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-
-

Introducción

-

-
res comunitarios, el diseño de acciones transformadoras y para la evaluación del proceso.

     Para cumplir con estas intencionalidades, este texto presenta tres “momentos” de dicha trayectoria de aprendizaje. El 
primer “momento” muestra las bases conceptuales y metodológicas del proyecto. Como base conceptual se trabajan los 
conceptos de comunidad, cultura de violencia y cultura de paz, los cuales sustentan la base lógica del proyecto. También se 

, una recopilación de saberes comunitarios asociados a la construcción de paz, un planteamiento de acciones trans- 

en el segundo “momento”. Además, se explica el contexto del proceso recorrido y los principales resultados obtenidos. Este 

-
pantes.

      Antes de invitarlos a entrar en alguno o en todos los “momentos” de este material y caminar por la trayectoria de apren-
dizaje que recorrimos por un año, se hace necesario mencionar que en esta publicación se usa el sujeto masculino para 

-
ción de esta publicación.

-

estudiantes y voluntarios de la Universidad. 

      El material muestra la trayectoria de aprendizaje recorrida por los grupos de planeación, facilitadores, niños y jóvenes, por 
-

-

-
-
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Las bases conceptuales que sustentan el proyecto…

Un equipo interdisciplinar, que ha trabajado en la 

apropiaciones de los términos relacionados a los temas de 
la propuesta se recogieron, y habiendo experimentado las 
acciones en la situación, se creó un marco conceptual y un 
marco metodológico consolidados, que dieron línea para el 
planteamiento de los resultados esperados y la ejecución del 
proyecto. 

Tres pilares conceptuales que reúnen los elementos 
deseados para el proyecto son presentados en la 
1: Comunidad, Cultura de Violencia y Cultura de Paz. 

La Comunidad entendida como un grupo de personas que comparten elementos propios, se comunican y 

les afectan tanto de forma individual como grupal. Allí comparten intereses, necesidades, valores y memoria 

-

Cultura de 
Violencia  como una realidad recurrente. La violencia puede manifestarse directamente o indirectamente. 

establecidos para señalar un “chivo expiatorio” quien termina siendo el culpable de la situación, quien 

La Cultura de Paz, por otro lado, se propone como conjunto de valores y herramientas que permiten abordar 

grandes conceptos: comunidad, cultura de violencia y cul-
tura de paz. Para el tema de comunidad se revisaron las 
propuestas teóricas de Wenger (1998, 200, 2010a, 2010b) 

de paz se revisaron las propuestas de Aguilar y Castañon 
(2013), CINEP (2010), CINEP (2011), Courtheyn (2016), Cas-
cón (2001), Fisas (1987), Fisher y Ury (1987), Halbwachs 

-
dana (2014a, 2014b) y SJR (2017).

Para el marco metodológico se tuvieron en cuenta las 
propuestas metodológicas de Checkland (1993), Ganuza, 
Olivari, Paño, Buitrago y Lorenzana (2010) y Midgley (2000).

En la sección de Publicaciones consultadas podrán en-
contrar la información completa de esta literatura.
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Figura 1

- Juventud
- Comunicación
- Redes
- Elementos comunes

- Territorio - local y ampliado
- Intereses
- Necesidades
- Valores
- Memoria

- Interno
- Micro
- Meso
- Macro

Comunidad,  con toda su complejidad 
en elementos comunes y diferentes 

- Esta Comunidad está, 
tradicionalmente, "inmersa en 
una cultura de violencia, con las 

violencias directa y estructural, etc.).

- La propuesta es trabajar algunos 
elementos con la comunidad para 
promover una cultura de paz 
(transformar la cultura de violencia) 

propendan por una serie de valores 

vida (la cultura de paz).

- En resumen, es trabajar con 
la comunidad, acompañarla, para 
iniciar un cambio desde la cultura de 
violencia hacia la cultura de paz.

- Concepto

-Agresividad no violencia, acción sin daño, indignación/desobediencia 

- El ser dentro de la cultura de paz
- Valores

- Perdón y reconciliación
- Mecanismos

- Prevención (educación)
- Diálogo - entender al otro - consensos
- Memoria

- Negociación (separar el problema de las personas, intereses, opciones, 
criterios)

- Mediación
- Pasos - conocer (a uno mismo y al otro), vivir juntos, hacer, ser (paz 
imperfecta - proceso)

- Violencias
- Directa - Indirecta
- Estructural (Cultural)

- 

valores)

externo)

- Imagen del enemigo
deshumanizante

Comunidad Cultura de 
Violencia

Cultura de paz

Base lógica

Conceptos relacionados

-  



Bases conceptuales

-

-

-

ganar/ganar

c) ceder 

-

-



Las dimensiones de la Paz en comunidad…

Dimensiones de la Paz en comunidad
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pregunta permite iniciar un distanciamiento de los modelos 
violentos como forma de relacionarnos. 

Unido a lo anterior, se reconocen las transformaciones 

incluyen el reconocimiento del otro aceptando la diferencia, 

dignidad y democracia. Los derechos humanos se convierten 

personal y comunitario dan prioridad al bien común y a la 

(MEMORIA/TERRITORIO) 
(ESPIRITUALIDAD/DERECHOS HUMANOS) en la construcción 

su experiencia personal y su competencia social. 

Proponemos, entonces, la tercera dualidad: 
PARTICIPACIÓN/COSIFICACIÓN
como “tener o tomar parte, junto con otros, de alguna 

de la se encuentra la , entendida 
como el proceso de dar forma a las experiencias por medio de 

Esta relación lleva a que los sujetos moldeen sus propias 

desarrollen su propio proceso de construcción de saberes 
comunitarios. 

interpretaciones y contextos para llegar a acuerdos que 
lleven a la acción. 

Estos son diferentes modos de pertenencia los que 
conllevan a la formación de comunidades. Con estas tres 
dualidades: (1) territorio/memoria, (2) espiritualidad/
derechos humanos y , se 

Figura 2

 
comunidad

Formación de comunidad

Reconocimiento del Otro

diálogo y acción

Dimensiones de la Paz en comunidad

en acciones, herramientas y objetos hechos por seres huma-

denominan “Acciones Transformadoras”.



Espiritualidad
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El cubo de las dimensiones de la paz en comunidad

Figura 3

Derechos 
Humanos

Memoria

Memoria

Espiritualidad

Derechos Humanos

Te
rri

torio

Te
rri

torio

Dimensiones de la Paz en comunidad

puede estructurar la noción de comunidad como un grupo 
de personas que construyen su trayectoria de saberes/

En la relación de estas dualidades se pone en juego las 
habilidades de los miembros de una comunidad para entender 

conjunta. Igualmente, se pone a prueba la promoción de la 
comprensión de diferentes comunidades, su adaptación y 

oportunidad para seguir construyendo saberes comunitarios. 

En conclusión, estas tres dualidades , 

como un proceso que se intenta promover en el 

aprendan a caminar un terreno donde resuelven 

acciones como oportunidades de crecimiento per-
sonal y transformación social. 



Marco Metodológico

-

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

-
-
-

2. Notas relevantes: -

-



3. -

-
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Figura 4

Pensamiento Sistémico

- Orientación hacia la formación de comunidad

Soporte Metodológico:

Fase 2: Notas Relevantes Fase 3: Acciones Transformadoras

En esta fase se estructura la 
situación enfocada en la necesidad 
prioritaria del grupo.

Como resultado, tendremos el 

fases.

En esta fase se les pide a los 
-

neren sus propios saberes sobre lo 
que quieren hacer y hacia dónde 
quieren ir (o lo que no quieren).

la propuesta de herramientas, junto 
con un diccionario de términos re-
levantes.

Métodos:

cinco componentes: Memoria, te-
-

dad y derechos humanos.

El resultado de este plan es la 
estructuración de las herramien-

-
nas de ellas.

Métodos: -
-

doras.

Métodos: entrevistas y talleres 

  Los resultados de la fase 2 sirven 
para estructurar un plan de acción 
que permita planear qué pueden 
hacer y como lo van a hacer.



 

Segundo momento:
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Siluetazo:
miedos, proyectos y emociones.

 

Cine – Foro: 
interpersonal y barrial. 

 
el lugar de la otra persona, desde la representación corporal.

Cruzar el río: 

TALLERES

Taller de Siluetazo  – Ciudadela Bolonia

Marco Metodológico
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Saberes Comunitarios (Notas Relevantes)

Fase 2 – Notas relevantes: 
Dualidades abordadas 

enmarcado en el contexto 

MemoriaMemoria

Territorio

EspiritualidadDerechos Humanos

Fase 2: Notas relevantes
Saberes Comunitarios

El segundo elemento consiste en la recopilación de los saberes comunitarios alrededor 
de la construcción de paz. 

etapa  del proyecto reúne el relato de experiencias y la conceptualización de términos donde 

experiencia en el territorio posibilitando una construcción de saberes.

que permiten recoger un diccionario de saberes comunitarios. Este funciona como hoja de 

Marco Metodológico

Figura 5
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Lenguaje:  reconocer en el propio discurso palabras violentas y palabras de cariño. 

Memoria – Territorio:

 
Territorio: 
que perciben como un “riesgo” para su bienestar o el de la comunidad en general.

Derechos Humanos I y II:

de normas y códigos aplicando técnicas de teatro imagen.

Acompañamiento "Ni uno más“: -

Espiritualidad I: 
vivencia personal y la historia de vida. Además, explora la importancia del cuidado 
del otro como de sí mismo en la experiencia comunitaria.

Espiritualidad II: -
los en sus vidas. 

-
-

 

Formación a Formadores: aplica instrucciones y herramientas sobre manejo de 
 ción 

 res de 
la metodología. 

CONVERSATORIO “Experiencias de Paz”:  ción comuni-
taria desde el diálogo de experiencias en el marco intercultural, de cui dado del  miento de 
acciones transformadoras en el territorio. 

Puesta en Común de las Notas Relevantes: busca aprendizajes acerca del proceso 
vivido en el desarrollo de la metodología, y pone en común los términos más rele-
vantes a tener en cuenta para el diccionario de saberes comunitarios. 

TALLERES

Marco Metodológico

e

en ,
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Taller Derechos Humanos - Agosto 2017

 retratar  las individualidades de la juventud mediante la fo-

indaga sobre la noción de comunidad desde el uso de la 

Taller de teatro: por medio del teatro del oprimido logra el reconocimiento de
-
-

ción.

TALLERES

Marco Metodológico

Fase 3: Acciones Transformadoras

El tercer elemento consiste en el planteamiento de “acciones transformadoras”, es decir, 

Como resultado de los diálogos desarrollados y las acciones implementadas a través del 
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acciones transformadoras del territorio. 

- Se apuesta al reconocimiento de las propias capacidades, de las potencialidades e intereses de 
los jóvenes, y lo que ellos como grupo pueden crear, con el propósito de lograr transformar la 

- Los medios audiovisuales y las acciones teatrales permiten expresar opiniones y proponer 

Acciones Transformadoras – Construcción de Herramientas

Talleres

2017
- 3 Talleres de acciones transformadoras

2018
- 2 talleres de acciones transformadoras

Acciones 

- Cine-foros
- Espacios de discusión
- Representaciones teatrales

   

Taller “Acciones transformadoras 2”: con los resultados del “Taller Acciones trans-

espacios de uso común en el barrio o conjunto como una posibilidad de incidencia.

Taller “Acciones transformadoras 3”: el Taller “Acciones transformadoras 2” reco-

generación de contenidos audiovisuales como herramienta para la promoción de 

 
 

TALLERES

Marco Metodológico

Taller “Acciones transformadoras 1”:

-
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Capacitación “Herramientas audiovisuales”: con los diálogos alrededor de las 
acciones transformadoras, se hace necesario enseñar el uso básico de algunas 

a los jóvenes en el proceso de montaje y edición del material audiovisual que 
servirá como herramienta transformadora.
 

Taller “Acciones transformadoras 5”: aborda el concepto de Cooperación y los 

TALLERES

Evaluación del Proceso 

la comunidad. 

Esta evaluación está compuesta de:

a. Encuesta de percepción sobre los resultados obtenidos.

b. Encuesta de percepción sobre la relevancia, usabilidad y facilidad de implementación de la 

-

aprendizajes reconocidos y / o apropiados en las maneras individuales de actuar.

Marco Metodológico

Talleres

2017
- Taller de evaluación de aprendizajes adquiridos
- Encuesta de percepción sobre el proceso llevado a cabo en el 
proyecto

2018
- Taller de reconocimiento de los aprendizajes
- Encuesta de percepción sobre el proceso

Acciones 

- Encuestas
- Discusiones grupales

Taller “Acciones transformadoras 4”:
-

ción 

.



-
-

-



-

-

-

-

Publicaciones Consultadas
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para hacer parte de cambios en las realidades que vivimos. 

materiales necesarios para la realización de talleres dirigidos 

comunitarios, la materialización de acciones transformadoras 

conocimiento y construcción de saberes de nuestras 

aportando al cambio.

Encontrarán dos secciones: en la primera se explican 

un ambiente de adolescentes y jóvenes; en la segunda, se 

el conocimiento de las realidades que se viven en nuestras 

Pasos de los encuentros
Guía Metodológica

comunidades, desde la posibilidad de la transformación 

Algunos datos antes de iniciar:

1. Recuerda la importancia  de mirar el camino recorrido 

nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras 
acciones.

2. Jugar es necesario para distensionar los encuentros. 

cualquier encuentro.

3. Déjate sorprender y comparte las responsabilidades en 
los espacios, de esta manera generarás mayor apropiación 
en el grupo.

Pasos de los encuentros



Escuchando
la voz de la
juventud
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Siluetazo

La propuesta: 
deseos, miedos, proyectos y emociones.  Reconozcamos con qué venimos para com-

transformadores de la violencia en su entorno desde la exploración del cuerpo.

El paso a paso

1. Pedir a los jóvenes que pinten su silueta en parejas, cada uno pintará la silueta 
del otro.

2. 
cuerpo lo siguiente: 

Cabeza: Sueños
Oídos: Lo que les gusta escuchar
Boca: Lo que quisieran decir
Corazón: Lo que se lleva su corazón (qué o a quién aman)
Brazos: Lo que hacen
Estómago: Miedos y/o temores
Pies: Lo que les gustaría hacer

Materiales:

Este momento te permite saber cómo iniciamos. 

Reconocemos los elementos presentes y decidimos de 
manera conjunta lo que nos interesa trabajar individual y 

1.
Diagnóstico – Guías de trabajo

-
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La propuesta: -
presentación de un territorio por medio de un mapa 
que recopila conocimientos y experiencias sobre un 

del grupo.

 evidenciar las capacidades que se 

cambio dentro de la misma.

El paso a paso
1. Dibuja una silueta del territorio en un pliego de 

2. Realiza las siguientes preguntas y dibuja en el mapa 
las respuestas:

*¿Cuáles son los lugares que consideras más 
importantes en el barrio?
*¿Qué rutas frecuentas?
*¿En qué lugares te sientes seguro? 
*¿Cuáles son los lugares de encuentro con amigos? 
*¿En qué zonas se ubica la policía? 

jóvenes? 

*¿Hay lugares a los que no puedas ir? ¿Cuáles? 
*¿Qué lugares te generan miedo? 

 Materiales: 

La propuesta: el ejercicio de “Deriva” es un recorri-
-

trañeza. En este recorrido se realiza un registro de las 

sensaciones que se producen.

contrastar los imaginarios sobre luga-
res y personajes de nuestro territorio en torno a diná-

El paso a paso:

       

       
     

      

los lugares o referentes importantes de ese ejercicio y 
su importancia para cada uno y la comunidad.

3. Escoger un recorrido por el territorio donde 

todos las siguientes preguntas: ¿Por qué consideran 

acciones)?  ¿Cuáles creen que son las razones para 

buscarán maneras de evidenciar las experiencias 
vividas en el recorrido, pueden ser retratos, dibujos o 
audios de las charlas con los habitantes. 

“Territorio”- 
Deriva 

CartografÍa
Social

uno sumirá el papel de periodista. El facilitador hará 

básicas de registro: preparar la cámara, revisar la 
batería, grabar de manera horizontal, buscar buenas 

entrevisten a diferentes miembros de la comunidad 
con el  de contrastar sus apreciaciones realizadas 
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4. Después de realizar el recorrido, se comparten los hallazgos de su deriva bajo estas preguntas: *¿Qué encontraron en 

Materiales: cámara, grabadora, cuaderno y esferos. 

La propuesta: el cine es un arte que representa 
las realidades del ser humano, permite acercarnos a 

sobre nuestro actuar.

 

sensibilizar sobre la propuesta de soluciones 

oportunidad de avance. 

El paso a paso:

un cine-foro y su importancia. Después se hace un 

después de la proyección:

*¿Qué soluciones se dieron en la película para 

Materiales: reproductor de video, películas rela-

el ratón”, R. Triana 2002; “ El señor de las moscas”, H. 
Hook, 1990; “Crash”, P.Haggis, 2006), hojas de colo-
res, post-it.

cine-foro

La propuesta:

representarlo con el cuerpo.

reconocer imaginarios sobre 
personajes del territorio desde la contradicción y la 
ac tud empá ca.

El paso a paso:

Después se invita a imitarla con sus gestos y 
movimientos, caminando por el espacio. 

3. Indagar sobre las siguientes preguntas ¿Qué me ha 
mostrado esta experiencia de ponerme en los zapatos 

serán las razones que lo mueven? ¿Sobre qué tenemos 
diferencias? 

4. Hacer parejas. Cada uno asumirá el papel de la 

dirá cuál cree que son las diferencias y asumirá una 

palabra de aliento puede cerrar el espacio.

Materiales: papel higiénico, hojas, pelucas, ropa 
para caracterizar.

al enemigo

preguntarse ¿Cómo es esa persona que elegí? 
¿Cómo se expresa?

2. Después de unos segundos se pide que recuerden 

fueron sus palabras y movimientos?, ¿Cómo actua-
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Saberes Comunitarios

Saberes Comunitarios. 

 
violencias o las apuestas de paz.

El paso a paso:

                

escucharlas como al decirlas. Después cambian de rol. Se deben escuchar atentamente 

4. Finalmente se pregunta sobre qué dejó el ejercicio y comparten una persona, una palabra 
esperanzadora.

Materiales: pañoletas, papel blanco usado por un lado, lápices y lista de palabras 
previamente seleccionadas.

La importancia 
de la palabra

2.

1. En parejas, uno se vendará los ojos y asumirá el rol 1, quien escuchará con los ojos 

    La propuesta: en el transcurso de nuestras vidas nos vemos enfrentados a escuchar 

vendados, mientras el otro asumirá el rol 2, quien leerá las palabras asumiendo la 
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Saberes Comunitarios

La propuesta: buscar todo aquello que esté car-
gado de memoria para recordar el pasado de la co-

ayude a comprender que la memoria es una creación 
que se vive.

-

los lugares donde se hayan desarrollado sucesos que 

El paso a paso: 

1. Mencionar el siguiente  relato tomado de “Cien 
años de Soledad”

Una epidemia de amnesia asedió a los habitantes del 
territorio, y les hizo olvidar el nombre de las cosas y 

para qué servían. José Arcadio Buendía escribió 
en un cartón que colgó en la cerviz de su vaca que 
decía: “Ésta es la vaca, hay que ordeñarla todas 
las mañanas para que produzca leche y a la leche 
hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer 
café con leche”. Meses después, cuando ya muchos 
no recordaban ni sus nombres ni el de su pueblo y 
andaban en una viscosa atemporalidad suspendida 
en el polvo cuya naturaleza era imposible reconocer, 
apareció Melquíades con una infusión de color 
apacible que hizo beber a todos para que la luz se 
hiciera en sus memorias”. 

2. Contar la siguiente historia: lo que sucedió en 
Macondo está pasando en el barrio. Químicos 

epidemia de amnesia. Se comenzaron a perder los 
recuerdos, uno por uno fueron diluyéndose a las 
pocas horas del contacto de los habitantes con el 
agua, solo un grupo de pocos jóvenes se salvaron de 

La importante misión del grupo, como únicos... 

La propuesta: palabra, sonido e imagen se reú-
nen en el teatro del oprimido desde una propuesta 
transformadora. Todos estamos llamados a observar, 
actuar y transformar como espectadores.

 

1. Indagar sobre experiencias relacionadas con un 

2. Evidenciar, por medio del juego de roles, 

las experiencias que han tenido con el actor.

  y senevój ertne senoicaler sal ed nóicaulave al arap
el actor desde la formación de derechos.

El paso a paso: 

1. En parejas, escoger una experiencia personal 

preferiblemente que ya haya sido reconocido 

una socialización de las diferentes experiencias 
individuales, se escogerá una de manera grupal. 

a cada uno de los jóvenes un rol para desarrollar 

Memoria 
colectiva y 
territorio:  

Derechos 
Humanos

caminando la memoria

memoriosos, es salvar del olvido todo aquello que sea 

3. Los memoriosos deben buscar todo aquello que esté 
cargado de memoria para mostrarle a la comunidad que 

lugares y objetos que encuentren en el barrio; deben 
dejar escrito qué es, para qué sirve y por qué recordarlo.

ejercicio por medio de las siguientes preguntas: ¿Qué 
tuvo importancia para recordar?,  ¿Cuáles puntos de 
encuentro surgieron entre los grupos que desarrollaron 
el ejercicio? ¿Cuáles puntos de divergencia emergieron?

Materiales: marcadores, colores, cinta y cartulinas. 
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Materiales: marcadores, hojas, herramienta audiovisual.

La propuesta: la espiritualidad es un elemento 
que caracteriza al ser humano debido a que permite 

en este caso, con la Comunidad.

explorar la importancia del cuidado, 
tanto del otro como de sí mismo, en la construcción 
de una vida en comunidad.

El paso a paso: 

colores. Se les invita a que piensen en un objeto 

Lo dibujarán y realizarán un escrito pequeño sobre 
ese objeto y los recuerdos que evoca. 

este objeto y mencionar ¿Por  qué   ,?etnatropmi euf 
¿Qué recuerdos le evoca? Se invitará a pegar en la 
pared los escritos realizados.

entregarán  dos  hilos largos de  lana. Observarán lo 
escrito y escogerán dos con los cuales sienten que 

Espiritualidad

(primera sesión – El Cuidado )

4. Finalmente, se observará conjuntamente el collage 
que se ha realizado y se preguntará qué relación hallan 

Materiales: lápices de colores, marcadores, hojas y 
lana. Música suave de fondo.

-

4. Después de observarlos, el grupo decide sobre qué 
cosas harían transformaciones para una resolución 

ca del con to. Luego se debe preparar y dram -
zar la propuesta. 

zar, se realiza un abordaje de los derechos de 
las juventudes y de los mecanismos de defensa de los  
derechos existentes.

no con su dibujo, pero sí con el escrito). Luego pegarán 
un extremo del hilo a ese objeto y lo unirán con el 
suyo.
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La propuesta: para poner en diálogo los conoci-
-

mos, es necesario aprender a observarnos en el con-
texto que habitamos. Esto es posible con la palabra, la 
escucha y la mirada de los zapatos que tenemos.

 
-

El paso a paso:

 1. El primer momento es “Reaccionar ante el rol” de-

plantea el siguiente taller en el cual se divide el gru-

muestra una situación histórica del país. Se les invita 
a describir lo que ven en la imagen con el máximo de 
detalle posible para exponerlo al grupo. Al terminar la 
exposición, se intercambian las imágenes y se lee en 
voz alta su descripción.  

Se generan preguntas sobre las ideas anteriores, de 
dónde surgen y por qué creen que existen.  Finalmen-

capacidad base para los procesos de formación.

-
po de personas. En parejas, se contarán una historia 
de un espacio querido. Una persona habla mientras 
la otra escucha, después la persona que escuchó la 
historia parafrasea lo contado por la otra persona, da 
sus opiniones y pide aclaraciones de la historia.  Se 

Nota: 
desarrollen habilidades para trabajar bajo la presión... 

Formación a 
Formadores

La propuesta: los ídolos son personas que han 
marcado nuestras vidas con sus acciones e in-

-

sobre nuestros ídolos y los aspectos en los que nos 

-
-

El paso a paso: 

ídolos o personas a las que admiran y que son
de gran ejemplo para sus vidas. Se invita a que

como líderes, por qué son sus referentes, por qué
los admiran, qué logran estos ídolos en su acción.

generarán las siguientes preguntas: 

¿Cómo inició la historia? ¿Qué intenciones 
reconocen en los personajes?

¿Cómo trabajó el docente en las transformaciones 
sociales de su territorio?

responderán: ¿han conocido experiencias donde 
se sigan las ideas de otro sin tener una postura 

¿Qué buscan los modelos mencionados al inicio 
para la comunidad? ¿ Qué modelos conozco que 
promuevan la no violencia?

Gandhi, Nelson Mandela, Jesucristo.

Materiales: proyector, computador, sonido, Filme 
      La Ola de Dennis Gansel, papel.

Espiritualidad

(segunda sesión – Los modelos) (primera sesión)

Se analiza la relación que hay entre el mensaje que 

-
tancia de una comunicación completa y con retroali-
mentación.
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La propuesta: para poner en diálogo los conoci-
-

mos es necesario aprender a observarnos en el con-
texto que habitamos. Esto es posible con la palabra, la 
escucha y la mirada de los zapatos que tenemos.

-

El paso a paso:

Este grupo deberá tomar decisiones acerca de cómo

sus compañeros la puedan aprender.

2. Se entrega una hoja con las instrucciones para que

hablar con nadie más.

ideas pueden ser expresadas correctamente o no, de

tener una misma palabra dependiendo del contexto o 
de quien la interpreta. La palabra debe ir de la mano
con lo que se desea describir, de manera cuidadosa,
para evitar interpretaciones diferentes a las que se
desea.

Materiales: 

Formación a 
Formadores

Materiales: 

La propuesta: percibir la imagen mental de los 
-

tos como la paz y la violencia, y acciones que hacen 
posible la generación de preguntas sobre su ejercicio 

 
del juego, sea posible observar evidencias relaciona-
das con culturas de paz.

El paso a paso:

2. Una persona de cada grupo se dirige al centro del 
salón donde el facilitador le muestra una palabra 

persona se dirige a su grupo, y sin hablar, ni escribir 
ninguna letra, dibuja en una hoja lo que  sugiere la 
palabra. Los otros integrantes de su grupo tendrán 

asignada.

3. Cuando alguien del grupo reconozca la palabra, 
deberá dirigirse al centro del salón en busca de la 

grupos haya acertado todas las palabras. 

costumbres, etc., que contribuyen a la violencia o a la 
cultura de paz. Y cómo el tener presente los efectos 
pequeños de cada acción, puede hacer que nosotros, 
como individuos, generemos transformaciones en 

permanente de paz.

apropiación. 

Materiales: -

Formación a 
Formadores

“Recoger  lo previo” (Tercera sesión)

(segunda sesión)

o
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La propuesta: 

 
e importancia que los jóvenes le otorgan a la 

en su comunidad y sus espacios habituales.

El paso a paso:

Dividir el grupo en dos equipos teniendo en cuenta 
que la premisa es "todos deben cruzar el río  cabe 
aclarar que nadie gana el juego hasta que todos los 

equipo.

en el río, de ser así les será quitada. El límite de 

contrario les tocará regresar. 

Es prohibido tocar el agua, si se toca se devuelve 
todo el equipo. Recuerden el cuidado de los otros, 
pregúntenle a sus compañeros si alguien posee 

manera es más cómodo para esa persona.

A cada equipo se les entregarán 4 tablas y tendrán 
tres minutos para planear su estrategia. Para cruzar el 
río tendrán 10 minutos. Recuerden que la instrucción 

   

La propuesta: conversar e intercambiar ideas que 

y escuchar las propuestas que han desarrollado varios 
jóvenes para la construcción de una Cultura de Paz

 reconocer el trabajo de los jóvenes de 

y logros alcanzados en el desarrollo del liderazgo juve-
nil en torno a la construcción de una Cultura de Paz. 

El paso a paso:

1. Invitar a personas con experiencias de 
reconciliación y resistencia. 

2. Conversar con las personas invitadas: ¿Cómo 
llegaron a trabajar dentro de estas experiencias 
juveniles?, ¿Dónde creen que surgió su interés por 
aportar al desarrollo de acciones transformadoras en 
la localidad?, ¿De qué manera como jóvenes están 
aportando a la construcción de una cultura de paz 
dentro de la ciudad?, ¿Cuáles consideran ustedes 
los elementos clave para materializar los acuerdos 
y los discursos sobre la cultura de paz?, ¿Cuáles 
son los obstáculos que han encontrado y cómo los 
han resuelto?, ¿Por qué realizar un pacto por la paz 
desde la juventud?

3. Seguido a esto, abrir el espacio a las preguntas de 

4. Finalizar el encuentro con la creación de un símbolo 

Participación

Conversatorio

“Experiencias de Paz”

Materiales: 
cartón), hojas. 

1. Plantear a los jóvenes un escenario de juego 

”

torno a la capacitación y trabajo comunitario: 

toma de decisiones?
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Saberes Comunitarios

La propuesta: abrir un espacio que permita re-

talleres para que los proyectos futuros que realicen 

 
-

nuar con recolección de información para la realiza-
ción de un diccionario de saberes comunitarios.

El paso a paso:

los temas aprendidos en los talleres de territorio, 

espiritualidad.

3. Entregar marcadores a los jóvenes para que se 
acerquen a las palabras y marquen aquellas que 
representan conocimientos nuevos para ellos.

4. Abrir un espacio de diálogo que permita reconocer 
las tarjetas marcadas para profundizar sobre el 
recuerdo de los temas, las relaciones encontradas, 
los temas más cercanos a sus experiencias y los que 
generaron más preguntas en su experiencia.

preguntándonos ¿Qué relaciones hallamos 

Materiales: -

Notas
Relevantes

hace entrega de reconocimientos a los expositores y 
dinamizadores invitados. 

Materiales: espacio propicio para la exposición de los 

para los expositores y dinamizadores invitados.

La propuesta: existen diversas formas de expresar 
-
-

rentes medios y  reconocer la importancia del proce-
so.

 
del proceso que se ha tenido con los jóvenes y reco-
ger información para la realización de un diccionario 
de saberes comunitarios.

El paso a paso:

1. Con anterioridad, invitar a los jóvenes a traer 

su vida en el territorio. Escribir en hojas separadas 
las letras que conforman el nombre de tu territorio.

creación de grupo. 
3. Sobre el piso irán disponiendo imagen por imagen. 
Cada vez que se ponga una imagen se toma una 

están construyendo.

edición como Funimate, Filmora o Movie Maker y 
realiza una pequeña animación del proceso. 
5. Realizar la muestra de los videos y dialogar sobre lo 
que les gustó del proceso, qué los representó como 
territorio y qué les muestra el proceso de Stop-

Materiales:
computador con alguna herramienta de creación 

pegante, hojas de papel y lápices de colores.

Stop Motion 

Collage de mi territorio

-



Acciones Transformadoras

Acciones Transformadoras

3.
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Acciones Transformadoras

La propuesta:
creer en nuestros aportes a la realidad del territorio.

 generar propuestas  de acciones transformadoras en el entorno local. Pro-
yectar acciones y procesos de acuerdo a las necesidades y posibilidades para la construc-
ción de paz en nuestras comunidades.

El paso a paso:

Se requerirá mínimo dos sesiones para realizar esta propuesta.

en el territorio que muevan sensibilidades, y escribirlas en un espacio visible para su 
concepción. 

propósito de enmarcar las acciones dentro del cuidado de la vida.

acción. 

6. Realizar la acción propuesta según la planeación.

7. Analizar los resultados de la acción, y evaluar el proceso juvenil y los logros alcanzados. 

Elementos: 
transformadora.

En medio 
de la lluvia  

“Acciones transformadoras 1 y 2”
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La propuesta: mirar las hebras que nos componen 
y podernos entretejer en nuestras diferencias es una 
columna para el trabajo comunitario.

 
para el desarrollo de acciones transformadoras.

El paso a paso:

1. Canicas: Se le entregará un tubo de papel a cada 

canica de un lugar a otro cuya distancia es mayor 

de papel.  La misión es lograr manejar la velocidad 
de la canica pasando por todos los tubos y llevar la 
canica hasta el otro lado. Cuando se falle la primera 

se puede solucionar, se guían las respuestas hacia la 
cooperación y la necesidad de trabajar en equipo, 
comunicarse y asignar responsabilidades acordes 
con sus capacidades.  Esto se repite cuantas veces 

rueda, uno de ellos cuenta una historia cualquiera. 
Quien empiece a contar se amarra un hilo rojo en un 

pasado algo similar debe levantar la mano, toma el 
hilo sin que la primera persona lo suelte y lo amarra 

hasta que todos estén unidos por el hilo por lo menos 
una vez.

Elementos:
marcadores, cinta, canicas, tubos de papel, rollos 
de hilo o lana roja.

La propuesta: compar r la idea de la reedición 
de la vida y la capacidad de transformación del 
contexto propio.

 -

reconocimiento de acciones transformadoras del con-
texto territorial. 

El paso a paso:

1. Disponer de los registros con los cuales se cuenta 

en el territorio. Estos registros podrán ser videos, 

2. Seleccionar los elementos que harán parte de la 

y pensamientos se generan al verlos, qué idea desean 

sus condiciones de calidad (imagen y sonido).

4. Preparar todos los elementos, guiones y espacios 

Elementos: -
dores, cinta. Objetos de registro como cámaras, gra-
badoras, videocámaras.

Nota: Para mayor profundidad consultar la guía 

videos comunitarios "Haciendo videos comunitarios".

Tejiendo juntos Comunicación 
para la paz 

,

-
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    Ni uno más

La propuesta: intervención en un espacio público 
que visibilice una situación de cuidado de la vida.

 desarrollar acciones de expresión y vi-
sibilización de dinámicas que promueven  el cuidado 
de la vida.

El paso a paso:

canción, unas palabras, un alimento.

pensando en nuestro territorio.

Materiales: pinturas, telas, sonidos, papeles y todo 

La propuesta: 
la vida y la capacidad de transformación del contexto 
propio.

conocer elementos primarios de edición 

El paso a paso:

1. Crear una pieza que comunique una situación del 
territorio que se considere importante. Grabar la infor-
mación desde el celular.  Se deberá ser cuidadoso con 
la imagen de los otros.

       

Elementos: Objetos de registro (cámaras, graba-
doras, videocámaras)

Nota:  Para mayor profundidad consultar la guía 

videos comunitarios "Haciendo videos comunitarios".

Comunicación 
Audiovisual 
para la Paz 

2. Descargar el programa de edicion libre Filmora o 

que se desee.

un guión, hacer una planeación de lugares, perso-
nas, hechos, situaciones y materiales. Es importan-
te tener claro el mensaje a comunicar y cómo se va 
a representar a la comunidad.

1. Realizar un mural. Para ello se debe tener en 
cuenta los recursos que se pueden aportar; pintu-
ras, telas, sonidos, papeles, diseño y tu presencia. 
Selecciona y reconoce un espacio propio para 
realizar la intervención. En caso de que desees 
trabajar en un espacio público es necesario averi-
guar por los permisos correspondientes. Si no hay 

grande para trabajar.
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Evaluación

Evaluación de los aprendizajes adquiridos

La propuesta: reconocer el recorrido y encontrar 

 
con el desarrollo del proceso en sus metodologías, 

El paso a paso:

Desarrolla una encuesta que contenga:

1. Referencias de la metodología desarrollada. 
Aspectos tales como: apropiación del tema, gusto por 

se pueden preguntar. Puedes hacerlo por sesiones o 
por módulos. Por ejemplo, preguntar por cada taller 
si fue fácil seguir las instrucciones, para qué sirvió el 
taller, qué aprendieron. También se puede preguntar 

que aprendieron del proceso. Este aspecto ayuda a

lo tratado en los talleres para ser replicado con otros.

conocimientos a otros o liderar espacios de 
encuentro como los realizados.

valores: “no se logró”, “se logró parcialmente” y “se 
logró totalmente”.

Materiales: hojas impresas , esferos.

La propuesta: situar a los jóvenes en el papel de fa-
cilitador como mecanismo para evaluar la apropiación 

El obje vo: reconocer los aprendizajes obte-
nidos  a par r de las herramientas de solución de 
con ictos compar as.

El paso a paso:

- ¿Cuáles son las opciones de acción que se podrían
hacer para resolver la situación?

- ¿Cuáles son las consecuencias de cada acción
propuesta?

- Entre las soluciones descritas, ¿cuál escogerías y
por qué?

Materiales: grabadora, hojas, lápices, casos de 

Nota: -
des consultar el juego ¡Va jugando! de GTZ

Evaluación

Encuesta de percepción
 sobre el proceso desarrollado

4.

Evaluamos para entender de mejor manera los impactos de nuestras acciones. Esto incluye tener presente a 
todos los que se involucraron en esta aventura de transformación para la paz y juntos encontrar las situaciones 

haberse planeado mejor o realizarse de diferente manera para lograr resultados de mayor impacto. 

2. Encontrar dos casos de con to en tu territorio

facilitadores. Luego dar las siguientes instrucció-
nes:

1. Como es importante tomar nota y recordar los 
aprendizajes adquiridos. Se debe conseguir mate-
rial para registrar estos aprendizajes, puede ser 
papeles, carteleras o grabaciones, por ejemplo.
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Evaluación

La propuesta: 
proceso vivido.

 reconocer los aprendizajes obtenidos 
-

El paso a paso:

1. Con el grupo elaborar un mapa de las experiencias 
previas al proyecto. Este mapa se llamará “mapa 
del pasado” y mostrará el antes de iniciar todas las 

2. Después realizar un  “mapa del presente” el cual 

desde las experiencias vividas durante el proyecto. 

elaboren un mapa con sus grandes apuestas por la 
paz para la comunidad. Este es el “mapa del futuro” 
y en él consignarán sus intenciones, compromisos, 
propuestas.

4. Finalmente, reconocer los aprendizajes y lenguajes 

ejercicio de escucha permanente y llevar un diario de 
campo, que permita recoger palabras comunes cuyo 

Materiales: pliegos de papel, marcadores, esferos.

Taller de reconocimiento 
de saberes

Taller de reconocimiento de los aprendizajes
- Un diccionario de nuestros términos.

La propuesta: construir un diccionario de palabras 

o con la violencia.  

 reconocer los aprendizajes obtenidos 

El paso a paso:

1. Realizar un ejercicio de escucha permanente 
durante todas las sesiones que permita recoger 

especiales según el contexto y el momento en el 

recopilar todo el vocabulario que el grupo ha 

Materiales: papeles impresos, esferos.





Escuchando
la voz de la 

niñez
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La propuesta:  

 -
ferentes situaciones y lugares, por ejemplo: familia, escuela, fundación, amigos, yo. 

El paso a paso:

Materiales: colores, crayones, hojas impresas.

Diagnóstico

Mi entorno

1.

una estrella en la que se ubicará un lugar o espacio en cada punta.

agradable y otra desagradable que suceden en cada lugar de manera personal. Las preguntas guía pueden ser las siguientes: 
¿Qué espacios frecuentan ustedes?, ¿qué situaciónes agradables pasan allí?, ¿qué situaciónes desagradables pasan allí?

3. El animador señala el momento para que los niños cuenten lo que dibujaron o escribieron. Además, propiciaque este 
momento sea cómodo y seguro, sabiendo que no serán juzgados y que la intención del ejercicio no es obligatoria. Esta retroa-

comprenda las diferencias y las acepte. Se recomienda que haya una persona adulta acompañando y recogiendo los aspectos 

,
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La propuesta: reconocer los espacios seguros for-
talece la promoción de los mismos.

 
los lugares y espacios en donde están la mayor parte 

El paso a paso:

1. Proponer a los niños la elaboración de un dibujo 
sobre los lugares en los que se sienten seguros y 
protegidos. El animador hace la pregunta: ¿Cuáles 
son los lugares que más te gustan porque te sientes 
seguro y protegido?

2. Armar grupos de acuerdo a los lugares 
mencionados. Ejemplo: si existe el caso de varios 
niños que nombran la escuela, puede ser un grupo 
posible.

3. El animador entrega hojas para que cada grupo 

4. Una vez terminados los dibujos el animador le 
pregunta a cada grupo: 

- ¿Cuál es el lugar que más te gusta de tu entorno?
- ¿Qué haces en ese lugar? 
- ¿Cuál es el lugar que menos te gusta de ese entorno? 
- ¿Por qué no te gusta? 

Si los niños y niñas tuviéramos más espacios para,… 
podríamos ser… 

Si los adultos tuvieran más espacios para,… podrían 
ser más… 

6 Los niños completan las frases de acuerdo con los 
lugares que gustan e indicarán para qué se necesitan 
esos lugares. 

Materiales: 

La propuesta: el cuerpo nos permite expresar sen-
-

cimientos diarios.  Cuidar nuestro cuerpo nos permite 

condicionan nuestro actuar. 

 reconocer el cuerpo como lugar en el 
-

miento corporal que muestran los niños.

El paso a paso:

2. Seguidamente, se cuenta la siguiente historia: 
“imaginemos que hoy estamos en el colegio con todos 

siguiente llegamos al descanso, pero nadie quiere 
jugar con ustedes, su grupo de amigos los rechazan 
pero no les dicen porqué.”

3. Luego de esto se procede a:

* Dibujar la silueta de uno de sus compañeros del 
grupo sobre un papel.

 

* Hacer algunas preguntas como ¿qué es la paz?, 
¿en qué parte del cuerpo se siente la paz?, ¿dónde 

para plasmarlo en la silueta.

* Se les recuerda la situación del inicio y se les pide 
ubicar esas sensaciones que mencionaron en la silueta, 
pero con una representación (ej.: rabia=fuego). 

grupos realicen una mesa redonda y cuenten cómo 

Materiales: -
res, crayolas.

Cartografía social Ma pas corporales

5. El animador propone un juego donde cada uno 
debe mencionar los lugares de protección de los 
derechos en nuestra comunidad, y cuales derechos 
son protegidos allí. Inicia con dos oraciones escritas 
en el tablero:

*  El facilitador realiza un ejemplo en el tablero de una 

hambre, y la parte del cuerpo en donde se siente para 
guiar los siguentes pasos.
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Saberes Comunitarios

Saberes

La propuesta: conocer nuestras sensaciones individuales para poder reconocer las de los demás. Manejo de 

 

El paso a paso:

como, por ejemplo:

a. que imaginen e imiten que están exprimiendo una naranja
b. que actúen como si hundieran un barco con sus pies
c. que se protejan como lo haría una tortuga
d. que muevan la mandíbula como si mascaran chicle
e. que hicieran caras como si estuvieran espantando una mosca sin usar nada más que la cara.

                           

3. Se pide que unos a otros se venden los ojos y se sienten en mariposa con las manos extendidas. Se les pide que piensen 
en lo que más les gusta en la vida y en aquello que les genera paz. Este espacio se puede ambientar con música y sonidos 
de la naturaleza.

Se les pide que se imaginen un bosque, mientras que con un atomizador con esencias se rocía el espacio.

lugar o una persona.

4. El facilitador camina por el salón tocando la mano de cada niño con una pluma y una lima, pidiendo que lo asocien con 
algo que hayan vivido en su pasado o que piensen en una palabra o sensación que les causa.

Después se tomará un trozo de limón y uno de chocolate, y se les pondrá en la mano pidiéndoles que lo sientan, lo huelan 

Materiales: chocolates, lima, rociador con esencia, gomitas ácidas, música.

Memoria

2.

enlazadas a las sensaciones, generar y aprender a buscar espacios para el manejo de estrés y tensiones. 

2. Los niños serán divididos por edades en dos grupos. El primero con niños de 4 a 7 años y el segundo con niños de 8 a 
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Saberes Comunitarios

 

 explorar y conocer quién soy y qué me 
representa cuando estoy en comunidad.

El paso a paso:

1. Si hay un grupo grande, dividirlo por edades en dos 
grupos, el primero con niños de 4 a 7 y el segundo por 
niños de 8 a 11. Esto se hace para facilitar el diálogo.

2. Se les pide reconocer nuestro espacio (Colombia) 

¿qué nos hace colombianos?, ¿qué me gusta de 
Colombia?, ¿qué no me gusta?, ¿cuáles son las 

importantes?, ¿qué animal me gusta más? 

4. Después de las preguntas, los niños dibujan el 
animal escogido individualmente y se procederá a 

Materiales: mapa de Colombia con respecto a su 
ubicación en Suramérica.

La propuesta: reconocer nuestras cualidades y los 
valores comunes en nuestro entorno para aportar a la 
cultura de paz.

 
-

munes en su entorno los cuales hacen parte de ellos 
mismos. 

El paso a paso:

1. En plenaria, se designa un valor humano a una 

sabor.

2. El animador explica que todos tenemos muchos de 

se pregunta a todos ¿qué valores veo en mi vida?

3. Habiendo designado a cada fruta un valor, se 
entrega a cada niño una canasta. Se le da la instrucción 
para que cada uno arme su mercado con las frutas 
(valores) que necesitan. Es decir, las que consideran 
que aún les falta.

4. El animador señala el momento indicado para 
que, brevemente, los niños cuenten cómo armaron 
su canasta y por qué. Esta retroalimentación se hace 
a modo de conversación en grupos pequeños de 2-3 

las diferencias que hay entre ellos. Se debe asegurar 
que el niño que relata se sienta cómodo y seguro 
sabiendo que no será juzgado y que la intención del 

tener un mejor conocimiento de sí mismo. 

5. Luego se le pide a cada niño que entregue a sus 
compañeros, a medida que hablan, un dulce a 
manera de agradecimiento.

6. Finalmente, se pide a los niños opinar sobre la 
intervención de sus compañeros desde el respeto.

Materiales: 
frutas, canastos o recipientes.

Territorio - Identidad Espiritualidad - ¿qué soy yo? 

3. Luego, se les pide reconocer las razones propias 
para escoger el animal, explorando ¿qué hace único a 
ese animal? y ¿por qué es importante para los colom-
bianos y para los seres humanos en general?, ¿qué 

necesario para cuidarlo?

5. El facilitador mostrará la importancia y belleza de 
los animales seleccionados por los otros y preguntará 
por qué y cómo pueden estos animales convivir y en 
qué espacios lo hacen, procurando llegar a la respues-

      La propuesta: 
mejor a los demás.
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La propuesta:
equipo.

 abrir un espacio de cooperación en el que los niños desarrollen, por cuenta propia, 
la construcción de herramientas de comunicación mediante el planteamiento de situaciones 
problema; para llevar a cabo una adecuada resolución de las mismas.

El paso a paso:

equipo.

2. Indicar a los niños que caminen libremente por el espacio. Cada uno tendrá una hoja con 5 
indicaciones, por ejemplo: “perro animal favorito”. Los niños deben entonces, buscar a alguien que 
cumpla esa indicación y anotar su nombre en la hoja, presentarse con su compañero, saludarlo, 

indicación y, así, hasta completar 5.

esto podrán hablar y moverse tranquilamente por todo el salón. Una vez organizados, se ubicará 
una cinta en el piso en forma de recuadro, delimitando el espacio que se usará en la siguiente 
instrucción.

2. Después se organizan de acuerdo a su edad.  Para esto, podrán seguir usando la voz pero ya no 
podrán salirse del recuadro. Todos deben estar atentos a los demás ya que “perderán puntos” si 
alguien se sale.

3. Después se organizan por orden de estatura. En este momento no podrán usar la voz, ni podrán 
salirse del recuadro de cinta. 

qué habrían hecho diferente y qué mejorarían para la próxima vez. Luego esto se trasladará a la 

que pasara la próxima vez? Se realizará la construcción de una conclusión conjunta. 

Materiales: cinta de enmascarar, hojas, esferos. 

Derechos humanos - Comunicación y 

. Para



Acciones Transformadoras

Acciones Transformadoras

Historias de paz

3.
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La propuesta: ser capaces de reconocer los esce-
narios de paz y el proceder en estos mismos.

 
importantes de sesiones pasadas, asociados a con-

contenidos que permita obtener un resultado tangi-
ble que resuma los insumos de la experiencia.

El paso a paso:

una lista de aquello que les aportó la experiencia. Los 
facilitadores resumirán eso en cortas frases con las 
que los niños deberán estar de acuerdo.

2. Indicar a los niños que dibujen los espacios donde 
los personajes creados en la sesión pasada realizaron 
sus acciones, estos espacios deberán dar cuenta de 

de culturas de paz.

3. Los niños ubican a sus personajes en los contextos 
creados y los facilitadores ayudarán a realizar de 

acciones y el conjunto del personaje y el ambiente.

4. Pedir a los niños que compartan con el grupo la 
historia detrás del escenario seleccionado y las 
sensaciones que su creación les produjo. 

5. El animador pregunta a los niños ¿cómo se 

Materiales: personajes ensamblados, marcadores, 

foami.

La propuesta: muestra conjunta del trabajo reali-
zado en el proceso de creación de “Historias de paz”.

realizadas para reconocer los principales aprendizajes 

El paso a paso:

mientras recuerdan qué hizo cada uno y lo que 

2. A cada niño se le asigna un gif creado en sesiones

historia que tendrá una guía previamente hecha
por los facilitadores. Esta guía contendrá palabras y
frases que le permitan al niño realizar una parte de la
historia, por ejemplo: Había una vez______ cuando
salió al_____.

3. Una vez completada cada historia, se une el
grupo para realizar un relato grupal con las historias
individuales.

4. Finalmente, él facilitador lee el resultado de la 
historia conjunta y preguntará ¿qué piensan de la 
historia?, ¿les gustó?

Materiales: videos y gifs, proyector, hojas con 
historia.

Esce narios De Paz Esce narios De Paz

de paz” (sesiones anteriores). Los niños deberan hacer



Acciones Transformadoras

- -

-

-

Creac ión artística Creac ión artística



Evaluación

Evaluación

Evaluación – Niños y niñas

4.



Compartiendo la Experiencia



Antecedentes



2018: Segundo semestre de 2017: 

Propuesta de colaboración… Descripción del proceso 
Paso 0: el acercamiento

Los participantes
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Descripción del proceso

Algunos elementos hallados en estos espacios fueron: 

comunidad y porque no se perciben como aportes a procesos de largo plazo.

- La presencia de fronteras invisibles, tanto por dinámicas de bandas, como imaginarios sobre lugares 
inseguros en el sector que afecta el habitar en el territorio. La idea de su casa como única zona segura 
sustentada en su reciente llegada al barrio.

expendio. 

- La corrupción y el abuso del poder, elementos que los jóvenes consideran que aportan al detrimento 
de su libertad y su vida.

DIAGNÓSTICO

- Los grupos familiares pertenecientes a los conjuntos 
residenciales no perciben los espacios comunes como áreas 
que forman parte de lo comunitario, y que están al cuidado 
y servicio de todos.

- Los habitantes de los conjuntos residenciales llegaron en el 
2016 con orígenes rurales y urbanos diferentes.

dadas las falencias en el poder de convocatoria de los líderes.

-  El territorio o los espacios comunes se convierten en lugares 

sociales.

pero lo ignora. Los jóvenes no reconocen a la Policía como 

relacionado con un ideal inalcanzable de “calma”. 

- Los problemas son vistos como estancamientos más 
allá de verlos como oportunidades de crecimiento, por lo 
tanto, evadir los problemas se convierte en la opción más 
deseada para resolver con ctos.

- La diferencia, cualquiera que ésta sea, es causante de 
crisis, al igual que todas las manifestaciones de exclusión 
social. 

- Las bandas juveniles y el microtrá co en los barrios son 
causantes de los con ctos más graves.

- La falta de cientes espacios comunes para el 
esparcimiento como canchas de fútbol, salones 
comunales adecuados, áreas de recreación, etc., es causal 
de con cto. 

- El es gma generado alrededor de “que el joven es fuente 
de problemas”, y que “responden con la cabeza caliente” 
ante cualquier acto agresivo, predispone a los adultos a 
tener situaciones con c vas con los jóvenes. 

- El contexto social facilita que se presenten situaciones 
de violencia directa o indirecta. 
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Paso 2: los saberes comunitarios (resultados generales)

Etapa de 
Notas 

Relevantes

Memoria

Territorio 

Derechos Humanos

Espiritualidad

Lazos que se recuerdan y que duelen más (rencor) pero 
que sirven para mejorar porque se aprende de los errores 
y eso nos hace más fuertes. Esto es lo que hace que sea 
importante conocer nuestra historia.

Relacionado con la infancia, la comunidad, la zona, el 

espacio que puede ser considerado como propio (el lugar 
de infancia), o como “otro lugar” (el nuevo espacio). Falta 

temas que les interesan. Se observan como miembros de 
un grupo que se está consolidando.

Se hace una relación del concepto asociado a vivencias 
personales. Se genera una dicotomía entre “nosotros y 
ellos”; el derecho a la libre expresión es el que más se 

derechos han sido violentados por parte de la policía.  

Cuidado por uno mismo y por el otro, el reconocimiento 

especial la relación con Dios. Hablan sobre sus intereses, 
necesidades y valores, los cuales se centran en el deseo de 
qué hacer con sus vidas, qué estudiar, en qué emplear el 

cada uno, es una forma de actuar respecto a todos los 

porque siempre existen problemas que no permiten la paz. 
Otros, reconocen la paz como un proceso. 

adelante.

-  El perdón y la reconciliación generaron posturas opuestas. 
Algunos sienten que sin perdón no hay reconciliación; 
otros indican que, aunque las personas cambien, ellos no 
podrán perdonar, ni olvidar, ni reconciliarse.

Saberes comunitarios (resultados generales)



-
-

-

-



Escuchando
la voz del equipo

facilitador
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-

ejemplo, por comunidades religiosas y fundaciones. 

líderes. Sin embargo, los primeros líderes, tenían intereses aso-
-

ciales, y los segundos, con intereses enfocados directamente en 

en los líderes comunitarios, pues se asumía que sus intereses 
estaban alineados con el de los jóvenes. Sin embargo, en el tras-
currir del proyecto y en diálogo con los jóvenes y dichos líderes, 

-
nomo de construcción de paz territorial. Por su parte, los lí-
deres de fundaciones y comunidades religiosas mostraron, 
a lo largo del proyecto, un trabajo directo con jóvenes en el 
sector y, por consiguiente, una alineación de intereses rele-
vante para el proyecto. Aquí, se comprendió la visión de los 

-
ciarios reales del proyecto. Inicialmente se asumía que había 
60 jóvenes y 60 adultos dispuestos a trabajar de manera co-

a realizar una serie de convocatorias para invitarlos. De dichas 

de uno de los cuatro conjuntos residenciales con los que se 
-

ciones con líderes de una fundación (Fundación Alfred Nobel 

Equipo Facilitador

el proyecto Voces Juveniles Constructoras de Paz se enmarcan en diferentes aprendizajes: 1.) aprendizajes alrededor 
-

 Cabe resaltar que algunas 

más, pertenecientes a dicha organización. Por otro 
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Lectura del Diccionario
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Comunidad

Juventud Comunicación

Parche Gonorrea

A lo bien

Sobrar 

1. Los jóvenes son el futuro pero requieren apoyo, 

empujarlos.

2. Es una población que se juzga sin conocerla. A los 

1. No sabemos comunicarnos porque no sabemos 
hablar ni escuchar.

nosotros como jóvenes no somos escuchados y 
tampoco nos interesa hablar. 

3. No nos escuchan, pero tampoco nos interesa 
hacernos escuchar, entonces hacemos las cosas por 
nuestra cuenta.

grupo de amigos.

*Uy que parche, pero no estás ahí 
*Me gusta salir con ese parche 
*Qué parche más feo 
*Con este parche la paso muy bien 
*Ese parche de ñeros viene allá 
*En el parche hay cosas buenas y es sociable

1. Para referirse a un evento que les impacta.

2. Enfermedad.

3. Cuando se desea tratar mal a alguien.

Sinónimo de “¿en serio?”, con el propósito de asegurarse 
de algo. 

*Cuando se desea demostrar asombro: A lo bien, no 
le creo 

*Cuando no sabes más que decir 

Expresión de rechazo para referirse a que alguien percibe 
que no hace falta en un grupo.

*Ellos sobran en mi vida 
*Este men siempre sobra 
*Cuando estás en un grupo de nerds, te echan del 
grupo y vas al grupo de los desjuiciados: "aquí no 
pertenece, usted sobra"
*Me falta una, ojalá no empiecen a sobrar



Comunidad

Redes

8

Bacano

Sobrar 



Comunidad

Aguacate

Valer oro



Comunidad

Intereses

Bacano

?



Comunidad

Consumo
Valer oro

Valores



Comunidad
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Cultura
de violencia
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Cultura de violencia

Violencia directa Violencia indirecta

1. El ocio es la madre de todos los vicios.

 2. Los vicios y la droga están muy ligados económica y 
consecuencialmente.

1. Por defender a los de uno, por defender a los amigos, 
al grupo propio.

Joda
Aguacate

Chúcelo

Sobrar 

Juzgar

Tablero

Palabra para expresarle a alguien que lo deje quieto o en 
paz.

*No me joda 
*No joda hermano 
*Sinonimos: Déjeme sano, No güevonee 

Miembros de la policia.

*Ahí vienen los aguacates

*Vaya chuce al que le cae mal
*Sinónimo: Vamos a jugar puñaladas

Expresión de rechazo para referirse a que alguien percibe 
que no hace falta en un grupo.

*Ellos sobran en mi vida 
*Este men siempre sobra 
*Cuando estás en un grupo de nerds, te echan del 
grupo y vas al grupo de los desjuiciados: "aquí no 
pertenece, usted sobra"
*Me falta una, ojalá no empiecen a sobrar

por parte de la sociedad.

*Este men me juzga mucho
*Ejemplo: no eres feo, eres horrible

Pecho o torso humano.

*Que si hacían algo les "quebraban el tablero".



Cultura de violencia

Aguacate

Aguacate



Cultura de violencia

Consumo
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Cultura de paz

Cultura
de paz
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Cultura de paz

Paz

2. La paz es acabar con quienes hagan mal.

3. Convivir en el lugar dónde vivimos.

los recursos que se tengan. 

2. Y se puede siempre salir adelante.

Paz
Intolerancia

Algo a lo que nunca vamos a llegar porque siempre 
habrán problemas. 

*En medio de los problemas debemos buscar la paz 

*Qué paz se siente al llegar a mi casa 

de aceptar al otro.

Valores

1. Las buenas maneras

2. La herencia que tenemos desde las abuelas, que nos 

con todos los otros.
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Valer oro Perdón

Diálogo

Liderazgo

Respeto

Chévere

en la vida.

*Soy de pocos amigos, pero los que tengo valen oro

Hablar para resolver diferencias y problemas. 

* Vamos a dialogar para arreglar las cosas

grupos.

*Soy un buen liderazgo para mi grupo

Palabra para expresar la consideración o admiración que 

*Lo respeto cuando me respeten
*Respeto a todos menos a las cosas
*Me le quito el sombrero, lo respeto mucho

Interesante, agradable, bueno

Perdón

Reconciliación

1. No hay perdón ni olvido pero se reconoce que hay 
cambio.

1. Hay cambio sobre los prejuicios pero sin perdón no 
hay reconciliación.



Cultura de paz


