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Descripción  

El proyecto Acciones para vivir en Paz, se presenta como un espacio de 

reflexión y construcción permanente del tema formación para la ciudadanía en 

el que alumnos, docentes, directivos y padres de familia aportan ideas, 

argumentos  y propuestas  que permitan evidenciar en el diario vivir formas de 

contribuir a la convivencia pacífica en el colegio, barrio y municipio de 

Maicao, de igual modo, identificar y rechazar actos de discriminación. 

 Es una realidad que el colegio y en el municipio se observan con mucha 

frecuencia comportamientos violentos al solucionar conflictos, engaño en las 

personas, injusticia, irrespeto, burlas entre compañeros de la comunidad 

indígena Wayúu que hablan wayuunaiki (lengua materna de los indígenas 

Wayúu), es por esta  razón y por el compromiso institucional definido en la 

filosofía que propende por una educación integral en los estudiantes en cada 

una de las dimensiones físicas, psíquicas, afectivas, sociales, espirituales e 

intelectuales en el que está involucrada toda la comunidad educativa.  

En el desarrollo de las actividades de clases, la meta principal es proporcionar 

a los niños, niñas, jóvenes y adultos una sólida educación ética, moral y 

científica que fomente prácticas de los derechos humanos y la diversidad 

cultural de los grupos étnicos considerando pertinente y necesario los usos 



efectivos de las tecnologías de información y comunicación para mejorar 

competencias comunicativas, digitales y ciudadanas. 

 

   

 

 

 

 



Introducción 

 

La formación en ciudadanía, si es posible y que mejor pretexto que el 

escenario sociocultural de los centros educativos con el apoyo del cuerpo 

docente, directivos, padres de familia y las personas preocupadas por la 

construcción de una sociedad que resuelva los conflictos de forma pacífica, se 

generen espacios de participación ciudadana libres de rechazo y 

discriminación en  ambientes de respeto, tolerancia que permitan convivir en 

armonía. 

Como una estrategia de trabajo colaborativo, interactivo, lúdico y creativo 

basado en los aportes de alumnos, docentes y padres se presenta la propuesta 

Acciones para Vivir en Paz, tomando como referentes el documento N°3 

estándares básicos de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación 

Nacional – República de Colombia, la constitución política,  el contexto 

específico de la Institución Educativa N°8 Sede Perpetuo Socorro de Maicao, 

los intereses y motivaciones de los alumnos del grado sexto de educación 

básica secundaria y las características de la población estudiantil 

pertenecientes a la comunidad indígena Wayúu que habitan en el corredor 

fronterizo Colombia Venezuela. 



El proyecto implica la integración de áreas, el uso efectivo de tecnologías de 

información y comunicación que ayuden a solucionar problemas de la vida 

real relacionados directamente con la convivencia y paz, participación y 

responsabilidad democrática, identidad, pluralidad y valoración de las 

diferencias.  

La guía didáctica pretende dar orientaciones de cada una de las acciones que 

permiten la implementación, evaluación y seguimiento del proceso formativo 

de enseñanza y aprendizaje relacionados al tema convivencia en la escuela y 

en la comunidad, definiendo actividades, talleres y tareas en las que el 

responsable y creador principal es el alumno, el docente un facilitador / 

orientador  y  la familia un eje que está reforzando a los niños, niñas y jóvenes 

las formas de vida en la sociedad. 

Se propone un trabajo en equipo en el que cada participante asume roles 

específicos y/o variables basados en algunos marcos normativos para colocar 

en práctica habilidades y actitudes que ayuden  a resolver conflictos de manera 

pacífica, dialogada, llegando a acuerdos  sin violencia. 

 

 

 

 



Objetivos 

 

 Socializar ante los participantes el proyecto Acciones para vivir en Paz 

 Diseñar el cronograma de actividades con el aporte de estudiantes, 

docentes y padres de familia 

 Asignar roles y funciones a ejecutar durante el desarrollo del proyecto 

 Incorporar una dinámica de trabajo colaborativo en la que se construye 

de forma permanente con los aportes de alumnos, padres de familia y 

docentes 

 Reflexionar con los alumnos de sexto grado acerca de la convivencia en 

el medio escolar, barrio y municipio 

 Utilizar herramientas tecnológicas y de la WEB 2.0 para la creación de 

recursos educativos 

 Participar de forma activa y dinámica en la construcción de ambientes 

pacíficos en el colegio, el barrio y el municipio 

 Reconocer y valorar el aporte del saber ancestral de la cultura indígena 

Wayúu para promover la equidad, diversidad, multilingüismo y 

pluralismo en la Institución Educativa N°8 Sede Perpetuo Socorro 

 

 



Contenido 

 

Constitución Política de Colombia 

 

 Derechos fundamentales, sociales, culturales, colectivos y del ambiente 

 

 Garantías, protección y aplicación de derechos 

 

 Deberes y obligaciones 

 

  

 

Documento N°3: Estándares básicos de competencias ciudadanas. Ministerio 

de Educación Nacional 

 

 

 

 

Convivencia y paz 

 

 Procesos y técnicas de mediación de conflictos 

 

 Mediación escolar para resolver conflictos 

 

 Necesidades y puntos de vista ante situaciones de 

conflicto 

 Confianza entre las personas 

 

 Uso del poder y autoridad 

 

 Espacio público como patrimonio de todos 

 

 Respeto  

 

 

 

 

 



Cultura indígena Wayúu 

 

 Costumbres 

 

 Mitos y leyendas 

 

 Deberes y obligaciones 

 

 

 

Documento N°3: Estándares básicos de competencias ciudadanas. Ministerio 

de Educación Nacional 

 

 

 

 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración de las 

diferencias 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y el derecho a la no discriminación 

 

 Grupos e identidad 

 

 Libertad de las personas 

 

 Confianza entre las personas 

 

 Diversas formas de expresión de identidad 

 

 Emociones  

 
 

 

 

 

 

 

 



Integración Curricular 

 

El proyecto se orienta de forma transversal mediante  actividades integradas  

desde las áreas ciencias sociales, tecnología e informática, lenguaje, ética, 

educación artística  y ciencias naturales 

 

 

Estrategias Metodológicas 

 

La propuesta está basada en la puesta en práctica de actividades colaborativas 

e interactivas generando la creación de espacios de aprendizaje flexibles. 

Presentación del proyecto 

Propuesta de alumnos y padres de familia 

Conformación de grupos de trabajo 

Elaboración de logo y lema 

Asignación de roles variables 



Análisis de derechos, garantías y deberes de Constitución Política de 

Colombia 

Identificación de situaciones: caso violación derechos en la escuela, barrio y 

municipio 

Propuestas para solución de conflictos (elaboración mapa conceptual) 

Presentación y reflexión del vídeo Convivencia y Paz en el Entorno 

http://www.youtube.com/watch?v=w2N-MbfgEwo&feature=g-upl  

Mesas de trabajo mediación escolar para resolver conflictos ante situaciones 

reales 

Conversatorio: el palabrero Wayúu como representante de la cultura indígena 

para solucionar conflictos 

Historias narradas desde la cosmovisión indígena Wayúu 

Creación de productos multimedia (relato, podcast, grupo en facebook, blog, 

presentaciones y línea de tiempo) 

Entrevistas a padres de familia y docentes 

Mensajes y comentarios vía twitter 

Identificación y explicación de avances 

http://www.youtube.com/watch?v=w2N-MbfgEwo&feature=g-upl


Encuentro presencial final para reconocer aprendizajes logrados, dificultades y 

tareas por mejorar 

 

Requerimientos 

 

El proyecto requiere: 

Salones de clases 

Auditorio  

Computadores de mesa 

Equipos portátiles 

Conectividad 

Aplicaciones de ofimática 

Sistema operativo 

Programas navegadores Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome 

Software Audacity 

Software IHM CmapTools 



Herramientas web 2.0: www.youtube.com , www.wordpress.com , 

www.facebook.com , www.twitter.com .  

Cámara fotográfica digital 

Videograbadora digital 

Parlantes 

Video beam 

Amplificación 

Fotocopiadora 

Cuaderno de anotaciones 

Marcadores, colores, papel bond 

Micrófono 

Constitución política de Colombia 

Declaración Universal de derechos humanos 

Manual de convivencia de la Institución Educativa N°8 

Documento N°3 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Ministerio 

de Educación Nacional 



   

Evaluación 

 

Se propone una evaluación formativa durante todo el proceso del proyecto que 

evidencie  aspectos relacionados con logros, situaciones a mejorar y 

recomendaciones. 

Para las producciones elaboradas por los alumnos, se entregan formatos tipo 

rúbricas diseñadas en http://rubistar.4teachers.org/ , así: 

 

Proyectos Multimedia : Avanzando en Convivencia y Paz 

 
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.  

http://rubistar.4teachers.org/


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.  

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.  

 

 

Destrezas de Trabajo Colaborativas: : Propuestas para 
solucionar conflictos 

 
Nombre del maestro/a: Sr. Diaz Carreño  

 
 
Nombre del estudiante: ________________________________________  

 

 

CATEGORY  4  3  2  1  

Control de la 
Eficacia del 
Grupo  

Repetidamente 
controla la eficacia 
del grupo y hace 
sugerencias para 
que sea más 
efectivo.  

Repetidamente 
controla la eficacia 
del grupo y trabaja 
para que el grupo 
sea más efectivo.  

Ocasionalmente 
controla la eficacia 
del grupo y trabaja 
para que sea más 
efectivo.  

Rara vez controla la 
eficacia del grupo y 
no trabaja para que 
éste sea más 
efectivo.  



Calidad del 
Trabajo  

Proporciona trabajo 
de la más alta 
calidad.  

Proporciona trabajo 
de calidad.  

Proporciona trabajo 
que, 
ocasionalmente, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho por otros 
miembros del grupo 
para asegurar su 
calidad.  

Proporciona trabajo 
que, por lo general, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho por otros 
para asegurar su 
calidad.  

Trabajando con 
Otros  

Casi siempre 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros. Trata de 
mantener la unión de 
los miembros 
trabajando en grupo.  

Usualmente 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros. No causa 
\"problemas\" en el 
grupo.  

A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero algunas veces 
no es un buen 
miembro del grupo.  

Raramente escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 
Frecuentemente no 
es un buen miembro 
del grupo.  

Contribuciones  Proporciona siempre 
ideas útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Es un líder 
definido que 
contribuye con 
mucho esfuerzo.  

Por lo general, 
proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Un miembro 
fuerte del grupo que 
se esfuerza.  

Algunas veces 
proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Un miembro 
satisfactorio del 
grupo que hace lo 
que se le pide.  

Rara vez 
proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Puede 
rehusarse a 
participar.  

Manejo del 
Tiempo  

Utiliza bien el tiempo 
durante todo el 
proyecto para 
asegurar que las 
cosas estén hechas 
a tiempo. El grupo 
no tiene que ajustar 
la fecha límite o 
trabajar en las 
responsabilidades 
por la demora de 
esta persona.  

Utiliza bien el tiempo 
durante todo el 
proyecto, pero pudo 
haberse demorado 
en un aspecto. El 
grupo no tiene que 
ajustar la fecha 
límite o trabajar en 
las 
responsabilidades 
por la demora de 
esta persona.  

Tiende a demorarse, 
pero siempre tiene 
las cosas hechas 
para la fecha límite. 
El grupo no tiene 
que ajustar la fecha 
límite o trabajar en 
las 
responsabilidades 
por la demora de 
esta persona.  

Rara vez tiene las 
cosas hechas para la 
fecha límite y el 
grupo ha tenido que 
ajustar la fecha límite 
o trabajar en las 
responsabilidades de 
esta persona porque 
el tiempo ha sido 
manejado 
inadecuadamente.  

Actitud  Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo.  

Rara vez critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo.  

Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
de el grupo. Tiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo.  

Con frecuencia 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
de el grupo. A 
menudo tiene una 
actitud positiva hacia 
el trabajo.  

Resolución de 
Problemas  

Busca y sugiere 
soluciones a los 
problemas.  

Refina soluciones 
sugeridas por otros.  

No sugiere o refina 
soluciones, pero 
está dispuesto a 
tratar soluciones 
propuestas por 
otros.  

No trata de resolver 
problemas o ayudar 
a otros a resolverlos. 
Deja a otros hacer el 
trabajo.  



Enfocándose en 
el Trabajo  

Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. Muy 
autodirigido.  

La mayor parte del 
tiempo se enfoca en 
el trabajo que se 
necesita hacer. 
Otros miembros del 
grupo pueden contar 
con esta persona.  

Algunas veces se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Otros 
miembros del grupo 
deben algunas 
veces regañar, 
empujar y recordarle 
a esta persona que 
se mantenga 
enfocado.  

Raramente se 
enfoca en el trabajo 
que se neceista 
hacer. Deja que 
otros hagan el 
trabajo.  

Preparación  Trae el material 
necesario a clase y 
siempre está listo 
para trabajar.  

Casi siempre trae el 
material necesario a 
clase y está listo 
para trabajar.  

Casi siempre trae el 
material necesario, 
pero algunas veces 
necesita instalarse y 
se pone a trabajar.  

A menudo olvida el 
material necesario o 
no está listo para 
trabajar.  
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