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Prefacio
“... un camino que (...) nos puede llevar por la senda de la convivencia pacífica y de otro 

estilo de relacionarnos y resolver nuestros conflictos”. 1

Desde hace varios años, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Coope¬ración 
Técnica Alemana - ex GTZ, ahora GIZ22, mediante su Componente 3: Transformación Constructiva de Conflictos, realizó, con la parti-
cipación de diferentes unidades educativas, distintas experiencias en el área educativa, las que se caracterizaron por un trabajo con 
maestras y maestros en torno al desarrollo de actividades curriculares con un enfoque de Cultura de Paz.

En ese marco, y con el propósito de continuar el aprendizaje a partir de las experiencias generadas en las unidades educativas de Lla-
llagua y Cercado en los departamentos de Potosí y Tarija, respectivamente, sobre  la incorporación de Cultura de Paz en los proyectos 
curriculares de aula, surgió la presente guía como un instrumento de apoyo al trabajo de maestras y maestros en la construcción de 
una Cultura de Paz en el currículo escolar.

El objetivo de esta guía, es acompañar a maestros y maestras en su práctica docente-educativa con especificaciones y herramientas 
útiles para la ejecución de distintas actividades planificadas en cada una de las asignaturas.

Se han elaborado tres guías para la incorporación de Cultura de Paz en los proyectos de aula, una para cada nivel de escolaridad. Cada 
una de ellas contiene una parte introductoria, la exposición de la estructura de la guía metodológica y, finalmente, los anexos que, 
básicamente son instrumentos o medios que se sugieren para el desarrollo de las actividades.

La Guía de Actividades está dirigida, en su primera parte a maestras y maestros que trabajan en el ciclo de enseñanza inicial o en la 
actualidad, Educación en Familia Comunitaria y en la Segunda. Etapa de Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada, según la 
Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y que tiene como objetivo lograr que niños y niñas desarrollen capacidades 
cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas que favorezcan el proceso de construcción de su pensa-
miento com¬plejo, además de incorporar actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones. En ese contexto, al plantear las 
actividades que hacen parte de la guía, se tuvo presente el desarrollo cognitivo, psico-afectivo, social y físico de las niñas y niños con 
los que se trabaja en este nivel educativo.

Una segunda parte, contempla actividades dirigidas a l maestras y maestros que trabajan en el ciclo de enseñanza primario o de Edu-
cación Pri-maria Comunitaria Vocacional, etapa en la que él o la estudiante, desarrolla principios y valores espirituales y ético-morales 
con pensamiento crítico, reflexivo y propositivo; amplia el manejo adecuado de la comunicación oral, escrita y lingüística; mejora sus 
destrezas y habilidades físicas, artísticas, técnicas y tecnológicas y su consciencia de conservación del medio ambiente y fomento de 
la produc¬ción ecológica. El o la estudiante también desarrolla su razonamiento lógico en relación con las actividades científicas y 
productivas para identificar sus vocaciones, lo que le permitirá continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-
productivas con pertinencia y sensibilidad social.

La tercera parte, por último,  está dirigida a l maestras y  maestros que trabajan en el ciclo de enseñanza secundario o de Educación 
Secundaria Productiva, según la Ley “Avelino Siñani  –Elizardo Pérez”, etapa que implica la articulación de la educación científica y 
técnica - tecnológica con la producción; es descolonizadora porque reconstituye y legitima los conocimientos y saberes de las culturas 
indígenas originarias en un diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorpora la formación en historia, cívica, en seguridad 
ciudadana y comunitaria.

En virtud a estos antecedentes, al plantear las actividades de esta guía, se tomó en cuenta el desarrollo cognitivo, psico-afectivo, social 
y físico de los y las estudiantes, con quienes se trabaja en los diferentes niveles del sistema educativo. Sin embargo, son maestras y  
maestros quienes, a la hora de realizar una actividad, deben tener presente cada una de las características de sus estudiantes.

 Dr. Dieter Kattermann  Fernando Aramayo Carrasco
 Coordinador del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Coordinador del Componente 
 Descentralizada y Lucha contra la Pobreza  “Transformación Constructiva de Conflictos”
 (GIZ/PADEP) (GIZ/PADEP)

1 Ramos Mejía, Cecilia: Un mirar, un decir, un sentir en la mediación educativa. Buenos Aires: Librería Histórica (Colección Visión Compartida), 2003. Pág. 17. 
2 GIZ es la nueva sigla que fusiona, desde enero de 2011,  la experiencia y trayectoria de las agencias  técnicas alemanas: GTZ – DED – InWEnt.
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1. INTRODUCCIÓN
La definición de una educación que permita construir Cultura de Paz, implica un concepto holístico33 que integra una educa-
ción caracterizada por un proceso dinámico y permanente –que pretende crear las bases de una nueva cultura– y las prácticas 
surgidas a partir de aprender a pensar y actuar de otra manera, para contribuir así, a crear un desarrollo equilibrado y armónico 
de las personas y las sociedades.

Esta conciencia holística permite una conciencia cósmica y ecológica que en el plano educativo, se traduce en la superación 
del viejo paradigma fundado en la fragmentación de la ciencia y del conocimiento. Este paradigma hizo que la educación fuera 
considerada, principalmente, como la enseñanza dirigida al desarrollo de la capacidad intelectual y sensible. La nueva visión de 
la educación engloba, dentro del concepto amplio de cultura, la construcción de una Cultura de Paz. Esta nueva interpretación 
de la educación entiende que la función educativa no tiene como único objetivo la escuela, sino, que su responsabilidad recae 
en todos los elementos del entramado social y demuestra, que cada circunstancia de experiencia en la vida de las personas, 
constituye una oportunidad para aprender a lo largo de toda la vida.

En la actualidad, Cultura de Paz, plantea la redefinición de políticas educativas desde el paradigma de una concepción amplia 
de la educación inclusiva, constituye así, un criterio para medir la calidad de los sistemas educativos contemporáneos. No existe 
hoy educación de calidad si no está unida al objetivo de conseguir una educación para todas y todos en igualdad, equidad y 
solidaridad, es decir, una educación que busque la participación integral de las y los estudiantes y que enseñe actitudes y com-
portamientos de aceptación, como instrumentos que permitan construir una sociedad cada vez más justa, igualitaria, solidaria 
y pacífica.

Cultura de Paz implica el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos que fortalecen la integralidad de las personas, las 
que son capaces de resolver sus problemas a través del diálogo que busque un acuerdo que respete los derechos de todas y 
todos aquellos que son parte del conflicto o que se verán afectados por él.

La construcción de la Cultura de Paz exige centrar los esfuerzos en una educación de calidad que fomente la igualdad y promue-
va la inclusión social, mejore la comprensión de las situaciones de exclusión, mediante la elaboración de políticas integradas y la 
eliminación de los obstáculos que impidan la participación protagónica de las y los estudiantes. Una política, entre cuyas líneas 
de acción prioritarias, se encuentre la realización de buenas prácticas de educación con inclusión y justicia social.

La educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en las personas, aquellas capacidades que se consideran necesarias 
para su desenvolvimiento como ciudadanos, con derechos, deberes y responsabilidades. Capacidades que tienen que ver no 
sólo con los conocimientos que aportan las diversas asignaturas o disciplinas curriculares, sino también con otras temáticas de 
gran trascendencia en la época actual y sobre las cuales las sociedades reclaman atención prioritaria.

Las buenas prácticas de educación, sólo serán posibles si existe un cambio en el proceso pedagógico que asuma que el aula es 
el espacio donde se reconoce, en su individualidad, a todas y todos aquellos que en ella participan como sujetos de derecho y 
que es, además, el escenario idóneo que facilita a las y los estudiantes –a través de la acción de maestras y maestros– el desa-
rrollo de sus capacidades.

Es en el aula el lugar en el que se darán las herramientas para la construcción de una convivencia pacífica, a través del desarrollo 
de capacidades integrales que doten, a los y las estudiantes, de instrumentos para enfrentar conflictos a partir del diálogo, la 
comunicación, la mediación, el acuerdo, el disenso y el respeto.

En este contexto, la estructura de la Guía de Actividades que se presenta, responde a esquemas y lineamientos articulados de 
acuerdo a los objetivos de cada asignatura y a las características de cada nivel y ciclo de aprendizaje, pretende convertirse en 
una herramienta que fortalezca el accionar de maestros y maestras en el proceso educativo.

3 Del griego holos que significa todo, entero, total; es un concepto que sostiene que las propiedades de un sistema dado, (biológico, 
educativo, social, económico, mental, lingüístico, etc.) no pueden ser determinadas o explicadas sólo por la suma de las acciones fragmentarias 
que lo componen, sino por la integración total de todas sus partes. 
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1.1 LA ESTRUCTURA
En el Proyecto Curricular de Aula, se plantea el desarrollo del proceso docente–educativo y se explicitan los conocimientos, 
habilidades, capacidades, actitudes y valores que se pretende desarrollar en las personas, de acuerdo a las necesidades del 
contexto sociocultural que las rodea. Este proyecto curricular de aula debe también tomar en cuenta el ciclo de aprendizaje, la 
asignatura, el proyecto de la unidad educativa y verificar su correspondencia con la propuesta pedagógica que se aplica en el 
país, la región y la comunidad.

Para la elaboración del Proyecto Curricular de Aula es preciso tomar en cuenta que los y las estudiantes en las unidades educa-
tivas, se encuentran en una determinada etapa de su proceso de desarrollo socio-moral y emocional (dimensión evolutiva) 
que determina el tipo de relaciones con sus iguales, en los procesos de socialización (dimensión psico-social) y que afecta a 
los aspectos socio-afectivos de las relaciones interpersonales dentro de las comunidades y grupos de pertenencia o vínculo; y 
en los procesos convivenciales que ofrece el medio escolar (dimensión educativa): estilos de enseñanza, modelos de disciplina 
escolar, sistemas de comunicación y de organización y otros.

Un instrumento para la implementación del proyecto de aula son las guías metodológicas, cuyo fin es e describir, lo más cla-
ramente posible, la forma en la que se llevará a cabo el proceso docente–educativo, mediante la exposición de los objetivos, el 
contenido, el tiempo, los procedimientos, los tipos de evaluación, y otros, que guiarán el accionar del maestro y la maestra.

La guía de actividades está formada por tres cuadros o matrices: 

El primer cuadro•	 , se describen los datos y objetivos generales que corresponden a la asignatura y a la relación de ésta con 
el contexto.

El segundo cuadro •	 es la matriz pedagógica, y abarca desde la descripción de la unidad, los objetivos didácticos y los indi-
cadores de construcción de Cultura de Paz, hasta las orientaciones evaluativas que se deben tomar en cuenta para verificar 
los elementos de Cultura de Paz sugeridos para su abordaje en la unidad.

El tercer cuadro•	  es la secuencia didáctica de la actividad propuesta, donde se especifica el procedimiento y el elemento 
de Cultura de Paz que será desarrollado.

Para una mejor comprensión y con la intención de que la estructura de la Guía pueda ser utilizada y adaptada por la maestra o 
el maestro para la planificación de otras actividades, se muestra a la estructura de los tres cuadros con explicación de cada una 
de sus partes.

CUADRO Nº 1

1. DATOS GENERALES

Nivel de formación Grado en el que se encuen-
tra inscrita la asignatura en 
el marco de la estructura de 
educación formal.

Etapa El momento específico 
de la formación escolar, 
de acuerdo al proceso 
de desarrollo del(la) es-
tudiante.

Campo de saberes y conoci-
mientos

Espacio en el que se inscribe 
la asignatura dentro de la 
estructura y la organización 
curricular.

Área Saberes más específicos 
en relación a la asigna-
tura.

Año de escolaridad Número de año que le co-
rresponde a la estudiante o el 
estudiante en su proceso de 
formación escolar.

Horas semanales Las necesarias por asig-
natura en la gestión 
escolar, con la especifi-
cación de las horas pe-
dagógicas necesarias 
para el desarrollo de la 
actividad propuesta.

Disciplina curricular Se refiere a la asignatura (lo que se denominaba materia) específica que se desarrolla 
en el marco del currículo escolar y que está descrita con detalles en el Plan Curricular 
de Aula.
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo holístico, que engloba el ser, pensar, hacer y actuar de la y el estudiante en relación con el mundo que le 
rodea.

Objetivos pedagógicos, que expresan los aprendizajes más operativos en relación a los saberes, habilidades, conoci-
mientos y valores que se desarrollan a través de las asignaturas y en el proceso de aprendizaje en el aula.

CUADRO Nº 2

3. DISEÑO GENERAL DE LA UNIDAD (matriz pedagógica)

Unidad Contenido Objetivo/Didáctico Elementos para abor-
dar Cultura de Paz

Planificación sistemática de 
los contenidos del currículo, 
que la maestra o el maestro 
opera para hacerlos didácti-
cos.

Corresponde al programa de 
una asignatura que, en algu-
nos casos, es el listado de los 
temas o contenidos especí-
ficos y, en otros, se refiere a 
temas más generales.

Aprendizaje que se quiere 
desarrollar y facilitar en las y 
los estudiantes.

La especificidad del proceso 
de aprendizaje.

Cada uno de los dispo-
sitivos o aspectos para 
la construcción de una 
Cultura de Paz y no- vio-
lencia.

Orientaciones para evaluar los elementos de Cultura de Paz:

Se enuncia la forma predominante de evaluación pero, además, se recomiendan o especifican los elementos que se 
consideran importantes para el seguimiento del tema Cultura de Paz y no-violencia.

CUADRO Nº 3

4.	SECUENCIAS	DIDÁCTICAS	(planificación	de	actividades	de	aprendizaje)

Actividad Elemento de Cultura 
de Paz abordado

Procedimiento Materiales Tiempo

La referencia del conjun-
to de acciones que per-
miten desarrollar el o los 
contenidos

Especifica el aspecto 
de Cultura de Paz que 
más se desarrollará en 
la actividad.

Forma a ser desa-
rrollada la actividad, 
paso a paso, con in-
corporación concreta 
de la temática de paz.

Recursos o instru-
mentos necesarios 
para el desarrollo de 
las actividades.

Cantidad de minu-
tos que ocupará el 
desarrollo de los pa-
sos de la actividad.

   Actividad

Orientaciones metodológicas para la actividad:

Se resalta lo que se debe potenciar o tener en cuenta en el desarrollo de la actividad, además de algunas herramientas 
que pueden ser utilizadas.

Las variaciones  que puedan existir están en función de la región de aplicación y/o a las especificidades propias de la 
unidad de educativa

Se debe contar con un espacio de comentario de parte de la maestra o el maestro sobre la actividad, como una evalua-
ción de la misma para futuras aplicaciones.
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El trabajo en el aula, a partir de la presente Guía de actividades, reflejará una visión integradora, holística y socio-comunitaria 
de la educación como proceso de construcción social, que obedece a las transformaciones que, desde hace algunos años, se 
dan en Bolivia.

El proceso de cambio social, político y cultural que vive el país, impulsa a replantear los objetivos de la educación boliviana y 
de los diferentes roles de quienes participan en los procesos educativos de enseñanza–aprendizaje, lo que da lugar a nuevos 
enfoques y paradigmas.
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2. ENFOQUE
La educación –como proceso social que integra el desarrollo autónomo de las personas y sus relaciones comunitarias– es el 
pilar fundamental para hacer de Bolivia un verdadero Estado Plurinacional.

Bajo este criterio, esta nueva educación debe ser:

Comunitaria, democrática participativa y de consenso. •	
Intracultural, intercultural y plurilingüe. •	
Para la vida y en la vida. •	
Laica, pluralista y espiritual, es decir, que respeta la espiritualidad de cada cultura y la libertad de creencias religiosas•	 4.

La Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” sienta las bases para esta nueva educación que reclama la búsque-
da de justicia, la equidad y el respeto a los Derechos Humanos, aspectos que en definitiva, se lograrán a partir de la construcción 
de una Cultura de Paz. Así el proceso docente–educativo es parte fundamental de la transformación y construcción de una 
educación para la paz y la no-violencia.

La vida de las personas se compone de diferentes situaciones que se generan a partir de la interrelación con los demás. Muchas 
veces el conflicto e incluso las manifestaciones de violencia, no son escasas en estas interrelaciones y pueden presentarse en la 
interacción con la familia, amigos, comunidad y otros. En definitiva, la educación es una vía para establecer formas de relación 
diferentes a las que hoy nos rodean y que desatan violencia, discriminación e injusticia.

Educar para la paz es aprender a resolver conflictos, no evitarlos y mucho menos ignorarlos en la esperanza “o exigencia” que un 
día se extingan por sí solos. Educar para la paz, es una forma de educar en valores para ayudar a construir autonomía, libertad, 
actitud crítica –hacia el mundo y hacia uno mismo–, respeto, participación y diálogo.

La educación para la paz propone acciones de cambio para mejorar las relaciones de convivencia e intercambio. Plantea un 
proceso educativo comprometido con la construcción de la paz, que reconoce la necesidad de potenciar la comunicación, el 
intercambio, la aceptación de otras miradas, desde una perspectiva integral, sin que esto signifique abandonar lo que soy, lo que 
creo y el espacio en el que habito.

El enfoque educativo que la propuesta de Cultura de Paz asume es el “holístico social-comunitario”, cuyos elementos se analiza-
ran por separado, pero con una  integración clara de los mismos en un solo enfoque.

2.1 Enfoque holístico
Este enfoque es una forma de ver el proceso de enseñanza–aprendizaje desde una perspectiva integradora que concibe la 
formación de las y los estudiantes, como un proceso en movimiento y construcción permanente.

El enfoque holístico de la educación propone un currículo integrado, que organiza el conocimiento de forma articulada, de 
modo que cada disciplina sirve de herramienta para comprender las problemáticas sociales en su contexto, complejidad, inter-
dependencia e interrelación. Dicho currículo se desarrolla a partir de competencias y conocimientos relevantes y significativos 
para quien aprende. Tiene también en cuenta, el contexto donde se produce el aprendizaje, posibilita la integración de los sabe-
res propios de distintas disciplinas, favorece la interdisciplinariedad y promueve el trabajo cooperativo.

Este enfoque holístico propone la construcción de un diseño curricular que permita el desarrollo de diferentes capacidades, 
actitudes y valores fundamentales en las y los estudiantes, alimenta la construcción de una Cultura de Paz y se convierte en un 
proceso constante que engloba cuatro dimensiones del desarrollo humano:

La dimensión cognitiva, que está sintetizada en la asimilación y elaboración de ideas y conceptos; 

4 Carrión, Fernando: Propuesta incorporación de Cultura de Paz en el Diseño Curricular base Educación Regular. La Paz: PADEP, 2009.
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La dimensión socio-cultural•	 , que recoge tanto el conjunto de actitudes, valores, costumbres y tradiciones propias de la 
comunidad, como aquellas actitudes compartidas con toda la humanidad;

La dimensión afectiva•	 , que se despliega en el reconocimiento e interiorización de valores, emociones y sentimientos origi-
nados en las dos anteriores dimensiones.

La dimensión operativa•	 , que hace de la persona un sujeto que transforma su realidad y su entorno. Esta dimensión implica 
el hacer, las habilidades, los procedimientos, el pensamiento práctico, la transferencia de conocimientos y su uso creativo 
y responsable.

El conjunto de estas dimensiones forma un proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado en la experiencia de vida de los 
diferentes actores sociales comprometidos con la educación: las y los estudiantes, educadores y educadoras, directivas de los 
centros educativos y la comunidad educativa en general.

2.2 Modelo socio-comunitario (sociedad educadora)
Los procesos educativos, en general, se dan siempre en un contexto histórico social que los condiciona, los enriquece y debe 
orientarlos.

La educación adquiere sentido, sólo cuando se coloca en función de una comunidad histórica que la diseña y la proyecta.

De la misma manera, la persona sólo puede construir su conocimiento si éste incorpora todas sus dimensiones (ser, hacer, deci-
dir, conocer y sentir) en interrelación con una comunidad histórica que explica y actúa como catalizador de su desarrollo. Este 
razonamiento, concuerda con los postulados que sostienen las teorías histórico-culturales.

En base a estos postulados se puede afirmar, que la educación no es y no puede ser neutra, ya que siempre lleva consigo la 
carga cultural y política de la sociedad que la genera y al no ser neutra, el horizonte al que apunta el proceso educativo debe 
tener claramente definida la visión de sociedad a la que aporta.

La construcción de Cultura de Paz, desde sus diversos ámbitos (político, económico, educativo), asume la necesidad de cambiar, 
mejorar, transformar la sociedad en todo lo que en ella hay de potencial deshumanización y a su vez, asume todo lo que en ella 
hay de aporte para una mayor humanización.
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3. LA MAESTRA O EL MAESTRO
EN EL PROCESO DE CAMBIO

La propuesta de incorporación de Cultura de Paz y no-violencia dentro del currículo de la educación regular, contempla el 
involucramiento activo de quienes conforman la comunidad educativa (maestras y maestros, estudiantes, familias, consejos 
escolares y de barrio, otros), con especial énfasis en el papel de los(as) maestros(as), quienes junto a los(as) estudiantes, tienen 
una corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje.

En los tiempos actuales, existen más posibilidades de trabajar las propuestas educativas desde y con las maestras y maestros. 
Este es el caso de la presente Guía de Actividades, que es resultado de distintas experiencias de construcción en el aula, en 
las cuales los(as) maestros(as) que participaron, asumieron el rol de facilitadores(as) de la formación integral de los y las estu-
diantes.

La práctica en el aula y las acciones de maestras y maestros, son fundamentales para llevar a cabo una educación para la paz y 
la no-violencia, como instrumento de resolución de conflictos sin violencia, como contribución a mejorar la calidad de vida de 
todas las personas que participan en el proceso educativo. En ese marco es importante señalar algunos principios, para que la 
práctica en el aula sea la más adecuada a la hora de construir una educación para la paz.

3.1 PRINCIPIOS PARA LA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL AULA
Los principios5 que se sugieren, conciben al proceso educativo como una construcción permanente, donde maestras(os) y estu-
diantes, mujeres y hombres, son sujetos activos de dicho proceso y por ende, responsables de su éxito o fracaso.

Un maestro o maestra, constructor de paz, deberá poner en práctica:

 3.1.1 La comunicación asertiva y la escucha activa

	 	 •	 Promover un clima agradable.  

	 	 •	 Mostrar actitud positiva dentro del aula.  

	 	 •	 Escuchar atentamente al otro.  

	 	 •	 Asumir el lenguaje no verbal y las posturas corporales como de apertura. 

 3.1.2 La retroalimentación

	 	 •	 La pregunta debe estar presente en todo momento. Es necesario que se despoje del rol de quien tiene las   
  respuestas. Se debe buscar las respuestas en las estudiantes y los estudiantes.

	 	 •	 Mirar a través de los ojos del otro para renovar y mejorar la actuación propia. 

 3.1.3 La inclusión de las participantes y los participantes en todo momento

	 	 •	 Lograr que cada participante se valore a sí misma(o) como una persona auténtica que está al servicio de   
  un proceso edu cativo. 

	 	 •	 Valorar a cada uno(a) de los(as) participantes del proceso, como personas únicas y diferentes.

5 Algunos de estos principios están inspirados en la lectura de la propuesta pedagógica que hace Cecilia Ramos Mejía en sus obras: “Un mirar, 
un decir, un sentir en la mediación educativa” y “El viaje mágico de Anselmo”. 
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 3.1.4 La aceptación de las diferencias

	 	 •	 Promover el respeto de opiniones, formas de pensamiento y actuación diferentes a las de uno(a). 

	 	 •	 Trabajar de manera colectiva, a partir de las diferencias. 

	 3.1.5	La	mediación	para	la	resolución	de	conflictos

	 	 •	 Tener actitud abierta y positiva.  

	 	 •	 Mediar sin emitir juicios de valor.  

	 	 •	 Resaltar los aspectos positivos de cada una de las partes en conflicto.  

	 	 •	 Promover la escucha y el respeto entre las partes en conflicto. 

	 3.1.6	La	transformación	constructiva	de	conflictos

	 	 •	 Enseñar a ponerse en el lugar del otro.  

	 	 •	 Llegar a acuerdos.  

	 	 •	 Cambiar y mejorar la situación actual. 
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4. CONCEPTOS IMPORTANTES PARA                             
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (Glosario)

Comunicación asertiva

Expresión de ideas–pensamientos, puntos de vista, sentimientos y otros–, de una manera firme en un marco de respeto a las 
ideas ajenas.

Cuando se habla de comunicación asertiva, se hace referencia a la capacidad que tiene la persona de expresarse de una forma 
que le permita establecer vínculos afectivos con los demás y llevar una relación satisfactoria y madura.

Para la educación para la paz, la comunicación es una habilidad de gran importancia, ya que permite a las personas expresar 
sus deseos, defender sus derechos y manifestar sus necesidades en un marco de respeto a los demás. Esta forma de proceder 
constituye un aspecto clave para la resolución de conflictos y para la práctica de la no-violencia. 

Conflicto

En muchos contextos se suele considerar que conflicto y violencia están indisolublemente relacionados, cuando en realidad 
no es así. Se debe comprender que el conflicto no es bueno ni malo en sí mismo. Un conflicto será bueno si se trata de buena 
manera y será malo si se trata de mala manera; es decir que sus efectos tendrán directa relación con la forma en la que las per-
sonas involucradas responden ante su emergencia. Por ello, no se trata de evitar los conflictos, sino de evitar que los conflic tos 
deriven en violencia.

El conflicto es el proceso contencioso donde la diferencia de posiciones, intereses, necesidades, valores, formas de interpretar 
la realidad y otros, surge entre dos o más personas que sienten que sus metas o aspiraciones no pueden lograrse simultánea-
mente porque son antagónicas y/o irreconciliables. Este cúmulo de emociones y sentimientos, tiñe todo lo relacionado con 
el conflicto y lo hace más complejo de tratar. Esta es la razón por la cual el conflicto, dificulta las relaciones de cooperación e 
incluso deriva alunas veces en confrontación y en otras en violencia.

Derechos Humanos

Es el conjunto de normas que protege las libertades y facultades básicas de toda persona, para la garantía de una vida digna. 
Estos derechos son independientes de factores particulares como el estatus económico, sexo, orientación sexual, identidad 
cultural, origen social, etnia y/o nacionalidad. Nadie, bajo ningún concepto, puede privar de estos derechos a otra persona.

Estos derechos se reúnen en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948, que 
señala que, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y prohíbe, la esclavitud, la servidumbre, las 
torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Paz

La paz, como valor universal, siempre ha sido un anhelo de la humanidad. Antes la paz se concebía como un estado de tranqui-
lidad y como ausencia de guerra, concepción que actualmente se denomina como paz negativa. En contraposición a esa visión 
hoy en día se habla de la paz positiva, concepto que va más allá de la mera ausencia de guerras y avanza, más bien, en la com-
prensión y la búsqueda de justicia; la paz es un medio para lograr justicia, desarrollo y cambio social y no un fin en sí misma.

Para Lederach, la paz, más que un estado final, es una continua evolución y desarrollo que, en todo caso, para que sea exitosa y 
sostenible, debe afrontar el riesgo de seguir y construir caminos. La paz positiva pone énfasis en los valores, en el aprecio a las 
diferencias culturales, en la aceptación y el respeto al otro desde la alteridad, en la igualdad entre las personas y en la defensa 
de los Derechos Humanos.
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Cultura de Paz

Cultura de Paz es un proceso continuo que busca un cambio en la actitud y el comportamiento, una evolución que aunque 
lenta, trascienda y llegue al corazón de una sociedad.

La Cultura de Paz es la construcción permanente de: justicia social; relaciones equitativas; equilibrio con el cosmos, la naturaleza 
y la comunidad. Implica la búsqueda continua de la erradicación de la violencia en sus diferentes manifestaciones, la promoción 
y ejercicio de los Derechos Humanos y ciudadanos, el desarrollo de habilidades sociales, el diálogo intra e intercultural, la co-
municación no violenta, la resolución, gestión y transformación de conflictos, y la reconciliación.

Educación para la paz

La educación para la paz nace de un proceso forjado, fundamentalmente, durante el siglo XX, a partir de los movimientos de 
renovación pedagógica y de no-violencia de inicios y mitad de siglo. Otros referentes importantes en su desarrollo, son la crea-
ción tras la Segunda Guerra Mundial, de las Naciones Unidas y la UNESCO.

Para Galtung, la educación para la paz, tiene como finalidad enseñar a la gente a encarar de manera más creativa y menos vio-
lenta las situaciones de conflicto, además, darle medios para hacerlo.

La educación para la paz es una práctica pedagógica, analítica, crítica, creativa y de cambio social, que abarca tres ámbitos:

Ámbito pedagógico•	 . En el que se busca promover una pedagogía de la paz y de los Derechos Humanos, para que se difun-
dan y enraícen en la sociedad y sirvan de cimiento para edificar una Cultura de Paz. El objetivo de promover una pedagogía 
de paz es formar personas capaces de entender las relaciones, las estructuras y los conflictos, tanto macro sociales (con-
flictos co munales, regionales o nacionales) como micro sociales (conflictos interpersonales), a través del desarrollo de una 
cultura crítica y efectiva que promueva soluciones no violentas que contribuyan a una convivencia pacífica.

Ámbito axiológico•	 . En el que se busca promover una educación en valores y desarrollar, en las estudiantes y los estudian-
tes, aquellas cualidades de personalidad, coherentes con la construcción de paz y socialmente deseables.

 Los valores básicos son: la vida, la verdad, la justicia, la libertad responsable y la solidaridad/ fraternidad. A partir de éstos 
surgen los otros valores.

Ámbito político•	 . En el que se busca impulsar el cambio de las relaciones de dominación y poder autoritario en los diversos 
ámbitos de la sociedad, mediante la expresión de los valores dominantes y lo que subyace detrás de ellos, con el fin de 
tomar conciencia y transformar la realidad.

 En este ámbito, la educación para la paz promueve las condiciones que favorezcan a la justicia social y se preocupa por 
formar personas críticas e interesadas en la acción social.

La educación para la paz, tiene como finalidad desarrollar actitudes más coherentes con la justicia, el respeto, la aceptación y 
el diálogo. Busca enseñar a encarar, de manera más creativa y menos violenta, las situaciones de conflicto y brinda los medios 
para hacerlo.

Las actividades que se realizan dentro de la educación para la paz, deben favorecer el desarrollo de6:

•	 Saberes y conocimientos, que se constituyen en competencias para la paz y permiten desarrollar estrategias de solucio nes 
fraternas y no violentas.

•	 Destrezas y habilidades, que dan lugar a capacidades para la paz ligadas al aprendizaje del manejo de conflictos (interperso-
nales y sociales) sin recurrir a la violencia. Promueven la práctica de una comunicación no violenta, del autoconocimiento, 
de la superación de los propios prejuicios, del desarrollo de la capacidad de aceptación y del respeto a las ideas, creencias o 
prácticas de los demás.

6 Institut für Friedenspadagogik Tübingen. 

PAz neGAtIvA

• Ausencia de guerra.  
• Ausencia de violencia física. 
• Negación de la violencia y del enfrentamiento. 

PAz POSItIvA

• Negación del conflicto.
• Construcción permanente de la justicia social.
• Vigencia plena de los Derechos Humanos.
• Ausencia de violencia física, estructural y 

cultural. 
• Aceptación del conflicto. 
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•	 Acciones políticas, entendidas como acciones para la paz, que van ligadas a una toma de posición frente a la realidad y a la 
realización de acciones en coherencia con esa posición.

•	 Capacidades de actuación y respuesta en casos de violencia, injusticia, etc., que se den en la escuela y en la sociedad.

Mediación

La mediación es una forma no-violenta de resolver conflictos en la que interviene una tercera persona neutral, a solicitud de 
quienes tienen el conflicto. Esta persona neutral o mediador (ajena al conflicto) facilita la comunicación entre las partes. El me-
diador proporciona las condiciones adecuadas para que, las partes en conflicto, puedan dialogar y exponer sus puntos de vista 
y encuentren soluciones satisfactorias para ambas partes.

La mediación tiene la ventaja de ofrecer a la persona, la posibilidad de desarrollar la capacidad de escucha reflexiva y de co-
municación asertiva. Está basada en el deseo que los participantes tienen de resolver sus diferencias. Su propósito es lograr 
un acuerdo mutuo y rápido, conlleva un ahorro en los costos de tiempo y energía que podría involucrar una forma violenta de 
resolución. La mediación es un procedimiento confidencial. Se trata de un método creativo, porque promueve la búsqueda de 
soluciones que satisfagan las necesidades de todos e implica ver soluciones que antes no se habían contemplado. La solución 
no es impuesta por la tercera persona, nace de la voluntad de las partes.

Violencia

Son todas aquellas acciones u omisiones que hieren la dignidad humana. Son formas de interacción en las que –mediante 
palabras, actitudes, estructuras, sistemas o uso de la fuerza–, se produce daño a otra u otras personas.

La violencia no es la fuerza en sí, sino el abuso que de ésta se hace. La violencia no es la solución a los conflictos; al contrario, sólo 
hace que se agudicen, ya que siempre va en escalada ascendente, pues quien se siente agredido, arremete para defenderse, lo 
que da lugar a otro hecho violento, lo que genera una cadena, que en determinado momento se extiende hacia otros.

La violencia puede manifestarse de diferentes formas. Galtung habla de tres tipos de violencia:

•	 Violencia directa, aquella que se emplea con la intencionalidad de lastimar al otro. El daño que ocasiona es a menudo de 
naturaleza irreversible y sus efectos van más allá de lo visible (violencia física), ya que también conlleva efectos invisibles 
con consecuencias a largo plazo (l violencia psicológica).

•	 Violencia estructural, aquella que se da como resultado de la injusticia social, que impone desigualdades que impiden a 
las personas afectadas, satisfacer de modo justo sus necesidades fundamentales. Tiene que ver con la forma en la que está 
estructurada y organizada una sociedad, con sus normas, con el tipo de políticas que se implementan y otros.

•	 Violencia cultural, la que legitima y justifica las dos anteriores formas de violencia. Al igual que la violencia estructural, es 
también invisible. Puede transmitirse a través de los medios de comunicación social, del lenguaje, de algunas costumbres y 
ritos, de la religión, del arte, de la ciencia en sus diferentes manifestaciones y de otras expresiones culturales que fomenten 
o encubran la violencia.

No-violencia

La no-violencia es la filosofía de vida creada y difundida por Mahatma Gandhi, en la que el poder del espíritu –o poder transfor-
mador– es la pieza clave del proceso. Esta filosofía propone una ética cuyos principios centrales son: el satygraha y el ahimsa, 
que quieren decir firmeza	en	la	verdad	y	acción	sin	violencia, respectivamente.

En ese marco, se promueven acciones no violentas en cada una de las prácticas de nuestro cotidiano vivir, las mismas que apun-
tan hacia el desarrollo de capacidades y que fortalezcan o hagan aflorar esa fuerza interior.

La no-violencia no es conformismo o actitud pasiva; implica una actitud, un estilo y forma de vida que no involucra solamente 
una oposición a la violencia, sino que se constituye en un activo ataque a la pasividad que muchas veces se convierte en cóm-
plice de las injusticias y que es el sustento de la violencia estructural. La no-violencia, involucra una lucha activa que busca la 
transformación de la sociedad a través de fines y medios coherentes que permitan salir de esa indiferencia y falta de acción, 
porque actuar para la no-violencia significa transformar.
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Respeto

Es el reconocimiento del valor que tiene la otra y el otro como persona. Es valorar a la persona como ser humano, a pesar de sus 
diferencias culturales, raciales, económicas, ideológicas, políticas, sexuales o religiosas.

En el ámbito escolar, respeto significa no sólo la aceptación de los puntos de vista que difieren de los propios, sino la valoración 
de la forma de pensar y actuar del otro. Por Ej.: escuchar cuando alguien habla, no burlarse de lo que dice.

Transformación	constructiva	de	conflictos

Es un concepto que trasciende al de resolución, ya que exige un cambio en las relaciones entre las partes, en las estructuras y 
en la cultura: una transformación profunda de sus componentes. Este enfoque propone aprovechar los conflictos para construir 
algo nuevo y plantea trabajar en los contenidos y las relaciones que permitan garantizar la sostenibilidad de la solución del 
conflicto.

La transformación de conflictos va un paso más allá que la resolución: implica una evolución de las partes y de sus relaciones, 
conlleva también la transformación de la situación que dio lugar al conflicto y la eliminación de las relaciones sociales injustas 
y apun ta hacia un cambio en el mediano y largo plazo.
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Guía de Actividades 

nivel Inicial (ver CD-ROM)
Actividad 1. Correspondiente a la unidad “Usos y formas de comunicación verbal y no verbal” (lenguaje y comunicación)
— Actividad: “¿Cómo nos comunicamos entre todas y todos?”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 2. Correspondiente a la unidad “Usos y formas de comunicación verbal y no verbal” (lenguaje y comunicación)
— Actividad: “El país de los gestos”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 3. Correspondiente a la unidad “Conceptos logísticos de base” (matemática)
— Actividad: “Las diferencias nos acercan”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 4. Correspondiente a la unidad “Conceptos logísticos de base” (matemática) 
— Actividad: “Este es un...” 
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 5. Correspondiente a la unidad “Seres vivos” (ciencias de la naturaleza)
— Actividad: “Cabeza, cara, hombros, pies...” 
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 6. Correspondiente a la unidad “La sociedad humana” (ciencias de la naturaleza)
— Actividad: “¿Dónde está el conflicto y dónde la solución?”
— Secuencia didáctica de la actividad

nivel Primario (ver CD-ROM)
Actividad 1. Correspondiente a la unidad “Números y operaciones” (Matemática)
— Actividad: “Sumando esfuerzos por la paz, restamos problemas a la sociedad”. 
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 2. Correspondiente a la unidad “Operaciones fundamentales” (Matemática)
— Actividad: “Relaciones de multiplicación con las relaciones humanas”.
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 3. Correspondiente a la unidad “Sociedad y actividades humanas”. (Historia. Educación ciudadana. Sociología)
— Actividad: “Para vivir y convivir”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 4. Correspondiente a la unidad “Conociendo nuestro país Bolivia” (Educación ciudadana. Sociología)
— Actividad: “Conociendo e integrando nuestro país”
— Secuencia didáctica de la actividad
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Actividad 5. Correspondiente a la unidad “Fechas especiales que celebramos” (Educación ciudadana)
— Actividad: “¿Cuáles son mis derechos?” 
— Secuencia didáctica de la actividad 

Actividad 6. Correspondiente a la unidad “La Comunicación” (Lenguaje y comunicación) 
— Actividad: “¡Soy una reportera escolar! ¡Soy un reportero escolar!” 
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 7. Correspondiente a la unidad “La Comunicación” (Lenguaje y comunicación)
— Actividad: “Textuar el aula con mensajes de paz” 
— Secuencia didáctica de la actividad 

Actividad 8. Correspondiente a la unidad “El organismo humano” (Biología)
— Actividad: “Mi cuerpo es mío y lo cuido”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 9. Correspondiente a la unidad “Habilidades motrices” (Educación física y deportiva. Artes escénicas)
— Actividad: “¡Juego limpio!”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 10. Correspondiente a la unidad “Habilidades motrices” (Educación física y deportes. Artes escénicas)
— Actividad: “Hablando con mi cuerpo”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 11. Correspondiente a la unidad “Estrategias creativas” (Artes musicales. Artes plásticas y visuales. Artes escénicas. 
Danzas
— Actividad: “Pujllay”
— Secuencia didáctica de la actividad  

Actividad 12. Correspondiente a la unidad “Estrategias creativas” (Artes musicales. Artes plásticas y visuales. Artes escénicas. 
Danzas
 — Actividad: “El rincón de las creaciones”
 — Secuencia didáctica de la actividad

nivel Secundario (ver CD-ROM)
Actividad 1. Correspondiente a la unidad “Operaciones fundamentales” Matemática 
— Actividad: “Sudoku”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 2. Correspondiente a la unidad “Operaciones fundamentales” Matemática
— Actividad: “Gimnasia cerebral” 
— Secuencia didáctica de la actividad 

Actividad 3. Correspondiente a la unidad “Géneros literarios” (Lenguaje y comunicación. Artes escénicas)
— Actividad: “Escribir para no dejar de representar”
— Secuencia didáctica de la actividad 

Actividad 4. Correspondiente a la unidad “Géneros literarios”. (Lenguaje y comunicación. Artes plásticas y visuales)
— Actividad: “Rescatando leyendas y contando cuentos”
— Secuencia didáctica de la actividad
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Actividad 5. Correspondiente a la unidad “Soluciones al problema antropológico del hombre” (Filosofía)
— Actividad: “Entre Aristóteles y San Agustín” 
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 6. Correspondiente a la unidad “Problemas de la realidad” (Filosofía) 
— Actividad: “¿Constructidramas?” 
— Secuencia didáctica de la actividad 

Actividad 7. Correspondiente a la unidad “Problemas de la realidad” (Espiritualidad y religiones.Ética y moral)
— Actividad: “Mesas de diálogo”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 8. Correspondiente a la unidad “Educación en valores” (Espiritualidad y religiones. Ética y moral)
— Actividad: “Relimapas conceptuales” 
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 9. Correspondiente a la unidad “Desarrollo físico y motriz” (Educación física y deportiva. Artes plásticas y visuales) 
— Actividad: ”Ajedrez del nuestro”
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 10. Correspondiente a la unidad “Atletismo” (Educación física y deportiva)
— Actividad: “Juegos tradicionales” 
— Secuencia didáctica de la actividad

Actividad 11. Correspondiente a la Unidad “Ecología – Medio ambiente” (Biología).
— Actividad: “El medio ambiente y yo” 
— Secuencia didáctica de la activida

Actividad 12. Correspondiente a la Unidad “Ecología – Medio ambiente” (Biología)
— Actividad: “La naturaleza en nuestra vida”
— Secuencia didáctica de la activida

Extracurricular (ver CD-ROM)
Actividad 1. Festival de ARTES
Actividad 2. Maratón de Familias: Corriendo por alcanzar la Paz
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índice de Actividades 

nivel Inicial (ver CD-ROM)
1.  Práctica de valores
 ACEPTACIóN y RESPETO 
  Actividad 2: “El país de los gestos”
  Actividad 3: “Las diferencias nos acercan” 
  Actividad 5: “Cabeza, cara, hombros, pies...” 

 SOLIDARIDAD y jUSTICIA SOCIAL 
  Actividad 4: “Este es un...” 

2.		 Transformación	de	conflictos
  Actividad 1: “¿Cómo nos comunicamos entre todas y todos?“
  Actividad 2: “El país de los gestos”
  Actividad 4: “Este es un...” 
  Actividad 6: “¿Dónde está el conflicto y dónde la solución?”

nivel Primario (ver CD-ROM)
1. Práctica de valores
 ACEPTACIóN y RESPETO 
  Actividad 4: “Conociendo e integrando a nuestro país” 
  Actividad 5: “Cuáles son mis derechos”
  Actividad 8: “Mi cuerpo es mío y lo cuido” 
  Actividad 9: “¡Juego limpio!”
  Actividad 12: “El rincón de las creaciones” 

 SOLIDARIDAD y jUSTICIA SOCIAL 
  Actividad 1: “Sumando esfuerzos por la paz, restamos problemas a la sociedad
  Actividad 7: “Textuar el aula con mensajes de paz”
  Actividad 10: “Hablando con mi cuerpo”

2.	 Transformación	de	conflictos
 IDENTIFICACIóN y GESTIóN DE CONFLICTOS 
  Actividad 2: “Relaciones de multiplicación con las relaciones humanas”
  Actividad 6: ¡Soy una reportera escolar! “¡Soy un reportero escolar! 
  Actividad 7: “Textuar el aula con mensajes de paz”.
  Actividad 10: “Hablando con mi cuerpo” 

 RESOLUCIóN DE CONFLICTOS y CONSTRUCCIóN DE CULTURA DE PAZ 
  Actividad 3: “Para vivir y convivir” 
  Actividad 11: “Pujllay”
  Actividad 12: “El rincón de las creaciones” 
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nivel Secundario(ver CD-ROM)
1. Práctica de valores
 ACEPTACIóN y RESPETO 
  Actividad 5: “Entre Aristóteles y San Agustín”
  Actividad 7: “Mesas de diálogo”
  Actividad 8: “Relimapas conceptuales”
  Actividad 9: “Ajedrez del nuestro” 
  Actividad 10: “Juegos tradicionales” 
  Actividad 11: “El medio ambiente y yo” 
  Actividad 12: “La naturaleza en nuestra vida”

 SOLIDARIDAD y jUSTICIA SOCIAL 
  Actividad 6: “Constructidramas”
  Actividad 7: “Textuar el aula con mensajes de paz”
  Actividad 8: “Relimapas conceptuales”

2.	Transformación	de	conflictos
 IDENTIFICACIóN y GESTIóN DE CONFLICTOS 
  Actividad 1: “Sudoku”
  Actividad 2: “Gimnasia cerebral”
  Actividad 4: “Rescatando leyendas y contando cuentos” 
  Actividad 9: “Ajedrez del nuestro”
  Actividad 10: “Juegos tradicionales” 
  Actividad 12: “La naturaleza en nuestra vida”

 RESOLUCIóN DE CONFLICTOS y CONSTRUCCIóN DE CULTURA DE PAZ 
  Actividad 3: “Escribir para no dejar de representar” 
  Actividad 4: “Rescatando leyendas y contando cuentos” 
  Actividad 7: “Mesas de diálogo”
  Actividad 9: “Ajedrez del nuestro”
  Actividad 10: “Juegos tradicionales”
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Guía de Actividades

Contenido:
Guía de Actividades
Nivel Inicial

Guía de Actividades
Nivel Primario

Guía de Actividades
Nivel Secundario

Guía de Actividades
Extracurricular
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