
 
  

 

2. Metodología y sistema de evaluación 

Por medio de la siguiente tabla, el estudiante encontrará la forma cómo se articulan las preguntas de cada eje 
del módulo Ciudadanías para la paz con las estrategias evaluativas, mediadas por las competencias generales 
y específicas, todo lo anterior para hacer visible el cuestionamiento inicial del curso: ¿de qué forma el 
ejercicio de la ciudadanía propicia escenarios de paz? 

 
 

Eje Pregunta 
Central  

Competencias  
Generales  

Competenci
as 
Específicas  

Estrategias 
Evaluativas  

Actividades 

1 ¿De qué forma 
el ejercicio de la 
ciudadanía 
propicia 
escenarios de 
paz? 

● Desarrolla 
habilidades para la 
construcción de 
saberes desde el 
trabajo colaborativo, 
la concertación y el 
respeto del otro. 
 

● Fortalece la 
autonomía en su 
proceso de 
formación, desde la 
autogestión del 
conocimiento dentro 
y fuera del aula. 

 
● Asume los 

derechos humanos 

● Identific
a los 
distintos 
discurso
s que 
existen 
sobre la 
paz 
como 
mecanis
mo de 
solución 
a 
escenari
os de 
conflicto.  

 

 
Tarea: construcción de  

un escrito (de estilo 
libre) que permita dar 
cuenta de la  
interpretación del 
conflicto y de la paz, 
analizando las 
situaciones específicas 
que han hecho  que el 
estudiante tome una 
postura crítica o no 
ante estos temas. 

 
Recursos de 
aprendizaje: por medio 
de una animación, 
infografía y videocápsula, 
el estudiante ampliará el 
acervo teórico expuesto 
en el eje.  
 
Actividades de 
aprendizaje: a través de 
un control de lectura y un 
ejercicio de pareo, el 
estudiante podrá 
relacionar los conceptos 
adquiridos con la 
realidad.  
  



 
  

 

2 ¿Cuáles son las 
apuestas 
conceptuales 
sobre la paz y el 
conflicto? 

como un marco de 
acción en su 
cotidianidad para 
afrontar y contribuir 
a la resolución de 
problemáticas 
contemporáneas 
puestas en 
contexto. 
 

● Reconoce y acepta 
el conflicto como un 
espacio para 
potenciar el cambio 
a partir del disenso 
y el consenso, para 
la transformación 
del ser y la 
sociedad. 
 

● Analiza y asume 
una postura crítica 
frente a los 
componentes 
discursivos de las 
problemáticas 
sociales en 
entornos 
multiculturales y 

• Analiza 
desde 
casos 
particulare
s la 
implement
ación de 
un proceso 
de paz 
desde una 
apuesta 
democrátic
a e 
inclusiva. 

 
• Revisa las 

ventajas y 
desventaja
s del 
posconflict
o en la 
configuraci
ón del 
pensamien
to 
colectivo 
colombian
o. 

 

 
Taller: tiene como 

objetivo establecer 
similitudes y 
diferencias entre los 
diferentes procesos de 
paz en el mundo y el 
proceso de paz 
colombiano vigente. 

 
Recursos de 
aprendizaje: por medio 
de una galería, 
memonota y 
videocápsula, el 
estudiante ahondará en 
las características del 
proceso de paz 
colombiano vigente.  
 
Actividades de 
aprendizaje: a través de 
un podcast con 
preguntas, el estudiante 
podrá discutir en los 
encuentros sincrónicos 
con reflexiones puntuales 
sobre los 
cuestionamientos que allí 
se plantean. 



 
  

 

3 ¿Para qué sirven 
la memoria y el 
perdón en los 
procesos de 
reconciliación? 

diversos, 
generando nuevos 
postulados. 

• Examina 
los 
ejercicios 
colectivos 
de las 
comunidad
es sobre la 
práctica 
del perdón 
y la 
memoria 
en el 
proceso de 
reconciliaci
ón. 

 

 
Tarea: identificar de 

manera retrospectiva 
(ejercicio de memoria) 
como algunas 
situaciones de dolor 
han permitido el 
manejo y elaboración 
de la pérdida en su 
historia de vida.  

 
Recursos de 
aprendizaje: por medio 
de la demostración de 
roles, un videorelato y 
una videocápsula, el 
estudiante observará el 
impacto del conflicto 
colombiano en la 
cotidianidad de las 
víctimas. 
 
Actividades de 
aprendizaje:  a través de 

un juego de roles y un 
podcast con preguntas, 
el estudiante podrá 
identificar los actores 
sociales de la guerra en 
Colombia y conocer 
algunas características 
que hacen que se 
consideren víctimas y/o 
victimarios.  



 
  

 

4 ¿En qué forma 
puedo contribuir 
desde mi 
formación 
académica y 
personal a la 
creación de 
ambientes 
pacíficos? 

• Realiza 
aportes de 
su 
experienci
a personal 
y 
académica 
en la 
construcci
ón de 
ambientes 
pacíficos.  

 

 
Taller: construcción de 

una propuesta que 
atienda a la mitigación 
de la agresión y la 
violencia, mediante el 
fomento de acciones 
pacíficas.  

 
Recursos de 
aprendizaje: por medio 
de una galería y una 
videocápsula, el 
estudiante observará 
algunos ejemplos de 
resiliencia que tienen 
como protagonistas a 
víctimas del conflicto 
armado colombiano. 
 
Actividades de 
aprendizaje: a través de 

una actividad práctica y 
un control de lectura, el 
estudiante podrá poner 
en uso los contenidos 
trabajados en el módulo.   

 


