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He evidenciado la poca cercanía e 
interés de los estudiantes por el 
conocimiento y reflexión sobre su 
realidad, en temas relacionados con el 
conflicto armado, como sus actores, 
modalidades, víctimas y el impacto de 
este sobre el medio ambiente
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Este Proyecto es una iniciativa de los 
estudiantes del colegio Alfonso Reyes 
Echandia IED, con la asesoría de 
maestros, como refuerzo teórico, para 
abrir espacios de carácter académico 
con el fin contribuir en la construcción 
de paz desde la escuela.

• Vincular a los niños, niñas y jóvenes a la construcción colectiva 
de explicaciones, frente a las problemáticas ambientales y 
sociales de nuestro país.
• Sensibilizar a los jóvenes frente a la realidad de las víctimas del 
conflicto armado colombiano, reconociendo el ambiente como 
una víctima olvidada del conflicto
• Aportar a la construcción de ciudadanía y desarrollo de 
competencias educativas del siglo XX,  entre  los  estudiantes  de  
la  institución.
• Crear espacios de carácter académico entre estudiantes de 
diferentes cursos y edades, mediante espacios virtuales 
extracurriculares para el desarrollo del trabajo cooperativo en el 
análisis del conflicto armado desde varios puntos de vista. 

Con el Desarrollo de este Proyecto durante un 
period de 3 meses en el colegio Alfonso Reyes 
Echandia pudimos evidenciar que abrir estos 
espacios entre pares permite la integracion de 
nuestra comunidad en medio de la pandemia al 
igual que vemos a estudiantes que tenian un 
bajo desempeño  academico mas pendientes 
de sus trabajo y entregas. Cabe resaltar un 
mejoramiento de las habilidades comunicativas  

Mediante la conformacion de un equipo de trabajo 
con algunos estudiantes de decimo grado, se 
preparan en clases en temas especificos con el fin de 
generar espacios de dialogo y construccion colectiva 
de explicaciones, luego de esto cada estudiantes 
asume una construccion personal de su pensamiento 
critico, con miras a contribuir a esto para la 
construccion de estas explicaciones se busca 
transversalizar el conocimiento, desde el analisis de 
no solo una, sino varias areas del saber.  


