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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la necesidad de vivenciar una convivencia pacífica fundamentada en los valores de la 

tolerancia, el respeto y la adquisición de una conciencia para la conservación y protección del medio 
ambiente. El Instituto Técnico Industrial “José María Ramírez H” propone el proyecto Aplicar 
Estrategias pedagógicas para promover la cultura de la paz desde el grado cero hasta el grado 11 de 

Media Técnica en transversalidad con áreas del conocimiento: ciencias sociales, ciencias naturales, 
ética y proyectos de servicio social. 

Educar para la paz es promover el aprendizaje de actitudes de respeto hacia todas las personas, de 
compromiso con los semejantes y de responsabilidad por la resolución constructiva de los 
conflictos. 

La paz no es solamente la ausencia de la guerra y la escuela tiene como tarea fundamental enseñar 
hábitos que construyan la base de la no violencia para la vida en común. 

Se entiende por violencia cualquier tipo de imposición de la voluntad de unos sobre otros ejerciendo 
la fuerza verbal, psicológica o física. Por este motivo, se torna imprescindible la enseñanza de 

valores como la tolerancia y el respeto. Principios que tienen sus raíces en una base más amplia de 
sistema de valores articulados con los Derechos Humanos y son los que conducen al desarrollo de 

una sociedad mundial pacífica y democrática. 

Es indudable que a los niños, a los jóvenes y a los adultos nos invaden múltiples situaciones de 
violencia cotidiana. Así también asistimos pasivamente a la violencia emanada de las imágenes que 
nos llegan a través de los medios, de los programas televisivos y de la publicidad. 

Es necesario promover en los alumnos actitudes críticas frente a estos hechos dado que asumir la 

violencia verbal, psicológica o física como algo natural pone en peligro la posibilidad de 
dimensionarlos con objetividad y revertirlos para construir un mundo mejor para todos. 

En la escuela y en la sociedad se generan conflictos porque éstos son parte de la vida. El punto 

crucial, desde esta perspectiva transversal, es la manera en que enseñamos a los alumnos a 
resolverlos, ya que de ello dependen sus consecuencias. Resolver los conflictos con violencia lleva 

necesariamente a la destrucción de la persona y la sociedad. Todas las acciones que se generen 
desde el aula destinadas a la educación para la paz y la no violencia deben demostrar en los casos 
prácticos que la paz es una construcción colectiva, que depende de cada uno y que las actitudes 

tolerantes aportan beneficios a cada individuo en particular y en su relación con los demás. 

Tolerancia y convivencia son dos ejes fundamentales para encarar un proyecto institucional de este 
tipo. Educamos para la convivencia cuando generamos acciones con el fin de que los alumnos 

aprendan a vivir juntos y a resolver problemas de la vida cotidiana. 

Educar para la paz implica promover en los niños, jóvenes y adultos una actitud crítica frente a 
situaciones de violencia,  que los induzca a resolver constructivamente los conflictos  
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Incluir estos temas en la escuela es responder al mandato social de formar ciudadanos en un espíritu 

de apertura ligado al concepto de dignidad humana, al respeto por las personas con sus diferentes 
creencias, religiones, historias, ideologías, géneros y razas. 

Desde esta perspectiva, la tolerancia, la no discriminación que conducen a  la convivencia son los 

puntos de partida para la construcción de una cultura de la Paz. 

Educar para la Paz como proyecto institucional supone la participación de los docentes de todos los 
ciclos y de todas las asignaturas para la Puesta en marcha de un trabajo pensado y diseñado desde 

una perspectiva didáctica. 

Educar para la paz supone desarrollar en los alumnos la visión crítica de los propios actos, la 
posibilidad de asumir los errores junto con el compromiso de reparar actitudes que no promueven la 
armonía de la vida en común y la capacidad de resolver de manera constructiva las situaciones 

conflictivas con los pares y los adultos. 

Si nos proponemos educar en la convivencia es necesario entre otras cuestiones, promover el 
análisis de modelos y valores que la sociedad en la que vivimos nos ofrece para descubrir en ellos 

aspectos positivos e imitarlos o bien para identificar aspectos negativos y criticarlos. 

El grupo escolar es un lugar de pertenencia fundamental para los alumnos en el que se atraviesan 
momentos que suelen ser el reflejo del contexto social. Por tal motivo, las situaciones de la vida 

grupal son ideales para comenzar la tarea de reflexión y cambio actitudinal. Es importante para ello 
que los alumnos logren revisar aquellas actitudes personales que favorecen o entorpecen la relación 
con sus pares y la resolución constructiva de los conflictos. 

Involucrar a los alumnos en actividades de participación real desde la escuela hacia la comunidad 

favorecerá el pasaje del plano discursivo al de la acción habiendo logrado un aprendizaje 
verdaderamente constructivista-humanista 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

 

Título del proyecto: APLICAR ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA PROMOVER  
LA CULTURA DE LA PAZ   

Nombre coordinador principal: Cecilia Arango 

Nombre de los co-coordinadores:  

Grupo de apoyo o de estudio: María Elena Osorio R. Reina Doris López, Maribel Londoño Yolanda 

Rodríguez 

Lugar de ejecución: IE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 

Duración del proyecto: 11 MESES 

Monto de los recursos en efectivo solicitado (si los hay): 

Descripción de los recursos en especie solicitados (si los hay): 
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Palabras claves del proyecto: Paz, democracia, competencias ciudadanas, Resolución Pacífica de 

Conflictos, Memoria Histórica, Prevención Del Acoso Escolar, Protección   de Las Riquezas 

Culturales y Naturales   

 

Información General del Proyecto  

Título del proyecto: Aplicar Estrategias Pedagógicas Para Promover La Cultura de la Paz   

 

Nombre del coordinador principal:   CECILIA ARANGO                                                                   

Identificación (CC): 24488024 No. Teléfono:3166916312 

Correo electrónico: 

Dirección para correspondencia física:  

Coordinadores:  

1) Laura Marcela Marín 
Dedicación: __1 hora 

h/semana 

2)  
Dedicación: __1 hora 
h/semana 

3) 
Dedicación: __1 hora 

h/semana 

4)  
Dedicación: __1 hora 
h/semana 

Nombre del Grupo de Investigación.  Promoviendo la cultura de la Paz 

 

Línea de Investigación. (Si lo hay):  

Centro de Investigaciones.  IE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 

Director: Santiago Mora Coordinador área de Sociales-consejo académico 

Área: Ciencias Sociales 

E-mail:santiagomoradocente@gmail.com 

Teléfono:3148434895  Fax:  

Lugar de Ejecución del Proyecto: IE  INSTITUTO TECNICO IDUSTRIAL 

Ciudad: ARMENIA  Departamento: QUINDÍO 

Duración del Proyecto (en meses):11 MESES 

Tipo de Proyecto: 

Investigación 
Básica:  

 
Investigación 

Aplicada: 
x 

Desarrollo Tecnológico o 
Experimental: 

  

 

Financiación Solicitada: 

Valor solicitado en efectivo: 

Valor en especie:  

Valor total del Proyecto: 

Descriptores / Palabras claves: 
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Paz, democracia, competencias ciudadanas 

Resolución Pacífica de Conflictos, Memoria Histórica, Prevención Del Acoso Escolar, 

Protección   de Las Riquezas Culturales y Naturales   

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

 
Ante la necesidad de vivenciar una convivencia pacífica fundamentada en los valores de la 

tolerancia, el respeto y la adquisición de una conciencia para la conservación y protección del medio 
ambiente. El Instituto Técnico Industrial “José María Ramírez H” propone el proyecto Aplicar 

Estrategias pedagógicas para promover la cultura de la paz desde el grado cero hasta el grado 11 de 
Media Técnica en transversalidad con áreas del conocimiento: ciencias sociales, ciencias naturales, 
ética y proyectos de servicio social. 

Enseñar sobre la paz permite desarrollar competencias en los alumnos que les sirvan para poder 
convivir en cualquier tipo de sociedad. Por esto se deben fomentar las competencias generales como 

la comunicación oral, la lectura y la escritura, las competencias de integración social, las 
actitudinales  y las lúdicas. En cuanto a las competencias específicas se les deben desarrollar las 
cognitivas, las emocionales, interpretativas, las analíticas, las argumentativas, las propositivas y las 

ciudadanas. Como competencias transversales deben adquirir las genéricas, ya que son aquellas que 
deben aplicar en su vida diaria para resolver conflictos. Por último, las competencias meta 

cognitivas, que no pueden faltar en la Cátedra de la paz porque permiten desarrollar el espíritu 
investigativo, base de todo proceso educativo y de transformación científica y social. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1.1 ¿Cómo mejorar los comportamientos agresivos en la comunidad educativa del Instituto Técnico 

Industrial en Armenia, Quindío, a través de la aplicación de estrategias pedagógicas del proyecto 
“Promoviendo la cultura de la Paz” 

La Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de Armenia Quindío afronta un gran reto en la 
formación y proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, de transición hasta grado once. 
Población que reflejan ser víctimas de violencia verbal y física en sus hogares, provenientes de 

familias desplazadas, de hogares separados, de personas que por la misma necesidad que tienen de 
satisfacer sus necesidades básicas dejan sus hijos al 

cuidado de personas particulares (vecinos, amigos, ancianos, entre otros).  Los cuales presentan 
intolerancia en las relaciones interpersonales generando actitudes de   violencia física, verbal y 
psicológica.  Además del uso inadecuado de los recursos naturales y propios de la institución. 

Es necesario promover en los alumnos actitudes críticas frente a estos hechos dado que asumir la 
violencia verbal, psicológica o física como algo natural pone en peligro la posibilidad de 
dimensionarlos con objetividad y revertirlos para construir un mundo mejor para todos. En la 
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escuela y en la sociedad se generan conflictos porque éstos son parte de la vida. El punto crucial, 

desde esta perspectiva transversal, es la manera en que enseñamos a los alumnos a resolverlos, ya 
que de ello dependen sus consecuencias. Resolver los conflictos con violencia lleva necesariamente 

a la destrucción de la persona y la sociedad.  

Todas las acciones que se generen desde el aula destinadas a la educación para la paz y la no 
violencia deben demostrar en los casos prácticos que la paz es una construcción colectiva, que 
depende de cada uno y que las actitudes tolerantes aportan beneficios a cada individuo en particular 

y en su relación con los demás. Tolerancia y convivencia son dos ejes fundamentales para encarar 
un proyecto institucional de este tipo. Educamos para la convivencia cuando generamos acciones 

con el fin de que los alumnos aprendan a vivir juntos y a resolver problemas de la vida cotidiana. 

Educar para la paz implica promover en los niños, jóvenes y adultos una actitud crítica frente a 
situaciones de violencia, que los induzca a resolver constructivamente los conflictos  

Incluir estos temas en la escuela es responder al mandato social de formar ciudadanos en un espíritu 

de apertura ligado al concepto de dignidad humana, al respeto por las personas con sus diferentes 
creencias, religiones, historias, ideologías, géneros y razas. 

Desde esta perspectiva, la tolerancia, la no discriminación que conducen a la convivencia son los 
puntos de partida para la construcción de una cultura de la Paz. 

Educar para la Paz como proyecto institucional supone la participación de los docentes de todos los 
ciclos y de todas las asignaturas para la Puesta en marcha de un trabajo pensado y diseñado desde 
una perspectiva didáctica. 

 

Marco teórico y estado del arte:  

 

Para Fisas, V. (1998) la paz se define como “Algo más que la ausencia de guerra, de la misma forma 

que en una guerra no puede haber nunca paz. No es una situación donde todo debe estar en armonía, 

sino por el contrario, se señala una referencia de paz muy ambiciosa que está en el horizonte de la 

humanidad, y que supone una transformación absoluta de cuanto hacemos en el mundo. No tiene 

nada que ver con el mantenimiento del statu quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o la 

docilidad y re significación de quienes sufren las consecuencias de ello, y sí en cambio con el 

desenmascaramiento de los mecanismos de dominación, con la rebelión de quienes se les ha 

usurpado el derecho a tomar decisiones, a la recuperación de la dignidad, y con los procesos de 

cambio y transformación a nivel personal, social y estructural, que están implícitos en el traspaso de 

una cultura de violencia a una cultura de paz”. 
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Para Gauteng, “no ha de buscarse en la guerra, sino en la violencia, de manera que cualquier 

definición de lo que entendemos por paz signifique o implique una ausencia o una disminución de 

todo tipo de violencia, ya sea directa (física o verbal), estructural o cultural o vaya dirigida contra el 

cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier ser humano o contra la naturaleza. La Paz por tanto, será 

la suma de la paz directa, la paz estructural y la paz cultural. La paz es también la condición, el 

contexto, para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de 

tal manera que creamos paz en la medida que somos aprender a valorarlo y a cultivar sus aspectos 

capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma creadora y positiva, reconociendo a 

los oponentes y utilizando el método del diálogo. Otra concepción de paz la presenta el autor Jarres, 

X. (1999), quien expone el concepto de paz en relación al concepto de justicia social y desarrollo, 

sin desligarlo de los derechos humanos y la democracia. Es decir, cada término depende del otro. 

Por tanto, se contrapone la paz a la violencia y resinifica los conflictos puesto que juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de la vida. 

Determinado el concepto de paz, otro elemento esencial es la noción de cultura de paz. De acuerdo 

con la definición que presenta la UNESCO, encontramos que consiste en un conjunto de “valores, 

actitudes y conductas”, que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales 

basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan que la 

violencia y procuran prevenir los conflictos tratando de prevenir sus causas; que solucionan sus 

problemas mediante el diálogo y la negociación; y que no solo garantizan a todas las personas el 

pleno ejercicio de todos los derechos sino que también les proporcionan los medios para participar 

plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades. Las acciones de cultura de paz pueden 

clasificarse como parte del conflicto más que del “mantenimiento de la paz” (peace bullying). 

 La “construcción de la paz” es un proceso duradero dirigido a entender las causas del conflicto, y a 

instaurar una paz duradera mediante la priorización de la capacidad endógena no-militar, el refuerzo 

de la democracia y la capacitación del personal local. Se trata de una contribución al proceso de 

reconstrucción de la sociedad y a la consolidación del proceso de paz. El objetivo de la cultura de 

paz consiste en lograr que los valores de paz sean los que rijan las soluciones de los conflictos 

inherentes a las relaciones humanas. Una cultura de la paz implica el aprendizaje de nuevas técnicas 

de resolución pacífica de los conflictos. No teme al conflicto, sino que propugna positivo. 

Se trata entonces de desarrollar un proceso global que considera e incide en lo económico, político, 

ecológico, social, cultural y educacional, tanto a nivel individual como social y estructural. Aunque 

la educación en un sentido más amplio es el medio de acción principal, para que logre sus objetivos 

es menester unirla a la justicia social y al desarrollo humano sostenible. Puede afirmarse entonces 

que cuando se habla de Cultura de la paz se busca: Asegurar que los conflictos inherentes a las 

relaciones humanas se resuelven sin violencia.  Asumir que la paz y los derechos humanos son 

indivisibles y todo el mundo la preocupación.  Emprender una tarea multidimensional que requiere 

la participación de las personas en todos los niveles. Contribuir al fortalecimiento de los procesos 
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democráticos.  Garantizar que se desarrolle dentro de un proyecto de movilización completa de 

todos los medios de la educación, tanto formal como no formal, y de la comunicación. Aprender y 

usar nuevas técnicas para la gestión pacífica y resolución de conflictos.   

Cooperar con el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, humano equitativo; no puede ser 

impuesta desde el exterior. También puede entenderse la Cultura de la paz como “un conjunto de 

valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” que están contenidos en la 

Declaración y Programa de Acción por una Cultura de Paz; entre otros contenidos pueden   

distinguirse “el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia 

por medio de la educación, el diálogo y la cooperación” (fragmento del Artículo 1). Se busca 

entonces “la promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas las 

civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas” 

(fragmento del Artículo 3).  

Esta misma Declaración invita a trabajar en ocho puntos fundamentales: 1. Cultura de paz por medio 

de la educación 2. Desarrollo económico y social sostenible 3. Respeto de todos los derechos 

humanos 4. Igualdad entre hombres y mujeres 5. Participación democrática 6. Comprensión, 

tolerancia y solidaridad 7. Comunicación participativa y libre circulación de la información y 

conocimientos 8. Paz y seguridad internacionales Esta manera de entender la educación para la paz, 

no solo quería involucrar las instituciones formales, también quiso tener una visión más amplia, para 

comprometer a todas las ramas de la sociedad. La educación para la paz tenía que servir para 

desterrar los hábitos violentos que se adquieren expuestos a una cultura de violencia en la vida 

cotidiana: Una cultura de violencia es el conjunto de todas aquellas normas y códigos que 

promueven la violencia y la guerra a través de las historias, hábitos, costumbres y conductas que 

reproducimos y transmitimos de una generación a otra o de un grupo a otro.  

La militarización, el uso de las armas, la creación y justificación de las guerras, la agresión contra 

las mujeres, la niñez y la adolescencia, el uso depredador de los recursos naturales, la pobreza, son 

ejemplos de conductas que perpetúan la violencia (UNESCO- UPPAZ, p. 33) La educación para la 

paz es un vehículo de capacidades en valores para diferentes sectores, no solo en los ambientes 

formales de educación sino también en la vida comunitaria y social de la persona. En esa medida, la 

educación para la paz informal es un eje transversal para construir hábitos que reproduzcan 

culturalmente de generación en generación convivencia y resolución de conflicto de manera pacífica 

desde lo micro a la macro en una sociedad. En términos de Peinado, a saber: “la construcción de la 

paz es una responsabilidad de todos desde las esferas individuales y grupales hasta las esferas 

internacionales” (2005, p. 6).  

 La educación para la paz implica un cambio en los modelos pedagógicos tradicionales El reto de 

una educación para la paz requiere de nuevas y modernas mediaciones pedagógicas que renueven la 

considerada pedagogía tradicional y permitan a los estudiantes adquirir mayor compromiso y trabajo 

con su propia formación1 ; en este sentido autores como Paulo Freire, Claudio Naranjo y Humberto 
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Maturana, entre otros, son los que han alimentado y actualizado los postulados de buena parte de la 

educación para la paz.  

Más recientemente el proyecto cinematográfico y documental denominado “La Educación 

Prohibida”, https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc, que recoge la preocupación por los 

paradigmas tradicionales de la educación en Latinoamérica en su “estructura rígida, en la imposición 

de ideas, en la competencia feroz, en la falta de vínculos emocionales, en el poco respeto hacia los 

niños, en los conocimientos absolutos, en la falta de experiencias vivenciales, en la necesidad de 

cumplir plazos” Campos 2010 pág. 5.  

El recorrido por la crítica a las prácticas del sistema tradicional de la educación (memorístico, 

competitivo y cartesiano) es abordado por Paulo Freire, al referirse a este tipo de prácticas 

educativas como “bancarias”, donde solo se deposita la información en la cabeza vacía del educado. 

“De ese modo, la educación se transforma en un acto de depositar, en el cual los educados son los 

depositarios y el educador quien deposita” (Freire, 1972, p.51). Los modelos educativos cartesianos 

y bancarios solo crean una relación de alienación, donde “el educador que aliena la se mantiene en 

posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los educados serán siempre los que 

no saben” (Freire, 1972, p. 52). En esta medida, Freire ratifica que la educación como búsqueda 

queda anulada, en tanto que el ciclo vicioso del educado (depósito) y educador (depositante) no 

termina. La superación de este modelo de transferir y consignar información solo es posible gracias 

a la pedagogía liberadora que se produce por medio de la conciliación y el diálogo: “la educación 

debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educado. Debe fundarse en la 

conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y 

educados”.  

La educación para la paz, como fuerza creadora, liberadora y transformadora, está atravesada por la 

experiencia. Es ella, la mediación pedagógica, la que alimenta no solo la razón sino también las 

emociones y habilita “el desarrollar experiencias vivenciales que conduzcan a intuir la paz como 

modo de ser de las relaciones interpersonales” (MacGregory, 1986, p. 29). 1.2 La Cátedra de la paz 

en Colombia, una respuesta a la etapa del posconflicto Ante los desafíos del posconflicto, es un 

imperativo para la educación hacer un aporte sustancial tan importante tránsito  hacia  la  paz, 

que permita reconstruir la sociedad colombiana, empezando por los  nuevos espacios de 

convivencia. En este contexto, la educación juega un papel preponderante en la construcción de 

escenarios de discusión, donde se parta del respeto al otro como un par necesario para la 

construcción de la cultura de paz.  

Se trata de impulsar la democracia posibilitando la construcción de espacios de convivencia que 

eviten la perpetuación de la discriminación, hostilidad o violencia en el trato con el otro. Igualmente, 

se busca que los estudiantes, en todos sus niveles, tengan la posibilidad de identificar y reconocer las 

principales causas y consecuencias de los conflictos ocurridos en Colombia y, de manera particular, 

aquellos que han determinado el transcurrir de la nación a partir desde el siglo XIX; buscando 
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concientizar a los ciudadanos y futuros ciudadanos (estudiantes) sobre la importancia que tiene, para 

la reconstrucción de la nación, el hecho de conocer la historia, reflexionar sobre ella y proponer 

alternativas concretas para la paz, la reconciliación y el perdón. Este camino de conocimiento y 

reflexión de nuestra historia política, indudablemente se convierte en un garante de los complejos 

procesos que tendrá que asumir la sociedad colombiana en la etapa del postconflicto que se avecina.  

 ¿Qué es la Cátedra de la paz a partir de proyectos?  

La Cátedra de la paz se concibe como una forma de responder a las necesidades formativas de los 

estudiantes en el contexto del postconflicto. Dado su carácter vinculante y obligatorio dentro de la 

educación de los estudiantes, se concibe como un espacio propio en el que deberán confluir las 

distintas intenciones formativas propiciando o la reflexión, aprendizaje, el diálogo, el pensamiento 

crítico a partir de la implementación de mediaciones pedagógicas permitiendo que, desde las aulas 

escolares, se incremente una cultura de paz, basada en los requerimientos científicos de la sociedad 

del conocimiento, en el respeto y la exigencia de los derechos humanos, en la práctica de los deberes 

familiares y ciudadanos, en la disposición para la resolución pacífica, buscando la generación de 

prácticas y actitudes como la reconciliación y el perdón. 

En el lenguaje pedagógico y para el desarrollo de competencias, no se habla de asignaturas sino de 

áreas, por lo cual, apelando a la autonomía escolar se puede crear el área de Cátedra de la paz o 

incluir la asignatura en alguna de las áreas establecidas, que podrían ser Ciencias Sociales o 

Humanidades, por tener mayor afinidad con Cátedra de la paz. En este sentido, apoyados en La ley 

115/94, que define currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional” , podemos 

considerar la Cátedra de la paz como un área el plan de estudios, o se pueden desarrollar sus 

temáticas y contenidos incluyéndolos en los programas y proyectos establecidos por la institución.  

Fundamentación Legal:  

Para el desarrollo de este proceso es necesario, desde lo legal: a. Apoyarse en la legislación vigente 

y, de manera particular, en lo establecido en: • El artículo 77 de la Ley 115/94, que habla de la 

autonomía escolar: “Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 

institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de 

las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 

adoptar métodos  de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de 

los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional”. Parágrafo.  

El Gobierno nacional, junto con el Ministerio de Educación, firmaron el decreto que reglamenta la 

Ley 1732 de 2015, relacionado con la implementación de la Cátedra de La Paz, en todos los 



 
IE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL     

CÓDIGO: PP-ITI-01 

VERSIÓN: 01 PAGINA: 10 de 24 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS FECHA: 10/01/2018 

GUÍA-FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN - INTERNA 

DOCENTES 

VIGENCIA: 2019 
 

 

                                                      Dirección: Urbanización Nueva Ciudad Milagro: 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

310 512 90 14 - 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

Email: itiarmen@gmail.com 

establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado. El decreto 

establece que todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio la materia 

independiente de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre del 2015, "con el fin de garantizar la 

creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia"; esta asignatura será de carácter 

obligatorio, "Para corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 22 y 41 de la 

Constitución Nacional". Finalmente, 

la Ley 1732 anota que el desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pensum académico 

flexible, el cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con 

las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes; de esta forma, 

contribuye al restablecimiento de la cultura de la paz, entendida como la apropiación de 

conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 

democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto por los Derechos Humanos. (Min educación, s.f.) 

Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos que hagan sus veces, 

serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones 

educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley. • La 

Ley 1620, cuyo objeto es promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad 

escolar; además de buscar y crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, 

detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las 

instituciones educativas.  

 El Decreto 1038 de 2015, “por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz”, y en el cual se indican 

los objetivos de la Cátedra: “deberá fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y 

competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria 

histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consignados en la constitución” 

(Artículo 2).  

 

 Objetivos:  

 

Objetivo General:  

 

El objetivo principal de la cátedra es "crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión 

y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población", en el Instituto Técnico Industrial “José María 
Ramírez H” Armenia Quindío. 
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Objetivos Específicos:  

 

 Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionadas con el 

territorio, la cultura, el contexto económico, social, la memoria histórica, con el proceso de 
reconstruir tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, Aplicando estrategias 

pedagógicas para promover la cultura de la paz.        

 Sensibilización sobre la importancia de las competencias ciudadanas factor primordial para 

el desarrollo de una cultura de la paz. 

 Establecer 10 Pactos de Paz en cada uno de los grados  

 Aplicación de 3 talleres Resolución de conflictos en forma pacífica  

 Aplicación de 3 talleres Prevención del acoso escolar  

 Realizar 2 reflexiones sobre la memoria histórica y su importancia a través del dialogo  

 Aplicación de 2 taller sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y culturales  

 Celebración de fechas importantes como: Día del agua marzo 22, del Medio Internacional 

para la eliminación de toda forma de discriminación  marzo 22 , Medio ambiente junio 5, 

Derechos humanos 9 de septiembre, Día de la Paz en octubre 

 Diseño cartelero del proyecto.  

 

 
Metodología Propuesta:  

 

El desarrollo metodológico se fundamenta en la realización de proyectos teniendo en cuenta  

Aportes de Sociólogos como Jean  Paul Lederach, Paulo Freire   ejes temáticos y una serie de 
actividades encaminadas a la sensibilización y cambio de actitud de la comunidad educativa  

Proyecto de paz Resolución Pacífica de Conflictos está basada en la propuesta de las tres PPP, del 
sociólogo Jean  Paul Lederach, quien sugiere un enfoque de  análisis de los conflictos a partir de tres 
elementos claves: personas o protagonistas, Proceso seguido en el conflicto, problema que está de 

base en la discrepancia entre las partes. 
 

Proyecto Prevención Del Acoso Escolar,  se enmarca en la propuesta de las PPP de Lederach, desde 
la relación que existe entre las personas que conforman la comunidad educativa, los problemas de 
acoso escolar y los procesos tendientes a subsanar los conflictos, es decir, una relación entre las 

necesidades y los sentimientos humanos, el reconocimiento de las diferencias y el tratamiento que 
busca una solución.  

Proyecto Memoria Histórica, está basada en la pedagogía del diálogo, en la que se propone que 
estudiantes y profesores sean partícipes del proceso de construcción de memoria histórica, en la cual 



 
IE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL     

CÓDIGO: PP-ITI-01 

VERSIÓN: 01 PAGINA: 12 de 24 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS FECHA: 10/01/2018 

GUÍA-FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN - INTERNA 

DOCENTES 

VIGENCIA: 2019 
 

 

                                                      Dirección: Urbanización Nueva Ciudad Milagro: 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

310 512 90 14 - 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

Email: itiarmen@gmail.com 

no se busca enseñar, sino aprender por “reciprocidad de conciencias”. De igual manera, se invita a 

trabajar con la oralidad como herramienta fundamental en el desarrollo de la memoria histórica. 
 Proyecto Protección   de Las Riquezas Culturales y Naturales de la Nación La metodología de este 

proyecto está basada en la propuesta sobre la noción de pedagogía crítica de Paulo Freire, la cual 
plantea el papel activo tanto de los docentes como de los estudiantes en la enseñanza y la 
construcción de conocimiento, lo que él llama el “Hacer práctica Resolución Pacífica de Conflictos. 
 

 

PROYECTO No. 1  

Resolución Pacífica de conflictos  

 

 
Introducción  

Los conflictos son aquellas situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo de intereses, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación 
entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que 

se haya decidido para abordarlas. En el caso de las instituciones educativas, el conflicto se presenta 
básicamente por la naturaleza misma de la institución pues es irregular en cuanto a sus integrantes 

(niños, niñas, jóvenes, adultos) y porque es jerárquica en cuanto a su organización. Los conflictos 
conviven entre los actores educativos y generalmente se han asociado a faltas o vulneración de 
normas que son sancionadas por una autoridad escolar. Sin embargo, es preciso mencionar que los 

conflictos interpersonales no siempre surgen por una infracción de norma, sino de la propia relación 
entre dos o más actores educativos. Por tanto, en estos casos no es preciso sancionar o castigar, más 

bien generar otra condición para llegar a una aclaración del conflicto y su posterior resolución. Ante 
el desarrollo de estos conflictos, que inevitablemente son inherentes a los seres humanos, es 
necesario plantear prácticas de Resolución pacífica de los mismos que permitan dar salida a los 

desacuerdos, evitando así que la violencia se emplee como medio o como fin para alcanzar 
soluciones.  

 
 
Objetivo General  

• Difundir entre los estudiantes conceptos y herramientas básicas que contribuyan a abordar los 
conflictos oportunamente con un sentido de comunidad y prevenir agresiones que deterioren el 

clima educativo. 
Objetivos Específicos 
• Incentivar a la comunidad educativa a solucionar los conflictos de una forma pacífica. 

 • Promover el respeto de la forma de pensar y actuar de las personas que se encuentran en un mismo 
lugar.   

• Estimular a las personas para que por sí mismas propongan la solución de sus conflictos.  
 
Metodología: 

 La metodología de este proyecto está basada en la propuesta de las PPP del sociólogo Jean Paul 
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Lederach, quien sugiere un enfoque de análisis de los conflictos que distingue tres elementos clave: 

1. Personas o protagonistas involucrados. (¿Quiénes están involucrados y qué papel tienen en el 
conflicto?, ¿Cómo pueden influir en el mismo?) 

 2. Proceso seguido en el conflicto. (¿Cómo se desarrolló el conflicto?, ¿Qué otros problemas se 
añadieron?, ¿Cuál fue el grado de polarización?) 
 3. Problema que está de base en la discrepancia entre las partes. (¿Cuál es el meollo del conflicto?, 

¿Cuáles son los intereses de cada una de las partes implicadas?, ¿Existen posibles soluciones?)  
Desempeño: 

 Contribuyo a la solución de conflictos en la institución educativa y dispongo de argumentos y 
herramientas para ser un agente de paz. 
Taller No. 1 Identificación del problema  

Actividades:  
 Conformación de grupos de trabajo  

 Identificar el conflicto que afecta la convivencia o que altere el comportamiento entre 

compañeros de clase  o cualquier otro actor educativo de la institución 

 Explicar la metodología de Lederach  

 Hacer seguimiento objetivo al conflicto que decidieron analizar  

 Identifiquen  las PPP del conflicto  y describan  

 Socializar y recoger las descripciones de cada grupo 

 Cada grupo plantea las posibles soluciones  y se acerquen respetuosamente a los 

protagonistas del conflicto  

Taller No.2 Profundizar en el problema y planteamiento de soluciones  
 

Componente de la situación  Componentes  de la respuesta  

¿Quiénes están implicados? ¿Qué hago ante lo que sucede? 

¿Qué ocurre? ¿Dónde y por qué lo hago? 

 

¿Dónde ocurre? ¿Qué pienso? 

¿Cómo actúan los implicados?  

¿Cómo me siento’?  

  

 

 Solicitar al grupo definir el objetivo que se pretende alcanzar con la realización de este 

proyecto (Eje. Lograr que la disciplina del grupo mejore) 

 Buscar diversas alternativas  

 Seleccionar las más adecuadas  

 Invitar a las partes del conflicto al dialogo  

 Entregar segundo informe con los objetivos y alternativas de solución del conflicto 

Taller No. 3 Demostración de Resultados  
 Compartir la metodología PPP que oriento desde el principio del proyecto  
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 El objetivo que se pretendió alcanzar  

 Los mecanismos de solución implementados  para la solución del conflicto  

 Resultados obtenidos 

 
 

 
 

 
PROYECTO NO. 2 

Prevención del Acoso Escolar  

 
Introducción 

El Artículo 2 de la Ley 1620, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, define el acoso 
escolar como una conducta intencional, negativa y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, coacción, aislamiento, amenaza e incitación a la violencia o cualquier otra forma de 

maltrato psicológico, verbal o físico ejercido de manera personal o por medios electrónicos contra 
un niño, niña o adolescente. Este tipo de conducta puede ser generada por uno o varios estudiantes 

con quienes la víctima mantiene una relación de poder asimétrica, y suele presentarse de forma 
frecuente. Es posible que sea producida por el docente contra sus estudiantes, o de los estudiantes 
contra el docente. Estas actuaciones tienden a presentarse dentro de un escenario de indiferencia y 

complicidad de las personas que conforman el entorno escolar. Se ha logrado establecer que el acoso 
escolar afecta la salud de las víctimas y su bienestar emocional, por lo que es necesario la creación 

de mecanismos o canales de conciliación que sirvan como espacio de identificación del problema, 
socialización de las experiencias y conciliación de las diferencias 
Objetivos General  

• Promover, en todos los estamentos de la comunidad escolar, una cultura de convivencia y 
reconciliación, que permita formar ciudadanos convencidos de la importancia de convivir en forma 

pacífica.  
 
Objetivos Específicos 

 • Identificar las señales que pueden indicar niveles de acoso escolar, en población vulnerable. 
 • Fortalecer los vínculos de respeto y de aceptación de las diferencias dentro del marco de la 

convivencia.  
 • Incentivar el diálogo como instrumento para la resolución de las diferencias dentro de la 
comunidad escolar 

 
Metodología:  

Este proyecto se enmarca en la propuesta de las PPP de Lederach, desde la relación que existe entre 
las personas que conforman la comunidad educativa, los problemas de acoso escolar y los procesos 
tendientes a subsanar los conflictos, es decir, una relación entre las necesidades y los sentimientos 

humanos, el reconocimiento de las diferencias y el tratamiento que busca una solución. Al finalizar 
el ejercicio, todos los participantes podrán dar cuenta de los siguientes interrogantes: 
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 • ¿De qué manera su puede identificar a una persona que está siendo víctima de acoso escolar? 

 • ¿Qué motivaciones puede tener un estudiante para acosar a otro? 
 • ¿Cómo se puede promover una cultura de prevención del acoso escolar? 

 • ¿Qué importancia tienen los espacios de participación escolar en del proceso de atención de casos 
de acoso? 
Taller 1.  

Actividades:  
 Indague sobre casos de acoso escolar que sus estudiantes conozcan  

 Identifique actitudes que lleven al acoso escolar  

 Identifique las actitudes que presentan las personas que sufren de acoso escolar  

 Identifique las actitudes de los que fomentan el acoso escolar  

Compromiso para la siguiente clase: 
En cumplimiento de la metodología de la tres PPP, cada grupo presentara un documento donde 
relate un caso de acoso escolar quínese por el siguiente cuadro. 

 
 

 
 

COMPONENTES DE LA SITUACIÓN  

¿Cuál fue la situación? 

 

 

¿Por qué razones de presento? 
 

 

¿Quiénes estuvieron implicados? 

 

 

¿Cómo actuaron los implicados? 
 

 

¿Cómo se trató la situación? 

 

 

¿Cuáles fueron las 
Consecuencias? 

 

  

 

  
Actividad No. 2  

 Socialice el trabajo propuesto en la clase anterior  

 Respondan las siguientes preguntas  

¿Qué opina de la situación que denuncia el texto? 

 – ¿Hasta dónde puede llegar una situación de acoso escolar? 
 – ¿De qué manera se puede afectar a una persona al acosarla permanentemente? 
 – Si estuviera involucrado(a) en un hecho similar, ¿a qué estaría dispuesto(a) a comprometerse? 
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 Elija un relator y socialice  las respuestas en el tablero que considere relevantes  

Actividad No. 3 Apropiación de compromisos - Resultados 
 

 Inicie el taller con los apuntes del relator de la clase anterior  

 Reflexión sobre la importancia del diálogo y del compromiso individual en la búsqueda de 

soluciones de los conflictos cotidianos  

 Elaborar cartelera con la frase Me comprometo a, donde cada estudiante escriba su 

compromiso  

 Verificación de los cumplimientos de los compromisos  

 Responda las siguientes preguntas  

 

¿Consideras que el Bull ying debe ser castigado por la ley? ¿Por qué?  
• ¿Cuáles crees que deberían ser la penas para los infractores del acoso escolar? 

 
 

PROYECTO No. 3 

Protección De Las Riquezas Culturales y Naturales de La Nación  

 

Introducción:   
Las riquezas naturales y culturales son los recursos tanto materiales como inmateriales que permiten 
el crecimiento económico, el mejoramiento del bienestar social de los ciudadanos y la preservación 

de nuestra identidad como colombianos. Nuestro país posee una gran biodiversidad, sin embargo, la 
explotación económica excesiva de estos recursos puede ocasionar su desaparición. Los resultados 

de esta pérdida no son solo de tipo económico y ambiental, sino que pueden llegar a afectar nuestra 
diversidad social y cultural, debido a que en Colombia existe una gran diversidad de comunidades 
indígenas, afrocolombianas y mestizas que basan su identidad en la relación con el territorio que 

habitan, y si este llega a desaparecer, ellos mismos como comunidad también desaparecerían. La 
relación de la diversidad étnica, con la riqueza ambiental es clave en la definición de la identidad 

cultural, pues es dentro de estos espacios naturales, que los seres humanos desarrollan prácticas y 
actividades económicas y culturales que permiten la aparición de comunidades autónomas, con 
rasgos y expresiones culturales diversas y únicas. La comunicación, el diálogo y el respeto por la 

diferencia son valores que han permitido la construcción de un país rico en culturas que habitan en 
un territorio de gran biodiversidad.  

 
Objetivo General: 
Promover entre los estudiantes conceptos y herramientas que los conviertan en actores activos en la 

protección y defensa de la riqueza cultural y natural de nuestro país, fomentando en ellos un sentido 
de pertenencia al territorio y de respeto por la diversidad étnica y cultural de nuestra nación.  

 
Objetivos Específicos:  
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 • Identificar la diversidad cultural y natural que existe en la ciudad en que habitan los estudiantes. • 

Incentivar en la comunidad educativa el cuidado de los recursos naturales no renovables. 
 • Promover el respeto por la diversidad étnica y cultural que se presentan dentro de la institución 

educativa y en la ciudad en que habitan sus estudiantes 
• Desarrollar habilidades para promover el respeto y la protección de la riqueza natural y cultural de 
nuestro país 

Metodología: 
 La metodología de este proyecto está basada en la propuesta sobre la noción de pedagogía crítica de 

Paulo Freire, la cual plantea el papel activo tanto de los docentes como de los estudiantes en la 
enseñanza y la construcción de conocimiento, lo que él llama el “Hacer práctico” que tiene los 
siguientes objetivos: 

 • Orientar los aprendizajes hacia la trasformación del mundo y de la vida 
• Solucionar problemas en bien de las comunidades.  

• Formar ética y políticamente a los ciudadanos para la resolución de conflictos a través del diálogo 
y el reconocimiento de la diversidad. 
 

 
Actividad No. 1 Identificar un problema sobre el tema de investigación  

 Sensibilizar sobre la importancia de conservar los recursos naturales y culturales  

 Buscar información sobre la riqueza natural y cultural de nuestro país  

 Organizar los grupos de trabajo  

 Identificar un problema sobre el tema de investigación  

 Elaborar una pregunta sobre el tema a investigar y unos objetivos 

 Escriban soluciones a las problemáticas estudiadas  

 
 

Actividad No.2   Información sobre el problema y discutir la viabilidad de las posibles soluciones 

 Leer por grupo las diferentes soluciones planteadas que han propuesto , para dar respuesta  a 

las problemáticas  que están analizando  

 Discutir la viabilidad de cada una de ellas  

 Identificar de qué forma las propuestas logran mejorar la vida de las comunidades  

 

Actividad No. 3 Elaboración de formato de entrega de resultados  
 Indíquele a cada grupo que escoja la solución que le parezca más viable y que dé la mejor 

respuesta a la problemática que se está estudiando.  

  Recalque que dicha propuesta debe estar articulada al modelo de la pedagogía crítica, en la 

cual ellos como estudiantes son actores de cambio, y que a través del diálogo y la 

comunicación promuevan soluciones que fomentan el respeto por la diversidad cultural y las 

riquezas naturales del país. 



 
IE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL     

CÓDIGO: PP-ITI-01 

VERSIÓN: 01 PAGINA: 18 de 24 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS FECHA: 10/01/2018 

GUÍA-FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN - INTERNA 

DOCENTES 

VIGENCIA: 2019 
 

 

                                                      Dirección: Urbanización Nueva Ciudad Milagro: 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

310 512 90 14 - 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

Email: itiarmen@gmail.com 

  Por último, propóngales a los grupos que, a partir de la solución que escogieron, elaboren 

una campaña publicitaria, en la que promuevan la puesta en práctica de su propuesta. Esta 

campaña debe contar con un logo, un eslogan y un video en el que expliquen el resultado de 

su investigación.  

 
Actividad No.4 Exposición de resultados obtenidos de la Investigación  

 Pídales a sus alumnos que expongan sus campañas publicitarias. 

  Junto a sus alumnos discuta cuál de todas las campañas trasmite mejor la solución 

propuesta y puede ser aplicada a toda la institución educativa. Es importante que la 

propuesta escogida cumpla con la metodología de la pedagogía crítica, es decir, que 

evidencie el papel activo que tienen los alumnos en la protección y defensa de la riqueza 

cultural y natural de la Nación 

 Es importante señalar que las problemáticas que amenazan la riqueza cultural y natural 

de nuestro país no se solucionan solamente desde el aula de clase, sino que también 

involucra a muchos más actores, como el Estado, los empresarios, los grupos armados, 

la sociedad civil entre otros, que tienen diferentes intereses económicos y políticos, y 

cuyas acciones afectan en mucha mayor medida la desaparición o la preservación de 

nuestra riqueza.  

Lo importante de esto es que al finalizar, los estudiantes en el salón de clases empezarán 
a plantear posibles soluciones a las problemáticas que enfrentara el país en el futuro y 

paso a paso se convertirán en actores claves en la protección de la biodiversidad y la 
multiculturalidad de Colombia. 
 

 
 

 
PROYECTO No. 4  

Memoria Histórica  

Introducción: 
La memoria histórica es la forma en que miembros de una sociedad recrean su pasado. La 

construcción de la memoria histórica ayuda a los ciudadanos a consolidar los lazos de identidad y 
pertenencia con su comunidad, su barrio, su familia y, en fin, con instancias de sociabilidad en las 
cuales comparten vivencias comunes. Lo anterior permite construir un tejido social fuerte en el que 

los individuos velan por el desarrollo de su comunidad y garantizan la convivencia y la paz, al 
tiempo que les permite defender sus derechos y los de su grupo social. Por ser una construcción 

humana, la memoria histórica implica un sentido de responsabilidad entre quienes la enuncian, ya 
que muchas veces responde a los intereses de sectores poderosos que acallan las voces de los demás 
grupos sociales. Por ello, la memoria histórica tiende a convertirse en un discurso hegemónico que 

perdura de generación en generación, y que es rebatido por sectores subalternos. Ante esto, se hace 
necesario “darle voz a aquellos que no tienen voz”, escucharlos e identificar los procesos sociales 

que se establecen en torno a las comunidades. En nuestro país, un ejemplo claro es la labor realizada 
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por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), institución oficial que amparada en la Ley 

de Víctimas (Ley 1448 de 2011), unifica y analiza las memorias plurales de los protagonistas del 
conflicto armado como perpetradores, víctimas y sociedad civil, con el objetivo de no olvidar los 

hechos de violencia sucedidos durante un conflicto armado y garantizar que no se repitan. A partir 
de los aprendizajes logrados por esta institución se busca que, así mismo, los ciudadanos aprendan 
cuáles son las consecuencias que pueden generar el odio, la violencia y la discriminación. En los 

últimos años, la construcción de la memoria histórica ha adquirido trascendencia en las instituciones 
escolares. Con esto, se busca que la comunidad estudiantil aprenda, por medio de la experiencia de 

investigación, aspectos como la importancia de los lazos de pertenencia, el fomento de valores como 
la tolerancia y el respeto por los derechos humanos. (santillana, 2016) 
 

 
Desempeño: 

Valoró positivamente la construcción de memoria histórica como herramienta para la tolerancia y la 
construcción de una cultura de paz. 
 

 
Objetivos General 

• Fomentar entre los estudiantes la construcción de memoria histórica en su entorno escolar y 
comunal.  
 

 
Objetivos Específicos  

 Impulsar la oralidad como herramienta indispensable en la construcción de la memoria 

histórica.  

 Inculcar en los estudiantes la reflexión sobre la construcción de la memoria histórica en su 

entorno social y geográfico. 

 

Metodología 

La metodología del proyecto está basada en la pedagogía del diálogo, en la que se propone que 
estudiantes y profesores sean partícipes del proceso de construcción de memoria histórica, en la cual 

no se busca enseñar, sino aprender por “reciprocidad de conciencias”. De igual manera, se invita a 
trabajar con la oralidad como herramienta fundamental en el desarrollo de la memoria histórica 

  
 
Cronograma General de Actividades:  

ACTIVIDAD OBJETIVOS MES   RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Socialización 

proyecto 

Dar a conocer 

el proyecto a la 
comunidad 

X             
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educativa ITI 

Sensibilización 
sobre la 
importancia de 
la catedra de la 
Paz y manejo 
competencias 
ciudadanas 

Aplicar 
encuesta 
competencias 
ciudadanas. 

 x            

Lectura para 
Celebrar día 
Internacional 

para la 
eliminación de 

toda forma de 
discriminación  

Reflexionar 
sobre las 

formas de 
eliminar  toda 

forma de 
discriminación 

  x           

Presentación 

video 
competencias 

ciudadanas 

Dar a conocer 

en que consiste 
las 

competencias 
ciudadanas y la 

aplicación para 
mejorar la 

convivencia 

   x          

Aplicación 
taller 
resolución de 
conflictos 

Reflexionar 
sobre la forma 
de resolver los 
conflictos en 
forma pacífica. 

    x         

Taller sobre 

prevención del 
acoso escolar 

Identificar las 

señales que 
pueden indicar 

niveles de 
acoso escolar, 
en población 

vulnerable. 

    x         

Taller 
conmemorar el  

día del Medio 
Ambiente  

Reflexionar 
sobre la 
importancia del 
cuidado del 
medio 

     x        



 
IE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL     

CÓDIGO: PP-ITI-01 

VERSIÓN: 01 PAGINA: 21 de 24 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS FECHA: 10/01/2018 

GUÍA-FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN - INTERNA 

DOCENTES 

VIGENCIA: 2019 
 

 

                                                      Dirección: Urbanización Nueva Ciudad Milagro: 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

310 512 90 14 - 318 450 51 59 - 316 482 95 55 

Email: itiarmen@gmail.com 

ambiente 
Identificar un 

problema 
medioambiental 
en la institución 

educativa y 
brindar 

alternativa de 
solución  

Solucionar 

problemas en 
bien de las 
comunidades.  

      x       

Consultar 

historia del 
barrio 

Inculcar en los 

estudiantes la 

reflexión sobre 

la construcción 

de la memoria 

histórica en su 

entorno social y 

geográfico 

 

       x      

Exposición 

Derechos de 
tercera 

generación 

Realizar 

conmemoración 
Día de los 

derechos 
humanos 

        x     

Celebración 

Nacional día de 
la Paz 

Realizar acto 

conmemorativo 
sobre la Paz 

         x    

 

 
Bibliografía: LEY 1732 del 2015, Ley 115, Constitución Política de Colombia, otras.  
Mineducación. (s.f.). http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-351620.html. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-351620.html 
santillana. (2016). http://santillanaplus.com.co/pdf/cartilla-catedra-de-paz.pdf. Obtenido de 

http://santillanaplus.com.co/pdf/cartilla-catedra-de-paz.pdf 
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RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

 
 
Tabla  Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiarios 

10 pactos de paz Número de 
grados/número de pactos 

150 estudiantes  

 Aplicación de 3 talleres 
Resolución de conflictos en 
forma pacífica. 

 

Número de talleres 
planeados /número de 
talleres realizados 

150 estudiantes 

 Aplicación de 3 talleres 
Prevención del acoso escolar  

 
 

Número de talleres 
planeados/número de 
talleres realizados  

150 estudiantes  

 

 Realizar 2 reflexiones sobre la 
memoria histórica y su 
importancia a través del 
dialogo de saberes 

  
 

Número de reflexiones 
planeadas/número de 
reflexiones realizadas 

150 estudiantes  

 Aplicación de 2 taller sobre la 
importancia de cuidar los 
recursos naturales y culturales  

 

Número de talleres 
planeados/número de 
talleres realizados 

150 estudiantes  

 Celebración de fechas 
importantes como: Día del 
agua marzo 22, del Medio 
Internacional para la 
eliminación de toda forma de 
discriminación marzo 22, 
Medio ambiente junio 5, 
Derechos humanos 9 de 
septiembre, Día de la Paz 

 

Número de celebraciones 
planeadas/número de 
celebraciones realizadas 

150 estudiantes  

Diseño pendón del proyecto para 
difusión  

Número de pendón a 
elaborar /número de 
pendón elaborado 

900 estudiantes  
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TABLAS DE PRESUPUESTO: 

 
 
Tabla 12.1 Materiales y suministros * 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR 

Papelería  Elaboración de elementos para 
organizar los diferentes eventos 

100.000 

Fotocopias  Entregar a los estudiantes el 
material de los talleres 

50.000 

   

TOTAL  

* Pueden agruparse por categorías. Ej.: vidriería, reactivos, papelería, etc. 
 

 

Revisó y Aprobó  

RECTOR 

 

 

FIRMA COORDINADOR PROYECTO PEDAGOGÍCO 

 

 

FIRMA CO-COORDINADORES PROYECTO PEDAGÓGICO 
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