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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta cartilla tiene como objetivo mostrar algunas experiencias educativas y 

proponer otras que contribuyan al fortalecimiento de la cultura ciudadana 

 

Ha sido un compendio de actividades que de manera ilustrada invitan a la 

generación de los espacios de socialización, donde se promuevan en los 

estudiantes de una manera mucho más eficiente y dinámica, el mejoramiento 

en los procesos de convivencia escolar en el colegio Nuevo Horizonte o en 

muchas otras instituciones que requieran trabajar y fortalecer la educación 

cívica y la cultura ciudadana 
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EL GANSO SÍMBOLO  DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar 

dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, 

fíjate y verás que vuelan en forma de “V”. 

¿Sabes por qué lo hacen de esta forma? 

Porque al batir sus alas, cada ave produce una corriente en el 

aire que ayuda al que va detrás de él. Volando en V, la bandada 

de gansos aumenta por lo menos un 71% más su capacidad de 

vuelo, en comparación con uno que vuela solo. 

Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire y 

se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo. Por supuesto, rápidamente vuelve a la 

formación para beneficiarse del compañero que va adelante.                           

Cuando el líder de los gansos se cansa, permite que otro tome su lugar y él se retrase a un 

lugar más cómodo. 

Los gansos que van en la parte de atrás graznan para alentar a los que van adelante a 

mantener la velocidad. 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, los dos gansos más 

cercanos salen de la formación y lo acompañan para apoyarlo y protegerlo.    

                                 

A lo largo de esta cartilla se utilizará el ganso como símbolo del trabajo en equipo, 

principal recurso para la construcción  y fortalecimiento de la Cultura Ciudadana.  
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ten un sinnúmero de actividades con las cuales el maestro puede conocer su grupo de 

trabajo aquí un ejemplo. 

Objetivo: Conocer algunas de las características de los estudiantes, 

sus acciones, necesidades y expectativas en el desarrollo del curso. 

Procedimiento: 

1. Se organiza el grupo de tal manera que permanezcan en 

posición de círculo. 

2. Se realiza una lectura sobre tres definiciones que contribuyen a 

comprender  como a partir de estos conceptos se pueden 

realizan aportes para la construcción de cultura ciudadana como experiencia para 

mejorar la convivencia. 

LEY: Es la forma  legítima de regular las acciones de los individuos. de manera explícita, 

libremente acordada y según procedimientos públicamente predefinidos, y que establece 

unos mínimos básicos para facilitar la convivencia y la coexistencia de diversas opciones 

morales y culturales 

 

MORAL: Son las normas socialmente aprendidas que el individuo ha exteriorizado y por 

las que guía personalmente su acción. 

 

Para lograr un trabajo productivo, comunitario se requiere en principio un conocimiento 

cercano del grupo con el cual se quiere trabajar. 
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CULTURA, que son los aprendizajes apropiados por los grupos humanos tras siglos o 

décadas de prácticas compartidas que regulan las acciones del conjunto. 

Términos obtenidos del texto 
Antípodas de la Violencia 

Desafíos de Cultura Ciudadana para a crisis 
 de(in)seguridad en América Latina. 

 
 

3. Después de la lectura y posterior comentario y motivación, se procede a invitar a los 

estudiantes a que escriban una frase en la cual incluyan sus talentos y la manera como a 

través de estos realizaran aportes  para la convivencia teniendo en cuenta los conceptos 

mencionados y analizados. 

4. El estudiante realiza su compromiso en voz alta, permitiéndole de esta manera hacer 

público su aporte, generando compromiso personal y social. 
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Ágape o compartir 

Objetivo 

Propiciar un espacio de encuentro en el cual se invita a los 

estudiantes a compartir un alimento, esto con el fin de cimentar 

la concordia y la unión entre ellos.  Este espacio está inspirado 

en la antigua práctica cristiana del ágape o comida de caridad 

que hacían los primeros cristianos para fortalecer vínculos entre 

los miembros de la comunidad. Con este espacio se busca que 

el docente pueda conocer a los estudiantes, sus actitudes, 

comportamientos, talentos y habilidades,  así como también busca promover en los 

estudiantes una serie de valores orientados a mejorar la convivencia y facilitar espacios 

para la construcción de Cultura Ciudadana.  

Desarrollo de la idea 

En esta actividad, el maestro debe iniciar con la idea de permitir en los estudiantes el 

desarrollo total del goce y la participación total en cada una de las actividades propuestas, 

invitándolos a la unión y a la toma de decisiones en beneficio de todos. Del mismo modo, 

En la vida compartir se convierte en un término que está relacionado con muchas de las actividades 

que realiza el hombre diariamente, más aún compartir el alimento ofrece la oportunidad para 

expresar muchas emociones y sentimientos: La forma como se comparte el alimento permite 

establecer  relaciones cercanas de amistad y diversos valores que contribuyen a construir comunidad. 
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este espacio se configura como una estrategia para convertir conductas negativas en 

positivas, como por ejemplo, fomentar en los estudiantes un liderazgo positivo que les 

permite reorientar sus talentos hacia el beneficio común.   

Preparación de la actividad 

El maestro propone a los estudiantes una especie de compartir buscando algún tipo de 

celebración (por ejemplo el día de la mujer o del género, el cumpleaños del colegio), a 

partir del cual se motive a los estudiantes a desarrollar las actividades; esto con el fin de 

empoderarlos e invitarlos a que asuman posiciones de liderazgo y trabajo en equipo, que 

permitan configurar espacios de cultura ciudadana. 

En este proceso, el maestro motiva a los estudiantes a participar en dicha celebración, 

describiendo el carácter de divertimento que tendrá para ellos, como un espacio en donde 

puede alejarse de la cotidianidad en la que está sometido. 

Es importante que el maestro identifique algunos de los estudiantes con mayores 

dificultades y los inspire para transformar su actitud y asumir un liderazgo en beneficio del 

grupo. 

Les indica a los estudiantes organizarse por grupos de acuerdo a sus preferencias y 

afinidades sin limitar  el número de integrantes. 

Pide a los estudiantes que en cada grupo deben traer para dicha actividad un alimento 

procurando que no se repita en los grupos y aclarando que pueden traer lo que quieran y 

que la única condición debe ser que los productos que traigan deben ser compartidos por 

cada uno de los compañeros de clase. (el maestro debe proporcionar algunas ideas y 
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ejemplos), los estudiantes deben tener un momento para buscar a los compañeros  con los 

que quiere participar en la actividad, además de planear que tipo de alimentos puede 

resultarles más apropiado. 

Día de la actividad 

Los estudiantes deben llegar al lugar de encuentro con el alimento que van a compartir. 

A continuación se ofrecen dos opciones con las cuales puede trabajar el maestro quien 

finalmente podrá escoger la que más le convenga al grupo en el momento. 

Opción N°1 

Los estudiantes llegan con el alimento que van a ofrecer y lo dejan en una mesa que se 

organiza con anterioridad (tipo Bufet) 

Opción N° 2 

Los estudiantes después de que se realice algún acto protocolario con respecto a la 

celebración, se disponen a ofrecer los alimentos a los compañeros, ellos serán los 

encargados de ofrecer el compartir a sus compañeros, y posteriormente serán los atendidos 

cuando los demás compañeros hagan lo mismo. 

Conclusión de la actividad 

Con el desarrollo de actividad el maestro logrará que sus estudiantes respondan sin ningún 

tipo de presión, a la propuesta, desarrollará una serie de valores como: la tolerancia, el 

respeto, el cumplimiento, la honradez, el compañerismo.   
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 Permitirá descubrir talentos implícitos en los estudiantes problemáticos o conflictivos , 

como por ejemplo, estudiantes que se evidencian agresivos en clase han asumido o han 

tomado posiciones de líderes dentro del grupo, se han comprometidos para el desarrollo de 

las actividades, porque tienen poder de convencimiento sobre los demás. 

Facilitará la convivencia entre los estudiantes y fortalecerá las relaciones entre los 

compañeros del curso. Será una forma de construir una cultura ciudadana fomentando 

valores que se pueden reproducirlas adelante en la ciudad, tales como: respeto solidaridad, 

tolerancia etc. 
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Historia del Colegio Nuevo Horizonte 

 

 

 

 

 

Objetivo: Promover la identidad a través del reconocimiento 

del colegio y del barrio, retomando las historias de vida de 

sus familias y personas cercanas.   

 

Con anterioridad se les pide a los estudiantes hacer una entrevista a 3 personas cercanas ya 

sean de sus familias o vecinos que tengan algún conocimiento sobre la fundación del barrio 

y del colegio. 

 

  

1. El maestro hará una sensibilización  sobre las características positivas de los dos 

lugares, el barrio y el colegio, resaltará el proceso de desarrollo que ha  tenido cada 

uno, haciendo énfasis  en la importancia del  liderazgo como característica 

fundamental para alcanzar el progreso en un determinado lugar. 

2.  Se distribuirá el grupo en dos partes (equipo 1) (equipo 2) cada equipo  se dividirá 

en grupos de 4 estudiantes. 

Al equipo 1  le corresponde realizar los planos del barrio, resaltando las 

características más importantes, y destacando 10 lugares fundamentales para la 

comunidad, al igual que debe compartir su grupo las historias que cada uno trajo de 

Motivar el desarrollo de la Cultura ciudadana requiere un reconocimiento del lugar donde se habita: su 
historia su evolución sus principales características pues de esta manera el joven puede encontrar 
afinidades con el lugar que le permiten crear lazos y establecer una relación directa y cercana 
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su casa como tarea  y a partir de estas crear un solo  cuento sobre cómo se ha 

desarrollado el barrio. 

Al equipo 2  le corresponde realizar los planos del colegio, resaltando las 

características más importantes, y destacando 10 lugares fundamentales para la 

comunidad, al igual que debe compartir su grupo las historias que cada uno trajo de 

su casa como tarea  y a partir de estas crear un solo  cuento sobre cómo se ha 

desarrollado el colegio. 

 

3.  Al finalizar la actividad sobre los lugares que les correspondió, los estudiantes 

proseguirán a exponer su experiencia de trabajo. 

 

Conclusiones 

 La actividad involucra factores comunes en los estudiantes permitiéndoles hablar con 

propiedad de los temas que ellos conocen; pues involucran a sus familias y vecinos. 

 Las historias de vida que ellos recogen, permiten la obtención de datos valiosos que 

ellos analizan en la elaboración de sus cuentos y mediante estos, realizan una 

preparación  como investigadores sociales incipientes. 

 Generalmente los estudiantes que presentan dificultades académicas o convivenciales 

son los que más pueden aportar en el desarrollo de esta actividad porque sienten  

facilidad para hablar sobre lo que ellos conocen. 

 El trabajo en quipo permite promover valores como el respecto, la colaboración, el 

cooperativismo. 
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 Facilita los procesos de identidad y sentido de pertenencia en los estudiantes sobre los 

lugares con los cuales tienen mayor relación. 
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Objetivo: Promover la adquisición de conceptos de una manera lúdica, utilizando la 

relación entre las palabras, y entendiendo que más allá del lugar donde se haya nacido, el 

lugar de vivienda permanente merece respeto y compromiso por permitirnos estar en él. 

1. Encuentro las palabras escondidas en la sopa de letras 

C U O S I M O R P M O C 

A N C O N C I E N C I A 

O I C E R P A L G T U M 

L O R T N O C O T U A I 

A T R E S P E T O S V B 

T S A B I D U R I A I A 

E X P R E S I O N T A R 

D B C U A N D U E N S R 

C O N V I V E N C I A LI 

E G R A W T N U E V T O 

C O N F I T T E R I O N 

A T C F E L I C I D A D 

C A F R U T D Z S A R A 

L O C U I D A D O E T A 

J U L I U P D U S R E M 

 

La utilización de la sopa de letras como herramienta de aprendizaje en el desarrollo de habilidades ayudará sin duda a que 

de una forma divertida el joven tome conciencia de su quehacer como ciudadano  con los términos que debe encontrar. 

Para reforzar su nivel de aprehensión en la segunda parte de la actividad debe analizar  cada término y escribir con cada 

uno un aporte que le afiance su compromiso como ciudadano 
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El otro 

Cuidado 

Convivencia 

Arte 

Expresión 

Felicidad 

Identidad 

Bogotá 

Conciencia 

Sabiduría 

Respeto 

Autocontrol 

Mi barrio 

Paz 

Aprecio 

Reto 

Compromiso 

Orden 

Vías 

 

 

2. Se les pide a los estudiantes de manera aleatoria compartir el significado de 

algunas de las palabras que hayan encontrado en la sopa de letras y se les 

pide comentar, como es visto 

en la investigación muchos de 

los estudiantes   en grupo las 

palabras que encontré en la 

sopa de letras y me 

 

 

 

 

 

Conclusión  
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La sopa de letras se convierte en un espacio de distención académica en la 

cual el estudiante reconoce conceptos los analiza y los aplica en su vida 

escolar y personal. 

Con los conceptos en la sopa de letras se promueve valores que mejoran la  

convivencia en el colegio, el barrio y por consiguiente más adelante en a 

ciudad. 
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Objetivo: Incentivar mediante el  trabajo en equipo   el 

fortalecimiento de la Cultura Ciudadana por medio de la 

generación de expectativas y retos,  asumidos de manera colectiva 

facilitando la transformación de algunas conductas negativas, como 

a falta de seguimiento a las normas establecidas. 

1. Por  grupos de compañeros con cada una de las palabras que encontraron en la 

sopa de letras, realizaran una frase que hable sobre la importancia de construir 

una mejor convivencia. 

El otro____________________________________________________ 

 

Cuidado___________________________________________________ 

 

Convivencia________________________________________________ 

 

Arte______________________________________________________ 

 

Expresión__________________________________________________ 

Por medio del manejo y dominio de algunos términos y frases se promueve el 

desarrollo de acciones positivas en pro de una mejor convivencia, como base 

fundamental para la construcción de la Cultura Ciudadana. 
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Felicidad__________________________________________________ 

 

Identidad__________________________________________________ 

 

Bogotá____________________________________________________ 

 

Conciencia_________________________________________________ 

 

Sabiduría__________________________________________________ 

 

Respeto___________________________________________________ 

 

Autocontrol________________________________________________ 

 

Mi barrio__________________________________________________ 

 

Paz_______________________________________________________ 

 

Aprecio___________________________________________________ 

 

Reto_____________________________________________________ 
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Compromiso_______________________________________________ 

 

Orden____________________________________________________ 

 

Vías______________________________________________________ 
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LA MÚSICA 

El Rap conocido género urbano se caracteriza por sus letras llenas de emotividad, que en la 

mayoría de los casos expresan  la realidad que  rodea los jóvenes. 

Objetivo: Generar espacios de participación en los cuales el estudiante se sientan cómodo 

expresando su realidad a través de la construcción de rimas musicales enunciando los mensajes 

que quiere ofrecer a los demás. 

1. Se motiva a los jóvenes para que construyan un mensaje a partir de su experiencia 

como estudiantes sobre la percepción que tienen  en forma de canción en grupos de 

tres estudiantes.  

2. Finalizada la construcción de la canción se procede a invitar a los grupos a compartir 

su trabajo en el curso.   

3. Se motiva a los estudiantes mencionando algún tipo de incentivo que pueda facilitar 

el trabajo a desarrollar. 

4. Es importante señalar que en los jóvenes del colegio Nuevo Horizonte se inclinan por 

El Rap para manifestar sus composiciones musicales. 

Ejemplo  

Grupo de estudiantes de séptimo grado 

 

Reconocer las habilidades y talentos de los jóvenes permite descubrir habilidades para 

transformar  la realidad facilitando la expresión de emociones y creando iniciativas para el 

desarrollo artístico. 
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CUANDO ESTOY CON MIS AMIGOS 

Conviviendo y expresando 

 nuestro arte bogotano 

Cada día me  inspiro 

 para  llevar paz a mi barrio 

Expresando realidades  

que existen en Bogotá 

Y aunque hay poco respeto 

 lo podemos mejorar. 

Teniendo sabiduría 

 todos podremos cambiar. 

 

También teniendo conciencia  

Nuestras vidas mejoramos  

Teniendo autocontrol  

Esta ciudad la cambiamos 

Siempre trabajando juntos  

Cualquier meta la logramos 
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Conclusión:  

En la mayoría de los casos los grupos terminarán mostrando en sus trabajos El Rap 

qué es el género urbano más común para ellos. 

Es muy importante observar como cada palabra que usan son escogidas con especial 

cuidado por el grupo. 

Esta es una de las actividades donde ningún miembro de los grupos se dispersa, y 

puede notarse con mayor claridad el trabajo en equipo y el liderazgo, obteniendo una 

respuesta cuyo resultado son espacios de sana  convivencia.  
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Creatividad escrita 

Objetivo: Proponer espacios de producción escrita en donde los 

estudiantes plasmen sus ideas a partir de la construyendo artículos que le 

permitan analizar su realidad, con sentido crítico como medio de 

comunicación, estableciendo propuestas para las transformaciones 

positivas en la comunidad.   

1. Se motiva a los estudiantes para que expresen sus sentimientos sobre la Cultura 

Ciudadana en un artículo para el periódico de colegio. 

2. Se les brindan las indicaciones necesarias para crear artículos de prensa, pueden utilizar 

las siguientes recomendaciones o algunas propias del maestro si es necesario. 

Recomendaciones  

1. Piensa en un Título 

Un buen título es esencial para crear el interés inicial que es tan importante en Internet. 

Si el título en insípido, habrás perdido el 50% de lectores potenciales antes de que lleguen al 

primer párrafo. 

Por supuesto, asegúrate de que sabes sobre lo que estás escribiendo. Los escritores no pueden 

vivir solo de buenos titulares. 

7 formas fáciles de crear títulos atrapa miradas 

Para mi escribir es: abandonar el cuerpo y dejar que mi alma guíe las letras transportando los sueños, 
la magia la levedad del yo. 

Alexa wolf 

 

 

http://www.trazos-web.com/2007/08/23/7-formas-faciles-de-crear-titulos-atrapa-miradas/
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2. Ten un objetivo claro 

En gran medida esto será determinado por el título. Pero, cuando escribe un artículo piensa 

sobre: 

¿Cuál es la audiencia objetivo? 

¿Qué espero lograr con este artículo? 

¿Qué puedo añadirle de valor que no se haya dicho antes? 

¿Cuál es el largo óptimo? 

No intentes abarcar demasiadas cosas en un solo artículo. Sepáralo en varias secciones. 

Escribe con confianza y autoridad. 

3. Plan de 7 – 10 puntos, los siete principales párrafos del artículo 

No tienes que escribir una lista (aunque, a menudo funciona bien en Internet). Sin embargo es 

una buena idea tener un plan, lo que desglosa el artículo en secciones manejables. 

Luego que has hecho una pequeña lista de lo que va a ser tu artículo solo debes expandir estos 

puntos y explicarlos. Se vuelve menos intimidante escribir 1000 palabras por artículo cuando 

tienes esta estructura. 

4. Escribe con entusiasmo 

La siguiente etapa es obtener el flujo de escritura. 
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No aspires a la perfección, solo escribe las ideas que se te vienen a la cabeza. (Trata de 

imaginarte hablando si te quedas atascado) 

No tienes que empezar desde el principio. Empieza desde cualquier parte. 

5. Etapa de revisión 

La siguiente etapa es mirar a través de tu trabajo, prepararte para cortar los pedazos innecesarios 

o malos. (No hay premio por escribir más palabras. Si puedes hacer el mismo efecto usando 

menos palabras – míralo como una mejora) 

6. Revisa la Gramática y Ortografía 

Es posible que has esto en la etapa 5. Sin embargo, vale la pena tratar de mejora el nivel general 

de español y la gramática básica. Evita hacer errores comunes. 

7. Si el artículo es importante espera 24 horas antes de publicarlo 

Para artículos realmente importantes es aconsejable esperar a que pase la noche y hacer otra 

revisión. Muy a menudo el tiempo te da la oportunidad de elaborar lo que es correcto decir. 

8. Publicar 

La parte más fácil  

9. Toma en cuenta los comentarios 

Algunas veces obtendrás comentarios, algunos positivos otros negativos. Si la gente toma la 

oportunidad de ofrecer comentarios, mira esto como un cumplido y prepárate para mejorar el 
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artículo original. (En la práctica, yo raramente hago esto, pero algunos comentarios han 

contribuido a mejorar un artículo) 

10. Promociona el artículo 

Ya has escrito un artículo brillante – pero nadie lo esta leyendo. Desafortunadamente, este es un 

problema común para los bloggers novatos. Pero el artículo se desperdicia si no se hacen 

esfuerzos para promoverlo. 

Escribir artículos es como cualquier actividad, entre más practiques mejor te volverás. No te 

preocupes por alcanzar la perfección con cada artículo. Este tipo de temor no es apto para la 

escritura. Mira la escritura como una oportunidad para aprender y mejorar. 

http://www.trazos-web.com/2007/12/04/10-pasos-para-escribir-un-articulo-memorable/ 

Ejemplo: 

Artículo de opinión 

Natalia Romero estudiante del colegio Nuevo Horizonte 

Cultura Ciudadana (Jóvenes). 

La ciudadanía se hace referencia habitualmente a zonas urbanas, tipos de música, orientaciones 

sexuales que cotidianamente encontramos. 

Como expresando sus sentimientos o pensamientos a una comunidad de diferentes puntos de 

vista. (Graffittis, Rap, Lgbti). Los relacionamos con ( Bullyng, Insultos, Discriminación, Delito, 

Y Pecado). 
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¿Cuál es el punto de vista de las personas, que dicen que hacer arte en las paredes es un delito? 

Para ciertas personas realizar un graffitti es un delito ¿Por qué?  No sabríamos explicarlo pero 

para algunos es un ¡DELITO! Por la simple razón de ser un lugar inadecuado o porque no 

siempre lo que vemos es arte sino vulgaridad. 

¿Cómo lo vemos nosotros los jóvenes? 

Lo vemos como una pasión o manera de expresarnos algo que para algunos  es difícil de 

entender y lo único que logran es herir sentimientos, bajar la autoestima de una persona que ama 

el arte y así llegar  a un punto donde esa persona dice no más y se resigna a su pasión. 

¿Cómo vemos el ¡RAP!? 

Para algunas personas este tipo de música es ÑERA ¿Por qué? Tal vez encontramos muchas 

razones como la letra que lleva, entre otras pero para otras personas es pasión, realidad, 

sentimiento, ETC. 

¿Por qué para algunas personas RAP es ñero? 

Podrían ser demasiadas razones pero las más razonables y ciertas son: 

Sus letras. 

Sus gustos. 

Su manera de interpretarlo. 

Sus épocas. 
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Pero aun así hoy los jóvenes nacemos escuchando variedad de música. 

Trascurso de días jóvenes nos preguntamos qué sucede en nuestro entorno ¿Qué es LGBTI? 

L -Lesbianas (Atracción por otra mujer) 

G –Gay (Atracción por otro hombre) 

B –Bisexual (Atracción por los dos sexos) 

T –Transexual (Cambio de sexo de hombre a mujer o de mujer a hombre) 

I –Intrasexual (Cambio de vestuario de hombre a mujer o de mujer a hombre) 

¿Pero cómo vemos esta sociedad? 

Para muchas personas es ASCO, PENA, O LO MAS COMUN PECADO. 

¿Por qué? Lo que siempre escucharías es “Por eso Dios izo a la mujer y al hombre” 

¿Pero te has preguntado donde quedan los sentimientos de las personas que discriminas, insultas 

o las aíslas?  

No Verdad solo colócate por un momento en los zapatos  de aquella persona y piensa que 

pasaría si el mundo se volteara por un momento y los discriminados fueran los 

HETEROSEXUALES te sentirías mal verdad. 

Pero aun así  encontramos jóvenes que por su orientación  sexual los discriminan, les realizan 

bullyng y jóvenes que por eso ha llegado al punto de quitarse la vida. 

Por agua viene… por agua se va: Integridad. Consecuencias negativas del todo vale. 
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Usted en qué mundo vive: Concientización del mundo en el que vivimos. 
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Objetivo: Identificar como las celebraciones representativas de 

una comunidad, pueden evidenciar las características culturales de 

un lugar, y a su vez ofrecen espacios de sana convivencia. 

Aquí un ejemplo de la organización para la realización del evento. 

 

EXPERIENCIA EN EMPRENDIMIENTO- SEPTIEMBRE  6 DE 2013- JORNADA 

TARDE 

EVENTOS   C.N.H. 

“más que un momento un recuerdo” 

Teniendo en cuenta la importancia que día a día, tienen las empresas de realización de eventos, la 

experiencia emprendedora de este año, se proyectó hacia la realización y puesta en marcha de 

diversas celebraciones bajo una sola batuta, con la organización y ejecución de eventos sociales, 

acorde a las necesidades modernas, teniendo en cuenta calidad, creatividad, estiloe innovación en 

el servicio. 

 

El reconocimiento de las tradiciones Colombianas configuran la realidad intercultural con las que se 

ha ido desarrollando la población de este país.  La forma en las que se realizan las celebraciones 

tradicionales es una clara muestra de las expresiones culturales de la comunidad. 
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 Estos puntos se han venido tratando en el aula y cada curso escogió libremente el evento a 

realizar, al igual que sus líderes (Gerente y Subgerente) 

Los estudiantes entran a la hora de costumbre y organizar su aula, según la planeación trabajada 

en clase, de acuerdo con el evento que se seleccionó. Esta actividad debe ser liderada por el 

Gerente y Subgerente. Para esta parte cuentan con una hora de 12:20 p.m. a 1:20 p.m. 

En asistencia de logística, vigilancia y servicios estarán acompañados por  alumnos del grado 

once(listado adjunto) quienes colaboraran en organización, disciplina y orden de los recorridos 

de los cursos. Para las 3.30p.m., todos los estudiantes deben estar listos para iniciar clase y 

entregar al director el salón debidamente organizado y limpio.  

REQUISITOS MINIMOS POR EVENTO (SALON DE CLASE) Indispensable utilizar 

material reciclable en la organización. 

Afiche publicitario de la empresa y el evento 

Personajes acorde al evento seleccionado 

Cuatro invitaciones 

Ponqué (molde o real) 

Decoración Mesas y Sillas – Mínimo diez(individual y arreglo de mesas) 

Decoración paredes 

Comida (molde o real) mínimo cuatro 

Bebida (molde o real) mínimo cuatro,DE NINGUNA MANERA ALCOHOLICA 
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Vestuario y Música, según la ocasión y lo acordado en reuniones empresariales 

En caso de realizar HORA LOCA, debidamente presentada 

Recordatorios, mínimo cuatro 

Meseros, debidamente vestidos y atentos 

Registro fotográfico y /o en video para entregar a  la docente de la Asignatura. 

 

Los anteriores requisitos se han sido tenidos en cuenta en las clases, durante los dos periodos 

cursados 

 

Los eventos por grado, curso, con sus directores y líderes son: 

GRADO SEPTIMO 

Curso 701- Gloria Garzón-Fiesta del padre y madre- Carol Ocampo y Nelson Huertas 

Curso 702- Reynaldo Macías- Piñata – Karen Cadena- Iván Buesaquillo (invitados especiales) 

Curso 703- Omar Izquierdo-  Fiesta de navidad-  Diana Poloche – Angie Torres 

GRADO OCTAVO 

Curso 801-Claudia González- Matrimonio- Camilo Buitrago- Angie Suavita 

Curso 802- Alberto Peralta-Viejoteca- Yefferson Cadena – Camilo Torres 

GRADO NOVENO 

Curso 901- Francy Bohórquez – Fin de año -  Yina Sánchez- Juan F. Montañez 
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Curso 902- Zobeida Latorre- Halloween- Yulitza Cadena-  Yuri Cabrera 

GRADO DECIMO 

Curso 1001- Ángela Bejarano- Quince años- Wendy Cárdenas-  Rodolfo Villaruel 

Curso 1002- Francisco Fino- Prom- Sierra Jhan Carlos- Mauricio González A. 

El desmonte de la muestra, deberá hacerse cuando se dé el aviso oportuno. 
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Conclusiones: Esta actividad produjo grandes aportes para la construcción de  convivencia 

armónica, pues logró unir a a población educativa en torno a la reconstrucciones de saberes 

propios familiares y patrimoniales, comunes para ellos. 

Se exaltan valores intrínsecos en los jóvenes, como ingrediente fundamental en la consolidación 

de la Cultura Ciudadana. 

Se promueve el rescate de valores culturales fundamentales para el fortalecimiento de  la 

identidad de las comunidades en este caso el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
CARTILLA DE EXPERIENCIAS COMO 

APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE CULTURA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Promover eventos culturales y recreativos que contribuyan a enriquecer la identidad y 

el sentido de pertenencia de los estudiantes.  

Descripción del juego 

A continuación se describirán las reglas y dinámicas aplicadas al juego.  

El objetivo del juego es ser el primer jugador que se desplace a través del tablero hasta el 

recuadro final. El jugador se deberá desplazar de izquierda a derecha por la primera fila, luego 

hacia arriba a la segunda fila, en donde se desplazará de derecha a izquierda, y así 

sucesivamente.  Cada jugador tira un dado, quien obtenga el número más alto juega primero. 

Después de este jugador, la persona sentada a su izquierda tendrá su turno. El juego continúa en 

un círculo hacia la izquierda. Si dos o más personas obtienen el mismo número en los dados y es 

el número más alto que se obtuvo, cada una de ellas tira el dado una vez más para ver quién 

juega primero. 

El jugador que tenga el turno, deberá tirar el dado otra vez y leer el número obtenido, moviendo 

hacia adelante ese número de espacios obtenidos en el tiro.Si el jugador cae exactamente en un 

recuadro que tenga la base de una escalera, tu ficha sube por la escalera hasta el recuadro en la 

El juego de la escalera ha constituido uno de los medios didácticos más tradicionales en 

diferentes generaciones de niños, el cual ha tenido algunos cambios de nombre y reglas a 

través de tiempo. En los Estados Unidos se le llama "Canaletas y escaleras", mientras que en 

su país de origen India se le llamaba "Serpientes y flechas" 
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parte superior de la escalera. Si  por el contrario, el jugador cae exactamente en la parte superior 

de una escalera, deberá bajar hasta la casilla que se encuentra en la base de dicha escalera. 

Por último, la primera persona que llegue al recuadro más alto en el tablero, ganará le juego. Si 

este jugador consigue un número muy alto, tendrá que contar espacios hasta el último recuadro, y 

en los puntos restantes deberá mover su ficha hacia atrás. Solo podrá ganar obteniendo el número 

exacto necesario para caer en el último recuadro. 

Gráfico 1. Diseño del Juego de Escalera 

 

Fuente: http://www.webeducador.com/ 

CONCLUSION 

Los resultados de esta estrategia tiene que ver con la formación integral de los estudiantes en la 

medida en que dinamicen su proyecto de vida, explorando sus competencias y habilidades, 

estimulando su creatividad y contribuyendo activamente como agentes de cambio para la 

transformación social de sus comunidades. 

http://www.webeducador.com/
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Objetivo: Estimular la creación artística a través de elaboración de 

máscaras para la representación de diversos carnavales del mundo; 

estimulando el desarrollo creativo, la imaginación, el  trabajo en equipo, 

desarrollando habilidades de inclusión  apoyado en valores como la 

solidaridad, el respeto, la convivencia y la sana competencia. 

 

Proponga a su grupo de estudiantes un carnaval donde se 

realicen representaciones de los festivales del mundo, con el ánimo de 

generar sana competencia, y mejorar a través de la creatividad, las relaciones de 

convivencia entre los compañeros. El carnaval tendrá como principal exponente la muestra de 

máscaras elaboradas por cada estudiante representando cada festival del mundo. (se puede 

generar la propuesta a partir de la unificación de varias áreas del conocimiento) pues este tipo de 

actividades encuentran relación con temáticas que pueden direccionarse transversalmente en los 

currículos de varias asignaturas. 

Materiales 

3 barras de plastilina  

-un poco de vaselina o aceite  

Las máscaras son una manera de expresar emociones y representar situaciones de manera artística, 

son utilizadas en muchas celebraciones eventos  y conmemoraciones y carnavales  a nivel mundial.   
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- mezcla de yeso  

-1 taza de harina blanca  

-1/2 litro de agua tibia  

-papel periódico (necesita cortar con los dedos pedazos casi del mismo tamaño, no tiras!, deben 

ser pedazos a cuadros más o menos de 5 cm, ¿por qué con la mano? porque cuando se rompe el 

papel, pequeñas fibras quedan colgando en las esquinas y permiten que se peguen mejor entre 

ellas, si se corta con tijeras no es lo mismo).  

 

PROCEDIMIENTO:  

-Suavice la plastilina y haga una bola grande, después colóquela en una mesa y siéntese frente a 

ella, ponga una capa de vaselina en el rostro para que no  quede residuos y deje caer tu rostro 

sobre la bola y presiónelo contra la mesa, de modo que la plastilina quede como un molde de la 

cara, después coloque la mezcla de yeso sobre el molde con mucho cuidado, dejándola al ras y 

cuidando que no se derrame.  

Déjela secar unas horas y al cabo de un rato, retire la plastilina, quedara un molde perfecto de la 

cara.. si recorta los bordes puede pintar el yeso y decorarlo a su gusto, si desea usar la máscara en 

el rostro siga con los pasos:  

En 1/2 litro de agua templada, coloque poco a poco una taza de harina blanca revolviendo con 

una cuchara, hasta que desaparezcan los grumos y luego deje enfriar. 

Coloque una capa de vaselina sobre la máscara de yeso y comience por el centro a poner capas 

de papel periódico remojado en el engrudo, no deje ninguna burbuja y coloca otra capa, mínimo 

3 máximo 5, y asegúrese de cubrir todos los huecos para que quede bien resistente, después 

déjela secar un día completo al aire libre y retire la máscara de papel mache con cuidado del 
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yeso, corte los pedazos que sobraron en las orillas y decórela a su gusto, use pinturas acrílicas de 

preferencia para que no remojes el papel.  

Un consejo.  

* Al poner la ultima capa de pintura, coloque una capa de pegamento blanco y deje secar hasta 

que sea transparente, quedara como barniz y se verá muy brillante. 

/post/hazlo-tu-mismo/13984470/Coma-hacer-mascaras-de-papel-y-engrudo.html 

Ejemplo de algunos carnavales del mundo: 

Río de Janeiro 

Venecia 

Oruro 

Barranquilla 

Nueva Orleans 

Niza 

Notting Hill 

Tenerife 

Cádiz 

Posteriormente se procede a la exposición de las máscaras a través de una muestra de carnavales 

organizado de manera especial.  

Conclusión 

La elaboración de las máscaras tiene unas incidencias sobre los estudiantes en cuanto a su 

responsabilidad, su creatividad; además de mejorar la capacidad de concentración y sobre todo 

influye en el fortalecimiento de valores sociales que facilitan la convivencia.  Es una actividad 

que produce motivación sin ningún tipo de presión, lo cual facilita y distensiona el ambiente de 

trabajo, reduciendo  significativamente los niveles de agresión entre los estudiantes. 
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LUNADA 

Objetivo: Establecer espacios para la convivencia a nivel  escolar y de 

la comunidad circundante de tal manera que el resultado de este 

proceso sea mucho más significativo con mayor trascendencia en la 

población en general. 

 

Generalmente Una Lunada se programa como acto de finalización de una serie de actividades 

que se han realizado con los estudiantes por un período de tiempo establecido.  Se planea con el 

ánimo de involucrar a la familia y a la comunidad cercana al colegio, para mostrar los mejores 

trabajos elaboradas por los niños y jóvenes. 

Ejemplo 

Programa 

1. Saludo y bienvenida a los padres de familia estudiantes y comunidad en general 

2. Muestra folclórica representativa del departamento del Tolima 

3. Baile contemporáneo organizado por los estudiantes de grado sexto. 

4. Fogata (con ayuda de personal adulto) los niños y jóvenes podrán participar con 

malvaviscos que  pueden dorar para participar en comunidad. La fogata también puede 

Las actividades  realizadas fuera del ambiente del aula escolar  son una oportunidad para 

generar actitudes de cambio y transformación de manera más efectiva en los estudiantes. 
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servir como fuente de calor para la preparación de un canelazo que servirá como 

ambientación para el clima de la noche en la ciudad. 

5. Reflexión sobre solidaridad. 

6. Canción “Rap” interpretado por un estudiante de octavo grado. 

7. Palabras de despedida  

8.  cierre de la actividad.  

 

 

 

Conclusión: La actividad permite mostrar a la comunidad el trabajo realizado por los estudiantes, 

involucrando de manera positiva la población cercana al colegio, los padres de familia y a toda la 

comunidad. 
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