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1. INTRODUCCIÓN GENERAL. 

La paz es un tema, que se podría decir, inquieta a la humanidad desde sus inicios, sea 

cuál sea la teoría sobre sus orígenes en la cual se crea. Pueden llegar a ser muchas las 

variables que intervienen en ella, pero todas se podrían recopilar en cuatro aspectos: el 

histórico, el social, el económico, el político y el cultural. 

Al delimitar el tema y analizar específicamente este fenómeno en Colombia,  

indagando en las escuelas se encuentra que el fenómeno no es ajeno a la población joven, y 

por ende esto los convierte en un potencial instrumento para su construcción. 

El presente material, pretende ser una guía en el proceso de reconstrucción de una 

sociedad pacífica y formar a los participantes del proyecto como “instrumentos de paz”. 

2. OBJETIVO GENERAL. 

Promover conciencia acerca del compromiso ciudadano de ser protagonista en la 

construcción de una sociedad pacífica. 

3. TEMARIO GENERAL-UNIDADES DIDÁCTICAS. 

3.1. LA PAZ NACE POR CASA. 

3.1.1. Introducción. 

En esta unidad didáctica se busca identificar la responsabilidad que le corresponde a 

cada individuo sobre la problemática de la paz. Esto a partir de un disco foro, en el cual se 

analizará el tema desde contextos cercanos a los participantes, a partir de la “canción por la 

paz” de Luis Enrique Ascoy, cuyo video se encuentra entre los materiales del poster. 

3.1.2. Objetivo Específico. 
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Reconocer la responsabilidad que le compete a cada individuo sobre la problemática 

de la paz. 

3.1.3. Temario Específico. 

Responsabilidad vs irresponsabilidad. 

3.1.4. Bibliografía Básica. 

ARANGUREN. LUIS a. e SÁEZ ORTEGA, PEDRO (1998). De la tolerancia a la 

interculturalidad. Un proceso educativo en torno a la diferencia. Ed. Alauda-Anaya, 

Madrid. 

3.1.5. Actividades de Aprendizaje y Complementarias. 

3.1.5.1. Actividad 1. 

Conformar equipos de trabajo, según el criterio del tutor. Luego, ver el 

video y escuchar la canción propuesta.  

3.1.5.2. Actividad 2. 

Participar del debate por equipos, con base en la canción propuesta, 

respondiendo a la pregunta detonante: ¿Cuál es la responsabilidad que le compete 

a cada individuo, en relación con la paz de su entorno? 

3.1.5.3. Actividad 3. 

Cada equipo debe socializar las conclusiones del debate ante el resto de 

equipos. Pueden hacer uso de recursos como: dramatizados, carteleras y 

acrósticos, entre otros. 

3.1.6. Autoevaluación. 

Consignar en el portafolio individual, el aprendizaje de la jornada y valorar en la 

escala de 1 a 5 la participación de cada uno de los integrantes del equipo y el aporte propio. 

3.1.7. Bibliografía Complementaria. 

ARRIETA, L e MORESCO, M (1999). Educar desde el conflicto. Chicos que molestan. Ed. CCS, 

Madrid. 

BASTIDA, ANNA (1994). Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para la 

paz. Icaria editorial, Barcelona.  
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3.2. VALORES POR LA PAZ. 

3.2.1 Introducción. 

Esta unidad tiene el propósito de identificar los valores y antivalores que se ven más 

afectados en nuestra sociedad, como consecuencia de la ausencia de paz. Esto a partir de los 

fenómenos sociales expuestos en la letra de la canción “solo le pido a Dios” de Mercedes 

Sosa, la cual será analizada por estrofas asignadas a los distintos equipos de trabajo, que 

tendrán el propósito de identificar en cada una los antivalores presentes en la sociedad y el 

respectivo valor que lo contrarresta. 

3.2.2 Objetivo Específico. 

Identificar los valores y antivalores que más se evidencian en nuestra sociedad, como 

consecuencia de la ausencia de paz. 

3.2.3 Temario Específico. 

Valores y antivalores. 

3.2.4 Bibliografía Básica. 

BASTIDA, ANNA (1994). Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para la 

paz. Icaria editorial, Barcelona.Actividades de Aprendizaje y Complementarias. 

3.2.5.1. Actividad 1. 

Escuchar la canción de Mercedes Sosa “solo le pido a Dios”. 

3.2.5.2. Actividad 2. 

Analizar por equipos de trabajo, la estrofa de la canción asignada por el 

tutor. Discutir sobre su contenido social, relacionándolo con la realidad del entorno. 

Luego, identificar en la estrofa asignada los antivalores que se resaltan 

en ella, e inferir los valores que los contrarrestarían. 

3.2.5.3. Actividad 3. 

Realizar por equipos un diagrama de llaves en el cual se resalten las 

diferencias entre los valores y antivalores destacados en la estrofa asignada. 

3.2.5 Autoevaluación. 

Socializar en el plenario el diagrama de llaves producido por el equipo en la actividad 3 

y retroalimentar la propuesta de los demás grupos. 

3.2.6 Bibliografía Complementaria. 



“Desde la Diversidad Construimos la Paz” 

ARRIETA, L e MORESCO, M (1999). Educar desde el conflicto. Chicos que molestan. Ed. CCS, 

Madrid. 

3.3. EL EJÉRCITO DE PAZ. 

3.3.1. Introducción. 

La unidad pretende sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de 

comprometerse individual y colectivamente con la paz de su entorno (familia, escuela, 

localidad, etc.). Esto a partir de la propuesta que cada equipo de trabajo logre consolidar, 

tomando como eslogan de su campaña por la paz, uno de los apartes del poema titulado “Un 

poema por la paz” de Ramón Rojas Morel. 

3.3.2. Objetivo Específico. 

Comprometer a los participantes con la consecución y manutención de la paz en su 

entorno (familiar, escolar y locativo, entre otros).  

3.3.3. Temario Específico. 

Compromiso ciudadano. 

3.3.4. Bibliografía Básica. 

CAMPS, V. (1994). Los valores de la educación. Ed. Alauda/Anaya. Madrid. 

3.3.5. Actividades de Aprendizaje y Complementarias. 

3.3.5.1. Actividad 1. 

Leer por equipos el poema titulado “Un poema por la paz” de Ramón 

Rojas Morel. 

3.3.5.2. Actividad 2. 

Los equipos seleccionarán una frase o palabra que les haya resultado 

significativo. Con ella, construirán un eslogan que identificará el titulo de un poster 

impreso, que tendrá la función de invitar al público a tomar conciencia de la 

importancia que todos los actores sociales se comprometan en la construcción de la 

paz en su entorno. En él, deberán incluirse los aspectos relevantes y conclusiones 

obtenidas por el equipo en las unidades o fases anteriores. “¡En esta etapa se debe 

dar rienda suelta a la creatividad, haciendo uso de todos los elementos escritos, 

visuales y gráficos que se tengan a la mano!”. 

3.3.5.3. Actividad 3. 
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El equipo socializará el producto obtenido con los demás grupos y 

posterior lo darán a conocer a la comunidad. 

3.3.6. Autoevaluación. 

Cada grupo, hará el seguimiento respectivo del impacto de su poster en la comunidad a 

la cual fue dirigido. Para ello, el tutor hará entrega de un instrumento para tal fin. 

3.3.7. Bibliografía Complementaria. 

CASCÓN, P. (2000). Educar en y para el conflicto en los centros. Cuadernos de 

Pedagogía, nº 287 (enero).  

CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA (1999). Derechos humanos, Educación y 

Comunicación. Centro Unesco de Andalucía.  

COLES, R. (1998). La inteligencia moral del niño y del adolescente. Ed. Kairós. 

Barcelona.  

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL. 

ARANGUREN. LUIS a. e SÁEZ ORTEGA, PEDRO (1998). De la tolerancia a la 

interculturalidad. Un proceso educativo en torno a la diferencia.Ed. Alauda-Anaya, Madrid.  

ARRIETA, L e MORESCO, M (1999). Educar desde el conflicto. Chicos que molestan. Ed. CCS, 

Madrid.  

BLAY, ANTONIO (1992). La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación 

interior. Indigo, Barcelona.  

BLAY, ANTONIO (1992). SER. Curso de psicología de la autorrealización. Indigo, Barcelona.  

BASTIDA, ANNA (1994). Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para la 

paz. Icaria editorial, Barcelona.  

BURGUET, M.(1999). El educador como gestor de conflictos. Descleé de Brouwer, Bilbao.  

BUXARRAIS, Mª.R. (1999). La formación del profesorado en la educación en valores. Ed. 

Desclée de Brouwer. Bilbao.  
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CALERO HERAS, JOSÉ (1995). De la letra al texto. Taller de escritura. Ediciones Octaedro. 

Barecelona.  

CALVO, TOMÁS e outros (1993). Educar para la tolerancia. Ed. Popular, Madrid.  

CAMPS, V. (1994). Los valores de la educación. Ed. Alauda/Anaya. Madrid.  

CASAMAYOR, G (Coordinador) (1998). Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la 

enseñanza secundaria.  Ed. Grao, Barcelona.  

CASCÓN, P. y BERISTAIN, C. / SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ APDH. (2000). 

La alternativa del juego I y II. Ed. Los Libros de la Catarata. Madrid.  

CASCÓN, P. (2000). Educar en y para el conflicto en los centros. Cuadernos de Pedagogía, nº 

287 (enero).  

CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA (1999). Derechos humanos, Educación y Comunicación. 

Centro Unesco de Andalucía.  

COLES, R. (1998). La inteligencia moral del niño y del adolescente. Ed. Kairós. Barcelona.  

CORNELIUS, H. e FAIRE, S. Tú ganas y yo gano. Cómo resolver conflictos creativamente y 

disfrutar con las soluciones. Ed. Gaia, Madrid.  

CRARY, ELISABETH (1998). Crecer sin peleas. Como enseñar a los niños a resolver conflictos 

con inteligencia emocional. Integral, Barcelona.  

DÍEZ, E. e GONZÁLEZ, R. (1996). Taller de valores. Educación Primaria. Propuesta didáctica. 

Ed. Escuela Española. Madrid.  

DIOS DIZ, MANUEL (2001). Cine para convivir. Seminario Galego de Educación para a Paz. Ed. 

Toxosoutos. Noia – A Coruña.  

FERNÁNDEZ ISABEL E OUTRAS (2002) , Conflicto en el centro escolar. El modelo de alumno 

ayudante como estrategia de intervención educativa. Los Libros de la Catarata, Madrid.  

FERNÁNDEZ HERRERÍA, A. (1994). Educando para la paz. Nuevas propuestas. Eirene. 

Universidad de Granada.  
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FREIRE, PAULO. Todo o que poidades encontrar.  

FROMN. ERICH. Todo o que poidades encontrar.  

GALTUNG, JOHANG. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. 

Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bakeaz, Bilbao e Gernika 

Gogoratuz, Gernika-Lumo.  

GIRARD, K e KOCH, S. (1997). Resolución de conflictos en las escuelas. Manual para 

educadores. Ed. Granica, Buenos Aires.  

GONZÁLEZ LUCINI, F (1999). Temas transversales y educación en valores. Ed. Alauda-Anaya. 

Madrid.  

GONZÁLEZ LUCINI, F (1996). Sueño, luego existo. Reflexiones para una pedagogía de la 

esperanza.  Ed. Alauda-Anaya. Madrid.  

GONZÁLEZ LUCINI, F (2001). La educación como tarea humanizadora. De la teoría 

pedagógica a la práctica educativa. Anaya, Madrid.  

GONZÁLEZ, R. e DÍEZ, E. (1997). Educación en valores. Acción tutorial en la ESO. Ed. Escuela 

Española. Madrid.  

KRAMER FERNANDO, (2002), Manual práctico de educación ambiental. Técnicas de 

simulación, juegos y otros métodos educativos. Los libros de la Catarata, Madrid. IGLESIAS, CALO 

(1999). Educar para a Paz desde o conflicto. Seminario Galego de Educación para a Paz. Ed. 

Toxosoutos. Noia – A Coruña.  

IGLESIAS CALO (1997), Setemorros e outros contos. Seminario Galego de Educación para a 

Paz. Edit. Toxosoutos. Noia- A Coruña  

IGLESIAS CALO (2000), Grandullón o Xigante Abusón e outras pezas de Teatro 

Infantil Ecopacifista. Seminario Galego de Educación para a Paz. Edit. Toxosoutos. Noia-A Coruña.  

JOHNSON, D e  JOHNSON, R. (1999). Cómo reducir la violencia en las escuelas. Ed. Paidós 

(col. Paidós educador). Buenos Aires.  
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JUDSON, E. (2000). Aprendiendo a resolver conflictos en la infancia. Manual de la educación 

para la paz y la noviolencia. Ed. La Catarata. Madrid.  

LEDERACH, J.P. (1998). Construyendo la paz. Reonciliación sostenible en sociedades divididas. 

Bakeaz, Bilbao e Gernika Gogoratuz, Gernika-Lumo.  

LEDERACH, J.P.. (2000). ABC de la paz y los conflictos. Ed. La Catarata. Madrid.  

LORENZO, M.L. (1998). Educación en valores en la ESO: principios, estrategias y clima. Aula 

de Innovación Educativa, 70.  

MAALOUF, AMIN (1999). Identidades asesinas. Alianza Editorial, Madrid.  

MARQUIER, ANNIE (1999). . La libertad de ser. Ed. Luciérnaga, Barcelona.  

MARTÍNEZ GUZMÁN, V. (1995). Teoría de la paz. NAU Llibres, Valencia.  

MARTÍNEZ, M (1998). El contrato moral del profesorado. Condiciones para una nueva escuela. 

Ed. Desclée de Brouwer. Bilbao.  

MASLOW, A. (1990). La personaldad creadora. Ed. Kairós, Barcelona.  

MASLOW, A (1991). El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del Ser. Ed. Kairós, 

Barcelona.  

MAYOR ZARAGOZA, F (1997). Una cultura de paz. V Jornadas Internacionales de Cultura y 

Paz de Guernica. Bilbao.  

MIR, C (Coordinador) (1998). Cooperar en la escuela. La responsabilidad de educar para la 

democracia. Ed. Graó. Barcelona.  

MUÑOZ REDON, J. (Coord.). (1998). La bolsa de los valores. Materiales para una ética 

ciudadana. Ed. Ariel. Barcelona.  

OLWEUS, D. (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Ed. Morata, Madrid.  

ORTEGA, R e outros (1998). . La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Consejería de 

Educación y Ciencia. Junta de Andalucía.  
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PACE Y DINTORNI (MAS MERCEDES  (coordinadora de la edición española). (2000).  Educar 

en la no violencia. Ed. PPC. Madrid.  

PAYÁ SÁNCHEZ,M (1999). Educación en valores para una sociedad abierta y plural. Ed. 

Desclée de Brouwer. Bilbao.  

PÉREZ DELGADO, E. e  MESTRE ESCRIVÁ, M.V. (1999). Psicología moral y crecimiento 

personal. Ed. Ariel. Barcelona.  

PUIG ROVIRA, J.M.  e MARTÍN GARCÍA, X. (1998). La educación moral en la escuela. Ed. 

Edebé. Barcelona.  

RODARI , GIANNI: Tódalas súas  obras (especialmente “Gramática de la Fantasía). Algunhas 

están traducidas ó galego.  

R. JARES, X. (1991). Educación para la paz. Su teoría y su práctica. Ed. Popular. Madrid.  

R.JARES,X (1998), Educación e dereitos humanos. Ed. Xerais, Vigo.  

R. JARES, X (1992), El placer de jugar juntos. Editorial CCS, Madrid.  

RUBIO CARRACEDO, J. (1998). Democracia participativa. La construcción de la ciudadanía 

activa y del espacio público democrático. Cuadernos de Pedagogía, nº 275.   

SÁEZ, PEDRO (1997). Las claves de los conflictos. C.I.P. , Madrid.  

SEDUPAZ (1994) . Educar para la paz. Una propuesta posible. Ed. La Catarata. Madrid.  

SEDUPAZ (1998). Vivamos la diversidad. Materiales para una acción educativa intercultural. 

Los libros de la Catarata, Madrid.  

SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ (2001). Acción titorial, 

Transversalidade e Resolución de conflictos. Universidade de Santiago de Compostela e Ed. 

Toxosoutos. Noia – A Coruña.  

SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ (1996). En Son de Paz. Ed. Toxosoutos. 

Noia- A Coruña.  
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SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ (2000). Programa para a Paz e a Xustiza 

para o século XXI.  Ed. Toxosoutos. Noia- A Coruña.  

SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ :Recomedamos todas as súas Unidades 

Didácticas. As últimas publicadas tratan sobre a violencia de xénero, a guerra, a violencia e os medios 

de comunicación.  

SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ (2005), Educar para desaprender la 

violencia. Los libros de la Catarata, Madrid.SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ. 

CENTRO PIGNATELLI.(2003). Pacificar violencias cotidianas. Edita Gobierno de Aragón, 

Departamento de Cultura y Turismo. Zaragoza.  

TRIGO, LOIS X (1998), Ghandi. Vida, obra e pensamento. Ed. Toxoutos, Noia (A Coruña).  

TORREGO J.C. e outros (2000). Mediación de conflictos en instituciones educativas. Ed. 

Narcea. Madrid.  

TRILLA, J. (1995). Educación y valores controvertidos. Elementos para un planteamiento 

normativo sobre la neutralidad en las instituciones educativas. Revista Iberoamericana de Educación, 

7.  

URY, WILLIAM L. (2000). Alcanzar la paz. Diez caminos para resolver conflictos en la casa, el 

trabajo y el mundo. Ed. Paidós, Barcelona.  

VV.AA. (1998). Ética docente. Ed. Ariel. Barcelona.  

VV.AA. (1997). La educación moral en Primaria y Secundaria. Ed. Luis Vives. Madrid.  

VV.AA. (1997). La educación moral según Lawrence Kohlberg. Ed. Gedisa. Barcelona.  

VV.AA. (1996). Un mundo de valores. Generalitat Valenciana.    

VV.AA. (2003), Construir la paz. Icaria-Antrazyt- Fundación Cultura de Paz, Barcelona.  

ZWEIG, C e WOLF, S. (1999). Vivir con la sombra. Ed. Kairós, Barcelona.  
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