
 
 

 
 
 

 

  

Niños, niñas y jóvenes como constructores de 

posibilidades de paz en el contexto escolar y 

comunitario: una propuesta desde la educación. 

 

ORIENTACIONES PARA MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS 

 

Este proyecto toma las bases conceptuales de la Propuesta Educativa Nacional del 

Proyecto “Niños, Niñas y Jóvenes constructores de Paz del CINDE (Fundación Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano).  

 

Bases conceptuales de la propuesta educativa Nacional 

Inicialmente, este proyecto se basa en la ley de convivencia, recientemente aprobada por 
el gobierno Nacional y nuestro deseo de trabajar por la  Convivencia Pacífica y “para 
lograrlo se considera necesario fortalecer los potenciales del desarrollo humano, los 
cuales permiten  nuestro desarrollo como ciudadanos, el reconocimiento de nuestros 
deberes y nuestros derechos, de manera que podamos relacionarnos con los demás 
desde la equidad, la justicia y la responsabilidad”1.  
Además las competencias ciudadanas tienen gran relevancia en nuestro contexto, porque 
debemos brindar una formación para la paz, para que nuestros niños, niñas y jóvenes 
asuman actitudes y valores que los hagan comprender la importancia de reconocerse a sí 
mismos y a los demás. 
 

Principios de la propuesta 

 
PRINCIPIO DE LA 

PARTICIPACIÓN Y DE 

LAS DIVERSAS 

PERSPECTIVAS: 

Es la posibilidad del sujeto activo que aprende al jugar 

diferentes roles en el proceso, al desarrollar diversas 

miradas y relaciones internas y externas del fenómeno 

que aprende, al desplegar su inteligencia y su capacidad 

humana, dentro de múltiples posibilidades. 

  

PRINCIPIO 

PRODUCTIVO Y DE 

INTEGRACIÓN 

TEÓRICO-PRÁCTICA: 

 

 

Es la posibilidad del sujeto de articular los nuevos 

aprendizajes en sus estructuras cognitivas y en sus 

marcos referenciales construidos en experiencias vitales 

y académicas previas, para desde ellos poder transformar 

tanto la experiencia, como el conocimiento que se 

configura sobre ella, articulando el trabajo no como 

simulación, sino como práxis vital de sus participantes. 

 

                                                             
1 Propuesta Pedagógica y Lineamientos Operativos del Proyecto JCP 
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PRINCIPIO DE LA 

RELEVANCIA, LA 

CONTEXTUACIÓN Y 

DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO: 

Es aquel relativo a la necesidad de estructurar el proceso, 

a nivel de sus metodologías y contenidos, de una manera 

significativa para el educando, en tanto tiene relación 

directa con sus intereses, necesidades y significados 

propios a nivel individual y a nivel de su cultura y de su 

contexto social. 

  

PRINCIPIO DE LA 

APERTURA Y LA 

FLEXIBILIDAD: 

Es aquel relativo a la adecuación de los procesos 

pedagógicos y de la organización del sistema, a las 

potencialidades, posibilidades, intereses y necesidades 

de los participantes en los programas y de los contextos 

en los que éstos inscriben su práctica vital y académica. 

  

PRINCIPIO DE LA 

INTERACCIÓN, LA 

COOPERACIÓN Y LA 

COMUNITARIEDAD: 

Se refiere a las posibilidades de crear procesos y 

escenarios para el reconocimiento, el respeto, la justicia, 

la vivencia de la democracia, la construcción ética, la 

aceptación activa de la diferencia, la resolución no 

violenta de los conflictos a través del diálogo activo, la 

libertad; como condiciones de construcción y desarrollo 

humano, de identidades comprometidas y de sujetos 

autónomos con un auto concepto sano, realista y positivo 

de si mismos. 

  

PRINCIPIO DE LA 

RESIGNIFICACIÓN Y 

NEGOCIACIÓN 

CULTURAL: 

Es el reconocimiento y aceptación activa de las diversas 

culturas, de los diferentes grupos humanos, de los 

diferentes géneros, de las diversas formas de expresión 

humana y social; como aceptación de sus 

representaciones simbólicas y como posibilidad de 

creación y disfrute de dichas perspectivas, en escenarios 

lúdicos, de recuperación del asombro y la sensibilidad, 

estéticos y de explicitación del afecto. 



 
 

 
 
 

 

  

Niños, niñas y jóvenes como constructores de 

posibilidades de paz en el contexto escolar y 

comunitario: una propuesta desde la educación. 

PRINCIPIO DE LA 

REFLEXIÓN Y LA 

CRÍTICA: 

Es la posibilidad de problematizar, generar preguntas, aprender 

del error, generar posiciones en el consenso y en el disenso, 

tomar posiciones frente al mundo social y adoptar actitudes 

comprometidas con su transformación. 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Este proyecto se realizará en  la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, con 
estudiantes del grado 8°1, como  primer grupo para capacitarse. Participarán 12 
estudiantes, en  los procesos formativos desde las Actitudes, Valores e Imaginarios en el 
Aula, ellos son: 
 
Mayra Alejandra Ortíz, Valentina Ríos Mejía, Daniela Quintero, Karol Mendivelso, 
Geraldine Naranjo, Marlyn Ortíz, Stephanie Peña, Dilia Bermudez, Hanna Gabriela 
Timaná, Joan Sebastian Naranjo, Mauricio Ortíz Mora, Xahir Victoria y el enfermero de la 
Institución Edinson Payán. 
A medida que realicen los talleres de capacitación, los estudiantes iniciaran la 
multiplicación del mismo con estudiantes de los grados 5°4 y 8°1, 2, 3, 4, y 5.  
 Este proyecto nos ayudará a fortalecer los principios de la propuesta con los valores de: 
Aprender a Aprender, Aprender Haciendo, Aprender a Ser y Aprender a Enseñar. 
 
No podemos olvidar que “nuestro objetivo es el intercambio, el aprendizaje mutuo, el 
crecimiento de todos y todas  Los equipos multiplicadores apoyan el proceso de 
formación2 de los niños y las niñas  y los y las y las jóvenes  desde el trabajo colectivo y la 
participación. 
 
“Por lo anterior hay un esfuerzo intencionado a lo largo de los encuentros formativos de 
tener los lentes de género, lo cual implica que el facilitador o facilitadora del taller estén 
atentos a identificar y generar reflexiones sobre las diferencias, desigualdades, afinidades 
en las relaciones entre los hombres y las mujeres, así como visibilizar las relaciones de 
poder y contribuir a la construcción conjunta de estrategias para transformar las re-
laciones desiguales”3. 

                                                             
2 Propuesta Pedagógica y Lineamientos Operativos del Proyecto JCP 
3 Ibídem. 


