
D
ia

gr
am

ac
ió

n:
 J

. R
ic

ar
do

 J
im

én
ez

 A
.  

   
 Im

ag
en

: E
la

bo
ra

ci
ón

 D
G

B

Arte y cultura de
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Rocio del Pilar Correa Aguilar



Curso-Taller Arte y Cultura de Paz 

Presentación 

El curso-taller Arte y Cultura de paz está enfocado en 

alumnos universitarios interesados en realizar un trabajo 

formativo que contribuya y aporte a la construcción de una 

cultura de paz. Este curso colabora en el desarrollo de 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

mismas que favorecen a la construcción de ciudadanía y, 

asimismo, brinda las orientaciones necesarias  para llevar a 

cabo actividades que fomenten habilidades lingüísticas en las 

bibliotecas públicas, las cuales se dirigen a niños, jóvenes y a la 

comunidad en general, con el fin de coadyuvar a recomponer 

el tejido social. 

La biblioteca pública es un espacio capaz de reconstruir, en 

torno al libro y a la lectura, diferentes modos de socialización, 

además de ser un espacio abierto a la comunidad. Los 

servicios que ofrece son una herramienta fundamental para la 

formación escolar, la convergencia de ideas, el encuentro y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas; así pues, 

es un lugar idóneo para implementar acciones encaminadas a 

la construcción de una cultura de paz.  

Los contenidos abordados en este curso son de enfoque 

sociocultural y humanista; por ello se integran propuestas 

creativas y participativas que diversifican las prácticas de 

lectura y proponen nuevas dinámicas de relación social y 

humana. 

El curso-taller consta de cuatro módulos: 

 “Cultura de paz” y “Construyendo el cambio”. Ambos

abordan aspectos teóricos para que el tallerista

adquiera los conocimientos básicos sobre el tema.

Entre ellos hallamos el concepto de paz, las



competencias ciudadanas, los aprendizajes para la vida, 

así como la revisión de algunas experiencias de éxito 

para la paz social en países como Colombia. 

 “La hora del Cuento. Prácticas de convivencia para la 

paz”. Este módulo brinda al tallerista la orientación 

necesaria para realizar, con niños, actividades de 

lectura, apoyándose del cuento y el cortometraje como 

medios para inculcar valores encaminados a la 

convivencia pacífica. 

 “Jóvenes y Arte por la paz”. Se propone realizar 

actividades con jóvenes,  donde se vinculen la lectura y 

la experiencia artística con el fin de valorar la propia 

identidad y desarrollar el pensamiento crítico.  

Aunado a estos módulos se encuentra el apartado 

“Aprendiendo en comunidad. Recomendaciones”, integrado 

con el propósito de ofrecer al tallerista un repertorio básico de 

actividades optativas que lo motiven a fomentar 

competencias ciudadanas en la comunidad. 

El curso-taller busca contribuir al fortalecimiento del tejido 

social y motivar a las personas a relacionarse en un entorno de 

aprendizaje colaborativo hacia una cultura de paz. Todo esto 

con ayuda de la lectura, la escritura, la expresión artística y las 

competencias ciudadanas. 

Objetivo general 

 Proporcionar, a los estudiantes universitarios, 

conocimientos teórico-prácticos que les permitan 

aplicar estrategias de fomento a la lectura, así como 

actividades creativas encaminadas al desarrollo de una 

cultura de paz en niños y jóvenes, a través de la 

dinamización de los servicios y espacios de la biblioteca 

pública, con la finalidad de ayudar a la recomposición 



del tejido social mediante la cultura escrita y la práctica 

de competencias ciudadanas. 

Objetivos específicos 

 Identificar los conceptos de paz positiva, competencias 

ciudadanas y educación para la vida, con el fin de 

adquirir elementos conceptuales de la cultura de paz 

mediante información teórica y algunas actividades de 

expresión y escritura creativa. 

 Reconocer la función social y la mediación que ejerce la 

biblioteca pública como facilitadores para la paz social, 

con el apoyo de la revisión de algunas experiencias 

comunitarias en Latinoamérica, de un suceso histórico y 

de notas periodísticas. 

 Realizar en la biblioteca pública la actividad de lectura 

“La Hora del Cuento”, con el propósito de inculcar, en los 

niños, prácticas de convivencia, a través de experiencias 

lúdicas y creativas que fomenten una cultura de paz. 

 Desarrollar actividades en la biblioteca pública dirigidas 

a los jóvenes, que los lleven a reflexionar sobre la paz y a 

desarrollar el pensamiento crítico, apoyándose de la 

lectura y la escritura aunadas a la experiencia artística. 

SESIONES 

Sesiones: 12 sesiones (una por semana)  

Tiempo: 2 teóricas en plataforma y 2 horas prácticas en la 

biblioteca 

Horas: 48 horas  

Materiales: Cartulinas, crayolas, reproductor de audio, 

dispositivo móvil con cámara para fotos, tijeras, lápiz adhesivo.  

Textos: ¿Qué es la paz?,  La formación de competencias 

ciudadanas de Alexander Ruiz Silva y Enrique Chaux 

Torres,  Los cuatro pilares de la educación de Jacques Delors, 

Mediación de Orlanda Jaramillo, Manifiesto 2000 por una 

Cultura de Paz y no violencia; cuentos: La fuerza de la 

https://moodle.dgb.cultura.gob.mx/pluginfile.php/3169/mod_folder/intro/La%20formacion%20de%20competencias%20ciudadanas.pdf
https://moodle.dgb.cultura.gob.mx/pluginfile.php/3169/mod_folder/intro/La%20formacion%20de%20competencias%20ciudadanas.pdf
https://moodle.dgb.cultura.gob.mx/pluginfile.php/3171/mod_folder/intro/Texto.%20Los-cuatro-pilares%20de%20la%20educaci%C3%B3n.pdf
https://moodle.dgb.cultura.gob.mx/pluginfile.php/3171/mod_folder/intro/Texto.%20Los-cuatro-pilares%20de%20la%20educaci%C3%B3n.pdf


Gacela de Carmen Vázquez-Vigo, La gran amenaza de 

Charles Montpetit, La gran solución de Augusto Roa Bastos y 

El niño que tenía un oso de trapo de Manuel Lueiro Rey. 

Lugar: Se llevará a cabo en la biblioteca pública más cercana 

a la zona escolar del tallerista. De acuerdo al programa 

curricular se estiman desarrollar los contenidos en un total de 

12 sesiones.  

Participantes: Estudiantes universitarios y el personal 

bibliotecario de la biblioteca pública.  

Las evaluaciones serán recabadas a través instrumentos como 

rúbricas y un seguimiento de evidencias del trabajo de campo 

en un diario, con la intención de sistematizar  la información y 

realizar investigaciones posteriormente. Toda la información 

recabada por medio de las rúbricas y el diario de campo 

conformará un portafolio de evidencia.  

Los estudiantes asumirán el compromiso de realizar las 

actividades del taller, llevar el seguimiento en su diario de 

trabajo y ser profesionales éticos en su actuar pedagógico. 

También deberán entregar sus evidencias de trabajo en un 

portafolio de evidencias porque para la DGB y las 

Universidades será un material relevante para el seguimiento y 

evaluación del impacto de los talleres.  

Compromiso de los asistentes: Completar todos los cursos-

talleres necesarios para cubrir el 100% de sus horas de servicio 

social; asimismo, entregar las tareas requeridas en las sesiones 

de trabajo, realizar con compromiso y eficiencia las horas de 

práctica con niños y jóvenes en la biblioteca pública, realizar 

las rúbricas de evaluación que se solicitan en cada sesión y 

enviar, de manera digital, las evidencias del trabajo realizado.  

Secuencia didáctica: 
Contenido y 
tiempo 
estimado 

Temas  Contenidos Actividades 

Módulo 1. Sesión 1. ¿Qué Introducción El estudiante 



Cultura de 
paz 

es la paz? al tema de la 

paz. 

leerá 

definiciones de 

la paz y verá un 

audiovisual 

como 

actividad 

complementar

ia. 

 

 Sesión 

2. Formar para 

la ciudadanía 

Las 

competencia

s ciudadanas 

y las 

habilidades 

(cognitivas, 

emocionales 

y 

comunicativ

as) que las 

conforman. 

El estudiante 

leerá sobre las 

competencias 

ciudadanas y 

elaborará un 

mapa mental.  

 Sesión 

3. Educar para 

la vida 

Los cuatro 

pilares de la 

educación. 

El estudiante 

leerá sobre los 

aprendizajes 

para la vida y 

realizará un 

collage de 

fotos. 

 
Módulo 2. 
Construyen
do el 
cambio 

 

Sesión 4. La 

mediación 

como 

facilitador 

para la paz 

Definición de 

mediación y 

su 

importancia 

en la 

resolución de 

conflictos. 

El estudiante 

leerá sobre la 

mediación, 

verá un 

audiovisual 

sobre un 

suceso 



histórico y 

escribirá una 

carta. 

 

 Sesión 5. La 

función social 

de la 

biblioteca 

pública 

La biblioteca 

pública 

como un 

lugar de 

encuentro 

que fortalece 

la dinámica 

social. 

El estudiante 

leerá sobre la 

función social 

de la 

biblioteca 

pública, 

seleccionará 

noticias de un 

periódico local 

y realizará un 

podcast.  

 

 Sesión 

6. Programas 

comunitarios 

para la paz 

Programas 

comunitarios 

para la paz 

social en 

Colombia. 

El estudiante 

revisará un 

programa 

comunitario 

para la paz 

social en 

Colombia y 

escribirá sus 

reflexiones; 

verá un 

audiovisual 

como 

actividad 

complementar

ia. 

 
Módulo 3. La 
Hora del 
Cuento. 
Prácticas de 

Sesión 7. La 

fuerza de la 

Actividad de 

lectura “La 

Hora del 

El estudiante 

realizará una 

“Hora del 



convivencia 
para la paz 

 

gacela 

 

Cuento” para 

niños en la 

biblioteca 

pública. 

cuento”, con 

niños, para 

fomentar el 

diálogo y la 

comunicación 

asertiva. 

 

 Sesión 8. La 

gran amenaza 

 

Actividad de 

lectura “La 

Hora del 

Cuento”, para 

niños, en la 

biblioteca 

pública. 

El estudiante 

realizará una 

“Hora del 

cuento”, con 

niños, para 

fomentar el 

respeto hacia 

uno mismo y 

hacia los 

demás. 

 

 Sesión 

9. Cortometraj

es para reír y 

pensar 

 

Actividad de 

lectura “La 

Hora del 

Cuento”, para 

niños, en la 

biblioteca 

pública. 

El estudiante 

realizará una 

“Hora del 

cuento”, con 

niños, a través 

de 

cortometrajes 

que fomenten 

el valor de la 

amistad y el 

trabajo en 

equipo.  

 
Módulo 4. 
Jóvenes y 
Arte por la 
Paz 

Sesión 

10. Historietas 

 

Actividad de 

lectura, para 

jóvenes, en la 

biblioteca 

El estudiante 

realizará una 

actividad de 

lectura para 



 pública. jóvenes y 

crearán 

historietas con 

el tema de la 

Paz. 

 

 Sesión 

11. Tatuajes de 

Paz 

 

Actividad de 

lectura, para 

jóvenes, en la 

biblioteca 

pública. 

El estudiante 

realizará una 

actividad de 

lectura para 

jóvenes y harán 

diseños de 

tatuajes con el 

tema de la Paz. 

 

 Sesión 12. En 

alas de Paz 

 

Actividad de 

lectura para 

jóvenes en la 

biblioteca 

pública. 

El estudiante 

realizará una 

actividad de 

lectura para 

jóvenes y 

elaborarán una 

pajarita con 

papiroflexia 

que lleven 

escritos 

mensajes de 

paz. 

 
 
Sesiones: 
Las sesiones del taller son las siguientes: 
1. ¿Qué es la paz? 

2. Formar para la ciudadanía 

3. Educar para la vida 

4. La mediación como facilitador para la paz 

5. La función social de la biblioteca pública 



6. Programas comunitarios para la paz 

7. La fuerza de la gacela 

8. La gran amenaza 

9. Cortometrajes para reír y pensar 

10. Historietas 

11. Tatuajes de paz 

12. En alas de paz 

 

 

 

 
Requisitos para participar 

 Estudiantes universitarios con créditos cubiertos para 

realizar servicio social, con interés en el fomento de la 

lectura y la escritura. 

 Tener interés en desarrollar actividades de lectura y de 

expresión creativa en la biblioteca pública orientadas a 

promover una cultura de paz.  

 Tener interés en trabajar, con niños, actividades de 

lectura y prácticas de convivencia para la paz. 

 Tener interés en trabajar, con jóvenes, actividades de 

lectura vinculadas con la experiencia artística en torno 

al tema de la paz. 

 Ubicar una biblioteca pública cerca de su comunidad 

para desarrollar las actividades del programa Arte y 

Cultura de paz. 
 
COMPETENCIAS 

El proceso formativo del curso-taller Arte y Cultura de 

Paz integra las siguientes competencias, a partir de las 

cuales se programan las actividades de enseñanza-

aprendizaje: 

 

 Conocimientos: A través de textos, noticias, imágenes y 

audiovisuales el estudiante se acercará, sensiblemente, 



al tema de la paz en diferentes contextos sociales. 

Conocerá los conceptos de paz y de mediación, 

igualmente tendrá conocimiento de cuáles son los 

aprendizajes para la vida y en qué consisten las 

competencias ciudadanas. Por último, las lecturas 

recomendadas en las sesiones permitirán al estudiante 

reflexionar y elaborar sus propias ideas, con el fin de 

desarrollar el pensamiento crítico como parte de su 

proceso formativo. 

 

 Habilidades: El estudiante desarrollará las habilidades 

comunicativas de lectura, escritura, oralidad y escucha. 

De la misma manera, contará con las orientaciones 

necesarias para realizar actividades de lectura con niños 

y jóvenes, así como para el manejo de grupos y la 

implementación de acciones que fomenten una cultura 

de paz a través de prácticas de comunicación, 

convivencia y ciudadanía. 

 

 Valores: Los contenidos del taller motivarán al 

estudiante a incorporar a su propio esquema valores y 

actitudes, como el diálogo y la comunicación asertiva, el 

respeto hacia uno mismo y hacia los demás, el valor de 

la amistad y el trabajo en equipo, así como 

competencias ciudadanas que promuevan la 

convivencia pacífica. 

Perfil de ingreso 

El estudiante deberá tener habilidades comunicativas, interés 

por los temas sociales, educativos y de cultura de paz en 

particular, habilidad en el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, capacidad de análisis y 

comprensión de textos informativos, gusto por la literatura, 

por la expresión artística y por el trabajo autogestivo. 



Perfil de egreso: 

Al concluir el curso el estudiante desarrollará sus habilidades 

lingüísticas,  contará con elementos teórico-prácticos 

suficientes en el tema de cultura de paz, mismos que le serán 

de utilidad para desarrollar actividades con niños, jóvenes y 

adultos en diferentes ámbitos, con el propósito de coadyuvar a 

recomponer el tejido social; asimismo, podrá planear 

estrategias educativas y de lectura que fomenten las 

competencias ciudadanas y comunitarias en contextos 

específicos. Por otra parte, la información obtenida permitirá 

al estudiante iniciar un trabajo académico o de investigación 

en materia de cultura de paz, ampliando así sus horizontes de 

desarrollo personal y profesional con la intención de formarse 

como un promotor de lectura.  

Inscripción: Para inscribirse deberán enviar un correo 

electrónico a sus enlaces o al área de becas de su universidad,  

con los siguientes datos: nombre completo, correo electrónico, 

estado, país, nombre de la universidad y entidad a la que 

pertenecen.  

Datos de contacto: Comisión Técnica a Lic. Adriana Mira 

Correa, Jefa del Departamento de Seguimiento; Dirección 

General de Bibliotecas, amira@cultura.gob.mx; Teléfono de 

Oficina: 4155.0800 Ext. 3720. 

Soporte Técnico: Rodolfo Gabriel Rivera Juárez 

desarrollowebdgb@gmail.com 

Dudas y sugerencias: Diana Laura Tejeda González 

dtejeda@dgb.gob.mx   o desarrollowebdgb@gmail.com  

mailto:desarrollowebdgb@gmail.com
mailto:dtejeda@dgb.gob.mx
mailto:desarrollowebdgb@gmail.com

