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"Círculos de

reflexión y denuncia

sobre identidades y

violencias de género".



Construyendo puentes en tiempos de muros es

un proceso de generación de pensamiento

crítico sobre la realidad que vivimos tomando

como herramientas pedagógicas el arte y los

espacios de creación colectivos . Se trabaja

mediante estrategias que permiten el

encuentro , fraternidad , respeto , diversidad y

sensibilidad para fortalecer entre otras cosas

los valores de la espiritualidad y la

comunicación asertiva para ser mejores

ciudadanos/as .



En el Colegio de Cristo de Manizales , Caldas ,

buscábamos principalmente potenciar y

consolidar estrategias metodológicas de

discursos que empoderen la construcción de paz

para favorecer la construcción de puentes de

fraternidad y hermandad . Y así fue que creamos

espacios para el encuentro con la participación

de grupos diversos .

La idea era apostar por el arte cómo
un camino que permite

la conectividad entre personas.

"

"



Es un trabajo articulado a través de estrategias metodológicas que permiten

trabajar desde una dimensión integral del ser. 

 

Por un lado creamos espacios y grupos artísticos que favorecen canales de

comunicación y expresión entre personas, donde el teatro es un componente muy

importante. 

 

El objetivo principal es sumar herramientas y espacios de sana convivencia como

generadores de paz en la escuela y en la comunidad. 

 

Por otro lado, impulsamos lo que llamamos comunidades de vida, donde se trata

de fortalecer los lazos a partir de los vínculos y cosas comunes compartidas

(fraternidad, sororidad, comunitarismo, empatía…)   pero también se busca generar

nuevos encuentros con la diversidad, desde los afectos. Entender que formamos

parte de un mundo de diversidad, religiosa, sexual, de origen, étnica…

 

Se trata de un proceso de formación integral dónde tiene especial relevancia la

dimensión espiritual, pero también el fortalecimiento de escuelas de liderazgo

desde la diversidad y la inclusión.

 

 

"El objetivo principal es sumar herramientas y espacios
de sana convivencia como generadores de paz en la
escuela y en la comunidad"

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



Aportamos a la construcción de paz desde

la comprensión, el respeto y la empatía en

la diversidad de elección y de opciones. El

objetivo principal es sumar herramientas y

espacios de sana convivencia como

generadores de paz en la

escuela y en la comunidad.

 

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?


