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Presentación
Colombia se encuentra ante el desafío de construir una paz estable y duradera, luego de un largo perio-
do de conflicto armado que causó mucho sufrimiento y se constituye en una de las raíces del  atraso de 
la agenda social y de derechos humanos. En un periodo de post-acuerdo, este desafío convoca las 
voluntades y decisiones políticas y éticas de diversos actores y sectores de la sociedad colombiana. La 
escuela es precisamente uno de los actores fundamentales en este tiempo de post-acuerdo y de cara 
al desafío de la construcción de la paz.

Hacemos referencia a la escuela como un lugar significativo en la vida de las comunidades. Muchas  co-
munidades han luchado por tener un maestro, una maestra, un salón de clases para sus hijos.  En el 
contexto del conflicto armado la escuela sufrió los efectos de la violencia de distintas maneras, constitu-
yendo también un lugar de resistencia y protección de la comunidad, de los niños y niñas.   La escuela 
en este tiempo de post-acuerdo está llamada a ser protagonista en la construcción de la paz, como 
generadora de cultura; para ello, el sistema educativo ha de fortalecerse a partir del desarrollo de las 
políticas públicas que promuevan la educación para la paz.

Desde esta perspectiva tenemos el gusto de presentar la Guía La Paz como Aprendizaje Vital, fruto del 
proceso del Diplomado la Cátedra de la paz, como aporte al cambio social del Caquetá, en el marco del 
Proyecto Caquetá se compromete con la Cátedra de la Paz, apoyado por el Programa de Derechos 
Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en alianza con 
la Fundación Escuelas de Paz y la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá.

El objetivo de esta Guía es proponer a los y las maestras y directivos docentes, orientaciones para 
PENSAR, VIVIR y APRENDER de la Cátedra de Paz, como un proceso de educación para la paz que 
aporta desde la escuela a la construcción de la paz y la convivencia, en la perspectiva de transformación 
cultural.
  
La Guía cuenta con tres componentes: Un primer componente que plantea el marco conceptual y jurídi-
co desarrollado durante el Diplomado. Un segundo componente hace referencia al proceso de imple-
mentación de la cátedra; y el tercer componente incorpora un conjunto de talleres dirigidos a docentes 
y estudiantes como ejemplos de herramientas para la multiplicación.
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Primer componente: Sobre los conceptos claves y el marco jurídico:

• Ideas, palabras y conceptos claves. Durante el proceso del Diplomado nos acercamos a la 
reflexión y resignificación de distintos conceptos que proponen un enfoque de paz, que sustenta la idea 
de educación para la paz, construcción de culturas de paz y convivencia. 
• Marco jurídico. Además de contar con claridades conceptuales, es conveniente que se haga un 
breve repaso del marco legislativo que busca orientar la Cátedra de Paz.  

Segundo componente: Sobre la ruta y las herramientas:

• Círculo de aprendizaje: Se propone la guía para el desarrollo del círculo de aprendizaje de educa-
ción para la paz, como el escenario de aprendizaje colectivo de maestros y maestras, que reflexionan 
su propia práctica pedagógica, generan nuevas prácticas pedagógicas, producen conocimiento a partir 
de sistematizar la experiencia y evaluar su proceso.
• Caracterización: La caracterización como un conjunto de acciones para la lectura crítica y perma-
nente de la realidad y el contexto en el que se desarrolla la vida de las comunidades de las que hacen 
parte maestros, maestras, niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia y que se expresa en la 
escuela.
• Trabajar en red: Se propone que sea parte del proceso de cátedra de paz, la participación de la 
institución educativa en redes nacionales e internacionales de educación para la paz, en la que partici-
pan miembros de la comunidad educativa.

Tercer componente: La práctica pedagógica en clave de talleres, didácticas y metodologías. 
En este componente se recoge un conjunto de talleres que dan cuenta de las metodologías y didácticas 
utilizadas en el marco del diplomado para que puedan ser multiplicadas y adaptadas según las necesi-
dades.

Finalmente compartir con ustedes esta guía La Paz como Aprendizaje Vital, significa partir de la idea de 
la paz, como un aprendizaje desde la vida, la experiencia, los sentimientos y las emociones. Si no 
aprendemos la paz generándola, no será posible una vida plena en el goce de los derechos y libre de 
violencias e injusticias. Identificar la paz como aprendizaje vital significa construir y hacer emerger 
culturas de paz. 

Guía en clave de 
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Conceptos claves:

Estamos sin duda, inmersos en una revolución científico-técnica y social alrededor del mundo que signi-
fica una nueva forma de producir y pensar la realidad. Las  necesidades y problemas sociales han 
demandado cambios y rupturas epistemológicas. Puede decirse que estamos frente a cambios de para-
digmas, como resultantes de revoluciones en el conocimiento y también de la emergencia de nuevas 
formas de relacionarnos frente a las crisis civilizatorias que se expresan en el mundo. Esta revolución 
es la configuración y denominación de un nuevo paradigma científico generalizador, capaz de abarcar a 
todas las ciencias, como lo es el paradigma complejo o de la complejidad(es).  

Tanto el campo de la educación como de la paz requieren de nuevas miradas y comprensiones para leer 
la realidad y actuar en ella. Esta Guía plantea acercarse a una mirada desde la complejidad: la paz y la 
educación requieren comprensiones propias y novedosas que van más allá de un enfoque. Les propone-
mos a las y los maestros acercarse a este paradigma a través de diversas lecturas que relacionamos 
como referencia. Partimos de la siguiente hipótesis: la educación para la paz es un campo que requiere 
hacer elecciones éticas y políticas y toma de posición historiográfica y epistémica, tanto personales 
como colectivas, que definan el tipo de contenidos y principios del proceso de aprendizaje de la paz.

Por otro lado,  existe un normativo internacional y nacional que tiene desarrolla los derechos a la educa-
ción y a la paz, pilares de la educación para la paz y la generación de culturas de paz. Este marco nor-
mativo debe estar en diálogo con las posturas éticas, políticas y epistémicas, de tal manera que maes-
tros y maestras den sentido a su práctica pedagógica de transformación y generación de culturas, y pro-
ducción de conocimiento sobre la paz en la cotidianidad de la vida escolar.

Relacionamos los conceptos a manera de Glosario y anexamos las normas que consideramos están rela-
cionadas con el desarrollo de la Cátedra de la paz en clave de derechos. Todos ellos se abordaron en el 
Diplomado La Cátedra de la paz, como aporte al cambio social del Caquetá.

Sobre los conceptos claves y el marco jurídico
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Paz

La construcción de la Paz, exige una profunda 
reflexión y acuerdo colectivo sobre lo que se 
quiere construir como paz. Diremos que la paz 
es una construcción social, por lo que hay 
distintas concepciones y comprensiones acerca 
de su significado a lo largo de la historia 
humana y sus distintas civilizaciones. El con-
cepto más reconocido en el contexto colombia-
no es la comprensión de la paz como ausencia 
de guerra, que ha enmarcado el conflicto 
armado y los múltiples intentos de acuerdo, así 
como la paz como un logro o un fin.

El campo de conocimiento que se ha producido 
especialmente desde la Segunda Guerra Mun-
dial sobre la paz y la guerra y las experiencias 
de lucha noviolenta de movimientos sociales 
alrededor del mundo,   han producido nuevas 
concepciones.

La paz positiva, la paz negativa, la paz transfor-
madora, la paz feminista, la paz imperfecta, la 
paz territorial. Todas estas concepciones expre-
san las aspiraciones de una vida plena, armo-
niosa, de disfrute de los derechos y garantías 
tanto para la humanidad como para la naturale-
za; de relaciones y vínculos fraternos. 

Planteamos la paz como: a) un proceso social 
de construcción, b) un proceso de transforma-
ción cultural, política, económica y espiritual, 
desde la perspectiva de la justicia, la diversidad 
y la noviolencia.

Culturas de Paz 

De acuerdo con la Asamblea General de Nacio-
nes 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 satis-
facción de las necesidades de desarrollo y pro-
tección del medioambiente, el fomento de la 
igualdad de derechos y oportunidades de hom-
bres y mujeres, el fomento por la libertad de 
expresión de todas las personas y la adhesión 
de los principios de libertad, justicia, democra-
cia, tolerancia, solidaridad cooperación y plura-
lismo animados por un entorno nacional e inter-
nacional que favorezca la paz. 1.

Proponemos la paz como cultura. Las guerras y 
conflictos armados, ambientales, sociales y 
políticos están evidenciando una profunda crisis 
de la matriz cultural patriarcal arraigada en las 
sociedades humanas. Frente a esa crisis que se 
ha llamado “crisis civilizatoria” Están surgiendo 
nuevos referentes, que plantean la emergencia 
de las culturas de paz, como una experiencia 
vital y política de la diversidad, basada en una 
ética del cuidado de la vida.

 1. Asamblea General de Naciones Unidas,  6 de octubre de 1999, Declara-
ción y programa de acción sobre una cultura de paz, resolución 53/243.
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Hablamos en plural de culturas, porque la paz 
supone una experiencia de construcción propia, 
que responde a las significaciones, identidades, 
necesidades, territorios y aspiraciones particu-
lares de cada sociedad.

Educación para la paz 

Según el concepto de UNESCO, es el proceso de 
producción de conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores necesarios para lograr cambios 
de comportamiento que permitan a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos prevenir 
los conflictos y la violencia, tanto manifiestos 
como estructurales; resolver los conflictos pací-
ficamente y crear las condiciones propicias para 
la paz, ya sea en un nivel intrapersonal, inter-
personal, intergrupal, nacional o internacional 2.

Los sistemas instituidos como la familia, la 
escuela, la universidad, las iglesias y los esta-
dos que se entienden como responsables de 
educar y formar en función de una determinada 
sociedad, tienen entre manos resignificar la 
educación como pilar ético para la vida de las 
personas. Es necesario pensar la educación 
para la paz desde nuevos paradigmas, prácticas 
y procesos de aprendizaje. En este sentido 
planteamos la educación para la paz como un 
proceso de aprendizaje y generación de la paz.

2. Manifiesto 2000: para una cultura de paz y no violencia United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO http://www.unes-
co.org/archives/multimedia/?s=films_details&id_page=33&id_film=233 
Obtenido el 7 de Octubre de 2016

Cátedra de la Paz 

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 histórica.

De acuerdo con los planteamientos del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN). La C.P representa 
una oportunidad adicional para avanzar y profun-
dizar aún más en los esfuerzos que se han venido 
realizando por contribuir a la paz desde las escue-
las. 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 adiciona-
les, proponer y desarrollar nuevas maneras creati-
vas para contribuir a que la escuela sea cada vez 
más un lugar donde se esté transformando para la 
paz y viviendo la paz.

Aprendizaje  

El vocablo “aprendizaje” deja lugar a un nuevo 
vocablo “aprendiencia”, que expresa mejor, por su 
propia forma, este estado de “estar-en-proce-
so-de-aprender”, esta función del acto de apren-
der que construye y se construye, y su categoría 
de acto existencial que caracteriza efectivamente 
el acto de aprender, indisociable a la dinámica de 
los seres vivos. (Trocmé-Fabre, 1997, citado por 
Assmann, 2002, p. 15) 

LA PAZ COMO
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En ese marco se inscribe el concepto de apren-
dientes tanto aplicado a personas, comunida-
des, sociedades u organizaciones, y responde a 
un cambio de enfoque pedagógico. La noción de 
“alumno” que conlleva una relación de subordi-
nación y acato al profesor, cambió al vocablo de 
“estudiante” en los enfoques participativos, 
dados los mayores niveles de emancipación que 
pretenden en la relación educativa; ahora bien, 
en el marco de la biopedagogía, este concepto 
evoluciona a “aprendientes”.

Autopoiesis

Se refiere a la capacidad de los seres vivos de 
automantenerse a sí mismos. Lo concibe desde 
la teoría de la biología del amor, fundamentada 
en asumir al otro como un legítimo otro (Matu-
rana, 1999).

Círculo de Aprendizaje

Es un grupo regular de aprendizaje inclusivo, no 
jerárquico e interactivo que funciona bajo la 
dirección de sus participantes; representa un 
espacio de aprendizaje unos de otros y de las 
fuentes externas sobre los temas relevantes a 
su experiencia y rol de docentes y agentes de 
cambio en el proceso de aprendizaje y transfor-
mación.  Los Círculos de Aprendizaje se usan en 
todo el mundo, en instituciones educativas y 
dentro de organizaciones, para crear y capturar 
conocimientos colectivos sobre un tema de 
interés para el grupo, para promover el apren-
dizaje y la reflexión, y para construir relaciones 
de equipo. 

Lo importante es que tratan de generar acción y 
cambio, empoderando a los participantes a desa-
rrollar un sentido de propiedad sobre los procesos 
y actividades compartidos, hacer selecciones y 
tomar acciones-enfocadas en objetivos claros de 
aprendizaje que han sido acordados por el grupo.  
El nombre se originó de la conformación circular 
de los participantes en las reuniones, sin embra-
go, hoy en día los círculos de aprendizaje a 
menudo se realizan en línea, manteniendo la 
naturaleza participativa, inclusiva y en redes con 
grupos más amplios y más dispersos. El valor de 
un Círculo de Aprendizaje es que puede juntar a 
personas con diversas perspectivas, experiencias 
y antecedentes que comparten un interés o meta 
común.

Prácticas pedagógicas 

Respecto a la práctica pedagógica hay numerosos 
conceptos dependiendo del enfoque epistemológi-
co, pedagógico que se asuma. Incluso se encuen-
tran diferentes calificativos para la práctica tales 
como pedagógica, docente, educativa, de ense-
ñanza y aplicadas a situaciones de labor profesio-
nal o de etapa en la formación de los futuros 
maestros. 

Algunos de esos conceptos son: "Una praxis 
social, objetiva e intencional en la que intervienen 
los significados, las percepciones y las acciones de 
los agentes implicados en el proceso -maestros, 
estudiantes, autoridades educativas, padres y 
madres de familia- así como los aspectos políticos 
institucionales, administrativos, y normativos, que 
según el proyecto educativo de cada país, delimi-
tan la función del maestro" (Fierro, 1999:21). 

Guía en clave de 
Cátedra de Paz

9



"Práctica educativa como experiencia antropo-
lógica de cualquier cultura, aquella que se des-
prende de la propia institucionalización de la 
educación en el sistema escolar y dentro del 
marco en el que se regula la educación"(Gime-
no, 1997: en Diker, 1997:120). 

"Práctica escolar, desde un enfoque ecológico es 
un campo atravesado por múltiples dimensio-
nes: ideológicas, sociopolíticas, personales, 
curriculares, técnicas." (Del Valle y Vega, 
1995:31) 

"Proceso consciente, deliberado, participativo 
implementado por un sistema educativo o una 
organización con el objeto de mejorar desem-
peños y resultados, estimular el desarrollo para 
la renovación en campos académicos, profesio-
nales o laborables y formar el espíritu de com-
promiso de cada persona con la sociedad y par-
ticularmente para con la comunidad en la cual 
se desenvuelve" (Huberman, 1998:25). 

En la Universidad Pedagógica Nacional la prácti-
ca se conceptualizó como "una praxis social que 
permite por una parte integrar por medio de 
proyectos pedagógico - investigativos un saber 
ético, pedagógico, disciplinar a una dinámica 
social y por otra, articular intereses y necesida-
des tanto individuales como institucionales en 
las que es posible desarrollar competencias en 
áreas de investigación, diseño, administración y 
gestión de proyectos educativo sociales" (UPN 
Práctica Innovación y Cambio, 2000:24). 

La práctica pedagógica en todo caso, es una expe-
riencia vital, relacional y de expresión de los refe-
rentes propios de una cultura. La práctica pedagó-
gica es a su vez individual y colectiva, pues en 
últimas opera de acuerdo al sistema sociocultural 
en el que se desarrolla. En este sentido la práctica 
pedagógica se puede transformar y por ello propo-
nemos que ella sea una experiencia transformado-
ra. Sin embargo, no siempre la práctica pedagógi-
ca transforma, sino que mantiene o reproduce el 
sistema hegemónico o dominante. 

Currículo 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la cons-
trucción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. Art 76. Ley 115/94

Competencia

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitu-
des, comprensiones y disposiciones cognitivas, 
socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente 
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
flexible, eficaz y con sentido de una actividad en 
contextos relativamente nuevos y retadores. 3. 

3. Estándares Básicos de Competencias. Ministerio de Educación Nacional. pág. 
49 
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Lineamientos curriculares

Son orientaciones y criterios nacionales sobre: 

 Los currículos.
 La función de las áreas.
 Nuevos enfoques para comprender.
 El estudio de la fundamentación pedagó-           
dddddigica de las disciplinas. 
 El intercambio de experiencias en el con-          
ddddOtexto de los Proyectos Educativos Insti- 
ddddditucionales.
 Desempeño: conocimientos, habilidades, 
dddddiactitudes y valores.

Estándares Básicos de 
competencias

Un estándar es un criterio claro y público que 
permite juzgar si un estudiante, una institución 
o el sistema educativo en su conjunto, cumplen 
con unas expectativas comunes de calidad; 
expresa una situación deseada en cuanto a lo 
que se espera que todos los estudiantes apren-
dan en cada una de las áreas a lo largo de su 
paso por la Educación Básica y Media, especifi-
cando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 
8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se 
aspira alcanzar.

Orientaciones Pedagógicas

Son referentes, para guiar con calidad, la activi-
dad pedagógica en una determinada área 

fundamental y obligatoria, que buscan promover 
en niños, niñas y jóvenes el desarrollo de compe-
tencias básicas y ciudadanas, así como el pensa-
miento crítico y reflexivo necesario para la toma 
de decisiones responsables.

Plan de Estudio por Competencias

El plan de estudios es el esquema estructurado de 
las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 
optativas con sus respectivas asignaturas que 
forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) son 
un conjunto de saberes y habilidades fundamen-
tales que orientan a la comunidad educativa 
acerca de lo que se espera que cada estudiante 
aprenda al finalizar un grado. Se plantean como 
un apoyo y un complemento para la construcción 
y actualización de propuestas curriculares, guar-
dando coherencia con los Estándares Básicos de 
Competencias (EBC). Su importancia radica en 
que plantean elementos para construir posibles 
rutas de aprendizaje año a año para que, como 
resultado de un proceso, los estudiantes alcancen 
los EBC propuestos por cada grupo de grados.

Referentes de Calidad del MEN

Los referentes de calidad son criterios de dominio 
público que expresan unas expectativas de calidad 
sobre lo que todo niño o niña debe 

Guía en clave de 
Cátedra de Paz
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saber y saber hacer, de acuerdo con el grado y 
la edad en que se encuentra. Los referentes 
curriculares son una guía para construir los 
planes de área y especialmente los planes de 
aula, con el que se lleva a cabo la acción educa-
tiva cotidianamente. 
Igualmente, son criterios que contribuyen a la 
construcción de todas las acciones evaluativas.

Transversalidad (Eje Articulador)

La Transversalidad Educativa contribuye a los 
aprendizajes significativos de los estudiantes 
desde la conexión de los conocimientos discipli-
nares con los temas y contextos sociales, cultu-
rales y éticos presentes en su entorno. Por lo 
tanto, el saber, el hacer y el ser en torno al 
medio ambiente, el autocuidado y la preven-
ción, la convivencia democrática, la afectividad 
y sexualidad, son aprendizajes integrales que 
permiten el pleno desarrollo como personas 
individuales y sociales. La transversalidad 
busca mirar toda la experiencia escolar como 
una oportunidad para que los aprendizajes inte-
gren sus dimensiones cognitivas y formativas, 
por lo que impacta no sólo en el currículum 
establecido, sino que también interpela a la 
cultura escolar y a todos los actores que forman 
parte de ella.

Matriz de Referencia

Es un instrumento de consulta basado en los 
estándares básicos de competencia, útil para 
que la comunidad educativa identifique con pre-
cisión los resultados de aprendizaje esperados  

para los estudiantes. 

Proyecto

Desde lo educativo, es el resultado de una meto-
dología de trabajo interdisciplinar donde la ense-
ñanza y el aprendizaje están guiados por los con-
ceptos, procedimientos, habilidades y actitudes 
que desarrollan los estudiantes y promueven  una 
formación para la vida, en interacción permanente 
con el mundo social.  

Desempeño

Son las demostraciones de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y valores desarrollados, 
como resultado del proceso educativo y su aplica-
ción en la vida cotidiana.  

Ejes Articuladores “Hilo Conductor”

Son ejes temáticos para el desarrollo de acciones 
en cada una de las categorías de la Catedra de la 
Paz, donde a cada eje le corresponde una compe-
tencia, para la articulación de la catedra de la paz 
con el plan de estudios.

Redes 

Del latín rete, el término red se utiliza para defi-
nir a una estructura que cuenta con un patrón 
que la constituye. 

4. Cartilla para el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos. Pág. 11. 
PPP-MEN
5. Colombia aprende. MEN.

 

LA PAZ COMO
APRENDIZAJE VITAL
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Existen múltiples tipos de red, como la red 
informática, la red eléctrica y la red social, 
redes de conocimiento, etc.

Para el escenario de la escuela, entendemos las 
redes como formas relacionales y auto-organi-
zadas de participación, intercambio, comunica-
ción y producción de conocimiento, que pueden 
generarse en distintos ámbitos locales y globa-
les. Educar para la paz implica pensar, actuar y 
aprender en red.  La construcción de redes per-
mite transcender el territorio, conectar la reali-
dad local con las dinámicas globales, a través 
de comunidades de aprendizaje. En este senti-
do las redes son generadoras de conocimiento a 
partir de la realidad y experiencia particular.

Por otra parte, en la red se conjugan las emo-
ciones y las convicciones, las apuestas éticas y 
políticas de quienes participan. Este es un 
elemento fundamental y constitutivo de las 
redes. La paz requiere de las redes para gene-
rarse.

Marco Jurídico
Constitución Política de Colombia 

Establece la educación para valorar, ejercer y pro-
teger las libertades y los derechos, como un requi-
sito en sí misma para un ejercicio pleno de la 
ciudadanía: “En todas las instituciones de educa-
ción, oficiales o privadas, serán obligatorios el 
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. 
Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 
para el aprendizaje de los principios y valores de 
la participación ciudadana” (Art. 41); y dispone 
que “la educación formará al colombiano en el res-
peto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científi-
co, tecnológico y para la protección del ambiente” 
(Art. 67). De manera coherente con lo anterior, 
también establece que “la comunidad educativa 
participará en la dirección de las instituciones de 
educación” (Art. 68).

Ley General de Educación 

Ley 115 de 1995. Señala las normas generales 
para regular el Servicio Público de la Educación 
que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el dere-
cho a la educación que tiene toda persona, en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investiga-
ción y cátedra y en su carácter de servicio público.

Guía en clave de 
Cátedra de Paz
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Programa de Competencias Ciudadanas —PCC— es el conjunto de estrategias lideradas 
desde el Ministerio de Educación Nacional —MEN— y dirigidas a todo el sector, que busca fomentar en 
los establecimientos educativos innovaciones curriculares y pedagógicas basadas en “prácticas demo-
cráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana” (Art. 41, Colom-
bia, 1991), con el fin de “formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia…” (Art. 67). Estas orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudada-
nas se plantean en el marco de la política sectorial 2010-2014 de Educación de calidad. 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los 
Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitiga-
ción de la violencia escolar. Ley 1620 del 2013. Con esta ley se plantea regular la organiza-
ción y funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar; de los Comités municipales, distri-
tales y departamentales de Convivencia Escolar y de los Comités Escolares de Convivencia. La Ley 
1620 de 2013 establece como herramientas: a) el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar y 2) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención. 

Por lo anterior, se requiere de un desarrollo normativo que permita fijar la conformación y funciona-
miento del Sistema de Información Unificado y establecer las pautas mínimas sobre cómo aplicar la 
Ruta y los protocolos, para prevenir y mitigar las situaciones que afecten la convivencia escolar y el 
ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos. La ley 1620 se reglamenta mediante el 
Decreto 1965 del 2013. 

Educación rural. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) propuso los lineamientos para la acción 
del sector educativo en las zonas rurales, con el fin de llegar a una política que conduzca a superar las 
brechas de inequidad y calidad que afectan a esta población. Esta propuesta es el resultado de la expe-
riencia de ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector Educa-
tivo Rural (PER) durante los últimos quince años, además de numerosas consultas y foros tanto en 
entidades territoriales certificadas para educación (ETC) como regionales, desarrollados durante 2015 
con agentes educativos y otros actores sociales, de la revisión de experiencias significativas tanto en 
Colombia como en otros países y del análisis de un importante número de documentos. En las consul-
tas preparatorias tomaron parte organizaciones campesinas y de mujeres rurales, grupos de estudian-
tes, investigadores de la problemática rural, funcionarios de secretarías de educación (SE) y de otras 
entidades del Estado, docentes y directivos docentes y representantes de gremios de la producción y 
del gremio de maestros.
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Cátedra de Paz. Ley 1732 de 2014. La cátedra de la paz se establece como de obligatorio cumpli-
miento en todas las instituciones educativas del país. El decreto 1038 de 2015 reglamenta la ley. Según 
este decreto la cátedra de la paz “deberá fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y com-
petencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria históri-
ca, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efec-
tividad, los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución”.

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz es-
table y duradera. El proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y las FRAC –EP se originó 
como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 
23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012. Se desarrolló la agenda aprobada en el Acuerdo en men-
ción. Se instaló la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital 
del Reino de Noruega, para luego continuar actividades en la capital cubana sin solución de continuidad 
hasta la celebración del acto de suscripción del nuevo Acuerdo Final. Este acuerdo se implementará a 
partir de la aprobación de marco jurídico definido en un proceso legislativo aprobado mediante acto 
legislativo para la Paz. 
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Sobre la ruta y las herramientas 
en la cátedra de paz

Nos reconocemos
desde nuestra 

historia

Reflexionamos
nuestra práctica

pedagógica

16

Transformamos
nuestra práctica

pedagógica



Guía en clave de 
Cátedra de Paz

¿Qué es? El Círculo de Aprendizaje es una experiencia colectiva de aprendizaje inclusivo, no 
jerárquico e interactivo que funciona de forma auto-organizada y regulada por sus propios miembros. 
Tiene por objetivo la reflexión, problematización y transformación de la propia práctica pedagógica, así 
como la generación de nuevas prácticas pedagógicas y producción de conocimiento.

¿Qué SI es?
• Un grupo que abre un espacio para el 
encuentro y la experiencia de aprendizaje 
conjunto y colaborativo.  Es decir que se 
reúne de manera permanente y sistemática.

• El círculo de aprendizaje es una rela-
ción vinculante, de afectos, de confianza y 
reconocimiento, que pone en diálogo las 
apuestas personales éticas, políticas, episté-
micas, vitales alrededor del aprendizaje, del 
rol y experiencia como maestros y maestras.
 
• Un grupo que produce conocimiento 
alrededor de la experiencia de la práctica 
pedagógica y el contexto escolar.

• Un grupo que resignifica y construye 
nuevos conceptos, miradas y prácticas.

¿Qué NO es?
• Un grupo de trabajo que planea o 
desarrolla actividades puntuales. Esto solo 
es una parte de su actividad.
 
• Un grupo que no aborda la reflexión, 
ni tramita los conflictos que se pueden dar 
por diferencias en los sentidos y acciones 
que planean.

• Un grupo que responde a la coyuntura 
del contexto escolar y no a la lógica de pro-
ceso.

• Un grupo que no produce reflexión o 
conocimiento sobre el proceso de aprendiza-
je, por lo tanto no sistematiza o investiga.

• Un grupo que utiliza conceptos y 
herramientas sin una resignificación de los 
mismos.

El círculo de Aprendizaje

17



LA PAZ COMO
APRENDIZAJE VITAL

Un paso en la ruta. Nos reconocemos desde nuestra historia 
y compartir
Una condición para conformar un círculo de aprendizaje es la construcción de relaciones horizontales, de 
confianza y por tanto vinculantes. Proponemos que un elemento o factor vinculante, que puede dar iden-
tidad al círculo de aprendizaje, es compartir las historias de vida. Se trata de compartir la historia de 
vida, alrededor de la experiencia ser maestro, maestra, estudiante. La historia de vida se puede contar 
de muchas maneras.   

Tener como marco la historia de vida de los integrantes supone a su vez, un marco de reflexión que se 
pone en diálogo con las emociones, la experiencia y el campo de conocimiento de la paz y de la cultura. 

Para tener en cuenta…

• Escribir la historia de vida muchas veces, alrededor de una pregunta, problema, situación o época 
de la vida. Por ejemplo:

    o Contar la historia de cómo se hizo maestro o maestra.
    o Contar la historia de una época particular, como la de ser estudiante de primaria o bachillerato.
    o Contar la historia de su primer año de vida escolar
    o Contar la historia en relación con los maestros y maestras que marcaron su vida.

• Dedicar un tiempo significativo a la lectura de las historias de vida y ambientar el espacio para ello. 
• La escritura y la lectura generan una práctica necesaria para la reflexión y la emergencia de signifi-
caciones, temas, teniendo en cuenta la experiencia como fuente de conocimiento.
• Contar historias requiere un compromiso profundo de confidencialidad y respeto. Por lo tanto no 
se puede hacer juicios o comentarios sobre la experiencia.
• Las historias de vida pueden ser utilizadas como contenido de estudio para los distintos temas de 
la cátedra de paz y a su vez pueden ser publicadas en  desarrollo de un tema o problema pedagógico que 
hayan decidido reflexionar.
• Por otra parte es importante que el grupo que quiere conformar un círculo de aprendizaje decida 
una ruta de cuidado y reconocimiento de este proceso de vinculación a través de distintas actividades de 
integración y construcción de vínculos.
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La historia de vida compartida genera vínculos y relacio-
nes de confianza y a su vez contenidos de conocimiento 

para la reflexión de la práctica pedagógica

Guía en clave de 
Cátedra de Paz

El Círculo de aprendizaje se plantea como un proceso rizomático. Utilizamos la metáfora del 
rizoma para representar la naturaleza del aprendizaje.  Por ejemplo, en el modelo rizomático 
del aprendizaje, el currículo no está impulsado por las entradas predefinidas de los expertos, 
sino que se construye y se negocia en tiempo real con los aportes de quienes participan en el 
proceso del círculo de aprendizaje (conocimiento entre iguales o pares). El objeto del aprendi-
zaje en un círculo, es el mismo que el del propio rizoma, responder a las cambiantes condicio-
nes ambientales, es decir a las condiciones de la realidad que se viven en los distintos contex-
tos de las comunidades. La cátedra para la paz exige un proceso de aprendizaje rizomático, 
tanto por parte de las y los profesoras.

Otro paso en la ruta
Reflexionamos nuestra práctica pedagógica

"Práctica educativa como experiencia antropológica de 
cualquier cultura, aquella que se desprende de la propia 
institucionalización de la educación en el sistema escolar y 
dentro del marco en el que se regula la educación"(Gime-
no, 1997: en Diker, 1997:120). 

19



LA PAZ COMO
APRENDIZAJE VITAL

Para tener en cuenta:

• Reflexionar y construir una comprensión común de práctica pedagógica, a partir de la lectura 
de textos producidos sobre la práctica pedagógica y de la experiencia propia que se ha tenido sobre 
el tema. Cada uno y una puede aportar distintos documentos para la lectura y la reflexión colectiva.

• Es importante reconocer todo tipo de prácticas pedagógicas que se están dando en la experien-
cia de las y los maestros en relación con los ámbitos y dimensiones que abarca la educación para la 
paz: la cátedra de paz, la convivencia, el manejo de los conflictos, la memoria histórica, los dilemas 
morales, la construcción de sujetos políticos, el respeto por la naturaleza, “la disciplina”, las relaciones 
institucionales, las relaciones con las y los estudiantes, entre estudiantes, con los padres y madres de 
familia, entre maestros y maestras, con las directivas, que tienen por objetivo una práctica pedagógi-
ca.

• Este es un mapeo o cartografía de las prácticas pedagógicas instituidas o reconocidas que vale 
analizar a la luz de las comprensiones construidas por el círculo de aprendizaje sobre el concepto 
según se recomienda en esta guía.

• El análisis de la práctica pedagógica depende de las categorías que defina el grupo. Puede ser 
que se analice: el problema pedagógico que se quiere transformar, la actitud o comportamiento, la 
comprensión o imaginario cultural en el cual está sustentado el aprendizaje propuesto a través de 
determinada práctica. Desde qué marco conceptual y metodológico se implementa determinada prác-
tica pedagógica, los efectos que produce a nivel personal, en los estudiantes, en la comunidad escolar, 
las categorías propuestas para el desarrollo de la cátedra de paz. Una herramienta para este análisis 
es la cartografía social. 

Un paso más 
Transformamos nuestra práctica pedagógica
El círculo de aprendizaje que analiza de manera crítica su práctica pedagógica, la transforma y produce 
nuevas prácticas pedagógicas.  El círculo de aprendizaje se plantea su práctica pedagógica de manera 
dinámica y cambiante. En este sentido el círculo de aprendizaje tiene por objetivo generar nuevas prác-
ticas pedagógicas, a la luz de la comprensión del contexto y la realidad que viven las comunidades.
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Para tener en cuenta:

• El proceso de cátedra de paz, requiere definir los distintos espacios, ámbitos y dimensiones 
oooooide la práctica pedagógica, que pueden ser: 

      o Identificar el ámbito relacional y de conflicto como lugar de aprendizaje de la paz. En este   
ooooosentido la práctica pedagógica es particular y necesita articularse con las instancias que  
oooooregulan este ámbito: comité de convivencia, consejo directivo escolar, manual de 
oooooconvivencia, etc.
      o Identificar cuáles serían las prácticas pedagógicas para la transversalidad de la cátedra de 
oooooipaz, o el desarrollo de proyectos o cátedra dentro de la escuela.

• La cátedra de la paz, exige transformar y generar nuevas prácticas pedagógicas en clave de 
oooooiaprendizaje colectivo. Esto implica la reflexión y la transformación propia del o la profesora, 
oooooiasí como la claridad del objetivo de la práctica pedagógica en clave de transformación y 
oooooiaprendizaje vital. 
• Por lo tanto el diseño de la práctica pedagógica implica enunciar la transformación que se 
oooooiquiere generar, para ello se cuenta con distintas herramientas, como son los instrumentos 
oooooiplanteados por el Ministerio de Educación nacional para definir las competencias, los 
oooooiestándares, etc.

La práctica pedagógica implica transformaciones vitales, 
en la vida personal, en la vida de cada uno de los estu-

diantes, de docentes y en la vida de la comunidad.
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• La forma como se  hace posible el proceso de aprendizaje es la práctica pedagógica. Esta prácti-
ca es diversa y se propone que se caracterice de la siguiente manera:
 
       o Una práctica experiencial, es decir que el aprendizaje pase por el cuerpo, por las emociones, por 
oooooila experiencia y saber propio.
       o Una práctica desde las pedagogías socio–afectivas, que retomen elementos de habilidades, 
oooooiemociones, sentimientos y expresiones para la construcción de paz.
       o Una práctica que conlleve ponerse en contacto con el contexto y la lectura de la realidad social, 
oooooieconómica, política del entorno más cercano.
       o Una práctica crítica, que lleve a una lectura reflexiva, analítica y desde diversas miradas.
       o Una práctica transformadora, que plantea el cambio, aquel que es necesario para la construcción 
oooooide paz. 

Hace parte de esta ruta planteada para el desarrollo del círculo de aprendizaje, los procesos de caracte-
rización, categorización y priorización de categorías.  Es decir que el Círculo de aprendizaje se desarro-
lla en una ruta compleja entre la problematización de la práctica pedagógica, el análisis de la realidad 
y el marco conceptual que se traduce en las categorías.
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Cartografiar 
poligrafiar

Lectura crítica de
la realidad-territortio

y contexto.

Categorizar

Priorizar 
y relacionarProblematizar

Guía en clave de 
Cátedra de Paz

Caracterización

¿Qué es? La caracterización se propone 
en esta guía en dos dimensiones: 

a) Como un proceso de lectura crítica y 
permanente de la realidad en la perspectiva 
del territorio y los diversos contextos en los 
que se integra la escuela, de tal manera que 
es un ejercicio de indagación e investiga-
ción de las distintas dinámicas de la reali-
dad, y 
b) Un proceso de caracterización enca-
minado a la toma de decisiones como la 
priorización de categorías, temas y aborda-
je de problemas pedagógicos del contexto. 
Así mismo el proceso de caracterización se 
enmarca dentro del enfoque de IAP y las 
metodologías que se plantean de cartogra-
fía y poligrafía social, corresponden a este 
ejercicio de indagación y aprendizaje colec-
tivo y por tanto participativo.

Dado que los territorios están vivos y tienen su propia dinámica, un enfoque territorial es necesario 
para la construcción de la paz en Colombia. Es preciso reconocer los contextos, los procesos organizati-
vos, las necesidades, los problemas, la historia, la memoria y la diversidad de las poblaciones.  

Un enfoque territorial desde la perspectiva de la educación para la paz, es una novedad tanto para la 
educación como para los procesos de construcción de paz. Los contenidos y metodologías para incorpo-
rar este enfoque exigen situar la educación en el territorio. (Cabezudo, 2017)
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Los contenidos de este enfoque territorial pasan por reconocer la diversidad de experiencias que hoy son 
marginales en el escenario de la escuela precisamente por su sentido alternativo; las comunidades en 
resistencia en territorios del conflicto armado, han producido otras experiencias; tienen contenidos y 
prácticas de aprendizaje de la paz como transformación cultural; han producido formas de auto-organi-
zación, auto-aprendizaje, nuevos sentidos del poder y el liderazgo colectivo, del ejercicio de la ciudada-
nía, nuevas subjetividades en juego con los sistemas hegemónicos y en relación con la naturaleza, 
desde una perspectiva territorial. Por ejemplo las comunidades indígenas y afro, tienen este elemento 
del territorio incorporado a los contenidos y prácticas de la educación como propuesta. 

Proponemos junto a la idea de PAZ TERRITORIAL el concepto de PEDAGOGIA TERRITORIAL PARA LA PAZ 
(Cabezudo, 2017), como el concepto que da sentido al círculo de aprendizaje para su reflexión en la ruta 
de la caracterización desde los siguientes aspectos desde un cuerpo de conocimientos, habilidades, apti-
tudes y capacidades construidos socialmente por todos los actores del quehacer educativo en CADA 
REGION.

Sin embargo, a pesar de esta especificidad, también es necesario contar con un corpus común de apren-
dizaje, que debería trabajarse:

a) desde un cuerpo de conocimientos comunes que deberían estudiarse, tales como la constitución 
de país, los acuerdos y pactos nacionales e internacionales que avalan deberes y libertades de los habi-
tantes, las declaraciones universales que justifican sus demandas, realidades específicas regionales, 
etc, etc.
b) desde un cuerpo de valores compartidos que prioricen la dignidad y equidad de todas y todos los 
colombianos 
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¿Qué SI es?

• Un conjunto de acciones sistemáticas 
encaminadas a indagar, conocer, reconocer 
la realidad.
• En el marco de la cátedra para la paz, 
la caracterización puede estar orientada a la 
identificación y reconocimiento de las  prácti-
cas culturales que sostienen violencias y 
discriminaciones, en tanto la escuela repro-
duce la estructura o matriz cultural imperan-
te.
• La caracterización es un proceso 
colectivo, participativo y relacional, en tanto 
pueden participar distintos actores de las 
comunidades y al mismo tiempo indaga por 
todos los actores, sus posiciones, acciones y 
relaciones, incluso aquellos que se perciben 
como opuestos.
• Problematiza e interroga lo que está 
instituido, indaga por lo que es visible e invi-
sible, por la historia, por las dimensiones 
políticas, sociales, culturales, económicas.
• La caracterización es fundamental en 
la toma de decisiones desde el punto de vista 
de la pedagogía, para la orientación del pro-
ceso de aprendizaje de la paz y las catego-
rías que se van a desarrollar en cada institu-
ción, durante un período de tiempo.

¿Qué NO es?

• Un conjunto de acciones puntuales no 
integradas a un proceso de reflexión.
• La valoración o calificación de las rea-
lidades y/o problemas. Hay la tendencia a 
pasar de la enunciación de las problemáticas 
a la calificación o emisión de juicios de valor 
de las mismas, sin caracterizar las causas y 
dinámicas en las que se expresa una proble-
mática.
• Un proceso lineal, es decir como un 
paso, y no como parte integral de la 
reflexión.
• Una actividad para que participe 
muchas personas, sino que es un proceso 
participativo.
• Una acción que se realiza en una única 
ocasión y da una lectura fotográfica de la 
escuela. La lectura de la realidad debe ser 
permanente y constante, ya que esta es 
cambiante.
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Cartografiar y poligrafiar, una experiencia permanente 

La cartografía y la poligrafía social son lecturas del territorio desde procesos de investigación – acción 
– participación. Son propuestas conceptuales y metodológicas construidas para explorar, sentir y com-
prender el complejo y dinámico entramado de relaciones y saberes que configuran los territorios. La 
cartografía  y la poligrafía social, como lo plantean los profesores Gloria Restrepo y Álvaro Velasco, han 
significado procesos de reconocimiento y construcción de identidad, memoria y transformación de la 
realidad. 

Para tener en cuenta…

• La cartografía social es una metodología que se vale del mapeo de los territorios, para reconocer de 
manera gráfica todo aquello sobre lo que queremos indagar. La poligrafía social también se vale del 
mapeo de manera gráfica y narrativa sobre la vida del territorio desde una perspectiva del tiempo y de 
las personas.
• El ejercicio de indagación es colectivo, dibujando mapas y calendarios, de manera que compromete 
todos los sentidos y contribuye a que el aprendizaje se nutra de la memoria primordial y de las prácti-
cas sociales que han sido pilares de la vida comunitaria, en una dinámica de conversación y reconoci-
miento del otro y la otra.
• Las relaciones representadas en los mapas permiten construir una manera de pensar emergente y 
renovada, capaz de interpretar realidades, analizar problemas y tomar decisiones con autonomía, 
actos que afirman el sentido de pertenencia y generan las competencias necesarias para asumir res-
ponsabilidades en el cuidado de la vida y de la cultura comunitaria, expresándose en diversas ciudada-
nías, pues precisamente este proceso lleva a la experiencia de la diversidad.
• Lo representado o dibujado en los mapas y gráficas relacionales, configura un tejido que va enlazan-
do mental y emocionalmente: elementos del entorno, prácticas sociales, expresiones artísticas, cele-
braciones rituales y momentos claves de la vida comunitaria, las historias y la memoria, las explicacio-
nes y comprensiones sobre los problemas y afectaciones de la guerra. 
• El proceso genera la capacidad de narrar, conversar y comprender. Este es un proceso de aprendiza-
je significativo, que necesariamente lleva a la acción transformadora y a la afirmación o configuración 
y reconocimiento de las identidades en construcción.
• El mapeo como representación gráfica es una parte del proceso, una segunda parte del proceso es 
poligrafiar, que tiene que ver con las narrativas de las historias, los significados, las simbologías, los 
tiempos, las personas, que están detrás de lo graficado. 
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• Cartografiar y poligrafiar no es una metodología que se pueda aplicar en un tiempo corto, es un ejer-
cicio que requiere tiempos amplios y que puede hacerse en varios momentos a lo largo de un periodo. 
Es muy importante reflexionar desde el objetivo de caracterizar en relación con la variable tiempo.

Categorizar 

Categorizar significa organizar los hallazgos, darles un significado y encontrar las relaciones entre los 
conceptos y hallazgos. La cátedra de paz, se desarrolla desde la priorización de categorías ya propues-
tas en el marco jurídico de las mismas. Estas categorías son suficientemente amplias, de tal manera 
que los hallazgos lo que hace es enriquecer y ampliar los contenidos de estas categorías.  Es decir que 
el proceso de cartografía y poligrafía puede leerse desde las categorías enunciadas o llegar a ellas u 
otras nuevas.  Con ello, queremos decir que las categorías que están son un marco para la reflexión o 
pueden hallarse unas nuevas categorías, a partir de los hallazgos que se hagan en la cartografía y la 
poligrafía.

Para tener en cuenta…

• Se ha planteado que la cátedra de la paz se desarrolle desde las categorías propuestas por el Minis-
terio de Educación. Estas categorías requieren contenidos desde la realidad de las escuelas. En este 
sentido la caracterización es un paso fundamental para avanzar a las categorías.
• La categorización es producto del proceso de reflexión y análisis del mapeo y la poligrafía.
• Recomendamos sistematizar esta experiencia de análisis a través de ejercicios participativos de 
socialización con quienes participaron en el proceso.
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Para tener en cuenta…

La priorización es una decisión que 
debe ser socializada y legitimada, lo 
que implica una metodología participa-
tiva de diálogo y comprensión por parte 
de toda la comunidad educativa.
La priorización de las categorías no es 
una decisión caprichosa e interesada, 
sino fruto de la problematización de las 
categorías.  Esta problematización 
tiene que ver con la capacidad de cues-
tionar las concepciones, los imaginarios 
y prejuicios que tiene quienes toman la 
decisión de priorizar determinada cate-
goría. Ellos son el círculo de aprendiza-
je.
Por lo tanto es necesario justificar la 
priorización, a través de sistematizar 
los hallazgos de la caracterización, las 
reflexiones y lecturas del círculo de 
aprendizaje.

La priorización de categorías es una 
toma de decisiones en torno al marco 
en el que se dé la cátedra de la paz. La 
priorización de categorías es una forma 
de nuclear el proceso del Círculo de 
aprendizaje y por tanto de la práctica 
pedagógica.

Priorizar 

La priorización de categorías es una toma de decisiones en torno al marco en el que se da la cátedra de 
la paz. La priorización de categorías es una forma de nuclear el proceso del Círculo de Aprendizaje y por 
tanto de la práctica pedagógica.
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Pensar y educar en Red

$

$

En Colombia se encuentra una dinámica importante de redes educativas alrededor de los temas de 
interés de maestros y maestras, cuyo centro es la producción de conocimiento y la reflexión sobre las 
experiencias significativas de educación en diversos tópicos. En el nivel local, regional, nacional y 
global se encuentran diversas redes de educadores que investigan, reflexionan e intercambian expe-
riencias sobre la educación para la paz y la educación en derechos humanos.

En el marco de esta guía la Paz como aprendizaje vital, consideramos importante que los centros 
educativos como instituciones, y las y los docentes, participen de forma activa en redes y puedan gene-
rar dinámicas de trabajo, investigación y producción, y por ello proponemos la Red como herramienta 
en la implementación de la Cátedra como proceso de educación para la paz.
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¿Qué es una Red?  La comprensión o noción de red tiene que ver con percibir y estimular 
cierto tipo de relaciones e interacciones. Pensar y actuar en red requiere comprender la red como un 
sistema complejo, compuesto por muchas partes en una dinámica de múltiples relaciones. Para enten-
dernos en una red, recurrimos a las metáforas de los sistemas de red que tiene la vida, como el siste-
ma de cédulas: la célula está compuesta de muchas partes y cada una de estas partes se encarga de 
realizar alguna función específica dentro de la célula, al parecer de manera autónoma.

¿Qué SI es?
• Una red está compuesta de muchas 
partes que interactúan entre sí.

• Cada parte es autónoma, tiene su  
propia autonomía y cumple un papel especí-
fico en relación con las otras partes.

• Lo que dinamice o afecte a una parte 
del sistema de red, afecta de distintas mane-
ras al resto del sistema.

• Las redes son conjuntos de muchos 
nodos conectados que interactúan de alguna 
forma. Una institución educativa, un círculo 
de aprendizaje o un docente puede ser un 
nodo.

• La red tiene movimiento en la medida 
que cada nodo o parte genera, crea, actúa.

¿Qué NO es?
• Un grupo de nodos que no producen 
acciones, reflexiones, propuestas de forma 
independiente.

• Un grupo de nodos que no genera 
interacciones, entre unos y otros.

• Un grupo que no tiene una dinámica 
de comunicación
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Red de redes

Red o redes de educación 
para la Paz. Locales, 

regionales, nacionales e 
inernacionales

Instituciones 
educativas-Círcu-
lo de aprendizaje

MAESTROS 
Y

MAESTRAS

Para pensar y actuar en red, proponemos acer-
carnos a la metodología del IIPE – CIPE. El 
International Institute on Peace Education 
(IIPE), es una iniciativa del Teachers College de 
la Universidad de Columbia. Fue creado en 1982 
por la profesora Betty Reardon y desde ese mo-
mento se ha reunido anualmente en diferentes 
partes del mundo. El IIPE es una oportunidad de 
aprendizaje multicultural y cooperativo que ha 
unido a educadores, educadoras y otros profe-
sionales de diferentes partes del mundo para 
aprender unos de otros en una comunidad de 
aprendizaje que se reúne por breve tiempo. El 
IIPE tiene como principios de trabajo la promo-
ción de:

• El pensamiento crítico, entendido como la 
capacidad de pregunta y las habilidades reflexi-
vas
• La participación
• La educación para la paz
•  El reconocimiento y aceptación de la multicul-
turalidad y la diferencia.

El IIPE ha trabajado desde la perspectiva de una tradición freiriana valorando un proceso de aprendiza-
je recíproco donde se cuenta con participantes participativos, es decir, se valora y promociona el cono-
cimiento de todos y todas, no existen presentadores y escuchas, sino todos los participantes son a la 
vez presentadores – participantes y los eventos se proponen como la creación de una comunidad de 
Cooperación y Construcción.
EL IIPE es una oportunidad para construir redes y comunidades y diseminar una variedad de propues-
tas e iniciativas que se producen en los ámbitos local, regional e internacional. 
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El CIPE es la versión local de la experiencia IIPE. La metodología CIPE se lleva a cabo a través de la 
organización y el desarrollo de eventos de 1-2 días. La práctica del CIPE se ha concebido como una 
estrategia para transformar las experiencias locales de violencia a través de aprendizaje y educación, 
y para reflexionar en forma conjunta en las estrategias comunes para el cambio. Para ello, se utilizan 
diversas estrategias como:

• Proveer apoyo local a educadores para la paz en un trabajo complementario y articulado

• Aprender a aprender unos de otros

• Aprender de las mejores prácticas

• Apoyar las iniciativas de educación para la paz provenientes de colegios y de comunidades de base

• Incrementar la posibilidad de afectar la política pública local

• Aumentar el potencial de investigación y de conexión con la comunidad internacional trabajando en 
educación para la paz

El CIPE basa su criterio en que, si consideramos que la educación es un instrumento de cambio, la edu-
cación debe ser transformada y transformadora. La base esencial de cualquier cambio significativo en 
la educación está en la preparación y transformación de los docentes en nuevas formas de aprendizaje, 
que combinen no solamente elementos cognitivos, sino que incorpore otros saberes igualmente impor-
tantes en la acción de educar como:

• Sentir compasión por los estudiantes

• Amar lo que se hace

• Entender que todos y todas sabemos y aprendemos 

• Dar ejemplo de nuevas relaciones que inviten a un poder no jerárquico

• Respetar todas las formas de vida y la naturaleza

• Entender el aprendizaje como transformación vital personal y colectiva
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El encuentro CIPE, que es necesario para iniciar el trabajo en red, tiene diferentes momentos, que 
depende de que todos los participantes aporten su saber a cualquiera de las siguientes estrategias:

• Plenarias. Momentos de introducción o cierre de temas. Las desarrollarán uno de los participantes 
con experticia en los subtemas del evento. Proveerán de elementos para el análisis y la discusión.

• Talleres. Presentación de las experiencias significativas a partir de la metodología del taller. Los par-
ticipantes presentan su experiencia pedagógica a través de un taller de aprendizaje (bien sea lúdico, 
artístico, comunicativo.)

• Grupos de Reflexión: Es el momento más importante de las jornadas. Los participantes se dividen 
en grupos predeterminados y en comunidad, generan elementos de reflexión y conclusiones sobre los 
temas tratados. Se busca conformar equipos de trabajo conjunto, que perduren más allá de la expe-
riencia de campo y trasciendan hacia la consolidación de comunidades de acción y transformación.

Finalmente la Red puede trabajar desde esta metodología a través de diversos medios y continuar un 
evento en varias actividades y acciones que continúan en forma virtual. Las nuevas tecnologías de la 
comunicación hacen posible el intercambio global en forma simultánea. Son nuevas formas de conoci-
miento e interacción que nos hablan de una aldea global. Para ello, resaltar la diferencia, la individuali-
dad, las características de cada grupo y cultura es muy importante. La globalización debe ir aparejada 
del reconocimiento de la multiculturalidad y la diferencia para que genere riqueza y potencie los alcan-
ces de la mundialización.

33



LA PAZ COMO
APRENDIZAJE VITAL

La práctica pedagógica en clave de 
talleres, didácticas y metodologías

Una de las formas en las que se expresa la prácti-
ca pedagógica o al menos parte de ella, es a 
través de la metodología de taller. El taller es una 
mediación que pone en relación la experiencia 
como saber de quienes participan y el aprendizaje 
que se quiere generar o promover. Proponemos 
un conjunto de talleres que permiten abordar 
temas de las categorías propuestas en la cátedra 
para la paz. 

En educación para la paz es muy importante 
partir de lo que se ha denominado pedagogía 
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)
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La Fundación Escuelas de Paz ha desarrollado la propuesta de Talleres Experienciales Pedagógicos 6. , 
una experiencia pedagógica que combina 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 dinámi-
cos, 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 espa-
cios intencionados para que los-las participantes puedan socializar sus experiencias en estos campos y 
fortalecer los conocimientos del grupo.

La metodología concierta la enseñanza-aprendizaje de conocimientos, la formación de habilidades y 
aptitudes, y la renovación de actitudes hacia y para la convivencia y la paz. Se busca que cada partici-
pante tenga información pertinente que le permita mejores y mayores niveles de formación con los que 
pueda convertirse en sujeto transformador de la realidad.

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

Para tener en cuentas antes del primer taller:

• Plantear el objetivo pedagógico en clave de competencia.  Esto quiere decir partir del aprendi-
zaje que se quiere proponer. 
• El aprendizaje tiene que ver con una nueva actitud, un imaginario o referente cultural, una 
visión nueva.
• Es importante planear una secuencia de talleres, con un hilo conductor.
• Un conjunto de talleres puede configurar un proyecto de aula o transversal sobre determina-
dos temas que se quieren desarrollar.
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CATEGORÍA MEMORIA HISTÓRICA Y RECONCILIACIÓN 7 .

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 estu-
diantes, con el fin de reconocer la importancia de la cooperación y de trabajar por un bienestar conjun-
to.   
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 participan-
tes 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.
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.

7.  Estos talleres fueron construidos por el equipo docente de FEP en el marco del proyecto Escuelas de paz como Entornos Protectores. Guía Pedagógica – 
Cátedra de la Paz. UNICEF, USAID, SED Caquetá y Fundación Escuelas de Paz. mayo de 2017
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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 
Histórica 8.  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 expon-
drán las respuestas y las reflexiones de los participantes en un pliego de papel a manera de meta-
plan; 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) 9. ,  tomados de la página de Centro de 
Memoria Histórica (anexo C), el material seleccionado deberá contener casos de conflicto sobre me-
moria histórica del Caquetá algunos con enfoque de género. Se elegirán seis historias que deberán 
contener una extensión similar, pliegos de papel y stickers.

 8. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ consultado en 18 de Marzo de 2017
 9. Relatos en  ://www.caquetamemoriaypaz.org/relatos/item/36-recorriendo-mis-memorias#sthash.TNgSkZvS.dpuf. Revisado en 8 de Marzo de 2017 37
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CATEGORÍA CONVIVENCIA PACÍFICA
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
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 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 inte-
rior 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 2: 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. 38
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Descripción de la mediación:

1. Para empezar, se pedirá a los estudiantes que recuerden un conflicto que hayan tenido (preferible-
mente, si ocurrió hace poco para que lo recuerden lo más claro posible). Se pedirá que recuerden quié-
nes actuaron en él, cómo lo manejaron y qué consecuencias hubo. Permita que algunos de los estu-
diantes 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 Dios  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? 
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CATEGORÍA DESARROLLO SOSTENIBLE

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.
 
¿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
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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

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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CATEGORÍA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TITULO DEL TALLER: ESPACIOS PARTICIPATIVOS DE MI COMUNIDAD

MOMENTO 1: DINÁMICA  DE ENTRADA 
Duración: 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

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 miem-
bros del equipo deben participar.
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¿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 signifi-
cado 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.

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 recor-
ten 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 comunita-
rio que involucran de distinta forma a la comunidad.

Materiales: Folios de papel iris, colores, fichas y stikers, tijeras, pegamento y revistas o material gráfi-
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CATEGORÍA: ÉTICA, CUIDADO Y DECISIONES

TÍTULO DEL TALLER: EXPLORANDO DERECHOS HUMANOS

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 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 elimi-
nadas. Entre las orientaciones que se solicitarán se encuentra las siguientes: la pareja deberá tomar-
se 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 acurru-
carse; la pareja deberá bailar; la pareja deberá hacer el tres con la cola; estirará los brazos atrás ade-
lante y a los lados. Así se seguirán dando órdenes hasta que poco a poco las parejas vayan eliminán-
dose y quede una última pareja ganadora. 

Materiales: espacio amplio, música, sonido y cuerpo

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 reco-
nocimiento 
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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, aproxi-
mándolos 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.
Esta actividad se dividirá en dos secciones: la primera, de identificación de necesidades básicas 
humanas para sobrevivir y la segunda, identificación de derechos humanos,   

Descripción de la mediación:
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 identifi-
có del artículo leído en el grupo.
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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 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.

LA PAZ COMO
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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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ANEXO I
Manejo de conflictos  (Leti y Tere) 10.

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 favori-
to, 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:

- ¿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:

10. Tomado de secuencias didácticas propuestas por el MEN  en https://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramatros/-
catedra-de-paz_secuencias.pdf 
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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 inso-
portable, 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?
- ¿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:
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- ¿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 rela-
ción terminó cuidada.
Finalmente, se escribe  los cuatro tipos de respuestas (ceder, evitar, agredir y negociar), y pregun-
tarles:

- ¿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?
- ¿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 inter-
venciones 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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