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DESINSTALANDO LAS NARRATIVAS DE VIOLENCIA, 
CONSTRUYENDO PAZ DESDE LAS VOCES DE NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES DEL NORTE DE ANTIOQUIA. 

TRAVESIAS LÚDICAS POR LA PAZ

La Ruta Pacífica de las Mujeres le apuesta a la construcción de paz y la transformación 
de los imaginarios culturales que sostienen las desigualdades de género y las 
violencias contra las mujeres desde un trabajo con las niñas, los niños y jóvenes, 
indígenas, campesinos y afrodescendientes, desde el feminismo y el pacifismo, ya 
que, el trabajo con las nuevas generaciones permite promover y transformar las 
culturas, para apostarle a un nuevo futuro.

Colombia tiene una población de 15.454.633 niños, niñas y adolescentes, es decir, el 
31% de la población nacional (DANE, 2018), por lo cual resulta esencial preguntarse 
el lugar que tienen en el país y el significado que tienen hoy sus derechos y sus voces 
en la transformación del país. 

Desde una perspectiva diferencial, las cifras que ha dejado el conflicto armado 
reflejan una dura realidad para los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el 
Registro Único de Víctimas (RUV), de las 8.874.110 personas víctimas en Colombia, 
2.312.707 son niños, niñas y adolescentes, es decir, aproximadamente el 30 % del 
total de los registros (Comisión de la verdad, 2020). Las cifras del Registro Único de 
Víctimas y del Centro Nacional de Memoria Histórica evidencian a Antioquia como 
el departamento con más hechos victimizantes hacia los niños, niñas y adolescentes. 
Respecto a las violencias que se presentan en la vida cotidiana contra niños y niñas, 
encontramos que, con respecto al presunto delito sexual, 10.446 niños y niñas durante 
2019 vivieron hechos de este tipo (Forensis, 2019).

Es necesario comprender que la violencia del conflicto armado ha dejado impactos 
desproporcionados en la vida de varias generaciones de niños, niñas y adolescentes 
en Colombia. Dicha experiencia ha afectado su bienestar y proceso de desarrollo 
integral cuyo impacto se puede traducir en consecuencias físicas, materiales, 
emocionales, relacionales y espirituales que pueden llegar a ser devastadoras, ya 
que el estar expuestos a la violencia de la guerra durante sus primeros años, los 
lleva a continuar con los ciclos de violencias, por lo que, se hace pertinente desde la 
Ruta, sensibilizar a las niñas y niños desde el pacifismo, los feminismos y desde el 
acumulado de saber de las mujeres en los territorios para resignificar los hechos de 
violencia.

Por lo tanto, una de las apuestas de la Ruta es la transformación cultural que sustenta 
la discriminación y las violencias. Para lograr tal fin, es necesario el trabajo con 
las nuevas generaciones, con quienes se puede sembrar la transformación de las 
narrativas de la guerra por las narrativas de la paz, con los hijos y las hijas de 
las activistas integrantes de la Ruta Pacífica. Para ello, creamos Travesías Lúdicas 
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por la Paz como semilleros de resistencia, en el cual, desde el juego, el arte y el deporte se 
vivencian nuestros postulados pacifistas y antimilitaristas donde el respeto por la diferencia 
se vive como un camino hacia la paz, desde un trabajo étnico y territorial, que contempla las 
diversidades dentro del proceso de aprendizaje. 

Convencidas de que las nuevas generaciones aportan en el cuestionamiento de los modos de 
relacionamiento entre los actores armados y la sociedad civil, así como en las formas de vida 
que hemos aprendido en las que, muchas veces se privilegia la violencia sobre las condiciones 
de civilidad y convivencia pacífica; desde la Ruta consideramos que estos espacios lúdicos, 
se convierten en procesos de autoprotección y protección para las niñas, los niños y jóvenes, 
pues contribuyen a que éstos no opten por el camino de las armas y las violencias al brindar 
pautas que fortalecen el desarrollo de habilidades como la toma de decisiones, el autocontrol, 
la confianza, el autoestima y la autoeficacia. 

Retomando a la Fundación Plan “si queremos que la paz sea sostenible, será vital que 
consideremos e incluyamos a la niñez y la juventud del país, quienes, con su capacidad y 
entusiasmo como agentes de cambio, son los llamados a contribuir a las transformaciones 
profundas que requerimos”1; por lo tanto, es importante escuchar las experiencias y las 
afectaciones de los NNA en el conflicto armado, pues éstas nos permiten desde la diversidad 
aportar a un país en paz. Así mismo, permitir que se expresen y expongan sus puntos de vista, 
permite generar en ellos niveles de confianza, sentido de pertenencia, fortalecimiento de las 
redes comunitarias y, sobre todo, los asume como sujetas y sujetos políticos con capacidades 
para decidir y aportar.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, con la presente estrategia tenemos el objetivo 
de vincular a las niñas, los niños y los jóvenes familiares, hijas e hijos de las mujeres que hacen 
parte de la Ruta en un proceso de construcción de paz, los cuales se constituirán en un semillero 
de resistencia donde se dejen de lado las narrativas de la guerra. Pues se crearán espacios que 
permitan un acercamiento desde temprana edad con nuestro movimiento y principios políticos 
para fortalecer las apuestas no violentas como el pacifismo, los feminismos, y la tramitación 
negociada de los conflictos de manera no violenta. Estamos convencidas de que, a través del 
juego, la pintura, la fotografía, la lúdica y la recreación podemos aportar a la resignificación de 
las prácticas cotidianas de la guerra. Por lo anterior, nos afirmamos en nuestra consigna:

¡Las Mujeres No parimos, ni forjamos hijos e hijas para la guerra!

Los ejercicios planteados a continuación son una guía para la facilitadora que acompañará el 
proceso con las niñas, niños y jóvenes en el territorio del Norte de Antioquia. Estos encuentros 
que hemos denominado “Travesías Lúdicas por la Paz”, integra las siguientes temáticas: 1) 
Semilleros de Resistencia, 2) PazAportes para la Paz, 3) Taller de screen y fotografía pintando 
la paz, 4) Carrera de observación, 4) Cartografía infantil de los sueños, 5) Cine foro de los 
pekes.

1  Tomado de https://www.plan.org.co/la-ninez-en-el-centro-de-la-paz/
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I. ENCUADRE PARA EL TRABAJO 

La facilitadora del viaje le contará a los pekes por qué es importante la construcción de paz 
y qué papel juegan ellas y ellos en este proceso. Tener en cuenta la siguiente reflexión. Es 
importante mencionar que estas reflexiones se facilitarán en todo el desarrollo del proceso, en 
las actividades lúdicas, en los momentos que se presenten conflictos entre las niñas y niños, 
allí, les invitaremos a reflexionar sobre los siguientes aspectos:

 

II. MOMENTO PARA CONOCERNOS 

Para comenzar el viaje en la construcción de paz es importante que cada una de las participantes 
cree un nombre mágico que utilizará durante el proceso, esto nos dará identidad y nos 
diferenciará de nuestras compañeras y compañeros. 

- Tenemos 10 minutos      para crear nuestro personaje. Escribes el nombre que has 
elegido en el siguiente cuadro:

- En las tarjetas que te entregaremos escribes tu nombre mágico y el lugar mágico donde 
sueñas con un país distinto, esto lo pegas en un lugar visible en el espacio donde te 
encuentres.  

¡Si necesitas ayuda no dudes en pedírsela a la facilitadora de nuestro viaje!

- Comparte con tus compañeras el nombre y lugar mágico. Cuéntanos por qué es 
importante para ti. 

La construcción de paz en nuestro país implica que tanto niños, niñas 
y jóvenes como adultos, aportemos desde nuestros conocimientos y 
espacios cotidianos, lo cual implica que desde la niñez nos cuestio-
nemos conceptos como la paz y el conflicto armado, pues son temas 
que escuchamos constantemente. Para ello, iniciaremos nuestro viaje 
reconociendo y reflexionando acerca de conceptos claves como la 
guerra, la paz, el conflicto, la resolución de conflictos.
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III. REGLAS DE NUESTRO VIAJE:

La facilitadora del viaje, le compartirá al grupo de pekes las siguientes normas. Es 
importante que se estén recordando durante los encuentros, así como asegurarse de la 
comprensión de las mismas. Se propone a la facilitadora que el grupo de pekes pueden 
también aportar cuáles son las reglas que deberían estar consignadas en el siguiente 
cuadro. Involucrar a los pekes en la creación de las reglas puede ser útil para que ellas y 
ellos se sientan involucrados y no como normas impuestas.

IV. ENCUADRE PARA EL TRABAJO 

La facilitadora del viaje le contará a los pekes por qué es importante la construcción de paz 
y qué papel juegan ellas y ellos en este proceso. Tener en cuenta la siguiente reflexión. Es 
importante mencionar que estas reflexiones se facilitarán en todo el desarrollo del proceso, en 
las actividades lúdicas, en los momentos que se presenten conflictos entre las niñas y niños, 
allí, les invitaremos a reflexionar sobre los siguientes aspectos:

V. MOMENTO PARA CONOCERNOS 

Para comenzar el viaje en la construcción de paz es importante que cada una de las participantes 
cree un nombre mágico que utilizará durante el proceso, esto nos dará identidad y nos 
diferenciará de nuestras compañeras y compañeros. 

- Tenemos 10 minutos      para crear nuestro personaje. Escribes el nombre que has 
elegido en el siguiente cuadro:

La construcción de paz en nuestro país implica que tanto niños, niñas 
y jóvenes como adultos, aportemos desde nuestros conocimientos y 
espacios cotidianos, lo cual implica que desde la niñez nos cuestio-
nemos conceptos como la paz y el conflicto armado, pues son temas 
que escuchamos constantemente. Para ello, iniciaremos nuestro viaje 
reconociendo y reflexionando acerca de conceptos claves como la 
guerra, la paz, el conflicto, la resolución de conflictos.
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- En las tarjetas que te entregaremos escribes tu nombre mágico y el lugar mágico donde 
sueñas con un país distinto, esto lo pegas en un lugar visible en el espacio donde te 
encuentres.

¡Si necesitas ayuda no dudes en pedírsela a la facilitadora de nuestro viaje!

- Comparte con tus compañeras el nombre y lugar mágico. Cuéntanos por qué es 
importante para ti. 

VI. REGLAS DE NUESTRO VIAJE:

La facilitadora del viaje, le compartirá al grupo de pekes las siguientes normas. Es 
importante que se estén recordando durante los encuentros, así como asegurarse de la 
comprensión de las mismas. Se propone a la facilitadora que el grupo de pekes pueden 
también aportar cuáles son las reglas que deberían estar consignadas en el siguiente 
cuadro. Involucrar a los pekes en la creación de las reglas puede ser útil para que ellas y 
ellos se sientan involucrados y no como normas impuestas.

VII. CONFLICTO, CONFLICTO ARMADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Para continuar con nuestro viaje, es importante que reconozcamos qué entendemos por conflicto, 
conflicto armado y construcción de paz. La facilitadora del viaje planteará las actividades y 
al finalizar, les propondrá a los pekes reflexionar sobre las siguientes nociones básicas. La 
facilitadora debe recordar en todo momento que la clave en el trabajo con niñas y niños es 
proponerles las reflexiones a partir del juego y la lúdica: aprender jugando. 

Reglas:
 - Pedir la palabra cuando queramos opinar.
 - Escuchar las opiniones de las amigas y amigos que están 

hablando. Para ello, necesitamos guardar silencio.
 - Escuchar a la facilitadora para comprender lo que nos está 

diciendo. 
 - Respetar las opiniones de cada una y cada uno.
 - Realizar las actividades que nos indican la guía. 
 - Traer siempre mucha alegría y disposición para aportar y 

aprender.
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¿Qué sabemos del conflicto?

Durante el desarrollo de las actividades, la facilitadora podrá plantear las siguientes preguntas 
para conversar con los pekes: 

A continuación, vamos a construir cuentos o historias, con respecto a lo que hemos escuchado 
de la violencia en nuestro territorio y qué interpretación le damos a esto.  

Para ello tenemos 20        minutos.

Construye tu historia: la puedes escribir o dibujar en el siguiente cuadro.

Preguntas guía para la facilitadora.

- ¿Qué entendemos por conflicto?
- ¿Qué entendemos por conflicto armado?
- ¿Cómo afecta el conflicto armado nuestros entornos 

más próximos? Familia, escuela, barrio, etc.
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¿Qué significa para ti la paz?

Para reconocer si los pekes comprendieron el concepto de la paz, se les plantean las siguientes 
preguntas para la discusión por parte de la facilitadora. La facilitadora debe recordar que estas 
preguntas se van introduciendo mientras que los pekes están desarrollando las actividades 
lúdicas y juegos.

A continuación, los pekes construirán una narrativa conjunta de la paz, las actividades que 
realizaran son: 

Preguntas guía para la facilitadora. 

- ¿Qué significa para ti la paz?
- ¿En qué acciones individuales y colectivas puedo 

reconocer la paz?
- ¿Cómo construyes la paz?
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•	 Un dibujo sobre cómo se imaginan la paz para ellos tendrán 20        minutos. 
•	 Posteriormente socializarán el dibujo a sus compañeras y compañeros.
•	 Cada uno de los pekes pegará el dibujo en un lugar visible con el fin de construir un 

mural de dibujos que dé cuenta de las narrativas colectivas de la paz. En la medida de lo 
posible dejar el mural durante toda la realización de las actividades para que recordemos 
este concepto. 

VIII. CONSTRUCCIÓN DE LOS PAZ-APORTES

Para continuar en nuestro viaje, necesitas un permiso para llegar a nuestro destino: un territorio 
en paz. Para ello, necesitas: Conocimiento de nosotras mismas, conocimiento del territorio, 
conocimiento de lideresas y finalmente aprender a cerca de la resolución pacífica de conflictos 
y de la reconciliación. Para esto a continuación propondremos unas actividades y al finalizar te 
daremos un Paz-Aporte para la paz. 

1. Conociéndonos a nosotras mismas “Aprender a expresar tus emociones”, a veces no 
sabemos reconocer y expresar nuestras emociones, lo cual no nos permite tener un viaje 
tranquilo, si estamos tristes o alegres y no lo sabemos manifestar, esto puede generar 
conflicto con alguna de nuestras compañeras. 

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

- La facilitadora le proporcionará a cada uno de los pekes hoja de papel 
bond, lápices, marcadores y colores. 

- Así mismo, dispondrá de cinta para ubicar los dibujos en la pared y 
construir el mural.

- Al final de la actividad hará una reflexión acerca de las diversas formas 
de aportar a la paz, lo cual se evidencia en el mural, por lo tanto se habla 
de paces.

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

En este punto la guía es importante que la guía realice una reflexión frente a 
la importancia del reconocimiento de las emociones de nosotras y nosotros 
mismos, en los aportes de esto en las relaciones familiares y de amistad 
armoniosas. Así mismo, recordar que en la construcción de la paz todas y 
todos aportamos desde diversas dimensiones por lo cual es fundamental 
comenzar por nosotros y nosotras mismas. 



12 Travesías lúdicas por la paz

A continuación, te mostraremos las diversas emociones que existen:   

Cuéntanos en qué situaciones has sentido las emociones que te mostramos anteriormente y 
escríbelo en los siguientes cuadros:

La facilitadorá le recordará a los pekes que tengan en cuenta las situaciones con respecto al 
conflicto, el conflicto armado y las paces que dibujaron y narraron al principio de la cartilla. 
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2. Conociendo nuestro territorio “Cartografía Infantil”. 

Para viajar a otros lugares, como lo mencionamos anteriormente, es importante que nos 
conozcamos a nosotros y nosotras mismas, lo cual lo logramos con el reconocimiento de 
nuestras emociones. Ahora vamos a reconocer nuestro territorio, el lugar donde vivimos y 
compartimos con amigas y amigos.  En el siguiente cuadro dibujaremos territorio, vereda o 
barrio. 

Espacio para el dibujo del territorio: 

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

La facilitadora acompañara a los y las pekes para que realicen una cartografía 
de su territorio, ubicando los siguientes elementos:

Dibuja tu territorio: barrio, vereda, la cuadra, comunidad, cabildo, zona de 
reserva o resguardo.

- ¿Cómo quisieras que fuera?
- ¿Con qué sueñas?
- ¿Qué crees que se necesita para que tu territorio sea como lo sueñas?
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3. Reconocer, valorar y respetar a las lideresas.

Según lo que reconocimos en el punto anterior, en nuestro territorio han sucedido diversos 
acontecimientos donde ha sido fundamental el papel de algunas mujeres que lo han cuidado 
y defendido, estas mujeres se denominan lideresas, pues a partir de sus conocimientos y 
habilidades aportan en la defensa de las personas y del lugar donde vivimos. Por ello, para 
viajar a la construcción de paz, debemos reconocer quiénes son esas mujeres y qué aportes han 
realizado. 

Antes de reconocer las mujeres lideresas vamos a abordar los imaginarios que los y las pekes 
han construido sobre las mujeres. Para esto la facilitadora, deberá realizar una retroalimentación 
desde el feminismo.

Para reconocer los estereotipos de género, la facilitadora plantea la siguiente actividad: 
Nos visita un extraterrestre.2

1. Nuestro semillero ha sido seleccionado para que un extraterrestre venga a conocer a los 
seres humanos. El extraterrestre sabe que hay mujeres y hombres en el planeta Tierra, 
pero no sabe cómo distinguirlos. 

2. En grupos de 5 pekes, vamos a elaborar las pistas para que el extraterrestre pueda 
aprender a saber cuáles son los hombres y las mujeres, para ello tendremos en cuenta: 

o Los juguetes que usan.
o Los juegos más comunes con amigos y amigas.
o Las tareas que realizan en la casa.
o Formas de vestir.
o Características físicas.
o Comportamientos.

2  Retomada de http://www.atades.com/wp-content/uploads/2013/12/ATADES-guia-de-actividades-de-gene-
ro-2019-V-ELECTRONICA.pdf

¡A tener en cuenta por la facilitadora!

Estereotipos de Género: son ideas preconcebidas e incorporadas durante el proceso 
de socialización, ideas que vamos aprendiendo desde la infancia, respecto de la esencia 
vital y las diferencias entre mujeres y hombres. Los estereotipos se caracterizan por su 
simplificación, son sencillos y no se corresponden con un análisis de las personas. Por 
ejemplo: las mujeres bonitas no son inteligentes, los hombres estorban en la cocina.

Retomado de: http://www.atades.com/wp-content/uploads/2013/12/ATADES-guia-
de-actividades-de-genero-2019-V-ELECTRONICA.pdf



15Desinstalando las narrativas de violencia, construyendo paz desde las voces de niños, niñas y jóvenes del norte de antioquia. 

3. Luego de identificar las caracteristicas anteriores, los pekes le contarán al resto del 
grupo lo que identificaron.

4. Finalmente, la facilitadora hará una reflexión de los estereotipos de género y de cómo 
esto contribuye en la discriminación de las mujeres.

Posterior a la identificación de los estereotipos de género, se indagan por las mujeres lideresas 
que los pekes reconocen en el territorio y si las conocen nombra las acciones que ellas han 
realizado. Incluso pueden ser las mamás de ellos y ellas.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

4. Resolución pacífica de conflictos. 

Después de realizar las actividades anteriores, es fundamental hacer énfasis en la resolución 
pacífica de conflictos, a partir del cual se aprenden a resolver los conflictos sin usar la violencia, 
en donde es importante la negociación y solución de problemas de manera que se tenga en 
cuenta las diferencias de cada persona. 
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Para trabajar este punto, proponemos la realización de una carrera de observación con los 
niños y las niñas en el territorio donde habitan, con el fin de evidenciar situaciones que nos 
generan conflictos y podamos resolver de manera pacífica, así como potenciar el trabajo en 
equipo de los pekes.

Para esta carrera de observaciones vamos a trabajar de la siguiente manera: 

	Conformación de los grupos entre 5 – 6 pekes
	Organizado por edades (5 – 7 años; 8 – 10 años; 11 – 14 años).
	Delimitación de roles: quienes diseñan la carrera y quiénes serán los jurados y árbitros.
	Elección del lugar donde se realizará la carrera. Delimitarlo de tal manera que la guía 

pueda observar a los pekes. 
	Establecimiento de normas entre todas y todos.
	Construcción de obstáculos, los cuales son preguntas que deben resolver. para avanzar, 

para ello tienen 2 minutos        , acá te van unos ejemplos:
	Recuerda que los árbitros deben velar por el cumplimiento de las normas, de los tiempos, 

que los obstáculos sean pasados sinceramente y además al final, nos contarán al grupo si 
hubo conflictos y cómo los resolvieron. 

	Es importante que facilitadora retroalimente el espacio para generar aprendizajes 
significativos frente al trabajo en equipo y a la resolución pacífica de conflictos.

En este punto los pekes ya han cumplido con los requisitos para el PazAporte, es por ello que la 
guía del viaje realizará la entrega de los mismos, el cual acredita de manera simbólica que los 
pekes han comprendido los conceptos mencionados para la construcción de paz y que inician 
su viaje hacia este territorio. 

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

- En este punto es fundamental que se mencionen por parte de la facilitadora 
los procesos de comunicación asertiva como una forma de comunicarnos 
sin exacerbar los conflictos. También, hacer énfasis en la importancia de 
escuchar a las compañeras y compañeros y respetar las diferencias.

- Escribe un ejemplo de conflicto y conflicto armado. 
- ¿Cómo resolverías el conflicto mencionado anteriormente?
- Cántale una canción a las mujeres lideresas.
- Entre todos construyan un dibujo de lo que hemos aprendido. TODAS Y     
 TODOS deben realizar líneas o pintar. 
- Describe en qué momento le han ayudado a sus compañeros y compañeras. 

Puedes proponer otras preguntas o pruebas
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  Recuerda que los árbitros deben velar por el cumplimiento de las normas, de los tiempos, 
que los obstáculos sean pasados sinceramente y además al final, nos contarán al grupo si 
hubo conflictos y cómo los resolvieron. 

  Es importante que facilitadora retroalimente el espacio para generar aprendizajes 
significativos frente al trabajo en equipo y a la resolución pacífica de conflictos.

En este punto los pekes ya han cumplido con los requisitos para el PazAporte, es por ello que la 
guía del viaje realizará la entrega de los mismos, el cual acredita de manera simbólica que los 
pekes han comprendido los conceptos mencionados para la construcción de paz y que inician 
su viaje hacia este territorio. 
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IX. CINE FORO LOS-LAS PEKES.

En este espacio nos vamos a ver una pelicula con los y las pekes que hacen parte del semillero. 
Para ello, la facilitadora del viaje mencionará que ésta es la estación final del mismo. Así mismo, 
presenta la sinopsis de la película, establece normas y se procede a proyectar la película. Se 
pueden llevar crispetas.

A continuación, se proponen diversas películas, las cuales podrán ser elegidas de acuerdo a las 
particularidades del grupo.    

o Los Colores de la Montaña: es un retrato actual de la vida cotidiana en una vereda de 
la zona montañosa en el campo colombiano. Este largometraje de ficción está contado 
desde la óptica de los niños, protagonistas de esta historia. La mirada poética e inocente 
de los menores, crea un vivo contraste, no exento de ironía, sobre los actos irracionales 
y a veces crueles de los mayores. La historia de la película se centra en la amistad entre 
Manuel y Julián, su mejor amigo y compañero de escuela. Un día, mientras juegan un 
partido de fútbol, pierden el balón que va a parar a un campo minado. Junto a Poca Luz, 
tratarán por todos los medios de rescatar este preciado objeto, imprescindible para sus 
sueños y vidas cotidianas. De esta manera, la dura realidad se irá imponiendo poco a 
poco a sus juegos. Tomada de: https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_
colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1893

o La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki): Esta es ya un clásico de la animación 
japonesa para trabajar el tema de la paz y la ecología a través de las aventuras de 
Ashitaka. Es un joven guerrero que busca remedio a una maldición y es acogido en su 
viaje por los Tatara, un clan de herreros enfrentados a la Princesa Mononoke, una joven 
criada por los lobos que trata de defender a su manada y al bosque de los humanos. 
Ashitaka trata de poner paz entre los humanos y el bosque mientras trata de encontrar 
al misterioso Espíritu del Bosque, el único que puede acabar con la maldición que le 
devora por dentro. Pero la ambición de los seres humanos puede provocar un auténtico 
desastre, ya que tratan de acabar con el Espíritu del Bosque. Tomado de: https://www.
cinemanet.info/2017/01/cine-educacion-peliculas-imprescindibles-trabajar-paz-aula/

o La profecía de las ranas (Jacques-Rémy Girerd):  Esta  pelicula es para los más 
pequeños, es toda una parábola sobre la paz y la convivencia que cuenta la historia de 
dos niños, un anciano y una mujer que se refugian en una granja “flotante” -a modo 
de arca de Noé- cuando un diluvio arrasa su tierra, en algún lugar de África. La granja 
también será refugio para los animales, tanto carnívoros como herbívoros, que tendrán 
que aprender a convivir en un espacio pequeño con patatas como único alimento.

o Pequeñas voces (2010) es otra de las películas recomendadas, tanto para niños como 
para jóvenes. Es una película de animación colombiana realizada en 2010 que narra la 
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difícil problemática de los niños desplazados que huyen de la guerra en Colombia y que 
nos invita a escuchar sus voces, sus miedos y sus sueños. Dirigida por los colombianos 
Jairo Eduardo Carrillo y Óscar Andrade, está realizada con dibujos de los propios niños 
afectados.

 
Cuando se termine la película la facilitadora abrirá un debate con los y las pekes, en el cual 
tendrá en cuenta las siguientes preguntas guía, los pekes no deben contestarlas todas, pues 
son para guiar el debate. Así mismo para el debate la facilitadora tendrá en cuenta los temas 
tratados anteriormente, como el conflicto, el conflicto armado, la paz, estereotipos de género, 
reconocimiento a las lideresas, entre otros. 

VI. CONSTRUCCIÓN Y CULTURA DE PAZ

Teniendo en cuenta los contenidos del módulo temático referente a la construcción y cultura 
de paz, pasaremos a realizar con los y las pekes una acción simbólica de gran formato. 
Realizaremos un símbolo de construcción de paz, entre los cuales se encuentra el mural, una 
exposición fotográfica, la construcción de huertas, entre otros, cada semillero propondrá la 
acción simbólica que quiera realizar, teniendo en cuenta los recursos con los que se cuente en 
cada territorio.  

A continuación, describiremos los pasos para la relización de un mural, los cuales pueden ser 
tenidos en cuenta en caso que ésta sea la opción.

Preguntas guía para la facilitadora 
¿Qué fue lo que más les impactó de la película?

¿Cómo se relaciona la película con lo que ustedes han vivido?
¿Qué fue lo más importante que aprendimos con todas las actividades?
¿Qué aportes tiene cada una a la construcción de paz en el territorio?

¿Cómo van aportar a la construcción de paz en sus familias?

¡Para tener en cuenta!

1. Reconocer en el territorio el espacio donde se pueda realizar y solicitar los permisos 
pertinentes. 

2. Tejer una alianza con un artista. 
3. Realizar un encuentro psicosocial donde los y las pekes puedan plantear el boceto 

del mural. 
4. Compra de materiales como pinturas, aerosol, brochas, entre otros. 
5. Ejecutar la intervención del mural, dirigida por el artista urbano y con la 

participación de pekes y de la comunidad. 
6. Socialización a la comunidad del producto final.



20 Travesías lúdicas por la paz

El encuentro psicosocial implica los siguientes Puntos: 

	Los pekes dibujarán en hoja en blanco con lápiz y colores “Cómo sueñan su territorio 
en paz”.

	Cuando cada uno tenga el dibujo se socializa y la facilitadora irá identificando temas, 
formas y colores comunes. 

	Cuando todos los y las pekes hayan socializado, el artista creará el boceto teniendo en 
cuenta todos los elementos planteados en el punto anterior. 

	Cuando el boceto esté listo se inicia con la intervención del mural.
	En la intervención del mismo, desde la facilitadora del taller se retroalimentarán 

elementos como el trabajo en equipo, el seguimiento de normas y la resolución pacífica 
de conflictos. 

A continuación, te mostraremos una experiencia de intervención de un mural realizada por 
niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Pereira-Risaralda en una comunidad que se llama Las 
Colonias. 

Fotografia de: Daniel Izasa
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VII. CIERRE DEL PROCESO

Todo proceso que se abre en una comunidad, con niños, niñas y jóvenes, con un grupo, etc., 
debe tener un cierre. En ese sentido, facilitadora invitará a los y las pekes, a sus mamás, a las 
lideresas, y a todos los y las que se quieran sumar al cierre de las Travesías Lúdicas por la Paz. 

Se convocará a un espacio en el que los y las pekes compartirán lo que más les gustó, lo que 
no les gustó, lo que aprendieron y una frase, canción, baile o lo que quieran expresarle a las 
lideresas de su comunidad.

Este espacio puede realizarse con el cierre y la presentación de la acción simbólica construida: 
la exposición de fotografía, el mural, la huerta o lo que el grupo de pekes haya decidido realizar 
de acuerdo a las características y condiciones de cada territorio.

Se invita a las lideresas a expresarle a los y las pekes el reconocimiento por haber realizado 
todas las actividades y haber obtenido los PazAportes.
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ESTE MANDALA ES COLOREADO PARA: 

ELLA VIVE EN: 

CON LA FUERZA DE LOS COLORES DESEO PARA ELLA: 

EVALUACIÓN PARA LOS PEKES PARTICIPANTES DEL ESPACIO

Se pedirá que se respondan las tres preguntas de la evaluación que introducirán en el buzón de 
la Travesía, la idea después de que todos y todas hayan realizado el ejercicio, se de la palabra 
para quienes quieran compartir sus respuestas. 

QUÉ ME LLEVO DE ESTE ENCUENTRO: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________

NUNCA OLVIDARÉ DE ESTE ENCUENTRO: __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________

LO QUE MENOS ME GUSTÓ DE ESTE PROCESO: _______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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X. CONFLICTO, CONFLICTO ARMADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Para continuar con nuestro viaje, es importante que reconozcamos qué entendemos por conflicto, 
conflicto armado y construcción de paz. La facilitadora del viaje planteará las actividades y 
al finalizar, les propondrá a los pekes reflexionar sobre las siguientes nociones básicas. La 
facilitadora debe recordar en todo momento que la clave en el trabajo con niñas y niños es 
proponerles las reflexiones a partir del juego y la lúdica: aprender jugando. 

¿Qué sabemos del conflicto?

  

Durante el desarrollo de las actividades, la facilitadora podrá plantear las siguientes preguntas 
para conversar con los pekes: 

Reglas:

- Pedir la palabra cuando queramos opinar.
- Escuchar las opiniones de las amigas y amigos que están hablando. Para 

ello, necesitamos guardar silencio.
- Escuchar a la facilitadora para comprender lo que nos está diciendo. 
- Respetar las opiniones de cada una y cada uno.
- Realizar las actividades que nos indican la guía. 
- Traer siempre mucha alegría y disposición para aportar y aprender.
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A continuación, vamos a construir cuentos o historias, con respecto a lo que hemos escuchado 
de la violencia en nuestro territorio y qué interpretación le damos a esto.  

Para ello tenemos        20 minutos.

Construye tu historia: la puedes escribir o dibujar en el siguiente cuadro.

Preguntas guía para la facilitadora.

- ¿Qué entendemos por conflicto?
- ¿Qué entendemos por conflicto armado?
- ¿Cómo afecta el conflicto armado nuestros entornos más 

próximos? Familia, escuela, barrio, etc.
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¿Qué significa para ti la paz?

Para reconocer si los pekes comprendieron el concepto de la paz, se les plantean las siguientes 
preguntas para la discusión por parte de la facilitadora. La facilitadora debe recordar que estas 
preguntas se van introduciendo mientras que los pekes están desarrollando las actividades 
lúdicas y juegos.

A continuación, los pekes construirán una narrativa conjunta de la paz, las actividades que 
realizaran son: 

•	 Un dibujo sobre cómo se imaginan la paz para ellos tendrán        20 minutos. 
•	 Posteriormente socializarán el dibujo a sus compañeras y compañeros.

Preguntas guía para la facilitadora. 

- ¿Qué significa para ti la paz?
- ¿En qué acciones individuales y colectivas puedo 

reconocer la paz?
- ¿Cómo construyes la paz?
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•	 Cada uno de los pekes pegará el dibujo en un lugar visible con el fin de construir un 
mural de dibujos que dé cuenta de las narrativas colectivas de la paz. En la medida de lo 
posible dejar el mural durante toda la realización de las actividades para que recordemos 
este concepto. 

XI. CONSTRUCCIÓN DE LOS PAZ-APORTES

Para continuar en nuestro viaje, necesitas un permiso para llegar a nuestro destino: un territorio 
en paz. Para ello, necesitas: Conocimiento de nosotras mismas, conocimiento del territorio, 
conocimiento de lideresas y finalmente aprender a cerca de la resolución pacífica de conflictos 
y de la reconciliación. Para esto a continuación propondremos unas actividades y al finalizar te 
daremos un Paz-Aporte para la paz. 

5. Conociéndonos a nosotras mismas “Aprender a expresar tus emociones”, a veces no 
sabemos reconocer y expresar nuestra emociones, lo cual no nos permite tener un viaje 
tranquilo, si estamos tristes o alegres y no lo sabemos manifestar, esto puede generar 
conflicto con alguna de nuestras compañeras. 

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

- La facilitadora le proporcionará a cada uno de los pekes hoja de 
papel bond, lápices, marcadores y colores. 

- Así mismo, dispondrá de cinta para ubicar los dibujos en la pared 
y construir el mural.

- Al final de la actividad hará una reflexión acerca de las diversas 
formas de aportar a la paz, lo cual se evidencia en el mural, por 
lo tanto se habla de paces.

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

En este punto la guía es importante que la guía realice una reflexión fren-
te a la importancia del reconocimiento de las emociones de nosotras y 
nosotros mismos, en los aportes de esto en las relaciones familiares y de 
amistad armoniosas. Así mismo, recordar que en la construcción de la 
paz todas y todos aportamos desde diversas dimensiones por lo cual es 
fundamental comenzar por nosotros y nosotras mismas. 
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A continuación, te mostraremos las diversas emociones que existen:   

Cuéntanos en qué situaciones has sentido las emociones que te mostramos anteriormente y 
escríbelo en los siguientes cuadros:

La facilitadorá le recordará a los pekes que tengan en cuenta las situaciones con respecto al 
conflicto, el conflicto armado y las paces que dibujaron y narraron al principio de la cartilla. 
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6. Conociendo nuestro territorio “Cartografía Infantil”. 

Para viajar a otros lugares, como lo mencionamos anteriormente, es importante que nos 
conozcamos a nosotros y nosotras mismas, lo cual lo logramos con el reconocimiento de 
nuestras emociones. Ahora vamos a reconocer nuestro territorio, el lugar donde vivimos y 
compartimos con amigas y amigos.  En el siguiente cuadro dibujaremos territorio, vereda o 
barrio. 

Espacio para el dibujo del territorio: 

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

La facilitadora acompañara a los y las pekes para que realicen una cartografía 
de su territorio, ubicando los siguientes elementos:

Dibuja tu territorio: barrio, vereda, la cuadra, comunidad, cabildo, zona de 
reserva o resguardo.

- ¿Cómo quisieras que fuera?
- ¿Con qué sueñas?
- ¿Qué crees que se necesita para que tu territorio sea como lo sueñas?
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7. Reconocer, valorar y respetar a las lideresas.

Según lo que reconocimos en el punto anterior, en nuestro territorio han sucedido diversos 
acontecimientos donde ha sido fundamental el papel de algunas mujeres que lo han cuidado 
y defendido, estas mujeres se denominan lideresas, pues a partir de sus conocimientos y 
habilidades aportan en la defensa de las personas y del lugar donde vivimos. Por ello, para 
viajar a la construcción de paz, debemos reconocer quiénes son esas mujeres y qué aportes han 
realizado. 

Antes de reconocer las mujeres lideresas vamos a abordar los imaginarios que los y las pekes 
han construido sobre las mujeres. Para esto la facilitadora, deberá realizar una retroalimentación 
desde el feminismo.

Para reconocer los estereotipos de género, la facilitadora plantea la siguiente actividad: 

Nos visita un extraterrestre.3

5. Nuestro semillero ha sido seleccionado para que un extraterrestre venga a conocer a los 
seres humanos. El extraterrestre sabe que hay mujeres y hombres en el planeta Tierra, 
pero no sabe cómo distinguirlos. 

6. En grupos de 5 pekes, vamos a elaborar las pistas para que el extraterrestre pueda 
aprender a saber cuáles son los hombres y las mujeres, para ello tendremos en cuenta: 

o Los juguetes que usan.
o Los juegos más comunes con amigos y amigas.
o Las tareas que realizan en la casa.
o Formas de vestir.
o Características físicas.
o Comportamientos.

3  Retomada de http://www.atades.com/wp-content/uploads/2013/12/ATADES-guia-de-actividades-de-gene-
ro-2019-V-ELECTRONICA.pdf

¡A tener en cuenta por la facilitadora!

Estereotipos de Género: son ideas preconcebidas e incorporadas durante el proceso 
de socialización, ideas que vamos aprendiendo desde la infancia, respecto de la esencia 
vital y las diferencias entre mujeres y hombres. Los estereotipos se caracterizan por su 
simplificación, son sencillos y no se corresponden con un análisis de las personas. Por 
ejemplo: las mujeres bonitas no son inteligentes, los hombres estorban en la cocina.

Retomado de: http://www.atades.com/wp-content/uploads/2013/12/ATADES-guia-
de-actividades-de-genero-2019-V-ELECTRONICA.pdf
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7. Luego de identificar las caracteristicas anteriores, los pekes le contarán al resto del 
grupo lo que identificaron.

8. Finalmente, la facilitadora hará una reflexión de los estereotipos de género y de cómo 
esto contribuye en el discriminación de las mujeres.

Posterior a la identificación de los estereotipos de género, se indagan por las mujeres lideresas 
que los pekes reconocen en el territorio y si las conocen nombra las acciones que ellas han 
realizado. Incluso pueden ser las mamás de ellos y ellas.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

8. Resolución pacífica de conflictos. 

Después de realizar las actividades anteriores, es fundamental hacer énfasis en la resolución 
pacífica de conflictos, a partir del cual se aprenden a resolver los conflictos sin usar la violencia, 
en donde es importante la negociación y solución de problemas de manera que se tenga en 
cuenta las diferencias de cada persona. 
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Para trabajar este punto, proponemos la realización de una carrera de observación con los 
niños y las niñas en el territorio donde habitan, con el fin de evidenciar situaciones que nos 
generan conflictos y podamos resolver de manera pacífica, así como potenciar el trabajo en 
equipo de los pekes.

Para esta carrera de observaciones vamos a trabajar de la siguiente manera: 

	Conformación de los grupos entre 5 – 6 pekes
	Organizado por edades (5 – 7 años; 8 – 10 años; 11 – 14 años).
	Delimitación de roles: quienes diseñan la carrera y quiénes serán los jurados y árbitros.
	Elección del lugar donde se realizará la carrera. Delimitarlo de tal manera que la guía 

pueda observar a los pekes. 
	Establecimiento de normas entre todas y todos.
	Construcción de obstáculos, los cuales son preguntas que deben resolver. para avanzar, 

para ello tienen 2 minutos        , acá te van unos ejemplos:
	Recuerda que los árbitros deben velar por el cumplimiento de las normas, de los tiempos, 

que los obstáculos sean pasados sinceramente y además al final, nos contarán al grupo si 
hubo conflictos y cómo los resolvieron. 

	Es importante que facilitadora retroalimente el espacio para generar aprendizajes 
significativos frente al trabajo en equipo y a la resolución pacífica de conflictos.

En este punto los pekes ya han cumplido con los requisitos para el PazAporte, es por ello que la 
guía del viaje realizará la entrega de los mismos, el cual acredita de manera simbólica que los 
pekes han comprendido los conceptos mencionados para la construcción de paz y que inician 
su viaje hacia este territorio. 

¡A tener en cuenta por la facilitadora del viaje!

- En este punto es fundamental que se mencionen por parte de la facilitadora 
los procesos de comunicación asertiva como una forma de comunicarnos 
sin exacerbar los conflictos. También, hacer énfasis en la importancia de 
escuchar a las compañeras y compañeros y respetar las diferencias.

- Escribe un ejemplo de conflicto y conflicto armado. 
- ¿Cómo resolverías el conflicto mencionado anteriormente?
- Cántale una canción a las mujeres lideresas.
- Entre todos construyan un dibujo de lo que hemos aprendido. TODAS Y     
 TODOS deben realizar líneas o pintar. 
- Describe en qué momento le han ayudado a sus compañeros y compañeras. 

Puedes proponer otras preguntas o pruebas
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  Recuerda que los árbitros deben velar por el cumplimiento de las normas, de los tiempos, 
que los obstáculos sean pasados sinceramente y además al final, nos contarán al grupo si 
hubo conflictos y cómo los resolvieron. 

  Es importante que facilitadora retroalimente el espacio para generar aprendizajes 
significativos frente al trabajo en equipo y a la resolución pacífica de conflictos.

En este punto los pekes ya han cumplido con los requisitos para el PazAporte, es por ello que la 
guía del viaje realizará la entrega de los mismos, el cual acredita de manera simbólica que los 
pekes han comprendido los conceptos mencionados para la construcción de paz y que inician 
su viaje hacia este territorio. 
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XII. CINE FORO LOS-LAS PEKES.

En este espacio nos vamos a ver una pelicula con los y las pekes que hacen parte del semillero. 
Para ello, la facilitadora del viaje mencionará que ésta es la estación final del mismo. Así mismo, 
presenta la sinopsis de la película, establece normas y se procede a proyectar la película. Se 
pueden llevar crispetas.

A continuación se proponen diversas películas, las cuales podrán ser elegidas de acuerdo a las 
particularidades del grupo.    

o Los Colores de la Montaña: es un retrato actual de la vida cotidiana en una vereda de 
la zona montañosa en el campo colombiano. Este largometraje de ficción está contado 
desde la óptica de los niños, protagonistas de esta historia. La mirada poética e inocente 
de los menores, crea un vivo contraste, no exento de ironía, sobre los actos irracionales 
y a veces crueles de los mayores. La historia de la película se centra en la amistad entre 
Manuel y Julián, su mejor amigo y compañero de escuela. Un día, mientras juegan un 
partido de fútbol, pierden el balón que va a parar a un campo minado. Junto a Poca Luz, 
tratarán por todos los medios de rescatar este preciado objeto, imprescindible para sus 
sueños y vidas cotidianas. De esta manera, la dura realidad se irá imponiendo poco a 
poco a sus juegos. Tomada de: https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_
colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1893

o La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki): Esta es ya un clásico de la animación 
japonesa para trabajar el tema de la paz y la ecología a través de las aventuras de 
Ashitaka. Es un joven guerrero que busca remedio a una maldición y es acogido en su 
viaje por los Tatara, un clan de herreros enfrentados a la Princesa Mononoke, una joven 
criada por los lobos que trata de defender a su manada y al bosque de los humanos. 
Ashitaka trata de poner paz entre los humanos y el bosque mientras trata de encontrar 
al misterioso Espíritu del Bosque, el único que puede acabar con la maldición que le 
devora por dentro. Pero la ambición de los seres humanos puede provocar un auténtico 
desastre, ya que tratan de acabar con el Espíritu del Bosque. Tomado de: https://www.
cinemanet.info/2017/01/cine-educacion-peliculas-imprescindibles-trabajar-paz-aula/

o La profecía de las ranas (Jacques-Rémy Girerd):  Esta  pelicula es para los más 
pequeños, es toda una parábola sobre la paz y la convivencia que cuenta la historia de 
dos niños, un anciano y una mujer que se refugian en una granja “flotante” -a modo 
de arca de Noé- cuando un diluvio arrasa su tierra, en algún lugar de África. La granja 
también será refugio para los animales, tanto carnívoros como herbívoros, que tendrán 
que aprender a convivir en un espacio pequeño con patatas como único alimento.

o Pequeñas voces (2010) es otra de las películas recomendadas, tanto para niños como 
para jóvenes. Es una película de animación colombiana realizada en 2010 que narra la 
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difícil problemática de los niños desplazados que huyen de la guerra en Colombia y que 
nos invita a escuchar sus voces, sus miedos y sus sueños. Dirigida por los colombianos 
Jairo Eduardo Carrillo y Óscar Andrade, está realizada con dibujos de los propios niños 
afectados. 

 
Cuando se termine la película la facilitadora abrirá un debate con los y las pekes, en el cual 
tendrá en cuenta las siguientes preguntas guía, los pekes no deben contestarlas todas, pues 
son para guiar el debate. Así mismo para el debate la facilitadora tendrá en cuenta los temas 
tratados anteriormente, como el conflicto, el conflicto armado, la paz, estereotipos de género, 
reconocimiento a las lideresas, entre otros. 

VIII. CONSTRUCCIÓN Y CULTURA DE PAZ

Teniendo en cuenta los contenidos del módulo temático referente a la construcción y cultura 
de paz, pasaremos a realizar con los y las pekes una acción simbólica de gran formato. 
Realizaremos un símbolo de construcción de paz, entre los cuales se encuentra el mural, una 
exposición fotográfica, la construcción de huertas, entre otros, cada semillero propondrá la 
acción simbólica que quiera realizar, teniendo en cuenta los recursos con los que se cuente en 
cada territorio.  

A continuación describiremos los pasos para la relización de un mural, los cuales pueden ser 
tenidos en cuenta en caso que ésta sea la opción.

Preguntas guía para la facilitadora 
¿Qué fue lo que más les impactó de la película?

¿Cómo se relaciona la película con lo que ustedes han vivido?
¿Qué fue lo más importante que aprendimos con todas las actividades?
¿Qué aportes tiene cada una a la construcción de paz en el territorio?

¿Cómo van aportar a la construcción de paz en sus familias?

¡Para tener en cuenta!

1. Reconocer en el territorio el espacio donde se pueda realizar y solicitar los permisos 
pertinentes. 

2. Tejer una alianza con un artista. 
3. Realizar un encuentro psicosocial donde los y las pekes puedan plantear el boceto 

del mural. 
4. Compra de materiales como pinturas, aerosol, brochas, entre otros. 
5. Ejecutar la intervención del mural, dirigida por el artista urbano y con la 

participación de pekes y de la comunidad. 
6. Socialización a la comunidad del producto final.
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El encuentro psicosocial implica los siguientes Puntos: 

	Los pekes dibujarán en hoja en blanco con lápiz y colores “Cómo sueñan su territorio 
en paz”.

	Cuando cada uno tenga el dibujo se socializa y la facilitadora irá identificando temas, 
formas y colores comunes. 

	Cuando todos los y las pekes hayan socializado, el artista creará el boceto teniendo en 
cuenta todos los elementos planteados en el punto anterior. 

	Cuando el boceto esté listo se inicia con la intervención del mural.
	En la intervención del mismo, desde la facilitadora del taller se retroalimentarán 

elementos como el trabajo en equipo, el seguimiento de normas y la resolución pacífica 
de conflictos. 

A continuación, te mostraremos una experiencia de intervención de un mural realizada por 
niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Pereira-Risaralda en una comunidad que se llama Las 
Colonias. 

Fotografia de: Daniel Izasa
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IX. CIERRE DEL PROCESO

Todo proceso que se abre en una comunidad, con niños, niñas y jóvenes, con un grupo, etc., 
debe tener un cierre. En ese sentido, facilitadora invitará a los y las pekes, a sus mamás, a las 
lideresas, y a todos los y las que se quieran sumar al cierre de las Travesías Lúdicas por la Paz. 

Se convocará a un espacio en el que los y las pekes compartirán lo que más les gustó, lo que 
no les gustó, lo que aprendieron y una frase, canción, baile o lo que quieran expresarle a las 
lideresas de su comunidad.

Este espacio puede realizarse con el cierre y la presentación de la acción simbólica construida: 
la exposición de fotografía, el mural, la huerta o lo que el grupo de pekes haya decidido realizar 
de acuerdo a las características y condiciones de cada territorio.

Se invita a las lideresas a expresarle a los y las pekes el reconocimiento por haber realizado 
todas las actividades y haber obtenido los PazAportes.
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ESTE MANDALA ES COLOREADO PARA: 

ELLA VIVE EN: 

CON LA FUERZA DE LOS COLORES DESEO PARA ELLA: 

EVALUACIÓN PARA LOS PEKES PARTICIPANTES DEL ESPACIO

Se pedirá que se respondan las tres preguntas de la evaluación que introducirán en el buzón de 
la Travesía, la idea después de que todos y todas hayan realizado el ejercicio, se de la palabra 
para quienes quieran compartir sus respuestas. 

QUÉ ME LLEVO DE ESTE ENCUENTRO: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NUNCA OLVIDARÉ DE ESTE ENCUENTRO: __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

LO QUE MENOS ME GUSTÓ DE ESTE PROCESO: _______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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