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¿DE QUE SE TRATA EL PROYECTO?
“La paz al son de cumbia”, es el compromiso del Banco Magdalena con la reintegración comunitaria, la convi-
vencia y la reconciliación de las personas en proceso de reintegración, liderado por la Alta Consejería 
Presidencial para la Reintegración (ACR) e implementado por Banca de Proyectos (BDP) que busca:

Propiciar relaciones de confianza en las comunidades. 

Incrementar  la participación de los habitantes de los barrios: 2 de febrero,  
La Candelaria, 10 de julio, Oscar Pisciotti, Los olivos y La esperanza.

Fomentar  entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
–NNAJ- de la comunidad.

Mejorar las condiciones de convivencia y fortalecer la capacidad de las 
personas para interactuar, respetarse y mantener relaciones gratificantes 
que aporten a la construcción de la paz.
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¿Y COMO SE HACE ?
La ruta para implementar el modelo de reintegración comunitaria ha definido el siguiente 

camino:

Identificación de las particularidades sociales y comunitarias de los barrios por medio de un 
Diagnóstico participativo.

Generación de corresponsabilidad: entendida como la posibilidad de que las personas com-
prendan, asuman y trabajen por la convivencia pacífica y la búsqueda de un bien común, a 
partir del proceso de Formación ciudadana.

Concertación y puesta en común de una acción que beneficie a la comunidad: Proyecto comunitario.

Realización de una Acción simbólica: en la cual se evidencie el cambio social en los beneficiarios. 

Recolección de aprendizajes y buenas prácticas del proceso vivido en la Sistematización.

1.

2.

3.

4.

5.
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Proceso de reintegración
El gobierno nacional ha designado a la 
ACR, como entidad responsable de dise-
ñar, ejecutar y evaluar la Política de 
Estado dirigida a la Reintegración Social 
y Económica de las Personas o Grupos 
armados al margen de la Ley que se 
desmovilicen voluntariamente, en coor-
dinación con el Ministerio de Defensa 
Nacional, el Ministerio del Interior y de 
Justicia y la Oficina del Alto Comisiona-
do para la Paz (Conpes 3554. 2008).

En esta medida, para impulsar un proce-
so de reintegración exitoso es funda-
mental gestionar simultáneamente 
esfuerzos que permitan:

Consolidar condiciones que permitan la transformación 
de los desmovilizados a ciudadanos autónomos.

Fortalecer las bases sociales, económicas y culturales de 
las comunidades receptoras.

Promover la convivencia y la reconciliación nacional.  
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La ACR ha focalizado su estrategia en dos modalidades de atención:

Estrategia para la reintegración basada en el individuo:  consiste 
en identificar plenamente al desmovilizado; 
resolver su situación jurídica; garantizar la 
prestación de servicios de Salud, educación y 
atención psicosocial y la inserción en el mer-
cado laboral o la generación de ingresos. 

Estrategia para la reintegración basada en comunidades: consiste 
en proporcionar a las comunidades herramientas 
y capacidades que apoyen la reintegración de los 
excombatientes, las personas en situación de 
desplazamiento y otras poblaciones vulnerables.  
El objetivo de esta estrategia es recuperar el 
tejido social, consolidar procesos de reconcilia-
ción y construcción de la paz para toda la comuni-
dad.  

1

1
2

2

Conpes 3554
IBID
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Aliados en el camino
Banca de Proyectos es una organización con experiencia en el desarrollo de proyectos sociales, en 
donde el principal interés es la construcción de país sobre la base de relaciones de confianza entre 
los diferentes actores sociales, cuya estructura  se basa en cuatro líneas de trabajo:

Para BDP, la implementación del Modelo de 
Reintegración Comunitaria es una oportuni-
dad más para aportar al bienestar de las 
comunidades y por ende a la construcción 
de paz. 

Convivencia, seguridad y paz.
Trabajo con población vulnerable.
Fortalecimiento de comunidades.
Comunicación estratégica.
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En la construcción de paz estamos todos…
El principio del proyecto es incluyente, lo que quiere decir que puede participar, cualquier miem-
bro de la comunidad que esté interesado en promover y fomentar relaciones de convivencia y 
reconciliación entre los vecinos y habitantes del Banco. Por esta razón, se ha convocado a: 

Personas en proceso de reintegración.

El núcleo familiar de las personas en proceso de reintegración.
La comunidad de los barrios: 2 de febrero,  La Candelaria, 10 de julio, Oscar Pisciotti, 
Los olivos y La esperanza y de otros barrios que deseen vincularse.
Las entidades y organizaciones locales.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad priorizada.
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La paz al son de cumbia: Paso a paso
 Para cumplir los objetivos trazados en este proceso, se están implementando, de la mano de la 
comunidad,  cuatro de las fases propuestas:

1. Diagnóstico Participativo:  identificando nuestra realidad.

El desarrollo de esta fase es fundamental para identificar las habilidades, potencialidades y retos 
que posea la comunidad Banqueña para emprender un proceso de fortalecimiento de conviven-
cia, reintegración y reconciliación alrededor de las reuniones para la deliberación y concerta-
ción de los asuntos públicos que atañen a todos los miembros de la comuna 1, particularmente, 
de los barrios priorizados. Igualmente, los ejercicios realizados permiten identificar, desde el 
comienzo, aliados para el proyecto, tales como: La Alcaldía municipal, representantes de la Red 
Unidos, la policía comunitaria, el hospital La candelaria, el ICBF, la emisora Palomeque estéreo 
y las instituciones educativas: Arsecio Caliz Amador y Lorencita Villegas de Santos que permi-
tan conseguir la articulación y sostenibilidad de las iniciativas y proyectos que resulten de la 
Estrategia. A partir de los hallazgos encontrados en el diagnóstico se plantearon los módulos de 
Formación Ciudadana a desarrollar para dicho componente.
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En las reuniones realizadas, las entrevistas y las cartografías sociales, los beneficiarios y el equipo de 
BDP encontraron que la convivencia, la seguridad y el desarrollo de la comunidad se ve afectada por 
las siguientes problemáticas:

Deficientes niveles de ingresos económicos a los  hogares o familias.
No hay oferta clara en programas de generación de ingreso.
Viviendas en deficientes condiciones de habitabilidad.
Inadecuadas condiciones de asepsia o higiene en el hogar.
Inicio de actividad sexual precoz.
Embarazo Adolescente.
Consumo de sustancias psicoactivas, especialmente la marihuana y el bazuco.
Pandillajes y grupos delincuenciales al margen de la ley.
Dinámicas familiares disfuncionales.
Conductas agresivas y de auto agresión.
Deficiente oferta para acceso a programas relacionados con el uso adecuado del 
tiempo libre.
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Por otro lado, se evidencio gran preocupación en esta 
comunidad por la vulnerabilidad que tienen los 
NNAJ de los barrios ante la reaparición de bandas 
emergentes que han optado por la inclusión de estos 
jóvenes a los grupos armados, en especial a los rela-
cionados con bandas delincuenciales y pandillas; 
aspecto expresado por los líderes comunitarios de la 
comuna 1.

Los ejercicios realizados también se orientaron a 
identificar esfuerzos conjuntos realizados por las 
comunidades, organizaciones de base e instituciones 
públicas y privadas que existen en el municipio. Fue 
así como con la participación de todos se despertó el 
interés de continuar en las demás fases del proyecto, 
orientando las actividades de este ejercicio hacia la 
definición de la identidad del proyecto, seleccionan-
do el nombre: “La paz al son de cumbia” y generando 
el compromiso del la Alcaldía y de la policía comuni-
taria para el apoyo de las diferentes actividades de 
todo el proyecto.
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2. Proceso de Formación Ciudadana: Trabajando 
unidos y responsablemente por nuestro entorno.

El proceso de formación tiene un enfoque inte-
gral en ciudadanía  y busca el fortalecimiento de 
las capacidades y saberes de la comunidad, que 
permita en los beneficiarios generar respuestas 
alternativas a las diversas problemáticas que el 
diagnóstico pudo revelar. 

La participación de todos los beneficiarios en los 
talleres y reuniones será un dinamizador de espa-
cios de diálogo, tolerancia, construcción de la 
convivencia pacífica en la comunidad, generan-
do espacios de integración, formación y creci-
miento social y de promoción de acciones colec-
tivas entre la comunidad receptora de población 
desmovilizada y las personas desmovilizadas 

participantes del proceso de reintegración para la 
realización de obras conjuntas, que permitan 
encontrar elementos comunes para el beneficio 
de todos.

En el desarrollo de cada encuentro propuesto,  se 
tiene en cuenta los lineamientos de la ACR: Guía 
Tejer el camino, en donde se propone la genera-
ción de reflexiones que permitan encontrar 
nuevas prácticas de convivencia, que traigan 
beneficios para la comunidad y el enriquecimien-
to del capital social.  El encuentro de nuevas 
formas de relacionamiento entre las personas que 
permitan la transformación de patrones sociales y 
culturales. 4

3

Capital social: cooperación y colaboración existente entre los miembros de un grupo o una comunidad y la oportunidad de 
construir bienestar individual y colectivo a partir de la confianza y el respeto de las normas concertadas colectivamente.
Guia Tejer el camino4

3
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Cada uno de los espacios de aprendizaje está 
orientado desde la perspectiva del aprendizaje 
significativo, donde la experiencia evidenciada en 
el desarrollo de análisis de casos y ejercicios prác-
ticos, se estimule un proceso reflexivo. De igual 
forma, estos ejercicios incrementaran la motiva-
ción y la participación de las personas beneficia-
das concretándose el proceso de participación 
ciudadana. 

Bajo la mirada de fortalecer algunas competen-
cias ciudadanas las dimensiones que se abordan 
dentro del plan de formación son:

Cultura Solidaria y Convivencia. 
Manejo y resolución de conflictos. 
Trabajo en equipo.  
Ciudadanía crítica. 
Comunicación asertiva.
Liderazgo transformador.
Educación sexual y familiar.
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3. Proyecto comunitario: Nuestras manos en la obra, 
construyendo un beneficio común.

 Desde el inicio de los encuentros, el entusiasmo y la motivación se 
originó en la posibilidad de realizar un esfuerzo conjunto para el 
beneficio de todos; es por esta razón que el proyecto es vital para todo 
el proceso, pues se aplican los conocimientos adquiridos en  la  
formación y pone de manifiesto Las voluntades unidas bajo un solo 
interés, el bienestar de su comunidad.

La comunidad en general y en especial la población juve-
nil, demostraron gran interés por actividades de corte 
lúdico-cultural-recreativo dentro de las cuales se estructu-
ran gran cantidad de intervenciones tales como espacios 
de formación artística y deportiva, particularmente el 
fútbol y micro fútbol. Todos los que participaron en la 
deliberación del proyecto comunitario  coincidieron en 
que el apoyar la iniciativa de la reconstrucción del parque 
del barrio La Candelaria, apoyaría a buenas prácticas para 
la convivencia, la reintegración y la reconciliación. Es así 
como se definió como proyecto comunitario: LA CANCHA 
MULTIPLE FORJADORES DE PAZ. Espacio de Recreación y convivencia 
para los habitantes de la comuna 1.
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Es así como los beneficiarios que ha participado 
hasta el momento en las actividades, logran ver 
una respuesta tangible a una de las problemáticas 
socialmente relevantes para su comunidad.  “El 
desarrollo de esta acción conjunta permitirá ver la 
capacidad de acción y la fuerza de la comunidad en 
la consecución de un objetivo común, así mismo, 
influirá en la reconstrucción de la confianza enten-
dida en varias dimensiones: en si misma 
(dimensión individual), en los vecinos (dimensión 
colectiva y comunitaria) y en las instituciones 
sociales (dimensión política)” (ACR y BDP, 2010, p. 
28).
 
Para proteger del deterioro y mal uso de los 
elementos de la cancha múltiple, se fortalecerán 
los mecanismos de control social y autorregulación 
para hacer de la iniciativa un proyecto viable y 
sostenible en el largo plazo; se buscarán alianzas 
estratégicas con instituciones locales (públicas y 
privadas) y organizaciones de base con el fin de 
favorecer posterior a la entrega de la cancha, la 
sostenibilidad del proyecto.

5

5  Guía tejer el camino.
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4. Acción Simbólica: Asumiendo el compromiso con la convivencia, la rein-
tegración y la reconciliación en el Banco Magdalena.

Anexo técnico ACR.

Los encuentros realizados en el diagnóstico y la formación propiciaron 
nuevas relaciones entre vecinos, participantes, jóvenes y miembros de 
las instituciones. Se busca visibilizar expresiones encaminadas a la 
construcción de paz y el compromiso del municipio de El Banco frente 
a la convivencia, la reintegración y la reconciliación, enmarcado 
dentro del contexto cultural de los banqueños. Este evento, “permitirá 
visibilizar los cambios que han generado la intervención, los compro-
misos ciudadanos encaminados a la construcción de paz y vincular a 
los actores sociales e institucionales. ” para ello, se requiere la participa-
ción activa de todos los beneficiarios en especial de los NNAJ, en donde 
se busque cerrar las heridas de la violencia y visibilizar a los NNAJ 
como sujetos de derecho que necesitan protección, en especial contra 
el reclutamiento y utilización por parte de los grupos delincuenciales 
organizados.
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5. Sistematización: Una mirada crítica constructiva.
Este es el momento del cierre del proyecto, 
donde los esfuerzos se encaminan a observar de 
manera crítica las actividades y acciones realiza-
das a lo largo del proyecto: los logros alcanza-
dos, los cambios producidos, lo experimentado 
en los encuentros los que participaron en “La 
paz al son de cumbia.” Este  ejercicio, tiene la 
intención plasmar la voz de quienes estuvieron 
en el proyecto para producir reflexiones y con-
clusiones, en donde se exprese su sentir para que 
al final, estas opiniones se conviertan en suge-
rencias y conocimientos novedosos, que sirvan 
para el mejoramiento de futuros procesos de 
acompañamiento a otras comunidades.

La información que se utilizará para dicho 
ejercicio, serán los informes presentados, los 
documentos producidos durante la interven-
ción, entrevistas y reuniones con la población 
beneficiaria.
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BITACORAS DE LA FORMACIÓN.
Las bitácoras que se proponen en el componente 
de formación tienen por objetivo evidenciar el 
cambio de percepción de cada beneficiario, 
buscando que cada persona exprese y manifieste 
su proceso a partir de la participación en el com-
ponente de formación. Se conciba como sujeto 
de derechos y deberes, responsable de su entor-
no y agente social de su comunidad. Pretenden 
concretar los aprendizajes obtenidos después de 
la realización de las actividades de formación, en 
donde se genere  el compromiso con la búsque-
da de alternativas y soluciones ante las situacio-
nes que se presentan en su cotidianidad. De esta 
forma lograr el empoderamiento de las perso-
nas y las comunidades, consolidación de la auto-
nomía y el control de las situaciones comunita-
rias de su competencia, basadas en el conoci-
miento proporcionado de la experiencia y parti-
cipación en el proyecto.  

Esta herramienta, permitirá la construcción de 
la presente cartilla que evidenciará el proceso 
surtido a partir de la formación, en donde se 
pondrá en práctica los contenidos de la fase de 
formación y estrategia de multiplicación; permi-
tirá el fortalecimiento o conformación del grupo 
multiplicador, que promueva la convivencia y la 
reconciliación entre la población desmovilizada 
y la comunidad receptora, y a la vez, sea un 
instrumento de protección integral de la niñez.
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La correcta multiplicación de las herramientas de 
la Estrategia de Reintegración Comunitaria depen-
derá de cómo los beneficiarios y la comunidad se 
apropien de los elementos aquí consignados, y de 
cómo en el futuro los utilicen para generar 
respuestas a sus necesidades.

Se espera que el contenido del presente material 
permita dejar capacidad instalada en las comunida-
des frente a su papel movilizador y transformador 
de su realidad, demostrando a los beneficiarios la 
posibilidad de alcanzar sus objetivos por medio de 
los mecanismos legales establecidos, a través de 
pequeñas acciones, cotidianas y modestas, que 
redunden en la obtención de logros devolviendo así 
la confianza de las comunidades frente a su capaci-
dad de ser los actores principales en su desarrollo.
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TALLERES
Esta guía de talleres es el material pedagógico experiencial diseña-
do para el desarrollo de la propuesta de Reintegración Comunitaria 
en el Municipio El Banco en el marco del proyecto: “La paz al son 
de cumbia.”

El principal objetivo de este material es desarrollar competencias y 
habilidades para la apropiación de nuevos conceptos que influirán 
en cambios de comportamiento en la comunidad favoreciendo  pro-
cesos de sana convivencia, reintegración y reconciliación.

Una vez terminado los talleres propuestos, se espera que las expe-
riencias  compartidas, los elementos conceptuales trabajados, la 
reflexión y las discusiones grupales, ayuden a generar soluciones 
nuevas y mejores para la comunidad, que les permita generar 
nuevos procesos de aprendizaje colectivo.
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Módulo 1:  Cultura Solidaria y Convivencia. 
Esta guía de talleres es el material pedagógico experiencial diseñado 
para el desarrollo de la propuesta de Reintegración Comunitaria en 
el Municipio El Banco en el marco del proyecto: “La paz al son de 
cumbia.”

El principal objetivo de este material es desarrollar competencias y 
habilidades para la apropiación de nuevos conceptos que influirán en 
cambios de comportamiento en la comunidad favoreciendo  proce-
sos de sana convivencia, reintegración y reconciliación.

Una vez terminado los talleres propuestos, se espera que las expe-
riencias  compartidas, los elementos conceptuales trabajados, la 
reflexión y las discusiones grupales, ayuden a generar soluciones 
nuevas y mejores para la comunidad, que les permita generar nuevos 
procesos de aprendizaje colectivo.
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Taller de Cultura Solidaria.

CULTURA SOLIDARIA- CINE FORO “LOS COLORES DE LA MONTAÑA” 

OBJETIVO: Desarrollar y Promover el pensamiento y 
la cultura solidaria como estrategia fundamental 
para el fortalecimiento de las relaciones comuni-
tarias así como la generación de alternativas de 
integración grupal que favorezcan la consecu-
ción de objetivos sociales comunes. 

ACTIVIDAD:
Instalación (previa al encuentro) de equipo de 
audiovisuales.
Exploración de saberes previos en torno a la cultu-
ra solidaria. Conceptualización.
Proyección de la película “los colores de la monta-
ña”.
Análisis de contenido: el tutor solicita a los partici-
pantes que en la hoja de block realicen un corto 
análisis de la película  y su relación con la temáti-
ca de la cultura solidaria.
Socialización: cada persona expresa como se sintió 
con la película y reflexiona acerca del aprendizaje 
que esta le generó en torno a la búsqueda de accio-
nes que garanticen la convivencia. 
Cierre. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Valorar la importancia del fortale-
cimiento de la solidaridad como valor imprescin-
dible para el desarrollo de la convivencia pacífica 
y el trabajo en equipo.

MATERIALES: 
1 Video Bean
Película Los colores de La montaña formato DVD
1 DVD
1 Telón
Hojas de Block
Esferos

1.

2

3.

4.

5.

6.
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La Paz al son de cumbia 

Cultura solidaria y convivencia   

Al comprender mi entorno,  fortalezco mis relaciones comunitarias y favorezco la consecu-
ción de objetivos sociales comunes.        
      

Promuevo, fortalezco y desarrollo habilidades que me permiten establecer relaciones de 
familiaridad y solidaridad entre y con las personas que hacen parte de mi comunidad, las 
organizaciones e instituciones locales.        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Taller de Participación 

OBJETIVO: Propiciar espacios de reflexión grupal para 
el impulso del desarrollo local y la democracia 
participativa a través de la integración de la 
comunidad al que hacer socio-comunitario. ción 
de objetivos sociales comunes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer un grupo de participa-
ción estable que consolide una cultura en rela-
ción al trabajo grupal en pro de la consecución de 
objetivos comunes y que propenda por la defensa 
de políticas e ideas que favorezcan el desarrollo 
comunitario.

MATERIALES: 
Concepto y aspectos básicos de participación 
ciudadana. Presentación power point.
Equipo audiovisuales (video beam, PC portátil).
Un rollo de hilo para tejer.
Esfero.
Botella de vidrio.
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ACTIVIDAD:
Instalación (previa al encuentro) de equipo 
de audiovisuales y organización de una 
malla con el hilo de tejer.

Presentación de la actividad y conceptuali-
zación de saberes previos.

Socialización de la temática.

Actividad dinámica de aprendizaje significa-
tivo (La red). 
- Se organiza al grupo de tal manera que 
queden divididos en 4 equipos de 10 perso-
nas. 
-  cada grupo se ata por la trabilla del panta-
lón a una cuarta de 3 metros de largo aprox. 
Esta cuerda se ata al extremo de un círculo 
hecho con cuerda del cual pende en el 
centro un esfero. 

El objetivo es que haciendo uso de la comu-
nicación no verbal, luego de la concerta-
ción grupal y finalmente del liderazgo, 
todos de espalda introduzcan el esfero en 
una botella de vidrio ubicada estratégica-
mente  a fin de que estos se vean obligados 
a debatir y buscar alternativas de solución 
comunitaria para dar respuesta positiva al 
ejercicio.  El ejercicio se repetirá cuantas 
veces se estime conveniente hasta que el 
equipo sea capaz de realizar el ejercicio de 
manera organizada y consensuada.

Socialización: cada persona expresa como 
se sintió con el ejercicio, que aprendizaje 
toma de este y cuál es el compromiso con 
su comunidad. 

Cierre. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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La Paz al son de cumbia 

Cultura solidaria y convivencia.

Participo de  re�exiones grupales para el impulso del desarrollo local y la democracia parti-
cipativa que permitan la integración de la comunidad.       
  

Fortalecer un grupo de participación estable que consolide una cultura en relación al 
trabajo grupal en pro de la consecución de objetivos comunes y que propenda por la 
defensa de políticas e ideas que favorezcan el desarrollo comunitario.    

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CARTILLA CUMBIA.pdf   27   10/10/2011   08:48:11 a.m.



OBJETIVO: conseguir la integración de la comunidad 
en general sin distingo alguno de raza, credo, 
sexo, edad, origen sociocultural o entorno.

- Se entrega a cada miembro del grupo las tres 
tarjetas para que coloquen en cada una de ellas las 
normas o pautas de convivencia que estima conve-
nientes tener en cuenta para el desarrollo de un 
adecuado clima de cordialidad al interior de las 
actividades y contenidos propios del plan de 
formación y del programa en general. Luego cada 
uno lo expresa en público la idea y la fijan en el 
árbol pegado en la pared. En tal medida, el tutor 
desarrolla el manual de convivencia del programa 
con cada una de las ideas expuestas en el árbol.
Por otro lado, se entregan en 5 grupos de 10 perso-
nas las fabulas “¿porque las ranas y las serpientes 
nuca juegan juntas?”, “el león y el ratón”, Hércules 
y el carretero”, “la Liebre y la tortuga” y “la gallini-
ta roja”, se realiza análisis de los contenidos y final-
mente se establece una plenaria donde se adelan-
tan las orientaciones que estos extraerían para su 
vida personal, organizativa y ciudadana.
Socialización: cada persona expresa las diversas 
reflexiones suscitadas dentro de los tres paráme-
tros antes expuestos (personal, organizativo y 
ciudadano).
Cierre. 

ACTIVIDAD:
Instalación (previa al encuentro) de una hoja de 
papel bond en la pared con el dibujo de un árbol 
denominado el “árbol de la convivencia”.
Presentación de la actividad y conceptualización 
acerca de la convivencia (Contextualización, 
autodiagnóstico y exploración de saberes 
previos).
Actividades para aprender (elaboración del árbol 
de la convivencia): 

OBJETIVO ESPECÍFICO: fomentar el trabajo en equipos 
heterogéneos para desarrollar estrategias de 
ayuda y cooperación.

MATERIALES: 
Tres tarjetas de colores distintos por persona.
Un marcador por persona
Papel bond.
Cinta pegante.
Copias de las fabulas de Esopo y Samaniego.

1.

2.

3.

4.

5.

Taller de Convivencia.
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La Paz al son de cumbia 

Cultura solidaria y convivencia.

Convivo con los miembros de mi  comunidad sin distingo alguno de raza, credo, sexo, edad, 
origen sociocultural o entorno.        
     

Fomentar el trabajo en equipos heterogéneos para desarrollar estrategias de ayuda y 
cooperación.         
       

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Actividades para aprender. Dinámica “salir del 
circulo”. Todas las personas se colocan en un 
círculo y cogidos de la mano. Una persona se colo-
cará dentro del círculo e intentará salir de él. El 
resto del grupo debe impedírselo, agachándose, 
juntándose, etc… pero sin mover los pies del 
suelo. Esta dinámica permite fortalecer la confian-
za grupal.
Actividad Reflexiva: “las cosas que deben salir”. La 
actividad permite que los participantes exploren 
sus emociones en torno a los sentimientos perso-
nales que podrían afectar el nivel de confianza 
hacia los otros y hacia la aceptación de cambios 
que favorezcan el proceso comunitario. Una vez 
las personas reconozcan los aspectos a mejorar en 
sus vidas, se escriben en un papel y se quema en la 
caja de cartón como símbolo de la desaparición de 
dichos sentimientos y el deseo de desestructurar-
los de sus vidas.
Socialización: cada persona expresa libremente 
emociones o aspectos a mejorar en su vida perso-
nal y social, así como las enseñanzas que le dejó la 
actividad. 
Cierre. 

ACTIVIDAD:
Instalación del evento.
Valoración de preconceptos y pre saberes. (lluvia 
de ideas).
Desarrollo del contenido mediante socialización 
de la temática por parte del tutor.

MATERIALES: 
Presentación del tema (power point).
Video Beam, Pc.
Sillas.
Papeles.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Taller de Confianza.
OBJETIVO: Generar conocimiento y creación de un 
clima favorable en el que el autoconocimiento y 
la afirmación dejan paso a un sentimiento de 
correspondencia grupal. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: fortalecer lazos, reconocimiento y 
aceptación grupal, solidaridad, empatía y trabajo 
en equipo para la  consecución de objetivos 
comunes.

Caja de cartón.
Fuego.
Esferos.
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La Paz al son de cumbia 

Cultura solidaria y convivencia.

Alcanzo un manejo adecuado de la convivencia, que me permita generar una cultura del 
respeto,  tolerancia y cordialidad.        
      

Reconocer valores y principios que promuevan un aprendizaje para la convivencia social. 
       
        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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ACTIVIDAD:
Instalación (previa al encuentro) de equipo de 
audiovisuales.
Presentación de la actividad y conceptualización 
de saberes previos
Presentación del video “un pavo real en la tierra 
de los pingüinos”
Análisis del video y reflexión acerca del rol que 
ejerce cada personaje al interior de la historia y 
como estos con sus acciones ejercen un cambio 
positivo en el entorno social en el que se desen-
vuelven.
Se reparten en grupos de 5, la lectura “siete 
aprendizajes básicos para la convivencia social”, 
realizar lectura y exponer en un mapa conceptual 
los aspectos más significativos de cada aprendiza-
je. 
Socialización: Por parte de cada persona de 
manera libre y espontánea en torno a las reflexio-
nes que le generó la actividad del día.
Cierre. 

MATERIALES: 
PDiapositivas de power point
Video Beam, Pc
Papel bond
Lectura “siete aprendizajes básicos para la convi-
vencia social” autor Holmes Paz Quiñonez.
Video “un pavo real en la tierra de los pingüinos”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Taller de  Cultura para la Convivencia.

OBJETIVO: Generar estrategias de afrontamiento para 
alcanzar un manejo adecuado de la convivencia, 
así como la asimilación de esta en las estructuras 
e imaginarios propios de la comunidad generan-
do por tanto una cultura del respeto, la tolerancia 
y la cordialidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer valores y principios que 
promuevan un aprendizaje para la convivencia 
social.
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La Paz al son de cumbia 

Cultura solidaria y convivencia.

Alcanzo un manejo adecuado de la convivencia, que me permita generar una cultura del 
respeto,  tolerancia y cordialidad.        
      

Reconocer valores y principios que promuevan un aprendizaje para la convivencia social. 
       
        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Módulo 2: Manejo y resolución de conflictos.
Para hablar de manejo y resolución de conflictos, es necesario en 
primer lugar, definir el conflicto. Se trata de una situación en donde 
dos o más posiciones se contraponen sea por valores, intereses, emo-
ciones, expectativas o pensamientos y pueden suscitar posteriormen-
te un enfrentamiento. Esta situación es inevitable y pocas veces 
predecible, se puede presentar de varias formas: (a) Individual, 
cuando una persona se ve confrontada por alguna situación novedo-
sa a la toma de una decisión o cuando siente amenazados sus valores, 
intereses o pensamientos, (b) en las relaciones interpersonales, 
cuando se presenta un desacuerdo indistinto su origen y la imposibi-
lidad de construir un consenso, (c) está implícita la estructura social, 
se producen cambios sociales de manera violenta o no y se tratan de 
instalar cambios o imponer criterios de un grupo sobre otro y la 
inhabilidad de construir un consenso (Lederach, 2003). 

Guía Tejer el camino.7

7
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La presencia de un conflicto puede generar dos tipos de consecuencias:

Origina descontentos Posibilita el cambio
Facilita la cohesión grupal
Promueva la creatividad
Genera capacidad de construcción.
Fortalece las relaciones grupales
Consolida un grupo

Distorsiona, disminuye o elimina la comunicación
Disuelve los vínculos
Disminuye la eficacia grupal
Reduce la cohesión
Destrucción de un grupo

El conflicto esta enlazado a la cultura, es decir a las 
ideas acerca de lo que se debe o no se debe hacer, de 
lo adecuado e inadecuado, por lo tanto los conflictos 
tienen particularidades propias de lugares, épocas y 
personas y cambian con el tiempo.
Las relaciones humanas están cargadas de cierta con-
flictividad. El tener visiones en común y compartir 
ciertos proyectos laborales o intereses comunes para 
el mejoramiento de la calidad de vida, no eximen el 
hecho de que se presenten conflictos, es más, por la 
cercanía, podrían presentarse más frecuentemente 
situaciones conflictivas que deben aprenderse a 
manejar para que estas no desencadenen en ruptura 
de relaciones o solución violenta al mismo.

 El conflicto no es algo ridículo, raro o absurdo, 
por lo tanto no debemos negarlo o huirle, tampo-
co callarlo  o derrotar a la contraparte para solu-
cionarlo; muy al contrario, es una oportunidad 
para avanzar, construir, cambiar, innovar, trans-
formar.
El reconocimiento de un conflicto es el primer 
paso para la aceptación de los demás, aún si pien-
san diferente. Debemos tener respeto y conside-
ración hacia las opiniones y prácticas de los 
demás, así no nos gusten, de lo contrario se 
pueden convertir en una causa frecuente de con-
flicto.

NEGATIVAS POSITIVAS
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Análisis de las copias denominadas “lenguaje y con-
flicto”,  a partir de las cuales se valorará la importan-
cia del lenguaje como motor de la comunicación y 
como elemento que incide en los conflictos al no 
percibirse de manera adecuada. Se entregan a los 
participantes algunas expresiones equivocadas, 
frases comunes que merecen ser analizadas para ver 
de qué modo incentivan o profundizan el conflicto. 
En los grupos de 5 personas, se estudian las frases y 
se analiza porque son perjudiciales, luego asumirán 
el rol de mediadores, los participantes formulan una 
pregunta que pueda conducir a que la expresión o 
frase se plantee de manera diferente o a que la perso-
na reflexione sobre su posición.
Actividad didáctica “la mediación”. Se relata al públi-
co dos versiones diferentes del cuento de caperucita 
roja; en una aparece esta como víctima del conflicto 
y en la otra, aparece el lobo como víctima de la niña 
conociendo la versión del lobo. Se pretende conocer 
los diferentes puntos de vista y compartir en grupo 
las dos versiones contenidas pidiéndoles que discu-
tan y elaboren una estrategia de mediación.
Socialización: cada persona expresa su posición 
como mediador ante la presencia de conflictos en la 
comunidad. 
Cierre. 

ACTIVIDAD:
Instalación y valoración de preconceptos de los 
miembros de la comunidad asociados a la diná-

mica del conflicto.
Socialización de conceptos teóricos por parte del 

tutor.

MATERIALES: 
Video Beam.
Pc.
Copias de la actividad didáctica “lenguaje y con-
flicto”.
Copias Actividad didáctica “la mediación”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Taller de manejo de conflictos
OBJETIVO: Aprender a confrontar conflictos de 
manera constructiva, redundando en el beneficio 
personal y comunitario, pues se estará en capaci-
dad de utilizar herramientas conceptuales y 
metodológicas necesarias para la resolución pací-
fica del conflicto. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: clarificar y entender la dinámica 
del conflicto y plantear su manejo desde el enten-
dimiento del mismo.
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La Paz al son de cumbia 

MANEJO DE CONFLICTOS.         

Aprendo a resolver mis con�ictos de manejra contructiva, encontrando un bene�cio perso-
nal y comunitario.        
       

Clari�car y entender la dinámica del con�icto y plantear su manejo desde el entendimiento 
del mismo        
      

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Módulo 3: Trabajo en equipo.  
El trabajo en equipo consiste en la conformación de un grupo de personas que se 
unen para adelantar tareas específicas con unas metas determinadas por el 
tiempo, los recursos y los resultados esperados. Generalmente, se adelanta  
dentro de un modelo de trabajo comunitario que respeta las condiciones de una 
cultura determinada, con valores y normas que rigen las relaciones de sus miem-
bros.

Es un modelo de gestión, una herramienta para la mejora continua de la calidad 
y el buen desempeño en pro de los objetivos de la comunidad.
El trabajo en equipo es un medio para conseguir metas colectivas y  un fin para 
construir tejido social y hacer de la comunidad un escenario de desarrollo.
El trabajo en equipo genera procesos de participación, comunicación, construc-
ción e intercambio de conocimientos para realizar actividades de beneficio 
común.

Es importante tener claridad que tanto las responsabilidades como los resultados 
son el producto del esfuerzo colectivo; entre mayor grado de compromiso con el 
equipo, mayores y mejores son los resultados obtenidos.
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Para contar con buenos resultados en el trabajo en equipo es necesario contar con 
las siguientes condiciones:

Definir desde el inicio los objetivos y/o las metas a conseguir.

Motivar y comprometer a los miembros del equipo para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Mantener buenas relaciones interpersonales.

Fomentar la capacidad de crear y de proponer ideas novedosas.

Fomentar la deliberación y la concertación de las decisiones que benefician o perjudican a los miembros de la comunidad.

Estar dispuestos a compartir el conocimiento adquirido con otras personas de la comunidad o con otros equipos.
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ACTIVIDAD:
Socialización: Verificación de preconceptos y 
saberes relacionados con la temática.

Ponencia del tutor acerca del rol directivo que 
debe asumir cada miembro de la comunidad para 
generar estrategias que redunden en la consecu-
ción de metas en común.
Actividad reflexiva. Se coloca música de relaja-
ción y se induce a los participantes a un proceso 
de distrés y calma que favorezca la búsqueda de 
alternativas o proyectos que favorezcan el creci-
miento de la comunidad. Posteriormente, se pide 
al participante, que revise las prioridades en su 
vida y para su comuna así como que acciones 
podría hacer para alcanzar el cumplimiento de 
dichas situaciones. Finalmente se le pide a cada 
participante que pase al frente y en público 
proponga las  acciones descritas en el papel para 
favorecer el desarrollo de proyectos o propuestas 
comunitarias que generen crecimiento a los 
barrios aparte del proyecto ya propuesto para 
ejecutarse con ACR y Banca de Proyectos.
Análisis y elección de alternativas de proyectos 
comunitarios que permitan el crecimiento inte-
gral de toda la comuna 1. 
Cierre. 

MATERIALES: 
Video Beam, Pc.
Papeles.
Cinta pegante.
Música  de relajación.

1.

2.

3.

4.

5.

Taller establecimiento de metas en común. 
OBJETIVO: Generar en los Participantes una cultura 
de trabajo en equipo, desarrollando habilidades 
que permitan la interacción de diversas personali-
dades y caracteres, respetando los espacios y pen-
samientos individuales, para la consecución de 
logros que beneficien a la comunidad a la que 
pertenecen.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Los participantes deberán generar 
experiencias de compromiso, liderazgo, respeto y 
armonía, las cuales les permitirán una mejor inte-
racción comunitaria,  incluyente y participativa.
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La Paz al son de cumbia 

 TRABAJO EN EQUIPO        
       

Reconozco las potencialidades y habilidades propias y de mis compañeros, para la consecu-
ción de logros que nos bene�cien a todos.        

potencializar el compromiso, liderazgo, respeto y armonía, las cuales  permitirán una mejor 
interacción comunitaria,  incluyente y participativa.      
  

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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MATERIALES:
 

Video Beam.
Pc.

Hojas de Block.
Modelo de autoevaluación de la acción de equipo.

Taller de retroalimentación. 
OBJETIVO: Generar en los Participantes una cultura 
de trabajo en equipo, desarrollando habilidades 
que permitan la interacción de diversas personali-
dades y caracteres, respetando los espacios y pen-
samientos individuales, para la consecución de 
logros que beneficien a la comunidad a la que 
pertenecen.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Este será un espacio óptimo para 
que al final de módulo se compartan experien-
cias, vivencias y opiniones que conduzcan a reco-
nocer entre los participantes su valía, capacidades 
y habilidades, teniendo como referente el ser 
comunitario y participativo que hay en todo ser 
humano que vive en sociedad.
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ACTIVIDAD:
Instalación: Verificación de saberes previos 
asociados al desarrollo de una cultura para el 
trabajo comunitario.
Elaboración de una autoevaluación a fin de iden-
tificar los avances y disposición del grupo hacia 
el trabajo comunitario. Con dicha acción se 
presente ampliar y comprender la conducta de 
grupo, obteniéndose así bases para modificar 
conductas inadecuadas que puedan percibirse 
hacia el logro de las metas del grupo.

Desarrollo:

 A.  El Facilitador distribuye la hoja "Autoevalua-
ción de la acción de equipo" a todos los partici-
pantes y les solicita que la contesten en forma 
individual.

B. El Facilitador forma subgrupos de 5 personas y 
les solicita que intercambien sus evaluaciones 
entre los miembros de cada subgrupo.

C. Se hace un resumen de los comentarios de los 
subgrupos.

D. Se obtiene conclusiones del ejercicio (y plan de 
cambio en su caso).

E. El Facilitador guía un proceso para que el 
grupo analice, como se puede aplicar lo aprendi-
do en su vida.

Socialización: cada persona expresa como se 
sintió con el ejercicio, que aprendizaje toma de 
este y cuál es el compromiso con su comunidad. 

Cierre. 

1.

2.

3.

4.

5.
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La Paz al son de cumbia 

 TRABAJO EN EQUIPO        
       

Reconozco mi valía, capacidades y habilidades, teniendo como referente el ser comunitario 
y participativo que hay en todo ser humano que vive en sociedad.    
    

Compartir experiencias, vivencias y opiniones que conduzcan a reconocer el ser comunita-
rio que hay en cada persona que habita un territorio compartido.     
   

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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1.

2.

3.

4.

MATERIALES:
 

Un problema colectivo al cual no se le haya dado 
solución con el proyecto comunitario de la ACR.

Un grupo de entre cinco y diez personas 

Un tablero, grandes hojas de papel en blanco o 
algo que sea fácilmente visible por todos, y algu-

nos rotuladores grandes para escribir. 

Un moderador. Alguien cuya función es provocar 
las sugerencias de los participantes, no imponerles 

sus opiniones, aunque con aptitudes de liderazgo 
para mantener el orden y el propósito de la sesión. 

Taller Tormenta de ideas.

OBJETIVO: Continuar con la identificación de accio-
nes comunitarias a parte del proyecto de la ACR 
para identificar nuevas y futuras acciones  que 
permitan el desarrollo de la comuna desde otras 
esferas del desarrollo socioeconómico.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Trabajar como grupo para 
identificar un problema y hallar a través de 
una intervención participativa la mejor deci-
sión de grupo para un plan de acción que lo 
solucione.
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ACTIVIDAD:
Definir el problema:
 
Pida sugerencias de cuál es el problema más 
importante. 

Señalar la meta: 
 
Invierta la definición del problema (su solución). 

3. Definir el objetivo:  
 
Explique la diferencia entre una meta y un objetivo.  

No permita las críticas (a las sugerencias de los 
demás) por parte de nadie. 
No permita las críticas (a las sugerencias de los 
demás) por parte de nadie. 
Escriba en la pizarra todos los problemas 
propuestos. 
Agrupe los problemas similares o relacionados, y 
después 
Ordénelos y lístelos por orden de prioridad 
(empezando por los más importantes). 

El moderador debe saber que un objetivo debe ser 
medible, finito y tener una fecha de conclusión. 

Escriba todos los objetivos propuestos en la pizarra. 
No acepte críticas (a ninguna sugerencia) por parte 
de nadie. 
Agrupe los objetivos similares o relacionados. 

Ordénelos y lístelos por orden de prioridad 
(empezando por los más importantes), luego 
Recuerde al grupo que son ellos los que han gene-
rado el (los) objetivo(s) principal(es). 

Pida al grupo que sugiera objetivos. 

Escriba la meta en la pizarra, luego 
Recuerde al grupo que esta meta es la que han 
elegido. 

La solución al problema definido en la etapa 
anterior es la meta. 

Defina la meta como solución al problema. 1.

2.
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 Pida al grupo que sugiera recursos e impedimentos. 

Escriba todos los recursos e impedimentos en la 
pizarra. 

No acepte críticas (a ninguna sugerencia) por 
parte de nadie.

Ordénelos y lístelos por orden de prioridad 
(empezando por los más importantes). 

Recuerde al grupo que son ellos, no usted, los 
que han generado la lista. 

Ordénelos y lístelos por orden de prioridad 
(empezando por los más importantes), luego 

Recuerde al grupo que son ellos los que han genera-
do el orden de la lista. 

Agrupe los impedimentos similares o relacionados. 

Agrupe los recursos similares o relacionados. 

4. Identificar recursos e impedimentos:
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 El problema, 
La meta, 
Los objetivos, 
Los recursos,  
Los impedimentos y  

La estrategia. 

Pida al grupo que sugiera estrategias. 
Escriba las estrategias propuestas en la pizarra. 
No acepte críticas (a ninguna sugerencia) por 
parte de nadie. 
Agrupe las estrategias similares o relacionadas. 
Ordénelas y lístelas por orden de prioridad 
(empezando por las más importantes). 
Recuerde al grupo que son ellos los que han gene-
rado la lista. 
Elija la estrategia situada al principio de la lista. 

6. Resumir en la pizarra las decisiones del grupo: 

7. Cierre. 

5. Identificar una estrategia: 

6. Socialización: 
análisis y socialización de resultados 
generados mediante la lluvia de ideas. 
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La Paz al son de cumbia 

 TRABAJO EN EQUIPO        
       

Identi�co posibles acciones que pueden ser ejecutadas de manera conjunta y que pueden 
traer un bene�cio comuntario.        

Trabajar como grupo para identi�car un problema y hallar a través de una intervención 
participativa la mejor decisión de grupo para un plan de acción que lo solucione.   
      

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Módulo 4: Comunidad.   
Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, comunidad se refie-
re a un conjunto de personas con intereses, propiedades u objetivos comunes ; sin 
embargo, no basta con que las personas compartan un espacio geográfico para cons-
tituirse en una comunidad, es necesario que las personas compartan un sentido de 
identidad y pertenencia con el espacio en el que conviven, también comparten afec-
tos, intereses, creencias, normas, culturas y necesidades.

La construcción de la comunidad debe contar con tres elementos esenciales para que 
todas las personas que hacen parte encuentren beneficios tanto individuales como 
colectivos:

http://www.wordreference.com/definicion/comunidad 8

8
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La cooperación y la participación de los miembros de un grupo de personas, hacen que se 
genere sentido de pertenencia a  una comunidad, y de esta forma se influye en el mejora-
miento de sus condiciones de vida.

La capacidad de relacionarse entre los miembros de una comunidad hace mejores las con-
diciones de convivencia y por ende más fuerte a la comunidad. mejoramiento de sus con-
diciones de vida.

La definición de símbolos o elementos  representativos para todos los miembros de la 
comunidad, hace que se construya una cultura compartida que les permite generar inter-
dependencia y respeto entre sus miembros. 

Los seres humanos somos esencialmente social, esto quiere decir que, cada persona encuen-
tra mayor bienestar perteneciendo a una comunidad, el vivir rodeado de otras personas y 
compartir las mismas creencias, normas y cultura, ayuda a satisfacer la necesidad humana 
de pertenecer a un lugar o a un grupo social. 

Hacia una definición del concepto de comunidad.  Revista de psicología, año/vol. X, número 002. 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/264/26410205.pdf

9

1.

2.

3.

9
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ACTIVIDAD:
Instalación (previa al encuentro) de equipos de 
audiovisuales.
Valoración de pre conceptos asociados a la dinámica 
del arraigo.
Socialización magistral de la temática por parte de 
tutor responsable.
Dinámica de Aprendizaje “el navío”. A partir de la 
exploración de los conceptos culturales propios de 
la comunidad. El tutor solicita a los participantes 
que estén de pie y conformen un círculo grande. A 
continuación, explicará lo que el navío lleva, en este 
caso serán los diferentes elementos que conforman 
la cultura y los valores distintivos de la comunidad. 
La persona que inicia debe tener la pelota en la 
mano, y antes de lanzarla dirá “hay va un navío, 
navío cargado de…” el que la lanza debe decir un 
aspecto cultural y el que recibe la pelota debe men-
cionar un valor relacionado a dicho concepto.
Socialización: cada persona expresa como se sintió 
con el ejercicio al finalizar la jornada. 
Cierre. 

Taller Arraigo. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MATERIALES:
 

Video Beam.
Pc.

Material en power point.
Dinámica el Arraigo.

Hojas de papel.
Pelota pequeña.

OBJETIVO: Desarrollar en los participantes un 
sentido de pertenencia hacia su comunidad, 
en procura del bien común, generado a través 
de conductas participativas y democráticas 
dirigidas al conocimiento de su entorno.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer los beneficios y bon-
dades de su comunidad, sus valores, su cultu-
ra y la historia de la misma, para desarrollar 
sentido de pertenencia que direccione un 
actuar pacífico y democrático.
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La Paz al son de cumbia 

 ARRAIGO        
       
       Genero afecto por mi territorio y mi comunidad       

 
        

Reconocer los bene�cios y bondades de su comunidad, sus valores, su cultura y la historia 
de la misma, para desarrollar sentido de pertenencia que direccione un actuar pací�co y 
democrático        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CARTILLA CUMBIA.pdf   53   10/10/2011   08:48:34 a.m.



ACTIVIDAD:
Instalación (previa al encuentro) de equipo de 
audiovisuales.
Exploración de saberes previos en torno a la cultura 
solidaria. Conceptualización.
Proyección de la película “Voces inocentes”.
Análisis de contenido: el tutor solicita a los partici-
pantes que en la hoja de block realicen un    corto 
análisis de la película  y su relación con la temática 
de la cultura solidaria.
Socialización: cada persona expresa como se sintió 
con la película y reflexiona acerca del aprendizaje 
que esta le generó en torno a la búsqueda de accio-
nes que garanticen la convivencia. 
Cierre. 

Taller de prevención al reclutamiento y utilización de NNAJ. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MATERIALES:
 

1 Video Bean.
Película Voces inocentes 

formato DVD.
1 DVD.

1 Telón.
Hojas de Block.

Esferos.

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (especialmente 
los más vulnerables) para reclamar sus dere-
chos y sensibilizarlos acerca del cuidado que 
deben tener para no ser víctimas de del reclu-
tamiento forzado.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Explorar la faceta artística de 
NNAJ del municipio con el objeto de generar 
una alta sensibilidad en todos los miembros 
de la comunidad en torno al flagelo del reclu-
tamiento forzado.
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La Paz al son de cumbia 

 PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACION        
        
       
       

Reconozco a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho.   
     
        

"generar una alta sensibilidad en todos los miembros de la comunidad en torno al �agelo 
del reclutamiento forzado."        
      

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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ACTIVIDAD:
Elaboración de libreto
Selección de personajes con apoyo de docentes de 
educación física y educación artística de la IED del 
sector.
Ensayos de la puesta en escena.
Montaje de tarima, escenario y puesta en escena de 
la obra
Socialización de la temática una vez termine la obra 
de teatro por parte de tutor invitado.
Cierre.

Taller participación comunitaria.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

MATERIALES:
 

Libreto obra de teatro “Mambrú no va a 
la guerra”

Vestuarios.
Escenografía.

Sonidos.
Tarima.

Permiso caseta la Tropicana.

OBJETIVO: Generar alternativas de trabajo en 
grupo y proyección social a partir del uso de 
las artes y la lúdica.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer la importancia de 
establecer relaciones de solidaridad y partici-
pación comunitaria mediante la organización 
y trabajo de todos los miembros de la comuni-
dad en pro de un beneficio en común.

 PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACION        
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La Paz al son de cumbia 

 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA        
        
       
       

Me proyecto como sujeto social participativo.       
 
       

Aportar mecanismos de participación y buena gestión a las iniciativas ciudadanas plena-
mente identi�cadas en la zona de intervención, por los participantes, con el �n de promo-
ver prácticas democráticas.        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Modulo 5: Planeación participativa
La planeación participativa puede utilizarse para establecer orientaciones claras, involucrar a todos los 
miembros en la toma de decisiones y la responsabilidad de la suerte de la comunidad, prevenir, minimizar 
factores de riesgo, racionalizar los recursos, canalizar esfuerzos y energías y mejorar la capacidad de nego-
ciación con otras comunidades u otros miembros de la misma.

Permite decidir antes de actuar, seleccionar entre varias situaciones, la alternativa que permita obtener 
mejores resultados para el logro de los propósitos.

Favorece la toma de decisiones concertadas; es decir, para un ejercicio donde los actores lleguen a acuer-
dos sobre las diferentes opciones del futuro que cada individuo o grupo tiene, y donde se tomar decisiones 
sobre la mejor forma de llevarlas a cabo y lograr los objetivos propuestos.
La planeación participativa permite privilegiar siempre los intereses de la colectividad y la comunidad 
por encima de los intereses individuales.

Permite conocer la incidencia de los factores que influyen en la planeación como: la política, la cultura y 
la economía que asumen una particular forma en el contexto en el cual se desenvuelve la organización.

Favorece el conocimiento de las características, condiciones, expectativas y necesidades de la comunidad.

Finalmente, permite hacer una revisión permanente de la comunidad, hacer ajustes y generar mayor 
compromiso entre todos sus miembros.
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ACTIVIDAD:
Presentación de la temática y exploración de 
preconceptos en la población participante
Explicación magistral del concepto de visión estra-
tégica
Elaboración en grupos de 8  personas de un artículo 
periodístico que hable sobre las mejores estrategias 
a asumir para la consecución del éxito comunitario; 
motivaciones, valores, proyectos, sueños y otros 
planteamientos que favorezcan la identificación de 
acciones en pro del desarrollo de la calidad de vida 
de toda la comunidad. 
Posteriormente, se tomaran las ideas y se sintetiza-
ran en un documento denominado “GACETA 
TEJIENDO REDES” y esta se obsequiará durante 
una acción simbólica.
Cierre.

Talleres del Módulo Planeación participativa.

1.

2.

3.

4.

5.

MATERIALES:
 

Video Beam.
Pc.

Papel Bond.
Hojas de papel.

Diseño e impresión de gaceta “tejiendo 
Redes”.

OBJETIVO: Aportar mecanismos de participación 
y buena gestión a las iniciativas ciudadanas 
plenamente identificadas en la zona de inter-
vención, por los participantes, con el fin de 
promover prácticas democráticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer en los participantes 
las capacidades y conocimientos que les 
permitan participar organizadamente en el 
diseño de políticas y mecanismos de participa-
ción ciudadana por parte de los lideres zona-
les.

56

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CARTILLA CUMBIA.pdf   59   10/10/2011   08:48:39 a.m.



La Paz al son de cumbia 

 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA        
      
        
       
       

Me proyecto como sujeto social participativo.       
 
       

Aportar mecanismos de participación y buena gestión a las iniciativas ciudadanas plena-
mente identi�cadas en la zona de intervención, por los participantes, con el �n de promo-
ver prácticas democráticas.        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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ACTIVIDAD:
Exploración de pre saberes.
Socialización magistral de la temática por parte de 
tutor.
Elaboración de un mural en el que se sintetice la 
percepción de la comunidad en torno a la labor posi-
tiva que deben desempeñar los líderes comunitarios 
del municipio. Por grupos de trabajo, se elegirá un 
espacio céntrico en cada barrio objeto de interven-
ción y se plasmaran las ideas comunes al público en 
torno al rol activo que se debe asumir para lograr el 
desarrollo comunitario.
Socialización de los aspectos representados en la 
obra por parte de miembros de la comunidad.
Cierre.

Taller de sustentabilidad y transparencia.

6.

7.

8.

9.

10.

MATERIALES:
 

Video Beam.
Pc.

Revista.
Vinilo.

Pintura blanca.
Tijeras.

Pegante.

OBJETIVO: Aportar mecanismos de participación 
y buena gestión a las iniciativas ciudadanas 
plenamente identificadas en la zona de inter-
vención, por los participantes, con el fin de 
promover prácticas democráticas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Concientizar a los participantes 
sobre las diferentes opciones para fiscalizar y 
gestionar propuestas para el desarrollo de su 
comunidad, que permitan la sostenibilidad y 
transparencia de las acciones y proyectos por 
ellos emprendidos. 
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La Paz al son de cumbia 

sustentabilidad y transparencia.        
        
       
       

Participo en los espacios de control ciudadano en el ejercicio de una ciudadanía responsa-
ble.        

Concientizar a los participantes sobre las diferentes opciones para �scalizar y gestionar 
propuestas para el desarrollo de su comunidad, que permitan la sostenibilidad y transpa-
rencia de las acciones y proyectos por ellos emprendidos.      

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Módulo 6: Liderazgo transformador.
El liderazgo es reconocer las aptitudes, habilidades, conocimientos que poseen las personas. Ser capaz de 
reconocer las diferencias de las personas, respetarlas y apreciarlas.
El líder se hace, ya que plantea que la persona no necesita disponer de un conjunto de actitudes y reglas 
que definan su perfil, sino de un buen método para analizar la situación, en la cual se va a desenvolver.
Hay diferentes tipos de liderazgo, a saber:

Autoritario: donde el dirigente es solo informador, es decir, decide y demanda.

Persuasivo: donde el dirigente es vendedor, o sea, vende y convence respecto de sus decisiones.

Consultivo: donde el dirigente presenta su decisión o sus ideas y las sujeta a modificación para que el grupo 
pueda hacer preguntas.

Participativo: donde el dirigente da a conocer ciertos problemas, solicita sugerencias y deja que el grupo 
decida, desde luego, enmarcándose en algunos parámetros.

El liderazgo es reconocer la capacidad de poner estos atributos al servicio o en función de la construcción 
de objetivos comunes.
Es importante entender que la función del liderazgo es producto del trabajo y de los procesos que se reali-
cen para organizar, ejecutar y llevar a  cabo tareas y cumplir los objetivos.
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ACTIVIDAD:
Revisión de preconceptos asociados al liderazgo.
Presentación de dinámica de ambientación “no 
somos islas”:
a. El Facilitador invitar al grupo a observar el cartel o 
acetato, y lo lee pausadamente.
b. Facilitador reparte la Hoja de trabajo I para que los 
participantes subrayen la frase que más les impacto 
y anoten también las razones.
c. En sesión plenaria cada participante comenta la 
frase elegida y sus razones. Los demás participantes 
pueden intervenir haciendo preguntas o aportando 
algún comentario.
d. El Facilitador reparte a cada uno de los participan-
tes la figura de la isla (Formato 2) y les pide que 
anoten sobre el personaje que ahí aparece, todo 
aquello que puede provocar a una persona aislarse 
de un grupo. Puede tratarse de problemas de la 
misma persona o bien, provocados por el mismo 
grupo. En la isla anotan todo aquello que en nuestra 
sociedad aísla a los hombres.

Taller liderazgo transformador.

1.

2.

MATERIALES:
 

Video Beam.
Pc.

Documento el dilema ético del líder 
moderno.

Video de motivación sobre liderazgo.
Dinámica “no somos islas”.

OBJETIVO: Al término del Módulo los participan-
tes serán capaces de aplicar principios y técni-
cas de liderazgo que propendan por mejorar 
su entorno personal, familiar y comunitario, 
como consecuencia del grado de compromiso 
adquirido con y para su comunidad, dentro de 
un proceso pacífico, democrático e incluyente.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Despertar en los asistentes el 
espíritu del buen líder, que es capaz de llevar  
su comunidad hacia unas mejores relaciones 
interpersonales, familiares y grupales.
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e. Cada persona completa su dibujo.
f. El grupo se organiza en equipos de cuatro a 
siete personas y comparte sus repuestas. Un 
secretario toma nota para comentarlas después 
todos juntos.
g. Estando todo el grupo: se dan a conocer las 
respuestas. Éstas se anotan en un dibujo amplia-
do o acetato de la isla.
h. El Facilitador invita a los equipos para que 
preparen un discurso sobra la importancia de 
compartir. Lo titulan: "No somos islas"
i. Los equipos preparan el discurso. Después 
eligen la persona que lo leerá al resto del grupo.
j. El grupo escucha los discursos. Puede ser 
acompañados con música de fondo.
z. El Facilitador guía un proceso para que el 
grupo analice, como se puede aplicar lo aprendi-
do en su vida.

3.

4.

5.

Presentación y análisis de video de moti-
vación y liderazgo.
Análisis y socialización de opiniones y 
percepciones del grupo.
Cierre.
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La Paz al son de cumbia 

LIDERAZGO COMUNITARIO        
        
       
       

Contribuyo a mejorar mi entorno personal, familiar y comunitario, como consecuencia del 
grado de compromiso adquirido.        

Despertar el espíritu del buen líder, que es capaz de llevar  su comunidad hacia unas mejo-
res relaciones interpersonales, familiares y grupales.      
  

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Módulo 7: Comunicación Asertiva.
La comunicación es como se expresa la cultura, es decir, las tradiciones, símbolos, imaginarios, 
referentes que tenemos y, por lo tanto, desde la comunicación podemos cambiar ciertas prácticas 
culturales o fortalecer otras para obtener un mayor bienestar.
Por medio de la comunicación logramos diversos objetivos como informar, impactar, concientizar, 
denunciar o cambiar los comportamientos de las personas. Buscamos también conocer y ser reco-
nocidos, participar y permitir la participación de los demás.
La comunicación nos permite presentar nuestras propuestas e iniciativas y conocer las de los 
demás. Una buena comunicación es aquella en la cual aprendemos a escuchar, respetar distintos 
puntos de vista y argumentar los propios.
La comunicación asertiva hace referencia a que todos los individuos tienen iguales derechos a 
expresarse honestamente, demuestren a partir de sus palabras o acciones que respetan a los demás 
tanto como a sí mismos. Es así como el comportamiento asertivo aumenta la autoestima, conlleva 
al desarrollo del respeto mutuo y al logro de las metas propias sin sacrificar la de otros.
La comunicación es más que el medio; es la posibilidad de dialogar, discutir y deliberar de forma 
organizada, con normas y pautas acordadas, por medio de las cuales podemos finalmente llegar a 
conclusiones ordenadas y acuerdos que podemos cumplir.
La comunicación asertiva es una herramienta para la construcción democrática de la sociedad y 
para la planeación estratégica de las organizaciones,  ya que permite poner en común los puntos 
de vista, creencias, valores y proyectos de vida de las personas.

http://www.wordreference.com/definicion/comunidad 10
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ACTIVIDAD:
Instalación del encuentro. Valoración de preconcep-
tos asociados a la asertividad.

Desarrollo de la dinámica “aprendiendo a escuchar”:
 
• El Facilitador divide al grupo en tercias, los 
dispersa alrededor del salón, y les dice que hablen 
sobre lo que quieran.

•  A los cinco minutos, el Facilitador le da una 
copia de la Hoja de Instrucción para el Emisor de 
Mensajes Mezclados a un miembro de cada tercia, 
una hoja de Observador de Mensajes Mezclados y un 
lápiz a otro miembro de la tercia, y una copia de una 
de las cuatro hojas de Instrucción para el receptor 
de Mensajes Mezclados al miembro que falta. Se les 
dice que sólo una persona de cada tercia es el 
emisor, otro el receptor y otro el observador.

Taller comunicación asertiva. 

1.

2.

MATERIALES:
 

Video Beam.
Pc.

Documento el dilema ético del líder 
moderno.

Video de motivación sobre liderazgo.
Dinámica “no somos islas”.

OBJETIVO: Dotar a los participantes de las herra-
mientas necesarias para mejorar sus habilida-
des de comunicación y liderazgo, a través de 
técnicas asertivas y de compromiso con las 
personas, motivando la aplicación de valores 
y buenas prácticas para un mejor entendi-
miento comunitario.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Los participantes conocerán y 
entenderán el manejo adecuado de las técni-
cas y herramientas para una comunicación 
asertiva y efectiva, que mejore las relaciones 
interpersonales y el manejo adecuado de los 
conflictos.
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• Se les dice a los miembros que lean sus 
instrucciones, pero que no las compartan la infor-
mación con ningún otro miembro del subgrupo. 
Cuando todos hayan leído sus instrucciones, el 
Facilitador les indica que comiencen la actividad.

•  A los diez minutos, el Facilitador detiene 
esta fase emisor/receptor y entonces les dice que 
compartan sus instrucciones. Se les indica a los 
observadores que hagan un reporte de sus obser-
vaciones del emisor y receptor (que den retroali-
mentación). Diez minutos.

• Transcurridos los diez minutos, el grupo 
entero se reúne para un debate sobre los efectos 
que los diferentes papeles de los receptores tuvie-
ron sobre los sentimientos y percepciones de los 
emisores. El Facilitador con brevedad explica el 
papel de los receptores, y los miembros discuten 
sobre: Cómo se sintieron representando los dife-
rentes papeles de receptor. Cómo se sintieron 
tratando de comunicarse con los diversos tipos de 
receptores (incluyendo frustraciones y satisfac-
ciones).  El nivel de comunicación logrado por 
cada tercia y cada estilo de receptor.

• El Facilitador puede hacer una lista o una 
gráfica de los puntos principales en el rotafolio.

• El Facilitador examina y desarrolla la 
importancia de la congruencia, la claridad y la 
apertura en la comunicación, a nivel tanto verbal 
como no verbal. Luego pide comentarios de los 
participantes sobre su experiencia en el ejercicio.

• El Facilitador guía un proceso para que el 
grupo analice, como se puede aplicar lo aprendi-
do en su vida.

Socialización de tabla de los derechos asertivos
Iniciar la organización del campeonato de futbol 
que se desarrollará como inauguración del 
proyecto comunitario mediante la modalidad de 
Golombiao. Se tendrán en cuenta los NNAJ de las 
IED de la comuna así como líderes comunitarios 
que orientan los procesos deportivos en el sector.

3.
4.
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La Paz al son de cumbia 

COMUNICACIÓN ASERTIVA.        
    
       
       

Mejoro mis habilidades de comunicación a través de técnicas asertivas y de compromiso 
con las personas, motivando la aplicación de valores y buenas prácticas para un mejor 
entendimiento comunitario        

Conocer el manejo adecuado de las técnicas y herramientas para una comunicación aserti-
va y efectiva, que mejore las relaciones interpersonales y el manejo adecuado de los con�ic-
tos        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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Módulo 8: Educación sexual y familiar.
La familia como la estructura responsable en primera instancia de la formación de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, es quién debe proporcionar los medios y la información necesa-
ria para el sano desarrollo de su sexualidad. La educación sexual es definida como el conjunto 
de conocimientos que se transmiten que permiten el ejercicio de la sexualidad de manera 
responsable, la consecución de una buena interrelación con otras personas que resulten 
estimulantes por su condición de hombre o mujer, manteniendo el respeto y estima de sí 
mismo.

La pedagogía en sexualidad se lleva a cabo, consciente e inconscientemente, en el entorno 
familiar fundamentalmente en la denominada familia nuclear; también se pueden fomentar 
espacios de educación sexual en el entorno social, cultural; en el grupo de amigos; a través 
medios de comunicación, en las Instituciones escolares y a través de las políticas de salud 
pública.

La sexualidad humana es heterogénea y compleja yendo mucho más allá de la mera  reproduc-
ción y el coito. El comportamiento sexual humano se dirige a la satisfacción de pulsiones 
sexuales (libido), a la obtención de placer y a una necesidad de relación intima. Se encuentra 
en la niñez y permanece hasta la edad adulta, constituyendo un ámbito fundamental de reali-
zación y satisfacción para las personas en el encuentro con otros y consigo mismo .

 www.wickipedia.com.11
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ACTIVIDAD:
Socialización de saberes previos y conceptualizacio-
nes básicas mediante aplicación de la encuesta ¿Qué 
sabes de sexualidad?
Ponencia de corte magistral sobre aspectos más rele-
vantes de la educación sexual desde los puntos de 
vista biológico y psicológico.
Dinámica de participación “criando un hijo”. Los 
jóvenes y otros participantes se organizan por pare-
jas y se les entrega en custodia un huevo de gallina 
el cual debe ser cuidado con dedicación y detalle 
para evitar que este se quiebre por espacio de una 
semana. Dicho cuidado emula la dedicación que un 
padre prodiga por su hijo para evitar que este sufra 
algún daño. El objetivo es que al  finalizar el taller, 
el participante comprenda la alta responsabilidad 
que genera el rol paterno.
Cierre.

Taller de Prevención.

1.

2.

MATERIALES:
 

Video Beam
Pc

Encuesta ¿Qué sabes de sexualidad?
Exposición magistral

Dinámica “criando un hijo”.

OBJETIVO: Entregar a los participantes no solo 
información estadística y científica, sino tam-
bién conceptos sobre cómo vivir su sexuali-
dad con autonomía, compromiso y placer, 
considerando la forma primordial de relación 
con seres humanos, quienes poseen su propia 
cultura, adecuándose al conocimiento de sus 
creencias e  ideales a fin de construir, guiar y 
compartir experiencias sobre el tema, para 
prevenir toda la problemática conocida 
respecto al tema en cuestión. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Los asistentes contarán con 
información vital sobre la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, con 
todos los componentes de dicha temática, 
para que sean aplicados en su cotidianidad. 
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ACTIVIDAD:
Exploración de preconceptos asociados al termino 
responsabilidad.
Socialización de la dinámica “criando hijos”, coloca-
da como tarea para casa en el taller anterior. Cada 
pareja expresará pros y contras en cuanto a la activi-
dad en cuestión.
Desarrollo de sociodramas sobre casos relacionados 
con Embarazo, SIDA, planificación familiar.
Análisis de socio dramas teniendo como referente la 
responsabilidad para asumir acciones para la vida 
afectivo-sentimental.
Cierre. 

Taller de asumir responsabilidad.

1.

2.

3.

4.

5.

MATERIALES:
 

Video Beam.
Pc.

Papelografo.
Esferos.

Marcadores.

OBJETIVO: Promover, fortalecer y desarrollaren 
NNAJ y participantes en general,  habilidades 
que permitan establecer relaciones afectivo-
sentimentales basados en la responsabilidad 
para la toma de decisiones de cada acción 
futura. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer la importancia de 
establecer relaciones sentimentales basadas 
en el respeto, de solidaridad, la tolerancia y la 
asertividad para la consecución de objetivos 
comunes orientados hacia el desarrollo de un 
plan de vida familiar.
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La Paz al son de cumbia 

COMUNICACIÓN ASERTIVA.        
    
       
       

Mejoro mis habilidades de comunicación a través de técnicas asertivas y de compromiso 
con las personas, motivando la aplicación de valores y buenas prácticas para un mejor 
entendimiento comunitario        

Conocer el manejo adecuado de las técnicas y herramientas para una comunicación aserti-
va y efectiva, que mejore las relaciones interpersonales y el manejo adecuado de los con�ic-
tos        

Fecha

MODULO

PROPOSITO DE 
MI FORMACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

RELATO DE MI
EXPERIENCIA

HOY APRENDÍ 
QUE

EL APRENDIZAJE 
DE HOY ME 
SIRVE PARA
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CUMBIA

La 
al son 

de
PAZ

La reintegración y la reconciliación presentes en el banco Magdalena
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