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GC-0000000770914 70-30533
Proyecto: Niños y ciudadanos de paz
Aplica para BECAPARA EL DESARROLLO DE TALLERES
Código de la convocatoria: 2016-CONV27007
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: GC-000000077091470-30533
Taller Niños y ciudadanos de paz Objetivo generalPropiciar espacios donde los niños y niñas a través del diálogo de saberes puedan
imaginar una ciudad/país en paz. Objetivos específicos 1. Realizar talleres de lectura y arte en torno al tema de imaginarios de una
ciudad/país en paz. 2. Realizar un taller de padres e hijos sobre el perdón. 3. Realizar un cortometraje donde los protagonistas sean
los niños y el tema central sea la reconciliación y la paz. 4. Diseñar piezas artísticas resultado de los talleres para compartirlas con los
habitantes del barrio.
0
as artísticas del proyecto: Lectura y bibliotecas

Grupo Conformado
Nombre: CambiArte
:::ha de conformación: Abril 25 de 2016 (O años)
, ertenece a una agremiación

Representante
Nombre y apellidos: José Francisco Orozco Álvarez
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Abril 15 de 1983 (33 años)

ce

Nivel de formación: Profesional
Título profesional: Teólogo
'éfono fijo:
.--.,1éfono movil:
Correo electrónico: Dirección de residencia:
Situación laboral: Independiente

Integrantes

CONVOCATORIA PÚBLICA

ARTE Y CULTURA
U VIDA----------------------------------PARA
------------------ -----------Formulario de inscripción No.

Género: Femenino
.,
Fecha de nacimiento: Mayo 22 de 1992 (23 años)

ce

Nivel de formación: Profesional
Titulo profesional: Abogada
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia:
Situación laboral: Empleado
Nombre y apellidos: Johan Gustavo Márquez Pulgarín
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Enero 27 de 1984 (32 años)

ce

Nivel de formación: Técnico
Título profesional: Diseño Gráfico
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
· ección de residencia
Situación laboral: Empleado
Nombre y apellidos: Dilia Isabel Orozco Álvarez
Género: Femenino
Fecha de nacimiento: Enero 20 de 1971 (45 años)
,
1el de formación: Especialización
Título profesional: Licenciada en Pre-Escolar
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico: Dirección de residencia: Situación
laboral: Empleado

José Francisco Orozco Álvarez
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Convocatoria Museo Casa de la Memoria

Nii5os y ciudadanos de paz
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Grupo CambiArte
Jos6 F. Orozco Alvarez

Saray Bedoya Lozano
Dilia Isabel Orozco
Johan Mdrquez Pulgarfn

Biblioteca lnfantil Comunitaria BINCO

Robledo Palenque -Comuna 7

Medellfn, Colombia

Mayo 2 de 2016
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Nihos y ciudadanos de paz
Los niiios de Robledo Pa[enque imaginan uno ciudad/pats en paz

Tema o temas que abordar6 la propuesta

a

•

ldentidad

•

Lasossociales

•

Ciudad

•

Campo

•

Participaci6n ciudadana

•

18ualdad

•

Reconciliaci6n

•

Solidaridad

Descripci6n del taller

EI Taller Njfios y c/.udac}anos de paz es un espacio donde, a trav6s de
diferentes manifestaciones de arte, los niF\os van a pensar a uno

ciudad/pais en paz.

Objetivos de la propuesta
Objetivo general
Propiciar espacios donde los niF\os y nihas a trav6s del didlogo de

saberes puedan imaginar una ciudad/pals en paz.

Objetivos especfficos
1. Realizar talleres de lectura y arte en torno al tema de
imaginarios de una ciudad/pats en paz.
2. Realizar un taller de padres e hijos sobre el perd6n.

Grupo CambiArfe
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3. Realizar un cortometraje donde los protagonistas sean los nihos

y el tema central sea la reconciliaci6n y la paz.
4. Disehar

piezas

artisticas

resultado

de

los

talleres

para

comparfirlas con los habitantes del barrio.

Justificaci6n

La paz va mds alld de la simple firma un simple documento entre dos
o mds individuos, sino que pasa por posibilidad de poner]e rostro y voz

para que deje de ser la responsabilidad de otros, y empiece a
reescribirse una nueva historia con la parficipaci6n de otros actores.
Alejado de las batallas y mdrfires, esta paz se origina en lo mds

profundo de los seres humanos, como un estado que se irradia hacia
afuera. Esta posibilidad de paz tan real y cercana, se consigue
cuando se puede estar en paz consigo mismo y con los dem6s. Mds

que algo decretado, es la posibilidad de caminar juntos hacia una
paz como horizonte, un proceso vivo construido de manera colectiva
por nihos y niF`as, gestores de paz con cambio de mentalidad en la
superaci6n de la violencia existente a trav6s de la pedagogia de la
transformaci6n.
Para avanzar hacia este horizonte, se requiere rescatar en lo cotidiano
el valor de la palabra, el didlogo, el respeto, Ia solidaridad, el poder
compartir con otros y el respetar los lfmites de los derechos de los
demds.
Los niF\os y nifias, desde su sensibilidad, capacidad de imaginaci6n y

sencillez de ver la

vida,

deben

ser agentes

activos

de

paz

promoviendo una mirada crftica de lo que acontece y aportando
acciones de paz desde la cotidianidad.
Por lo anterior, los nihos desde temprana edad se les debe propiciar

parficipar activamente es este proceso.

Grupo CambiArte
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formarse como ciudadanos, con deberes y responsabilidades en la
comunidad, Ia ciudad y el pats donde crecen.

En este sentido, los nihos pueden ser vistos como protagonistas en la

conformaci6n de sus deberes y derechos como ciudadanos, y en la
construcci6n moral y social de la sociedad, y no como simples
receptores de toda esta estructura.

®
Para que esto se lleve a cabo es necesario:
•

Ptopiciarespacios de didlogoyreflexi6n en torno a la realidad

•

de, pa's.
Respetarsu car6cterde ciudadanos (en formaci6n) en la

•

comunidad donde estdn.
Reconocera los niF\os como agentes que contribuyen a la

•

construcci6n de un tejido social de paz y reconciliaci6n.
Formar nihos con sensibilidad social y una mirada crftica de su
entorno.

El taller buscard, finalmente, formar niF`os que sean gestores de paz

comprometidos con su sociedad.

Pt}blico beneficiario
El proyecto ser6 desarrollado con niF`os y nihas (entre los 5 -12 afios)

de Robledo de los barrios Palenque, Villa Flora y Parque que es su total
suman mds de 20 niF\os por sesi6n que son usuarios de la biblioteca.
Este un grupo de niF\os que vive en condiciones vulnerables. Binco, la

biblioteca donde se llevardn a cabo los talleres, es un espacio de
diversi6n, de encontrarse con otros amigos, un espacio donde tienen
acceso a equipos y libros que dificilmente tienen en sus casas. Entre

Grupo Comb.IArfe
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los nihos, los hay curiosos, distrci`dos, apasionados por la lectura y el

arte.
Por otra parte, hay nihos que vienen de contexto donde sus padres
tienen que trabajar todo el dfa y estdn mucho tiempo solo y, en
algunos casos, velar por ellos mismos.

Es asf como Binco se convierte en un espacio seguro donde se
divierten, hacen amigos, adquieren h6bito de lectura y estimulan el
arte.
Se espera que para este Taller asistan entre 15 y 20 nifios.

a

lnformaci6n sobre la biblioteca

Biblioteca lnfantil Comunitaria Binco

Objetivos
•

Proteger y promover el desarrollo integral de los nifios y las niF\as

mediante la literatura, la escritura y las expresiones artisticas.

5
Grupo CambiArfe
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•

Contribuir

a

la

difusi6n

cultural,

educativa,

recreativa

e

intelectual en la comunidad infantil vecina a la Biblioteca.

•

Ser generadora de conciencia comunitaria

Aspectos misionales
Misi6n.

La

Biblioteca lnfantil

Comunitaria existe

para servir a la

comunidad infantil y sus familias del sector cercano a la biblioteca

(Robledo Palenque) en el mejoramiento y desarrollo de la
competencia lectora y escritora, en espaF\ol e ingl6s, artfstica y
cultural.

Visi6n. Para el 2018 BINCO serd un espacio reconocido de formaci6n

para los nifios y sus familias en la comuna, tambi6n un modelo de
servicio en el area de bibliotecas infantiles comunitarias en la comuna
7 (Robledo), un espacio de informaci6n sobre las actividades de la

comuna, una biblioteca que apoya y acompaFia los procesos de
formaci6n en las instituciones educativas en el area de su misi6n y un
espacio que apoya a otras organizaciones en el drea de su misi6n.

Antecedentes y trayectoria de Binco
La Biblioteca lnfantil Comunitaria BINCO existe en la comuna Robledo

(7) desde el 2005 como resultado de una investigaci6n realizada en
medio de la comunidad vecina de la FUSBC (Fundaci6n Universitaria

Seminario Biblico de Colombia) donde se pregunt6 qu6 proyecto
social les gustarfa tener y en respuesta a la necesidad de los
habitantes, de Palenque y sus alrededores, se dio una biblioteca para
nihos y niF\as, con el apoyo econ6mico de un grupo de mujeres en
Escocia y bajo la modalidad de comunitaria.

Grupo CambiArfe
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Asf naci6 BINCO, dentro de las instalaciones del Seminario, brindando,
mediante voluntarios de 6ste (FUSBC) con su servicio estudiantil y el

servicio social de los estudiantes de las lnstituciones Educativas como
Jesos Rey y Tomds Carrasquilla, servicios de consulta para las tareas,
animaci6n y promoci6n de lectura y escritura en ingl6s y espahol
para los usuarios (infantiles especialmente) y servicio de internet.
En

su

inauguraci6n

BINCO

tuvo

un

artfculo

en

el

peri6dico

EI

Colombiano

(http://www.elcolombiano.com/Bancoconocimiento/U/un_bosque_d
e_cuentos/un_bosque_de_cuentos.asp)
donde se comunic6, al
poblico lector del peri6dico, de la apertura de la biblioteca. Desde
entonces cada aho BINCO ofrece actividades a la comunidad dentro
de su sede (ubicada al interior de la FUSBC) y por fuera de ella (en
lnstituciones Educativas como Villa Flora)

Tambi6n otras instituciones han posibilitado espacios de lectura como
la Acci6n Comunal de Curazao (barrio cercano a la biblioteca), el
conjunto residencial EI Cortijo e lnstituciones Educativas Cercanas. La
biblioteca estd afiliada a la Red Multicultural Comuna 7, participa en

procesos de PL y PP. Tambi6n hace parte de la Red de Bibliotecas
Populares de Antioquia REBIPOA quien ha servido como fuente de
informaci6n y capacitaci6n en el tema de bibliotecas comunitarias y

populares.

Datos b6sicos de la biblioleca

®

Nombre del director o

Yancy Johana Holden

encargado
Afro de constituci6n
Direcci6n
Tel6fono

Grupo CambiArfe

AFlo 2005

Calle 76 # 87-14 Robledo Palenque
2640303 ext. 128

Niños y ciudadanos de paz

Los niños de Robledo Palenque imaginan una ciudad/país en paz

Número de personas que
apoyan la prestación de
servicio con su respectiva

Luis E. Ramírez
Martha Rincón
Yancy Holden

identificación
Número de títulos con los que
cuenta la biblioteca

La biblioteca cuenta aproximadamente
con 2678 títulos.

Radio de acción ( área territorial de impacto)

La biblioteca atiende a niños de los barrios; Robledo Palenque,
Robledo Parque, Robledo Villa Flora e Instituciones Educativas
cercanas. La Biblioteca hace parte de la Comuna 7 de la Zona 2 de
Medellín.
Alrededor de la biblioteca hay, aproximadamente,
1.8 l O
apartamentos, 90 bloques, 30 hectáreas, 295.000 metros cuadrados y,
aproximadamente, l l .000 habitantes a la fecha.
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Planteamiento pedag6gico y metodol6gico.
EI Taller "Ni.fios y c/.udadanos de paz" tiene como objetivo que los

participantes adquieran habilidades relacionales con respecto a la
convivencia, el buen trato, el respeto de sf mismo y del otro. Tambi6n

que desarrollen las competencias y conocimientos necesarios para
construir e interiorizar los conceptos de identidad, lasos sociales,

ciudad, campo, participaci6n ciudadana, igualdad, reconciliaci6n y
solidaridad.

El taller propone una transformaci6n cultural a trav6s de experiencias

®

que permitan a los nihos ejercer la participaci6n ciudadana de
manera crftica y responsable, con el fin de promover futuros agentes
de paz que le apuesten a la paz como posibilidad para vida en
comunidad.
EI m6todo deductivo, como eje dindmico del proceso, facilita un nivel
de participaci6n en la construcci6n colectiva de pensamiento y
acciones. Por ejemplo, didlogos acerca de las problemdticas
sociales; exploraci6n de los gustos artisticos; discusi6n, planteamiento
de problemas y soluciones con respecto a la resoluci6n de conflictos y
convivencia; ejercicios te6ricos prdcticos para llevar a la vida
cotidiana lo aprendido y que, al mismo tiempo, vinculen a su familia y
vecinos en la prdctica de los mismos.

La duraci6n del curso es de doce semanas, una o dos sesiones por
semana dependiendo del momento del Taller. Cada sesi6n tendrd
una duraci6n de dos horas. En total son 20 sesiones entre talleres y
ensayos para la grabaci6n del cortometraje.

Grupo CambiArte
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Disefio de la estructura del taller y la sesiones

La estructura del Taller se divide en tres: Hablemos de paz, Pensemos

la paz, Hagamos la paz.

Hablemos de paz. Este es el espacio para conversar y aprender de los
temas alrededor de la paz. La palabra y el juego son los elementos
centrales para conseguir este objetivo.

®

Pensemos la paz. Este es el espacio para que los participantes
desarrollen las piezas artisticas con el fin de comunicar lo que han
aprendido acerca de la paz y la resoluci6n de conflictos.

Hagamos la paz. Este es el espacio para comunicar y compartir lo que
se ha hablado, aprendido y desarrollado a trav6s de las piezas
artfsticas.

La estructura de cada sesi6n es la siguiente:
1. Llegada y toma de asistencia de los niF\os (10 minutos)

2. Actividad rompehielo, juego o dindmica (10 minutos)
3. Actividad para introducir el tema (10 minutos)
4. Terfulia (20 minutos)

5. Descanso y ref+igerio (20 minutos)

6. Puesta en marcha (50 minutos)

Linea de acci6n
Diario de campo. Para el desarrollo de cada taller, los talleristas
diligenciaran un diario de campo en el que se contiene: el objetivo de
cada actividad, los medios a utilizar para lograrlo y los resultados que

se lograron de cada sesi6n.

10
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Registro en video. Se hard un registro en video comenzando y
terminando el Taller sobre la visi6n de los niF\os de la paz y la

convivencia. Este ejercicio, ademds de registrar las opiniones de los
niF\os, buscard ver de qu6 manera cambi6 o se ampli6 las ideas sobre
la paz.
Tambi6n se llevard un registro en video y fotograffa de todas las
actividades del taller.

Autoevaluaci6n peri6dica del proyecto. Para lograr los objetivos del
taller la evaluaci6n se hard utilizando el siguiente cuadro:

Actividad
Calificaci6n

Identidad (ejemplo)
Buena

Regular

Mala

Participaci6n de los niF\os

Comprensi6n del tema
Uso de los recursos
Refrigerio

Control del tiempo
Asistencia

Desarrollo del producto o activida d

Esta evaluaci6n se hard coda
actividades centrales del taller,
involucradas en el proceso.

cuatro sesiones, evaluando las
y la realizardn las personas

Descripci6n del equipo CambiArte (roles y responsabilidades)
Tallerista principal

•
•

Estar al tanto de toda la parte administrativa del taller.
Elaborary entregar los informes en las fechas establecidas.

•

Dirigir y poner por escrito el diseF\o de las 16 sesiones del taller.

•

Dirigir la autoevaluaci6n peri6dica del taller.

11
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•

Reuni6n para evaluar el proceso con la encargada de la

•

biblioteca.
Estar en todas las sesiones dirigiendo o asistiendo al otro
tallerista.

•

Gestionar los refrigerios para cada sesi6n.

•

Comprar los materiales necesarios para las sesiones.

Tallerista asistente

•
•
•

Alistarlos materiales antes de cada sesi6n.
Tomarlista de asistencia en cada sesi6n.
Estar en todas las sesiones dirigiendo o asistiendo al otro
tallerista.

•
•
•

Entregar refrigerio en coda sesi6n.
Hacerregistro fotogrdficoyen video en coda sesi6n.
Limpiaryordenarla biblioteca despu6s de cada sesi6n.

Talleristas invitados. Para algunas sesiones se invitardn a expertos en
algunas dreas (chef, taller sobre padres, caricaturista).

Para la producci6n del cortometraje se contard con equipo entre los
que estdn:

•

Camar6grafo y editor.

•

Vestuarista.

•

Maquillador.

•

Fot6grafo.

•

M0sicos.

12
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Evidencias (Fotografros Y Videos). Evidencia de procesos anteriores

enfocados en el drea de promoci6n de arfe y lectura.

Niños y ciudadanos de paz
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Nota: se adjunta también en formato digital:

•
•
•
•

Video - Tierra de todos - Cortometraje
Video - Taller Leyendo y escribiendo mi comunidad
Video - Taller de arte y literatura - La lguaná - Memorias
Fotos de talleres en años anteriores en Binco desde 2011 a 2015.

Estadísticas y listados de la población beneficiaria (con nombre,
documento de identidad y teléfono)
Nombre

Daniela Andrea Castro
María José Benavidez
Peñuela
Santiago Benavidez
Peñuela
Joshep Daniel Vélez
Juan Esteban Ladino
Morales
Isabela Herrera Acosta
Mateo Peréz Molino
Anqélica Serna Triana
Ana María Serna Triana
Sara Molino
Juan José Cano Gil
Grupo CambiArte

D.I.

Teléfono

4221234
3016957379 (No tiene fijo en
casal
3016957379 (No tiene fijo en
casa)
2646060
2347944
5833176 o 3157090527
(Mamá)
2642645 o 3206656034
(Mamá)
4226907
4226907
5892547
4747608
14
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Valentino Yepes Barrero
Mariano Grojoles Yepes
Edwin Andrés Murillo
Mosquero
Donielo Restrepo Ruiz
Moteo Verqoro Muñoz
Movbeth López Bedovo
Ximeno Reniifo López
Coleb Esteban Useche
González
Honno Donielo Muñetón
Espinoso

2645353
2642434
5876086
5860939 - 2641729
4229037
4217081 ó 3174030432 (Mamá)
4217499
4227360 2644332

Nota

• Hoy muchos más niños de los relacionados en el listado.
• Muchos de estos niños no tienen teléfono en sus cosos, ponen
teléfono poro localizarlos donde vecinos.

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

En lo Biblioteca Infantil Comunitario Binco Se han desarrollado desde
2011 talleres de promoción de lectura y escrituro con recursos de
Presupuesto Participativo enfocados en lo literatura clásico y moderno
y en lo elaboración de obras artísticos.
Se adjuntan algunos listos de asistencia o estos talleres.
��
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Material bibliogrdfico de apoyo para el taller

®

C

a
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®

C

®
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Programa del taller Ni.fios y cjudadcinos de pclz

-I(,I(*1,I,
len sesiones del Taller Njfios y cjudadanos de pc,z
ses.
1

2

®

Temq
La paz
Identidad

Metodologfa
Pintura
Dibujo,

manualidad ymusica
Teatro

Lasos sociales (2)

Comprender que vivimos en comunidad y que
podemos aportar a la buena convivencia.
Representar situaciones para socializarlas con elgrupo

5

Campo

Valorar el campo por lo que nos aporta

6

Ciudad

Visualizar la imporfancia de vivir en una

Gastronomia
Juego

7

Participaci6n

ciudad/pais en paz
Comprender la importancia de participar

ciudadana

activamente en los procesos politicos de la

Representaci6
n/simulacro

(Parte 1 )

Representaci6
n/simulacro

3

Lasos sociales

4

Teatro

8

Participaci6n
ciudadana(Parte2)

sociedad
Comprender la imporfancia de enterarse de lo
que pasa en la politico y la democracia

9

Parficipaci6n
ciudadana(Parfe3)

Elaborar todo el material de la contienda
electoral

Representaci6

Parficipaci6n
ciudadana(Parfe4)

Hacer democracia

Representaci6

®
10

11

lgualdad

12

Corfometraje (1 )

13

Reconciliaci6n

14

Taller de padres
e hijos: Hagamos

un trato por elbuentrato

®

Ob]etivo
lnterion.zar el concepto de paz
ldentificar las cosas que nos dan identidad
como colombianos.

15

Corfometraje (2)

16

Solidaridad

17

18
19

20

Cortometraje (3)
Corfometraje (4)
Corfometraje (5)
Clausura

n/simulacro

n/simulacro

ldentificar al otro como uno igual a mi, iguales

derechos iguales deberes.
Construir el argumento y personajes del
corfometraie
Motivar la reconciliaci6n como una herramienta
para la paz.
Reconocer los aspectos que causan mal
ambiente en el hogar para que puedan llegar a
acuerdos por el buen trato en la familia.
Ensayar libretos corfometraje
Escoger a persona o familia a la que se le pueda
mostrar solidaridad.
Ensayar libretos corfometraje (3)
Ensayar libretos corfometraje (4)
Ensayar libretos cortometraje (5) -Pre-producci6n
Socializar con padres, amigos vecinos las piezas
y los resultados del taller.

Fotograffa
Literatura

Mdsica
Taller grupal

Teatro
Video
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro, video,
fotoaraffa.
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dil[®|||II|,|®I,IZ
Objetivo

lnteriorizar el concepto de paz.
''7/z, 7/

Temas o preguntas a

'

''%Z'/,'//z,'7Z7,i,;,

,',','/''/;¢%,,,/z/'77Zz,/////////"

acudl es el momento mds grato en tu vida?
8Cudl es el momento mds desagradable en

desarrollar

tu vida?

-2Qu6 origin6 el momento desagradable?
-£C6mo pudo ser cambiado?
-2Qu6 aprendiste de esa situaci6n

Tema o pregunta

enlace con el tema
del taller (paz)

desagradable?

®

-Guardar en la memoria las cosas buenas.
-Despojarse de los rencores, odio y otros
sentimientos que hayan trafdo los momentos

desagradables.
```

3``

```````3;xp -, ,^`

y

,

--`

Metodologfa
Aclividades

-`>;,^^` ,,

\,,, `^,,,"

,

.K

,,,

("\,,v'

,

,as,.,,`

R!,,

,,

Pintura

-Juego
-Cortometraje
-Lectura de apoyo
-Juego /.enga g/.gante. Con el jenga se inicia
la conversaci6n. Coda nomero estd
conectado a alguna pregunta que motive a
los nihos a hablar.

-Pintar el momentos mas grato y

desagradable en la vida
-Tertulia con respecto a las pinturas
-Depositor malos recuerdos en la Ca/.a de`
olvido

®

Materiales

Resultados esperados

-Cartulina
-Ldpices

-Tempera
-Colore, crayolas
-Caja
-lnteriorizaci6n del tema de la identidad en
los nifios

-Realizaci6n de banderines para socializar el

tema de identidad con familiares y amlgos.
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SESION 2: ldentidad

Objetivo

Identificar las cosas que nos dan identidad
como colombianos.

7;';, /Z7ZZ/ZZZ/ZZZ7Z/''Z#%''/'

/,''
•,,,„
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Temas o preguntas adesarrollar

2Qu6 nos hace colombianos?

Tema o pregunta
enlace con el tema
del taller |paz)

2Qui6nes son colombianos?
eQu6 te hace sentir orgulloso por ser

'// ,/,/ /

/,

,,`

7`i,,`z>,,

````t

colombiano?
///

/

/

,

se

®

Metodologfa
Actividades

Dibuio, manualidad y mosica

-Lectura de apoyo
-Juego identidad. De qua grupo hago parte.
Identificdndome con los mfos.
-Tertulia

-Bandera con pintucarita en la cara de los
nihos a la entrada del Taller.

-Coplas a cargo de invitado
-Mapa gigante de Colombia donde los
niF`os van a pegar los elementos que nos
identifican.

-Hacer banderas pequeFias de papel para
compartir con familiares y vecinos.

Materiales

-Pintucarita
-Papel kraf

-Marcadores
-Colb6n
-Colores
-Palitos de chuzo

-Papel cometa
Resultados esperados

-Guitarra
-lnteriorizaci6n del tema de la identidad en
los niFios

-Realizaci6n de banderines para socializar el

tema de identidad con familiares y amigos.
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s ESION
Objetivo

3: Lasos sociales

Comprender que vivimos en comunidad y

que podemos aporfar a la buena
convivencia.
•/,/

"

//

/

``05 .a

Temas o preguntas a
desarrollar

Tema o pregunta
enlace con el temadeltaller|paz)

,.

Describe los grupos sociales donde te
desenvuelves.
ec6mo son? 8En qu6 se parecen? gEn qu6
se diferencian?

ac6mo en tu familia puedes ser agente de
paz?
<',i:,I

y,<,a

a

Metodologfa
Actividades

,, `

r`

',,,,,'',,3,
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Teatro
-Lectura de apoyo
-Tertulia

-Poner en marcha la planeaci6n pequehas
obras de teatro que muestren los diferentes
escenarios sociales donde nos movemos.-ActividadD/.chosma`di.chos.Desmontar las

frases que tienen carga violenta.
-Recoger los dichos y reformularlos.

-Ejemplo: "Vaya que lo lamba un sapo"

Algunos temas para las obras:
-Recuperar la alegrfa.
-Respeto.
-Obediencia.

®

Materiales

-Amor.
-Disfraces

Resultados esperados

-Sombreros
-Sandalias
-Pelucas
-Accesorlos
-Planeaci6n y ensayos de las obras de teatro
escrita por los niF`os(guiones)
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I

SESION 4:

Objetivo

Lasos sociales + obras de teatro
Representar situaciones para socializarlas

con el grupo
%

Temas o preguntas a
desarrollar

Agentes de paz en la familia.
Agentes de paz en la escuela.
Agentes de paz en el barrio.

Tema o pregunta
enlace con el temadeltaller|paz)

3C6mo en tu familia puedes ser agente de
paz?
/

` `_ -,,-71, . --, ` ` -

Metodologfa
Actividades

Teatro

-Lectura de apoyo
-Tertulia

-Poner en marcha pequehas obras de
teatro que muestren los diferentes
escenarios sociales donde nos movemos.Algunostemasparalasobras:

Materiales

-Recuperar la alegrfa.
-Respeto.
-Obediencia.
-Amor.
-Disfraces
-Sombreros
-Sandalias
-Pelucas
-Accesorios

Resultados esperados

-Planeaci6n de las obras de teatro escrita
por los niF`os.

-Realizaci6n de banderines para socializar el

tema de identidad con familiares y amigos.
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Objetivo

SES|6N

5:

Campo':`

--I.:\`_'

E-i:;.\TS`^;-\`._;:_'!`j+,`.;\''\`+\':r:;^~.J`,`:`-'±\`,;` -'T:'

`

Valorar el campo por lo que nos aporfa
/

/

/,

Temas o preguntas a
desarrollar

2Por qu6 es imporfante el campo?
6C6mo describes a las personas del

campo?
2Tienes familias o amigos que viven en el

®

Tema a pregunta
enlace con el tema

campo? ?,Qu6 hacen? i,A qu6 se dedican?
ec6mo la paz puede cambiar la situaci6n
actual del campo?

del taller (paz)

3C6mo les cambiard la vida a los

campeslnos cuando haya paz?
`>``

'

Metodologid
Actividades

/' ,,

Gastronomia
-Lectura de apoyo.
-Tertulia

-Chef invitado.

-Cocinar comida con alimentos tfpicos
colombianos, mientras se habla del valor
que tienen los campesinos para el resto del
pats y de las dificultades que han tenido en
la guerra.
-Conociendo y cocinando uno de los platos
mas comunes en todo el pals: arepas

Materiales

-ijc6mo comen la arepa en...?
-Masa de maiz
-Queso
-Jam6n
-Tomate
-Cebolla
-Patilla

®

-Mango
-Mandarina
-Banano
-Arepas

Resultados esperados

-Arepas hechas por los niF`os.

-Valoraci6n del campo y su gente.
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SES16N 6: Ciudad
Objetivo

-

Visualizar la importancia de vivir en una

ciudad/pats en paz
//,,7///////
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Temas o preguntas a
desarrollar
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Tema o pregunta
enlace con el tema
del taller (paz)

ec6mo podemos construir la paz desde el
barrio para la ciudad?
2Cu6I es tu aporte?
6Qu6 cosas podrras hacer en uno
ciudad/pais en paz? -beneficios
Si a tu barrio llega uno persona que estuvo
en un grupo armado, 2c6mo recibirfas y
tratarras?

Metodologid
Actividades

Juego
-Lectura de apoyo.

®

i

-Tertulia

-Juguemos a la guerra (juego tipico entre
nihos de buenos y malos).

-Cortometraje
-Juguemos a la paz. Los niF`os deberdn re-

formular algun que conozcan donde las
reglas son el cuidado del otro y la
solidaridad.

-Ver programa de tv favorito de los nihos,

analizar su contenido de manera crftica y

ver de que manera ese programa aporta o
des-aporta a la convivencia pac'fica.
-Lluvia de ideas de programas de televisi6n

a

Materiales

Resultados esperados

infantiles que aportan a la paz
-Video beam
-Computador
-Reflexi6n de c6mo la violencia nos afecta
hasta en la manera en que jugamos con
otras personas.
-Disposici6n por tratar de afrontar los I.uegos

desde una propuesta amigable y pacffica.
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SESION 7: P articipaci6n

Objetivo

ciudadana (Parte 1 )

Comprender la importancia de participar
activamente en los procesos politicos de la
sociedad

sS

Temas o preguntas a

®

desarrollar

2Qui6nes nos gobiernan?
?,C6mo llegaron a esa posici6n?

Tema o pregunta
ende ace con el temataller'paz)

6C6mo los que gobiernan pueden ayudar a
la posibilidad de una ciudad/pats en paz?
I

n§emQS`

Metodologfa
Aclividades

\```

Representaci6n/simulacro
-Lectura de apoyo.
-Tertulia

-Organizaci6n de Parfidos Politicos
-Estructuraci6n de lineamientos
-Elaboraci6n de logo
-Socializaci6n poblica

Materiales

-Cart6n
-Cajas de cart6n
-C6mara fotogrdfica
-Videocamara
-Hojas
-Cartulinas

-Colores, marcadores, crayolas, ldpices
-Hoja de colores
-Tijeras

Resultados esperados

-Colb6n
-Organizaci6n de partidos politicos con sus
lineamientos

®

Nota: Se espera con este ejercicio que los
niFios vean la imporfancia y las
implicaciones de participar en poljtica.
El niho ganador deberd administrar un
premio (monto presupuestal) para todos los
nihos del taller. Se deberd reunir con su

equipo y tomar la decisi6n de c6mo hacer
este proceso.

25
Grupo CambiArfe

j4NiF`os y ciudadanos de paz
Los n.Ihos de Robledo Palenque imaginan uno ciudad|pais en paz

SESION 8: P articipaci6n ciudadana (Parte 2l

I

Objetivo

Comprender la importancia de enterarse de
lo aue pasa en la polftica y la democracia

Temas o preguntas a

5Por qui6n debo votar?
i,Por qui6n no debo votar?
La corrupci6n como obst6culo para la paz.

desarrollar

Tema o preguntaenlaceconeltemadeltallertpaz)

J`Z,J,#Zi!*iirJS
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Metodologfa
Actividades

`

,+
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Representaci6n/simulacro
-Lectura de apoyo.
-Tertulia

-Elecci6n de candidatos al interior de los
partidos.
-lnscripci6n del candidato.

®

-Plan de gobierno del candidato.
-Elaboraci6n de publicidad polftica.
-Socializaci6n poblica

Materiales

-Cart6n
-Cajas de cart6n
-Cdmara fotogrdfica
-Videocamara
-Hojas
-Cartulinas

-Colores, marcadores, crayolas, ldpices
-Hoja de colores
-Tijeras

Resultados esperados

-Colb6n
-Escogencia de candidatos y elaboraci6n

de plan de gobierno.
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SESION 9: P •

Objetivo

i[-I.I.I-I.I.I-I-I.B=leR5iiBI REfiz5K --- ---Elaborar todo el material de la contienda
electoral

se

Temas o pregunTas a
desarrollar

Tema o pregunta
enlace con el temadeltaller|paz)

3Qu6 se necesita para realizar una
votaci6n?
2C6mo se hace una votaci6n transparente?
Votar como deber ciudadano.
eQu6 es la compra de votos?
ae

se

Metodologfa
Actividades

Representaci6n/simulacro
-Lectura de apoyo.
-Tertulia

Materiales

-Inscripci6n de documentos.
-Escogencia de jurados de votaci6n.
-Escogencia de testigos electorales.
-Elaboraci6n de urnas de votaci6n.
-Elaboraci6n de cubfculos.
-Elaboraci6n de radio.
-Cart6n

-Cajas de carf6n
-Cdmara fotogrdfica
-Videocamara
-Hojas
-Cartulinas

-Colores, marcadores, crayolas, Idpices
-Hoja de colores
-Tijeras

®

Resultados esperados

-Colb6n
-Elaboraci6n de todo el material electoral.
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SES]6N 10: Participaci6n ciudadana (Parte 4)

Objetivo

Hacer democracia

Temas o preguntas a
desarrollar
Tema o preguntaenlaceconeltemadeltaller|paz)

quedarse en casa?

3Por qu6 es bueno salir a votar y no
ac6mo son unas elecciones tranquilas?

ae

Metodologid
Actividades

Representaci6n/simulacro

-Lectura de apoyo.
-Tertulia

-Votaciones

-Conteo de votos

®

Materiales

-Declaraci6n por radio del ganador.
-Cart6n

-Cajas de cart6n
-Cdmara fotogrdfica
-Videocamara
-Hojas
-Cartulinas

-Colores, marcadores, crayolas, ldpices
-Hoj.a de colores
-Tijeras

Resultados esperados

-Colb6n
-Escogencia del candidato.
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SEsl( )N 11 : lgualdad

Objetivo

ldenioua tificar al otro como uno igual a mf,
es derechos iguales deberes.

I
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Temas o preguntas a
desarrollar

Tema o pregunta
enlace con el temadeltaller[paz)

Metodologfa
Aclividades

2Qu6En 6 es igualdad?

que somos iguales a otros?
3PorPara qu6 es importante un trato igualitario
la paz?
` ` --,/` , ` --, ` ` -a -` , ` --i,,`-,/ r -Foto graffa
-Lec-Tert-JueciertsobrDramSemmutura
e nt6
de apoyo.
ulia

go donde los niF\os tienen que conseguir

as cosas pero algunos tienen ventajas
e otros.atizar y fotografiar situaciones donde

®

Materiales

uestre la igualdad y otra donde se
stre lo opuesto a esta misma situaci6n
rminos de igualdad.
-Obj-Cd-Vide-Com
etos
mara fotogrdfica

o beam
putador
Resultados esperados

-Fotoigual graffas que muestran situaciones de

dad y desigualdad.

®
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I

SES16N 12: Cortometraie (Parte 1)

Objetivo

Construir el argumento y personajes del

cortometraie
as

Temas o preguntas a
desarrollar

ec6mo se crea una historia?
3C6mo se crea un personaje?

Tema o pregunta
en[ace con el temadeltaller[paz)

contar?

3Qu6 historia sobre la paz te gustarfa
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Metodologfa
Actividades

Literatura
-Pelfcula

Lectura de apoyo.
-Tertulia

-Cortometraje
-Lluvia de ideas sobre historia

Materiales

-Creaci6n de personaies y escenarios
-Video beam
-Computador
-Ldpices y hoias

Resultados esperados

Construir el argumento y personajes del

cortometraje

®
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IsE S16N

Objetivo

13: Reconciliaci6n
Motivar la reconciliaci6n como uno
herramienta para la paz.

1

se

Temas o preguntas a
desarrollar

Tema o pregunta
enlace con el tema
del taller (paz)

2Qu6 cosas daF`as las relaciones
interpersonales?

6Podemos reconciliarnos con los que nos

han hecho dafio?
3Con qui6n tengo necesidad de
reconciliarme?
Si fuera tu bltimo dia :/ 8Con qui6n te
gustarfa reconciliarte?

e

Metodologfa
Actividades

M0sica

-Lectura de apoyo.
-Tertulia

-Los nifios construyen versos que hablen de
la reconciliaci6n.
-Los niF\os escriben una carta a la persona

con la que se quieren reconciliar.
-Abrazos de amistad entre los nihos.
-Elaborar cartel de Abrazat6n.
-Abrazat6n afuera de la biblioteca.

Materiales

-Ldpices
-Hojas
-Guitarra

Resultados esperados

-Crear versos sobre la reconciliaci6n.

a
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SESION 14: Taller de padres e hijos: Hagamos un trato por e` buen frato

Objetivo

Reconocer los aspectos que causan mal
ambiente en el hogar para que puedan
llegar a acuerdos por el buen trato en la
familia
ae

Temas o preguntas a
desarrollar

-Detonantes de mal trato ten la familia.
-Como desarrollar e implementar un trato

por el buen trato que conlleve a un mejor
ambiente familiar

Tema o pregunta
enlace con el temadeltaller|paz)

3C6mo familia c6mo podemos aportar a la
paz?

Metodologid
Actividades

Taller grupal

-Lectura de apoyo.
-Tertulia

-Trabajo en equipos por las diferentes
familias participantes.

-Disefio de documento de Buen trato entre
padres e hijos.

Materiales

-Cartulina

-Marcadores
-Hojas y ldpices

-Computador
-Video beam
-Temperas

Toma todo gigante
Resultados esperados

-Crear versos sobre la reconciliaci6n.
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SES16N 15. Cortometraie `Parte 2\
Ensa yar libretos cortometraje

Objetivo
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Temas o preguntas a
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desarrollar

2C6mo se crea uno historia?
6C6mo se crea un personaje?

Tema o pregunta
enlace con e[ temadeltaller|paz)

contar?

``
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8Qu6 historia sobre la paz te gustarra
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Metodologfa
Actividades

Teatro
Entre gar libretos

Ensayar cortometraie
Materiales
Resu[tados esperados

Ensayar

®
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SES16N 16: Solidaridad

Objetivo
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'',

Escoger a persona o familia a la que se le
pueda mostrar solidaridad.
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Temas o preguntas adesarrollar

ecudndo tengo que ser solidario?

Tema o pregunta
enlace con el temadeltaller[paz)

ec6mo puedo expresar solidaridad con las
personas que han sufrido la guerra?

Metodologfa
Actividades

Video
-Juegos cooperativos. La competencia no
tiene lugar.

-Lectura de apoyo
-Tertulia

-Realizaci6n de pequehas historias sobre

personas que se rebnen para ayudar a otras
aue pasan por una situaci6n difrcil.
-Disfraces

Materiales

-Videocamara
-Video beam
-Computador
Resultados esperados

Que los nifios se sensibilicen y se movilicen

por personas o familias con necesidad.

SESION 17: Cortometraie (Parte 3)

Objetivo
/
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, /

Ensayar libretos cortometraie
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Temas o preguntas adesarrollar

Tema o pregunta enlace conellemadeltaller(paz)
i,rfir
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Metodologfa
Actividades
Materiales
Resultados esperados
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Teatro
Ensayar corfometraie (3er. Ensayo)
Avance en la interiorizaci6n y en la
interpretaci6n de los personaies.
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SES16N 18: Cortometraje (lREZ5EI

Objetivo

Ensayar libretos co rtometraje
-_
i Z,'Zzzzz:
__
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ae

/

Temas a preguntas adesarrollar
Tema o pregunta eneltemadeltaller[pcllace conz)
or

Metodologfa
Actividades
Materiales
Resultados esperados

Teatro
Ensayar cortometr ie (4to. Ensayo)
Avance en la interi orizaci6n y en laospersonaies.
interpretaci6n de I

(Parte 5)
M|1[®]ZIL,Jn rtometraje
,

Objetivo

Ensayar libretos cortometraie (5)
as

Temas o preguntas adesarrollar

Tema o pregunta enlaceconeltemadeltaller|paz)
/////////////////////
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Metodologfa
Actividades

Materiales
Resu[tados esperados

®#
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Teatro
Ensayar corfometraje (5to. Ensayo)devestuario.enexteriores.deplanos.
Prueba
Ensayo
Prueba
Definir t odos los detalles antes de la6ndelcortometraie.

grabac
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SES16N 20: Clausura
Objetivo

`T`T==lii-

Socializar con padres, amigos vecinos las
piezas y los resultados del taller.

I

Temas a preguntas a
desarrollar

-Contar el proceso y resultados del taller

Tema a pregunta enlace con
el tema del taller |paz)
• '///,

Metodologfa
Actividades

,

Teatro, video, fotografia.
-Exposici6n de piezas artisticas del taller.

-Proyecci6n de memorias del taller en video
y fotograffas.

-Testimonios de los nihos

-Proyecci6n de cortometraje
-Refrigerio

-Entrega de recordatorios
-Entrega de cerfificados de Ni.fios y

ciudadanos de paz
Materiales

-Recordatorios

-Video beam
-Computador
-Equipo de sonido
-Refrigerios

-Certificados
-Golosinas

Resultados esperados

-Socializar todo el proceso con la

comunidad y familiares cercana a la
biblioteca.

®

36
Grupo CambiArfe

SS
Nihos y ciudadanos de paz
Los niisos de Robledo Palenque imaginan uno ciudadlpa(s en paz

Minimo de hora y sesiones
• 20sesiones dedos horas.
•
10 horas para la grabaci6n del cortometraje.
• 50horasentotal.

Cronograma de actividades
lan
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ACTividad

Publicidad y convocatoria
a pdblicos de la biblioteca

X

X

Preinscripci6n

X

X

X

X

Desarrollo de actividades
Ensayos cortometraie
Producci6n del
cortometraie
Clausura
Registro fotogrdfico y de
video
Elaboraci6n de informes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
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Referencias
•

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortallcBF/Recursos
Multimedia/Publicaciones/Editoriales 1 /carfilladerechosydeberes

identidadcolorenerl 5de2010.pdf

®

•

http://www.iin.oea.org/discurso_un_ciudadano_derecho.htm

•

http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=jl -1 --&x=240

•

http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=jl -1--&x=241

•

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudenciareconciliacion/ur/Reconciliacion/

a
®
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CONVOCATORIA POBLICA
IMAGINARIOS DE VIDA EN PAZ
MUSEO CASA DE LA MEMORIA -ALCALDfA DE MEDELLfN

PRESUPUESTO GRUPO CAMBIARTE*
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as

Tallerista

Honorarios por

principal

realizar el taller

Tallerista

Honorarios por

asistente

realizar el taller

Realizador
Audiovisual

Honorarios por

producci6n decorfometraje(grabaci6nypostproducci6n)

Fot6grafo

horas

$50.000

70

$3'500.000

horas

$40.000

50

$2'000.0000

n.a.

Sl '000.000

1

$1 '000.000

Honorarios porfotograffaparacorfometraje

Horas

S 150.000

2

$300.000

Vestuarista

Honorarios por

n.a.

$500.000

n.a.

$500.000

ymaquillador

maquillaje y disefio

1

$ 120.000

de vestuario paracorfometrai.e

a

Chef

Honorarlos postallersobrecomida+comidaparaeltaller

horas

$ 120.000

Facilitador

Honorarios por tal ersobrerelacionesPadreseHijos:Hagamosuntratoporelbuentrato.

horas

$200.000

2

$200.000

Mdsicos:

Honorarios por

n.a.

$ 1 '000.000

n.a.

$ 1 '000.000

productor y

producir mdsica
incidental y bandasonoradel

arreglista

i=EE
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cortometraje

®

Mdsicos:

Honorarios por

vocalista

producir grabarcanci6nparabandasonoradelcorfometraje

lngeniero

Honorarios por

de sonido

grabar en estudioinstrumentaci6nycanci6nparacortometraje

n.a.

$300.000

n.a.

$300.000

n.a.

$600.00

n.a.

$600.000

Editor

Honorarios poreditormemorias delTaller

n.a.

$500.000

n.a.

$500.000

Disefiador

Honorarios pordiseF`arlabelyestuchedeDVD decorfometraje

n.a.

$300.00

n.a.

$250.000

I

+
ae

Pend6n

Diseho yproducci6n depend6ncontripode

pieza

$250.000

1

$250.000

Trompo

Diseho y

n.a.

$250.000

1

$250.000

gigante

producci6n detrompogiganteCuentatucuento

Jen9a

Diseho y

n.a.

$350.000

1

$350.000

gigante

producci6n deiengagigante

Material

Diseho y

n.a.

$200.000

n.a.

grdfico

para Dla de

producci6n de
material grdfico

elecciones

para Di'a dee`eccjones(afichescandidatos,logotiposparfidos,tarjetones,

$ 150.000
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identificaciones)
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lnvitacionesProyecci6ncortometraj.

DiseF\o e impresi6ndeinvitacionesparaclausurayproyecci6ndel

e

corfometraje

Fotograffas

n.a.

$50.000

n.a.

$50.000

lmpresi6n defotograffasparasocializaci6n

n.a.

$ 1 .500

n.a.

$60.000

Reproducci

Reproducci6n DVD.

unida

$8.000

50

$400.000

6n DVD

Fundas e imprsi6ndelabel
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Video

Costo Alquiler de

beam

video beam

Refrigerios

horas

$20.000

30

$600.000

Refrigerio para las20sesiones

unidad

$3.000

400

$ 1 I 200.000

Tela

Tela para disefio devestuario

n.a.

$300.000

n.a.

$300.000

unidad

$20.000

20

$400.000

Recordatorio

Recordatorio para

taller

los niF\os asistentesalTaller

Materiales

Todos los materialesparadesarrollarpiezas(pintura,cart6n,cartulina,etc.)

n.a.

$400.00

n.a.

$400.000

Clasura

Refrigerios parainvitadosydecoraci6nparasocializaci6n

n.a.

$200.000

n.a.

$200.000

Transporte

Pago de transporfe

n.a.

$ 100.000

n.a.

$ 120.000

$15.000.000

