
TEMA 5. Los Conflictos Grupales y de Identidades  
 

¿Por qué?  

 

En ocasiones, los conflictos entre personas y comunidades emergen no sólo como resultado de intereses 

encontrados, de la competencia por recursos escasos, o de luchas por el poder. Hay conflictos cuyas raíces 

también se encuentran en la existencia de creencias, identidades y visiones del mundo diferentes. 

Ejemplos de situaciones de violencia que se presentan como el enfrentamiento entre grupos con distintas 

creencias o identidades incluyen los siguientes conflictos: 

 

 Religiosos: Protestantes y católicos en Irlanda del Norte 

 Ideológicos: La Violencia entre liberales y conservadores en Colombia 

 Raciales: El apartheid en Suráfrica ¿o mejor Ruanda? 

 Culturales: Incluso en nuestros ámbitos cotidianos encontramos estos choques, como por 

ejemplo los enfrentamientos entre hinchas de distintos equipos de futbol.  

 

En muchos de estos conflictos, con el paso del tiempo y por diversas situaciones, la existencia de esta 

diversidad de creencias e identidades lleva a crear narrativas sobre la incompatibilidad entre grupos y 

comunidades que generan animosidad y hostilidades profundas, incluso entre familiares y amigos. 

Cuando situaciones así emergen y perduran en el tiempo son un reto muy complejo y profundo a la hora 

de querer establecer una cultura de paz.   

 

Es común que estos conflictos devengan, además, en expresiones de violencia cultural. Esto ocurre, por 

ejemplo, cuando se justifica el uso de la violencia contra un grupo o cuando se margina a personas que 

llegan a una comunidad. Inmigrantes, refugiados, o quienes han sido desplazados de sus lugares de origen 

por la violencia, suelen ser víctimas de este tipo de violencia, al señalarlos como culpables de otros 

problemas sociales como el desempleo o los robos para no ser aceptados en un nuevo lugar.  

 

¿Qué podemos hacer en estos casos? Objetivos del análisis de conflictos culturales  

Para entender y aportar a la solución de relaciones conflictivas entre diferentes creencias, identidades y 
visiones del mundo, podemos generar ejercicios que tengan los siguientes objetivos:   

 

 Conocerme y re-conocer a los ‘otros’:  

 Se trata de una transformación en como entendemos nuestra propia identidad y la de 

‘otros’.  

 En algunos casos, estos otros son aquellos que vemos como nuestros ‘oponentes’ o 

‘adversarios’, sin embargo, con quienes podemos convivir y encontrarnos y resolver 

nuestras diferencias.   

 Afrontar los legados históricos de desigualdad:  

 Dar cuenta de que ciertos grupos culturales ocupan históricamente posiciones menos 

privilegiadas en la sociedad, condición a la que han llegado porque han sufrido la violencia 

a través de la conquista, el sometimiento, o la marginación.  

 Crear mundos comunes:  



 Dar cuenta de los espacios que compartimos, lo que nos junta más que nos divide, y buscar 

espacios de ‘convivencia’ sin negar nuestras diferencias y lo valioso de nuestra diversidad.  

¿Cómo podríamos hacerlo?  

A continuación ofrecemos dinámicas para trabajar estos temas con los estudiantes 

Cooperación entre Diversos 

Objetivo: Buscamos dar cuenta de que provenimos de grupos y comunidades con diferentes perspectivas, 

pero que convivimos en un mismo territorio y podemos diseñar mecanismos de cooperación para alcanzar 

nuestros fines. 

1. Se divide el salón en grupos de 4 estudiantes que involucren tanta diversidad como sea posible 

en términos de lengua, género, cultura, proveniencia, capacidades, etc. La idea es que los grupos 

no sean homogéneos (los números se ajustan de acuerdo al grupo). 

2. Vamos a tomar como ejemplo el estudio de diferentes formas de gobierno local en grupos 

poblacionales en nuestra región.     

3. Se divide la temática a estudiar en 4 segmentos (o el número de estudiantes por grupo): 

a. Cabildos indígenas 

b. Consejos Comunitarios Afrodescendientes 

c. Juntas de Acción Comunal 

d. Alcaldías y Concejos municipales   

4. En cada grupo, un estudiante será el “experto” en su temática (a, b, c, d), y a él se le entregará 

información que deberá leer y preparar para exponer a sus compañeros. También puede 

completar esa información buscando en otras fuentes en internet, si es posible.  

5. Para completar la información que cada estudiante presentará a su grupo, se hará una reunión 

de “expertos”, juntando en grupo a todos los que tienen el tema a, el tema b, etc. 

6. Cada grupo de “expertos” intercambia ideas, comprensiones, y preguntas sobre su tema, de 

manera que tenga claro lo que expondrá a su grupo.  

7. Finalmente, volvemos a los grupos iniciales donde cada estudiante presentará a su grupo su 

temática. Allí se fomenta la escucha atenta, y las preguntas aclaratorias, pues al final de la sesión 

cada estudiante debe conocer bien toda la temática.  

8. Se les puede pedir que realicen individualmente un breve escrito en el que demuestren 

comprensión de toda la temática.  Ejemplo: ¿En qué se diferencian y en qué se parecen estas 

formas de gobierno?  

Reflexión: Se trabajan las siguientes preguntas con todo el grupo para reflexionar sobre las perspectivas 

y sentimientos de cada uno y sobre las dificultades y beneficios de la cooperación.   

a) ¿Qué los llevó a cooperar entre ustedes? (reflexionar sobre el paso de lo competitivo a lo 

cooperativo) 

b) ¿Cómo se sintieron participando en su grupo y con otros grupos? 

c) ¿Qué hizo difícil la cooperación? 

d) ¿Estaban todos los del grupo de acuerdo o surgieron diferencias dentro de su grupo sobre cómo 

proceder?  

e) ¿Qué podría contribuir a que ésta cooperación se mantenga en el tiempo y en otros contextos?  



f) ¿Qué se gana y qué se pierde cooperando? (reflexionar sobre el logro de metas más ambiciosas a 

través de la cooperación y sobre la necesidad de ceder algo cuando se está cooperando) 

 

Los legados de la esclavitud y las poblaciones del pacífico 

Objetivo: Reconstruir la memoria que conecta los legados de la esclavitud y la historia de las poblaciones 

negras y afrodescendientes con injusticias y violencias que se sufren hoy en Colombia.  

1. Se inicia pidiendo a los estudiantes que dibujen una línea de tiempo que inicia con su 

nacimiento y donde señalen puntos que marquen momentos importantes en su vida. 

2. Se les proporciona una línea de tiempo más amplia que señale y explique brevemente 

momentos claves para las poblaciones negras:  

 Trata transatlántica 

 Cimarronismo y esclavitud 

 Abolición de la esclavitud (1851)  

 Movimientos de negritudes (70’s-80’s)  

 Constitución de 1991 

 Ley 70 de 1993  

3. Se les proporciona una línea de tiempo más amplia que señale y explique brevemente 

momentos claves para las poblaciones negras:  

 ¿De dónde son nuestras familias? 

 ¿De dónde nos vienen nuestras costumbres? 

 ¿A qué actividades se dedicaban nuestros antepasados?  

 ¿Cómo son los lugares que habitamos ahora? 

4. Se ubican en un mapa los lugares donde predominan las poblaciones afrodescendientes en 

Colombia 

 

Reflexión:  



- ¿Dónde se encuentran la mayoría de poblaciones negras y afrodescendientes en Colombia hoy? 

- ¿Cómo se relaciona su ubicación actual con su historia desde tiempos de la esclavitud?  

- ¿En qué se parece y qué se diferencia su situación de antes a hoy en relación a otros grupos de 

la sociedad?   

- ¿Qué consecuencias ha tenido para ellas?  

- ¿Qué eventos quisieras ver en la línea de tiempo hacia adelante?  

 

Visiones del Desarrollo (Juego de Rol) 

Objetivo: Comprender que no existe una sola visión del “desarrollo” y que las diferentes visiones a veces 

se pueden confrontar debido a las creencias culturales, históricas y las experiencias de diferentes grupos 

humanos.  

1. Se inicia asignando a cada grupo un papel de una comunidad: indígenas, afrodescendientes, 

gobierno, empresarios.  

2. Cada grupo preparará su rol sin conocer el problema en su conjunto, ni las necesidades de las 

otras comunidades.  

3. El docente asignará los roles: 

Empresa: Esta empresa multinacional busca establecer la producción de un fruto con gran demanda a 

nivel mundial, comprando tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan una zona 

rural apartada. Ellos argumentan que establecer este producto generará empleo e ingresos a la 

comunidad, a la vez que traerá ganancias al país para el futuro. Por eso piden apoyo del gobierno con la 

construcción de carreteras, y para que convenza a las comunidades de sumarse al proyecto.  

Comunidad Indígena: Han habitado la zona rural en la falta de una montaña por muchos años, y la 

consideran una parte esencial de su cultura. En ese territorio han vivido sus ancestros y varios de sus 

elementos como la montaña que los cobija tienen un valor sagrado para su vida comunal. Últimamente 

varios de sus jóvenes han buscado salir de la comunidad una vez terminan el colegio, y a los líderes les 

preocupa que estos jóvenes pierden de vista sus costumbres y tradiciones, venden sus tierras, o se van a 

trabajar en lo primero que les ofrecen aunque generalmente no obtienen estabilidad laboral. Poco a poco 

esto está acabando con la comunidad.   



Comunidad afrodescendiente: Esta comunidad vive junto a un río en una zona rural apartada. 

Recientemente los precios de sus productos pesqueros han bajado y la capacidad del río ha disminuido. 

Tienen muchos problemas para obtener ingresos, y lo único que poseen muchos de ellos son las tierras 

que habitan y que heredaron de sus familias que se asentaron allí hace varias décadas. Ellos quieren tener 

opciones de trabajo, pero no quieren perder sus tierras. Aunque les han hablado de que hay una empresa 

que quiere producir un nuevo fruto, ellos tienen miedo que la producción del fruto termine de acabar con 

el río, su fuente hídrica más importante.    

Gobierno: El gobierno tiene pensado invertir en la construcción de una carretera en una zona rural donde 

una empresa quiere llegar con un proyecto agrícola. Para el gobierno, esta carretera no sólo serviría a la 

empresa, sino a más comunidades de otras áreas, aportando al desarrollo de la región. El problema es 

que la carretera atravesaría territorios habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes, pero 

piensa que esto es para el bien mayor del país.  

4. El docente pedirá a cada grupo que prepare una presentación de lo que es su comunidad. 

Idealmente, ellos deben apropiarse de su rol tanto como para presentarlo teatralmente. 

5. En la siguiente ronda, se hará un panel, y cada grupo defenderá una idea de los “desarrollo” 

significaría para su comunidad: 

a. ¿A quiénes involucra? 

b. ¿Qué actividades son más valoradas? 

c. ¿Qué debe tomar en cuenta? 

6. Finalmente, se abre la sesión y se hace una lluvia de ideas sobre posibles soluciones al problema. 

Cada grupo debe aportar mínimo tres alternativas.  

Reflexión:  

- ¿De qué se trata este conflicto?  

- ¿Cuáles son sus causas? 

- ¿Qué hace peor o mejor estos conflictos? 

- ¿Es un conflicto entre iguales o implica ciertos desbalances? 

- ¿Has vivido o conoces de otros conflictos similares? 

¿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  

Religión  El Conflicto Religioso en Irlanda del Norte  
- ¿Qué diferencias hay entre estas religiones? 
- ¿Cómo se ha “resuelto” el conflicto? 
- ¿Conocemos de diferencias similares en nuestro contexto? 

Ética  Grupos divididos en el colegio o aula 
- ¿Existen divisiones grupales en nuestro colegio por género, grupos 

culturales, u otras razones? 
- ¿Hay algún grupo que esté tomando ventaja de otros? 
- ¿Cómo podemos acercar a estos grupos?  



Prejuicios y Frases discriminatorias  
- Estudiar frases que revelan miradas condescendientes y 

discriminatorias sobre ciertos grupos menos aventajados.  
- ¿De qué manera muestran estas frases que ciertos grupos se ven a 

sí mismos como superiores? 
- ¿Has usado o has sufrido algunas de estas frases?  

Ciencias Sociales  La Violencia entre liberales y conservadores  
- ¿De qué manera pertenecer a un partido político provocaba la 

violencia entre grupos en Colombia? 
- ¿Qué otros factores incidieron en esta violencia? 
- ¿Ves algo parecido en la actualidad en Colombia u otras partes? 

El exterminio de la Unión Patriótica  
- ¿En qué consistió este episodio de la historia de Colombia? 
- ¿Cuáles fueron las causas para que esto sucediera sin que se 

hiciera mucho para detenerlo? 
-  

Educación Física  Juegos de cooperación entre opuestos, por ejemplo, entre equipos o 
mixtos con reglas de cooperación o rituales de encuentro 
 
Estudia las reglas del rugby o el ultimate 
 
Las Barras Bravas  

- ¿En qué consiste este conflicto? 

- Representaciones, estudio de casos, noticias 

- ¿Qué alternativas proponen?  

 

  Música y juegos 
Mingas y tejidos de saberes 

 

Otros Recursos 

 


