
TEMA 8. Nuestro Territorio y el Buen Vivir  
 

¿Por qué?  

 

Hay formas de violencia que no se manifiestan directamente y que no necesariamente llenan los titulares 

de los periódicos debido a que nos tan “espectaculares”. Son violencias lentas, producto de fuerzas 

económicas y sociales que van destruyendo poco a poco nuestro territorio, nuestras formas de vida, y por 

esa vía tradiciones y conocimientos comunitarios. De esta manera, la violencia lenta sobre nuestro 

territorio y nuestra vida, aunque no nos afecte inmediatamente, si tiene consecuencias sobre nuestra 

calidad de vida y la vida de las generaciones venideras. Pensemos por ejemplo en: 

 

 Crisis Ambientales: Derrames petroleros en fuentes hídricas, polución por actividades económicas 

de mediana y gran escala, los desechos tóxicos y químicos mal manejados, extinción de especies 

y hábitats, desastres ambientales como inundaciones y avalanchas, remanentes de la guerra en 

el territorio como las minas antipersonal, y por supuesto, el cambio climático.  

 Explotación indiscriminada de recursos: Destrucción ambiental por formas de minería 

irresponsable, deforestación por cultivos ilícitos, destrucción de formas de vida tradicional por 

megaproyectos de infraestructura que ignoran las necesidades de las comunidades.  

 Desposesión: Desplazamiento por la violencia o para la apropiación de recursos y tierras, 

marginación y gentrificación en las ciudades, reclutamiento de jóvenes por grupos armados y 

criminales quienes son arrancados de sus comunidades, falta de trabajos dignos y formas de 

explotación laboral en actividades productivas en nuestras comunidades,.  

 

Énfasis pedagógicos   

 
 

 Identificar las causas y consecuencias de la violencia lenta:  

 Aunque no es una violencia visible, podemos identificar responsables, tanto personas como 

procesos humanos que la provocan. 

 Damos cuenta de los efectos que esta violencia tiene en nuestro territorio y en nuestras 

comunidades.  

 Conocer nuestro territorio y sus recursos y saberes:  

 Reconocemos las bondades y lo valioso de las cosas que tenemos en los lugares que 

habitamos.  

 Indagamos sobre los principales procesos económicos, sociales, y culturales que se viven en 

nuestro territorio y los conectamos con procesos globales.  

 Cuidar y proteger nuestro territorio y formas de vida:  

 Proponemos acciones para cuidar y proteger nuestras riquezas naturales, que van desde 

nuestras acciones individuales hasta acciones con grupos de amigos y la comunidad.  

 Revivimos las historias de las personas y seres vivos que han construido y dado forma a 

nuestro territorio, reconociendo estos conocimientos y saberes como valiosos para la 

construcción de los que somos como comunidad.  



 

¿Cómo podríamos hacerlo?  

 

A continuación ofrecemos dinámicas para trabajar estos temas con los estudiantes 

El derrame de petróleo (una investigación) 

Objetivo: Comprender los alcances de la economía del petróleo a través del estudio de un caso en las 

comunidades afectadas por el conflicto. 

1. El docente traerá una noticia sobre un derrame de petróleo en una comunidad afrodescendiente.  

2. Formulará las siguientes preguntas al grupo: 

a. ¿Para qué sirve el petróleo? ¿Por qué es tan valioso? 

b. ¿Quiénes participan en su producción? (ejemplos de empresas) 

c. Cuando se presenta un derrame de petróleo, ¿Cuáles son sus consecuencias? 

d. ¿Cómo afecta un derrame al territorio y a sus recursos? 

e. ¿Cómo afecta a las poblaciones? 

3. Se dividirán por grupos y cada estudiante hará parte del grupo cuyo tema le llame más la atención.  

4. El docente entregará materiales y les dará todo el resto de la sesión para investigar la respuesta 

a cada pregunta. Igualmente los acompañará en el proceso de investigación mediante las 

siguientes preguntas. 

a. ¿Qué estoy buscando? 

b. ¿Qué datos necesito? 

c. ¿Qué fuentes voy a usar? 

d. ¿Cómo las voy a presentar? 

5. Mesa redonda:  

a. ¿De qué manera la economía petrolera contribuye o contradice al buen vivir en nuestra 

vida cotidiana? 

b. ¿Cuáles son los alcances de un desastre natural como un derrame petrolero?  

c. ¿Cómo se sentirían si esto pasara en los lugares que ustedes habitan?  

Reflexión:  

- ¿Qué significa el territorio para ustedes? 

- ¿Cómo contribuimos a dañar o a cuidar nuestros territorios con las formas en que vivimos, 

comemos, usamos sus recursos?  

- ¿Qué dificultades tuvieron para realizar el ejercicio? (fuentes, datos, comprensión) 

La producción de cultivos ilícitos  

Objetivo: Identificar las maneras en que la producción de cultivos ilícitos causa conflictos en la sociedad, 

y las consecuencias que tiene sobre la vida de las comunidades.  

1. Trabajar con un cuento o canción que los jóvenes conozcan: 

a. ¿Quiénes están involucrados en el negocio de las drogas? 

b. ¿Por qué se involucran estas diferentes personas en su producción y comercialización? 

c. ¿Qué conflictos emergen como consecuencia de su crecimiento?  

d. ¿Cómo ha cambiado nuestra cultura como efecto de la producción y venta de drogas? 



2. Se pueden imaginar cómo sería su comunidad si…Escribe tu propio cuento o canción  

a.  

Reflexión:  

 

El desplazamiento por la violencia 

Objetivo:  

Reflexión:  

¿Dónde? Trabajo de Paz a través del Currículo  

 

Actividades que sigan los principios pedagógicos y la estructura curricular de los anteriores ejemplos las 

podemos adaptar y realizar en otras áreas y grados.  

 

Materia Grado Temática – Actividad  

Ciencias Naturales  Minas antipersonal 
 

Lenguaje   Narrando el Buen Vivir – Un cuento  
 

Ciencias Sociales  Migración y gentrificación  
Película o documental sobre el Cambio Climático  

 

Otros Recursos 

 


