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Presentación

La Dirección General de Educación Primaria presenta 
el Programa Niños y Niñas constructores/as de Paz que 
se realizará en todos los grados de segundo ciclo de 
Educación Primaria (4to, 5to y 6to). A su vez, estos 
estudiantes multiplicarán la experiencia con todos 
los estudiantes del primer ciclo (1ro, 2do, 3ro).  

El Programa Niños y Niñas constructores/as de Paz 
consiste en llevar una propuesta práctica y orientada 
a afianzar la construcción de paz en las escuelas 
del Nivel Primario. Desde hace varios años en el 
sistema educativo se vienen impulsando diferentes 
programas y proyectos que aúnan las respuestas a 
esa necesidad imperiosa de construir una cultura de 
paz en nuestro entorno.

Este Programa nace de una iniciativa del Centro 
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la 
Fundación CINDE y la Universidad de Manizales 
de Colombia y responde perfectamente a las 
necesidades de la realidad dominicana, aportando 
muchos elementos innovadores que sirven de motor 
para la ejecución del programa en nuestras escuelas. 

La propuesta teórico-práctica que se hace en este 
documento se encuentra estrechamente conectada 
con el diseño curricular actual, aportando actividades 
y dinámicas que complementan continuamente la 
búsqueda del logro de indicadores en diferentes 
áreas curriculares.

El documento está compuesto por cinco (5) módulos 
de trabajo que conforman los componentes que 
comprende el desarrollo del Proyecto original, 
además de un módulo de Presentación. Cada 
módulo consta de encuentros donde se desarrollan 
dinámicas y actividades descritas con claridad para 

su ejecución. A su vez cada encuentro contiene 
un cuadro inicial donde se aprecia la dinámica, la 
definición, los tiempos y recursos.

Este material está construido de manera tal que se 
pueda adaptar a las necesidades, intereses y tiempos 
de cada una de las escuelas donde se desarrolla y 
así proveer al maestro y la maestra para la puesta 
en marcha de los encuentros. El programa está 
previsto para implementarse como curso optativo 
de dos horas semanales en las secciones de segundo 
ciclo del nivel primario en las escuelas con Jornada 
Escolar Extendida. También puede implementarse 
en escuelas con dos tandas, en los horarios que 
decida el Equipo de Gestión.

Los y las estudiantes del segundo ciclo tienen el 
compromiso de multiplicar lo aprendido a los y 
las estudiantes del primer ciclo. Este proceso de 
multiplicación se puede hacer de varias formas, 
según lo considere conveniente la escuela. Aquí 
proponemos algunas:

1. Puede ser que cada niño o niña del segundo 
ciclo apadrine a una niña o niño del primer ciclo. 
Así, un día a la semana, el día que la escuela lo 
decida, durante el tiempo de recreo (que ese 
día puede ser un poco más largo) se favorece 
que el niño que apadrina se junte por unos diez 
(10) minutos con el niño que es apadrinado y 
le cuenta lo que se trabajó en esa semana en 
el curso optativo. Por ejemplo, le puede contar 
lo que escribió en su diario reflexivo o le puede 
compartir alguna de las dinámicas que hicieron1. 

1 Esta modalidad es viable siempre y cuando se combine con 
alguna de las otras modalidades colectivas (es decir, la segunda, 
tercera y cuarta modalidad descritas en la siguiente página) 

1
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2. Se puede seleccionar una comisión de tres (3) 
a cinco (5) niños/as del segundo ciclo para que 
en unos quince (15) minutos preparen una 
exposición sencilla sobre lo trabajado en esa 
semana en el curso optativo a una sección del 
primer ciclo. Le cuentan la experiencia de qué 
hicieron y les deben realizar una dinámica breve 
de las trabajadas.

3. Otra modalidad un poco más compleja para 
escuelas grandes, pero que tal vez puede ser 
fácil para escuelas pequeñas y multigrados, es 
que se junten dos secciones, una de segundo 
ciclo con una de primer ciclo y que la sección 
del segundo ciclo le cuente lo que hicieron en el 
encuentro de esa semana en el curso optativo. 
También con esta modalidad se debe compartir 
una de las dinámicas trabajadas en el encuentro.

4. Finalmente, se puede aprovechar el acto cívico 
un día a la semana para compartir la experiencia 
de niños y niñas constructores/as de paz en esa 
semana, dedicando unos cinco minutos para 
que una sección del segundo ciclo comparta 
en una forma creativa lo que trabajó y aprendió. 
Como este acto debe ser corto porque los niños 
y niñas están de pies, se puede combinar con la 
primera modalidad sobre el apadrinamiento. 

Todo este proceso debe ser acompañado por el o la 
docente, aunque se debe dejar el protagonismo a los 
niños y niñas, que desarrollen la creatividad en toda 
su potencialidad. 

Cada encuentro está pensado para realizarse en dos 
horas, aprovechando bien el tiempo. Sin embargo, 
deben trabajarse con el tiempo que necesite. Si es 
preciso dejar algún contenido para desarrollarlo 
en el siguiente encuentro, se deja, con tal que se 
favorezca la profundización y la reflexión personal y 
grupal. Eso implicaría que el curso duraría un poco 
más. 

Es importante que el maestro y la maestra realicen 
un registro de los encuentros y guarden evidencias 
de los productos logrados que permitan ser 
compartidos en Foros y Jornadas distritales, 
regionales y nacionales que se realizarán a lo largo 
del año escolar.

Se orienta que cada estudiante cuente con un 
cuaderno para registrar las producciones escritas 
que se necesitarán llevar a cabo en el proceso y 
también para las expresiones libres que los y las 
estudiantes puedan ir haciendo durante el proceso. 
De este cuaderno también se debe reservar una 
parte para realizar un diario reflexivo que se pueda 
ir haciendo cada día durante todo el proceso del 
curso. Al final del día, se debe reservar un tiempo 
breve para que cada estudiante reflexione el día en 
base a las siguientes preguntas:

Diario reflexivo

Curso optativo: niños y niñas constructores de paz

   ¿Cómo me sentí en este encuentro?                   
¿Por qué?

   ¿Qué aprendí hoy?

   ¿Qué fue lo que más me gustó y por qué?

   ¿Qué voy a hacer con lo que aprendí? ¿Qué 
compromiso voy a asumir? 

Se puede invitar al niño y la niña que recoja su 
reflexión en la forma que lo desee de manera 
creativa. Por ejemplo puede ser un poema, una 
canción, un dibujo, etc.

Las producciones que se hacen en hojas sueltas o 
en otro tipo de material se deben coleccionar en 
un portafolio elaborado para cada estudiante. Los 
portafolios se guardan en la escuela y al final del 
curso se le entrega a cada estudiante con todas las 
producciones.
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Encuentros introductorios

Competencias fundamentales

Competencia Ética y Ciudadana                  Competencia Resolución de Problemas

Competencia ambiental y de la Salud          Competencia Comunicativa

Competencia Científica y Tecnológica           Competencia Desarrollo personal y Espiritual

Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas

Cuarto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación

Comprensión oral
Comprende conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

Producción  oral
Participa en conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social. 

   Al escuchar a su interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y la valora de manera crítica. 

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a.

   Al participar en conversaciones, escucha 
con atención y respeto a su interlocutor/a y 
responde/interviene de forma coherente a 
la situación comunicativa, a la temática y a la 
estructura de la conversación, con entonación 
y fluidez apropiadas.

   Al conversar, hace uso de los actos de habla 
propios de este tipo de texto, construye ideas 
coherentes y utiliza un vocabulario adecuado 
a la intención comunicativa y a los/las 
interlocutores/as.
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Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia (Relación con los y las demás y con 
Dios).

Desarrolla sentimientos de pertenencia y amor en 
su grupo familiar.

Asume normas de convivencia y cultiva relaciones 
de paz con los y las demás y con Dios.

   Reconoce prácticas autoritarias en la familia y 
la escuela.

   Practica de manera espontánea las normas 
familiares, escolares y sociales. 

   Colabora en la elaboración de normas de 
convivencia.

   Se relaciona con las demás personas con 
respeto, armonía y sentido de igualdad.

   Participa con alegría en el juego respetando las 
normas establecidas.

   Busca soluciones a las dificultades que se le 
presentan. 

   Expresa rechazo por las acciones y situaciones 
que dañan la convivencia.

Educación Física
Competencias especificas Indicadores de logro

Expresión y comunicación Motriz
Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo en 
relación armónica con las demás personas y su 
entorno social y cultural. 

Establecimiento de la relación entre el movimiento 
expresivo y el lenguaje corporal.

   Es capaz de realizar con destreza muchas y 
variadas formas de movimiento. 

   Combina diferentes habilidades motrices 
básicas en la realización de diversas actividades 
físicas. 

   Utiliza su energía corporal en la ejecución del 
movimiento.

   Crea y realiza series sencillas de movimien-tos 
en colaboración con su grupo utilizando su 
cuerpo, el de sus compañeros y compañeras o 
diferentes implementos, de forma organizada.

   Evidencia mejora en el desarrollo de sus 
capacidades físicas durante la realización de las 
actividades motoras en las que participa. 
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Quinto grado

Lengua española
Competencias especificas Indicadores de logro

Textos funcionales: La conversación

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato, para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

 

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto al/a la interlocutor/a.

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella. 

   Reconstrucción del contenido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación muestra 
compresión de los temas tratados e inter-
viene de manera asertiva para desarrollar la 
capacidad de interacción social.

   Se expresa con claridad, coherencia y adecuada 
progresión temática en la conversación de la 
que participa.

   Utiliza la conversación como herramienta 
eficaz de interacción social y de solución de 
conflictos.

Educación Física
        Competencias especificas Indicadores de logro

Expresión y Comunicación Motriz 

Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo en 
relación armónica con las demás personas y su 
entorno social y cultural. 

Establecimiento de la relación entre el 
movimiento expresivo y el lenguaje corporal.

      Practica el juego limpio, respetando las reglas 
de los juegos que realiza.

    Defiende y respeta su derecho y el de los y las 
demás de jugar y realizar actividad física.

   Valora y disfruta participar con sus compañeros 
y compañeras en juegos motores, tradicionales 
y predeportivos, aceptando y respetando la di-
versidad y la identidad.

   Identifica y aplica posturas corporales, acciones 
motrices y ejercicios que beneficien su salud.

   Expresa respeto, tolerancia y solidaridad en su 
relación con los y las demás participantes.

   Participa y se integra en un equipo, tomando 
decisiones ante diversas situaciones, durante 
la realización de juegos colectivos; respeta las 
normas y reglas establecidas y los principios 
del juego limpio.
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Sexto grado

  Lengua Española
         Competencias especificas Indicadores de logro

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar y comunitario, para el desarrollo 
de las capacidades personales y de interacción 
social.

Producción oral
 Participa en conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar para el desarrollo de capacidades 
personales y de interacción social.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a.

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella.

   Al intervenir en una conversación participa 
de manera coherente y asertiva, usando 
vocabulario y gestos acordes a la situación de 
comunicación y al/a la interlocutor/a.

   Utiliza la conversación como herramienta eficaz 
de interacción social y solución de conflictos.

 Educación física
         Competencias especificas                    Indicadores de logro

Expresión y Comunicación Motriz 
Conoce  su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo 
en relación armónica con las demás personas 
y su entorno social y cultural. Establecimiento 
de relación entre el movimiento expresivo y el 
lenguaje corporal.

   Realiza diversas combinaciones de movimien-
tos integrándolos en la ejecución. 
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 Encuentro no. 1
Apoyo para el maestro o la maestra

Este es un día muy especial. Será el primer acercamiento que tienen las y los estudiantes con el proyecto 
y es importante generar un espacio novedoso y atractivo. Se pueden llevar caramelos, y colocar la 
canción “Una escuela de Paz” de Aprendo Cantando V. Se prepara una ambientación alusiva a la Cultura 
de Paz y Buen Trato, pero es importante explicar que esto es algo nuevo y diferente a lo que ya se ha 
venido trabajando otros años. Se debe hacer una distinción de este proyecto explicando que somos 
privilegiados y privilegiadas de poder ser parte de este gran grupo de Constructores y Constructoras de 
Paz. Por tanto, se debe colocar un letrero con el nombre del programa: Niños y niñas constructores/as de 
Paz.

Antes de comenzar es importante tener muy claro que la Construcción de una Cultura de Paz “incluye 
estilos de vida, patrones de creencias, valores y comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y 
acompañe los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa 
de los recursos, la seguridad para los individuos y las familias, la identidad de los grupos o de las naciones, y 
sin necesidad de recurrir a la violencia” (Boulding, 1992)

Agenda 

Dinámica Definición Duración Materiales

Presentación del 
proyecto

Definir qué es el proyecto Niños y 
niñas constructores/as de paz

45 
minutos 

Proyector, video, hojas de 
colores 

Pintemos la paz Simbolizar la Paz positiva 30 
minutos

Hojas de colores en forma 
de estrella, colores, elaborar 

caritas feliz 

Establecimiento 
de acuerdos 

Compartir los acuerdos y 
reconocer las expectativas 

15 
minutos Papelógrafo, marcadores

Cierre Entrando 
en con-tacto

Propiciar el reconocimiento de 
los/as participantes 

Diario reflexivo

30 
minutos Ninguno
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1. Damos la bienvenida con caramelos de una 
manera entusiasta y divertida. Les pedimos 
que se coloquen sentados en círculo en el salón 
de clases para que puedan verse las caras y 
volvemos a escuchar la canción “Una escuela 
de Paz” (Aprendo Cantando V), y animamos a 
cantar en voz alta. 

2. Generamos un compartir de ideas sobre 
¿Qué significa para mí construir paz?, ¿Cómo 
lo podemos hacer?, ¿Qué soñamos con este 
proyecto?, ¿Qué compromisos vamos a asumir?, 
¿Cómo nos vemos al finalizar el proceso? La 
facilitadora o facilitador intenta salir de su rol 
de “maestro/a” y se sienta con todo el grupo, 
intentando generar una conversación muy 
fluida e informal para promover la participación.

3. Se recogen las respuestas en un papelógrafo. 
Este es el momento de indagar sobre cuál es 
el significado de Paz para los niños y las 
niñas, y esto nos va a ayudar para hacer una 
diferenciación entre la Paz Positiva (la paz 
que se construye, que es dinámica y requiere 
de continuos esfuerzos) y la Paz Negativa 
(ausencia de guerra, es decir que se cree 
que la paz es estática y no amerita esfuerzos 
continuos para lograrla).

4. Explicamos que de ahora en adelante en el 
curso optativo estaremos participando en el 
proyecto “Constructores y constructoras de 
Paz” que tiene como propósito crear una red de 
constructores y constructoras de paz como el 
inicio de un cambio significativo en la educación 
dominicana. 

Algunas características fundamentales del 
proyecto: 

   Tiene una duración de 20 semanas y se llevará 
a cabo como curso optativo.

   Los niños y las niñas del segundo ciclo 
recibirán el curso optativo y trabajarán cada 
uno de los temas y aprendizajes con niños 
y niñas del primer ciclo. Puede ser por la vía 
de apadrinamiento a un estudiante en forma 
personalizada o con grupos.

   Este programa es una gran oportunidad para 
iniciar un cambio en nuestros patrones de 
comportamiento con nuestros compañeros, 
compañeras y familiares a partir de nuestra 
manera de relacionarnos, reconociendo la 
dignidad y valorando a los otros y otras.  

   Se realizarán jornadas escolares, distritales, 
regionales y nacionales, para que el resto de la 
escuela y comunidad conozcan lo que hacemos 
como Constructores y Constructoras de Paz.

   Es muy importante guardar evidencias de los 
trabajos realizados durante los encuentros en 
los diferentes módulos del proyecto. 

   Compartir con las familias las experiencias 
vividas individual y grupal en el proyecto de 
constructores y constructoras de paz. 

Aporte para el maestro  
o la maestra

La paz es un concepto que muchas veces lo 
imaginamos o lo simbolizamos, pero rara vez 
podemos ponerle palabras a ese concepto 
tan anhelado. Para ello debemos diferenciar 
lo que significan “las paces”, es decir, la 
paz es un ejercicio permanente y que es 
posible de reconocer en muchas instancias, 
momentos y sujetos, siempre que se ayuden 
a satisfacer las necesidades del otro o la otra 
sin que ninguna lo impida. Igualmente para 
aclararnos podemos diferenciar que hay

1. Presentación del proyecto
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2

–dentro de las paces- dos tipos: Positiva 
y Negativa. La Paz positiva como “El 
proceso de realización de la justicia en los 
diferentes niveles de relación humana”2, 
es decir que es un proceso, un concepto 
dinámico donde se busca la realización 
de la justicia, que busca la armonía de la 
persona consigo misma, con la naturaleza 
y con las otras personas, y que nos lleva a 
aflorar, afrontar y resolver los conflictos de 
forma noviolenta. En cambio la Paz negativa 
es la ausencia de violencia directa (guerra, 
por ejemplo). En la paz negativa la presencia 
de violencias no reconocidas, como la 
corrupción o el poder de unos/as sobre 
otros/as no se identifican como violencia. Es 
creer que la paz es cuando “yo estoy bien” 
aunque existan otras violencias alrededor. 

En el primer encuentro es importante 
aclarar estos tipos “de paces”, en general 
nuestra visión de paz es el estado universal 
sin guerra, sin embargo la paz debe verse 
como ese proceso de búsqueda de mejora 
de condiciones para todos y para todas en 
nuestra escuela y sociedad. Esta búsqueda 
se da a partir de la conflictividad, es decir, 
que las sociedades viven en permanente 
conflictividades como motor de cambio 
y que por lo tanto el problema no está 
en los conflictos sino en usar las formas 
de violencia para eliminar, desconocer o 
negar al otro o la otra en su diversidad. 

2. Pintamos la paz

1. Una vez diferenciada la Paz Positiva de la 
Negativa, entregamos a cada estudiante una 
carita feliz hecha de papel de colores o en 
cartulinas. Le pedimos que en esa carita feliz 
deben hacer un dibujo sobre lo que significa 
la palabra PAZ (enfatizando la paz positiva). 

2 C. Barbeito y M. Caireta, (2008). Juegos de paz. Madrid: Catarata 
(p. 58) 

Una vez terminado, cada estudiante de manera 
voluntaria pasa al centro del círculo a colocar en 
un paleógrafo su carita feliz. 

2. Es importante motivar la participación de 
quiénes no lo hacen habitualmente. Se puede 
colocar el papelógrafo con las caritas felices 
en un espacio visible del salón dedicada a 
Niños y niñas Constructores/as de Paz. 

3. Establecimiento de acuerdos

Aporte para el maestro 
o la maestra

Algunas de las habilidades, actitudes y compor-
tamientos de las personas pacíficas-pacifistas 
son:

Conocernos a nosotros mismos, ser autocríticos, 
valorarnos, ser asertivos, empatizar, escuchar, 
ser flexibles, cooperar, ser personas críticas, ser 
constructivos, ser propositivos, ser creativos, 
responsabilizarnos, motivar, argumentar, com-
prometernos.

Estas habilidades son las que debemos ir 
trabajando a lo largo del proyecto, por eso, 
es importante enmarcar las normas en este 
sentido, es decir que las normas no coarten ni 
limiten el desarrollo de estas actitudes. 
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1. Se recuerda que en todos los espacios de 
aprendizaje debe haber normas y acuerdos 
para que seamos responsables de las cosas que 
suceden. Invitamos para que esas normas y 
acuerdos sean construidos por todos/as.

2. Colocamos un papelógrafo visible e invitamos 
a los/as estudiantes a realizar una lluvia de 
ideas sobre cuáles deben ser las normas que 
se utilicen en el espacio dedicado a Niños y 
niñas constructores/as de Paz. Es importante 
no colocar las normas en negativo, por ejemplo 
“No molestar”, “No llegar tarde”. Algunas ideas 
para colocar las normas en positivo pueden 
ser: “Participar activamente”, “Ser amable 
con mis compañeros/as”, “Ser respetuoso 
en las actividades”, “Llegar a tiempo para los 
encuentros”, “Ser crítico con las cosas que 
suceden a mi alrededor”, “Ser creativo”, entre 
otras. Se puede invitar a los mismos estudiantes 
para que escriban las normas en el papelógrafo 
con sus propias letras. Esto les da un sentido de 
corresponsabilidad.

3. Una vez terminada la construcción de normas, se 
leen en voz alta, junto con los y las estudiantes. 
Se hace énfasis en que las normas fueron 
construidas por ellos/as, es decir, que si no las 
cumplimos estaríamos faltando a cada uno/a de 
los que formamos parte de este grupo.

4. Entrando en contacto

1. Se abre el espacio en el centro del salón y se 
invita a las y los participantes a ponerse de pie 
para una dinámica que tiene como objetivo 
conocernos mejor y compartir con todos los 
compañeros y compañeras.

2. Se invita a caminar lentamente por el salón. 
Que imaginen que están en un barco, es decir, 
que hay que distribuirse bien para que el barco 
no se hunda de un lado o de otro. El capitán 
o la capitana (maestro/a) indica que están en 
altamar y el barco comienza a moverse mucho 

de lado a lado (deben fingir que están en un 
barco moviéndose) y que ¡la única manera de no 
hundirse es colocándose en grupos de 3!, espera 
a que se formen los grupos. 

3. Una vez ya se formaron los grupos, dice que 
pueden volver a caminar tranquilamente, que 
se fueron las olas. Invita a mezclarse con sus 
compañeras y compañeros. Luego pide que 
formen grupos de 6, y así sucesivamente unas 
tres veces más, cambiando de cantidad.

4. La última vez se forman parejas. Si alguien 
quedara solo/a, puede solicitar unirse a la pareja 
que desee. Luego, el capitán dice que llegaron 
a una isla en la que acostumbran saludarse con 
las rodillas, luego con los codos, las orejas, los 
tobillos, la barbilla y así sucesivamente hasta 
lograr integrar casi todo el cuerpo. 

5. Si el grupo está entusiasmado se puede repetir 
la dinámica tanto la del barco como la de los 
saludos con el cuerpo, invitando a compartir 
con la mayor cantidad de compañeros/as.

Aporte para el maestro  
o la maestra

Al finalizar podemos preguntar qué les 
pareció el primer encuentro y cuáles son 
sus expectativas para las futuras semanas. 
Además, se les explica que para la próxima 
semana ya estaremos trabajando con temas 
relacionados con la paz y que pueden 
ir pensando sobre esto durante toda la 
semana.

Diario reflexivo:

Se favorece un momento de silencio para que 
cada quien recoja por escrito en su diario reflexivo 
la experiencia del día. Se orienta cómo se hace el 
diario reflexivo, colocando la fecha, el nombre del 
curso optativo y luego respondiendo las preguntas 
indicadas en la introducción. 
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 Encuentro no. 2
Agenda 

Dinámica Definición Duración Materiales
Bienvenida:                  

Canción Una nueva 
escuela

Darnos la bienvenida cantando 25 minutos Reproductor de audio

Reconocimiento de 
situaciones favorables y 

no favorables para la paz

Análisis del contexto desde la 
mirada de la construcción de paz

1 hora y 30 
minutos

Cartulinas en formas de 
estrellas, lunas y soles. 

Papelógrafos y marcadores

Cierre: Canción Una 
nueva escuela

Diario reflexivo
Despedirnos cantando todos/as 

juntos/as
5 minutos Reproductor de audio

1. Bienvenida
1. Damos la bienvenida al segundo encuentro del 

Proyecto Niños y niñas constructores/as de Paz 
con mucho entusiasmo. Regalamos un abrazo a 
cada estudiante que va entrando y motivamos a 
que se saluden entre ellos también.

2. Colocamos la canción Una nueva escuela 
mientras nos sentamos en círculo. La primera 
vez pedimos escuchar atentamente la letra y al 
finalizar, la colocamos de nuevo el texto con un 
proyector o escrito en un papelógrafo que se 
coloca en un lugar visible para que cantemos 
todos/as juntos. 

Queremos una nueva escuela, donde se viva 
en hermandad

que siempre reine la alegría y se promueva la 
amistad.

Que haya amor en mi escuela, que haya paz a 
mi alrededor para ser más feliz, con alegría y 

compartir.

Con maestras y maestros que nos enseñan a 
leer, que nos educan en valores y nos motivan 

a querer.

A ser más justos y amables, a dar amor y 
compartir; para aprender a respetar y a la 

vida sonreír (bis).

Luego de cantar la canción la analizamos con algunas 
preguntas para el diálogo:

   ¿Qué significa para tí el mensaje de la canción?

   ¿Cuál es la frase que más me llama la atención 
y por qué?

   ¿A qué nos invita la canción?

3. Motivamos a comentar sobre el encuentro 
anterior con una lluvia de ideas: ¿Cuáles son 
las normas que construimos entre todos/as 
la semana pasada? ¿Las hemos cumplido?, 
¿Qué más podemos hacer para que logremos 
todos los acuerdos propuestos? Cuando hayan 
participado algunos/as niños/as hacemos la 
comparación con el papelógrafo de las normas 
y vemos cuáles no han sido mencionadas o 
cumplidas. Si alguien ha pensado en alguna otra 
norma que deberíamos colocar, las compartimos 
y por consenso decidimos si amerita agregarla. 
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2. Reconocimiento de situaciones favorables y no favorables 
para la paz

Aporte para el maestro  o la maestra

Para cada estudiante debemos hacer un sol, una luna y una estrella en cartulina. Podemos 
consensuar algún momento de otra clase y hacerlo con ellos/as.

1. Para comenzar nos organizamos en grupos de 6 o 7 personas. Lo pueden hacer enumerándose o con 
la dinámica del barco.

2. Cada grupo tendrá un papelográfo que dividirá en dos partes: una parte la llamará “Situaciones 
favorables para la paz” y serán simbolizados con soles y la otra parte “Situaciones no favorables 
para la paz” que serán simbolizados con lunas, de la siguiente manera:

Situaciones favorables para la paz Situaciones NO favorables para la paz

3. Cada niño y niña tendrá un sol y una luna, donde deben escribir aquellas situaciones que entiende  
favorecen a su vida y a su entorno de paz (sol) y aquellas que no (luna), lo comparte en el pequeño grupo 
y luego las coloca en el papelógrafo preparado para la dinámica.



17

4. Cada grupo tendrá 20 minutos para trabajar esto. Es importante la participación de todo el grupo 
motivando sobre todo aquellos/as que suelen participar menos. En el proceso de acompañamiento a los 
grupos, se les invita a pensar en la paz positiva. Al finalizar cada grupo presenta sus carteles, mientras 
la facilitadora o facilitador va anotando aquellos elementos comunes de los grupos para hacer el cierre.

5. Se hace una reflexión sobre el trabajo grupal motivando la discusión con preguntas como ¿Qué cosas 
se repiten en los grupos?, ¿Qué cosas diferencian a cada grupo?, ¿Cómo creen que esto puede 
cambiar?

6. Nos colocamos nuevamente en pequeños grupos. A partir de esa última pregunta viene el siguiente 
paso: En un papelógrafo cada grupo debe plantear ¿Cuál es el futuro deseado? Para eso, entregamos 
una estrella a cada niño/a donde deben escribir cómo piensan que esa situación puede cambiar (las 
lunas) y sobretodo, cómo imaginan el futuro. Compartimos con nuestros compañeros nuestra estrella 
y la pegamos en el papelógrafo.

Futuro deseado

7. Cuando todos los grupos terminen, hacemos nuevamente la plenaria. Colocamos todos los 
papelógrafos de las estrellas en el centro del salón y nos sentamos en círculo.

8. Se motiva para que espontáneamente vayamos comentando cuál es el futuro que queremos, motivando 
a participar y a reflexionar acerca de cómo podemos cambiar esas lunas por estrellas. Lo importante 
no es dejar la dinámica en el papel sino hacer un ejercicio reflexivo intentando la búsqueda de 
compromisos que nos permitan acercarnos a eso que queremos desde la construcción de paz.

9. Para cerrar la dinámica se invita a los/as estudiantes a colocar los papelógrafos en algún espacio visible 
y se hace énfasis en mirar las estrellas continuamente para poder lograr aquello que anhelamos.
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3. Cierre: Canción “Una nueva escuela”

1. Diario reflexivo. Motivamos para que cada participante haga su diario reflexivo del día.

2. Cuando todos/as hayan terminado, invitamos a colocarnos de pie y cantar juntos/as la canción: Una 
nueva escuela.

3. Finalizamos con un abrazo grupal recordando nuestro compromiso de cambiar las lunas por estrellas 
e invitamos a participar con entusiasmo para el próximo encuentro donde estaremos trabajando la 
Dimensión Afectiva.
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Competencias fundamentales

Competencia Ética y Ciudadana                  Competencia Resolución de Problemas

Competencia ambiental y de la Salud          Competencia Comunicativa

Competencia Científica y Tecnológica           Competencia Desarrollo personal y Espiritual

Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas e indicadores de logro

Cuarto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación

Comprensión oral
Comprende conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

Producción  oral
Participa en conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

   Al escuchar a su interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y la valora de manera crítica.

   Reconstruye el contenido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a.

   Al participar en conversaciones, escucha 
con atención y respeto a su interlocutor/a y 
responde/ interviene de forma coherente a 
la situación comunicativa, a la temática y a la 
estructura de la conversación, con entonación 
y fluidez apropiadas.

   Al conversar, hace uso de los actos de habla 
propios de este tipo de texto, construye ideas 
coherentes y utiliza un vocabulario adecuado 
a la intención comunicativa y a los/las 
interlocutores/as.

Componente afectivo 
para la Construcción de paz

2
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La carta de solicitud de 
permiso

Comprensión oral
Comprende la información de diferentes cartas de 
solicitud de permiso que escucha.

Producción  oral
Produce oralmente el asunto que motiva la carta 
de solicitud de permiso.

Comprensión oral
Comprende la información de cartas de solicitud 
de permiso que lee.

   Diferencia la carta de solicitud de permiso de 
otro tipo de cartas que escucha.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con las cartas de 
solicitud de permiso que escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global de 
cartas de solicitud de permiso que escucha.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al escuchar el 
asunto que motiva la carta de solicitud.

   Produce oralmente el asunto que motiva la 
carta de solicitud de permiso, tomando en 
cuenta la intención comunicativa, el/la o los/las 
destinatarios/as y la claridad y coherencia de 
las oraciones.

   Muestra interés, a través de su expresión 
corporal y facial, al formular necesidades 
personales y comunitarias que motivan el 
asunto de la carta de solicitud de permiso.

   Responde a preguntas (literales e inferenciales) 
orales y escritas relacionadas con las cartas de 
solicitud de permiso que lee.

   Lee cartas en voz alta y con la entonación 
adecuada para cada una de las partes de su 
estructura, respetando las convenciones de la 
lectura.

   Reconstruye el sentido global de cartas de 
solicitud de permiso que lee.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción escrita:
Redacta cartas para solicitar permisos diversos a 
familiares y personas de la comunidad según las 
necesidades personales y las del entorno cercano.

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral
Comprende comentarios breves que escucha 
sobre comportamientos, valores y actitudes 
propias de la realidad personal y familiar.

Producción  oral
Produce oralmente comentarios breves sobre 
comportamientos, valores y actitudes propias de 
la realidad personal y familiar.

   Escribe cartas de solicitud de permiso, 
tomando en cuenta la intención comunicativa, 
la estructura (lugar y fecha, destinatario/a, 
saludo, cuerpo, despedida y firma), las 
oraciones desiderativas, el uso del subjuntivo 
y las convenciones de la lengua escrita: la 
concordancia sujeto-predicado, los dos puntos, 
punto y seguido, punto y aparte y los signos de 
exclamación e interrogación.

   Escribe uno o varios borradores en los que se 
perciben cambios de forma y contenido en 
relación con la versión inicial y final del escrito.

   Escribe la versión final de la carta, respetando 
las convenciones de la escritura: linealidad, 
direccionalidad, disposición del escrito sobre 
la página, uso de márgenes, separación de 
palabras, oraciones y párrafos, uso de letras 
sobre renglón, uso de mayúsculas en nombres 
propios, en el título y al inicio de oraciones y 
de punto para separar oraciones y párrafos, la 
acentuación y el uso correcto de las letras.

   Reconoce el comentario que escucha y lo 
diferencia de otro tipo de texto.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con el comentario 
que escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
comentario que ha escuchado.

   Construye oralmente comentarios breves sobre 
comportamientos, valores y actitudes propias 
de la realidad personal y familiar; demuestra 
comprensión del hecho, realidad o texto objeto 
del comentario, antes de emitir una valoración.

    Construye comentarios breves oralmente, con 
fluidez y entonación adecuadas, tomando en 
cuenta la función y la estructura.

    Comenta oralmente sobre comportamientos, 
valores y actitudes propias de la realidad 
personal y familiar, y presenta sólidos 
argumentos para apoyar la tesis.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrita
Comprende comentarios breves que lee sobre 
comportamientos, valores y actitudes propias de 
la realidad personal y familiar.

Producción escrita
Produce de manera escrita comentarios de 
un párrafo donde exprese la opinión personal 
apoyada con, por lo menos, dos razones válidas 
sobre comportamientos, valores y actitudes 
propias de la realidad personal y familiar, para ser 
publicadas en el mural de la escuela.

    Responde a preguntas (literales e inferenciales) 
orales y/o escritas relacionadas con el 
comentario que lee.

   Lee comentarios breves en voz alta y con 
la entonación adecuada, respetando las 
convenciones de la lectura.

   Reconstruye el sentido global de comentarios 
que lee.

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer comentarios 
breves.

   Selecciona comentarios que aparecen en la 
prensa escrita para leer en voz alta a otras 
personas.

   Escribe comentarios demostrando compren-
sión del hecho, realidad o texto que comenta.

   Escribe uno o varios borradores del comentario 
en los que se perciben cambios de forma y 
contenido en relación con la versión inicial y 
final del escrito.

   Publica los comentarios en el mural de la 
escuela.
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Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia

(Relación consigo mismo, misma, con la naturaleza 
y con Dios).

Reconoce la importancia de la vida de las personas 
y sus relaciones, como criaturas de Dios con 
derechos y deberes.

Identifica su desarrollo físico, afectivo-sexual y 
espiritual, y lo cuida como regalo de Dios.

   Expresa de diversas maneras los motivos por 
los que se considera una criatura de Dios.

   Se reconoce como criatura de Dios con 
derechos y deberes.

   Se relaciona de forma respetuosa y trata de 
vivir en armonía con los y las demás y con la 
naturaleza.

   Argumenta sobre sus derechos y los de las 
demás personas.

   Formula soluciones sencillas a situaciones 
problemáticas que atentan contra los derechos 
de niños y niñas.

   Aplica las enseñanzas bíblicas en su vida 
cotidiana.

   Expresa de diversas maneras cambios que se 
han producido en su cuerpo.

   Propone acciones de cuidado de su cuerpo, y el 
de los y las demás.

   Comunica situaciones que ponen en peligro su 
integridad física, sexual y emocional.

   Expresa de diversas maneras sus ideas, 
sentimientos y emociones.

   Manifiesta solidaridad y cercanía hacia personas 
con necesidades especiales.

   Exterioriza sentimientos de alegría y agrade-
cimiento a Dios y a sus padres por el regalo de 
la vida.
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Quinto Grado

Lengua Española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: la Conversación  

Comprensión oral:   
Comprende conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Producción oral:      
Participa en conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato, para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Textos funcionales: La carta de excusas o 
disculpas

Comprensión oral: 
Comprende la información de diferentes cartas de 
excusas o disculpas que escucha.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto al/a la interlocutor/a.

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella.

   Reconstrucción del contenido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación, interviene de 
forma coherente a la situación comunicativa, su 
temática y estructura, con fluidez, entonación 
apropiada y los elementos paralingüísticos 
adecuados.

   Al participar en una conversación muestra 
compresión de los temas tratados e interviene 
de manera asertiva para desarrollar la capacidad 
de interacción social.

   Se expresa con claridad, coherencia y adecuada 
progresión temática en la conversación de la 
que participa.

   Utiliza la conversación como herramienta 
eficaz de interacción social y de solución de 
conflictos.

   Diferencia una carta de excusas o disculpas que 
escucha de otro tipo de carta.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con las cartas de 
excusas o disculpas que escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global de 
cartas de excusas o disculpas.

   Muestra interés y motivación, a través de la 
expresión corporal y facial al escuchar el asunto 
que motiva la carta de excusa.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción oral:
Produce oralmente cartas de excusas o disculpas 
motivadas por situaciones previstas o imprevistas 
de la cotidianidad.

Comprensión escrita:
Comprende la información de cartas de excusas o 
disculpas que lee.

Producción escrita:
Produce cartas por escrito para ofrecer excusas 
o disculpas por faltar a alguna responsabilidad, 
presentando las causas y ofreciendo una propuesta 
que repare la falta.

   Produce oralmente el asunto que motiva la 
solicitud de la carta con fluidez y entonación 
apropiadas, respetando su función y estructura 
(lugar y fecha, destinatario/a, saludo, cuerpo de 
la carta o asunto, despedida y firma).

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al expresarse 
mediante cartas de excusas o disculpas.

   Diferencia la carta de excusas o disculpas que 
lee de otro tipo de cartas.

   Responde a preguntas (literales o inferenciales) 
orales y escritas relacionadas con las cartas de 
excusas o disculpas que lee.

   Reconstruye el sentido global de cartas de 
excusas o disculpas que lee.

   Muestra interés y motivación mediante la 
expresión corporal y facial, al leer en silencio 
cartas de excusas y disculpas.

   Lee cartas de excusas o disculpas en voz alta 
y con la entonación adecuada para cada una 
de las partes de su estructura, respetando las 
convenciones de la lectura.

   Escribe cartas de excusas o disculpas, tomando 
en cuenta su intención comunicativa, la 
estructura (lugar y fecha, destinatario/a, saludo, 
cuerpo o asunto de la carta, despedida y firma), 
las convenciones de la lengua escrita y el uso 
de conectores de causalidad.

   Escribe uno o varios borradores en los que se 
perciben cambios de forma y contenido en 
relación con la versión inicial y final del escrito.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al expresarse 
mediante cartas de excusas o disculpas.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral: 
Comprende comentarios breves que escucha 
sobre comportamientos, valores y actitudes del 
contenido y de los personajes de las series infantiles 
de la televisión y de las lecturas asignadas.

Producción oral:
Produce oralmente comentarios breves sobre 
comportamientos, valores y actitudes del conte-
nido y de los personajes de las series infantiles de 
la televisión y de las lecturas asignadas.

Comprensión escrita:
Comprende comentarios breves que lee sobre 
comportamientos, valores y actitudes del conte-
nido y los personajes de las series infantiles de la 
televisión y de las lecturas asignadas.

   Reconoce el comentario que escucha y lo 
diferencia de otro tipo de texto.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con el comentario 
que escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
comentario que escucha.

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, por los comentarios 
que escucha.

   Introduce el comentario oralmente, captando 
la atención de los/las interlocutores/as.

   Realiza comentarios orales sobre comporta-
mientos, valores y actitudes del contenido 
y de los personajes de las series infantiles 
de la televisión y de las lecturas asignadas, 
presentado sólidos argumentos para apoyar la 
tesis y dando muestras claras de los aspectos 
con los que está de acuerdo y/o en desacuerdo.

   Construye comentarios breves oralmente, con 
fluidez, entonación y vocabulario adecuados, 
tomando en cuenta su Función y estructura.

   Responde a preguntas (literales e inferenciales) 
orales y/o escritas relacionadas con el 
comentario que lee.

   Lee comentarios breves en voz alta y con la 
entonación adecuada a la intencionalidad 
comunicativa (convencer), respetando las 
convenciones de la lectura.

   Reconstruye el sentido global de comentarios 
que lee, identificando la tesis defendida por el 
autor o la autora y los argumentos que utiliza.

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer comentarios 
breves sobre comportamientos, valores, actitu-
des contenido y los personajes de las series 
infantiles de la televisión y de las lecturas 
asignadas.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: El comentario

Producción escrita: 
Produce de manera escrita comentarios de dos 
párrafos donde exprese una opinión apoyada 
en, por lo menos, dos razones válidas sobre 
comportamientos, valores y actitudes del conte-
nido y los personajes de las series infantiles de 
la televisión y de las lecturas asignadas, para ser 
publicados en el mural de la escuela.

   Escribe comentarios demostrando comprensión 
del referente objeto del comentario.

   Escribe comentarios de dos párrafos para 
expresar una opinión sobre comportamientos, 
valores y actitudes del contenido y los 
personajes de las series infantiles de la 
televisión y de las lecturas asignadas.

   Presenta por lo menos dos argumentos para 
apoyar la tesis, tomando en cuenta el uso 
adecuado de los conectores y del vocabulario 
para lograr la claridad y el orden lógico de las 
ideas.

   Escribe uno o varios borradores del comentario 
en los que se perciben cambios de forma y 
contenido en relación con la versión inicial y 
final del escrito.

   Publica los comentarios producidos en el mural 
de la escuela.

Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios).

Constata que su cuerpo cambia, se comunica y 
necesita cuidado y protección.

   Muestra aceptación de su cuerpo y describe 
de manera apropiada los cambios que 
experimenta.

   Expresa aceptación y respeto a los y las demás 
sin distinción de sexo, género, color, religión, 
nivel social, discapacidad o nacionalidad.

   Expresa los motivos por los que su cuerpo es 
una maravilla creada por Dios.

   Promueve acciones sencillas para el cuidado y 
protección de su cuerpo y el de los y las demás.

   Se interesa por comunicarse con todas las 
personas, con la naturaleza y con Dios.

   Argumenta sobre el valor del cuerpo humano a 
partir de textos bíblicos.

   Agradece a Dios por la maravilla de su cuerpo y 
lo que puede realizar con él.
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Sexto Grado

Lengua Española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación

Comprensión oral:   
Comprende conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar y comunitario, para el desarrollo 
de las capacidades personales y de interacción 
social.

Producción oral:      
Participa en conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar para el desarrollo de capacidades 
personales y de interacción social.

Comprensión oral:
Comprende la información de diferentes cartas de 
agradecimiento que escucha.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a.

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella.

   Reconstrucción del sentido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación, interviene de 
forma coherente con la situación comunicativa 
y su temática, con fluidez, entonación apropiada 
y los elementos paralingüísticos adecuados.

   Utiliza la estructura de la conversación: 
apertura, cuerpo de la conversación, conclusión 
y terminación, para producir la misma.

   Al intervenir en una conversación participa 
de manera coherente y asertiva, usando 
vocabulario y gestos acordes a la situación de 
comunicación y al/a la interlocutor/a.

   Utiliza la conversación como herramienta eficaz 
de interacción social y solución de conflictos.

   Diferencia una carta de agradecimiento que 
escucha de otro tipo de carta.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con las cartas de 
agradecimiento que escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global de 
cartas de agradecimiento.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al escuchar el 
asunto que motiva la carta de agradecimiento.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción oral:
Produce oralmente cartas de agradecimiento de 
acuerdo a situaciones previstas o imprevistas de la 
cotidianidad.

Textos funcionales: La carta de 
agradecimiento.

Comprensión escrita
Comprende la información de cartas de 
agradecimiento que lee.

Producción escrita
Produce cartas por escrito para agradecer algún 
acontecimiento concreto o alguna circunstancia 
en particular.

   Produce oralmente, con fluidez y entonación 
adecuadas, el asunto que motiva el agradeci-
miento de la carta, respetando su función y 
estructura (lugar y fecha, destinatario/a, saludo, 
cuerpo de la carta o asunto, despedida y firma).

   Muestra interés y curiosidad, a través de 
su expresión corporal y facial, al expresar 
agradecimiento por medio de cartas.

   Diferencia la carta de agradecimiento que lee 
de otro tipo de cartas.

   Responde a preguntas (literales o inferenciales) 
orales y escritas relacionadas con las cartas de 
agradecimiento que lee.

   Reconstruye el sentido global de cartas de 
agradecimiento que lee.

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer en silencio 
cartas de agradecimiento.

   Lee cartas de agradecimiento, en voz alta y 
con la entonación adecuada para cada una 
de las partes de su estructura, respetando las 
convenciones de la lectura.

   Escribe cartas de agradecimiento, tomando en 
cuenta su intención comunicativa, la estructura 
(lugar y fecha, destinatario/a, saludo, cuerpo de 
la carta, despedida y firma) y las convenciones 
de la lengua escrita.

   Escribe uno o varios borradores en los que se 
perciben cambios de forma y contenido en 
relación con la versión inicial y final del escrito.

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al expresarse a 
través de cartas de agradecimiento.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral
Comprende comentarios que escucha sobre 
hechos y situaciones de la realidad social.

Producción oral
Produce oralmente comentarios sobre hechos y 
situaciones de la realidad social.

Comprensión escrita
Comprende comentarios que lee sobre hechos y 
situaciones de la realidad social.

   Reconoce el comentario que escucha y lo 
diferencia de otro tipo de texto.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con el comentario 
que escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
comentario que escucha.

   Demuestra respeto e interés, a través de su 
expresión corporal y facial, por los comentarios 
que escucha.

   Construye oralmente comentarios sobre 
hechos y situaciones de la realidad social, 
demostrando comprensión del hecho, realidad 
o texto objeto de los comentarios, antes de 
emitir una valoración.

   Construye comentarios oralmente, con fluidez, 
entonación y con el vocabulario adecuado, 
tomando en cuenta su función y estructura.

   Introduce comentarios oralmente, captando 
la atención de los/las interlocutores/as y 
contextualizando el referente objeto del 
comentario

   Produce comentarios orales sobre hechos y 
situaciones de la realidad social, con sólidos 
argumentos para apoyar la tesis y dando 
muestras claras de los aspectos con los que 
está de acuerdo y/o en desacuerdo.

   Distingue el comentario que lee de otro tipo 
de texto, a partir de la estructura del texto y de 
otras marcas textuales.

   Responde a preguntas (literales e inferenciales) 
orales y/o escritas relacionadas con el 
comentario que lee.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción escrita
Produce de manera escrita comentarios de dos 
párrafos donde expresa opiniones apoyadas con, 
por lo menos, dos razones válidas sobre hechos y 
situaciones de la realidad social para un público 
general.

   Lee comentarios sobre hechos y situaciones de 
la realidad social, en voz alta y con entonación 
que denote comprensión del contenido y 
adecuación a la intención comunicativa: 
convencer.

   Reconstruye el sentido global del comentario 
que lee, identificando la tesis defendida por el 
autor o la autora y los argumentos que presenta 
en su apoyo.

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer comentarios.

   Selecciona comentarios de la prensa escrita 
sobre hechos y situaciones de la realidad social 
que considera de interés para leerlos en voz 
alta a otras personas.

   Introduce el comentario que escribe, captan-
do la atención de sus interlocutores/as y 
contextualizando el referente objeto del 
comentario.

   Escribe el comentario, demostrando compren-
sión del hecho, realidad o texto objeto del 
comentario.

   Escribe comentarios de dos párrafos para 
expresar una opinión sobre hechos y 
situaciones de la realidad social.

   Presenta dos o más argumentos para apoyar la 
tesis, tomando en cuenta el uso adecuado de 
los conectores y del vocabulario para lograr la 
claridad y el orden lógico de las ideas.

   Escribe uno o varios borradores del comentario 
en los que se perciben cambios de forma y 
contenido en relación con la versión inicial y 
final del escrito.

   Publica los comentarios producidos en el 
mural de la escuela y en otros medios de 
comunicación.
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Educación artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística
Utiliza diversas técnicas artísticas, al comunicar 
ideas, sentimientos y vivencias, ejercitando la 
imaginación creadora.

   Describe elementos de la composición visual, 
al apreciar una obra.

   Dibuja o pinta utilizando adecuadamente los 
elementos de la composición visual.

Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios).

Reconoce que Dios hizo iguales y complementarios 
al hombre y a la mujer.

Analiza situaciones de riesgo que afectan el sano 
desarrollo de niños y niñas y se cuida de ellas.

   Destaca las diferencias y similitudes entre el 
hombre y la mujer.

   Argumenta sobre la responsabilidad que tienen 
el hombre y la mujer ante sí y ante la naturaleza.

   Muestra aceptación de sí mismo, de sí misma 
y de los y las demás sin distinción de color, 
sexo, género, nivel social, discapacidad o 
nacionalidad.

   Se esfuerza por tener un trato igualitario con 
sus compañeros y compañeras.

   Promueve acciones que favorecen la 
integración de compañeros y compañeras.

   Argumenta sobre los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes relacionados con el abuso 
infantil.

   Expone las diversas formas de maltrato infantil 
que se dan en su contexto.

   Plantea acciones para la protección de niños 
y niñas en situaciones de riesgo, maltrato y 
discriminación.

   Hace silencio y se concentra en los momentos 
de oración.

   Participa en la organización y celebración de 
actividades festivas.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia. (Relación con los y las demás y 
con Dios).

Establece buenas relaciones en su contexto 
familiar, escolar y social.

   Destaca las consecuencias de las relaciones 
positivas y las negativas.

   Identifica elementos necesarios para el diálogo 
en la familia.

   Propone acciones que fomentan las buenas 
relaciones en la familia, la escuela y la 
comunidad.

   Establece mecanismos para superar las difi-
cultades que se le presenten en sus relaciones 
con las demás personas.

   Reconoce las cualidades de sus compañeros y 
compañeras de la escuela.

   Identifica en textos bíblicos la forma en que 
Jesús trataba a las personas.

   Plantea soluciones a problemas que afectan las 
relaciones en la vida escolar y familiar.

   Se esfuerza por vencer las dificultades de sus 
relaciones con los y las demás.

   Hace silencio al escuchar a otras personas y en 
los momentos de oración personal y grupal.

Aporte para el maestro  o la maestra
“La dimensión afectiva se basa en el reconocimiento de las emociones que hacen parte del sujeto 
en relación con otros y otras. La posibilidad de afectar emocionalmente hace parte ineludible del 
desarrollo de acciones centradas en la paz”.

Es fundamental en esta dimensión fortalecer el auto-concepto (reconocernos a nosotros               
mismos/as con nuestras dificultades y fortalezas), y también conocer a las personas que nos 
rodean: sus aptitudes, destrezas, debilidades, en fin, reconocer que las personas me aportan y me 
ayudan a crecer.

Algunos de los conceptos para tomar en cuenta en esta dimensión son:

Afectación: Acción de afectar; o sea, de modificar o transformar algo o alguien por la vía de lo 
sensible.

Afectividad: Cualidad de afectivo. Conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una 
persona. Tendencia a la reacción emotiva o sentimental.
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Afectivo: Perteneciente o relativo al afecto o a la sensibilidad. Fenómeno afectivo.

Afecto: Cada una de las pasiones del ánimo: odio, ira, amor, etc.

Auto-reconocimiento: Capacidad para reconocer en sí mismo el propio potencial. 

Auto-concepto: Idea que cada ser humano tiene sobre sí mismo.

Autoestima: Conjunto de sentimientos y emociones que cada persona siente hacia sí misma.

Cuerpo: Territorio de poder integral conformado por cuatro dimensiones básicas: física 
(materia), espiritual (fe y creencias), afectiva (sensaciones, emociones y sentimientos) y mental 
(conocimientos, ideas, pensamientos), en el cual se incorpora el fenómeno complejo de la Vida.

Género: Concepto que alude al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia 
sexual; es decir, los contenidos y sentidos con que define y construye lo que es masculino o 
femenino. 

Identificación y expresión de sentimientos: Capacidad de conocerse a sí mismo, reconocer en 
qué situaciones o con cuáles personas se siente una emoción u otra y que de acuerdo a ésta se 
genera una manera particular de expresar un sentimiento o pensamiento.

Reconocimiento: Identificar, valorar, y aceptar el potencial del otro y la otra, afirmando que cada 
ser humano habita, piensa y siente el mundo de manera diferente y que, esta diferencia, permite 
el encuentro y la construcción de relaciones expresadas en actitudes de cooperación, integración 
y no discriminación.

Respeto: Principio de relación que regula los intercambios afectivos, económicos, políticos y 
culturales que establecen los seres humanos.
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 Encuentro no. 3
Dimensión afectiva

Aporte para el maestro  o la maestra

Este es el primer encuentro de la dimensión afectiva y por eso se recomienda crear un espacio 
basado en el respeto y la comunicación, explicar qué es eso de “afecto y afectación” (buscar en 
glosario), pero sobretodo reconocer que existen personas que piensan en ellos/as, que los aman, 
que se preocupan por su bienestar, que están dispuestos a apoyarlos, corregirlos y cuidarlos con 
amor. También cada uno/a de nosotros/as tenemos personas a quienes pensamos, cuidamos y 
queremos.

Es importante recordar que no podemos construir la paz si no nos valoramos entre nosotros/as o 
si no sabemos cómo manifestar nuestros afectos hacia los demás. Estas dinámicas nos ayudarán 
a acercarnos al objetivo de poder construir afectos que nos aporten algo positivo en nuestra vida 
para así poder construir aquello que tanto anhelamos: Paz.

Mientras entran a clase podemos escuchar la canción “Niños y Niñas amantes de la Paz” (Aprendo 
Cantando V).

Dinámica Definición Duración Materiales
Bienvenida: 

Dinámicas “La risa”, 
“Rimo mi nombre”

Crear un espacio de intercambio y 
aprendizaje desde el conocimiento del/a 

otro/a
30 minutos

Intercambio de 
pulsera

Fortalecer nuestros vínculos como 
Constructores/as de Paz a partir de un 

símbolo material
30 minutos Pulseras

Mural de los afectos
Participar activamente en la construcción 

de un espacio para compartir nuestros 
afectos con las demás personas del grupo

45 minutos
Pega, cartulinas, 

marcadores, tijeras, 
revistas, colores, etc.

Cierre Valorarnos a través del análisis de la letra 
de una canción 15 minutos

Reproductor de 
música, letra de la 

canción
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1. Bienvenida
1. Para iniciar el encuentro se propicia un espacio 

de bienvenida y acogida y en la medida en que 
vayan llegando los niños y las niñas se les recibe 
con abrazos. En el momento que estén todos 
presentes, se hace el saludo de bienvenida, 
colocando la canción “Niños y niñas amantes 
de la Paz” (Aprendo cantando V)

Llego a la escuela como cada día,
buscando hacer mis sueños realidad,

quiero educarme para ser mañana 
gente de bien y amante de la paz.

Niñas y niños hemos conversado,
de que queremos una sociedad

donde el amor, la fe y la esperanza, 
no den cabida al odio y la maldad.

Que se encuentren la justicia y la verdad,
que sea un encuentro de amistad.

Que reine en todo el mundo la unidad,
es el sueño porque somos amantes de la paz.

También la escuela nos ha enseñado, 
a manejar mejor las emociones

y conversar ante cualquier problema, 
para cuidar de nuestros corazones.

Niñas y niños hemos conversado, 
de que queremos una sociedad

donde el amor, la fe y la esperanza,
no den cabida al odio y la maldad.

Luego de escuchar la canción se da la bienvenida 
al grupo y se les pregunta si han escuchado la letra 
de la canción. Se genera un diálogo con ellos/as, 
conversando acerca del contenido de la canción 

y qué relación tiene con el programa Niños/as 
constructores de paz.

2. Se recuerda el encuentro anterior con 
algunas preguntas para generar un diálogo 
grupal: 

   ¿Qué temas trabajamos? 

   ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida?

   ¿Qué aprendí de ese encuentro?

   ¿Con quién compartimos lo aprendido en el 
encuentro anterior? 

Luego se invita a dar una mirada a las normas 
construidas con todo el grupo y su cumplimiento.

3. La risa: La dinámica de bienvenida consiste 
en invitar al grupo a caminar alrededor del 
salón, se inician los saludos entre todos los/as 
participantes con risas y gestos espontáneos, 
sin perder el orden y la disciplina funcional. 
Debe motivar para que todo/as se saluden y 
compartan, es decir, no sólo los que suelen 
hacer grupos o estar siempre juntos/as.

4. Rimo mi nombre: Una vez terminada la dinámica 
de bienvenida, se invita al grupo a formar un 
círculo en medio del salón y se les explica que 
cada niño y niña debe salir al círculo de manera 
creativa y decir su nombre acompañado de una 
palabra que rime, por ejemplo: “yo me llamo 
Daniela y me gusta la melena”, yo me llamo  
Roberto y me gusta el baloncesto”. 

5. Al finalizar la dinámica se invita a compartir 
los sentimientos generados al participar en la 
actividad, con las siguientes preguntas: ¿Cómo 
me sentí? ¿Qué me gustó? ¿Qué aprendí de mí y 
de mis compañeros?
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2.  Intercambio de pulseras

Aporte para el maestro  
o la maestra

En el momento de la entrega de las pulseras 
hacer énfasis que a partir de ahora todos/as 
tenemos algo en común: formamos parte de 
un proyecto donde nuestras acciones influyen 
directamente en la vida de otras personas 
y tener la pulsera nos ayuda a recordar 
este compromiso de ser constructores y 
constructoras de paz.

1. Después de terminar la bienvenida, todo el 
grupo se sienta en el suelo en forma de círculo 
tomando las de la persona que tiene a los lados, 
en un clima de respeto y compañerismo.

2. Cada estudiante recibe una pulsera de hilo y 
debe colocársela a la persona que está a su 
derecha, de manera que todos queden con una. 
En ese mismo orden van conversando sobre la 
implicación de cada participante en el proyecto 
y el compromiso con la construcción de la paz.3

3  Si en la escuela se cuenta con personas con habilidades para 
acompañar al grupo para diseñar las pulseras, se puede dedicar 
un tiempo previo para que cada participante elabore la pulsera 
que le va a entregar a otra persona. La pulsera puede ser de hilo, 
para dar la idea de diversidad. También se puede hacer de otros 
recursos del medio.

3.  Mural de los afectos y 
afectograma

1. Se les explica que es el momento de realizar 
el Mural de los Afectos4. El objetivo del mural 
es poder tener un espacio físico destinado a 
mostrar nuestro afecto a los demás, siempre 
desde el respeto y el amor. 

2. Se entrega a cada estudiante una hoja de 
color para que elabore un sobre decorado con 
material gastable, el cual estará disponible en 
algún lugar del salón. En la parte del frente del 
sobre cada participante debe colocar su nombre 
en letra grande, de manera que se visualice.  

Aporte para el maestro  
o la maestra

El mural de los afectos debe colocarse en un 
espacio visible, que enriquezca el espacio 
cotidiano y que motive su uso. No olvidar 
que este espacio, a pesar de ser confidencial 
y personal (cada persona es responsable de 
revisar su sobre) debe ser respetado y usado 
sólo para ese fin. Cada día recordar que los 
afectos nos marcan y que lo que escribamos en 
el mural puede ayudarnos a vivir mejor entre 
nosotros/as. Los mensajes deben ser directos 
a las personas (estima y reconocimiento). 
Promover y motivar su uso durante todas las 
semanas en las que se trabaje la dimensión 
afectiva.

4  Esta dinámica se ha realizado anteriormente en algunas 
escuelas, cada facilitador/a antes de realizar esta dinámica debe 
tener el espacio del mural definido y decorado.
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3. Cuando terminemos el sobre es el momento de realizar una carta personal. Cada quien debe 
escribirse una carta a sí mismo/a, con las cosas buenas que tiene, cualidades, intereses, aptitudes 
y aquellas cosas que le gustaría mejorar. Se debe enfatizar que es una carta bonita, que sirva para 
trabajar primero mi auto-estima y luego la de los demás. Esto será lo primero que va a ir dentro del sobre.

4. Se le entrega a cada estudiante una hoja en blanco para elaborar un afectograma y se le explica de 
manera sencilla, que se trata de plasmar cómo están mis afectos (cerca o lejos). Explicamos que en el 
centro de la hoja se coloca su nombre y a los lados el nombre de las personas que le tenemos más 
afecto y las que no tanto las escribes más lejos (puede ser dibujado también). La intención es poder 
visualizar cómo están mis afectos actualmente, quiénes tengo cerca y quiénes no y por qué. Una vez 
terminado la elaboración del afectograma se coloca dentro del sobre. 

5. Una vez terminado cada sobre se pegan en el Mural destinado para ello, previamente ambientado. Se 
invita a dejar mensajes dentro de los sobres de los compañeros y compañeras durante el siguiente 
mes en el que se estará trabajando la Dimensión afectiva del programa Niños y Niñas Constructores 
y Constructoras de Paz. Motivar para que el mural sea un espacio visible, de fácil acceso de los y las 
participantes, pero sobretodo respetado y cuidado que simbolice nuestros afectos de aquellos con 
quienes compartimos todos los días. 

6. Antes de cerrar la dinámica y sentados en círculo se les invita de manera voluntaria a que compartan la 
experiencia de escribir la carta y elaborar el afectograma. Es importante que escuchemos la experiencia 
contada para ir reconociéndonos desde el respeto y el aprecio. Este compartir debe ser libre, no se debe 
forzar. Cuando alguien decida hablar, se debe invitar al grupo a escuchar con mucho respeto y atención. 
Se invita al grupo a ser discretos con lo que cada quien comparte de sí mismo en estos encuentros. 
Agradecemos a las personas que se deciden a compartir por la confianza que tienen al grupo. El maestro 
o maestra también puede invitar a los niños y las niñas que compartan sus cartas y afectograma con 
quienes deseen, ya sea del mismo grupo, o luego a solas con la maestra, la orientadora o con alguien de 
su familia; en definitiva, con alguien que los pueda escuchar con cariño y respeto.
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4. Cierre Canción “Más gente como tú”
1. Diario reflexivo. Se invita a los y las estudiantes a completar el diario reflexivo a través de un comentario 

escrito.

2. Para finalizar el primer encuentro de la Dimensión Afectiva, trabajaremos sobre el contenido de la 
letra de la canción “Más gente como tú” del grupo colombiano La Toma. Una vez leída la letra se 
comenta con todo el grupo qué frases les llamaron la atención y por qué.

Más gente como tú 
(La Toma) 

Ayer recorrí las calles sin ti 
porque quería acordarme un poquito más de mí. 
Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza

de mi pueblo que trabaja, 
construyendo un mañana sustentado 

en la esperanza. 
Porque esto cambia porque cambia.

Y aprendí que la vida es bonita
por la mañana y por la nochecita,

que son pequeños todos los problemitas
cuando veo la sonrisa de un niño en su carita.

Y a este mundo le hace falta más gente como tu 
como tú, más gente como tú. 

No más indiferencia abramos paso a la conciencia 
y olvidemos la violencia (bis).

Este es un canto a la esperanza
para que sepan que tenemos la confianza

de hacer las cosas bien la toma no se cansa.
Tenemos clarísimo que esto cambia porque cambia.

La vida no es negra, ni color de rosa.
La vida es un teatro, que disfruta quien la goza.

Vamos a dar mensaje cueste lo que cueste 
Sabemos que le llegará a quien lo merece.

Y aprendí que la vida es bonita
por la mañana y por la nochecita,

que son pequeños todos los problemitas
cuando veo la sonrisa de un niño en su carita

Y a este mundo le hace falta más gente como tu,
como tú, más gente como tú. 

No mas indiferencia abramos paso a la conciencia 
y olvidemos la violencia (bis).

Un pueblo que vive sin indiferencia
y un pueblo que con hambre nunca se acuesta

y un pueblo que a gritos pide la paz
y un pueblo que grita no disparen más

y un pueblo que con hambre no se despierta
y un pueblo que no solo sea una encuesta

y un pueblo que a gritos pide la paz
y un pueblo que grita no disparen más

y aprendí que la vida es bonita.

Por la mañana y por la nochecita
que son pequeños todos los problemitas

cuando veo la sonrisa de un niño en su carita.
Y a este mundo le hace falta más gente como tu,

como tú, más gente como tú. 
No más indiferencia abramos paso a la conciencia 

y olvidemos la violencia (bis)

3. A partir de la reflexión escuchar la canción 
y cantarla si así lo desean. Puede ser de pie 
o sentados en círculo. Esta canción puede 
escucharse durante todos los encuentros de la 
Dimensión Afectiva.
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 Encuentro no. 4
Aporte para el/la facilitador/a

Este encuentro tiene como objetivo el reconocimiento y el fortalecimiento del auto concepto, 
que es la imagen que cada persona tiene de sí misma, y de las  demás personas que la rodean. Por 
esto, es importante explicar que para poder relacionarnos positivamente debemos saber quiénes 
somos, pero sobretodo comprender que a pesar de nuestras diferencias podemos convivir juntos 
y juntas en un espacio que promueva la paz y respetarnos.

La construcción de paz implica que aquellas cosas que nos permiten encontrarnos con las demás 
personas como los sentimientos, las emociones, las sensaciones, los pensamientos y los sentidos, 
no pueden dejarse a un lado y deben ser identificadas como elementos fundamentales de 
relaciones armónicas en nuestra vida.

Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida Ejercicio de 
Conciencia Corporal

Reconocimiento del cuerpo 
como territorio de posibilidad: 

Consciencia corporal 
30 minutos Música de relajación

Mi obra de arte Trabajar el auto concepto y 
autoestima 45 minutos

(1) Papelógrafo por 
estudiante, colores o 

marcadores. Preguntas 
para el/la facilitador/a

Reconociendo al/a otro/a 
y reconociéndome con el/

la otro/

Compartir con el/la otro/a el 
sentido de reconocimiento y 

otredad.
45 hora Preguntas para la 

dinámica

Cierre: Canción “Más gente 
como tú” 5 minutos Reproductor

1.  Ejercicio de Conciencia Corporal
1. Antes de comenzar siempre debemos recordar el encuentro anterior: ¿Qué temas trabajamos? ¿Cómo 

lo aplicamos en nuestra vida? ¿Qué aprendí de ese encuentro? ¿Las normas de convivencias se están 
cumpliendo? ¿Hay que incluir otras?
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2. Se invita a realizar un estiramiento y a cerrar los ojos, para facilitar un ambiente de relajación y 
búsqueda de la consciencia corporal. Mientras se van relajando, se reproduce la canción Entrar en Mí, 
n° 2, Aprendo Cantando 3.

3. Se colocan en círculo, en posición sentada, para desarrollar un ejercicio de consciencia corporal 
que les permita una revisión minuciosa de su cuerpo en relación con el mundo de los afectos. Invitamos 
a cerrar los ojos y crear un ambiente de relajación, donde cada participante se sienta cómodo/a, si 
algunos/as prefieren estirar su cuerpo en posición acostada este es el momento. Motivamos al grupo a 
sentir la música, a realizar una respiración suave y tranquila.

4. Cada niño y niña recorrerá su cuerpo con sus manos, desde los talones hasta la coronilla a fin de 
sentir: la textura de su piel, la forma y color de sus ojos, las dimensiones de sus extremidades, 
el tono de su voz, la forma de sus dientes y labios, recordar la manera de caminar, el color de su 
cabello, gestos, movimientos, tamaño de cada parte, energía que emana, etc.

5. Muy lentamente invitamos a incorporarnos nuevamente a la postura sentada y bajamos el volumen de 
la música.

6. Al finalizar bajamos el volumen de la música y reflexionamos: ¿Me gustó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué 
aprendí de mí? 

7. Invitamos a la participación de aquellos/as que usualmente no participan y hacemos el cierre de la 
dinámica explicando lo que aparece en “aportes para el maestro o la maestra”. 

 

Aporte para el maestro o la maestra

Para esta dinámica se trabaja la auto aceptación, que significa aceptarnos tal como somos y a 
partir de ahí construir un auto concepto, es decir, cerrar los ojos y pensar en lo que cada uno/a es, 
tanto en lo físico como en lo espiritual. Esto les permite hacer una revisión sobre qué tanto nos 
valoramos y nos aceptamos como somos, un paso fundamental para construir relaciones basadas 
en el respeto del cuerpo, tanto mío como el de las demás personas.

2.  Mi obra de arte

Aporte para el maestro o la maestra

Como decía Foucault, “el cuerpo es el primer territorio de poder de todo ser humano”; es decir, el 
espacio que nos posibilita acciones humanas, y relaciona integralmente sus distintas dimensiones: 
física, espiritual, afectiva y mental. El cuerpo para los seres humanos permite instaurar, expresar 
y significar lo decidido y lo accionado al imprimirle valor o sentido a lo que hacen, creen, sienten 
o piensan.
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1. Cada estudiante recibe un papelógrafo y dibuja su silueta corporal. Deben hacerla lo más grande posible 
para así poder escribir dentro de ella. 

2. Una vez dibujada la silueta, se procede a la lectura de preguntas, para que cada estudiante vaya 
respondiendo en el lugar que se le indique, posibilitando que todo el grupo responda al mismo tiempo, 
en el caso de que algún participante se le dificulte la escritura de lo que se le indica, se puede colocar 
en parejas y en la medida que respondan a cada interrogante tocan la parte del cuerpo al que se le hace 
referencia. 

Lista de preguntas:

1. ¿Qué aspectos quisiera mejorar de mí mismo/a? La respuesta debe ser ubicada en las piernas de la 
silueta

2. ¿Qué aspecto de mí mismo/a siento que expreso o hago con mayor facilidad? La respuesta debe ser 
ubicada en las manos de la silueta 

3. ¿Cuáles son las emociones que expreso con mayor facilidad y cuáles me cuesta trabajo expresar o 
manejar? (por ejemplo, la rabia) y ¿por qué? La respuesta debe ser ubicada en el estómago de la silueta

4. ¿De qué manera manifiesto o expreso estas emociones? La respuesta debe ser ubicada en la garganta 
de la silueta

5. ¿Cómo me cuido a mí mismo/a? La respuesta debe ser ubicada en la cara de la silueta

6. ¿Cómo me definiría a mí mismo/a? La respuesta debe ser ubicada en la cabeza de la silueta

3. Cuando todos/as terminan su obra de arte, las mismas se ubican en un lugar visible y se da inicio a 
la plenaria, invitando de manera voluntaria a compartir su experiencia. Se motiva la participación con 
preguntas como: ¿Qué descubrieron con la dinámica? ¿Me acepto como soy o me cuesta? 

De lo expresado por tus compañeros: ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Por qué? 

4. A partir de las reflexiones y sentires compartidos, el/la facilitador/a genera un amarre entre la vivencia 
y los conceptos de auto reconocimiento, cuidado de sí, auto concepto, autoestima, reconocimiento y 
expresión de sentimientos (apoyado con la vivencia de la dinámica y el glosario).  

3.  Reconociendo al/a otro/a y reconociéndome con el/la 
otro/a

Aporte para el maestro o la maestra

Esta dinámica es fundamental para comenzar a conocernos más a fondo sobre aquellas cosas que 
nos pueden hacer diferentes o más bien darnos cuenta de todas las cosas en común que tenemos. 
Aquí se evidencia que a pesar de esas diferencias podemos y debemos pensar no sólo en nosotros/
as mismos/as mismos sino también en los/as otros/as (otredad), porque sin esa aceptación 
del/a otro/a no podemos construir relaciones basadas en el reconocimiento y la aceptación. Es 
decir, que una vez trabajado el auto reconocimiento surge el reconocimiento del/a otro/a, y es 
ahí donde podemos comenzar a hablar de “alteridad” que significa que dejamos de pensar solo 
en el “yo” y comenzamos a mirar a lo/as “otros/as” como parte fundamental de nuestra vida. El 
reconocimiento está relacionado a la aceptación de que se es distinto, no mejores, ni peores, que 
se puede valorar  a las demás personas como son,  reconociéndolas como seres únicos.
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1. La siguiente dinámica consiste en formar parejas, tomando en cuenta aquel compañero o compañera 
con quien no suelo compartir, para socializar  algunas preguntas que van ligadas a la importancia 
de la valoración del otro y la otra a pesar de sus diferencias.

2. Organizados en parejas el facilitador o facilitadora escribe en la pizarra o un paleógrafo 7 (siete) preguntas, 
las explica brevemente y las parejas inician el diálogo sobre las mismas:
1. ¿Cuáles son tus principales potencias y capacidades?

2. ¿Qué es lo que te hace especial?

3. ¿Cuáles son los sueños que te motivan en la vida?

4. ¿Qué significa para ti encontrarte con los/as otros/as?

5. ¿Algunas vez te has sentido discriminado/a, juzgado/a o señalado/a? ¿Cuándo?

6. ¿Qué situaciones te indignan, molestan y te movilizan?

3. Al finalizar la dinámica, se abre un espacio para conversar voluntariamente en torno a la experiencia, 
para así comenzar a abordar el tema del reconocimiento, la valoración y el respeto de la diferencia 
(otredad) como un acto ético y político en la construcción de paz. Es decir, que cada uno/a tenemos la 
responsabilidad de cuidar del/a otro/a, y esto nos permite trabajar y encontrarnos colectivamente, bajo 
relaciones armónicas en la construcción de paz, desde la vida privada pero también desde la pública.

4. Para terminar la dinámica el facilitador o facilitadora hace dos preguntas: ¿Qué implica realmente 
reconocer al/la otro/a?, ¿Cómo pasar de una mirada egocéntrica (yo) a una mirada de alteridad (nosotros)?

4.  Canción: “Más gente como tú”
1. Cerramos el encuentro colocándonos de pie en círculo y escuchamos  la canción “Más gente como tú” 

que trabajamos  en el encuentro anterior, para recordar su letra e ir aprendiendo la canción. 

2. Al finalizar podemos expresar la parte de la canción que más nos gusta: una frase, un verso, una palabra 
y luego escribir un comentario acerca de por qué me gusta ese verso o esa palabra.
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 Encuentro no. 5
Aporte para el maestro o la maestra
Algunos conceptos básicos:

Sexo: Categoría biológica que diferencia a los seres humanos a partir de sus características 
corporales. Así, aunque biológicamente se parte de la definición básica de dos sexos: mujer y 
hombre, el sexo incluye también las áreas fisiológicas que conforman el sexo biológico de una 
persona. 

Género:  Concepto  que  alude  al  orden  simbólico  con  que  una  cultura dada elabora  la  
diferencia  sexual;  es  decir,  los  contenidos  y  sentidos  con  que  define  y construye lo que es 
masculino o femenino. 

Orientación  Sexual: Construcción  de  carácter  psíquico  y  simbólico  que se estructura en los 
tres primeros años de vida del ser humano, la orientación tiene que ver con la estructuración del 
objeto de deseo y se da sobre el principio de placer. Según la orientación sexual las personas 
pueden ser:   

Homosexuales: cuando el placer se proyecta en un ser del mismo sexo.

Heterosexual: cuando el placer se proyecta en un ser del sexo contrario. 

Bisexual: cuando el placer se proyecta indistintamente sobre seres de cualquier sexo.

Sexualidad: Condición humana que se construye como una dimensión compleja de comunicación 
e interacción; la cual recoge todas las dimensiones de existencia del ser: biológica, psicológica, 
histórica, cultural,  afectiva, cognitiva  y ética. La  sexualidad está  presente  en  cada  construcción  
y  vivencia  trascendiendo  la  genitalidad  y  la reproducción de la especie.  

Perspectiva de género: Categoría o herramienta de análisis que comprende una forma de ver 
o una óptica, desde la cual se facilita la abstracción de las lógicas que subyacen a las relaciones 
humanas a partir de un contexto amplio de la diferencia y de la instauración de los poderes.

Dinámica Definición Duración Materiales
Bienvenida

Reconociéndonos desde una 
perspectiva de género

Profundizar en el reconocimiento 
de la diferencia como un potencial 

para la construcción de paz
45 minutos Fichas

Seres de afectación
Video “El poder de un abrazo”

Reconocimiento de la afectación 
como elemento movilizador de la 

construcción de paz
30 minutos Video, proyector

Arruga el papel Evidenciar las marcas que dejamos 
en el/la otro/a con nuestros actos 30 minutos Hoja blanca para 

cada uno/a

Cierre Compartir “Mural de 
los afectos”

Analizar la experiencia de mis 
afectos con los/as compañeros/as 15 minutos Mural de los 

afectos
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1.  Reconociéndonos desde una perspectiva de género

Aporte para el maestro o la maestra

Para trabajar con el concepto “género” debemos primero aclarar qué significa. Podemos motivar 
la discusión preguntando qué diferencia hay entre ser niño y ser niña; seguramente las y los   
estudiantes responderán a cuestiones que aluden sólo a lo físico. 

Sin embargo, el género responde a aquellos elementos que nos diferencian entre uno y otro 
sexo que van más allá de lo físico, por ejemplo, la vestimenta, la forma de caminar, pero también 
los estereotipos que se han formado en nuestra cultura que nos diferencian a unos/as de otros/as, 
como los trabajos que hacen los hombres y las mujeres, las cosas que pueden decir los hombres 
pero no las mujeres, los juguetes de niños y los juguetes de niñas, etc. 

Entonces entendiendo lo anterior podemos decir que género es todo aquello que se le atribuye al 
sexo desde la cultura o los patrones de la sociedad, por ejemplo en República Dominicana como 
en muchos países los bebés (sexo) visten de color azul (género) y sirve para relacionarlos entre sí.

Todo esto tiene repercusiones en nuestra vida (la mujer recibe menos salario que el hombre en 
la mayoría de los casos, la violencia de género, “los niños no lloran”, etc) y lo importante en esta 
sesión es poder discutir eso y analizar cómo podemos cambiarlo desde la construcción de paz en 
nuestra escuela y comunidad.

1. Antes de comenzar siempre debemos recordar el encuentro anterior: ¿Qué temas trabajamos? ¿Cómo lo 
aplicamos en nuestra vida? ¿Qué aprendí de ese encuentro?

2. La facilitadora o facilitador inicia el encuentro explicando las diferencias entre los géneros femenino 
y masculino (ser niña o niño no es lo mismo en nuestra cultura y sociedad). 

3. Se le entrega a cada estudiante una hoja y se les motiva a escribir sobre qué sentido tiene ser niña o niño 
en República Dominicana: ¿Qué cosas buenas tiene ser niña o niño? ¿Qué cosas malas tiene ser niña o 
niño? ¿Cómo te gustaría que fuera esa diferencia?

4. Cada estudiante puede pasar al frente a leer lo escrito en su ficha. A partir de la lectura se abre un debate 
sobre el género y el patriarcado en la sociedad a fin de problematizar y sensibilizar frente a la necesidad 
de reconocer y respetar las diferencias entre los géneros, siempre en el interés de favorecer la equidad y 
la igualdad.

2.  Seres de afectación
1. La facilitadora o facilitador explica que es el momento de profundizar la “afectación” como elemento 

movilizador de la construcción de Paz. Para ello se coloca todo el grupo en círculo y se proyecta el 
tráiler “El poder de un abrazo” que se encuentra en:  https://goo.gl/Z2jGXA  muestra las afectaciones 
que generan las injusticias y las violencias en el ámbito individual y colectivo. 

2. Posteriormente se hace una plenaria sobre: ¿Qué les llamó la atención del video? ¿Cómo me siento 
cuando abrazo o cuando me abrazan? ¿por qué?
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3. Al finalizar la plenaria invitamos a practicar el 
abrazo como símbolo natural de afecto que 
permite acercarnos al otro y la otra desde el 
respeto.

3.  Arruga el papel
1. Se le entrega a cada estudiante una hoja 

de papel en blanco y se les pide que en ella 
depositen toda su ira arrugándola con fuerza.

2. Luego, se les solicita que vuelvan a 
dejar la hoja como estaba. Como es muy 
difícil -prácticamente imposible- surge 
la explicación sobre la importancia de la 
afectación en relación con el otro y la otra, 
ya que todos nuestros actos dejan marcas 
positivas o negativas en los cuerpos  de las 
personas que nos rodean. 

3. Se invita para que voluntariamente algunos/as 
estudiantes hagan la relación de arrugar el papel 
con la vida cotidiana y en nuestras relaciones 
con las demás personas. 

4.  Dinámica de Cierre: 
Valoración del Mural de los 
afectos

1. Para cerrar la dimensión afectiva, procedemos a 
revisar nuestros sobres y a leer los mensajes 
que nos han ido dejando los compañeros 
y compañeras. Luego se invita a realizar 
una plenaria, pidiendo voluntariamente 5 
participaciones sobre la experiencia. Después 
se puede comentar  voluntariamente sobre 
cómo nos afecta lo que los demás piensen u 
opinen sobre mí, evidenciando la necesidad de 
los/as demás en nuestra vida. 

2. Diario reflexivo. Invitamos a cada participante 
a escribir en su diario reflexivo lo que nos ha 
parecido el encuentro de hoy y sobre lo que 

ha significado para él o ella este módulo del 
componente afectivo. Se invita a que cada 
estudiante escriba una carta de agradecimiento 
a la persona que ha sentido que está más cerca 
de él o ella, la que más le “afecta”. Se les motiva 
a tener un encuentro con esa persona y a 
compartirle lo que ella significa en su vida.

3. Finalmente escuchamos la canción “Más gente 
como tú”, y al mismo tiempo, nos damos un 
abrazo grupal evidenciando y simbolizando 
la importancia de cada persona de los que 
estamos aquí, para construir cosas nuevas y 
positivas para mi escuela, familia y comunidad.

4. Para la evaluación final del módulo, se les invita 
de manera voluntaria a que expresen cuáles 
competencias fueron adquiridas durante el 
desarrollo del módulo. Se invita a incorporar esas 
competencias en su vida para la construcción de 
paz.
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Competencias fundamentales

Competencia Ética y Ciudadana

Competencia Resolución de Problemas

Competencia Ambiental y de la Salud

Competencia Comunicativa

Competencia Científica y Tecnológica

Competencia Desarrollo Personal y Espiritual

Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Cuarto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

   Al escuchar a su interlocutor/a en una conver-
sación, muestra comprensión de la temática y 
la valora de manera crítica. 

   Reconstruye el contenido global de la 
conversación.

   Al participar en conversaciones, escucha 
con atención y respeto a su interlocutor/a y 
responde/ interviene de forma coherente a 
la situación comunicativa, a la temática y a la 
estructura de la conversación, con entonación 
y fluidez apropiadas.

   Al conversar, hace uso de los actos de habla 
propios de este tipo de texto, construye ideas 
coherentes y utiliza un vocabulario adecuado 
a la intención comunicativa y a los/las 
interlocutores/as.

Componente 
Ético-moral para la                  

Construcción de paz

3
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende la información de diferentes cartas de 
solicitud de permiso que escucha.

Producción oral
Produce oralmente el asunto que motiva la carta 
de solicitud de permiso.

Comprensión escrita
Comprende la información de cartas de solicitud 
de permiso que lee.

Producción escrita
Redacta cartas para solicitar permisos diversos a 
familiares y personas de la comunidad según las 
necesidades personales y las del entorno cercano.

   Reconstruye oralmente el sentido global de 
cartas de solicitud de permiso que escucha.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al escuchar el 
asunto que motiva la carta de solicitud.

   Produce oralmente el asunto que motiva la 
carta de solicitud de permiso, tomando en 
cuenta la intención comunicativa, el/la o los/ 
las destinatarios/as y la claridad y coherencia 
de las oraciones.

   Muestra interés, a través de su expresión 
corporal y facial, al formular necesidades 
personales y comunitarias que motivan el 
asunto de la carta de solicitud de permiso.

   Lee cartas en voz alta y con la entonación 
adecuada para cada una de las partes de su 
estructura, respetando las convenciones de la 
lectura.

   Reconstruye el sentido global de cartas de 
solicitud de permiso que lee.

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer en silencio 
cartas de solicitud de permiso en diferentes 
soporte físicos y digitales.

   Escribe carta de solicitud permiso, tomando en 
cuenta la intención comunicativa, la estructura 
(lugar y fecha, destinatario/a, saludo, cuerpo, 
despedida y firma), las oraciones desiderativas, 
el uso del subjuntivo y las convenciones de 
la lengua escrita: la concordancia sujeto-
predicado, los dos puntos, punto y seguido, 
punto y aparte y los signos de exclamación e 
interrogación.

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al comunicarse de 
manera escrita por medio de soportes físicos y 
tecnológicos.

   Diferencia una biografía que escucha de otro 
tipo de texto.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La biografía

Comprensión oral
Comprende biografías que escucha sobre personas 
destacadas a nivel mundial.

Producción oral
Produce oralmente biografías sobre personas 
destacadas a nivel mundial.

Comprensión escrita
Comprende biografías que lee para conocer 
personas destacadas a nivel mundial.

Producción escrita
Produce biografías escritas sobre la vida y obra de 
personas destacadas a nivel mundial.

   Reconstruye oralmente el sentido global 
de biografías que escucha, secuenciando 
adecuadamente los hechos mediante conecto-
res temporales, de orden y causales.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al escuchar 
biografías de personas destacadas a nivel 
mundial.

   Narra biografía tomando en cuenta la función 
y estructura: inicio (presentación de la 
persona), desarrollo (descripción y narración 
de los hechos más relevantes),  y conclusión 
(valoración de la persona).

   Produce la biografía con fluidez, entonación, 
sintaxis y vocabulario adecuados a la intención 
comunicativa de la misma.

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al relatar la biografía 
de personas destacadas a nivel mundial.

   Diferencia una biografía que lee de otro tipo de 
texto.

   Lee en silencio y en voz alta biografías de 
personas destacadas a nivel mundial, con 
claridad, precisión y entonación adecuadas 
a la intención comunicativa de este tipo de 
texto y apoyándose en las convenciones de la 
escritura. 

   Opina críticamente sobre los aportes de las 
personas cuyas biografías lee.

   Selecciona biografías en función de sus 
intereses personales para conocer la vida y 
obra de personas destacadas a nivel mundial.

   Escribe biografías tomando en cuenta la función 
y la estructura (inicio, desarrollo y conclusión), 
el tiempo pasado en los verbos, los adjetivos y 
los conectores de orden, temporales y causales.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral 
Comprende comentarios breves que escucha 
sobre comportamientos, valores y actitudes 
propias de la realidad personal y familiar.

Producción oral 
Produce oralmente comentarios breves sobre 
comportamientos, valores y actitudes propias de 
la realidad personal y familiar.

Comprensión escrita
Comprende comentarios breves que lee sobre 
comportamientos, valores y actitudes propias de 
la realidad personal y familiar.

Producción escrita
Produce de manera escrita comentarios de 
un párrafo donde exprese la opinión personal 
apoyada con, por lo menos, dos razones válidas 
sobre comportamientos, valores y actitudes 
propias de la realidad personal y familiar, para ser 
publicadas en el mural de la escuela.

   Ordena las acciones de forma coherente 
usando los conectores de orden temporales y 
causales.

   Muestra interés por escribir biografías. 

   Reconoce el comentario que escucha y lo 
diferencia de otro tipo de texto.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
comentario que ha escuchado.

   Construye oralmente comentarios breves sobre 
comportamientos, valores y actitudes propias 
de la realidad personal y familiar; demuestra 
comprensión del hecho, realidad o texto objeto 
del comentario, antes de emitir una valoración.

   Comenta oralmente sobre comportamientos, 
valores y actitudes propias de la realidad 
personal y familiar, y presenta sólidos 
argumentos para apoyar la tesis. 

   Lee comentarios breves en voz alta y con 
la entonación adecuada, respetando las 
convenciones de la lectura.

   Reconstruye el sentido global de comentarios 
que lee. 

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer comentarios 
breves.

   Escribe comentarios de un párrafo para expresar 
su opinión personal sobre comportamientos, 
valores y actitudes propias de la realidad 
personal y familiar.

   Publica los comentarios en el mural de la 
escuela. 
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos literarios: El cuento

Comprensión oral 
Comprende cuentos que escucha para el disfrute 
y el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 
Producción oral

Producción oral
Produce oralmente cuentos para entretener a sus 
compañeros y compañeras a través de historias 
que fomentan la imaginación y la creatividad.

Comprensión escrita
Comprende cuentos que lee para el disfrute y 
desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Producción escrita
Produce cuentos escritos para narrar historias de 
forma creativa con la intención de entretener a sus 
compañeros y compañeras.

   Diferencia un cuento que escucha de otro tipo 
de texto.

   Reconstruye oralmente el sentido global de los 
cuentos que escucha 

   Muestra disfrute y motivación al escuchar 
cuentos.

   Narra cuentos tomando en cuenta la estructura 
(inicio, nudo y desenlace). 

   Narra cuentos oralmente, utilizando la 
entonación y la gesticulación adecuadas para 
evocar emociones (alegría, tristeza, miedo etc.). 

   Muestra disfrute y motivación al contar cuentos.

   Lee cuentos en voz alta, con la fluidez y la 
entonación adecuadas.

   Reconstruye el sentido global de los cuentos 
que lee.

   Selecciona cuentos en función de los intereses 
personales para disfrutar su lectura.

   Escribe cuentos tomando en cuenta la 
estructura (inicio, nudo y desenlace). 

   Ordena las acciones de forma coherente, 
apoyándose en el uso de conectores causales, 
de orden y continuidad.  

   Respeta las convenciones de la escritura al 
escribir cuentos. 
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Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 
Distingue derechos y deberes dentro de las 
relaciones interpersonales, grupales y las organiza-
ciones sociales en diferentes momentos históricos 
estudiados de la historia dominicana.   

Utilización crítica de fuentes de información 
Investiga y selecciona información sobre los 
derechos humanos en nuestra sociedad y los 
relaciona con la Constitución Dominicana

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana.
Se reconoce y actúa como ciudadano, ciudadana 
con deberes y derechos dentro de un contexto 
social democrático y participativo.

Contribuye a la convivencia y a la construcción de 
una cultura de paz, al resolver conflictos a través 
del diálogo

   Explica sus puntos de vista sobre la sociedad en 
la que vive en cuanto al cumplimiento de leyes 
(normas) como garantía de derechos.

   Participa en las actividades grupales 
demostrando valoración por la democracia, 
reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos.

   Practica el diálogo, la tolerancia y la escucha 
activa como elementos esenciales para una 
convivencia pacífica.

   Propone normas de convivencia pacífica para su 
entorno social cercano, utilizando términos de 
cívica y ciudadanía (escucha activa, tolerancia 
y diálogo.

Educación Artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística 
Plasma en obras escénicas, visuales o musicales, 
temas y formas que refieren al realismo o la ficción, 
a partir de su contexto, utilizando creativamente 
elementos de los lenguajes artísticos.

Apreciación Estética
Valora la creatividad artística en su contexto, 
distinguiendo realidad y ficción, al disfrutar o 
analizar el arte en sus distintas manifestaciones.

   Realiza representaciones dramáticas, seleccio-
nando, ordenando y enlazando acciones y 
gestos de sus personajes en relación con lo que 
se cuenta en ellas.

   Distingue acciones reales e imaginarias en artes 
visuales o en la narrativa dramática de cuentos 
breves, pequeñas historias, mitos y leyendas de 
su región o comunidad. 

  
   Comprende los elementos de la acción 

dramática, identificando acciones y gestos de 
personajes teatrales.
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Educación Física
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión y comunicación Motriz
Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo en 
relación armónica con las demás personas y su 
entorno social y cultural.

   Combina diferentes habilidades motrices 
básicas en la realización de diversas actividades 
físicas.

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios).

Reconoce la importancia de la vida de las personas 
y sus relaciones, como criaturas de Dios con 
derechos y deberes.

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia
Desarrolla sentimientos de pertenencia y amor en 
su grupo familiar.

Asume normas de convivencia y cultiva relaciones 
de paz con los y las demás y con Dios

   Expresa de diversas formas los motivos por los 
que se considera una criatura de Dios.

   Se reconoce como criatura de Dios con 
derechos y deberes. 

   Se relaciona de forma respetuosa y trata de 
vivir en armonía con los y las demás y con la 
naturaleza. 

   Participa en labores que fomentan el cuidado 
del medio ambiente y la salud. 

   Cumple con sus obligaciones en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario.

   Argumenta sobre sus derechos y los de las 
demás personas. 

   Formula soluciones sencillas a situaciones 
problemáticas que atentan contra los derechos 
de niños y niñas. 

   Colabora en la elaboración de normas de 
convivencia.

   Se relaciona con las demás personas con 
respeto, armonía y sentido de igualdad.

   Participa con alegría en el juego respetando 
las normas establecidas.

   Expresa rechazo por las acciones y situaciones 
que dañan la convivencia.

   Muestra  interés  por  cultivar una buena 
amistad con Jesús.
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Quinto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato, para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Textos funcionales:  La Carta 
Comprensión oral
 Comprende la información de diferentes cartas 
de excusas o disculpas que escucha.

Producción oral
Produce oralmente cartas de excusas o disculpas 
motivadas por situaciones previstas o imprevistas 
de la cotidianidad.

   Al participar en una conversación escucha con 
atención y respeto al/al interlocutor/a.

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella.

   Al participar en una conversación muestra 
compresión de los temas tratados e interviene 
de manera asertiva para desarrollar la capacidad 
de interacción social.

   Se expresa con claridad, coherencia y adecuada 
progresión temática en la conversación de la 
que participa.

   Utiliza la conversación como herramienta 
eficaz de interacción social y de solución de 
conflictos.

   Diferencia una carta de excusas o disculpas que 
escucha de otro de otro tipo de carta.

   Reconstruye oralmente el sentido global de 
cartas de excusas o disculpas.

   Muestra interés y motivación, a través de la 
expresión corporal y facial al escuchar el asunto 
que motiva la carta de excusa.

   Produce oralmente el asunto que motiva la 
solicitud de la carta con fluidez y entonación 
apropiadas, respetando su función y estructura 
(lugar y fecha, destinatario/a, saludo, cuerpo de 
la carta o asunto, despedida y firma).

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al expresarse 
mediante cartas de excusas o disculpas.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrital
Comprende la información de cartas de excusas o 
disculpas que lee.

Producción escrita
Participa en conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato, para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Textos funcionales: El comentario
Comprensión oral
Comprende comentarios breves que escucha 
sobre comportamientos, valores y actitudes del 
contenido y de los personajes de las series infantiles 
de la televisión y de las lecturas asignadas.

Producción oral
Produce oralmente comentarios breves sobre 
comportamientos, valores y actitudes del conte-
nido y de los personajes de las series infantiles de 
la televisión y de las lecturas asignadas.

   Diferencia la carta de excusas o disculpas que 
lee de otro tipo de cartas.

   Muestra interés y motivación mediante la 
expresión corporal y facial, al leer en silencio 
cartas de excusas y disculpas.

   Lee cartas de excusas o disculpas en voz alta 
y con la entonación adecuada para cada una 
de las partes de su estructura, respetando las 
convenciones de la lectura

   Escribe cartas de excusas o disculpas, tomando 
en cuenta su intención comunicativa, la 
estructura (lugar y fecha, destinatario/a, saludo, 
cuerpo o asunto de la carta, despedida y firma), 
las convenciones de la lengua escrita y el uso 
de conectores de causalidad.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al expresarse 
mediante cartas de excusas o disculpas.

   Reconoce el comentario que escucha y lo 
diferencia de otro tipo de texto.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
comentario que escucha.

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, por los comentarios 
que escucha.

   Realiza comentarios orales sobre comporta-
mientos, valores y actitudes del contenido 
y de los personajes de las series infantiles 
de la televisión y de las lecturas asignadas, 
presentado sólidos argumentos para apoyar la 
tesis y dando muestras claras de los aspectos 
con los que está de acuerdo y/o en desacuerdo. 

   Construye comentarios breves oralmente, con 
fluidez, entonación y vocabulario adecuados, 
tomando en cuenta su función y estructura.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrital
Comprende comentarios breves que lee sobre 
comportamientos, valores y actitudes del 
contenido y los personajes de las series infantiles 
de la televisión y de las lecturas asignadas.

Producción escrita
Produce cuentos escritos para narrar historias de 
forma creativa con la intención de entretener a 
compañeros y compañeras, familiares y personas 
de la comunidad.

Comprensión oral
Comprensión oral Comprende cuentos que 
escucha para el disfrute y desarrollo de la 
imaginación y la creatividad.

Textos literarios: El cuento

Producción oral
Produce oralmente cuentos para entretener a los 
compañeros, familiares y personas de la comunidad 
a través de la imaginación y la creatividad.

   Responde a preguntas (Literales e inferenciales) 
orales y/o escritas relacionadas con el 
comentario que lee.

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer comentarios 
breves sobre comportamientos, valores, 
actitudes contenido y los personajes de las 
series infantiles de la televisión y de las lecturas 
asignadas.

   Escribe comentarios demostrando compren-
sión del referente objeto del comentario.

   Escribe comentarios de dos párrafos para 
expresar una opinión sobre comportamientos, 
valores y actitudes del contenido y los 
personajes de las series infantiles de la 
televisión y de las lecturas asignadas.

   Publica los comentarios producidos en el mural 
de la escuela.

   Diferencia un cuento que escucha de otro tipo 
de texto.

   Responde preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con los cuentos que 
escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global de los 
cuentos que escucha.

   Muestra disfrute y motivación al escuchar 
cuentos.

   Narra oralmente cuentos, utilizando la 
entonación y la gesticulación adecuadas para 
evocar emociones (alegría, tristeza, miedo etc.).

   Ordena cronológicamente los sucesos del nudo 
del cuento, apoyándose en los conectores de 
orden, causales y de continuidad.

   Muestra disfrute y motivación al contar cuentos.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción oral
Produce oralmente cuentos para entretener a los 
compañeros, familiares y personas de la comunidad 
a través de la imaginación y la creatividad.

Comprensión escrita 
Comprende cuentos que lee para el disfrute y el 
desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Producción escrita
Produce cuentos escritos para narrar historias de 
forma creativa con la intención de entretener a 
compañeros y compañeras, familiares y personas 
de la comunidad.

   Lee en voz alta cuentos, con la entonación, 
el ritmo y las pausas correspondientes, 
reconociendo y aplicando los signos de 
puntuación.

   Reconstruye el sentido global de los cuentos 
que lee.

   Selecciona cuentos en función de los intereses 
personales y de otras personas para disfrutar la 
lectura de forma individual y comunitaria.

   Escribe cuentos tomando en cuenta su 
estructura (inicio, nudo y desenlace) y sus 
componentes.

Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 
Reconoce el Estado de derecho y la protección de 
los derechos humanos.

Utilización crítica de fuentes de información 
Evalúa el sistema democrático de la República 
Dominicana en relación a los valores de la 
democracia.

   Asume con responsabilidad la práctica de 
valores compartidos por la familia, la escuela y 
la comunidad.

   Asume sus derechos y responsabilidades 
ciudadanas.

   Valora críticamente las normas y tradiciones del 
país.

   Exhibe y pone en práctica actitudes 
democráticas frente a sus iguales, que 
promueven la construcción de una nueva 
ciudadanía.

   Valora las funciones y responsabilidades de las 
autoridades comprometidas con la defensa de 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

   Cuestiona con fundamentos pertinentes las 
prácticas de justicia de las personas que viven 
a su alrededor.
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Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana 
Propone planes de acción para los ciudadanos 
abordar situaciones sociales desde la perspectiva 
de la cultura de paz.

Reconoce la importancia de las organizaciones 
sociales para procurar el bien común.

   Valora las funciones y responsabilidades de las 
autoridades comprometidas con la defensa de 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

   Cuestiona con fundamentos pertinentes las 
prácticas de justicia de las personas que viven 
a su alrededor.

   Pone en práctica acciones democráticas para 
favorecer la toma de acuerdos en los contextos 
donde se desenvuelve.

   Participa en asociaciones de estudiantes que 
se llevan a cabo en su contexto escolar, con 
actitud propositiva y de liderazgo.

   Participa en asociaciones de estudiantes que 
se llevan a cabo en su contexto escolar, con 
actitud propositiva y de liderazgo.

   Participa en actividades que exigen la puesta 
en marcha del trabajo colaborativo. 

   Reconoce la importancia del diálogo para la 
convivencia sana. 

   Emplea el diálogo, la negociación y la 
mediación como formas pacíficas de resolución 
de conflictos. 

   Elabora una campaña entre sus compañeros/as 
que promueva la cultura de paz en su entorno, 
como forma de abordar situaciones sociales.

Educación Artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística
Participa en actividades diversas, poniendo en 
práctica destrezas y  valores artísticos y culturales 
de su entorno, al crear, recrear o promover 
obras, espacios y ambientes, en atención a sus 
características y aspectos técnicos.

   Reconoce el reciclaje como posibilidad 
creativa en la realización de obras artísticas, 
aprovechando los recursos del entorno. 

   Reconoce diversos estilos en obras artísticas en 
relación con la aplicación del lenguaje visual.

   Crea objetos artesanales usando materiales del 
entorno.
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Educación Física
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión y comunicación Motriz
Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo en 
relación armónica con las demás personas y su 
entorno social y cultural.

   Combina diferentes habilidades motrices 
básicas en la realización de diversas actividades 
físicas.

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios).

Reconoce la importancia de la vida de las personas 
y sus relaciones, como criaturas de Dios con 
derechos y deberes.

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia
Desarrolla sentimientos de pertenencia y amor en 
su grupo familiar.

Asume normas de convivencia y cultiva relaciones 
de paz con los y las demás y con Dios

   Expresa de diversas formas los motivos por los 
que se considera una criatura de Dios.

   Se reconoce como criatura de Dios con 
derechos y deberes. 

   Se relaciona de forma respetuosa y trata de 
vivir en armonía con los y las demás y con la 
naturaleza. 

   Participa en labores que fomentan el cuidado 
del medio ambiente y la salud. 

   Cumple con sus obligaciones en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario.

   Argumenta sobre sus derechos y los de las 
demás personas. 

   Formula soluciones sencillas a situaciones 
problemáticas que atentan contra los derechos 
de niños y niñas. 

   Colabora en la elaboración de normas de 
convivencia.

   Se relaciona con las demás personas con 
respeto, armonía y sentido de igualdad.

   Participa con alegría en el juego respetando las 
normas establecidas.

   Expresa rechazo por las acciones y situaciones 
que dañan la convivencia.

   Muestra  interés  por  cultivar una buena 
amistad con Jesús.
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Sexto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar y comunitario, para el desarrollo 
de las capacidades personales y de interacción 
social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar para el desarrollo de capacidades 
personales y de interacción social.

Textos funcionales:  La Carta 

Comprensión oral
Comprende la información de diferentes cartas de 
agradecimiento que escucha.

Producción oral
Produce oralmente cartas de agradecimiento de 
acuerdo a situaciones previstas o imprevistas de la 
cotidianidad.

   Al participar en una conversación escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a. 

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella.

   Reconstrucción del sentido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación interviene de 
forma coherente con la situación comunicativa 
y su temática, con fluidez, entonación apropiada 
y los elementos paralingüísticos adecuados.

   Al intervenir en una conversación participa 
de manera coherente y asertiva, usando 
vocabulario y gestos acordes a la situación de 
comunicación y al/al interlocutor/a.

   Utiliza la conversación como herramienta eficaz 
de interacción social y solución de conflictos.

   Diferencia una carta de agradecimiento que 
escucha de otro tipo de carta.

   Reconstruye oralmente el sentido global de 
cartas de agradecimiento.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al escuchar el 
asunto que motiva la carta de agradecimiento.

   Produce oralmente, con fluidez y entonación 
adecuadas, el asunto que motiva el 
agradecimiento de la carta, respetando 
su función y estructura (lugar y fecha, 
destinatario/a, saludo, cuerpo de la carta o 
asunto, despedida y firma). 

   Muestra interés y curiosidad, a través de 
su expresión corporal y facial, al expresar 
agradecimiento por medio de cartas.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrita
Comprende la información de cartas de 
agradecimiento que lee.

Producción escrita
Produce cartas por escrito para agradecer algún 
acontecimiento concreto o alguna circunstancia 
en particular.

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral 
Comprende comentarios que escucha sobre 
hechos y situaciones de la realidad social.

Producción oral
Produce oralmente comentarios sobre hechos y 
situaciones de la realidad social

   Diferencia la carta de agradecimiento que lee 
de otro tipo de cartas.

   Reconstruye el sentido global de cartas de 
agradecimiento que lee.

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer en silencio 
cartas de agradecimiento. 

   Lee cartas de agradecimiento, en voz alta y 
con la entonación adecuada para cada una 
de las partes de su estructura, respetando las 
convenciones de la lectura.

   Escribe cartas de agradecimiento, tomando en 
cuenta su intención comunicativa, la estructura 
(lugar y fecha, destinatario/a, saludo, cuerpo de 
la carta, despedida y firma) y las convenciones 
de la lengua escrita.

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al expresarse a 
través de cartas de agradecimiento.

   Reconoce el comentario que escucha y lo 
diferencia de otro tipo de texto.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
comentario que escucha.

   Demuestra respeto e interés, a través de su 
expresión corporal y facial, por los comentarios 
que escucha.

   Construye oralmente comentarios sobre 
hechos y situaciones de la realidad social, 
demostrando comprensión del hecho, realidad 
o texto objeto de los comentarios, antes de 
emitir una valoración.

   Introduce comentarios oralmente, captando 
la atención de los/ las interlocutores/as y 
contextualizando el referente objeto del 
comentario.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrita
Comprende comentarios que lee sobre hechos y 
situaciones de la realidad social.

Producción escrita
Produce de manera escrita comentarios de dos 
párrafos donde expresa opiniones apoyadas con, 
por lo menos, dos razones válidas sobre hechos y 
situaciones de la realidad social para un público 
general.

Textos literarios: El cuento

Comprensión oral
Comprende cuentos que escucha para el disfrute y 
desarrollo de la imaginación y la creatividad

Producción oral
Produce oralmente cuentos para entretener a 
los/as compañeros/as, familiares y personas de 
la comunidad a través de la imaginación y la 
creatividad

   Produce comentarios orales sobre hechos y 
situaciones de la realidad social, con sólidos 
argumentos para apoyar la tesis y dando 
muestras claras de los aspectos con los que 
está de acuerdo y/o en desacuerdo.

   Lee comentarios sobre hechos y situaciones de 
la realidad social, en voz alta y con entonación 
que denote comprensión del contenido y 
adecuación a la intención comunicativa: 
convencer.

   Demuestra interés y respeto, a través de su 
expresión corporal y facial, al leer comentarios.

   Escribe el comentario, demostrando compren-
sión del hecho, realidad o texto objeto del 
comentario.

   Escribe comentarios de dos párrafos para 
expresar una opinión sobre hechos y 
situaciones de la realidad social. 

   Presenta dos o más argumentos para apoyar la 
tesis, tomando en cuenta el uso adecuado de 
los conectores y del vocabulario para lograr la 
claridad y el orden lógico de las ideas.

   Reconstruye oralmente el sentido global de los 
cuentos que escucha.

   Muestra disfrute y motivación al escuchar 
cuentos.

   Narra cuentos tomando en cuenta la estructura 
(inicio, nudo y desenlace).
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrita
Comprende cuentos que lee para el disfrute y el 
desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Producción escrita
Produce cuentos escritos para narrar historias 
de forma creativa con la intención de entretener 
a compañeros/as, familiares y personas de la 
comunidad.

   Ordena cronológicamente los sucesos del nudo 
del cuento, apoyándose en los conectores de 
orden, causales y de continuidad.

   Escribe cuentos, tomando en cuenta su 
estructura (inicio, nudo y desenlace) y sus 
componentes.

   Ordena las acciones de forma coherente, 
apoyándose en el uso de conectores de orden, 
causales y de continuidad.

   Respeta las convenciones de la escritura al 
escribir cuentos.

Ciencias Sociales

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 
Identifica los hechos históricos que dieron lugar 
al surgimiento de los Derechos Humanos, su 
desarrollo y su ampliación. 

Se reconoce como persona con derechos que se 
expresan en los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana.
Propone distintas formas en que la sociedad puede 
proteger a las personas en caso de incumplimiento 
de sus derechos.

   Valora la solidaridad, honestidad respeto, 
dignidad, responsabilidad y tolerancia como 
práctica de vida. 

   Participa en los espacios estudiantiles a fin de 
asumir responsabilidades para su formación 
democrática.

   Explica la diferencia entre derechos y deberes y 
reconoce que los deberes van cambiando con 
el tiempo.

   Reconoce y cuestiona las necesidades de los 
niños, niñas y adolescentes de verse obligados 
a trabajar y de los peligros a los que se exponen.

   Valora las funciones y responsabilidades de las 
autoridades comprometidas con la defensa de 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

   Cuestiona con fundamentos pertinentes las 
prácticas de justicia de las personas que viven 
a su alrededor.
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Educación Artística

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística
Utiliza diversas técnicas  artísticas, al comunicar 
ideas, sentimientos y vivencias, ejercitando la 
imaginación creadora.

   Describe elementos de la composición visual, 
al apreciar una obra.

   Dibuja o pinta utilizando adecuadamente los 
elementos de la composición visual.

   Aplica efectos artísticos en sus obras con 
dedicación y cuidado.

Educación Física
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión y Comunicación Motriz 
Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo 
en relación armónica con las demás personas 
y su entorno social y cultural. Establecimiento 
de relación entre el movimiento expresivo y el 
lenguaje corporal.

   Participa de forma autónoma en juegos de 
conducción del balón y de pases y tiros con las 
extremidades inferiores y la cabeza, aplicando 
técnicas básicas.

   Participa de forma autónoma en juegos pre 
deportivos de golpeo  (con manos, pies, bates 
u otros materiales), de atrapadas de aire y 
de Rolling de diferentes móviles o pelotas, 
aplicando técnicas básicas.

Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia  (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza   y con Dios).

 Reconoce que Dios hizo iguales y complementarios 
al hombre y a la mujer.

   Destaca las diferencias y similitudes entre el 
hombre y la mujer.

   Argumenta sobre la responsabilidad que tienen 
el hombre y la mujer ante sí y ante la naturaleza.

   Muestra aceptación de sí mismo, de sí misma 
y de los y las demás sin distinción de color, 
sexo, género, nivel social, discapacidad o 
nacionalidad.

   Se esfuerza por tener un trato igualitario con 
sus compañeros y compañeras.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia.  (Relación con los y las demás y 
con Dios). 

Establece buenas relaciones en su contexto 
familiar, escolar y social.

   Promueve acciones que favorecen la 
integración de compañeros y compañeras.

   Argumenta sobre los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes relacionados con el abuso 
infantil.

   Expone las diversas formas de maltrato infantil 
que se dan en su contexto.

   Plantea acciones para la protección de niños 
y niñas en situaciones de riesgo, maltrato y 
discriminación.

   Destaca las consecuencias de las relaciones 
positivas y las negativas.

   Identifica elementos necesarios para el diálogo 
en la familia.

   Propone acciones que fomentan las buenas 
relaciones en la familia, la escuela y la 
comunidad.

   Establece mecanismos para superar las 
dificultades que se le presenten en sus 
relaciones con las demás personas.

   Reconoce las cualidades de sus compañeros y 
compañeras de la escuela. 

   Identifica en textos bíblicos la forma en que 
Jesús trataba a las personas. 

   Participa en la organización y celebración de 
actividades en la escuela y la comunidad.
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Aporte para el maestro o la maestra

Ética y moral son conceptos muy nombrados en la cotidianidad pero que a ciencia cierta no 
sabemos muy bien cómo diferenciarlos. Al hablar de lo Moral nos referimos a la forma como 
los seres humanos, como sujetos, establecemos relaciones de carácter intersubjetivo con otros 
sujetos desde la base de los “principios universales”, es decir, formas de ser y actuar que se 
aplican a todas las personas para lograr la convivencia pacífica. 

Cuando pasamos de las relaciones intersubjetivas (con otros sujetos), a relaciones mediadas por 
el contexto, las instituciones, las normas, las leyes, las ideas que tenemos de bien y de mal, por 
ejemplo, nos referimos a una relación de tipo Ético. Ser ético/a obliga a la responsabilidad 
y la conciencia de preguntarse por los demás seres con los que se vive en el mundo real; 
exige tener la capacidad de tomar una postura de absoluto respeto por la dignidad humana y 
comprender que es en el vínculo solidario de cuidado de la diferencia en el que se hilvana una 
voluntad comprometida con la paz.

Moral: Respeto, Justicia, Responsabilidad y libertad (Principios universales). Ético: Leyes y normas 
(Situaciones Particulares).

Tomado de “La ética en la construcción de la paz”
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 Encuentro no. 6
Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida Retomar encuentro anterior 15 minutos Diccionarios

¡Queremos ser felices!
Reflexionar acerca de los 

derechos básicos de  los niños 
y las niñas.

45 minutos Papelógrafos, marcadores, hojas 
y lápices 

Cuídame El vínculo de cuidado y respeto 
por la vida 1 hora

1 huevo para cada estudiante, 
cintas, tijeras, plastilina (masilla), 

papeles de colores, ega, entre 
otros.

Cierre
Recordamos la tarea de la 

semana sobre el cuidado de 
otro ser

5 minutos

1.  Bienvenida

1. Invitar a los/as estudiantes a pasar al encuentro mientras les invitamos a sentarse en círculo en el piso o 
con las sillas, pero de manera que todos/as se puedan ver.

2. Pedimos algunas intervenciones para recordar los puntos principales y los aprendizajes compartidos en 
el último encuentro de la dimensión afectiva.

3. Explicamos que estaremos trabajando durante tres semanas la Dimensión ético-moral. Algunos/as 
estudiantes pueden sorprenderse porque son dos términos que probablemente no usen mucho. 

4. Escribimos estas dos palabras (ÉTICA y MORAL) en la pizarra con letras bien grandes. Se forman varios 
grupos (dos, tres o cuatro), según la cantidad de diccionarios que se tenga; cada grupo busca y socializa 
las definiciones tratando de entender su significado. Luego se abre un espacio de socialización en 
general para compartir las conclusiones de cada grupo. Con ayuda del facilitador o facilitadora hacemos 
una breve explicación de ambos términos: Lo ético responde a aquellas normas y leyes que debemos 
seguir para poder convivir pacíficamente y lo moral son aquellos valores, principios que nos 
permiten tomar o no decisiones ante situaciones de la vida cotidiana que tienen que ver con el 
otro y la otra. Hoy estaremos trabajando la importancia de los derechos básicos para poder vivir 
dignamente y el vínculo del cuidado a la vida.
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2.  ¡Queremos ser felices! 5

1. El facilitador o la facilitadora explica que la 
dinámica se llama “¡Queremos ser felices!”. 
Divide la pizarra con una línea vertical y en 
uno de los lados dibuja una carita feliz y en el 
otro una carita triste.

2. Se les propone a los niños y las niñas expresar 
ideas acerca de las cosas que les producen 
tristeza y las que les dan alegría. El facilitador 
o la facilitadora dibuja las ideas a través de 
símbolos o escribiendo palabras claves al lado 
de la cara correspondiente.

3. Cuando ya existan varias ideas de cada 
palabra, se forman dos grupos. Un grupo 
debe hacer un sociodrama con las ideas de 
la carita feliz y el otro grupo con las ideas 
de la carita triste. Para prepararlo tienen 20 
minutos.

4. Cada grupo presenta su sociodrama y al finalizar 
realizamos una plenaria con algunas preguntas 
motivadoras: ¿Cómo te sentiste en la dinámica? 
¿Qué fue lo más importante para ti?, como niño 
o niña ¿crees que tienes derechos? ¿Cuáles y por 
qué? ¿Crees que tú solo o sola puedas alcanzar 
la felicidad? ¿Por qué sí o por qué no?

5. Para cerrar, enfatizamos la importancia del 
derecho a ser protegidos/as por las normas 
y leyes, además de la satisfacción de las 
necesidades básicas para ser felices en todos 
los ámbitos de sus vidas. Enfatizar de quién 
es responsabilidad de que logremos alcanzar 
nuestros derechos y, como niños y niñas, qué 
podemos hacer para lograrlo.

5 Tomado de http://www.eip-cifedhop.org/espag-
nol/WebFolder/pag4.htm 

3.  Cuídame

Aporte para el maestro  
o la maestra

Para esta dinámica del taller necesitamos 
contar con un huevo por cada estudiante, 
además de material gastable para decorarlo. 
La intención de la dinámica es que cada 
estudiante utilice el huevo para crear un 
personaje que represente a alguien con quien 
tiene mucho afecto y que luego intercambiará 
con otra persona que debe cuidarlo por una 
semana (yo cuido el tuyo y tú cuidas el mío). 
Debemos hacer énfasis en tomar la dinámica 
con mucha seriedad y poderla trasladar a 
nuestra vivencia diaria de cuidado con los 
otros y las otras.

Es importante animarles a personalizar su 
huevo sin anunciarles que luego deberán 
intercambiarlos; esto ayuda a crear mejores 
lazos afectivos entre la persona y su personaje 
representado en el huevo; así también el 
momento del intercambio cobra mayor 
significado, tanto para desprenderse de 
su personaje dejándolo al cuidado de otra 
persona, como por la responsabilidad que 
implica hacerse cargo del personaje del 
compañero o compañera. 

También es importante proveer el material 
y prepararlo con antelación para que la 
dinámica sea efectiva.

1. El facilitador o la facilitadora explica que vamos 
a trabajar una dinámica sumamente importante 
porque significa la vida, y la vida hay que cuidarla 
y trabajarla con mucho empeño y dedicación. 
Le entregamos a cada estudiante un huevo 
con mucho cuidado y le comentamos que 
ese huevo lo debe personificar, es decir, 
decorarlo, colocarle un nombre significativo 
y que le dé sentido pensando en los seres que 
ama. 
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2. Mientras los/as estudiantes van decorando el 
huevo, es importante recordarles que deben 
hacerlo con sumo cuidado, para que puedan 
identificar el sentimiento que requiere el 
cuidado de algo pequeño y delicado.

3. Cuando todos/as tengan sus huevos decorados 
y con nombre, se les motiva a escribir una 
carta (que es como una breve biografía) 
sobre la vida del personaje que le han puesto 
a ese huevo, ¿quién es?, ¿de dónde viene?, 
¿qué hace?, ¿por qué es importante?, si hay 
algo que lo convierte en un ser especial para 
ti… 

4. Una vez finalizada la carta, cada participante 
se junta con un compañero o compañera 
para intercambiar ese huevo –con su carta 
y nombre-  no necesariamente a quien más 
conocen del grupo; puede ser con el que menos 
han hablado o, sencillamente, a la persona de al 
lado. 

5. Nadie debe quedar con más de un huevo y, nadie 
debe quedar con su propio huevo. A partir del 
momento que se entregan los huevos, se debe 
cuidar como si fuera lo más valioso e importante 
del encuentro, dado que representa la vida y la 
dignidad que encarna.

6. La meta es que se responsabilicen de ese 
personaje (representado en el huevo) y que 
para el próximo encuentro todos los huevos 
estén en buen estado (cuidados y protegidos) 
para la devolución.

Cierre:

1. Para cerrar este encuentro hacemos un repaso 
de los temas trabajados hoy: la importancia de 
los derechos básicos para subsistir en dignidad 
y el cuidado y respeto por la vida como eje 
fundamental de la construcción de seres éticos 
que se responsabilizan por el/la otro/a en su 
relación del día a día.

2. A partir de lo dialogado, invitamos a un 
momento de silencio para trabajar el diario 
reflexivo, sintetizando de manera personal lo 
que ha significado este encuentro en mi vida. 
Recordamos las peguntas del diario reflexivo. 
Si se pudiera fotocopiar el ejemplo de diario 
que se presentó en la introducción para cada 
participante, sería muy bueno para recordar.

3. Invitamos a ser muy cuidadosos/as con la tarea 
encomendada entendiendo la responsabilidad 
que conlleva cuidar la vida de otro ser. Se puede 
cerrar el encuentro con la canción Cuídame, de 
Pedro Guerra y Jorge Drexler.
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 Encuentro no. 7
Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida Devolución de huevos 30 minutos Huevos de cada uno

El pollito perdido
Indagar sobre la responsabilidad 

como valor fundamental en la 
construcción de paz

45 minutos
Proyector

Cuento “El pollito 
perdido”

Sentimientos Morales Profundizar en los sentimientos 
morales 45 minutos Tiras de papel con 

explicación

1.  Bienvenida: Devolución de huevos
1. Damos la bienvenida al encuentro retomando la idea del cuidado del huevo. Es momento para hacer la 

devolución a la persona que encargó su cuidado. 

2. Cada estudiante busca la persona a quien le cuidó el huevo y comparten brevemente la experiencia. 

3. Una vez realizada la devolución nos sentamos en círculo y pedimos algunas intervenciones 
reflexionando sobre lo que supuso para cada quién cuidar de algo donde nos responsabilizamos con 
otra persona. Algunas preguntas motivadoras pueden ser: 

   ¿Qué fue lo más fácil? 

   ¿Qué fue lo más difícil?

   ¿Cuido mis cosas más que las de los demás? ¿Por qué? 

   ¿Me gusta que cuiden de mí? ¿Por qué?

   ¿A quién necesito cuidar?

2.  El pollito perdido6:
1. Se forman parejas (puede hacer con la dinámica del barco para que queden de manera aleatoria). 

Luego, utilizando la técnica del cuchicheo, se les motiva a responder las siguientes preguntas que serán 
escritas en un papelógrafo o pizarra (o se va nombrando y dando dos minutos por pregunta. Se pide que 
cada pareja vaya escribiendo su reflexión en el cuaderno sobre cada pregunta): 

   ¿Qué es para ti la responsabilidad? 

6  Tomado de: http://www.waece.org/webpaz/bloques/responsabilidad.htm
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   ¿Cómo actúan o qué hacen las personas 
responsables? 

   ¿Cumplen o incumplen las tareas que se 
les asignan o las que asumen? 

   ¿Las cumplen bien o mal? 

   ¿Conoces alguna persona responsable? 
¿Cómo se comporta? 

   ¿Eres responsable? ¿Por qué?

2. Al finalizar el cuchicheo hacemos una 
conversación con los/as estudiantes sobre cómo 
es una persona responsable y comentamos 
que “es aquella que pone cuidado y atención 
en lo que hace para poder cumplir bien con 
su tarea o encomienda, que la responsabilidad 
es una cualidad muy bonita y que las personas 
responsables son muy queridas por todos/as”. 

3. Se invita a que vuelvan al círculo y escuchen 
atentamente la narración de un interesantísimo 
cuento. Se debe hacer énfasis en los sonidos 
y en los gestos para captar la mayor atención 
posible en las niñas y los niños.

El Pollito Perdido

“Había una vez una mamá gallina que 
tenía muchos pollitos, y como ella era muy 
responsable, siempre los contaba moviendo 
su cabeza de un lado para otro y diciendo: clo, 
clo, clo, clo, clo, clo (eso significa uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, en el lenguaje de las gallinas), 
y así decía cada vez que tocaba uno. Ellos muy 
contentos le repetían: pio, pio, pio, cuando la 
mamá gallina los tocaba con sus alas.

Así, un buen día, se encontraron un caminito 
con piedras, y los pollitos cruzaron detrás de su 
mamá, saltando y saltando, diciendo pio, pio, 
pio.

Un pollito travieso se quedó detrás, y cuando 
su mamá, que nunca dejaba de tener 
responsabilidad, comenzó a contar clo, clo, 
clo, clo, ¿Clo?¿Clo?¡Clo! uno no respondió, y ella 
empezó a buscarlo. Y busca que te busca, y dale 
que te dale, hasta que, de pronto, se lo encontró 
picando unos granitos de maíz con su piquito. Y 
le dijo regañándolo: ¡Clo!

Como mamá gallina estaba tan contenta por 
haberlo encontrado se fueron todos juntos, 
saltando por aquí y por allá, y cada vez que 
la gallina decía un clo, ¿qué respondían los 
pollitos? ¡Pues pío!”

4. Para realizar el análisis del cuento nos volvemos 
a colocar en parejas y vamos respondiendo a las 
preguntas que el/la maestro/a va nombrando: 
¿Qué demuestra este cuento? ¿Cómo era la 
gallina?

   ¿Qué hubiera pasado si la gallina no fuera 
responsable? 

   Y los pollitos ¿eran responsables? ¿Por 
qué?

   Comenta algún ejemplo de 
responsabilidad.

5. Para finalizar el análisis explicamos que Respon-
sabilidad es la acción de asumir éticamente 
las consecuencias que traen consigo las 
acciones y decisiones tomadas. Podemos 
dar algunos ejemplos: Si no estudio debo 
responsabilizarme por las consecuencias que 
eso trae, que puede ser que deba estudiar más 
para otra ocasión, no sentirme cómodo/a con 
mis resultados en la escuela. Es decir, que la 
responsabilidad también implica libertad 
y compromiso: Decido lo que quiero hacer, 
pero me comprometo con las consecuencias.

 
6. Para finalizar esta actividad nos colocamos 

nuevamente en círculo y proyectamos el vídeo 
del cuento “El Pollito Perdido”: https://www.
youtube.com/watch?v=KeJmDgjv6z8. 
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3.  Sentimientos Morales

Aporte para el maestro  
o la maestra

En esta dinámica estaremos trabajando los 
llamados Sentimientos morales. Todos los 
días surgen sentimientos que requieren tomar 
decisiones y escoger qué vamos a hacer, y en 
ocasiones es difícil porque entra en juego no 
sólo “la razón” sino también los sentimientos 
morales. En la dinámica trabajaremos algunos 
sentimientos morales para evidenciar 
que nuestras relaciones con los/as demás 
requieren del respeto y reconocimiento del/a 
otro/a. 

1. Realizamos alguna dinámica para formar 6 
grupos pequeños (puede ser enumerando o 
con la dinámica del barco).

2. A cada grupo se le asigna un sentimiento 
moral. Se le entrega también una tira de 
papel con la explicación del sentimiento y 
deben preparar una dramatización donde se 
explique el sentimiento correspondido:

Sentimientos morales:

1. Resentimiento: Es MI sentimiento cuando 
considero que alguien buscaba afectarme 
a mí de manera negativa. Por ejemplo: 
Cuando alguien te acusa sabiendo que tú 
no eres culpable, esa rabia o frustración es 
lo que llamamos resentimiento. 

2. Indignación: Es el sentimiento que nos da 
cuando nos damos cuenta que una persona 
le hace daño a otra y sentimos como si nos 
hubiese hecho eso a nosotros/as mismos/
as. No importa si la conocemos o no, somos 
solidarios/as con los/as otros/as. En el caso 
de la indignación somos “espectadores/
as” es decir, no participamos directamente 
de la acción, pero al identificarnos con 
las personas que padecen la situación es 
como si nos pasara a nosotros mismos. Por 
ejemplo: vemos que un hombre roba a una 
mujer anciana; el niño fuerte que le pega al 
débil, o una persona adulta que maltrata a 
un niño o a una niña con acciones violentas. 

3. Culpa: Es el sentimiento que nos da cuando 
nos avergonzamos por el daño causado por 
nosotros/as a los/as demás. En este caso 
somos “agentes”, es decir, participamos de la 
acción del daño. Este sentimiento también 
se genera cuando le hacemos daño a 
aquellas cosas y lugares significativos para 
nosotros, como nuestra casa, nuestra tierra, 
nuestra escuela. Por ejemplo: Nos burlamos 
de algún compañero/a, rayamos las paredes 
de la escuela, rompemos algo en la casa por 
descuido o como reacción por algo que no 
nos han dado o por un permiso que nos han 
negado. 

4. Orgullo: Es el sentimiento que se genera 
cuando realizamos una acción positiva y 
se nos reconoce. ¿Verdad que nos gusta 
cuando nos hacen algún reconocimiento 
público o cuando alguien habla bien de 
nosotros? Por ejemplo: cuando estudio 
mucho y mi mamá o mi papá (o alguien de 
mi familia) me felicita en una fiesta familiar. 
Esto no significa que me convierta en una 
persona orgullosa, ni que menosprecie a 
los demás creyéndome superior a ellos, 
sino que es la satisfacción que siento al 
haber dado lo mejor de mi para alcanzar 
mis metas y obtener logros importantes. 
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5. Gratitud: Es el sentimiento que nos 
genera cuando una persona nos respeta 
y nos trata dignamente. Dar las gracias 
cuando alguien cumple con su labor (al 
atendernos), cuando reconoce nuestra 
labor (agradecemos cuando nos felicitan) o 
cuando sencillamente nos trata bien (muy 
buenos días ¿en qué le puedo ayudar?).  

6. Admiración:  Es el sentimiento que nos 
lleva a valorar las acciones de otros seres 
humanos, porque son el resultado de 
una acción virtuosa o digna de repetir. 
Por ejemplo: un grupo de bomberos 
que pone en riesgo su vida por salvar a                                   
otros/as, una maestra que ayuda a un niño 
con discapacidad quedándose más tiempo 
con el/ella.

3. Al finalizar la dramatización de cada sentimiento 
podemos comentarlo, profundizarlo y que los/
as observadores/as planteen otros ejemplos. 
Una vez todos los grupos hayan realizado 
su presentación, conversamos sobre la 
importancia de los sentimientos morales y 
cómo estos forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

Aporte para el maestro  
o la maestra

Como nos podemos dar cuenta, los 
sentimientos morales son un punto de 
referencia obligado al momento de hablar 
del compromiso que tenemos para construir 
paz, ya que en la medida que identifiquemos 
y evitemos que se produzcan sentimientos 
como el resentimiento y la culpa y procuremos 
el desarrollo del orgullo, la indignación, la 
gratitud y la admiración, construiremos las 
condiciones básicas para poder relacionarnos 
sin violencia, con dignidad y buscando resolver 
los conflictos sobre la base del diálogo, la 
justicia y la dignidad de las personas.

En relación a la indignación, es importante 
tener en cuenta que no se trata de un 
sentimiento negativo, sino todo lo contrario; es 
un sentimiento que mueve al reconocimiento 
de situaciones que afectan a otras personas 
y nos identificamos tan estrechamente con 
ellas que lo sentimos como si nos pasara a 
nosotros. Sería ideal aprender que a partir de 
la indignación se pueden generar acciones 
que transformen la realidad, pero siempre 
desde el reconocimiento del otro y la otra 
como sujetos de derechos a nivel individual y 
colectivo. 

Cierre

Diario reflexivo: Como cada día, se invita a cada 
estudiante que resuma en el diario reflexivo lo que 
ha significado la reflexión del día de hoy.

Recordatorio para el próximo encuentro:

Durante toda la semana, los/as estudiantes deben 
recolectar material desechable para una dinámica 
del próximo encuentro. Puede ser cartón, botellas de 
plástico, papel periódico, cintas, tapas de envases, es 
decir, todo lo que se nos ocurra. 
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 Encuentro no. 8
Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida: 
Círculo de masaje

Reconocer las diferencias y 
respetarlas 30 minutos Proyector

Mural de agradecimiento Practicar el buen trato y el 
agradecimiento todos los días 30 minutos Papelógrafo, cartulinas, 

marcadores

Escultura cooperativa
Trabajar la ética ecológica como 

instrumento para el desarrollo de 
conciencia colectiva

1 hora
Material de desecho, 

cajas, cartón, pega, cintas, 
botellas de plástico, etc.

1.  Bienvenida: Círculo de masaje

1. Damos la bienvenida a todos/as con un abrazo y les pedimos que se queden de pie en círculo. Se 
colocan hombro con hombro, de manera que no quede espacio entre ellos/as.

2. Ya realizado el círculo, le pedimos que giren hacia la derecha, de manera que queden todos hacia el 
mismo lado, uno/a detrás de otro/a.

3. Hacemos el ejercicio de invitarlos a realizar la dinámica con mucho respeto, recordando los sentimientos 
morales y la solidaridad trabajados en el encuentro anterior. Explicamos que la persona que tenemos al 
frente (que les está dando la espalda) es una persona muy querida que debemos respetar y cuidar, pues 
además de su valor como persona, también está muy cansada y estresada. 
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4. Damos la indicación de hacerle un masaje en 
el cuello a la persona del frente, comenzamos 
con toquecitos (a modo de golpecitos suaves), 
movemos las manos como si estuviésemos 
amasando. Poco a poco se van distendiendo 
y le pedimos que hagan el masaje también 
en la espalda. Damos un momentito más y les 
pedimos que se den la vuelta, teniendo ahora que 
hacerlo a quien nos hizo el masaje previamente. 
Es importante estar muy pendiente de cualquier 
situación de malentendido o de algunos toques 
que denoten sensualidad o aprovechamiento 
de la dinámica para manifestaciones no sanas 
hacia una compañera o compañero.

5. Cuando terminen comentamos la dinámica: 
¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo más fácil y lo 
más difícil? ¿Estás orgulloso del masaje que 
hiciste? ¿Te sientes agradecido/a con quien te 
hizo el masaje?

2.  Mural de agradecimientos7

Aporte para el maestro  
o la maestra

Se prepara previamente un cartel hecho con 
papel o cartulina que diga en la parte de arriba 
“GRACIAS”, y ambientarlo con detalles que 
inviten a la alegría y la felicidad como globos, 
caritas felices, estrellas, por ejemplo. A su vez, 
se deben tener pequeños recortes de cartulina 
para escribir notas de agradecimiento que se 
van a colocar en el Mural.

1. Luego de realizar el masaje, se muestra el Mural 
de agradecimientos. Se coloca el papelógrafo 
en un lugar visible y se les pregunta para 
qué creen que es ese mural. Se socializan 
algunas intervenciones y así recordamos y 
comentamos sobre la gratitud y todo lo tratado 
en el encuentro anterior.

7 Tomado de J. Feldman “Autoestima, ¿cómo desarrollarla?” (2015) 
p.104

2. Explicamos que ese Mural nos permitirá practicar 
el agradecimiento entre nosotros/as, siempre 
desde el respeto, el afecto y la solidaridad. 
Preguntamos qué cosas agradables pueden 
hacer unos/as por otros/as. 

3. Comentamos que cuando algún/a compa-
ñero/a haga algo bueno por ellos/as, 
pueden escribir el nombre de esa persona 
agregándole una nota para el mural de 
agradecimiento. Para comenzar, entregamos 
a cada estudiante un pedacito de cartulina 
de colores, invitándoles a recordar algo 
bueno que algún compañero/a haya hecho 
por nosotros en los últimos días y aprovechar 
para estrenar el Mural de agradecimiento 
escribiendo algo que demuestre nuestro 
sentimiento de gratitud hacia esa persona.

4. Una vez que todos/as hayan escrito alguna nota 
de agradecimiento, reflexionamos sobre cómo 
nos hace sentir dar gracias a los demás. Esta 
dinámica también favorece al esfuerzo por el 
buen trato, el respeto y la solidaridad entre los/
as compañeros/as para que no sólo sea reflejado 
en el Mural sino también en la vida de cada 
uno/a.

3.  Escultura cooperativa8

Aporte para el maestro  
o la maestra

Se recuerda a las y los participantes el 
compromiso asumido en el encuentro anterior 
de recolectar y traer la mayor cantidad posible 
de material reciclable para ser utilizado como 
material de apoyo en esta temática. Para 
este encuentro se debe proveer a las y los 
participantes de ega, cinta adhesiva y todo 
lo necesario para realizar una escultura con 
material reciclable.

8  Tomado de J. Feldman “Autoestima, ¿cómo desarrollarla?” (2015) 
p.118
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1. Se inicia la dinámica preguntando cómo estuvo 
la recolección de material reciclable. Se da 
espacio para algunas intervenciones, se coloca 
música de fondo (preferiblemente instrumental 
para crear un ambiente de armonía y disposición 
al trabajo creativo y colaborativo) y comenzamos 
a trabajar la dinámica.  

2. Dependiendo de la cantidad de material que 
hayan traído las y los estudiantes se forman dos 
o tres pequeños grupos. La intención es tener 
la mayor cantidad de material posible en cada 
grupo.

3. Para esta parte del trabajo se les motiva a ser 
muy creativos, enfatizándoles que lo que 
se busca es que cada grupo construya una 
escultura a partir del material reciclable que 
tienen disponible. Se incentiva el trabajo 
en equipo y la participación de todos/as. 
Es importante explicar qué es una escultura, 
mediante un diálogo con el grupo. Si es preciso, 
nos ayudamos con un diccionario, favoreciendo 
la participación en la búsqueda de la palabra 
de los mismos/as niños/as del grupo. Para ello 
damos 30 minutos.

4. Cuando hayan finalizado deben explicar al 
resto del grupo qué significa la escultura 
y por qué la hicieron así. Si es posible, se 
intenta construir una escultura única de todo 
el grupo, utilizando todas las esculturas que 
han hecho en los diferentes equipos.

5. Para la reflexión de la dinámica preguntamos: 
¿Qué sucede cuando trabajamos todos/as 
juntas? ¿De quién es la escultura? ¿Por qué? ¿Qué 
sucede con el ambiente cuando malgastamos 
material? ¿Hay posibilidad de reciclar? ¿Cómo 
podemos ser más cuidadosos con nuestro 
ambiente (animales, plantas, seres vivos)?

6. Para cerrar la dimensión ético-moral hacemos 
la reflexión de la emergencia que existe en 
nuestro alrededor por la carencia de cuidado y 
respeto entre nosotros/as como seres humanos 

y entre nosotros/as con la Tierra. Los valores y 
sentimientos morales trabajados son vitales para 
la creación de espacios que favorezcan la paz y 
crean en la paz como un principio fundamental 
para avanzar por caminos más dignos hacia la 
construcción de una cultura de paz a través de 
la práctica de la solidaridad y el respeto a toda 
manifestación de vida sobre el planeta.

7. Cierre del encuentro y del componente ético 
y moral. 

   Invitamos a escribir en nuestro diálogo 
reflexivo todo lo que hemos aprendido en 
el día de hoy. 

   Recordamos los temas trabajado en el 
componente ético y moral y hacemos 
un recorrido por nuestro diario reflexivo 
en estos temas. Organizados en grupos 
(pueden ser los mismos de la escultura) 
invitamos a componer una canción por 
grupos con lo aprendido en este módulo.

   Cerramos escuchando y cantando la 
canción Acuerdo Verbal, No. 1, Aprendo 
Cantando II.
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Competencias fundamentales

Competencia Ética y Ciudadana

Competencia Resolución de Problemas

Competencia Ambiental y de la Salud

Competencia Comunicativa

Competencia Científica y Tecnológica

Competencia Desarrollo Personal y Espiritual

Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Cuarto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social. 

   Al escuchar a su interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y la valora de manera crítica. 

   Reconstruye el contenido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a.

   Al conversar, hace uso de los actos de habla 
propios de este tipo de texto, construye ideas 
coherentes y utiliza un vocabulario adecuado 
a la intención comunicativa y a los/las 
interlocutores/as.

Componente 
creativo para la                         

Construcción de paz

4
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral
Comprende comentarios breves que escucha 
sobre comportamientos, valores y actitudes 
propias de la realidad personal y familiar.

Producción oral
Produce oralmente comentarios breves sobre 
comportamientos, valores y actitudes propias de 
la realidad personal y familiar.

Textos funcionales: El cuento

Comprensión oral
Comprende cuentos que escucha para el disfrute 
y el desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Producción oral
Produce oralmente cuentos para entretener a sus 
compañeros y compañeras a través de historias 
que fomentan la imaginación y la creatividad.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con el comentario 
que escucha. - Reconstruye oralmente el sentido 
global del comentario que ha escuchado.

   Comenta oralmente sobre comportamientos, 
valores y actitudes propias de la realidad 
personal y familiar, y presenta sólidos 
argumentos para apoyar la tesis.

   Diferencia un cuento que escucha de otro tipo 
de texto. 

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con los cuentos que 
escucha. 

   Reconstruye oralmente el sentido global de 
los cuentos que escucha. -  Muestra disfrute y 
motivación al escuchar cuentos.

   Narra cuentos oralmente, utilizando la 
entonación y la gesticulación adecuadas para 
evocar emociones (alegría, tristeza, miedo etc.). 

   Ordena cronológicamente los sucesos del nudo 
del cuento, apoyándose en los conectores de 
orden.

Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 

Distingue derechos y deberes dentro de las 
relaciones interpersonales, grupales y las organiza-
ciones sociales en diferentes momentos históricos 
estudiados de la historia dominicana.   

   Explica sus puntos de vista sobre la sociedad en 
la que vive en cuanto al cumplimiento de leyes 
(normas) como garantía de derechos.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana.
Se reconoce y actúa como ciudadano, ciudadana 
con deberes y derechos dentro de un contexto 
social democrático y participativo.

Contribuye a la convivencia y a la construcción de 
una cultura de paz, al resolver conflictos a través 
del diálogo. 

   Participa en las actividades grupales demos-
trando valoración por la democracia, 
reconociendo su importancia para la convi-
vencia y el resguardo de derechos.

   Practica el diálogo, la tolerancia y la escucha 
activa como elementos esenciales para una 
convivencia pacífica.

   Propone normas de convivencia pacífica para  
su entorno social cercano, utilizando términos 
de cívica y ciudadanía (escucha activa, 
tolerancia y diálogo).

Educación Artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística 
Se comunica con símbolos creados a partir del 
sonido, el movimiento y la imagen, utilizando 
diversos medios, instrumentos y procedimientos 
de los lenguajes artísticos.

Promueve diferentes expresiones tradicionales 
dominicanas, a través de diversos medios, 
instrumentos y procedimientos de los lenguajes 
artísticos, mostrando orgullo de su identidad 
personal y social.

Apreciación Estética y Artística 
Valora la creatividad artística en su contexto, 
distinguiendo realidad y ficción, al disfrutar o 
analizar el arte en sus distintas manifestaciones.

   Reconoce las posibilidades de movimientos y 
gestos corporales como recursos para expresar 
y comunicar diferentes estados de ánimo.

   Realiza ejecuciones escénicas modificando 
espacios (escénico y plástico-visual) a partir de 
un concepto real o imaginario.

   Representa objetos, personas o ambientes 
rurales y urbanos, al dibujar plasmando sus 
propias impresiones e ideas del mundo que le 
rodea

   Realiza animaciones sencillas a partir de 
imágenes fijas y en movimiento, narrando 
historias de su imaginario personal, social y 
cultural.

   Crea objetos y personajes integrando 
elementos de la simbología propia de su región 
o recursos del medio de forma creativa.

   Asume distintas manifestaciones artísticas, 
reales o ficticias.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valora prácticas artísticas y artesanales relacio-
nadas con costumbres, tradiciones y creencias, 
describiendo sus características como elementos 
de representación y comunicación de ideas y 
sentimientos de la dominicanidad.

Usa adecuadamente la voz, el cuerpo, elementos y 
técnicas al apreciar distintas expresiones artísticas.

   Comprende los elementos configuradores 
de la forma en el dibujo, en obras artísticas 
observadas y en las propias.

   Elabora objetos, elementos y accesorios 
artesanales, propios de su región, incorpo-
rándolos a sus producciones artísticas y su 
hábitat

   Incorpora distintos elementos artísticos 
para comunicar significados previstos en sus 
producciones artísticas.

   Organiza exposiciones en las que muestra sus 
trabajos de artes visuales y aplicadas.

   Muestra respeto tanto por sus expresiones 
como por las de sus compañeros y compañeras.

   Cuida estéticamente la terminación de sus 
trabajos.

Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios).

Reconoce la importancia de la vida de las personas 
y sus relaciones, como criaturas de Dios con 
derechos y deberes.

   Se reconoce como criatura de Dios con 
derechos y deberes. 

   Se relaciona de forma respetuosa y trata de 
vivir en armonía con los y las demás y con la 
naturaleza. 

   Cumple con sus obligaciones en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario.

   Argumenta sobre sus derechos y los de las 
demás personas. 

   Formula soluciones sencillas a situaciones 
problemáticas que atentan contra los derechos 
de niños y niñas. 
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia.

Asume normas de convivencia y cultiva relaciones 
de paz con los y las demás y con Dios.

   Colabora en la elaboración de normas de 
convivencia.

   Se relaciona con las demás personas con 
respeto, armonía y sentido de igualdad.

   Participa con alegría en el juego respetando las 
normas establecidas.

   Expresa rechazo por las acciones y situaciones 
que dañan la convivencia.

   Busca soluciones a las dificultades que se le 
presentan.

Quinto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación

Comprensión oral 
Comprende conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato, para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto al/a la interlocutor/a.

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella. 

   Reconstrucción del contenido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación muestra 
comprensión de los temas tratados e interviene 
de manera asertiva para desarrollar la capacidad 
de interacción social.

   Utiliza la conversación como herramienta 
eficaz de interacción social y de solución de 
conflictos. 
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: El informe de lectura

Comprensión oral 
Comprende la conexión de los sucesos y la 
motivación de los personajes en informes de 
lectura que escucha sobre cuentos, fábulas y 
leyendas.

Producción oral
Produce oralmente informes de lectura para 
analizar la conexión de los sucesos y la motivación 
de los personajes de cuentos, fábulas y leyendas.

Textos funcionales: El cuento
Comprensión oral 
Comprende cuentos que escucha para el disfrute y 
desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Producción oral
Produce oralmente cuentos para entretener a los 
compañeros, familiares y personas de la comunidad 
a través de la imaginación y la creatividad.

   Muestra interés, entusiasmo y curiosidad a 
través de su expresión corporal y facial, al 
escuchar un informe de lectura.

   Muestra interés y entusiasmo a través de su 
expresión gestual y corporal al exponer el 
informe de lectura.

   Reconstruye oralmente el sentido global de los 
cuentos que escucha.

   Muestra disfrute y motivación al escuchar 
cuentos.

   Ordena cronológicamente los sucesos del nudo 
del cuento, apoyándose en los conectores de 
orden, causales y de continuidad.

   Muestra disfrute y motivación al contar cuentos.

Ciencias Sociales

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 
Reconoce el Estado de derecho y la protección de 
los derechos humanos.

Utilización crítica de fuentes de información 
Evalúa el sistema democrático de la República 
Dominicana en relación a los valores de la 
democracia.

   Asume con responsabilidad la práctica de 
valores compartidos por la familia, la escuela y 
la comunidad.

   Asume sus derechos y responsabilidades 
ciudadanas.

   Valora críticamente las normas y tradiciones del 
país.

   Exhibe y pone en práctica actitudes demo-
cráticas frente a sus iguales, que promueven la 
construcción de una nueva ciudadanía.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana  
Propone planes de acción para los ciudadanos 
abordar situaciones sociales desde la perspectiva 
de la cultura de paz.

   Pone en práctica acciones democráticas para 
favorecer la toma de acuerdos en los contextos 
donde se desenvuelve.

   Reconoce la importancia del diálogo para la 
convivencia sana. 

   Emplea el diálogo, la negociación y la 
mediación como formas pacíficas de resolución 
de conflictos. 

   Exhibe y pone en práctica actitudes 
democráticas frente a sus iguales, que 
promueven la construcción de una nueva 
ciudadanía.

   Reconoce que las normas representan acuerdos 
para la convivencia democrática, basados en 
principios y valores. 

   Pone en práctica acciones democráticas para 
favorecer la toma de acuerdos en los contextos 
donde se desenvuelve.

Educación artística

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística
Integra elementos característicos del arte nacional, 
al producir expresiones artísticas diversas, mos-
trando orgullo por su identidad. 

   Muestra creatividad al diseñar símbolos, 
señales y signos dirigidos a la solución de 
problemas sociales.

Educación física 

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Dominio Motriz 
Muestra dominio corporal en la realización de 
diversas actividades motrices en relación armónica 
y saludable con el espacio que le rodea y con las 
demás personas.

   Expresa respeto, tolerancia y solidaridad en su 
relación con los y las demás participantes.

   Valora y disfruta participar en juegos adaptados 
partiendo de situaciones de aprendizaje que 
promuevan el pensamiento táctico.

   Valora y disfruta participar con sus compañeros 
y compañeras en juegos motores, tradicionales 
y predeportivos, aceptando y respetando la 
diversidad y la identidad.
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Sexto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación

Comprensión oral 
Comprende conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar y comunitario, para el desarrollo 
de las capacidades personales y de interacción 
social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar para el desarrollo de capacidades 
personales y de interacción social.

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral
Comprende comentarios que escucha sobre 
hechos y situaciones de la realidad social.

Producción oral
Produce oralmente comentarios sobre hechos y 
situaciones de la realidad social.

Textos literarios: El cuento

Comprensión oral
Comprende cuentos que escucha para el disfrute y 
desarrollo de la imaginación y la creatividad.

   Al participar en una conversación escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a. 

   Al intervenir en una conversación participa 
de manera coherente y asertiva, usando 
vocabulario y gestos acordes a la situación de 
comunicación y al/a la interlocutor/a.

   Utiliza la conversación como herramienta eficaz 
de interacción social y solución de conflictos.

   Demuestra respeto e interés, a través de su 
expresión corporal y facial, por los comentarios 
que escucha.

   Construye oralmente comentarios sobre 
hechos y situaciones de la realidad social, 
demostrando comprensión del hecho, realidad 
o texto objeto de los comentarios, antes de 
emitir una valoración.

   Produce comentarios orales sobre hechos y 
situaciones de la realidad social, con sólidos 
argumentos para apoyar la tesis y dando 
muestras claras de los aspectos con los que 
está de acuerdo y/o en desacuerdo.

   Responde a preguntas orales (literales e infe-
renciales) relacionadas con los cuentos que 
escucha.

   Reconstruye oralmente el sentido global de los 
cuentos que escucha.

   Muestra disfrute y motivación al escuchar 
cuentos.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción oral 
Produce oralmente cuentos para entretener a 
los/as compañeros/as, familiares y personas de 
la comunidad a través de la imaginación y la 
creatividad.

   Ordena cronológicamente los sucesos del nudo 
del cuento, apoyándose en los conectores de 
orden, causales y de continuidad. 

   Muestra disfrute y motivación al contar cuentos.

Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 
Se reconoce como persona con derechos que se 
expresan en los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana
Propone distintas formas en que la sociedad puede 
proteger a las personas en caso de incumplimiento 
de sus derechos.

   Valora la solidaridad, honestidad respeto, 
dignidad, responsabilidad y tolerancia como 
práctica de vida. 

   Expresa formas en las que la sociedad pueda 
asociarse para garantizar el respeto a los 
derechos humanos.

   Cuestiona con fundamentos pertinentes las 
prácticas de justicia de las personas que viven 
a su alrededor.

   Exhibe y pone en práctica actitudes demo-
cráticas frente a sus iguales, que promueven la 
construcción de una nueva ciudadanía.

Educación Artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística
Utiliza diversas técnicas artísticas, al comunicar 
ideas, sentimientos y vivencias, ejercitando la 
imaginación creadora.

Apreciación Estética y Artística
Analiza distintas expresiones artísticas, enten-
diendo las técnicas utilizadas, al valorarlas como 
medio de intercambio de ideas y de promoción de 
valores estéticos, humanos y sociales.

Reconoce prácticas y buen uso de técnicas 
utilizadas por artistas y en sus obras, analizándolas 
histórica y técnicamente.

   Aplica efectos artísticos en sus obras con 
dedicación y cuidado.

   Describe elementos de la composición visual, 
al apreciar una obra.

   Dibuja o pinta utilizando adecuadamente los 
elementos de la composición visual.

   Aplica efectos artísticos en sus obras con 
dedicación y cuidado.

   Participa en el trabajo artístico en equipo, 
contribuyendo activamente con el mismo.
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Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios).

Reconoce que Dios hizo iguales y complementarios 
al hombre y a la mujer.

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia. (Relación con los y las demás y 
con Dios). 

Establece buenas relaciones en su contexto 
familiar, escolar y social.

   Muestra aceptación de sí mismo, de sí misma 
y de los y las demás sin distinción de color, 
sexo, género, nivel social, discapacidad o 
nacionalidad.

   Se esfuerza por tener un trato igualitario con 
sus compañeros y compañeras.

   Promueve acciones que favorecen la integra-
ción de compañeros y compañeras.

   Destaca las consecuencias de las relaciones 
positivas y las negativas.

   Propone acciones que fomentan las buenas 
relaciones en la familia, la escuela y la 
comunidad.

   Establece mecanismos para superar las dificul-
tades que se le presenten en sus relaciones con 
las demás personas.

   Reconoce las cualidades de sus compañeros y 
compañeras de la escuela. 

   Plantea soluciones a problemas que afectan las 
relaciones en la vida escolar y familiar.

   Se esfuerza por vencer las dificultades de sus 
relaciones con los y las demás.

Aporte para el maestro o la maestra

La dimensión estética-creativa es muy atractiva y dinámica para las niñas y los niños porque aquí 
se trabaja algo que es inherente al ser humano: Los conflictos y la creatividad. Para asumir los 
cambios y construir un mundo mejor se requiere aprender a enfrentar los conflictos; por eso la 
dimensión creativa viene a trabajar esa perspectiva muy humana que nos hace buscar alternativas 
a las situaciones que la vida nos presenta, pero va más allá, porque para hacer frente al conflicto 
es necesario el reconocimiento de la identidad y la subjetividad del otro y la otra, es decir, ser 
capaces de valorar esas diferencias y aprender de ellas.

Existe la opción de abordar los conflictos con violencia, pero esta supone la eliminación y negación 
del otro y la otra como ejercicio de dominación, y por lo tanto esta no es la opción que queremos 
favorecer. Así que, resolver el conflicto implica la negación del adversario a través del diálogo, la 
resistencia, la desobediencia civil y NO su destrucción a través de la violencia.

Para las dinámicas de éste potencial es de vital importancia respetar todas las ideas que surjan, 
pero sobretodo motivar la creatividad y la búsqueda de soluciones pacíficas no habituales en 
nuestra cotidianidad. 
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 Encuentro no. 9
Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida: Canción 
“Pintar la escuela de 

amor”

Entrar en ambiente cantando “Pintar la 
escuela de amor” de Aprendo Cantando V. 15 minutos Reproductor de 

audio

El lado bueno de las 
cosas

Evidenciar la importancia del conflicto en 
la cotidianidad. 45  minutos Listado de 

situaciones

Esculturas de las 
violencias y de las paces

Indagar en el imaginario de las y los 
estudiantes el significado de paz y 

violencia.
30 minutos

Plastilina (masilla) 
y material gastable 

para todos/as 

Los lentes del conflicto Ejercitar la creatividad para abordar los 
conflictos. 30 minutos Figuras dibujadas 

en la pizarra

Cierre: “Canción 
Pintemos la Paz” Cerrar cantando todos/as juntos/as Reproductor de 

audio

1.  Bienvenida: Canción “Pintar la escuela de amor”

Aporte para el maestro o la maestra

Mientras van entrando al salón se coloca la canción “Pintar la escuela de amor” y se invita a 
escuchar la letra atentamente. Cuando ya estén todos/as se coloca nuevamente la canción y se les 
invita a cantar (esta será la canción que aprenderán en la Dimensión Creativa). Una vez finalizada, 
se puede preguntar cuál fue nuestra frase favorita y por qué. Se realiza un enlace con el encuentro 
anterior y se explica que en los próximos tres (3) encuentros trabajaremos la Dimensión Creativa. 
Indagamos un poco acerca de qué opinan ellos/as sobre la creatividad y su importancia, y cuál 
es su relación con la paz. Les explicamos que los Constructores y Constructoras de Paz más 
importantes del mundo han sido personas muy creativas, que sin usar la violencia buscan todas 
las maneras posibles de encontrar vivir la paz.

2.  E lado bueno de las cosas
1. Debemos reconocer el conflicto desde lo positivo y para ello haremos la dinámica de “El lado bueno de 

las cosas”. El maestro o la maestra, necesita formar cuatro (4) grupos de trabajo, para lo cual puede utilizar 
la dinámica del barco que se realizó en el primer encuentro.
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2. Una vez formados los grupos (para quedar 
más o menos 4 o 5 personas por grupo), el 
maestro la maestra invita a dos grupos a 
participar primero y el resto son observadoras 
y observadores, es decir, que no pueden hablar, 
sólo observar.

3. Se colocan los dos primeros grupos de pie 
uno frente al otro. Uno de los dos grupos 
tiene la tarea de pensar una situación 
negativa y el otro grupo debe responder 
rápidamente con una situación positiva. Por 
ejemplo, situación negativa: Queda una persona 
sin butaca, situación positiva: alguien comparte 
con esa persona la actividad que estaban 
haciendo sentados en el piso y logran conocerse 
mejor. Cada grupo tendrá 30 segundos para 
imaginar la situación negativa y  el otro grupo 
30 segundos para responder con una situación 
positiva. 

Algunas ideas de situaciones:

Situación negativa: En clase de educación 
física comenzó a llover; Situación positiva: 
logramos jugar juegos de mesa bajo el techo.

Situación negativa: Un compañero/a olvidó 
su botella de agua; Situación positiva: Entre     
todos/as logramos llenar una botella para él/
ella.

Situación negativa: Se pinchó la pelota de 
basket; Situación positiva: Inventamos un 
juego con la pelota pinchada.

4. Luego de tres intentos se intercambian los 
roles. Les toca a los otros dos grupos que 
estaban observando pasar a ser participantes 
y los/as que participaron se sientan para 
servir de observadores/as.

5. Una vez que todos los grupos participen 
debemos retomar las situaciones y conversar 
sobre ellas, destacando que éstas son cosas que 
suceden en la vida cotidiana y en la medida en 
la que podamos transformarlas en situaciones 
positivas estaremos obteniendo algo bueno de 
los demás, transformando mi realidad y nuestra 
realidad positivamente. Entonces mientras 
practiquemos esto, los conflictos serán una 
oportunidad para encontrarme con el otro y con 
la otra de una manera diferente.

3.  Esculturas de las violencias 
y de las paces

1. Colocamos música suave de fondo, nos 
sentamos en círculo (o cada quien en su 
mesa en círculo). Realizamos un ejercicio de 
respiración, relajación y toma de consciencia 
corporal (tomamos aire por la nariz y lo 
dejamos salir por la boca; lo repetimos varias 
veces suave y lentamente). Mientras se relajan, 
les pedimos que hagan imágenes mentales de 
violencia, al mismo tiempo que continúan con 
el ejercicio de respiración durante un minuto. 
Algunas preguntas que pueden ayudar a 
crear las imágenes pueden ser: ¿Qué imaginas 
cuando hablamos de violencia? ¿Cuál es la 
primera imagen que viene a tu cabeza? Luego 
les pedimos que hagan imágenes mentales de 
paz por espacio de un minuto mientras siguen 
respirando sin prisa. Preguntamos para ayudar 
a crear las imágenes: ¿Qué imaginas cuando 
hablamos de paz? ¿Cuál es la primera imagen 
que viene a tu cabeza? 
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2. Cuando terminemos el momento de relajación, 
le entregamos a cada quien material gastable, 
pero sobretodo plastilina9 (masilla). Con la 
ayuda de la plastilina, materializan y moldean 
aquellas imágenes que han construido: Una 
de violencia y otra de paz.

3. Seguidamente se abre la plenaria para socializar 
las múltiples esculturas que han sido moldeadas 
por el grupo.

Aporte para el maestro o la 
maestra

Esta dinámica nos permite hacer una toma 
de pulso sobre la creatividad de las y los 
estudiantes a partir de las imágenes de 
violencia y de paz que tienen construidas. Es 
importante que cada estudiante explique qué 
significa su escultura y hagamos el análisis 
de cómo construyen la violencia y la paz. La 
violencia no es sólo el instrumento para matar 
(pistola, machete, bombas, por ejemplo) sino 
las estructuras de poder que se ejercen sobre 
los que menos tienen, como desigualdad, 
desempleo, violación de derechos humanos; 
es decir que en la violencia no siempre se ve 
la cara de quién la ejerce. Y la paz (reconocida 
desde la ética) no es sólo que no haya guerra, 
sino la búsqueda continua de situaciones que 
permitan encontrarnos con los demás desde 
la transformación positiva de las realidades. 
Dicho de una manera más conceptual: 
“Violencia es el poder que dictamina un solo 
camino, el poder hegemónico que traza la senda 
por la cual, inevitablemente, se debe transitar; 
en tanto, se entendería por ética lo que tiene 
que ver con abrir otros posibles, o sea con la 
dimensión del poder que se atreve a nombrar lo 
que puede ser”.

9 Si hay poco material, se pueden colocar en parejas o grupos 
de tres personas.

4.  Los lentes del conflicto10

Aporte para el maestro o la 
maestra

Esta dinámica nos ayuda a ir “calentando” 
la práctica de la creatividad. Usualmente 
solemos responder de la misma manera para 
todas las situaciones y la idea es cambiar 
nuestra mirada hacia el conflicto, pero para 
ello hay que practicar. 

1. Nos colocamos en círculo en los mismos grupos 
de la dinámica inicial (El lado bueno de las cosas) 
y el facilitador o la facilitadora invita a cerrar los 
ojos. Ahora deben imaginar que tienen unos 
lentes nuevos, diferentes, que más nadie 
tiene y que les permiten ver las cosas de otra 
manera, es decir, que si se los colocan son 
capaces de ser más creativos con ellos.

2. Una vez asumimos esto, el facilitador o la 
facilitadora pinta estas tres imágenes en la 
pizarra o en un papelógrafo y le da una hoja 
a cada grupo: 

3. Cada grupo tiene 15 minutos para hacer una 
lluvia de ideas y crear un listado (el más 
largo posible) interpretando e indicando las 
cosas que pueden ser esas tres imágenes. Se 
debe incentivar para que sean muy creativos y a 
escribir la mayor cantidad de opciones posibles, 

10 Idea tomada de C. Barbeito y M. Caireta, (2008). Juegos de 
paz. Madrid: Catarata (p. 359)
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incluso las que parezcan insignificantes. Algunas 
ideas pueden ser: un abanico, una canoa, una 
hélice de avión (imagen 1), un cartón de huevos, 
un colador, un vendedor de palitos de coco 
(imagen 2), una mesa con 4 butacas, una flor, un 
tronco visto desde arriba (imagen 3). 

4. Una vez que cada grupo termine su listado 
pasamos a la plenaria. Cada equipo se pone 
de acuerdo y elige a un/una integrante que 
pasa hacia el frente del resto del grupo y va 
nombrando las opciones que podrían ser, según 
las conclusiones del equipo. 

5. Podemos notar si hay muchas similitudes o no, 
y hacerles varias preguntas motivadoras para la 
reflexión: 

   ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de la 
dinámica?

   ¿Crees que nos falta practicar la creatividad 
en la vida cotidiana? ¿por qué?

   Sin los “lentes de la creatividad” ¿hubiesen 
surgido las mismas ideas?, ¿por qué?

Aporte para el maestro o la 
maestra

Para cerrar este encuentro podemos relacionar 
la primera dinámica (Esculturas de las violencias 
y de las paces) con la última (Los lentes del 
conflicto). Muchas veces tenemos situaciones 
de la cotidianidad donde no nos detenemos 
a analizar cuáles pueden ser las alternativas 
para transformarlas. Seguramente, fuimos 
mucho más creativos en la última dinámica 
que en la primera porque hicimos el ejercicio 
de imaginar los lentes que nos ayudaban a ver 
cosas que otros/as no ven. De eso se trata, de 
recordarles continuamente que esos lentes 
son fundamentales para transformar nuestras 
realidades de manera creativa, y no como lo 
hacemos usualmente, con la violencia. Pedir 
que durante esta semana, intenten detenerse 
y ser lo más creativos/as posible con los 

conflictos que se les presentan. En la medida 
en que seamos capaces de entrenarnos en la 
creatividad y en la transformación positiva del 
conflicto estaremos construyendo la paz. 

Le podemos pedir que para el próximo 
encuentro traigan unos lentes hechos de 
cartón (decorados a su gusto) para simular 
los lentes de la transformación de conflicto, 
esto nos servirá para simbolizar la creatividad 
en nuestra cotidianidad. Si tenemos tiempo 
también podemos hacer los lentes durante 
el encuentro y se lo llevan para trabajar la 
creatividad con ellos durante la semana.

5.  Cierre: “Pintar la escuela de 
amor”

1. Diario reflexivo. Es importante siempre anotar 
la fecha, el encuentro, el módulo y dejar un 
tiempo de silencio. Recordar que se puede 
recoger con algo creativo como una canción, un 
poema, una pintura, un acróstico, etc. Es bueno 
animar a la creatividad, sobre todo en este 
módulo.

2. Terminamos el encuentro cantando todos/as 
de pie la canción “Pintar la escuela de amor”. 
Es importante asegurarse de tener las letras 
escritas en un papelógrafo; esto ayuda mucho 
a seguir el texto y apropiarse de la canción y 
reflexionar a partir de la historia que cuenta con 
un diálogo abierto. 
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 Encuentro no. 10
Dinámica Definición Duración Materiales

 Bienvenida: Canción 
“Pintar la escuela de 

amor”
Entrar en ambiente cantando juntos/as 10 minutos Reproductor de 

audio

El cuento del Lobo Trabajar la percepción en los conflictos a 
partir de un cuento tradicional 50 minutos Cuento del lobo 

Mapeando el conflicto Buscar alternativas a los conflictos 
cotidianos 45 minutos Hojas y lápices 

Dinámica de cierre: 
Cuento de la naranja Diferenciar las necesidades en el conflicto 15 minutos Cuento de la 

naranja

1.  Bienvenida
1. Escuchamos la canción dedicada a este potencial “Pintar la escuela de amor”. Una vez terminada la 

canción el facilitador o la facilitadora pregunta cómo estuvo nuestra semana utilizando los lentes de la 
creatividad. Si no surge ninguna intervención podemos preguntar: 

   ¿Tuvimos alguna situación que pudimos afrontar de manera diferente?, ¿cómo? 

   ¿Crees que se hace difícil utilizar los lentes del conflicto en la vida diaria?, ¿por qué? 

2. Damos la bienvenida al segundo encuentro del potencial creativo comentando que seguiremos 
trabajando la creatividad y el conflicto como ejes fundamentales para el reconocimiento de nuestras 
diferencias con los/as demás, lo cual nos permitirá construir espacios de convivencia armoniosos y de 
paz.

2.  El cuento del lobo

Aporte para el maestro o la maestra

Esta dinámica orienta la reflexión para las y los estudiantes sobre la importancia de reconocer que 
ante un conflicto o una situación cada persona tiene su “versión”. Cada quien, según su vivencia y 
características, experimenta las cosas de diferentes maneras, pero ninguna se sobrepone a la otra, es 
decir, que debemos respetar las miradas de las y los demás comprendiendo que también son reales 
y valederas. Leeremos el cuento de la “Caperucita Roja” pero desde la mirada y vivencia del Lobo, es 
decir “El cuento del lobo”. No se les debe decir el título de la historia. Es importante leerlo con mucha 
vehemencia en los diálogos, intentando captar la mayor atención posible de las y los estudiantes.
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1. Invitar a sentarse todos en un círculo, el 
facilitador o la facilitadora explica que leerá 
un cuento y que deben estar muy atentos a 
él:

El cuento del lobo

El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me 
gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo 
ordenado y limpio. Un día soleado, mientras 
estaba recogiendo las basuras dejadas por unos 
excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás 
de un árbol y vi venir una niña vestida en forma 
muy divertida: toda de rojo y su cabeza cubierta, 
como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y 
comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, 
sin pedir permiso a nadie, quizás ni se le ocurrió 
que estas flores no le pertenecían. Naturalmente, 
me puse a investigar. Le pregunté quién era, 
de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me 
contestó, cantando y bailando, que iba a casa de 
su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me 
pareció una persona honesta, pero estaba en mi 
bosque, cortando flores. De repente, sin ningún 
remordimiento, mató a un zancudo que volaba 
libremente, pues también el bosque era para él. 
Así que decidí darle una lección y enseñarle lo 
serio que es meterse en el bosque sin anunciarse 
antes y comenzar a maltratar a sus habitantes.

La dejé seguir su camino y corrí a la casa 
de la abuelita. Cuando llegué me abrió la 
puerta una simpática viejecita, le expliqué la 
situación y ella estuvo de acuerdo con que su 
nieta merecía una lección. La abuelita aceptó 
permanecer fuera de la vista hasta que yo 
la llamara y se escondió debajo de la cama.

Cuando llegó la niña la invité a entrar al 
dormitorio donde estaba yo acostado, vestido 
con la ropa de la abuelita. La niña llegó, 
sonrojada, y me dijo algo desagradable acerca 
de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así 
que traté de ser amable y le dije que mis grandes 
orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me 
agradaba la niña y traté de prestarle atención, 
pero ella hizo otra observación insultante acerca 
de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que 
empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita 
apariencia, pero empezaba a serme antipática.

Sin embargo, pensé que debía poner la otra 
mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban 
a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me 
encolerizó. Siempre he tenido problemas con 
mis grandes y feos dientes y esa niña hizo un 
comentario realmente grosero. Sé que debí 
haberme controlado, pero salté de la cama 
y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y 
diciéndole que eran así de grandes para comerla 
mejor. Ahora, piensen ustedes: ningún lobo 
puede comerse a una niña. Todo el mundo lo 
sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda 
la habitación gritando y yo corría detrás de 
ella tratando de calmarla. Como tenía puesta 
la ropa de la abuelita y me molestaba para 
correr, me la quité, pero fue mucho peor. La niña 
gritó aún más. De repente, la puerta se abrió 
y apareció un leñador con un hacha enorme 
y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría 
peligro, así que salté por la ventana y escapé.

Me gustaría decirles que éste es el final de la 
historia, pero desgraciadamente no es así. La 
abuelita jamás contó mi parte de la historia y no 
pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que 
yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo 
comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a 
esa niña antipática y vestida en forma tan 
rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude 
contar mi historia. Ahora ustedes ya lo saben.

Tomado de materiales educativos del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos

2. Una vez finalizado el cuento, el facilitador 
o la facilitadora hace varias preguntas 
motivadoras para la reflexión: 

   ¿Les sorprendió la historia? ¿por qué? 

   ¿Cuál era el cuento que conocían?

   Ahora se les pide que alguien del grupo 
cuente la versión de la “Caperucita Roja”.
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3. Después de relatar los dos cuentos se les 
pregunta cuáles similitudes y diferencias 
tienen las dos historias. Debatir con ellos/
as si es la misma historia o son dos historias 
diferentes. Orientar la reflexión explicando 
que es la misma historia contada desde la 
perspectiva de dos personajes distintos, y que 
a esto lo llamamos “versión”. Cada quien tiene 
“SU” versión en el conflicto, pero usualmente 
creemos que sólo hay una versión de los hechos.

4. Se organizan en grupos de 5 personas. Se les 
explica que tendrán 20 minutos para crear 
ahora la versión de la abuela, es decir, que 
contarán la historia desde la mirada de la 
abuela como protagonista y tendrán que 
dramatizarla en 5 minutos (si hay poco 
tiempo sólo leen el cuento que crearon). Cada 
estudiante debe escribir la versión de la abuela 
en su cuaderno.

5. Una vez que todos los grupos hayan dramatizado 
o leído la nueva versión de sus cuentos, les 
preguntamos si les ha sucedido algo parecido 
en la vida real, que ante una misma situación 
hay dos versiones diferentes. Cerramos la 
explicación haciendo énfasis en la importancia 
de no imponernos ante las versiones de los 
demás sino más bien ser comprensivos y 
abiertos a escuchar al otro y a la otra en los 
conflictos que tengamos.

3.  Mapeando el conflicto

1. Seguimos trabajando por grupos e invitamos 
a todos/as imaginar nuevamente que tenemos 
colocados los lentes de la transformación de los 
conflictos. 

2. Explicamos que necesitamos transformar 
positivamente los conflictos que tenemos 
en el centro escolar y nosotros/as como 
constructores/as de paz tenemos la tarea de 
hacerlo de una manera creativa y diferente al 
resto de los/as estudiantes.

3. Hacemos una lluvia de ideas sobre los 
conflictos cotidianos más comunes que 

tenemos en la comunidad educativa o en 
nuestro salón de clases. Por ejemplo: Salimos 
al receso empujando y hay personas que se han 
lastimado, Peleas y discusiones por las butacas, 
Dificultad para compartir la cancha, Estudiantes 
que colocan música a todo volumen…Estos 
conflictos dependerán del contexto de cada 
escuela, y debemos hacer un listado que permita 
que cada grupo trabaje uno. 

4. Una vez tenemos el listado, se le asigna a cada 
grupo un conflicto que debe trabajar durante 
15 minutos. Es importante que quede claro 
cuáles son los actores y actrices del conflicto. 
Cada grupo debe buscar la mayor cantidad 
de soluciones posibles al conflicto utilizando 
los lentes de la transformación. 

5. Deben realizar una dramatización de 5 minutos 
mostrando una solución que construyeron para 
el problema analizado.

6. Seguidamente se abre la plenaria sobre las 
representaciones: 

   ¿Fue difícil la dinámica? ¿Fácil? ¿por qué? 

   ¿Cómo cambian nuestras soluciones 
cuando utilizamos los lentes de la 
transformación del conflicto? ¿por qué? 

   ¿Cómo podemos comprometernos con 
nuestra escuela para transformar los 
conflictos positivamente?

Aporte para el maestro o la 
maestra

Es importante enfatizar que los conflictos 
en la cotidianidad no son buenos ni malos, 
sino que dependerá de cómo lo afrontamos. 
Cada día surgen nuevas situaciones que nos 
hacen encontrar con los demás y que generan 
emociones. Es importante ser capaz de poder 
manejar mis emociones, colocarme los lentes 
y actuar pensando en el bien de todos/
as. Podemos invitar a que estas soluciones 
que surgieron se apliquen de verdad en el 
contexto, haciendo eco de la construcción de 
paz que estamos logrando en nuestra escuela.
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4.  Dinámica de cierre. Cuento 
de la naranja
1. Para cerrar el tema de hoy contamos el cuento 

de la naranja que nos permite evidenciar la 
necesidad de comunicarnos con los/as demás 
en el momento del conflicto, pero sobretodo 
comprender que en el conflicto el/la otro/a 
no es tu enemigo/a sino otra persona con 
percepciones diferentes.

El cuento de la naranja:

Una vez en la cocina de la casa de dos            
hermanos/as había una pelea muy fuerte. 
Gritos,  golpes y encontronazos. La mamá que 
se encontraba hablando por teléfono salió 
corriendo a ver qué sucedía. Se dio cuenta que 
los/as dos hermanos/as estaban peleando por 
una naranja. Ella tomó la naranja y les dijo 
separándolos de lado a lado: 

-¿Tú para qué quieres la naranja?”, le pregunta a 
uno/a de los/as dos hermanos/as.

-“Para hacer un jugo”, responde.

-“Y tú, ¿Para qué quieres la naranja?”, le pregunta 
al/la otro/a niño/a.

-“Necesito la piel de la naranja para hacer un 
bizcocho”, responde casi sonriendo.

2. Finalizado el cuento, le preguntamos:

   ¿Cómo resolvieron los/as hermanos/as la 
pelea? 

   ¿Qué les sorprendió de la historia? 

   ¿Les ha sucedido algo parecido? ¿cómo 
lo solucionaron? Es importante enfatizar 
el diálogo como clave para entendernos 
en un conflicto y saber cuáles son las 
necesidades del/la otro/a.

3. Invitamos a trabajar personalmente el diálogo 
reflexivo.

4. Cerramos el encuentro promoviendo la 
creatividad y el diálogo para transformar 
los conflictos en mi entorno. Colocamos y 
cantamos nuevamente la canción “Pintar 
la escuela de amor” y hacemos un círculo  
todos/as juntos/as.
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 Encuentro no. 11
Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida Canción “Pintar la escuela de amor” 20 minutos Reproductor de audio

Las personas sabias y el 
elefante

Diferenciar conflicto de violencia a 
través de una historia 45 minutos

Historia fotocopiada, 
Papelógrafos, 
marcadores

Cruzar el río Buscar alternativas conjuntas para la 
transformación del conflicto 45 minutos Hojas blancas

Cierre con Canción Canción “Pintar la escuela de amor” 
con gestos 20 minutos Reproductor de audio

1.  Bienvenida
1. Hoy es un día especial porque es el último día de la dimensión creativa y vamos a terminar un ciclo 

importante en nuestro aprendizaje y compartir. 

2. Animamos a cantar la canción “Pintar la escuela de amor” que ya la hemos escuchado veces anteriores. 
Esta vez haremos una modificación, intentaremos colocarle gestos a la canción. Podemos hacerlo 
espontáneamente mientras la vamos escuchando.

3. Finalizando la canción, podemos hacer una reflexión sobre cómo en unas mismas palabras surgieron 
tantos gestos diferentes. Eso quiere decir, que cada quien tiene “su versión” y es tan importante y 
significativa como la de los/as demás. Las cosas no significan lo mismo para todos/as y eso hace que las 
relaciones sean más interesantes.11

2.  Las personas sabias y el elefante

Aporte para el maestro o la maestra

Esta dinámica nos permite clarificar y profundizar sobre la verdadera definición de conflicto y la diferencia 
que tiene con violencia y  problema. Como constructores/as de paz, debemos entender que  “el conflicto 
es no estar de acuerdo con lo que otra persona dice, hace, piensa o siente”11, es decir, que no es la respuesta 
que doy ante esa situación, sino la diferencia o contraposición que tengo con el otro o con la otra. 

En la sociedad y en el ámbito educativo se asocia conflicto con algo negativo, sinónimo de violencia, 
por eso la tendencia a evitarlo o corregirlo. Lo importante es poder valorar el conflicto como una 
oportunidad para acercarme al otro, escuchar sus vivencias y poder construir algo juntos sin violencia. 

11 Tomado del Módulo Ético-creativo
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1. Comenzamos por formar 4 ó 5 grupos; puede 
ser utilizando la dinámica del barco. Una 
vez creados los grupos entregamos una 
fotocopia con la historia de “Las personas 
sabias y el elefante” y un papelógrafo con 
marcadores o colores. El facilitador o la 
facilitadora lee conjuntamente con los grupos 
la historia, debe hacerlo de la manera más 
dinámica posible (enfatizando en los diálogos, 
caminando alrededor del salón, haciendo 
gestos, por ejemplo)

Las personas sabias y el elefante

Érase una vez seis hombres sabios que vivían en 
una pequeña aldea. 
Los seis sabios eran ciegos. Un día alguien llevó 
un elefante a la aldea. Los seis sabios buscaban 
la manera de saber cómo era un elefante, ya 
que no lo podían ver. 
«Ya lo sé», dijo uno de ellos. «¡Vamos a tocarlo!». 
«Buena idea», dijeron los demás. «Ahora 
sabremos cómo es un elefante». Así, los seis 
sabios fueron a «ver» al elefante. El primero 
tocó una de las grandes orejas del elefante. 
La tocaba lentamente hacia adelante y hacia 
atrás. «El elefante es como un gran abanico», 
gritó el primer hombre. El segundo tanteó las 
patas del elefante. «Es como un árbol», exclamó. 
«Ambos están equivocados», dijo el tercer 
hombre. «El elefante es como una soga». Éste le 
había examinado la cola. 
Justamente entonces el cuarto hombre que 
examinaba los finos colmillos, habló: «El 
elefante es como una lanza». 
«No, no», gritó el quinto hombre. «Él es como 
un alto muro», había estado palpando el 
costado del elefante. El sexto hombre tenía 
cogida la trompa del elefante. «Están todos 
equivocados», dijo. «El elefante es como una 
serpiente». 
«No, no, como una soga». 
«Serpiente». 
«Un muro». 
«Están equivocados». 
«Estoy en lo cierto». 
Los seis hombres se ensalzaron en una 
interminable discusión durante horas sin 
ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante.

2. Una vez leída la historia, cada grupo debe 
ilustrar en el papelógrafo el elefante visto por 
las personas sabias (20 minutos). Finalizado 
el dibujo reflexionan y deciden sobre cómo 
creen que las personas sabias resolvieron el 
conflicto.

3. Cuando cada grupo termine, pasan al centro 
del salón y explican su dibujo y cómo creen 
que las personas sabias resolvieron la 
situación.

4. Cerramos la plenaria con las siguientes 
preguntas: 

   ¿Quién tenía la razón?

   ¿Cuál es la causa del malentendido?

   ¿Alguna vez te ha sucedido algo parecido?

   ¿Cómo se relaciona esto con las “versiones” 
que explicamos en el encuentro anterior?12

Aporte para el maestro o la 
maestra

Para el cierre explicamos que el conflicto 
conlleva siempre una relación con el otro 
y con la otra, en cambio el problema no. El 
problema es una suma de circunstancias 
que nos dificultan la consecución de algún 
fin. Entonces, “problemas” son situaciones 
a resolver y “conflictos” son situaciones a 
transformar en el encuentro con el otro y con 
la otra. Violencia, por otra parte, “es siempre 
un ejercicio de poder; sean o no visibles sus 
efectos, y como tal, puedan manifestarse en 
cualquier esfera de nuestra vida, en lo cultural, 
económico, político, doméstico o íntimo. Es 
una fuerza exclusivamente humana que aspira 
a ser la solución absoluta que excluye a todas 
las demás” 12

Es necesario que desde el Proyecto Niños y 
Niñas Constructores/as de Paz quede muy 
clara la diferencia entre conflicto, problema 
y violencia. Desde el cambio de lenguaje y 
la interiorización de los conceptos comen-
zamos a transformar nuestra realidad. 

12 C. Barbeito y M. Caireta, (2008). Juegos de paz. Madrid: Catarata 
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3.  Cruzar el río
1. Previamente a explicar la dinámica, el facilitador 

o la facilitadora debe hacer dos líneas visibles 
en el suelo con “teipe” (que queden paralelas 
y separadas por unos 15 pasos). El grupo 
entero se coloca del lado de afuera de una de 
las dos líneas.

2. Hacemos un ejercicio de imaginación y creati-
vidad con los/as estudiantes. Les motivamos a 
imaginar que entre esas líneas separadas existe 
en el centro un río; un río muy caudaloso y 
peligroso. Comentar que el río tiene piedras en 
el fondo, remolinos y animales muy peligrosos. 

3. El objetivo del grupo es pasar de una orilla 
del río a la otra sin tocar el piso (el río). Se les 
entregan tres hojas blancas, y se les explica 
que eso es lo único que pueden utilizar 
para pasar el río. Además deben ser rápidos 
porque el río está creciendo cada vez más 
y será imposible poder salvarse. Si alguien 
toca el piso debe salir de la dinámica pero 
puede seguir aportando en las ideas.

4. Se recomienda que antes de empezar analicen 
la situación, se coloquen los lentes de la 
creatividad y busquen alternativas diferentes 
que beneficien a todos/as. La dinámica termina 
cuando todos/as los/as caminantes cruzan el 
río.

5. Cuando finalice la dinámica, abrimos la plenaria 
con algunas preguntas motivadoras, por 
ejemplo: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué fue lo más 
fácil y lo más difícil?, ¿Cómo se tomaron las 
decisiones en el grupo?, el tema de la rapidez 
¿cómo influyó en el logro del objetivo?

Aporte para el maestro o la 
maestra

Esta dinámica nos permite hacer un cierre 
de los contenidos trabajados en toda 
la dimensión creativa. Recordar que la 
resolución del conflicto, la creatividad y el 
diálogo nos van a dar el poder de transformar 

nuestra realidad sin tener que usar la 
violencia. Respetar las diferencias y hacer de 
ellas una oportunidad para encontrarnos es 
algo que debemos trabajar durante todo el 
proyecto y buscar que esto llegue a toda la 
comunidad educativa, es el mayor reto que 
debemos tener. No olvidar nuestros lentes 
para ver las cosas de otra manera es clave para 
que podamos hacer de esto algo cotidiano. 

4.  Cierre: Canción “Pintar la 
escuela de amor”

1. Diario reflexivo del encuentro de hoy.

2. En grupos, hacemos una síntesis de lo que 
aprendimos en el componente creativo y lo 
expresamos en un dibujo, un mapa conceptual, 
un poema, una canción, etc. Es importante 
que sea algo tangible, para que quede como 
evidencia. El maestro o la maestra puede 
proponer unas tres opciones posibles.

3. Hacer un círculo en el centro y cerrar cantado 
la canción “Pintar la escuela de amor” con los 
gestos que hicimos al iniciar el encuentro. Tratar 
de ponernos de acuerdo para hacer los mismos 
gestos en las diferentes partes de la canción.
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Dimensión Comunicativa para la Construcción de Paz:

Competencias fundamentales

Competencia Ética y Ciudadana                  Competencia Resolución de Problemas

Competencia ambiental y de la Salud          Competencia Comunicativa

Competencia Científica y Tecnológica           Competencia Desarrollo personal y Espiritual

Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Cuarto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

   Al escuchar a su interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y la valora de manera crítica. 

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a.

   Al participar en conversaciones, escucha 
con atención y respeto a su interlocutor/a y 
responde/ interviene de forma coherente a 
la situación comunicativa, a la temática y a la 
estructura de la conversación, con entonación 
y fluidez apropiadas.

   Al conversar, hace uso de los actos de habla 
propios de este tipo de texto, construye ideas 
coherentes y utiliza un vocabulario adecuado 
a la intención comunicativa y a los/las 
interlocutores/as.

Componente 
comunicativo para la                 
Construcción de paz

5
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales : El artículo expositivo 

Comprensión oral
Comprende artículos expositivos que escucha para 
explicarse sobre temas de la naturaleza y sucesos 
históricos.

Producción oral
Produce oralmente artículos expositivos para 
explicar temas de la naturaleza y sucesos históricos.

Compresión escrita
Comprende artículos expositivos que lee para 
explicarse sobre temas de la naturaleza y sucesos 
históricos.

Producción escrita
Produce artículos expositivos escritos para explicar 
temas de la naturaleza y sucesos históricos.

   Diferencia un artículo expositivo que escucha 
de otro tipo de texto.

   Responde a preguntas (literales e inferenciales) 
orales relacionadas con el artículo expositivo.

   Demuestra interés y curiosidad, a través de su 
postura corporal y gestos faciales, al escuchar 
artículos expositivos sobre temas de la 
naturaleza y sucesos históricos.

   Explica las informaciones del artículo exposi-
tivo con objetividad, fluidez, entonación, voca-
bulario adecuado a la intención comunicativa 
y a los interlocutores y estableciendo las seme-
janzas y diferencias de la realidad comparada.

   Diferencia un artículo expositivo que lee de 
otro tipo de texto.

   Demuestra interés y curiosidad, a través de 
su postura corporal y gestos, al leer artículos 
expositivos.

   Escribe artículos expositivos tomando en 
cuenta la función, estructura, modo de 
organización comparativo, el uso de adjetivos 
y verbos en presente de indicativo y de 
conectores de comparación.

   Escribe artículos expositivos, estableciendo 
las semejanzas y diferencias de las realidades 
comparadas, respeta las convenciones de la 
escritura y el orden y limpieza del escrito.

Educación Artística

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Creatividad a partir del contexto.

Expresión Artística
Plasma en obras escénicas, visuales o musicales, 
temas y formas que refieren al realismo o la ficción, 
a partir de su contexto, utilizando creativamente 
elementos de los lenguajes artísticos.

   Reconoce características de obras artísticas 
realistas (las que plasman la realidad tal como 
se percibe) y de obras artísticas de ficción 
(las que alteran la realidad percibida por los 
sentidos).

   Reflexiona sobre las posibilidades de adecuar 
creativamente el espacio escénico o plástico-
visual, a partir de transformaciones reales o 
imaginarias.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Creatividad a partir del contexto.

Apreciación Estética
Valora la creatividad artística en su contexto, 
distinguiendo realidad y ficción, al disfrutar o 
analizar el arte en sus distintas manifestaciones.

   Comprende los elementos de la acción 
dramática, identificando acciones y gestos de 
personajes teatrales.

   Analiza el argumento (lo que cuenta) de una 
obra teatral, identificando la representación 
simbólica o real de objetos, animales o 
personas.

   Realiza representaciones dramáticas, seleccio-
nando, ordenando y enlazando acciones y 
gestos de sus personajes en relación con lo que 
se cuente en ellas.

   Asume distintas manifestaciones artísticas, 
reales o ficticias.

Formación Integral Humana y Religiosa

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia (Relación con los y las demás y con 
Dios)

Desarrolla sentimientos de pertenencia y amor en 
su grupo familiar.

Asume las normas de convivencia y cultiva rela-
ciones armónicas con los y las demás y con Dios.

   Practica de manera espontánea las normas 
familiares, escolares y sociales. 

   Colabora en la elaboración de normas de 
convivencia.

   Se relaciona con las demás personas con 
respeto, armonía y sentido de igualdad.

   Participa con alegría en el juego respetando las 
normas establecidas.

   Expresa rechazo por las acciones y situaciones 
que dañan la convivencia.

   Busca soluciones a las dificultades que se le 
presentan. 
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Quinto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social. 

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato, para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Textos funcionales: El articulo expositivo

Comprensión oral
Comprende artículos expositivos que escucha para 
encontrar explicación sobre temas de la naturaleza, 
sucesos históricos y procesos involucrados en la 
resolución de problemas matemáticos. 

Producción oral
Produce oralmente artículos expositivos para 
explicar temas de la naturaleza, sucesos históricos 
y procesos involucrados en la resolución de 
problemas matemáticos.

   Al participar en una conversación escucha con 
atención y respeto al/a la interlocutor/a.

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra compresión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella.  

   Al Participar en una conversación, interviene de 
forma coherente a la situación comunicativa, su 
temática y estructura, con fluidez, entonación 
apropiada y los elementos paralingüísticos 
adecuados.

   Expresa con claridad, coherencia y adecuada 
progresión temática en la conversación de la 
que participa.

   Utiliza la conversación como herramienta 
eficaz de interacción social y de solución de 
conflictos.

   Diferencia un artículo expositivo que escucha 
de otro tipo de texto.

   Diferencia un artículo expositivo de secuen-
ciación de otro tipo de organización.

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con el artículo 
expositivo. 

   Demuestra interés y curiosidad, a través de su 
postura corporal y gestos faciales, al escuchar 
artículos expositivos sobre temas de la 
naturaleza y sucesos históricos.

   Produce artículos expositivos oralmente, 
tomando en cuenta su función, estructura, 
modo de organización secuencial, el uso de 
adjetivos precisos, de verbos en presente y 
futuro de indicativo y de conectores de orden,  
temporales y explicativos.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrita:
Comprende artículos expositivos que lee para 
encontrar explicación sobre temas de la naturaleza, 
sucesos históricos y procesos involucrados en la 
resolución de problemas matemáticos.

Producción escrita
Produce artículos expositivos escritos para 
explicar temas de la naturaleza, sucesos históricos 
y procesos involucrados en la resolución de 
problemas matemáticos.

Textos funcionales : El anuncio

Comprensión oral
Comprende anuncios que escucha para comprar 
un producto, participar en un evento o realizar 
acciones de interés social.

 

Producción oral
Produce oralmente anuncios con creatividad 
para persuadir a otros de comprar un producto, 
participar en un evento o realizar acciones de 
interés social.

   Explica las informaciones del artículo 
expositivo con objetividad, fluidez, entonación 
y vocabulario adecuado a la intención 
comunicativa y a los/las interlocutores/as, 
secuenciando las ideas a partir de un eje 
temporal o espacial.

   Diferencia un artículo expositivo que lee de 
otro tipo de texto.

   Reconstruye el sentido global del artículo 
expositivo que lee basándose en el eje 
(temporal o espacial) que secuencia las ideas 
que se refieren a la realidad explicada. 

   Demuestra interés y curiosidad, a través de 
su postura corporal y gestos faciales, al leer 
artículos expositivos. 

   Escribe artículos expositivos, tomando en 
cuenta su función, la estructura, modo de 
organización secuencial, el uso de adjetivos, de 
adverbios, de verbos en presente y futuro de 
indicativo y de conectores de comparación.

   Escribe artículos expositivos, organizando 
la realidad explicada sobre la base del eje 
(temporal o espacial) que secuencia las 
ideas referidas a dicha realidad, respeta las 
convenciones de la escritura y el orden y 
limpieza del escrito.

   Diferencia el anuncio de otro tipo de texto.

    Responde a preguntas (literales e inferenciales) 
orales y escritas relacionadas con el anuncio 
que escucha.

   Reconstruye oralmente el contenido global del 
anuncio que escucha.

   Produce anuncios orales, tomando en cuenta 
su función, estructura y componentes. 

   Utiliza la entonación y la gesticulación 
adecuadas para provocar persuasión. 
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Comprensión escrita
Comprende anuncios que lee para comprar 
un producto, participar en un evento o realizar 
acciones de interés social.

Producción escrita
Produce anuncios con creatividad para persuadir 
a otros y otras de comprar un producto, participar 
en un evento o realizar acciones de interés social. 

   Muestra motivación, a través de su expresión 
corporal y facial, al persuadir haciendo 
anuncios.

   Diferencia el anuncio que lee de otro tipo de 
texto.

    Responde a preguntas (literales e inferenciales) 
orales y escritas relacionadas con los anuncios 
que lee.

    Reconstruye oralmente el mensaje global del 
anuncio que lee.

    Lee anuncios en voz alta y con la entonación 
adecuada a la intencionalidad comunicativa, 
respetando las convenciones de la lectura. 

   Produce anuncios, tomando en cuenta la 
función, la estructura y las convenciones de la 
escritura. 

   Escribe uno o varios borradores del anuncio 
en los que se perciben cambios de forma y 
contenido en relación con la versión inicial y 
final del escrito.

   Se interesa por escribir anuncios para 
compartirlos con otros y otras y persuadir sobre 
el uso de productos o sobre la participación en 
eventos. 

   Publica en la escuela y en la comunidad los 
anuncios que produce.
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Sexto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar y comunitario, para el desarrollo 
de las capacidades personales y de interacción 
social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar para el desarrollo de capacidades 
personales y de interacción social.

Textos funcionales: El articulo expositivo

Comprensión oral
Comprende artículos expositivos que escucha para 
conocer y explicar sobre temas de la naturaleza y 
sucesos históricos.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a. 

   Al escuchar al/a la interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y de los actos de habla envueltos en 
ella. 

   Reconstrucción del sentido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación, interviene de 
forma coherente con la situación comunicativa 
y su temática, con fluidez, entonación apropiada 
y los elementos paralingüísticos adecuados.

   Utiliza la estructura de la conversación: 
apertura, cuerpo de la conversación, conclusión 
y terminación, para producir la misma.

   Al intervenir en una conversación participa 
de manera coherente y asertiva, usando 
vocabulario y gestos acordes a la situación de 
comunicación y al/a la interlocutor/a.

   Utiliza la conversación como herramienta eficaz 
de interacción social y solución de conflictos.

   Diferencia un artículo expositivo que escucha 
de otro tipo de texto.

   Distingue el modo de organización causa- 
consecuencia de otros modos de organización 
de los artículos expositivos. 

   Responde a preguntas orales (literales e 
inferenciales) relacionadas con el artículo 
expositivo.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
artículo expositivo utilizando el vocabulario 
adecuado a este tipo de texto.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción oral
Produce oralmente artículos expositivos para 
explicar temas de la naturaleza y sucesos históricos.

Comprensión escrita
Comprende artículos expositivos que lee para 
conocer y explicar sobre temas de la naturaleza y 
sucesos históricos.

   Demuestra interés y curiosidad, a través de su 
postura corporal y gestos faciales, al escuchar 
artículos expositivos sobre temas de la 
naturaleza y sucesos históricos.

   Produce oralmente artículos expositivos, 
tomando en cuenta su función, estructura, 
modo de organización, el uso de conectores, 
de los pronombres y adverbios y de las citas. 

   Explica las informaciones del artículo 
expositivo con objetividad, fluidez, entonación 
y vocabulario adecuados a la intención 
comunicativa y a los/las interlocutores/as, 
estableciendo las causas y las consecuencias 
de los temas de la naturaleza y de los sucesos 
históricos.

   Diferencia un artículo expositivo que lee de 
otro tipo de texto.

   Distingue el modo de organización causa-
consecuencia de otros modos de organización 
de los artículos expositivos. 

   Responde a preguntas escritas (literales e 
inferenciales) relacionadas con el artículo 
expositivo que lee.

   Muestra interés y curiosidad, a través de su 
postura corporal y gestos faciales, al leer 
artículos expositivos.

   Selecciona artículos expositivos sobre temas 
de la naturaleza y sucesos históricos, para leer 
en voz alta a otras personas.

   Escribe artículos expositivos, tomando en 
cuenta su función, estructura, modo de organi-
zación, el uso de conectores, de los pronombres 
y adverbios y de las citas. 

   Escribe artículos expositivos, estableciendo las 
relaciones causa-consecuencia, respetando 
las convenciones de la escritura y el orden y 
limpieza del escrito.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Producción escrita
Produce por escrito artículos expositivos para 
explicar temas de la naturaleza y sucesos históricos.

Textos funcionales: El anuncio radial

Comprensión oral
Comprende anuncios radiales que escucha para 
comprar un producto, participar en un evento o 
realizar acciones de interés social. 

Producción oral
Produce oralmente anuncios radiales con creativi-
dad para persuadir a otros de comprar un producto, 
participar en un evento o realizar acciones de 
interés social.

Comprensión escrita
Comprende los mensajes de texto de anuncios 
radiales que lee para comprar un producto, 
participar en un evento o realizar acciones de 
interés social. 

Producción escrita
Produce el mensaje de texto de los anuncios 
radiales con creatividad para persuadir a otros de 
comprar un producto, participar en un evento o 
realizar acciones de interés social. 

   Diferencia el anuncio radial de otro tipo de 
texto.

   Reconstruye oralmente el sentido global del 
anuncio radial que escucha. 

   Produce anuncios radiales, tomando en cuenta 
su función, estructura y componentes. 

   Utiliza la entonación y la gesticulación adecua-
das para provocar la intención comunicativa 
propia del anuncio radial.

   Diferencia los mensajes de texto de anuncios 
radiales que lee de otro tipo de texto.

    Reconstruye oralmente el sentido global de los 
mensajes de texto de anuncios radiales que lee.

   Lee mensajes de texto de anuncios radiales, 
con entonación adecuada a la intencionalidad 
comunicativa, respetando las convenciones de 
la lectura. 

   Produce anuncios radiales, tomando en cuenta 
la función, la estructura y los componentes. 

   Escribe uno o varios borradores del anuncio 
en los que se perciben cambios de forma y 
contenido en relación con la versión inicial y 
final del escrito.

   Se interesa por escribir anuncios radiales para 
compartirlos con otros y otras y persuadir sobre 
el uso de productos, la participación en eventos 
o la realización de acciones de interés social. 
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 Formación Integral Humana y Religiosa

Competencias especificas  Indicadores de logro   

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia.  (Relación con los y las demás y 
con Dios).

Establece buenas relaciones en su contexto 
familiar, escolar y social

   Destaca las consecuencias de las relaciones 
positivas y las negativas.

   Identifica elementos necesarios para el diálogo 
en la familia.

   Propone acciones que fomentan las buenas 
relaciones en la familia, la escuela y la 
comunidad. 

   Establece mecanismos para superar las 
dificultades que se le presenten es sus 
relaciones con las demás personas. 

   Reconoce las cualidades de sus compañeros y 
compañeras de la escuela.

   Plantea soluciones a problemas que afectan las 
relaciones en la vida escolar y familiar.

   Se esfuerza por vencer las dificultades de sus 
relaciones con los y las demás. 

   Participa en la organización y celebración de 
actividades en la escuela y la comunidad.
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 Encuentro no. 12
Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida Ambientar la bienvenida al 
encuentro con una frase 15 minutos Frase en papelógrafo

Saludos del mundo Enfatizar lo positivo de la 
diferencia desde el lenguaje 45  minutos Tiritas de papel con saludos 

del mundo

¿Caballo o rana? Importancia de las 
percepciones y puntos de vista 30 minutos Hojas para cada grupo con la 

imagen de caballo o rana

Cierre: Video El Puente La comunicación efectiva para 
la resolución del conflicto 30 minutos Proyector, videos

Aporte para el maestro o la maestra

La dimensión comunicativa es muy vivencial y práctica. Todos los días en todo momento nos 
comunicamos de alguna manera. La intención de las dinámicas es experimentar la importancia de lo 
que decimos, pero también el cómo y el por qué. Debemos preparar con antelación el material y tener 
previsto que para los tres encuentros de la dimensión comunicativa necesitaremos proyector para videos. 

Revisamos el salón, recogemos las producciones del módulo anterior, dejando solo aquellos recursos 
a utilizar como referentes para el desarrollo de la dimensión comunicativa en la construcción de la paz. 

1.  Bienvenida
1. Damos la bienvenida al encuentro explicando qué entraremos en la Dimensión Comunicativa. Colocamos 

un caramelo en cada uno de los asientos de las y los estudiantes mientras escuchamos la canción Acuerdo 
Verbal, No. 1, Aprendo Cantando II. Revisamos si el grupo se mantiene con los mismos integrantes que 
participaron en el módulo anterior. Se revisan las normas y se les pregunta si se mantienen las mismas o 
es necesario incluir otras. 

2. Escribimos en un papelógrafo o en la pizarra en letras grandes la siguiente frase “Cuando hables, procura 
que tus palabras sean mejores que el silencio” Damos unos minutos que lean y reflexionen la frase y 
con la técnica del cuchicheo hagan un compartir sobre qué opinan de esa frase. La frase forma parte de 
la ambientación durante los encuentros de la dimensión comunicativa.

3. Luego abrimos la plenaria con preguntas motivadoras como las siguientes:

   ¿Qué significa esa frase?

   ¿Por qué es importante pensar antes de hablar?

   ¿Cuál crees que es la relación entre la comunicación y la paz?
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2.  Saludos del mundo

1. Los y las estudiantes se colocan en círculo y 
le entregamos una tirita de papel con un 
saludo escrito en un idioma determinado (Se 
formarán 7 grupos). Cada participante deberá 
encontrar el resto de las personas de su grupo 
(idioma). Luego de leer con detenimiento 
el saludo que tiene cada grupo, acuerdan el 
gesto o movimiento creativo para presentar en 
plenaria el saludo que le corresponde.

Saludos:

Hindi: namaste   Turco: merhaba

Chino-Mandarin: ni hao Hebreo: Shalom

Filipino: kumusta ka Checo: dobry rano

Birmano: mingalarba Creole: Bonjou

                             

2. El objetivo de la dinámica es generar un espacio 
ritual de saludos del mundo y bienvenida desde 
la diferencia cultural. Dicha actividad será el 
pre-texto para abrir el potencial comunicativo. 
Luego de unos 10 minutos para que preparen 
su saludo, pedimos que voluntariamente 
pasen al centro a realizarlo. Al finalizar debe 
decir qué país le tocó representar.

3. Finalizado todos los saludos, se abre la reflexión 
preguntando a los y las participantes: 

   ¿Cómo se sintieron con la dinámica?

   ¿Qué fue lo más fácil o lo más difícil?

   ¿Qué te sorprendió?

   ¿Conoces otras culturas?

   ¿Cómo se comunican?

   ¿Crees que cuando hay otro idioma es 
imposible comunicarse?

4. Cerramos este momento leyendo la definición 
de comunicación: “Fundamento de toda vida 
en colectivo; medio que permite a los seres 
vivos interactuar socialmente y compartir en 
un medio de reciprocidad”

3.  Caballo o rana
1. Invitamos a todo el grupo a colocarse de pie y 

formar grupos de 3 personas, para realizar la 
dinámica del barco. 

2. Una vez formados los grupos, se colocan  las tres 
personas de frente entre sí:

se coloca en el piso al centro de cada grupo la 
hoja con la imagen.

3. La primera indicación es: sin moverse ni tocar el 
papel, deben responder a la siguiente pregunta: 
“Lo que está en la hoja ¿Qué animal es? Cada 
quien responde según lo que ve, y dejamos 
unos minutos para que compartan sus 
percepciones según el lugar que ocupan. 
Seguramente surgirán algunas discusiones 
sobre quién tiene la razón.



111

4. La segunda indicación es: ahora sí se pueden 
mover y tomar la hoja en sus manos, “¿Qué 
vemos ahora, un caballo o una rana?, ¿quién 
tenía la razón?, ¿por qué?”

5. Se organizan en círculo para la plenaria y le 
pedimos que compartan de lo sucedido en los 
grupos. 

   ¿Cómo nos sentimos con la dinámica?

   ¿Qué aprendí con mis compañeros/as?

   ¿Me ha pasado algo parecido en mi 
cotidianidad?

   Cuando siento que tengo la razón y 
los demás me contradicen, ¿cómo me 
comunico?, ¿por qué? 

Aporte para el maestro o la 
maestra

Cerramos la dinámica explicando que la 
comunicación es una constante construcción 
y reconstrucción de la realidad, del mundo y 
del lenguaje que los seres humanos compar-
ten. Nos podemos comunicar no sólo para 
mostrar desacuerdos, sino para construir 
acuerdos a partir de nuestras diferencias y 
percepciones.

4.  Cierre: Video “El puente”
1. Nos preparamos para ver un video titulado 

“El puente”: https://www.youtube.com/
watch?v=LAOICItn3MM 

2. Motivamos a realizar la técnica del 
cuchicheo sobre el video que acabamos 
de ver. Algunas preguntas motivadoras: 
Hacemos un repaso por todo lo que ocurrió 
en el video podrían ser:

   ¿Cuáles pueden ser las soluciones para 
la situación de los dos personajes que se 
enfrentan al inicio del video?

   ¿Qué gestos hacen?, ¿Cómo se comunican?

   ¿Qué obtienen a partir de ese tipo de 
comunicación?, etc.

3. Luego pedimos intervenciones voluntarias 
sobre las discusiones en el cuchicheo. 

Aporte para el maestro o la 
maestra

Cerramos la dinámica explicando la premisa 
“Todo cuerpo es un sistema de comunicación”, 
tenemos múltiples formas de comunicarnos 
(gestos, posturas, miradas, etc.), es decir 
que el lenguaje “es el conjunto de signos cuya 
función es permitir la comunicación entre 
organismos”. Nuestro cuerpo comunica, no 
sólo con las palabras (como sucedió en el 
video: los gestos del oso, las miradas del arce, 
etc.), así que para mejorar nuestras relaciones 
debemos ser conscientes del lenguaje que 
utilizo con los afectos en mi entorno (verbal 
y no verbal).
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 Encuentro no. 13
Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida Canción “Una escuela de Paz” 
Aprendo Cantando V 15 minutos Letra de la canción, 

reproductor

Comunicación afectiva y 
asertiva

Practicar otros modelos de 
comunicación 1 hora Hoja con acuerdos

Teléfono roto Barreras de la comunicación 40 minutos Historia escrita

Cierre Canción “Una escuela de Paz” 5 minutos Reproductor

1.  Bienvenida Canción “Una escuela de paz”

Aporte para el maestro o la maestra

En el encuentro anterior trabajamos las diferencias culturales como elemento fundamental 
al momento de comunicarnos, el rol de las percepciones en nuestras relaciones y formas de 
comunicarnos y la importancia del cuerpo como transmisor integral de la comunicación. Hoy 
profundizaremos en otras formas de ejercicio comunicativo y evidenciaremos las dificultades que 
existen en la cotidianidad para comunicarnos efectivamente. La construcción de paz pasa por 
comprender todos los elementos de nuestro lenguaje y practicar nuevas formas de comunicación 
más dignas, respetuosas e inclusivas.

1. Invitamos a participar en el segundo encuentro de la dimensión comunicativa cantando la canción  
“Una escuela de paz”. Previamente la letra se escribe en la pizarra o en un paleógrafo   para que podamos 
seguirla mientras suena la música, además les explicamos que la canción la escucharemos durante el 
resto de los encuentros de la dimensión comunicativa. 
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“Una escuela de Paz”

Quiero una escuela que pueda cantar la 
alegría de un mundo mejor

Quiero una escuela donde reine la paz, la 
justicia y el amor

Donde escojo dialogar en vez de pelear y 
respeto tu dignidad,

donde te amo por ser persona, donde 
cuidan de los demás.

Respetamos las diferencias y aceptamos si 
no hay acuerdo,

porque todo será diferente si hay buen 
trato y hay respeto.

Yo te invito a que caminemos por caminos 
de comprensión,

te invito a que prioricemos siempre la 
conversación (Bis).

Quiero una escuela…

2. Una vez escuchada y cantada la canción 
reflexionamos con todo el grupo sobre el 
contenido de las letras de la canción y lo 
relacionamos con la idea central del encuentro. 
Luego preguntamos qué relación tiene la letra 
de la canción con lo que trabajamos en el 
encuentro anterior.   

2.  Comunicación afectiva y 
asertiva

1. Les pedimos que se organicen en 5 grupos, 
enumerándose del 1 al 5. 

2. Una vez formados los grupo de trabajo, 
cada grupo deberá leer la premisa13 que le 
corresponde y presentársela al resto del grupo 
de forma creativa (15 minutos). Elaborar 
en un papelógrafo cada premisa y luego de 
su presentación en la plenaria colocarla en 
un lugar visible en el salón o en la escuela.

13 Los cuatro acuerdos es un ensayo escrito por el médico 
mexicano Miguel Ruiz que está basado en la sabiduría de 
los antiguos toltecas. 

3. Invitamos los grupos a iniciar la plenaria, y les 
orientamos que al finalizar su presentación,  digan 
la premisa presentada en voz alta y  luego que 
cada grupo concluya su participación se despide 
con un aplauso  dirigido de manera creativa. 

4. Cuando todos los grupos terminen, abrimos 
un espacio de reflexión: ¿Cómo nos sentimos 
realizando la dinámica? ¿Cómo se pudieron de 
acuerdo para la presentación? ¿Cuáles son los 
aprendizajes de cada grupo? ¿Cómo podemos 
aplicar esto en la vida real? ¿Será fácil, difícil? 
¿por qué?

1. “Sé impecable con las palabras”

Las palabras poseen una gran fuerza 
creadora, crean mundos, realidades y, sobre 
todo, emociones. Las palabras son mágicas: 
de la nada y sin materia alguna se puede 
transformar lo que sea.

Con las palabras podemos salvar a alguien, 
hacerle sentirse bien, transmitirle nuestro 
apoyo, nuestro amor, nuestra admiración, 
nuestra aceptación, pero también podemos 
matar su autoestima, sus esperanzas, 
condenarle al fracaso, aniquilarle.

Si somos conscientes del poder de nuestras 
palabras, de su enorme valor, las utilizaremos 
con cuidado, sabiendo que cada una de ellas 
está creando algo.

“Utiliza las palabras oportunamente. 
Empléalas para compartir el amor. Sé 
impecable con las palabras”.

2. No hagas suposiciones

Tendemos a hacer suposiciones y a sacar 
conclusiones sobre todo. A veces creo que 
alguien está enfadado conmigo porque no 
respondió a mi saludo, entonces me creo 
una historia en mi mente de algo que no 
sé si es verdad. Eso no nos ayuda a mejorar 
nuestras relaciones con los compañeros/as, 
vecinos/as, maestros/as, etc.
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A veces, empezamos a chismear de algo 
que no sé si es verdad, por eso lo mejor 
para evitar las suposiciones es preguntar, 
asegurarnos que las cosas queden claras, y 
así puedes confiar y aceptar.

“Nunca las cosas que pasan fuera de ti son 
personales. Pero en cualquier caso: No 
saques conclusiones precipitadamente”

3. No te tomes nada 
personalmente

Cada persona tiene sus problemas y sus 
situaciones personales, cuando alguien te 
insulte o te diga algo que no te guste no te lo 
tomes personal, seguramente tiene que ver 
con algo que le está pasando a él o a ella y no 
tiene que ver contigo. 

La vida es como una película, cada quien 
vive su propia historia y está reaccionando 
a ella. Si logras practicar esto de no tomarte 
las cosas personal, serás más libre porque 
no dependerás de lo que hagan o digan los/
as demás personas sino sólo de las tuyas 
propias. 

“Respecto a la opinión de los/as demás, 
para bien o para mal, mejor no depender 
de ellas. No te tomes nada personalmente”

4. Haz siempre lo mejor que 
puedas

Haz siempre lo máximo y lo mejor que 
puedas. Hacerlo lo mejor posible no significa 
que tú y yo tengamos que hacerlo de la 
misma manera. Cada momento de nuestra 
vida somos diferentes, depende de lo que 
nos está ocurriendo y cómo nos sentimos, lo 
haremos de una manera u otra, lo importante 
es respetarnos a nosotros/as mismos/as e 
intentarlo de la mejor manera que podamos. 

Si las cosas no te salen bien, no te juzgues, 
no seas duro/a contigo/a mismo/a, así no te 
convertirás en víctima. Lo mejor es levantar 
la cabeza y empezar nuevamente desde el 
principio.

Por eso, haz siempre lo mejor que puedas 
aceptándote.

5.El triple filtro de Sócrates

Cada persona tiene sus problemas y sus En la 
antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su 
sabiduría y por el gran respeto que profesaba 
a todos.

Un día un conocido se encontró con el gran 
filósofo y le dijo: 

- “¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo?”.

- “Espera un minuto”, replicó Sócrates. “Antes de 
decirme nada quisiera que pasaras un pequeño 
examen. Y lo llamo el examen del triple filtro”.

- “¿Triple filtro?”

- “Correcto”, continuó Sócrates. “Antes de que 
me hables sobre mi amigo, puede ser una buena 
idea filtrar tres veces lo que me vas a decir. Es 
por eso que lo llamo el examen del triple filtro”. 

-“El primer filtro es la verdad. ¿Estás 
absolutamente seguro de que lo que vas a 
decirme es cierto?”.

- “No”, dijo el hombre, “realmente solo escuché 
sobre eso y…”.

 - “Bien”, dijo Sócrates. “Entonces realmente no 
sabes si es cierto o no”. 

- “Ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el 
filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a 
decirme de mi amigo?”

- “No, por el contrario…”.

- “Entonces deseas decirme algo malo sobre él, 
pero no estás seguro de que sea cierto”. 

- “Pero podría querer escucharlo porque queda 
un filtro: el filtro de la utilidad.

- “¿Me servirá de algo lo qué vas a decirme de 
mi amigo?”.

-“No, la verdad que no”.

- “Bien”, concluyó Sócrates, “si lo que deseas 
decirme no es cierto ni bueno, e incluso no es 
útil… ¿para qué querría saberlo?”
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3.  Teléfono Roto
1. Para esta dinámica pedimos que se sienten 

en círculo en el piso. Para entrar en el 
tema le preguntamos ¿qué sucede cuando 
hablamos por teléfono y no hay buena señal 
o el teléfono está en mal estado?, escuchamos 
algunas intervenciones y les explicamos que 
la comunicación nos plantea todos los días 
nuevos desafíos porque siempre hay elementos 
externos que nos pueden favorecer o más bien 
entorpecer la comunicación. Decimos que la 
dinámica se llama “Teléfono roto”.

2. Pedimos que se coloquen de pie 5 o 6 
participantes. Uno se queda en el salón y los 
demás salen para no escuchar la indicación. 
Luego al voluntario que se queda le leemos 
una breve historia, escuchándola atentamente, 
hace memoria y así la transmite al siguiente 
voluntario, y repite la trasmisión de la historia 
a cada uno de los voluntarios fuera del salón. 
Es importante que el resto del grupo sirva de 
observador/a, es decir, no puede hablar, ni 
opinar.

Historia:

“Mañana vendrá una líder comunitaria a 
explicarnos cómo lograron que les pusieran 
agua potable directa a todas las casas de su 
comunidad. La reunión con ella será en el 
patio debajo de la mata de mango pero si 
llueve vendremos al salón. Todos/as tenemos 
que hacerle un dibujo para que se recuerde 
de nosotros. Terminaremos a las 11 de la 
mañana”.

3. Cuando todas las personas voluntarias ya han 
narrado la historia hacemos la comparación de 
la historia inicial a la última versión y veremos 
todas las modificaciones que se le hicieron en el 
camino.

4. Abrimos un espacio de reflexión sobre cuáles 
pueden ser las razones que una misma 
historia se presenta en varias versiones. 
Preguntamos, ¿Cómo fue la comunicación entre 
los voluntarios, ¿por qué se cambió el mensaje? 
Luego a los voluntarios preguntamos: ¿Cómo 
se sintieron realizando la dinámica? ¿Qué fue lo 
más fácil, lo más difícil? ¿Qué  factores influyeron 
para que el mensaje se cambiara a lo largo de la 
dinámica?

Aporte para el maestro o la           
maestra

Gracias a esta dinámica podremos desarrollar 
las comunes barreras de la comunicación 
que se presentan a diario. Usualmente en 
la cotidianidad la comunicación se torna un 
ejercicio donde entran factores diversos que 
dispersan el mensaje original y nos hacen 
entrar en conflicto con las demás personas. 

Por eso al finalizar la dinámica identificaremos 
esos elementos como: falta de atención, 
interés por el otro y la otra, los chismes, 
por ejemplo. Pero también como barreras 
de la comunicación podemos definir los 
prejuicios, las preocupaciones que impiden 
la percepción de lo que realmente sucede, el 
miedo o la inseguridad, la diferencia entre las 
lenguas y su significado, entre otras más.

Debemos identificar el momento en el 
que las barreras de la comunicación están 
mermando en nuestro día a día y transformar 
esa comunicación con elementos asertivos 
y efectivos como los practicados en las 
premisas de la dinámica anterior.

4.  Cierre: Canción “Una 
escuela de Paz”

1. Nos colocamos de pie y entonamos la canción 
“Una escuela de paz”, invitando y motivando  
a practicar lo trabajado en la dimensión 
comunicativa en los encuentros anteriores.
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 Encuentro no. 14
Aporte para el maestro o la maestra

Este es un encuentro especial, terminaremos la dimensión comunicativa, haremos un repaso 
general de los contenidos trabajados en los otros encuentros y profundizaremos en el análisis de 
los medios de comunicación. Además entraremos en un tema de vital importancia para transformar 
nuestro entorno desde la cultura de paz que es el de la comunicación alternativa. Para este 
encuentro debemos pedir con antelación de una semana –o hacer una recolecta con tiempo- de 
periódicos locales, nacionales, (no deben ser con la fecha de ese día, pueden ser antiguos), algunas 
revistas o cualquier otro medio de comunicación escrito.

Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida: Canción 
“Una escuela de Paz” Motivar al grupo con el canto 15 minutos Reproductor de música

Pazparazzis
Habilidades a potenciar para 

manejar  la información de los 
medios de comunicación

1 hora 15 
minutos

Papelógrafos, 
Periódicos,pega glue, 

revistas, proyector

Compartiendo con la 
escuela

Compartir con el resto de la escuela 
los papelógrafos logrados 30 minutos Papelógrafo 

terminados

1.  Bienvenida
1. Damos la bienvenida al encuentro de hoy cantando la canción “Una escuela de Paz”, podemos acordar 

con todo el grupo un gesto o paso que simbolice la letra de la canción y juntos hacer la coreografía 
mientras se escucha la canción.

2.  Pazparazzis14

Aporte para el maestro o la maestra

La dinámica consiste en analizar las imágenes de paz y violencia que aparecen en los diarios y 
revistas. Para esto le pedimos en el encuentro anterior que deben recolectar la mayor cantidad de 
periódico, revistas y cualquier otro medio impreso con noticias. Esto lo recordamos todos los días 
durante la semana anterior para tener una dinámica más efectiva.

Al finalizar la dinámica explicamos el rol de los medios de comunicación en la transformación de las 
realidades. En los medios surgen las noticias que crean los imaginarios colectivos, es decir, que en 
muchas ocasiones lo que dice la prensa o la tv se toma como parte de la realidad sin ser analizada, 
y reflexionar sobre lo que se nos ofrece desde los medios (en su mayoría referentes de cultura de 
violencia) será difícil construir paz.

14 Modificado de Escola de Cultura de Pau. Juegos de paz. Caja de Herramientas para educar hacia una cultura de paz. La Catarata. 
Madrid, 2009.
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Algunas habilidades a potenciar  para manejar la información de los medios de comunicación:

Análisis crítico: Nos ayuda a comprender qué es lo que el mensaje quiere decir e identificar la 
intención en el mensaje

Conciencia crítica: Nos permite asumir un papel activo frente a los contenidos de los medios, es 
decir cuestionar, reflexionar y analizar la información de manera que sean ellos/as mismo quiénes 
decidan de qué sirve, interesa o va de acuerdo con sus valores.

Habilidad argumentativa: Así podemos exponer si estamos de acuerdo con las ideas y posiciones 
de otros seres humanos, pero de manera ordenada y coherente.

Habilidad propositiva: Con esta habilidad podremos vincular el mensaje que se nos da a la propia 
vivencia. 

1. Hacemos la dinámica del barco o cualquier otra dinámica para organizar el salón en grupos de 5 
personas. Cuando estén los grupos definidos les invitamos a sentarse en el piso diferenciando los grupos.

2. Cada grupo tiene un papelógrafo, tijeras y marcadores o colores. Con los periódicos y revistas que 
trajeron, deben seleccionar las fotos, imágenes o noticias de cultura de violencia y cultura de paz. 
Cuando las hayan seleccionado, las recortan y hacen una pancarta (con el papelógrafo) que muestre 
las diferencias entre una cultura y otra. Pueden decorarlo, hacerle algún dibujo, etc. Para esto tienen 30 
minutos.

3. Se puede motivar la dinámica preguntando ¿qué imágenes me recuerdan a la paz y cuáles son 
violentas? Debemos hacerle creer que son pazparazzis, es decir, que están buscando desesperadamente 
noticias de paz donde no las suele haber.

4. Finalizado el trabajo en grupos, se escoge un representante por grupo para que presente la pancarta de 
Cultura de paz y violencia, y comente las experiencias del trabajo en equipo.

5. Cerramos la dinámica abriendo un espacio de reflexión: 
   ¿Cómo me sentí realizando la dinámica? 

   ¿Qué fue lo más fácil, lo más difícil escogiendo las fotos de cultura de violencia?

   ¿Cómo se podrían invertir y representar la cultura de paz en esos casos específicos?

   ¿Crees que la cultura de paz podría aparecer en los diarios? 

   ¿Cuáles serían las imágenes? 

A partir de la reflexión explicamos las habilidades para analizar los medios de comunicación que se 
encuentran en el aporte.

3.  Compartir con la escuela

1. Previamente el facilitador o facilitadora debe contactar con algún maestro o maestra de primer ciclo 
para que cada grupo presente su papelógrafo con las conclusiones de la dinámica. La intención es poder 
compartir las experiencias del proyecto con la mayoría de niños y niñas y así ir generando un ambiente 
que fomente la construcción de paz en cada escuela.

Diario reflexivo
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 Encuentro no. 15
Dinámica Definición Duración Materiales

Campaña por la paz Construcción de paz desde los 
medios de comunicación

1 hora y 30 
minutos

Cartulinas, marcadores, 
hojas de papel, lápiz

Cierre: Canción “Una 
escuela de paz”

Cerramos el módulo cantando 
juntos/as 15 minutos Reproductor de música 

1.  Campaña por la paz

1. Damos la bienvenida a todos y todas explicando que hoy será un día muy importante: diseñaremos una 
“Campaña por la paz” para promoverla en nuestra escuela.

2. Oranizamos el grupo con alguna dinámica, de manera que queden 5 personas por grupo. En la pizarra el 
facilitador o facilitadora escribe grande en la pizarra “Campaña por la paz”.

3. Abrimos un espacio de reflexión con el grupo completo con algunas preguntas motivadoras, como 
por ejemplo: ¿Qué es para ti una campaña, una publicidad o propaganda? ¿Conoces alguna campaña 
o publicidad? ¿De radio, tv, o valla publicitaria? ¿Hay alguna campaña en tu escuela? ¿Cómo crees que 
podemos hacer una campaña para promover la Paz en nuestra escuela? 

4. A partir de lo discutido podemos recoger algunas ideas importantes que permitan guiar el resto de 
la dinámica. Explicamos que las campañas pueden hacerse a través de la radio, la televisión, afiches, 
carteles, vallas publicitarias, por ejemplo y que tienen como función promover una idea o abordar una 
problemática para mejorar la situación existente, además de convencer a las demás personas que deben 
implicarse en la campaña.

5. Cada grupo recibe una cartulina, colores, hojas de colores, ega, entre otros. El facilitador o facilitadora 
motiva para que cada grupo escoja un nombre para la campaña y cuál medio utilizará para promoverla. 
Propone las siguientes opciones:

a. Radio: Hacer una canción corta o spot publicitario que promueva la Paz desde la escuela. Imaginar 
que esa campaña la escuchará toda la escuela al comenzar el recreo. Es importante enfatizar el 
nombre de la campaña para que sea conocida por todos y todas.
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b. Valla publicitaria: Diseñar una imagen que promueva la paz  para que sea visible en diferentes 
lugares de la escuela. Es importante que el nombre de la campaña sea visible dentro de la valla y que 
el dibujo motive a las personas a querer saber más del tema que se promociona.

6. El facilitador o facilitadora coloca música suave de fondo para crear un ambiente de trabajo e intercambio. 
Apoya a cada uno de los grupos sin decirles qué deben hacer, es decir, promueve la creatividad y la 
participación.

7. Al finalizar, cada grupo tendrá unos minutos para compartir la campaña con el resto. Una vez presentadas 
las campañas podemos decidir (haciendo una votación) sobre cuál campaña nos puede representar en la 
escuela para así promoverla en los espacios de compartir con los otros grados.

2.  Cierre: Canción “Una escuela de Paz”

1. Diario reflexivo. Se invita a trabar el diario reflexivo, tal y como está orientado.

2. Nos colocamos de pie y entonamos todos/as juntos/as la canción “Una escuela de paz” que nos ha 
identificado durante toda la dimensión comunicativa.
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Componente 
Político para la                        

Construcción de paz

6

Competencias fundamentales

Competencia Ética y Ciudadana

Competencia Resolución de Problemas

Competencia Ambiental y de la Salud

Competencia Comunicativa

Competencia Científica y Tecnológica

Competencia Desarrollo Personal y Espiritual

Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias especificas

Cuarto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones sencillas sobre temas 
cotidianos y de su interés para el desarrollo de la 
capacidad de interacción social. 

   Al escuchar a su interlocutor/a en una 
conversación, muestra comprensión de la 
temática y la valora de manera crítica. 

   Reconstruye el contenido global de la 
conversación.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a.

   Al participar en conversaciones escucha 
con atención y respeto a su interlocutor/a y 
responde/ interviene de forma coherente a 
la situación comunicativa, a la temática y a la 
estructura de la conversación, con entonación 
y fluidez apropiadas.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La biografía

Comprensión oral
Comprende biografías que escucha sobre personas 
destacadas a nivel mundial.

Producción oral
Produce oralmente biografías sobre personas 
destacadas a nivel mundial. 

Comprensión escrita
Comprende biografías que lee para conocer 
personas destacadas a nivel mundial.

Producción escrita
Produce biografías escritas sobre la vida y obra de 
personas destacadas a nivel mundial.

   Diferencia una biografía que escucha de otro 
tipo de texto.

   Muestra interés y motivación, a través de 
su expresión corporal y facial, al escuchar 
biografías de personas destacadas a nivel 
mundial.

   Narra biografía tomando en cuenta la función 
y estructura: inicio (presentación de la 
persona), desarrollo (descripción y narración 
de los hechos más relevantes),  y conclusión 
(valoración de la persona)

   Muestra interés y motivación, a través de su 
expresión corporal y facial, al relatar la biografía 
de personas destacadas a nivel mundial.

   Opina críticamente sobre los aportes de las 
personas cuyas biografías lee.

   Ordena las acciones de forma coherente 
usando los conectores de orden temporales y 
causales.

   Muestra interés por escribir biografías que 
serán leídas por otras personas.

Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 
Distingue derechos y deberes dentro de las relacio-
nes interpersonales, grupales y las organizaciones 
sociales en diferentes momentos históricos 
estudiados de la historia dominicana.   

   Explica sus puntos de vista sobre la sociedad en 
la que vive en cuanto al cumplimiento de leyes 
(normas) como garantía de derechos.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana
Se reconoce y actúa como ciudadano, ciudadana 
con deberes y derechos dentro de un contexto 
social democrático y participativo.

Contribuye a la convivencia y a la construcción de 
una cultura de paz, al resolver conflictos a través 
del diálogo.

   Participa en las actividades grupales 
demostrando valoración por la democracia, 
reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos.

   Identifica los aportes de las instituciones 
sociales y políticas al buen funcionamiento de 
la sociedad.

   Practica el diálogo, la tolerancia y la escucha 
activa como elementos esenciales para una 
convivencia pacífica.

   Propone normas de convivencia pacífica para su 
entorno social cercano, utilizando términos de 
cívica y ciudadanía (escucha activa, tolerancia 
y diálogo).

   Conoce y practica los derechos y responsa-
bilidades de los niños y las niñas.

Educación Artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística 
Plasma en obras escénicas, visuales o musicales, 
temas y formas que refieren al realismo o la ficción, 
a partir de su contexto, utilizando creativamente 
elementos de los lenguajes artísticos.

Produce, de manera individual y colectiva, activi-
dades artísticas escénicas, visuales y musicales, 
utilizando destrezas intelectuales, corporales y 
vocales e integrando elementos de las tradiciones 
y el folclore dominicano.

   Realiza representaciones dramáticas, seleccio-
nando, ordenando y enlazando acciones y 
gestos de sus personajes en relación con lo que 
se cuenta en ellas.

    Se muestra seguro al expresarse con la voz y el 
cuerpo tanto a nivel individual como colectivo.

   Muestra respeto tanto por sus expresiones 
como por las de sus compañeros y compañeras.

Educación Física
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo en 
relación armónica con las demás personas y su 
entorno social y cultural

   Utiliza un lenguaje corporal propio que le 
permite transmitir ideas o emociones.

   Participa y se integra en un equipo, tomando 
decisiones ante diversas situaciones, durante la 
realización de juegos colectivos, respetando las 
normas y reglas establecidas y del juego limpio.
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Educación Física
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios).

Reconoce la importancia de la vida de las personas 
y sus relaciones, como criaturas de Dios con 
derechos y deberes.

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia.

Asume normas de convivencia y cultiva relaciones 
de paz con los y las demás y con Dios. 

   Se reconoce como criatura de Dios con 
derechos y deberes. 

   Se relaciona de forma respetuosa y trata de 
vivir en armonía con los y las demás y con la 
naturaleza. 

   Cumple con sus obligaciones en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario.

   Argumenta sobre sus derechos y los de las 
demás personas. 

   Formula soluciones sencillas a situaciones 
problemáticas que atentan contra los derechos 
de niños y niñas. 

   Reconoce prácticas autoritarias en la familia y 
la escuela.

   Colabora en la elaboración de normas de 
convivencia.

   Se relaciona con las demás personas con 
respeto, armonía y sentido de igualdad.

   Participa con alegría en el juego respetando las 
normas establecidas.

   Expresa rechazo por las acciones y situaciones 
que dañan la convivencia.

   Practica de manera espontánea las normas 
familiares, escolares y sociales. 

   Se relaciona con las demás personas con 
respeto, armonía y sentido de igualdad. 

   Busca soluciones a las dificultades que se le 
presentan.
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Quinto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar 
en el entorno familiar y social inmediato, para el 
desarrollo de la capacidad de interacción social.

   Al participar en una conversación, escucha con 
atención y respeto al/a la interlocutor/a.

   Se expresa con claridad, coherencia y adecuada 
progresión temática en la conversación de la 
que participa.

   Utiliza la conversación como herramienta 
eficaz de interacción social y de solución de 
conflictos.

Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 

Reconoce el Estado de derecho y la protección de 
los derechos humanos.

Utilización crítica de fuentes de información 

Evalúa el sistema democrático de la República 
Dominicana en relación a los valores de la 
democracia.

   Asume con responsabilidad la práctica de 
valores compartidos por la familia, la escuela y 
la comunidad.

   Asume sus derechos y responsabilidades 
ciudadanas.

   Valora críticamente las normas y tradiciones del 
país.

   Exhibe y pone en práctica actitudes 
democráticas frente a sus iguales, que 
promueven la construcción de una nueva 
ciudadanía.

   Valora las funciones y responsabilidades de las 
autoridades comprometidas con la defensa de 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
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Ciencias Sociales  Indicadores de logro   

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana 

Propone planes de acción para los ciudadanos 
abordar situaciones sociales desde la perspectiva 
de la cultura de paz.

   Pone en práctica acciones democráticas para 
favorecer la toma de acuerdos en los contextos 
donde se desenvuelve.

   Reconoce la importancia del diálogo para la 
convivencia sana. 

   Emplea el diálogo, la negociación y la 
mediación como formas pacíficas de resolución 
de conflictos. 

   Exhibe y pone en práctica actitudes 
democráticas frente a sus iguales, que 
promueven la construcción de una nueva 
ciudadanía.

   Reconoce que las normas representan acuerdos 
para la convivencia democrática, basados en 
principios y valores.

   Pone en práctica acciones democráticas para 
favorecer la toma de acuerdos en los contextos 
donde se desenvuelve.

   Emplea el diálogo, la negociación y la 
mediación como formas pacíficas de resolución 
de conflictos.

Educación Artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística

Representa ideas, emociones, vivencias propias 
o de otros autores, utilizando las  posibilidades 
expresivas de su cuerpo y de elementos plásticos 
y visuales.

Apreciación Estética

Interpreta ideas, emociones, vivencias propias o de 
otros autores, presentes en diversas expresiones 
artísticas, valorando las  posibilidades expresivas 
del cuerpo humano y de elementos plásticos y 
visuales.

   Se muestra seguro al expresarse con la voz y el 
cuerpo en actividades individuales y colectivas.

   Valora sus expresiones y las de los y las demás.
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Educación física
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión y Comunicación Motriz 

Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar 
sentimientos, emociones y estados de ánimo en 
relación armónica con las demás personas y su 
entorno social y cultural. 

Establecimiento de la relación entre el movimiento 
expresivo y el lenguaje corporal.

Dominio Motriz 

Muestra dominio corporal en la realización de 
diversas actividades motrices en relación armónica 
y saludable con el espacio que le rodea y con las 
demás personas.

   Defiende y respeta su derecho y el de los y las 
demás de jugar y realizar actividad física. 

   Valora y disfruta participar con sus compañeros 
y compañeras en juegos motores, tradicionales 
y predeportivos, aceptando y respetando la 
diversidad y la identidad.

   Expresa respeto, tolerancia y solidaridad en su 
relación con los y las demás participantes. 

   Participa y se integra en un equipo, tomando 
decisiones ante diversas situaciones, durante 
la realización de juegos colectivos; respeta las 
normas y reglas establecidas y los principios 
del juego limpio. 

   Valora y disfruta la relación y comunicación 
corporal con los y las demás, cuidando y 
protegiendo su integridad física y la de sus 
compañeros y compañeras durante la práctica 
de actividad física.

   Expresa respeto, tolerancia y solidaridad en su 
relación con los y las demás participantes.

Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia  (Relación consigo 
mismo, misma, con la naturaleza y con Dios). 
Constata que su cuerpo cambia, se comunica y 
necesita cuidado y protección

   Expresa aceptación y respeto a los y las demás 
sin distinción de sexo, género, color, religión, 
nivel social, discapacidad o nacionalidad.

   Se interesa por comunicarse con todas las 
personas, con la naturaleza y con Dios.
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Sexto grado

Lengua española
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Textos funcionales: La conversación 

Comprensión oral
Comprende conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar y comunitario, para el desarrollo 
de las capacidades personales y de interacción 
social.

Producción oral
Participa en conversaciones que tienen lugar en el 
entorno escolar para el desarrollo de capacidades 
personales y de interacción social.

   Al participar en una conversación escucha con 
atención y respeto a su interlocutor/a. 

   Utiliza la conversación como herramienta eficaz 
de interacción social y solución de conflictos.

Textos funcionales: El comentario

Comprensión oral
Comprende comentarios que escucha sobre 
hechos y situaciones de la realidad social.

Producción oral
Produce oralmente comentarios sobre hechos y 
situaciones de la realidad social.

   Demuestra respeto e interés, a través de su 
expresión corporal y facial, por los comentarios 
que escucha.

   Construye oralmente comentarios sobre 
hechos y situaciones de la realidad social, 
demostrando comprensión del hecho, realidad 
o texto objeto de los comentarios, antes de 
emitir una valoración.

   Produce comentarios orales sobre hechos y 
situaciones de la realidad social, con sólidos 
argumentos para apoyar la tesis y dando 
muestras claras de los aspectos con los que 
está de acuerdo y/o en desacuerdo.

Ciencias Sociales
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Ubicación en el tiempo y el espacio 
Se reconoce como persona con derechos que se 
expresan en los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

   Valora la solidaridad, honestidad respeto, 
dignidad, responsabilidad y tolerancia como 
práctica de vida. 

   Explica la diferencia entre derechos y deberes y 
reconoce que los deberes van cambiando con 
el tiempo.
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Competencias especificas  Indicadores de logro   

Interacción sociocultural y construcción 
ciudadana
Propone distintas formas en que la sociedad puede 
proteger a las personas en caso de incumplimiento 
de sus derechos.

   Cuestiona con fundamentos pertinentes las 
prácticas de justicia de las personas que viven 
a su alrededor.

   Exhibe y pone en práctica actitudes 
democráticas frente a sus iguales, que 
promueven la construcción de una nueva 
ciudadanía.

Educación Artística
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Expresión Artística
Utiliza diversas técnicas  artísticas, al comunicar 
ideas, sentimientos y vivencias, ejercitando la 
imaginación creadora.

   Aplica efectos artísticos en sus obras con 
dedicación y cuidado.

Formación Integral Humana y Religiosa
Competencias especificas  Indicadores de logro   

Valoración de la vida y la dignidad humana en 
apertura a la trascendencia 
(Relación consigo mismo, misma, con la naturaleza 
y con Dios).

Reconoce que Dios hizo iguales y complementarios 
al hombre y a la mujer.

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia. (Relación con los y las demás y 
con Dios). 
Establece buenas relaciones en su contexto 
familiar, escolar y social.

   Argumenta sobre la responsabilidad que tienen 
el hombre y la mujer ante sí y ante la naturaleza.

   Muestra aceptación de sí mismo, de sí misma 
y de los y las demás sin distinción de color, 
sexo, género, nivel social, discapacidad o 
nacionalidad.

   Se esfuerza por tener un trato igualitario con 
sus compañeros y compañeras.

   Promueve acciones que favorecen la 
integración de compañeros y compañeras.

   Establece mecanismos para superar las 
dificultades que se le presenten en sus 
relaciones con las demás personas.

   Reconoce las cualidades de sus compañeros y 
compañeras de la escuela. 
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 Encuentro no. 16
Aporte para el maestro o la maestra

Lo político es un ejercicio del día a día real y posible, que tiene que ver con las decisiones y 
realizaciones en conjunto con las y los demás, con aquellos más cercanos y con los más lejanos; en 
otras palabras, con las cosas que nos afectan como sujetos sociales.

Ahora bien, ¿Por qué hablar de lo político en esta parte del proceso de formación como constructores 
y constructoras de paz? Precisamente porque esto recoge gran parte de nuestro recorrido. Primero, 
todas y todos tenemos el potencial de ser seres políticos, es decir, capaces de dialogar y actuar con 
otros en medio de la diversidad que nos caracteriza, sin perder nuestro pensamiento particular; 
habilitados/as para realizar acciones políticas que cobran sentido real en las relaciones que 
establecemos con los demás, validando que en cada encuentro afectamos a los otros y somos 
afectados por ellas y ellos, sabiendo que esta afectación puede ser tanto negativa como positiva. 

Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida: 
Canción 

Ambientar el espacio cantando “Mi 
proyecto de vida”, Aprendo Cantando IV 15 minutos Reproductor de audio

La escuela del 
caos

Tomar conciencia sobre la importancia 
de las normas de convivencia. 1 hora Papelógrafo, marcador, 

música de relajación

Video “Ese 
no es mi 

problema”

Enfatizar la importancia de la 
participación ciudadana para la mejora 

de nuestro entorno
45 minutos Proyector, video 

Cierre: Canción “Mi proyecto de vida” Reproductor de audio

Aporte para el maestro o la maestra

Este es un encuentro que tiene como objetivo enfatizar la importancia de la participación ciudadana 
y la organización, como eje fundamental para la construcción de espacios de encuentro basados en 
el respeto y la promoción de una cultura de paz. 

La política no es sólo ejercer el voto en las elecciones o pertenecer a un partido político. Es más que 
eso; es un ejercicio práctico cotidiano que nos enseña a “vivir justamente”, con corrección y dignidad 
(Victoria Camps). La política se dice es una necesidad ineludible para la vida humana que trasciende 
lo individual y desemboca en lo colectivo. Es decir, no es un ejercicio de una persona, en el momento 
que participamos activamente con las y los demás estamos haciendo política, y nuestro reto desde 
el proyecto es hacerlo bajo principios como la libertad, la solidaridad, el respeto a la dignidad de 
todos/as, esto se practica constantemente en espacios de diálogo, tomas de decisiones, prácticas 
ciudadanas como las asambleas, reuniones colectivas, por ejemplo, pero esto hay que crearlo, 
dedicarle tiempo y sobretodo promoverlo como algo que nos influirá positivamente en nuestra 
vida. 

De esto se trata este encuentro, poder tomar conciencia de la importancia del ser individual para la 
construcción de lo colectivo. 
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1.  Bienvenida: Canción “Mi 
proyecto de vida”

1. Comenzamos el encuentro de la Dimensión 
Política escuchando y cantando la canción “Mi 
proyecto de vida” de Aprendo Cantando IV. 
Esta canción se relaciona con lo que estaremos 
compartiendo el resto del encuentro, comenta 
la importancia de la conciencia ciudadana para 
actuar en sociedad.

2.  La escuela del caos15:
1. Necesitamos tener el espacio abierto, sin mesas 

ni sillas, donde los/as estudiantes puedan 
caminar y hacer grupos fácilmente. 

2. Colocados en círculo y de pie, con música suave 
de fondo hacemos un ejercicio de visualización 
acompañado de una respiración consciente. 
Se les invita a cerrar los ojos y que en silencio, 
tomen varias respiraciones suaves y profundas 
y mientras respiran que traten de imaginar bien 
cada una de las cosas que se les van indicando. 
El maestro o la maestra va haciendo algunas 
pausas en cada una de las preguntas mientras 
les invita a ser lo más creativos posible. 

3. Una vez terminado el ejercicio les pedimos 
que abran los ojos y continuamos con la 
actividad.  Ahora, a modo de lluvia de ideas, 
les preguntamos qué opinan de las normas, 
si son importantes y por qué. Damos unos 
minutos para que expresen todo lo que quieran 
y lo recogemos en un papelógrafo para 
recuperarlo al finalizar la actividad. 

4. Les invitamos a que se acuesten en el 
piso, cierren los ojos y se relajen para otra 
visualización. Cuando ya estén en posición y 
con los ojos cerrados, se les da la indicación 
siguiente: “Imagina que al llegar a la escuela 
han desparecido todas las normas, ¿qué 
haces?” A partir de aquí les dejamos unos 
minutos para que imaginen. Les ayudamos a 
imaginar repasando todo lo que habitualmente 
harían en un día normal en la escuela para 
que lo vayan transformando: “Llego puntual, 
participo en el acto a la bandera, escucho al 
maestro o a la maestra, pido permiso y voy al 
baño, levanto la mano para pedir la palabra y 
participar, salimos al receso de 30 minutos, al 
terminar volvemos al salón, y así sucesivamente.

15   C. Barbeito y M. Caireta, (2008). Juegos de paz. Madrid: 
Catarata (p. 270)

5. Después de dos o tres minutos imaginando, 
les pedimos que se coloquen en parejas con 
la persona que tienen al lado y compartan su 
historia del día a día en la escuela sin normas 
¿Cómo sería la escuela sin normas? ¿Qué 
haríamos sin las normas? ¿Es importante tener 
normas y cumplirlas?

6. Una vez terminado el encuentro de parejas se les 
pide que se junten en grupos de 6 de manera que 
puedan montar una historia conjunta a partir de 
la historia individual, para poder dramatizarla 
y mostrarla al resto del grupo. Dependiendo 
de cuántos grupos sean, no debería pasar de 7 
minutos cada una.

7. El maestro o la maestra debe acompañar a los 
grupos y observar cómo se ponen de acuerdo, 
si todos/as participan en la toma de decisiones, 
si se escuchan entre ellos/as o cuáles son las 
pautas para la discusión. Lo importante es que 
sean ellos/as quienes resuelvan la situación.

8. Cada pequeño grupo representa su historia 
frente al resto del grupo y cuando hayan 
concluido las presentaciones se hace una 
reflexión sobre lo que surgió, tanto en la 
preparación como en la presentación de las 
dramatizaciones. Algunas preguntas que nos 
pueden ayudar para guiar la reflexión pueden 
ser: ¿Ha sido posible vivir sin normas en la 
escuela?, los personajes de la dramatización 
¿cómo solucionaron los problemas?, ¿Qué 
situaciones fueron las que más nos llamaron la 
atención?, ¿Se asemeja a la vida real?, ¿por qué?

9. A partir de aquí es importante hacer una reflexión 
sobre el sentido de las normas en la convivencia 
de la escuela que nos permite entendernos 
desde el respeto mutuo. ¿Qué función tienen las 
normas?, ¿Qué sentido tiene cumplirlas?, ¿Crees 
que podemos mejorar en lograr las normas de 
convivencia? ¿Cómo? 

10. Para concluir podemos cerrar haciendo un 
compromiso grupal sobre las normas en mi 
escuela, para poder ser ejemplo para el resto 
de la comunidad educativa. Ese compromiso 
se escribe en un papelógrafo y se va revisando 
durante las semanas de encuentro de la 
dimensión política.  
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Aporte para el maestro o la 
maestra

El hecho de que no haya normas para regular 
la convivencia entre grupos, o que las normas 
no se cumplan, puede acarrear que se 
descontrolen las relaciones entre las personas 
y generaliza un sentimiento de impunidad e 
injusticia (este tema se tocará en el próximo 
encuentro). Es importante verificar cómo 
se toman las decisiones sobre las normas e 
intentar abrir los canales para que la mayoría 
de personas puedan participar en la creación 
de ellas. En la medida en que hay mayor 
participación, se genera mayor compromiso 
e identidad con ellas. 

La escuela del caos nos permite evidenciar 
desde las y los estudiantes que las normas 
son necesarias y que cumplirlas es tarea de 
todos y todas, de manera que si uno o una 
falla puede repercutir negativamente en las y 
los demás, pero también darnos cuenta que 
en nuestro día a día ya estamos haciendo un 
ejercicio político cuando interactuamos con 
el otro y la otra, a partir de unas normas que 
regulan mi vida junto a la de las y los demás.

3.  Vídeo “Ese no es mi 
problema”

1. Nos sentamos en círculo,  explicamos que vamos 
a ver un video muy interesante titulado “Ese no 
es mi problema” https://goo.gl/YrPjwf La idea es 
que cada participante trate de recordar las frases 
que más le llamaron la atención y al finalizar las 
compartimos. 

2. Finalizado el video, hacemos un recorrido por 
todo el video, así podemos asegurarnos que 
todos comprenden los personajes y sus roles. 
¿Quién aparece primero?, ¿qué hace?, luego 
aparece… y así sucesivamente.  

3. Una vez hecho todo el recorrido del video, 
hacemos la reflexión y podemos motivarla con 
estas preguntas: ¿Cómo se relaciona el video 
con tu vida cotidiana?, ¿Qué aspectos en común 
tiene con tu comunidad, casa y escuela?, ¿Eres 

responsable de las cosas que suceden en tu 
entorno?, Aunque no tengas edad suficiente 
para ejercer el voto o pertenecer a un partido 
político, ¿puedes ejercer la política?, ¿Cómo?, 
¿Sientes que la ciudadanía es responsable de lo 
que sucede a tu alrededor?, ¿Por qué?

Aporte para el maestro o la 
maestra

Este video es muy sugerente para profundizar 
diferentes temas relacionados con la 
dimensión política. Por ejemplo, podemos 
explicar a partir de la reflexión sobre la 
definición de ciudadanía “que es la condición 
inherente al ser humano que lo reconoce como 
ser de derechos pero que tiene responsabilidad 
de trabajar en conjunto para transformar y 
mejorar las condiciones de vida para todos/as” 
(módulo 4). También podemos indagar en 
la Participación Comunitaria que “se refiere 
a aquella participación en la que un grupo de 
personas se reúne para buscar solución a sus 
necesidades con la ayuda o no del Estado, por 
ejemplo cuando en el barrio se reúne la gente 
para que haya agua o electricidad”. 

Para ellos/as la política probablemente se 
reduce a temas partidistas y de elecciones, 
el reto está en cambiar la percepción y que 
se vean como sujetos políticos que toman 
decisiones que repercuten en la vida de los 
demás, siguen normas y tienen el desafío de 
poder construir y transformar cosas desde 
sus espacios de participación, por ejemplo 
siendo Constructores y constructoras de paz, 
en un equipo de béisbol o de basketball, en 
la iglesia, por ejemplo.

4.  Canción de cierre: “Mi 
proyecto de vida”

1. Diario reflexivo: Invitamos al grupo a trabajar 
el diario reflexivo, recogiendo personalmente 
la experiencia de participar en el encuentro de 
este día.

2. Cerramos el encuentro con la canción “Mi 
proyecto de vida”
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 Encuentro no. 17
Aporte para el maestro o la maestra

La democracia no es una cuestión única y exclusiva de los gobiernos. También se encuentra en 
otras formas de organización, como en una escuela, un grupo de amigos y amigas, una familia, por 
ejemplo. Para este encuentro es importante reflexionar y analizar junto con las y los estudiantes 
¿cómo se deberían organizar las personas en la escuela y en la familia para tomar decisiones 
democráticas y participativas?, ¿Crees que es importante?, ¿por qué?

Otro tema a tratar es la responsabilidad, vista desde la perspectiva de “asumir éticamente las 
consecuencias que traen consigo las acciones y decisiones tomadas” (módulo 4).

Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida: 
Canción 

Ambientar el espacio cantando 
“Mi proyecto de vida”, Aprendo 

Cantando IV
15 minutos

Reproductor de audio, 
cintas de colores para 

cada estudiantes

Tierra, Mar y Cielo Reflexionar sobre la legitimidad de 
las normas democráticas 45 minutos Masking tape

Tomar partido Hacer un ejercicio de ciudadanía 
simulando la participación infantil 1 hora

Cintas de colores, 
papelógrafos, 

marcadores y material 
gastable

1.  Bienvenida: Canción “Mi proyecto de vida”

Aporte para el maestro o la maestra

Para esta dinámica vamos a necesitar cintas de colores para cada estudiante, puede ser color rojo, 
amarillo, verde y azul. Debe ser de una longitud suficiente para que se amarren la cinta en el brazo 
(si no hay cinta, se puede hacer círculo con cartulina y pintarle el color que se necesite).  Debemos 
tenerlas preparadas previamente y las vamos entregando a medida que van entrando al salón. 
Si preguntan para qué es, les decimos que deben cuidarlas para usarla más adelante y no se la 
pueden intercambiar con  ningún compañero o compañera.

1. Invitamos a entrar al salón mientras escuchan la canción “Mi proyecto de vida” y se les entrega a cada 
uno y cada una la cinta (o cartulina).
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2. Hacemos una lluvia de ideas sobre el encuentro 
anterior, ¿qué hicimos?, ¿qué aprendimos?, 
¿cómo nos fue en la semana con el 
compromiso que hicimos en la dinámica de la 
“escuela del caos”? Recordamos que mientras 
no estamos en los encuentros, nuestro objetivo 
es servir de multiplicadores y ejemplo de todo lo 
reflexionado en Constructores y constructoras 
de Paz. Buscamos el papelógrafo y comentamos 
la experiencia.

3. Explicamos que el encuentro de hoy es muy 
dinámico y seguiremos profundizando la 
dimensión política, en particular, la impunidad, 
la reparación y la toma de decisiones por 
consenso.

2. Tierra, Mar y Cielo16

1. Antes de comenzar el encuentro organizamos 
el espacio haciendo tres líneas paralelas en el 
piso separadas por un paso entre sí, de manera 
que queden una al lado de la otra. Cada una de 

16  Caja de Herramientas para educar hacia una cultura de paz. 
Catarata. Madrid, 2009. p. 278

las líneas tendrá un nombre: una será el 
mar, otra la tierra y la última el cielo.

2. Explicamos las normas de la dinámica y el 
objetivo de cada jugador, enfatizando que 
necesitamos mucha concentración para jugar:

El grupo se coloca en una de las tres columnas 
(el mar por ejemplo), cuando el maestro o la 
maestra dice “mar” se quedan quietos/as 
ahí, cuando dice “tierra” saltan a la columna 
correspondiente y cuando dice “cielo” saltan 
a la tercera columna.

-Si alguno/a se despista y se va a la columna 
equivocada queda eliminado/a.

-El objetivo es ganar, es decir, durar lo 
máximo en el juego sin equivocarse.

Aquí es necesario que el maestro y la 
maestra estén muy claros que aunque 
la finalidad de este juego sea competir 
y ganar, incluyendo la eliminación de 
participantes, este no es el tipo de juego 
que orienta y se promueve desde la 
Dirección General de Educación Primaria 
sino los juegos cooperativos (ver colección 
la de juegos cooperativos “Juegos para 
imaginar, pensar y crear”). En estos juegos, 
si no pueden ganar todos, al menos se debe 
buscar algunas formas que garanticen 
la permanencia en el juego, evitando la 
eliminación de cualquier participante. 
En definitiva, aquí usaremos este juego 
competitivo con la finalidad de analizar y 
reflexionar en relación al cumplimiento de 
las normas para poder provocar reacciones 
diversas en las y los participantes, tanto a 
nivel individual como colectivo.

3. Una vez comenzado, podemos modificar el 
orden y la velocidad para despistar a las y los 
participantes. Es importante que se lo tomen en 
serio para generar competitividad, cuestión que 
favorece luego a la reflexión. 
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4. Durante el juego la maestra o el maestro 
propiciará dos (2) situaciones diferentes y 
premeditadas que no han sido informadas ni 
acordadas con el grupo, las cuales nos van a 
llevar a profundizar la temática del día:

Situación 1: Cuando uno/a se equivoca: la 
maestra o el maestro no dirá nada, si el mismo/a 
estudiante se elimina lo respetará (porque 
fue lo que estaba pactado), si sigue jugando 
también, dejará que sigan jugando y observará 
cómo responde el grupo. Si alguien protesta 
paramos el juego y comentamos qué pasa y 
cómo afecta eso a la persona que se queja y al 
grupo. Después de haber reflexionado, tenemos 
que pactar qué haremos si vuelve a pasar esa 
situación (que alguien se equivoca) y a partir 
de este momento, respetarlo durante el resto 
del juego. Se trata de observar cómo responde 
el grupo ante la impunidad cuando alguien no 
cumple la norma.

Situación 2: Si algún o alguna participante 
grita, entonces la maestra o el maestro lo 
eliminará o la eliminará sin dar explicaciones, 
ya que en este juego no se permite gritar (pero 
los participantes no lo sabían). De esta manera 
observamos las reacciones individuales y del 
grupo ante el castigo de una norma no explicada 
y que el estudiante desconocía. Observamos la 
reacción de la persona afectada y la del grupo, 
si hace falta paramos el juego y comentamos 
esta nueva situación, valoramos cómo se ha 
sentido afectado y qué le ha hecho sentir así y si 
hace falta revisamos las normas nuevamente y 
confirmamos que todos/as las entendemos.

5. Al concluir la dinámica hacemos una puesta 
en común de lo que ocurrió y valoramos la 
vivencia: ¿Cómo se han sentido implicados en 
las diferentes situaciones?, ¿y el grupo?, ¿Qué 
pasó en cada una de ellas?, ¿cómo se resolvió?, 
¿Cuáles han sido las consecuencias?, ¿Las 
normas estaban bien explicitadas?, ¿Qué ha 
fallado?, ¿Teníamos claro qué hacer en caso que 
alguno saltara la norma?, ¿A qué nos recuerda 
esto a la vida real?

1 7

Aporte para el maestro o la 
maestra

Esta dinámica sirve para trabajar dos 
temas importantes en la participación 
democrática: Impunidad y castigo. Como 
ya hemos comentado en el encuentro 
anterior, cuando convivimos en grupo hace 
falta disponer de un mínimo de normas 
compartidas que nos permitan organizarnos; 
para profundizar en esto podemos hacer la 
reflexión con estudiantes de: ¿Qué sucede 
cuando alguien no cumple las normas en mi 
comunidad?, ¿Qué pasa si es en mi escuela 
o en mi salón?, ¿qué sentimientos genera 
en mí cuando alguien no cumple la norma?, 
¿qué sentimientos genera en mi cuando soy 
castigado injustamente?17

Es tan importante, como con las normas, 
saber qué pasará si alguno la incumple, 
ya que supone hacer un pacto. Entonces 
aquello que ocurre cuando alguien 
incumple la norma y no pasa nada o no hay 
consecuencias, lo llamaremos impunidad, 
la norma deslegitima el pacto y cualquiera 
incumplirlas, por tanto las normas pierden 
valor y se crea una sensación de impunidad 
y de injusticia. 

El castigo, la norma recibe una represalia, 
pocas veces vinculadas al daño causado. 
Si las normas no están claras o no son 
creadas conjuntamente entre todas las 
partes, muchas veces las personas reciben 
castigo sin conocer las causas y se termina 
confundiendo la persona con el problema. 
Esto nos aleja de los objetivos de la educación 
por la paz. 

Entonces, para cerrar este tema, debemos 
reflexionar sobre lo que sucedió en la 
dinámica, ¿cuándo nos sentimos con mayor 
frustración?, ¿cuando alguien se saltaba la 
norma o cuando alguien era castigado?, en 
muchas ocasiones somos partícipes de la 
impunidad porque no decimos nada “no 
vaya a ser que yo también incumpla la norma 
más adelante”. Como constructores/as de 
paz debemos propiciar relaciones basadas 
en la confianza, motivar la participación en 
la creación de las normas y velar por el justo 
cumplimiento de ellas.

17 Caja de Herramientas para educar hacia una cultura de paz. 
Catarata. Madrid, 2009. p. 278
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3.Tomar partido

1. Esta dinámica tiene como objetivo ser sujeto 
político desde la práctica democrática. 
Dependiendo de la cantidad de estudiantes, 
se forman cuatro (4) grupos (cada grupo tiene 
un color que lo identifica, que fue previamente 
entregado con una cinta al inicio del encuentro).

2. Cuando ya están los grupos les explicamos que 
deben crear un partido político con un nombre 
y un lema. Cada grupo debe escoger una 
temática que le gustaría cambiar y mejorar en 
su escuela o comunidad (por ejemplo: limpieza, 
cumplimiento del horario, cuidado de la 
infraestructura, respeto mutuo entre maestros 
y estudiantes, por ejemplo; esto seguramente 
se ha trabajado en algún Proyecto Participativo 
de Aula). Para decidir esto se le dejan unos 10 
minutos.

3. Una vez que los partidos tengan nombre, lema y 
problemática a trabajar, deben crear un discurso 
de 5 minutos para intentar convencer al resto 
de la comunidad (sería representada por varios 
maestros invitados) que su partido es el mejor y 
que les deben votar en las próximas elecciones 
para que esa problemática termine. (Para crear 
el discurso tendrán 15 minutos)

4. Es importante que a medida que los partidos 
están reunidos para crear el discurso les vaya 
recordando los elementos importantes que se 
han trabajado desde el proyecto Constructores 
y constructoras de Paz, para hacerlo con este 
enfoque y no sólo con una mirada de “Voten por 
mí que somos los/as mejores”.

5. Finalizado el tiempo cada partido pasa al 
frente a realizar su discurso y  los/as demás 
deben escuchar atentamente. Apunta las 
intervenciones más importantes para retomarlas 
en la reflexión.

6. Para concluir hacemos una plenaria sobre si 
buscaron la participación ciudadana o era más 
bien dejar a los políticos que resuelvan por los y 
las demás. Algunas preguntas para la reflexión: 
¿Cómo se han sentido en la dinámica?, ¿Qué 
les motivó a tomar esas decisiones?, ¿Crees que 
podemos cambiar las cosas desde el ejercicio 
político?, Cómo niño o niña constructor/a de Paz 
¿cómo crees que este tipo de acciones pueden 
mejorar tu entorno?, ¿Cómo te gustaría que se 
transforme tu escuela o tu comunidad?, ¿con 
participación o con buenos políticos?

Cierre.

1. Diario reflexivo. Invitamos a trabajar el diario 
reflexivo con lo vivido en ese encuentro.

2. Como gesto de cierre del encuentro colocamos 
todos juntos nuestras cintas de colores en el 
centro, simbolizando que representamos a 
todos los colores y que no importa del lado en 
el que estemos tenemos un objetivo común: 
construir la paz en nuestra escuela y comunidad.
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 Encuentro no. 18
Aporte para el maestro o la maestra

Hoy es un encuentro muy especial porque estaremos cerrando la dimensión política que 
ha sido muy enriquecedora y práctica. Tenemos como objetivo profundizar en el tema de la 
noviolencia que es de suma importancia para la construcción de paz y adquirir nuevas actitudes 
y comportamientos de las personas pacíficas-pacifistas, que son actitudes que nos harán cada día 
personas comprometidas con la paz.

Esta dinámica podemos aprovecharla para reflexionar sobre su mirada a la política y cómo se ven 
ellos/as dentro de la misma. Los Proyectos Participativos de Aula son herramientas de transformación 
de conflictos y realidades donde se buscan alternativas para mejorar la situación. Es precisamente 
esto lo que hablamos cuando decimos hacer política o tomar partido. Debemos comprender que 
la realidad y nuestro entorno mejorará en la medida en la que me involucre positivamente en esto. 
No debemos acostumbrarnos a la idea de que las cosas las mejoran sólo los políticos porque ganan 
las elecciones. Si, tienen responsabilidad, pero también los y las ciudadanas en la medida en la que 
tengan un papel activo y protagónico en las decisiones, sus voces serán escuchadas. 

Si formamos estudiantes que sean capaces de verse como seres políticos de cambio, participación  
y acción estaremos cambiando nuestro camino hacia un futuro comprometido por la construcción 
de una cultura de paz.

Dinámica Definición Duración Materiales

Bienvenida “ Mural de la 
NOVIOLENCIA”

Introducir la Noviolencia como 
concepto vital de la construcción 

de paz
30 minutos Papelógrafo, marcadores

Los/as pacifistas
Promover las habilidades de 

nosotros/as los/as constructores/as 
de paz

1 hora
Papelitos con 

nombres, material para 
dramatizaciones

Video de Malala 
Yousafzai, Gandhi, 

Luther King
Visibilizar la experiencia de vida de 

personas noviolentas 15 minutos Video, proyector

Cierre Canción “Mi 
proyecto de vida”

Cerrar el encuentro cantando “Mi 
proyecto de vida” 15 minutos Reproductor de audio

1. Bienvenida “Mural de la NOVIOLENCIA”

1. Mientras los y las estudiantes van entrando al salón de clases le pedimos que se coloquen en el piso 
sentados en un gran círculo. En el centro del círculo se encontrará un papelógrafo con la palabra 
NOVIOLENCIA escrita muy grande y legible.
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2. Dejamos un tiempo para que la lean y 
reflexionen en cuchicheo sobre qué significa 
esa palabra.

3. Hacemos una lluvia de ideas sobre qué 
es NOVIOLENCIA. Seguramente surgirán 
definiciones como “es no ser violento”, “no 
usar la violencia para resolver los conflictos”. 
Motivamos a que hagan todas las reflexiones 
posibles. 

4. Una vez finalizada la lluvia de ideas escribimos 
al lado de la palabra NOVIOLENCIA, la 
palabra ACCIÓN. Dejamos unos segundos y 
explicamos que la palabra NOVIOLENCIA 
significa hacer cosas (acción) para detener 
la violencia. No es quedarse con los brazos 
cruzados mientras hay violencia a mí 
alrededor. Significa moverme, organizarme 
y transformar mi entorno despojándolo de 
violencia SIN utilizar violencia. Podemos 
colocar el ejemplo cuando hay dos personas 
peleando a puños y yo paso por un lado 
sin hacer nada: estoy siendo NO Violento 
(separado) pero si empiezo a pedir ayuda y a 
impedir la violencia de alguna manera estoy 
siendo NOVIOLENTO, que es lo que estamos 
buscando.

5. Abrimos un espacio de preguntas, deben tener 
claro qué significa NOVIOLENCIA para poder 
avanzar en el encuentro. Les preguntamos: 
¿Cómo crees que se puede ser noviolento?, 
¿Conoces alguna manifestación pacífica?, ¿Has 
escuchado las huelgas de hambre?, ¿Conociste 
el movimiento 4% para la educación?

2. Los/as pacifistas

1. Para comenzar la dinámica les pedimos que 
con la técnica del cuchicheo comenten ¿Cuáles 
deben ser las características de una persona 
pacifista-noviolenta?, para esto tendrán unos 5 
minutos.

2. Finalizado el cuchicheo abrimos la plenaria 
y la maestra o el maestro va escribiendo las 
características en la pizarra. Cuando ya se tenga 
un listado largo de características, añadimos 
algunas que no se hayan dicho. A continuación 
hacemos un listado de algunas habilidades 
y actitudes que deberían tener las personas 
pacifistas: 

   Conocerse a sí mismo

   Se autocríticos y autocríticas

   Valorarse

   Empatizar con los y las demás

   Escuchar y ser flexible

   Cooperar

   Ser constructivos y constructivas

   Ser creativos y creativas

   Responsabilizarse de sus actos

   Estar comprometido con la paz
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3. Previamente al encuentro, la maestra o el 
maestro escribe en unas tiritas de papel los 
nombres de tres personas noviolentas-pacifistas 
en el mundo: Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King y Malala Yousafzai. Cada persona debe 
tomar al azar un papelito que tiene el nombre 
de una de estas personas, es decir que el grupo 
grande quedará organizado en tres grupos. 
No deben enseñárselo a ningún compañero/a. 
Cuando el/la facilitador/a indica se debe 
organizar los grupos de la manera que crean 
oportuno (llamándose entre ellos, preguntando, 
por ejemplo)

4. Cuando ya estén los tres grupos formados, se 
les entrega una hoja de vida18 del personaje que 
les tocó. Deben leerlo en grupo, comentarlo y 
preparar una dramatización que permita que 
el resto del grupo lo conozca. (Les facilitamos 
material de apoyo, vestimenta, por ejemplo). 
La dramatización no debe durar más de 10 
minutos. 

5. Cada grupo realiza la dramatización y el resto 
debe hacer preguntas sobre el personaje para 
profundizar, en caso de no quedar claro.

6. Al finalizar, colocamos el cartel de la 
NOVIOLENCIA en algún lugar visible y escribimos 
los nombres de estos tres personajes, Malala 
Yousafzai, Mahatma Gandhi y Martin Luther King, 
como símbolo de coraje, compromiso y ejemplo 
para nuestro transitar como Constructores y 
constructoras de paz.

3. Video de Malala Yousafzai,  
Mahatma Gandhi y Martin 
Luther King

1. Para profundizar la dinámica anterior colocamos 
3 videos cortos que explican el recorrido de 
estos tres personajes y por qué son personas 
NOVIOLENTAS. 

18  Ver anexos al final de este tema.

Malala Yousafzai: https://www.youtube.com/
watch?v=n7pL2A5HFm4

Mahatma Gandhi: https://www.youtube.com/
watch?v=v2zt4E3MigY

Martin Luther King: https://www.youtube.com/
watch?v=JcVdtI4DlcA

2. Cuando terminemos los videos abrimos una 
conversación con preguntas motivadoras, por 
ejemplo: ¿Qué me llamó la atención?, ¿Qué 
fue lo que más me gustó?, ¿Cómo puedo hacer 
yo para tener habilidades pacifistas como las 
del video?, En mi comunidad, escuela, familia, 
¿puedo ser una persona pacifista? ¿Cómo?

3.  Al finalizar rescatamos la diferencia de NO 
VIOLENCIA (escrito separado) y NOVIOLENCIA 
escrito junto. 

   NO VIOLENCIA (escrito separado) significa no 
ser violento, pero no quiere decir que hagas 
algo para detener la violencia. Por ejemplo: 
Gandhi hacía manifestaciones, discursos, 
entre otras cosas por detener la violencia, es 
decir ejercía la NOVIOLENCIA (escrito junto).

4. Cierre: Canción “Mi proyecto 
de vida”

1. Diario reflexivo. Trabajamos individualmente el 
diario reflexivo.

2. Colocamos la canción y cantamos todos en 
círculo haciendo los gestos que definimos en el 
segundo encuentro de la dimensión política.

3. Motivamos a continuar profundizando acerca 
de la vida de Gandhi, Yousafzai y Luther 
King durante toda la semana y compartir la 
experiencia de este encuentro con la mayor 
cantidad de personas en mi familia y comunidad.
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1. Martin Luther King nació en la ciudad de Atlanta 
el 15 de enero de 1929. A los 15 años empezó a 
estudiar la Biblia y acabó licenciado en Teología 
en Boston y con 25 años ordenado sacerdote en 
la ciudad de Montgomery.

2. Se inspiró en Gandhi y defendió los derechos 
civiles de los negros.

Inspirándose en  Gandhi, rápidamente se 
convirtió en exponente de la lucha pacífica 
por los derechos civiles. En 1960 aprovechó 
una manifestación espontánea de estudiantes 
negros en el estado de Alabama para comenzar 
una campaña que tuvo repercusión en todo el 
país. Fue encarcelado pero consiguió para los 
negros la igualdad de acceso a los comedores, 
bibliotecas y parkings.

3. Pronunció el famoso discurso ‘Tengo un sueño’.

En verano de 1963 reclamó el derecho al voto y 
una mejor educación en los estados del sur. El 
28 de agosto de ese año lideró una marcha en 
la capital, Washington y pronunció su famoso 
discurso ‘Tengo un sueño’.

Más de 200.000 personas escucharon sus deseos 
de paz e igualdad para todos los seres humanos. 
Por sus actuaciones le concedieron el Premio 
Nobel de la paz un año después de aquello.

4. Un preso blanco fugado lo asesinó en 1968.

El 4 de abril de 1968, con apenas 39 años, un 
preso blanco que se había fugado de la cárcel lo 
asesinó en la ciudad de Memphis. (Tomado de 
http://educacion.practicopedia.lainformacion.
com )

· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · 
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·

Anexos encuentro 18 
Biografías

Martin Luther King
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1. Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 
en Porbandar, India.

2. Estudió leyes en Londres y volvió a su país para 
ejercer su profesión. En su época la India era 
colonia inglesa.

3. Cuando regresó a su país se dio cuenta que 
las personas de la India eran maltratadas por 
el ejército británico. En 1915 se convirtió en el 
líder del movimiento nacionalista Indio que 
utilizando la NOviolencia buscaba la liberación 
de la India del ejército británico.

4. Gandhi pasó 7 años en prisión debido a sus 
actividades políticas y en varias ocasiones utilizó 
la huelga de hambre para impresionar a las 
personas sobre la necesidad de no ser violento 
para lograr sus objetivos.

5. En 1930 se realizó la “Marcha de la Sal” que era una 
manifestación noviolenta en contra del imperio 
británico para que no le cobrara los impuestos 
para producir sal. Con esta manifestación los 
Británicos entendieron que no podían entrar en 
una confrontación con Gandhi y sus seguidores 
por su importancia para la opinión pública.

6. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía 
a una reunión para rezar, fue asesinado por un 
hindú fanático que no creía en sus principios. 
Antes de morir Gandhi exclamó “Hey, Rama” 
significa un signo de la búsqueda de la paz en 
su país. (Tomado de www.educapeques.com y 
www.es.wikipedia.org) 

· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · 
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·

Mahatma Gandhi
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1. Nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistan 
y tiene dos hermanos.

2. Cuando tenía 13 años se hizo famosa por 
escribir un blog a escondidas donde narraba 
y denunciaba todas las experiencias de vivir 
bajo el régimen Talibán (un régimen terrorista 
extremista).

3. Los Talibanes cerraron las escuelas privadas 
prohibiendo la educación de las niñas entre 2003 
y 2009, quemando 170 escuelas y asesinado a 
13 niñas.

4. Cuando finalmente los talibanes fueron 
derrotados por los militares Malala se hizo 
famosa defendiendo el derecho a la educación. 

· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · 
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·
· ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS · ANEXOS ·

Pero en 2012 sufrió un atentando en un autobús, 
le dispararon en el cráneo y en el cuello. 
Fue trasladada a un hospital donde se pudo 
recuperar y más adelante la llevaron a Inglaterra 
por temor a que repitiesen el atentado.

5. Desde entonces, Malala ha participado en 
manifestaciones mundiales por el derecho de 
las mujeres y la educación, hasta que el 10 de 
octubre de 2014 fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz.

6. Con el ejemplo de Malala se ha demostrado que 
los niños y niñas también pueden contribuir a 
mejorar su situación y a luchar por los derechos, 
siendo constructores y constructoras de paz. 
(Tomado de www.buscabiografías.com )

Malala Yousafzai
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 Encuentro no. 19
Dinámica Definición Duración Materiales

Héroes Reales Entrevista a líder comunitario/a 1 hora Preguntas

Preparación de la 
Jornada de Paz Afinar los detalles de la Jornada de Paz 1hora

1. Entrevista a Líder Comunitario

Aporte para el maestro o la maestra

Previamente el maestro o la maestra invita a participar en el último encuentro a algún líder 
comunitario de la zona. Para esto es necesario que sea una persona que haya logrado algo positivo 
para la comunidad a través de la acción NOVIOLENTA, por ejemplo, con manifestaciones pacíficas, 
asambleas, movilizaciones. Debe ser una persona respetada, que quiera participar en una entrevista 
que le harán las constructoras y constructores de paz. La entrevista tendrá una duración de 1 
hora aproximadamente. Las preguntas deben ser escritas por estudiantes, para esto motivamos 
preguntando ¿qué les gustaría saber de esta persona? Se escoge al menos dos estudiantes que 
sirvan de entrevistadores  el día del encuentro. 

1. El maestro o la maestra hace una presentación de la persona invitada. Se presentan los entrevistadores  y 
le explicamos que vamos a realizar durante la siguiente hora.

2. Comenzamos con la entrevista, el objetivo es lograr la mayor conexión con los estudiantes, que cuente 
su experiencia y cómo esta puede influir en la vida de ellos y ellas.

3. Al finalizar, abrimos el espacio para más preguntas que hayan surgido. Le damos las gracias entre todos 
con un fuerte aplauso  y le invitamos a participar en la Jornada de Paz.
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2. Preparación de la Jornada de Paz

Esta es una oportunidad para recoger todo lo que se ha venido reflexionando en el curso de niños y niñas 
constructores/as de paz.

Para ello se puede hacer lo siguiente:

1. Invitamos a cada estudiante a leer el diario reflexivo de cada uno de los encuentros, tomando en cuenta 
aquello que más le ha llamado la atención.

2. Luego en grupos de cinco a siete estudiantes, se motiva a que compartan qué ha sido lo más importante 
para ellos y ellas en este curso optativo. Una persona del grupo toma notas y recoge en una lista de 
aquellas experiencias que han sido más importantes para cada persona.

3. Luego de que cada uno y cada una haya compartido, se pide a cada grupo recoger esa experiencia de 
una manera creativa: una canción, un poema, un teatro de títeres, un sociodrama, una pantomima, un 
dibujo, etc.

4. Se comparte en una plenaria la producción de cada grupo.

5. Al final, mediante un proceso democrático, se genera un diálogo acerca de cómo vamos a escoger la 
representación de la sección en el foro por la paz de la escuela. Puede ser alguna de las producciones de 
ese día o puede ser alguna otra producción que se haya hecho en el grupo.

6. Con el foro escolar por la paz, organizado por todas las secciones del segundo ciclo, se cierra el curso 
optativo de Niños y Niñas promotores/as de paz. 

7. Para el día del foro se puede decidir entre los maestros y maestras la agenda del día con todas las 
producciones y se pondrán de acuerdo si se hace algún gesto simbólico con todos/as los y las estudiantes 
que participaron del proceso durante varios meses.
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Páginas webs:

Dinámica “Queremos ser felices” http://www.eip-cifedhop.org/espagnol/WebFolder/pag4.htm

Cuento “El pollito perdido” http://www.waece.org/webpaz/bloques/responsabilidad.htm

Cuento “El cuento del lobo” https://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__bd15e14d-7a06-11e1-83aa-
ed15e3c494af/index.html

Cuento “Las personas sabias y el elefante” http://www.educarueca.org/spip.php?article28

Canciones:

Material de Aprendo Cantando IV y V. Minerd (2015)

“Más gente como tú” letra de www.musica.com
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