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Guía Didáctica para profesores y monitores

La guía didáctica se presenta como un elemento orientador del proceso formativo 

liderado por docentes y estudiantes, tendiente a buscar en la comunidad educativa del 

colegio Perpetuo Socorro de Maicao generar reflexiones acerca de la paz que 

permitan establecer un camino que nos lleve a la sana convivencia entre los seres 

humano.

La campaña Acciones para vivir en PAZ es un proyecto que busca vincular a 

estudiantes, profesores, monitores y padres de familia de los grados sexto del Colegio 

Perpetuo Socorro de Maicao en una serie de actividades relacionadas con la 

convivencia pacífica en la escuela, la familia, el barrio, municipio, departamento y país 

en general. Durante el proyecto se tratarán temas correspondientes a mediación y 

solución de conflictos, confianza, derechos de la familia, autoridad, justicia y respeto

social.

A partir de un trabajo en equipo y con la colaboración de los participantes se crearán 

estrategias pedagógicas que ayuden a construir acciones y aprender a vivir en un 

entorno caracterizado por los valores de la paz. Se requiere fomentar conocimiento y 

compañerismo en las relaciones con los demás, reconocer los derechos de todos por 

igual como prácticas que ayudan al fortalecimiento educativo desde el salón de clases, 

recreo, espacios escolares y la cotidianidad. 



 Dar a conocer a los participantes del proyecto la importancia de vivir en paz

 Orientar y clarificar las ideas y actividades a realizar en el desarrollo del 

proyecto

 Reconocer los diferentes recursos y materiales utilizados durante la campaña

 Incorporar una metodología activa y participativa relacionada con el uso de TIC 

como agentes mediadores en la campaña LA PAZ

 Vincular a los estudiantes del grado sexto del Colegio Perpetuo Socorro 

Maicao para mejorar competencias ciudadanas en el ejercicio de la convivencia 

y  paz 

 Integrar la comunidad educativa del Colegio Perpetuo Socorro en torno a las 

diferentes acciones que se pueden realizar para vivir en un ambiente de paz

 Reconocer y valorar el colegio, el barrio y el municipio como escenarios de 

confianza y respeto 

Tomando como referente la serie guías nº 6: Estándares Básicos de Competencias 

ciudadanas Ministerio de Educación Nacional, el contenido a trabajar es: Convivencia 

y Paz (promoción, respeto y defensa de los derechos humanos de la Constitución 

Política de Colombia):

 Procesos y técnicas de mediación de conflictos

 Mediación de conflictos entre compañeros y compañeras ( fomento al diálogo y 

al entendimiento)



 El conflicto como oportunidad para aprender y fortalecer las relaciones

 Necesidades y puntos de vista de personas en situación de conflicto

 Confianza entre las personas

 Apoyo a personas cuando se presentan situaciones difíciles

 La familia

 Derechos de la familia

 El poder y la autoridad

 Respeto a la vida

El proyecto se trabaja de forma transversal con las áreas ciencias sociales, lenguaje, 

educación artística, tecnología e informática, educación física, idioma extranjero inglés 

y ciencias naturales.

Se mencionan una serie de acciones que permitan cumplir con los objetivos 

propuestos, entre ellas están:

 Presentación del proyecto a estudiantes de grado sexto – Colegio Perpetuo

 Elaboración de cronograma de actividades (definición de tareas y tiempos de 

entrega)



 Conformación de subgrupos de trabajo

 Asignación de roles y funciones

 Consulta temática relacionadas con Convivencia y Paz, derechos humanos, 

confianza y respeto

 Análisis y reflexiones de situaciones que evidencian violencia (escuela, barrio, 

municipio y país)

 Comentarios y propuestas acerca de solución de conflictos, generación de 

confianza entre personas, reconocimiento y valoración derechos de la familia

 Taller grupal, por mesas de trabajo se conocerán experiencias exitosas de 

implementación de proyectos relacionados con el tema La Paz a nivel Nacional 

e Internacional

 Presentación del póster 



El póster de la campaña La Paz se presentará a los estudiantes del grado sexto, 

padres de familia y docentes que hacen parte de la dinámica del proyecto.

El recurso multimedia presentado se elaboró en la herramienta Glogster 

http://www.glogster.com/, donde se integró imágenes, fotografías, textos, animaciones 

y archivo de audio (podcast) creado con el software Audacity 

http://audacity.sourceforge.net/. En el podcast: Reflexiones sobre convivencia y paz se 

menciona la importancia de la vida en sociedad, convivencia, la confianza y el respeto 

en la escuela, barrio y municipio, la tolerancia, la familia y las acciones que se pueden 

realizar en cada unos de estos contextos para lograr la paz. Posteriormente

actividades de clases, se seguirá presentando el póster de la campaña y se analizará 

detalladamente el contenido con los alumnos.

La dirección para acceder al póster es http://jaroldiazc.glogster.com/el-poster-de-la-

campaa/

 Realización de cuentos, relato digital y trabajo multimedia 

 Construcción de una línea de tiempo sobre la experiencia en todo el proceso 

de investigación que ejecuten los estudiantes

 Socialización de los avances en las producciones estudiantiles (escritos, 

multimedia y hallazgos del proceso de indagación)

 Encuentro final para identificar logros alcanzados, aprendizajes adquiridos, 

fortalezas, acciones para mejorar y recomendaciones

Las actividades están centradas en los intereses, motivaciones y contexto del alumno 

de sexto grado del colegio Perpetuo Socorro, así mismo se tienen en cuenta 

habilidades, actitudes, aptitudes y competencias a desarrollar en los participantes 

(niños, niñas y jóvenes de 10 a 15 años aproximadamente).



El desarrollo e implementación del proyecto permitirá mejorar en los alumnos la 

capacidad de aprender, aplicar los conocimientos adquiridos en el colegio, barrio y 

municipio, adaptarse a nuevas situaciones, analizar y valorar diferentes tipos de

realidades, proponer nuevas ideas, usar las tecnologías de información y 

comunicación, trabajar de forma colaborativa, solucionar problemas, reconocer el 

contexto cultural y convivir de forma pacífica.

El proyecto necesita:

 Salones de clases

 Carteleras

 Marcadores, hojas, lapiceros, colores, reglas

 Salones de cómputo

 Equipos conectados a Internet

 Parlantes

 Video Beam

 Auditorio

 Sillas

 Aire Acondicionado para auditorio y salones de informática

 Amplificación

 Fotocopiadora

 Micrófono

 Texto impreso: serie guías nº6 Estándares Competencias Ciudadanas

 Láminas

 Software de ofimática, puede ser la suite Office



 Sistema Opertativo Windows XP o superior

 Programas navegadores: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

 Software Audacity 

 Programas de envio y recibimiento de correo electrónico: hotmail, yahoo, gmail

 Software para video llamadas Skype   

Se realiza de forma permanente, donde el quipo docente evidencia los avaneces en 

habilidades estudiantiles como son liderazgo, relaciones interpersonales e 

intrapersonales, comunicación oral y escrita, manejo de equipos tecnológicos, toma de 

decisiones, actitudes frente a la multiculturalidad (trabajo con niños de la etnia Wayúu, 

afrodescendientes y mestizos), trabajo grupal y valoración a las diferencias.

Para las producciones elaboradas por los alumnos, se les presenta al inicio de la 

actividad un instrumento de evaluación tipo rúbrica 

http://rubistar.4teachers.org/index.php , donde se detalla la categoría e valoración. Los 

instrumentos son:



Relatando un cuento

Nombre del maestro/a: Sr. Diaz Carreño

Nombre del estudiante: ________________________________________ 

CATEGORY 4 3 2 1 

Duración El cuento tiene 
una duración de 5-
7 minutos . 

El cuento tiene 
una duración de 4 
a 8 minutos. 

El cuento tiene 
una duración de 
9 minutos. 

El cuento dura 
menos de 3 
minutos o más 
de 9. 

Copia Escrita El estudiante 
entrega la copia 
del cuento en un 
formato atractivo y 
completo. 

El estudiante 
entrega una copia 
completa del 
cuento en el 
formato correcto. 

El estudiante 
entrega una 
copia completa 
del cuento, pero 
el formato no es 
el correcto. 

El estudiante 
entrega una 
copia incompleta 
del cuento. 

Solución a los Problemas 
en el Cuento 

La solución al 
problema es fácil 
de entender y es 
lógica. No hay 
cabos sueltos. 

La solución al 
problema es fácil 
de entender y en 
alguna manera es 
lógica. 

La solución al
problema fue un 
poco difícil de 
entender. 

No hubo 
solución o ésta 
fue imposible de 
entender. 

Precisión al Contar el 
Cuento 

El cuentista 
incluye todos los 
puntos principales 
y varios detalles 
del cuento que él o 
ella está contando. 

El cuentista 
incluye todos los 
puntos principales 
y 1-2 detalles del 
cuento que él o 
ella está contando. 

El cuentista 
incluye todos 
los puntos 
principales del 
cuento que él o 
ella está 
contando. 

El cuentista 
olvida los puntos 
principales del 
cuento que él o 
ella está 
contando. 

Conocimiento Puede con 
precisión decir el 
autor, el ilustrador, 
título y parte 
favorita del cuento 
cuando se le 
pregunta varios 
días después del 
relato. 

Puede con 
precisión decir el 
autor, título y parte 
favorita del cuento 
cuando se le 
pregunta varios 
días después del 
relato. 

Puede con 
precisión decir 
el título y su 
parte favorita 
del cuento 
cuando se le 
pregunta varios 
días después 
del relato. 

Tiene problemas 
recordando el 
título sin ayuda. 

Conecciones/Transiciones Las conexiones 
entre eventos, 
ideas y 
sentimientos en el 
cuento son 
creativas y 
expresadas clara y 
apropiadamente. 

Las conexiones 
entre eventos, 
ideas y 
sentimientos en el 
cuento son 
expresadas clara y 
apropiadamente. 

Las conexiones 
entre eventos, 
ideas y 
sentimientos en 
el cuento son 
algunas veces 
difíciles de 
comprender. 
Más detalle o 
mejores 
transiciones son 
necesarias. 

El cuento 
aparenta estar 
desconectado y 
es muy difícil de 
comprender la 
historia. 



Progresión La historia se 
cuenta lentamente 
cuando el 
cuentista quiere 
crear suspenso y 
es contada 
rápidamente 
cuando hay mucha 
acción. 

El cuentista 
establece bien el 
progreso del 
cuento, pero una ó 
dos partes 
parecen ser 
arrastradas. 

El cuentista 
trata de 
establecer el 
paso del 
cuento, pero el 
cuento parece 
ser arrastrado o 
apresurado en 
varios lugares. 

El cuentista dice 
todo a un ritmo 
establecido. No 
cambia el ritmo 
para emparejar 
el cuento. 

Actuación/Diálogo El estudiante usa 
voces, 
expresiones 
faciales y 
movimientos 
consistentes para 
hacer a los 
personajes más 
creíbles y al 
cuento más fácil 
de entender. 

El estudiante usa a 
menudo voces, 
expresiones 
faciales y 
movimientos para 
hacer a los 
personajes más 
creíbles y al 
cuento más fácil 
de entender. 

El estudiante 
trata de usar 
voces, 
expresiones 
faciales y 
movimientos 
para hacer a los 
personajes más 
creíbles y al 
cuento más fácil 
de entender. 

El estudiante 
dice el cuento 
pero no usa 
voces, 
expresiones 
faciales o 
movimientos 
para hacer el 
contar la historia 
más interesante 
o claro. 

Sabe la Historia El cuentista sabe 
bien el cuento y es 
obvio que ha 
practicado 
diciéndolo varias 
veces. No necesita 
apuntes y habla 
con seguridad. 

El cuentista sabe 
el cuento bastante 
bien y ha 
practicado 
diciéndolo una ó 
dos veces. Puede 
necesitar apuntes 
en una ó dos 
ocasiones, pero el 
orador está 
relativamente 
seguro. 

El cuentista 
sabe algo del 
cuento, pero 
parece no 
haberlo 
practicado. 
Puede que 
necesite 
apuntes en 3-4 
ocasiones y el 
orador parece 
estar incómodo. 

El cuentista no 
puede decir el 
cuento sin usar 
apuntes. 

Personajes Los personajes 
principales son 
nombrados y 
claramente 
descritos (a través 
de palabras y/o 
acciones). La 
audiencia sabe y 
puede describir 
cómo se ven los 
personajes y cómo 
se comportan. 

Los personajes 
principales son 
nombrados y 
descritos (a través 
de palabras y/o 
acciones). La 
audiencia tiene 
una buena idea de 
cómo son. 

Los personajes 
principales son 
nombrados, 
pero la 
audiencia sabe 
muy poco sobre 
ellos. 

Es difícil decir 
quiénes son los 
personajes 
principales. 



A   realizar un relato digital

Nombre del maestro/a: Sr. Diaz Carreño

Nombre del estudiante: ________________________________________ 

CATEGORY 4 3 2 1 

Pregunta 
Dramática 

La realización es 
dramáticamente 
diferente de la 
expectativa. 

La realización difiere 
evidentemente de la 
expectativa. 

La realización 
apenas difiere de la 
expectativa. 

La realización y la 
expectativa no 
difieren. 

Punto de Vista-
Propósito 

Se establece un 
propósito temprano y 
se mantiene el 
enfoque claro a 
través del cuento. 

Se establece un 
propósito temprano y 
se mantiene el 
enfoque durante la 
mayor parte de la 
presentación. 

Hay pocos errores 
en enfoque, pero el 
propósito es 
bastante claro. 

Es difícil distinguir el 
propósito de la 
presentación. 

Voz-
Consistencia 

La calidad de la voz 
es clara y 
consistentemente 
audible durante la 
presentación. 

La calidad de la voz 
es clara y 
consistentemente 
audible durante la 
mayoría (85-95%) de 
la presentación. 

La calidad de la voz 
es clara y 
consistentemente 
audible durante algo 
(70-85%) de la 
presentación. 

La calidad de la voz 
necesita más 
atención. 

Voz-Estilo 
Conversacional 

Se usa un estilo 
coversacional a 
través del cuento. 

Se usa un estilo 
conversacional la 
mayoría (85-95%) 
del tiempo. 

Se usa un estilo 
coversacional la 
mayoría (70-84%) 
del tiempo. 

El estilo de 
presentación es 
principalmente el 
monólogo. 

Voz-Ritmo El ritmo (la 
puntuación de ritmo 
y voz) encaja en el 
argumento del 
cuento y ayuda a la 
audiencia a 
"involucrarse" en el 
cuento. 

Ocasionalmente 
habla muy rápido o 
muy despacio para 
el argumento del 
cuento. El ritmo (la 
puntuación de ritmo 
y voz) es 
relativamnete 
atractivo para la 
audiencia. 

Trata de usar el 
ritmo (la puntuación 
de ritmo y voz),pero 
con frecuencia se 
nota que el ritmo no 
encaja en el 
argumento del 
cuento. No es 
consistentemente 
atractivo para la 
audiencia. 

No intenta igualar el 
ritmo al argumento 
del cuento o la 
audiencia.

Gramática La gramática y su 
uso fue correcto 
(para el dialecto 
seleccionado) y 
contribuyó a la 
claridad, el estilo y al 
desarrollo de los 
personajes. 

La gramática y su 
uso fue típicamente 
correcto (para el 
dialecto 
seleccionado) y los 
errores cometidos no 
distrajeron del 
argumento. 

La gramática y el 
uso fue típicamente 
correcto, pero los 
errores cometidos 
distrajeron del 
argumento. 

Errores repetidos de 
gramática y uso 
distrajeron mucho 
del argumento. 



Imágenes Las imágenes crean 
una atmósfera o tono 
distinto que iguala 
diferentes partes del 
cuento. Las 
imágenes pueden 
comunicar 
simbolismo y/o 
metáforas. 

Las imágenes crean 
una atmósfera o tono 
que iguala algunas 
partes del cuento. 
Las imágenes 
pueden comunicar 
simbolismo y/o 
metáforas. 

Se intento usar 
imágenes para crear 
una atmósfera/tono, 
pero necesita más 
trabajo. La elección 
de imágenes es 
lógica. 

Poco o ningún 
esfuerzo se hizo 
para usar imágenes 
que crearan una 
atmósfera/tono 
apropiada. 



Vamos hacia la multimedia

Nombre del maestro/a: Sr. Diaz Carreño

Nombre del estudiante: ________________________________________ 

CATEGORY 4 3 2 1 

Puntuación No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. 

Tres ó menos faltas 
de ortografía y/o 
errores de 
puntuación. 

Cuatro errores de 
ortografía y/o 
errores 
gramaticales. 

Más de cuatro 
errores de ortografía 
y de gramática. 

Organización Contenido bien 
organizado usando 
títulos y listas para 
agrupar el material 
relacionado. 

Usó títulos y listas 
para organizar, pero 
la organización en 
conjunto de tópicos 
aparenta debilidad. 

La mayor parte del 
contenido está 
organizado 
lógicamente. 

La organización no 
estuvo clara o fue 
lógica. Sólo muchos 
hechos. 

Presentación 
Oral 

Interesante y muy 
bien presentada. 

Relativamente 
interesante; 
presentada con 
bastante propiedad. 

Algunos problemas 
en la presentación, 
pero fue capaz de 
mantener el interés 
de la audiencia. 

Mal presentada y no 
logró la atención de 
la audiencia. 

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas e 
ingeniosas. 

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra el 
uso de nuevas ideas 
y de perspicacia. 

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no hay 
casi evidencia de 
ideas originales. 

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito. 

Cantidad de 
Trabajo 

La cantidad de 
trabajo es dividida 
equitativamente y 
compartida por todos 
los miembros del 
grupo. 

La cantidad de 
trabajo es dividida y 
compartida 
equitativamente 
entre los miembros 
del equipo. 

Una persona en el 
grupo no hizo su 
parte del trabajo. 

Varias personas en 
el grupo no hicieron 
su parte del trabajo. 

Requisitos Cumplió con todos 
los requisitos. 
Excedió las 
expectativas. 

Todos los requisitos 
fueron cumplidos. 

No cumple 
satisfactoria- mente 
con un requisito. 

Más de un requisito 
no fué cumplido 
satisfactoria- mente. 

Contenido Cubre los temas a 
profundidad con 
detalles y ejemplos. 
El conocimiento del 
tema es excelente. 

Incluye conocimiento 
básico sobre el tema. 
El contenido parece 
ser bueno. 

Incluye información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 1-2 
errores en los 
hechos. 

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en los 
hechos. 



Borrador Se trajo el borrador 
en la fecha de 
vencimiento. El 
estudiante comparte 
con sus compañeros 
y hace una redacción 
extensa basada en la 
reacción de éstos. 

Se trajo el borrador 
en la fecha de 
vencimiento. El 
estudiante comparte 
con los compañeros 
y éstos hacen las 
ediciones. 

Provee una 
redacción y/o 
edición de los 
compañeros, pero el 
borrador no estaba 
listo para ser 
editado. 

El borrdaor no está 
listo para editar y no 
participa en el 
repaso del borrador 
de sus compañeros. 



Reporte Investigativo : Iniciemos un trabajo investigativo

Nombre del maestro/a: Sr. Díaz Carreño

Nombre del estudiante: ________________________________________ 

CATEGORY 4 3 2 1 

Apuntes Los apuntes están 
anotados y 
organizados de una 
manera muy 
ordenada y con 
mucho cuidado. 

Los apuntes están 
anotados 
legiblemente y con 
cierta organización. 

Los apuntes están 
anotados. 

Los apuntes fueron 
anotados sólo con la 
ayuda de 
compañeros/maestros 
o cuando fue 
recordado. 

Primer Borrador Un borrador 
detallado es 
presentado 
ordenadamente que 
incluye toda la 
información 
requerida. 

El borrador incluye 
toda la información 
requerida y es 
legible. 

El borrador incluye 
la mayoría de la 
información 
requerida y es 
legible. 

Al borrador le falta 
información requerida 
y es difícil de leer. 

Construcción 
de Párrafos 

Todos los párrafos 
incluyen una 
introducción, 
explicaciones o 
detalles y una 
conclusión. 

La mayor parte de 
los párrafos incluye 
una introducción, 
explicaciones o 
detalles y una 
conclusión. 

Los párrafos 
incluyen información 
relacionada pero no 
fueron generalmente 
bien organizados. 

La estructura del 
párrafo no estaba 
clara y las oraciones 
no estaban 
generalmente 
relacionadas. 

Redacción No hay errores de 
gramática, ortografía 
o puntuación. 

Casi no hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Unos pocos errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Muchos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación. 

Cantidad de 
Información 

Todos los temas 
tratados y todas las 
preguntas fueron 
contestadas en al 
menos 2 oraciones. 

Todos los temas 
tratados y la mayor 
parte de las 
preguntas fueron 
contestadas en al 
menos 2 oraciones. 

Todos los temas 
tratados y la mayor 
parte de las 
preguntas fueron 
contestadas en 1 
oración. 

Uno o más temas no 
están tratados. 

Organización La información está 
muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información está 
organizada, pero los 
párrafos no están 
bien redactados. 

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

Fuentes Todas las fuentes 
de información y las 
gráficas están 
documentadas y en 
el formato deseado. 

Todas las fuentes 
de información y las 
gráficas están 
documentadas, pero 
unas pocas no 
están en el formato 
deseado. 

Todas las fuentes 
de información y 
gráficas están 
documentadas, pero 
muchas no están en 
el formato deseado. 

Algunas fuentes de 
información y gráficas 
no están 
documentadas. 



Diagramas e 
Ilustraciones 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
ordenados, precisos 
y añaden al 
entendimiento del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
precisos y añaden al 
entendimiento del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones son 
ordenados y 
precisos y algunas 
veces añaden al 
entendimiento del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no son 
precisos o no añaden 
al entendimiento del 
tema. 

Uso de la 
Internet 

Usa con éxito 
enlaces sugeridos 
de la Internet para 
encontrar 
información y 
navega a través de 
los sitios fácilmente 
y sin asistencia. 

Puede usar enlaces 
sugeridos de la 
Internet para 
encontrar 
información y 
navega a través de 
los sitios fácilmente 
y sin asistencia. 

Puede usar 
ocasionalmente 
enlaces sugeridos 
de la Internet para 
encontrar 
información y 
navega a través de 
los sitios fácilmente 
y sin asistencia. 

Necesita asistencia o 
supervisión para usar 
los enlaces sugeridos 
de la Internet y/o 
navegar a través de 
los sitios. 

Organizador 
Gráfico 

El organizador 
gráfico o esquema 
está completo y 
muestra relaciones 
claras y lógicas 
entre todos los 
temas y subtemas. 

El organizador 
gráfico o esquema 
está completo y 
muestra relaciones 
claras y lógicas 
entre la mayoría de 
los temas y 
subtemas. 

El organizador 
gráfico o esquema 
fue empezado e 
incluye algunos 
temas y subtemas. 

El organizador gráfico 
o esquema no ha sido 
usado. 
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