




BIENVENIDOS,

Iniciativa ciudadana inter-organizacional Lomas de Carabayllo 
(Promoción de los talleres de artes en la Escuela Puckllay).



1era Jornada PFX (Puckllay, Lomas de Carabayllo).



Iniciativa ciudadana en contra de la ciolencia 
contra niños, niñas y adolescentes  (Villa el Salvador)
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Iniciativa ciudadana en contra de la violencia en Villa el Salvador.



El enfoque de Arte y Diálogo para 
la Paz propone una metodología 
que integra diversas herramien-
tas conceptuales, técnicas y ex-
periencias artísticas y dialógi-
cas orientadas a generar cambios 
positivos en los jóvenes a nivel 
individual y relacional, que les 
permitan asumir una actoría co-
lectiva para promover transfor-
maciones culturales y estructu-
rales en su contexto. 
Para esta tarea se abordan con-
ceptos como Cultura, Paz, Diálogo 
Transformativo, Conflicto, Arte, 
Identidad, Autoestima, Desarro-
llo Humano, Liderazgo, entre 
otros. Se promueven actitudes 
como la disposición para intentar 
conocerse, aprender y mejorar 
permanentemente;  escuchar acti-
vamente y  comunicarse de manera 
no violenta;  dialogar intercul-
turalmente; trabajar cooperati-
vamente y articular con otros; no 
quedarse en la denuncia sino 
pasar a la propuesta y a la 
acción. En el plano técnico, se 
busca el desarrollo de habilida-
des propias de los diversos len-
guajes artísticos (Teatro, Movi-
miento, Artes plásticas y audio-
visuales, literarias, musicales, 
etc.); juegos y otras dinámicas 
grupales; así como estrategias 
para la identificación de proble-
mas y conflictos, implementación 
de mesas de diálogo e iniciativas 
ciudadanas, entre otras.  Los 
principales dispositivos metodo-
lógicos para producir estos 
aprendizajes son: talleres de 
arte y desarrollo humano, 

talleres de exploración e identi-
ficación de conflictos, mesas de 
diálogo intragrupales e inter-
grupales, jornadas y encuentros 
de jóvenes, e iniciativas ciuda-
danas que canalizan las propues-
tas de los jóvenes para contri-
buir a la transformación en su 
comunidad.



La Violencia Directa, la cual es 
visible y se concreta con compor-
tamientos y responde a actos 
ejercidos directamente sobre las 
personas.

La Violencia Estructural, se 
centra en el conjunto de estruc-
turas que no permiten la satis-
facción de las necesidades

La Violencia Cultural, discursos 
que crean un marco legitimador de 
la violencia y se concreta en 
actitudes. 

Educar en paz supone 
actuar contra los tres 
tipos de violencia.(Galtung)



Taller especializado en Construcción de Paz(Vichama Teatro)

4ta Jornada PFX (Kactus, San Juan de Lurigancho).

Sesión de acompañamiento pedagógico 
Kactus (en ProDiálogo)



En estos contextos, el conjunto 
de relaciones entre personas y 
grupos van creando vínculos que 
dan un sentido al sistema; este 
sentido puede ser constructivo o 
destructivo. Es así que los con-
flictos sociales son expresiones 
de las tensiones en las relacio-
nes sociales que se desarrollan 
en un sistema o contexto social.

Encuentro de Intercambio en Vichama Teatro.







Mesa de Diálogo Kactus (San Juan de Lurigancho)



Taller especializado sobre Identidad (Vichama Teatro).

Iniciativa ciudadana inter-organizacional Lomas de Carabayllo 
(Promoción de los talleres de artes en la Escuela Puckllay).





Para hablar de comunicación no violenta es im-
portante entender qué es la comunicación inter-
personal:

• Es la relación entre emisor y receptor que 
se da en el mismo 
espacio y encontrados físicamente próximos 
(Roda 
y Beltrán, 1988)
• Es un proceso bidireccional de transmi-
sión de información y entendimiento mediante el 
uso de símbolos comunes (verbales o no 
verbales).
• Elementos de la comunicación: 
Algunos autores los denominan “componentes”, 
otros “canales”. Son las dimensiones o vías a 
través de las cuáles se transmiten los 
mensajes en el proceso comunicativo.
Se manifiestan en simultáneo.

Mesa de Diálogo en Vichama Teatro.









2da Jornada PFX en Vichama Teatro.



Iniciativa ciudadana en Puckllay.
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