
TEMA 3. No-violencia y transformación de Conflictos (1) 

¿Por qué hablamos de no-violencia? Todos hemos sido víctimas de la violencia en algún momento, pero también todos hemos 

actuado alguna vez con violencia en alguna de sus formas. La violencia en Colombia ha causado mucho sufrimiento. Pero en este 

momento histórico de cambio ¿estamos preparados para actuar sin violencia? ¿Qué capacidades necesitamos? Muchos no sabemos 

cómo resolver los conflictos sin gritar, sin amenazar y sin violencia. Con esta cartilla queremos ofrecer herramientas que nos ayuden 

para que afrontemos los conflictos sin violencia, porque sí es posible. 

¿Qué es la violencia? 

La violencia directa ocasiona daño físico y psicológico con golpes, insultos, agresiones o acciones armadas. Deja personas asesinadas, 

heridas y bienes destruidos.  

La violencia estructural es la que no se ve, son las estructuras sociales que provocan que muchas personas no tengan comida 

suficiente, no tengan vivienda digna y vivan en la pobreza. Esta violencia se da cuando unas pocas personas egoístas acaparan 

mucho dinero y organizan una sociedad injusta que favorece a unos pocos poderosos. Eso se llama exclusión, inequidad e injusticia 

social. 

La violencia cultural tampoco se ve, son unas creencias de la población que justifican la violencia: Por ejemplo cuando dicen: “Es que 

las mujeres sólo entienden a golpes”; “Es que esas personas son pobres porque son perezosas”. El racismo, el machismo son 

ejemplos de violencia cultural. Estas creencias se transmiten en la familia, en la escuela y en los medios de comunicación. Esta 

violencia cultural causa la violencia directa, los golpes y los asesinatos. 

¿Qué es un conflicto? 

Conflicto y violencia no son lo mismo. Si Luis y Aleja desean una misma papaya tienen un conflicto. Pero la violencia es sólo una 

manera resolver ese conflicto. Hay maneras de resolver el conflicto sin usar la violencia ¿cómo crees que podrían resolver su 

conflicto?. 

Resolución de conflictos: se trata de buscar soluciones rápidas al problema. Por ejemplo Luis y Aleja pueden dividirse en dos la 

papaya.  

Transformación de conflictos: se trata de pensar a largo plazo, entendiendo que las personas del conflicto tendrán que vivir juntas 

mucho tiempo y que es mejor cooperar para que los dos ganen. Por ejemplo Luis y Aleja podrían hacer una merienda invitando a 

amigos para compartir entre todos la papaya. Transformar los conflictos implica promover más las relaciones humanas, que el 

resultado inmediato del problema. 

¿Los conflictos son malos?: Los conflictos siempre van a existir, no podemos decir que sean cosas negativas. Dependiendo de cómo 

trabajemos los conflictos incluso pueden ser buenos porque nos ayudan a dialogar y a mejorar las relaciones, con más justicia. 

PARA COLOCAR EN UN CUADRO AL MARGEN: La paz puede ser vista como la suma de las cuatro D: Desarrollo, Derechos Humanos, 

Democracia y Desarme. La ausencia de cualquiera de estos cuatro componentes se convierte en factor generador de violencia. 

¿Dónde trabajar la no-violencia?  

a) En cada salón de clase: Dedicar una clase semanal en todas las áreas y en todos los grados. Debe ser transversal porque un 

solo docente no puede ser el responsable de educar para la paz. No sólo el área de sociales o el profesor de ética y valores 

es el responsable, todos los docentes debemos ser responsables. 

b) Organizar proyectos en el colegio. Como por ejemplo el día de la paz, donde se puede organizar un concurso de dibujos, un 

foro por la paz invitando a personas expertas o activistas de la paz, obras de teatro por la paz, un concierto de música de 

paz, etc. 

c) Organizar actividades por la comunidad, donde el colegio sale de sus muros y se compromete en organizar actividades que 

promuevan la paz en los barrios. Algunos colegios apoyan la marcha por la paz de la ciudad (mes de septiembre), otros 

hacen conciertos por la paz, etc. 

 

¿Cómo?: A continuación ofrecemos dinámicas para trabajar estos temas con los estudiantes. 

 



 

 

 

1.   ¿Qué es la paz? ¿Qué es la violencia? 

Objetivo: Llegar a un concepto de paz que no es simplemente ausencia de violencia física. 

1. El docente explica lo que es una lluvia de ideas, cada estudiante podrá dar una idea en una palabra o una frase. Pero sin 

criticar las ideas de los demás. 

2. Se divide el tablero en dos (o se usan dos cartulinas). En una parte se escribe la palabra VIOLENCIA y en la otra NO 

VIOLENCIA. 

3. En primer lugar cada persona dará ideas para la palabra VIOLENCIA 

4. Cuando han acabado el docente pregunta en cuál de las dos listas incluirían palabras como hambre, injusticia.  

5. Se explica que la violencia puede ser directa (física), estructural o cultural. 

6. En segundo lugar se hace una lluvia de ideas para la palabra NO VIOLENCIA. 

7. Cuando ha acabado el docente pregunta si no violencia es igual a pasividad. Debe aclarar que la NO VIOLENCIA no es 

pasividad, o dejarse golpear, sino que es conseguir nuestro objetivo, sin dejarnos atropellar, pero sin golpear a nadie. 

Reflexión: ¿Existen hoy alternativas a la violencia? ¿Podemos ser no violentos? 

Se colocan frases en el tablero para que cada alumno diga si está de acuerdo con ellas: 

a) Todos hemos actuado alguna vez con violencia, pero todos somos capaces de actuar sin usar la violencia. 

b) Cuando hay violencia siempre hay una persona que pierde. Con la no violencia los dos ganan. 

c) Igual que aprendimos a ser violentos, podemos aprender a ser no violentos. 

d) A veces no nos damos cuenta que actuamos con violencia y que estamos lastimando al otro. 

e) La violencia genera más violencia cada vez. 

f) La no-violencia significa huir, dejarse humillar y dejar de buscar mis objetivos. (Ojo, es falso). 

 

2.- QUÉ ES UN CONFLICTO 
 
Objetivo: entender qué es un conflicto y que no siempre los conflictos son cosas malas o negativas.  
 

1. Se pregunta ¿violencia es lo mismo que conflicto? (Tras escuchar, el profesor explica que no son lo mismo). 

2. Se pide que cada persona escriba una respuesta a esta frase: 

 El conflicto para mí es como un… (completar con frases de la naturaleza). Ejemplo: El conflicto para mi es como la lluvia. 

3. Se forman grupos de 5 personas para que cada persona comparta su frase. 

4. Se vuelve al plenario y quien desee comparte la frase que más le gustó. El docente resume y evalúa las respuestas viendo si 

para la mayoría el conflicto simboliza algo peligroso o si para algunos puede ser algo no tan malo. 

5. El docente finaliza explicando los siguientes puntos: 

a)  Los conflictos se dan cuando dos personas buscan objetivos que parecen incompatibles. Poner un ejemplo. 

b) Los conflictos no siempre acaban en violencia. Poner un ejemplo del colegio donde un conflicto se resolvió sin 

violencia. 

c) Los conflictos, cuando se resuelven con diálogo, pueden ser algo positivo porque ayudan a resolver las diferencias, 

ayudan a conocerse mejor y nos hacen madurar. 

d) Cuando un conflicto se afronta con violencia ¿se soluciona? ¿o genera nuevos conflictos? 

e) ¿Los conflictos se van a acabar algún día?. No se van a acabar, son cosas normales, por eso no hay que evitarlos, sino 

que hay que saber cómo afrontarlos. Hay que aprender a resolverlos sin violencia. 

 

3.- MANERAS POSITIVAS DE RESOLVER LOS CONFLICTOS 
Objetivo: Que los alumnos entiendan que hay varios tipos de soluciones a los conflictos, y que la mejor es que las dos personas en 

conflicto encuentren una solución donde los dos ganen y nadie pierda. 



ua 

1. El docente explica que se pueden dar cuatro posibilidades para resolver un conflicto. En el tablero se escribe en cuatro 

cuadros diferentes, las 4 posibilidades que existen en un conflicto:    

 

1:  Yo pierdo-Tú pierdes                                          2:  Yo Gano – Tú Pierdes 
3:  Yo gano- Tú ganas                                             4: Yo pierdo – Tú ganas 

 

 Si conversamos y llegamos a un acuerdo los dos ganamos.  

 Pero también podemos pelear y entonces los dos perdemos.  

 Pero si yo me callo y no reclamo mi punto de vista yo pierdo y la otra persona gana.  

 También puede pasar que yo grito y peleo y yo gano y el otro pierde (¿Crees que eso es bueno?) 

 
Se narra la siguiente historia y se conversa sobre cuatro posibles opciones o finales de la historia: 
 
Natalia y Pedro son amigos, van caminando por el campo y se encuentran un sapayo. Los dos quieren llevarse el sapayo a su casa. 
¿qué hacen? 
 
Opción 1: 
Natalia habla duro a Pedro de que ella lo vio primero y se lleva el Sapayo a su casa. 
 

 Quién consideras que ganó? 

 Consideras que alguna perdió algo en este final? 

 Por qué? 
 
 
Opción  2: 
Pedro que tiene mucha labia le explica a Natalia que quiere llevarse el sapayo a su casa porque quiere hacer una cosa para su 
hermanito. Natalia, triste, le dice que se lo lleve. 
 

 Consideran que en esta situación alguna gano algo? 

 Consideran que alguna perdió algo en este final? 

 Por qué? 
 
Opción 3: 
Natalia y Pedro empiezan a discutir y se pelean, al final Pedro coge el sapayo y lo destruye contra una piedra. 
 

 Quién ganó en esta situación? 

 Consideran que alguna perdió algo en este final? 

 Por qué? 
 
Final 4: 
Natalia y Pedro empiezan a dialogar y cada uno explica por qué quiere el sapayo. Natalia lo quiere para hacer una comida y Pedro 
quiere hacer una canasta para la fiesta de las brujitas. Entonces llevan el sapayo a casa de Pedro que saca lo de adentro y se lo da a 
Natalia para que haga la sopa. Y Pedro se queda con la cáscara y hace una cabeza de halowen. 
 

 Consideran que en esta situación alguna gano algo? 

 Consideran que alguna perdió algo en este final? 

 Por qué? 
 

Para terminar se hacen las siguientes preguntas: 

 Que puede pasar con la relación de Pedro y Natalia en la situación 3? 

 Cual les parece que ocurre más veces la 1,2,3 o 4? 

 Cual les parece que no debería ocurrir? 

 Qué aprendes para tu vida de esta historia? 



 

 

 

4.- EJERCICIO PRÁCTICO PARA RESOLVER UN CONFLICTO. 
 
1.- Se pide al grupo grande que piense en 3 problemas en las que dos personas A y B estén en conflicto. De entre esos se escoge uno 

de ellos para trabajar. 

2.- Se pide al grupo que se  ponga en los zapatos de la persona A y entre todos escriben en el tablero las necesidades de la persona 

A. sus sentimientos, motivos que influyen en el comportamiento de A. 

3.- Luego el grupo hace lo mismo con la persona B. Sus necesidades, sus sentimientos, sus motivaciones. 

4.- ¿Hay necesidades de alguna tercera persona en ese problema?, se analiza también cuáles serían. 

5.- Ahora se trata de escribir en el tablero tantas posibles alternativas de solución. Escribir todas las que se nos ocurran, aunque no 

sean las mejores, … Después se analizarán. 

6.- Cuando ya se hayan escrito todas las alternativas se hace el siguiente ejercicio. Al lado de cada alternativa se colocará si en esa 

alternativa está ganando A (se escribirá al lado Gana.A.) o si ganaría B (Gana.B). Si alguna alternativa se puede considerar una 

ganancia para ambos se coloca Gana-Gana (Gana-Gana.). 

REFLEXIÓN FINAL 

Las mejores soluciones a los problemas son las que los dos ganan. Si uno gana y el otro pierde eso será una causa de problemas para 

el futuro. 

Para que la solución sea GANA-GANA, hay que pensar también en lo que el otro necesita. 

5.- ¿EN UN CONFLICTO ES MEJOR HABLAR O QUEDARSE CALLADO? 
 

1. Se pide a tres jóvenes que representen en silencio (sin reírse) una escultura humana y que todo el grupo la analice y piense 

qué quiere representar. Hay que cuidar que la persona que esté abajo no sea sensible o se sienta humillada. 

 
2. El salón trata de explicar el conflicto que representa esa escultura. 

3. Tras unos minutos de discusión se les da un nuevo dato y se dice que la persona B es el presidente, ¿qué significa ahora la 

estatua para los alumnos? 

4.  Se pide a los estudiantes que representan la escultura que se sienten y a todos se les pide que argumenten sobre esta 

pregunta: ¿En un conflicto es mejor hablar o callar?. Se pide a los del lado iquierdo del salón que defiendan la posición de 

que es mejor hablar y a los de la derecha que defiendan la posición de que es mejor callar . 

5. Nuevamente el profesor trae el ejemplo de la estatuta y pregunta ¿Qué pasaría si el que está en el suelo no habla por no 

generar problemas con el presidente y con el la otra persona? 

REFLEXIÓN FINAL: El docente explica que en los conflictos es mucho mejor hablar que quedarse callado. Pero hablar no significa 

insultar o agredir, sino buscar soluciones no violentas a través de la palabra. Si uno no habla estará sometido a humillaciones y 

formas de vida no dignas. 

PRACTICANDO SOLUCIONES NO VIOLENTAS A CONFLICTOS 



Se explica a los estudiantes que cada problema tiene una manera de resolverse sin violencia, que a veces no es fácil de encontrar esa 

solución, pero si confiamos en la fuerza de la paz que todos llevamos dentro podremos encontrar una manera. Se pone un ejemplo y 

luego se hace la siguiente dinámica: 

1. Se organizan grupos de tres personas. 

2. Se explica que se leerá un problema  de la vida real y se dejarán 30 segundos de silencio para que cada uno piense 

individualmente en una solución. 

3. Cuando se diga la palabra TIEMPO cada grupo debe pensar en una solución y en 5 minutos debe llegar a una conclusión de 

qué hacer. 

CASO 1.- Ustedes van en un tren que va lleno y acaba de salir y no parará hasta dentro de 10 minutos. Hay cinco jóvenes que 

empiezan a insultar a un hombre bajito y débil y amenazan con pegarle. El hombre bajito al principio trata de ignorarles pero luego 

levanta el puño y los insulta. Está a punto de empezar una pelea. Ustedes al principio sólo miraban, pero ahora que va a empezar la 

violencia ¿qué harán ustedes? 

CASO 2.- En una buseta sentado junto a usted hay una joven madre y un pequeño niño de un año. Llevan 10 minutos en silencio y el 

niño pequeño empieza llorar. La madre le da una cachetada sin comentarios y luego le vuelve dar otra cachetada y le dice CÁLLESE. 

¿Qué hacen ustedes? 

CASO 3.- Ustedes van por una calle, al otro lado va un hombre que lleva arrastrando a una mujer por el brazo, la mujer se cae y el 

hombre sigue arrastrándola, la mujer grita pidiendo ayuda. El hombre no va armado, pero usted no sabe qué relación tienen ellos. 

¿Qué hacen ustedes? 

REFLEXIÓN 

¿Qué decisiones tomaron frente a cada problema? ¿Encontraron soluciones no violentas? 

¿Qué aprenden para la próxima vez que en la vida real tengan que tomar decisiones similares? 

Se explica que lo importante es tomar decisiones usando el poder pacífico que cada uno tiene dentro de sí. 

UN CONFLICTO QUE RESOLVÍ NO VIOLENTAMENTE 

El objetivo es que todos se den cuenta que hay muchas personas que resuelven los problemas sin violencia y que eso no es tan difícil 

como pensamos. 

1.- Se divide a los participantes en parejas.. 

2.- Se pide a cada persona que comparta una experiencia en que haya resuelto un problema no violentamente. Tendrán 3 minutos 

cada uno para contar su historia.  

4.- Cuando terminan en los grupos algunos voluntarios pueden contar sus historias. También se puede pedir que escriban las 

historias que más les gustaron. 

REFLEXIÓN 

 ¿Cómo se sienten al escuchar esas historias? 

 ¿Creen que se pueden resolver los conflictos sin violencia? ¿Cómo? 

 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

El docente dibuja en una papel el número 6 y lo coloca en el suelo. De un lado coloca a un voluntario y del lado opuesto a otro 

estudiante. A cada uno le pregunta qué número ve en el suelo. Uno verá el número 6 y otro el número 9.  



Se puede repetir el experimento con esta figura y preguntarles si los dos ven lo 

mismo:  

 ¿Quién está equivocado? 

 ¿Por qué cada uno ve un número diferente? 

 ¿Tener diferentes maneras de ver las cosas es negative? 

 ¿En qué ocasiones de la vida real nos puede pasar lo mismo? 

 ¿Qué aprendemos de esta dinámica para el futuro? 

 ¿Qué tenemos que hacer para poder entender el punto de vista de la otra persona? 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

Se explica los participantes que este es un ejercicio individual y que no será obligatorio compartir las respuestas. Cada uno 

responderá en un papel individual las preguntas que están escritas en el tablero. Ese papel no lo debe entregar a nadie. 

  ¿Cuáles son mis puntos fuertes? 

  ¿De qué manera estoy mejorando en mi vida? 

  ¿Qué cosas son difíciles para mi a la hora de enfrentar a personas agresivas? 

  ¿Cuándo hay un conflicto soy agresivo o pasivo? 

  ¿De qué manera otros me podrían ayudar a manejar las cosas difíciles? 

  ¿Cómo puedo pedir ayuda a otros para manejar mis cosas difíciles? 

Cuando acaban los 20 minutos se hacen grupos de cinco, para compartir estas preguntas: ¿Me ayudó el ejercicio? ¿Cómo me sentí 

en el ejercicio? ¿Hay algo que quisiera compartir? 

Reflexión: El docente explica que si uno está seguro de sí mismo, puede ayudar con más confianza a resolver los conflictos. Si uno es 

inseguro, es más probable que se quede callado o que use la violencia para resolver los problemas. 

JUEGO DE LA ARAÑA DE TRES PATAS 

Tres personas se ponen espalda contra espalda y entrelazan sus brazos. Se coloca un lapicero frente a cada persona y la 

tarea consiste en que los tres recojan ese lápiz que hay frente a ellos sin soltarse las manos. 

REFLEXIÓN: ¿Cómo lo hicieron? ¿Colaboraron desde un inicio o cada uno iba por su cuenta? ¿Es más fácil hacer este 

ejercicio colaborando o sin colaborar? ¿Qué enseñanzas nos deja para la vida real? 

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 

1. Se divide a los participantes en grupos de tres. Cada persona de las tres tendrá un papel en un juego de roles: uno será la 

hija, otro el padre y otro la hermana.  

2. A cada persona (hija, padre y hermana) se le da una hoja donde explica los hechos sucedidos según su punto de vista. Nadie 

debe leer la hoja de los demás, es secreto. 

3. Se da un tiempo de 15 minutos para la conversación entre los tres. 

4. Se pregunta: ¿Cómo se sintieron? ¿Lograron llegar a una decisión común? ¿Qué necesitaba la hija? ¿Qué necesitaba el 

padre? ¿Qué aprendieron de este ejercicio? 

REFLEXIÓN FINAL: Si no escuchamos lo que el otro NECESITA y POR QUÉ lo necesita, no podremos entenderlo. Muchas veces en 

un conflicto no escuchamos lo que el otro necesita, sino sólo reclamamos nuestra posición. 

MARÍA (la hija) 

Tú te sientes disgustada con tus padres. Tienes 23 años y quieres vivir una vida propia, aunque quieres mucho a tus padres se ha 

hecho muy difícil comunicarte y convivir con ellos. Vivías con ellos en un barrio marginal y un poco peligroso y hace 1 año tus padres 

decidieron cambiarse a un barrio de clase alta en el cual no vive ninguno de tus amigos. Tus padres están en contra de que vuelvas a 

visitar barrio anterior porque dicen que es peligroso. Tú te sientes mal porque necesitas ver a tus amigos. Nunca encontraste amigos 

en el barrio nuevo. Pero tus padres no entienden eso, sólo critican lo malo que era el otro barrio y cuestionan a las personas de ese 

barrio anterior como malas compañías. Cuando hablas con tus padres acaban gritándose. La semana pasada te quisiste quedar a 

dormir donde tu hermana mayor que vive en ese barrio anterior y ellos se opusieron. Aquello fue el colmo y te marcharte de casa e 



insultándolos al salir. Ahora lamentas haberles insultado. Desde ese día vives con tu hermana y no volviste a hablar con tus padres. 

No quieres volver a vivir con ellos, pero te gustaría volver a tener comunicación. 

RAUL (el padre) 

Tú eres el padre de María, ella es la más joven de tus hijas y no se ha casado. Tú vivías en un barrio muy pobre y peligroso, pero has 

trabajado muy duro toda la vida y desde hace unos años tienes un trabajo muy bien remunerado. Por eso decidiste cambiar de 

barrio y compraste una casa en un barrio mejor. Fue un gran esfuerzo para dar una vida mejor a tu familia. En el barrio nuevo no hay 

violencia. Pero desde que vives aquí María casi no está en el barrio. Apenas puede se vuelve al otro barrio con amigos de allí que tú 

sospechas que están metidos en drogas. Sientes que María no valora lo que tú has luchado para mejorar las condiciones de la 

familia. La semana pasada fue muy triste para tí porque ella quería quedarse a dormir en el otro barrio y tú se lo prohibiste. 

Discutieron y se gritaron. María te insultó y se marchó de casa. Ahora está viviendo con su hermana en el barrio antiguo. Tú estás 

muy preocupado por ella. No se hablan. Estás resentido por la falta de respeto hacia a ti, pero te gustaría que se volvieran a hablar y 

que ella volviera a casa. Tú crees que ella no debería irse de casa sin estar casada. 

LA HERMANA 

Tú vas a reunirte con tu padre y tu hermana que han discutido y se han insultado. Tu hermana se quiere ir de casa y tu padre quiere 

que vuelva. Tú sabes que los dos se han peleado siempre y quieres ayudar a que encuentren una solución. 

 

 

 

 

 

 


