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La violencia se puede dividir en tres tipos: violencia 
directa, violencia estructural y violencia cultural. La 
violencia directa es la más visible y ocasiona daños 
físicos y psicológicos. Puede ser física, cuando gol-
peo a otro; verbal, cuando lo agredo con palabras; 
o psicológica, cuando humillo su dignidad. Como 
consecuencia, la violencia directa deja personas 
asesinadas, heridas y bienes destruidos.
Por otro lado, la violencia estructural es menos

La violencia cultural incluye todas las creencias 
de la población que justifican la violencia directa 
y estructural, por ejemplo, el racismo y el machis-
mo. Estas creencias se transmiten en la familia, 
en la escuela y en los medios de comunicación. 
Como consecuencia, la violencia cultural hace 
que la violencia directa y la violencia estructural 
nos parezcan normales.

Todos hemos sido víctimas de la violencia en 
algún momento, pero también hemos actuado 
o respondido de forma violenta. La violencia en 
Colombia ha causado mucho sufrimiento, pero 
ahora que vivimos un proceso de paz ¿estamos 
preparados para actuar sin violencia? ¿Qué tipo 
de educación nos ayudaría en esta tarea? A vec-
es no sabemos cómo resolver los conflictos sin 
gritar ni amenazar por eso, en este capítulo en-
contrarás herramientas para enfrentar los con-
flictos sin violencia.

¿Qué es la violencia? 

visible y se refiere a las estructuras sociales que provocan que muchas personas no tengan 
comida suficiente, vivienda digna y vivan en la pobreza. Esta violencia sucede cuando unas 
pocas personas poderosas se enriquecen y acaparan mucho dinero o bienes gracias a la 
organización desigual de una sociedad. Aunque sus responsables no sean sólo personas, 
sino la forma en que está organizada la sociedad, se considera también una forma de vio-
lencia porque produce exclusión, inequidad e injusticia social.

Los Tipos de Violencia
Facilirtación de diálogos y transformación de 
conflictos:conceptos y herramientas vascas 
para la práctica pag. 5.

La no violencia 

TEMA 1  La violencia y la solución pacífica de conflictos

Los tipos de violencia, la no violencia y su importancia de los conflictos
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Yo después de trabajar un tema sobre la 
paz, pido a mis estudiantes que com-
pongan versos de paz o coplas y me ha 
dado muy buen resultado porque a ellos 
les gusta, eso está en nuestra cultura. 
(Docente de La Tola).

Resolución y transformación de 
conflictos

Competencias para la 
transformación de conflictos

Conflicto y violencia no son lo mismo. Si 
Luis y Alejandra quieren una misma fruta 
tienen un conflicto. Pero eso no significa 
que lo deban resolver con violencia. Hay 
maneras de resolver el conflicto sin usar 
la violencia ¿cómo crees que podrían re-
solver su conflicto?

1. Resolviendo el conflicto: El conflicto se 
soluciona de manera rápida y sencilla, 
pensando a corto plazo, por ejemplo, Luis 
y Alejandra pueden dividir la papaya en 
dos partes iguales. 

2.Transfomando los conflictos: El conflicto 
se soluciona pensando a largo plazo, se 
entiende que las personas del conflicto 
tendrán que vivir juntas mucho tiempo 
y que es mejor cooperar para que todos 
ganen. Por ejemplo, Luis y Alejandra pu-
eden hacer una merienda para compartir 
la papaya con sus amigos.

En este caso, transformar los conflictos 
significa promover más las relaciones en-
tre la comunidad que el resultado inmedi-
ato del problema.

Los conflictos siempre van a existir, pero 
dependiendo de cómo los afrontemos pu-
eden resultar situaciones positivas porque 
nos ayudan a dialogar y mejorar las rela-
ciones.

Diferenciar la violencia de otras formas de 
resolver conflictos.

Distinguir los conceptos de violencia, no 
violencia y conflicto

Distinguir entre resolución y transformación 
de conflictos

Practicar formas de resolución y transfor-
mación de conflictos

Identificar formas positivas de resolver 
conflictos

Practicar habilidades de escucha, comp-
rensión de las necesidades del otro, análisis 
del contexto, los intereses, motivaciones y 
puntos de vista existentes en los conflictos

Fomentar las capacidades de acción frente 
a los conflictos 

En cada salón de clase: Podemos dedi-
car al menos una hora semanal en todos 
los grados para las actividades. Debemos 
intentar trabajar las actividades en todas 
las materias, ya que todos los profesores 
debemos ser responsables de educar para 
la paz. 

Organizar proyectos en el colegio: Podem-
os organizar un día de la paz con activi-
dades que involucren a todos los estudi-
antes, como un concurso de dibujos, un 
foro por la paz, obras de teatro por la paz, 
un concierto de música de paz, etc.

Organizar o sumarse a actividades por 
la paz de su comunidad: Debemos salir 
de los muros del colegio y organizar activi-
dades que promuevan la paz en los bar-
rios de la comunidad, por ejemplo, en una 
marcha por la paz.

¿Dónde trabajar la no-violencia 
en la escuela?
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2. Luego de esta actividad, el profesor usa las ideas de los estudiantes para explicar los 
conceptos de violencia directa, estructural y cultural. El profesor debe enfatizar que la no 
violencia no es lo mismo que ser pasivo, la no violencia se centra en conseguir una meta 
de forma pacífica.

Cooperación y resolución de conflictosPensamiento crítico
Colaboramos para generar ideas de manera creativa Distinguimos la diferencia entre dos conceptos y 

sintetizamos nuestras ideas.

3. Para finalizar, el profesor escribe las siguientes frases en el tablero y, en plenaria, 
discute con los estudiantes si están de acuerdo o no con ellas y luego, les pide que den un 
ejemplo de su vida diaria para cada una. 

a) Todos hemos actuado alguna vez con violencia, pero todos somos capaces de actuar sin 
usar la violencia.
b) Igual que aprendimos a ser violentos, podemos aprender a ser no violentos.
c) A veces no nos damos cuenta que actuamos con violencia y que estamos lastimando al 
otro.
d) La violencia solo genera más violencia.
e) La no violencia significa huir, dejarme humillar y abandonar mis objetivos. 

1. Para iniciar, el profesor explica en qué consiste una lluvia de ideas. Posteriormente, 
divide el tablero en dos secciones, en una se escribe la palabra violencia y en la otra no 
violencia. Luego, pide a cada estudiante que diga una palabra o una frase relacionada con 
cada concepto. El profesor debe moderar los turnos y puede intervenir preguntando en 
qué lado ubicarían la palabra “hambre” o “injusticia”. 

¿Qué es una lluvia de ideas? Es una herramienta para estimular el pensamiento creativo. 
Los participantes deben pensar de manera rápida y espontánea en ideas o palabras 
relacionadas con un tema. Durante el proceso no se permiten críticas o gestos de burla. 
Al final, el profesor y los participantes sugieren cómo se pueden mejorar o sintetizar las 
ideas que surgieron.

Actividades para trabajar formas no violentas de resolución 
de conflictos

Objetivo: Distinguir los conceptos de 
violencia y no violencia.

LLUVIA DE IDEAS PARA ENTENDER LA 

VIOLENCIA 
                  Actividad introductoria

Competencias:  Pensamiento crítico, 
cooperación.

Materiales: Tablero, marcadores.

30 - 45
minutos

¿Qué hicimos?
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1. Para iniciar, el profesor explica a los estudiantes qué es un símil o comparación y pide 
que, en una hoja suelta, completen la siguiente frase comparando el conflicto con un 
animal, por ejemplo, con un tigre o un león. Si lo desean, pueden realizar un dibujo o ilus-
tración. 

2. Posteriormente, el profesor invita a algunos estudiantes a compartir sus frases o dibu-
jos frente al grupo. Los estudiantes deben explicar porque eligieron el animal y qué cuali-
dades o características pueden usar para describir un conflicto.

4. Para finalizar, el profesor les pide a los 
estudiantes que, en su cuaderno, escriban en 
cuatro líneas la diferencia entre violencia y 
conflicto. Los resultados del ejercicio individual 
se comparten en plenaria. El profesor debe 
solucionar las dudas y señalar los aciertos. 

Identificamos la diferencia 
entre conflicto y violencia 

Usamos una comparación 
para entender el significado 

de un concepto 

Objetivo:Comprender el concepto de conflicto

Competencias:  Pensamiento crítico, resolución de 
conflictos.

Materiales: Tablero, marcadores.

¿Qué es un símil o comparación? El símil se usa para comparar dos objetos, personas, 
ideas o conceptos. La palabra “como” nos indica la característica que deseamos com-
parar. Siempre comparamos características que las dos partes tengan en común.

Pensamiento crítico

Resolución de conflictos

El conflicto para mí es como…

3. Después de las exposiciones, el profesor pregunta en plenaria si violencia es lo mismo 
que conflicto. Luego, explica los siguientes puntos y realiza todas las aclaraciones nece-
sarias para entender la diferencia entre conflicto y violencia.

a. Los conflictos se dan cuando dos personas buscan objetivos que parecen incompatibles.

b. Los conflictos no siempre acaban en violencia. 

c. Los conflictos, cuando se resuelven con diálogo, pueden ser algo positivo porque ayudan 
a resolver las diferencias y nos hacen madurar.

d. Cuando un conflicto se afronta con violencia, el problema no se soluciona, sino que, por el 
contrario, genera nuevos conflictos.

e. Los conflictos nunca se van a acabar por lo que no hay que evitarlos, sino saber cómo 
afrontarlos. Hay que aprender a resolverlos sin violencia.

COMPARACIONES PARA ENTENDER EL CONFLICTO
Actividad para afianzar

45 - 50
minutos

¿Qué hicimos?
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2. Después, el profesor solicita que, en una hoja en blanco, cada grupo complete las 
siguientes preguntas de acuerdo con el final que les fue asignado. 

¿Quién consideran que ganó al final?

¿Consideran que alguno perdió algo en este final? ¿Por qué?

Objetivo: Evaluar formas pacíficas o violentas de resolver conflictos.

Competencias:  Pensamiento crítico, 
resolución de conflictos. 

Materiales: Tablero, marcadores.

45 - 50
minutos

 UN FINAL PACÍFICO PARA LA VIOLENCIA
                  Actividad para afianzar

Pensamiento crítico

Resolución de conflictos

Evaluamos formas no violentas y violentas de 
resolver conflictos

Identificamos soluciones pacíficas para resolver y 
transformar los conflictos

1. Para iniciar, el profesor divide el salón en 4 grupos. Después narra las siguientes histo-
rias o la copia en el tablero. El profesor reparte cada final en los 4 grupos, asegurándose 
que cada grupo tenga un final diferente. 

Natalia y Pedro son amigos, van caminando por el campo y se encuentran un zapallo. 
Los dos quieren llevarse el zapallo a su casa. Pero, de pronto…

Opción 1: Natalia le grita a Pedro que ella lo vio primero y se 
lo lleva a su casa.

Opción 2: Pedro le explica a Natalia que quiere llevarse el 
zapallo a su casa porque su hermano mayor se lo pidió con 
mucha urgencia. Natalia, triste, le dice que se lo lleve.

Opción 3: Natalia y Pedro empiezan a discutir y pelear. Pedro 
coge el zapallo y lo destruye contra una piedra.

Opción 4: Natalia y Pedro empiezan a dialogar y cada uno 
explica por qué quiere el zapallo. Natalia lo quiere para hacer 
una sopa Pedro para hacer una canasta. Deciden que Nata-
lia va a utilizar la parte de adentro para su sopa y Pedro se 
queda con la cáscara para hacer su canasta.

3. Luego de 5-10 minutos, el profesor solicita a un representante de cada grupo que lea 
y comparta su respuesta con el grupo. Después, el profesor discute con los estudiantes 
las siguientes preguntas. El profesor debe estimular la participación activa de todos los 
estudiantes.
¿Cuál final les parece que ocurre 
más veces en la vida real, la 1, 2, 3 
o 4? ¿por qué?

¿Cuál les parece que no debería 
ocurrir? ¿Por qué?

Escuchamos a nuestros 
compañeros para llegar 
a una solución 
Tuvimos en cuenta 
nuestra opinión y la de 
los otros. 

¿Qué hicimos?
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1. El profesor pide a los estudiantes pensar en un conflicto que puedan tener dos perso-
nas de la comunidad (El profesor también puede proponer el conflicto). Se copia el con-
flicto en la parte superior del tablero y la parte inferior se divide en dos partes que repre-
sentan a los involucrados en el conflicto: persona A y persona B. 

4. Una vez finalizada esta actividad, al lado de cada solución se anota si está ganando A 
(se escribirá al lado “Gana A”) o si gana B (se escribe al lado “Gana B”). Si alguna alterna-
tiva se puede considerar una ganancia para ambos se escribe al lado “Gana-Gana.

Objetivo: Reconocer formas de entender las necesidades del otro para resolver conflictos.

Competencias:  resolución de conflictosMateriales: Tablero, marcadores

45 - 50
minutos

Los conflictos 
y las necesidades del otro
Actividad facilitadora

2. Se solicita a los estudiantes que piensen en los motivos que influyen en el comporta-
miento de las dos personas involucradas en el conflicto, las ideas se copian debajo de A o 
B en el tablero. 

3. Posteriormente, el profesor pregunta a los estudiantes por las posibles alternativas de 
solución. Se escriben todas las soluciones en la parte inferior del tablero. El profesor debe 
moderar los turnos para participar. 

Resolución de conflictos
Comprendimos la importancia de 

entender las necesidades de las 
personas involucradas 

en un conflicto.

Imagen de un tablero dividido de la siguiente manera:

5. La actividad finaliza con el profesor explicando que las mejores soluciones a los prob-
lemas son aquellas en las que los dos ganan. Cuando uno gana y el otro pierde se generan 
problemas en el futuro. Para que la solución sea GANA-GANA, hay que pensar también en 
lo que el otro necesita.

En una clase realizamos ejercicios para que entendieran que 
cuando hay violencia todos perdemos (yo pierdo + tú pierdes). 
Al terminar a un niño le pregunté: ¿Quién gana si tú peleas? 
Me respondió: “profe no gana nadie, todos perdemos”. Pero 
lo que me sorprendió es que ese niño disminuyó significativa-
mente las peleas físicas a partir de ese día. 
Rosa Rosales. I.E. Dos Quebradas – zona rural de Tumaco.

¿Qué hicimos?

Conflicto:

Persona A Persona B Soluciones
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Antes de la actividad, el profesor debe seleccionar, con ayuda 
de los estudiantes, cuatro conflictos que se vivan en el colegio 
o comunidad a diario. Por ejemplo: Peleas violentas o enfrenta-
mientos entre los estudiantes de varios cursos.

¿Quiénes están involucrados en el conflicto?
¿Por qué surgió este conflicto? 
¿Qué tipo de violencia sucede en este conflicto? ¿Por qué?

Cooperación Pensamiento crítico
Apreciamos el trabajo de nuestros compañeros y 

colaboramos para crear una solución a un conflicto
Reconocimos las consecuencias 

de una acción a largo plazo.    

Objetivo: Evaluar las consecuencias de una decisión. Competencias:  Pensamiento crítico, 
cooperaciónMateriales: Tablero, marcadores, cartulinas. 

45 - 50
minutos

ÁRBOL DE DECISIONES  
Actividad para afianzar

1. El profesor divide el salón en cuatro grupos y le asigna un conflicto a cada uno. Si es 
necesario, puede leer o copiar una síntesis de cada conflicto en el tablero.

2. Después, el profesor solicita a los estudiantes que, durante 5 minutos, identifiquen los 
siguientes aspectos en cada conflicto. El profesor debe guiar a los estudiantes y respond-
er sus dudas. 

3. Luego, el profesor solicita a cada grupo que piense en una solución para el conflicto. El 
profesor debe enfatizar la diferencia entre la resolución y transformación de conflictos. 

4. Después, el profesor copia el siguiente diagrama en el tablero y pide a cada grupo que 
lo dibujen en sus cartulinas. Los estudiantes deben identificar las consecuencias la solu-
ción que propusieron. En la raíz del árbol deben escribir el conflicto; en el tronco, la solu-
ción que propusieron; y en las ramas del árbol, las consecuencias que esa solución tiene 
para: 1. La comunidad 2. Los involucrados y 3. El colegio. 

5. Al finalizar, se pide a cada grupo que socialice y explique su árbol de decisiones. El 
profesor debe señalar los aciertos de cada grupo. Los árboles pueden ser expuestos en 
la pared de la memoria para que todos los observen.

Consecuencias para los involucrados: Consecuencias para la comunidad. 

Consecuencias para el colegio: Problema:

¿Qué hicimos?

Antes de clase…
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1. Para iniciar, el profesor organiza a los estudiantes en grupos de tres personas. El profe-
sor selecciona uno de los siguientes casos para leer en voz alta y les pide a los estudiantes 
que piensen de manera individual en una solución, por 30 segundos. Después de los 30 
segundos, el profesor da cinco minutos para que cada grupo socialice las soluciones y de-
cidan cuál propuesta es la mejor. 

CASO 1.- Ustedes van en una buseta llena que 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 trata de ignorarlos, pero luego levanta el puño y los in-
sulta. Está a punto de empezar una pelea. Ahora que va a empezar la violencia ¿qué 
harán?

CASO 2.- En una canoa hay una joven madre y un pequeño niño de un año senta-
dos junto a usted. Llevan 20 minutos en silencio y el niño pequeño empieza llorar. 
La madre le da una cachetada y luego le dice “CÁLLESE”. No para de pegarle. ¿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 mu-
jer grita pidiendo ayuda. El hombre no va armado, pero usted no sabe qué relación 
tienen ellos. ¿Qué hacen ustedes?

Objetivo: Identificar formas no violentas de resolver los conflictos.

Competencias: Cooperación. Materiales: Tablero, marcadores, temporizador o reloj. 

45 - 55
minutos

Soluciones no violentas 
para resolver los conflictos
Actividadpara afianzar

2. Después de 5 minutos, el profesor solicita a cada grupo que socialice sus propuestas 
teniendo en cuenta las siguientes preguntas. El profesor modera los turnos para hablar.  

¿Qué decisiones tomaron frente a cada problema? 
¿Encontraron soluciones no violentas?
¿Cómo van a actuar la próxima vez que deban tomar decisiones similares?

3. Para finalizar, el profesor señala los aciertos de cada propuesta y explica que lo impor-
tante es tomar decisiones usando el poder pacífico que cada uno tiene dentro de sí.

Cooperación
Escuchamos a nuestros compañeros para llegar a una solución 
Tuvimos en cuenta nuestra opinión y la de los otros. 

¿Qué hicimos?
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4. Después de redactar las narraciones, algunos estudiantes leen o cantan sus historias o 
coplas frente al grupo. También se pueden exponer sobre el muro de la memoria, para que 
todos las puedan leer. El profesor finaliza la actividad discutiendo las siguientes preguntas 
en plenaria: 

¿Cómo se sintieron al escuchar las historias de sus compañeros?

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

¿Qué te provoca más satisfacción: resolver los problemas con violencia o sin violencia?

Luego, cada estudiante procede a redactar una narración o una copla sobre la historia que 
escogió. Para ello, el profesor comparte con los estudiantes el siguiente diagrama con el 
cual pueden organizar el contenido de la narración o la copla. También se puede sugerir 
que, antes de comenzar a redactar la narración, ordenen los hechos de la historia en orden 
cronológico.

Objetivo: Evaluar diferentes cursos de acción para resolver conflictos que no son violentos.

Competencias:  Cooperación, 
producción escrita 

Materiales: Tablero, marcadores, hojas 
sueltas. 

45 - 55
minutos

Un conflicto que resolví sin violencia                  
Actividad para afianzar

1. El profesor divide a los estudiantes en parejas, luego, les pide que piensen en una ex-
periencia en la que hayan resuelto un problema sin usar la violencia. Para motivar a los 
estudiantes, el profesor puede empezar contando un ejemplo real de su propia vida.

2. Después de que algunos estudiantes han participado, cada estudiante escoge la histo-
ria que le haya llamado más la atención.

Inicio Nudo Desenlace

Producción escrita Cooperación

Creamos una narración para 
compartir nuestras experiencias 

Escuchamos las narraciones de nuestros 
compañeros y mostramos interés por 

entender su punto de vista 

¿Qué hicimos?

11



Objetivo: Comprender diferentes puntos de vista sobre un mismo problema. 

Competencias: Pensamiento críticoMateriales: Hojas sueltas, marcadores

45 - 55
minutos

Puntos de vista sobre un conflicto 
Actividad posibilitadora 

3. Se repite nuevamente el experimento con esta figura, 
colocando cada mitad del grupo de cada lado del 
dibujo. Se les pregunta si los dos ven lo mismo (algu-
nos dirán que ve un pato y los otros dirán que ven un 
conejo). El profesor deja que los estudiantes lleguen a 
un acuerdo, intentando no intervenir en la discusión.

¿Por qué razón cada grupo identificó una imagen diferente?
¿Creen que la perspectiva de cada grupo pudo tener alguna influencia? 
¿Creen que en un conflicto puede suceder lo mismo?

¿Es importante entender la perspectiva del otro? ¿Por qué?

2. Luego, le pregunta a cada grupo qué número ve en el 
suelo (algunos verán el número 6 y otros el número 9). 
Posteriormente, se cambia la posición de cada grupo.

1. El profesor divide el salón en dos grupos. Coloca un papel horizontalmente en el centro 
de los dos grupos con el número 6, de manera que, dependiendo de la posición de cada 
grupo, verán un 6 o un 9. 

4. Para finalizar la actividad, el profesor 
organiza una mesa redonda y discute 
las siguientes preguntas.

Pensamiento Crítico
Identificamos que un conflicto puede 

tener varios puntos de vista

¿Qué hicimos?
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2. Posteriormente, el profesor pide a algunos de sus estudiantes que, en plenaria, cuenten 
sus experiencias y emociones al realizar el ejercicio. Finalmente, indica que la seguridad en 
uno mismo es importante para resolver conflictos y que, cuando sea necesario, se puede 
recurrir a otros. Se pide que, según la información recopilada en la investigación, men-
cionen 10 personas o instituciones que puedan servir para solucionar un conflicto. El profe-
sor modera los turnos y copia las respuestas en el tablero. 

Cuando hay un conflicto ¿soy agresivo o pasivo?
¿Cuáles son mis puntos fuertes a la hora de resolver conflictos?
¿Qué cosas son difíciles para mí a la hora de enfrentar a personas agresivas?
¿De qué manera puedo mejorar a la hora de resolver conflictos sin violencia?

¿Cómo puedo pedir ayuda a otros para resolver conflictos?

El profesor pide a sus estudiantes que investiguen a quiénes 
podemos acudir dentro y fuera de la institución para resolver 
un conflicto. También, puede realizar una clase previa para 
explicar las diferentes autoridades nacionales y regionales 
que pueden ayudar en la resolución de conflictos.

Objetivo: Reconocer las cualidades y los puntos débiles a la hora de resolver conflictos. 

Competencias:  Pensamiento crítico, 
resolución de conflictos.

Materiales: Tablero, marcadores

45 - 55
minutos

El diagnóstico   
                  Actividad introductoria 

1. Antes de iniciar, el profesor explica que las respuestas a la siguiente actividad son per-
sonales y que no será obligatorio compartirlas. Pide a sus estudiantes que, en una hoja, de 
manera individual, respondan las siguientes preguntas:

Pensamiento Crítico
Resolución de conflictos

Evaluamos nuestra forma de resolver conflictos Conocimos personas e instituciones que pueden 
ayudar a solucionar un conflicto

¿Qué hicimos?

Antes de clase…
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Objetivo: Buscar solución a los problemas a través del diálogo. 

Competencias: CooperaciónMateriales: Lapiceros

25 - 35
minutos

Juego de la araña de tres patas
Actividad de cooperación

3. Al final, el profesor solicita a cada grupo que escriba en una cartulina las enseñanzas 
de la actividad que podrían aplicarse en la vida real. Los mensajes pueden exponerse en 
la pared de la memoria.

CITA. En vez de regañar, a mí 
me ha dado resultado generar 
la compasión en los jóvenes que 
cometieron acciones violentas. 
Les digo ¿no le da pesar ver cómo 
el niño está llorando y con la 
camisa rota? La compasión es un 
valor arraigado en la cultura 
afrocolombiana. 

(Docente de Olaya Herrera).

2.Una vez que todos completen la tarea, en plenaria, se pide a un representante del grupo 
que indique cómo lo hicieron, si hubo una estrategia del grupo para lograr el objetivo o si 
no la había.

1. El profesor forma grupos de tres personas. En cada grupo, se ponen espalda contra es-
palda y entrelazan sus brazos. Luego, el profesor coloca un lapicero en frente a cada per-
sona y solicita que cada uno lo recoja sin soltarse las manos. 

Cooperación
Trabajamos en equipo 

para cumplir un objetivo 

¿Qué hicimos?
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2. Posteriormente, asigna un rol del texto a cada integrante. Se da un tiempo de 20 minu-
tos para que los tres conversen y preparen una representación teatral corta (máximo 3 
minutos) de la situación en la cual propongan una solución al problema que se plantea. Los 
estudiantes pueden utilizar los implementos que trajeron para interpretar a los personajes.

Es importante que el profesor revise y lea con detenimiento 
el texto antes de iniciar la clase para que seleccione a qué 
estudiantes podría asignarles cada rol. También puede pe-
dir que los estudiantes traigan a clase todos los implementos 
que consideren necesarios para interpretar su rol, como ma-
teriales reciclados, cartulinas, etc. 

Objetivo: Reconocer las cualidades y los puntos débiles a la hora de resolver conflictos. 

Competencias:  Pensamiento crítico, 
resolución de conflictos

Materiales: Fotocopias (opcional), 
materiales reciclados.

90
minutos

Entender la perspectiva del otro        
                  Actividad posibilitadora

1.Para iniciar, el profesor forma grupos de tres personas y reparte una fotocopia o lee en 
voz alta el siguiente texto. 

MARÍA (la hija)

Tienes 16 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 mar-
ginal y peligroso, y hace un 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 vuel-
vas a visitar el barrio anterior porque dicen que es peligroso. Tú te sientes mal porque 
necesitas ver a tus amigos y nunca encontraste amigos en el barrio nuevo, pero tus 
padres no entienden eso, solo repiten lo malo que era el otro barrio. Cuando hablas con 
tus padres acaban gritándose. La semana pasada te quisiste quedar a dormir donde tu 
hermana mayor, que vive en el antiguo barrio, y ellos se opusieron. Decidiste irte de la 
casa, lo que causó muchos altercados con tus padres. Desde ese día, vives con tu her-
mana y no volviste a hablar con tus padres. No quieres volver a vivir con ellos, pero te 
gustaría volver a tener una buena relación con ellos.

Antes de clase…
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3. Una vez que finalice esta actividad, el 
profesor reflexiona sobre la importancia 
de conocer los motivos que están detrás 
de las acciones de las personas.

Pensamiento Crítico

Resolución de conflictos

Intentamos pensar desde la perspectiva 
de otras personas para tomar decisiones 

Propusimos alternativas para 
solucionar un problema 

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 comprar 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 se ha vuelto muy grosera. Ape-
nas tiene la oportunidad se devuelve al otro barrio y pasa la tarde con sus antiguos ami-
gos, que tú sospechas, están metidos en drogas. Sientes que María no valora tu esfuerzo 
por mejorar las condiciones de la familia. La semana 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 la 
casa. Ahora está viviendo con su hermana en el barrio antiguo. Tú estás muy preocupado 
por ella. No se hablan. Estás resentido por la actitud grosera de María, pero te gustaría que 
se volvieran a hablar y que ella regresara a la casa. Tú crees que ella no debería irse de la 
casa sin estar casada.

GLORIA (la hermana) 

Tú vas a reunirte con tu padre y tu hermana, quienes tuvieron una discusión hace unos 
días y se insultaron. Tu hermana (María) se quiere ir de la casa y tu padre quiere que ella 
regrese. Tú sabes que los dos se han peleado siempre y quieres ayudar a que encuentren 
una solución.

¿Qué hicimos?
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2. Luego, explica las instrucciones de la actividad: al sonar el pito, cada persona saca una 
mano con la mano abierta o con el puño cerrado. Según lo que saquen, obtendrán un dinero 
simbólico: 

- Si ambos sacan palma, tendrán 4.000 pesos. 
-Si ambos sacan puño, obtendrán 2.000 pesos. 
-Si una saca palma y el otro puño, el primero gana 1.000 pesos y otro 5.000. 

Los resultados de cada jugada se van anotando. El juego termina después de 10 rondas.

3. Cuando finalice el juego, el profesor hace una mesa redonda y discute las siguientes 
preguntas con los estudiantes. 

El profesor pide a los estudiantes que investiguen qué es la 
cooperación y que complementen añadiendo ejemplos de la 
vida real. 

Objetivo: Comparar las diferencias de resultados entre cooperar y competir.

Competencias:  CooperaciónMateriales: Pito, una hoja, esfero.

30 - 45
minutos

Palma o puño
                  Actividad facilitadora

1.El profesor divide a los estudiantes en parejas y pide que se coloquen uno enfrente del 
otro, con las manos escondidas en la espalda. 

¿Cuánto dinero consiguieron?
¿Colaboraron o compitieron?
¿Hicieron algún pacto?
¿Alguien engañó a su compañero?
¿Cuánto habrían conseguido si siempre hubi-
eran colaborado con palma los dos?
¿Cuál crees que era la mejor estrategia?
¿Los resultados del juego se podrían aplicar 
a otras situaciones de la vida real? ¿A cuáles?

4. Finalmente, el profesor pide que, teniendo en cuenta 
los resultados de la investigación, decidan si en el juego 
hubo cooperaron con su compañero y cómo lo hicieron. 

(Adaptación de Paniego, J. Educar para la solidaridad, 
Ed CCS, Madrid 2001.)

“Ancestralmente cuando alguien cazaba o 
cosechaba siempre le repartía una parte a 
los vecinos. Yo incentivo el compartir cosas 
pequeñas como dulces y yo misma doy ejem-
plo: cuando voy de viaje les traigo un dulce. 
He comprobado que cuando tienen el hábito 
de compartir surgen lazos afectivos, dis-
minuye las enemistades y son menos propi-
cios a pelear” (Docente de El Charco).

Cooperación
Cooperamos para crear acuerdos 

con nuestros compañeros. 

¿Qué hicimos?

Antes de clase…
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Objetivo: Identificar las señales del cuerpo cuando está tensionado.

Competencias: Cooperación, 
pensamiento crítico

Materiales: Cooperación, pensamiento crítico

90
minutos

Ejercicios con el cuerpo 
Actividad facilitadora

3. Posteriormente, el profesor pide que uno de los estudiantes que se acueste sobre un 
pliego de papel y que el compañero dibuje su silueta con un lápiz. Cuando finalicen, cada 
uno debe sentarse frente al dibujo de su cuerpo. Luego el profesor les pide que escriban 
sobre su dibujo de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Sobre el corazón, escriba en qué situaciones siente ansiedad.
Sobre músculos, escriba en qué situaciones los músculos se te ponen tensos.
Sobre los pulmones, escriba en qué situaciones se te agita la respiración.
Sobre los pies, escriba cuándo siente dolor en los pies.
Sobre la lengua, escriba qué cosas le gusta saborear.
Sobre los oídos, escriba qué frases le gusta oír y qué frases no le gustan oír. 

2. Frente a frente, un estudiante imitará la posición del compañero como si fuera su reflejo. 
A los dos minutos se cambia de roles.  

1. El profesor pide a sus estudiantes que formen parejas y explica las instrucciones para el 
siguiente juego.

Pensamiento crítico
Reconocimos cómo se 
siente nuestro cuerpo 

cuando está expuesto a 
situaciones conflictivas 

4. Después, se les pide a los estudiantes que añadan ilustraciones y decoren el dibujo de 
su cuerpo. Todos los dibujos se exponen sobre la pared de la memoria. Finalmente, en una 
mesa redonda se hace un ejercicio de relajación para cerrar la actividad.

Cooperación
Apreciamos el trabajo de 

nuestros compañeros y 
usamos el cuerpo como 

base para nuestros 
propios diseños.

Para fomentar la amistad y el compa-
ñerismo hice grupos de tres estudiantes y 
les regalé un pollito a cada grupo para que 
juntos lo criaran. Cada semana me iban 
contando cómo le habían dado de comer 
y lo iban rotando de casa. De esta manera 
han fortalecido los lazos de amistad, res-
peto y responsabilidad entre ellos (Docente 
de La Tola).

¿Qué hicimos?
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• La dinámica de los caramelos

•La distribución de los bienes en el mundo

•La corrupción también es violencia  

•Iqbal Masih: Un ejemplo de lucha contra el mundo injusto

• Martín Luther King: Un ejemplo de lucha no violenta

•Yolanda Cerón: Un ejemplo de lucha no-violenta contra la violencia estructural

•¿Qué es la no-violencia según Gandhi? 
 
• La filosofía de la no violencia Gandhi

•  Luchando Por el Derecho a la Paz: La Ruta Pacífica de las Mujeres

Actividades para analizar y actuar frente a los conflictos estructurales

Inequidades y Transformación 
de Conflictos EstructuralesTEMA 2

La violencia estructural nos 
afecta a todos, cambiarla 
depende de todos

Competencias para la 
transformación de conflictos 
estructurales

¿Dónde trabajar los conflictos 
estructurales en la escuela?



TEMA 2  Transformación de Conflictos Estructurales

La violencia estructural es la que no podemos ver a primera vista, es lo que se oculta debajo 
del iceberg. También, es la culpable de que unos pocos sean muy ricos y muchas personas 
no tengan suficiente para vivir dignamente, pasen hambre y no tengan vivienda. 

Aunque resolvamos los  conflictos interpersonales y cotidianos, mientras no se resuelvan 
las causas estructurales que generan conflictos es muy difícil tener una paz duradera. 
Es como si trataramos una fiebre con una ducha de agua fría: puede servir al inicio, pero si 
no atendemos la enfermedad que causa la fiebre, ésta pronto regresará. 

La principal causa de la guerra es la 
desigualdad y la injusticia social.
(Lucía, Santa Bárbara Iscuandé)

El hecho de que  existan desigualdades sociales no es un accidente de la naturaleza sino 
una consecuencia de cómo está organizada la sociedad, es a esto a lo que se le ha llamado 
violencia estructural. 

La tierra está en manos de muy pocas personas y esto causa que las poblaciones más 
pobres sean las más afectadas por la violencia y los conflictos  por el territorio.  Actuar por 
la paz y en contra de la violencia estructural es una tarea gigante, pero ser pacíficos no 
significa quedarnos callados. Gandhi, Martin Luther King y muchos líderes y mujeres  en 
nuestras comunidades nos muestran que se pueden resolver los conflictos por vías no vio-
lentas  y resistir, denunciar y transformar la violencia.

La violencia estructural nos afecta a todos, cambiarla depende de todos

Colombia es un país con muchas 
riquezas, pero mucha gente vive 
en la pobreza porque es uno de los 
países más inequitativos del mundo
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Colombia tiene un problema 
que se llama inequidad/ 

Los ricos y clase media no se 
quieren abajar / mientras los 

pobres sufrimos la pobreza 
sin piedad. 

(Cantadora de Satinga)

Competencias para la 
transformación de conflictos 
estructurales

 ¿Dónde trabajar los conflictos 
estructurales en la escuela?

• Comprender y analizar conflictos 
estructurales.

• Analizar cómo surgen los conflictos 
a escala local y nacional.

• Identificar los actores, los 
responsables y los afectados por los 
conflictos.

• Proponer formas creativas de acción 
y transformación frente a los conflictos 
estructurales.

• Identificar las acciones que 
contribuyen a disminuir las causas y 
consecuencias de la violencia estruc-
tural. 

• Crear formas de promover el diálogo 
y el encuentro.

• Desde cada salón de clase: La clase 
más apropiada para trabajar el tema es la 
de ciencias sociales, pero también el pro-
fesor de matemáticas puede incorporar en 
sus clases datos estadísticos y cifras sobre 
la violencia estructural en Colombia. Tam-
bién, dentro del aula de clase, los profesores 
podemos reducir la violencia estructural 
comprometiéndonos con las necesidades 
especiales de los estudiantes con menos re-
cursos o con dificultades económicas.

 • Desde los proyectos escolares: Desde 
los proyectos escolares podemos proponer 
la celebración de un día contra la pobreza 
y la inequidad. También podemos generar 
campañas para divulgar las injusticias so-
ciales o promover acciones que mejoren las 
condiciones de educación. 

• Desde la comunidad: Los estudiantes 
también pueden promover el conocimiento 
de las desigualdades fuera de los muros del 
colegio. El objetivo es involucrar a la comu-
nidad en la lucha contra la violencia estruc-
tural, por ejemplo, organizando actividades 
a favor de personas en situación de pobreza 
o inequidad. 
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3. Después de 10 minutos, todos se sientan en círculo y el profesor discute con los estudi-
antes las siguientes preguntas:

¿Qué hicimos?
Cooperación y resolución de conflictos

Pensamiento crítico

√ Dialogamos para llegar a soluciones 
pacificas. 
√ Escuchamos la opinión del otro de 
manera respetuosa.

√ Comprendimos la relación entre la 
desigualdad social y la violencia.

a. ¿Cómo se sintieron en su rol durante la dinámica (arriba, en medio, abajo)?
b.¿Qué soluciones propusieron para resolver el conflicto? ¿Cuál funcionó mejor? 
c. ¿Qué hicieron los que no tenían caramelos para solucionar su problema?
d. ¿Crees que los conflictos que se generaron en la actividad son violencia? ¿Por qué?

4. Al finalizar la discusión, el profesor explica a los 
estudiantes que, al igual que sucedió en el ejercicio, 
los bienes (o caramelos) están mal repartidos en 
nuestro país. 

Hay algunas pocas personas que tienen muchísi-
mos bienes y no quieren renunciar a sus privilegios, 
una clase media que tiene lo necesario para vivir, 
pero como no son ricos, les cuesta compartir con los 
pobres y más bien buscan una vida de rico como 
el de arriba. Y finalmente, está la gran mayoría de 
pobres.

• Dinámicas para entender los conflictos estructurales en clase

Objetivo: Identificar la existencia de 
desigualdades sociales.

1. Antes de iniciar la actividad, se deben repartir los caramelos entre los estudiantes de la 
siguiente manera: 

a. Un estudiante (ubicado de pie en una mesa) recibe 20 caramelos. Se le indica secre-
tamente que no es obligatorio que comparta los caramelos con sus otros compañeros. 
b. Cinco estudiantes (ubicados de pie en 5 sillas conjuntas) reciben 5 caramelos cada 
uno.
c. Todos los demás estudiantes (ubicados de pie o sentados en el suelo) reciben 5 
caramelos para compartir.

 La dinámica de los caramelos 
                  Actividad introductoria

Capacidades:  Cooperación y resolución de 
conflictos, pensamiento crítico.

Materiales: Una bolsa de caramelos, una mesa y cinco sillas. 

35 - 45
minutos

2. Durante 10 minutos los estudiantes deben decidir entre todos cómo van a repartir los 
caramelos que cada grupo tiene. El profesor debe intentar no intervenir y dejar que el 
grupo busque estrategias para resolver el conflicto.
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Para iniciar la actividad, el profesor comparte en una fotocopia las siguientes cifras y datos 
sobre la desigualdad en el mundo. Se les indica a los estudiantes que tomen nota de los 
datos que consideren más importantes. 

• Cada día mueren 70.000 personas por hambre en el 
mundo. Cada cinco segundos muere de hambre un niño. 
El hambre es un crimen, ya que en el mundo se producen 
suficientes alimentos para el doble de su población. Por ello, 
el problema está en la distribución de los bienes. 
• Colombia es uno de los países más inequitativos del 
mundo, es decir, donde unos pocos son dueños de la may-
oría de la riqueza y donde cada vez más personas caen en 
la pobreza absoluta.
1. Luego, se les pide a los estudiantes que, en grupos de 3 o 4, respondan por escrito las 
siguientes preguntas, justificando cada respuesta con los datos y cifras del documento 
anterior:

• ¿Crees que la distribución de los bienes en el mundo es desigual? ¿por qué?
• ¿Crees que esta situación de desigualdad puede causar violencia?
• ¿Qué soluciones podrían acabar con la desigualdad en el mundo? 

2. Después de 20 minutos, todos los grupos se reúnen en una mesa redonda y comparten 
sus respuestas. El profesor debe moderar los turnos para hablar. 

3. Para finalizar la actividad, el profesor le 
pide a los estudiantes que escojan entre to-
dos cuál de las siguientes situaciones puede 
ser una solución a la desigualdad mundial.

1. Conformismo (yo pierdo – tú ganas) 
2. Secuestro/vacuna (yo gano – tu pierdes)
3. Violencia/guerra (yo pierdo – tú pierdes)
4. Diálogo y exigir justicia de manera 
pacífica hasta lograrlo (yo gano – tú ganas)

√ Escuchamos las opiniones de todos los 
compañeros de manera respetuosa. 

√ Cooperamos de una manera respetuosa para 
encontrar una solución.

√ Justificamos nuestras respuesta con base 
en cifras y datos.

√ Evaluamos el contenido de una infografía y de un texto. 

Objetivo: Identificar las causas de la desigualdad en la distribución de los bienes a nivel 
global y local. existencia de desigualdades sociales.

Capacidades:  Pensamiento crítico, cooperación.Materiales: Fotocopias del texto.

45 - 60
minutos

La distribución de los bienes 
en el mundo 
Actividad posibilitadora 

• El 15% de la población mundial posee el 85% de las riquezas, mientras la gran 
mayoría del 85% de la población tiene que sobrevivir con el 15% de las riquezas. 
El 15% de ricos defienden sus privilegios con leyes y acuerdos económicos (Tratados de 
Libre Comercio, G8, Banco Mundial, etc.).

Pensamiento crítico

Cooperación

¿Qué hicimos?
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Antes de clase…

En el barrio Amanecer había un caño que pasaba por la mitad del barrio. El alcalde había 
prometido taparlo cuando hizo su campaña, pero después de 4 años el caño seguía igual, 
el alcalde utilizó ese dinero para hacerse una casa bonita de tres pisos. 

Objetivo: Identificar que la corrupción es una forma de violencia estructural que 
mantiene las desigualdades y roba los recursos a quienes más los necesitan. 

Capacidades:  Pensamiento crítico, 
cooperación.

Materiales: Fotocopias del texto (opcional).

55 - 60
minutos

 La corrupción también es violencia 
                  Actividad para afianzar

Pensamiento crítico

Cooperación

√ Cooperamos de manera respetuosa 
para encontrar una solución.

√ Vimos que la violencia estructural está 
relacionada con la corrupción.

El profesor solicita a los estudiantes que investiguen qué es 
una veeduría ciudadana y preparen una breve exposición 
sobre el tema.

1. El profesor lee la siguiente historia y pide responder las preguntas en grupos de 3.

 • ¿De quién crees que es la culpa? 

• ¿Qué es la corrupción? 

•¿La corrupción es una forma de violencia? 

•¿Qué cosas suceden en tu región por culpa de la 
corrupción?

¿Qué hicimos?

2. El profesor pide a los estudiantes que, a partir 
de la información recopilada en la investigación, 
propongan maneras de enfrentar esta situación en 
el barrio Amanecer, en los mismos grupos.

Un día un niño de 7 años se tropezó cuando volvía 
del colegio y se ahogó en el caño. Se formó un gran 
escándalo y vinieron muchos periodistas. Unos di-
jeron que la culpa era del niño porque no se fijaba 
por dónde iba. Otros decían que la culpa era de la 
mamá por dejarlo ir sólo al colegio.
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1. Para iniciar la actividad, el profesor reparte a los estudiantes una fotocopia del siguiente 
texto. Los estudiantes deben revisar las preguntas y el vocabulario antes de empezar la 
lectura. 

Con el tiempo, la deuda de su padre se fue incrementando, por lo que Iqbal permaneció 
varios años en la esclavitud.  En 1992, cuando tenía diez años, consiguió escapar de la 
fábrica y se dedicó a denunciar la situación de esclavitud en que vivían otros muchos 
niños de su país. Estaba enfermo, era pequeño, no tenía dinero, pero tenía su vida y eso 
fue todo lo que entregó a la lucha contra la esclavitud infantil. Denunció ante la justicia 
de su país la esclavitud que sucedía en las fábricas de alfombras y a los que se benefi-
ciaban de ella. Sabía que estaba amenazado de muerte, pero él decidió seguir adelante. 
En su corta vida consiguió cerrar varias empresas en las que todos los trabajadores 
eran niños esclavos. Recibió varios premios por su lucha y con el dinero abrió una es-
cuela. Cuando colocó la primera piedra manifestó su intención de hacerse abogado 
para continuar su lucha. 
Iqbal fue asesinado el 16 de abril de 1995, a los 12 años, por la mafia de la tapicería, 
mientras montaba en bicicleta. Su legado permitió que personas continúen defendiendo 
su propósito. Iqbal es un ejemplo de una persona que logró transformar una situación 
injusta sin usar la violencia, pero sin ser pasivo. Luchar contra la violencia de forma 
pacífica no significa quedarse sin hacer nada, sino hacerlo sin usar las armas.

Objetivo: Identificar formas pacíficas para luchar contra la violencia estructural. 

Capacidades:  Lectura crítica, 
resolución de conflictos. 

Materiales: Fotocopias del texto, materiales 
reciblados como carteleras, paeles de colores, 
esferos marcadores.

55 - 60
minutos

Un ejemplo de lucha contra 
el mundo injusto 
Actividad para afianzar

Iqbal Masih nació en 1982 en Pakistán. A causa de la extrema po-
breza de sus padres, Iqbal fue vendido a un fabricante de alfombras, 
a cambio de un préstamo de 20.000 pesos que su padre necesitaba 
para pagar los gastos de la boda de su hijo mayor y fue esclaviza-
do cuando tenía 4 años. A Iqbal le tocaba trabajar todos los días 
tejiendo alfombras por un salario escaso. Fue obligado a realizar 
jornadas laborales de más de doce horas, durante las cuales fue 
encadenado al telar y golpeado en varias ocasiones.

El legado de Iqbal Masih

Legado
Ideas o valores que se transmiten 
de una generación a otra o de una 

persona a otra. 

Esclavitud
Situación en que una persona 

es propiedad de otra. 
Vocabulario
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Lectura crítica

Resolución de conflictos

2. Después de responder las preguntas, el grupo se reúne en un círculo y comparten los 
resultados. El profesor debe señalar las respuestas correctas e incentivar a que los 
estudiantes corrijan y completen las suyas con base en los comentarios de sus 
compañeros.  

√ Analizamos e interpretamos un texto 
para proponer soluciones

√ Identificamos forma pacíficas de re-
solver conflictos.

Al finalizar la discusión, el profesor le pide a cada 
estudiante que escoja una de las acciones pacíficas 
que uso Iqbal para luchar en contra de la esclavitud. 

Cada estudiante debe elaborar un cartel en el que 
exponga cómo esa acción no violenta puede ayudar 
a luchar en contra de las injusticias sociales. Todos 
los estudiantes deben exponer su cartel en clase.

¿Qué hicimos?

¿Qué acciones realizó Iqbal durante su vida para cambiar su situación de esclavitud? 
Señala tres.

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

¿Contra quienes luchó Iqbal para lograr su libertad? ¿Qué dificultades enfrentó?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Por qué crees que la esclavitud es una situación violenta? Justifica tu respuesta.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En el último párrafo del texto dice que Iqbal nos dejó un gran legado a todos. 
¿Cuál crees que es este legado?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1. El profesor inicia la actividad leyendo en voz alta la siguiente biografía o repartiendo 
una fotocopia para lectura individual. Se les indica a los estudiantes que anoten o sub-
rayen las ideas principales del texto.  

En 1955 una mujer negra, Rosa Parks, fue arresta-
da en un autobús por la policía al negarse a darle 
el asiento a una persona blanca. Martin, juntó a 
jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, dirigió un 
sabotaje a la compañía de autobuses hasta que 
permitieran a blancos y negros sentarse en los 
mismos asientos. 

La protesta duró 381 días, en los cuales ninguna 
persona negra tomó el autobús. Martin Luther King

Objetivo: Identificar formas creativas y pacíficas de 
lucha contra la desigualdad social y la violencia racista. Capacidades:  Resolución 

de conflictos, lectura crítica 
y escucha activa.Materiales: Velas y un encendedor o fósforos, foto-

copia de la biografía de Martin Luther King (opcional), 
hojas o cartulinas sueltas. 

60 - 65
minutos

Martin Luther King: 
Un ejemplo de lucha no violenta
Actividad para afianzar

Martin Luther King nació el 15 de enero del año 1929 en la ciudad de Atlanta, Esta-
dos Unidos. A la edad de 15 años, comenzó sus estudios de Biblia y fue ordenado 
como ministro bautista a los 17. Durante su formación simpatiza con las ideas del 
líder hindú Mahatma Gandhi, quien se convirtió en referente de su propia filosofía de 
protesta sin el uso de la violencia. En ese tiempo en Estados Unidos las leyes racistas 
prohibían que negros y blancos usarán los mismos baños, restaurantes, transporte 
público y colegios.

Martin Luther King

fue arrestado, su vivienda fue incinerada y recibió amenazas, pero siguió con su lucha 
pacífica hasta lograr que la Suprema Corte de Justicia cambiará las leyes racistas de 
los autobuses, entre otras leyes que mantenían la segregación de las poblaciones 
negras en espacios públicos. Finalmente, King fue liberado de la cárcel. 

Gracias a él, se fundó en Estados Unidos la “Conferencia de Líderes Cristianos del Sur”. 
Durante 1963, en el estado de Alabama, encabezó una protesta por los derechos al 
voto de los ciudadanos negros y una mejor educación en los estados del sur. 

Finalmente logró sus objetivos y en Estados Unidos las leyes racistas fueron abolidas. 
En 1964 le otorgaron el premio Nobel de la Paz. El 4 de abril de 1968 fue asesinado 
por un preso blanco que se había fugado de prisión (el atacante llamado James Earl 
Ray, fue culpado de asesinato y sentenciado a 99 años de cárcel). 
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3. Después de corregir las respuestas, el profesor lee en voz alta el siguiente fragmento 
del discurso que Martin Luther King pronunció durante la manifestación pacífica de 1963. 
A medida que el profesor lee, cada estudiante debe ir anotando las ideas o frases más 
importantes. Luego, cada uno debe escribir en una hoja o cartulina suelta un párrafo de 
cuatro líneas en el que exponga su sueño para Colombia. Al igual que el discurso de Martin 
Luther King, el párrafo debe iniciar con la frase: Yo tengo un sueño.
YO TENGO UN SUEÑO… que un día los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de escla-
vos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día incluso el 
estado más sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y 
justicia. Yo tengo un sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzga-
dos por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. 
Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de 
hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión 
juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. (Martin Luther King)

4. En un lugar que todos pu-
edan ver, preferiblemente 
fuera del salón de clase, se 
enciende una vela. En un cír-
culo, cada estudiante lee su 
sueño y lo coloca en el centro, 
al lado de la vela. 

•¿Por qué razón Martín Luther King decidió hacer el sabotaje a la compañía de auto-
buses?
•¿Qué acciones realizó Martín para lograr que se abolieron las leyes racistas? Nombra 
tres.
• ¿Qué situaciones violentas descritas en el texto enfrentó Martín Luther King? ¿Cómo 
reaccionó a ellas? 
•¿Qué podemos aprender sobre la manera como Martín Luther King se enfrentó a la 
violencia y la discriminación?

2.  Al finalizar la lectura, los estudiantes responden las siguientes preguntas en su 
cuaderno. Después, se comparten y corrigen las respuestas en una mesa redonda.

Estas son algunas frases importantes de Martin Luther King:

No me preocupa el grito 
de los violentos, ni de los corruptos, 

(…) lo que más me preocupa 
es el silencio y la ‘falsa calma’ 

de los Buenos.

Todo ser humano lleva 
grabada en su personalidad la 

marca de su Creador. 
Cada hombre debe ser respetado 

porque Dios lo ama.

Abolir
Anular o eliminar una ley. 

Segregación
 separar y marginar a 
un grupo de personas 

por creencias políticas o 
culturales.

Sabotaje
 Daño, sabotaje o destrucción 
producido intencionadamente, 

que se usa como medio de lucha 
o presión en conflictos sociales o 

laborales.

Vocabulario

¿Qué hicimos?
Resolución de conflictos
Identificamos forma pacíficamos de 
participación ciudadana y transfor-
mación social. 
Creamos un ambiente pacífico para 
compartir nuestras ideas.

Lectura crítica y 
escucha activa

Analizamos una biografía.
Identificamos las ideas princi-
pales y justificamos nuestras 

respuestas con base en un texto. 

28



Yolanda Cerón: Un ejemplo de lucha 
no-violenta contra la violencia estructural
Actividad posibilitadora

Objetivo: Identificar acciones que han contribuido a la 
construcción de paz y a la lucha contra las injusticias.

Materiales: Cartulinas y materiales reciclados, esferos y 
marcadores de colores, pegamento o colbón, cinta, foto-
copia del texto (opcional).

El profesor debe preparar una exposición sobre las 
causas de la violencia en la región del pacífico: la lle-

El legado de Yolanda Cerón
La hermana Yolanda Cerón Delgado fue una religiosa defensora de los derechos hu-
manos de los pueblos negros del Pacífico. Perteneció a la Congregación de la Compa-
ñía de María y fue una gran promotora de la Ley 70, ley de las comunidades negras 
que permitió que a muchos campesinos se les dieran títulos colectivos de sus tierras, 
formando Consejos Comunitarios. Gracias a su gestión se titularon muchas hectáreas 
a las comunidades negras. La hermana Yolanda pedía que se investigaran las viola-
ciones a los derechos humanos y se sancionará a los responsables de tantos ases-
inatos en Tumaco, Salahonda, La Tola, Barbacoas, Roberto Payán, Maguí Payán, El 
Charco, Olaya Herrera y Mosquera.

Yolanda había denunciado los abusos de algunas empre-
sas de palma africana, el deterioro del medio ambiente por 
la tala de los bosques, el asesinato de líderes y la pobreza 
económica de esta región. También denunció la complicidad 
de las fuerzas de seguridad del Estado con los grupos para-
militares. 
Yolanda fue asesinada el 19 de septiembre de 2001, frente 
a la Iglesia la Merced, en el Parque Nariño de la ciudad de 
Tumaco. El asesinato, a plena luz del día, demuestra la facili-
dad con la que los hombres armados operan en Tumaco. Sin 
embargo, aunque mataron a Yolanda, no acabaron con su 
proyecto, hay muchas personas que siguen su ejemplo. Para 
no olvidar su legado, en el lugar donde mataron a Yolanda 
existe una escultura en recuerdo de su obra y trabajo por los 
derechos humanos.

Antes de clase…
gada de las empresas de palma africana, la pobreza económica, la violencia y los grupos 
paramilitares. También puede encargar a varios estudiantes que investiguen como tarea 
uno de los temas para exponer en clase.  
1. El profesor inicia la actividad leyendo o repartiendo una fotocopia del texto. Los estu-
diantes deben revisar las preguntas antes de iniciar la lectura. Al finalizar, en grupos de 
3 o 4 estudiantes, se responden y exponen las respuestas. El profesor debe moderar los 
turnos. 

45 - 50
minutos

Capacidades: Resolución 
de conflictos, construcción 
de la memoria.
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• ¿Contra qué injusticias luchó Yolanda? ¿Esas injusticias existen en tu comunidad?

• ¿Qué acciones realizó Yolanda para luchar en contra de las injusticias sociales y la 
violencia en el Pacífico?

• Al final del texto dice que muchas personas continuaron el proyecto de Yolanda, 
¿conoces personas en tu comunidad que trabajen por la paz? 

• ¿Con qué acciones podemos seguir el ejemplo de Yolanda en nuestro pueblo 
o comunidad?
• ¿Por qué se construyó una escultura de Yolanda? 

2. Después de corregir las respuestas, en los mismos grupos de antes, los estudiantes 
deben diseñar un objeto u escultura con materiales reciclados que sirva para recordar las 
víctimas de la violencia en la vida cotidiana. 

El profesor puede poner como ejemplo la escultura de Yolanda. Al finalizar, se exponen las 
esculturas para que todos puedan observarlos.

¿Qué hicimos?

Resolución de conflictos

Identificamos formas de luchar por 
los derechos humanos en nuestras 
comunidades.

Construcción de memoria

Colaboramos para crear formas de 
recordar a las víctimas en nuestra 
vida cotidiana.
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¿Qué es la no-violencia según Gandhi? 
Actividad posibilitadora

Objetivo: Identificar acciones que han contribuido a la 
construcción de paz y a la lucha contra las injusticias. 

Materiales: Fotocopia (opcional).

1. El profesor inicia la actividad leyendo o repartiendo una fotocopia del texto. Los estudi-
antes deben revisar las preguntas antes de iniciar la lectura. Al finalizar, se responden las 
preguntas en plenaria. El profesor debe moderar los turnos.

Gandhi nació en la India en una familia de comer-
ciantes. Estudió Derecho en la Universidad de Lon-
dres. A los 23 años firmó un contrato con una com-
pañía que trabajaba en Sudáfrica. Cuando viajaba 
a este país fue sacado forzosamente del tren porque 
se negó a dejar su puesto en primera clase, pues es-
taba prohibido para los que no fueran blancos. 

En este viaje sufrió otras humillaciones, como no re-
cibir alojamiento en varios hoteles debido a su color 
de piel. Esta experiencia le hizo entender el

• Diálogo-negociación: Disposición para hablar y llegar a acuerdos
• Ayuno: Abstención de comer o beber  

•Desobediencia civil. Desacato de una norma que se debe cumplir
•Acción directa: Gestión social para informar a la opinión pública sobre 

las acciones desarrolladas

Los ingleses reaccionaron con mucha violencia, arrestaron a Gandhi y a todo el 
comité de trabajo durante dos años. Esto provocó un gran escándalo nacional e 
internacional y todo el pueblo empezó a apoyar esta lucha, salieron millones de 
personas en marchas pacíficas y muchos países empezaron a pedir a Inglaterra 
que dejará a la India libre. Por eso en 1943, Inglaterra tuvo que irse y admitió la 
independencia para la India.

Mahatma Gandhi

sufrimiento de la gente negra en Sudáfrica y comenzó a luchar contra los racistas 
mediante la desobediencia civil. Tras muchos meses de lucha pacífica logró que los 
indios fueran mejor considerados.

Gandhi regresó a la India en 1915, cambió su estilo de vida rico y vivió como la gente 
pobre de este país. En ese entonces India era gobernada por Inglaterra por lo que 
Gandhi hizo un llamado para que los ingleses abandonaron la India, y pidió a todos 
los ciudadanos que usarán estos 4 métodos:

35 - 45
minutos

Capacidades:  Resolución de 
conflictos, Pensamiento crítico, 
Escucha activa.
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• ¿Cuáles fueron las injusticias que Gandhi vivió?

• ¿Considerarías estos hechos como violencia? ¿Por qué?

• ¿Has vivido o conoces personas que sufren injusticias similares en Colombia? 

• ¿Cuáles eran los métodos de lucha de Gandhi?

• ¿Cuáles métodos te llaman más la atención y cuáles usarías en tu comunidad? 

¿Qué hicimos?
Resolución de conflictos y 
escucha activa

Conocimos nuevas formas de 
resolver conflictos.

Escuchamos la opinión del otro 
de manera respetuosa.

Pensamiento crítico 

Analizamos la historia de 
vida de Ghandi, precursos de 
la filosofía de la no-violencia.
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La filosofía de la no violencia Gandhi
Actividad para afianzar

Objetivo: Identificar acciones que han contribuido a la 
construcción de paz y a la lucha contra las injusticias. 

Materiales: Marcadores, hojas, lápices, témperas.

1. El profesor inicia la actividad leyendo o repartiendo una fotocopia del texto. 
Los estudiantes, en grupos de 3 o 4, deben revisar las preguntas y el vocabulario antes 
de empezar la lectura. El profesor debe moderar los turnos para resolver las preguntas en 
plenaria.

Decálogo de la no- violencia según Gandhi

1. El amor es la mayor fuerza del mundo y, al mismo tiempo, la más humilde que se 
pueda imaginar. El amor lo puede todo.

2. La humanidad debe salir de la violencia sólo mediante la no violencia. El odio puede 
ser vencido únicamente por el amor. El contra-odio, la venganza sólo incrementa la 
profundidad del odio y mata más a la humanidad.

3. Y si el amor debe ser nuestra ley, deberemos esforzarnos por amar en cada mo-
mento de nuestra vida cotidiana. Cuando surge la discordia, cuando uno choca con 
otra persona, hay que tratar de vencer al oponente, con el amor.

4. Si el amor no es tu ley, entonces tu ley será el egoísmo. Y así no serás profunda-
mente feliz y pleno. Vivirás solo con medio pulmón. Porque sólo la ley del amor puede 
dar sentido a nuestra vida y establecer la armonía necesaria para vivir en comunidad.

5. Me esfuerzo cada día para no encontrar en mi corazón una sola nota de odio. ¿No 
es el amor lo que hace vivir al mundo? Donde no está presente el amor, no existe vida. 
El odio mata. La vida sin amor conduce a la muerte. Estoy seguro de que con la fuerza 
del amor se puede cambiar a cualquier persona y al mundo entero. El único problema 
es que pocos lo saben y pocos lo practican.

6. Dios es amor, y es profundamente bueno. La verdad y el amor brillan profunda-
mente a pesar de la mentira que las rodean, porque la luz del amor brilla en medio de 
las tinieblas. La fuerza del amor de Dios, misteriosa penetra todo cuanto existe. La 
siento, aunque no la veo.

7. Yo me esfuerzo en mirar y encontrar en cada persona lo más noble que existe en 
ella. Creo que los seres humanos son buenos en el fondo.

45 - 60
minutos

Capacidades:  Resolución 
de conflictos, Pensamiento 
crítico, Escucha activa.
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Pensamiento crítico

Conocimos algunos principios 
de la filosofía de la no-violencia.

• ¿Qué frases nos revelan los principios más importantes 
de la filosofía de la no violencia?

• ¿Qué formas de actuar caracterizan a quienes creen en 
la no violencia?

• ¿Cuáles principios del decálogo serían importantes 
para reducir la violencia en nuestro país?

• ¿Qué frases te gustaron más? Menciona tres frases que 
quisieras poner en práctica en tu vida. 

2. El profesor pide a los estudiantes que, en grupos de 3 o 4, escriban su propio decálogo, 
sobre una cartulina u hoja, con los 10 principios que consideran fundamentales para alcan-
zar la paz en Colombia o en su comunidad. El profesor debe enfatizar que los estudiantes 
usen el decálogo de Gandhi como modelo. Una vez finalizada esta actividad, se pide que 
peguen el resultado en un lugar visible del salón de clase.

Resolución de conflictos 
y escucha activa

Conocimos nuevas formas de resolver 
los conflictos.

Escuchamos la opinión del otro de 
manera respetuosa.

8. La gente me admira, pero lo único que yo hago es amar a la humanidad, creer en 
ella y amarla con todo mi corazón, no tengo la mínima duda de que cualquier hombre 
o mujer puede alcanzar los mismos resultados que yo, si realmente lo intenta.

9. La no violencia no consiste en amar a los que nos aman. La no violencia comienza 
a partir del instante en que amamos a los que nos odian. Conozco perfectamente las 
dificultades de este gran mandamiento del amor. ¿Pero no pasa lo mismo con todas 
las cosas grandes y buenas? Lo más difícil de todo es amar a los enemigos. Si real-
mente queremos llegar a ello, la gracia de Dios vendrá a auxiliarnos para superar los 
más temibles obstáculos.

10. Para una persona no violenta, el mundo entero es una única familia. Así no temerá 
a nadie, y nadie le tendrá miedo.

Decálogo
conjunto de diez principios 

o normas considerados 
básicos para el ejercicio de 

cualquier actividad. 

Vocabulario

¿Qué hicimos?

34



Luchando Por el Derecho a la Paz: 
La Ruta Pacífica de las Mujeres
Actividad para afianzar

Objetivo: Identificar actores y acciones 
colectivas que buscan alcanzar la paz 

Materiales: Hojas en blanco, fotocopia 
del texto.

El profesor debe preparar una breve exposición en la 
que introduzca qué es la ruta pacífica de las mujeres, 
sus objetivos, actividades y orígenes. La información y 
los recursos los puede encontrar en la página web 
http://www.rutapacifica.org.co/

1. El profesor inicia la actividad con una breve exposición sobre el tema. Luego, reparte una 
fotocopia o lee en voz alta el siguiente texto. Se le indica a los estudiantes que señalen o 
escriban en una hoja aparte las ideas principales del texto.

La Ruta Pacífica de las Mujeres
La Ruta Pacífica de las Mujeres surgió en 1996 como respuesta a la grave situación 
de violencia de las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las áreas rurales como 
urbanas. Las mujeres se han involucrado de manera secundaria en el conflicto y su 
participación como combatientes ha sido marginal. Pero las mujeres son, junto con las 
niñas y niños, las principales víctimas de esta absurda guerra. 

Antes de clase…

35 - 40
minutos

Capacidades: Comprensión lectora, 
resolución de conflictos. 

Esta guerra, además de prolongada y cruel, es 
una guerra profundamente masculina. Ejércitos 
de derecha y de izquierda combaten por conquis-
tar un poder que deja por fuera a las mujeres y ni-
ños. La ruta pacífica trabaja para que las mujeres 
no solo nos veamos y expresemos como víctimas 
de la guerra, sino también como actores socia-
les y políticas del proceso de construcción de la 
paz. Nos declaramos pacifistas, antimilitaristas y 
constructoras de una ética de la no violencia en la 
que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, 
la libertad y el reconocimiento de la otredad son 
principios fundamentales.

La Ruta usa la movilización social como forma de expresar a la sociedad colombiana 
el desacuerdo con la guerra; asimismo, para mostrar que la paz no es sólo el resulta-
do de la negociación del conflicto armado, es también la reconstrucción moral, ética 
y cultural de cada pueblo, ciudad o región.
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¿Qué hicimos?
Comprensión de lectura

Identificamos las ideas 
principales de un texto.

Resolución de conflictos

Identificamos acciones pacíficas 
de resolver conflictos.

2. Después de terminar la lectura, los estudiantes deben responder las siguientes 
preguntas de forma individual. Luego, se socializan las respuestas en una mesa redonda.  

• ¿Quiénes son los más afectados por la violencia según el texto?

• ¿Qué situaciones de violencia enfrentan las mujeres de la ruta pacífica?

• ¿Qué principios siguen para luchar por la paz?

• ¿Qué medios usan para expresarse?

• ¿Qué cosas te gustan de este movimiento y qué cosas harías tú igual o 
diferente para actuar contra la violencia?
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Mural hecho por jóvenes constructores de paz, Casa 
de la Memoria (Tumaco)

Actividades para desarmar la violencia cultural 
desde la casa hasta la comunidad

Violencia cultural y 
culturas de pazTEMA 3

La violencia cultural y la cultura de la violencia 
Competencias para transformar la violencia cultural
¿Dónde construir una cultura de paz?
¿Cómo trabajar las competencias en el currículo? 

Prejuicios y frases cotidianas

Las fiestas patronales eran momentos de 
encuentro e integración. Entre todas las 
veredas se hacían balsadas, había res-
peto en un ambiente de espiritualidad…

Los mayores de respeto eran los que 
dirimían los conflictos en la comunidad, 

por ejemplo, los problemas de linderos, él 
decía por dónde iba el lindero.  

(Docentes de Satinga) 

• El sexismo y las tareas domésticas
El sueldo de un ama de casa
Denunciar la violencia sexual
Violencia Doméstica y Violencia de Género
Vacunación del buen trato
Cultura de la Ilegalidad: jóvenes, violencia y masculini-
dades.
Analizando las consecuencias del cultivo de coca en nues-
tra cultura
Temas controversiales y Dilemas morales sobre el con-
sumo y el micro-tráfico

En esta unidad...
Crearemos un cartel para prevenir la 

violencia sexual.

Crearemos un cartel para prevenir que 
los jóvenes se unan a la guerra.

Escribiremos una carta para com-
prometernos a reducir el sexismo 

en nuestros hogares.



Dentro de todas las culturas existen creencias que 
justifican formas de violencia directa.  Este tipo de 
creencias forman parte de la violencia cultural. Estas 
creencias hacen que situaciones violentas o injustas 
contra un grupo parezcan normales, aceptables e in-
clusive correctas El racismo, el machismo, la homo-
fobia son ejemplos de formas de violencia que están 
sustentadas en prejuicios y actitudes de inferioridad 
o superioridad.  

Por esto, podemos decir que la violencia cultural surge de nuestras creencias, identidades 
y visiones del mundo sobre otros. Estas creencias muchas veces se divulgan en los medios 
masivos, en la escuela, en la familia o en los espacios públicos. A veces, puedan llevar a 
guerras o grandes conflictos. Algunos ejemplos son: 

Estos conflictos generan hostilidades profundas en la sociedad, incluso entre familiares 
y amigos. Si se continúan justificando los actos violentos con argumentos, puede llegar 
a surgir una cultura de la violencia. Nuestro reto es transformar estas creencias sobre la 
violencia por medio de actitudes, argumentos y acciones que apoyen una cultura de paz. 
Es decir, debemos rescatar todas las acciones en nuestra vida en comunidad que eviten la 
emergencia de la violencia y que contribuyen a crear una convivencia pacífica para todos.  

Por ejemplo:
“Las mujeres que sufren de violencia 

doméstica porque les gusta que las mal-
traten”

“Es normal que las mujeres se queden en 
casa y no reciban los mismos salarios que 

los hombres”
“Los pobres son pobres porque no traba-

jan”

Conflictos religiosos: El conflicto entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte.
Conflictos ideológicos: La Violencia entre liberales y conservadores en Colombia.

Conflictos étnico-raciales: El apartheid en Sudáfrica. 
Conflictos culturales: Los enfrentamientos entre hinchas de distintos equipos de futbol. 

Algunas víctimas de la violencia cultural son estigmatizadas por ser inmigrantes, refugia-
dos, excombatientes, o por haber sido desplazados de sus hogares por la violencia.  La 
violencia cultural también sucede cuando se desdeña a una cultura diferente, o cuando se 
obliga a las comunidades indígenas, negras, religiosas, o a personas con diversos géneros 
u orientaciones sexuales a que abandonen sus creencias, sus tradiciones y su lenguaje, 
mediante el desprecio, la prohibición y la exclusión. 

Cultura de la violencia y cultura de paz

Competencias para transformar la violencia cultural
Transformar los prejuicios que justifican la violencia: 

- Identificar las consecuencias de nuestros prejuicios en la sociedad y aceptar que no 
existe una verdad absoluta. 

- Identificar las posiciones de privilegio o marginación que crean algunas creencias cul-
turales.

TEMA 3  Violencia cultural y cultura de paz

La violencia cultural
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- Comprender nuestra propia identidad y la de los otros. 
- Analizar cómo podemos convivir, encontramos y resolver nuestras diferencias con 
nuestros “adversarios”.
Transformar una cultura de violencia por una cultura de paz alimentada por tradiciones y 
prácticas propias: 
- Rescatar los valores de nuestra cultura y transformar las creencias o prácticas destruc-
tivas. 
- Reconocer las consecuencias de la violencia cultural en nuestra vida diaria. 
- Identificar las justifican y fomentan acciones y actitudes pacíficas para una cultura de 
paz.

- En cada salón de clase: Tanto el profesor como los estudiantes deben 
reflexionar sobre las creencias y actitudes que promueven la violencia cultural ¿Cómo 
tratamos a las compañeras? ¿Cómo justificamos los castigos, las agresiones y la intoler-
ancia? Es muy importante que abramos oportunidades para cuestionar nuestros propios 
prejuicios, escuchar voces diversas, y crear sesiones que involucren muchos puntos de 
vista. 

- Organizar proyectos en el colegio: Podemos fomentar espacios grupales para promover 
la paz y rechazar actitudes que dañan a la comunidad educativa, como el consumo de 
drogas, las pandillas o la cultura del dinero fácil. Es fundamental crear espacios de expre-
sión cultural, musical y artística que permitan a los estudiantes expresarse en sus propios 
términos sobre sus conflictos.  

  ¿Dónde construir una cultura de paz?

- Organizar actividades con y por la comunidad: Debemos buscar el apoyo de institu-
ciones y actores en la comunidad que deseen apoyar actividades fuera de la escuela. Las 
actividades culturales que involucren a los estudiantes en su tiempo libre disminuyen las 
posibilidades de que se asocien con la violencia, y esto contribuye a la cultura de paz.  

39



2. Posteriormente, el profesor pide a los estudiantes que identifiquen en cada frase qué 
grupo está siendo objeto de prejuicios y de qué manera esa frase puede justificar formas 
de violencia directa, cultural y estructural. Luego, pide a algunos estudiantes que socialicen 
sus respuestas.

Resolución de conflictos Pensamiento crítico
Identificamos que al 

transformar nuestro len-
guaje podemos reducir la 

violencia cultural. 

Reconocimos un 
prejuicio y sus efectos 

en la vida cotidiana.

3. Cuando haya finalizado esta actividad, el profesor pide a los estudiantes que, sobre 
hojas sueltas, escriban otras frases discriminatorias que hayan escuchado en su vida 
cotidiana. 
4. Al terminar, pide que las lean a sus compañeros y, posteriormente, que hagan un 
barquito de papel con estas hojas. Sobre un lado del barquito deben crear una frase o un 
refrán que vaya en contra del prejuicio que identificaron y transforme ese lenguaje vio-
lento. Los barquitos se pueden pegar en el muro de la memoria. 

Actividades para desarmar la violencia cultural 
desde la casa hasta la comunidad

Objetivo: Identificar en frases populares las 
creencias discriminatorias y estereotipos 
que justifican la violencia.  

1. El profesor divide el salón en grupos de 4 personas y asigna una de las siguientes fra-
ses a cada grupo:

“A las mujeres les gusta que les peguen” 
“Las personas que viven en la costa son perezosos” 
“Los pobres son pobres porque no les gusta trabajar” 
“La gente negra no es buena para gobernar”
“Los indígenas no son civilizados” 
“Las niñas no deberían estudiar, sino aprender los oficios del hogar” 

 Prejuicios y frases cotidianas 
                  Actividad para afianzar

Competencias:  Pensamiento crítico, 
resolución de conflictos

Materiales: Hojas sueltas, marcadores.

30 - 45
minutos

Prejuicio: Un sentimiento o creencia desfavorable que 
no se fundamenta en la realidad o la experiencia, de 
un grupo o individuo. Una opinión independiente del 
conocimiento de la vida, las ideas o los comporta-
mientos de un hipotético “otro” extraño a “nosotros” 
(Tomado de: Diccionario de la Tolerancia)

¿Qué hicimos?
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El profesor debe indicarles previamente a los estudiantes que traigan 
a clase los elementos que consideren necesarios para realizar una 
puesta en escena sobre las tareas domésticas.

¿Cómo sería el mundo al revés?

Luis: mamá yo también quiero ir a jugar a la calle con mis hermanas, ¿por qué ellas sí 
pueden ir y yo siempre me tengo que quedar lavando los platos?
Mamá: Mira hijo, así nos han enseñado siempre, los varones son los que deben cocinar 
y lavar, así ha sido siempre y así tiene que ser. Cuando acabes de lavar los platos y 
lavar esa ropa de tus hermanas, podrás salir a la calle y jugar con tus amigos. 
Luis: Pero, mamá, no es justo, yo todos los días lavo, cocino y barro la casa. Eso siempre 
me toca a mí y ellas nunca lo hacen. No es justo que los hombres sean los que tiene que 
lavar y cocinar.
Mamá: Mira, hijo, pregúntale a la abuela y a todo el mundo, mira a tus vecinos ¿Quién 
hace los trabajos de la casa?, esas son tareas de los hombres, así que hazlo rapidito.
Luis: Pero, mamá, ¿no te parece injusto como la sociedad trata a los hombres? Trabajan 
todos los días igual que las mujeres y cuando llegan a casa, los hombres son los que 
tienen que cocinar, lavar y atender a los niños mientras las mujeres se la pasan con sus 
amigas en la calle jugando dominó y tomando trago. ¿Cuándo va a cambiar eso?

2. El profesor formula las siguientes preguntas y pide a los estudiantes que las respondan 
en plenaria: 

Pensamos cómo pueden 
sentirse otras personas en una 

situación de discriminación.
Reconocimos que la discriminación es un 

problema frecuente en nuestra comunidad. 

1.El docente lee, de manera dramatizada, el siguiente texto (puede leerlo con otro 
estudiante que se haya preparado previamente).

Pensamiento 
crítico

Empatía

Antes de clase...

- ¿Cómo crees que se sentía Luis?
- ¿En qué momento crees Luis 
recibió un trato injusto?
- Si la situación se hubiese pro-
ducido al revés ¿te habría pare-
cido normal?
- En tu familia ¿se escucha por 
igual la opinión de chicos y chi-
cas?
- En tu casa ¿hay tareas que sólo 
realizan las mujeres? ¿Por qué?

3. Luego, el profesor pide que, en grupos de 4, piensen 
en un oficio que tradicionalmente haya sido desempa-
ñado por las mujeres. Cada grupo deberá diseñar una 
puesta en escena mediante la cual representen esa 
situación, pero con los roles intercambiados (las mu-
jeres actúan de hombres y los hombres de mujeres).

 4. Al finalizar, el profesor discute con los estudiantes 
cómo se sintieron en el cambio de roles y qué acciones 
pueden reducir la discriminación que sufren las mujeres 
en nuestra sociedad desde nuestra vida diaria.

Sexismo: discriminación que se ejerce a 
un individuo solamente por su sexo.

Objetivo: Identificar las discriminaciones por género que existen en nuestra so-
ciedad.

Capacidades:  Pensamiento crítico, empatía.
Materiales: Hojas sueltas, marca-
dores materiales reciclados.

El sexismo y las tareas domésticas
Actividad posibilitadora

30 - 45
minutos

¿Qué hicimos?
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2. Después, el profesor divide el grupo en parejas y les pide que comparen sus resultados. 
Luego, el profesor propone las siguientes preguntas para responder en pareja:

Objetivo: Identificar desigualdades normalizadas 
en la sociedad y sustentadas en creencias sexistas. Competencias:  Pensamiento crítico, 

producción escritaMateriales: Hojas sueltas, marcadores, lápices 
de colores.

30 - 45
minutos

 El sueldo del ama de casa 
                  Actividad posibilitadora

Pensamiento crítico Producción escrita
Reflexionamos sobre los roles sexistas 
que tenemos en nuestra sociedad. 

Redactamos una carta para expresar 
compromiso en transformar una situación.

El profesor pide a sus estudiantes que de tarea escriban una lista 
de todas las tareas y las horas a la semana que trabaja un ama 
de casa, debe ser alguien que el estudiante conozca (o puede ser 
la mamá). 
1. El profesor inicia la clase pidiendo que de manera individual completen una tabla como la 
siguiente tabla con la información que recogieron. Cada estudiante debe estimar el sueldo 
que recibiría el ama de casa por cada tarea, teniendo en cuenta el número de horas a la 
semana que dedica a cada una. 

¿Cuánto les pagan a las mujeres por el trabajo de ama de casa?
¿Qué sientes al ver tanto trabajo de las mujeres sin que les paguen?
¿Crees que sería justo pagar por este trabajo?
En tu familia, ¿estos trabajos se comparten todos los días entre hombres y mujeres?
Cuándo una mujer tiene trabajo fuera de casa ¿el hombre le ayuda las labores del hogar?
¿Qué cambios crees que deberían darse para lograr que no haya este tipo de discriminación?

3. Luego de 10 minutos, el profesor pide a los estudiantes que compartan sus respuestas 
con los otros grupos. El profesor debe moderar los turnos para hablar y guiar la discusión 
durante 10 minutos. 
4.  Al finalizar, el profesor solicita que escriban una carta a un ama de casa (puede ser la 
mamá) en la que se comprometan a colaborar con las labores del hogar. El profesor debe 
explicar la estructura de una carta: saludo, cuerpo y despedida. 

Antes de clase... Esta actividad se 
puede incorporar y 

adaptar para la clase 
de matemáticas.

¿Qué hicimos?
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Antes de clase...

1. Para iniciar, el profesor pide que algunos estudiantes compartan los resultados de sus 
investigaciones en clase. Luego, explica qué es la violencia sexual y los pasos a seguir cu-
ando alguien es víctima de este delito. El profesor debe incentivar la participación activa 
de los estudiantes. 

Objetivo: Identificar cuándo se produce violencia sexual y qué debemos hacer al respecto para 
protegernos.

Competencias:  Cooperación, 
producción visual.

Materiales: Hojas sueltas, marcadores, colores, cartu-
linas, materiales reciclados.

60 - 90
minutos

Campaña para prevenir la violencia sexual
Actividad posibilitadora

El profesor debe pedir a los estudiantes que investiguen qué es la vio-
lencia sexual según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de 

Cooperación
Colaboramos entre todos para 
generar una campaña para 
prevenir la violencia sexual.

¿Qué es la violencia sexual? Es un atentado contra la libertad de decidir sobre el propio 
cuerpo, la sexualidad o la reproducción. Se le obliga a la víctima a realizar acciones con-
tra su voluntad mediante amenazas, manipulación, chantaje o ejercicio abusivo de poder 
y dominación. El agresor no pide consentimiento. Son actos contra la dignidad humana 
y la libertad sexual que son contemplados en el código penal Ley 599 del 2000. La vio-
lencia sexual no es solamente cuando hay penetración o violación, también lo es cuando 
hay tocamientos o acciones sexuales que no implican penetración o coito.

Pasos a seguir en caso de violencia sexual: 1. Contárselo a los padres, a menos que el-
los sean los responsables del abuso. 2. Hablar con profesores o adultos responsables en 
la comunidad, o con quienes tenga confianza. 3. Ir al médico para recibir tratamiento en 
caso de trauma físico y emocional y para recopilar pruebas jurídicas. 4. Poner la denuncia 
ante las autoridades. En caso de violación, la ropa sucia no se debe botar ni lavar porque 
es una prueba jurídica.

2. Después, el profesor solicita que cada estudiante escriba, en su cuaderno y con sus 
propias palabras, qué es la violencia sexual. 
3. Posteriormente, pide a sus estudiantes que se reúnan en grupos de 3 o 4 personas. 
Cada grupo debe pensar en un cartel para promover la prevención de la violencia sexual. 
Pida a los estudiantes que seleccionen solo una idea para expresar en el cartel. El cartel 
debe contener: un eslogan, imágenes y un mensaje. Como ejemplo, los estudiantes pu-
eden usar los carteles de la campaña “Mi cuerpo es su límite”.
4. Al finalizar, se pegan los carteles en el colegio, un espacio público de la comunidad o 
en el muro de la memoria. Producción 

Visual
Creamos un cartel para 
promover una campaña 
de prevención.

qué manera se puede prevenir. También deben buscar información sobre campañas que 
se hayan realizado en su región o comunidad para reducir la violencia sexual. El profesor 
puede sugerir que investiguen sobre la campaña “Mi cuerpo es su límite”, realizada en Me-
dellín, o la campaña “Sin mi puño y con mi letra”. En lo posible, se puede imprimir y traer 
los carteles de estas campañas a clase. Los estudiantes deben traer a clase materiales 
reciclados, temperas y cartulinas para realizar un cartel. 

¿Qué hicimos?
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1. El profesor reparte 
una fotocopia del texto a 
cada estudiante (o lo lee 
en voz alta) y pide que, 
individualmente, respon-
dan las siguientes pre-
guntas

Cuáles crímenes pasionales!
Editorial
Hay que decirlo de manera tajante: 
el asesinato de la patrullera Martha 
Isabel Correa a manos de su novio, 
Manuel Bobadilla, no es ningún “cri-
men pasional” y mucho menos “un lío 
de faldas”.

Objetivo: Identificar la relación entre la violencia do-
méstica y la violencia de género.. 

Competencias:  Compresión de lec-
tura, pensamiento crítico

Materiales: Fotocopias, hojas sueltas, marcadores 

60
minutos

Violencia doméstica 
y violencia de género 
Actividad posibilitadora 

¿Cuál es la idea principal del autor del texto?
¿Qué creencias quiere cuestionar?
¿Podrías identificar en el texto las tres expresiones de la 
violencia directa, estructural, y cultural?
¿Cuál es la relación que existe entre las tres, de acuerdo 
con el autor?
¿Crees que existen los crímenes pasionales? 

Es un homicidio aleve e injustificable, producto del odio y de la falsa creencia de algunos 
hombres de que las mujeres son de su propiedad y no ciudadanas con iguales derechos. 
Los elude ese simple cálculo. Hay que acabar con ese concepto de “crímenes pasion-
ales”, pero, sobre todo, hay que acabar con el pensamiento tan tristemente arraigado en 
nuestra sociedad de que un hombre puede matar a una mujer “por amor” o “por honor”.

Pueden crearse leyes para proteger a la mujer, pero mientras la sociedad no entienda 
que una persona no puede disponer de la vida de la otra sin importar las causas, mien-
tras eso no ocurra, casos como el de Correa van a seguir llenando titulares. Una simple 
cifra lo deja claro. Desde 2007 hasta mayo de 2014 se presentaron 827.000 denuncias 
y querellas por violencia contra la mujer: apenas la cifra negra. El dato hace parte de 
un reciente fallo en el que la Corte Constitucional deja al desnudo la gravedad de lo que 
viene ocurriendo en Colombia.

En esta sentencia, el alto tribunal sostuvo vehemente que “en Colombia las mujeres han 

Análisis de una opinión: ¿Hay crímenes pasionales?
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El mensaje es claro: tenemos que dejar de ser una sociedad de doble moral que marcha 
para protestar por la violencia contra la mujer y que produce leyes a diestra y siniestra, 
pero que, en privado, sigue justificando que una mujer sea golpeada por su pareja. Se 
necesita de coherencia y dejar de tolerar lo intolerable. No. No es un crimen pasional sino 
un delito contra toda la sociedad y contra el contrato que nos rige. Pasional es no querer 
reconocerlo.

La Corte, además, les hizo un fuerte llamado al Estado y a los funcionarios, muchos de 
los cuales siguen justificando la violencia contra la mujer, tal vez de forma indirecta. Al re-
specto dijo que hay que reconocer “que una sociedad como la colombiana, que se arraiga 
en estereotipos cuya piedra angular es el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se 
cambia de la noche a la mañana. Aunque el cambio de patrones culturales es una tarea 
difícil, el primer paso lo deben dar los funcionarios encargados de generar confianza a las 
víctimas sobre la respuesta estatal ante la violencia”.

La negligencia de las autoridades para asumir con firmeza las denuncias de las mujeres 
violentadas lleva a que muchas no denuncien. Tal concepción, dijo la Corte, “ha propi-
ciado la violencia y ha legitimado una especie de derecho del hombre a imponerse a la 
fuerza sobre la mujer al interior de una relación. Ese secretismo, la vergüenza y el miedo 
que produce manifestar las agresiones han llevado a que las mujeres sufran en silencio”. 
Hay que acabar con eso.

Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/cuales-crimenes-pasionales-articulo-539724 

2. Posteriormente, el profesor socializa las respuestas en clase y explica que la violencia 
doméstica es una forma de violencia directa que se basa en el machismo –forma de vio-
lencia cultural– que justifica las agresiones contra las mujeres. 

3. Finalmente, el profesor pide a los estudiantes que, en una hoja suelta, hagan un dibujo 
en contra de este tipo de violencia. Los resultados se pegan en el muro de la memoria.

Machismo: Actitud o manera 
de pensar que sostiene que 
el hombre es, por naturaleza, 
superior a la mujer

Pensamiento crítico
Reflexionamos sobre los 

diferentes tipos de violencia  

padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los 
ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo”. Y re-
cordó que a ellas “se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de 
sus bienes, no podían ejercer la patria potestad, no podían acceder a la universidad, se 
les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula ‘de’ como 
símbolo de pertenencia, entre otras limitaciones”.

Agregó que la violencia contra las mujeres constituye un problema social que “exige pro-
fundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral, a través de los 
cuales se introduzcan nuevas escalas de valores que se construyan sobre el respeto de 
los derechos fundamentales de las mujeres”. Y que las leyes resultan insuficientes, “pues-
to que tienen que formar parte de un esfuerzo más general. Se debe repensar la relación 
entre hombres y mujeres, porque una sociedad que tolera la agresión en contra de ellas 
es una sociedad que discrimina”.

Comprensión de lectura 
Leímos un texto de opinión que 

muestra la relación entre los dife-
rentes tipos de violencia 

¿Qué hicimos?
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Roles, Identidades y Expresiones de Género: Son las construcciones culturales de lo 
que se entiende por ser hombre, mujer u otra identidad de género en un tiempo y cul-
tura específicos. Así, mientras nacemos con un sexo (hembra o macho) fijo, las identi-
dades de género pueden cambiar en el tiempo. Los roles de género que aprendemos 
en la sociedad asignan tareas y expectativas sobre hombres y mujeres, algunas de 
los cuales pueden crear violencias, desigualdades o discriminaciones y merecen la 
pena ser cuestionados.  

Jóvenes: Víctimas y Perpetradores de la violencia

Los jóvenes son una de las poblaciones más involucradas en la violencia en el país, 
no sólo como víctimas de la violencia directamente, por ejemplo, en el reclutamiento 
forzado, sino también haciendo parte de grupos criminales y armados. Para algunos 
jóvenes, el obtener un arma, ganar dinero fácil haciendo “vueltas”, y pertenecer a los 
“grupos” no sólo significa la prospectiva de un ingreso, sino que equivale a “ser un man 
respetado”. 

Ante la falta de oportunidades, la ausencia de su padre o el hecho de haber sido 
maltratados en su hogar, ellos buscan asumir su rol tradicional como hombres: prote-
ger a su familia, ganar respeto frente a otros, u obtener objetos de valor como celulares 
y motos. Aunque esos símbolos de poder, virilidad, y masculinidad ligados al ejercicio 
de la violencia impliquen riesgos muy altos para ellos, se han convertido en cosas que 
confieren un status a los jóvenes en muchos barrios y comunidades de nuestra socie-
dad. 

Algunas mujeres también fomentan está visión, pues sólo quieren estar con hombres 
que tienen dinero para invitarlas o comprar cosas, o defienden a estos hombres cu-
ando las maltratan diciendo que “porque me quiere me aporrea”. Como consecuen-
cia, muchos jóvenes asumen actitudes machistas donde se muestran como “duros e 
impenetrables” y tratan a sus parejas e hijos de forma violenta, sin pedirles consen-
timiento para nada. Todos estos factores llevan a crear incentivos fuertes para que los 
jóvenes se involucren en actos de violencia. 

Objetivo: Comprender la relación entre los roles de género y la violencia.

Competencias:  Producción escrita, 
pensamiento crítico 

Materiales: Hojas sueltas, marcadores.

90
minutos

Jóvenes, violencia y masculinidades                  
Actividad posibilitadora

1. El profesor lee el siguiente texto y explica el concepto de rol de género.
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2. Posteriormente, el profesor guía una discusión en plenaria a partir de las siguientes 
preguntas:

Programa de televisión:

Personajes principales:

Características: 

3. Luego, el profesor pide a los estudiantes que en grupos de 3 o 4 personas, sobre una 
hoja suelta, escojan un programa de televisión que promueva estas ideas (“narco-nove-
las”) e identifiquen los personajes principales y las características de cada uno. Pueden 
hacer dibujos. Se sugiere el siguiente esquema:

a) ¿Qué importancia tienen los roles de género en la violencia?

b) ¿Qué acciones refuerzan esta asociación (entre los roles de género y la violencia)?

4. Una vez finalizada la actividad, el profesor pide a los estudiantes que expongan los 
resultados del ejercicio a sus compañeros y propone una reflexionen sobre el contenido 
de estas novelas y su influencia en los televidentes.

Pensamiento Crítico

Reconocimos cómo los roles de 
género fomentan algunos tipos de 

violencia tomando como ejemplo 
un elemento de la vida cotidiana

¿Qué hicimos?
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2. Luego de escuchar la canción, el profesor pide a los estudiantes que expresen sus opin-
iones sobre el contenido. Posteriormente, se forman grupos de 3 o 4 personas y solicita 
que, con base en la información recopilada en la investigación, escriban en hojas sueltas 
una canción o copla en donde expliquen qué son los cultivos ilícitos y propongan formas 
de que los jóvenes escojan otros proyectos de vida. Puede incentivarse el uso de elementos 
reciclados para el ritmo.

Se pide a los estudiantes que investiguen qué son los cultivos il-
ícitos, por qué se cultivan y las características y prejuicios que ro-
dean a los hombres y mujeres vinculados a esta actividad. Puede 
mencionarse elementos presentes en las “narco-novelas” para 
ligarlo con la actividad anterior.

Objetivo: Identificar las causas y consecuencias de 
la producción de cultivos ilícitos en la comunidad.

Competencias:  Pensamiento crítico, 
producción escrita

Materiales: Letra y audios de música

60
minutos

Los cultivos ilícitos    
                  Actividad posibilitadora

Antes de la clase…

1. El profesor presenta una canción alusiva al tema, conocida por los estudiantes, que pre-
sente elementos culturales relacionados con el narcotráfico (puede elegir una canción que 
considere adecuada para analizar algunos aspectos de la vida diaria y de algún conflicto 
propio de su contexto).  Sugerimos Coca por Coco por Herencia de Timbiquí: 

Pensamiento Crítico Producción Escrita
Reconocimos la relación exis-

tente entre los cultivos ilícitos y 
los diferentes tipos de violencia   

Compusimos una canción dando 
cuenta de la relación entre los culti-

vos ilícitos y la cultura de la paz  

3. Al finalizar, se pide a los grupos que compartan con sus compañeros el resultado. 

¿Qué hicimos?
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Objetivo: Realizar una campaña de prevención de la violencia para 
sensibilizar a estudiantes (o padres de familia) sobre el buen trato.

Competencias:
Resolución de conflictos

Materiales: Hojas sueltas, témperas, cartulinas, 
colores, cinta, jarra, jugo y gotero.

90
minutos

Vacunación contra la violencia 
Actividad para afianzar

2. Posteriormente, se pide a los estu-
diantes y profesores que hagan una 
fila para consultar a la enfermera de 
la paz sobre los síntomas que tienen 
en los hombros. La vacuna consiste en 
poner a cada uno algunas gotas de 
juego en la boca con el gotero.

3. Después de vacunarse, los estudiantes y pro-
fesores se quitan la hoja, la pegan en los pa-
peles pegados sobre el muro de la memoria y 
ponen su huella (digital o de toda la mano) so-
bre la hoja. Deben escribir debajo de ella una 
frase que diga de qué se vacuna (los síntomas 
de la violencia). Por ejemplo, “yo me vacuno 
contra el mal genio, el grito, el odio, la pelea, el 
chisme, la discriminación”.

1. El profesor pide a los estudiantes que, individualmente, escriban sobre una hoja suelta 
los síntomas de la violencia (mal humor, gritos). Cuando terminen, solicita que peguen la 
hoja sobre uno de sus hombros. Posteriormente, en un círculo, hacen una dinámica corpo-
ral (se sugiere madrigueras y conejos o bailar) durante 5 minutos.  

Solicitar a una persona externa al colegio (opcional, puede ser 
un profesor) que se disfrace de enfermera para desarrollar la 
actividad. Se deben pegar varios pliegos de papel periódico so-
bre el muro de la memoria.

Resolución de conflictos
Usamos procesos simbólicos 

para evitar el uso de la violencia  

Antes de la clase...

¿Qué hicimos?
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Nuestras Identidades, Cultura y 
Territorios como fuente de PazTEMA 4

1. Los legados de la esclavitud y las poblaciones del 
pacífico 

2. Los legados de la esclavitud y las poblaciones del 
pacífico 

3. El derrame de petróleo 

4. El desplazamiento por la violencia

5. Un ejercicio de cartografía social 

6. El rompecabezas: una estrategia de aprendizaje 
cooperativo entre diversos

7.Visiones Cruzadas del Desarrollo (Juego de Rol)

8. ¿Cómo cuidar los animales de mi vereda? 

9. Los mitos afrocolombianos y la protección de la 
naturaleza

10.Nuestras tradiciones fomentan la solidaridad

Actividades para vivir en el territorio
“La guerra en Colombia no 
lleva 60 años,  sino que es un 
conflicto de siglos…Hemos es-
tado en una situación de vio-
lencia histórica que pasa por la 
explotación, el racismo estruc-
tural y el empobrecimiento de 
las comunidades. Pero esto 
estaría peor si no hubiera apu-
estas, históricas también, de 
justicia y de paz. Creo que por 
lo menos así podemos resistir 
y saludarnos como hermanos y 
hermanas.”

Lideresa de las comunidades negras 
Marzo 2 de 2016, entrevista por Juan 
David Ortiz Franco.http://pacifista.co/
hablamos-con-francia-marquez-la-lide-
resa-negra-que-puso-contra-la-pared-
al-presidente-santos/

El territorio y la cultura como víctimas de la violencia

Capacidades para resistir la violencia desde la cultura y el territorio

¿Cómo incorporar la paz territorial en el currículo?  

CITA. 
Debemos aprender a 

valorar, querer y defender el 
territorio tan maravilloso en que 

vivimos, con su naturaleza, ríos y sus 
gentes. Aquí hay que comer. No podem-

os emigrar a engrosar los cinturones 
de miseria de las ciudades. Educar en 

la defensa del territorio es la base, 
porque si lo hacemos no entrarán 

grupos armados.  
(Docente El Charco)



Hay formas de violencia que no se manifiestan directamente y que no llegan a los titulares 
de los periódicos. Son violencias lentas, producto de fuerzas económicas y sociales que van 
destruyendo poco a poco nuestros territorios, nuestras formas de vida. Como consecuen-
cia, desaparecen las tradiciones y los conocimientos propios de nuestras comunidades. 
Por ello, nuestras tradiciones, costumbres, ritos, mitos han servido para resistir a estos 
procesos de violencia lenta, desde nuestros lugares y a nuestra manera construyendo paz 
desde los territorios. Algunos ejemplos violencia sobre la cultura y el territorio son: 

La desposesión de tierras: La desposesión de 
tierras por medios legales e ilegales, el des-
plazamiento por la violencia para la apropi-
ación de recursos y tierras y la migración a 
las ciudades.

la desposesión de tierras por medios legales 
e ilegales, el desplazamiento por la violencia 
para la apropiación de recursos y tierras, la 
migración a las ciudades y el reclutamiento 
de jóvenes por grupos armados y criminales.

La explotación indiscriminada de recursos: 
La destrucción causada por la minería ir-
responsable, la deforestación por cultivos 
ilícitos y la destrucción de formas de vida 
tradicional por megaproyectos de infrae-
structura que ignoran las necesidades de 
las comunidades. 
la desposesión de tierras por medios le-
gales e ilegales, el desplazamiento por la 
violencia para la apropiación de recursos 
y tierras, la migración a las ciudades y el 
reclutamiento de jóvenes por grupos ar-
mados y criminales. Territorio: Aunque muchos hablamos del 

territorio solamente como el espacio físi-
co, para muchas comunidades es el lugar 
donde han construido su identidad y su 
historia; es como la diferencia entre una 
casa y un hogar: la casa es el espacio físi-
co, pero el hogar es la casa con los recuer-
dos e historias que lo hacen único. 

Las crisis ambientales: Derrames petrole-
ros en fuentes hídricas, desechos tóxicos y 
químicos, extinción de especies y su hábitat, 
desastres ambientales como inundaciones y 
avalanchas, remanentes de la guerra en el 
territorio como las minas antipersona.

Violencia sobre las comunidades negras: Desde su traslado de África a América, su es-
clavitud y la progresiva destrucción o negación de su cultura. 

TEMA 2  Nuestras Identidades, Cultura y Territorios 
como fuente de Paz

El territorio y la cultura como víctimas de la violencia



Capacidades para resistir la 
violencia desde la cultura y el 
territorio

 ¿Cómo incorporar la paz territorial 
en el currículo?  

- Identificar los grupos culturales que 
han vivido históricamente en desventaja 
a causa de la violencia, el sometimiento, 
la marginación y el despojo.

- Identificar los responsables que pro-
vocan la violencia sobre la cultura y el 
territorio, tanto personas como procesos 
humanos.

- Comprender las consecuencias que 
provoca la violencia en nuestros territo-
rios, a corto, mediano y largo plazo.

- Identificar los principales procesos 
económicos, sociales, y culturales que se 
viven en nuestro territorio y su conexión 
con procesos locales, regionales y glo-
bales.

- Valorar las bondades de nuestros ter-
ritorio y cultura. 

- Distinguir los espacios de conviven-
cia en nuestra comunidad sin negar 
nuestras diferencias y diversidad.

- Proponer acciones para proteger 
nuestros recursos naturales y el buen vi-
vir, desde nuestras acciones cotidianas 
hasta acciones comunitarias.

El lugar privilegiado para trabajar estos 
temas es la Cátedra de Afrocolombianidad, 
pero también podemos adaptar las activi-
dades a otras áreas y grados. 

Conocer los legados históricos de 
violencia e inequidad sobre 
nuestra cultura y territorio

Conocer nuestro territorio, sus re-
cursos y saberes para re-conocer a 
los ‘otros’ y crear mundos comunes

Materia Temática

Minas antipersona: ¿Cuán-
to puede durar una mina 
antipersona y qué efectos 
tiene sobre el territorio? 
¿Cómo afecta su presencia 
la cotidianidad de la comu-
nidad?

Narrando el Buen Vivir: 
Narrar en forma oral o 
escrita nuestra idea del 
Buen Vivir, incluyendo a 
personajes, paisajes, y ac-
tividades de nuestra vida 
diaria.

Migraciones rurales-urba-
nas: Identificar la relación 
entre el desplazamiento 
forzado y los barrios mar-
ginales en las ciudades, 
mediante mapas o experi-
encias.
Analizar una película o 
documental sobre el cam-
bio climático y su relación 
con el contexto de la co-
munidad.  

C i e n c i a s 
Naturales

C i e n c i a s 
Sociales

Lenguaje



2. Después, pide a los estudiantes que ubiquen sobre el mapa de Colombia los lugares donde 
predomina la población afro en el país.

¿Qué hicimos?

Pensamiento crítico
Memoria histórica

Conocimos la historia de las poblaciones negras y 
afrodescendientes 

Identificamos geográficamente los asentamientos 
de las poblaciones afrodescendientes

3.  Al finalizar, el profesor explica que la diversidad en nuestras sociedades no siempre se 
manifiesta equitativamente. Muchas poblaciones (indígenas, mujeres, migrantes) han sido 
constituidas como “minorías” aun cuando no lo sean. Esa desigualdad tiene efectos en la 
actualidad. Tal desigualdad y desbalance se convierte en potencial de conflictos y violencia.  

• Actividades para vivir el territorio

Objetivo: Identificar las consecuencias de la esclavitud en los 
asentamientos territoriales de las poblaciones afrodescendientes.   

El profesor debe preparar mapa de Colombia sobre un pliego de papel periódico. También, 
debe pedir a sus estudiantes que investiguen sobre la historia de los cimarrones y en qué 
lugares del país predominan las poblaciones afrodescendientes y las razones de dichos 
asentamientos.

1. El profesor reparte una fotocopia del texto titulado La llegada de las poblaciones negras al 
pacífico o lo lee en voz alta. Luego, pide a los estudiantes que compartan la información de su 
investigación y complementen la información del texto. 

Los legados de la esclavitud y las poblaciones 
del pacífico                   

Actividad introductoria

Competencias: Pensamiento 
crítico, memoria histórica

Materiales: Fotocopias (opcional), marcadores, temperas.

30 - 45
minutos

Antes de la clase...



El pueblo negro llegó a Nariño y Cauca desde África en 
el año 1640. No llegaron libremente, sino que fueron es-
clavizados para trabajar en las minas de Barbacoas e 
Iscuandé. El trato sufrido en estas minas fue muy duro y 
degradante, pero los africanos no se resignaron a trabajar 
forzadamente y desde el inicio lucharon por liberarse. Fi-
nalmente, lograron escaparse a otros territorios. 

A los afrodescendientes que se liberaban de sus esclaviza-
dores, y que se refugiaban en las selvas y manglares del 
Pacífico, los llamaron cimarrones. Ellos formaban pueblos 
libres y autónomos llamados palenques y vivían de manera 
comunitaria. Construyeron sus pueblos aprovechando los 
ríos, esteros, montes y selvas que les brindaba la natura-
leza del Pacífico y donde el acceso era difícil para los colo-
nizadores. En esos pueblos recrearon su cultura africana y 
vivieron en libertad. Alonso de Illescas fue el más famoso 
cimarrón del Pacífico Sur, él formó un ejército de negros e 
indígenas tan grande que el gobierno de España nunca 
pudo derrotarlo y hasta fueron a negociar con él. Bajo su 
dominio estaba toda la costa Pacífica nariñense y el norte 
de Ecuador.

Adaptado de: http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/afrodescendientes/

Las luchas de los afrodescendientes siguieron hasta que en 1851 lograron que la esclavitud 
fuera declarada ilegal por la ley colombiana. A partir de 1851 los pueblos negros ocuparon la 
parte baja de los ríos y la costa pacífica nariñense y también algunas partes de la Cordillera 
Occidental. Los pueblos afrocolombianos vivieron respetando la naturaleza y con una visión 
del mundo que se expresaba en sus leyendas, cuentos, décimas, coplas, rituales y creencias. 
La Constitución de 1991 fue la primera que reconoció a Colombia como un país pluriétnico y 
multicultural, así, se reconoció también la existencia de los pueblos negros y su sociedad.  

La sociedad de los pueblos negros se construyó sobre tres valores fundamentales: el territorio, 
la solidaridad y la vida colectiva. Es un modelo de sociedad basado en el poder de la palabra, 
la autoridad de los mayores y el respeto por la naturaleza. En la cultura afrocolombiana es 
muy importante la vida, la vida de los seres humanos y también de la naturaleza, nadie tiene 
derecho a quitar la vida a ninguna persona ni a destruir la naturaleza. Con el paso de los años 
llegaron grandes empresas madereras y extractivas que empezaron a destruir esta natura-
leza que los pueblos afrocolombianos habían cuidado y respetado.
El papel de la familia extensa, la hermandad y la solidaridad fueron valores que mantuvieron 
unida a la sociedad afrocolombiana del pacífico sur. El pensamiento propio afro tuvo en el 
centro la convivencia pacífica, la salvaguarda de las tradiciones y la defensa de los espacios 
de vida y la naturaleza. 

La Llegada de las poblaciones negras al Pacífico



- ¿De dónde son nuestras familias?
- ¿De dónde vienen nuestras costumbres?
- ¿A qué actividades se dedicaban nuestros ancestros? 
- ¿Qué eventos quisieras ver en la línea de tiempo hacía el futuro? 

Objetivo: Identificar las costumbres de nuestra comunidad que merecen ser conservadas en el fu-
turo. 

Competencias:  Memoria histórica Materiales: Hojas sueltas, marcadores.

30 - 45
minutos

 Las trayectorias y legados de las po-
blaciones del pacífico

                  Actividad para afianzar

¿Qué hicimos?
Memoria Histórica

Identificamos las costumbres más importantes de nuestra comunidad

El profesor debe preparar una línea del tiempo que señale y explique los siguientes momentos 
clave para las poblaciones negras. Se sugiere incluir los siguientes temas:  Trata transatlántica (S. 
XVI), Cimarrones y esclavitud (S. XVII y SXVIII), Abolición de la esclavitud (1851), Movimientos de 
negritudes (décadas de los 70 y 80), Constitución de 1991, Ley 70 de 1993.

1. El profesor pide a los estudiantes que, sobre hojas sueltas, dibujen una línea de tiempo de su 
vida, que inicie con su nacimiento y señale los momentos más importantes.

2. Posteriormente, en parejas. se comparan las líneas de tiempo personales con la línea de tiem-
po que el profesor ha preparado, a partir de las siguientes preguntas. De ser necesario, se pu-
eden ampliar y corregir su propia línea de tiempo. 

Línea del tiempo: Ordena una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema

Antes de la clase...

IMAGEN

- ¿Qué costumbres del pueblo negro todavía se conservan en tu región?
- ¿Qué costumbres de tu comunidad te agradan más? ¿en cuáles participas?
-¿Qué costumbres de tu comunidad te gustaría que se conservaran en el futuro? 

3. Finalmente, el profesor termina con un ejercicio de reflexión colectiva, tomando como guía 
las siguientes preguntas: 



El profesor pide a sus estudiantes que investiguen qué es el petróleo, cómo se extrae y quiénes 
participan en su extracción en Colombia. El profesor también debe preparar una exposición 
sobre una noticia acerca de un derrame de petróleo en el territorio de una comunidad afrode-
scendiente.

¿- Para qué sirve el petróleo? ¿Por qué es tan valioso?
- ¿Quiénes participan en su producción? Menciona un ejemplo
- Cuando se presenta un derrame de petróleo, ¿cuáles son sus consecuencias?
- ¿Quiénes son los principales afectados?

1. El profesor expone la noticia y, con base en la información recopilada en la investigación, 
pide a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas en plenaria:

Pensamiento crítico

Usamos los resultados de una investigación para sustentar 
una exposición

¿Qué hicimos?

Antes de la clase...

4. Después, el profesor pide a cada grupo que organice una exposición de 5 minutos sobre la 
información que recopilaron. 

5. Al finalizar, cada grupo expone los resultados obtenidos frente a sus compañeros. 

2. Posteriormente, el profesor forma grupos de 3 o 4 estudiantes y entrega a cada uno mate-
riales de consulta, como periódicos o libros sobre el tema. 

3. Luego, solicita a cada grupo que usen los materiales de consulta para recopilar información 
sobre las consecuencias de la explotación del petróleo en la vida diaria de la comunidad. El 
profesor debe guiar el proceso de investigación teniendo en cuenta estos interrogantes: ¿Qué 
estoy buscando?, ¿Qué datos necesito?, ¿Qué fuentes voy a usar?, ¿Cómo los voy a presentar?

Objetivo:  Identificar las consecuencias de los derrames de petróleo.

Capacidades:  Pensamiento crítico.Materiales: Libros para consulta, periódicos reci-
entes, acceso a internet o biblioteca.

El derrame de petróleo 
Actividad posibilitadora 

120
minutos



El profesor prepara una exposición en donde explique, a partir de cifras 
y mapas, las consecuencias del desplazamiento forzado en Colombia. 

2. Posteriormente, pide al grupo que queda adentro que corra las sillas de esos estudiantes a 
una esquina, de manera que los que están afuera tengan que ocupar esa parte pequeña del 
salón. Si hay sillas sobrantes las ocuparán con maletas para que no puedan usarlas.
3. Se asignará a dos estudiantes el rol de evitar que el grupo de estudiantes que está afuera 
tome asiento en otro lugar que no sea esa esquina y que no dejen sus cosas en otro lugar. 

¿Qué hicimos?

Empatía
Tomamos el lugar de otros para comprender las 

consecuencias del desplazamiento armado

Objetivo: Identificar las consecuencias de la guerra en 
las poblaciones desplazadas por la violencia. 

Competencias:  Empatía.

Materiales: Hojas sueltas, marcadores.

30 - 45
minutos

El desplazamiento por la violencia  
Actividad introductoria

1. El profesor pide a un grupo de estudiantes, seleccionados al azar, que abandonen el salón, 
con su maleta y demás implementos. 

4. Al resto de estudiantes se les pedirá que sigan en actividades normales, trabajando en gru-
pos, tomando notas o leyendo durante 5 minutos.  
5. Finalmente, el profesor hace una reflexión a partir de las siguientes preguntas y expone da-
tos relevantes sobre el desplazamiento en Colombia: 

Antes de clase…

¿Cómo se sintieron al regresar al salón de clases? 
¿Qué esperaban de sus compañeros?
¿Qué sentimientos tenían en el rol que ocuparon? 
¿En qué se parece esta situación a lo que sucede con los desplazados?
¿Qué deberíamos hacer con los desplazados cuando llegan a nuestra ciudad?

CITA. El desplazamiento de la población se con-
vierte en la fórmula para que empresas asuman 
el control del territorio y establezcan sus proyec-
tos empresariales. (Felipe, El Charco).



3. Después pide al grupo que use convenciones (íconos, imágenes y símbolos) para identifi-
car diferentes tipos de problemáticas (ambientales, sociales, económicas, etc.) y diferentes 
tipos de resistencia (lugares donde hay colaboración en la comunidad, donde se disfruta el 
trabajo en equipo, donde la gente pasa su tiempo de ocio, donde se comparte y donde se 
forman liderazgos, etc.).

El profesor debe preparar 7 copias de un mapa o esquema del territorio de la comunidad con 
sus fronteras oficiales y algunos puntos de referencia muy conocidos como calles principales, 
la iglesia o la escuela en un pliego de papel. El mapa se pega en el muro de la memoria. Si 
es posible, se puede realizar una copia en medio pliego de papel para pegar en el muro de la 
memoria.
1. El profesor organiza grupos de 4 o 5 personas y reparte las fotocopias de los mapas. 
2. Luego, solicita a cada grupo que dibuje en el mapa las calles y los lugares más representa-
tivos, los que más frecuentan, y los que nunca visitan. 

Objetivo:Identificar de manera participativa los lugares de nuestro territorio asociados con 
problemáticas 

Competencias: cooperación, resolución 
de conflictos Materiales: Fotocopias, pliego de papel, marcadores. 

90
minutos

Una cartografía social para rastrear la 
violencia en el territorio
Actividad para afianzar

Convenciones: las convencionces son íconos, simbólos o imágenes a escala que representan algún 
fenómeno físico, cultural o natural. 

4. Luego, cada grupo expone durante 3 minutos los resultados frente a sus compañeros. Mien-
tras tanto, el profesor escribe en el tablero las problemáticas identificadas y pide que cada 
grupo piense en posibles soluciones.

5. El profesor pide a los estudiantes que reflexionen sobre las siguientes preguntas y que, en la 
parte de atrás de las fotocopias, escriban su compromiso con el territorio para lograr que las 
soluciones mencionadas sean efectivas: ¿Qué es lo que más te gusta de tu territorio? ¿Qué te 
gustaría que fuera diferente? ¿Dónde se reflejan formas de violencia directa, cultural, estruc-
tural? 

6. Para finalizar, los mapas se exponen en el muro de la memoria. 

¿Qué hicimos?
Resolución de conflictos

Identificamos los lugares de resistencia en 
nuestro territorio 

Antes de clase…

Cooperación
Construimos un mapa del territorio a partir de 

las experiencias individuales 



3. Posteriormente, el profesor forma nuevos grupos de cuatro personas, en cada grupo 
debe haber un estudiante de cada tema, es decir en cada grupo debe haber una letra (a, 
b, c, d). En el grupo cada estudiante explicará su temática. Cada estudiante deberá tomar 
apuntes.

4. Finalmente, el profesor pide que, individualmente, respondan en una página la siguiente 
pregunta: ¿En qué se diferencian y en qué se parecen estas formas de gobierno? 

El profesor pide a los estudiantes que busquen información sobre la función y organización de 
las siguientes formas de gobierno: a. Cabildos indígenas, b. Consejos Comunitarios Afrode-
scendientes, c. Juntas de Acción Comunal, d. Alcaldías y Concejos municipales. 

Objetivo: Reconocer la diferencia

Competencias:  Escucha activa, cooperación Materiales: Hojas sueltas, marcadores.

60
minutos

El rompecabezas: una estrategia de 
aprendizaje cooperativo entre diversos                  

Actividad de cooperación

¿Qué hicimos?
Escucha Activa Cooperación

Escuchamos a nuestros compañeros para com-
prender un tema nuevo.  

Construimos conocimiento entre todos y escu-
chamos al otro con respeto.  

Antes de la clase...

1. Para iniciar el profesor realizar un sorteo al azar de los temas. Se recomienda colocar papeli-
tos con cada letra dentro de una bosa, para que los estudiantes escojan uno al azar. 

2. Luego, convoca a una reunión de “expertos”, juntando en un sólo grupo a todos los estudi-
antes que tienen el mismo tema. Pide que intercambien ideas y aclaren sus dudas durante 15 
minutos. El profesor debe acompañar la discusión e incitar a que tomen apuntes en sus cuad-
ernos. 



Objetivo: Comprender diferentes intereses y visiones sobre el territorio. 

Competencias: Pensamiento crítico, 
resolución de conflictos

Materiales: fotocopias (opcional), pelucas, ropa de cam-
bio.

90
minutos

Visiones cruzadas sobre el territorio 
(Juego de Rol) 
Actividad de cooperación

Comunidad Indígena: Viven en una montaña 
en una zona rural apartada. Ahí han vivido sus 
ancestros y la montaña que los cobija tiene 
un valor sagrado. Últimamente, varios de sus 
jóvenes se han ido después de graduarse del 
colegio, y a los líderes les preocupa que pier-
dan de vista sus costumbres y tradiciones, que 
vendan sus tierras, o que se vayan a trabajar 
sin 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. Los precios 
de sus productos pesqueros y tienen muchos problemas 
para obtener ingresos, lo único que poseen son las tier-
ras que heredaron de sus familias. Ellos quieren más 
opciones de trabajo, pero no quieren perder sus tierras. 
Una empresa quiere que vendan sus tierras para pro-
ducir un fruto, pero ellos tienen miedo que la producción 
acabe con su fuente de agua más importante.   

Empresa: Esta empresa multinacional quiere 
comprar tierras a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habitan una zona rural 
apartada para producir una fruta muy popu-
lar a nivel internacional. Ellos argumentan que 
este producto generará empleo e ingresos a la 
comunidad y al país. Por eso, piden apoyo del 
gobierno para que convenzan a las comuni-
dades de sumarse al proyecto y para construir 
carreteras de acceso a las tierras. 

¿Qué hicimos?
Pensamiento Crítico

Identificamos que existen diferentes visiones 
sobre el territorio.

1. Se divide el grupo en cuatro y el profesor asigna uno de los siguientes papeles a cada 
uno: indígenas, afrodescendientes, gobierno, empresarios. El profesor deberá entregarle a 
cada grupo un papel con la explicación del rol:

Gobierno: El gobierno piensa invertir 
en la construcción de una carretera 
en una zona rural donde una em-
presa quiere introducir la producción 
agrícola. Para el gobierno, esta car-
retera no sólo serviría a la empresa, 
sino a más comunidades de otras 
áreas, aportando al desarrollo de la 
región. El problema es que la carret-
era atravesaría territorios habitados 
por comunidades indígenas y afrode-
scendientes, pero piensa que esto es 
para el bien mayor del país.   

2. Durante cinco minutos, cada grupo deberá preparar 
su rol y exponerlo enfrente de sus compañeros

3. Luego, el profesor organiza una mesa redonda en la 
cual cada grupo defenderá los intereses del rol que les 
asignaron. El profesor debe guiar la discusión. 

4. Finalmente, el profesor guía una lluvia de ideas sobre 
posibles soluciones al problema. Debe hacer énfasis en 
que existen variedad de visiones sobre el mundo y que 
hay que buscar un equilibrio entre ellas. Cada grupo 
debe aportar mínimo tres alternativas. 

Resolución de conflictos
Buscamos soluciones por medio del diálogo.



3. Al finalizar, se pegan los pliegos sobre el muro de la memoria. El profesor reflexiona sobre 
la importancia del conocimiento de los mayores y pide a algunos estudiantes que compartan 
lo que aprendieron de la investigación.

El profesor pide a los estudiantes que consulten con personas mayores qué animales existen 
en la vereda/región, cuáles animales han desaparecido y porqué. 

Objetivo: Conocer qué animales hay en mi región y aprender a respetar su hábitat. 

Competencias: Cooperación, escucha activaMateriales: Hojas sueltas, marcadores, tem-
peras, colores.

120
minutos

¿Cómo cuidar los animales de mi vereda?                   
Actividad introductoria 

Antes de la clase…

¿Qué hicimos?

Cooperación Escucha Activa

Construimos un mural a partir de la partici-
pación de todos los estudiantes 

Escuchamos las experiencias de los adultos 
mayores de nuestra comunidad.

2. Posteriormente, en grupos de 4, se pide decorar una parte del mural y pensar en un título 
que promueva la conservación de estas especies. Se pide a cada grupo que escriba una ac-
ción para realizar durante el mes que busque cuidar a los animales.

1. El profesor pide a los estudiantes que, en hojas sueltas, dibujen 3 animales que existan (o 
existían) en la región y 3 factores que los ponen en riesgo. Los resultados se pegan en el papel 
periódico para construir un mural.



Objetivo: Valorar los mitos para promover la protección con la naturaleza. 

Competencias: Memoria colectiva, 
producción escrita

Materiales: Hojas sueltas.

120
minutos

Los mitos afrocolombianos y la 
protección de la naturaleza
Actividad para afianzar

2. Posteriormente, en plenaria, el profesor discute las siguientes preguntas.

- ¿Qué le enseñó el duende a Federico?
- ¿Cómo hacían los mayores para proteger el bosque y los peces?
- ¿Qué actividades están destruyendo el bosque, los mares y ríos en la actualidad?
- ¿Qué podemos hacer nosotros para proteger y conservar el bosque?
- ¿Qué nos enseña el mito del riviel?

Mi abuelo siempre nos contaba que no debemos cortar demasiados palos, ya que acabamos 
con el bosque. Él nos explicaba que sólo hay que cortar árboles cuando verdaderamente lo 
necesitamos. En las lunadas él contaba la siguiente historia: “El señor Federico nunca hacía 
caso a los mayores y todos los días cortaba palos, solamente para venderlos y tener más y 
más dinero que después se gastaba en trago. Un día vio un roble hermoso, y sacó su gran 
hacha afilada, pero cuando empezó a darle el primer hachazo oyó un grito fuerte. Ahí mismo 
dijo: ‘Padre Jesús Nazareno ampárame’, salió corriendo y se escondió detrás de un arbusto. 
Desde allí vio a un hombre chiquitico con un sombrero grande que le miraba fijamente y decía, 
‘si sigues cortando árboles sin necesidad la naturaleza vas a acabar y a todos vas a lastimar, 
basta ya de tanto talar’. A partir de ese día Federico ya no cortó más palos, y cuando verdad-
eramente necesita le pide el favor a alguien que vaya a cortarlos”. Mi abuelo nos explicaba 
que antes de cortar un árbol hay que pedir permiso a la madre naturaleza y agradecerle. 
La cosmovisión del pueblo negro se expresaba a través de los mitos. Por ejemplo, el mito del 
riviel dice que existía una aparición que hacía que los pescadores malos se perdieran y se 
ahogaran, pero no se llevaba a cualquier pescador, sino a los pescadores que no respetaban 
las vedas. En ese tiempo, el mito regulaba las vedas y las pescas. Por eso cuando los abue-
los sabían que el camarón estaba criando, decían a la comunidad que no salieran a pescar 
porque se aparecía el riviel 

1. El profesor lee en voz alta el siguiente texto:

¿Qué hicimos?
Memoria Colectiva

Conocimos mitos de la región sobre el cuidado 
de la naturaleza.

3. Finalmente, el profesor pide a los estudiantes que escriban un cuento de una página que 
hable sobre el cuidado de la naturaleza, pueden adaptar mitos que ya conozcan. El profesor 
debe repasar la estructura de un cuento: inicio, nudo y desenlace. Los resultados pueden ser 
leídos en clase y pegados en el muro de la memoria.

Producción Escrita
Escribimos un cuento con base en historia tradi-

cionales.



1. En plenaria, los estudiantes comparten las ideas que recogieron en las entrevistas sobre 
cada tema. El profesor anota los resultados en el tablero.
2. Posteriormente, se plantean las siguientes preguntas y se pide a cada estudiante que escri-
ba un relato en el que describa alguna de los rituales de su comunidad. El resultado se expone 
en el muro de la memoria.

¿Creen que estos rituales fortalecen la unidad, la solidaridad y la espiritualidad? ¿Por qué?
¿Creen que estos rituales se están conservando o se están perdiendo en la actualidad?
¿Qué podemos hacer para promover la participación de la comunidad en los ritos afrocolombia-
nos?

El profesor pide a los estudiantes que investiguen en su comunidad qué es un arrullo, un velorio 
de difunto y un chigüalo. Pueden realizar entrevistas y tomar apuntes. Cada estudiante debe 
escoger, al menos, dos de las tres manifestaciones e intentar profundizar sobre la organización 
del rito, por ejemplo, ¿cuándo y dónde se realiza?, ¿quiénes participan?, ¿qué significado tiene 
para la comunidad?, ¿qué materiales o implementos se usan?, ¿para que se realiza?, etc. 

Objetivo: Conocer las tradiciones rituales afrocolombianas 

Competencias:  Pensamiento crítico, resolución 
de conflictos

Materiales: Hojas sueltas, marcadores.

60 - 70
minutos

Nuestras tradiciones fomentan la solidaridad        
                  Actividad para afianzar

Antes de la clase...

¿Qué hicimos?
Escucha Activa

Escuchamos a los mayores 
de nuestra comunidad.

“Lavada de Maternidad: a la persona que 
daba a luz, las vecinas le lavaban du-
rante un día. Generaba solidaridad que 
incluso se devolvía durante el parto de 
la hija de la que lavó. Cuando yo di a luz, 
aunque no era de La Tola, llegaron las 
vecinas de mi mamá a lavarme, porque 
mi mamá les lavó a ellas cuando dieron 
a luz, me sentí metida en una cadena de 
solidaridad familiar muy hermosa” 
(Docente La Tola)
La minga, el trueque y el cambio de mano: 
“El valor estaba en que yo te ayudaba y luego tú venias personalmente 
a sudar por lo mío... entre vecinos se daban comida cuando cocinaban. 
Si yo le doy comida a mi vecino no voy a levantar un arma contra él”
(Docentes La Tola)
“Frente a una calamidad de un vecino todos hacían minga para ayu-
dar, era una necesidad ayudar. Al cazar o cosechar los vecinos com-
partían la comida con las otras casas, eso generaba lazos de familia y 
se devolvían el gesto siempre”
(Docentes de Satinga)

“Había un gran respeto entre los compadres y ahi-
jado. Cuando se encontraban se saludaban con el 
sombrero, el trato era muy respetuoso. Los hijos de 
los compadres se decían hermanos y los ahijados 
le saludaban con el bendito de rodillas. El niño que 
fue asistido por una partera le decía hermano a los 
hijos de la partera y los respetaba como familia… 
Todo menor tenía la costumbre de decir el bendito a 
todos los mayores y les llamaba Tío y los respetaba 
fuera familia o no”
(Docentes de Satinga)



1. Dilemas sobre el uso de las armas  

2. ¿Por qué se dan las guerras en el mundo? 

3. Las armas atentan contra la paz

4. Procesos de paz en diferentes países del mundo

5. El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC 

6. El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC 

7. El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN

Actividades para dialogar sobre los procesos de paz

Conflictos armados 
y procesos de paz TEMA 5

La paz ha sido parte de nuestra 
historia, no es imposible lograrla

Competencias para comprender 
los procesos de paz 

¿Dónde hablar sobre los procesos 
de paz?

La paz es un gran deseo de las co-
munidades del Pacífico porque son 
las que más han sufrido la guerra.

(Guillermina Quiñones, Mosquera) 



TEMA 5   Conflictos Armados y Procesos de Paz

Estamos acostumbrados a las guerras como una manera “legítima” de solucionar los prob-
lemas, pero cada guerra deja miles de víctimas inocentes y empeora los conflictos. En las 
guerras hay un derrotado y un ganador, pero muchas veces, las dos partes deciden nego-
ciar para llegar a un acuerdo de paz. Como veremos en este capítulo, esto ha sucedido en 
muchos países del mundo, lo que nos puede ayudar a entender que el actual proceso de 
paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas no es algo excepcional, sino un punto de 
partida para la construcción de paz.

La principal causa de la guerra es la 
desigualdad y la injusticia social.
(Lucía, Santa Bárbara Iscuandé)

La paz ha sido parte de nuestra historia, es posible lograrla 

En el mundo

En países como Suráfrica, 
Irlanda y El Salvador hubo 

procesos de paz exitosos 
que acabaron con los conflic-
tos. Fueron procesos largos, 
complejos, con avances y 

reveses, pero nos han 
demostrado su gran 

importancia.

Procesos 
de paz En Colombia: 

En Colombia han existido 
otros procesos de paz con 

guerrillas como el M-19 y el 
grupo armado Quintín Lame. 
Estos procesos también nos 
han enseñado sobre los re-

tos después la firma de un 
acuerdo. 

Con las FARC y 
el ELN: 

El proceso de paz con las 
FARC y con el ELN fueron  pa-
sos necesarios para detener 
un conflicto armado de más 
de 50 años en Colombia.



Los acuerdos de paz 
en Colombia 

Breve desarrollo de los acuerdos 
de paz 

Puntos claves del acuerdo de paz 
en Colombia

• Acuerdo 1. Desarrollar el campo: 
El acuerdo de paz dice que se van a to-
mar medidas para que en el campo haya 
más desarrollo, haya mejores condicio-
nes de vida para los campesinos. 

• Acuerdo 2. Política sin armas:
 El acuerdo de paz dice que nadie debe 
matar a los que hacen política, que nun-
ca se usen las armas para defender las 
ideas políticas. Dice que hay que respe-
tar las ideas de cada persona, aunque 
no yo no esté de acuerdo. Nunca hay 
que matar porque los otros no piensen 
como yo.

• Acuerdo 3. Cese al fuego y entrega 
de armas: El acuerdo de paz dice que en 
6 meses (contando desde el 1 de enero) 
las FARC entregarán todas las armas a 
la ONU. Se construirán 3 monumentos 
con las armas en tres países diferentes: 
Colombia, Cuba y EE.UU.

• Acuerdo 4. Acabar con las drogas 
ilegales y el narcotráfico: El acuerdo de 
paz dice que se ayudará a los campesi-
nos para que dejen de sembrar coca y 
siembren cacao, plátano y cultivos lega-
les. Para eso les darán dinero y ayudas 
para vender sus productos. También se 
realizará un control más estricto de las 
organizaciones criminales. 

• Acuerdo 5. Víctimas: 
El Acuerdo de paz firmado dice que se 
van a hacer las siguientes acciones para 
ayudar a las víctimas: búsqueda de de-
saparecidos, justicia como reparación, 
perdón y desminado humanitario.

• En Colombia, durante más de 50 
años, las FARC y el Gobierno han es-
tado en guerra. En esa guerra han 
caído 220.000 muertos y 7.000.000 
de víctimas. 

En el año 2012, viendo que la guer-
ra había dejado muchos inocentes 
muertos, la guerrilla y el gobierno 
decidieron sentarse a dialogar para 
buscar el fin de la guerra. Estuvi-
eron dialogando 4 años, hasta que 
en septiembre del 2016 el gobierno 
y las FARC llegaron a un acuerdo de 
paz, pero en el plebiscito de octubre 
de 2016 los colombianos votaron por 
el NO, por lo que ese acuerdo no se 
aprobó. 

En noviembre 2016, ambas partes 
llegaron a un segundo acuerdo con 
nuevas sugerencias de los que vo-
taron por el no. Ese acuerdo fue apro-
bado por votación en el Congreso de 
la República, por lo que empezó a re-
gir en Colombia a partir del año 2017. 

Vamos a estudiar los puntos que 
han acordado entre el gobierno y las 
FARC.



Comprender las implicaciones de un proceso de paz

• Identificar los procesos de paz como alternativa a los conflictos armados.

• Conocer los alcances y límites que han enfrentado otros procesos de paz en el país y en 
el mundo.

• Distinguir las implicaciones del proceso de paz en la historia del país.   

• Analizar nuestra posición frente a los procesos de paz.

• Identificar los actores, las perspectivas e implicaciones en los procesos de paz. 

• Conocer y tomar posiciones argumentadas frente a acuerdos de paz alcanzados.

• Practicar procesos de negociación y acuerdos entre partes.

Los acuerdos de paz en Colombia 

¿Dónde hablar sobre los procesos de paz?

• En cada salón de clase: En las materias de historia, geografía, filosofía, ciudadanía, 
pues los acuerdos obligan a estudiar en cada contexto las consecuencias y efectos de los 
acuerdos de paz. 

• En los proyectos escolares: El colegio puede organizar foros, traer invitados, y abrir 
espacios para que los estudiantes discutan estos temas como parte de su vida diaria y 
entiendan que no es una razón para enemistarse.   

• Fuera del colegio: Existen una enorme cantidad de iniciativas de personas y orga-
nizaciones que trabajan en pedagogías sobre los acuerdos de paz. Es una oportunidad 
para salir de los muros del colegio, pues en la red encontraremos infinidad de opciones para 
aprender más de este tema. 



1. El profesor divide el salón en grupos de 2 estudiantes y presenta los siguientes dilemas 
morales. Luego, les pide que discutan entre ellos la decisión que tomarían frente a cada 
situación.  El profesor los invita a que piensen en las consecuencias de sus decisiones. 

4. Una vez terminado, se pegan en la pared de la me-
moria y se concluye discutiendo cómo las armas traen 
muchos más problemas que soluciones y que son sola-
mente una “solución aparente”.

2. Después de 10 minutos, el profesor in-
vita a que cada grupo explique la decisión 
que tomaron. Mientras tanto, el profesor 
anota en el tablero las ideas principales de 
cada grupo.  Después, entre todos indagan 
sobre las consecuencias de tomar una 
opción armada.

3. Teniendo en cuenta la información del tablero, se pro-
pone hacer un cartel cuyo título sea “No a las armas” en 
los mismos grupos en los cuales incluyan las consecuen-
cias de usar armas para solucionar conflictos. 
Los estudiantes deben incluir elementos gráficos.

Propusimos formas de 
dejar la violencia .

Evaluamos cursos de acción frente 
a dos situaciones complejas. 

• Actividades para dialogar sobre los procesos de paz

Objetivo: Analizar las consecuencias de los conflictos violentos en el mundo.

Capacidades:  Pensamiento crítico, Resolución 
de conflictos

Materiales: Marcadores, cartulina, 
hojas, colores.

30 - 45
minutos

Dilemas sobre el uso de las armas   
Actividad para afianzar 

• DILEMA 1. Imagínate qué vecino te debe hace 7 meses 1’000.000 de pesos. Tú le 
has solicitado el dinero hace cuatro veces y ahora lo necesitas urgentemente para un 
negocio, pero él dice que no tiene dinero. Unos muchachos conocidos de tu barrio, que 
andan armados, se han enterado de tu problema y te dicen que si quieres, te pueden 
ayudar a presionar al vecino para que te devuelva el dinero. ¿Qué les dirías a esos 
muchachos? ¿Por qué?
• DILEMA 2. Imagínate que vives en un barrio con mucha delincuencia, a varios de tus 
vecinos les han robado por la calle en el último año. Un amigo te ofrece un arma, te dice 
que la lleves contigo o la tengas en la casa por si acaso tienes algún problema. 
¿Aceptarías el arma de tu amigo? ¿Por qué?

Pensamiento crítico

Resolución de conflictos

¿Qué hicimos?

Dilema
Situación en la que se 

debe optar por la elección 
de una solución de entre 

las dos posibles

Vocabulario



Antes de clase…

Objetivo: Analizar las causas de los conflictos violentos en el mundo.

Capacidades:  Producción escrita, 
Pensamiento crítico.

Materiales: Una hoja, cartulinas, lápices. 

45 - 60
minutos

 ¿Por qué se dan las guerras en el mundo?   
                  Actividad introductoria

Pensamiento crítico

Producción Escrita

√ Redactamos una carta para explicar 
las causas y consecuencias de las guerra 

√ Sustentamos nuestros argumentos con 
los resultados de una investigación.

El profesor solicita a los estudiantes que busquen la definición 
de guerra en el diccionario y que investiguen cuántas guerras 
han existido en el mundo. 

1. El profesor inicia la actividad pidiendo a los estudiantes que expongan los resultados 
de su investigación.  

¿Qué hicimos?

2. Después de las exposiciones, el profesor explica en el tablero la estructura de una carta. 
Esta debe contener la fecha, la información sobre el destinatario, el saludo, el contenido, la 
despedida y la firma.

De esta información, los estudiantes deben escoger una guerra y preparar una breve ex-
posición, identificando los siguientes aspectos. El profesor puede aportar la siguiente tabla 
como guía:

4. Al finalizar de escribir las cartas, el profesor 
solicita a 2 o 3 estudiantes que lean el documento 
frente a sus compañeros. Una vez finalizada esta 
actividad, pegan las cartas en el muro de la me-
moria para que todos pueda verlas.

3. El profesor solicita a los estudiantes que escriban una carta al presidente de Colombia 
teniendo en cuenta el modelo anterior. 

En el contenido deben explicar las 
razones por las que no debería haber 
guerras, sustentando sus argumentos 
en la información de la investigación. 
Los estudiantes deben organizar el 
contenido de su carta en ideas princi-
pales e ideas secundarias. 



El profesor pide a los estudiantes investigar sobre el uso 
de armas en el mundo, particularmente en Colombia: 

Objetivo: Analizar las consecuencias de los conflictos violentos en Colombia.

Capacidades:  Pensamiento críticoMateriales: Revistas, periódicos, colbón, tijeras.

35 - 45
minutos

Las armas atentan contra la Paz
Actividad para afianzar

Por su parte, el profesor dibuja un mapa de Colombia sobre un pliego de papel periódico y 
lo pega sobre el muro de la memoria.

Cantidad de dinero gastado en armas

Collage
 Pegar varios elementos sobre 

una superficie
Vocabulario

Antes de clase…
cuánto dinero se gasta al año en armamento y qué tipo de armas son usadas. 
Los estudiantes deben completar la siguiente tabla:

Tipos de armas 

1. El profesor inicia la actividad debatiendo la información resultante de la investigación 
previa. Los estudiantes responden a las siguientes preguntas usando la información que 
recolectaron. 

• ¿Estás de acuerdo en que es necesario 
gastar dinero en armas? 

• ¿En qué te parece más importante que 
se gastara ese dinero: armas, educación, 
salud, alimentación? 

2. Después del debate, el profesor pide a 
los estudiantes que recorten varias imá-
genes alusivas al conflicto armado en el 
país y a posibles soluciones para hacer un 
collage sobre el mapa de Colombia. 

Una vez finalizada esta actividad, el pro-
fesor menciona las consecuencias que ha 
traído la violencia armada en todas las re-
giones del país (el desplazamiento forza-
do y las desapariciones).

Pensamiento crítico
√ Conocimos las consecuencias de 
la implementación de armas en el 
conflicto armado colombiano.

¿Qué hicimos?



Antes de clase…

Objetivo: Comprender las características de procesos de en otros contextos, sus 
dificultades, tiempos, acuerdos y resultados.

Capacidades:  Pensamiento crítico.Materiales: Fotocopias, hojas sueltas, 
colores, temperas, cinta.

50 - 60
minutos

 Procesos de paz en diferentes 
países del mundo 

                  Actividad introductoria

Pensamiento crítico
√ Conocimos otros procesos de paz 

desarrollados en el mundo

El profesor prepara una exposición en donde explica qué es 
un proceso de paz. Previamente en grupos de 3 estudiantes, 
asigna a cada grupo una ficha de los procesos de paz en dife-

1. El profesor pregunta a los estudiantes qué es un proceso de paz. Luego complementa 
las respuestas resaltando los aciertos y haciendo las correcciones.

¿Qué hicimos?

2. Posteriormente, pide a los grupos que ex-
pongan los resultados de la investigación. 

Al terminar las exposiciones, se resuelven las 
dudas y se plantean en plenario las siguien-
tes preguntas:

rentes países (ver anexo #). Cada grupo debe investigar por qué inició el conflicto armado 
en el país que le fue asignado, debe conocer cuánto duró el proceso de paz y de qué manera 
se alcanzó. Se sugiere completar la siguiente tabla:

3. Para finalizar, cada grupo debe dibujar 
la bandera del país que le correspondió y 
pegarlo sobre el muro de la memoria.

País:

Causas del conflicto Actores 
del conflicto

Compromisos Acuerdos 
logrados

Proceso
 desarrollado

• ¿Cómo valoras la diferencia entre los 
acuerdos logrados y las consecuencias 
de la guerra? 

• ¿Qué crees que es lo más difícil para 
llegar a un acuerdo de paz? ¿Por qué?



El profesor pide a los estudiantes que investiguen sobre 
la historia de las FARC y que lean el comic (Ver anexo 

Objetivo: Conocer los puntos fundamentales 
del acuerdo de paz. Capacidades:  Pensamiento 

crítico, cooperación.
Materiales: Hojas sueltas, colbón.

120
minutos

El proceso de paz entre 
el Gobierno colombiano y las FARC 

Actividad introductoria 
(recomendada para bachillerato)

Antes de clase…
#) sobre el proceso de paz colombiano (lo puede fotocopiar 6 veces y hacer grupos de 6 
personas o puede pedir a la Casa de la Memoria que le envíe la exposición móvil sobre el 
proceso de paz).  

1. El profesor, en plenaria, pregunta a los estudiantes qué conocen sobre el proceso de 
paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Puede formular preguntas orientadoras como 
¿En qué país se dieron las negociaciones? ¿Cuántos años negociaron? ¿Cuántos puntos 
hay en el acuerdo de paz?

2. Luego, en grupos de 4 personas se hacen las siguientes preguntas acerca del cómic 
leído:

3. Finalmente, se pide a cada estudiante que 
escriba una carta a las FARC donde les den re-
comendaciones para que el acuerdo de paz fun-
cione con éxito. Se leen 2 o 3 cartas en clase y las 
demás se pegan en el muro de la memoria.

• ¿Qué aspectos consideras positivas del 
Acuerdo de paz con las FARC?

• ¿Qué aspectos crees que se pueden 
mejorar en este Acuerdo de paz con las 
FARC?

• ¿Prefieres que las FARC sigan con las 
armas o que firmen un acuerdo de paz y 
hagan política sin armas?

• ¿Qué crees que podemos hacer los estu-
diantes para colaborar con el proceso de 
paz? 

Escribimos una carta dando recomendaciones 
sobre el proceso de paz

Conocimos los puntos fundamentales del 
proceso de paz en Colombia

Pensamiento crítico

Producción Escrita

¿Qué hicimos?



2. Posteriormente, el profesor pide a los estudiantes que, individualmente, escojan un 
punto del acuerdo de paz y hagan un dibujo para explicarlo e ilustrarlo. El resultado será 
una exposición con los dibujos sobre el acuerdo de paz en Colombia, se sugiere titularla 
“Construyendo sueños”. 

El profesor puede sugerir las siguientes ideas a los estudiantes, pero se recomienda 
incentivar la creatividad y recursividad de los estudiantes:

• Una vereda de Tumaco en donde 
las personas cultiven plátano, coco 
y cacao y cuenten con carreteras, 
energía eléctrica, vivienda, agua 
potable, salud y educación de cali-
dad.

• Personas haciendo campañas 
políticas a través del dialogo y la 
participación, sin el uso de las 
armas y la corrupción.

• El monumento que debería ser 
construido con las armas recolecta-
das por la ONU (por ejemplo, un 
árbol, un parque, etc.)

• Dos jóvenes disfrutando de 
actividades al aire libre en lugares 
que antes no podían visitar.

1. El profesor inicia la clase realizando una exposición de 10 minutos sobre los acuerdos 
de paz. Puede usar como base el apartado de este capítulo titulado Los acuerdos de paz 
en Colombia.

Objetivo: Comprender los temas que trata de resolver el actual proceso de paz con 
las FARC.

Competencias:  Pensamiento crítico, 
cooperación.

Materiales: Marcadores, cartulina, colores, 
elementos reciclados.

120
minutos

 El proceso de paz entre 
el Gobierno colombiano y las FARC  

                  Actividad introductoria
(recomendada para primaria)

Pensamiento crítico

√ Conocimos los puntos 
fundamentales del proceso 

de paz en Colombia

¿Qué hicimos?
Cooperación

√ Construimos una exposición 
con ayuda de todos los 
estudiantes 



El proceso de paz entre 
el Gobierno colombiano y el ELN
Actividad introductoria

Objetivo: Identificar acciones para llegar a un acuerdo de 
paz exitoso.

Materiales: Tablero, marcadores, fotocopias (opcional).

El profesor le pida a un grupo de estudiantes se-
leccionados al azar que investiguen sobre el 
acuerdo entre ELN y el gobierno y que pre-
paren los resultados para exponerlos en clase. 

Antes de clase…

1. El profesor pregunta a los estudiantes si conocen por qué la guerrilla del ELN inició su 
lucha armada. 

55 - 60
minutos

Competencias: Pensamiento 
crítico, cooperación

2. Posteriormente, el profesor indaga si los estudiantes saben algo del proceso de paz del 
ELN con el Gobierno colombiano. Después de escuchar intervenciones, el profesor pide al 
grupo de estudiantes encargados de realizar la investigación que expongan durante 5-10 
minutos sus resultados. El profesor debe incitar a los estudiantes a que tomen apuntes 
sobre la exposición para lograr realizar el producto final de la actividad. 

3. Después de las exposiciones, el profesor 
solicita a los estudiantes que respondan de 
manera individual las siguientes preguntas. 
Luego, se comparten las respuestas en 
plenaria. 

• ¿Qué exigirías al ELN y el gobierno 
para que el proceso sea exitoso?

• ¿Qué acciones pueden realizar los 
ciudadanos para que un acuerdo de 
paz con el ELN tenga éxito?

4. Finalmente, el profesor pide a los estudi-
antes que escriban, en una hoja, una carta 
al gobierno nacional y otra a la guerrilla del 
ELN, recomendando dos consejos para que 
logren llegar a un acuerdo. 

El resultado se pega sobre el muro de la 
memoria.

Pensamiento crítico
√ Conocimos que hay otros procesos 
de paz adelantados en nuestro país.

¿Qué hicimos?



• Consecuencias de la Guerra en los niños 

• Historia de las Víctimas del Conflicto Armado (Parte I) 

• Historia de las víctimas (Parte II) 

• Historias de Resistencia

• Reconstruyendo la memoria de nuestra comunidad

• El conflicto armado en el Pacífico

Ejercicios de memoria histórica en el aula

Memoria Histórica y 
Construcción de PazTEMA 6

La Memoria y las Víctimas nos 
muestran el camino a la 
reconciliación

Competencias para trabajar la 
memoria histórica como 
herramienta de Paz

¿Dónde hablar sobre  la memoria 
histórica? 

Hacemos memoria para conocer 
lo que pasó en el conflicto armado 
y educar para que esos horrores no 
se vuelvan a repetir.

Casa de la Memoria 
de la Costa Pacífica Nariñense 
(Guillermina Quiñones, Mosquera) 



TEMA 6   Memoria Histórica para la Construcción de Paz

¿Por qué cree que es importante que a los 
estudiantes les enseñen esto en el colegio?

“Hay al menos cinco razones. Porque ense-
ñar la historia del conflicto es un gesto de 
solidaridad con las personas afectadas 
donde demostramos que lo que pasó nos 
concierne a todos; porque es un modo de 
combatir silencios y de exigir rendición de 
cuentas; porque la premisa básica detrás 
de la noción de no repetición es conocer lo 
ocurrido; porque obviar en las aulas más 
de 50 años de guerra es contraproducente 
pues mientras menos se institucionalice 
más espacio le cedemos a los sectores radi-
cales (incluidos los actores armados) para 
que dominen los discursos sobre ese pasado 
violento y las potenciales violencias futuras, 
y, finalmente, porque enseñar el conflicto 
permite convertirlo en algo transformable”

Ariel Sánchez, 
Investigador Centro de Memoria Histórica y 
Universidad Nacional de Colombia

Enseñar la memoria histórica del con-
flicto armado es esencial, pues históri-
camente en las instituciones educati-
vas no se ha enseñado la historia del 
conflicto y la violencia y esto no ha 
contribuido a la transformación de los 
conflictos. 

Al discutir sobre la memoria histórica 
en el colegio, los estudiantes apren-
derán sobre la historia de colombia 
desde una perspectiva nueva, que 
desde otros espacios, como la tele-
visión, no se trata de la mejor manera. 

Entonces, el colegio es un espacio pú-
blico privilegiado para comprender 
nuestra historia desde diferentes pun-
tos de vista, a través de diferentes vo-
ces, y para resolver nuestras diferen-
cias. Muchas veces, en la enseñanza 
de la historia de la violencia se han 
cometido los siguientes errores:

a. Se suele narrar una historia donde 
se glorifican solo a unos personajes 
como héroes (que por lo general 

La Memoria y las Víctimas nos muestran el camino a la reconciliación

pertenecen a clases altas y de sexo masculino), sin tener en cuenta que cada grupo arma-
do poderoso manipula la historia y escoge sus “héroes” para justificar acciones violentas 
y tachar como equivocadas las interpretaciones del grupo contrario.

b. El docente suele pensar que lo más importante es memorizar lugares y fechas, en vez 
de que el estudiante comprenda las causas y consecuencias del conflicto y cómo puede 
ser transformado. 

c. Se suele enseñar la historia sin relacionarla con con el proyecto de vida del estudi-
ante, de tal manera, no se genera empatía  y al estudiante le es imposible relacionar el 
pasado con la actualidad.



Competencias para trabajar la 
memoria histórica como 
herramienta de paz

Reconocer  la memoria como una 
fuente de reconciliación y rechazo a la 
violencia:

• Reconocer el papel de la memoria 
en los procesos de reparación y reivin-
dicación de las victimas del conflicto 
armado.  

• Aprovechar la memoria para romper 
los ciclos de violencia  y rechazar las 
lógicas de la venganza. 

• Comprender y cuestionar las causas 
y consecuencias de los conflictos desde 
diferentes puntos de vista. 

Reconstruir la historia del país desde 
diferentes perspectivas y voces:

• Cuestionar las narraciones del 
conflicto a partir de triunfos bélicos y 
héroes de guerra. 

• Reconocer las consecuencias del 
conflicto sobre las poblaciones víctimas 
y la sociedad en general.

Además, trabajar la memoria histórica 
es un esfuerzo por contar las historias 
de las víctimas que normalmente no se 
cuentan en los textos escolares y discur-
sos públicos, opacados por las historias 
de los héroes de guerra. 

Esto ayudará a que el estudiante, por 
un lado, entienda que la historia la hac-
emos todos y no sólo los héroes y, por 
otro, a que logre sentir empatía por otras 
personas. Volver sobre estos testimonios 
debe ayudar a “curar las heridas” que ha 
causado la guerra, analizar lo que pasó 
y reflexionar sobre lo que debemos hac-
er para que no se repita.

¿Dónde podemos abrirle un espacio a 
la memoria histórica en la 
escuela? 
En cada salón de clase: Los ejercicios de 
memoria pueden hacer parte de los cursos 
de historia, pero también en ética, donde 
temas como el perdón, la reconciliación, la 
vergüenza, pueden ser trabajados desde la 
memoria. En ciencias sociales, entender los 
procesos económicos, geográficos, y políti-
cos que causan los conflictos también puede 
ser parte de ejercicios de memoria. En litera-
tura y en música existen una gran cantidad 
de libros y canciones que narran episodios 
del conflicto armado y que se acercan desde 
otras narrativas a la memoria. 

En proyectos del colegio: Los colegios pu-
eden organizar sitios de memoria, recogien-
do objetos y vinculándolos con las historias 
de personas en su comunidad. La escuela es 
un lugar privilegiado para proponer “museos 
escolares”, estos pueden incluir dibujos e 
historias hechas por los niños. También, se 
puede solicitar apoyos de centros de memo-
ria regionales, quienes tiene exposiciones 
itinerantes que sepueden trasladar a los co-
legios.

En actividades fuera del colegio: Hay 
muchos lugares de la memoria y espacios 
públicos dentro de las comunidades, como 
murales o monumentos sobre el conflicto. 
Los podemos visitar físicamente o por in-
ternet, y estudiar su significado.También 
podemos intervenir espacios públicos con 
pinturas, retratos y proclamas que manten-
gan viva la memoria de paz en nuestra co-
munidad.

• Reivindicar y rescatar la memoria de 
líderes y colectivos que han reclamado sus 
derechos, ya sea por medios orales u 
objetos materiales. 

• Apropiarse de la historia local y 
nacional, reconociéndose como un actor que 
construye otros futuros posibles.



• ¿Conoces algún niño que fue víctima de la guerra?
• ¿Qué consecuencias de las nombradas te parecen más graves?
• ¿Qué podemos hacer para ayudar a esos niños?

Ejercicios de memoria histórica en el aula

Objetivo: Reconocer las consecuencias 
que la guerra tiene en los niños

1. El profesor lee el texto el voz alta el siguiente texto o reparte fotocopias. Después los 
estudiantes responden las siguientes preguntas orientadoras en plenaria: 

Los niños y sus cicatrices de guerra

Los niños que han vivido en medio de la violencia y han sido víctimas tienen pesadillas 
constantes. Se comportan agresivamente. Son irritables o están llenos de pensamientos 
negativos. Muchos no logran dormir fácilmente, lloran, lloran mucho. Se sienten solos, 
impotentes, confundidos, desesperados. Les cuesta confiar en otras personas y por eso 
prefieren estar solos y no salir a ningún lado.

Lo dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tras escuchar a niños vícti-
mas que vieron morir a sus padres, que fueron desplazados, víctimas de violencia 
sexual, accidentes con minas, el secuestro, la desaparición forzada o el reclutamiento. 
Los niños que vivieron esos hechos tienen poca capacidad para soñarse como adultos 
felices y satisfechos. Muchos de estos niños pierden capacidad de distinguir entre el 
bien y el mal, de interiorizar normas y de saber qué se permite y qué no. La violencia les 
parece algo normal. La ansiedad es un factor común entre las menores víctimas del con-
flicto, se traduce en preocupaciones excesivas, incertidumbre o pérdida de confianza en 
sí mismos. También sufren depresión, humor triste, preocupación constante, irritabilidad 
y dolor corporal. Los niños que han sufrido el asesinato de sus padres son los que más 
débiles se encuentran y a los que más difícil se les hace recuperarse.

Diana Carolina Durán Núñez, El tiempo, 2 de Julio de 2013. 
Fragmento tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/los-ninos-y-sus-cicatrices-de-guerra-articu-
lo-431320

Consecuencias de la guerra 
en los niños  

                  Actividad introductoria
(recomendado para primaria)

Competencias:  Pensamiento crítico, 
cooperación.

Materiales: Vaso, algodón, semilla, botellas con agua, colores, hojas sueltas, 
fotocopias (opcional). 

45 - 50
minutos

Antes de clase…
El profesor pide a los estudiantes que lleven a clase un vaso 
plástico, un pedazo de algodón y un fríjol (o alguna semilla de 
preferencia).



3. Al finalizar, se ubican los vasos cerca una ventana y el profesor reflexiona sobre los 
cuidados que se debe tener cuando los niños crecen, haciendo el símil con la planta. 

√ Conocimos los efectos nocivos que la 
guerra tiene sobre los niños

Pensamiento crítico

¿Qué hicimos?

2. Posteriormente, el profesor pide a los estudiantes que, individualmente, escriban un 
deseo para que los niños no sufran las consecuencias de la guerra. El deseo se pega alre-
dedor del vaso plástico.  

Luego, en mesa redonda, se hace el ejercicio para germinar semillas. 



Antes de clase…

Objetivo: Conocer historias reales de víctimas de la violencia en Colombia.

Competencias:  Pensamiento crítico.Materiales: Fotocopias 

90
minutos

 Historia de las Víctimas 
del Conflicto Armado (Parte I) 

                  Actividad introductoria

El profesor prepara una exposición donde explique las causas 
y efectos del conflicto armado interno en Colombia. 

Debe hacer énfasis en que los hechos mencionados no 

1. El profesor realiza la presentación del contexto colombiano y reparte testimonios escri-
tos de diferentes víctimas para que los estudiantes, en grupos de 4, los lean y respondan 
a las preguntas planteadas. 

2. Al finalizar se socializan los diferentes testimonios y se reflexiona sobre la importancia 
de conocer estas historias. (Se anexan algunos testimonios de víctimas, los más largos 
para estudiantes de últimos grados y los breves para estudiantes de inicios de bachille-
rato. También se podrían poner videos o audios). 

ocurrieron solamente debido a la delincuencia, sino que todos estos casos se enmarcan en 
este conflicto de más de 50 años de duración, en donde intervinieron varios actores: guerril-
las, paramilitares y Ejército Nacional. Se recomienda leer el informe del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, Basta Ya. 

Yuliana, víctima de desaparición de su esposo. 
“Sigo esperando a mi esposo”  

“Hace 14 años se llevaron a mi esposo. Lo sacaron de la finca donde trabajaba como 
jornalero. A la semana lo soltaron, mi marido regresó muy mal: había sido amarrado, 
torturado y golpeado. Volvió con el cuerpo negro por los golpes que le dieron porque, 
según él, los paramilitares lo confundieron con un guerrillero. Al poco tiempo fue a 
trabajar estando enfermo y los paras se lo llevaron otra vez, pero esta vez ya nunca 
volvió. Desde entonces no sé nada ni de él.
 
Yo al principio sólo lloraba y me encerré en mi casa. Pero una amiga me presentó a 
una organización internacional a los que conté mi situación y me están ayudando 
a buscarlo. Lo seguiré buscando, así sea encontrar su cuerpo enterrado, pero yo no 
descansaré hasta a encontrarlo. Doy gracias a otras madres de la organización que 
buscan a sus desaparecidos porque me han dado la mano y me han dado valor para 
buscar a mi esposo he sentido que no estoy sola a pesar de vivir en un pueblo tan 
pequeño. (...continua)



• ¿Qué te llama la atención de la historia de Yuliana?

• ¿Conoces a alguna persona que tenga a un familiar desaparecido?

• ¿Quiénes fueron responsables de su desaparición y qué sabes sobre su historia? 

• ¿Qué organizaciones han sido importantes para la familia de la victima y por qué?

Que te desaparezcan a un ser querido es algo muy terrible. Cuando una persona 
muere uno le da sepelio y sabe que se fue, pero cuando una persona sale de casa y 
nunca regresa uno espera que llegue algún día. Yo sufro mucho porque no sé dónde 
está mi esposo, ni qué fue de él, no sé si estará vivo o muerto. Por eso no le deseo a 
nadie esto. Fue en el 2003 pero es como si hubiera sido ayer”.

Miller Angulo

Primero se desempeñó como presidente 
de una asociación de población des-
plazada “El Porvenir” y luego fue elegido 
como secretario de la mesa municipal de 
población desplazada en el 2010. 

Era el delegado de Nariño a la Mesa 
Nacional de Víctimas. Realizaba acom-
pañamiento a los desplazamientos que 
ocurrían en el municipio de Tumaco y 
seguimiento a las organizaciones de po-
blación desplazada para que se vincu-
laran a la mesa de víctimas.

Fue asesinado el 01 de diciembre del 
2012.

Líderes de la Paz, 
Víctimas de la Violencia



José Luciano Castillo Alegría 

Líder comunitario nacido en el municipio de 
Roberto Payan, fue un miembro activo del 
proceso de comunidades negras participan-
do en la divulgación de la ley 70 en el de-
partamento de Nariño, gestor y coordinador 
de la titulación colectiva de cinco de los seis 
consejos comunitarios de Roberto Payan. 

En el municipio de Tumaco, fue un líder fun-
dador de los barrios Unión Victoria y Obrero, 
gestor para la creación de la sede SENA en 
Tumaco. 

Fue asesinado el 31 de agosto del 2003.

Luis Gonzalo Marines Quiñones 

Llamado cariñosamente como “Palo-
mo”, nació en Magüí Payan y tenía un 
gran espíritu de liderazgo, era un gran 
hombre, popular y servicial. Fue tes-
orero municipal de Magüí Payan, can-
didato a la alcaldía en 2007 y elegido 
como alcalde en el 2001.

Lo asesinaron el 14 de octubre del 
2011en la vereda la Loma de MagüI 
Payan, faltando 16 días para las elec-
ciones a la alcaldía del municipio, fal-
taba tan poco tiempo electoral que el 
tarjetón no se pudo cambiar y ganó 25 
mesas de las 27 mesas para votar.



• ¿Habías escuchado mencionar a alguno de estos líderes?

• ¿Qué tienen en común todas estas personas? 

• ¿Quiénes han tenido responsabilidad en estos hechos? ¿Qué conoces de su historia?

• ¿De qué manera crees que afecta a una comunidad cuando un líder es asesinado?

• ¿Qué consecuencias tiene nuestro poco conocimiento de estos hechos? 

• ¿Qué crees que debe pasar que estos hechos no sigan sucediendo?

•¿Por qué crees que es importante hacer memoria de esos líderes de nuestras 
comunidades?

Se lo llevaron el 8 de enero de 2008 y lo asesinaron cuatro días después. Tenía 26 
años pero era un niño especial en un cuerpo grande. Recibía educación especial. 
Nunca pudo aprender a leer ni escribir ni a identificar el valor del dinero. Fue llevado 
hasta Ocaña Norte de Santander y fue asesinado por la Brigada Móvil número 15 
del Ejército, donde le acusaron de ser el jefe de una organización de narcoterrorismo. 
 A mi hijo, cuando estaba muerto, le colocaron un arma en su mano derecha, pero lo 
que no sabían es que él tenía una discapacidad en su brazo y pierna derecha. 

Luz Marina Bernal, madre de Soacha (Colombia): 
“Mientras yo hable, mi hijo estará vivo”

Francisco Hurtado

Nació en la vereda Vuelta de Candelillas, río Mira, 
el 05 de julio de 1947 y asesinado en la misma el 
16 de febrero de 1996.

Fue el primer representante legal elegido 
democráticamente en el consejo comunitario 
Alto Mira y Frontera en el pacífico colombiano. 
Luchó por el reconocimiento de los derechos de 
las comunidades negras en la constituyente de 
1991 y desde 1993 trabajaba en los procesos y 
trámites para la titulación colectiva del consejo 
comunitario.



¿Cómo iba a manipular un arma si mi hijo no podía mover esa mano? Después de 
matarlo, lo vistieron con un uniforme nuevo de la guerrilla. Yo les preguntaba ¿por 
dónde entraron las balas? Cometían una serie de arbitrariedades, porque ellos mis-
mos hacían los levantamientos y no pasaba nada, hasta que las madres de Soacha 
señalaron al Ejército como los asesinos de sus hijos. Eso se ha llamado los falsos 
positivos. 

¿Qué son los ‘falsos positivos’?

El asesinato de jóvenes inocentes que no tenían inclinación política ni eran militantes 
de ningún grupo insurgente. Estos chicos fueron desaparecidos y llevados lejos de 
su casa con el propósito de asesinarlos, vestirlos de guerrilleros y presentarlos como 
muertos en combate. Es vergonzoso porque son hechos cometidos por miembros 
armados del Ejército nacional. Eso lo hacían porque el Gobierno ofreció premios a 
los militares que dieran de baja a guerrilleros, y los militares mentían para presentar 
guerrilleros muertos y obtener premios. Ha habido miles de asesinatos como el de mi 
hijo en todo el país.

La mayoría son madres de Soacha (un bar-
rio en Bogotá) a las que nos desaparecieron 
a nuestros hijos, éramos cabeza de hogar y 
los asesinos pensaron que nunca buscaría-
mos a nuestros hijos porque no teníamos 
cómo. Pero el caso Soacha se convirtió en 
emblemático porque destapó una olla podri-
da dentro del Ejército. Las madres de Soa-
cha logramos encontrar a nuestros hijos en 
diferentes partes del país, porque nos dimos 
cuenta de que nuestros hijos fueron asesina-
dos y que los hicieron pasar por guerrilleros. 

En 2012 condenaron a ocho militares en la 
ciudad de Bucaramanga. En el caso de mi 
hijo, Fair Leonardo Porras Bernal fue algo 
histórico porque fue el primer caso de un
militar condenado de falso positivo a 54 años de cárcel y reconocido como crimen de 
lesa humanidad. Los otros casos van muy lentos porque los responsables no colabo-
ran. Lo que nosotros esperamos es saber la verdad, que haya una reparación integral 
para todas las víctimas que han sufrido esta violación a los derechos humanos, que 
haya una garantía de no repetición y que haya justicia social. 

Luz Marina Bernal posa con la foto de su hijo FOTOS: JR 
Javier Ramajo, Periódico El día, 26 de noviembre de 2016. Tomado de: http://www.eldiario.es/andalucia/
Entrevista-Luz-Marina-Bernal_0_583391782.html



• ¿Contra qué injusticias luchó Yolanda? ¿Esas injusticias existen en tu comunidad?

• ¿Por qué acusaron al hijo de Luz Marina de ser guerrillero?

• ¿Qué opinas de lo que hizo Luz Marina con otras madres cabeza de familia?

• ¿Qué te hizo sentir la historia de Luz Marina? 

• ¿Qué es lo más importante que pide Luz Marina tener tras la muerte de su hijo?

• ¿Deberíamos mantener estos casos en el recuerdo o es mejor dejar atrás las culpas y 
mirar hacia adelante? justifica tu respuesta. 

Constanza Turbay, las FARC mataron a su familia y 
les ofreció perdón.
Constanza Turbay Cote el 29 de diciembre del 2000 se llenó de desesperación mien-
tras un amigo la informaba de una masacre de la columna Teófilo Forero de las Farc 
en Caquetá. Los muertos habían sido su mamá, Inés; su hermano, Diego; el amigo de 
la familia Jaime Peña, y los tres escoltas y el conductor que los llevaba a la posesión 
del alcalde de Puerto Rico esa mañana. 
Constanza, la mayor de la familia Turbay y la única sobreviviente, se recuerda ese 
29 de diciembre que corrió a una iglesia, en Bogotá. “Le reclamé a Dios porque me 
mantenía con vida, pero pronto reaccioné. Si me tenía viva algo quería de mí”.

16 años después viajó a La Habana y once víctimas y ella se vieron cara a cara para 
buscar “una reconciliación” con los propios guerrilleros.

“Lo perdí todo, pero tengo claro que nada de esto debe volver a ocurrir, y por eso 
vengo a La Habana sin odios, con una gran esperanza de que este proceso de paz 
que acabe con la guerra“.

Fotos: El Tiempo.  Foto 1: Rodrigo Turbay, secuestrado por las Farc en 1995 que murió 1997 ahogado 
en el río Caguán. Foto 2: su otro hijo, Diego, asesinado el 29 de diciembre del 2000. Foto 3: El entierro 
de los dos.



Constanza, había dado su perdón a las Farc en abril del 2013. Y el negociador de 
esta guerrilla en La Habana ‘Pablo Catatumbo’, había calificado la actitud de ella 
como “un acto de nobleza”.

“Es que me niego a seguir siendo víctima. 
La verdad que espero me liberará a mí de mi pena 

y a los guerrilleros, de su culpa”.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO,16 de agosto de 2014, El Tiempo. Tomado de: http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-14392396 

• ¿Contra qué injusticias luchó Yolanda? ¿Esas injusticias existen en tu comunidad?
• ¿Qué te llamo la atención de la historia de Constanza?
• ¿Quiénes fueron responsables de estos crímenes y qué conoces de ellos?
• ¿Qué sentiste al leerla?
• ¿Por qué crees que ella perdonó?
• ¿Qué es lo que ello más quiere? 
• ¿Cómo entiendes tú el perdón? ¿Has vivido situaciones en las que te ha costado 
perdonar? 

Sara, una niña que hoy no camina por culpa de una bomba
En el año 2013 Sara era una niña juguetona, le encantaba correr y saltar con un 
cabo que le había comprado su madre. Le gustaba jugar yeimi y con conchas de 
coco. Era muy alegre y le encantaba ir al colegio donde era de las mejores estudi-
antes. Pero un día lunes un grupo armado colocó una bomba y cuando llegaba del 
colegio la bomba explotó muy cerca de ella. Ella saltó por los aires y quedó herida y 
nunca más pudo caminar. Desde ese día está en una cama, no puede ir al colegio, 
al no poder casi moverse, tiene unas heridas y llagas enormes en la espalda y las 
caderas. Está tan delgada que parece que va a morir pronto. Su madre es pobre y no 
tiene como curarle esas heridas.

• ¿Qué sientes al leer una historia como esta? 

• ¿Hay algo que podamos hacer para que esto no 
vuelva a pasar?

• ¿Qué se podría hacer para ayudar a que Sara se 
sienta mejor cuando vuelva a su comunidad?

• ¿Qué consecuencias ha producido la guerra en 
los lugares donde vives?

√ Conocimos algunas historias 
reales sobre el conflicto armado 

en Colombia 

Pensamiento crítico

¿Qué hicimos?



Historias de Resistencia 
Actividad introductoria

Objetivo: Reconocer las personas que han trabajado por 
el bienestar de sus comunicados en medio de 
circustancias violentas.
  
Materiales:Tablero, marcadores, temporizador o reloj. 

1. El profesor reparte los siguientes testimonios a los estudiantes para que, en grupos de 
4, los lean y respondan a las preguntas planteadas. 

Un grupo de personas de la pasto-
ral social de Tumaco se reúne desde 
el 2004 porque les duele mucho ver 
la muerte de tantas personas en su 
municipio y no quieren quedarse de 
brazos cruzados sin hacer nada. Lo 
primero que hicieron fue construir 
un monumento por las víctimas en 
El Tigre, un lugar donde habían mat-
ado a muchas personas de Tumaco. 
El monumento consistió en una cruz 
gigante. El día de su inauguración 
hicieron una Misa a la que fueron 
cientos de personas en solidaridad 
con los asesinados y oraron por la 
paz. 

La Pastoral Social de Tumaco 
no se quedó callada ante 
la violencia

Además decidieron organizar marchas por la paz. Cada año organizaban marchas 
por la paz en el mes de septiembre, durante la semana por la paz, e invitaban a co-
legios, parroquias y personas de Tumaco. Miles de personas han marchado durante 
todos estos años y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. A veces no van muchas 
personas, pero ellos dicen que así vayan cien personas merece la pena.

En el 2009 tuvieron una nueva idea y organizaron una Galería de la Memoria que 
consiste en exponer en el parque Nariño las fotos de las personas que  han sido 
asesinadas, para que las personas se den cuenta de lo que está sucediendo y no 
sean indiferentes. Muchos familiares empezaron a traer las fotos de sus seres queri-
dos asesinados, y hoy hay más de 700 fotos. En el 2013 las personas de la pastoral 
social decidieron hacer un museo de la paz y de las víctimas que llamaron la Casa de 
la Memoria. Ese museo está abierto al público todos los días de la semana y miles de 
estudiantes llegan a visitarlo. Allí pueden ver las fotos de las personas asesinadas y 
también las cosas que se han hecho por la paz en Tumaco.

45 - 55
minutos

Competencias: Pensamiento 
crítico.

2. Al finalizar se socializan los diferentes testimonios y las respuestas.



• ¿Qué te gustó de lo que hace la Pastoral Social?

• ¿Por qué crees que las personas de Pastoral Social no se quedaron callados ante la 
violencia?

•¿Qué importancia tiene que alguien mantenga viva la memoria de la violencia vivida 
en nuestros municipios?

• Escribe tres razones por las que es importante participar en las marchas por la paz.

•¿Alguna vez has hecho algo por la paz? ¿Cómo te sentiste?

El rap conciencia es un estilo de música que a través de sus letras denuncia las viola-
ciones de los derechos de las personas. Edwin es uno de los integrantes y nos cuenta 
por qué hace rap:

Jóvenes cantan por la paz en Tumaco

“Yo canto rap conciencia porque quiero de-
nunciar lo que pasa en mi ciudad, he decidido 
no quedarme callado y lo hago por medio del 
canto que es lo que más me gusta […] “Em-
pezamos como grupo en el año 2015 cuan-
do conocimos a un grupo de rap conciencia 
de Quibdó que vino a Tumaco y nos gustó y 
dijimos: nosotros también queremos hacer 
eso. Ellos nos explicaron cómo lo hacían y 
aprendimos rápido. Hoy tenemos ocho can-
ciones, en una cantamos que no queremos 
más violencia, en otras denunciamos la mala 
situación del hospital y de la salud en Tuma-
co, en otras denunciamos la corrupción de 
los políticos. Cada año inventamos nuevas 
canciones, las grabamos en el estudio de un 
amigo y hacemos video clips.

El grupo se llama AFROMITU, somos diez integrantes y nos reunimos cada semana a 
ensayar y a pensar nuevas canciones. Escogemos un tema que queremos denunciar 
por ejemplo la salud y todos juntos vamos componiendo las letras.
Considero que la música es una buena manera de denunciar lo que pasa en nuestra 
ciudad, si nos quedamos callados somos cómplices y nos resignamos a que todo siga 
igual y eso no está bien, cada persona debe actuar y no resignarse a que las cosas vay-
an mal. Debemos hablar desde la música, desde la poesía, el dibujo, desde la política, o 
desde lo que cada uno sepa hacer, pero todos debemos hacer algo”.



• ¿Qué opinas de lo que hace el grupo de AFROMITU?

• ¿Qué argumenta Edwin sobre usar la música para denunciar?

• ¿Para Edwin a qué equivale quedarse callado? 

• ¿A ti te gustaría hacer algo para denunciar las cosas que van mal en la sociedad? 

Un grupo de personas afrocolombianas del Municipio de Olaya Herrera  han man-
tenido una dinámica organizativa en defensa del territorio y de la vida, defendi-
endo la naturaleza y los derechos étnicos. Unos eran catequistas, otros médicos 
tradicionales, docentes, agricultores, pescadores y estudiantes. Algunos de ellos 
pertenecían a las organizaciones iniciales de la región: ORISA (Organización del Río 
Satinga), UNIVERSAN (Organización Veredal del Río Sanquianga), GUALMAR (Or-
ganización por la defensa de los guandales y mares).

Ellos lucharon para que estos territorios fueron titulados a las comunidades negras 
(pues antes eran considerados por el gobierno como tierras de nadie) y fueron im-
pulsores de la Ley 70 de 1993, ley que reconoció los derechos de las comunidades 
negras de todo el país. Gracias a la Ley 70 estas organizaciones se conformaron 
como Consejos Comunitarios y fueron reconocidas como verdaderos dueños de su 
territorio con líderes reconocidos legalmente. Hoy estos Consejos comunitarios se 
llaman: Gran Consejo Comunitario del Río Satinga, Gualmar y Cimarrones Satinga.

Con su trabajo organizativo han contribuido a mejorar la calidad de vida de las co-
munidades de agricultores y pescadores, y regularon la explotación de los recursos 
hidrobiológicos. Gestionaron para que el servicio educativo llegara a todas las co-
munidades de sus territorios. Como consecuencia de su liderazgo algunos líderes 
fueron desplazados, otros fueron asesinados, pero la mayoría sigue acompañando 
a sus comunidades y luchando por sus derechos.

Líderes afrocolombianos del Municipio Olaya Herrera 

• ¿Qué te llama la atención sobre lo que hicieron estos líderes afrocolombianos?

• ¿Cuáles fueron los resultados de su trabajo?

• ¿Qué se logró con la Ley 70?

• ¿Conoces personas similares en tu comunidad? ¿Sabes que han hecho por ella y 
para hacer mejor tu vida?

•¿Qué actividades harías tú por tú comunidad? 



• ¿Qué piensas de las cosas que hizo Beatriz en su comunidad?

• ¿Por qué crees que la quisieron tanto?  

• ¿A qué problemas se tuvo que enfrentar Beatriz?

• ¿Qué dejó para su comunidad? 

3. El profesor pide a los estudiantes redactar cinco pre-
guntas escritas que indaguen sobre las  historias de 
vida de habitantes de la región. Se revisan y se hacen 
las correcciones pertinentes.

Beatriz Aguiño de Rodríguez. Lideresa de La Tola
8 de noviembre 1933  † 4 de marzo 2016

Doña Beatriz vivió la mayor parte de su vida en 
La Tola y se convirtió en una de las lideresas 
más importantes de este municipio de la Costa 
Pacífica Nariñense. Fue animadora, maestra y 
ejemplo de vida no solamente para su propia 
familia y sus cuatro hijos sino para una gran 
cantidad de niños, jóvenes y adultos. 

Doña Beatriz fundó una cooperativa de arroz 
que dio trabajo a muchas personas, también 
fundó varios grupos de la Parroquia San Ra-
fael Arcángel, fue catequista y primera orga-
nizadora del cementerio de La Tola. Durante 
los años que la parroquia no contaba con un 
sacerdote propio, mucha gente la recuerda 
como la verdadera “párroca”. 

Era una excelente cantora de arrullos, su voz extraordinaria valoraba las costumbres 
religiosas afrocolombianas. Uno de los arrullos que cantaba decía: “Arriba, mujeres, no 
nos dejemos caer.” En honor a Doña Beatriz, el Cementerio Campo Santo de La Tola 
lleva el nombre BEATRIZ AGUIÑO.

√ Conocimos algunas historias 
reales sobre el conflicto armado 

en Colombia   

Pensamiento crítico

¿Qué hicimos?



Reconstruyendo la memoria 
de nuestra comunidad
Actividad para afianzar

Objetivo: Investigar historias de vida de personas 
que han trabajado por el bien de su región, contrastar 
fuentes y crear narrativas de memoria histórica.  

Materiales: Celular con cámara, computador 
o televisor para proyectar, colores, hojas sueltas. 

El profesor invita a sus estudiantes a entrevistar a per-
sonas adultas o de la tercera edad, teniendo en cuenta 
las preguntas redactadas en la actividad anterior. So-
licita que, de ser posible, lleven una foto y graben algu-
nas respuestas con sus celulares.

1. El profesor pide a los estudiantes que hagan una breve presentación de las entrevistas 
realizadas. Posteriormente, con las fotos y grabaciones, en grupos de 4, solicita hacer un 
video de dos minutos, un cómic o un cuento donde vinculen las historias de vida de los en-
trevistados de cada estudiante.

Antes de clase…

120
minutos

Capacidades: Memoria 
colectiva

2. Al finalizar, se proyectan los videos en la 
clase, se exponen los comics o se leen los 
cuentos.

√ Hicimos entrevistas a 
personas de la comunidad 

y creamos un producto para 
compartir lo que aprendimos    

Memoria Colectiva

¿Qué hicimos?



¿Qué te llama la atención de cómo ha sido el conflicto armado en el Pacífico?
¿Quiénes han sido responsables de estos sucesos?
¿A quiénes ha afectado mayormente y por qué crees que ha sido así?
¿Cuáles son las principales consecuencias que ha tenido sobre estas poblaciones?
¿Qué debe hacer el Gobierno colombiano en la región del Pacífico para que las 
cosas cambien?

¿Qué crees que podemos desde la comunidad hacer para que las cosas cambien?

Objetivo: Acercar las realidades del conflicto armado a los estudiantes. 

Competencias:  Cooperación...Materiales: Tablero, marcadores, temporizador 
o reloj. 

45 - 50
minutos

 El conflicto armado en el Pacífico
                  Actividad para afianzar

1. El docente fotocopia el siguiente texto y lo reparte a grupos de dos estudiantes para 
que trabajen las preguntas. También pueden visitar el siguiente link e investigar otras 
fuentes complementarias: http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/ 

El Conflicto en el Pacífico

Las violaciones a los derechos fundamentales de la población negra, indígena y 
campesina del Pacífico colombiano han venido por parte todas las fuerzas armadas, 
legales e ilegales.

El Estado colombiano otorgó los títulos de las tierras a las comunidades indígenas 
(resguardos) y afrocolombianos (territorios colectivos), pero no ha sido capaz de man-
tener la paz estos territorios, quedando la población a merced de la dictadura de 
grupos armados ilegales, que han cometido atrocidades y violaciones al Derecho In-
ternacional Humanitario, a veces en complicidad autoridades civiles y militares. Estos 
son algunas de las consecuencias:

a. Invasión de sus territorios por todos los grupos armados: guerrilla, paramilitares, 
cuerpos armados del Estado, narcotraficantes y delincuencia organizada.

b. Masacres, desapariciones forzadas y asesinato de líderes.

c. Imposición del poder armado desconociendo a las autoridades propias de las co-
munidades. 



d. Reclutamiento forzado, obligando a la población nativa a hacer múltiples labores.

e. Señalamientos de autoridades estatales a autoridades de las comunidades de ser 
auxiliadores de los grupos guerrilleros, o a la inversa, grupos ilegales acusan a las 
comunidades de ser informantes del Ejército.   

f. Extorsión económica y restricciones para la entrada y salida de alimentos, medici-
nas y artículos de primera necesidad. 

g. Combates entre los grupos en pugna por el control del territorio, la economía o la 
población. 

h. Desplazamiento forzado por parte de los grupos armados de miles de personas 
en todo el Pacífico. Esto coincide con la entrada de grandes empresarios que quieren 
utilizar las tierras de las comunidades indígenas y afrocolombianas a bajo precio. 

Estas manifestaciones del conflicto armado han conducido a un debilitamiento de los 
procesos organizativos de las comunidades, al abandono del ejercicio de la autoridad 
y por lo tanto a una crisis de gobernabilidad en casi todas las comunidades. En el 
pacífico son pocas las comunidades que están en condiciones organizativas y aními-
cas para mantenerse en una resistencia activa.

√ Conocimos sobre el conflicto 
en el Pacífico colombiano       

Pensamiento crítico
¿Qué hicimos?

El desplazamiento en estas co-
munidades es mucho más alto 
que en el resto del país, la inten-
ción de estos grupos armados ha 
sido sacar a las comunidades de 
sus 
territorios, debilitarlas y quedar-
se con sus tierras o venderlas a 
grandes empresarios, esa fue la 
razón de tanta violencia, de tan-
tos desplazamientos y violacio-
nes a los derechos humanos.

Fuente: Grupo Internacional de Tra-
bajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA: 

Proceso de Comunidades Negras, PCN; 
Colectivo de Trabajo Jenzera. 

http://www.alainet.org/es/active/27810



(T1) Tema 8. 

Acción y participación para la construcción de paz 

 

La paz se construye entre todos 

Competencias para la construcción 

participativa de la paz 

¿Dónde trabajamos la participación para la 

construcción de paz? 

Actividades para construir la paz 

1. Los pactos de aula  
2. La asamblea del curso 
3. La mediación entre pares 
4. Los círculos restaurativos 
5. Las conciliadoras en equidad: el “mentidero” como herramienta de paz 
6. Simulando la votación del plebiscito por la paz: un debate 
7. La escuela como territorio de paz  
8. El arte como forma de reparación colectiva  
9. Escribiendo una carta por la paz y la reconciliación  

 

 

 

 

  



(T1) Tema 8. Acción y participación para la construcción de paz 
(T2) La paz se construye entre todos 
 
 
Aunque todos los grupos dejaran las armas,       
la violencia estructural y los conflictos      
profundos en la sociedad no terminarían. El       
fin de una contienda armada es sólo el inicio,         
y no el final, de la construcción de paz. Esta          
tarea es más larga y demanda el compromiso        
de todos los ciudadanos, especialmente de      
los jóvenes, pues ellos pueden crear las       
condiciones y relaciones necesarias para     
impedir el surgimiento de nuevas violencias. 
 
Es por ello que es importante distinguir entre        
alcanzar una paz negativa y una paz positiva.        
La paz negativa se refiere a los actos que se          
hacen para contener la violencia, desde      
mecanismos de vigilancia, control, castigo y      
disciplina, hasta el establecimiento de     

normas y autoridades. La paz positiva se       
refiere no solo a la ausencia de violencia,        
sino también a la existencia de diálogos,       
prácticas y acciones para transformar los      
conflictos, reducir los prejuicios que     
alimentan los conflictos y reconstruir las      
relaciones sociales. 
 
No es lo mismo un aula en donde los         
estudiantes se sienten temerosos de     
participar porque el profesor los amenaza      
con graves castigos (paz negativa), a un aula        
en la cual los estudiantes se sienten       
confiados y con capacidades para dialogar,      
resolver sus conflictos, y preocupados por      
incluir a los estudiantes con diferentes      
capacidades, que hablan otras lenguas, o que       
no tienen  las  mismas condiciones que ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Competencias para la construcción participativa de la paz 
 

● Fortalecer la confianza de los estudiantes en sus capacidades para ser ciudadanos            
responsables  
✓ Establecer pactos entre estudiantes y profesores y mantener un seguimiento.  
✓ Permitir que los estudiantes participen en la construcción de normas en el aula. 



● Construir capacidades en la toma de decisiones colectivas para construir convivencia  
✓ Desarrollar las capacidades para la resolución de conflictos y el diálogo constructivo            

y democrático  
✓ Permitir el liderazgo en la toma de decisiones dentro del aula.  

● Fomentar las oportunidades de liderar procesos de transformación dentro y fuera del            
aula 
✓ Practicar acciones cívicas de participación que implican la creación de propuestas y            

actividades a partir del análisis de conflictos sociales.  
 

¿Dónde trabajamos la participación para la construcción de paz? 
 

● En cada salón de clase: La participación para la construcción de paz inicia en el aula y es                  
transversal pues se trata de que los estudiantes lideren procesos de resolución de conflictos, y               
acciones colectivas que mejoren el bienestar de su grupo y comunidad. Liderar no sólo              
proyectos específicos, sino proyectos pedagógicos, trabajos en grupo, la disciplina y la            
evaluación.  

● Organizar proyectos en el colegio: Se pueden identificar problemáticas específicas en el            
colegio o intereses de los estudiantes y que ellos lideres actividades de transformación de esos               
problemas. Dar oportunidades de desarrollar proyectos de mediano plazo que construyan           
propuestas de acción frente a estos problemas.  

● Organizar actividades fuera del colegio: Incluyen la posibilidad de trabajar con otras            
organizaciones y liderazgos afuera del colegio, o realizar actividades de acción social por otros.              
Estas actividades siempre deben estar acompañadas de actividades de reflexión y discusión            
colectiva sobre sus alcances, limites, logros y dificultades.  
 

(T1) Actividades para construir la paz 

 

(T1) Los Pactos de aula  

(T2) Actividad introductoria 

Objetivo: Construir acuerdos de convivencia en el aula.  
Competencias: Cooperación 
Materiales: Tablero, marcadores, cartulina. 
 
 
1. El profesor pide que, durante 10 minutos, cada        

estudiante escriba en su cuaderno las 5 normas que         
considera más importantes para que haya una buena        
convivencia en el aula de clase y en el colegio.  

2. Posteriormente, se pide que las lean en voz alta y          
mientras tanto, el profesor las va anotando en el tablero, agrupando las que son similares.  

3. Finalmente se leen todas las normas y se seleccionan las 5 o 6 que puedan funcionar mejor                 
dentro del salón de clase. 



4. El profesor o los estudiantes escriben las normas en una cartulina que colocará en un lugar                
visible del salón (puede ser el muro de la memoria). Luego, pide a todos los estudiantes que                 
firmen sobre la cartulina. De esta manera, cuando una persona del salón irrespete alguna              
norma se volverá sobre el compromiso. En caso de falta grave, se puede hacer una reflexión                
personalizada con el alumno para concertar una medida de reparación. 

5. Finalmente, el profesor realiza una comparación entre estas normas y las leyes en Colombia.              
Como preguntas orientadoras puede formular las siguientes: ¿Cómo se hace nuestro manual            
de convivencia? ¿Cómo se hacen nuestras leyes? ¿Por qué tantas personas violan las leyes en               
Colombia?  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(T1) La Asamblea del Curso 

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: Promover un ambiente democrático y participativo en el aula.  
Competencias: Cooperación  

Materiales: Tablero, marcadores. 
 

1. El profesor explica qué es una asamblea, sus principales características y la intención de              
conformar una en el aula (10 – 15 minutos).  

2. Posteriormente, pide a los estudiantes que, entre todos, elijan a un presidente, quién dará              
la palabra a quienes levanten la mano. En cada ronda de participación, el presidente debe               
ser diferente. El profesar explica cómo será la dinámica teniendo en cuenta la siguiente              
guía: 

 

Se realizan tres (3) rondas de participación, en cada una se abordan los siguientes temas: 
 

● YO FELICITO: Durante diez minutos, los estudiantes felicitan a personas que han mejorado             
su desempeño o resaltan actividades positivas y motivadoras que hayan llevado a cabo             
durante la semana. 

● YO CRÍTICO: Los estudiantes critican las actitudes o situaciones que no fueron positivas             
durante la semana, de acuerdo con las normas que fueron acordadas. Se enfatiza que se               
critican situaciones o prácticas, pero que nunca se hace señalamientos personales. Un            
lema puede ser “Duro con el problema y suave con la persona”. 



● YO PROPONGO: Los estudiantes proponen actividades para desarrollar en el salón de clase             
durante la siguiente semana, pueden ser sugerencias para mejorar o actividades que            
contribuyan a mejorar la convivencia en el curso.  

 
 

3. Luego de terminar la actividad, el profesor pide a los estudiantes que un periodo para               
desarrollar la asamble, puede realizarse cada semana, cada quince días o cada mes. 

4. El profesor finaliza con una relfexión sobre las similitudes entre el salón y la comunidad:                
todos somos parte de sus problemas y de sus soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

(T1) La Mediación entre pares 

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: Fomentar capacidades de liderazgo entre los estudiantes para mantener          
la convivencia en el aula.  

Competencias: Pensamiento crítico, resolución de conflictos.  

Materiales: Elementos para una representación teatral, medios electrónicos para reproducir un           
video en Internet (opcional).  
 

1. El profesor inicia la clase explicando qué función cumplen los mediadores y qué pasos se               
debn seguir para resolver conflictos.  

2. Posteriormente, en grupos de 3 personas, el profesor asigna una situación hipotética de             
conflicto que tendrán que resolver usando los pasos que se muestran en la tabla 1.  

3. Luego, pide a los estudiantes que preparen una representación teatral sobre el conflicto y              
la solución que idearon, que no supere los 5 minutos. 

Tabla 1:  Pasos para resolver conflictos 
PASO 1  
Establecer seguridad: El mediador informa y evalúa la disposición “¿están tranquilos?, ¿tienen            
interés en que medie en su disputa?”. Luego, los participantes se compromenten en tratar de               
resolver el problema y seguir las reglas básicas (tomar turnos para hablar, no interrumpir o               
descalificar, mantener la confidencialidad). 
PASO 2 
Recopilación de información (narración de la disputa por las partes): Cada parte toma un turno               
para narrar al mediador su experiencia y sentimientos sobre el problema: cómo se siente, y las                
razones e intereses que subyacen a la disputa.  
PASO 3 



Comprensión del problema: Las partes conversan entre sí (con ayuda del mediador) para aclarar              
la raíz del problema. Cada uno tiene turnos para hacer preguntas y comunica su comprensión               
de los deseos, sentimientos, y razones de la otra parte. 
PASO 4 
Negociación, elección de alternativa: Las partes (NO el mediador) evalúan cuál idea podría             
funcionar y, por turnos, evalúan si están de acuerdo con una alternativa. Luego, sintetizan la               
solución y el mediador aclara cuál fue el acuerdo al que se llegó.  
PASO 5 
Cierre: Se agradece a las partes, se recuerda el compromiso de confidencialidad, se sugiere un               
apretón de manos (u otro gesto simbólico) y, en ocasiones, el mediador registra por escrito el                
acuerdo y todos los involucrados firman el documento para hacer seguimiento posterior a los              
planes o compromisos.  

4. Para finalizar, cada grupo realiza su representación teatral delante de sus compañeros y el              
profesor reflexiona sobre la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(T1) Los círculos restaurativos  

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: Practicar mecanismos de resolución de conflictos de manera colectiva.  
Competencias: Escucha activa, resolución de conflictos.  

Materiales: Hojas recicladas, marcadores, témperas. 
 
Antes de la clase… 
El profesor pide a sus estudiantes que lleven materiales reciclados para construir un objeto              
simbólico en clase. 
 

1. El profesor inicia explicando la dinámica de la actividad. Un “círculo resturativo” se refiere              
a un proceso para facilitar el diálogo en el que: 
● Sólo se puede hablar cuando se tiene en sus manos un objeto especial, que llamamos               

“objeto de la palabra” (una piedra artesanal o un objeto simbólico), para regular las              
intervenciones. 

● Los estudiantes son invitados a participar en un diálogo muy especial, donde se             
enfatiza el respeto y la escucha. El tema de la conversación dependerá de lo que               
consideren importante en un momento dado: un conflicto, un problema que ve en la              
vida de los jóvenes (no necesariamente dentro del salón) o cómo pueden mejorar la              
convivencia. 

● El proceso inicia y termina con alguna forma de ceremonia. Puede ser con una vela, un                
poema, un ritual, en el cual se resalta un valor con lo que todos estamos de acuerdo:                 
la amistad, el compañerismo, el amor, etc. 

 
2. Posteriormente, el profesor pide a los estudiantes que, en grupos de 4, diseñen un “objeto 

de la palabra” utilizando los materiales reciclados. 
3. Luego, en los mismos grupos, el profesor pide que 

escriban un breve texto (media página) sobre un 
ritual que quieran desarrollar en el ejercicio. 

4. Al finalizar, entre todos los grupos, escogen un 
tema que quieran discutir y seleccionan un ritual y 
un objeto de la palabra para realizar el ejercicio 
durante la clase. Los demás objetos y rituales 
pueden pegarse en el muro de la memoria y 
retomarlos en otros encuentros. 

5. Para finalizar, el profesor reflexiona sobre la 
importancia del dialogo en la resolución de 
conflictos. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

(T1) Conciliadoras en equidad: el “mentidero” como herramienta de paz  

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: conocer qué trabajo hacen las conciliadoras en equidad. 

Competencias: Pensamiento crítico, resolución de conflictos.  

Materiales: Tablero, marcadores. 
 

1. El profesor lee o reparte fotocopias del texto y, en plenaria, responden las siguientes              
preguntas:  

● ¿Qué hacen las conciliadoras para resolver conflictos? 
● ¿Quiénes pueden pedir ayuda a las conciliadoras? ¿Cuánto cobran? 
● ¿Qué frases les dicen las conciliadoras a los que tienen conflictos? 
● ¿Qué estrategias y frases usan las conciliadoras para que la gente les ponga más cuidado? 
● ¿Te gustaría ser conciliador para ayudar a otros a resolver problemas? ¿Por qué? 
 

Las conciliadoras nos cuentan… 
Las conciliadoras empezamos en el año 2009. El Ministerio del Interior y Justicia nos dio una oficina y                  
fuimos capacitadas por la Universidad de Nariño. Somos tres conciliadoras en Tumaco: Ligia Mirella              
Ospina, Flor María Barreiro y Leticia Estacio. Nuestra labor es ayudar a que las personas puedan resolver                 
sus problemas y conflictos con un acceso a la justicia gratuito, rápido y con calidad. Las personas que                  
tienen un conflicto vienen a nosotras y les ayudamos a resolver sus problemas sin tener que irse a juicio y                    
sin pagar un abogado. Si nosotros no logramos que se pongan de acuerdo, les toca ir a donde el juez. 
Nosotras también vamos a las casas a resolver los problemas, y yo siempre digo cuando llego: “Aquí no                  
venimos a pelear, aquí venimos a conversar sobre lo que está pasando”. Cuando tengan un problema me                 
llaman y yo vengo. La conversación es la mejor estrategia para resolver los problemas. Yo les digo “La paz                   
es para inteligentes, la violencia es para los …”, Y la gente se queda pensando en lo que dije. 
La conciliación debemos tomarla desde los “mentideros”, que son esas bancas hechas de guadua donde               
en las tardes los vecinos salen a conversar y a saber lo que está pasando en nuestro pedazo, y así surgen                     
propuestas de resolución de conflictos o respuestas a los problemas de la comunidad. Conversando en               
los mentideros se fomenta esa hermandad. 
Claves y estrategias de las concialiadoras:  
● Cuando las cosas están muy candentes primero aparto a la otra persona y conversamos a solas y ya                  

después conversamos entre las dos partes.  



● Cuando alguien se altera les digo: Respire ñaño, otra vez,…  
● En un conflicto amigo, es mejor perder un poco pero ganar tranquilidad porque se resolvió el                

problema. 
● Más que todo es el diálogo y saber escuchar… 
● Cuando se altera alguien le digo: ¿Escuchaste lo que dijo la otra persona?, él también tiene                

sentimientos y hay que comprenderlos. 
En el 2010 las conciliadoras en equidad de Tumaco ganaron el mejor caso de resolución pacífica                
abordado por los conciliadores, premio de la Alcaldía mayor de Bogotá. 

2. Posteriormente, el profesor pide que, en grupos de 4 personas, escriban una canción o un 
poema (4 versos ) en los cuales se muestren la importancia del diálogo y la escucha para 
resolver conflictos.  

3. Al finalizar, se leen los resultados en clase y se exponen sobre el muro de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T1) Simulando un plebiscito por la paz 

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: Analizar la participación ciudadana en la construcción de paz. 

Competencias: Pensamiento crítico, resolución de conflictos.  

Materiales: Tablero, marcadores. 
 

1. El profesor puede iniciar la calse invitando a los estudiantes a narrar cómo han vivido el                
proceso de paz, lo que han oído hablar de él, y de qué manera han participado ellos o sus                   
familiares. En caso de que no hayan participado, les pedirá que hablen sobre las razones por                
las cuales creen que los jóvenes no son incluidos en estas discusiones.  

2. Luego, antes de iniciar el debate, el profesor pide a los estudiantes que ellos mismos               
establezcan las reglas de participación, esas reglas las escribe el profesor en el tablero. El               
profesor peude sugerir las siguientes: 

● Escuchar a los demás 
● Pedir la palabra para hablar 
● Permitir que todos participen y no sólo unos pocos 
● Respetar la opinión de los otros aún si no estoy de acuerdo 
● Evitar la violencia, que nuestras diferencias no trascienden más allá del debate 



3. Posteriormente, el profesor explica el funcionamiento y pide a los estudiantes que, en una              
hoja dividida en dos columnas, escriban Sí y No. Cada respuesta debe ser justificada y se usará                 
para iniciar el debate. Después de cada ronda, el profesor resalta aciertos de los estudiantes.               
En caso que sea necesario, el profesor deberá aclarar cualquier duda respecto a cada una de                
los preguntas 

 

Preguntas para iniciar el debate  

¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz             
estable y duradera? 

SI N
O 

Justificació
n 

¿Está de acuerdo con que se sustituyan penas de cárcel para quienes entreguen             
las armas y se comprometan a pedir perdón y reparar a las víctimas? 

   

¿Estaría de acuerdo en que muchachos desmovilizados de la guerrilla vinieran a            
estudiar al colegio y compartieran salón y clases con ustedes? 

   

¿Elegirías a esos compañeros como representantes o monitores del curso, o como            
personero del colegio? 

   

¿Deberían los productores de coca ser tratados como criminales con el objetivo de             
reducir la cantidad de cultivos ilícitos? 

   

¿Está de acuerdo con que el acuerdo de paz incluya un “enfoque de género”?    

¿Debe darse una atención especial a los grupos étnicos para la solución del             
conflicto armado? 

   

 
 

4. Al finalizar, el profesor junto a los estudiantes hablarán sobre la posibilidad de discutir y 
argumentar sobre temas polarizantes y divisivos sin crear enemistad. También de la 
importancia de tener buena información sobre un hecho antes de formular una opinión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(T1) La Escuela como territorio de paz  

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: Permitir que los estudiantes participen en la construcción de paz dentro de 
la institución escolar.  
Competencias: Planeación, trabajo en equipo.  

Materiales: Tablero, marcadores. 
 



Antes de la clase… 
El profesor debe gestionar un espacio institucional para desarrollar los resultados de esta actividad 
en todo el colegio (izada de bandera, jornada de educación por la paz, día de la paz) 
 
1. El profesor dará espacio a los estudiantes para que trabajen durante 3 o más sesiones en una                 

campaña en la que presenten tres propuestas para que su institución se constituya en un               
territorio de paz, según la siguiente tabla. El trabajo se debe organizar en tres fases: 1.                
Generación de ideas, 2. Planeación de los materiales y la propuesta, 3. Corrección del material               
y presentación final.  

 
 

Generación de  
ideas y  
planeación del  
material y la   
propuesta  

Sesión 1. Foro   
diagnóstico  

La 

actividad inicia con un foro en el que los estudiantes          
identifiquen problemas particularmente complejos de     
violencia en su institución.  
 

Sesión 2. Lluvia de    
ideas 

En tres grupos, los estudiantes formularán propuestas de        
acciones y las socializarán con sus compañeros teniendo en         
cuenta las preguntas orientadoras.  

a. ¿Qué actividad haremos? 
b. ¿Con qué acciones nos comprometemos como      

estudiantes? 
c. ¿Qué mensaje o eslogan tendría nuestra 

campaña? 
A partir de una lluvia de ideas, entre todos escogen un tema            
o campaña, lo suficientemente amplia para que todos los         
grupos puedan participar desarrollando una actividad. 

Corrección del  
material y  
presentación 
final 

Sesión 3. Plan de    
acción 

El trabajo de la campaña se divide entre los tres grupos bajo            
las siguientes preguntas orientadoras: 

a. ¿En qué espacios de la institución la 
desarrollaremos? 

b. ¿A quién convocaremos?  
c. ¿Qué necesitamos? 
d. ¿Qué instancias de participación dentro de 

la institución podemos aprovechar?  
Se sugiere, por ejemplo, que un grupo esté a cargo de los            
carteles, otros de los bailes o representaciones de teatro y          
otro de la logística. 

 
2. Los resultados se expondrá en una izada de bandera o en una jornada de educación para la                 

paz que los estudiantes, junto con el profesor, deben preparar. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

(T1) El Arte como forma de Reparación Colectiva 

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: Estimular formas de dialogo afectivo y análisis de conflictos mediante           
diferentes narrativas.  
Competencias: Pensamiento crítico, resolución de conflictos.  

Materiales: Hojas de papel, esferos. 
 

1. Los estudiantes, en grupos de cinco, escogerán una temática que los afecte a diario, sobre               
la que quieran trabajar. Una vez escogida, deberán discutir y reflexionar sobre las             
siguientes preguntas: 

 
● ¿Cuáles son las causas de esta problemática en nuestro contexto? 
● ¿Qué actores están involucrados?  
● ¿Quiénes son responsables y quiénes sufren las consecuencias? 
● ¿Qué injusticias e inequidades se revelan en esta situación?  
● ¿Qué medio queremos utilizar para transmitir lo que sucede en esta situación? 
● ¿Qué sentimientos y emociones nos parece fundamentales trasmitir en este ejercicio?  

 
2. Posteriormente, cada grupo crea un cuento, una 

canción, una pintura o una obra de teatro para 
representar el tema seleccionado. El profesor 
debe asegurarse de que todos tengan algún rol 
en la creación de la misma.  

3. Las presentaciones se realizarán durante la 
clase. Para finaliza, el profesor permite que los 
estudiantes reflexionen sobre la importancia del 
arte para unir a las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

(T1) Escribiendo una carta por la paz y la reconciliación  

(T2) Actividad para afianzar 

Objetivo: Abrir espacios de reconciliación y reintegración, poniéndose en el lugar del            
otro y trabajando la comunicación asertiva.  
Competencias: Empatía, producción escrita.  

Materiales: Tablero, marcadores. 
 

1. El profesor lee o cuenta la historia de Martin a los estudiantes, luego, en plenaria, discuten                
las siguientes preguntas: 

● ¿Qué sentiste al leer la historia de Martín? 
● ¿Qué pensarías de una persona desmovilizada si llega a tu casa o escuela? 

La historia de Martin 
En términos prácticos, lo dice el mismo Martín, fue colaborador de la guerrilla desde que aprendió a                 
caminar. Luego de que pudo ir solo desde su casa hasta el pueblo, los comandantes de la guerrilla le                   
pedían que comprara un par de pilas, o algo de sal, o unas latas de gaseosa para ellos. A sus nueve años le                       
fue entregado un radio de comunicaciones y se le encomendó informar desde el pueblo todos los                
movimientos de los soldados. Dos años después, en el 2002, le entregaron unas ropas de soldado y un                  
fusil. Desde ese día -tenía once años- hizo parte de las filas armadas de la guerrilla. Entre el 2002 y el                     
2006 los años de su vida se deslizaron turbulentos. Enumera cada uno de los acontecimientos que                
conserva en su memoria como pesadillas: los enfrentamientos, disparar, correr, ver a otros como él,               
menores que él, morir. En uno de esos encuentros vio de nuevo morir a los otros niños que habían vivido                    
con él y, en medio de esas muertes, tuvo la convicción de que abajo, en el pueblo, otras personas                   
lloraban como él a otros muertos. Cuando el ataque terminó, lloró. Lloró inmensamente su drama               
secreto y remoto y abismal de ser un niño del conflicto. La guerra se había desplomado sobre él con                   
todas sus imágenes implacables y todo el miedo a la muerte que podría soportar un hombre. Luego                 
renunció. Un día fue enviado por unos medicamentos a Cali, pero nunca regresó. Fue hasta una oficina                 
del ICBF y dijo que era un guerrillero y quería dejar de serlo. Lo dijo de ese modo, simple e infantil, como                      
un ruego.  
Para Martín fue ante todo soledad y aislamiento. Un aislamiento tan destructor que llegaba a tener la                 
idea de que podría ser imposible reiniciar una vida. Junto a él fueron atendidos otros 30 adolescentes,                 
con los cuales convivía todo el tiempo. Pero, a pesar de estar en medio de los otros niños, hablaba poco,                    
se retraía en medio de sus dudas. El mundo a su alrededor le resultaba extraño. Él provenía del campo, y                    
de un campo convulso por el conflicto. Aquí todo era diferente. Los ruidos en el ambiente eran otros, el                   
modo de hablar era otro, las palabras usadas eran otras, las personas, otras. 

Yefferson Ospina, El País, Marzo 17 de 2014. Tomado de:           
http://www.elpais.com.co/judicial/martin-la-historia-de-un-nino-desmovilizado-que-vencio-a-la-guerra.h
tml  
 

 
2. El profesor pide a los estudiantes que escriban una carta a Martín teniendo en cuenta               

estos interrogantes. Es recomendable repasar la estructura de una carta antes de inicar la              
escritura: 

● ¿Qué le preguntarías a Martín sobre su vida? 
● ¿Qué te gustaría decirle para que se sienta mejor? 
● ¿Qué le contarías de tu vida?  

http://www.elpais.com.co/judicial/martin-la-historia-de-un-nino-desmovilizado-que-vencio-a-la-guerra.html
http://www.elpais.com.co/judicial/martin-la-historia-de-un-nino-desmovilizado-que-vencio-a-la-guerra.html


 
3. Posteriormente, se leen algunas cartas en clase y el profesor pide que con cada una armen                

un barco de papel. Simbólicamente, pide que lo pongan sobre agua para que estos              
mensajes puedan llegar hasta Martín. Para terminar, el profesor permite que los            
estudiantes reflexionen sobre los prejuicios contra los desmovilizados.  

 

 

 

 


