuro. Sin embargo, ese registro adquiere significaciones distintas en las 
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memorias colectivas que existen en el país y que actúan sobre el comportamiento y pensamiento de los grupos e 

individuos. Las interpretaciones que se dan a los hechos, por tanto, son mediadas por las cargas culturales, ideológicas 

de los individuos y de los grupos. Y es allí donde descansa la discusión sobre el papel que juega la memoria histórica 

en una sociedad silenciada por la violencia. 

 

Memoria histórica y memoria social13 

La memoria es esencial en la vida de las personas y de las colectividades, pues sobre ella se construye la identidad  

como individuo  y como comunidad; además permite periodizar y organizar el tiempo. Se convierte en el motor que 

acciona la dinámica social o la inhibe. Sobre la base de las experiencias y sus recuerdos se construyen los ejemplos 

sobre los que se interpreta la realidad y las relaciones al interior de la comunidad. Ahora bien, existen  diferencias entre 

la memoria histórica y la memoria social o colectiva, pues la segunda refiere a los recuerdos e interpretaciones que 

poseen las comunidades y no necesariamente los datos o hechos se construyen con la sistematicidad de la primera; 

refiere más a las experiencias vitales y cómo estas se insertan en las vidas presentes y futuras de las comunidades, en 

las huellas dejadas en la historia de los pueblos, como plantea Ricouer, citado en la literatura consultada, la memoria 

social es la que  forma la identidad del colectivo. 

 

El pasado a través de la memoria colectiva, se hace presente de distintas maneras: 

Esta obedece a los recuerdos de una comunidad en un lugar determinado se manifiesta a través de conmemoraciones, 

rituales, monumentos, sabiduría popular, cotidianidad de las relaciones, etc., permitiendo establecer continuidades en el 

tiempo para la persona y el grupo. Sin embargo, la presencia de ese pasado en las vidas de las personas será 

                                                           
13 http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-944_es.html Un sitio web de recursos para la paz. Revisado Enero 20 de 2017 
 
 

http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-944_es.html
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determinada por los significados otorgados a esos momentos. Una revolución victoriosa, un logro social o una 

experiencia dolorosa reciben significación desde la cual se crean proyectos, esperanzas y temores. 

 

De igual forma, la memoria se convierte en el lugar en donde se puede desarrollar la resistencia y la esperanza para los 

pueblos, ya que en ella, se encuentra la otra versión de la historia, la de la clases menos favorecidas que no es 

escuchada por la historia oficial o la tradición hegemónica que selecciona hechos, les da su interpretación y busca que 

otros se olviden porque se hace incómoda, por ejemplo el recuerdo de las violaciones a derechos humanos. En ese 

sentido, la memoria social, es un refugio contra el olvido de los pueblos, y la resignificación de la historia permitiendo 

crear una visión de futuro, dar sentido a lo cotidiano y proporcionar conciencia  de comunidad. 

 

La memoria histórica se construye como un registro de lo que sucedió y esto posibilita la comprensión de los procesos 

vividos. Permite situar los procesos históricos más allá de sucesos concretos y ayuda a convertir la memoria en 

discurso, estableciendo relaciones que permitan trascender del grupo hacia las demás colectividades y establecer 

diálogos entre las diferentes memorias. La búsqueda de cómo sucedieron las cosas puede evitar las manipulaciones de 

la memoria, que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, y con ello la conciencia puede convertirse en 

justicia. Ya no sólo es recordar que sucedieron hechos, sino cómo sucedieron, cómo intervinieron los que se vieron 

implicados. Es allí donde el pasado cobra sentido y la experiencia y puede construir un compromiso nuevo con el 

presente. 
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Enfoque diferencial de género y derechos humanos de las mujeres14 

El enfoque diferencial de género, se refiere al análisis de las relaciones sociales que parte del reconocimiento de las 

necesidades específicas de las mujeres y tiene por objeto permitir la equidad real y efectiva entre hombres y mujeres. El 

Estado reconoce que las mujeres que han sido víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves a sus derechos humanos han sufrido impactos desproporcionados y diferenciales en el marco del 

conflicto armado. En consecuencia, el conflicto exacerba las relaciones de poder desiguales, encontrando que las 

mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales, la desigualdad e impactos desproporcionados del conflicto 

armado. 

 

Sumado a esto, dado que las mujeres históricamente han sido discriminadas, violentadas y ubicadas en una relación 

desigual de poder en relación a los hombres, la implementación de medidas de Atención, Asistencia y Reparación 

Integral con enfoque diferencial tiene por objetivo evitar que se limite el goce y ejercicio de sus derechos y libertades. 

En este sentido, la atención diferencial busca disminuir las brechas de género reconociendo y propiciando el acceso y 

goce efectivo de sus derechos, así como la identificación y atención a las afectaciones específicas que se derivan de 

hechos victimizantes asociados al género y desigualdad de poder. 

 

Enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas 

Las víctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sufren la discriminación, 

estigmatización, las persecuciones y la invisibilización de los impactos del conflicto armado sobre sus proyectos de vida 

 individuales y colectivos. De acuerdo a lo anterior, este enfoque brinda herramientas de conceptuales, socio-jurídicas y 

                                                           
14 Tomado de http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoque-diferencial-de-g%C3%A9nero-y-derechos-humanos-de-las-mujeres/359 Revisado en Marzo 8 de 
2017 

http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoque-diferencial-de-g%C3%A9nero-y-derechos-humanos-de-las-mujeres/359
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políticas aplicables a los diseños de política pública para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 

planes, programas, y proyectos, dirigidos al goce efectivo de derechos de estos sujetos protección constitucional 

reforzada. 

 

Se ha podido constatar que la vulneración a los derechos sufrida por las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas víctimas del conflicto armado se organizan en tres grandes nodos que 

configuran los ejes de análisis de las afectaciones diferenciales de los sectores sociales LGBTI en el conflicto armado; 

estos son: 

 Discriminación sistémica en el entorno, que hace referencia a la preexistencia de la discriminación. 

 Normalización y aniquilamiento en el marco del conflicto armado, que hace referencia a cómo la discriminación 

acumulada se suma a las violencias en el marco del conflicto armado, las cuales tienen por objeto subordinar, 

normatizar, “corregir”, aleccionar y ejemplarizar. 

 Violencia institucional, refiere la inacción, barreras o acción dañosa por parte de servidoras y servidores para con 

las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

 

Enfoque diferencial para las niñas, los niños y adolescentes víctimas 

Los niños, niñas y adolescentes víctimas son todos los menores de 18 años y los jóvenes víctimas son las personas 

entre los 14 y 28 años de edad, que experimentaron daños como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o violaciones graves a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. A su vez, la 

participación como derecho de los niños, niñas y adolescentes, implica tener en cuenta sus puntos de vista, para 

alentarlos a formarse una opinión propia, libre, según su ciclo de vida, y ejercer su derecho a ser escuchados y a 

participar en todas las circunstancias que les afecten o que sean de su interés.  
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Por  tanto la implementación de medidas de atención, asistencia y reparación para los niños, niñas y adolescentes 

víctimas del conflicto deben ser adecuadas, favorables a  sus intereses  que permitan garantizar sus derechos como 

ciudadanos y contemplen acciones para prevenir violaciones a sus derechos y restablecerlos cuando estos se hayan 

vulnerado.  

2.1.2. ESQUEMA DE LOS TALLERES MEMORIA HISTÓRICA  

Lineamiento  Tema  Competencias Título de taller  

Memoria 

Histórica 

Memoria 

Histórica  

Identifica los procesos históricos como parte de los 

procesos sociales humanos con el fin de apropiar elementos 

reflexivos y comparativos de la historia global y la historia 

local. 

Juegos para la memoria.  

Explorando Derechos humanos. 

Reconoce la memoria histórica como una herramienta para 

identificar múltiples voces, las cuales conforman hechos 

sociales, y generan procesos de análisis y de reflexión de la 

realidad.  

Casos para la memoria del 

conflicto en Caquetá.  

Explorando los acuerdos de paz 

Comprende la importancia de la Historia individual y la 

historia colectiva como elementos de reconocimiento y de 

valor de la identidad propia y del contexto cotidiano.  

Caquetá conflicto y memoria.  

Líneas de tiempo para la memoria.   

Historias de vida; líneas de tiempo 

para la memoria individual 

Reconoce la importancia de los diferentes hechos históricos 

que han trascendido en la cultura de nuestro territorio. 

Expresando escuchando mi 

historia 
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 Reflexionar sobre los diferentes procesos históricos del 

inspección de Campo Hermoso  

 Abriendo Memoria Abriendo 

Caminos 

Tabla 2 talleres memoria histórica 

2.1.3. TALLER Nº 1 

TÍTULO DEL TALLER: JUEGOS PARA LA MEMORIA 

 

Objetivo General 

Permitir la reflexión participativa de los elementos que componen la memoria  individual y colectiva.  

 

Momento 1: Dinámica de entrada 

Duración: 15 a 20 minutos 

Objetivo del momento:  

Desarrollar una actividad de reconocimiento propio y de relación comunicativa no verbal como herramienta de 

presentación y autoconocimiento. 

Descripción de la mediación: 

La actividad consiste en que los asistentes cambien de lugares, para ello el orientador anunciará que esto es un viaje 

en tren pero que esta riesgo de caerse, por ello todos los pasajeros deberán cambiar de vagón y de puesto pero 

ordenadamente, inicialmente se pedirá que hagan un circulo y que deben reconocer muy bien a los pasajeros que se 

encuentran a sus lados, después pedirá a cierto sector de los viajeros que cambien según lo indicado, por ejemplo se 

solicita la movilización de los pasajeros que “traigan zapato negros”, o “tengan camiseta blanca”, o que “les guste el 
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reggaetón” o “que coman arepa por la mañana” etc. Los pasajeros de inmediato deberán cambiar de puesto con sus 

compañeros. También se explicará que cuando solo una persona tenga la característica solicitada pasara a ser el 

guía de cambio. Después de que todos hayan cambiado de lugar, se explicará que el tren se ha arreglado y que 

todos deben volver a sus puestos iníciales. 

Materiales. 

Espacio Amplio 

 

Momento 2: Dinámica Central 

Duración: 1 Hora 

Objetivo del momento: 

Reflexionar participativamente el concepto de Memoria Histórica a través de la comprensión de lectura y coherencia  en 

un juego Rompecocos de palabras 

Descripción de la mediación: 

Primero se hará una reflexión sobre el concepto de Memoria histórica y la importancia de la misma en los procesos 

culturales y de identidad social de la comunidad educativa de la región.  

Para ello, se dirigirá el juego Rompecocos, para el cual se conformarán grupos a los cuales se les entregarán fichas 

correspondientes a dos elementos, así: unas correspondientes a preguntas y otras a sus respuestas; las primeras 

contendrán interrogaciones como: ¿Qué es memoria?,  ¿A qué se refiere la memoria colectiva?, ¿Qué es la memoria 

individual?, ¿Para qué sirve la memoria?, ¿Qué es la memoria histórica?, ¿Para qué sirve olvidar?  

Las segundas son las respuestas (anexo). Cada grupo deberá armar el Rompecocos en una hoja de papel periódico 

que deberá mostrar ante los demás grupos en su momento. El tallerista leerá cada pregunta con su respectiva 
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respuesta y cada grupo debe observar si su respuesta fue acertada o no. Cada grupo pondrá caritas felices a cada 

acierto.  

Cuando se termina este juego se hará una reflexión colectiva sobre el tema. 

Materiales:  

Hojas de papel periódico, cintas y caritas adhesivas, Fichas de Rompecocos (Anexo A). 

 

Momento 3: Dinámica De Cierre   

Duración: 1 Hora 

Objetivo del momento: 

Propiciar elementos de la experiencia personal de los asistentes para que reflexionen sobre sí mismos y se reconozcan 

en sus características que los hacen únicos, y así mismo que reconozcan con respeto a los otros en sus diferencias. 

Descripción de la mediación: 

Se entrega a cada participante medio pliego de papel periódico y marcadores de colores; se solicita que dibujen un 

árbol con raíces, tronco, ramas, hojas, flores o frutos y en cada parte del árbol se solicitará que escriban o dibujen 

información sobre sí mismos. Por ejemplo: en las raíces donde nacieron y los lugares en  donde han vivido, que es los 

que los divierte, o que los hace felices, que acontecimiento los pone tristes o con mal estado de ánimo, en las ramas 

describirán los integrantes de su familia con nombre y o dibujos, qué lugar ocupa en su familia, deberán escribir que 

consideran que estén haciendo bueno por sí mismos, por su familia y su comunidad, cuál es el lugar en donde están 

creciendo o habitando, que es lo que más le gusta de ese lugar.    

Al  final de esta actividad se pide que cada asistente exponga lo que considere más importante de su árbol de vida y 

se solicita que reflexionen sobre las siguientes preguntas:  

¿Qué he aprendido de esta experiencia? 
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¿Cómo te sentiste respondiendo las preguntas sobre el árbol de vida? 

¿Consideras importante la reflexión sobre la memoria individual y colectiva y por qué? 

Materiales: 

Hojas de papel periódico, cinta adhesiva, marcadores, plumones. 

 

2.1.4. TALLER Nº 2 

TÍTULO DEL TALLER: EXPLORANDO DERECHOS HUMANOS 

 

Objetivo General.  

Invitar a los estudiantes a que interactúen con la declaración de los derechos humanos con el fin de adquirir 

competencias de memoria individual y colectiva a partir de conceptos, expresiones y su reconocimiento  

 

Momento 1: Dinámica Inicial 

Duración: 5 a 20 minutos 

Objetivo del momento:  

Propiciar un ejercicio de confianza a través de una dinámica de pareja con el fin de reconocer la importancia de la 

cooperación  y de trabajar por cumplir metas conjuntas.    

Descripción de la mediación: 

Todos los participantes se dividen en parejas mientras escuchan y bailan la música de Jorge Velosa. El mediador 

dará órdenes a las parejas las cuales se deberán ejecutar tal y como se solicita. A la voz de CONGELADO enseguida 
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la música se apagará y las parejas deberán estar en la posición solicitada en el menor tiempo posible, las parejas que 

se demoren mucho tiempo en acatar la orden serán eliminadas. Entre las orientaciones que se solicitarán se 

encuentra las siguientes: la pareja deberá tomarse de las manos y formar un puente; la pareja deberá sentarse 

espalda con espalda; la pareja deberá entrelazarse los brazos, la pareja con los brazos entrelazados intentará 

levantarse del suelo y quedar de pie; la pareja deberá levantar a su compañer@ de modo que quede espalda con 

espalda; la pareja deberá levantar a su compañer@ como un caballito; la pareja deberá saltar; la pareja deberá 

acurrucarse; la pareja deberá bailar; la pareja deberá hacer el tres con la cola; estirará los brazos atrás adelante y a 

los lados. Así se seguirán dando órdenes hasta que poco a poco las parejas vayan eliminándose y quede una última 

pareja ganadora.  

Materiales: espacio amplio, música, sonido y cuerpo 

 

Momento 2: Dinámica Central  

Duración: 60 minutos 

Objetivo del momento: 

Permitir a los niños, niñas y jóvenes hablar de los derechos humanos en un lenguaje sencillo, aproximándolos a 

través de sus experiencias personales y sociales, con el fin de introducir estos temas como un conjunto de valores, 

normas y actitudes cuya función práctica es regular la convivencia entre todos los seres humanos. 

Reconocer los derechos humanos de manera interactiva y participativa para afianzar conocimientos sobre las 

necesidades humanas y su relación con los derechos. 

Descripción de la mediación: 

Esta actividad se dividirá en dos secciones: la primera, de identificación de necesidades básicas humanas para 

sobrevivir y la segunda, identificación de derechos humanos,    
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Se planteará al grupo la siguiente ficción: 

“En tu caserío se alerta sobre un gran desastre natural y se anuncia que deben salir en 5 minutos. Se explicará que 

cada uno debe escoger un máximo de 12 cosas entre las que se cuentan personas y objetos las cuales deberán 

apuntar en un papel. Después se harán en parejas y cada una leerá su lista; de acuerdo a esto deberán sacar una 

sola lista de 12 elementos. Se explicará que deben elegir bien ya que las personas y objetos deben ser 

imprescindibles para el futuro y de ello dependerá la vida fuera de sus casas.” 

Una vez terminado el listado de necesidades básicas se harán las siguientes preguntas reflexivas: 

 ¿Qué sensación emoción o sentimiento se percibe al tener que elegir objetos o elementos que 

aseguren la vida?  

 ¿Se evidenciaron necesidades comunes? 

 Se preguntará para que contesten de manera voluntaria: ¿Qué  personas y necesidades fueron 

puestas en las listas  de cada pareja?  

 ¿Cuáles son las necesidades que todos los seres humanos tienen derecho a resolver?   

 ¿Creen que exigir y hacer valer los derechos sea importante?   

Finalizada esta primera parte del ejercicio, se divide a los participantes en pequeños grupos de tres a cinco personas, 

y se entregará a cada grupo un artículo sobre derechos humanos. Cada grupo deber leer su artículo para el grupo y 

se solicitará que cada grupo elabore un listado escrito de 10 palabras que se encuentren asociadas a este derecho 

artículo entregado. Después, se entregará a cada grupo una hoja de papel kraft o periódico y deberán realizar una 

sopa de letras con las palabras que identificó del artículo leído en el grupo. 

Una vez esté lista la sopa de letras deberán intercambiarse entre los grupos de modo que cada grupo tenga una sopa 

de letras distinta a la que construyó y realizará el ejercicio de búsqueda de palabras. Se entregarán también dibujos 
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que estén relacionados con el artículo con el fin de dar elementos visuales y de creación, estos deberán ponerse a 

manera de apoyo visual en la sopa de letras. Al final cada grupo mostrará la sopa de letras realizada, es decir, la que 

intercambio con otro grupo y leerá al resto de asistentes el derecho humano y palabras correspondientes a esa sopa 

de letras   

Materiales: Pliegos de papel, marcadores, regla, dibujos de referencia, fichas con los derechos humanos (Anexo B). 

Hojas de papel tamaño carta. Lápices. 

 

Momento 3: Dinámica De Cierre   

Duración: 20 Minutos  

Objetivo del momento 

Animar a los participantes, que de manera voluntaria, aporten lo que aprendieron sobre los derechos humanos. 

Descripción de la mediación: 

Se preguntará abiertamente al grupo: ¿Qué entendieron sobre los derechos humanos?, ¿cuál fue el derecho humano 

que les llamo más la atención?, ¿cuál derecho les parece que se cumpla más?, ¿creen qué se cumplen todos los 

derechos?, ¿creen qué nuestra realidad se parece a otros países?, ¿qué hechos han escuchado o saben sobre la 

violación de derechos?, ¿qué hacen para cumplir con el respeto a los derechos humanos? 

Materiales: Narración y participación Oral  
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2.1.5. TALLER Nº 3  

TÍTULO DEL TALLER: LA MEMORIA DEL CONFLICTO EN CAQUETÁ 

 

Objetivo General 

Permitir la reflexión participativa de elementos que componen la memoria  individual y colectiva de la región de San 

Vicente del Caguán  desde la narrativa de víctimas de la violencia del conflicto armado.   

 

 

Momento 1: Dinámica De Entrada 

Duración: 20 minutos 

Objetivo del momento: 

Propiciar un ejercicio de confianza a través de la actividad de islas menguantes con el grupo de estudiantes, con el fin 

de reconocer la importancia de la cooperación y de trabajar por un bienestar conjunto.    

Descripción de la mediación: 

Se dispersarán hojas de periódico por el suelo dejando espacios entre ellas. Se Inicia con muchas hojas en un 

principio. Cada hoja representa una isla. Se pondrá música y se solicitará a los participantes que caminen alrededor 

de las islas, sin pisarlas. Se les dirá que, cada vez que se detenga la música, se paren dentro de una isla. Se 

explicará que en cada isla pueden caber cuantas personas alcancen y que cada cierto tiempo se detendrá la música. 

Cada vez que vuelva a sonar la música se quitará una isla; el número de islas irá disminuyendo de forma gradual, de 

modo que las que queden estarán cada vez más llenas. Finalmente no habrá espacio para todos los participantes, y 

aquellos que no consigan entrar en ninguna isla quedarán eliminados. 
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Continuará el juego hasta que no quede más que una isla y la mayoría de los participantes estén por fuera del juego. 

A manera de reflexión se harán las siguientes preguntas: 

¿Qué sentían cuando las islas se llenaron?  

¿Qué reflexionan los que lograron quedar dentro las islas?  

¿Qué reflexionan los asistentes que quedaron fuera de ellas?   

¿Qué nos enseña esta actividad sobre la cooperación? 

Materiales: Música y hojas de papel. 

 

 

Momento 2: Dinámica Central 

Duración: 1 Hora 

Objetivo del momento: 

Ayudar a los participantes a que analicen situaciones de injusticia, conflicto y memoria histórica, a través de casos 

expuestos como historias de vida. 

Descripción de la mediación: 

Se divide a los participantes en pequeños grupos de tres a cuatro personas. Se entrega a cada grupo una historia de 

vida sobre conflicto en Caquetá tomados de la página  del Centro de Memoria Histórica15 y un grupo de preguntas. Se 

dirá a cada grupo que lea su historia de vida, y responda las preguntas en fichas. 

Se utilizarán las preguntas que figuran a continuación para iniciar una discusión en relación con los casos. Una vez 

que formulan las preguntas que previamente se han discutido en el grupo, se expondrán las respuestas y las 

                                                           
15 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ consultado en 18 de Marzo de 2017 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
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reflexiones de los participantes en un pliego de papel a manera de metaplan; en este pliego se pegarán las 

respuestas con el fin de que ellos puedan visualizar su propio aprendizaje de manera conjunta.   

1. ¿Cuál era la situación o el hecho principal del caso?  

2. ¿En qué lugar pasaron los hechos?   

3. ¿En qué tiempo pasaron los hechos?  

4. ¿Quién o quiénes intervienen en la historia? 

5. ¿Quien escribió o recogió la historia?   

6. ¿Qué derechos humanos son vulnerados?  

7. ¿A quién le están siendo vulnerados sus derechos?  

8. ¿Cuál es el título de la historia?  

9. ¿Qué reflexión te deja esta historia?  

Materiales: 

Estudios de casos concretos (Recursos/Estudios de casos),16 tomados de la página de Centro de Memoria Histórica 

(anexo C), el material seleccionado deberá contener casos de conflicto sobre memoria histórica del Caquetá algunos 

con enfoque de género. Se elegirán seis historias que deberán contener una extensión similar, pliegos de papel y 

stickers. 

 

Momento 3: Dinámica Final 

Duración: 30 Minutos  

Objetivo del momento: 

                                                           
16 Relatos en  ://www.caquetamemoriaypaz.org/relatos/item/36-recorriendo-mis-memorias#sthash.TNgSkZvS.dpuf. Revisado en 8 de Marzo de 2017 

http://www.caquetamemoriaypaz.org/relatos/item/36-recorriendo-mis-memorias#sthash.TNgSkZvS.dpuf
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Animar a los participantes a que de manera voluntaria aporte sus experiencias personales  para incorporarlas a un 

diálogo final y reflexivo. 

Descripción de la mediación: 

Se finalizará esta  actividad con una reflexión acerca de cómo nuestras acciones y actitudes pueden afectar a los 

demás de forma positiva o negativa ¿Qué es lo que esta historia nos enseña y qué relación guarda con nuestras 

propias vidas? 

Materiales: 

Narración y participación oral 

 

2.1.6. TALLER Nº 4  

TÍTULO DEL TALLER: EXPLORANDO EL  ACUERDO DE PAZ 

 

Objetivo General:  

Propiciar el reconocimiento y la reflexión participativa de los elementos que componen los acuerdos de paz.  

 

Momento 1: Dinámica De Entrada 

Duración: 35 minutos. 

Objetivos del momento:  

Reflexionar sobre la situación actual de los participantes en términos de relaciones de convivencia con el fin de 

evaluar fortalezas y debilidades  y así aportar al mejoramiento del grupo  
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Descripción de la mediación:  

Todos los participantes sentados en círculos, un voluntario comienza la actividad tirando el dado y respondiendo una 

pregunta que corresponda, esta preguntas están orientadas a sus relaciones cotidianas: padres, maestros, 

compañeros hermanas, amigas etc. En orden de colocación el resto de los compañeros también responde la 

pregunta hasta que acabe la ronda, luego otros participantes toman el dado y vuelven a tirar iniciando de nuevo la 

ronda. El facilitador toma atenta nota de las respuestas de los estudiantes, y al final se elaboran consensos.  

Materiales  

Lista de preguntas. Caja de cartón que haga las veces de dados. Rotuladores. 

 

 

Momento 2: Dinámica Central 

Duración: 1 Hora 

Objetivo del momento: 

Construir con los estudiantes herramientas de autodidáctica que permitan el reconocimiento del acuerdo de paz 

elaborado en la Habana con el fin de generar un ejercicio de reflexión sobre el contexto inmediato  

Descripción de la mediación: 

Se Divide a los participantes en pequeños grupos de tres a cuatro personas, y se entrega a cada grupo un enfoque 

de trabajo. Estos enfoques serán los acuerdos de paz con los temas así: política de desarrollo agrario integral, 

participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas del conflicto armado y fin del conflicto.  

Se explicará que cada grupo deberá organizar un mapa mental o infografía que contenga figuras palabras de 

relación, párrafos, títulos subtítulos y otros con el fin de completar ideas generales de los contenidos de los acuerdos 

que le hayan correspondido. Para esto se entrega previamente el material cada grupo. Al final cada grupo deberá  
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exponer su infografía o mapa mental al resto del grupo con una reflexión escrita o esbozada sobre cómo estos 

acuerdos  influyen en el contexto inmediato de su región.  

Materiales: Pliegos de papel craft, stickers, tijeras pegantes, marcadores de color, copia documento Acuerdos de 

Paz (Anexo D) 

 

Momento 3: Dinámica Final 

Duración: 30 Minutos  

Objetivo del momento: 

Alentar a los participantes a que, de manera voluntaria, aporten sus experiencias y reflexiones sobre el proceso de 

paz. 

Descripción de la mediación: 

Se entregará a cada participante un mandala para pintar y para que a su vez vaya reflexionando sobre valores actitudes 

y aportes personales. Se finalizará esta  actividad con una reflexión acerca de cómo el proceso de paz ha influenciado 

el contexto inmediato y como esto se relaciona con nuestras vidas.  

Materiales. Mándalas en papel y colores. 
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2.1.7. TALLER Nº 5 

TÍTULO DEL TALLER: RECONSTRUYENDO LÍNEAS DE TIEMPO PARA  

LA MEMORIA HISTÓRICA DEL CAQUETÁ 

 

Objetivo General 

Propiciar el reconocimiento y reflexión participativa y reconstructiva de eventos históricos que componen la memoria  

individual y colectiva del departamento del Caquetá. 

 

Momento1: Dinámica de Entrada 

Duración: 20 minutos 

Objetivo del momento: 

Identificar elementos del entorno natural y del medio mediante un ejercicio de sensibilización auditiva y sensitiva, 

adoptando un comportamiento constructivo, responsable y solidario con el otro. 

Descripción de la mediación: PASEO A CIEGAS 

Por parejas, uno lleva de la mano al otro, que está vendado. Hay que tener confianza en el lazarillo. Privados del 

sentido de la vista, se trata de ejercitar los otros sentidos. El lazarillo debe guiar al “ciego”, con cuidado, por un 

itinerario atractivo, parándole en cosas interesantes de tocar, oler, oír... Es conveniente hacerlo en silencio. Después 

se intercambian los papeles. Al final comentamos qué hemos sentido, por dónde creemos que nos han llevado... 

¿hemos sentido miedo? Sentimos el viento, el sol. Al final nos quitamos las vendas y comentamos la experiencia, qué 

sonidos hemos escuchado, qué tipos de suelos hemos recorrido. 

Materiales. Vendas para los ojos, Cuerpo. 

Momento 2: Dinámica Central 
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Duración: 1 Hora 

Objetivo del momento: 

Construir con los estudiantes herramientas de autodidactica sobre la memoria histórica, que permitan el 

reconocimiento de la memoria colectiva del Caquetá, con el fin de generar un ejercicio de reflexión mediante la 

elaboración de una línea de tiempo relacionada con las formas de conflicto y violencia que se han presentado en el 

departamento desde principio de siglo hasta la actualidad.   

Descripción de la Mediación: 

Para iniciar se hará un ejercicio de reflexión sobre los conceptos de memoria histórica17, para qué sirve la memoria y 

la memoria histórica; de que se trata la memoria individual y colectiva; y para qué sirve olvidar. A partir de esto se 

hará una lluvia de ideas, la cual se irá escribiendo en un tablero o ayuda visual para que los estudiantes observen sus 

aportes sobre los elementos más importantes de su memoria  individual y su memoria colectiva. Una vez expuestos 

los diferentes elementos que integran la memoria individual y colectiva del grupo, se divide a los participantes en 

pequeños grupos de tres a cuatro personas, y se entrega  a cada grupo un acontecimiento de memoria representativo 

del Departamento. Este tema deberán plasmarlo a manera de línea de tiempo en un pliego de papel kraft. Para ello 

se darán aportes conceptuales que conforman una línea de tiempo, teniendo en cuenta que hay que identificar fechas 

y personajes sobresalientes de ese momento; así mismo que esa línea se pueda realizar de manera circular o 

vertical. Al final los estudiantes deberán realizar una exposición como especie de museo de memoria con sus líneas 

de tiempo y se invitará a que los estudiantes a que pasen por las líneas de tiempo realizadas por sus otros 

compañeros.    

Materiales: Pliegos de kraft, tijeras, pegantes, marcadores de color, lápices, Cartilla del Caquetá (Anexo  E)  

                                                           
17 Centro de Nacional de  Memoria Histórica. 25 Iniciativas de memoria en la región en  http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ revisado en febrero 4 
de 2017 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
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Momento 3: Dinámica Final 

Duración: 30 Minutos  

Objetivo del momento: 

Alentar a los participantes a que de manera voluntaria aporten sus experiencias y reflexiones sobre la actividad 

seguidos de un ejercicio plástico y artístico.  

Descripción de la mediación: 

Cada participante deberá pintar sus manos con tempera de un color y colocará su huella en una figura del mapa de 

Colombia, Caquetá y San Vicente del Caguán. Antes reflexionara sobre valores actitudes y aportes personales que le 

dejó la experiencia.  

Materiales: Papel kraft, temperas y agua.  

 

2.1.8. TALLER Nº  6 

TÍTULO DEL TALLER: RECONSTRUYENDO LÍNEAS DE TIEMPO 

PARA LA  MEMORIA INDIVIDUAL 

 

Objetivo General 

Propiciar la reflexión participativa de las historias de vida  y memorias individuales de los estudiantes de las IER 

 

Momento 1: Dinámica de Entrada 

Duración: 20 minutos 
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Objetivo del momento: 

Realizar una un ejercicio de comunicación asertiva y afectiva al interior de los participantes 

Descripción de la mediación:  

Todos  los participantes colocarán una ficha en la espalda de un compañero. Mientras, el facilitador dará las 

instrucciones que sobre esta ficha escriban lo que sentimos sobre el compañero inmediato a su izquierda, teniendo 

en cuenta los criterios de respeto y sinceridad. 

Después que haya concluido el tiempo estimado, todos sentados en semi-circulo se quitarán las fichas de su espalda 

y las leerán. 

Posterior a esto se hará una reflexión sobre la actividad con preguntas por ejemplo en qué pensaron o tuvieron en 

cuenta cuando describían a su compañero, ¿Qué opiniones les deja la actividad?  ¿Qué sintieron cuando leyeron las 

fichas? 

Materiales: Fichas rotuladoras. 

 

Momento 2: Dinámica Central 

Duración: 1 Hora 

Objetivo del Momento: 

Construir con los estudiantes herramientas de memoria histórica y línea de tiempo que permitan el reconocimiento de 

la memoria individual, con el fin de generar un ejercicio de reflexión sobre el contexto inmediato mediante la 

herramienta investigativa de la entrevista familiar y la reflexión personal. 

Descripción de la Mediación: 

Para empezar se hará una lectura de un cuento que lleva por título la historia del roble que tendrá como elemento 

central la reflexión de reconocer la importancia de conocerse a sí mismo y de saber las potencialidades que cada ser 
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humano tiene para vivir y ser reconocido. Posterior a esto, los estudiantes deberán desarrollar una línea de tiempo   

personal en papel kraft con el fin de apropiarse del concepto de memoria individual. Para ello se solicitará de manera 

individual que los participantes resuelvan preguntas con algunas cuestiones acerca de su papel o rol dentro de su 

grupo social. 

Las preguntas sugeridas son:  

 

1. ¿Cuáles son las fechas iníciales y finales importantes para construir su memoria individual? 

2. ¿Cuáles son los eventos o situaciones que consideran importantes en sus historias de vida? 

3. ¿Qué lugares recuerdo, qué personas recuerdo, qué olores recuerdo, qué sonidos recuerdo?  

4. ¿Cómo me encuentro actualmente donde vivo, con quién vivo, dónde estudio, cuántos años tengo hoy? 

5. ¿Cómo me siento ahora? 

6. ¿Cómo me veo en un futuro? 

De esta manera se expondrán informaciones acerca de fecha de nacimiento, año en que se conocieron sus padres, 

años en que nacieron sus hermanos, año en el que empezó a estudiar, año en el que llego al caserío o vereda, etc. 

Con esta auto-investigación deberán hacer su línea de vida la cual será recreada con recortes de revistas que hagan 

significante sus historias. Para finalizar se hará una reflexión sobre la actividad preguntando si consideran importante 

saber más información de sí mismos y si consideran que se conocen lo suficiente y a quien acudirían para saber más 

sobre su pasado, que les gustaría saber sobre sí mismos de su infancia.  

Una vez se haya concluido de forma individual se expondrán sus líneas en caso de que así lo quieran.  

Materiales: Papel Kraft, regla, tijeras, pegante, marcadores, revistas para recortes. 

 



73 

 

Momento 3: Dinámica de Cierre 

Duración: 20 Minutos  

Objetivo del Momento:  

Generar reflexiones sobre la actividad anterior a través de un  dibujo un pensamiento o una palabra.  

Descripción de la Mediación: 

El mediador servirá de instructor para realizar un ejercicio de origami en donde el elemento a desarrollar será la grulla 

(pájaro); el gestor contará una historia acerca de la grulla y al final cada estudiante contará qué reflexión les deja la 

historia y la actividad.  

Materiales: Papel iris, plumones, guía para elaboración de grulla y su historia reflexiva. (Anexo F)  

 

2.1.9. TALLER Nº  7 

TITULO DE TALLER: EXPRESANDO Y ESCUCHANDO MI HISTORIA 

 

Objetivo General 

Generar un escenario de comunicación afectiva ente miembros del grupo de trabajo, a partir de las relaciones 

existentes. 

 

 

Momento 1: Dinámica de Entrada 

Duración. 25 minutos. 
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Objetivos del momento:  

Introducir el tema de la construcción de memoria histórica como proceso interactivo y compartido con los 

participantes mediante un ejercicio que permita crear un clima de confianza.  

Descripción de la mediación:  

Conformado un círculo amplio, cada quién se presenta brevemente diciendo algo sobre sí mismo o lo que quiera 

compartir. Una vez que la primera persona se ha presentado toma la madeja de lana y la lanza hacia otra persona a 

quien no conoce mucho, sin dejar de mantener contacto con la lana. Al final, el grupo entrelazado por la red intenta 

moverse hacia la derecha e izquierda, adelante y atrás. La madeja hecha telaraña representa una metáfora de cómo 

tejemos nuestras memorias como miembros diversos de ciertas colectividades. 

Materiales. Rollos de lana de diferentes colores, adhesivos. 

 

Momento 2: Dinámica Central 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

Objetivo del momento: 

Construir una secuencia cronológica (línea de tiempo o periodización), con base en los recuerdos individuales y del 

grupo, de aquellos hitos y eventos que marcan la vida de la región. 

Descripción de la mediación:  

Se hace una pregunta en una línea de tiempo con algunas imágenes relacionadas al contexto de la pregunta, 

mediante un recorrido corto. Inicialmente cada participante trabaja de manera individual (puede variar según el 

número del grupo) reconstruyendo su línea de tiempo con base en la pregunta:  

Las preguntas sugeridas son: 

¿Cuáles son los hitos o eventos significativos de sus memorias de la violencia y del sufrimiento? 
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¿Cuáles son los hitos o eventos significativos de sus memorias de la resistencia  

(o de las iniciativas organizativas) en la región? 

Cada participante presenta su línea de tiempo y comparte sus memorias. Estas líneas de tiempo se pegan en la 

pared.  

El grupo elabora una línea de tiempo colectiva con base en la pregunta:  

¿Cuáles son las coyunturas críticas regionales en las que se inscriben estos eventos significativos individuales? 

Materiales: Papelógrafo tamaño medio, imágenes guía, rotuladores. 

Dinámica de Cierre 

Duración: 40 minutos. 

Objetivo del momento:   

Reconocer cómo los participantes se ven a sí mismos o a sí mismas en el presente, identificar sus perspectivas de 

futuro y el papel que desempeña reconocimiento de las personas como ciudadanas titulares de derechos. A partir de 

este reconocimiento, evaluar acciones y perspectivas de futuro expresadas en la colcha de retazos que se realicen. 

Descripción de la mediación: 

Se introduce la actividad reflexionando cómo toda actividad de memoria –  traza un puente no solo entre el presente y 

el pasado sino entre el pasado, el presente y el futuro.  

Remitimos a las ideas que fueron formuladas para responder a la pregunta sobre el ¿por qué recordamos?, podemos 

ver que el futuro aquí es tan importante como el pasado y el presente.  

Se invita a los participantes a explorar la pregunta acudiendo o haciendo una visita al pasado como si fuera una 

pintura sobre la que recordamos ciertas imágenes, olores, personas. Al recordar sobre cómo se sobrevivió se 

pensará en algunas situaciones o momentos que dicen o dan ejemplo de quienes son hoy y cómo se sobrevive.  

En forma individual cada quien trabaja en su imagen recorte o dibujo sobre un octavo de  papel. 
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Cada participante pasa, coloca su ficha  en una matriz que se llamará la colcha de  retazos, la cual estará pegada a 

un muro en donde se recoge el número de cuadrados que corresponde al número de participantes, si son muchos, se 

ubican varias colchas. Se escuchará con atención cada relato individual; una vez todos los participantes han puesto 

su imagen y compartido su relato, se les invita a observar la colcha en su conjunto. Se pregunta por sus reacciones y 

análisis. 

El facilitador comenta sobre la secuencia que el taller ha seguido: pasado-presente-futuro, e introduce las preguntas:  

¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

¿Cómo nos vemos hacia el futuro? Se escuchan algunos aportes voluntarios. 

Materiales: Papel Kraft, rotuladores, fichas bibliografías, cinta adhesiva, lápices, plumones, vinilos, pinceles. 

 

2.1.10. TALLER Nº  8  

TÍTULO DEL TALLER: ABRIENDO MEMORIA, ABRIENDO CAMINOS 

 

Objetivo General 

Recomponer el tejido social (relaciones interpersonales)  dentro del grupo de trabajo. 

 

Momento 1: Dinámica de Entrada 

Duración: 35 minutos. 

Objetivos del momento:  

Realizar  un ejercicio de comunicación asertiva de trabajo en conjunto y afectivo al interior del grupo de participantes. 
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Descripción de la mediación:  

Se explicará al grupo que debe crear una orquesta sin instrumento o mejor que los instrumentos deberán ser los 

sonidos que puedan crear con parte de su cuerpo. Así los músicos deberán utilizar sus pies sus manos, sus sonidos 

verbales pero sin modular frases; es decir podrán silbar, tararear, hacer sonidos, zapatear etc. Se escogerá entre 

todos una melodía conocida y cada integrante de la orquesta deberá perfeccionar sus sonido hasta que todos estén 

tocando al unísono. También el mediador tendrá la capacidad de ser director de orquesta dando la posibilidad de 

subir o bajar el sonido como indicar pautas de uno u otro sonido.    

Materiales: Cuerpo 

 

Momento 2: Dinámica Central  

Duración. 1 hora y 10 minutos. 

Objetivo del Momento:  

Estimular el trabajo en equipo y desarrollar competencias de pensamiento reflexivo y de reconocimiento de 

personajes históricos de la nación.  

Descripción de la Mediación:   

Todos los participantes se  sientan en el suelo conformando un círculo amplio. A continuación se definen seis 

elementos para identificar a cada una de las personas participantes, así: fruta, verdura, país, color, animal, objeto, por 

ejemplo: Pera, Espinaca, Perú, Oveja, Azul, Pala. Se repartirá consecutivamente entre los asistentes Pera, Espinaca, 

Perú, Oveja, Azul, Pala… 

Después el facilitador dice una de las asignaciones. Por ejemplo: Azul o Pera. En ese momento, todos las que tienen 

asignado Azul salen corriendo por detrás del círculo y llegan hasta un punto de encuentro, allí encontrarán unas 

fichas con palabras forman cada paquete una palabra, y estas a su vez una frase, luego de armar cada grupo la 
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frase, en determinado tiempo, vuelven a sentarse en su sitio. Continua la actividad repitiendo el mismo sistema varias 

veces hasta armar todas las frases de forma correcta.  

Materiales.  Fichas de palabras con Frases de Jaime Garzón. (Anexo G)  Cinta adhesiva. Espacio amplio.   

 

Momento 3. Dinámica de Cierre 

Duración: 40 minutos. 

Objetivo del momento: 

Distencionar el espacio, y generar un escenario de cooperación mutua en torno a un ejercicio.                   

Descripción de la mediación. 

Se organiza  una carrera de treinta metros todo el grupo a la vez. Después se repite la carrera y les indicamos que el 

objetivo es llegar todas a la vez de manera que cuando el facilitador diga FOTO, todas quedan como imagen 

fotográfica congelada sobre la línea de llegada. Comienza la carrera y cuándo van a llegar se dice: Tres, dos, uno, 

¡FOTO! En este momento quedan como estatuas. Se puede repetir la carrera una vez más. Esta vez las personas del 

grupo se cogerán todos de las manos en hilera de manera que todas lleguen al mismo momento a una línea final 

cuando se realiza el conteo. (Se toman algunas fotografías) 

A l final se harán Reflexiones como: 

¿Qué les pareció?  

¿Les gusta correr juntos?  

¿Qué dificultades se presentaron?  

¿Quién ha ganado?  

¿Les  parece bien que a veces ganemos todos?  

¿Qué pasa cuando llega de último? 
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ANEXOS TEMA MEMORIA HISTÓRICA 

ANEXO A18 

 

QUÉ ES LA MEMORIA 

Sobre ella se construye la identidad como individuo y como comunidad; además permite periodizar y organizar el 

tiempo. Se convierte en el motor que acciona la dinámica social o la inhibe. Sobre la base de las experiencias y sus 

recuerdos se construyen los ejemplos sobre los que se interpreta la realidad y las relaciones al interior de la 

comunidad.  

                                                           
18 Memoria histórica Tomado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf. Revisado en 4 de Febrero de 2017. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf
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A QUE SE REFIERE LA MEMORIA COLECTIVA 

Esta obedece a los recuerdos de una comunidad en un lugar determinado se manifiesta a través de 

conmemoraciones, rituales, monumentos, sabiduría popular, cotidianidad en las relaciones de las personas, 

permitiendo establecer continuidades similares en el tiempo para la persona y el grupo. 

 

QUÉ ES LA MEMORIA INDIVIDUAL 

Esta se enfrenta a la memoria colectiva, en una condición necesaria y suficiente para llamar al reconocimiento de los 

recuerdos personales. Esta memoria se ayuda de imágenes y de nuestras líneas de tiempo pero no es suficiente, 

porque siempre requiere aportes como relatos y testimonios de otros. 

 

 

PARA QUÉ SIRVE LA MEMORIA 

Puede desarrollar la resistencia y la esperanza para los pueblos, ya que en ella, se encuentra la otra versión de la 

historia, la de las clases humanas menos favorecidas que no son escuchadas por la historia oficial o los hilos del 

poder que selecciona hechos, situaciones y personas, dándoles su interpretación y forma. Con la recuperación de 

esta memoria se busca que otras personas desconozcan o se olviden de verdades porque se consideran incómodas 

o poco importantes. 

 

QUE ES LA MEMORIA HISTÓRICA 

Es no sólo recordar los hechos ocurridos, sino cómo sucedieron, cómo intervinieron las personas e instituciones que se 

vieron implicadas. Es allí donde el pasado cobra sentido y la experiencia se activa en el presente. También puede 
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construir un compromiso nuevo con el presente. 

 

PARA QUÉ SIRVE OLVIDAR 

Para no recordar hechos que nos causen sentimientos o emociones de tristeza, vacío o rabia. Sin embargo los 

hechos que han generado pérdidas difícilmente se olvidan y aunque muchas personas optan o prefieren el silencio, lo 

que en realidad ocurre es que el recuerdo se instala como malestar indescriptible en el cuerpo y la sociedad. 
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ANEXO B19 

DERECHOS HUMANOS PARA DUMIES 

Articulo 1 

Todos los seres humanos nacemos libres e iguales, con los mismos derechos y debemos ser tratados y tratar a los 

demás siempre con respeto 

Articulo 2  

Los derechos que recoge esta Declaración, son para todas las personas del mundo: 

• Incluso si no hablan tu idioma 

• Incluso si no tienen tu color de piel 

• Incluso si no piensan como tú 

• Incluso si no tienen TU misma religión 

• Incluso si son más pobres o ricas que tú 

 •Incluso si no son de TU mismo país. 

Articulo 3  

Todas y todos tenemos derecho a vivir libremente y con seguridad. 

Articulo 4 

Nadie nos puede esclavizar. La esclavitud, sea de la forma que sea, está prohibida. Todos nuestros derechos tienen 

que ser reconocidos en todas las partes del mundo. 

Articulo 5  

                                                           
19 Tomado de prodiversa en http://prodiversa.eu/PRODIVERSA_pdfprimaria_OK.compressed.pdf. Revisado en  

http://prodiversa.eu/PRODIVERSA_pdfprimaria_OK.compressed.pdf
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Nadie puede torturarnos ni tratarnos de forma cruel, inhumana o humillante. La ley es la misma para todo el mundo. 

No se nos puede aplicar de forma distinta. Si alguien no respeta nuestros derechos, podemos pedir la protección de 

la justicia. 

Articulo 6 

Todos nuestros derechos tienen que ser reconocidos en todas las partes del mundo. 

Articulo 7 

La ley es la misma para todo el mundo. No se nos puede aplicar de forma distinta. 

Articulo 8  

Si alguien no respeta nuestros derechos, podemos pedir la protección de la justicia 

Articulo 9 

Nadie tiene derecho a encarcelarte, ni a mantenerte en la cárcel, ni a expulsarte de tu país, injustamente o sin razón. 

Articulo 10  

Si nos han de juzgar, debe ser públicamente. Y las personas que nos juzguen, tienen que estar libres de toda 

influencia. 

Articulo 11 

Se debe admitir que eres inocente hasta que se pueda probar que eres culpable. Si se te acusa, siempre tendrás el 

derecho de defenderte. Nadie tiene el derecho de condenarte ni de castigarte por algo que no has hecho Tenemos 

derecho a entrar y salir de nuestro país cuando queramos. 

Articulo 12   

Nadie puede entrometerse, sin ninguna razón, en nuestra vida privada, nuestra familia, nuestra casa o nuestra 

correspondencia. 
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Articulo 13 

Tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país cuando queramos 

Articulo 14  

Si se nos persigue, tenemos derecho a ir a otro país y pedir protección. Perdemos este derecho si no respetamos los 

artículos de esta Declaración. 

Articulo 15 

Tenemos derecho a pertenecer a un país. Si queremos pertenecer a  otro país, nadie puede impedírnoslo 

arbitrariamente. 

Articulo 16 

Cuando tenemos edad de tener pareja, tenemos derecho a formalizar nuestra relación y a hacerlo sea cual sea 

nuestra raza, nuestro país de origen o nuestra religión. Las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos 

cuando vivimos en pareja, nos casamos y cuando nos separamos. Nadie nos puede obligar a casarnos y, si lo 

hacemos, el gobierno de nuestro país tiene que proteger nuestra familia. 

Articulo 17  

Tenemos derecho a tener nuestras cosas, y nadie tiene derecho a quitárnoslas. 

Articulo 18 

Tenemos derecho a pensar como queramos y a cambiar de forma de pensar. También tenemos derecho a escoger 

libremente la religión que queramos, a cambiar de religión y a practicarla como mejor nos parezca, de forma 

individual o junto a otras personas. 

Articulo 19  

Todas las personas tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión. También, tenemos derecho a 

intercambiar ideas con las personas de otros países sin que las fronteras nos lo impidan. 
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Articulo 20   

Tenemos derecho a reunirnos y asociarnos con quien queramos, de forma pacífica. Si no queremos, nadie nos puede 

obligar a formar parte de una asociación. 

Articulo 21 

Tenemos derecho a participar activamente en las decisiones de nuestro país, directamente o escogiendo 

representantes. Para poder elegir a las personas que nos gobiernen, periódicamente tiene que haber elecciones no 

manipuladas en las que podamos votar libremente. 

Articulo 22 

Todas las personas tenemos derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que 

necesitamos para poder vivir dignamente. 

Articulo 23 

Tenemos derecho a trabajar, a escoger libremente un trabajo y a recibir un sueldo que nos permita vivir dignamente, 

a nosotras y nosotros y a nuestras familias. Todas las personas que hacen el mismo trabajo tienen derecho, sin 

ninguna discriminación, a recibir el mismo sueldo. Si trabajamos, tenemos derecho a agruparnos para defender 

nuestros intereses. 

Articulo 24 

La duración del trabajo de cada día no debe ser muy larga porque todas las personas tienen derecho a descansar y 

deben poder tomar periódicamente vacaciones 

Articulo 25 

Todas y todos, tenemos derecho a un nivel de vida que nos asegure la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia en caso de enfermedad. También tenemos derecho a recibir ayuda si no podemos trabajar, ya sea porque 

no haya trabajo, porque padezcamos una enfermedad, porque seamos viejos o por cualquier otra razón 



86 

 

independiente de nuestra voluntad. Todas las niñas y niños tienen los mismos derechos, aunque su madre y su padre 

no estén casados o no sean pareja de hecho. 

Articulo 26 

Tenemos derecho a ir a la escuela; la enseñanza elemental tiene que ser obligatoria y gratuita. La escuela tiene que 

fomentar la convivencia y el desarrollo de las capacidades de cada persona. Las madres y padres tienen derecho a 

escoger el tipo de educación de sus hijas e hijos. 

Articulo 27 

Todas las personas tenemos derecho a participar y beneficiarnos tanto de la vida cultural como del progreso científico 

de la sociedad en que vivimos. 

Articulo 28 

Para que todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración puedan ser protegidos adecuadamente, 

es necesario que exista un orden social e internacional que lo haga posible. 

Articulo 29 

Todas y todos tenemos deberes con relación a las personas que nos rodean, a las cuales, por otra parte, 

necesitamos para desarrollarnos plenamente. Nuestra libertad y nuestros derechos sólo están limitados por el 

reconocimiento y el respeto de la libertad y los derechos de las demás personas. 

Articulo 30  

Ningún Estado, ningún grupo, ningún ser humano puede utilizar ningún principio de esta Declaración para suprimir los 

derechos y libertades proclamados en ella 
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ANEXO C 

HISTORIAS DE VIDA 

FUERZAS DE MIL LÁGRIMAS20 

Escrito por Felipe Manjarres Ramos. Estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Universidad de la Amazonia.  

 

“Mi nombre es Jeison Figueroa Calderón, soy nativo Coreguaje, nací el dos de noviembre del año 1992 en Milán 

Caquetá. Hijo de un hogar amoroso, lleno de bendiciones y cultura, acompañado por mi madre y mi padre quien era 

el líder gobernador de nuestro resguardo en Piedras Rojas, Caquetá. 

 Mi niñez fue construida por mi cultura, el amor de mis padres y nuestros amigos. Pasando el tiempo, yo ya era joven, 

recuerdo muy bien que tenía once años de edad cuando mi padre, como miembro de nuestro resguardo, con las 

fuerzas de nuestras creencias y el orgullo de lo que éramos, decidió que nos mudaríamos al Putumayo para 

encontrar un lugar mucho mejor, donde estaríamos con amigos y familiares de nuestra cultura. 

Llegamos a Puerto Leguízamo, Putumayo; todo marchó bien temporalmente, ya que corriendo los años de estar en el 

Putumayo y de haber puesto nuestra fuerza, conexión y vida con nuestra madre naturaleza en la selva, llegó a 

nuestras tierras la guerra. 

La guerra fue aquello que sin dolor nos arrebató lo que un día éramos, lo que vivíamos y lo que adorábamos. En un 

inicio, guerrilleros del frente 48 de las FARC llegaron a nuestro resguardo haciendo amenazas sobre nuestras 

actividades y poniéndonos un límite territorial para ejercer nuestras actividades, ya que al que no aceptara las 

órdenes, lo fusilaban.  

                                                           
20http://www.caquetamemoriaypaz.org/relatos/historias-con-enfoque-diferencial/indigenas/item/131-fuerzas-de-mil-
lagrimas#sthash.G3Ml2f4E.dpuf Revisado en Marzo 8 de 2017  

http://www.caquetamemoriaypaz.org/relatos/historias-con-enfoque-diferencial/indigenas/item/131-fuerzas-de-mil-lagrimas#sthash.G3Ml2f4E.dpuf
http://www.caquetamemoriaypaz.org/relatos/historias-con-enfoque-diferencial/indigenas/item/131-fuerzas-de-mil-lagrimas#sthash.G3Ml2f4E.dpuf


88 

 

Pasaron los días, todo estaba tranquilo cuando los mismos señores de las FARC decidieron volver, pero esta vez fue 

con la orden de que mi padre tenía que acabar con toda mi familia si quería vivir; tenía que matar a sus amigos y 

seres amados, incluyéndome. Mi familia ante esta situación por el miedo y las amenazas, mi abuelito se vio obligado 

a pedir reubicación a la ciudad de Neiva, recuerdo que eso fue en el 2008 en eso entonces el día que viajaríamos 

también fue una tragedia: 

Sin nosotros saber, ese día hubo un atentado de la guerrilla en el aeropuerto de la ciudad de Neiva,  por el riesgo en 

el que estábamos el avión se vio obligado a dirigirse a la ciudad de Bogotá, donde no conocíamos nada ni a nadie. 

Fueron semanas que tuvimos que aguantar hambre y vivir en la calle. Fue un gran sufrimiento para nosotros y más 

para los niños de nuestra comunidad que llevábamos en brazos. 

Pasando el tiempo nos fuimos adaptando a la ciudad, rebuscándonos la comida con un poco de arte que manejamos 

en nuestra etnia, sorprendiendo a personas de otras ciudades y otros países con rasgos de nuestra cultura, por un 

instante fue alentador, porque estábamos consiguiendo dinero para poder comprar lo necesario, como la comida. 

Fueron unos pocos días que logramos vender y poco a poco fue disminuyendo más la venta, mi padre preocupado 

entró en desesperación y decidió volver al Putumayo. Días después llamé a un conocido para poder hablar con mi 

padre y en esa llamada fue donde confirmé que la guerra acabo con el eje central de mi familia, ya que la guerrilla de 

las FARC había asesinado a mi padre. 

Me contaron que lo habían encontrado tirado en el suelo amarrado con lazos de pies a cabeza sobre un tronco 

cortado a la orilla del rio Putumayo, con cortadas en brazos y piernas, también le dispararon en la cabeza, realmente 

fue algo que marcó mi vida. 

Mi abuelito al enterarse de la muerte de mi padre decidió que buscaríamos ayuda del Gobierno, y en ese proceso de 

ayuda mi abuelito falleció. Con la poca ayuda que nos brindó el Gobierno y las fuerzas de mil lágrimas,  salimos 

adelante estudiando y trabajando. 
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Ahora vivimos en la ciudad de Florencia donde estamos trabajando y luchando para recuperar nuestras cultura y 

conexión con nuestra madre naturaleza.” 

 

RECORRIENDO MIS MEMORIAS 

Escrito por JOSE MIGUEL CADENA  

Todo comenzó en la tarde de un 5 de mayo de 2002 en el municipio de El Paujil-Caquetá. Se encontraba Alberto 

junto con su familia compartiendo, cuando de pronto se escuchó un disparo y de inmediato empezó un tiroteo. 

Esa tarde, un domingo por cierto, se encontraba compartiendo toda la familia en la entrada al municipio, cuando de 

repente se escuchó un disparo y comenzó un tiroteo. Ellos preocupados porque estaban ubicados cerca al lugar de 

los hechos, se entraron a la casa a refugiarse del enfrentamiento que estaban teniendo las FARC con la Policía, 

donde resultó herida una hija de la señora Maximina, llamada Karol Yolima Chilatra, quien minutos después sería 

víctima fatal, ya que sufrió un disparo en la espalda que le atravesó el corazón. El enfrentamiento duró 

aproximadamente una hora, donde lograron tomarse el pueblo, las FARC entraron al pueblo con la intención de 

comunicarles a los comerciantes que habitaban este que estaban citados al campamento del frente 15 de las FARC, 

quienes eran los que operaban en esa zona. 

La citación no era para otra cosa que para pedirles la mal llamada “vacuna” por propiedades y negocios; el señor 

Alberto asistió al llamado que le hicieron donde tenía que ir a una vereda llamada Valledupar; fue un miércoles 8 de 

mayo en las horas de la tarde donde además de pedirle apoyo monetario para la “causa” le dijeron que tenía que 

entregarles la tienda y la parcela, además de darles uno de los dos carros que tenía. Al día siguiente fueron 

amenazados donde les dijeron que ya tenían que entregarles todas las pertenencias, dejándolos en pobreza 

absoluta, ya que el otro carro que poseía el señor Alberto lo hallaron quemado en el municipio de Belén. 
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Después de estos acontecimientos Alberto y su familia se refugiaron en el pueblo, sin ningún sustento ni ingreso 

económico, Alberto se dedicó a vender verduras en la galería municipal y la señora Maximina en un restaurante hasta 

el año 2006; ya en el año 2007 por las constantes amenazas que recibió el señor Alberto hacia él y su familia decidió 

desplazarse hacia Florencia, por seguridad, en busca de un nuevo comienzo y mejor futuro, desde ese entonces el 

señor Alberto, al llegar a Florencia decidió divorciarse de su esposa Maximina y abandonar el hogar, donde ahora son 

los hijos con la ayuda de Maximina los que sostienen el hogar, esperando a que el Gobierno les retribuya algo de lo 

que perdieron. Del señor Alberto no se sabe mucho ya que no tiene una buena comunicación con sus hijos y su ex 

esposa, lo último que la familia supo de él era que estaba viviendo en San José del Fragua donde trabajaba como 

mayordomo en una finca. 
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ANEXO D21 

ACUERDO ENTRE LAS FARC –EP Y EL GOBIERNO COLOMBIANO PARA EL CESE DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO 

REFORMA RURAL INTEGRAL 

Hacia un nuevo campo colombiano 

Este acuerdo sienta las bases para la transformación del campo, reversando los efectos del conflicto y las 

condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el país y creando las condiciones de bienestar y buen 

vivir para la población rural. 

Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo 

de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo 

y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 

Este acuerdo busca que los habitantes del campo tengan  

 

Acceso y uso de la tierra 

1. Fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y plan masivo de formalización de la 

propiedad para aquellos que tienen tierra pero no escrituras 

2. Actualización y modernización del catastro rural, y que el uso de la tierra concuerde con su vocación 

3. Protección de las áreas de especial interés ambiental 

                                                           
21 Todo lo que necesitas saber sobre el acuerdo de paz en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-
especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.html. Revisado en Febrero 26 de 2017.  
 
 
 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.html
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.html
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4. Jurisdicción agraria para resolver los conflictos en torno a la tierra. 

 

Planes nacionales rurales 

Contempla unas acciones de gran escala para proveer bienes y servicios públicos en materia de: 

Infraestructura y adecuación de tierras: 

5. Vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad a internet 

Desarrollo social: 

6. Acceso a vivienda y agua potable 

7. Educación 

8. Salud 

Estímulos a la productividad: 

9. Planes para fomentar la economía familiar y solidaria, y para facilitar la comercialización de los productos 

campesinos al acercar al productor con el consumidor 

10. Proveer asistencia técnica, tecnológica y en investigación 

11. Ofrecer garantías de seguridad social para los trabajadores del campo 

12. Sistema especial de alimentación y nutrición y así erradicar el hambre en el campo colombiano 

13. Acceso a crédito 

Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) 

14. Consisten en implementar los planes nacionales con mayor celeridad en las regiones más afectadas por el 

conflicto, con mayor pobreza, menos institucionalidad y la presencia de economías ilegales, con la activa 

participación de las comunidades 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Apertura democrática para construir la Paz 

Este acuerdo busca ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. 

Busca una ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento 

definitivo del vínculo entre política y armas, así como abrir la puerta para que en Colombia nos integremos a una 

cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. 

Este acuerdo busca: 

 

Nueva apertura democrática con la participación de nuevas voces y proyectos políticos 

1. Facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidación del 

sistema de partidos 

2. Fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales así como promover una 

mayor participación electoral 

3. Creación de Circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto, 

para garantizar una mejor integración de estas zonas y una mayor inclusión y representación política de sus 

pobladores 

4. Garantías para la oposición política: Definición de un Estatuto para la oposición, con la participación de los 

partidos y movimientos políticos 

 

Mayor participación ciudadana 

5. Acciones para fortalecer y dar garantías a los movimientos y organizaciones sociales así como para la 

movilización y la protesta 
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6. Promover la participación e incidencia de las comunidades en los procesos de planeación territorial y regional 

7. Veeduría y control ciudadano para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los 

recursos 

8. Fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales y creación de un 

Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia 

 

Rompimiento del vínculo entre política y armas 

9. Busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política y que quienes las hayan 

dejado para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia 

10. Creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y garantías de seguridad para 

líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos 

 

FIN DEL CONFLICTO 

Este acuerdo establece los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las FARC y el fin de las 

hostilidades de las FARC hacia la población civil, mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo así 

como un cronograma preciso para la dejación de todas sus armas en 180 días y el inicio de su reincorporación a la 

vida civil.  

Naciones Unidas -a través de un proceso técnico, trazable y verificable- recibirá la totalidad de las armas de las 

FARC y le garantizará al pueblo colombiano su dejación completa e irreversible. 

Este acuerdo busca: 

1. Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas 
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Será un proceso técnico, serio, ordenado y verificable encabezado por Naciones Unidas, en el cual las FARC 

terminarán definitivamente las acciones contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado. Se 

trata del fin del conflicto 

2. Dejación de armas 

Se trata de un cronograma preciso de 180 días mediante el cual la ONU, máxima autoridad mundial en temas de paz 

y seguridad, recibirá la totalidad del armamento por parte de las FARC.  

3. Zonas veredales y puntos transitorios de normalización 

Estos 28 lugares de ubicación, iguales o menores en tamaño a una vereda y carácter temporal, fueron diseñados 

para que los integrantes de las FARC inicien el tránsito a la legalidad y dejen las armas. Durarán 180 días. 

 El movimiento hacia estas zonas contará con todas las medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y el 

mecanismo realizará el monitoreo y verificación. Y la institucionalidad permanecerá vigente en estas veredas 

4. Reincorporación social, económica y política 

Este proceso busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema 

democrático y en general el tránsito a la vida civil, una vez hayan dejado las armas 

5. Garantías de seguridad 

Se necesitan condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz 

estable y duradera. 

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS 

Encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas es necesario para construir una paz estable y 

duradera, por lo que este acuerdo propone una nueva visión que atiende las causas y consecuencias de este 

fenómeno. 
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Le da un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, promoviendo la sustitución 

voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la transformación de los territorios afectados y dando la prioridad que 

requiere el consumo bajo un enfoque de salud pública. Al mismo tiempo, se intensificará la lucha contra las 

organizaciones criminales que controlan el negocio. 

Este acuerdo busca: 

Los cultivos ilícitos desde un enfoque de desarrollo rural 

1. Creación del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de las 

comunidades afectadas por los cultivos y con las autoridades nacionales, departamentales y locales. El 

programa se desarrollará con la activa participación de las comunidades que jugarán un rol en el diseño, 

ejecución y seguimiento de su implementación. 

2. Este programa será un capítulo especial dentro del acuerdo de Reforma Rural Integral, ya que hace parte de la 

inclusión social del campo colombiano a nuevas dinámicas de desarrollo 

 

La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico 

3. Creación de una estrategia integral para desarticular y judicializar, de manera focalizada, las redes de 

narcotráfico en el territorio 

4. Fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía y establecer estrictos 

controles a la producción y tráfico de insumos para la producción de narcóticos 

5. Plantear nuevas acciones de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.  

6. El consumo con un enfoque de salud pública 
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Se abordará con un enfoque de derechos humanos y salud pública. Se articularán las instituciones del Estado y se 

coordinará un proceso con las comunidades y familias para realizar acciones de rehabilitación e inserción del 

consumidor 

ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS 

Este acuerdo busca -a través de los cinco mecanismos y medidas que integran el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición- lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de 

cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a garantizar la 

convivencia, la reconciliación y la no repetición, como elementos esenciales de la transición a la paz. 

Este acuerdo busca:  

 

1. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición 

Es un órgano temporal y de carácter extrajudicial, como las que se han creado históricamente en procesos de 

transición para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a 

la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. 

2. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

Será una unidad especial de alto nivel que tendrá el mandato de dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de 

acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que 

se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, para su localización y la entrega digna de sus restos. 

3. Medidas de reparación integral para la construcción de paz 

a. Acciones concretas de contribución a la reparación 

b. Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad 

c. Reparación colectiva en el fin del conflicto 
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d. Restitución de tierras  

e. Procesos colectivos de retornos 

f. Rehabilitación psico-social 

4. Jurisdicción Especial para la paz 

Es el componente judicial del Sistema Integral. Busca, ante todo, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, 

luchar contra la impunidad, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar, y adoptar decisiones 

que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participen en los mecanismos del Sistema. 

Sin contribución a la verdad y la reparación de las víctimas, no habrá tratamiento penal especial. 
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ANEXO E22 

 

                                                           
22 Caquetá conflicto y memoria Tomado en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/cartillaCaqueta/cartilla-caqueta-
completa.pdf: revisado en Marzo 15 de 2017  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/cartillaCaqueta/cartilla-caqueta-completa.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/cartillaCaqueta/cartilla-caqueta-completa.pdf
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ANEXO F23 

 

 

 

                                                           
23 En  Aprender a vivir juntos un programa intercultural e interreligioso para la educación ética. En colaboración y con el aval  de UNICEF y UNESCO 
Ginebra, Suiza 2008. en http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001610/161061s.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001610/161061s.pdf
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ANEXO G24 

 

                                                           
24 En https://www.facebook.com/pages/Jaime-Garzon/130507073654524?ref=br_rs Revisado Marzo 19 de 2017 

https://www.facebook.com/pages/Jaime-Garzon/130507073654524?ref=br_rs
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2.2. LINEAMIENTO CONVIVENCIA PACIFICA TEMA: RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

2.2.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES  

Qué es un Conflicto 

Según fuentes consultadas en la cybergrafia “Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar25” 

Los conflictos son situaciones en donde dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o 

posiciones incompatibles donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes 

puede terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que se haya decidido para abordarlo. 

Así como encontramos coincidencia, cercanía, identificación y reciprocidad con otras personas, también son recurrentes 

emociones, sensaciones y experiencias que tienen dirección opuesta, que impactan en el fondo y forma de la relación 

humana. En este sentido, los conflictos son inevitables, a veces impredecibles, pero la gran mayoría de ellos se pueden 

administrar y resolver. En consecuencia, los conflictos surgen y se expresan de diferente manera, por motivos diversos 

y con distinta intensidad entre las personas. 

 

Resolución Pacífica de Conflictos (RPC) 

Para Galtung 1998. RPC se puede describir como la intención y voluntad de las personas en resolver una disputa. La 

voluntad por resolver los conflictos que surjan en la vida de las personas debe  involucrar. 

Mirar de frente los conflictos, es decir, hacerlos visibles en la interacción interpersonal y/o grupal,  facilitará ponerle 

nombre a la situación y tomar una posición frente a los conflictos y las personas, es decir, abordarlos o no y de qué 

manera. La calidad de la relación interpersonal y el futuro de ella, dependerá de la posición que se decida tomar. En 

                                                           
25 Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar en  http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=210703 revisado Enero 
20 de 2017 
 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=210703
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consecuencia, la resolución pacífica de conflictos es una habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación 

entre las personas. Desde una posición colaborativa,  

El proceso de resolución de conflictos implicará: 

Consideración de los intereses de la otra parte involucrada en el proceso, dispuesto a ceder en las posiciones 

personales para llegar a una salida, que beneficie a las partes involucradas en el conflicto, a fin de mantener, cuidar y 

enriquecer la relación, si es parte de las expectativas. 

Por tanto, el proceso de resolución pacífica de conflictos involucra reconocer igualdad de derechos y oportunidades 

entre las partes en la búsqueda de soluciones que satisfagan las partes implicada y permita, restablecer la relación y 

posibilitar la reparación si fuere necesario. 

 

Conflicto, Agresión y Violencia26 

De acuerdo con la cartilla de trabajo Aprendiendo a convivir del ministerio de educación de Chile (2006) Los conflictos 

son inherentes a las relaciones humanas, por tanto, podemos afirmar que entre las personas siempre ha existido uno 

o más estilos de abordarlos, o sencillamente no se han abordado. La agresión es una respuesta hostil frente a un 

conflicto latente, patente o crónica. También se asocia la agresión como una conducta fuera de control que tiene 

como propósito ganar en la relación a costa de los intereses, y muchas veces, de la integridad física y/o psicológica 

de la otra persona.  

La  agresión  es una expresión cargada de emotividad, que suele profundizar la disputa, sin dar pasos a la resolución. 

La agresión también es percibida como la carencia de manejo de otras herramientas para expresar los sentimientos, 

necesidades e intereses en la relación con otros. Su expresión es diversa, y como tal requiere de mecanismos 

propios para abordarla entre las partes. 

                                                           
26 Tomado de http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103240919330.resolucion_pacifica_de_conflictos.pdf 
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La violencia podría entenderse como la situación de desborde y trasgresión más allá de la agresión con que se 

enfrentan situaciones que generan malestar o dificultades. La violencia se acerca mucho más a un conflicto en el que 

no se sabe cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales.  

La violencia también puede ser comprendida como un “acto imprevisible”, en tanto corresponde a una conducta 

manifiesta de fuerza desmesurada y automática, aun cuando pueda expresar intención de daño, puede ser 

considerada como la consecuencia de un proceso más largo de hostilidad y/o agresión entre dos o más personas, 

con y sin amenaza. 

Conceptualmente, no existe consenso en cuanto a las distinciones entre agresión y violencia. El límite diferenciador 

es aun motivo de estudio. Existe mayor concordancia teórica en aceptar que el foco de intervención debe estar en el 

estilo o proceso interrelacional anterior a cualquier acto de violencia, más que en el propio hecho de violencia. De lo 

anterior, se desprende que frente a un conflicto, agresión y violencia se actúa y se debe abordar con distintas 

herramientas. 

 

En este sentido, proveer de herramientas y habilidades sociales en la comunidad educativa, así como ampliar las 

oportunidades para ejercerlas en contextos de las  I.E.R de San Vicente del Caguán,  intervendrá progresivamente el 

mundo subjetivo en que se construyen y se aprenden a construir las relaciones sociales. La agresión y violencia son 

actos de aprendizaje social y como tales pueden ser desaprendidos. 

El marco metodológico que se utilizará a partir de la identificación de uno varios problemas, permitirá contribuir a 

desarrollar un pensamiento crítico y la capacidad de analizar valores de riesgo y protección en el marco de manejo de 

conflictos y violencia. La posibilidad de identificar problemas estimula a los participantes a la reflexión y a la elaboración 

de preguntas. Los asistentes a un taller de identificación de problemáticas, entenderán que no existen respuestas 

absolutas ni establecidas, y al contrario, les permitirá explorar su propio saber o hacer y dar respuestas o soluciones a 
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partir de situaciones que reflejen curiosidad a situaciones que ocurren en la vida real. Esto ayuda a genera posibilidades 

prácticas y pragmáticas además de ejercer procesos de autocontrol y autoreconocimiento.  

 

Inteligencia Emocional  

Para Coleman (1996) Inteligencia Emocional Del latín intelligentĭa, la noción de inteligencia está vinculada a la 

capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre diversos 

tipos de inteligencia, según las habilidades que entran en juego. En cualquier caso, la inteligencia aparece 

relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. 

 

Emocional, por otra parte, es aquello perteneciente o relativo a la emoción (un fenómeno psico-fisiológico que supone 

una adaptación a los cambios registrados de las demandas ambientales). Lo emocional también es lo emotivo 

(sensible a las emociones). 

 

El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Coleman y hace 

referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente 

hábil para el manejo de los sentimientos. Para Coleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas: 

descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las 

relaciones personales. 

 

Emoción 

Desde la teoría Jarnesiana, “la emoción es una reacción fisiológica, especialmente en su acompañamiento sensorial: 

un sentimiento” (1996). Las teorías modernas comprenden dos componentes uno de carácter fisiológico y el otro 

http://definicion.de/inteligencia
http://definicion.de/emocion/
http://definicion.de/persona
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cognoscitivo. Desde el cognoscitivo la emoción abarca conceptos y creencias que “ponen una etiqueta” dentro de la 

sociedad. Ejemplo: Si una persona está avergonzada, debe creer que la situación es incómoda. 

Así mismo, las emociones permiten entender el porqué de nuestras acciones y creencias. De ahí, la importancia de 

trabajar en el reconocimiento de las mismas pues es una necesidad personal y social, como bien dijo Sócrates “La 

vida que no ha sido examinada no vale la pena vivirla”  

 

Provención27 

Término usado por J. Burton (1998) como un proceso de intervención antes de la crisis, es decir, el desarrollo 

de capacidades, habilidades y estrategias para abordar los conflictos en sus comienzos. La provención se 

trabaja de forma gradual, según la siguiente escala: 

 “Presentación: Características básicas de las personas. 

 Conocimiento: De sí misma y de las otras personas. Qué es el que tengo en común con 

la gente que me rodea. 

 Aprecio de una misma (autoestima) y hacia las demás personas (cómo demostrar el 

afecto) 

 Confianza en una misma y hacia las demás personas se trabaja en paralelo a la propia 

responsabilidad 

 Comunicación efectiva, diálogo, escucha activa, como evitar las dinámicas destructivas 

de la comunicación. 

 Cooperación de grupo. Los beneficios de los comportamientos no competitivos. 

                                                           
27 http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3Aprovencion&catid=70&Itemid=93&lang=es. Revisado en 4 de Febrero de 
2017 

http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3Aprovencion&catid=70&Itemid=93&lang=es
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2.2.2. Esquema de los Talleres Resolución de Conflictos  

Lineamiento Tema Competencia Título de taller 

Convivencia 

Pacifica  

Resolución 

Pacífica de 

Conflictos 

Resuelve los problemas unánimemente con la 

comunidad poniendo en práctica la buena 

conducta y comportamiento 

Reflexiones para la vida en 

comunidad 

Identificación de problemas y 

resolución de conflictos (Árbol de 

Paz.) 

Entiende la importancia de los espacios 

culturales y recreativos para la generación de 

lazos solidarios y fraternos entre los miembros 

de la comunidad.  

Aprendiendo a Convivir  

Entiende la importancia de compartir con 

respeto con familia compañeros y amigos 

  

Interactuando con mis emociones 

Cine Foro Intensamente 

Tabla 3 talleres Resolución de conflictos 
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2.2.3. TALLER Nº 1 

TÍTULO DEL TALLER: REFLEXIONES PARA LA VIDA EN COMUNIDAD 

 

Objetivo General  

Desarrollar un taller experiencial sobre resolución pacífica de conflictos utilizando el ABD (Aprendizaje Basado en la 

Discusión) y el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) 

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA 

Duración: 20 minutos 

Objetivo del momento:  

Permitir que los participantes se autodefinan pero también descubran otras características de las personas de su 

entorno, a partir de la escucha y la atención. Con esto se busca la expresión de la identidad, el reconocimiento y la  

reflexión de ser únicos, diferentes y  también muy similares. 

Descripción de la Mediación:  

Cada participante dibuja y recorta una o dos estrellas de cinco puntas de una medida aproximada de 15 cm. El 

instructor también debe hacer la suya. Los participantes se reconocen a sí mismos y a los demás contemplándose 

interior y exteriormente. El instructor debe orientar que en cada punta escriban en el centro si es mujer u hombre y su 

nombre y en cada punta deben escribir cosas como:  

 La persona o personas más importantes para ellos o ellas,  

 Lo que más le gusta hacer o le gustaría hacer,  

 El animal con el que se identifican,  
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 Música o canción  favorita,  

 Lugar favorito o que quisieran conocer o estar, y  

 Comida favorita.  

Cuando hayan terminado de escribir en su estrella, se solicita que hagan un círculo con los asistentes y dejen que 

cada persona exponga lo que ha escrito. Se solicita que se pegue la estrella en la pared. A cada participante se le 

entrega un hilo suficiente de color, que podrán emplear para unir las puntas de sus estrellas con las de otros que 

hayan expresado gustos similares.  

Cada persona debe intentar encontrar como mínimo una semejanza con la persona que haya hecho la presentación 

anterior, o bien con cualquiera de las personas asistentes. En este caso quien modera también participará.  

Una vez hechas todas las uniones, se pide a los participantes que intenten averiguar más cosas acerca de sus pares 

de estrellas con los que se unieron. Por medio de diálogos breves deben descubrir unas cuantas semejanzas más, 

así mismo  diferencias, por ejemplo gustos alimentarios, con que animal se identificaron, gustos musicales etc.  

Esta actividad se finaliza con una reflexión sobre la maravilla de la diversidad de las personas participantes, y 

hacerlos ver y sentir como estrellas, que aunque diferentes en su interior, enriquecen e iluminan el cielo cada una con 

su propio brillo. 

Materiales: Papel Iris, marcadores, lanas o hilitos, cinta adhesiva, pares de tijeras. 

 

MOMENTO 2: DINÁMICA CENTRAL 

Duración: 1 Hora 

Objetivo del momento: 

Desarrollar con la comunidad la herramienta de árbol de problemas con el fin de identificar las problemáticas existentes 
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sobre convivencia para generar estrategias que permitan avanzar en procesos de resolución pacífica de conflictos 

Descripción de la mediación: 

Para iniciar la actividad se hará una introducción y charla sobre los conceptos a trabajar entre ellos conflicto, tipo de 

conflicto; agresión, formas de agresión, violencia, tipos de violencia y se expresaran algunos ejemplos sobre ello. 

Posteriormente, se mostrarán algunos videos alusivos al tema de convivencia mediante algunos cortos animados 

para después generar reflexiones sobre los mismos. Una vez terminado el foro de reflexión, se conformarán grupos 

de parejas quienes escribirán en una tarjeta un conflicto o problema de la comunidad educativa o en su entorno, que 

considera prioritario atender, en términos de convivencia, y que crean importante para promover la noviolencia y la 

cultura de paz en sus territorios. Se aclarará que el problema o conflicto se origina por una necesidad de las partes 

para encontrar un resultado, por ello no se deberá culpabilizar a nadie, esto ayudará a que el conflicto se vea en su 

esencia.  

La ficha será recogida por el mediador quien colocará en una cartelera cada problemática. Luego se promueve una 

exposición sobre los temas y se priorizarán máximo seis casos por su impacto en la comunidad educativa y en la 

región.  

Materiales: Papel kraft. Papel iris, marcadores, cinta adhesiva, tijeras, fichas, dibujos relacionados. 

 

MOMENTO 3: DINÁMICA FINAL 

Duración: 20 Minutos  

Objetivo del momento: 

Analizar y reflexionar sobre los diferentes conflictos encontrados en la comunidad con el fin de reconocer en plenaria 

sus pensamientos, ideas y prioridades. 

Descripción de la mediación: 
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Se preguntará al grupo sobre  

¿Cómo les pareció la experiencia?, 

¿Si creen que es funcional el ejercicio? 

¿Cuál de los problemas identificados y expuestos es más importante solucionar y por qué? 

¿Qué estrategias tendrá el total de la comunidad para resolverlos? 

Al final se darán agradecimientos a los participantes.  

 

2.2.4. TALLER Nº 2  

TITULO DEL TALLER: APRENDIENDO A CONVIVIR 

 

Objetivo General  

Comprender la importancia del trabajo en equipo para la resolución pacífica de conflictos. 

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA 

Duración: 5 minutos 

Objetivo del momento: 

Generar un espacio de diversión, escucha y atención. 

Descripción de la mediación: 

El facilitador canta la siguiente canción y los participantes tendrán que repetir: 

Era una sandía gorda, gorda, gorda 
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que quería ser la más bella del mundo 

y para el mundo conquistar... 

boing! boing! aprendió a saltar 

Swin! swin! aprendió a nadar 

flash! flash! aprendió a desfilar 

bla! bla! aprendió a cantar 

Materiales: Espacio amplio. 

 

MOMENTO 2: DINÁMICA CENTRAL 

Duración: 30 minutos 

Objetivo del momento:  

Trabajar en equipo de forma participativa y empática.  

Descripción de la mediación:  

Se dividen en 3 grupos. Cada grupo deberá dibujar en un pliego de papel periódico una parte del árbol (copa, tronco 

o raíces) con diferentes materiales (marcadores, colores, fomi, papel crepe). Cuando cada grupo finalice deberán 

juntar las partes para formar el árbol. Posteriormente se le entrega a cada participante un fruto donde deberán 

escribir. ¿En qué momentos se sienten felices?  

Materiales: Espacio amplio, papel periódico, fomi, colores, crayolas, marcadores, papel crepe.  

 

MOMENTO 3:   DINÁMICA DE CIERRE 

Duración: 10 minutos 
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Objetivo del momento:  

Propiciar que los participantes se aproximen unos a otros y establezcan contacto físico entre sí.  

Descripción de la mediación  

Los participantes comienzan el juego ubicándose en fila india y tomándose de la mano. La primera persona de la fila 

menciona su nombre y gira sobre sí mismo para comenzar una espiral. A continuación, el segundo jugador siguiendo 

el movimiento del primero, dice su nombre mientras realiza su giro y continúa formando la espiral. Y así 

sucesivamente hasta que el último participante termine la figura de caracol 

Materiales: Espacio amplio.  

 

2.2.5. TALLER Nº 3 

TITULO DEL TALLER: INTERACTUANDO CON MIS  EMOCIONES 

 

Objetivo general 

Invitar a los estudiantes a que reconozcan emociones propias y de otros pares con el fin de establecer competencias 

en manejo de las emociones como la ira, la decepción, la tristeza y el reconocimiento de la alegría, el agrado y otras. 

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA 

Duración: 15 a 20 minutos 

Objetivos del momento: 
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Explorar  que las acciones humanas se relacionan con las emociones y que se puede aprender a manejarlas y a 

reconocerlas asertivamente.  

Reconocer las emociones básicas (alegría, tristeza, ira, temor) en el sujeto y en el otro. 

Crear relaciones de empatía a través de herramientas lúdico didácticas de aprendizaje de relaciones emocionales.  

Generar estrategia de lectoescritura a partir de la lectura de cuentos y de identificación de elementos implícitos y 

explícitos de cada lectura 

Descripción de la mediación28: 

Teniendo en cuenta la propuesta de secuencia didáctica del MEN, Se propone como actividad central la lectura de 

una pequeña historia llamada TUGA LA TORTUGA Y ADA LA GATA CALMADA y la práctica de las dos tácticas de 

manejo de la ira que la historia propone.   

Seguir con los niños la lectura de la historia y hacer las pausas y preguntas que se proponen. Esto con el fin de 

garantizar la comprensión de los participantes y la claridad en la táctica. Se imprimirá el texto anexo para que los 

niños sigan la lectura. 

Las pausas y preguntas al respecto de lo que está ocurriendo con Frank se hacen para comprobar que los 

estudiantes están comprendiendo la historia y además desarrollar su capacidad de reconocimiento de emociones de 

los personajes, como: 

¿Qué es lo que le pasa a Frank? 

¿Qué emoción es la que siente Frank? 

¿Por qué Frank no tiene amigos? 

En este momento se puede hacer una pausa y hacer preguntas como: 

                                                           
28 Documentos para cátedra de paz Secuencias Didácticas. En https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-
paz_secuencias.pdf revisado octubre 11 de 2016   

https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-paz_secuencias.pdf
https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-paz_secuencias.pdf
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¿Qué le contó Tuga a Frank? 

¿Cuál es la táctica que usa Tuga para calmarse? 

¿Cómo les parece esta táctica? ¿La podría usar? 

 

TUGA LA TORTUGA Y ADA LA GATA CALMADA29 

Frank es un niño que está muy triste porque cada vez tiene menos amigos. Lo que le pasa a Frank es que se pone 

bravo con mucha facilidad y cuando siente ira no se sabe detener… no sabe frenar. Si a Frank lo empujan, él no para 

a preguntar… pega o empuja también. Si lo miran como no le gusta… insulta, dice groserías o pega. Si dicen cosas 

feas sobre su familia… grita y da puños y patadas. Si toman sus colores sin pedirle permiso… les quita los colores a 

sus compañeros, los grita y los insulta. Frank se ha metido en tantos líos que ya está cansado… quiere tener amigos 

y ayudar para que en su salón y en su casa las cosas estén bien… entonces Frank se encuentra con dos personajes 

e que le pueden ayudar. 

Frank encuentra a Tuga la tortuga y a Ada la Gata Calmada. Tuga le cuenta… 

“Yo también sentía mucha ira. Cada vez que pasaba algo que no me gustaba, me daba tanta ira que en lo único que 

podía pensar era en golpes e insultos. Un día Tivo, el perro impulsivo, pasó y me empujó, entonces yo sentí que me 

estaba llenando de ira y lo iba a empujar también. En ese momento pensé en todo lo que podía pasar si lo hacía: Tivo 

me iba a devolver el golpe, yo iba a gritar, él también… los dos íbamos a terminar maltratados… y ¡en problemas! 

Entonces me acordé que mi caparazón era un sitio silencioso donde podía pensar en calma antes de actuar. 

Entonces eso hice: me metí allí dentro y me puse a respirar. Muy pronto se me pasó la ira y estuve lista para salir”. 

De nuevo haga una pausa. Puede hacer preguntas como: 

                                                           
29 Actividad adaptada del programa Aulas en Paz. Universidad de los Andes y Corporación Convivencia 
Productiva: www.aulasenpaz.org. Consultada  a través  de secuencias didácticas Ministerio de educación  Nacional MEN 

http://www.aulasenpaz.org/
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¿Qué le contó Ada a Frank? 

¿Cuál es la táctica que usa Ada para calmarse? 

¿Cómo les parece esta táctica? ¿La podrían usar? 

Asegúrese de que entendieron las tácticas y para qué sirven. Ahora, puede practicar con ellos la táctica de “Tuga la 

tortuga”.  

Posterior a esto se  divide a los participantes en pequeños grupos de tres a cinco estudiantes, y  se entregará a cada 

grupo otra historia sobre manejo de emociones. Cada grupo deberá leer su historia identificar a los personajes y 

reconocer las emociones de cada personaje, las acciones de cada uno y las formas que utiliza cada personaje para 

controlar la ira, el miedo y demás emociones suscitadas. Cada grupo deberá exponer su cuento a los demás. 

Materiales: Cuentos impresos (Anexo H), hojas tamaño carta, lápices y plumones. 

 

MOMENTO: DINÁMICA DE CIERRE   

Duración: 20 Minutos  

Objetivo del momento: 

Generar un espacio de creación plástica a través de la expresión no verbal con el fin de generar reflexiones sobre las 

emociones y expresiones a través de la elaboración de una máscara.  

Descripción de la mediación: 

Se solicitará a cada estudiante que elabore una máscara con una emoción, puede ser esta de ira, miedo, llanto, 

asombro, pena, alegría y otras.  

Se preguntará abiertamente: 

¿Qué entendieron sobre las emociones?, 

¿Cuál fue la emoción que más les impacto? 
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¿Con qué emoción se identifican más? 

¿Qué sintieron trabajando esta actividad? 

¿Cuál historia les llamo más atención? 

Materiales. Hojas de colores, marcadores, colores, tijeras 

 

2.2.6. TALLER Nº 4  

TÍTULO DEL TALLER: VIDEO  FORO “PELÍCULA INTENSAMENTE” 

 

Objetivo General. 

Invitar a los estudiantes a reconocer emociones en otros y manejo de emociones para reflexionar sobre estrategias 

cotidianas de emoción y   resolución  de conflictos. 

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA 

Duración: 15 a 20 minutos 

Objetivo del momento:  

Realizar la actividad Selva de sonido mediante la expresión creativa del sonido y el lenguaje no verbal que deberá 

realizar cada estudiante en un espacio abierto. Con el fin de reconocer entre los participantes que existen formas de  

expresarnos y comunicarnos diferentes a las palabras, por ejemplo a través de los movimientos y los sonidos.      

Descripción de la mediación:  
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Para empezar, puede proponer en la clase que cada estudiante saque de una bolsa un papelito con el nombre de un 

animal. Cuando usted les proponga comenzar, cada niño va a empezar a emitir los sonidos que corresponden al 

animal que le tocó para que se encuentre con los demás compañeros a los que se les ha asignado ese mismo 

animal. Sólo pueden usar el sonido para encontrarse (no pueden usar palabras, ni señales). Los que se van 

encontrando se van agrupando según el animal que tienen todos en común. 

Se realizará nuevamente la dinámica sugerida buscando que en la segunda ronda los grupos se busquen y organicen 

por el movimiento del animal. Es decir, que cada estudiante realice el movimiento del animal en silencio y sin 

pronunciar palabras o los nombres de los mismos, y se identifiquen con sus compañeros por medio de los 

movimientos. 

Se Invitará a los estudiantes a realizar una corta reflexión sobre la dinámica adelantada enfatizando en cómo nos 

comunicamos no solo con las palabras, sino también con nuestros comportamientos y acciones (lenguaje no verbal). 

Es decir, identificar que la única forma que tenemos para comunicarnos o trasmitir mensajes a los demás no son solo 

las palabras, también comunicamos con nuestros gestos, miradas, expresión facial, entre otros. 

Materiales: Papelitos  con nombres de animales (trigrillo, loro, caballo, mono, pollo, marranito) 

 

MOMENTO 2: DINÁMICA CENTRAL 

Duración: 90 Minutos 

Objetivos del Momento 

Reconocer las emociones como parte fundamental de la convivencia humana. 

Participar en la búsqueda de acuerdos durante situaciones de conflictos, con y sin ayuda de un tercero 

Reconocer que buscar acuerdos es la forma más satisfactoria y efectiva de solucionar un conflicto. 

Comprender que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la gente cercana pueden 
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afectarme a mí. 

Participar de la búsqueda de acuerdos en conflictos que puedan tener con compañeros. 

 

Descripción de la mediación:  

Se preguntará abiertamente qué situaciones conflictivas han tenido en su vida diaria o qué les ha despertado mayor 

emoción a lo largo de su existencia. Se busca tener una lluvia de respuestas y se les preguntará  qué emoción fue la 

que más se hizo presente en ese momento.  

Se hará una introducción de la película Intensamente30  y de los elementos centrales a tener en cuenta en la película 

por ejemplo; ¿Qué emociones se hacen presentes?, ¿cuál es el manejo que la protagonista le da esas emociones, 

¿cuáles son los temas que maneja la película, ¿cuántos conflictos se hacen presentes en la película y cómo los 

maneja? ¿Cuáles creen que son adecuados y cuáles no?  

Después se hará un taller de preguntas reflexivas. 

 

MOMENTO 3: DINÁMICA DE CIERRE  

Duración: 20 Minutos  

Objetivo del momento: 

A través de una herramienta de armonía y meditación se solicitará a los estudiantes la reflexión voluntaria  sobre lo que 

aprendieron sobre manejo de conflictos. 

Descripción de la mediación: 

                                                           
30 Ver película intensamente en:  https://www.youtube.com/watch?v=44SPqmRArBM  se puede bajar a la computadora en formato de video mp4, mediante el 
programa  http://www.clipconverter.cc/es/  

https://www.youtube.com/watch?v=44SPqmRArBM
http://www.clipconverter.cc/es/
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Se solicitará a cada estudiante pinte un mándala y que, a través de ese dibujo, reflexione sobre algún momento 

conflictivo o problemático personal o familiar y que en él tenga una mirada diferente del problema y piense sobre la 

mejor forma de resolverlo.  

Se preguntará abiertamente  

¿Sintieron alguna diferencia? 

¿Qué entendieron  sobre  los conflictos? 

¿Cómo se puede manejar los conflictos propositivamente? 

¿Qué sintieron trabajando esta actividad? 

Materiales: Hojas de mandalas para pintar.  

 

2.2.7. TALLER Nº 5 

TÍTULO DEL TALLER: RECONOCIENDO CONFLICTOS (AGREDIR, CEDER, EVADIR, NEGOCIAR) 

 

OBJETIVO GENERAL 

Invitar a los estudiantes a explorar casos para resolución pacífica de conflictos a través de estrategias de 

identificación y forma de manejo de conflicto.  

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA 

Duración: 15 a 20 minutos 

Objetivo del momento:  

Estimular entre los estudiantes la exploración corporal a partir del reconocimiento del otro a través del lenguaje no 
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verbal apoyándose de estrategias del teatro. 

Descripción de la mediación:  

Se pedirá  a los participantes que formen dos círculos con un número igual de personas. Las personas en el círculo 

interior deben estar de cara hacia afuera. Las personas en el círculo exterior deben estar de cara hacia adentro. Las 

personas en el círculo exterior usan a la persona enfrente a ellos, para formar una ‘estatua’. Solo tienen diez 

segundos para hacerlo. La persona en el círculo interior permite a su ‘escultor’ que doble y tuerza su cuerpo en 

cualquier forma que él/ella desee, solicitando que sean muy cuidadosos y no les hagan daño. La ‘estatua’ debe 

permanecer en esa posición sin hablar, hasta que usted diga ‘tiempo’. Las personas del círculo exterior se mueven 

frente a la persona a su izquierda y empiezan a esculpir otra vez. Durante el proceso, las personas en el círculo 

interior son dobladas y torcidas en nuevas posiciones. Continúe de esta manera y luego pida a las personas del 

círculo interior que se cambien de puestos con las personas del círculo exterior y así todos tienen la oportunidad de 

ser ‘escultores’ y ‘estatuas’. 

Materiales: Espacio amplio  

 

MOMENTO: DINÁMICA CENTRAL 

Duración: 1 Hora 

Objetivo del momento: 

El propósito de esta sesión es que los niños practiquen algunas de las alternativas de manejo pacífico de conflictos y 

que identifiquen sus causas y consecuencias. Para contextualizar, se recordará  a los estudiantes los cuatro tipos de 

manejo ante un conflicto: Agredir, Ceder, Evadir, Negociar.  

Descripción de la mediación: 
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1. Para empezar, se pedirá a los estudiantes que recuerden un conflicto que hayan tenido (preferiblemente, si 

ocurrió hace poco para que lo recuerden lo más claro posible). Se pedirá que recuerden quiénes actuaron en 

él, cómo lo manejaron y qué consecuencias hubo. Permita que algunos de los estudiantes comenten su 

experiencia. Se escucha sin emitir juicios sobre cómo lo manejaron, y se harán preguntas para conocer más 

sobre lo ocurrido, por ejemplo, preguntando: ¿qué consecuencias tuvo para los involucrados?  

2. Se organizarán por grupo para el desarrollo de las siguientes actividades. Anexo I. 

Materiales: Cartelera  con casos de Lety y Tere. Impresiones de la actividad: La fiesta del maestro con la actividad 

por grupo. Lápices. 

 

MOMENTO 3: DINÁMICA DE CIERRE  

Duración: 20 Minutos  

Objetivo del momento: 

A través de la herramienta lúdica El Ojo de Dios solicitar a las estudiantes la reflexión voluntaria sobre lo que 

aprendieron sobre manejo de conflictos. 

Descripción de la mediación: 

Se solicitará a cada estudiante que elabore un Ojo de Dios31 con lana y palitos. Se pide que a través de ese artefacto 

reflexione sobre algún momento conflictivo o problemático personal o familiar y que en él tenga una mirada diferente 

del problema y piense sobre la mejor forma de resolverlo.  

Se preguntara abiertamente ¿Qué entendieron  sobre  los conflictos?, ¿Cuál fue el conflicto que más les impacto? 

¿Con qué conflicto se enfrentan  más? ¿Qué sintieron trabajando esta actividad?  

                                                           
31 Ver tutorial y más  sobre ojos de dios en  https://www.youtube.com/watch?v=KmrPFUsPrGE .  

https://www.youtube.com/watch?v=KmrPFUsPrGE
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Materiales.Palitos, lana acrílica escolar, tijeras. 

ANEXOS TEMA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

ANEXO H 

ADIOS AL REY DE LA SELVA (EL LEON)32 

Iba un joven león por la selva pensando que había llegado su hora de convertirse en rey, cuando encontró un 

león malherido. Aún se podía ver que había sido un león fuerte y poderoso. 

- ¿Qué te ha sucedido, amigo león?- preguntó mientras trataba de socorrerlo. 

El león herido le contó su historia. 

- Cuando llegó el momento de convertirme en el rey de la selva, decidí demostrar a todos mi fuerza y mi poder, 

para que me temiesen y respetasen. Así que asusté y amenacé a cuantos animales pequeños que me 

encontré. La fama de mi fiereza era tal que hasta los animales más grandes me temían y obedecían como rey. 

Pero entonces otros leones quisieron mi reino, y así pasé de golpear de vez en cuando a pobres animalitos 

a tener que enfrentarme a menudo con grandes leones. Gané muchos combates, pero ayer llegó un león 

más grande y fuerte que yo y me derrotó, dejándome al borde de la muerte y quedándose con mi reino. Y aquí 

estoy, esperando que me llegue la muerte sin un solo animal al que le importe lo suficiente como para 

hacerme compañía. 

El joven león se quedó para acompañarlo y curar sus heridas antes de proseguir su camino. Cuando al fin se 

marchó de allí, no tardó en encontrar un gigantesco león encerrado en una jaula de grandes barrotes de acero. 

Tuvo que haber sido muy fuerte, pero ahora estaba muy delgado. 

- ¿Qué te ha sucedido, amigo león? ¿Por qué estás encerrado? 

                                                           
32 Cuentos Para Prevenir el Acoso Escolar  en https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/adios-la-ley-de-la-selva-i-el-leon  

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/adios-la-ley-de-la-selva-i-el-leon
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El león enjaulado le contó su historia. 

- Cuando llegó el momento de convertirme en el rey de la selva, usé mi fuerza para vencer al anterior rey, 

y luego me dediqué a demostrar a todos mi poder para ganarme su respeto. Golpeé y humillé a cuantos me 

llevaron la contraria, y pronto todos hacían mi voluntad. Yo pensaba que me respetaban, o incluso que me 

admiraban, pero solo me obedecían por miedo. Me odiaban tanto que una noche se pusieron de acuerdo 

para traicionarme mientras dormía, y me atraparon en esta jaula en la que moriré de hambre, pues no tiene 

llaves ni puerta; y a nadie le importo lo suficiente como para traerme comida. 

El joven león, después de dejar junto a la jaula comida suficiente para algún tiempo, decidió seguir su 

camino preguntándose qué podría hacer para llegar a ser rey, pues había visto que toda su fuerza y fiereza no 

les habían servido de nada a los otros dos leones. Andaba buscando una forma más inteligente de utilizar su 

fuerza cuando se encontró con un enorme tigre que se divertía humillando a un pequeño ratón. Estaba claro 

que ese tigre era el nuevo rey, pero decidió salir en defensa del ratoncillo. 

- Déjalo tranquilo. No tienes que tratarlo así para demostrar que eres el rey. 

- ¿Quieres desafiarme, leoncito? - dijo burlón y furioso el tigre.- ¿Quieres convertirte en el nuevo rey? 

El león, que ya había visto cómo acababan estas cosas, respondió: 

- No quiero luchar contigo. No me importa que seas tú el rey. Lo único que quiero es que dejes tranquilo a este 

pobre animal. El tigre, que no tenía ninguna gana de meterse en una pelea con un león, respiró aliviado 

pensando que el león le reconocía como rey, y se marchó dejando en paz al ratoncillo. 

El ratoncillo se mostró muy agradecido, y al león le gustó tanto esa sensación que decidió que aquella podría 

ser una buena forma de usar su fuerza. Desde entonces no toleraba que delante de él ningún animal abusara 

ni humillara a otros animales más débiles. La fama del león protector se extendió rápidamente, llenando 

aquella selva de animales agradecidos que buscaban sentirse seguros. 
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Ser el rey de una selva famosa y llena de animales era un orgullo para el tigre, pero pronto sintió que la fama 

del joven león amenazaba su puesto. Entonces decidió enfrentarse a él y humillarlo delante de todos para 

mostrar su poder.  

- Hola leoncito - le dijo mostrando sus enormes garras- he pensado que hoy vas a ser mi diversión y la de 

todos, así que vas a hacer todo lo que yo te diga, empezando por besarme las patas y limpiarme las garras. El 

león sintió el miedo que sienten todos los que se ven amenazados por alguien más fuerte. Pero no se 

acobardó, y respondió valientemente: 

- No quiero luchar contigo. Eres el rey y por mí puedes seguir siéndolo. Pero no voy a consentir que abuses 

de nadie. Y tampoco de mí.  

Al instante el león sintió el dolor del primer zarpazo del tigre, y comenzó una feroz pelea. Pero la pelea apenas 

duró un instante, pues muchos de los animales presentes, que querían y admiraban al valiente león, 

saltaron sobre el tigre, quien sintió al mismo tiempo en sus carnes decenas de mordiscos, zarpazos, coces y 

picotazos, y solo tuvo tiempo de salir huyendo de allí malherido y avergonzado, mientras escuchaba a lo 

lejos la alegría de todos al aclamar al león como rey. 

Y así fue cómo el joven león encontró la mejor manera de usar toda su fuerza y fiereza, descubriendo que sin 

haberlas combinado con justicia, inteligencia y valentía, nunca se habría convertido en el famoso rey, 

amado y respetado por todos, que llegó a ser 
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ANEXO I 

Manejo de conflictos  Leti y Tere33 

 

Antes de comenzar, se dará a conocer la información a través de unos carteles, en donde se expondrá la situación 

conflicto y 4 diferentes finales. Los cuales estarán representados en un dibujo. 

 Situación conflicto 1 

Tere llega a la casa de Leti porque le dieron permiso. Leti quiere que ella y su amiga Tere jueguen, pero Tere quiere 

que vean el programa de televisión que están presentando en ese momento. Sólo tienen media hora para estar 

juntas. El siguiente es el diálogo para la representación: 

- Leti: Hola Tere, qué bueno que hayas venido. 

- Tere: Sí, me dieron permiso media hora. 

- Leti: ¡Ah! ¡Vamos a jugar! 

- Tere: No, ¿te acuerdas que mi televisor está dañado? Ya está por comenzar mi programa 

favorito, vamos a verlo. 

Ahora, la idea es que se presenten cada uno de los  cuatro finales.  

 

FINAL 1: Leti le dice a Tere “Yo quisiera jugar, pero bueno… vamos a ver televisión”. 

En este final, la opción de manejo de conflictos se llama CEDER porque Leti hace lo que Tere quiere y renuncia a lo 

que ella quería. Luego, busque que los estudiantes identifiquen quién gana y quién pierde cuando alguien cede. 

Puede preguntarles: 

                                                           
33Tomado de secuencias didácticas propuetas por el MEN  en https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-
paz_secuencias.pdf  

https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-paz_secuencias.pdf
https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/catedra-de-paz_secuencias.pdf
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- ¿Consideran que en esta situación alguna ganó algo? 

- ¿Consideran que alguna perdió algo en este final? 

- ¿Por qué? 

Se indicará que aquí Leti pierde, porque no se hizo nada de lo que ella quería, y Tere gana, porque sólo se hizo lo 

que ella quería. Ahora puede presentarles un final alternativo en que en lugar de ceder, Leti evite la situación. Puede 

ser algo como: 

 

FINAL 2: Leti le dice a Tere: “¿Sabes qué?, mejor dejémoslo para otro día porque ya casi me tengo que ir”, y 

no hacen nada después. 

Se explica a los niños que esta opción se llama evitar porque una de las dos decide mejor retirarse y no enfrentar la 

situación. Luego puede volver a preguntarles por quién gana y quién pierde con esta opción, con preguntas como: 

- ¿Consideran que en esta situación alguna ganó algo? 

- ¿Consideran que alguna perdió algo en este final? 

- ¿Por qué? 

Indíqueles en el afiche que aquí nadie gana porque no se hizo nada de lo que ambas querían. 

Ahora cuénteles que podría haber otro final diferente en el que Leti agrede a Tere. 

 

FINAL 3: Leti le dice a Tere: “Tú siempre tan mandona, vienes a mi casa a dar órdenes, eres insoportable, 

vete de mi casa”; entonces Tere dice: “Estúpida, pues ya me voy”. 

Se explica a los niños la tercera opción se llama agredir porque las dos o alguna de las dos hace cosas que maltratan 

a la otra. Se analiza nuevamente los ganadores y perdedores con esta opción, con preguntas como: 

- ¿Consideran que en esta situación alguna ganó algo? 
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- ¿Consideran que alguna perdió algo en este final? 

- ¿Por qué? 

Se Indicará que aquí Leti pierde y Tere pierde, porque no sólo no hicieron lo que querían, sino además se hicieron 

daño y la relación se vio afectada. 

En seguida se presentará la cuarta y última opción, que es que Leti negocie con Tere. 

 

FINAL 4: Tere y Leti hablan y deciden hacer algo diferente pero que las divierta a ambas.  Leti dice: “Pues 

podríamos buscar algo que nos guste a las dos”. Tere dice: “Sí, ¿tienes algo para colorear? En el colegio a 

ambas nos gusta colorear”. Leti responde: “Sí, el libro que me trajo mi tía”. Tere dice: “¡Vamos!” 

Esta opción se llama negociar porque llegan a un acuerdo con el que ambas se sienten bien. 

Puede preguntarles qué pasa en esta opción en al que negocian: 

- ¿Consideran que en esta situación alguna ganó algo? 

- ¿Consideran que alguna perdió algo en este final? 

- ¿Por qué? 

- ¿Quedará totalmente satisfecha Leti con su situación?, ¿Por qué creen eso? 

- ¿Quedará totalmente satisfecha Tere con su situación?, ¿Por qué creen eso? 

Se Indicará que aquí Leti gana y Tere gana, porque ambas podrán obtener lo que quieren y la relación terminó 

cuidada. 

Finalmente, se escribe  los cuatro tipos de respuestas (ceder, evitar, agredir y negociar), y preguntarles: 

- ¿Cómo se sentían Leti y Tere en cada una? 

- ¿Qué puede pasar con la relación de Leti y Tere en cada una? 

- ¿Cuál les parece que ocurre más veces? 
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- ¿Cuál les parece que no debería ocurrir? 

- ¿Cuál les parece que deberíamos empezar a utilizar de ahora en adelante? 

- ¿Por qué? 

Se escucharan  las respuestas de tres o cuatro estudiantes. Puede ser buena idea reforzar las intervenciones que 

defiendan la opción de negociar. 

 

Situación conflicto  2: La fiesta del maestro 

En esta actividad los estudiantes conocerán más acerca de estas formas de manejar los conflictos. Puede contarles 

que ahora leerán el conflicto que se presentó entre unas niñas y un niño el día del maestro. Se realizará esta 

actividad en pareja para fomentar la discusión entre ellos. También se entregará a los estudiantes una copia, una por 

pareja. 

Los estudiantes deberán;  

a) Leer las opciones que se le presentan para cada pregunta. 

b) Escoger una de ellas. 

c) Colorearla o encerrarla en un círculo. 

Los estudiantes deberán identificar  las diferentes formas de manejo según la situación presentada en la guía  

o Manejo 1: Agredir. (Pierde – Pierde) 

o Manejo 2: Evadir. (Gana - Pierde) 

o Manejo 3: Negociar o llegar a acuerdos. (Gana - Gana) 

o Manejo 4: Ceder. (Pierde - Gana) 
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Finalmente, se preguntará a los niños cuál creen que es la mejor manera de solucionar los conflictos de forma 

pacífica y por qué. Se retroalimentará diciendo que una de las mejores opciones es poder llegar a acuerdos de tal 

manera que ambos ganen en la situación y que la relación sea cada vez mejor.  

Recuerde que: 

- Al ceder uno de los dos puede quedar resentido o molesto ya que sus necesidades no fueron tenidas en 

cuenta. 

- Al agredir hay maltrato lo cual daña las relaciones y lastima a las personas. 

- Evadir hace que el conflicto siga y no se solucione. 

- Negociar o llegar a acuerdos es lo ideal para responder a lo que las personas del conflicto quieren, necesitan y 

sienten. 

Se terminará preguntando:  

- ¿Pueden usar esto en sus conflictos en su casa o en el colegio? 

- ¿Cómo lo harían? 

Con esto podrá hacer una reflexión que conecte mejor con sus experiencias cotidianas, y hacer más significativo el 

aprendizaje. 
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2.3. LINEAMIENTO DESARROLLO SOSTENIBLE  

TEMA PROTECCION  DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE LA NACION Y LA REGIÓN 

2.3.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES  

Según Donella Meadows, (1999)34, del Instituto de Sustentabilidad, existen unos puntos que ella llama los “puntos de 

transición/apalancamiento” que son lugares de un sistema en donde un pequeño cambio en una cosa, produce 

cambios en todo. Según Meadows, los dos puntos de apalancamiento más poderosos que pueden producir un 

cambio en todo el sistema, son (1) El poder de trascender un paradigma y (2) la capacidad de identificar los 

paradigmas del sistema.  

Es por esto que se considera acertado y efectivo iniciar todo proceso de sensibilización ambiental, con la 

identificación y exploración de los paradigmas relacionados con la problemática ambiental de forma participativa, 

reflexiva y propositiva. Sólo poniendo en tela de juicio nuestro actual modelo de pensamiento, podemos abrirnos a la 

posibilidad de transformar nuestra relación con el entorno: “Será muy difícil resolver los problemas a los que nos 

enfrentamos hoy, si utilizamos la misma forma de pensar que teníamos cuando los creamos” (Albert Einstein). 

En este taller se exploran los “sistemas de creencias” o “paradigmas” que nos han llevado a generar una relación de 

dominio y superioridad del ser humano con la naturaleza. Esta relación puede explicar las raíces de la problemática 

ambiental, social y económica que se está experimentando en el siglo XXI. 

Según grandes pensadores coyunturales, como Fritjof Capra, Manfred Max Neef, James Lovelock, Rupert Sheldrake, 

Stephen Harding, Vandana Shiva y Satish Kumar, es crucial cambiar nuestro sistema de creencias para pasar del 

actual paradigma en el que nos encontramos (que según Capra es el paradigma reduccionista-mecanicista y que está 

                                                           
34Donella Meadows, (1999); Leverage Points: Places to intervene in the System; The Sustainability Institute.  
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representado en la imagen como el paradigma EGO) por un nuevo paradigma ecológico y holístico (representado en 

la imagen como el paradigma ECO). 

El paradigma mecanicista básicamente se refiere al sistema de pensamiento en el cual se contempla: 

1. Un modelo de desarrollo lineal que no tiene en cuenta que los recursos del planeta son finitos y que busca el 

crecimiento económico a cualquier costo (Max Neef, 2012) 

2. Un modelo jerárquico de la naturaleza en el cual el ser humano está en la cima de la pirámide (Capra,2003) 

3. La concepción del planeta como una máquina (Capra, 1992; Orr, 2005) 

4. La interacción entre humanos y especies entendida como una lucha competitiva en la que ganará el más fuerte 

(Goodwyn, 1996) 

5. La idea de que “el todo es igual a la suma de las partes” (Capra, 1992) (Sheldrake, 2012).  

 

Por otro lado, la visión holística se basa en las siguientes afirmaciones: 

1. Todas las relaciones del planeta son interdependientes (Maturana y Varela, 2009; Capra, 1992) 

2. Y por tanto todas las formas de vida son vitales para el equilibrio natural 

3. La concepción del planeta como un ser vivo y no un planeta-máquina o planeta muerto en donde aparece la 

vida (Lovelock, 2009)  

4. La cooperación como la fuerza motor de las relaciones entre especies (Goodwyn, 2010) 

5. El todo es más que la suma de sus partes (Capra, 1992). 

Una vez explorados estos paradigmas y sus contrapartes, se procede a explorar conceptos innovadores y 

alternativos que nos invitan a generar una nueva relación con la naturaleza: 

El Buen Vivir: El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están forjando como reacción y 

alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo (Gudynas & Acosta, 2011). Es una traducción de la 
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palabra quechua SumakKawsay referida a la cosmovisión ancestral de la vida que hoy se desarrolla como una 

propuesta política que busca el "bien común" y la responsabilidad social a partir de una relación armónica con la 

naturaleza y el freno a la acumulación sin fin (François, 2011). Según Arturo Escobar “la alternativa al modelo 

hegemónico de desarrollo es el concepto del buen vivir”. 

Ecología Profunda: “La Ecología profunda ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como una 

red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes. La ecología profunda reconoce el valor 

intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una hebra más en la trama de la vida.” (Capra, 1992). 

La ecología tradicional plantea que la naturaleza no tiene derechos más allá de servir a los intereses de los seres 

humanos. En contraste, la ecología profunda considera que el mundo no existe como un recurso libremente 

explotable por los humanos y tiene como premisa una integración total de la persona-en-la-naturaleza en donde el ser 

humano no está ni por encima ni por fuera de la naturaleza35. Así mismo, la ecología profunda se centra en el valor 

intrínseco de las cosas y no en el valor según su utilidad. La frase “ecología profunda” fue acuñada en 1973 por el 

filósofo noruego Arne Naess y hoy es un concepto que ha permeado tanto el campo científico como el campo de las 

humanidades.  

Biodiversidad: Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, la biodiversidad es “el término por el 

que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, 

resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de 

las actividades del ser humano”. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias 

genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 

interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. El término se utilizó por 

                                                           
35“La ecología profunda hace parte del nuevo paradigma, de una visión holística del mundo, en la que se pasa de la concepción del universo como máquina, 
a verlo como una red de relaciones, lo que implica al pensamiento sistémico para su comprensión” (Capra, 2002). 
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primera vez en octubre de 1986. La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 

reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según 

criterios de sostenibilidad o sustentabilidad. Al respecto es importante tener en cuenta que Colombia es el segundo 

país más biodiverso del mundo.  

Desarrollo sostenible: Según la ONU el desarrollo sostenible busca “satisfacer las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Para 

lograr este objetivo se busca alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección 

del medio ambiente.  

Crítica al término “Recursos Naturales”: “Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza 

sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa (materias 

primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios y más)”.En economía se consideran recursos a todos aquellos 

medios que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y servicios usados por los seres humanos. 

Desafortunadamente, esta definición ampliamente aceptada por la sociedad actual, no tiene en cuenta la importancia 

intrínseca de los “recursos” y únicamente los valora según su utilidad. Adicionalmente se trata de una definición 

antropocéntrica: los recursos naturales se consideran una función de las capacidades humanas. 

2.3.2. ELEMENTOS  METODOLÓGICOS 

Ejercicios socio Afectivos  

Ejercicio socio-afectivo36que mezcla la transmisión de la información con la vivencia personal, para lograr la aparición 

de una actitud afectiva y permitir así que la creatividad emerja para encontrar soluciones a los conflictos o 

                                                           
36Término creado por los pedagogos daneses David Wolsk y Rachel Cohen. 
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problemáticas que se quieran trabajar. El ejercicio socio-afectivo pasa a través de 4 momentos: 1. Vivencia 

emocional, 2. Reflexión personal y colectiva. 3. Teorización: se amplía la información o investigación para vincular la 

teoría y los conceptos académicos relacionados. 4. Contextualización: Se plantea qué se puede hacer para modificar 

las realidades que vivimos. ¿Cómo transformarlas en el contexto inmediato? ¿Cómo aplicar los aprendizajes 

adquiridos en el lugar de cada quién? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? ¿Cómo lo uso allá donde esté?  

Este llamado a la acción, al compromiso activo, resulta imprescindible para evitar una educación para la frustración. 

El facilitador debe dejar claro que el  cambio es posible. 

 

Aprender prestando servicio.   

Esta técnica consiste en prestar un servicio a la comunidad y reflexionar sobre ese servicio. Fomenta la 

responsabilidad social de los participantes y las actitudes altruistas hacia la comunidad. La técnica de aprender 

prestando servicios puede utilizarse también para aplicar conocimientos y aptitudes a cuestiones específicas o para 

aprender a transformar situaciones concretas. Entre los ejemplos de actividades de aprendizaje mientras se prestan 

servicios cabe destacar: campañas de reciclaje, programas medioambientales, reforestación, trabajos comunitarios y 

sociales en  zonas vulneradas y poco privilegiadas. 
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2.3.3. ESQUEMA DE LOS TALLERES PROTECCIÓN DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE LA NACIÓN Y 

LA REGIÓN 

 

Lineamiento Tema Competencia Título de Taller 

Desarrollo 

sostenible 

Protección de las 

riquezas naturales 

de la Nación y la 

Región 

  

  

Analizo y fomento la importancia del desarrollo 

sostenible en el contexto medio ambiental y 

educativo para sensibilizar a la comunidad educativa 

en el respeto de nuestras reservas naturales.  

  

Resignificando la relación 

del ser humano con su 

entorno natural 

Agüita de la vida 

Comprendo la importancia de la naturaleza para la 

preservación de la vida.  

Reconociendo la 

Naturaleza 

Tabla 4. Talleres Protección de las riquezas Naturales de la Nación y la Región 
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2.3.3.1. TALLER Nº 1 

TITULO DEL TALLER: RESIGNIFICANDO LA RELACIÓN DEL SER HUMANO CON SU ENTORNO 

NATURAL 

 

Objetivo General:  

Identificar alternativas de solución a las problemáticas ambientales presentes en las comunidades en donde se 

encuentran las Instituciones Educativas Rurales (IER), en el marco del proyecto escuelas de paz como entonos 

protectores 2017. 

MOMENTO 1: DINAMICA DE ENTRADA   

Duración: 20 minutos. 

Objetivo del momento: 

Generar un ambiente de confianza y de disposición en el grupo y fomentar la creatividad para la resolución de retos, 

el trabajo en equipo y el poder de la escucha.   

Descripción de la mediación: 

Se ubican los participantes de pie conformando un círculo y se disponen en el piso una serie de imágenes impresas 

que se refieren a temáticas ambientales (ver anexo J). Los participantes tienen un tiempo para ver y discutir las 

imágenes. Finalmente cada participante deberá escoger las dos imágenes que más le gustaron. Una vez finalizada 

esta parte, se vuelve a conformar un círculo, y se le entrega una bola de lana a una persona. Este participante debe 

decir en voz alta su nombre y describir las 2 imágenes que más le gustaron y porqué. Luego, este participante se 

queda con la punta de la lana y lanza la bola a otro compañero, quien de la misma forma debe presentarse y 

responder las mismas preguntas y amarrarse la lana antes de lanzársela a un nuevo compañero. Esta acción se 
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repite hasta que todos los participantes se hayan presentado y quede tejida una telaraña. Si se cuenta con tiempo 

suficiente, dependiendo de la cantidad de participantes se puede hacer una segunda ronda. Esta segunda ronda 

consiste en devolver el tejido lanzando de nuevo la bola entre los participantes, esta vez, diciendo los datos que 

recuerden de la presentación de aquel de quien recibieron la bola de lana. Para esto es importante advertir 

inicialmente a los participantes que deben estar atentos a lo relatado por sus compañeros. 

Materiales: Un espacio amplio, Lana, Imágenes ambientales impresas. 

 

MOMENTO: DINAMICA CENTRAL   

Duración: 2 horas. 

Objetivo del momento:  

Sensibilizar a los participantes sobre la actual crisis ambiental con el fin de identificar los paradigmas que están 

detrás de dicha crisis y desde allí resignificar la relación del ser humano con su entorno natural. 

 Identificar las diferentes formas en que se generan impactos sobre el entorno a nivel de la comunidad y a nivel 

individual  

Identificar las diversas formas en que se pueden amortiguar y/o eliminar estos impactos y priorizar una alternativa de 

solución a implementar  

Descripción de la Mediación:  

La actividad tiene tres momentos:  

Un primer espacio participativo de introducción y cuestionamiento a las creencias colectivas que nos han llevado a 

utilizar y a relacionarnos con todo lo que no es humano como algo que nos pertenece y cuyo valor sólo se mide en 

torno a los beneficios que nos brinda. A medida que se expone cada creencia colectiva, los participantes deducirán 

cómo ésta afecta la relación entre el ser humano y su entorno. (30 min) 
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Un segundo espacio tipo cátedra participativa en la que se presentan nuevos paradigmas relacionados con nuevos 

descubrimientos científicos que dejan sin piso a los paradigmas anteriores y nos invitan a entender y a relacionarnos 

de una forma más armoniosa y sustentable con nuestro entorno. En cada paradigma los participantes deducirán 

cómo éste afecta la relación entre el ser humano y su entorno. (30 min) 

Un tercer momento, los participantes realizarán un mapa mental de todas las actividades humanas que generan un 

impacto ambiental tanto a nivel individual como a nivel comunitario y el facilitador de forma participativa las clasificará 

en categorías más amplias según el tipo de impacto.  

Para esto se realizará inicialmente un ejercicio de enfoque socio-afectivo y se dividirá al grupo en 4 sub-grupos: 

 

Parte 1: Vivencia emocional:  

Cada grupo deberá explorar un momento del día e identificar las diferentes “cosas” (alimentos, productos, elementos) 

con los que interactúa nuestro cuerpo a través de una representación teatral identificando cómo dicha actividad 

genera un impacto sobre el entorno. Al final de cada representación se pondrán las interacciones junto con sus 

afectaciones en un pliego de papel kraft. Previamente se pondrá en el centro del papel y en un círculo el nombre de la 

IER seguido de la palabra “sustentable”. 

 

Parte 2. Reflexión personal y colectiva. 

Una vez finalizadas las representaciones teatrales, se situará a todo el grupo frente a la pared en donde se está 

elaborando el mapa mental, y se procederá a identificar entre todos las afectaciones más relevantes que se generan 

a nivel externo en la comunidad.  
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Una vez terminado el mapa mental de afectaciones ambientales, entre todos identificarán las formas en que se puede 

solventar cada impacto.  

REGLAS:  

-Todas las variables que aparezcan son válidas. 

-La persona que menciona la variable debe indicar en qué lugar del papel van. 

 

Parte 3: Teorización:  

Se solicitará a los participantes investigar sobre tres de los productos identificados en el ejercicio, que ellos utilizan en 

su vida cotidiana, con el fin de resolver las siguientes preguntas:  

¿Realmente lo necesito?  

¿Qué recursos necesitó para su producción - (transporte, energía, minerales, agua, ingredientes, espacio, trabajo)? 

¿Tiene algún sello que lo certifique como un producto amigable con el ambiente, con políticas de extracción 

responsable y sustentable?,  

¿Se requirieron productos tóxicos en su elaboración? 

¿Qué empresa lo produjo? 

¿Qué investigaste sobre esa empresa? 

¿Cómo es desechado? 

¿Se puede reutilizar o reciclar? 

¿Existe una opción más ecológica? 
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Adicionalmente, si se identifica que los participantes cuentan con la posibilidad de conectarse a internet, se le 

solicitará a cada grupo que visualice uno de los siguientes videos y traigan una reflexión ilustrada sobre los mismos al 

próximo taller (1 video por cada grupo)37  

 

Parte 4: Contextualización: 

Finalmente se procederá a priorizar la alternativa de solución que más interese a los participantes con la metodología 

mapa mental:  

1. El facilitador, con el apoyo de los participantes, identificará qué respuestas de las alternativas de 

solución identificadas se pueden unir en un solo tema y cuales no pueden ser tratados en el proyecto de 

acuerdo con su alcance. Al final se obtienen nuevos temas, algunos unidos con otros y otros eliminados. 

Se enumeran los ítems resultantes que serán sometidos al proceso de priorización.  

2. El facilitador entregará 7 stickers a cada participante y estos pasarán todos al tiempo a la cartelera y 

pondrán sus siete stickers en los factores que consideren más relevantes. Este ejercicio se realiza en 

silencio y en este momento no se generan discusiones. La idea es evitar que unos influencien a otros en 

su votación.  

3. Los participantes vuelven a sus puestos y cada participante en orden de izquierda a derecha, va a 

contarle a los demás por cuál o cuáles factores votó y argumentará sus razones en un tiempo máximo 

de 3 minutos. 

                                                           
37 o Video “El Ultimátum Evolutivo”   http://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8  
o Video 'La historia de las cosas' de Annie Leonard: http://www.youtube.com/watch?v=k_rbYcBi-Jw 
o Video ‘Alike’ de Daniel Martínez y Rafa Cano https://vimeo.com/194276412 
o Video Midway de Chris Jordanhttps://www.youtube.com/watch?v=ozBE-ZPw18c 
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4. En una segunda ronda rápida los participantes dirán, en el mismo orden, si están conformes con su 

votación o si quieren hacer alguna modificación y porqué.  

5. El facilitador contará los votos y escogerá las dos opciones con más puntos las socializará al grupo.  

6. Se hace una tercera ronda de consentimiento en la que cada participante indica su grado de satisfacción 

con los resultados: dedo gordo hacia arriba significa que estoy satisfecho, dedo gordo lateral significa 

que no estoy tan satisfecho pero doy luz verde y dedo gordo hacia abajo significa que estoy insatisfecho 

y mis argumentos son suficientemente fuertes para frenar la decisión. Esta postura se acepta si y solo si 

el participante logra comprobar que la decisión va en contra de los principios de la comunidad.  

7. Si la mayoría de personas están satisfechas y/o moderadamente satisfecha se aprueba la decisión y ¡se 

celebra! 

IMPORTANTE: El facilitador siempre debe estar constatando que los factores sean entendidos por todo el grupo. 

Materiales: Ayudas gráficas impresas en cuartos de pliego (Anexo J), papel kraft, marcadores de colores, cinta de 

enmascarar, Stickers (7 por participante)  

 

MOMENTO 3: DINAMICA DE CIERRE  

Duración: 15 Minutos.  

Objetivo del momento:  

Realizar una dinámica de cierre que permita interiorizar lo aprendido en el taller.  

Descripción de la mediación:  

Se solicitará a los participantes acostarse y relajarse. Mediante una dinámica de meditación se realizarán semejanzas 

entre los elementos y órganos del planeta y los elementos y órganos de la tierra, haciendo alusión a la teoría GAIA de 
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James Lovelock. En dicha teoría se prueba que el planeta tierra es un ser vivo, que, como nosotros, tiene venas que 

son los ríos, tiene pulmones que son los bosques, tiene una placenta que es el mar, etc. La reflexión gira en torno a 

cuál es el rol del ser humano dentro de este ser vivo que lo contiene.  

Materiales: Un espacio amplio, música relajante 

 

2.3.3.2. TALLER Nº 2 

TÍTULO DEL TALLER: AGÜITA DE  VIDA 

 

Objetivo general.  

Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar del agua. 

MOMENTO 1: DINAMICA DE ENTRADA  

Duración: 20 minutos. 

Objetivo del momento:  

Generar un ambiente de confianza y de empatía para fomentar el trabajo en equipo y el poder de la escucha. 

Descripción de la mediación:  

El facilitador dice una característica de las personas en el grupo como “tener pecas”. Todos aquellos que tengan 

pecas deben moverse hacia un lado del salón. Se hace lo mismo con varias características diversas. Al final se hacen 

preguntas relacionadas con el agua: “todos los que toman agua”, “los que se bañan con agua”, “los que necesitan 

agua pura para vivir”, etc.  

Materiales: Espacio amplio. 
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MOMENTO 2: DINAMICA CENTRAL  

Duración: 1 hora. 

Objetivos del momento:  

Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar del agua  

Identificar las diversas formas en que las actividades humanas afectan al agua. 

Construir capacidades para la comprensión crítica de los conflictos ecológicos relacionados con el agua. 

Descripción de la Mediación:  

La actividad tiene tres momentos:  

Un primer espacio tipo cátedra participativa de introducción a las generalidades del agua (Los enfoques y conceptos 

enunciados. Ver Anexo K) 

Un segundo espacio en el que los estudiantes identifican las diversas formas en que las actividades humanas afectan 

directa o indirectamente al agua: 

En esta actividad se pinta un río desde que nace hasta que desemboca en el mar y, a medida que se dibuja el río, los 

participantes van identificando las amenazas humanas, tanto del ámbito doméstico como del ámbito industrial, que lo 

afectan  en su recorrido.  

El ejercicio comienza con la pregunta ¿dónde nacen los ríos? Se recogerán las respuestas de los participantes y se 

hablará de los páramos como ecosistemas productores de agua y de las especies más representativas que lo habitan 

(el oso de anteojos, los frailejones, el venado cola blanca, la danta, etc). Por tanto el dibujo iniciará con una laguna en 

lo alto de la montaña. 

A medida que el río baja es importante que el grupo identifique, como mínimo, las siguientes actividades: Una represa 

hidráulica, minería, extracción de petróleo, ganadería, deforestación, sistema de alcantarillado de un asentamiento 

humano, un  monocultivo, pesca intensiva y actividades humanas cotidianas (baño, sanitario, lavado de ropa y uso de 
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combustibles para transporte). En cada tema, el facilitador explicará aspectos generales sobre cada una de estas 

actividades.  

Simultáneamente se solicitará a los participantes que hagan el dibujo en sus cuadernos.  

Un tercer espacio en el que se socializan las tecnologías y hábitos alternativos que pueden disminuir o evitar el 

impacto que las actividades humanas tienen sobre el agua. 

Se solicitará a los participantes que encuentren alternativas que pueden amortiguar y/o evitar los impactos 

identificados. El facilitador buscará que los participantes desarrollen soluciones realistas, tangibles y que les permita 

identificar su involucramiento en el impacto y su responsabilidad en la solución.  

Por ejemplo, para el caso de la deforestación, una solución evidente es “no talar árboles”, sin embargo es importante 

que identifiquen de qué manera pueden mitigar el impacto de la deforestación en sus actividades cotidianas, que en 

este caso, puede ser “comprar únicamente papel reciclado”.  

En tabla 5 del Anexo L sugieren soluciones a las diversas amenazas del agua: 

 

Un último momento  en donde los participantes se dividirán en 3 grupos. Cada grupo recibirá (1) una bolsa con varias 

imágenes impresas y plastificadas, (2) unas tapas de rosca de plástico y (3) tendrán asignado uno de los 3 ríos que 

se encuentran colgados en algún lugar abierto de la Institución educativa. 

Estos ríos son tubos de PVC que han sido pintados con varias tonalidades de azul y que tienen varios huecos 

abiertos. Estos huecos representan todas las actividades humanas (amenazas) que los están drenando y 

contaminando. Los ríos tienen en uno de sus extremos un balde vacío como se aprecia en la imagen. 

Adicionalmente, cada grupo contará con un facilitador que será juez y guía del juego.  

Cada grupo se ubicará en fila a unos 7 metros de distancia de los ríos colgantes en donde habrá un balde grande 

lleno de agua con una jarrita.  
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Uno de los facilitadores, explicará que la misión del juego es curar al río de todas las amenazas humanas (que son 

los huecos del río), con el fin de que éste pueda llegar al mar en estado limpio y abundante.  

El juego comienza cuando los 3 facilitadores, al tiempo, le piden al primer niño de la fila que saque una de las 

imágenes de la bolsa (estas imágenes representan las diferentes actividades humanas que afectan al agua). El niño 

o niña, con apoyo del grupo, deberá decir cuál podría ser una solución para dicha amenaza. Si su respuesta es 

correcta, el facilitador le entregará una tapita al participante, quien correrá rápidamente y tapará uno de los huecos 

del río. Cuando el niño vuelve a la cola de la fila, el facilitador procede a entregarle una nueva imagen al siguiente 

participante de la fila quien deberá encontrar una solución a la amenaza que aparece en la imagen. Esto se repite 

hasta que ya todos los huecos del río sean tapados.  

En este punto el juego se convierte en una carrera de relevos en las que los participantes, que siguen en fila, llenan la 

jarra con agua, y corren hacia al río que ya está sano (sin huecos). Los participantes atravesarán el agua de la jarra a 

lo largo del río, que desembocará en el mar (el balde vació). Ganará el primer grupo que llene el balde vacío (hasta 

que el agua rebose).   

 

OPCIÓN 2: En caso de que no haya tiempo/materiales para construir los ríos, otra opción es que los estudiantes 

dibujen en un papel kraft un río que se va contaminando y va perdiendo su caudal a medida que se acerca a su 

desembocadura en el mar. A los estudiantes se les entregarán las imágenes impresas con las diferentes actividades 

humanas que afectan al agua y ellos deberán pegarlas en el tramo del río. Los estudiantes deberán identificar cómo 

las actividades individuales directas e indirectas se relacionan con las actividades de gran escala. Posteriormente los 

niños deberán escribir en el papel kraft qué soluciones se pueden implementar en cada una de las actividades, con el 

fin de evitar o mitigar los impactos ambientales que cada actividad genera sobre el río. Gana el grupo que termine de 

primero.  
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Las imágenes impresas que se utilizan en ambas opciones son las siguientes  

Actividades de gran escala: 

- Una represa o hidroeléctrica 

- Actividad minera 

- Actividad petrolera 

- Ganadería 

- Un galpón 

- Deforestación 

- Sistema de alcantarillado que llega al río proveniente de una ciudad 

- Sistema de alcantarillado de una fábrica que produce productos tóxicos 

- Monocultivo contaminando el río con agroquímicos.  

- Un derrame de petróleo 

 

Actividades individuales directas: 

- Una señora lavando la ropa en el río 

- Pesca intensiva 

- Un señor fumigando 

- Un señor botando la basura al río 

- Un niño bañándose 

- Una niña lavándose los dientes 

- Un señor lavando los platos 
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- Una niña en el sanitario 

- Una lavadora 

 

Actividades individuales indirectas: 

- Un señor prendiendo el televisor, el celular y el reproductor de música.  

- Un niño tomando Coca-Cola 

- Una niña echándose una crema que contiene aceite de palma africana 

- Un señor conduciendo una moto 

- Un niño desperdiciando muchas hojas 

- Un señor comiendo carne 

Teorización:  

Se solicitará a los participantes investigar sobre dos (2) de las actividades masivas presentes en el ejercicio y dos (2) 

de las actividades individuales indirectas presentes en el ejercicio, y responder para cada caso cómo se afecta el 

agua con esta actividad y qué otras alternativas existen que permitan amortiguar o evitar el impacto.    

Materiales:  

Papel Kraft o tablero, marcadores de colores, cinta de enmascarar, Agua, Ayuda gráficas impresas (ver anexo M), 

reforzadas con cartón paja y forradas con papel contact transparente, 3 tubos de PVC pintados como ríos y con 

huecos de media pulgada que cuentan cada uno con una rosca macho de media pulgada, tapas roscadas de media 

pulgada en igual cantidad al número de huecos del río, 6 baldes, 1 jarra, una cuerda. 
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MOMENTO 3: DINAMICA DE CIERRE  

Duración: 15 Minutos.  

Objetivo del momento:  

Hacer un cierre ritual del taller 

Descripción de la Mediación: 

Los estudiantes y el facilitador se dispondrán en círculo y cada uno compartirá el mensaje que se lleva del taller y el 

compromiso que el que se queda. Una vez terminado el círculo, se realizará una danza de paz. 

La danza de paz es un canto indígena que dice así: 

“Corre corriendo, 

Vuela volando, 

Al cerro más elevado yo le vengo a pedir, 

Una bendición, 

Para mi pueblo, 

De corazón elevado yo le vengo a pedir, 

Jeyajeyajey 

JeyajeyajouJeyajeyajeyajeyajeyajeyajeyajou” 

Materiales: espacio amplio y cerrado 
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2.3.3.3. TALLER Nº 3 

TÍTULO DEL TALLER: RECONOCIENDO LA NATURALEZA 

 

OBJETIVO GENERAL.  

Generar un ambiente de interacción con elementos básicos de la naturaleza, en relación a la relación  ser humano- 

ambiente 

MOMENTO 1: DINAMICA DE ENTRADA  

Duración: 30 minutos. 

Objetivo del momento:  

Relacionar los conceptos previos de estudiantes y participantes con el sentido de la escucha, generando sensibilidad 

del entorno natural en su mayor medida   

Descripción de la mediación:  

Distribución: Sentados en círculo, con los ojos vendados,  en silencio por algunos minutos escuchamos los sonidos 

de alrededor. Después los comentamos y los identificamos, y los redactamos en un pliego de papel. 

Seguramente serán más los ruidos y sonidos que se aprecien. Al bloquear un sentido, se desarrollan más los otros. 

 Si estamos concentrados y nos quedamos más tiempo, podremos distinguir no sólo cantos de pájaros, sino varias de 

las especies.  

Variante:   

Si se domina el tema de las aves y sus cantos, sería interesante poder conocer los nombres de las mismas, observar 

sus costumbres, diferenciar sus sonidos... es un tema apasionante. Hablar sobre la importancia de la escucha en la 

naturaleza, tanto para los depredadores como para las presas.  
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¿Todas las especies escuchan los mismos sonidos? 

¿Capta el mismo espectro auditivo un perro que un humano? 

¿Por qué puede ser que tengamos menor audición, a pesar de ser una especie más desarrollada? 

Materiales: Espacio amplio, pañuelos para vendar los ojos, audios, papelógrafo 

 

MOMENTO 2: DINAMICA CENTRAL  

Duración: 30 minutos. 

Objetivo del momento.  

Interactuar directamente con el entorno, y a partir de ello identificar su significado para el desarrollo social. 

Descripción de la mediación.   

Se trata de crear un clima adecuado para hacer una excursión “diferente”. Tenemos que caminar de la manera más 

silenciosa posible, uniéndonos con la naturaleza. Hay que intentar casi “flotar” en el aire, sin hacer ruido al andar, y 

fijándonos en lo que vaya apareciendo y ocurriendo alrededor, siempre alerta (sin hablar preferiblemente) después 

del recorrido establecido previamente, volvemos al espacio de aula o salón y dibujamos  en parejas lo que hayamos 

observado. 

Materiales: Muchos metros de piola, papelógrafo, marcadores de colores  

 

MOMENTO 3: DINAMICA DE  CIERRE  

Duración: 30 minutos. 

Objetivo del momento.  

Interactuar  y elaborar  criterios de clasificación de los seres vivos haciendo las preguntas 
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Descripción de la mediación:  

Sentados (de pie en la variante). En fichas se coloca el nombre, dibujo o foto de diversos seres vivos (preferiblemente 

animales) que salieron de la actividad inmediatamente anterior. 

Se cuelga en la espalda de alguien una ficha. Todos están sentados frente a él. Se da la vuelta para que se sepa qué 

es. Él va entonces haciendo preguntas para adivinar que animal es. Solamente se le puede responder: sí, no, quizás, a 

veces. Una vez ha acertado, sale otra persona. 

Materiales: Fichas de papel, cinta adhesiva, marcadores de colores. 
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ANEXOS DESARROLLO SOSTENIBLE 

ANEXO J 
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Anexo K 

En este taller se le da una mirada a la relación de la sociedad occidental actual con uno de los elementos más 

importantes en la naturaleza: el agua.  

Siendo conscientes de que este elemento es indispensable para el desarrollo de muchas actividades del ser humano, 

el taller abarca dos dimensiones distintas: el ámbito domiciliario y el ámbito industrial. 

En la dimensión del ámbito domiciliario, el taller se enfoca en identificar y discutir sobre los hábitos cotidianos que 

comprometen tanto la cantidad como la calidad de agua dulce aprovechable para el ser humano. 

Hábitos cotidianos que tienen un efecto sobre la calidad y cantidad de agua dulce aprovechable:   

 Aseo del hogar 

 Aseo de utensilios de cocina 

 Higiene personal 

 Uso del sanitario 

 Actividades recreativas 

En cuanto a la dimensión del ámbito industrial, el taller aborda el tema de las afectaciones directas e indirectas que 

tienen ciertas actividades de manufactura y procesamiento de bienes de consumo, generación de energía eléctrica y 

minería. 

Así mismo, el taller aborda una mirada amplia de la situación actual que vive la humanidad en cuanto a la 

disponibilidad de agua para los asentamientos humanos a nivel mundial y sus perspectivas a futuro. 

Los siguientes datos fueron obtenidos de la página web oficial de la WorldWildlifeFund (WWF).1 

Datos generales sobre el agua 
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 El agua es la fuente primaria de vida. Es el elemento que hace a la tierra única en todo el universo 

conocido. Es así mismo un recurso amenazado. Únicamente el 3% del agua en el planeta es agua dulce 

y solo el 1% está disponible para el uso humano.   

 

Algunos datos sobre el estatus del agua a nivel mundial: 

 Desde 1900, más de la mitad de los humedales del mundo han desaparecido. 

 Casi la mitad de la población mundial vivirá en condiciones severas de escases de agua para el año 

2030, e no introducirse nuevas políticas. 

 Para el año 2050 será necesario duplicar la cantidad de agua utilizada para irrigación de cultivos si se 

quiere suplir la demanda alimenticia de una población estimada de 9 mil millones de seres humanos.  

 La energía hidráulica produce más de un quinto de la electricidad a nivel mundial; casi 500 millones de 

personas han sido afectadas negativamente por represas. 

 Cada año, más de 5 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con el agua - 10 

veces más que las muertes producidas por todas las guerras en el mundo. 

 Un poco menos de mil millones de personas aún no tienen acceso a agua potable. 

 Las especies de agua dulce están desapareciendo a tasas mayores que las especies marinas y 

terrestres. 

 

Las principales amenazas para los ecosistemas de agua dulce son: 

 Pérdida de hábitat 

 Cambios en el curso de los ríos 
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 Polución industrial y domiciliaria 

 Sobre explotación del recurso hídrico y de las especies de agua dulce 

 Especies invasoras 

 Cambio climático 

 

Los factores primarios detrás de estas amenazas son: 

 El pobre gobierno del agua y de las cuencas fluviales 

 Agricultura extensiva 

 Construcción de represas 

 Pobres estándares, inversiones y desempeño del sector privado a lo largo de la cadena de suministro 
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Anexo L 
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ANEXO M 

 

 Amenaza  Soluciones Sugeridas 

Aguas negras (que 

contienen heces) 

Construcción de filtros anaerobios / planta casera de tratamiento de aguas negras 

Aguas grises (que 

contienen jabón) 

Construcción de trampa de grasas / sistema de tratamiento de aguas grises / Compra de 

jabón biodegradable y bioamilable.  

Arrojo de residuos 

sólidos 

Reciclar, convertir residuos orgánicos en abono 

Fumigaciones Uso de insecticidas naturales, consumo de alimentos orgánicos 

Tala de árboles Utilización de materiales de construcción ecológicos como la  guadua o madera 

proveniente de cultivos sostenibles, consumo de papel reciclado y/o consumo de papel 

proveniente de fuentes alternativas como por ejemplo el bagazo de la caña de azúcar. 

Represas 

Hidroeléctricas 

Fomento, promoción e inclusive construcción de fuentes de energías alternativas (plantas 

solares, turbinas eólicas, etc.) 

Minería Consumo consciente y responsable 

Petróleo Fomento y promoción de formas de energía alternativa como los carros eléctricos. Uso de 

la bicicleta. Evitar el consumo de plásticos.  

Ganadería Fomento de prácticas de ganadería menos impactantes como el silvopastoreo. Disminución 

del consumo de carne. 

Monocultivos Pluricultivos, Agroecología.   

Tabla 5 Amenazas al agua 
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2.4. LINEAMIENTO PARTICIPACION CIUDADANA-TEMA PARTICIPACION POLITICA 

2.4.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES  

La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere  de la participación de todas las 

personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en 

la construcción de tal  propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a 

Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la 

paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los 

espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para 

que vigorice y complemente la democracia. (Acuerdo Final, 2016 P. 30). 

En las zonas afectadas por el conflicto armado la construcción de paz es un asunto que compete a la sociedad toda, 

pero especialmente involucra a las nuevas generaciones, para generar transformaciones estructurales y culturales 

que permitan el cambio de la cultura de violencia, que tradicionalmente ha afectado estas regiones por cultura de paz, 

es decir por acciones que conlleven el respeto por todas las formas de vida, por el ambiente y la garantía de los 

derechos humanos para todos.  

 

La participación ciudadana 

La educación para la  paz puede contribuir a este propósito apoyando la formación de ciudadanos activos, que puedan 

comprenderse como sujetos políticos cuyas acciones u omisiones pueden generar cambios positivos en la sociedad  

que se involucren activamente en la transformación de sus conceptos por medios pacíficos y  democráticos que puedan 

proponer, diseñar llevar a cabo proyectos para generar dichos impactos y  transformaciones. El involucramiento de los 

estudiantes en iniciativas y proyectos pedagógicos y sociales resulta usualmente motivante para los estudiantes, 
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especialmente si son proyectos auténticos, es decir que involucren acciones reales sobre el mundo real. Estas acciones 

pueden estar asociadas a sus contextos cercanos, por ejemplo, sus aulas, escuelas, barrios, comunas o veredas, pero 

también  gracias al acceso a las nuevas tecnologías pueden ser acciones que busquen impactar contextos lejanos. 

Ser parte de estas iniciativas representa una oportunidad para que los estudiantes puedan practicar formas 

democráticas y pacíficas y sean capaces de generar cambios en la sociedad. Es decir las iniciativas de participación 

son oportunidades para ejercer una ciudadanía activa en la cual los estudiantes puedan analizar críticamente sus 

contextos, identificar aquellas situaciones de inequidad discriminación  exclusión, maltrato, vulneración de derechos o 

cualquier otra problemática que consideren que debe cambiarse reforzar su comprensión sobre dicha problemática,  

identificar formas creativas, pacíficas y democráticas en las que pueden contribuir a generar cambios y  organizarse con 

otros para llevar a cabo acciones colectivas. La participación en estos proyectos favorece también el desarrollo del 

sentido de responsabilidad social en la medida en que, con la experiencia, los estudiantes aprenden que pueden ser 

capaces de realizar acciones que contribuyan a mejorar sus contextos (aula, colegio, barrio, vereda o contextos más 

amplios) con criterios de cuidado y solidaridad. De hecho una de las mejores maneras de desarrollar el sentido de 

responsabilidad social parece ser participar en la realización de acciones que apoyen a otros. (Staub 1995). Participar  

en dichas acciones puede fortalecer la creencia de que es posible tener un impacto positivo así sea pequeño sobre el 

mundo y   eso motiva la realización de nuevas acciones de responsabilidad social, lo cual puede convertirse en un ciclo 

virtuoso.  

 

Es también importante si los estudiantes de todas las edades pueden tener la oportunidad de participar en la 

construcción de las normas que rigen las interacciones en sus aulas y en sus escuelas. Esto contribuye a la 

comprensión del sentido de las normas, no como una imposición arbitraria por parte de los adultos, sino como un pacto 

social que busca favorecer la conciencia para todos. De manera similar, esto contribuye a la comprensión de la 
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importancia de las leyes para una sociedad a fomentar la cultura de la legalidad, el rechazo a la corrupción, y  a prevenir 

el ejercicio de la justicia por mano propia. 

 

Además de lo anterior, desde la Ley General de Educación de 1994, todos los establecimientos educativos cuentan con 

un gobierno escolar y mecanismos de votación por medio de los cuales los estudiantes escogen sus representantes. En 

principio, estos representantes son elegidos para velar por los intereses de los compañeros y para ser sus voceros en 

las instancias decisorias de la escuela. A pesar de ser propios de la democracia representativa  (en contraste con la 

democracia participativa), estos mecanismos pueden aprovecharse también como oportunidades para promover la 

participación, por ejemplo si los demás estudiantes pueden involucrarse en las iniciativas propuestas o si pueden 

hacerles seguimiento a sus representantes en el cumplimiento de sus propuestas iníciales e incluso pedirles rendición 

de cuentas. Así, los estudiantes pueden aprender, desde temprano, que quienes son elegidos deben responder a sus 

electores, y que quienes eligen deben hacerle seguimiento a quienes son elegidos, como mecanismo de presión, por 

ejemplo, para que usen su poder de manera responsable o para que cumplan sus propuestas. 

 

Esto puede servir de aprendizaje para comprender cómo la ciudadanía puede ejercer control permanente a sus 

representantes para prevenir situaciones de abuso de poder o corrupción. 
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2.4.2. ESQUEMA TALLERES PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

 

Lineamiento  Tema Competencia Título de Taller  

Participación 

Ciudadana 

Participación 

Política  

Se  empodera y comprende los diversos 

mecanismos de participación ciudadana y de mi 

comunidad.  

Espacios Participativos 

de mi Comunidad  

Tabla 6 Taller Participación Política 

2.4.2.1. TALLER Nº 1 

TITULO DEL TALLER: ESPACIOS PARTICIPATIVOS DE MI COMUNIDAD 

 

MOMENTO 1: DINÁMICA  DE ENTRADA  

Tiempo: 10 minutos  

Objetivo del momento 

Desarrollar un ejercicio de reconocimiento del grupo a  partir de movimientos del cuerpo  

Descripción de la Mediación:  

Todos conformando un círculo. El mediador orientará que cada participante diga su nombre y lo que más le gusta 

hacer, acompañado con algún gesto o acción (ej: saltar, moverse, reírse, etc.) enseguida todo el grupo repite el 

nombre y el gesto. Así sucesivamente hasta que todos hayan participado.  

Materiales: Espacio amplio 



165 

 

MOMENTO 2: DINÁMICA CENTRAL  

Tiempo: 60 minutos.  

Objetivo del Momento: 

A partir de la construcción de un concepto común, se busca unificar un mismo lenguaje de forma clara el partiendo de 

herramientas que fomentan el ejercicio de la participación ciudadana. 

Descripción de la Mediación: 

Ubicados en grupos, cada equipo definirá participativamente con todos los participantes los siguientes conceptos. 

Cada equipo tiene un pliego de papel y se pide a todos los participantes que en el papel escriban, dibujen, realicen 

gráficos sobre el significado de la palabra que les correspondió. Se aclara que no hay respuestas verdaderas o 

incorrectas. Todas son válidas. Se solicita que todos los miembros del equipo deben participar. 

¿Qué es participación? 

¿Qué es ciudadanía? 

¿Qué es democracia? 

¿Qué es exclusión? 

¿Qué es discriminación? 

¿Qué es rechazo? 

¿Que entienden por poder? 

¿Qué formas de participar existen? 

Al finalizar, cada equipo compila las respuestas y presenta las conclusiones generales de cada significado a los 

demás grupos. Se permite a los demás asistentes dar sus opiniones sobre lo que cada grupo realizó.  

Para finalizar, se exponen los trabajos de cada grupo.  

Materiales: Papel periódico, marcadores no permanentes de colores. 
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MOMENTO 3: DINAMICA FINAL  

Tiempo: 60 minutos. 

Objetivo del Momento: 

Profundizar en el conocimiento de contexto inmediato de los participantes, discriminando y analizando los distintos 

rasgos de significación favorable o desfavorable en su comunidad. 

Descripción de la mediación: 

Se dividen en grupos  máximo de 5 personas, se entregan materiales y se orienta que dibujen o recorten espacios 

donde participe la comunidad, así mismo donde consideren que falta mayor participación. También deberá orientarse 

a incluir en este dibujo mensajes destinados a espacios donde se crea que deban mejorar y las personas que 

consideren deben hacerse cargo de ese espacio o lugar.   

Finalizado el tiempo, los trabajos se fijarán a la pared, sin indicar su carácter positivo o negativo, y, por turno, los 

grupos irán “interpretando” los collages de los otros subgrupos. Cuando le corresponda al collage de un grupo, este 

callará y escuchará a los demás, añadiendo sus aclaraciones sólo al final de las opiniones ajenas ¿Qué piensan los 

demás grupos que quiere decir ese collage? ¿Qué rasgos de nuestra comunidad, de nuestro entorno social, 

aparecen reflejados? 

Reflexión: se hace una ligera reflexión sobre la importancia de participar en asuntos de tipo comunitario que 

involucran de distinta forma a la comunidad. 

Materiales: Folios de papel iris, colores, fichas y stikers, tijeras, pegamento y revistas o material gráfico 
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TALLERES RESIGNIFICACION DE TERRITORIOS 
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3. TALLERES RESIGNIFICACION 

 

El componente de resignificación en el marco del proyecto Escuelas de Paz como Entornos Protectores está 

orientado a una actuación directa e intencionada para modificar espacios pedagógicos a través de diferentes 

estrategias comunitarias, evaluando las necesidades propias de cada comunidad y desarrollando acciones colectivas 

que promuevan un ejercicio político de la ciudadanía. Por medio del componente de resignificación se buscó que las 

comunidades fortalecieran los lazos de confianza y apoyo; se apropiaran de su territorio y aprendieran conjuntamente 

el significado de la construcción de culturas de paz. 

En las instituciones educativas donde se realizó la primera fase, las comunidades escogieron los siguientes temas 

para la resignificación de los espacios, después de elaborada la cartografía y poligrafía social, y surtido el proceso 

participativo de elección de temas:  

 Uso sostenible de los recursos naturales  

 Participación política  

 Memoria histórica 

3.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES   

Resignificación: Es un proceso que busca encontrar un significado nuevo, alternativo o un cambio en el panorama 

contextual de algo que ya posee antes un previo significado. En el ámbito cultural se manifiesta su uso sobre todo en 

conmemoraciones en las que se hacen actividades que representan de alguna manera una actividad, hecho histórico 

o acontecer social. Supone un proceso mediante el cual se genera una nueva orientación. 
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Participación: 

Representaciones simbólicas: Son figuras, imágenes, ideas, objetos, sonidos, vestimentas, escritos que las 

personas, grupos y comunidades construyen para comunicar y darle sentido a sus experiencias y emociones. Poseen 

un valor significativo pues comunica de forma visual cómo la sociedad se percibe, siente e interpreta el mundo.  

 

Parques Infantiles  

El juego como derecho fundamental: En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos humanos, se 

afirma que: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.38” El uso adecuado del tiempo libre es una de las 

preocupaciones fundamentales en el trabajo con niños y niñas de poblaciones vulnerables. Se hace indispensable 

implementar estrategias para evitar riesgos sociales como son el tabaquismo, la drogadicción, prostitución y 

delincuencia común. Crear espacios destinados al juego dentro de una comunidad, es una estrategia sencilla y muy 

efectiva para afrontar de manera directa muchas problematicas que pueden afectara esta población.  

 

El juego como herramienta para el aprendizaje: Jean Piaget (1946), psicólogo suizo pionero en estudios de 

desarrollo infantil, define al juego como una “actividad que tiene el fin en sí misma”, es decir, “una actividad en la que 

no se trata de conseguir objetivos, ajenos a la actividad, sino que la propia actividad resulta placentera (Piaget 1946, 

p.154)”.39 En palabras de Oscar A. Zapata (1995) El juego cumple un rol en la formación de la personalidad como lo 

investigó H. Wallon y es de gran importancia para el desarrollo de la inteligencia, como lo demostró Jean Piaget. Es 

también un equilibrador de la afectividad y permite a niños y niñas su socialización y la incorporación de su identidad 

                                                           
38 En http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
39 En el texto El Desarrollo Humano. Juan Delval 1994 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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social. Piaget considera al juego como una actividad que permite la construcción del conocimiento en el niño, y en 

especial en las etapas sensorio-motriz y pre-operacional, que tiene valor para el aprendizaje en cualquier etapa. 

 

Juego estructurado y desestructurado:  De acuerdo con el material bibliográfico consultado, a groso modo se 

puede clasificar al juego en dos grandes grupos: el juego estructurado, con sus dinámicas, reglas y objetivos 

definidos, y el juego desestructurado, cuyo objetivo, reglas y dinámicas son definidas por los mismos involucrados en 

el juego a medida que se desarrolla el mismo. Los juegos en ambas categorías aportan a los niños distintas 

herramientas para su desarrollo, físico, mental y emocional. El juego desestructurado, por su parte, fomenta el 

desarrollo de la creatividad y genera el espacio ideal para que los niños descubran sus habilidades y se ubiquen 

socialmente respecto a sus compañeros de juego. El juego estructurado tiene la facultad de entregarle al niño 

información valiosa para entender dinámicas y habilidades específicas y puede ser más apropiado para objetivos 

pedagógicos específicos40 

 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Filtros de Agua  

Derecho al agua: En el año 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el 

saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos41. 

 

                                                           
40 Tomado de el juego en el desarrollo infantil en  http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171519.pdf. revisado en Abril 10 de 2017 
41ONU; Decenio del Agua: El derecho humano al agua y al saneamiento, http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml, 
recuperado el 26 de marzo de 2017. 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171519.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
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Enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada: El acceso a servicios de agua, saneamiento 

e higiene sin riesgos podría evitar que muchas personas sufran enfermedades. Las siguientes cifras se obtuvieron del 

documento “Lucha contra las enfermedades transmitidas por el agua en los hogares” de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS):  

 ¿Cuántos corren riesgo? Mil cien millones de personas carecen de acceso a una fuente «mejorada» de 

agua potable; un número aún mayor bebe agua extremadamente contaminada. 

 ¿Cuántos se enferman? Se registran cuatro mil millones de casos anuales de diarrea, de los cuales el 

88 % puede atribuirse a la insalubridad del agua y a deficiencias de saneamiento y de higiene.  

 ¿Cuántos mueren? Un millón ochocientas mil personas mueren de enfermedades diarreicas cada año; 

la mayoría de ellas son niños menores de cinco años de edad. 

 ¿Cuántas más personas no pueden librarse de la pobreza? La falta de agua salubre contribuye a 

perpetuar un ciclo por el que las poblaciones pobres se vuelven aún más desfavorecidas y la pobreza 

se arraiga. 

 ¿Cuánto de todo ello se puede evitar? La OMS estima que el 94 % de los casos de diarrea podrían 

evitarse mediante modificaciones del medio, por ejemplo, a través de intervenciones que permitan 

aumentar la disponibilidad de agua limpia y mejorar el saneamiento y la higiene. 

 

Contaminación hídrica por la ganadería: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. 

También es una de las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos. Los daños en el 

suelo a causa del sobre pastoreo, la compactación y la erosión, causan el avance de la desertificación. La FAO 

también afirma que la actividad ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para el agua, a través de los 
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desechos animales, los antibióticos y las hormonas, entre otros. El sobre pastoreo afecta al ciclo del agua, impidiendo 

que se renueven los recursos hídricos tanto de superficie como subterráneos. La presencia de ganado en grandes 

extensiones también contribuye a la pérdida de biodiversidad. La Iniciativa para la Ganadería, Medio ambiente y 

Desarrollo (LEAD), propone como medios para amortiguar este impacto que utilicen métodos de conservación del 

suelo y el silvo pastoreo, junto con la exclusión controlada del ganado en áreas delicadas y que se implemente el 

pago por servicios medioambientales en el uso del suelo. Así mismo propone mejorar la dieta de los animales para 

reducir la fermentación intestinal y las consiguientes emisiones de metano y establecer plantas de biogás para 

reciclar el estiércol42. 

 

Filtros de agua: El filtro construido se realizó con base en la Guía “La construcción de un sistema de tratamiento de 

agua portátil usando materiales locales” (Se anexa) desarrollada por el Consorcio de Investigación Aqueous Solutions 

(www.aqueoussolutions.org). El filtro contiene 4 tanques, uno de los cuales es un filtro de bioarena y otro es un filtro 

de carbón activado.  

 

Filtro de Bio-arena y carbón activado: De acuerdo con el documento “Lucha contra las enfermedades transmitidas 

por el agua en los hogares” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los filtros de bio arena han notificado 

porcentajes de aceptación relativamente elevados por parte de los usuarios. Este tipo de filtros son fáciles de utilizar, 

los usuarios no tienen más que hacer pasar agua a través de ellos y producen notorios beneficios sanitarios. Por otro 

lado, como posibles puntos débiles, el documento cita los reducidos porcentajes de remoción de virus. El documento 

                                                           
42FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), La ganadería amenaza el medio ambiente, es necesario encontrar 
soluciones urgentes; http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2006/1000448/index.html, recuperado el 25 de marzo de 2017.  

http://www.aqueoussolutions.org/
http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2006/1000448/index.html
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finalmente afirma que este tipo de filtro son medidas extremadamente eficientes («costo eficaces») a lo largo de su 

vida útil.  

 

Carbón Activado: El carbón activado se produce mediante calentamiento controlado de material carbonoso, 

normalmente madera, carbón, cáscaras de coco o turba. Esta activación produce un material poroso con una gran 

superficie específica (de 500 a 1500 m2/g) y una afinidad alta por los compuestos orgánicos. Cuando se agota la 

capacidad de absorción del carbón activado, puede reactivarse quemando de forma controlada las sustancias 

orgánicas adheridas. El carbón activado se utiliza para eliminar del agua plaguicidas y otras sustancias orgánicas, 

compuestos que producen sabores y olores, cianotoxinas y carbono orgánico total43. 

 

Huertas Escolares  

Agricultura Industrial Vs Agricultura Ancestral: De acuerdo con Gudynas y Acosta (2011) La agricultura fue 

desarrollada hace aproximadamente 10.000 años durante la era Neolítica. Desde aquel entonces el humano ha 

modificado los procesos naturales para obtener alimentos y otros derivados de las plantas, como fibras y 

medicinas, que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. A lo largo de todo este periodo ha ido 

cambiando progresivamente el modo de vincularse con la naturaleza y ha incorporado un sin número de 

innovaciones tecnológicas y productivas. La evolución de estas tecnologías tuvo un salto exponencial durante el 

siglo XIX, con la llegada de la era industrial, en donde se desarrollaron maquinarias e insumos que 

estandarizaron los métodos de cultivo y cosecha.  Así este nuevo tipo de agricultura, llamada “agricultura 

industrial” está basado en el uso intensivo de capital (tractores y maquinarias de alta productividad) e insumos 

                                                           
43OMS (Organización Mundial de la Salud) (2006); Guías para la calidad del agua potable: Incluye el primer apéndice. Vol. 1: Recomendaciones. Tercera 
edición; http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf 
 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf
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externos (semillas de alto potencial de rinde, fertilizantes y pesticidas sintéticos). Durante el siglo XX y XXI, se 

han venido revelando distintas consecuencias desfavorables, tanto a nivel ambiental, como político y social, de 

este tipo de agricultura. La pérdida de culturas de siembra milenarias, de diversidad genética y contaminación se 

los suelos, son solo algunas de las consecuencias negativas de la agricultura industrial.  

 

“Como respuesta a esta cultura normalizante de la agricultura, desde hace unos años ha comenzado a 

tomar fuerza un nuevo tipo de agricultura basada en principios más naturales y seguros para el ambiente 

y la sociedad; a este enfoque alternativo se lo conoce como “agricultura orgánica”. Se trata de un enfoque 

holístico de la agricultura, pues considera la profunda interrelación existente entre la producción y el 

ambiente.” (Gudynas & Acosta 2011 p.108)  

 

La agricultura orgánica entonces, promueve la protección de los suelos y los cultivos a través de prácticas tales 

como el reciclado de nutrientes y de materia orgánica (usando compost y coberturas de suelo), las rotaciones de 

cultivo y el no uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. 

 

Las practicas desarrolladas en la agricultura orgánica, buscan armonizar la producción de insumos del 

agro con el manejo responsable de los recursos naturales. Esta armonización se logra por medio del uso 

responsable de los suelos, el recurso hídrico, la disminución de insumos derivados del petróleo, el 

reemplazo de los monocultivos por policultivos y el uso preferencial de semillas orgánicas y no 

modificadas genéticamente (Gudynas & Acosta, 2011 p. 107) 
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Uso Responsable de los Suelos: Las prácticas de enriquecimiento y cuidado de los suelos, como la rotación 

de cultivos, los cultivos mixtos, las asociaciones simbióticas, los cultivos de cubierta, los fertilizantes orgánicos y 

la labranza mínima, benefician a la fauna y la flora del suelo, mejoran la formación de éste y su estructura, 

propiciando así, sistemas agriculturales más estables. A su vez, se incrementa la circulación de los nutrientes y 

la energía, y mejora la capacidad de retención de nutrientes y agua del suelo, que compensa que se prescinda 

de fertilizantes minerales. Estas técnicas de gestión también son importantes para combatir la erosión, se reduce 

el lapso de tiempo en que el suelo queda expuesto a ésta, se incrementa la biodiversidad del suelo y disminuyen 

las pérdidas de nutrientes, lo que ayuda a mantener y mejorar la productividad del suelo. La emisión de 

nutrientes de los cultivos suele compensarse con los recursos renovables de origen agrícola, aunque a veces es 

necesario añadir a los suelos potasio, fosfato, calcio, magnesio y oligoelementos de procedencia externa44. 

 

Insumos Derivados del Petróleo: Según La FAO, en muchas zonas agrícolas es un gran problema la 

contaminación de las corrientes de agua subterráneas con fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Como está 

prohibido utilizar estas sustancias en la agricultura orgánica, se sustituyen con fertilizantes orgánicos (por 

ejemplo: compostas, estiércol animal, abono verde) y mediante el empleo de una mayor biodiversidad (respecto 

a las especies cultivadas y a la vegetación permanente), que mejoran la estructura del suelo y la filtración del 

agua. Los sistemas orgánicos bien gestionados, con mejores capacidades para retener los nutrientes, reducen 

mucho el peligro de contaminación del agua subterránea. En algunas zonas donde la contaminación es un gran 

                                                           
44 En http://www.fao.org/ag/ca/es/11.html revisado en Marzo 10 de 2017 

http://www.fao.org/ag/ca/es/11.html
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problema, se alienta la adopción de la agricultura orgánica como medida de restablecimiento del medio ambiente 

(por ejemplo, por los gobiernos de Francia y Alemania)45. 

  

Reemplazo de Monocultivos por Policultivos: Los agricultores orgánicos son guardianes de la biodiversidad a 

la vez que la utilizan, en todos los niveles. En el plano de los genes, prefieren las semillas y las variedades 

tradicionales y adaptadas, por su mayor resistencia a las enfermedades y a las presiones del clima. En el plano 

de las especies, diversas combinaciones de plantas y animales optimizan los ciclos de los nutrientes y la energía 

para la producción agrícola. En cuanto al ecosistema, mantener zonas naturales dentro y alrededor de los 

campos de cultivo, así como que no se utilicen insumos químicos, propician un hábitat adecuado para la flora y 

la fauna silvestres. La utilización frecuente de especies subutilizadas (a menudo como cultivos de rotación para 

restablecer la fertilidad del suelo) reduce la erosión de la agro biodiversidad y crea una reserva de genes más 

sana, que es la base de la futura adaptación. Al proporcionarse estructuras que ofrecen alimento y abrigo, y al 

no utilizarse plaguicidas, se propicia la llegada de especies nuevas (de tipo permanente o migratorio) o que otras 

anteriores vuelvan a colonizar la zona orgánica, especies de flora y de fauna -como algunas aves- y organismos 

benéficos para el sistema orgánico, como polinizadores y depredadores de las plagas46   

 

AGRICULTURA ORGÁNICA Y SEMILLAS ORGÁNICAS 

“La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y 

las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las 

condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, 

                                                           
45 CAPÍTULO 1 - CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS;  http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s03.htm Revisado el Marzo de 
2017  
46 FAO, Preguntas frecuentes sobre Agricultura orgánica; http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/es/ 

http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s03.htm
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innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena 

calidad de vida para todos los que participan en ella”47. En este sentido, se puede decir que una semilla es orgánica 

cuando no ha estado sometida a ningún proceso de manipulación genética (es decir, no es transgénica), no incorpora 

pesticidas, ni ningún elemento químico que, directa o indirectamente, altere sus propiedades naturales. 

Por otro lado, se ha creado el término “semillas orgánicas certificadas” que corresponde, según la Oficina de Estudios 

y Políticas Agraria de Santiago de Chile48, “a aquellas semillas que son cultivadas, manejadas y distribuidas de 

acuerdo con las normas orgánicas establecidas por un país en particular”. Aquí hay que tener cuidado, ya que, como 

bien lo menciona Germán Vélez, del Grupo Semillas de Colombia que ha trabajado con campesinos durante décadas 

en busca de la diversidad de las semillas, “cualquier forma de certificación de semillas es perversa, sea semilla 

convencional o transgénica, pues con frecuencia está ligada a los sistemas de derechos de propiedad intelectual, que 

permiten que un puñado de compañías semilleras controlen no sólo la cadena de las semillas sino todas las 

tecnologías que acompañan a estas semillas. La certificación de semillas orgánicas es igualmente inaceptable, pues 

es un instrumento para dominar y excluir de la agricultura orgánica a los pequeños productores mediante el control 

que ejercen las compañías semilleras y los certificadores. En este contexto, surgen muchas iniciativas que buscan 

desconectarse de los sistemas oficiales de certificación y establecer vínculos directos, de confianza, entre 

productores y consumidores. Aunque muchas de estas alternativas no son visibles aún, se multiplican y se fortalecen 

mediante la celebración de las semillas, de los sistemas de intercambio local y de ferias donde se intercambian 

semillas nativas y saberes locales49”.  

                                                           
47 Esta definición del término “agricultura orgánica” fue aprobada por la IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica) en el año 
2008 durante una Asamblea General que se llevó a cabo en Italia - http://infohub.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/doa_spanish.pdf 
48 Gustavo Rojas Le-Bert (2013); Oficina de Estudios y Políticas Agrarias; “Estudio del Mercado Mundial y Nacional de Semillas Orgánicas”; 
http://www.fedeorganicos.com/wp-content/uploads/2016/07/Semillas_Organicas.pdf.  
49 Grain (2008); De quién es la cosecha: la política de la certificación de semillas orgánicas;   https://www.grain.org/fr/article/entries/138-de-quien-es-la-
cosecha-la-politica-de-la-certificacion-de-semillas-organicas.   

http://infohub.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/doa_spanish.pdf
http://www.fedeorganicos.com/wp-content/uploads/2016/07/Semillas_Organicas.pdf
https://www.grain.org/fr/article/entries/138-de-quien-es-la-cosecha-la-politica-de-la-certificacion-de-semillas-organicas
https://www.grain.org/fr/article/entries/138-de-quien-es-la-cosecha-la-politica-de-la-certificacion-de-semillas-organicas
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Polinización:  

La polinización es la transferencia de polen (célula masculina) desde los estambres (parte masculina de la flor) hasta 

el estigma (parte femenina de la flor) y hace posible la fecundación, y por lo tanto la producción de frutos y semillas. 

Aunque la polinización puede ser llevada a cabo tanto por vectores bióticos (animales) como abióticos (agua o 

viento), la gran mayoría de plantas con flores (angiospermas) dependen de los primeros, principalmente de aquella 

mediada por insectos. Las abejas, son los insectos que por excelencia participan en esta labor, por lo que poseen 

una gran importancia económica y ecológica en los agroecosistemas; de hecho, una gran parte de los alimentos que 

hoy en día se consumen y comercializan masivamente, dependen directa o indirectamente de la polinización 

realizada por abejas; así por ejemplo, se estima que en los Estados Unidos las abejas son responsables de casi 3 

billones de dólares en frutas y vegetales producidas cada año50 

 

Memoria Histórica: 

Memoria Histórica y Relatos de Vida   

Se privilegió un enfoque narrativo, el cual abarca una metodología más amplia denominada método biográfico. De 

allí emergen conceptos como observación participante, entrevistas semi estructuradas, escucha, entre otros. Así 

mismo, esta metodología reúne estrategias metodológicas de narración, conversación, revisión de documentos y 

fotografías. Lo que se buscó fue enriquecer y dar sentido a la vida, plasmar un análisis interpretativo, crítico y 

holístico de las vivencias propias de las personas, teniendo en cuenta que la construcción del relato de vida se mueve 

dentro del juego de intersubjetividades que nace única y primordialmente de la persona y su relato, ya sea escrito u 

oral. (Sanz, 2005). 

                                                           
50 Alberto Pantoja et al. (2014); Principios y avances sobre polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible en países de Latinoamérica y 
el caribe; FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura); ISBN 978-92-5-308099-1; http://www.fao.org/3/a-i3547s.pdf.  

http://www.fao.org/3/a-i3547s.pdf
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En el desarrollo de las entrevistas con las mujeres, se privilegió el dialogo y la observación, desde un enfoque 

humanista y construccionista en el cual prima la relación humana, colaborativa y comprometida. De esta manera 

como explica Harlene Anderson (1999) el diálogo asume la reciprocidad y el entendimiento para comprender a las 

personas en su complejidad.  

En la etapa inicial se realizó un taller de sensibilización, el cual buscaba que los jóvenes se preguntarán sobre el 

sentido de la memoria, de la historia y de la importancia de recobrar y dar valor a las voces de las mujeres en la 

construcción del tejido social. Posteriormente se realizaron tres entrevistas semi-estructuradas a tres mujeres 

pertenecientes a la vereda Campo Hermoso; aquí es importante aclarar como el proceso de selección (entrevistadas) 

fue autónomo por parte de las estudiantes, lo cual a su vez conlleva una mejor apropiación del proyecto.  

En este sentido, se trabajó desde una entrevista semiestructurada en la cual, según Goetz y Le Compte (1988): es 

posible recolectar información mediante preguntas abiertas que promueven la narración de la persona y la relación 

con el tema a investigar, en este caso específico se indagó acerca de los sentimientos, las vivencias y las 

experiencias de las mujeres en Campo Hermoso. 

Finalmente se invita a la institución a seguir comprometida con la construcción de paz desde pedagogías creativas, 

críticas y constructivas. Por lo anterior; entre otras razones, es fundamental continuar con la implementación de la 

herramienta “Las Voces de Nuestras Mujeres”, pues a partir de allí los jóvenes trabajan en equipo, participan y 

aprenden a construir desde sus posibilidades. Así mismo, esta herramienta se convirtió en una exposición fotográfica 

donde las personas de la institución y de la comunidad pueden observar el trabajo, valorar y reconocer las voces de 

sus mujeres 
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Otros Conceptos  

Existen distintas teorías sobre cómo acercarnos a esta manera coherente de vivir en función de la paz y la 

armonía; el presente documento se apoya en algunos pilares de la sabiduría Tolteca, popularizados por el 

médico Mexicano Miguel Ruiz en su libro “Los Cuatro Acuerdos”. 

Los Cuatro Acuerdos Toltecas51: Para los toltecas lo que llamamos "realidad" es en verdad un sueño 

colectivo, construido a partir de todas las interpretaciones personales y los acuerdos sociales gestados en el 

interior de nuestra comunidad. Los acuerdos que aceptamos para nuestras vidas, se vuelven los paradigmas 

que rigen la manera en la que entendemos el mundo. Los cuatro acuerdos pretenden ser una estrategia para 

deshacerse de paradigmas destructivos y reemplazarlos por nuevos paradigmas que aboguen por la felicidad, la 

coherencia y la armonía. 

 

 Primer acuerdo: Se impecable con la palabra 

 Segundo acuerdo: No tomes nada en forma personal 

 Tercer acuerdo: No adivines ni supongas 

 Cuarto acuerdo: Haz todo de la mejor manera posible 

 

Al interiorizar estos cuatro acuerdos y actuar en concordancia con ellos, sembramos semillas de paz en nuestra 

comunidad.  

                                                           
51 

http://www.filosofiayarte.org.ar/media/uploads/cms_page_media/17/Los%20Cuatro%20Acuerdos%20escrito%20por%20el%20Dr
%20Riuz.pdf 

http://www.filosofiayarte.org.ar/media/uploads/cms_page_media/17/Los%20Cuatro%20Acuerdos%20escrito%20por%20el%20Dr%20Riuz.pdf
http://www.filosofiayarte.org.ar/media/uploads/cms_page_media/17/Los%20Cuatro%20Acuerdos%20escrito%20por%20el%20Dr%20Riuz.pdf
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LECTURAS RECOMENDADAS:  

Sembrando en Tierra Viva. Manual de Agroecología 

El Huerto Familiar Biointensivo: Introducción al método de cultivo bio intensivo, alternativa para cultivar más 

alimentos en poco espacio y mejorar el suelo. 
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3.2. ESQUEMA DE LOS TALLERES DE RESIGNIFICACIÓN 

Lineamiento  Tema   Competencia Título de taller de Resignificación 

Participación 

Ciudadana 

Participación 

Política 

Se  empodera y comprende los diversos 

mecanismos de participación ciudadana y 

de la comunidad.  Visualizando nuestro espacio ( Mural) 

Entiende la importancia de los espacios 

culturales y recreativos para la 

generación de lazos solidarios y fraternos 

entre los miembros de la comunidad.  

A jugar se dijo (Parque Infantil) 

Memoria 

Histórica  

Memoria Histórica Reflexionar sobre  los diferentes 

procesos históricos de la comunidad  

Haciendo Memoria (Espacio cultural) 

Desarrollo 

Sostenible 

Uso Sostenible de 

los Recursos 

Naturales  

Motivar el buen comportamiento de los 

estudiantes utilizando estrategias 

innovadoras en el desarrollo sostenible 

de recursos como el agua 

Purifico el agua que entra en mi 

cuerpo  

( Filtro de Agua) 

Identificar y valorar su entorno dando uso 

sostenible a través de la huerta escolar  

Semillitas de paz (Huerta Escolar) 

Tabla 7 Talleres de Resignificación 
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3.2.1. TALLER DE RESIGNIFICACION Nº 1 

TÍTULO DEL TALLER: VISUALIZANDO NUESTRO ESPACIO 

 

Objetivo General: Revisar y coordinar las propuestas para la realización del mural en el marco del espacio a 

resignificar 

Objetivos Específicos 

 Reflexionar acerca de la importancia del trabajo en equipo.  

 Concretar las imágenes, símbolos y/o frases que harán parte del mural.  

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA  

Duración: 10 minutos 

Objetivo del momento:  

Acercase a los demás participantes desde la confianza.   

Descripción de la mediación:  

El facilitador canta la siguiente canción y los participantes tendrán que repetir, con movimientos acorde a la frase 

musical.  

“Papa-Papi-Rura” (Facilitador) 

“Papa-Papi-Rura” (Participantes) 

Todo el mundo moviendo los brazos (Facilitador) 

Todo el mundo moviendo los brazos (Participantes) 

“Papa-Papi-Rura” (Facilitador) 
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“Papa-Papi-Rura” (Participantes) 

Todo el mundo moviendo las piernas (Facilitador) 

Todo el mundo moviendo las piernas (Participantes) 

Es importante que los y las participantes se encuentren en total disposición y energía para cantar. El facilitador tiene 

la libertad de cambiar por cada frase musical, las partes de cuerpo que se quieren mover.  

Materiales: Espacio Amplio.  

 

MOMENTO 2: DINAMICA CENTRAL  

Duración: 40 minutos 

Objetivo del momento:  

Reflexionar y concientizar a la comunidad acerca de la realización del mural.  

Descripción de la mediación:  

Los participantes encontrarán unas imágenes de murales pegadas en el sitio donde se quieren realizar el mural, 

posteriormente el facilitador les realiza las siguientes preguntas:  

 ¿Qué vieron? 

 ¿Cuál les gustó más y por qué? 

 ¿Cuáles murales conocen? 

Posteriormente, los participantes votarán por la imagen que más les gustó jugando “Tingo tingo tango”: El facilitador 

cerrará los ojos y comenzará a decir “tingo tingo tango” durante un tiempo aleatorio mientras los participantes, 

sentados en un círculo, van rotándose una pelotita en orden y lo más rápido que puedan. En el momento en el que el 

facilitador dice “Tango”, puede abrir los ojos y el participante que tenga la bolita en ese instante pasará al frente y 
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votará por las 3 imágenes de mural que más le guste. Una vez haga su votación, continúa el juego sin él. Así 

continúa el juego hasta que hayan pasado todos los participantes. Una vez seleccionada la imagen más votada, los 

estudiantes conformarán 4 grupos donde discutirán qué elementos adicionales les gustaría tener en el mural. Cada 

grupo realizará una exposición los resultados.  

Por último, el facilitador realizará una pequeña meditación sobre lo aprendido en los últimos talleres, y solicitará a los 

grupos inventar una frase alusiva al mural propuesto. El facilitador escribirá las frases propuestas por cada grupo y se 

procederá a votar por las dos que más le guste a cada participante. 

Materiales: Colores, Papel periódico, Imágenes impresas, una pelota, Espacio amplio.  

 

MOMENTO 3: DINÁMICA DE CIERRE  

Duración: Minutos 

Objetivo del momento:  

Recoger lo aprendido 

Descripción de la mediación:  

Los participantes comienzan el juego ubicándose en fila india y tomándose de la mano. La primera persona de la fila 

menciona qué le gustó del taller y gira sobre sí mismo para comenzar una espiral. A continuación, el segundo jugador 

siguiendo el movimiento del primero, dice qué le gustó del taller mientras realiza su giro y continúa formando la 

espiral. Y así sucesivamente hasta que el último participante termine la figura de caracol.    

Materiales: Espacio amplio.  
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3.2.2. TALLER DE RESIGNIFICACIÓN  Nº 2  

TÍTULO DEL TALLER: HACIENDO MEMORIA 

 

Objetivo General:  

Acordar con la comunidad el espacio simbólico a resignificar teniendo en cuentas la categoría escogida para la 

Cátedra de la Paz: “Memoria Histórica”.  

Objetivos específicos 

 Realizar un ejercicio de reflexión y de participación en torno a la memoria: los significados y saberes. 

 Reconocer espacios considerados como importantes dentro de la  comunidad para realizar el ejercicio de 

resignificación. 

 Generar lazos de confianza entre los facilitadores y los participantes. 

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA 1 

Duración: 5 minutos 

Objetivo del momento:  

Integrarse con los asistentes. 

Descripción de la mediación: 

Al ritmo de la palma de las manos, caminar por el espacio, cuidando a sí mismo y a los otros. Cada uno de los 

participantes camina dentro del espacio, cuando el facilitador diga ALTO cada persona deberá decirle “Buenos días” 

a la persona más cercana y dar un apretón de manos.  

Materiales: Espacio amplio.          
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MOMENTO 2: DINÁMICA DE ENTRADA 2 

Duración: 5 minutos.  

Objetivo del momento:  

Propiciar un espacio de dispersión, alegría y concentración  

Descripción de la mediación:  

El grupo se forma en mesa redonda y el facilitador dice la siguiente instrucción: cuando diga SI los participantes 

deberán decir NO, cuando diga PAN deberán decir SAL y cuando diga Juan deberá decir Luis. La idea es combinar 

cada instrucción. 

Si, No, Si (Facilitador)- No, Si, No (participantes) 

Pan, Pan, Sal (Facilitador)-Sal, Sal, Pan (Participantes) 

Juan, Luis, Luis (Facilitador)- Luis, Juan, Juan (Participantes) 

Si, Sal, Luis (Facilitador)- No, Pan, Juan (Participantes) 

Materiales: Espacio amplio.  

 

MOMENTO 3: DINÁMICA CENTRAL 1 

Duración: 30 minutos 

Objetivo del momento:  

Generar un espacio de reflexión y empatía acerca de las historias que forjan nuestra identidad.  

Descripción de la mediación:  

Consiste en dialogar y escuchar al otro. El grupo se divide en subgrupos de 4 participantes, cada uno de los 

participantes en 5 minutos deberá contar el origen de su nombre.  Al inicio se debe dividir el grupo en subgrupos de 4 

personas. Luego cada integrante, en los subgrupos, debe contar el origen de su nombre. Además, debe narrar si éste 
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(nombre) se relaciona con alguna historia, objeto o persona. Luego en los mismos subgrupos se realiza una reflexión 

sobre las siguientes preguntas:  

¿Cómo se sintieron al escuchar las historias de sus compañeros? 

¿Cómo se sintió al contar la propia historia? 

¿Para ustedes cuál es la importancia del nombre? 

Materiales: Espacio amplio.  

 

MOMENTO 4: DINÁMICA CENTRAL 2 

Duración: 20 minutos 

Objetivo del momento:  

Reflexionar sobre los siguientes significados: identidad, memoria y vereda. 

Descripción de la mediación:  

Ejercicio lúdico, el cual busca reflexionar acerca de los significados antes descritos. En grupos de 4 integrantes se 

realizará un ejercicio de lluvia de ideas; en un primer momento cada grupo deberá escribir 10 asociadas al concepto 

“Identidad”. En un segundo momento 10 palabras que se asocien la noción “Memoria”. En un tercer momento 10 

palabras relacionadas con el nombre del colegio (por ejemplo: “Campo Hermoso”). El primer grupo que termine de 

escribir las 10 palabras gana. Para finalizar, cada grupo escribe una definición de lo que para ellos significa 

“Memoria” e “Identidad52”, al final un representante o relator de cada grupo expone los significados en plenaria.  

Materiales: Papel kraft y marcadores 

                                                           
52 Según Mayra Charriez, en su texto “Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa (2012)” expresa que el relato de vida  
 “Busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, en tre creación y aceptación; por ello 
sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir 
diariamente” (Ruiz Olabuénada, 2012 citado por Chárriez, 2012). 
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MOMENTO 5: DINÁMICA CENTRAL 3 

Duración: 25 minutos 

Objetivo del momento:  

Conocer el espacio que cada participante desearía resignificar.  

Descripción de la mediación:  

Teatro imagen. El facilitador plantea las siguientes preguntas: ¿Cuál espacio podemos transformar para tener en 

cuenta nuestra memoria histórica?, ¿De qué manera éste se puede abordar? Luego por parejas una persona será el 

escultor, y la otra persona le corresponde el papel de arcilla. De este modo, el escultor deberá plasmar su idea en el 

cuerpo de la otra persona. Al finalizar la escultura, la persona tendrá que escribir en una ficha bibliográfica el espacio 

posible a resignificar de su comunidad. Luego cambian de roles y la persona que era la arcilla ahora será el escultor, 

y se repite el proceso.   

Materiales: Espacio amplio, fichas bibliográficas y marcador.  

 

MOMENTO 6: DINÁMICA DE CIERRE  

Duración: 35 minutos 

Objetivo del momento:  

Concretar el espacio que se quiere resignificar.  

Descripción de la mediación:  

Juego final, cuyo objetivo es determinar y concertar el espacio o lugar a resignificar. Se ubican las fichas 

bibliográficas producto de la actividad anterior (Teatro Imagen) en una pared o en el tablero. Luego las personas se 

acercan y leen cada una de las fichas. Posteriormente se socializa lo leído en las fichas (objetos o espacios qué les 

llamo la atención, cosas en común, etc.)  Después se dividen en grupos, y por medio de un dibujo o escrito deberán 
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plasmar una idea de resignificación. Al finalizar cada grupo expone su idea y se concreta una para trabajar durante el 

proyecto.   

Materiales: Cinta 

 

3.2.3. TALLER DE RESIGNIFICACIÓN  Nº 3 

TÍTULO DEL TALLER: ¡A JUGAR SE DIJO! 

 

OBJETIVO GENERAL.  

Crear un espacio permanente de diversión y juego dentro de la Institución Educativa Rural (IER) con el fin de 

visibilizar derechos fundamentales de los niños  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Crear un espacio permanente de diversión y juego dentro de la Institución Educativa Rural (IER). 

 Explorar a través de un juego los conceptos de competencia y cooperación con el fin de evidenciar las ventajas 

que tiene el trabajar en equipo buscando el bien común.   

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA  

Duración: 45 minutos. 

Objetivo del momento: Explorar a través de un juego los conceptos de competencia y cooperación con el fin de 

evidenciar las ventajas que tiene el trabajar en equipo buscando el bien común.   
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Descripción de la mediación53:  

Se divide el grupo en tribus y cada tribu debe elegir su territorio. 

En un minuto cada grupo debe ponerle nombre a su tribu e inventar un grito de vida. Cada grupo comparte su grito de 

vida. 

Cada participante debe ponerse una lanita del color de su tribu en un lugar visible – en el cuello o en la cintura-, sin 

atar. 

El facilitador da las instrucciones haciendo énfasis en que es necesario prestar mucha atención a las instrucciones 

del juego, que solamente se explicarán una vez y no se repetirán:  

 Bienvenidos al ¡Juego de la Vida! Atención: Voy a dar las instrucciones una sola vez. Esta es su vida 

(señalando la lanita). Su vida es única y preciosa. Cuídenla. Si pierden la lana, pierden su vida y vienen aquí al 

centro”. Acto seguido se repregunta a los participantes: “¿Qué es esto? ¿Qué pasa si lo pierden?”.  

 Cada tribu tiene un altar- cuenco. Su altar representa lo más sagrado, su tierra, su lugar, su territorio, su 

identidad. Su altar es INAMOVIBLE. Nadie lo puede mover. No se toca. No se mueve. Cuídenlo.” Acto seguido 

se repregunta a los participantes: ¿Qué es esto?”.  

 A continuación se pide que un miembro de cada grupo pase al centro, tome una mazorca y la ponga en el 

altar. Se explicará que cada vez que una mazorca llegue a ese altar, el pueblo correspondiente gana un punto 

y cada vez que abandone el altar, por cualquier circunstancia, pierde un punto. Una persona de apoyo, que no 

está jugando, será la encargada de llevar la cuenta de los puntos: “Este Maíz representa el Poder, el 

conocimiento, el alimento. Les alimenta a cada uno, y a sus hijos. Ha alimentado a nuestros ancestros, cientos 

                                                           
53 El juego se obtiene de la cartilla metodológica “La Escuela del Agua” de CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia (2014); ISBN: 
978-958-58470-0-2. El mismo juego con algunas modificaciones fue enseñado presencialmente por Camilo Barrera quien lo aprendió de sus 
abuelos. La metodología fue escrita por Jennifer Trujillo Obando.  
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de generaciones hacia atrás y alimentará a las generaciones venideras”. Acto seguido se repregunta a los 

participantes: ¿Qué es esto? ¿qué representa? 

 ¿Cómo se gana el Juego? Se gana Sumando Puntos. Acto seguido se repregunta a los participantes: ¿Cómo 

se gana el juego? 

 ¿Cómo se suman puntos? Cada vez que un nuevo choclo llega a tu altar. Acto seguido se repregunta a los 

participantes: “¿cómo se suman puntos?” 

 En cada tribu, habrá un encargado de ir contando cuántos puntos van sumando”. 

 Una única Regla: Todo Vale. 

 Las tribus tienen 5 minutos para definir qué estrategia utilizarán.  

 Cualquier cosa puede pasar, las estrategias que utilicen las tribus pueden ser muy diversas: negociar, robar, 

atacar, matar, quedarse defendiendo el altar, etc.  

 El facilitador debe dejar que la dinámica tome su propio curso, sin su intervención. 

 Transcurridos unos 10 minutos el facilitador podrá identificar tendencia del juego: competencia o colaboración. 

En este momento el facilitador puede parar el juego y preguntarles a los jugadores qué pasó, cuál fue su 

estrategia, si hay alguna estrategia distinta que podrían haber utilizado.  

 La reflexión sobre el tipo de lógica que se impuso debe ser alentada, resaltando las situaciones más 

importantes y haciendo más preguntas”54. 

Materiales: Un espacio amplio, lanas de 15 centímetros de al menos 5 colores diferentes (un color por tribu), 5 

cuencos de arcilla o cestos de mimbre (uno por cada tribu), 9  mazorcas de maíz (número de tribus más 4) 

 

                                                           
54 Cartilla metodológica “La Escuela del Agua” de CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia (2014); ISBN: 978-958-58470-0-2. 
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MOMENTO 2: DINAMICA CENTRAL 

Duración: 2 jornadas de 3 a 4 horas cada una. 

Objetivo del momento:  

Crear un espacio permanente de diversión y juego dentro de la Institución Educativa Rural (IER). 

Descripción de la mediación:  

Para la construcción del parque se requiere de dos (2) jornadas de trabajo. Cada jornada tendrá las siguientes 

actividades:  

Jornada No. 1: 

Ensamble de la estructura principal. 

Cimentación. 

Instalación de la estructura. 

 

Jornada No. 2 

Cerramiento del parque con llantas. 

Instalación del tobogán, de las llantas de la rampa, y de los columpios. 

Pintada del parque. 

Materiales y herramientas:  

Estructura con columpio, muro de escalar, caseta, rodadero, ppintura de aceite, thinner, brocha 4, cemento, arena, 

bayetillas, Tornillos y Broca, Varilla roscada, tuercas y arandelas, llave , Alicate, Llantas, agua, cepillo , palín, pala, 

taladro, destornillador, tornillos golosos 
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MOMENTO 3: DINAMICA DE CIERRE   

Duración: 10 minutos 

Objetivo del momento:  

Generar compromisos sobre el uso y disfrute del parque y propiciar que los participantes se aproximen unos a otros y 

establezcan contacto físico entre sí.  

Descripción de la Mediación: 

Los asistentes deberán elaborar un círculo y entregarse al movimiento sugerido por el facilitador a través de un canto 

de danza de paz. 

Materiales: Espacio Amplio 

 

3.2.4. TALLER DE RESIGNIFICACION Nº 4 

TÍTULO DEL TALLER: PURIFICO EL AGUA QUE ENTRA EN MI CUERPO  (ANEXO N) 

 

OBJETIVO GENERAL: Construir un filtro de agua.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Generar un ambiente de confianza y de disposición en el grupo. 

 Reflexionar acerca de la importancia del agua pura para la vida.  

 Aprender a construir un filtro de agua potable.  

 Recoger los aprendizajes del proceso.  
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MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA  

Duración: 20 minutos. 

Objetivo del momento:  

Generar un ambiente de confianza y de disposición en el grupo. 

Descripción de la Mediación:  

Se invitará a los niños y niñas a sentarse en el piso formando un círculo muy grande. La facilitadora le pregunta a la 

persona que tenga a la derecha que cuando ella le pregunte “¿qué es un abrazo?”, él/ella responda “No sé”, entonces 

la facilitadora le dará un abrazo. Posteriormente, solicitará al alumno que abrazó realizar la misma pregunta a su 

compañero de la derecha, quien responderá que no sabe que es un abrazo, y se le dará un abrazo. Así 

sucesivamente, con todos los participantes, hasta que todos hayan recibido y dado un abrazo. Al finalizar todos se 

levantan, y la facilitadora le propondrá diferentes formas de dar abrazos: abrazo entre tres personas, abrazar a los 

niños que usen lentes, abrazar a los niños con pecas, abrazar con los codos, etc.  

Para concluir, se reflexionará sobre el ejercicio con las siguientes preguntas: ¿les gustó dar abrazos? ¿Por qué? 

¿Les gustó recibir abrazos? ¿Cómo se sintieron cuando sus compañeros los abrazaron? 

Materiales: Espacio amplio. 

 

MOMENTO 2: DINÁMICA DE ENTRADA  

La Abuela Grillo  

Duración: 30 minutos. 

Objetivo del momento:  

Reflexionar acerca de la importancia de contar con agua pura para la vida.  

Descripción de la mediación:  
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Se proyectará el corto animado “La Abuela Grillo”.  

Se organizará al grupo en un círculo y se rotarán las imágenes del día del agua presentadas el 22 de marzo por el 

International Bussiness Times. 

Al final, se realizará un círculo de palabra en el cual se rotará un bastón de la palabra. Cada participante tendrá un 

espacio para reflexionar en torno a las siguientes preguntas:  

¿Qué está pasando con el agua? 

¿Qué acciones podríamos realizar para convertirnos en defensores del agua? 

En los círculos de palabra cada participante respeta la palabra del otro y sólo habla cuando tiene en sus manos el 

bastón de la palabra. El ejercicio finaliza cuando todos han hablado. Si alguien no quiere hablar sencillamente  pasa 

el bastón.  

Materiales: Vídeo Beam, Computador,  Sonido,  Imágenes impresas de apoyo,  Bastón de la palabra.  

 

MOMENTO 3: DINÁMICA DE ENTRADA  

Duración: 3 horas.   

Objetivo del momento:  

Aprender a construir un filtro de agua potable.  

Descripción de la mediación: 

Los participantes se dividirán en 2 grupos. 

El grupo uno se encargará de lavar los elementos del filtro: la arena, la piedra bruta y la gravilla. El grupo dos iniciará 

el ensamble del filtro con los diferentes elementos de plomería del filtro. 
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Cuando haya pasado la primera hora se cambiarán las funciones: los miembros del grupo uno apoyarán en el 

ensamble del filtro y los miembros del grupo dos lavarán el material.  

Una vez finalizadas las dos actividades se procederá a instalar los filtros y se llenarán con sus materiales filtrantes 

respectivos. En esta fase la facilitadora explicará cómo funciona cada elemento filtrante a medida que el agua pasa a 

través de él.  

Materiales: Materiales del filtro (tanques, plomería, sellantes, material filtrante, etc.), herramientas: palas, bateas, 

manguera, baldes, tulas, carretilla, agua. 

 

MOMENTO 3: DINÁMICA FINAL 

Duración: 20 Minutos.  

Objetivos del momento:  

(1) Realizar una dinámica de cierre que permita interiorizar lo aprendido en el taller y (2) Garantizar que lo aprendido 

en el taller sea divulgado al resto de la comunidad escolar.  

Descripción de la mediación:  

Se realizará un círculo con los participantes y se generará una dinámica participativa sobre los detalles de 

construcción del filtro. Los estudiantes se comprometerán, de la mano con los docentes, a enseñar a todos los 

estudiantes de la IER sobre cómo se construye un filtro y porqué es importante utilizarlo.  

Materiales: Un Espacio Amplio 
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3.2.5. TALLER DE RESIGNIFICACIÓN Nº 5  

TITULO DEL TALLER: SEMILLITAS DE PAZ  

 

Objetivo General:  

Identificar alternativas de solución a las problemáticas ambientales presentes en las comunidades en donde se 

encuentran las Instituciones Educativas Rurales (IER) en el marco del proyecto escuelas de paz como entornos 

protectores  

Objetivos Específicos: 

 Realizar una comparación entre el acto de sembrar semillas en la tierra y el acto de sembrar semillas de 

paz en nuestro corazón.  

 Fortalecer el conocimiento de los NNJA respecto a las generalidades de las semillas, los huertos y la 

agroecología.  

 Aprender a construir huertos y semilleros. 

 Identificar la importancia de sembrar plantas y cultivar nuestro propio alimento.  

 

MOMENTO 1: DINÁMICA DE ENTRADA  

Duración: 15 minutos. 

Objetivo del momento:  

Realizar una comparación entre el acto de sembrar semillas en la tierra y el acto de sembrar semillas de paz en mi 

corazón.  

 Descripción de la Mediación:  
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El facilitador contará el siguiente cuento de la tradición Cherokee:  

Un joven Cherokee corre hacia su abuelo. Acaban de cometer una injusticia hacia él y estáá lleno de ira y enfado. El 

viejo guerrero, sentado a la orilla de un arroyo, le dice: déjame contarte una historia,.... 

Yo también, a veces, he sentido un gran odio por los que han tomado tanto sin ningún pesar por lo que hacen. Pero el 

odio te desgasta, y no le hace daño a tu enemigo. Es como tomar tú el veneno deseando que tu enemigo muera. He 

luchado contra estos sentimientos muchas veces. Es como si tuviera dos lobos dentro de mí.  

Dentro de cada uno de nosotros está ocurriendo una pelea, una pelea terrible entre esos dos lobos y la misma pelea 

está ocurriendo dentro de ti también. Uno es blanco y el otro es negro. Uno está lleno de rabia y lucha contra todos 

incesantemente. Es la ira, la envidia, la tristeza, el pesar, la avaricia, la arrogancia, la autocompasión, la culpa, el 

resentimiento, el sentimiento de inferioridad, la mentira, el falso orgullo, la superioridad y el ego. 

El otro lobo es bueno y no hace ningún daño a nadie. Vive en armonía con todo lo que le rodea y no se ofende cuando 

no hubo intención de ofensa. Es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la 

benevolencia, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. A veces es difícil vivir con estos dos lobos 

dentro de mí, pues los dos tratan de dominar mi espíritu.  

Tras meditarlo un minuto, el muchacho mira intensamente a los ojos de su abuelo y le pregunta:  

"¿Qué lobo ganará?” 

El viejo Cherokee, sonrie y responde,... "Aquel al que alimentes" 

Una vez contada la historia, se invitará a los NNJA a responder las siguientes preguntas:  

¿En qué situaciones sientes que alimentas al lobo negro? 

¿En qué situaciones sientes que alimentas al lobo blanco? 

¿Cómo crees que podrías alimentar más al lobo blanco? 

Materiales: Un espacio cerrado 



200 

 

 

MOMENTO 2: DINAMICA DE ENTRADA 2  

Duración: 1 hora. 

Objetivo del momento:  

Fortalecer el conocimiento de los NNJA respecto a las generalidades de las plantas con flor, la polinización, los 

frutos, las semillas y los huertos.  

Descripción de la Mediación:  

Se realiza en un primer momento una breve cautividad participativa con dibujos sobre las plantas con flor y sus 

diversos métodos de dispersión del polen. Se habla a través de diagramas y dibujos sobre la polinización, los 

polinizadores, y los frutos. Luego se hablará sobre las semillas y la dispersión de semillas.  

Una vez finalizado este momento, se realiza un juego para identificar qué tanto fueron asimilados los temas 

tratados. Para lograrlo se ubica a los participantes en un círculo, y el facilitador inicia un cuento con una frase 

como “Había una vez”. El participante que se encuentre a la derecha del facilitador deberá decir lo que dijo el 

facilitador, y agregar una estrofa adicional. Por ejemplo, “Había una vez una flor”. El participante que sigue 

deberá repetir lo que dijeron antes, y agregar una nueva estrofa y así sucesivamente. Por ejemplo: “Habíaa una 

vez una flor que olía muy rico”.   

El ejercicio requiere que los participantes estén muy atentos a lo que dicen los demás. El facilitador debe estar 

atento a la congruencia del cuento que va apareciendo y animar a los participantes a darle creatividad. Al final, 

cada estudiante realizará un dibujo sobre la estrofa que le aportó al cuento.   

Materiales: Tablero, marcadores colores, papel. 
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MOMENTO 3: DINAMICA CENTRAL  

Duraciónn: 2-3 Horas.  

Objetivo del momento: Construir semilleros y construir o adecuar el huerto escolar.  

Descripción de la Mediación: 

Los participantes se dividirán en 3 grupos para la Fase I: 

 Semilleros: El grupo 1 se dedicará a hacer semilleros con cajas de huevo y tierra mezclada con tierra 

abonada. Las semillas se entierran a 5 mm de profundidad, se riegan con agua y se disponen en un 

espacio cerrado, preferiblemente caliente y aislado de animales. Con cada semilla sembrada los niños y 

niñas compartirán en voz alta lo que quieren sembrar en sus corazones. Si hay niños muy pequeños es 

preferible que ellos estén en este grupo.  

 Impermeabilización del Huerto: El grupo 2 comenzará a pintar con neme y gasolina las maderas con las 

que se construirán las camas de los huertos.  

 Preparación de la Tierra: El grupo 3 mezclará el abono orgánico con tierra obtenida en el territorio. Cada 

bulto de abono orgánico se mezcla con 4 bultos de tierra. En este grupo es preferible que estén los niños 

y niñas más grandes y los adultos. 

En la Fase II se realizarán las siguientes labores:  

 Construcción de las Camas: El grupo 3 comenzará a construir las camas, que serán de 1.50 metros de 

largo  por 3 metros de ancho. 

 Cercado del Huerto e Instalación de la Polisombra: El grupo  2 cercará el huerto con una malla de 

gallinero e instalará la polisombra  

 Transporte de la Tierra Abonada: El grupo1 transportará la tierra abonada a las camas.  
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Materiales:  

Impermeabilizante "Neme" (Asfalto) - 3 kilos, 1 balde, 2 brochas,2 galones de gasolina, 6 bultos de abono 

orgánico, 10 paquetes de semillas, 4 Planchones de 5x3m, 2 libras de Puntillas de 2.5", 2 Serruchos, 5 Listones 

de 4x4 de 3 metros, 2 Martillos, 1 rollo de Malla de gallinero, Polisombra, 30 metros de manguera, Juego de 3 

herramientas jardín (pala, trinche, cortador), 2 palas, 2 asadores, 2 palines, 2 picas.  

 

MOMENTO 4: DINAMICA FINAL  

Duración: 10 Minutos.  

Objetivo del momento:  

Realizar una dinámica de cierre que permita relacionar lo aprendido en el taller, con la construcción de una 

cultura de paz. 

Descripción de la mediación:  

Se realizará una meditación sobre los cuatro acuerdos toltecas descritos en los enfoques y conceptos del 

presente taller. 

Materiales: Un Espacio Amplio y cerrado. 
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4. CONCLUSIONES  

 

Las prácticas de la educación para la paz en los contextos sociales actuales son una apuesta urgente, pues  

evidencia que ésta herramienta ha tomado nuevas referencias a partir de  los actuales acontecimientos mundiales y 

locales en términos de convivencia humana.  Analizar  la escuela como un espacio de entorno protector es asegurar 

el derecho a la paz como un estado humano al cual se le apuesta desde el aprendizaje. A través de este trabajo,  fue 

posible reconocer los contextos sociales históricos y culturales de unas zonas focalizadas del municipio de San 

Vicente del Caguán en el Caquetá con sus relaciones y aportes históricos a las experiencias de vida de sus 

comunidades. De esta manera, las referencias de construcción de estos talleres experienciales y de resignificación  

así como los elementos metodológicos y conceptuales aportados en esta etapa del proyecto, están dadas a  partir del 

reconocimiento inicial de la zona  y de las experiencias aportadas por parte de los gestores y participantes del 

desarrollo del proyecto.  

 

Esto significó un gran desafío en términos de educación y pedagogía para la paz en esta región, pues en lo 

relacionado a las manifestaciones de memoria histórica y las implicaciones de convivencia y participación que han 

dejado los diferentes procesos políticos y administrativos en esta zona aún se encuentran en procesos de 

favorecimiento a las  estrategias efectivas en materia de cumplimiento de los  derechos humanos.  

 

Visto de esta manera,  la  cátedra de paz no sólo es un  ejercicio de aplicación pedagógica o resultado de unas 

apuestas institucionales,  competencias ciudadanas  o una consecuencia atribuida a las necesidades del momento, 
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Sino que sirvió de herramienta a evidenciar una serie de necesidades y problemáticas que es necesario seguir 

abordando desde diferentes instancias comprometidas al fomento y practica de una cultura de paz integral.  

 

Por otro lado,  las prácticas de la cátedra de paz, deben construirse a partir de las múltiples experiencias locales que 

emergen en las diferentes regiones del país, pues las necesidades e intereses contextuales quienes dan los 

elementos de construcción critica, reflexiva y constructiva de la realidad.   
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