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Título
Escenarios lúdicos de aprendizaje significativo en entornos educativos para la
convivencia pacífica y la resolución de conflictos en niños y niñas de 6 a 9 años.

Introducción
Actualmente Colombia se enfrenta a uno de los mayores retos en su historia, con la
firma del acuerdo de paz con las FARC-EP se da inicio a proceso de construcción
de una nueva nación que deja atrás décadas de violencia enraizada incluso en los
ámbitos más íntimos de la vida de las personas.

Es así como se abre la necesidad de construir nuevas formas de ciudadanía en las
que se incluyan valores acordes a las nuevas condiciones y esperanzas del país. De
tal manera, la educación se encuentra en el centro del debate, por lo tanto, es
imperativo formar nuevos sujetos que materialicen ese futuro idealizado que la
promesa de la paz deja entrever.

En este panorama, resulta necesaria la intervención en el sistema educativo con
unas herramientas y alternativas pedagógicas que faciliten el afianzamiento de la
paz en todas sus facetas, y no solamente desde la inclusión de nuevos contenidos
en los programas curriculares.

Es necesario que los y las estudiantes cuenten con escenarios en los que
desarrollen habilidades para la resolución de conflictos, atendiendo a la inclusión y a
la integración, en donde los estudiantes descubran que la convivencia se basa en el
reconocimiento de la diferencia. Esto, buscando el desarrollo de competencias que
les permitan desempeñarse como sujetos activos de derechos en el contexto
escolar, familiar y comunitario. (Ley 1620 del 2013)
De este modo, e inspirada en las palabras de Winston Churchill “damos forma a
nuestro edificios, así que ellos nos dan forma a nosotros”, este proyecto busca
establecer los parámetros para la construcción de un espacio de aprendizaje
diseñado exclusivamente para el fortalecimiento de las relaciones de respeto entre
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los niños y las niñas del Colegio La Colina, apuntando al establecimiento de
actividades que les permitan el desarrollo de habilidades para la resolución de
conflictos y lograr cultivar un ambiente de convivencia pacífica.

Justificación
Según

el

Ministerio

de

Educación

de

Colombia,

actualmente

existen

aproximadamente 12.600 colegios públicos y privados a lo largo del país, de los
cuales más del 90% implementan el modelo tradicional de educación. Bajo este
modelo, si bien las aulas y los implementos a su interior sufren transformaciones
para acoplarse a los cambios anatómicos que atraviesa la niñez en su proceso de
crecimiento, estos cambios reparan poco en la manera en que se transforman las
relaciones entre estudiantes y estudiante profesor, a lo largo del proceso formativo.

Así, no se toman en cuenta los retos a los que se enfrentan los estudiantes a
medida que van creciendo, y se dejan de lado temas centrales a su formación como
sujetos, por ejemplo: la inclusión, la diversidad, la resolución de conflictos y la
convivencia pacífica. Elementos que pueden servir de incentivo y hacer más
amigable la experiencia de aprendizaje para los niños y las niñas; y que pueden
fomentarse a través de las condiciones estructurales, espaciales y objetuales de los
escenarios en que transcurren las actividades cotidianas del colegio. (Melcón, 2010)

En este sentido, es fundamental pensar las interacciones entre los actores (niños,
niñas, docentes y personal administrativo) en los escenarios establecidos para
estas, e iniciar un proceso de problematización de estos espacios en términos de las
relaciones que posibilitan y perpetúan.

Como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, los ambientes
lúdicos, colaborativos y estructurados resultan más estimulantes que los escenarios
de interacción rígida, por lo cual el aprendizaje resulta más completo y duradero.

Ahora bien, resulta interesante pensar que tal configuración de la experiencia de
aprendizaje se pueda realizar sobre la base de un ambiente que promueva la
inclusión, la equidad y la solidaridad, ya que reforzar los lazos entre estudiantes y
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educarlos para la convivencia pacífica puede disminuir los problemas que se
presentan en el aula y que obstaculizan el aprendizaje. (Melcón, 2010)

Para que el aprendizaje resulte satisfactorio debe ser el resultado de un proceso no
lineal e integral que se construye a través de las vivencias emocionales, sociales y
cognitivas dentro del mundo que nos rodea. (Orozco, 2015) Estructurar estas
condiciones y ampliar las edades de aplicación, permite que los niños y niñas entre
6 a 9 años transformen la manera en que ven el mundo y construyen sus relaciones.

Es importante reparar en este grupo etario en tanto es a lo largo de estos años que
se comienzan a manifestar los rasgos de las personalidades de los sujetos, y que
surge en estos la necesidad por establecer comunidades de pares. El espacio,
entendido como el entorno en que ocurren estas relaciones, es fundamental en el
proceso de aprendizaje y configuración de los niños y niñas. Por ello debe ser
central en la planificación de actividades según las necesidades del grupo y la
opción metodológica que se quiera implementar.

Aunque bajo el Decreto 1038 del 2015 se reglamentó lo que debía incluir la Cátedra
de la Paz, y que, los colegios debían implementarlo antes del 31 de diciembre del
2016 (Art. 3º, Decreto 1038, 2015), por el momento solo están dando las charlas a
modo informativo sobre la convivencia pacífica porque es obligatorio en el Plan de
Estudio en los colegios. Sin embargo, no existe claridad sobre el modelo de
actividades para que los niños tengan un aprendizaje significativo sobre la
convivencia pacífica.

Es por esto, que el presente proyecto resulta innovador, además de útil, ya que
busca realizar un espacio mediador de las actividades donde los niños y niñas
puedan interiorizar aprendizajes de forma efectiva siempre en búsqueda de lograr
una convivencia pacífica. El espacio exige una interacción de los niños y niñas, un
aprendizaje circular, no lineal como es actualmente, donde el niño sólo recibe
información y no aprende al aplicarla en su cotidianidad.

A la luz de lo anterior, este proyecto aprovecha las carencias en los programas
educativos y la necesidad por la emergencia de espacios y escenarios adecuados
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para los niños y niñas, donde logren explorar nuevas posibilidades para el desarrollo
de sus habilidades para la convivencia dentro del entorno escolar.

Este proyecto de espacios y escenarios pretende desarrollar una propuesta con un
grupo humano contextualizado dentro de los entornos escolares, teniendo en cuenta
las necesidades de socialización particulares de los niños y niñas entre 6 a 9 años
de edad, para que el proceso enseñanza-aprendizaje de las habilidades para la
convivencia pacífica sirva como herramienta para mitigar la aparición futura de
matoneo, deserción escolar, bajo rendimiento académico, conductas destructivas en
estudiantes y agresividad o formas de violencia.

Planteamiento del problema
En una encuesta realizada en las principales ciudades de Colombia por la
Fundación Friends United Foundation se encontró un aumento de casos de
matoneo y violencia escolar en los colegios de Colombia. Entre los datos hallados
se evidenció que las más comunes de matoneo son: homofobia 30%, racismo 25%,
barrismo (fútbol) 20%, discapacidad 10% y el matoneo por aspecto físico con un
10%.
Para prevenir los suicidios como producto del matoneo escolar, actualmente existen
muchos enfoques que buscan establecer entornos de convivencia pacífica al interior
de los colegios. Sin embargo, en nuestro contexto se insiste en la transmisión de
conocimientos y valores a través de cátedras, charlas y foros en los que la
participación de los estudiantes es poca o nula.
En palabras de Eduardo Chaux “Estos enfoques tienen limitaciones debido a que ni
la enseñanza de conocimientos [...], ni la transmisión de valores […] parecen
traducirse en acciones a favor de la convivencia. Es decir, en estos enfoques los
estudiantes parecen aprender discursos, pero con demasiada frecuencia mantienen
una distancia entre el discurso y la acción.”

A pesar de que los programas estatales se preocupan por lograr una formación
integral de los estudiantes, incluyendo los programas para la resolución de conflictos
ya mencionados, el mayor problema con las políticas y programas estatales es que
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reparan poco en los escenarios en los que se realizan las intervenciones y la
transmisión de este tipo de valores y conceptos.

Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses; actualmente en Colombia uno de cada cinco
niños es víctima de todo tipo de violencia sin que sus padres o acudientes lo sepan,
ya que no existen lugares o espacios en los que los y las estudiantes se sientan
seguros para compartir sus experiencias.

Este hecho es la manifestación latente de las deficiencias que existen en las
herramientas tradicionalmente utilizadas para fomentar la convivencia entre sujetos
con derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como de las herramientas de
las instituciones para la resolución de conflictos al interior de las entidades
escolares.

Esto, a su vez, se refuerza por la estructura propia del modelo tradicional de
educación que opera a través de estructuras de poder, jerarquías, individualización,
concepciones de autoridad y ejercicios de disciplina que distancian a los y las
estudiantes de su proceso de aprendizaje y no los hacen partícipes en la
configuración de conocimientos; y es que en un contexto como el nuestro, la
formación para una mejor convivencia demanda ampliar las concepciones y
prácticas actuales del ejercicio pedagógico, porque estas se presentan como
obstáculos a la hora de construir verdaderos sujetos de paz.

En este sentido, un primer lugar de transformación podría ser la adaptación de los
escenarios de interacción y aprendizaje para atraer, convencer, relacionar y activar
a los niños y las niñas en su proceso formativo, con un fuerte enfoque en su
desarrollo personal y social, no sólo académico.

Acompañado de eso, exige tener en cuenta la transformación de escenarios y la
relación niños-espacio, no contemplada en las políticas y programas implementados
por el Estado. Es necesario empezar por crear un lugar ideal para que los niños y
las niñas desarrollen habilidades por medio de retos físicos y mentales, actividades
cognitivas enfocadas a soluciones de problemáticas reales y puesta en escena de
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sus decisiones y objetivos; habilidades sociales que permitan convivir, compartir y
entender y valorar las diferencias que encuentran con otros de sus compañeros.

Lo ideal resultaría en la formación de valores y una pequeña comunidad que a
futuro llegue a forjar una sociedad educativa eficiente. Actualmente los lugares en
donde se desarrolla esta temática educativa no permiten esta variedad y se siguen
realizando en los tradicionales esquemas de enseñanza.

Por esta razón desde el punto de vista de los niños y las niñas, y entendiendo que
es el espacio donde se da el primer acercamiento social con otros, se busca la
integración de los espacios y los alumnos, para potencializar el hecho de entender,
compartir y aprender con el otro y del otro, mediados por los espacios lúdicos en la
academia.

Este proyecto parte de interpretar dichas limitaciones como una extensión de la
reproducción del sistema tradicional de enseñanza y los modelos clásicos que
operan en el salón de clases. En ellos, el aprendizaje de los estudiantes ocurre en
una sóla vía en tanto deben incorporar los conocimientos impartidos por el equipo
docente, y no existe retroalimentación activa o participación grupal en la
consolidación de dichos conocimientos.

Esto sucede en tanto la disposición tradicional de los salones crean una división
entre cada estudiante y la persona encargada de dirigir la clase. Es por ello que
resulta pertinente la creación de nuevos espacios en los que estas relaciones
jerarquizadas e individualizadas se eliminen, e involucren la participación activa de
los niños y las niñas en la construcción de esos valores, conceptos y nociones que
deben ser aprehendidos. (Melcón, 2010)

Es aquí, donde es válido afirmar que el espacio juega un papel fundamental dentro
del aprendizaje, ya que existe una costumbre donde el espacio facilita la obtención
de conocimiento de forma unilateral, donde el profesor reproduce conocimiento y el
niño lo aparentemente lo interioriza. Sin embargo, para lo que busca el presente
proyecto, estos espacios resultan insuficientes ya que una de las formas donde el
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niño realmente interioriza el conocimiento es incluyendo lúdica y creatividad en
actividades dentro de este espacio innovador.

Es por eso pertinente preguntarse: ¿Cómo puede el escenario ser un facilitador en
el proceso de habilidades para la resolución de conflictos en entornos escolares?

Objetivo General de la Investigación
Indagar en la forma en que la espacialidad posibilita el aprendizaje significativo para
la convivencia pacífica y la resolución de conflictos en entornos educativos para
niños y niñas entre los 6 y 9 años.

Objetivos Específicos de la Investigación
● Identificar los patrones de comportamiento, las dinámicas específicas y las
formas de relación que se tejen en los espacios tradicionales de enseñanza a
niños y niñas entre los 6 y 9 años.
● Caracterizar los conflictos, problemas y roces que experimenta este grupo
poblacional en sus escenarios escolares, y las estrategias implementadas por
los planteles educativos para su resolución y para mantener una convivencia
pacífica.
● Establecer los parámetros necesarios para la creación de un espacio óptimo
de aprendizaje significativo para la resolución de conflictos para lograr de
forma efectiva la interiorización del aprendizaje obtenido.
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Objetivo General de Diseño

Estimule la convivencia pacífica de niños y niñas entre 6 y 9 años en entornos
escolares mediante la implementación de escenarios para fomentar las habilidades
en la resolución de conflictos y respeto a la diversidad.

Objetivos Específicos de Diseño


Construir un escenario que posibilite el desarrollo de habilidades personales,
sociales y cognitivas en niños



Crear una serie de actividades conceptuales y artísticas, que permitan
mejorar la interacción entre niños, para lograr un aprendizaje significativo que
conduzca a la inclusión y a la resolución de conflictos.



Desarrollar

espacios para la resolución de conflictos en 3 tres temáticas:

conocer, reflexionar e interiorizar

12

Delimitación temporal

Figura 1. Diagrama de Ghant. Elaboración propia

Figura 2. Calendario de entregas. Elaboración propia
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Figura 3. Cronograma de Investigación de proyecto de grado. Elaboración propia
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Delimitación Espacial

[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017

Figura 4. Plano catastral de manzana. Catastro Nacional
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Figura 5. Acercamiento con curvas de nivel. Catastro Nacional

Lugar
● Colegio La Colina
● Barrio Casa Blanca

Misión
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“Construir el proyecto de vida de cada uno de sus alumnos a través del desarrollo
de tres dimensiones: personal, social y académica, para formar seres humanos
felices y capaces de hacer felices a quienes le rodean; rigiéndose por los siguientes
principios: seguridad física y emocional, afectividad, responsabilidad y eficiencia.”

Características
● Colegio campestre
● Colegio privado de educación personalizada
● Calendario B
● Aulas de máximo 15 estudiantes
● 2 profesores por cada salón
● Colegio Bilingüe

Características de los estudiantes
● Nivel socioeconómico medio-alto
● Diversidad étnica
● Niños singulares

Así, el Colegio La Colina se destaca por buscar construir el proyecto de vida de
cada uno de sus estudiantes a través del desarrollo de las dimensiones sociales,
personales y académicas. Esto, con el propósito de formar seres humanos felices y
capaces de hacer felices a quienes les rodean, siguiendo los principios rectores de
la institución: la seguridad física y emocional, la afectividad, la responsabilidad y la
eficiencia.

Por otro lado, su proyecto pedagógico hace énfasis en la inclusión social a través de
la formación en mismos espacios de niños y niñas diversos, es decir, que repara en
la socialización libre de discriminación al conjugar personas en condición de
discapacidad, con orientaciones e identidades diversas, y formas diferentes de
aprendizaje.

Esto se asegura por medio del acompañamiento constante por parte de la docencia
ya que cada curso cuenta con dos personas para fortalecer los procesos de
aprendizaje. A su vez, cada grupo cuenta con un máximo de 15 estudiantes lo que
17

facilita el proceso de seguimiento del desarrollo individual, y la creación de lazos de
confianza entre estudiantes.

De igual forma, se trata de una institución campestre que cuenta con amplios
espacios verdes y tiene el área necesaria para la construcción del espacio diseñado
en esta propuesta, y al concentrar estudiantes de un nivel socioeconómico medioalto, cuenta con la capacidad adquisitiva para la financiación de este proyecto.

Así, el presente proyecto parte de comprender que existe una disposición y un
interés en el desarrollo de este tipo de iniciativas en el Colegio La Colina. Esto, en
tanto se plantea comprendiendo la misión y visión que dicha institución plantea y la
pertinencia dentro de su programa educativo de un proyecto como el presente.

Esto supone que las personas que escogen esta institución para la formación de las
personas a su cargo tienen una preocupación especial por la formación humana de
sus niños y niñas, lo cual facilita su participación y aseguraría el fortalecimiento de
los conocimientos aprendidos en el espacio diseñado en el entorno familiar.

Estado del Arte
Contexto Nacional
El Ministerio de Educación, en el desarrollo de su labor, implementó una política,
bajo el nombre Orientaciones, la cual pretende ayudar a fortalecer a los colegios
como lugares proyectados para la formación de sujetos competentes para
establecer relaciones sociales caracterizadas por el respeto a los derechos y
encaminadas a concretar propuestas escolares que sean capaces, en presencia de
un problema, de encontrar una oportunidad para aprender a convivir. (Min
Educación, 2012)

Orientaciones, busca sobrepasar todos los obstáculos que impone la educación
tradicional al momento de fortalecer las relaciones entre estudiantes, ya que estas
se ven limitadas por las estructuras de poder expresadas en las figuras de autoridad
y de disciplina. Elementos que son propiciados por las condiciones materiales en
que se desarrollan las interacciones entre estudiantes y docentes.
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La idea es crear escuelas que impulsen el cambio y entiendan que para que exista
una mejor convivencia es necesario modificar la forma en que se tejen las
relaciones y dejar atrás viejos modelos que resultan insuficientes. (Stramiello, 2010)

Bajo este mismo supuesto sobre el fortalecimiento de la convivencia y la creación de
nuevos modelos educativos que permitan una mejor comunicación y la resolución
de conflictos se sancionó la Ley 1620 la cual propone la creación del Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia
Escolar.

El objetivo de esta Ley es, por un lado, promover y fortalecer la convivencia escolar,
la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de
los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. Por otro lado, busca crear
mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo
de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones
educativas. (Min Educación, 2013)

No han sido pocos lo esfuerzos del Gobierno en los últimos años para fortalecer la
educación, tanto es su parte formal como sustancial, y más en el contexto actual en
el que paso a paso se va implementando un Acuerdo de Paz que no solo involucra
al Gobierno y las FARC-EP sino a la sociedad colombiana en todas sus esferas. La
educación supone un eje central para la transformación y se ubica en la raíz del
asunto. En cumplimiento de este discurso, en el año 2014 se sancionó la Ley 1732
por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas
del país.

La Cátedra de la Paz busca crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la
reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que
contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Por lo tanto, será un espacio de reflexión y formación en torno a la
convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de
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Derechos Civiles y Políticos el cual prohíbe toda propaganda en favor de la guerra.
(Min Educación, 2014)

En el año 2015 con el Decreto 1038 sancionado por el Presidente de la República
junto con su Ministra de Educación Nacional de turno, Gina Parody, se reglamentó
esta Cátedra respondiendo al artículo 14, literal d, de la Ley 115 de 1994, dentro de
la enseñanza obligatoria en los establecimientos oficiales o privados de educación
preescolar, básica y media estará: “La educación para la justicia, la paz, la
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la
formación en los valores humanos.”

En el segundo artículo de este Decreto se plantean los objetivos de la Cátedra para
la paz. Lo que se busca es crear una cultura de la paz por medio de la vivencia de
los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la
resolución pacífica de los conflictos. De este modo, se busca lograr la educación
para la paz por medio de la apropiación de conocimientos y competencias
ciudadanas para la convivencia pacífica, la construcción de equidad y el respeto por
la pluralidad. (Min Educación, 2015)

Contexto Internacional

Actualmente en Finlandia se ha implementado un modelo de educación que busca
crear una experiencia de aprendizaje mucho más enriquecedora para los niños. A
través de una experiencia colaborativa los niños son quienes escogen el tema de su
interés y planifican el desarrollo del mismo junto con sus profesores. A este tipo de
enseñanza se le llama phenomenon learning y desplaza de manera radical el
modelo de enseñanza tradicional. (BBC, 2015)

Aunque resulta complejo aterrizar y comparar lo que está sucediendo en Finlandia
frente al contexto colombiano, básicamente sobre lo que trata este tipo de
enseñanza resulta sofisticado y aplicable en cuanto a la metodología si se aplica a
la coyuntura por la que atraviesa el país. Si se trata de mejorar la interiorización del
conocimiento el modelo de educación colombiano actual no sería el ideal; sin
20

embargo, si se aplica el modelo de phenomenon learning en lugar de adquirir
conocimientos aislados sobre diferentes materias, el papel de los estudiantes es
activo. Ellos participan en el proceso de planificación, son investigadores y también
evalúan el proceso. (Kyllonen, 2015)

Por otro lado, dentro de los cambios esenciales que incluye este modelo, los
profesores también participan de manera activa ya que no tendrán el control
jerarquizado sobre los estudiantes, como se acostumbra, sino que trabajan de
manera colaborativa con los niños, es decir están a su mismo nivel y no por encima
de ellos.

Pasaron de ser charlas magistrales, donde la interacción del conocimiento se daba
de forma unilateral, a cumplir el rol de mentores o coach donde la interiorización del
aprendizaje es bilateral (coach-niño/estudiante). Kyllonen asegura que "No creo que
los profesores pueden simplemente sentarse atrás y ver lo que pasa. Creo que su
papel es aún más importante que en el sistema tradicional, así que tienen que tener
mucho cuidado en la manera cómo aplican este método"

Diseño Metodológico

Con la reciente firma del Acuerdo de Paz en el país, surgen nuevas necesidades de
la sociedad colombiana; sobre todo en el área de la educación, ya que es desde el
colegio donde se forman quienes serán los futuros ciudadanos forjados en valores,
con especial atención en el respeto. De este modo, la transformación debe ser
desde la raíz y desde todos los aspectos. Por eso resulta novedoso y
completamente necesario la implementación de nuevos espacios que enseñen a
nuestros niños a dirimir conflictos de forma adecuada; espacios que estén repletos
de actividades que hoy en día no existen en el aula de clase.

Bajo este presupuesto, este proyecto es de carácter exploratorio haciendo especial
énfasis en las primeras medidas que se han tomado desde el Gobierno para lograr
llegar a todas las esferas de la sociedad en este nuevo contexto que apenas está
naciendo.
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Como ya se explicó, las medidas legislativas se ocupan del tema de la educación
como eje principal, sin embargo, no existe, aún, la idea de cómo sería un espacio
ideal para la implementación de de dicha reglamentación, es aquí donde toma
protagonismo el carácter innovador del presente proyecto que pretende que desde
las aulas se fomente y se enseñe a convivir de forma pacífica. Aquí los
protagonistas son los niños, pero el espacio será el escenario donde todo se lleve a
cabo.

Delimitación Conceptual

El presente proyecto parte de una sumatoria de conceptos que giran en torno a la
amplia variedad de perspectivas que apuntan a la implementación de un programa
de convivencia, casi todas se basan en la enseñanza de valores como la rectitud, la
honestidad y el respeto a la diversidad, o de los símbolos patrios como la bandera o
el himno nacional. Sin embargo, parte de comprender y estudiar juiciosamente las
falencias de dichos enfoques, pues comprende que han tenido grandes limitaciones
a la hora de generar los cambios necesarios para mejorar una verdadera
convivencia pacífica.

Existen muchas teorías para la implementación de un programa de convivencia, casi
todas se basan en la enseñanza de los valores como la rectitud, la honestidad y el
respeto a la diversidad, o de los símbolos patrios como la bandera o el himno
nacional. Sin embargo, estos enfoques no han llevado a generar los cambios
necesarios para mejorar una verdadera convivencia pacífica pues siguen
reproduciendo los modelos tradicionales de enseñanza en los cuales la teoría pocas
veces es puesta en acción.

Esto se debe en gran parte a que continúan reproduciendo los modelos
tradicionales de enseñanza, y no se aventuran a experimentar con las alternativas
pedagógicas que se han comenzado a desarrollar a nivel mundial. En este sentido,
el presente proyecto busca conjugar las nociones de convivencia pacífica y
resolución de conflictos, con aquellas propuestas de aprendizaje significativo que
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buscan crear una experiencia integral y holística en los procesos formativos con la
infancia.
Argumenta la Dr. Campos, Presidente de la ASEDH- Asociación Educativa para el
Desarrollo Humano y además Directora General de CEREBRUM- Centro
Iberoamericano

de

Neurociencias,

Educación

y

Desarrollo

Humano

que,

independiente de la línea o corriente que perfila a un colegio, o a un educador,
existe un proceso que se da en todo contexto pedagógico: el de enseñanzaaprendizaje. Vinculadas a éste proceso central, se encuentran varias habilidades y
capacidades de tipo cognitivo, social, emocional, moral y físico que necesitan ser
aprendidas, desarrolladas, practicadas y utilizadas año tras año, para que se vayan
conformando y consolidando las bases de todos los conocimientos posteriores.

Sin embargo, en muchas ocasiones estas habilidades no hacen referencia directa al
proceso de aprendizaje de habilidades y conceptos propios de la tradición
educativa. Es decir que hay muchos elementos sociales, emocionales y personales
que escapan a las herramientas que se enseñan al interior de las aulas. Por ello,
resulta necesario dedicar espacios específicos e implementar procesos serios y de
largo aliento en el que se acompañe y se haga seguimiento del desarrollo de este
tipo de herramientas y capacidades en los sujetos.

Tomando en cuenta que deben hacer parte del proceso paralelo de enseñanza de
los conocimientos más tradicionales, pues afectarán el desempeño de los y las
estudiantes en el contexto escolar.

Es por esto que la inclusión, no solo en el sentido social, sino también de programas
curriculares innovadores, juega un papel fundamental. Este proceso también incluye
la aceptación de la diferencias ya que implica un reconocimiento que podría
potenciarse a través de actividades que resaltan la diversidad. En este orden de
ideas, la inclusión educativa remite al concepto clásico de equidad educativa,
entendido como “igualdad de oportunidades educativas en el punto de partida y el
punto de llegada” (Mancebo y Goyeneche, 2010, 8).
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Para ello, es importante que los niños y las niñas comprendan que aquellas
diferencias que en apariencia crean distancias entre sí, son verdaderamente
oportunidades para aprender y comprender nuevas perspectivas o formas de vida.
Así, la preocupación por la visibilización de la diversidad y la aceptación y el
reconocimiento de las diferencias, no es otra cosa que el aseguramiento de
espacios escolares pacíficos.

No siendo suficiente la inclusión como característica del nuevo modelo educativo,
también es necesaria la presencia de una buena comunicación la cual supone un
proceso de intercambio de información. Que en este contexto hace referencia
específica a relación docente-estudiante y estudiante-estudiante. La transformación
de la comunicación es imprescindible, ya que en muchas ocasiones los problemas y
conflictos que se crean en el aula responden a la baja comunicación y confianza
entre las personas.

La literatura contemporánea describe una serie de características muy variadas de
lo que se consideran las cualidades que debe tener un docente. Una de las más
importantes corresponde a las competencias comunicacionales que les permitan
interactuar con las diferentes instancias humanas que comprenden el entorno
educativo incluyendo a los padres, docentes, guías y demás actores involucrados en
el proceso. (Calvo, 2013).

Pero esto también afecta a los y las estudiantes, quienes no logran desarrollar las
habilidades

comunicativas

necesarias

para

expresar

adecuadamente

su

inconformidad o incomodidad frente a diferentes situaciones a las que se enfrentan
diariamente en el ambiente escolar.

Sin embargo, este proceso comunicacional no resulta efectivo sin la implementación
de la creatividad, ya que es necesario desarrollar en los niños y las niñas la
capacidad de generar nuevas ideas o conceptos respondiendo a sus necesidades,
en últimas para lograr que los futuros ciudadanos sean capaces de adaptarse con
éxito a las novedades que les deparara un futuro en la construcción de una
sociedad colombiana basada en el respeto. (Pascual-Sufrate, 2015)
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Para ello, no basta con consolidar espacios seguros en los que se permita la libre
expresión, sino también hacer uso de las herramientas y las estrategias propias de
comunicación de los y las niñas, como por ejemplo las nuevas tecnologías, el arte,
las dinámicas grupales, entre otros. Para este punto se vuelve central volcar la
mirada sobre las dinámicas específicas que determinan las relaciones entre
estudiantes, y los instantes en que emergen esos posibles focos conflictivos.

Para efectos de este proyecto se entiende que este momento ocurre entre los seis y
nueve años, cuando niños y niñas comienzan a expresar marcadamente los
elementos de su personalidad, elementos que les permiten agruparse y separarse.
Es así como se vuelve esencial que sea a esta edad, en la que empieza a emerger
“la diferencia”, cuando niñas y niños desarrollen habilidades comunicativas,
interactivas y participativas que les permitan relacionarse positivamente. (Krumm,
2017)

Para ello resulta fundamental comprender que es precisamente en los espacios de
dispersión donde se manifiesta la relación diferencia-similitud, pues es allí donde se
ponen en juego los elementos que crean distancias y confianzas entre los sujetos.
Esto, ya que se parte de entender la lúdica como una experiencia cultural, es decir
como una dimensión transversal que atraviesa toda la vida.

En este sentido, no se trata exclusivamente de entender lo lúdico como una
práctica o una actividad específica, sino como un proceso inherente al desarrollo
humano que interviene en la configuración de sus dimensiones psíquicas, sociales,
culturales, sociales y biológicas. Es así, como se encuentra que la lúdica está ligada
a la cotidianidad y a la búsqueda de sentido en general. Por tanto, es una
herramienta propia del ser humano para aprender e interpelar el mundo y todo
aquello que lo compone. (Jiménez, 2007)

Desarrollar estrategias pedagógicas que hagan énfasis en el aspecto lúdico del
desarrollo, es prestar especial atención al potencial creativo inherente a las
personas, e intentan explotarlo para que sean los mismos sujetos quienes
completen las herramientas y habilidades que se les entregan en los ámbitos
formativos. (Miranda, 2017)
25

De este modo se logra un ambiente de paz que comprenda un estado de equilibrio y
estabilidad donde se involucre dos o más actores diferentes bajo el marco en el que
este proyecto se interesa que es lograr que la convivencia escolar genere una
relación entre diferentes actores de la comunidad, enfocándose con especial
atención en la relación entre los niños, pero no olvidando que existen muchos más
actores, como los profesores, que juegan un papel importante para la realización de
los propósitos con miras a lograr una efectiva resolución de conflictos a través de la
exploración de los medios adecuados para una solución adecuada.(Sastre-Riba y
Pascual-Sufrate, 2013)

En términos generales, el fin último del presente proyecto es lograr un aprendizaje
significativo real, ya que bajo la visión clásica de David Ausubel (Moreira, 2012) ha
habido una apropiación superficial y ambigua del concepto de aprendizaje
significativo. Así, si bien hay una nueva preocupación por complejizar la
aproximación a los procesos de aprendizaje, en la práctica la mayoría de esas
estrategias, o la escuela de un modo general, continúan ejecutando formas de
aprendizaje que dependen del mecanicismo, el distanciamiento y la memorización.
Un aprendizaje significativo propiamente dicho requiere que las ideas expresadas
simbólicamente interactúen de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el o la
aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra y que
por tanto requiere de diversas formas de incorporación; y no arbitraria significa que
la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento
específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que
aprende. (Ospina, 2013)

Es decir, el proceso formativo debe ser diverso y propender al desarrollo de
relaciones significantes entre las nociones, las habilidades, los conceptos y las
disciplinas aprendidas. Esto sólo puede lograrse con la estimulación integral y la
problematización constante de aquello que se aprende y cómo opera en la vida
cotidiana de los y las estudiantes. (San Martín y Aymerich, 2014)
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Así, al trabajar con un rango de edad entre los 6 y 9 años, encontramos en esta
investigación que las formas más efectivas y agradables de aprendizaje son las de
trabajo en equipo, donde las actividades se alejan de los parámetros alienantes,
aburridas para convertirse en espacios motivadores para aprender y resulta como
una invitación a que padres e hijos aprendan a resolver dificultades y así logren
promover la convivencia pacífica, no sólo en los hogares, sino también en los
colegios. (Posada, 2014)

Árbol de Problemas
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Figura 6. Árbol de problemas. Elaboración propia
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Diseño de Información

Figura 7. Diseño de Información. Elaboración propia

Conclusiones del Diseño de Información
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Figura 7. Conclusiones de Diseño de Información. Elaboración propia

Partituras de Interacción Colegio La Colina
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Figura 8. Partituras de Interacción Colegio La Colina. Elaboración Propia

Grupo Humano
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Figura 9. Información de grupo humano. Elaboración propia

Personalidades según mi Grupo Humano
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Existen dos grandes tipos de personalidad, el primer grupo son es dónde se clasifica
la personalidad introvertida. Dentro de este tipo de personalidad se desarrollan
cuatro subcategorías clasificadas así:

a. Introvertido de pensamiento
Este tipo de personalidad se caracteriza por estar Interesado en las ideas en lugar
de los hechos, le importa la realidad interior y pone poca atención en las personas.
(Cloninger, 2003). Son niños tercos para defender y llevar a cabo sus ideas, pero a
la vez es influenciable y explotable fácilmente, porque no percibe las intenciones
ajenas por la poca relevancia que da a lo externo, por lo tanto caería fácilmente en
una situación donde él sería la víctima de matoneo.

b. Introvertidos sentimentales
Estos niños prefieren ser ligeramente reservados, pero a la vez simpáticos y
comprensiva con los amigos cercanos u otros que lo necesiten. Son niños amorosos
pero no suelen demostrarlo. Suelen ser callados, inaccesibles y hasta difíciles de
comprender por lo tanto les cuesta establecer relaciones con sus compañeros.
Prefieren estar alejados del ruido y el desorden y reservarse únicamente para sus
amigos más cercanos

c. Introvertido de sensaciones
Suelen ser niños que le dan mayor importancia a la experiencia subjetiva, en lugar
de los hechos por sí mismos. Es decir que se nutren de sus impresiones sensoriales
y asimismo prefieren vivir inmersos en sus sensaciones internas. Son niños afines a
las artes y crean un mundo que puede llegar a ser irreal, viven alejados de la
realidad (Cloninger, 2003). En el espacio serían aquellos niños que prefieren
compartir con sí mismos, pero no muestran incomodidad frente a ello, pueden
disfrutar del momento sin necesidad de compañía. Serían aquellos que prefieren
estar alejados de la multitud.

d. Introvertidos intuitivos
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Son niños que no suelen estar interesados en las posibilidades futuras y prefiere
alejarse del presente. Están en contacto con su inconsciente. Son soñadores. Por lo
tanto en el espacio propuesto serían niños que les podría costar interiorizar y aplicar
a la realidad inmediata ya que siempre están pensando a futuro.

Ahora, existen los niños extrovertidos que dependiendo de su forma de actuar
estarían dentro de los siguientes cuatro grupos.

a. Extrovertido de pensamiento
Son niños interesados fundamentalmente en los hechos, es decir la la realidad
inmediata, y a partir de ahí elabora sus teorías. Aunque están dentro de la categoría
de extrovertidos, prefieren dejarlo en su mente y por lo tanto reprime la emoción y
los sentimientos. Son niños que por subordinarse a sus pensamientos descuidan a
los amigos. Cómo a partir de su pensamiento crea sus ideas, pretende que todos
sus amigos lo hagan igual que él, por lo tanto, sería muchas veces un niño con
cualidades autoritarias dentro del espacio.
b. Extrovertido sentimental
Son niños que tienen muchos amigos, les interesa las relaciones humanas y son
muy amoldables al ambiente social, se ajustan con facilidad. Suelen ser niñas, más
que niños. (Cloninger, 2003) Son niños que responden a lo que sienten, por lo tanto
su actividad intelectual se restringe a sus impulsos emocionales. Son niños que
dentro del espacio pueden comportarse de diferentes maneras dependiendo de lo
que sientan a través de la actividad, pero no dudarán en hacerlo saber.
c. Extrovertido de sensaciones
Son niños que básicamente les interesa lo que pueden tocar, las realidades
tangibles. Son niños que buscan, dentro del espacio, solo lo que les gusta y les
genera sensaciones buenas, bienestar. También son niños que necesitan cambiar
de estímulos constantemente y atribuye un valor incluso mágico a los objetos de
una forma inconsciente. Son niños que dentro del espacio serían sujetos muy
activos ya que les gusta interactuar con lo material y describir qué de ello les genera
mayor alegría y buenos sentimientos.
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d. Extrovertido de intuición
Son niños aventureros. Su interés por una cuestión permanece hasta que consigue
el objetivo, luego necesita nuevas perspectivas. Tienden a entusiasmar a otros en
sus proyectos y suelen ser carismáticos.
Son niños fieles a su intuición y el sometimiento voluntario a su fuerza. Son niños
que poco les importa lo que los demás sientan, es escasa su consideración por lo
que se refiere al bienestar de los que lo rodean. (Cloninger, 2003)
Por lo tanto son aquellos niños que suelen ser los victimarios del matoneo, dentro
del espacio pueden mostrarse irreverentes frente a las actividades pero si llegasen a
encontrar afinidad con estas, serán actores activos dependiendo del escenario que
les genere proximidad.

Fotos del Colegio La Colina
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[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017

[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017
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[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017

[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017
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[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017

[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017
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[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017

[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017
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[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017

[Fotografía de Juliana Salcedo Bernal] Colegio La Colina. Bogotá, Colombia. 2017
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Matriz de casos de estudio de Colegios
Figura 10. Matriz casos de estudio de colegios. Elaboración propia

41

Figura 11. Matriz casos de estudio de colegios. Elaboración propia
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Matriz de casos de estudio paz y memoria

Fiigura 12. Matriz casos de estudio paz y memoria. Elaboración propia
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Figura 13. Matriz casos de estudio paz y memoria. Elaboración propia
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Esquemas básicos

Comunicación

3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Figura 14. Comunicación. Elaboración Propia
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Inclusión

Del lat. inclusio, -ōnis.
1. f. Acción y efecto de incluir.
2. f. p. us. Conexión o amistad de alguien con otra persona.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Figura 15. nclusión Elaboración Propia
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Creatividad

1. f. Facultad de crear.
2. f. Capacidad de creación.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Figura 16. Creatividad Elaboración Propia
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Aprendizaje significativo

Radica en la creación de vínculos entre los nuevos conceptos y la estructura
cognitiva previa.

Figura 17. Aprendizaje Significativo. Elaboración Propia
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Jerarquía

nombre femenino

1.

1.Organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante

según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Figura 18. Jerarquía Elaboración Propia
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Concepto de Proyecto
La palabra conflicto es ambigua y móvil; según el contexto puede tener diversas
interpretaciones, pero es frecuentemente utilizada la definición que de tal concepto
dan

Hocker

y

Wilmant:

el

conflicto

es

una

interacción

de

personas

interdependientes, quienes perciben metas incompatibles e interferencia de unos a
otros para lograr tales metas. También se puede recurrir a la definición de Adam
Curle: hay conflicto cuando un individuo, una comunidad, una nación o incluso un
bloque internacional desean algo que no puede ser conseguido a menos que sea a
costa de otro individuo o grupo que también lo desea.
La resolución de los conflictos pretende dirimir los antagonismos que se susciten
tanto en el orden local como en el global, sin excluir la violencia como uno de sus
métodos; fundamentando su análisis en el ámbito social del lugar donde se produce
el conflicto. Ésta especialidad se concentra principalmente en:
·

La necesidad de hallar salidas constructivas al conflicto.

·

Valorar las formas comunitarias tradicionales.

·

Trascender los límites marcados por el derecho y la psicología.

·

Canalizar el uso de la violencia.

·

Tener una respuesta efectiva frente a la guerra.

Concepto de Diseño
Definido como desarrollo en diferentes etapas para adquirir diferentes habilidades
y llegar a un punto de equilibrio entre lo físico y psicológico

En mi proyecto se va a dar en tres etapas :
●

Social

●

Personal

●

Cognitivo

El crecimiento es un desarrollo permanente
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Referente Natural

Figura 19. Referente Natural Elaboración Propia

Logo

Figura 20. Logo. Elaboración Propia
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Matriz de determinantes y requerimiento

Figura 21 . Matriz de Requerimientos. Elaboración Propia
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Actividades

Figura 22. Diáogo . Elaboración Propi
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Figura 23. Actividades. Elaboración Propia
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Figura 24. Actividades2 . Elaboración Propia
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Partituras Interacción Colegio La Colina

Figura 25. Partituras de Interacción. Elaboración Propia
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Bocetos previos diseño final

Figura 26. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 27. Bocetos. Elaboración Propia
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Figura 28. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 29. Bocetos. Elaboración Propia
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Figura 30. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 31. Bocetos. Elaboración Propia
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Figura 32. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 33. Bocetos. Elaboración Propia
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Figura 34. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 35. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 35. Bocetos. Elaboración Propia
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Figura 37. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 38. Bocetos. Elaboración Propia
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Figura 39. Bocetos. Elaboración Propia

Figura 40. Bocetos. Elaboración Propia
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Alcances
En términos de los alcances de la propuesta, se espera que a través de la
construcción de este espacio y de la implementación de las actividades que éste
contiene, se logre que los niños y las niñas logren desarrollar las habilidades y
aprender a utilizar las herramientas necesarias para crear relaciones de confianza,
establecer espacios de convivencia pacífica y aprender a resolver sus conflictos.
Esto implica disminuir y evitar a largo plazo la aparición de matoneo, discriminación
y segregación entre los grupos.

De igual forma, a través del aprendizaje de los niños y las niñas, el proyecto crea
conciencia en las personas adultas que les rodean, ya que implica su participación
en el proceso educativo y evita que en los entornos familiares se reproduzcan
violencias y conflictos que podrían ser reproducidas posteriormente por los niños y
las niñas. En este sentido, hace que al ser educados en la convivencia pacífica y la
resolución de conflictos, los niños y las niñas tengan una incidencia directa y
transformadora en sus entornos extraescolares.

¿Qué estrategias existen para la resolución de conflictos en la infancia?

·

Ser ejemplarizantes. ¿Cuál es la actitud ante un conflicto? ¿Actua
con violencia o de forma calmada? ¿es dialogantes? No hay que
olvidar que la forma en la que los niños aprenden acerca de cualquier
hecho de la vida es mediante el ejemplo. Por tanto, si queremos que
resuelvan sus conflictos a través del diálogo, sin gritos ni golpes, se
debe actuar de igual manera.

·

Favorecer la comunicación del niño. Hay que hacer que el niño
exponga su punto de vista y comunique lo que no le gusta.

·

Representar situaciones reales. Puede ser una buena práctica
plantear como podría ser una situación hipotética y reproducirla en
casa con nuestros hijos. Esto permitiría poner en práctica lo que los
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niños ya pueden haber interiorizado de manera intelectual pero que
todavía no saben ponerlo en práctica.

·

Identificar el conflicto. ¿Qué ha ocurrido? Hablaremos de ello
adoptando una postura totalmente imparcial.
o Hacer que ambas partes expresen por turnos sus puntos de
vista, siendo muy importante que ellos se escuchen y cada
uno sepa cómo se siente el otro.
o Dejar que sean ellos los que proponen solucionar el
conflicto. Evitaremos dar nuestra opinión, ya que si les
decimos cómo tienen que actuar para solucionar el
problema, no les estaremos enseñando nada.
o

Razonar con ellos los pros y los contras de cada solución
planteada.

Elegir entre toda la opción que parece más acertada. Se trata de que ambas partes
estén satisfechas con el acuerdo al que se ha llegado, evitando en todo momento
que la parte más favorecida se sienta vencedora.

En cada uno de los escenarios se va resolver esta pregunta :
•

¿Cómo puede el escenario ser un facilitador en el proceso de habilidades
para la resolución de conflictos en entornos escolares ?

De acuerdo también con los objetivos planteados y los conceptos de diseño y de
proyecto
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Figura 41.
Alcances. Elaboración Propia
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Figura 42.
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Alcances. Elaboración Propia Figura 41. Alcances. Elaboración Propia

Figura 43.
Alcances. Elaboración Propia
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Figura 44. Alcances. Elaboración Propia
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Figura 45. Alcances. Elaboración Propia
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Fotos de la maqueta

Figura 46. Fotos maqueta. Elaboración Propia
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Figura 47. Fotos maqueta. Elaboración Propia

Figura 48. Fotos maqueta. Elaboración Propia
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Figura 49. Fotos maqueta. Elaboración Propia

Figura 50. Fotos maqueta. Elaboración Propia
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Figura 51. Fotos maqueta. Elaboración Propia

Figura 52. Fotos maqueta. Elaboración Propi
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Planos técnicos

Figura 53. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 54. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 55. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 56. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 58. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 59. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 60. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 61. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 61. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 62. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Figura 63. Planos técnicos. Elaboración Propia
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Planos técnicos detalles

Figura 63. Planos técnicos detalle. Elaboración Propia
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Figura 64. Planos técnicos detalle. Elaboración Propia
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Figura 65. Planos técnicos detalle. Elaboración Propia
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Figura 66. Planos técnicos detalle. Elaboración Propia
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Figura 67. Planos técnicos detalle. Elaboración Propia
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Figura 68. Planos técnicos detalle. Elaboración Propia
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Presupuesto

ITEM

DESCRIPCION

UND

VALOR
UNITARIO

VALOR + IVA VALOR TOTAL

1 Pisos y enchapes

7.715.000

1.1 Piso melaminico madera 6mm por
laminas tipo roble
1.2 Enchape de madera roble

40

37.815

45.000

1.800.000

40

30.252

36.000

1.440.000

1.3 Floor Ghraphic xm2

25

29.412

35.000

875.000

Entarimado de madera con
1.4 recubrimiento en porcelanato sellado
color blanco
2 Estructuras

30

100.840

120.000

3.600.000

2.1 Estructura en bloque de cemento
2.2 Pañete mortero liso
3 Acabados
3.1 Vidrio templado curvo frosted

5.090.712
90,75

34.693

41.285

3.746.614

90,75

12.446

14.811

1.344.098
8.828.338

7

420.168

500.000

3.500.000

3.2 Vinilo impreso de colores
3.2 Barra cilindrica en madera nogal

90,75

33.613

40.000

3.630.000

1

630.252

750.000

750.000

3.3 Pintura
4 Carpinteria

90,75

8.782

10.450

948.338

4.1 Mueble en madera nogal
1 Pisos y enchapes
1.1 Tapete tipo pelo corto color verde
1.2 Tarima o escalones en entarimado
madera melaminici 6mm blanco
2 Estructuras
2.1 Estructura en bloque de cemento
2.2 Pañete mortero liso
3 Acabados
3.1 Estuco veneciano blanco

1.250.000
1

1.050.420

1.250.000

0

1.250.000
6.110.000

46,25

20.168

24.000

1.110.000

1

4.201.681

5.000.000

5.000.000

0

4.291.344

76,5

34.693

41.285

3.158.303

76,5

12.446

14.811

1.133.042

0

5.472.500

76,5

54.622

65.000

4.972.500

3.2 Planos seriados corte laser madera
blanda abeto y cedro
4 Carpinteria

5

84.034

100.000

500.000

4.1 Mesa: Base curva de madera blanca

1

756.303

900.000

900.000

Mesa: Panel superior con espacio
4.2 para pantalla, soportes y conexiones
internas

1

2.100.840

2.500.000

2.500.000

0

3.400.000
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5 Adicionales
5.1 Silla Deco Helen verde
5.2 Pantalla Touch "

5

0

12

167.983

199.900

2.398.800

1

1.260.504

1.500.000

1.500.000

1 Pisos y enchapes

3.898.800

0

25.200.000

1.1 Piso melaminico madera 6mm por
laminas tipo roble

160

37.815

45.000

7.200.000

Tarima o escalones en entarimado
1.2 madera melaminico 6mm nogal
orienti

1

8.403.361

10.000.000

10.000.000

1

6.722.689

8.000.000

8.000.000

1.3 Tarima o escalones en entarimado
madera melaminico 6mm blango
1.4 Floor Graphic
2 Estructuras
2.1 Estructura en bloque de cemento
2.2 Pañete mortero liso
2.3 Vigas en madera
3 Acabados
3.1 Vinilo impreso

0

0

0

6.688.368

108

34.693

41.285

4.458.780

108

12.446

14.811

1.599.588

45

11.765

14.000

630.000

0

2.000.000

10

21.008

25.000

250.000

3.2 figuras troqueladas corte a laser
madera pintadas color blanco
4 Carpinteria

7

210.084

250.000

1.750.000

4.1 Mesa: Base curva de madera blanca

1

0

1 Pisos y enchapes
1.1 Baldosa en azulejo pizarra gris
ahumado
1.2 Enchape piedra natural
1.3 Tarima o escalones en entarimado
madera melaminico 6mm blango
1.4 Floor Graphic
2 Estructuras
2.1 Estructura en bloque de cemento

2.100.840

2.500.000
2.500.000

0

2.500.000
11.335.000

55

29.412

35.000

1.925.000

55

52.101

62.000

3.410.000

1

5.042.017

6.000.000

6.000.000

0

0

0

4.768.160

85

34.693

41.285

3.509.225

2.2 Pañete mortero liso
3 Acabados

85

12.446

14.811

1.258.935

3.1 Vinilo impreso para paredes

90

21.008

25.000

2.250.000

0

10.415.500

3.2 figuras termoformadas en acrilico con
vinilo impreso
3.3 Pintura Blanca

5

210.084

250.000

1.250.000

90

8.782

10450

940.500

3.4 Estuco veneciano blanco

90

54.622

65.000

5.850.000
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3.5

Vinilo impreso y laminado para mesa

4 Carpinteria
4.1 Mesa: Base curva de madera blanca
5 Adicionales
5.1 Caballete

5

21.008

25.000

0
1

546.218

650.000
650.000

0
16

1 Pisos y enchapes
1.1 Adoquin

88.235

125.000
650.000
1.680.000

105.000

0

1.680.000
14.626.040

150

31.050

36.950

5.542.500

1.2 Enchape de ceramica
1.3 Baldosa porcelanato vulcano beige

80

41.855

49.808

3.984.640

70

20.924

24.900

1.743.000

1.4 Baldosa balastro color gris

27

26.639

31.700

855.900

1

2.100.840

2.500.000

2.500.000

1.5 Gradas escalonadas en madera dura
cerezo
2 Estrucutra

0

13.664.400

2.1 Estructura en bloque de cemento
2.2 Pañete mortero liso

150

34.693

41.285

6.192.750

150

12.446

14.811

2.221.650

2.3 Enchapado piedra natural
3 Acabados

150

29.412

35.000

5.250.000

3.1 Impresión para exteriores

5

0
21.008

125.000
25.000

125.000

SUBTOTAL

137.709.162

IMPREVISTOS

27.541.832

TOTAL

165.250.994

Figura 69. Presupuesto. Elaboración Propia
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Diagrama de Ghant construcción

Figura 70. Diagrama de Ghant (contrucción). Elaboración Propia
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Figura 71.
Tabla de Resultados. Elaboración Propia
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Figura 72. Resultados. Elaboración Propia
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a.

Introducción y diálogo.

Un primer momento, se trata de sensibilizar a los y las niñas con respecto de las
nociones más próximas a su experiencia. Para ello, la persona guía conduce a los y
las niñas a un primer espacio en el que les habla del respeto, la empatía, la
confianza y la amistad.

Figura 73. Resultados. Elaboración Propia
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b.

Espacio de pintura.

Al ingresar al primer espacio, los niños y las niñas deben disfrazarse de astronautas,
esto les permite sentirse por fuera de su espacio usual de interacción y asumir un
nuevo rol. De igual manera, protege sus uniformes para que no se ensucien de
pintura durante las actividades. Posteriormente, se les hará una serie de preguntas
sobre sus preferencias y gustos, a las cuales tendrán que responder a través de
dibujos y pinturas.

En este punto, resulta importante que la persona guía señale las similitudes entre
las elecciones de diferentes personas del grupo y les invite a interactuar y conversas
sobre éstas. A través de los ejercicios de dibujo se estimula a los niños y las niñas a
interactuar entre sí compartiendo sus intereses y dibujando colectiva

y

colaborativamente.

Finalmente, se les indica que dibujen un elemento que les permita tener un super
poder (volar, respirar bajo el agua, teletransportarse, etc.) y que expliquen la
importancia de ese super poder. Luego deberán combinar todos los objetos
dibujados para crear un super personaje que los tenga todos, e inventar una historia
e identidad para ese personaje.

Para ello, deberán reconocer cuál es el valor de su poder, qué aporta a la sociedad
y por qué es bueno para las personas. Para cerrar, hablarán de lo que hicieron y lo
que descubrieron sobre sus compañeros y compañeras.
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Figura 74. Resultados. Elaboración Propia
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c. Espacio de baile y expresión corporal.
En este segundo espacio, los niños y las niñas deberán acostarse en el piso y
reparar en su reflejo en el espejo situado en el techo. En un primer momento las
actividades se enfocarán en el reconocimiento de su propio cuerpo, la imitación de
movimientos, el juego con pelotas y aros. Esto busca quemar un poco de energía
para facilitar la concentración y desarrollar habilidades motrices.

Tras la activación corporal, los niños y las niñas deberán presentarse frente al grupo
acompañando su nombre de un movimiento de baile inventado, esto hará que la
persona guía construya una coreografía utilizando los nombres de todas las
personas del grupo. Posteriormente los niños y las niñas resolverán una serie de
preguntas que busca identificar quiénes entre el grupo tienen cosas similares, y
quiénes tienen cosas diferentes.

Esto hará que los niños y las niñas se agrupen y reagrupen constantemente de
acuerdo a los elementos en común encontrados (zapatos del mismo color, pelo
largo, ser diestro, tener una pelota roja, etc.) Así, verán que dichas diferencias y
similitudes no son realmente importantes y que pueden tener ambas al mismo
tiempo con diferentes personas.

Esto les permitirá hablar de la diversidad, de cómo las personas son universos
complejos que comprenden muchas cosas diferentes. También hará que deban
encontrar elementos en común entre sus compañeros y compañeros, que se
conozcan un poco más y que interactúen con diferentes grupos y variables de
sujetos. Para cerrar, hablarán de lo que hicieron y lo que descubrieron sobre sus
compañeros y compañeras.
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Figura 75. Resultados. Elaboración Propia
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d. Espacio de simulación virtual.
En este espacio, los niños y las niñas deben interactuar con unas plataformas
tecnológicas que construirá una historia a través de las elecciones que haga el o la
usuaria. Esta historia comprenderá diferentes situaciones propias de la vida
cotidiana en el entorno familiar y escolar de los y las niñas y les enfrentará a
escenarios de matoneo y abuso.

El avance de la historia depende de que las elecciones sean las correctas y
permitirá identificar la manera en que niños y niñas actúan frente a los conflictos, la
segregación y la discriminación. En este espacio se ponen en práctica las nociones
que han sido desarrolladas previamente en las actividades grupales, y se confirma
la efectividad de ellas a través del seguimiento a las decisiones y las reacciones que
los niños y las niñas tienen frente a las situaciones que la plataforma les plantea.

Para cerrar, hablarán de lo que hicieron y de cuáles de esas situaciones han sido
experimentadas por ellos y ellas, quiénes han estado ahí presentes y cuáles han
sido sus actitudes y las de sus compañeros y compañeras. Hablarán también de
cuáles otras situaciones hacen parte de su cotidianidad y cómo se sienten con
respecto de estas. Esto permitirá que comiencen a establecer diálogos y a
reconocer la sensibilidad propia y ajena.
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Figura 76. Resultados. Elaboración Propia
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e. Espacio de proyección y actuación.
Este espacio busca materializar el aprendizaje desarrollado a través de los espacios
anteriores, concretando los conceptos, las nociones y las experiencias elaboradas
en conjunto. Para ello, se proyecta una serie de cortos animados que promueven
valores como la amistad, el respeto, la sensibilidad, la tolerancia, entre otros.

Posteriormente se montan pequeñas escenificaciones de situaciones compuestas
por víctimas, victimarios, público y una persona adulta, a través de estas
escenificaciones se intenta que el niño o la niña asuma diferentes roles y
comprenda las funciones y responsabilidades de cada uno de esos lugares de
acción, para que pueda reaccionar eficazmente cuando se enfrente a una situación
similar en su vida diaria.

Finalmente, la persona guía conducirá una charla en la que intentará traer a tierra
todos los elementos conceptuales abordados a lo largo de cada uno de los espacios
y las actividades, asegurando así la incorporación efectiva de las nociones y
conceptos.
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Figura 77. Resultados. Elaboración Propia
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f. Otros espacios y escenarios.
En caso de que se presenten situaciones de matoneo o de conflicto constantes, hay
un espacio diseñado para recibir a padres, madres y niños y niñas para que allí se
realicen diálogos, encuentros y conversaciones que propendan a limar las
asperezas, comprender la raíz de los problemas e interceder para proteger a los y
las estudiantes.

De igual forma, el espacio cuenta con una zona de exhibición y muestras para
exponer los trabajos realizados por los y las estudiantes, así como exposiciones
temporales que sean producto de las visitas de los representantes de la Cátedra de
Paz.

Se propone también la realización de una actividad al inicio y cierre del año escolar,
y se trata de que cada estudiante tenga una manilla de chaquiras realizada en
conjunto con las personas de su grupo. Así, a principio de año cada estudiante
regalará a sus compañeros y compañeras una chaquira para su manilla, y la
acompañará de una promesa positiva (ayudar a hacer las tareas, apoyar si lo
necesita, ser su amigo o amiga, etc.).

Al final del año escolar, se repetirá la dinámica, pero ya no se realizarán promesas
sino que cada estudiante perdonará a su compañero o compañera por algo que le
haya hecho daño (perder su lapicero, reírse cuando se cayó, no prestarle sus
colores, etc.) y le dará una chaquira que represente su perdón.
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