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PRÓLOGO

La labor de los voluntarios de la Agrupación Juventud de la Seccional Cundinamarca y Bogotá, en 
lo relacionado con Zona Verde, es digna de ser destacada y replicada. Cuando se habla de acción 
voluntaria, a menudo, se cuestiona el real alcance de las actividades de los miembros de la Cruz 
Roja Colombiana en el terreno, con la gente y sus problemas, sin detenerse demasiado a tomar 
en consideración que ese actuar correcto y sostenible requiere, no solo de voluntad y decisión, 
cualidades que les sobran a los cruzrojistas juveniles, sino también del trabajo previo que se ve 
ejemplificado en el documento comentado en estas líneas. 

De poco serviría actuar sin un plan de trabajo, sin saber por qué y para qué se hacen las cosas. 
No es este el caso de la agrupación voluntaria de Juventud. Desde luego, esta ha hecho el 
esfuerzo de articular sus actividades humanitarias de tal forma que sea posible organizarlas en 
una cartilla que aborde la cuestión de la corresponsabilidad en materia de salud física, emocional 
y mental, y que, además, no descuide los aspectos propios de la salud sexual y reproductiva en 
los jóvenes. De esta manera, Juventud hace presencia, no solamente en el territorio urbano 
y rural de Cundinamarca y Bogotá, sino que desarrolla su Misión en ámbitos conceptuales de 
difícil expresión y socialización con la naturalidad que le es propia a un liderazgo que los mayores 
debemos valorar y agradecer. 

Enhorabuena los juveniles de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá han 
asumido su tarea para con la Institución, la sociedad y el Estado, de la manera en que lo 
han hecho a través de esta entrega, que elogiamos, y cuya lectura recomendamos a todos 
aquellos que estén interesados en los temas sociales en general y en la promoción y prevención 
de la salud en particular. Esperamos recibir más aportes como el presente, para así seguir 
recorriendo la senda trazada con el buen ánimo que caracteriza a la Cruz Roja y no dejar de 
obtener resultados satisfactorios. 

Gabriel Camero Ramos
Presidente
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1. INTRODUCCIÓN

En Colombia se ha desarrollado a lo largo de las generaciones una cultura de violencia que ha 
afectado a gran parte de los ciudadanos del país a nivel individual, familiar y comunitario.

La desigualdad y los problemas estructurales se han materializado en un conflicto armado 
no internacional por más de 50 años y la creación de estructuras de violencia urbanas en 
las diferentes regiones de la nación. Los niños, niñas y jóvenes de Colombia están creciendo 
en un territorio que basa sus dinámicas sociales en la violencia, por lo tanto, esta se ve 
naturalizada y reproducida en los escenarios en los que se desarrollan, como en los colegios, 
las familias y sus comunidades. 

En los diferentes territorios en los que la Cruz Roja Colombiana hace presencia, se evidencia 
la reproducción de la violencia en dinámicas como el no reconocimiento de los derechos de 
las personas, la ausencia de garantías que conlleven a la reconciliación y el uso desmedido de 
la violencia para la resolución de conflictos. Esos procesos violentos en los territorios se ven 
materializados en los niños, niñas y jóvenes por medio de la falta de acceso a la educación, la 
violencia intrafamiliar y la falta de inclusión social en las comunidades.

Se expresa en problemáticas sociales como el consumo de sustancias psicoactivas a temprana 
edad, las riñas de los jóvenes, el matoneo en los colegios, entre otras.  Estas dinámicas violentas 
han generado rupturas del tejido social y, por lo tanto, se han configurado comunidades no 
resilientes ante las diferentes problemáticas y riesgos que se presentan en los territorios. 

A partir del contexto descrito anteriormente, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y 
Bogotá, desarrolla Zona Paz como una zona de acción humanitaria de la agrupación de Juventud. 
Los voluntarios de esta zona buscan responder a las problemáticas contextuales que afronta 
su territorio y a partir de esto, desarrollan escenarios de atención, prevención y formación que 
promuevan la inclusión social y la mitigación de la violencia. 

Zona paz reconoce la importancia de construir una educación para la paz por medio del 
fortalecimiento de factores protectores en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
de su territorio, para fomentar así, la construcción de comunidades autogestoras y resilientes 
a sus problemáticas. 
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Promover la construcción de paz en los territorios por medio de la pedagogía, la inclusión social 
y el fortalecimiento de factores protectores en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Objetivos específicos:

1. Desarrollar escenarios de prevención y protección por medio de ejercicios de convivencia, 
inclusión social y el fortalecimiento de una cultura de paz en los territorios, permitiendo así, 
la construcción de comunidades autogestoras y resilientes. 

2. Fomentar escenarios de formación que permitan la apropiación de competencias para 
la convivencia pacífica y el fortalecimiento de las comunidades a partir de los principios de 
corresponsabilidad, participación, respeto por la diferencia, reconocimiento de la diversidad 
y la garantía de los Derechos Humanos.

3. Promover pedagogías para la paz en los territorios que permitan escenarios de 
reflexión y reconocimiento de los ejercicios de reconciliación, memoria histórica y 
mitigación de la violencia.

 

3. ALCANCE

El alcance de Zona Paz es empoderar a los niños, niñas y jóvenes de Colombia para que contribuyan 
a una cultura de paz nacional y la construcción de comunidades autogestoras y resilientes. En 
los territorios se busca fortalecer las habilidades y las capacidades requeridas para construir y 
mantener un entorno de paz. Así mismo, se fortalecen herramientas para solucionar, de maneras 
alternativas a la violencia, los conflictos que se presentan en la sociedad. 

Con las diferentes herramientas que Zona Paz busca implementar en las comunidades, se espera 
contribuir a la inclusión social y la garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos 
de Colombia. Así mismo, con los productos que se recogen de los proyectos, se contribuye a la 
reconciliación nacional y a la memoria histórica en los territorios.

Finalmente, Zona Paz, visibiliza los procesos comunitarios existentes para reestablecer un 
tejido social en las personas, contribuyendo a que se configuren comunidades fuertes y 
unidas para afrontar los riesgos que se presenten cuando la Cruz Roja deje los diferentes 
procesos consolidados. 
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4. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PRINCIPALES
En Zona Paz hay una apuesta por utilizar metodologías horizontales que permitan identificar 
y solventar las diferentes problemáticas sociales que se encuentran en las comunidades. Las 
metodologías principales con las que Zona Paz trabaja en los territorios son el Aprendizaje 
entre Pares y la Intervención psicosocial y comunitaria. Así mismo, las técnicas principales 
transversales en los diferentes proyectos son la realización de actividades lúdico-recreativas, 
talleres participativos y construcción de narrativas. A continuación, se explicará cada una de las 
metodologías y las técnicas de Zona Paz. 

a. Aprendizaje entre pares:

El aprendizaje entre pares tiene como objetivo entablar relaciones horizontales y cooperativas de 
formación entre los voluntarios y la población con las que se realizan los proyectos de Juventud. 
A partir de esta metodología, Zona Paz busca principalmente generar relaciones de confianza 
que permitan el aprendizaje cooperativo por medio del fomento de la participación y la inclusión 
de todos los asistentes.

Así mismo, se buscan generar círculos de confianza horizontales que le permiten a los voluntarios 
juveniles entablar relaciones sólidas con los beneficiarios. A través del aprendizaje entre pares, se 
mejoran los lazos de comunicación entre los asistentes, permitiendo a los voluntarios identificar 
y solventar las diferentes problemáticas que van evidenciando en el trabajo cooperativo con los 
niños, niñas y jóvenes en los territorios. 

El aprendizaje entre pares “significa implementar una tarea sistemática de intercambio y 
colaboración horizontal, (entre dos o más participantes), sustentada en el diálogo pedagógico 
entendido éste como una relación comunicativa de carácter profesional, en la que deliberan, 
negocian, construyen, consensuan significados y prácticas educativas, en espacios favorables para 
el intercambio; conformando verdaderas comunidades de aprendizaje en donde los procesos de 
interacción y toma de decisiones sean plenamente participativos y democráticos.” (SEP, 2013, p. 7)

9
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Por medio de esta metodología, Zona Paz busca a su vez, reconocer la importancia del conocimiento 
propio de las comunidades. Las diferentes formas de pensar, visualizar y representar el mundo en 
los territorios les permite a los voluntarios conocer y reconocerse en las diferentes cosmovisiones 
de la población colombiana.

Por lo tanto, la pedagogía entre pares tiene como propósito entablar diálogos de saberes entre los 
voluntarios y los beneficiarios, en donde ambas partes encuentren similitudes que los unan y así, 
consolidar relaciones de aprendizaje cooperativas que contribuyan a un crecimiento individual, 
familiar y comunitario, tanto de los beneficiarios como de los voluntarios. 

b. Intervención Psicosocial y Comunitaria.

La intervención psicosocial es una metodología de las ciencias sociales y la psicología que permite 
al voluntariado identificar, diagnosticar y proponer soluciones para las diferentes problemáticas 
que se encuentran en las comunidades de su territorio. A través de este se espera generar 
herramientas en las comunidades que les permitan reconfigurar su tejido social y, por lo tanto, 
reconocerse como poblaciones autogestoras y resilientes de sus problemáticas. 

“La psicología social comunitaria generada en los países americanos ha estado casi siempre 
orientada hacia la transformación social. Este objetivo se ha planteado a partir de transformaciones 
en las comunidades y en los actores sociales que en ellas participan, facilitando o catalizando el 
desarrollo de sus capacidades y auspiciando su fortalecimiento para obtener y producir nuevos 
recursos conducentes a los cambios deseados y planificados por ellos mismos en su entorno. El 
logro de tal meta supone que esos actores sociales tengan capacidad de decisión, el control de sus 
propias acciones y la responsabilidad por sus consecuencias.” (Montero, 2003, p. 143 citado en 
Blanco & Rodríguez, 2007)

La intervención psicosocial le permite al voluntario encontrar los diferentes procesos que 
conllevaron a la creación de los problemas que se identifican en la comunidad, de esta forma 
se evalúan los desarrollos estructurales, culturales, familiares e individuales que producen un 
conflicto en los territorios en los que se hace presencia. A través de esta metodología, Zona Paz 
busca comprender y consolidar procesos que transformen las condiciones problemáticas de la 
población.

A partir de esto se desarrollan y consolidan planes de prevención y acompañamiento a los 
procesos comunitarios que se deseen intervenir.

¿Cómo hacer intervención psicosocial y comunitaria?

Hacer intervención psicosocial en las comunidades significa realizar actividades prácticas para 
darle solución a un problema en específico que afecta a nivel individual, familiar y comunitario. Para 
poder poner en práctica esta metodología, es necesario que los voluntarios tengan capacidades 
empáticas, de escucha y solidaridad, que le permitan generar relaciones de confianza con los 
beneficiarios. 
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El primer paso para poder realizar un proceso de intervención psicosocial en las comunidades es 
hacer un diagnóstico participativo (Anexo #1) que permita conocer las diferentes problemáticas, 
necesidades y demandas de la comunidad que son prioridad para intervenir en los territorios. En 
esta primera fase es necesario tener capacidades para identificar y analizar los diferentes procesos 
sociales, económicos y políticos que hay en los territorios, así mismo se plantea identificar los 
riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y jóvenes de la comunidad. 

La segunda fase de la intervención psicosocial es consolidar las herramientas, programas y técnicas 
que pueden llegar a transformar las problemáticas de las comunidades. En esta fase se organiza un 
equipo voluntario que puedan planificar y consolidar un plan de intervención, es necesario contar 
con objetivos y propósitos para cada tipo de acción que se vaya a realizar en la comunidad. 

Es necesario contar con actividades preventivas y terapéuticas que busquen mejorar la calidad 
de vida a nivel individual y colectivo de todos los beneficiarios. 

La tercera fase necesaria para poder realizar una intervención psicosocial efectiva es finalizar el 
proceso en la comunidad con una evaluación participativa (Anexo #2) que permita identificar 
el impacto de la intervención en la comunidad. En esta evaluación se medirá a nivel cualitativo 
cuáles fueron los cambios que se lograron transformar y qué herramientas se pudieron consolidar 
para empoderar a las comunidades en su interés de ser autogestoras y resilientes. 

c. Actividades Lúdico- Recreativas

Una de las técnicas principales en Zona Paz son las actividades ludico-recreativas que se realizan 
en todas las comunidades. Estas actividades le permiten al voluntariado realizar acciones 
significativas a través del arte, la recreación, la literatura y el deporte. Así mismo, a través de estas, 
se crean espacios seguros para la expresión libre de pensamientos y sentimientos, incentivando 
la participación de toda la comunidad.  El ocio y el tiempo libre se convierten en espacios de 
aprendizaje comunitarios y terapéuticos, pues a través de estos se establecen redes de apoyo 
entre los participantes y, por lo tanto, se configura el tejido social comunitario. 

Los diferentes proyectos de Zona Paz tienen de forma transversal el componente lúdico- 
recreativo, a través de este se fomenta la sana convivencia y la inclusión social de los participantes. 
Las diferentes actividades se establecen de acuerdo con los planes de clase de cada uno de los 
ejes de intervención planteados en este texto, toda actividad tiene un fin de formación y de 
aprendizaje, así mismo la forma en la que se plantean las actividades permiten escenarios de 
distracción y de ocio para las comunidades, se busca dar un momento de felicidad a los niños, 
niñas y jóvenes en medio de la realidad, muchas veces violenta, de su cotidianidad. 
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d. Talleres Participativos

Los talleres participativos son una técnica que permite hacer sesiones de formación, intensa 
o no, dependiendo del tiempo establecido en los proyectos planteados para las comunidades. 
Estos talleres son participativos en tanto que incentivan a los beneficiarios a aportar en las 
diferentes sesiones sus conocimientos y experiencias con respecto a los temas que se trabajan 
en los ejes de intervención.

Los talleres incentivan el pensamiento creativo de las comunidades, las mejores ideas para 
trabajar en las comunidades se construyen en dinámicas de grupo, allí los voluntarios aportan y 
reciben sugerencias para plantear los ejes de trabajo en cada una de las comunidades.

Para poder plantear un taller en las comunidades es necesario en primer lugar pensar cual es el 
objetivo y el propósito para realizarlo. Así mismo se requiere de un plan estratégico del taller 
(Anexo 3) en donde se planteen las diferentes actividades que se le va a solicitar al grupo que 
realicen. Para poder realizar un taller es necesario tener en cuenta la cantidad de beneficiarios y 
las edades en las que se va a realizar.
Así mismo requiere de un proceso evaluativo participativo, es decir que la comunidad al finalizar 
el taller comente su experiencia en este para así, mejorar, cambiar o rediseñar los talleres de las 
próximas sesiones. 

12
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e. Construcción de narrativas

La construcción de narrativas es una técnica que se puede trabajar tanto a nivel grupal como 
individual con la comunidad. A través de este se busca recoger narrativas que cuentan las 
experiencias en donde se articulan las personas, las prácticas y los discursos de los beneficiarios 
con respecto a un tema en específico. Hacer construcción de narrativas le permite al voluntario 
crear espacios de confianza para que las personas puedan compartir sus historias de vida, sus 
sentimientos y sensaciones que lo han atravesado a lo largo del tiempo. 

Esta técnica se utiliza en tres sentidos, el primero es entorno a la investigación, en donde los 
voluntarios pueden consolidar los ejes de intervención a partir de las voces que son afectadas 
por diferentes problemáticas. El segundo es en forma terapéutica, la reconstrucción de 
narrativas permite a la persona reconocerse en diferentes situaciones, contar sus experiencias 
es terapéutico ya que permite sanar sentimientos que muchas veces no han sido compartidos en 
otros escenarios. Por último, esta técnica permite crear productos que visibilicen la voz de estas 
personas, en medio de los contextos violentos en los que se realizan los trabajos, es necesario 
visibilizar estas voces, muchas veces reconfortantes y llenas de esperanza para la comunidad.

5. COMPONENTES ESTRATÉGICOS:
Los componentes estratégicos de Zona Paz son una serie de acciones que buscan consolidar una 
cultura de paz en los territorios en el que las comunidades tengan competencias y capacidades 
para poder tener una convivencia pacífica. Así mismo, son acciones que buscan garantizar 
los derechos humanos, la corresponsabilidad, la participación, el respeto por la diferencia y el 
reconocimiento de la diversidad. Zona Paz tiene cuatro componentes estratégicos: 

a. Sana Convivencia.
b. Resolución de conflictos y comunicación no violenta.
c. Pedagogía para la paz y la reconciliación. 
d. Desarrollo y cultura ciudadana. 

A continuación, se presentará cada uno de los componentes estratégicos y los ejes de intervención 
en el que se trabaja cada uno de ellos. 

a. Sana convivencia

La sana convivencia es un mecanismo que permite crear relaciones sanas y seguras para convivir 
bien en una comunidad y en un territorio. En este componente estratégico se busca consolidar 
escenarios seguros para que los niños, niñas y jóvenes se sientan cómodos en los espacios en los 
que se desarrollan.

Esto implica promover relaciones que permitan a los NNAJ ser quienes quieran ser en un 
mundo que busca estigmatizarlos, por lo tanto, es necesario plantear espacios que mitiguen 
la discriminación, el racismo, el sexismo y la estigmatización por clase que hay presente en los 
colegios, en las familias y en las comunidades en los que los jóvenes se desarrollan.  
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Este componente estratégico busca intervenir en los entornos en donde la Cruz Roja hace 
presencia. En el entorno escolar, familiar y comunitario se busca consolidar procesos de 
responsabilidad ética basados en el principio de la empatía, en donde se tenga la libertad de ser 
distinto, de tener creencias, formas de sentir, pensar, vestir y presentarse de formas diferentes. 
En el componente de sana convivencia se trabaja por medio de fortalecer en los jóvenes, los 
principios de la convivencia, las habilidades para la vida y la educación en valores. 

I. Objetivo:

Fortalecer la sana convivencia en entornos seguros para niños, niñas y jóvenes, basado en los 
principios de convivencia, las habilidades para la vida y la educación en valores.
 
II. Conceptos claves 

Convivencia 

La convivencia son las relaciones sociales que permiten a las personas convivir en una 
comunidad de un territorio en específico. Se basa en el principio de la coexistencia y en 
el buen vivir de las comunidades, es contextual en tanto a los valores sociales propios de 
cada comunidad. La convivencia permite una satisfacción de las necesidades personales y 
sociales en tanto que garantiza la coexistencia pacífica la armonía entre los grupos sociales 
y el medio ambiente. 

“La convivencia se manifiesta mediante relaciones que superan las diferencias y se construyen 
sobre la base de la confianza, el respeto y el reconocimiento mutuos, y se considera ampliamente 
como un concepto relacionado con la inclusión y la integración social. El término convivencia se 
centra específicamente en las relaciones entre los grupos. Entre otras expresiones que intentan 
describir una visión similar cabe mencionar la cohesión social, la inclusión social y la integración 
social.” (Berns & Fitzduff, 2007, p.2)

14
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Valores

Los valores son aquellos principios, virtudes y cualidades que son fundamentales para la 
estabilidad de un grupo social en específico. Estos se transmiten a lo largo de las generaciones 
y conllevan a la creación de reglas y conductas morales que son vistas de forma positiva 
para la comunidad. Así mismo, los valores son cualidades que dan sentido a la vida de una 
persona, pues a través de estos moldean las forma de sentir, pensar y representarse en 
una comunidad. En algunos casos esas cualidades son inclinaciones íntimas y personales; 
algunas personas las consideran instintivas, otros creen que son adquiridas y que se van 
perfeccionando con las diversas actividades de la vida. Al igual que los modelos sociales de 
convivencia, los valores son construcciones sociales que dependen del contexto en el que 
las personas se desarrollen. 

III. Ejes de intervención – Sana convivencia

Principios de convivencia

La convivencia como forma de vida permite entablar relaciones sanas con las personas que 
conviven alrededor de los niños, niñas y jóvenes, así mismo, mejora las relaciones entre 
el ser humano, su cultura y el medio ambiente, encontrando una armonía que optimice la 
calidad de vida de las personas. A partir de esto, el eje de intervención busca fomentar el 
uso de los principios de la convivencia en los entornos escolares, familiares y comunitarios. 

Este eje de intervención basa su plan de trabajo en el programa Paz, Acción y Convivencia 
(PACO) de la Sociedad Nacional, el cual está “Orientado a la búsqueda y promoción de 
alternativas de acción a partir de la cotidianidad, que contribuyan a lograr el desarrollo integral 
de la persona y su comunidad en un ambiente de respeto, tolerancia, solidaridad y convivencia 
social.” (Cruz Roja Colombiana, 2005, p.6)

Los principios de la convivencia buscan por medio de la formación y la recreación como 
metodología de aprendizaje, impactar en el voluntariado y en las comunidades con las que 
las que trabaja Zona Paz, el impulso de la sana convivencia. Siguiendo el programa de 
PACO, hay siete principios de convivencia que pueden fomentar una forma de vida integral 
que busque la armonía en todas las relaciones humanas:
 
1. Aprender a no agredir al congénere.
2. Aprender a comunicarse.
3. Aprender a interactuar.
4. Aprender a decidir en grupo.
5. Aprender a cuidarse.
6. Aprender a cuidar el entorno.
7. Aprender a valorar el saber social y académico.
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A través de los principios de la convivencia se generan espacios de diálogo y discusión, los 
cuales permiten compartir experiencias y estrategias para la construcción de una convivencia 
sana entre todos los miembros del territorio en el que se trabaje. Se busca a través de este 
eje de intervención, que los participantes aprendan formas artísticas diferentes, como lo 
es el teatro, la danza, las manualidades, la pintura y la música, elementos creativos que 
permiten concientizar y sensibilizar con respecto a los principios de la convivencia. (Plan de 
talleres: Anexo #4)

Educación en valores

La educación en valores es un conjunto de estrategias pedagógicas y de relaciones sanas, 
seguras y protectoras, que tienen como propósito principal formar un civismo y modelos 
de convivencia basados en el principio de la empatía que permitan entablar una cultura 
ciudadana en los territorios.

Un modelo de educación en valores requiere pensar los procesos de aprendizaje por medio 
de la igualdad y la equidad, en donde todas las personas puedan ser, sentir y pensar de 
formas distintas sin ser discriminados. Así mismo, implica fomentar acciones de liderazgo en 
los niños, niñas y jóvenes para que se empoderen de sus emociones, acciones y decisiones 
que afectan sobre su comunidad y su territorio. Por último, sensibiliza sobre la toma de 
decisiones sanas y responsables con respecto a lo que acontece en el diario vivir de quienes 
participan en los espacios. 

Es necesario tener en cuenta que, para una educación en valores efectiva, es preciso 
consolidar una buena y sana comunicación entre los diferentes actores de una comunidad, 
de esta forma se podrá orientar de manera eficiente la realización de los objetivos 
individuales y comunales de todos los actores. Este eje de intervención, por lo tanto, busca 
reconocer los aspectos que aportan a las personas para que puedan mejorar las habilidades 
conversacionales, de asertividad en el campo personal y la negociación, la interacción y el 
discurso que se da en el campo social o colectivo. 

La educación en valores permite transmitir a los niños, niñas y jóvenes, conductas y reglas 
morales que para la comunidad en la que viven, sirvan para que tengan un desarrollo pleno. 
La educación en valores es contextual, depende del territorio en el que se vayan a realizar 
las sesiones pues los valores dependen del lugar en donde se construye socialmente la 
persona, por lo tanto, lo que para una comunidad puede ser un valor, para otras no puede 
serlo o puede ni existir. Los principales valores que Cruz Roja de la juventud trata de 
transmitir son la tolerancia, el respeto, la convivencia, la diversidad y la sana comunicación. 
(Plan de talleres en anexo #5).



17

Habilidades para la vida

Este eje de intervención busca incentivar al voluntariado y a la comunidad con las que se 
trabaja desde Juventud, a desarrollar habilidades para disfrutar la vida y lograr un desarrollo 
físico y mental saludable, que promueva la prevención y resolución de problemas, siempre 
motivando la comunicación con los demás. Así mismo, se busca consolidar y promover 
acciones positivas y conductas saludables que permitan orientar a los beneficiarios para 
que fortalezcan su carácter y la confianza en sí mismos.

Las habilidades para la vida son importantes porque ayudan a tener un pensamiento 
saludable, buena comunicación, a tomar decisiones positivas y a saber cómo solucionar 
problemas. A su vez, son necesarias para prevenir conductas negativas en los territorios 
como la materialización de la violencia o las conductas que concluyen en alto riesgo para los 
niños, niñas y jóvenes. Las habilidades para la vida que propuso, en 1993, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) son las siguientes:
 
1. Autoconocimiento. 
2. Empatía.
3. Comunicación Asertiva.
4. Relaciones interpersonales.
5. Toma de decisiones.
6. Manejo de problemas y conflictos. 
7. Pensamiento creativo. 
8. Pensamiento crítico.
9. Manejo de emociones y sentimientos. 
10. Manejo de tensiones y estrés.

17
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El efectivo desarrollo de estas habilidades hace que los niños, niñas y jóvenes tengan un 
buen crecimiento físico, emocional e intelectual, para disfrutar una vida personal, familiar 
y social plena, optimizando su calidad de vida. Este eje de intervención permite aportar a 
la mitigación de la violencia en las comunidades y responder a diferentes problemáticas en 
los que se ven inmersos los niños, niñas y jóvenes, como por ejemplo el acoso escolar, la 
delincuencia juvenil o el reclutamiento a líneas de microtráfico en los territorios. (Plan de 
talleres: Anexo #6).

b. Resolución de conflictos y comunicación no violenta

En este componente estratégico se busca dar herramientas a las comunidades para manejar sus 
conflictos de maneras alternativas a la violencia. Zona Paz entiende por resolución de conflictos 
una serie de acciones que permiten llegar a acuerdos que aseguren la mediación entre las dos 
partes de un conflicto. En un contexto azotado por diferentes tipos de violencia, es necesario 
formar y sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes para la resolución pacífica de los diferentes 
conflictos que se les van a presentar, este componente estratégico, por lo tanto, busca en primer 
lugar dar herramientas para poder analizar, comprender e interiorizar un conflicto individual, 
familiar o comunitario para así fomentar espacios protectores de violencia.
En segundo lugar, fomentar habilidades para una comunicación no violenta y, por último, capacitar 
a los beneficiarios en mediación de calle para que puedan llegar a mediar un conflicto entre dos 
personas o colectivos de personas externas al beneficiario. 

Siguiendo el manual de mediación de conflictos de la Cruz Roja de la Juventud en Noruega, 
el componente estratégico de resolución de conflicto y comunicación no violenta tiene como 
objetivo:

“Proporcionar a los jóvenes herramientas concretas para manejar sus conflictos y los conflictos de los 
demás de una manera más constructiva, y sin el uso de la violencia. Al dar a los jóvenes herramientas, 
habilidades y capacitación para la gestión de los conflictos se contribuirá a la resiliencia personal y la 
prevención de la violencia entre los jóvenes.” (GateMegling, s.f)

La resolución de conflictos permite que los niños, niñas y jóvenes creen espacios seguros para 
poder ser libres de comunicarse, encontrarse y representarse como quieran, sin que sean juzgados 
por las diferentes formas en las que se identifican. Así mismo, la etapa de crecimiento por la 
que están atravesando los beneficiarios, trae consigo conflictos por los cambios corporales, las 
diferencias identitarias y la duda constante por su proyecto de vida, por lo tanto, las habilidades 
que les brinda los proyectos de resolución de conflictos y comunicación no violenta de la Cruz 
Roja, les permite encontrar diferentes habilidades para solventar las diversas problemáticas en 
las que se ven inmersos a su edad. 
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I. Objetivo:

Consolidar espacios de prevención, protección y mitigación de la violencia en las comunidades 
en las que Cruz Roja de la juventud hace presencia. 

II. Palabras claves para entender este componente estratégico

Conflicto:

Un conflicto es una lucha en disputa entre, al menos, dos partes independientes que 
perciben objetivos incompatibles. Este se define como “Aquella situación de disputa 
o divergencia en que hay una contraposición de intereses (tangibles), necesidades y/o 
valores en pugna entre dos o más partes” (Caireta & Barbeito, 2005, p. 23). Así mismo, un 
individuo en sí mismo puede tener conflictos a lo largo de sus etapas de crecimiento por 
sus cambios emocionales, físicos e ideológicos. Un conflicto, por lo tanto, puede ser una 
crisis que puede ocasionar la ruptura de pensamientos y relaciones o una oportunidad para 
restablecer significados y mejoras para el individuo y su contraparte, es una situación que 
puede transformar la realidad social del individuo.

Violencia:

Zona Paz entiende como violencia a todo aquello que previene al ser humano de alcanzar 
su potencial máximo. Siguiendo a Galtung (1998) uno de los máximos pensadores de las 
teorías del conflicto, la violencia se puede expresar en tres niveles, la violencia puede ser 
cultural, estructural o directa. 

Violencia directa 

Violencia Cultural Violencia estructural 

Comportamientos 

Negación de necesidades 
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Siguiendo el triángulo de la violencia de Galtung, las desigualdades inherentes de la sociedad 
llevan al ejercicio de la violencia. Por lo tanto, la violencia cultural es la coerción en los 
valores culturales, como por ejemplo el machismo en las sociedades latinoamericanas. La 
violencia estructural ejerce coerción sobre los colectivos desfavorecidos, como por ejemplo 
la pobreza y la desigualdad social. Por último, la violencia directa es el ejercicio directo y 
visible de la coerción, en esta se encuentra la violencia física (Como los golpes, la muerte y 
la guerra) y la psicológica.

Reconciliación: 

La reconciliación es un proceso que abarca transformaciones personales e interpersonales 
a nivel social, político y cultural. Es un paso que va más allá del perdón, es el escenario en 
donde se pueden encontrar las dos partes de un conflicto, no sentir odio y, por lo tanto, se 
puede convivir en paz. En Colombia, la reconciliación es necesaria para poder configurar la 
paz y la memoria en el territorio nacional.

III. Ejes de intervención- Resolución de conflictos y comunicación no violenta

Los ejes de intervención en comunidad en los que se desarrolla el componente estratégico 
de resolución de conflictos y comunicación no violenta son:

1. Prevención de la violencia
2. Comunicación no violenta
3. Mediación de calle. 

A continuación, se expondrán los objetivos y los métodos que Zona Paz realiza en cada uno 
de los ejes de intervención. 

Prevención de la violencia:

Los conflictos pueden generar escenarios de crisis o oportunidades para la transformación 
social. A partir de esto, Zona Paz considera necesario generar herramientas, capacidades 
y habilidades que le permitan a las comunidades prevenir a toda costa la resolución de los 
conflictos por medio de la violencia.

En este eje de intervención se requiere trabajar con los adultos significativos para 
sensibilizarlos con respecto a la importancia de promover al interior de las familias, los 
colegios y las comunidades, acciones de prevención y protección en la pretención de mitigar 
situaciones de riesgo y amenaza de los niños, niñas y jóvenes de su territorio. 

La prevención de la violencia se realiza por medio de dos momentos en nuestro accionar 
humanitario. El primero es capacitando a los voluntarios juveniles en la prevención de 
la violencia para que estos la repliquen en sus familias, colegios y comunidades (Plan de 
talleres: Anexo 7). El segundo es creando un plan de intervención en comunidad que 
permita identificar y mitigar la violencia existente en los territorios.
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Para la construcción de un plan que prevenga y proteja a los niños, niñas y jóvenes en las 
comunidades es necesario las siguientes fases:

1. Identificar y caracterizar situaciones de riesgo, vulnerabilidad y amenaza con la comunidad 
para construir acciones individuales y colectivas de prevención.
2. De acuerdo con las principales problemáticas identificadas en la primera fase, se realiza 
un taller participativo de contextualización que busque indagar las experiencias de los 
participantes con respecto a las problemáticas en su territorio. 
3. Se adecuan las herramientas pedagógicas que permitan conocer cuáles son las mejores 
oportunidades para prevenir y proteger a los niños, niñas y jóvenes de las problemáticas 
anteriormente expuestas. 
4. Se realiza un plan de protección (Ver modelo en anexo #8) que permita conocer las 
diferentes rutas de atención en caso de sospecha de que algún NNAJ esté en situación de 
riesgo o amenaza.
5. Se hace un proceso de sensibilización a la comunidad con respecto a los planes de 
prevención construidos en los talleres.
6. Se finaliza el proceso con una evaluación participativa de las diferentes fases que se 
abordaron en la comunidad y se concluye con un compromiso de visitas a largo plazo para 
conocer el impacto del proyecto realizado en la comunidad. 

La prevención, protección y mitigación de la violencia es un ejercicio que le compete a toda 
la comunidad. Zona Paz busca en este eje de intervención dar herramientas a la comunidad 
que les permita solventar las diferentes problemáticas que se encuentran inmersas 
específicamente en su territorio. Este eje solo se puede lograr a través de un acompañamiento 
a la comunidad en la construcción de sus planes de prevención y protección, pues se busca 
fortalecer los factores protectores que ya se encuentran establecidos en la comunidad. 

21
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Comunicación no violenta 

La comunicación no violenta es un método que construye un estilo de vida que les permite a 
las personas comunicarse entre sí con empatía, eficacia y de forma constructiva. Así mismo, 
la comunicación no violenta es una forma de pensar que cambia la vida de las personas, ya 
que, permite conocer y representar los sentimientos, los pensamientos, las actitudes y las 
necesidades del individuo en sí mismo y el de sus otros.

Por lo tanto, la comunicación no violenta permite deconstruir las relaciones sociales basadas 
en la violencia y las líneas ideológicas que adopta el ser humano que le impiden expresar lo 
que está sintiendo. 

 El método de aplicación para una comunicación no violenta es por medio de los talleres 
participativos y creativos, anteriormente mencionados en la metodología. Los talleres para 
este eje de intervención están diseñados para dar herramientas, capacidades y conocimientos 
que puedan fomentar una resolución de conflictos por medio de la comunicación asertiva, 
previniendo así el uso de la violencia. Siguiendo el Manual de Comunicación no Violenta 
(CNV) (Gatemegling), estos talleres contienen cinco momentos necesarios para que se 
puedan realizar de manera satisfactoria (Plan de talleres: Anexo 9): 

1. Ronda: Es el momento inicial de cada espacio, allí se retoma en primer lugar las 
expectativas que genera el taller en los participantes y las diferentes reflexiones que surgen 
de la jornada anterior al taller. 
2. Juegos: Son los rompehielos, los energizantes y la recreación con contenido temático 
que permiten no solo generar conciencia con respecto a diferentes problemáticas que se 
van generando en el equipo, sino que también genera espacios de ocio y participación 
comunitaria, así mismo, a través del juego se incentiva a los voluntarios a comunicarse de 
manera creativa, asertiva y no violenta. 
3. Teoría: En el momento teórico se busca hacer jornadas de formación y aprendizaje con 
respecto a lo que es el conflicto, la comunicación, la resolución de conflictos y la comunicación 
no violenta. Este momento se aleja de ser como una clase catedrática, lo recomendado 
es hacer sesiones horizontales y dinámicas que permitan un aprendizaje participativo en 
donde las personas puedan intercambiar diálogos de saber para una consolidación de un 
aprendizaje entre pares. 
4. Ejercicios prácticos: En este escenario se reflexiona acerca de lo aprendido en el momento 
anterior. En este espacio se pueden compartir experiencias y pensamientos con respecto 
al tema de la sesión y se pueden plasmar en diferentes mecanismos, como el arte o la 
escritura. 
5. Juego de roles. Una de las técnicas más importantes en la comunicación no violenta es el juego 
de roles, aquí, los participantes conocen y responden ante una situación en particular por medio 
del uso de la violencia o la comunicación no violenta. Esto permite sensibilizar al individuo en las 
diferentes acciones que puede generar en otro cuando grita o habla usando lenguaje ofensivo. 
Así entonces se concientiza de la importancia de usar una comunicación adecuada que busque 
construir unas actitudes hacía los otros que configure relaciones más sólidas.
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Mediación de calle 

La mediación de calle es la acción que permite que un tercero dentro de un conflicto, entre 
dos o más partes, logre llegar a un arbitraje, acuerdos y negociaciones del proceso en el 
conflicto que se lleva a cabo en las comunidades.

Se define como mediación a “El proceso de deliberación voluntario que es estructurado y 
facilitado por una tercera persona. Ayuda a las partes a lograr un mayor entendimiento de cómo se 
perciben los conflictos, las causas subyacentes y entender la visión del otro mientras se desarrolla 
una perspectiva colaborativa sobre la manera de cómo resolverlos.” (Minerd, 2016, p.27) 

Este eje de intervención se realiza por medio de la capacitación a los voluntarios y voluntarias 
de la Cruz Roja de la Juventud, así mismo los planes de clase que se realizan pueden ser 
replicados y adaptados para trabajar en comunidad dependiendo de la edad y la cantidad 
de beneficiarios interesados en recibirla. (Plan de talleres: Anexo 10)

c. Pedagogía para la paz y la reconciliación

El conflicto armado no internacional interno en Colombia ha dejado a lo largo de la historia a más 
de 9 millones de victimas en el territorio nacional. Después de más de 50 años de guerra, dolor 
y violaciones de derechos humanos, es necesario hablar de paz como una prioridad para que 
los ciudadanos colombianos tengan garantías de no repetición de estos hechos victimizantes. 
El momento coyuntural que Colombia está atravesando demuestra que la violencia lo único que 
trae es más violencia en las poblaciones más afectadas por el conflicto, por ello, es necesario 
establecer ejes de intervención que permitan construir una pedagogía que configure una cultura 
para la paz en los territorios a nivel nacional.   

A lo largo de las generaciones colombianas se ha configurado la violencia como un mecanismo 
de resolución de conflictos en las comunidades y en sus territorios. La desigualdad, la pobreza y 
la exclusión han hecho que no solo se creen Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley 
(GAOML)  que perpetúen los hechos victimizantes, sino que, a su vez, los niños, niñas y jóvenes 
de Colombia crezcan en un territorio en guerra, que no les permite satisfacer sus necesidades ni 
llegar a su máximo potencial.

La violencia en Colombia si bien se ha caracterizado por operar en los territorios rurales, en las 
grandes cabeceras municipales y en las capitales del país se han configurado redes de microtráfico, 
narcotráfico y bandas criminales, que han ocasionado que los colombianos crezcan con miedo y 
no se sientan seguros en ninguna parte del país. 

La Cruz Roja Colombiana tiene como prioridad trabajar en la mitigación de la violencia y la 
pedagogía para la paz ya que, bajo los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, 
se tiene la capacidad para tener un análisis de contexto que integre los diferentes actores 
del conflicto y, por lo tanto, una efectiva protección de los derechos humanos de todos los 
ciudadanos del territorio nacional. La Agrupación Juventud trabaja en una construcción de paz 
en el territorio nacional por medio de la pedagogía, la mitigación de la violencia y la construcción 
de memoria histórica que permita dar garantías de no repetición para todos los ciudadanos. 
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I. Objetivo:

Fomentar una pedagogía para la paz en los territorios que permita mitigar los efectos de la 
violencia y configurar una cultura de paz en las comunidades, por medio de un ejercicio de verdad 
que se materialice en la memoria histórica de Colombia. 

II. Palabras claves para entender este componente estratégico: 

Paz 

Se entiende la paz como un estado en donde las personas están en armonía con sí mismos, 
su comunidad, su territorio y la naturaleza. La paz va más allá de la ausencia de la guerra, el 
silencio de los fusiles o la consolidación de un acuerdo que busca ponerle fin a más de 50 
años de conflicto, es y debe ser un proceso humano que está en constante construcción. 
En la paz se debe tener en cuenta distintas dimensiones y diferentes relaciones en las que 
las personas están inmersas, es necesario por lo tanto pensar la paz como un estado que 
atraviesa las dimensiones sociales, económicas, políticas, ambientales y personales de cada 
ser humano del territorio nacional. 

La paz es “el proceso de realización de la justicia en los diferentes niveles de la relación humana. 
Es un concepto dinámico que nos lleva a hacer aflorar, afrontar y resolver los conflictos de 
forma no violenta y el fin de la cual es conseguir la armonía de la persona con sí misma, con la 
naturaleza y con las demás personas” (Caireta & Barbeito, 2005, p. 19)

La paz, por lo tanto, es un derecho inalienable de las personas y es necesario para satisfacer 
las necesidades y llegar al potencial máximo de todos los seres humanos. La paz se construye 
en diferentes niveles, a nivel personal, local, nacional e internacional.  Así mismo, esta es 
un deber de todos los ciudadanos, pues si bien es responsabilidad del gobierno garantizar 
la satisfacción de las demandas del ciudadano, es deber de todos los habitantes entablar 
relaciones sanas que permitan la paz consigo mismo y con las personas que habitan en su 
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territorio. 

Memoria Histórica 

La memoria histórica es una producción continua de formas de representación, se va 
formando con la suma de memorias individuales que se van enlazando para dar paso a 
una historia local y nacional, generando y reparando identidades colectivas. La memoria se 
constituye a través de las experiencias vividas de diferentes grupos sociales, se articula con 
la oralidad y la pluralidad de los relatos. Se concibe desde la Agrupación Juventud como un 
proceso que se hace desde la sociedad civil y se articula finalmente con el registro textual, 
histórico y único que puede ser producido por el poder estatal. 

“la memoria abre camino, pues la idea de propiciar la narración para sustituir la venganza 
representa una esperanza y también la fuerza de la memoria histórica. Abre camino para la 
reparación, para una justicia social plena, que incluye la dimensión penal pero incluso va más 
allá, y para la esperanza de consolidar un país democrático. En palabras de una víctima a quien le 
asesinaron a su padre: ‘queremos una memoria para que todos quepamos en este país’” (CNMH, 
2018, p. 16)

La memoria histórica más allá de producir relatos y narrar la historia nacional, busca 
fomentar sujetos resilientes y transformadores de su realidad. Esta sirve como un elemento 
terapéutico que permite resignificar los hechos victimizantes que le ocurrieron a una 
persona, a su familia y a su comunidad. 

Verdad

La verdad como derecho fundamental de las víctimas implica reconocer que principalmente 
hay diferentes tipos de verdad en el conflicto armado colombiano. La Cruz Agrupación 
Juventud busca responder a la primera necesidad de las víctimas: el derecho a la verdad.

Es decir, considerar las preguntas que se hacen diariamente las familias de las víctimas acerca 
de ¿Qué pasó?, ¿Dónde?, ¿A costa de quién? ¿Cómo fueron asesinados o desaparecidos 
mis familiares? Y lo más importante ¿Por qué mi esposo, hermano, hijo o amigo y no otra 
persona? El derecho a la verdad es según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) la 
necesidad fundamental de las personas víctimas del conflicto armado ya que la angustia, el 
desespero y la desolación son la base de la intriga con la que tendrán que vivir por el resto 
de vida, no hay descanso sin verdad.

“El conocimiento sobre el pasado es fundamental en un proceso de justicia transicional no 
solamente como materialización de un derecho de las víctimas a la verdad, sino también como 
un componente fundamental de una reconciliación real y del restablecimiento de la confianza 
en el ordenamiento jurídico.” (Corte Constitucional Colombiana, 2013)
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III. Ejes de intervención- Pedagogía para la paz y la reconciliación

Cátedra para la paz 

Cátedra para la paz es una estrategia que permite dar una respuesta a la resolución de las 
formas estructurales del conflicto armado no internacional y por lo tanto puede llegar a 
ser visto como una garantía de no repetición de este. Lo anterior conlleva directamente 
a que se garanticen los derechos humanos y una vida digna para todas las personas sin 
importar su género, etnia, clase social y edad en todo el territorio colombiano. Agrupación 
Juventud, por lo tanto, considera que la educación es un pilar fundamental para la resolución 
del conflicto armado, entre otros problemas estructurales que tiene nuestro país. 

“La Cátedra de la Paz será obligatoria en todos los establecimientos educativos de preescolar, 
básica y media de carácter oficial y privado, en los estrictos y precisos términos de la Ley 1732 
de 2014 y de este decreto. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de 
conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico 
y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución”. (Decreto 1038, 2015)

La Agrupación Juventud busca por medio de este eje de intervención, generar espacios de 
discusión y reflexión sobre la importancia de la paz en las instituciones educativas. Este eje 
tiene dos poblaciones objeto, en primer lugar, los y las estudiantes que, por medio de los talleres 
participativos, generen escenarios de paz en sus territorios a través de acciones creativas.
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En segundo lugar, los adultos significativos en las instituciones, como los profesores, las 
directivas y los padres de familia que tienen gran importancia en el proyecto educativo de los 
estudiantes. El objetivo de trabajar con los adultos es impactar a los jóvenes por medio de la 
formación en cátedra de la paz, dado que ellos son influencia directa en la construcción de 
paz, no solo en la institución educativa, sino en la replicación de este comportamiento de los 
jóvenes en su propia comunidad. 

La sesión de los talleres girará en torno a los 3 temas propuestos en la cátedra desde el 
gobierno nacional y su aplicabilidad en el territorio, la cultura, el contexto económico y 
social y la memoria histórica (Plan de talleres: Anexo 11): 

Cultura de la paz: que se refiere a la vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la 
prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Se desarrollarán 
estos temas por medio de un taller de mediación de conflictos y comunicación no 
violenta, usando técnicas que los y las profesoras podrán usar como metodología en 
sus salones de clase, para promover el respeto y el buen comportamiento entre sus 
estudiantes.

La Educación para la paz, se refiere a la apropiación conocimientos y competencias 
ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción 
de equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario.

Desarrollo sostenible, alrededor del cual se realizarán discusiones sobre crecimiento 
económico, calidad de la vida y bienestar social, basándose en la idea de que no se 
pueden agotar los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente.

A través de cátedra para la paz, se busca generar una pedagogía inclusiva en los territorios, 
en donde se involucren todos los actores responsables para la construcción de una 
cultura de paz en las comunidades. Por esta razón, es un eje de intervención que permite 
transformaciones sociales de la realidad, en donde se crean sujetos resilientes que sean 
capaces de identificar y reconocer las acciones necesarias para responder a las problemáticas 
de su territorio. 

Memoria histórica

El eje de intervención de memoria histórica tiene como propósito principal empoderar a la 
población en sus territorios en temas de construcción de paz para que puedan ser sujetos 
de transformación en sus territorios. Este eje de intervención busca impactar a los y las 
personas que han sido sobrevivientes de diferentes tipos de hechos victimizantes, por 
medio de ejercicios de reconocimiento del pasado, buscando principalmente esclarecer la 
verdad y sanar diferentes procesos que han causado dolor y sufrimiento en los ciudadanos 
de Colombia. 
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La memoria histórica es un eje que se trabaja por medio de dos etapas, una de formación 
y una de incidencia. En la etapa de formación, se capacita a los pobladores en temas de 
derechos humanos, paz y reconciliación, análisis del conflicto, vivir en la no-violencia, y por 
supuesto, memoria histórica, todos estos temas anclados al arte y actividades dinámicas que 
nos permitan acoplar mejor las temáticas y que le dé herramientas a los participantes para 
trabajar estos temas de diferentes formas en diversos escenarios.  

En la etapa de incidencia, se espera crear y desarrollar en conjunto con la población, acciones 
de memoria y paz en los territorios. Con apoyo a diferentes instituciones, se busca poder 
visibilizar, plantear, evidenciar y mostrar con ayuda de la población y el voluntariado, un 
proceso horizontal y dinámico, con ejercicios y actividades como galerías itinerantes, música, 
testimonios, manualidades, feria de emprendimiento, circo, y demás formas artísticas que 
surjan en el espacio y que serán realizados a través de las sesiones.

El plan de trabajo de memoria histórica busca entablar relaciones que permitan identificar 
y reconocerse en diferentes temáticas. El plan de Zona Paz se realiza por medio de cinco 
módulos de trabajo: 1. Autoconocimiento 2. Cuerpo y memoria 3. Construcción de memoria 
a nivel familiar 4. Memoria en el territorio 5. El tiempo y la memoria. (Plan de talleres: 
Anexo 12)

1. Autoconocimiento: Identificar las diferentes problemáticas a nivel individual. Se busca 
conocer y reconocer las emociones, los sentimientos y los procesos individuales que han sido 
transformados a lo largo del tiempo por las situaciones que han afectado a las personas. 

2. Cuerpo y memoria: Reflexionar sobre el cuerpo como un lugar y vehículo de las huellas 
de la memoria, así mismo, se busca identificar las huellas y marcas de los diferentes tipos de 
violencia que se han generado sobre el cuerpo de las mujeres y los hombres participantes. 

3. Construcción de memoria a nivel familiar: Identificar las problemáticas a nivel familiar 
y reconocer las redes de apoyo que tienen los individuos. A su vez, se busca reconocer la 
historia familiar y facilitar un espacio para el reconocimiento de las fortalezas, debilidades y 
aspectos a mejorar en familia, permitiendo a un futuro el fortalecimiento de lazos familiares.

4. Memoria en el territorio: Identificar los lugares, escenarios emblemáticos y rutas significativas 
en la memoria de los participantes en su región y los modos en que se recuerdan estos hechos. 
Así mismo, se busca dar a conocer el método de la cartografía como una herramienta que 
ayuda a entender los diferentes procesos sociales que puede tener una comunidad.

5. El tiempo y la memoria: Construir una secuencia cronológica (línea de tiempo o periodización) 
con base en los recuerdos individuales y del grupo, de aquellos hitos y eventos que marcan 
la vida de la región.

Todas las sesiones de memoria histórica se desarrollan por medio de las artes y las 
manualidades, pues esto permite encontrar espacios de exteriorización y de comodidad, en 
donde los participantes se sientan seguros para expresar diferentes sentimientos e historias 
que antes no se había atrevido a contar. 
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d. Desarrollo y cultura ciudadana

El componente estratégico de desarrollo y cultura ciudadana responde a la necesidad de crear 
ciudades, municipios y territorios diversos, seguros y sostenibles, en donde los ciudadanos 
y las personas que residen allí se sientan cómodos y confortados por la comunidad en la que 
hacen presencia. Este componente busca específicamente dar herramientas a la población 
para mitigar los efectos de la xenofobia, la discriminación por clases, el racismo y el sexismo 
que tanto ha atravesado el pensamiento de los colombianos a lo largo de las generaciones.

Las principales ciudades, las capitales y las grandes cabeceras municipales de Colombia, 
han sido receptores a lo largo de la historia de personas que han sido desplazadas de sus 
territorios. Así mismo, en el momento coyuntural, político y socioeconómico, que está 
atravesando Venezuela, Colombia ha abierto sus puertas para que los migrantes encuentren 
refugio en los diferentes territorios del país. Estos dos procesos, tanto la migración interna 
como la internacional, ha hecho que muchas personas respondan a los flujos migratorios 
de manera violenta, estigmatizante y discriminada, haciendo que las personas se sientan 
inseguras en los territorios que les da una segunda oportunidad para empezar una nueva 
vida. 

A partir de esto, Zona Paz busca desarrollar acciones que disminuyan potencialmente las 
diferentes heridas que han ocasionado a nivel personal, social y comunitario el proceso 
migratorio y a su vez, a través de las narrativas, optimizar sus capacidades de resiliencia. 
El reconocimiento de las experiencias migratorias, atravesadas en muchas ocasiones por 
el sufrimiento de dejar atrás todas las formas de vida comunitarias a las que se estaba 
acostumbrado, permite resignificar las historias de quienes forzosamente se ven obligados 
a desplazarse. Por lo tanto, a través de este reconocimiento y de la resignificación, se busca 
mitigar la xenofobia y los diferentes procesos estigmatizantes que esta conlleva, para que 
principalmente se construyan ciudades seguras y dignas para los migrantes. 
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I. Objetivo: 

Fortalecer la cultura ciudadana en los territorios a partir de la dignificación de los procesos 
migratorios partiendo de la reconstrucción de narrativas que permitan resignificar su 
experiencia en la ciudad. 

II. Palabras claves para entender este componente estratégico: 

Cultura ciudadana 

La cultura ciudadana son los diferentes comportamientos, valores, actitudes y supuestos 
que orientan la forma de vida de las personas. Es necesaria para que los ciudadanos puedan 
vivir bien en un territorio pacífico, seguro y empático con sus otros. La cultura ciudadana 
busca fortalecer en los ciudadanos los valores de la tolerancia, la empatía y la confianza, así 
mismo, promover la participación en una cultura política, la seguridad social, la cultura de la 
legalidad y el uso de los acuerdos para llegar a la resolución de conflictos pacífica. 

“Podría definirse la cultura ciudadana, como el conjunto de actitudes, costumbres, conceptos, 
definiciones, acciones, reglas y normas, compartidos por los individuos de una comunidad, 
para garantizar la convivencia, la seguridad y, por lo tanto, el bienestar de los ciudadanos. La 
cultura ciudadana es la base social de todas las acciones, tanto individuales como colectivas, 
que impacta directa o indirectamente la seguridad, porque contribuye a crear las condiciones 
necesarias para la convivencia pacífica, a partir de la ética” (Tunjano, 2014, p. 111)

La cultura ciudadana permite en un territorio tener una armonía entre todos los ciudadanos, 
son pequeñas acciones que posibilitan un vivir bien en la comunidad, en donde todos 
puedan fortalecerse a partir del principio de la empatía y por medio del reconocimiento en 
el otro de una diferencia que construye ambientes sostenibles a nivel comunitario. 

Flujos Mixtos Migratorios

Los Flujos Mixtos Migratorios son procesos que implican el desplazamiento masivo de 
personas a causa de un fenómeno social, económico, ambiental o político. Colombia 
actualmente a raíz de la coyuntura política y humanitaria en Venezuela es el segundo país 
con mayor flujo migratorio. 

Los Flujos Mixtos Migratorios son “Movimientos de población complejos, que incluyen a 
refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes. Esencialmente, los 
flujos mixtos están relacionados con movimientos irregulares, en los que con frecuencia hay 
migración de tránsito, con personas que viajan sin la documentación necesaria, atraviesan 
fronteras y llegan a su destino sin autorización” (IOM, 2009, p. 2)

Los Flujos Mixtos Migratorios causan diferentes problemáticas en Colombia a nivel social, 
económico, político y cultural, pues en la historia colombiana no se había consolidado un plan de 
acción para responder a diferentes procesos que permitan una efectiva recepción de migrantes. 
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III. Ejes de intervención – Desarrollo y cultura ciudadana 

Construcción de narrativas en migrantes

Este eje de intervención está enfocado en reconstruir narrativas sobre el proceso migratorio, 
donde los participantes serán quienes tengan un rol activo en la representación de sus 
vivencias. Con ellos, se quiere identificar elementos claves del proceso migratorio, las redes 
que han construido y los hitos que han marcado su historia. 

Esto se realiza por medio de talleres y actividades lúdicas que buscan en primera medida 
que las personas asistentes tengan un espacio para conocerse y encontrarse con diferentes 
experiencias del proceso migratorio. Los talleres están diseñados para trabajar con los 
participantes diferentes aspectos de su vida que han sido atravesados por el proceso 
migratorio, como lo son sus sentimientos, su cuerpo y su cultura.

La metodología de los talleres permitirá, en segunda medida, encontrar diferencias y 
similitudes que se tiene entre colombianos y venezolanos, de esta forma se reduce la 
brecha que se ha construido como nación y se encontrarán puntos de encuentro que 
permitan lazos de confianza entre los participantes y los voluntarios de la Cruz Roja. Por 
último, las actividades lúdicas y los talleres que se plantean en este eje de intervención 
son una metodología que permite de una forma creativa y divertida, encontrar espacios de 
confianza que permitan estrechar lazos entre los migrantes, conocerse en estos escenarios 
permite no solo reencontrarse con un mismo, sí no volver a entablar relaciones y círculos 
de apoyo. (Plan de talleres: Anexo #13)

Los talleres son la técnica central de este eje de intervención y con ellos se busca documentar 
los procesos migratorios con el fin de reconstruir historias de migración que permitan 
entender el complejo proceso desde las experiencias propias de los migrantes. En cada 
taller los participantes llevarán a cabo actividades artísticas y visuales (como la creación de 
mapas, líneas de tiempo, dibujos, retratos, entre otros), allí elaboran “productos” en los que 
expresen, exterioricen y nombren esas vivencias propias de la migración. Estos productos 
serán recopilados por el equipo de Zona Paz para documentar el proceso y para dar cuenta 
de la reconstrucción de las narrativas migrantes
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Transformación del lenguaje discriminatorio de los ciudadanos

Este eje de intervención se articula con la construcción de narrativas de este mismo 
componente estratégico y el de memoria histórica del componente estratégico de pedagogía 
para la paz y la reconciliación. Este eje busca sensibilizar a las otras comunidades en las 
que Cruz Roja hace presencia de los diferentes sentimientos y experiencias que tienen los 
migrantes y los sobrevivientes de diferentes hechos victimizantes.

El propósito es entablar escenarios de sensibilización que permitan conocer los productos 
realizados en los dos ejes de intervención anteriormente expuestos. Los productos realizados 
en las sesiones se expondrán por medio de galería, exposición o talleres. Este escenario 
permite transformar los diferentes pensamientos xenofóbicos, regionalistas, racistas y 
sexistas, comportamientos naturalizados que son discriminatorios a las poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad que llegan a la ciudad.
 
Con los insumos que surgen a través de las sesiones, se hace un “kit de sensibilización” donde 
se da a conocer el proceso, utilizando los mismos productos elaborados por los  participantes 
de los ejes de intervención, los cuales dan cuenta de las diferentes problemáticas que se 
atraviesan al migrar y desplazarse de sus lugares de origen. De este modo, se reduce el 
estigma, la discriminación y la xenofobia, por medio de la reconfiguración de las formas de 
ver, sentir y pensar de los colombianos con respecto a las diferentes personas con las que 
comparten en su territorio.

6. EJES ESPECIALIZADOS DE ZONA PAZ
a. ¿Qué son y cómo se articulan?

Los ejes especializados de Zona Paz son una serie de conocimientos que adquiere una persona 
que, por gusto propio, decide investigar a fondo para poder intervenir de una manera más 
efectiva en la comunidad. Estos ejes de intervención hacen parte del proceso de educación 
continuada y especializada en la seccional y son cursos cortos certificados que le permite al 
voluntario conocer un poco más de las acciones para la paz que se están realizando en el país y 
su aplicabilidad en la comunidad. 

I. Rutas de atención para población en condición de vulnerabilidad

Este eje especializado busca dar el conocimiento a los voluntarios de las diferentes rutas de 
atención para poblaciones en condición de vulnerabilidad en las que Cruz Roja hace presencia. 
Estos conocimientos se pueden aplicar específicamente para trabajar en los componentes 
estratégicos de pedagogía para la paz y la reconciliación y el de cultura ciudadana en medio del 
trabajo con víctimas del conflicto armado y en migrantes. Así mismo, puede llegar a ser puesto 
en marcha en caso de que se presente alguna vulneración de derechos en las comunidades en 
las que se trabaja. 
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Las rutas de atención que se ven en este eje especializado son las siguientes:

● Ruta de atención para migrantes.
● Ruta de atención en reparación para víctimas de conflicto armado. 
● Ruta de atención para víctimas de violencia de género. 
● Ruta de atención para violencia familiar. 
● Ruta de atención para denunciar vulneración de derechos de NNJ. 
● Ruta de atención para familiares de personas dadas por desaparecidas. 

Estas rutas de atención le permiten al voluntario orientar a las personas para saber qué hacer en 
caso de alguna vulneración de derechos y a que instituciones se puede dirigir para conocer más 
información al respecto.

Este eje especializado se puede articular con las diferentes líneas de acción de protección del 
área de construcción de paz y doctrina institucional, por ejemplo, un voluntario que conozca 
la ruta de atención para familiares de personas dadas por desaparecidas puede participar de 
manera efectiva de la línea Missing de la Sociedad Nacional.

II. Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia

Este eje especializado le permite al voluntario conocer cómo funciona, para qué sirve y cuáles 
son los ámbitos de aplicabilidad del Código de infancia de adolescencia. Conocer esta ley es 
importante ya que le permite a la Cruz Roja conocer las acciones y procesos que son llevados a 
cabo desde la institucionalidad para la protección y prevención de la violencia en los niños, niñas 
y jóvenes de las comunidades en las que se realizan los proyectos. Así mismo, se capacita al 
voluntario para conocer las normas sustantivas y procesales que son necesarias para la protección 
integral, es decir en todas las dimensiones en las que se desarrollan los niños. 

La protección de los niños, niñas y jóvenes de Colombia es de prioridad para todos los ciudadanos 
del país, por lo tanto, es necesario conocer las diferentes acciones institucionales del Estado 
que permiten entablar articulaciones entre diferentes organizaciones para los menores. Este eje 
pertenece a los conocimientos especializados que permiten trabajar de mejor manera, efectiva y 
segura, en pro de la garantía de los derechos de los NNAJ. 

III. Acuerdos de paz y políticas públicas para la paz 

El eje especializado en acuerdos de paz y políticas públicas para la paz les da el conocimiento 
necesario a los voluntarios para indagar, investigar y poner en diálogo los diferentes procesos 
para la paz que se han llevado desde la institucionalidad colombiana. Este eje es importante ya 
que en el momento coyuntural que está atravesando la nación, es necesario conocer las acciones 
a nivel histórico y actual que han posibilitado la producción de los diferentes escenarios en los 
que Zona Paz hace presencia. 
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En medio de la capacitación se ven a nivel histórico, social, económico y político los diferentes 
procesos que han llevado a los acuerdos de paz, así como los efectos que traen, las consecuencias 
que generan y la importancia de estos para la consolidación de una cultura de paz en los ciudadanos 
de Colombia. Un voluntario con este conocimiento especializado puede plantear estrategias 
y proyectos contextuales que respondan a los momentos coyunturales que está atravesando 
el país, así como los diferentes procesos futuros que busquen ponerle fin al conflicto armado 
colombiano.

IV. Proyecto de vida

El eje especializado en proyecto de vida les da herramientas a los voluntarios de conocer qué tipo 
de acciones y procesos son necesarios para los beneficiarios en la construcción de su proyecto 
de vida. Este eje se puede trabajar con la población juvenil, específicamente en los colegios y las 
fundaciones en las que se trabaja, ya que en esta edad es cuando se tienen las crisis por construir 
un futuro seguro y sostenible.

En este eje se les da a los voluntarios las diferentes técnicas que pueden usar para trabajar 
proyecto de vida en las comunidades, así como el conocimiento necesario para orientar a los 
beneficiarios en la elección de carrera o trabajo que quieran realizar para construir sus sueños y 
metas a corto, mediano y largo plazo.

Así mismo, se les capacita a los voluntarios para entender el contexto y las necesidades de cada 
persona con la que trabajan, pues la construcción de un proyecto de vida es completamente 
contextual y se tienen en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales en las que 
se desarrollan los participantes. Las capacitaciones en proyecto de vida también le permiten al 
voluntario juvenil pensar y representar sus metas y sueños para la construcción de su propio 
proyecto de vida. 

V. Fortalecimiento de “Autos” – Autoconocimiento, autoestima, autocuidado

En este eje especializado se dan las herramientas metodológicas y teóricas a los voluntarios para 
abordar temas de autoconocimiento, autoestima y autocuidado en las poblaciones en las que 
hace presencia. Trabajar estos temas no es fácil puesto que el reconocerse y abrir los sentimientos 
para que otras personas nos conozcan siempre es un proceso que conlleva diferentes emociones 
en los participantes. 

Este eje les permite a los voluntarios conocer como trabajar sin realizar una acción con daño a la 
población, le da herramientas de contención y de transformación de las emociones que pueden 
aflorar en un escenario en los que se trabajen estos temas, pues muchas veces se tocan en las 
sesiones, cosas sensibles para los participantes. Así mismo les permite a los voluntarios tener 
capacidades para no cargarse con sentimientos ajenos y saber cómo conocerse e identificarse 
en las diferentes cosas que los beneficiarios van sacando a través de las sesiones sin que esto 
afecte su subjetividad.
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7. FACTOR INNOVADOR DE ZONA PAZ
Zona Paz realiza acciones y estrategias que buscan responder a las necesidades de los colombianos 
en el momento coyuntural que está atravesando Colombia. El conjunto de metodologías y 
técnicas que emplea en sus componentes estratégicos son innovadores en tanto que permite 
diálogos horizontales de saberes comunitarios que construyen conocimientos a nivel nacional. A 
su vez, los diferentes proyectos que realiza crean relaciones sanas, fuertes y empoderadas para 
configurar comunidades resilientes. 

El factor innovador de Zona Paz radica en trabajar a partir de metodologías que buscan transformar 
de forma íntegra a los participantes. Si bien no son temas innovadores a raíz de las diferentes 
problemáticas que ha atravesado la nación, si se busca reconfigurar las técnicas que usan otro 
tipo de instituciones para trabajar con personas que muchas veces están en condiciones de 
vulnerabilidad.

Zona Paz, más allá de entregar herramientas, busca consolidar procesos que resignifiquen 
la realidad de las personas. Esta zona, por lo tanto, es innovadora en tanto las formas en las 
que aborda los procesos comunitarios de forma íntegra, respetando las formas de saber y las 
construcciones sociales de cada comunidad.
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ANEXO 1.1
TALLER PARA DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO
Objetivo:

Identificar y priorizar las diferentes problemáticas, necesidades y riesgos sociales que se 
encuentran presentes en el territorio de la comunidad.  

Tiempo sugerido: Dos horas – Jornada continua

Materiales: 

• Marcadores. 
• Colores.
• Papel iris. 
• Pliegos de papel kraft. 
• Pinturas y pinceles. 

Desarrollo de la actividad:

Primer momento: En el primer momento se divide al grupo en diferentes grupos de acuerdo con 
la cantidad de asistentes. Continuamente se les pide a los participantes reflexionar sobre cuáles 
son las diferentes problemáticas que se encuentran en su territorio, ¿Quiénes se ven afectados 
allí? ¿Qué impacto tiene para toda la comunidad? ¿Desde hace cuanto tiempo se ven presentes 
estas problemáticas? ¿Qué prioridad tiene este problema para la comunidad? 

Segundo momento: Se le pide a los participantes que dibujen un árbol en el papel Kraft, allí van a 
especificar las raíces, el tronco, las ramas y los frutos del árbol con las siguientes características:
 

•  Tronco: En el tronco se pondrá el problema que se quiere abarcar como prioridad en la 
comunidad.
• Raíces: Allí se identifican las causas y situaciones que llevaron para que se cree ese 
problema en la comunidad.
• Ramas: Se reconocen las diferentes consecuencias a nivel comunitario que han ocasionado 
o pueden causar o agravar estas problemáticas.
•  Frutos: Se identifica cuales son las posibles soluciones o alternativas de mejora que se 
pueden realizar sobre ese problema en especifico. 
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Tercer momento:  Se socializan los diferentes árboles de los problemas que los grupos realizaron 
para encontrar las principales problemáticas que tiene el territorio, seguidamente se reflexiona 
en grupo cuales son más prioritarios que otros para la comunidad. Así mismo se plantean las 
estrategias de trabajo para abordar las problemáticas en el tiempo en el que Cruz Roja hará 
presencia en el territorio. 
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ANEXO 2
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
Proyecto: 
Taller o sesión de trabajo: 
Facilitadores:
Comunidad:
Número de participantes:

De acuerdo con los comentarios realizados por los participantes del taller al finalizar cada una de 
las sesiones, responda lo siguiente:

1. ¿Cuál era el objetivo de la sesión?

2. ¿Qué actividad gústo más?

3. ¿Qué actividad gústo menos?

4. ¿Qué podría mejorar en la metodología?

5. ¿Qué podría mejorar del contenido temático?

6. ¿Qué podría mejorar el facilitador en las próximas sesiones?

7. ¿Qué actividades o dinámicas se recomiendan realizar en las próximas sesiones?



41

De acuerdo con los objetivos y métodos planteados al iniciar la sesión, responda lo siguiente:

La evaluación participativa es un análisis cualitativo que se realiza por medio de la participación 
activa de los asistentes a las sesiones. Se sugiere que al finalizar la sesión se tome un tiempo para 
preguntar y conversar con respecto al plan trabajado en el día y buscar entre los participantes, 
alternativas de mejora que se adecuen a las necesidades de la población. 
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ANEXO 4
PLAN DE TALLERES – PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clase en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad. Para conocer más 
actividades y talleres relacionadas con los principios de la convivencia, se sugiere consultar las 
cartillas del programa PACO en el material dispuesto por la Cruz Roja Colombiana. 

Taller 1: ¿Qué son los principios de la convivencia?
Objetivo: 

• Fortalecer el conocimiento y aplicación de los principios de convivencia social en los 
participantes. 

Materiales 

• Zapatos (los que llevan puestos
    los participantes).
• Impresión de anexo:
   Principios básicos para la
   convivencia social.
• Títeres de diferentes características
   (al menos 20 unidades). 
• Teatrino. 

Desarrollo 

Primer momento (20 minutos)

Rompe hielos. 
Socialización de la actividad. 

Segundo momento (30 minutos)

Se organiza a los participantes en equipos con número igual de participantes. Se indica a todos 
que deben quitarse un zapato y ponerlo en el centro del espacio en el que se esté trabajando. Los 
zapatos serán desordenados mezclados por el voluntario orientador de la actividad. 
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A cada grupo se le asigna un espacio en las esquinas del lugar, o según el número de grupos, 
todos a una distancia similar de los zapatos. Cada grupo creará una estrategia para recuperar los 
zapatos de los integrantes del grupo, a través de una hilera en la cual todos deben estar cogidos 
de la mano para alcanzar los zapatos. Con las siguientes condiciones, sólo pueden soltarse de 
las manos cuando todos hayan recuperado los zapatos y no pueden hablar entre sí durante el 
tiempo en el que esté recuperando los zapatos.

Al final de la actividad se evaluará, el papel que cada uno tuvo en el grupo, quién o quiénes 
fueron líderes y cómo se tomaron las decisiones.

Tercer momento (30 minutos)

El grupo total, se reunirá o dividirá en 7 subgrupos. A cada grupo de trabajo se le asignará un 
principio de la convivencia social, el cual deben exponer a los compañeros a través de una obra 
de teatro con títeres. Cada grupo tendrá la información de lectura sobre el principio que le 
corresponde (ver anexo).

Se representarán una a una las 7 escenas preparadas con anterioridad, con las cuales se les 
explicarán los principios para la convivencia social. Al final de cada una de las escenas, se les 
preguntará a los participantes que principio se estaba representado, cómo estuvo la actitud 
de los personajes, en qué momentos de la vida se aplica el principio, etc., de esta manera ellos 
mismos (los participantes) descubrirán los principios.

Evaluación (10 minutos)
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ANEXO 4.1 – Principios de la convivencia Social

1. APRENDER A NO AGREDIR AL CONGÉNERE: 
Fundamento de todo Modelo de Convivencia Social
El ser humano debe aprender y debe ser enseñado a no agredir, ni física, ni psicológicamente, a 
los otros seres humanos.

En el hombre la agresividad puede convertirse en amor o en hostilidad hacia el otro. Es necesario 
aprender a dejar el combate sin perder la competitividad, a ser fuerte, sin perder la ternura y la 
compasión por el otro, quien por ser diferente, puede ser mi complemento o quizás mi opositor, 
pero nunca mi enemigo.

¿Cómo podemos aprender a no agredir al congénere?

• Valorando la vida del otro como mi propia vida.
• Reconociendo que no existen enemigos; existen opositores con los cuales puedo 

acordar reglas para resolver las diferencias y los conflictos, y luchar juntos por la vida.
• Valorando la diferencia como una ventaja que me permite ver y compartir otros modos 

de pensar, de sentir y de actuar.
• Buscando la unidad, pero no la uniformidad.
• Teniendo el cuidado y defensa de la vida, como el principio máximo de toda convivencia.
• Respetando la vida íntima de los demás.

2.  APRENDER A COMUNICARSE: Base de la 
autoafirmación personal y de grupo
Todo acto de comunicación (verbal, gestual, escrito, etc.), busca transmitir un sentido, que se 
espera sea reconocida por los otros. La comunicación es esencial para el entendimiento entre los 
seres humanos y contribuye a la autoafirmación de cada persona. Yo me afirmo cuando el otro 
me reconoce y el otro se afirma con mi reconocimiento.  Por eso el rechazo a la comunicación del 
otro, produce hostilidad y afecta su autoestima.

Una Sociedad que aprende a comunicarse de muchas maneras, siempre encuentra formas de 
solucionar pacíficamente sus conflictos.
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¿Cómo podemos aprender a comunicarnos?

• Escuchando atentamente a los demás en las conversaciones.
• Respetando el punto de vista de la otra persona.
• Aprendiendo a ceder cuando el/la otro/a tienen la razón.
• Siendo cordiales y amables con las personas que interactuamos.
• Expresando nuestros sentimientos en el momento oportuno.
• Respetando el uso de la palabra en las discusiones de grupo.
• Hablando sin agresividad y sin engaños.
• Haciendo preguntas para entender mejor lo que el otro quiere expresar. 
• Argumentando los puntos de vista.

3. APRENDER A INTERACTUAR: Base de los Modelos de 
Relación Social.
Aprender a interactuar es aprender a vivir y estar con los otros, reconociendo al mismo tiempo la 
individualidad de cada uno y la interdependencia existente entre las personas. 

Aprender a percibirnos y a percibir a los otros como personas que evolucionamos y cambiamos 
en las relaciones intersubjetivas pero guiados por unas reglas básicas universales: Los Derechos 
Humanos.  Esto significa aprender que cualquiera sea el modelo de convivencia que construyamos, 
éste debe siempre respetar los derechos humanos. 

¿Cómo podemos aprender a interactuar?

• Reconociendo al otro y a mí mismo como un ser de valores y potencialidades.
• Aprendiendo a comunicarnos.
• Practicando las reglas de cortesía.
• Aprendiendo a ponernos de acuerdo y a disentir sin romper la convivencia. 
• Aprendiendo a ceder y a recibir cesiones.
• Trabajando en equipo.
• Disfrutando juntos de los momentos recreativos.
• Apoyando a nuestros congéneres en los momentos difíciles.

4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO: Base de la Política y 
la Economía.
Aprender a decidir en grupo es aprender a concertar.  La concertación la podemos definir como 
la selección de un interés compartido que, al ubicarlo fuera de cada uno de nosotros, hacemos 
que nos oriente y nos obligue a todos los que lo seleccionamos. 
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El grado de convivencia de una sociedad depende de su capacidad de concertar intereses de 
una forma participada a todo nivel, familiar, barrial, veredal, regional, nacional e internacional. 
Aprendiendo a concertar en grupo se puede aprender el máximo nivel de concertación: la 
concertación del interés general o del bien común.

¿Cómo podemos aprender a decidir en grupo?

• Estableciendo reglas claras para la toma de decisiones.
• Permitiendo la expresión de las diversas opiniones y puntos de vista.
• Argumentando cada una de las propuestas.
• Analizando cómo afecta positiva o negativamente la decisión que estamos tomando a 

todas las personas interesadas.
• Promoviendo la participación.
• Asumiendo la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones tomadas.
• Evitando o rechazando los intereses y los propósitos que van contra o en deterioro de 

lo que se ha concertado.
• Aplicando las reglas establecidas, si se requiere modificar la concertación.

5. APRENDER A CUIDARSE: Base de los Modelos de Salud 
y Seguridad Social
La convivencia supone aprender a cuidar el "bienestar" físico y psicológico de sí mismo y de 
los otros porque el cuidado del "bienestar" del propio cuerpo y el de los otros es una forma de 
expresar el amor a la vida.  Aprender a cuidarse significa también aprender a crear condiciones 
de vida adecuadas para todos: vivienda, alimentación, salud, educación, recreación, trabajo, 
etc. Si el otro no tiene condiciones de vida adecuadas, la convivencia no es posible, porque la 
supervivencia es condición para la convivencia.

¿Cómo podemos aprender a cuidarnos?

• Aprendiendo a proteger la salud propia y la de todos como un bien social. 
• Valorando y aplicando las normas de seguridad en todos los espacios:  En la casa, la 

calle, el colegio, el trabajo, los parques, etc. 
• Teniendo una percepción positiva de nuestro cuerpo.
• Desarrollando hábitos alimenticios sanos.
• Practicando el deporte.
• Descansando adecuadamente.
• Aprendiendo Primeros Auxilios
• Desarrollando hábitos para nuestra salud mental tales como la lectura, la música, etc.
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6. APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO: Fundamento de la 
Supervivencia.
Aprender a convivir socialmente es ante todo aprender a estar en el mundo. La convivencia 
social es posible si aceptamos que somos parte de la naturaleza y del Universo, y que no es 
posible herir al planeta tierra sin herirnos a nosotros mismos. 

Aprender a cuidar el entorno supone no confundir la riqueza con el dinero. Por conseguir dinero 
estamos destruyendo la riqueza: el agua, el oxígeno, el ozono, la selva tropical, la biodiversidad. 
Para nosotros no es posible sobrevivir si el planeta muere, y el planeta tierra no puede sobrevivir 
como "nuestra casa" sin nuestro cuidado.

¿Cómo podemos aprender a cuidar el entorno?

• Conociendo todas las formas de vida de la naturaleza y la forma como ellas dependen 
de nosotros y nosotros de ellas.

• Protegiendo los parques, los campos y los recursos naturales.
• Recogiendo, reciclando y disponiendo adecuadamente de las basuras.
• Sembrando y reforestando cuencas y lugares naturales.
• Apoyando la organización y mejora de los jardines y parques de nuestra ciudad.
• Evitando el desperdicio de agua, no dejar las llaves goteando.
• Evitando el consumo innecesario de energía eléctrica.
• No utilizando aerosoles que dañen la capa de ozono.

7. APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL: Base de la 
evolución Social y Cultural.
El saber social es un elemento indispensable para el desarrollo humano tanto en el plano individual, 
como colectivo. El ser humano permanente requiere de diversos tipos de conocimientos 
necesarios para sobrevivir, convivir y proyectarse.

El conocimiento y el contacto con los mejores saberes culturales y académicos de cada sociedad 
produce hombres más racionales, más vinculados a la historia y a la vida cotidiana de la sociedad 
y por tanto más capaces de comprender los beneficios y posibilidades de la convivencia social.
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¿Cómo podemos aprender a valorar el saber social?
• Conociendo el significado y el origen de las tradiciones y costumbres de nuestra 

comunidad y país.
• Aprendiendo y reflexionando sobre nuestra Historia.
• Reconociendo y valorando la diversidad de culturas.
• Aprovechando al máximo las oportunidades de estudio que tengamos.
• Aprendiendo de los consejos de nuestros padres y abrazando la sabiduría de los abuelos.
• Reconociendo que las posibilidades de conocimiento no tienen sexo, condición social, 

edad, es decir que todos podemos acceder al conocimiento y enriquecer nuestra vida 
con ello.

• Valorando el saber de las personas por sus experiencias, habilidades y ocupaciones, 
reconociendo que, aun queriéndolo, no somos capaces de abarcar todos los saberes y 
que necesitamos del saber de ellos.
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Taller 2: Aplicando los principios
Objetivo:

Aplicar los principios básicos para la convivencia social, en diferentes actividades y situaciones 
de la vida cotidiana de los participantes. 

Materiales 

• Hojas de trabajo
   (pueden ser utilizadas, por un lado).
• Esfero, colores o crayolas.
• Fichas con celebraciones, expresiones
   culturales, rituales propios de Colombia.

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos.
Socialización de la actividad. 

Segundo momento (20 minutos)

La totalidad del grupo se ubicará en círculo, a la orden del facilitador, cada persona empezará a 
hablar sobre que hizo en sus vacaciones, ignorando a los demás durante 2 minutos.

Al finalizar el tiempo, se preguntará a los participantes sobre que escucharon de sus compañeros, 
así como, si se facilitó la expresión de la información propia. De igual forma, se dará un espacio 
para que, entre los participantes, realicen preguntas a sus compañeros para rectificar información 
que no fue comprendida de forma completa. Esto se realizará con el objetivo de conocer las 
dificultades que se generan por no saber expresarse y escuchar a los compañeros.

Tercer momento (20 minutos) 

Se divide al grupo en parejas, uno frente al otro.  Se elige quién será el espejo, quien a la orden 
del facilitador imita todos los movimientos de sus compañeros. Cuando el facilitador lo considere 
necesario se hará el cambio de rol del espejo.

Al final de la actividad, se preguntará a los participantes cómo se sintieron, les gustó o no ser 
el espejo, fue fácil imitar los movimientos del otro, lograron coordinar en el grupo la forma de 
desarrollo de la actividad. Esta actividad se realizar para incentivar la empatía, pilar fundamental 
para la aplicación de los principios de la convivencia. 
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Cuarto momento (30 minutos) 

El facilitador pedirá a los participantes que empiecen a hablar entre ellos libremente. A cada 
uno se le pasará una hoja que contendrá el bingo anexado, su objetivo es llenar la hoja de ob-
servación, que se les ha dado, buscando obtener la mayor cantidad de firmas diferentes en su 
hoja y hacer al menos una pregunta en torno a la información que el compañero comparte.

El que primero termine gritará ¡BINGO! – Formato anexo. 

Para la actividad deben tener en cuenta las siguientes consignas:

• Tienen que moverse por toda la clase, no pueden estar sentados.
• Deben   evitar   gritar   para   recabar   información   de   sus   compañeros.  La 

comunicación debe ser cercana.
• En cada casilla sólo  puede ponerse el nombre de un compañero, no pudiendo repetir 

a ninguno en una misma casilla.
• Se   pueden   cambiar   las   cuestiones   que   se   indican   a   continuación,  

adaptándolas a las características del propio grupo.

Quinto momento (15 minutos) 

Para finalizar la sesión, se realizará la socialización de las diferentes actividades en torno a las 
siguientes preguntas, la cuales se responderán en forma de plenaria:
 

• ¿Cómo nos hemos sentido con la actividad?
• ¿Cómo ha sido la comunicación con tus compañeros?
• ¿Te ha sido fácil hablar con todos los compañeros/as?
• ¿Qué principios de convivencia fueron utilizados para poder realizar la actividad?
• ¿Es fácil aplicar los principios de la convivencia? 

Evaluación (15 minutos)
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¡BINGO! 
Encuentra a alguien que:

Cuyo color 
favorito sea el 

amarillo

Haya ido a otra 
ciudad

Le den miedo 
las tormentas

Haya nacido el
mismo mes que 

tú

No le guste el 
pescado

Le guste bailar.

Tenga algún 
hermano en el 

colegio.

Monte en 
bicicleta.

Le guste dormir Que tenga 
unos zapatos 

parecidos a los 
tuyos

Tenga más de 
tres hermanos

Que quiera ser 
profesor

ESCRIBE TU 
NOMBRE

Tenga algún 
animal en casa

Le guste 
escuchar 
música

Se sienta 
orgulloso de 

cómo es

Haya ido este 
año a la 

playa

Toque un 
instrumento 

musical

No le guste el 
fútbol

Tenga tú 
mismo 

tamaño de 
mano

Sea usuario del 
transporte 

público

Le guste ver 
películas

No le guste 
estudiar

Se preocupe por 
ayudar a sus 
compañeros

Haya aprobado 
todas las 
materias

Su color 
preferido sea el 

azul
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ANEXO 5
PLAN DE CLASES EDUCACIÓN EN VALORES
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar con la comunidad.

Taller 1: Solidaridad

Objetivo:

• Trabajar la cooperación y el trabajo en equipo en el grupo.
• Incentivar la empatía en los participantes por medio del ejercicio de ponerse en los          

zapatos de los otros con los que convive. 
• Desarrollar conocimiento sobre diferentes culturas. 

Materiales 

• Proyector.
• Música.
• Fotos.
• Tijeras.
• Pegamento.
• Hojas.
• Colores.

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad y rompehielos:

1. Todos se quitan un zapato, se sientan en círculo con el zapato que se quitaron al frente 
de ellos. 

2. El moderador les muestra la siguiente secuencia: agarrar el zapato, moverlo a la derecha, 
al centro y a la izquierda. Después todos los participantes en el círculo deben repetir la 
secuencia. 

3.  Luego el moderador le debe pasar su zapato a la persona que se encuentra a su lado 
(puede ser a la derecha o a la izquierda). Pero debe avisar previamente. 

4.  Todos los jugadores deben hacer lo mismo y repetirlo hasta que su zapato vuelva a su 
lugar.
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Segundo momento (30 minutos)

En la realización de esta actividad se observarán fotos, láminas, o cualquier otro material que 
refleje las costumbres, vestimentas, lenguaje de otros niños y niñas del mundo, particularmente 
de aquellos de los cuales pueden provenir algunos de los niños. Se realizará la proyección de un 
video con bailes o cualquier otra cuestión referida al modo de vida de otros países, se trabajará 
un taller donde los niños dibujarán, recortan, pegan ropas, atributos y objetos representativos 
de varios países. Por último, se realizará una actividad festiva donde los niños y niñas recitan 
poesías, narrará cuentos y bailarán danzas de otros pueblos con trajes típicos. 

Tercer momento (30 minutos preparación – 30 minutos exposición)

Los niños y niñas realizará la dramatización del cuento “Bajo una seta”, primero aprenderán el 
cuento, posteriormente lo dramatizan y al finalizar la dramatización conversarán sobre los hechos 
dramatizados.

Se relata el cuento:

“Había una vez una hormiga que quedó atrapada 
bajo la lluvia muy fuerte que empezó a caer.”

Hormiga: - ¿Dónde podré protegerme?

“En eso la hormiguita divisó una hermosa seta y 
se metió debajo esperando que dejara de llover”.

“Pero la lluvia era cada vez más fuerte. Después 
de un rato llegó una mariposa con sus alitas tan, 
pero tan mojadas, que ya no podía ni volar, se 
arrastró hasta la seta y dijo”:

-Hormiga, hormiga, ¡déjame cobijarme debajo de 
la seta! Estoy toda mojada, tengo frío y no puedo 
volar. La hormiga le contestó:

-El espacio es muy pequeño, pero no importa, 
estaremos muy apretadas, pero en buena armonía.

“La mariposa y la hormiga se cobijaron en la 
seta mientras seguía lloviendo más y más. Al 
poco rato llegó un pequeño ratoncito corriendo 
y dijo”:

- ¡Déjenme entrar debajo de la seta! Estoy todo 
empapado.

La hormiga y la mariposa le contestaron:

-Bueno casi no hay espacio para ti, pero no 
importa. ¡Nos apretaremos un poquito para que 
tú quepas!

“La lluvia era cada vez más fuerte, parecía que 
no iba a cesar nunca más y en eso llegó una 
paloma mojada y temblorosa”.

-Todas mis plumas están mojadas, mis alas están 
cansadas… ¡Déjenme que me seque y descanse 
bajo la seta hasta que deje de llover!

El ratoncito le contesto: 

Pero es que aquí ya no hay espacio.

Y la palomita les pidió:

-Aprietense un poquito…

Entonces el ratoncito dijo:

-Está bien vamos todos a apretarnos un poquito 
más, mirad que mojadita está nuestra amiguita. 
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“Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar en el 
cielo radiante (se retira la lluvia y se pone un sol 
brillante en el escenario, todos los niños salen 
muy contentos de debajo de la seta).

Extrañada la hormiga se pregunta:

- ¿Cómo es posible? Antes apenas cabía yo solita 
debajo de la seta, y luego ha habido sitio para los 
cinco.

“En eso una rana que lo había visto todo desde 
un sitio cercano se acercó a la seta riendo y 
croando y le dijo:

- ¡Amiga hormiga, no te das cuenta de que la magia 
está en la solidaridad! ¡cuando nos ayudamos todo 
se resuelve! (Todos los niños deben mirar hacia la 
rana y afirmar con la cabeza)

“Finalmente todos miraron la seta y 
comprendieron porqué, al principio, la hormiga 
apenas había cabido y, sin embargo, al final los 
cinco animalitos habían logrado meterse debajo 
de la seta.”

Evaluación (15 minutos)

“Entonces llegó corriendo una liebre y dijo:

- ¡Escóndanme que me persigue la zorra!
La hormiga les dijo a los demás:

- ¡Pobre Liebre! Vamos a apretarnos un poquito 
más. (Los niños se aprietan otro poquito y entra la 
liebre bajo la seta).

“Acababan de esconder a la liebre bajo la seta 
cuando llegó corriendo la zorra y husmeando 
enfurecida el aire dijo:

- ¿Han visto ustedes a la liebre? ¿Seguro que no 
está escondida aquí?

Y la mariposa le contestó:

- ¿Cómo podría esconderse aquí si no hay espacio?

 Así que la zorra miró a su alrededor refunfuñando 
y se marchó.
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Taller 2: Sinceridad

Objetivo:

• Aprender a comunicar sus experiencias sobre la sinceridad.
• Incentivar el trabajo en equipo dentro de los participantes. 

Materiales 

• Tablero y marcador. 
• Colores.
• Marcadores. 
• Pliegos de papel kraft.

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad.
Rompehielos.

Segundo momento (40 minutos)

En 5 grupos, de acuerdo con la cantidad de participantes presentes, se socializan las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Por qué debemos practicar el valor de la sinceridad? 
b. ¿Cómo demostramos la sinceridad?
c. ¿Qué otros valores se pueden practicar cuando estamos hablando sobre la sinceridad? 
d. ¿Qué consecuencias trae el no ser sinceros? 
e. ¿Qué cosas podemos ganar siendo sinceros?

Con las diferentes respuestas, el grupo deberá pensar en un objeto, animal, cosa que represente 
lo que para ellos es la sinceridad. En un pliego de papel Kraft deberán dibujar y decorar el símbolo 
y anotarán las diferentes características que fueron resultado de las respuestas anteriormente 
socializadas. Se da un espacio para que cada grupo exponga el símbolo elegido.        
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Segundo momento (30 minutos)

La actividad consiste en un juego de comunicación. Los niños se entrevistan unos a los otros y se 
les pedirá que respondan con toda la sinceridad posible las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es tu animal favorito
2. ¿Cuál es tu color favorito?
3. ¿Tienes alguna afición?
4. ¿Alguna vez has dicho una mentira?
5. ¿Cómo te sientes cuando alguien te miente?
6. ¿Has tenido conflictos con alguien por no ser sincero?

Los facilitadores podrán poner más preguntas para ser realizadas en las entrevistas. Lo ideal 
es que los participantes hagan la entrevista a diferentes compañeros o que cada pregunta sea 
respondida por una persona diferente, de acuerdo con el tiempo dispuesto para la sesión.

Tercer momento (20 minutos) 

Para finalizar la sesión, se les pregunta a los participantes en forma de plenaria, cómo se sintieron 
al ser sinceros con sus compañeros. Se reflexiona en grupo sobre la dificultad de ser sinceros 
todo el tiempo, siendo este valor uno de los más difíciles de aprender. Se les comenta a los 
participantes que, si bien todos hemos cometido errores, lo importante es aprender de ellos y no 
volver a lastimar a alguien por no ser sinceros. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 3: El respeto
Objetivo:

• Fomentar el respeto entre los participantes.
• Incentivar la importancia del respeto para la sana convivencia.
• Vivir a través de la experiencia el ser diferente.

Materiales 

• Lápices.
• Hojas .
• Cartulinas. 
• Marcadores. 
• Cinta de enmascarar. 
• Imágenes. 
• Vendas. 
• Tapones de oídos. 

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

El facilitador repartirá un papel y lápiz a cada niño. Cada niño escoge en silencio (en su 
pensamiento) a otro niño del grupo y pensará en una actividad divertida y ridícula que tendrá 
que hacer su compañero en público.

El niño deberá escribir en un papel lo que la otra persona debe hacer y además debe firmarlo 
(ejemplo: "Yo Matías deseo que Juan se pare en medio de la sala y haga como perrito). Luego que 
cada persona haya escrito su deseo deberá doblar el papel y entregarlo a la guía. Al finalizar, el 
facilitador tomará todos los papelitos y explicará que el juego se llama "Ama a tu prójimo como 
a ti mismo" El guía irá leyendo papel por papel, y cada niño deberá hacer lo que escribió y que 
supuestamente debía hacer otro.

Segundo momento (20 minutos)

Los niños se sentarán en círculo. El moderador les preguntará a los niños si sabe lo que es “la 
discapacidad”, y hará que nombren distintos ejemplos, se les mostrará una a una las imágenes, 
dibujos o recortes de personas con ciertas discapacidades, para preguntarles que les genera 
verlos en la calle. (Pena, nervio, lastima, ganas de ayudarlos, rechazo) y si conocen a alguien con 
esa dificultad. Les explicará en qué consiste cada una, y que dificultades tienen en el día a día. 
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Tercer momento (40 minutos)

Acto seguido, los niños se agruparán de a parejas y el guía repartirá al azar a cada una, una imagen 
con una discapacidad, que deberán representar. El guía les pasará distintos elementos, para 
ayudar a los niños a recrear esa discapacidad. O ellos mismos podrán creativamente conseguirlo.

Por ejemplo, se le vendará los ojos al niño que hará de ciego, le pondrán tapones al sordo, le 
taparán la boca con cinta al mudo, al cojo le amarraran un pie, etc.…)

La pareja de cada uno de los niños discapacitados deberá pedirle a su compañero que realice 
diversas pruebas que le impliquen una dificultad. El guía deberá ayudarlos inventando pruebas 
y obstáculos que los pongan en problemas (algunas ideas: caminar, amarrarse un chaleco o los 
zapatos, abrir una botella, escribir con otra parte del cuerpo, untar manjar a una galleta, tratar 
de ordenar las sillas, pintar un dibujo sin salirse de los bordes) Pasado un rato en que el niño con 
discapacidad haya intentado superar las pruebas, el compañero podrá ayudarlo, cuidando de 
facilitarle la tarea pero sin hacer todo el trabajo por el otro.

Y luego los niños intercambiarán sus roles. Una vez terminado el juego, los niños volverán a 
sentarse y contarán que sintieron viviendo lo que los rodeaba desde esa situación.

Tercer momento (30 minutos)

Los moderadores preparan en el lugar un circuito con varias avenidas y calles que se intercepten, 
puede ser con tizas, o cordeles; debiendo definir una zona de bomba de bencina, otra de hospital 
y una de estacionamientos. Los niños durante algunos minutos deberán circular libremente por 
la zona demarcada. La falta de reglas generará conflictos entre ellos.

A los niños que tengan conflictos, el guía deberá entregarles una tarjeta roja. Después de un 
tiempo, el juego se detendrá. Los niños deberán mostrar sus tarjetas rojas y contar qué fue lo que 
les pasó para obtenerla. Luego el guía les enseñará a los niños los símbolos del tránsito, (que ellos 
deberán estudiar de qué se tratan previamente) algunos detalles de cómo se deben estacionar, y 
que en la zona de hospital deben guardar silencio.

Ahora los guías agregaran al circuito, señalizaciones del tránsito. El niño que haya obtenido 
menos tarjetas rojas será designado carabinero. Los niños volverán a recorrer la pista, intentando 
respetar las reglas. El carabinero estará atento a la infracción de ellas, y entregará tarjetas rojas 
a quienes no las respeten.

Esta actividad es realizada para que los participantes comprendan las diferentes consecuencias 
que trae no respetar las diferentes normas o cosas que nos protegen de diferentes situaciones.

Evaluación (10 minutos)
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Taller 4: Agradecimiento
Objetivo:

• Aprender sobre el impacto agradecimiento.
• Identificar actitudes de agradecimiento y 

generar sentimientos positivos sobre el agradecimiento.

Materiales 

• Hojas. 
• Dibujos de estampillas. 
• Lápices.
• Sobres para cartas.  
• Títeres. 
• Escenificación de títeres.  
 

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad. 
Rompehielos.

Segundo momento (30 minutos)

Se trata de un juego de roles cuyo argumento es: “El cartero”. Primeramente, el moderador 
realizará una conversación inicial con los niños simulando a jugar al cartero y haciendo que den 
algunas ideas de cómo sería el juego, luego les dice de organizar los atributos en el área, después 
los niños desarrollarán el juego, y por último se realizará una conversación final.

Se tendrá una conversación inicial en la cual el moderador, además de proponer a los niños el 
argumento, les hablará del trabajo de los carteros y del personal que trabaja en la oficina de 
correos. Recordará a los niños la carta que se le envió al abuelito Manuel, y les dice que ya esa 
carta fue echada al correo, enseñará una lámina de la oficina de correo o estafeta.

En esta oficina de correo explicará a los niños que trabajan personas que clasifican las cartas 
según las direcciones y las entregan a los carteros. Agrega que en el correo trabajan los carteros 
que son los trabajadores que entregan las cartas a las personas en sus casas (muestra una lámina 
de un cartero con su bolsa, gorra y uniforme). 
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Luego los invita a jugar a los carteros, en el área exterior preferiblemente es donde deberá 
realizarse esta actividad, habrá varias mesas para que los niños que deseen realizar este juego 
seleccionen los atributos necesarios, unos para ser carteros y otros pueden sentarse en mesas 
preparadas con lápiz y papel para que hagan sus cartas.

Se prepararán también unas mesas y sillas con buzones para echar las cartas y un cartel que diga 
“Oficina de correos”, allí se sentarán los niños que quieran hacer el rol del personal que trabaja 
en la estafeta u oficina de correo.

Aquí se les incitara a los niños a darse cuenta de las diferentes cosas que son necesarias para 
que puedan pasar cosas que ellos necesitan en su vida. Para que ellos puedan recibir una carta, 
muchas personas trabajaron para que llegara a su destino final, hay que agradecer el trabajo 
de otros y así mismo, reconocer que todo tipo de trabajo y labor es importante para que nos 
podamos desarrollar como sociedad. 

Segundo momento (20 minutos)

El facilitador pedirá a los participantes que pongan total atención al siguiente cuento:

Adaptación de la fábula de Esopo (El viejo y sus hijos - Fábulas. CRISTINA 
RODRÍGUEZ LOMBA)

Érase una vez un buen hombre que se ocupaba de las labores del campo. Toda su vida se había 
dedicado a labrar la tierra para obtener alimentos con los que sostener a su numerosa familia. 
Era mayor y tenía varios hijos a los que sacar adelante. Todos eran buenos chicos, pero cada uno 
tenía un carácter tan distinto que se pasaban el día peleándose entre ellos por las cosas más 
absurdas. En casa siempre se escuchaban broncas, gritos y portazos. 

El labrador estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer para que sus hijos se llevaran bien, como 
debe ser entre hermanos que se quieren. Una tarde, se sentó junto a la chimenea del comedor 
y, al calor del fuego, se puso a meditar. Esos chicos necesitaban una lección que les hiciera 
entender que las cosas debían cambiar. 

De repente, una lucecita iluminó su cerebro ¡Ya lo tenía!

 – ¡Venid todos ahora mismo, tengo algo que deciros! 10 los hermanos acudieron obedientemente a 
la llamada de su padre ¿Qué querría a esas horas?

 – Os he mandado llamar porque necesito que salgáis y recojáis cada uno un palo delgado, de esos 
que hay tirados por el campo.

 – ¿Un palo? … Papá ¿estás bien? ¿Para qué quieres que traigamos un palo?– dijo uno de ellos tan 
sorprendido como todos los demás.

 – ¡Haced lo que os digo y hacedlo ahora! – ordenó el padre. Salieron juntos en tropel al exterior de la 
casa y en pocos minutos regresaron, cada uno con un palo del grosor de un lápiz en la mano. 
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– Ahora, dádmelos – dijo mirándolos a los ojos. 

El padre cogió todos los palitos y los juntó con una fina cuerda. Levantó la vista y les propuso una 
prueba.

 – Quiero ver quién de todos vosotros es capaz de romper estos palos juntos. 

Probad a ver qué sucede. Uno a uno, los chicos fueron agarrando el haz de palitos y con todas 
sus fuerzas intentaron partirlos, pero ninguno lo consiguió. Estaban desconcertados. Entonces, 
el padre desató la cuerda que los unía.

 – Ahora, coged cada uno el vuestro y tratad de romperlo. Como era de esperar, fue fácil para ellos 
romper una simple ramita. Sin quitar el ojo a su padre, esperaron a escuchar qué era lo que tenía que 
decirles y qué explicación tenía todo aquello.

– Hijos míos, espero que con esto haya podido trasmitiros un mensaje claro sobre cómo han de 
comportarse los hermanos. Si no permanecéis juntos, será fácil que os hagan daño.  En cambio, si 
estáis unidos y ponéis de vuestra parte para apoyaros los unos a los otros, nada podrá separaros 
y nadie podrá venceros ¿Comprendéis? Los hermanos se quedaron con la boca abierta y se hizo 
tal silencio que hasta se podía oír el zumbido de las moscas. Su padre acababa de darles una gran 
lección de fraternidad con un sencillo ejemplo. Todos asintieron con la cabeza y muy emocionados, se 
abrazaron y prometieron cuidarse por siempre jamás. 

Moraleja: cuida y protege siempre a los tuyos. La unión hace la fuerza.
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Al finalizar la lectura del cuento, el facilitador deberá preguntarles a los participantes los siguientes 
interrogantes sobre el cuento:

a. ¿Qué personajes se mencionan en el cuento? 
b. ¿Cómo vivían los hijos del viejo?
c. ¿Qué les pidió el padre a sus hijos al reunirlos? 
d. ¿Al amarrar los palillos juntos por qué no los pudieron partir ninguno de los hijos?
e. ¿Qué les explico a sus hijos al soltar los palillos y cada uno partió el suyo?
f. ¿Qué les gustó del cuento?
g. ¿Qué aprendizaje se llevan del cuento?

Tercer momento (35 minutos)

El facilitador les pedirá a los participantes que escenifiquen en diferentes grupos, una poesía que 
versa sobre el sentimiento de gratitud. En forma de plenaria, cada grupo deberá representar la 
obra.

Se sugiere la siguiente poesía para ser realizada:

“Pito colorín”

Pito colorín, pito colorón cuando iba a la escuela me encontré un gorrión.

De mi desayuno le di las miguitas y ahora agradecido viene siempre por las mañanitas y alegra 
mi linda escuelita.

Pito colorín, pito colorón cuando regresaba a mi casa me encontré un gorrión.

De mi merienda le di las miguitas y ahora agradecido viene siempre por las tardecitas y alegra mi 
linda casita.”

Al finalizar la actividad se le pide a los participantes reflexionar por qué cosas deben estar 
agradecidos. A pesar de las diferentes circunstancias que se esté atravesando, se debe agradecer 
por tener vida, salud y amor, reconociendo los esfuerzos de otras personas para que ellos estén 
bien y contentos. 
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ANEXO 6
TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA 
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador, modificar y adecuar el plan de clase en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.  Para conocer más 
actividades y talleres relacionados con los principios de la convivencia, se sugiere consultar las 
cartillas del programa PACO en el material dispuesto por la Cruz Roja Colombiana.

Taller 1: Habilidades para la vida

Objetivo:

• Fomentar el autoconocimiento y la autoestima de los participantes para que se valoren  
positivamente las similitudes y diferencias entre todas las personas de su comunidad.  

Materiales 

• Rollo de papel kraft.
• Marcadores.
• Lana.
• Pintura y pinceles. 
• Imágenes impresas de las
   habilidades para la vida. 

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad.
Rompehielos de presentación. 

Segundo  momento (40 minutos)

El facilitador pide a los participantes que se hagan en parejas. A cada pareja se le asignará un 
rollo de papel kraft, en donde deberán dibujar, con la ayuda de su compañero, su propia silueta. 
Al finalizar la silueta, cada uno deberá decorar la silueta con las cosas que lo identifica, su ropa, 
formas de peinarse, formas de verse, las características que más le gustan de su cuerpo, entre 
otras. Así mismo, podrán dibujar o poner con letras, su música favorita, lo que más les gusta 
hacer, el lugar que más les gusta y todo aquello que los represente. 

Al finalizar la actividad, cada participante del taller deberá describir a su compañero de acuerdo a 
lo que puso en su figura. Asì todos los participantes se presentan y se incentiva a que entre todos 
se conozcan y apoyen en todas las actividades. 
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Tercer Momento (30 minutos)

El facilitador tendrá preparado unas fichas o imágenes que representen las 10 habilidades para 
la vida. Cada imagen estará pegada en diferentes partes del salón. El facilitador pedirá a los 
participantes que caminen alrededor del salón y miren las imágenes. Posteriormente, les pedirá 
que se paren frente a la imagen que más los representa, que más les haya llamado la atención o 
que más les guste.

A cada participante se le pregunta por qué eligió esa imagen y que nombre le pondría a la imagen. 
Seguidamente, se les pregunta si alguna vez en su vida han vivido una situación similar a la imagen 
o si lo ponen en práctica seguido, cada uno da un ejemplo en el que han aplicado la imagen 

Cuarto momento (20 minutos)

El facilitador explica que cada imagen corresponde a una habilidad para la vida, en forma de 
Plenaria hará la explicación de cada una de las habilidades para la vida y se reflexiona en grupo 
la importancia de estas para la vida de los niños, niñas y jóvenes. 

Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Trabajando las habilidades para la vida a través 
de la empatía 

Objetivo:

• Identificar y poner en práctica procedimientos y ejercicios que permitan desarrollar la 
empatía de los participantes en su diario vivir.  

Materiales 

• Cartulina negra.
• Tijeras.
• Papel pergamino. 
• Palillos.
• Video Beam. 
• Sonido.

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad. 
Rompehielos de presentación. 

Segundo  momento (15 minutos)

El facilitador explica rápidamente por medio de diferentes ejemplos, qué es la empatía, para qué 
sirve y qué cosas son necesarias para desarrollarla en nuestros corazones. Se les pregunta a los 
participantes que creen que es la empatía y en qué momento la han utilizado o podrían utilizarla 
en su diario vivir con sus amigos, familiares y conocidos.

Tercer momento (45 minutos)
 
Se pide a los participantes, dividirse en grupos con la misma cantidad de participantes. A cada 
grupo se le pedirá pensar una historia en donde sea usada la empatía para resolver distintos tipos 
de problemas. Se les pedirá que entre todos creen una historia y unos personajes importantes 
para que esta pueda ser llevada a cabo. A cada grupo se le pasaran los materiales para que creen 
un teatro de sombras. Con las tijeras y la cartulina, deberán crear  los personajes y la escenografía 
que crean relevante para poder contar su historia. Cada grupo tendrá un tiempo de tres minutos 
para pasar al frente y presentar su historia, tiene que haber un narrador que cuente lo que está 
pasando en las sombras para que los otros participantes entiendan. 
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Al finalizar cada grupo, se preguntará a los participantes en qué momento se usó la empatía 
y cuál fue el conflicto o problema que se solucionó a través de esta. A los participantes y a las 
personas del grupo se les pregunta qué mensaje les deja la historia representada.

Cuarto momento (30 minutos)

Para finalizar la sesión, el facilitador pondrá el video “Life Vest inside” “La cadena de la empatía”:
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU - O algún video que pueda demostrar el 
principio de la empatía elegido por los facilitadores.

Al finalizar el video, se le pregunta a los participantes, ¿Qué emociones surgen a raíz del video? 
¿Alguna vez hemos hecho algo bueno por alguien? ¿Qué pasa cuando nos ponemos en el lugar 
de otro sin esperar nada a cambio? Se reflexiona alrededor de esas preguntas y la importancia de 
la empatía para poder ser mejores personas con quienes nos rodean. 

Evaluación (15 minutos)  
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Taller 3: Trabajando las habilidades para la vida a través 
del trabajo en equipo  

Objetivo:

• Incitar a los participantes a trabajar en equipo tanto en las actividades con Cruz Roja 
como en su vida cotidiana para la resolución pacífica de los problemas que se les 
presenta.  

Materiales 

• Impresiones de cuentos.
• Pistas para la búsqueda del tesoro. 
• Disfraces para dramatizar o
    materialespara crearlos. 
 

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad.
Rompehielos de presentación.

Segundo  momento (45 minutos)

El facilitador pide a los participantes dividirse en diferentes grupos de trabajo, cada uno deberá 
elegir un nombre para su equipo y un líder que representará a los demás el trabajo realizado. 

El facilitador, elabora previamente una lista de tareas que se deben realizar para encontrar el 
tesoro. Entre las tareas pueden incluir sacarse una autofoto con un extraño, traer una planta, 
conseguir prendas de color verde. Lo ideal es que los equipos tengan que ir a diferentes lugares 
para encontrar la siguiente pista.

A cada equipo se le entrega la lista de tareas y el tiempo máximo en el que deben completar 
todas las tareas. Gana quien complete la mayoría de las tareas en el menor tiempo. Este es un 
ejercicio para fomentar el espíritu de equipo y el trabajo entre  todos los participantes. Al finalizar 
el ejercicio, se hace una reflexión preguntando las diferentes dificultades que surgieron alrededor 
de los equipos y las facilidades que se generaron por realizar la actividad entre varias personas. 
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Tercer momento (45 Minutos)

El facilitador le pasa diferentes cuentos a los grupos que narran la importancia del trabajo en 
equipo. Cada grupo deberá leerlo y hacer una reflexión de lo aprendido a través de este.

Seguidamente, deberán interpretar por medio de una obra sin hablar, el cuento que les 
correspondió. Por medio de este ejercicio, se fomenta a los participantes la importancia de la 
comunicación tanto verbal como no verbal de forma asertiva. Así mismo, la importancia que 
tiene saber comunicarse de forma correcta para que las cosas salgan de manera positiva. 

Al finalizar la actividad, se hace una pequeña reflexión de lo aprendido en las diferentes sesiones 
y se les invita a los participantes a desarrollar las diferentes habilidades que les servirán a resolver 
diferentes conflictos de manera asertiva en su diario vivir. 

Evaluación (15 minutos)
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Anexo 6.1: Cuentos que pueden ser entregados al grupo 
para ser dramatizados.

La gran tormenta - Eva María Rodríguez 

El cielo amaneció cubierto de nubes negras. Todos los animales del bosque estaban asustados. 
Muchos intentaron huir, pero no sabían adónde ir. Y el viento era cada vez más fuerte. Eso 
complicaba las cosas para la mayoría.

-Hay que buscar un refugio -decían-.

El viento se está llevando el hogar de muchos de nosotros.

Y en cuanto empiece a llover muchas guaridas quedarán inundadas.

-Yo os puedo ayudar. Era Lupo, el lobo.

En realidad no era más que un cachorro perdido que se divertía jugando con los conejitos y 
los pájaros, y que nunca había hecho daño a nadie. Pero era un lobo, al fin y al cabo. Tarde o 
temprano les atacaría.

-Vete, Lupo -le gritaron los animales del bosque. Tú lo que quieres es comernos.

Vete -dijo el Viejo Conejo. -Yo solo quiero ayudar -dijo Lupo-. Conozco un lugar seguro.

-Pues dinos dónde está y márchate -dijo el Gran Pájaro.

-Hay una cueva hacia el norte -dijo Lupo-. Si os vais ahora llegaréis a tiempo.

-Está bien -dijo Don Ciervo-. Pero tú te quedas aquí. Si te vemos aparecer probarás mi cornamenta y 
la de toda mi familia. 

Lupo se quedó allí, viendo cómo todos se iban a la cueva. El pobre lobo no tenía ningún lugar 
al que ir, pues la cueva a la que todos se dirigían era su propia guarida. Cuando los animales 
llegaron a la cueva que les había dicho Lupo y comprobaron que era segura se acomodaron allí. 
El Gran Búho empezó a hacer recuento. Pero no hizo falta. Pronto empezó a cundir el pánico.

¡Faltaban media docena de cachorros de diferentes especies! -Es peligroso, pero hay que salir a por 
ellos -dijeron los adultos.

Pero justo en ese momento cayó un rayo junto a la cueva e hizo caer un gran árbol justo delante 
de la entrada. Era imposible salir. Solo los pájaros podían, pero la lluvia y el viento no les dejarían 
ir muy lejos. Entretanto, los cachorros que se habían escapado iban en busca de Lupo. Ellos 
sabían que la cueva a la que se dirigían era la guarida del pequeño lobo, pues habían ido a jugar 
con él a escondidas muchas veces. No podían dejar a su amigo solo.
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-¿Qué hacéis, insensatos? -les dijo Lupo cuando se encontró con ellos.

-Ven con nosotros. Es injusto que te quedes sin refugio. Es tu hogar. Nosotros te defenderemos de los 
mayores. Pero la lluvia era ya muy intensa, y caían rayos por todas partes. Tenían que ponerse a salvo. 

-Venid, conozco otro lugar -dijo Lupo-. Es la cueva de un oso. Pero no temáis. Somos amigos. Seguro 
que nos ayudará. Lupo ayudó a sus amigos a llegar la cueva del oso.

El oso los acogió y juntos esperaron a que terminara la tormenta. Pero cuando los cachorros 
volvieron al bosque y no encontraron a sus padres se empezaron a preocupar. Los pájaros les 
contaron que solo los pájaros pequeños habían conseguido salir de la cueva.

-Pidamos ayuda al oso y vayamos a buscarlos -dijo Lupo.

Lupo, el oso y los cachorros fueron a la cueva donde estaban todos refugiados. Con gran esfuerzo, 
el oso consiguió mover un poco el árbol caído, lo justo para que empezaran a salir los animales. 

-Gracias, amigo oso. Gracias Lupo. Sin vosotros no lo habríamos conseguido.

Desde ese día Lupo es recibido en el bosque como uno más. Y el oso, que nunca se había planteado 
formar parte de aquella curiosa comunidad, empezó a pasar mucho más tiempo con ellos.  
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Don Leoncio y Don Tigrón - Eva María Rodríguez

Don Leoncio el león y Don Tigrón el tigre eran dos viejos amigos que se habían instalado en un 
lo más profundo de una gran bosque, alejados de los humanos. Años atrás, Don Leoncio y Don 
Tigrón habían huido de un circo en el que eran maltratados día sí y día también. Aprovechando 
una vez que el tren en el que viajaban había descarrilado, los dos se escaparon juntos.

Como no querían problemas con el resto de animales del bosque, Don Leoncio y Don Tigrón 
habían decidido hacerse vegetarianos. Y así vivían en paz con sus vecinos, que les ayudaban 
llevándose comida, no siendo que el hambre les hiciera cambiar de idea. Pero un día algo rompió 
la paz del bosque.

¡Cazadores, cazadores!, gritaban los animales.

¡Huyamos, huyamos!, decían sin parar.

-Esperad, amigos, huir no es la solución -gritó Don Leoncio-. Irán tras nosotros.

-Don Leoncio tiene razón -intervino Don Tigrón-. Debemos trazar un plan para ahuyentarlos.

-Se me está ocurriendo una idea -dijo Don Leoncio-.

Se me está ocurriendo una idea. Don Leoncio le contó a Don Tigrón la idea que estaba empezando 
a tomar forma en su mente y, entre los dos, trazaron un plan. Reunieron a todos los animales y 
les contaron lo que habían pensado.

-Al final tendremos que dejar nuestro hogar igualmente -dijo un ciervo.

-Pero volveremos, os lo aseguro -dijo don Leoncio.

Todos los animales grandes que podían ser una presa interesante para los cazadores emprendieron 
la marcha tras Don Leoncio y Don Tigrón. Fueron camino de las montañas.

El camino se hizo largo, pues tuvieron que rodear a los cazadores para no cruzarse en su camino. 

-Rápido, amigos -dijo Don Leoncio-. Los cazadores son muy astutos y pronto encontrarán nuestro 
rastro. Debes ir lo más deprisa que podamos. 

Ya en las montañas, los animales se distribuyeron estratégicamente. Don Leoncio era el encargado 
de dar la señal. Esperó a los cazadores estuvieran un poco más cerca y rugió. El rugido de Don 
Leoncio no era muy fuerte, pues era ya viejecito y estaba cansado.
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Pero las montañas funcionaron como un gran micrófono, y el pobre rugido de Don Leoncio se 
convirtió en un terrible y atronador sonido al que se sumaron los de todos los animales que se 
habían repartido por las montañas.

Los cazadores se llevaron un susto tan grande que salieron huyendo sin mirar atrás. Y no volvieron 
jamás. De hecho, ninguna persona volvió a pisar aquel bosque, pues la historia corrió y corrió, 
haciéndose cada vez más grande, haciendo que todos temieran siquiera pensar en acercarse a 
aquel lugar.
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ANEXO 7 – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Prevención de la violencia

Todos los talleres a continuación están diseñados para ser trabajados en un periodo de 2 horas 
por sesión. Estos talleres pueden ser dirigidos a los voluntarios, a los beneficiarios y a los adultos 
significativos de la comunidad. 

Taller 1: Prevención desde el hogar
Objetivo: 

• Sensibilizar a los participantes sobre las acciones significativas que puede realizar desde 
el hogar para la prevención de la violencia en los diferentes conflictos que se pueden 
presentar. 

Materiales 
• Cartulina.
• Marcadores.
• Colores.
• Fichas bibliográficas.
• Esferos.

Desarrollo 

Primer momento (20 minutos)

Rompe hielos.
Socialización de la actividad. 
Presentación de los participantes. 

Segundo momento (30 minutos)

Se les pide a los participantes reflexionar sobre cual es su papel dentro de sus familias y que 
acciones de cuidado debe tener en cuenta para poder convivir en entornos pacíficos dentro de 
su hogar.  En un pliego de cartulina se pondrá un título con cada una de las Preguntas: Qué es ser 
padre, qué es ser hijo, qué es la Familia. Se le entrega a cada participante una ficha bibliográfica 
para que dé sus respuestas y las ubique sobre el pliego que corresponde. 

Tercer momento (30 minutos)

A raíz de las respuestas del primer momento, en grupo de 4 o 5 personas se reflexiona cuales son las 
actitudes, comportamientos, habilidades y capacidades que debe tener cada miembro de la familia 
para que esta sea un hogar protector. Deberán dibujar en el pliego una familia y cada uno de los 
participantes deberá colocar con fichas bibliográficas el papel que debe cumplir cada participante. 
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Si la sesión esta conformada por padres, se les pregunta qué esperan de sus hijos para que sea 
una familia protectora, así mismo si son jóvenes, se les pregunta por el rol que deberían tener 
sus padres para protegerlos.  Se socializa cada una de las carteleras en todo el grupo en forma de 
plenaria, identificando las diferencias y las similitudes que se encuentran en cada uno del equipo 
de trabajo. 

Cuarto momento (30 Minutos)

A cada grupo de trabajo se le pasa un caso cotidiano en donde se presentan conflictos en las 
familias (1. Consumo de drogas del adolescente 2. Violencia intrafamiliar a un menor 3. Bajas 
notas del niño en el colegio 4. Presencia de desórdenes alimenticios en jóvenes 5. Un NNJ se 
está cortando por tener depresión, entre otras situaciones) Se les pide a los participantes que 
reflexionen que acciones debería tener cada uno de los miembros del hogar frente al caso que 
les toco, acciones que prevengan que este tipo de casos lleguen a ocurrir, acciones que se deben 
realizar en caso de que ya se está presentando y acciones que se deben realizar para que el 
menor no siga en esta situación. 

Se socializa las respuestas de cada grupo de trabajo en forma de plenaria y se reflexiona sobre las 
acciones que se pueden realizar para que estos casos no ocurran en nuestras familias. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 2: Prevención desde los colegios
Objetivos:

• Identificar las acciones que se pueden realizar desde los colegios para la prevención de 
la violencia 
• Analizar el papel de los adultos significativos en los colegios para la prevención de la 
violencia tanto en entornos escolares, como cuando el NNJ tiene un problema fuera de 
este espacio.

Materiales 

• Cartulina. 
• Marcadores.

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos. 
Socialización de la actividad. 

Segundo momento (30 minutos)

Se divide a los participantes en 5 grupos de acuerdo con la cantidad de personas que estén 
presentes en la sesión. A cada grupo se les pide reflexionar sobre cuales son las principales 
problemáticas que se encuentran en un salón de clases, en las horas de descanso y en las 
relaciones entre estudiantes y entre profesores y estudiantes. Cada grupo deberá poner en una 
cartulina las principales problemáticas que se ven en su colegio, las personas que están presentes 
y hace cuanto tiempo se han presentado estas problemáticas. 

Tercer momento (30 minutos)

A cada grupo de trabajo se le solicitará escoger una de las problemáticas (El facilitador debe 
procurar que cada uno de los grupos tenga una problemática diferente para que no se repita 
el ejercicio) Se les pide a los participantes que realicen una obra explicando esta problemática, 
en ella, no van a poder hablar ni hacer sonidos para comunicarse. Van a tener que explicar la 
problemática con gestos, muecas, mímica u otras técnicas que permitan al resto de participantes 
entender la situación. Al finalizar, los otros grupos de trabajo deberán adivinar e identificar la 
situación a la que el grupo hacía referencia. 



78

Cuarto momento (30 minutos)

De acuerdo con las presentaciones, en forma de plenaria se le va a solicitar a los participantes 
que respondan a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué actores intervienen en las problemáticas de cada grupo presentado?
2. ¿Qué acciones son necesarias que haga cada actor para solucionar la problemática?
3. ¿Cuál es el papel de los profesores, las directivas y los padres para prevenir esta 
problemática?

A partir de las respuestas, se realiza entre todos un plan de prevención de violencias en el colegio, 
pensando que acciones de prevención, de acción y de mitigación se deben realizar en los colegios 
para que estos casos no se vuelvan a presentar. Si el grupo en el que se está realizando son 
profesores se debe agregar las acciones que han realizado y que deben realizar para convertir su 
colegio en un espacio protector desde las aulas. 

Evaluación (15 minutos) 
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Taller 3: Prevención comunitaria
Objetivos

• Identificar y localizar situaciones de riesgo, vulnerabilidad  y amenaza, para construir  
acciones individuales  y colectivas de prevención. 
•  Fomentar estrategias de prevención temprana entre los participantes para minimizar 
situaciones de riesgo en la comunidad. 

Materiales 

• Mapas de la comunidad
   (barrio, localidad, vereda, municipio, región).
• Marcadores.
• Esferos. 
• Papel iris. 
• Cinta.

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos. 
Socialización de la actividad. 

Segundo momento (40 minutos)

Se divide a los participantes en 4 equipos de trabajo, al primero se le va a pasar un mapa del 
barrio en el que se encuentran, al segundo el mapa de la localidad o la comuna, al tercero un 
mapa del municipio y al cuarto, un mapa de la región en la que habitan. Cada grupo de trabajo 
deberá localizar que lugares son potencialmente riesgosos para los NNAJ y que lugares pueden 
ser especialmente protectores para los NNAJ (Si es necesario se pueden apoyar de tecnologías 
informativas para investigar dependiendo el contexto que les tocó al grupo). Los lugares peligrosos 
serán marcados con un papel de color rojo, en el deberán poner la razón por la cual se consideran 
peligrosos. Los lugares protectores se demarcarán por medio de un papel de color azul, en donde 
también deberán indicar las razones por las que se considera protector. 
Se socializa cada uno de los mapas en plenaria y se retroalimenta a cada uno de los grupos con 
mas escenarios que el equipo considere peligrosos o protectores. 
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Tercer momento (30 minutos)

Cada grupo deberá pensar en que acciones son necesarias para convertir los espacios peligrosos 
en lugares protectores de NNAJ, es necesario pensar que instituciones pueden ayudar para que 
estos lugares se transformen y que papel cumplen los adultos significativos en cada uno de los 
espacios. Cada participante deberá pensar en una acción, escribirla en una ficha bibliográfica y 
ponerla con lana o cinta en el lugar referenciado de los mapas anteriormente diseñados.  
Se socializan los resultados de cada grupo de trabajo en forma de plenaria. 

Cuarto momento (20 minutos)

A partir del punto anterior, se hará un plan que consolide las acciones que se deben realizar a 
nivel individual y colectivo de cada uno de los participantes para que se creen estos espacios 
protectores. Por medio de una dinámica simbólica, cada uno de los participantes deberá decir 
que compromiso asume para que sus comunidades sean espacios protectores de NNAJ. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 4: Elaboración de un plan de protección
Objetivos

• Consolidar un plan de acción que prevenga a los NNAJ de riesgos potencialmente 
peligrosos en la comunidad en la que habitan 
•  Conocer las acciones que cada miembro del taller realiza y puede realizar para que sus 
territorios sean seguros. 

Materiales 

• Cartulina.
• Marcadores.
• Esferos.
• Papel.

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos.
Socialización de la actividad. 

Segundo momento (1 hora)

Se divide a los participantes en tres equipos de trabajo. En el tiempo estipulado deberán consolidar 
un plan de prevención (Expuesto en el anexo 9) que ponga en evidencia todos los conocimientos 
adquiridos hasta el momento, allí deberán consolidar todas las acciones, a nivel familiar, escolar 
y comunitario que se pueden realizar de acuerdo con las necesidades que se presentan en el 
territorio de los participantes. 

Tercer momento (20 minutos)

Al finalizar la consolidación del plan de prevención, en forma de plenaria se socializará cada 
trabajo realizado por cada uno de los equipos, el facilitador consolidará toda la información y se 
reflexionará en todo el equipo que se necesita para que ese plan se consolide en su territorio. Se 
propondrán actividades específicas para realizar a corto, mediano y largo plazo y que indicadores 
serán necesarios para saber si estas acciones si están transformando las problemáticas que se 
ven presentes en su territorio. 

Evaluación participativa (20 minutos)

Se realiza una evaluación de todos los talleres, preguntando las habilidades adquiridas y las cosas 
por mejorar de los facilitadores. Se socializa entre todos los participantes los retos que se tienen y 
las acciones que se realizarán en acompañamiento de los facilitadores para que nuestro territorio 
sea un espacio seguro y protector para los NNAJ de nuestra comunidad.  
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ANEXO 8 - MODELO DE PLAN DE PROTECCIÓN
Hacer un plan de protección efectivo para las comunidades requiere de tres fases. La primera es la 
identificación del riesgo, la segunda, el análisis del daño y la tercera las acciones preventivas y de 
protección para que todos los NNAJ estén seguros en su territorio. Para identificar los riesgos, peligros 
y amenazas que atraviesa la comunidad, es necesario realizar un mapa de riesgos en el territorio.  

Para realizar las acciones de prevención y protección es necesario identificar el daño y la 
vulneración de derechos que los peligros y amenazas generan en la comunidad. Por último, para 
conocer cómo mitigar los efectos de los hechos que causaron daño, es necesario plantear las 
estrategias que se pueden tomar desde los hogares, los colegios y las comunidades para accionar 
de acuerdo con la situación que se presenta. A continuación, se explicará un modelo de plan de 
protección:

Mapa de riesgos
Lo primero que se debe hacer para realizar un plan de protección es realizar un mapa de riesgos 
sociales en el que están inmersos los niños, niñas y jóvenes de la comunidad en su territorio. Esto 
permite conocer los diferentes lugares tanto peligrosos como protectores que hay espacialmente 
y los diferentes mecanismos que se pueden realizar para crear territorios seguros, preventivos y 
protectores para toda la población. 

Objetivos:

•  Identificar los lugares que producen o puedan producir una amenaza o peligro para los 
niños, niñas y jóvenes de la comunidad para conocer así, las acciones que se pueden realizar 
para mitigar los riesgos. 

El mapa de riesgos se puede realizar por medio de una cartografía que evidencie los espacios 
seguros y los peligros para los NNAJ, así mismo se pueden realizar mapas parlantes (Hacer 
recorridos por el territorio mientras la comunidad cuenta las diferentes problemáticas) o 
entrevistas a profundidad que den cuenta de las diferentes situaciones a nivel geográfico que se 
experimentan en la comunidad. 

Para efecutarlo, es necesario realizar en la comunidad y realizarse a uno mismo las siguientes 
preguntas:

¿En qué lugares se evidencia que hay peligros o amenazas para NNAJ? ¿Por qué es peligroso? ¿Desde 
cuándo este lugar se consolido como peligroso?  ¿Cuantos niños han estado en situación de riesgo?

EJEMPLO: La cuadra de los bares – El parque donde están los jibaros – La casa de pepita que es 
una olla – La esquina que es muy oscura en donde han robado a varias personas.
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¿En qué lugares los niños, niñas y jóvenes se sienten seguros de las diferentes amenazas? ¿Qué personas 
significativas acompañan a los niños en la prevención y protección de riesgos? ¿A dónde se puede acudir 
en caso de ser víctima de algún hecho que los ponga en peligro o amenaza?

EJEMPLO: La iglesia, organizaciones sociales – la personería – la estación de policía – el colegio 
– el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) – La Cruz Roja Colombiana.

¿Qué acciones se pueden realizar para convertir estos lugares en espacios protectores?

EJEMPLO: Hacer del espacio público un lugar de encuentro y diversión. Cuidándolo y promoviendo 
su uso. Puedes incentivar con tu comunidad actividades como el deporte, muestras artísticas 
o eventos. También puedes mejorar el aspecto de estos lugares colocando plantas o pintando. 
Recuerda que es importante incluir a los NNAJ en los planes comunitarios y proyecciones a futuro.º

Acciones de prevención y protección
Después de realizar el mapa de riesgos en la comunidad, es necesario tener en cuenta diferentes 
acciones de prevención y protección de los NNJ ante posibles amenazas. Es necesario resaltar 
que las siguientes acciones pueden ser realizadas por cualquier persona de la comunidad y que 
prevenir, proteger y cuidar a los NNJ es un deber de todos los adultos en el territorio.

A continuación, se presentarán una serie de preguntas y las posibles acciones que se pueden 
realizar a partir de ellas:

Objetivo: 

Identificar los daños y la vulneración de derechos que producen los peligros y amenazas que 
están presentes en los territorios.

Desarrollo:

Realizar las siguientes preguntas en su territorio y responder dependiendo a los comentarios 
de la comunidad. 

LUGARES PELIGROSOS Y CON 
AMENAZAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

JOVENES
ENTORNOS SEGUROS Y 

PROTECTORES PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y JOVENES

ACCIONES PARA QUE LOS LUGARES 
DE RIESGOS SE CONVIERTAN EN 

ENTORNOS PROTECTORES
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¿Ha identificado alguna situación de riesgo en su territorio?

Es necesario que apenas reconozca un riesgo en su comunidad detecte si este está causando un 
problema emocional, mental o físico para los NNAJ – Si no ha detectado ninguna situación de 
riesgo, pero aún así cree que podría llegar a ser una amenaza a futuro, esté muy pendiente de 
los diferentes cambios que se dan en su comunidad, procure preguntarle a los NNAJ sobre su 
seguridad y estar comunicándose con su red de apoyo en caso de que se presente algún riesgo. 

¿Existe un riesgo y ya hay daño emocional, físico o mental para algún NNAJ?

Establece un momento de diálogo que permita medir el impacto de los daños generados en 
el menor. Si lo consideras necesario transfiere esta acción a alguien que le genere confianza. 
Así mismo, es necesario indagar las diferentes relaciones, situaciones, personas y lugares que 
contribuyeron a la realización del daño al NNAJ, así se podrá plantear la ruta de acción que se 
va a realizar. 

¿Hay vulneración de derechos a través del daño causado en el menor?

En caso de que haya una vulneración a los derechos del menor es necesario que se acerque 
de manera prioritaria a la comisaria de familia, a la personería, a la defensoría del pueblo o 
a cualquier institución que crea puede acompañarlo en el restablecimiento de derechos y las 
medidas de protección necesarias dependiendo el derecho que haya sido vulnerado en primera 
instancia. (Se le sugiere a las seccionales realizar un mapeo institucional que pueda dar a conocer 
la ubicación, el teléfono y la función de cada organización significativa para el restablecimiento 
de derechos según la normativa vigente).

EN CASO DE RIESGO, ¿SE GENERO 
DAÑO AL MENOR?

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA 
AMENAZA

EN CASO DE DAÑO, ¿HAY 
VULNERACIÓN DE DERECHOS?

ACUDIR  AUTORIDADES Y/O 
LAS ORG. SOCIALES DE TU TERRITORIO Y  

ACTIVA LA RUTA DE ACCIÓN PARA 
PROTECCIÓN DE MENORES

ANTE LASE
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Mitigación de daños de riesgos sociales 
Adultos significativos  

Los adultos significativos de la comunidad, como los padres, los profesores y los lideres 
comunitarios, cumplen un papel muy importante en la elaboración de planes de acción para 
la prevención y protección a menores. Algunos riesgos pueden surgir a partir de la toma de 
decisiones equivocadas, el estar en lugares peligrosos y ejercer agresiones contra el propio 
cuerpo. Por lo tanto, mucho de estos riesgos empiezan en casa, en el colegio o en los lugares 
recreacionales en los que suelen estar los NNAJ de la comunidad.

A partir de esto, identificando el lugar en donde comenzó el riesgo, se pueden tomar las siguientes 
acciones:

• Generar escenarios de diálogo que permitan el fortalecimiento de los lazos de confianza 
en el hogar y el colegio. 
• Reconocer positivamente las capacidades, las metas y las aspiraciones a futuro de los NNAJ
•Conocer a sus amigos y el circulo social en el que se desarrolla.  
• Identificar cambios en el comportamiento, las actitudes, los modelos a seguir del NNAJ.
•Identificar signos de peligro e indagar con el NNAJ sobre las diferentes decisiones que 
esta tomando para su vida sin generar juicios ni estigmas que causen daño y rupturas de la 
confianza construida.
• En caso de ver signos de peligro, buscar ayudar u orientación en profesionales que puedan 
mitigar los efectos del riesgo.

En caso de encontrar una señal de alerta o un signo que pueda conllevar a un peligro, ubique 
rápidamente la institución pertinente que pueda ayudarle a contener y mitigar los efectos del 
daño. Algunas acciones pueden ser realizadas desde el hogar, el entorno escolar y en la comunidad 
o puede que sea necesario acudir a externos, como instituciones estatales u organizaciones 
sociales para que el niño pueda estar en un entorno seguro y protector de sus derechos. 

      

Señales de alerta y  
signos de peligro
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ANEXO 9 - COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
Los talleres que se van a presentar a continuación están diseñados para dar herramientas a los 
participantes para prevenir y resolver los conflictos de formas alternativas a la violencia. Los 
talleres están construidos para ser trabajados en un periodo de dos horas, queda a disposición 
del facilitador adecuar el taller a la cantidad de participantes y el tiempo estipulado. Este plan de 
clases se construyo a partir del manual de comunicación no violenta de la Cruz Roja Noruega.

Taller 1: ¿Qué entendemos por comunicación?
Objetivo 

Identificar en qué consiste una buena comunicación y sensibilizar a los participantes sobre los 
procesos de comunicación sanos. 
 
Materiales:

• Fichas bibliográficas. 
• Marcadores.
• Esferos. 
• Hojas. 
• Colores. 

Desarrollo:

Primer momento (15 minutos)

Bienvenida, rompe hielos. 
Socialización de la actividad.

Segundo momento (35 minutos) 

Los participantes realizarán en un ejercicio autónomo y privado, el río de su vída. En hojas de 
papel deberán dibujar un río, en las montañas, lugar donde nacen los cauces hidrográficos de 
Colombia, los participantes deberán representar sus inicios, de donde vienen y qué los hace ser 
como son. En el río expondrán las diferentes decisiones positivas y negativas que han tenido en 
su vida, al igual que en un río, hay rocas que muchas veces desvían nuestro camino, a través de 
ellas deberán representar esos tropiezos que han generado mucho daño en sus vidas. Por último, 
deberán dibujar el final del río, puede ser en un mar, allí expondrán sus aspiraciones a futuro, sus 
metas y proyecto a corto, mediano y largo plazo. 

Al finalizar la actividad se socializarán los ríos de cada participante, esto sirve para conocer la 
historia que hay detrás de cada uno de ellos y las diferentes cosas que los hacen ser como son. 
Es una actividad que genera confianza y que permite entender al otro desde su subjetividad. 
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Tercer momento (30 minutos):

Como a modo introductorio, se les pregunta a los participantes: ¿Cuáles son los elementos más 
importantes para una buena comunicación entre dos personas? (Si A y B se están comunicando, 
¿qué necesitan hacer? ¿cuáles son los elementos necesarios para que ambos sientan que se 
están comunicando bien?)

Al finalizar el momento, se le solicita a cada participante, que de manera individual anoten 4 
palabras que describan una buena comunicación (se dan dos minutos). Acto seguido, se les solicita 
a los participantes que trabajen en parejas y escojan 4 palabras entre las que tienen, las cuales 
definan a la buena comunicación. No es posible escribir nuevas palabras o cambiarlas. Finalmente, 
se les pide a los participantes que ahora trabajen en grupos más grandes (Cuatro participantes). 
La tarea es la misma, escoger cuatro palabras que describan una buena comunicación.

Al final, pedir a todos trabajar en un sólo grupo, obteniendo las cuatro palabras del grupo que 
definan a la buena comunicación, realizando una reflexión grupal, considerando los siguientes 
cuestionamientos: ¿Fue difícil encontrar un acuerdo? Se finaliza el momento dando la explicación 
de lo que es la comunicación y se piensa a nivel grupal, que se necesita para comunicarse bien, 
sin violencia y sanamente. 

Cuarto momento (30 minutos)

El facilitador les solicita a los participantes pensar sobre una pequeña historia o una experiencia 
que quieran compartir con otra persona (puede ser algo divertido o aburrido). Posteriormente el 
facilitador indica a los participantes que busquen a un compañero para compartir sus historias, 
indicando que cuando la primera persona cuente su historia, la otra necesita hacer todo para 
mostrar que no está interesada ni en escuchar, ni en la historia.

Puede, por ejemplo, mirar el celular, bostezar, etc. Después de 2 minutos, el facilitador indica 
que las personas cambien el rol. Ahora, la segunda persona empieza contar su historia y la 
primera escucha activamente, interesándose en lo que se cuenta y poniendo mucha atención. 
Al finalizar el momento se hace a nivel grupal una Reflexión ¿Cómo se sintieron cuando hablaban 
sin que la otra persona estuviera escuchando?  ¿Cómo sabían que la otra persona no escuchaba o no 
tenía interés (que señales mandaba con su cuerpo, sus ojos, etc.)? ¿Cómo se sintieron las personas 
que tuvieron la tarea de no escuchar? ¿Cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda ronda? 
¿Cómo se sintieron? ¿Cómo supieron que la otra persona escuchaba? ¿Qué mensaje mandó con su 
cuerpo?,¿qué hizo, dijo, etc.? ¿Cómo fue la percepción del tiempo con respecto a lo que sintieron al 
contar su historia? ¿Qué aprendizajes deja esta actividad para la vida cotidiana?

Evaluación (10 minutos)
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Taller 2: Comunicación no violenta
Objetivo:

 Instruir a los participantes en cómo comunicarse de una manera clara y con empatía con las 
personas con las que se desarrolla. 

Materiales: 

• Plastilina. 
• Palillos. 
• Impresión de un dibujo de una jirafa
y de un lobo formato grande. 
• Marcadores. 

Desarrollo 

Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos.
Socialización de la actividad. 

Segundo momento (45 minutos)

El facilitador le pasará plastilina a los participantes para que realicen, como puedan y crean mejor, 
un animal que, para ellos, represente una buena comunicación.  No es necesario que tengan 
técnicas, ni que estas queden bien realizadas. Mientras están realizando los animales, se les pide 
que piensen cuales son las características de ambos animales y que las resalten mejor en sus 
plastilinas.

El facilitador deberá tener preparada una plastilina que represente una jirafa y un lobo, pues son 
los mas significativos para explicar la comunicación no violenta. Es importante que las personas 
anoten o expliquen porque creen que este animal representa la comunicación no violenta. 1
 
En forma de plenaria se socializarán cuáles fueron las características principales de cada animal 
que eligieron y se reflexionará porque se seleccionaron esos animales para ser representados. 
El facilitador explica porque sus animales son una jirafa y un lobo y explica que características 
tienen ambos animales: 

•  Jirafa: Tiene el cuello largo (Le permite ver todo el panorama / piensa sobre las palabras 
que va a usar antes de hablar) Orejas grandes (Escucha bien) Herbívora (Actúa con calma – 
no ataca a los demás) Corazón grande (Es Empatía y comprensiva) Cuerno o antenas (Buen 
radar para los sentimientos y necesidades de los demás)

1 La razón por la que se trabaja a partir de la plastilina es que esta permite escenarios de relajación y tranquilidad, así mismo, pueden realizar cualquier 
animal porque esto permite conocer las experiencias y opiniones de las personas y pueden ser usadas en otros momentos como analogías del conflicto 
y la comunicación no violenta.
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•  Lobo: Permanece cerca de la tierra (No ve el panorama completo, egocéntrico) Carnívoro 
y vive en manada (Agresivo, ataca) Ataca / caza (Critica, generaliza, acusa, sermonea, 
moraliza y juzga) Dientes afilados – muerde (Habla en una manera que lastima a los demás) 
Cuello corto, boca grande (Tiene una boca grande (grosero) y habla sin pensar)

Tercer momento (20 minutos)

El facilitador tendrá una exposición preparada para explicar como debe ser la comunicación 
asertiva a partir de la representación de la jirafa y el lobo. Es importante tener en cuenta que 
la comunicación asertiva o no violenta se basa en el principio de la empatía, conocer lo que 
quiere decir el otro, qué necesidades tiene, qué cosas está sintiendo, por qué está molesto y así 
poder tomar decisiones sobre nuestro actuar. Los seres humanos tenemos que expresarnos por 
el lenguaje de la jirafa, ver todo el panorama antes de juzgar, moralizar o estigmatizar al otro. La 
comunicación no violenta es esencial para la resolución de conflictos. 

Cuarto momento (30 minutos)

El facilitador les pide a los voluntarios que en parejas piensen en las cosas que mas les molestan, 
lo que los enfurece. ¿Estas cosas por qué nos enfurecen? ¿Tiene que ver a nivel personal, 
nos sentimos atacados? ¿Hay situaciones externas a nosotros que nos enfurecen? ¿Como 
reaccionamos ante la furia? ¿Qué sentimos cuando alguien o algo nos molesta? Después de 
haber reflexionado sobre estas preguntas, se les pide a los participantes que encuentren una 
situación que ambos les moleste. A continuación, deberán representar esta situación, donde uno 
de los participantes será quien incomode, enfurezca al otro por una situación en particular donde 
ambos se vean afectados. 

Se les pide a los participantes que simulen la situación y mientras la van representado, mientras más 
vayan avanzando en la escalera del conflicto, se les grita jirafa o lobo para que vayan cambiando 
su forma de actuar ante la situación. Esto demostrará que, si tenemos una comunicación asertiva, 
si pensamos en el otro, las cosas pueden cambiar y harán que el conflicto no avance a más escala. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 3: Reconociendo los detonantes
Objetivo:

Analizar cómo se reacciona y actúa en situaciones donde se sienten provocados para ser 
conscientes de que nosotros mismos somos los responsables por como actuamos ante nuestros 
detonantes.

Materiales: 

• Formato de detonantes
   propios y del otro.

Desarrollo

Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos.
Socialización de la actividad.

Segundo momento (20 minutos)

A modo de introducción se realizará un juego que se llama bombas y escudos, para realizarlo, se 
les solicita a los participantes que caminen libremente en el salón. Cada uno debe elegir a dos 
personas sin revelarlas. Una de estas personas será su bomba, y la otra será su escudo. El reto 
es intentar mantener el escudo entre su cuerpo y la bomba. Informar a los participantes que el 
instructor contará en voz alta hasta diez, al llegar a diez la bomba estalla y todo se congela en 
este momento.

Al finalizar el juego se reflexionará por medio de estas preguntas: ¿Cómo te fue al desarrollar este reto?  
¿Fue fácil? ¿Cuáles son las reacciones y sentimientos que tenemos en esta actividad?  ¿Hay situaciones 
en sus vidas reales cuando han sentido algo similar? ¿Cuándo? ¿Quiénes o qué son tus bombas en tu 
vida? ¿Quiénes o qué son tus escudos? (otras personas, atributos o cualidades personales, etc.

Segundo momento (40 Minutos)

Entregar a cada participante un formato de “mis detonantes” para que lo llenen basándose en sus 
propias experiencias. Al finalizar el formato, se les solicita a los participantes que formen parejas 
y compartan lo que han escrito. Los participantes deciden la información que desean compartir. 
Para concluir la actividad, el facilitador explica que algunas situaciones nos hacen perder el 
control. Por ejemplo, podemos enojarnos cuando sentimos que alguien está siendo acosado de 
una manera racista. Otro ejemplo puede ser cuando nos dejamos provocar por situaciones o por 
la gente, por ejemplo, cuando alguien no es puntual. Sin embargo, nosotros somos responsables 
por nuestras reacciones. Soy yo y no el “detonante” quien al final tiene la responsabilidad y va a 
decidir cómo reaccionar.
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Tercer momento (30 minutos) 

En este momento se hará un ejercicio de reflexión, en donde los participantes deberán pensar 
en las diferentes acciones que en su vida han desencadenado un conflicto, será necesario que 
piensen en la contra parte del conflicto, sus padres, amigos, un desconocido, cualquier persona 
con el que hayan tenido un conflicto. Aquí pensaremos en el otro para reflexionar sobre las 
acciones que nosotros mismos hemos realizado.

Se les pide a los participantes que llenen el formato para cuestionar estas situaciones. Al final 
del momento se reflexiona en grupo la importancia de escuchar al otro, ¿qué acciones hemos 
ocasionado que han herido a los demás? ¿Por qué muchas veces no sabemos como reaccionar de 
manera tranquila? ¿Qué necesitamos para empezar a tener una comunicación asertiva? ¿Por qué es 
tan complicado pensar en el otro y ser empático con sus situaciones?

Evaluación (10 minutos)
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Anexo 9.1: Formato identificación de detonantes
Nombre: 

• ¿Qué tipo de personas/cosas/situaciones me enojan?

• ¿Qué tipo de comportamiento/actitud/ lenguaje me provoca o me hace retirarme de una 
situación?

• ¿Qué me hace sentir incómodo e impaciente?

• ¿Qué cosas/personas/ situaciones hacen que me sienta asustado/a o inseguro/a? 

• ¿Qué situaciones/cosas/ personas me irritan?

• ¿Qué personas/ cosas/ situaciones hacen que me sienta frustrado/a?

7. ¿Qué actividades o dinámicas se recomiendan realizar en las próximas sesiones?
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Anexo 9.2: Formato identificación de necesidades del otro 
Nombre: 

• ¿Qué acontecimiento desencadenó su deseo de expresarse?

• ¿Qué emociones, sentimientos, fueron despertados en él o ella?

• ¿Qué necesidades generan esos sentimientos? 

• ¿Qué cosas/personas/ situaciones hicieron que se sintiera asustado/a o inseguro/a? 

• ¿Qué acciones específicas deseó que fueran realizadas?

• ¿Qué acciones realicé para que el o ella se expresaran de la forma que lo hizo?
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ANEXO 10 – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TALLER PARA MEDIADORES DE CALLE

Este taller esta basado en el manual de comunicación no violenta de la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Noruega. Todos los talleres están diseñados para ser trabajados en un periodo de dos 
horas.

Taller 1:  La escalera del conflicto
Objetivos

• Identificar un conflicto, sus causas y consecuencias, que permitan analizar las diferentes 
causas que pueden originar la violencia.

• Conocer las pautas de actuación (manejo y resolución alternativa de conflictos) para roper 
la escalera que lleva del conflicto a la violencia.

Materiales:

• Bolígrafos.
• Fichas bibliográficas.
• Cinta de enmascarar.
• Fotocopias de la escalera 
de conflictos (Anexo 4.1).
• Fotocopia del cuento (Anexo 4.1).
• Papel de pliego bond.

Desarrollo:

Primer momento. 15 minutos

• Dinámica rompe hielo. 
• Socialización de la actividad.

Segundo momento. (20 minutos)

Se les pide a los jóvenes organizarse en grupos de 4 o 5 personas. En cada uno de estos, será 
necesario que piensen lo que significa la palabra conflicto y si este es positivo o negativo. 
Posteriormente se realiza una discusión alrededor de las diferentes definiciones dadas y se 
realizan las siguientes preguntas para contextualizar: 
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• ¿Qué es un conflicto?
• ¿Cuándo se produce una situación conflictiva?
• ¿Vivimos en nuestro entorno situaciones de conflicto?
• ¿Qué puede derivarse de las situaciones de conflicto?

Finalizada la ronda de preguntas, el facilitador escribe en un papel bond la palabra Conflicto 
y empieza a construir entre todos los participantes una definición de la palabra conflicto. Es 
importante comprender que la violencia cotidiana que cada uno ve, ejerce, y/o sufre es la misma 
que la que provocan conflictos violentos a gran escala. 

Tercer momento. (30 minutos)

Para ver cómo surgen los conflictos y de qué manera se puede evitar que se agraven, el facilitador 
realiza el ejercicio de la “Escalera de Conflictos”. Se organizarán grupos de trabajo y se pide a 
los participantes que con el material que se entregue dibujen una escalera de conflictos con sus 
siete escalones. Después de que hayan discutido las diferentes definiciones se les pregunta:

• ¿Están de acuerdo con las definiciones de la escalera de conflictos? En caso afirmativo o 
negativo ¿por qué?
•  ¿Han vivido una experiencia parecida en su barrio, escuela o familia? ¿quieren compartirla 
con el grupo?

Se hace la explicación de la escalera del conflicto y se piensa colectivamente por medio de 
un ejemplo de la vida cotidiana, como se puede llegar a escalonar hasta llegar a la ruptura de 
la relación. Se le resalta a los participantes que lo importante es realizar acciones para que la 
escalera se desmonte en los primeros escalones. 

Cuarto momento: (30minutos)
 
Cada grupo de trabajo tendrá un caso que el instructor le va a asignar (Pueden ser casos de la 
vida cotidiana, como peleas en el hogar, el acoso escolar en la escuela, las guerras entre pandillas, 
entre otras o pueden ser conflictos macro de la región).

Cada participante deberá colocar en un post-it o una ficha bibliográfica una estrategia, un gesto, 
una palabra, una actitud, que puede ser utilizada para romper la escalera en el caso que se le 
asigno, es necesario que pongan la estrategia que sería utilizada mientras más se vaya escalando 
en la escalera (como el diálogo, la escucha, el compartir etc.). Al final la escalera de cada grupo 
tiene que quedar sumergida y cubierta por las fichas bibliográficas de todos los participantes. 

Finalmente se discute si es necesario llegar a la violencia para que un conflicto se pueda resolver 
y que es necesario para que un conflicto pueda ser positivo para construir nuevas relaciones 
horizontales e igualitarias entre todos los participantes. 

Evaluación. 15 minutos
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Escalera de Conflicto
1. El desacuerdo sobre un recurso: 

Todos quieren la misma cosa. Juan y Andrés quieren tener el control para jugar en su consola.  

2. Personalización del problema:

El otro tiene la culpa y es tonto.  “Siempre tienes el control. ¡No es justo!”

3. El problema crece:

Los problemas aumentan y se inflaman antiguos rencores: “Siempre decides a qué juego tenemos 
que jugar, aunque la mayoría de tus compañeros de clase no están de acuerdo”. “Cuando vemos 
una película, siempre tienes el mejor lugar”.

4. Hay una disputa:

Cada lado en el conflicto busca alianzas con sus propios amigos. Se habla del otro en lugar de 
hablar con el otro. Las partes se comunican a través de gestos no verbales: se dan la espalda, 
hacen caer las bicicletas a los “adversarios”, rompen pelotas, etc.

5. Se construye una imagen del enemigo: 

El otro es una persona terrible. Las partes sólo se centran en los últimos sucesos: las bicicletas 
al suelo, la pelota desinflada. Todo lo que se había vivido antes se olvida y queda una imagen 
deformada del otro.

6. Se da camino a la violencia o la guerra:

El objetivo es hacer daño a la contraparte. Si alguien en el grupo trata de ser más diplomático, 
bajar el tono de la tensión, o trata de ver el punto de vista de los otros, es considerado como un 
traidor.

7. La separación física:

Ya no hay espacio suficiente para los dos grupos, se da una ruptura total de la relación.
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Taller 2:  Los lugares de los Conflictos
Objetivos

•  Identificar que tipos de conflictos hay alrededor de los participantes, a nivel individual, 
familiar y comunitario.

• Conocer las diferentes acciones que se realizan en todos los niveles para conciliar, dialogar 
y llegar a acuerdo para la resolución pacifica de conflictos. 

Materiales:

• Fichas bibliográficas. 
• Cinta de enmascarar.
• Hojas de papel.
• Esferos.
• Marcadores de color.
• Papel de color (rojo, azul, amarillo)
   para las banderas.
• Plastilina.
• Un pliego de papel bond.

Desarrollo

Primer momento. (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

Segundo momento. (30 minutos)

Se pide a cada participante reflexionar si se producen conflictos en el entorno y en caso afirmativo, 
qué situaciones de conflictos se pueden identificar (no estar de acuerdo con los papás, amigos, 
tener diferencias con alguien sobre un punto de vista etc.) y cuáles han sido sus sentimientos 
frente a los mismos. Se les pide a los participantes que con plastilina traten de pensar en un 
símbolo de lo que significa esos conflictos para ellos, puede ser una pistola, un corazón, una niña, 
una ola, lo que crean que representa esos conflictos para su vida. 



98

Tercer momento. (20 minutos)

Se reúnen en grupos para contar sus experiencias con el otro, así poder identificar que muchos 
de estos conflictos nos pasan a todos los seres humanos y está en nuestras manos conocer 
qué tipo de acciones se pueden realizar para llegar a la resolución de todos los conflictos. Para 
reflexionar sobre la violencia, se les pide hacer una lista con 20 películas, videojuegos, libros, 
videoclips, anuncios, dibujos animados, noticias etc. que recuerde. Después cada grupo discute 
en cuántos de ellos se producen situaciones de violencia (física o verbal), y después un miembro 
del grupo hace un breve resumen de las conclusiones para todos.

El facilitador dirige una reflexión de los participantes sobre el tema de cómo en el entorno y 
más en Colombia, en los medios de comunicación es algo común y constante vivir rodeados de 
violencia; se discute cómo se puede transformarla y qué puede hacer cada uno.

Cuarto momento. (40 minutos)

Para analizar los conflictos vividos en el entorno (barrio, escuela) en los grupos de trabajo se va 
a realizar un croquis con los diferentes lugares en los que se pueden encontrar los conflictos (La 
casa, el colegio, el barrio, el municipio, la vereda, el país) los participantes deben identificar las 
causas en donde se presentan conflictos (discusiones, enfrentamientos, riñas etc.) tales como las 
canchas, las tiendas etc.

Una vez que hayan establecido estos espacios, los participantes deben ubicar en la maqueta 
las personas involucradas en estos conflictos; cada uno debe dibujar en el lugar estas personas 
significativas para que existan estos conflictos (jóvenes, dueños de las tiendas, chofer de los 
buses etc.) y/o juegan un papel importante en el barrio. 

Por último, los participantes deben tener la posibilidad de describir en papeles en blanco los 
tipos de conflictos que se presentan y la forma en que se manifiestan (por ejemplo gritos, peleas, 
resentimiento etc.) y exponer al grupo completo los diferentes conflictos que lograron identificar. 

Quinto momento. (10 minutos)

Para concluir, el facilitador hace una reflexión sobre como los conflictos internos, que a veces 
no creemos importantes, pueden llegar a ser la causa de unos conflictos en la escuela o en la 
comunidad, así se busca entender las relaciones que hay entre todos los conflictos que hayan 
subrayado los participantes y las diferentes consecuencias que esto implica. 

Evaluación. 10 minutos
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Taller 3: ¿Cómo se pueden resolver los conflictos?
Objetivos

•  Conocer las diferentes acciones que se pueden realizar para darle una resolución pacifica 
de los conflictos que se presentan en nuestra cotidianidad.

•  Identificar las fortalezas del grupo para convertirse en mediadores de calle, competentes 
para intervenir objetivamente en un conflicto entre dos partes externas a el o ella. 

Desarrollo

Primer momento. (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad. 

Segundo momento. (50 minutos)

1. El grupo se divide de acuerdo con la cantidad de participantes, lo ideal sería tener 4 
participantes por cada grupo de trabajo. Se le pide a cada grupo que todos cuenten una 
historia en los que hayan sido participes de un conflicto (3 minutos cada una). Al finalizar, 
cada grupo escoge una de las historias para actuarla en plenaria. 
2. Cada actuación va a constar de dos partes o actos: 1. Lo que realmente paso. 2. Lo peor 
que podría pasar, es decir, la peor manera de manejar el conflicto y comunicarse en esta 
situación. 

Tercer momento. (20 minutos)

Al finalizar la presentación de todos los grupos de trabajo, se reflexiona en plenaria cuales son las 
acciones que se deben realizar para darle una solución efectiva a los problemas que cada grupo 
representó. Se piensa en que deberían hacer los diferentes actores del conflicto y el entorno que 
sería necesario para que todo fluya de mejor manera. Se vuelven a hacer las representaciones 
de cada grupo con la solución planteada en el equipo para notar las diferencias que se tienen al 
decidir solucionar un conflicto de forma no violenta. 

Cuarto momento: (15 minutos)

Se reflexiona en grupo si este tipo de acciones las podemos realizar, de manera honesta pensando 
en las personalidades de cada uno, es decir, si tenemos las habilidades para interactuar de manera 
correcta y pacifica en nuestros conflictos personales o si todo lo aprendido hasta el momento si 
sirve para tener capacidades de mediar los conflictos de otros. No podemos pretender resolver 
los conflictos de otras personas si no tenemos las habilidades para comprender y reflexionar 
sobre nuestros propios conflictos. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 4: Aprendiendo a ser mediadores
Objetivos

• Identificar las acciones y capacidades que tiene que hacer un mediador para llegar a 
acuerdos entre dos partes del conflicto. 

• Reflexionar las cosas aprendidas hasta el momento y las habilidades que ha configurado 
el equipo para ser mediadores. 

Materiales:

• Pliego de cartulina.
• Marcadores.
• Fichas bibliográficas. 
• Esferos. 
• Cinta. 

Desarrollo

Primer momento. (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad. 

Segundo momento. (20 minutos)

Se les pide a los participantes reflexionar sobre todas las cosas aprendidas hasta el momento y 
que las escriban en una ficha bibliográfica. En forma de plenaria se socializan las respuestas de 
cada uno de los participantes, se pegan las fichas bibliográficas en una cartulina grande y se van 
a identificar las habilidades, capacidades y acciones aprendidas hasta el momento entre todos.

Tercer momento. (40 minutos)

Los participantes se hacen en forma de mesa redonda. Se eligen dos participantes que van a 
representar un conflicto de la vida cotidiana en el centro del espacio, aleatoriamente se van a 
seleccionar participantes que tendrán que intervenir directamente en el conflicto en las diferentes 
etapas en las que se va escalando la situación. Lo ideal es cambiar los papeles y que todos los 
participantes o la gran mayoría cumplan el rol del mediador. 
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Cuarto momento (20 minutos)

Al finalizar cada una de las presentaciones se les hace la evaluación a los participantes de acuerdo 
con las acciones que realizó en su momento de mediador. Se le distinguirán las cosas buenas que 
hizo y las cosas por mejorar en cada una de las actitudes que tomó. Esto se hará en relación con 
las acciones escritas en el primer momento y se evaluará no solo las soluciones verbales que 
decidió realizar, sino también las actitudes físicas y corporales que tomó en su momento. 

Quinto momento (30 minutos) 

Se hace una evaluación participativa de todas las sesiones hasta el momento, se reflexiona 
sobre los objetivos cumplidos y las habilidades adquiridas, al finalizar se hace una dinámica de 
descargar las emociones en el equipo y se deja claro que siempre los facilitadores y el resto del 
equipo van a estar ahí para apoyar a la persona en las diferentes situaciones de conflicto que se 
puedan presentar en el camino. Se da por finalizado el curso y se les entrega los certificados a 
los participantes. 

Evaluación: (10 minutos)
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ANEXO 11
PLAN DE TALLER PARA CATÉDRA PARA LA PAZ
En este anexo se encuentran tres tipos de talleres que se pueden dictar principalmente para que el 
voluntariado comprenda y se sensibilice sobre la importancia de implementar cátedra para la paz en 
las diferentes instituciones educativas del país. Así mismo, pueden ser transformados dependiendo 
al contexto para poder ser trabajados con niños, niñas y jóvenes o con adultos significativos de 
cada institución. Los talleres están separados por los tres grandes temas en los que se fundamenta 
la cátedra para la paz: Cultura de paz, Educación para la paz y Desarrollo sostenible, cada taller 
esta planteado para ser manejado en un periodo de 4 horas y queda a disposición del instructor, 
modificar dependiendo de la población y el tiempo dispuesto para las sesiones. 

Taller 1: Desarrollo sostenible
Este taller se realiza a través de la apropiación de conocimientos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
estos se fundamentan a través de optimizar las relaciones que hay entre las personas y sus 
necesidades básicas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas estratégicas relevantes para 
garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Objetivos

• Capacitar a los participantes en los ODS como respuesta a las diferentes problemáticas 
que ocurren en su territorio. 

Materiales:

• Papel kraft.
• Marcadores. 
• Fichas técnicas de los objetivos. 
• Revistas. 
• Tijeras.
• Colores.
• Fichas bibliográficas.
• Post-it.
• Lana.

Desarrollo:

Primer momento. 15 minutos

• Dinámica rompe hielo. 
• Socialización de la actividad.
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Segundo momento. (45 minutos)

En forma de introducción se realiza una presentación de que son los objetivos de desarrollo 
sostenible y cual es su importancia en Colombia, así mismo se hace la explicación de la agenda 
2030, como una meta de los países firmantes para ponerle fin a las diferentes problemáticas que 
no permiten que los ciudadanos se desarrollen plenamente en su nación. Se hace la explicación 
de cada uno de los objetivos1:

Tercer momento (50 minutos)

Se divide a los participantes en 5 grupos de trabajo que estarán correspondidos con cada una de 
las temáticas anteriormente expuestas:

1. Personas.
2. Planeta.
3. Prosperidad. 
4. Paz.
5. Alianzas estratégicas.

El grupo se podrá dividir en tanto sus intereses con cada una de las temáticas. En caso de que 
este taller se esté realizando en el voluntariado, se recomienda que los referentes o los directores 
de cada agrupación estén presentes en el grupo de alianzas estratégicas. Si el taller se esta 
dictando en una institución educativa se sugiere que los problemas sean abordados desde las 
problemáticas que se encuentran presentes en el colegio. 

El grupo que trabajará la temática de personas contendrá y desarrollará los primeros 5 ODS, 
el segundo grupo, planeta, contendrá el objetivo de desarrollo #6 y los Objetivos del 12 al 15. 
El tercer grupo, prosperidad, tendrá los objetivos 7, 8 9, 10 y 11. El grupo de paz trabajará por 
medio del objetivo de desarrollo sostenible #16 y finalmente el de estrategias se trabajará por 
medio del objetivo #17 

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero. 
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad. 
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
9. Industria, innovación e infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades. 
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsable. 
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones solidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.

1 Para conocer más sobre los objetivos de desarrollo sostenible se recomienda ingresar a la pagina web del PNUD: https://www.undp.org/content/
undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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A cada grupo se le asignará un texto anteriormente preparado por el instructor con una problemática 
que esté presente en su territorio, con los materiales designados (Revistas, tijeras, papel, colores, 
marcadores y el papel Kraft), deberán encontrar una solución a la problemática dependiendo de los 
objetivos que le corresponden a cada una de las estaciones, lo ideal es crear acciones verdaderas 
de cambio que puedan ser apoyadas por los objetivos de desarrollo sostenible.

El grupo tendrá 30 minutos para realizar la solución de su problema y se darán 20 minutos para 
explicar cada una de las temáticas en forma de plenaria.

DESCANSO

Cuarto momento (50 minutos) 

Se les pide a los voluntarios que vuelvan a formar grupos de trabajo de la misma forma que 
estaban distribuidos para la primera actividad. En este momento se hará una localización de las 
problemáticas que se hacen presentes en el territorio y las diferentes acciones que se realizan 
desde la comunidad para solventarlas. Para ello se hace una actividad denominada como la 
molécula de los problemas.

El grupo deberá pensar ¿Cuáles son los problemas en los que trabajan las personas del grupo? 
¿Cuál sería un problema común que las personas del grupo podrían abordar?, en el centro del 
papel Kraft deberán representar el problema consolidado por el grupo. En un segundo momento 
se reflexionará sobre las diferentes causas que generan que este problema persista en su 
comunidad, con el uso de un cordel se atan fichas bibliográficas con las causas o dificultades 
asociadas a la persistencia del problema identificado.

Las tarjetas deben estar atadas en cercanía según el nivel de impacto positivo sobre el problema: 
A mayor impacto más cercanía. Finalmente se escriben en tarjetas el o los ODS vinculados al 
problema que se identificó y se atan a las causas respectivas. El resultado final debe ser una 
molécula que entrelace las diferentes causas con los objetivos presentes para consolidar acciones 
reales en los grupos de trabajo.

Cada grupo tendrá 30 minutos para realizar la molécula y se harán 20 minutos en forma de 
plenaria para exponer los resultados. 

Quinto momento (20 Minutos)

El instructor deberá explicar las diversas formas de acción que existen para solucionar las 
diferentes problemáticas que se encuentran en el territorio. Estas acciones son las siguientes 
(Tomado del manual de instructores para jóvenes por los ODS, del PNUD):

1. Emprendimiento social: Es un mecanismo de participación e innovación que tiene como 
principal objetivo lograr cambios sociales, especialmente en beneficio de las personas más 
necesitadas, el medio ambiente, o diversas problemáticas socioeconómicas. Sus principales 
características son: creación de valor social, uso de herramientas y principios empresariales, 
soluciones innovadoras, y generar un impacto social.
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2.  Activismo: Actividad individual o colectiva desde la sociedad civil que implica cuestionamientos 
al gobierno, al Estado, a sus instituciones o marco legal, al régimen, o al sistema a través diversos 
mecanismos de presión, que buscan tener una incidencia política para crear condiciones 
de cambio disruptivo, o al menos de cambios adaptativos profundos en diversas temáticas 
relacionadas al interés general. 

3. Servicio social: Es el conjunto de actividades temporales o permanentes posibles para 
que un individuo tenga un impacto en su entorno o con las personas de su comunidad. 
Estas actividades no necesariamente deben tener fines políticos o de cambio a largo plazo. 

4. Vigilancia social: Proceso de seguimiento, evaluación y control de los asuntos públicos por 
parte de la sociedad civil (se entiende por asuntos públicos a las acciones, temas, problemas 
y situaciones que afectan a parte o a toda la comunidad). Tiene el objetivo de fomentar la 
transparencia, la rendición de cuentas, la calidad, y el involucramiento de la sociedad en la 
toma de decisiones. A través de las auditorías se busca tener un efecto directo en la gestión 
pública: lograr cambios en la Agenda pública y en la administración de recursos, entre otros.

Se sugiere que el instructor realice una presentación para explicar cada una de las acciones 
relevantes que como ciudadanos podemos desarrollar para garantizar los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Sexto momento (40 minutos)

A cada grupo de trabajo se le pide volver a analizar las moléculas de los problemas que realizaron 
con respecto a las temáticas de su interés.

A partir de la actividad realizada en el quinto momento, cada grupo de trabajo deberá reflexionar 
sobre las siguientes preguntas ¿Qué tipo de oportunidad para la acción se ha implementado en 
este caso? (vigilancia, voluntariado, activismo, etc.) ¿Quiénes han implementado esta acción? 
¿Quiénes han sido los beneficiados de esta acción? ¿Qué se ha logrado con esta acción? Cada 
grupo deberá poner sus conclusiones con Post-it en la cartelera para cada una de las causas de 
las problemáticas que anteriormente se habían expuesto. 

Se dan 20 minutos para complementar la molécula de los problemas y 10 minutos para exponer 
las conclusiones de cada grupo de trabajo

Séptimo momento (10 minutos)

Se finaliza el espacio con una reflexión grupal sobre la importancia de los objetivos de desarrollo 
sostenible y los conocimientos aprendidos en la sesión. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 2: Educación para la paz

Objetivos

• Conocer las herramientas necesarias para una educación para la paz que tenga en cuenta 
los valores de cada comunidad, los derechos humanos y la transformación de políticas 
equitativas.  

Materiales:

• Papel kraft. 
• Marcadores. 
• Colores.
• Lana.
• Tijeras.
• Papel seda y papel celofán. 
• Cartón.
• Octavos de cartulina con los Derechos Humanos de primera generación escritos.

Desarrollo:

Primer momento. 15 minutos

• Dinámica rompe hielo. 
• Socialización de la actividad.

Segundo momento (30 minutos) 

Por medio de una presentación realizada previamente, el instructor explicará lo que es la 
educación para la paz y las diferentes herramientas que se deben tener en cuenta para que pueda 
existir en todas las instituciones de Colombia. Aquí es importante resaltar el uso de herramientas 
pedagógicas que permitan una educación en valores, derechos humanos y vivir por medio de la 
no-violencia. 

Tercer momento (1 hora)

En grupos de trabajo se les pide a los participantes representar por medio de una dramatización 
lo que sería una comunidad ideal para ellos, allí tendrán que contar una historia, con un inicio, 
nudo y desenlace, en donde abarquen una problemática que se pueda presentar en la comunidad 
ideal. Esto se busca hacer para conocer los diferentes valores y virtudes que son necesarias en 
una comunidad para afrontar de manera resiliente los problemas que se enfrentan.  En este 
espacio deberán responder ¿Qué son los valores? ¿Qué valores son necesarios para convivir 
en paz? ¿Cómo se desarrollan esos valores en la comunidad? ¿De quién es el compromiso de 
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implantar esos valores? ¿Cómo los valores pueden servir para construir comunidades resilientes? 
Para la dramatización podrán usar todos los materiales dispuestos, pues lo ideal es que sea lo 
mas creativo posible. 

Al finalizar la reflexión, se dará el espacio para la realización de las dramatizaciones, al finalizar 
cada grupo de trabajo, en forma de plenaria se deberá construir la historia y resaltar los aspectos 
positivos y negativos de la presentación, así como la retroalimentación grupal de nuevas formas 
de abordar la problemática que cada uno de los grupos dispuso para ser resuelto.

Cuarto momento (15 minutos)

Se hace una reflexión final y se presentan los valores necesarios que tenemos que buscar 
desarrollar en los niños, niñas y jóvenes en la comunidad, pues de ellos depende llegar a consolidar 
una comunidad ideal en un futuro próximo que responda a las problemáticas actuales de nuestro 
país. 

DESCANSO

Quinto momento (una hora)

En este momento pensaremos sobre nuestro país ideal, aquí buscaremos encontrar por qué los 
derechos humanos son importantes, quién debe garantizarlos, por qué es necesario para educar 
en la paz y cuáles son las fallas o problemáticas que no existirían si los derechos humanos fueran 
efectivos para todos los ciudadanos del país. Para ello, a cada grupo de trabajo se le pedirá 
realizar en un papel Kraft, la creación de un país, con bandera, escudo, descripciones geográficas 
e himno. Lo ideal es que sean lo mas creativos posibles y que estén constantemente pensando en 
el lugar ideal para vivir y desarrollarse como personas. Al finalizar esta primera parte, se les pedirá 
a los participantes, escribir los derechos y los deberes de los ciudadanos de su país, esto servirá 
para reflexionar sobre que respuestas a las necesidades encontramos y las inconformidades en 
las diferentes cosas que pasan en Colombia. Al finalizar el momento, se hacen las exposiciones 
de cada grupo de trabajo y se reflexiona el porqué es importante los derechos humanos para 
educar para la paz. 
Los participantes tendrán 40 minutos para realizar sus mapas de su país y se necesitarán 20 
minutos para exponerlos en forma de plenaria 

Sexto momento (50 minutos)

Para finalizar la jornada, el instructor realizara una presentación en donde explique las 
herramientas metodológicas para implementar cátedra para la paz en los colegios, así como 
los manuales propuestos por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y diferentes 
documentales, juegos y cartillas para trabajar con niños, niñas y jóvenes para la construcción de 
paz en Colombia. (Estas herramientas se pueden encontrar en la bibliografía recomendada)

Evaluación (10 minutos)
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Taller 3: Cultura de paz

Objetivos

• Construir colectivamente herramientas para fomentar una cultura de paz en Colombia, en 
donde se tenga en cuenta la historia del conflicto en el país para buscar la deconstrucción de la 
violencia en el territorio.

Materiales:

• Video Beam. 
• Parlante. 
• Papel kraft. 
• Marcadores.
• Colores. 
• Hojas de papel.
• Plastilina.

Desarrollo:

Primer momento. 15 minutos

• Dinámica rompe hielo. 
• Socialización de la actividad.

Segundo momento (2 horas) 

En el primer momento se presentará un documental o película referente a las problemáticas que han 
generado y que se han generado a partir del conflicto armado no internacional. Esto tiene como fin 
sensibilizar y reflexionar sobre las diferentes cosas que han pasado en el país que han hecho que los 
ciudadanos crezcan en medio de la guerra, el terror y el miedo. 

Se sugieren los siguientes documentales o películas: 

a. Oscuro Animal (2016) – Felipe Guerrero. 
b. El silencio de los fusiles (2017) - RCN. 
c. Mateo (2014) – María Gamboa.
d. El baile rojo (2003) – Yezid Campos.

Al finalizar la película, se reflexiona sobre los sentimientos que este género, las experiencias que 
evoca pensar en este tipo de historias y las problemáticas que se ven presentes en la película que nos 
permiten comprender el conflicto en Colombia. 
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DESCANSO

Se divide al grupo de trabajo dependiendo de la cantidad de participantes que se encuentren en 
el espacio. A cada grupo de trabajo se le pasará un testimonio de vida tanto de excombatientes 
como de víctimas del conflicto armado que esté cortado a la mitad, cada grupo de trabajo deberá 
pensar en el final dé la historia que les están contando y deberán dibujarla, escribir un poema o 
hacer una canción que le dé final a la historia. Al finalizar la exposición de cada uno de los grupos 
de trabajo, se leerá en forma de plenaria el final de la historia, se hace una reflexión final del 
momento pensando en qué garantías son necesarias para que a ningún otro colombiano le toque 
vivir la guerra en Colombia, así como a los ciudadanos que contaron sus historias en el papel que 
les tocó a cada agrupo de trabajo. 

Tercer momento (50 minutos) 

Para finalizar el espacio, a cada uno de los participantes se les pasará una hoja, unos colores y 
marcadores. En un ejercicio muy personal, deberán colocar en el papel aquellos momentos en los 
que han generado violencia sobre otras personas, hasta el momento hemos visto que Zona Paz 
atraviesa en los participantes las formas en las que han recibido violencia, pero en este momento 
pensaremos comó somos nosotros los productores de formas de violencia en otros ciudadanos.

Es necesario pensar en el nivel personal, familiar, escolar y comunitario, así mismo tener en 
cuenta diferentes tipos de violencia, que muchas veces tenemos interiorizados y que no nos 
damos cuenta cuando las ejecutamos. Al finalizar este momento, se les pedirá a los participantes 
que hagan con plastilina un símbolo que represente esas violencias y que demuestre los diversos 
sentimientos que evoca pensar en los diferentes daños que hemos causado, tal vez sin querer, 
pero que son importantes para deconstruir la violencia en la vida de las personas.

Se socializará en plenaria estas experiencias y se les pedirá a los participantes contar cómo se 
sintieron realizando este ejercicio, lo escrito en el papel no se debe recoger y no es necesario que 
lo socialicen con el grupo si ellos no lo desean así. 

Cuarto momento (10 minutos)

Se cierra la sesión haciendo un compromiso por mitigar y disminuir la violencia que generamos 
hacía otras formas de vida, así mismo se les recuerda a los participantes que una cultura de paz 
empieza en los espacios micro, desde nosotros mismos, nuestros hogares y las comunidades a 
las que participamos. 

Evaluación (10 minutos) 
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ANEXO 12 - PLAN DE CLASES MEMORIA HISTÓRICA
Cada taller de este eje de intervención esta planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del instructor modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: Autoconocimiento – El lugar de las memorias

Objetivos

• Identificar las diferentes problemáticas a nivel individual que han creado memorias 
sensibles para los participantes. 
• Crear un ambiente de confianza y respeto que permita compartir recuerdos y dar 
testimonio sobre el pasado.
• Construir la memoria (como relato de vida) de un periodo de violencia a partir de los 
eventos, personas y recuerdos de los participantes.

Materiales:

• Rollo de papel kraft. 
• Marcadores.
• Pintura.
• Lana.
• Colores.
• Papel seda. 
• Papel Crepe.

Desarrollo:

Primer momento:

En el primer momento se le hace entrega de un papel kraft a los participantes que tienen la 
altura de su cuerpo. En él, los jóvenes deberán recostarse y pedirle a un compañero que dibuje 
su silueta en el pliego de papel. En esa silueta los jóvenes deberán dibujarse y poner las cosas 
que más los identifiquen, como sus formas de vestir, la música que les gusta, su comida favorita, 
entre otras cosas importantes.

Se hace una actividad que socialice las siluetas al final de este momento. 
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Segundo momento:

Se les pide a los participantes colocar con post-it de colores sus fortalezas y debilidades con 
relación a su cuerpo, de sentir, de pensar y representarse. Se busca reconocer que cosas han 
pasado por nuestro pasado que han hecho que los participantes sean como son en la actualidad. 

Tercer momento: 

Se les pide a los participantes colocar con marcadores las diferentes violencias físicas y 
emocionales que han tenido que atravesar a lo largo de su vida, buscando entender que eventos 
o situaciones son las que más recuerdan y por qué son importantes para la toma de decisiones 
que han hecho en su cotidianidad. 

Cuarto momento:

Se reflexiona en grupo con respecto a las diferentes emociones que afrontamos los seres humanos 
al momento de pensar en nuestro pasado y las diferentes violencias o eventos que han causado 
grandes impactos en nuestra vida. Se les pide a los participantes socializar y aportar su historia 
de vida con respecto a lo que se trabajo sobre su silueta. Al finalizar el espacio se pregunta a los 
participantes los diferentes retos que tiene realizar un ejercicio de memoria y se socializa el plan 
de trabajo para las siguientes sesiones.



112

Taller 2: La memoria y el cuerpo: Acercamiento a la 
memoria Individual

Objetivos:  

• Reflexionar sobre el cuerpo como un  lugar y vehículo de las huellas de la memoria.

• Identificar las huellas y marcas de los diferentes tipos de violencia que se han generado 
sobre el cuerpo de las mujeres y los hombres de la comunidad.

Materiales:

• Hojas de papel.
• Colores.
• Marcadores.

Primer momento: 

En el primer momento se busca reflexionar sobre la posición del cuerpo como un lienzo que 
narra la historia de una persona. Se espera que los jóvenes observen, analicen y sientan cómo 
diferentes tipos de violencia han dejado marcas sobre el cuerpo. Un ejemplo de esto sería dar 
cuenta de las diferentes cicatrices que tenemos, los golpes que han dejado marca, los pies que 
han cambiado por tanto que hemos caminado, las arrugas que se han formado a través de las 
expresiones de enojo que hemos hecho, las manos que han trabajado y los dolores que a través 
de los años permanecen en diferentes lugares del cuerpo. 

En este momento se reflexionará alrededor de las siguientes preguntas haciendo un mapa de 
ideas para conocer los pensamientos de los jóvenes constructores de paz alrededor de sus 
preconcepciones de la memoria: 

1. ¿Qué es la memoria? ¿Para qué recordar? ¿Por qué olvidar? 
2. ¿Qué es el silencio? ¿En qué ocasiones guardamos silencio?
3. ¿Qué sentimos cuando recordamos los hechos violentos?
4. ¿Qué huellas están presentes en nuestro cuerpo?
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Segundo momento:

Se le pasa una hoja de papel a cada joven. En ella tendrán que dibujar su cuerpo lo más natural 
posible. Se empezará desde la punta de los pies ubicando las diferentes marcas que están 
presentes en nuestro cuerpo, las cicatrices, los golpes, las ampollas que existen alrededor de 
la piel mientras recordamos el porqué, el cómo y el cuándo esa marca empezó a ser parte de 
nuestro ser.

Esta huella quedó grabado en el cuerpo y han pasado años  y seguirán pasando aún más y esa 
huella siempre estará ahí. 

Al finalizar la actividad, los jóvenes narran sus mapas corporales al resto de sus compañeros 
y entre todos se tratará de buscar diferencias y similitudes entre los otros mapas del grupo 
y finalmente abordarán el tema sobre las maneras cómo la violencia y la guerra impactan de 
manera diferente a los cuerpos de los hombres, las mujeres y los jóvenes.

Tercer momento:

Así como el cuerpo es un lienzo lleno de memorias que han dejado huellas de sufrimiento y dolor, 
este a su vez se convierte en un lugar activo de la memoria. Se considera al cuerpo también como 
lugar de resistencia, esperanzas y placeres.

Se reflexiona a nivel grupal ¿En qué se diferencian a nivel local este tipo de sentimientos a los 
que se evocaron en la actividad anterior? Y finalmente ¿Qué tipos de acciones podemos realizar 
por medio de nuestros cuerpos para la construcción de paz a nivel comunitario?
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Taller 3: La colcha de memorias: memoria familiar y 
colectiva

Objetivos:  

•  Reconocer cómo los jóvenes se ven a sí mismos o a sí mismas en el presente, identificar sus 
perspectivas de futuro y el papel que desempeña la verdad y la reparación.
• Identificar cómo se crean las identidades comunitarias al unir diferentes personas con distintas 
memorias que conviven en un mismo espacio. 
•  Reflexionar alrededor de las acciones colectivas que se pueden realizar en la comunidad para 
que hechos  dolorosos que se han vivido no vuelvan a repetirse, a partir de las visiones a futuro 
de cada joven.

Materiales:

• Atarraya.
• Papel iris. 
• Colores.
• Marcadores. 
• Tijeras y pegante. 
• Lana.

Primer momento:

Se le entrega a cada joven una hoja de papel iris en donde dibujarán, escribirán, pintarán la forma de 
un recuerdo doloroso que haya cambiado su vida por completo haciéndolos la persona que son ahora.

Cada quien reflexionará sobre los colores, las formas, los olores y las sensaciones corporales que 
ese recuerdo causó en ese momento del pasado y lo transmitirán a su hoja de papel, mostrándose 
la memoria como imagen. Tendrán que hacer un símbolo en el que se demuestre todos estos 
procesos dolorosos. ¿Cómo se ve mi memoria en un objeto? ¿Será que es una pistola? ¿Una rosa? 
¿Una ola? ¿Un cofre?  ¿Qué objeto me define y en cuál puedo encerrar todas mis memorias? 

Segundo momento:

(Opción 1) Finalizado el dibujo, le pondrán una lana y lo colgarán en la atarraya. Haciendo 
entender que la atarraya es el tejido comunitario que hemos creado a través de nuestras vidas. 
La atarraya es la familia, es el colegio, es el trabajo, es nuestro barrio.
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(Opción dos) Cada quien pegará su memoria como imagen al papel kraft que estará en la pared, 
haciendo una colcha de recuerdos.
A partir de este momento se abre el diálogo en el grupo para pensarse en cómo la historia y el 
pasado de cada quien, sea cual sea, ha creado tejidos con otras personas que a su vez han tenido 
su propia historia. Todas esas personas con recuerdos dolorosos y felices conviven diariamente 
en un mismo espacio y han creado una comunidad, tejiendo relaciones, memorias, historias, 
futuro y vidas.

Se les pregunta a los jóvenes: 

1. ¿Cómo los eventos que marcan  la  vida  de  las  personas  en  tiempos  de  guerra  se  
relacionan  con  los de otros (sufrimientos y dolores similares, afectados por un mismo 
evento)? 
2. ¿En qué tipo de cosas puede ayudar reunirse varias víctimas de un mismo evento? 

Tercer momento:

Mirando el producto final de la colcha de recuerdos, en este último momento vamos a pensar 
cómo esa colcha que contiene las memorias de diferentes jóvenes con diferentes memorias se 
ha ido formando para conformar una comunidad. 

1. ¿Por qué tomaron la decisión de ser partes de este proyecto de memoria? ¿Tiene algo 
qué ver con ese recuerdo que pusieron en la colcha?
2. ¿Cómo podemos hacer para que dentro de un año, esa colcha llena de recuerdos dolorosos 
se convierta en un instrumento para transformar paz?
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Taller 4: Memoria en el territorio
Los lugares constituyen ámbitos físicos, sociales y sensoriales para nuestras acciones, pero así 
mismo para nuestros recuerdos e imaginaciones. Nuestra experiencia del entorno físico se funda 
en el sentido del espacio, es decir en el modo en que los seres humanos revisten ciertos lugares 
de su entorno con significado y los lugares adquieren un sentido simbólico, sagrado e histórico 
para quienes construyen dicha relación como individuos y como comunidad.

El análisis de los lugares en el trabajo de memoria reconoce la capacidad de estos y sus marcas 
(el árbol, el monumento, la esquina, el río), para desatar los recuerdos individuales y colectivos y 
para conectar a las personas −sus sentidos del olfato, táctiles y visuales y sus emociones− con un 
sentido de la historia local y con sus huellas de identidad. Dichas percepciones y experiencias del 
entorno físico se encarnan en nuestros cuerpos como memorias de lugar", (CNMH). 

Objetivos:

• Identificar los lugares, escenarios emblemáticos y rutas significativas en la memoria de los 
jóvenes en su región y los modos en que se recuerdan estos hechos.

•  Dar a conocer el método de la cartografía entre los participantes como una herramienta 
que ayuda a entender los diferentes procesos sociales que puede tener una comunidad.

Materiales:

• Mapa de la región.
• Colores y marcadores. 
• Hojas de papel iris. 
• Tijeras y pegante.

Primer momento:

A los jóvenes se les pasarán 3 papeles de diferentes colores, rojo, amarillo y azul. En el primero, el 
amarillo, se les pedirá que coloquen cuál es el lugar de su región que trae los recuerdos más negativos 
a su mente (puede ser su casa, su colegio, el muelle, etc.).

En el segundo papel, el rojo, tendrán que colocar cuál es el lugar en todo su territorio que más ha 
sido afectado por la violencia, puede ser porque ahí pasó un evento que marcó completamente a ese 
lugar, como una masacre, o porque toda la zona, un barrio o una comuna, ha sido víctima de diferentes 
eventos que han causado que la violencia siga presente.

En el último papel, el azul, deberán colocar un espacio que para ellos ha sido emblemático ya que 
se identifica como un lugar de resistencia, pueden ser espacios en los territorios como parques, 
monumentos o lugares en donde quedan instituciones protectoras de los Derechos Humanos (DDHH).
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Segundo momento:

Sobre un mapa previamente elaborado de la región, se les explicará a los jóvenes que vamos a ubicar 
huellas y rutas de la violencia, lugares clave de memoria (lugares con historia o para contar), y lugares de 
resistencia. Inicialmente se identifica un lugar que todos los jóvenes reconocen (por ejemplo, el parque 
infantil, el puente elevado, el monumento a las víctimas, etc.) y se “ilustra” o ubica en el papel. Cada 
joven ubicara el primer papel, el cual será el lugar-huella significativo de sus memorias  y lo comparte 
con el grupo narrando la memoria que trae dicha huella.

Después cada uno pondrá el segundo papel, con el cual se identificará en dónde se ha concentrado 
la violencia en la región según los jóvenes. Por último ubicaran el papel que contiene las huellas de la 
resistencia, los lugares que han permanecido cargados de memorias de miles de víctimas que luchan 
para sobrevivir, los lugares en donde se sienten protegidos y que demuestran que aunque hasta el 
último día en donde exista la violencia, seguirá existiendo gente luchando para mitigarla.

Tercer momento

Se contempla el mapa final con todos los papeles de los jóvenes. 

1. ¿Qué nos dice este mapa acerca de las huellas de la violencia y el sufrimiento en la región? Si 
usted no fuera de ese lugar y viera este mapa, ¿Qué tipo de cosas pensaría?
2. ¿Se ven de igual forma y cantidad los lugares en donde hay violencia y los lugares de resistencia? 
3. ¿Cuál es su percepción general de su territorio? ¿Están orgullosos de haber nacido aquí? 
4. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para que haya menos lugares en el mapa de color rojo, y haya 
muchos más lugares de color azul? Lugares que cuenten historias positivas, lugares que quieran 
visitar las personas externas y asombrarse con la belleza de este territorio tan rico.
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Taller 5: La memoria y el tiempo
Objetivos:  

•  Estar al tanto de los conocimientos que tienen los jóvenes sobre los eventos, las causas y los 
diferentes actores que han permeado tanto en su comunidad, como en su territorio.
• Construir una secuencia cronológica (línea de tiempo o periodización) con base en los 
recuerdos individuales y del grupo de aquellos hitos y eventos que marcan la vida de la región.
• Explicar las bases teóricas y el para qué se hace memoria histórica en Colombia. 

Materiales:

• Papel kraft. 
• Fichas bibliográficas o papel iris. 
• Colores- Marcadores. 
• Post-it.
• Tijeras y pegante.

Primer momento: 

 En la sesión anterior se les pedirá a los jóvenes que indaguen con sus familiares, profesores, vecinos 
y adultos significativos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué eventos han sido importantes en la historia de su región? 
2. ¿Cuándo ocurrieron? 
3. ¿Qué actores estaban presentes?
4. ¿Dónde ocurrieron? ¿Por qué creen que ocurrieron en ese lugar y no en otro?

En este primer momento de la sesión se buscará que los jóvenes nos cuenten a quienes le preguntaron, 
comó fue la experiencia de haberse sentado a hablar con un adulto sobre los eventos de su territorio y 
qué tipo de cosas aprendieron. 
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Segundo momento 

A partir de las preguntas del anterior momento, se les pasará una ficha bibliográfica o un papel iris a 
cada joven, donde deberán escribir uno o más eventos que consideren importantes en la historia de su 
territorio o en la comunidad, más a nivel local. Pueden ser cosas como “El asesinato de Pepito Pérez, 
que era mi amigo, al lado de mi casa” y también cosas a nivel municipal o departamental como “La 
masacre del 16 de mayo en el barrio Campin”.  Dependiendo de cada joven y su opinión subjetiva de lo 
que es o no importante de rescatar en la memoria histórica del territorio. 

Tercer momento

En este momento se construirá una línea de tiempo en el papel kraft. En primer lugar, se les pregunta a 
los jóvenes su concepción del tiempo y cómo esta se debe graficar, si es una línea, un círculo, un espiral, 
un caracol, si tiene inicio y final o si es algo infinito. Dependiendo de la mayoría de jóvenes, se grafica el 
tiempo en el papel. Cada joven empieza a colocar su evento en el papel kraft dependiendo de la fecha 
en el que este ocurrió. Pueden empezar desde la actualidad y terminar en el pasado, o sin un orden en 
específico, o consolidar entre el grupo en una fecha en específico en el que inicia la historia de su región 
y empezar la línea del tiempo desde ahí. Se pregunta a los jóvenes ¿Cuáles son las personas destacadas 
en esa historia y cuáles los hechos que figuran como importantes?

Cuarto momento:

Al terminar la línea del tiempo, las facilitadoras tendrán post-it con diferentes eventos que han 
ocurrido a lo largo de Colombia y por todo el territorio nacional, masacres como el Salado, Bojayá, 
la masacre de Sabaletas, cosas como los Acuerdos de Paz entre las AUC, las FARC, el periodo entre 
el Partido Liberal y el Partido Conservador, la creación de de los Grupos Armados Organizados al 
Margen de la Ley (GAOML), etc… empezarán a añadirlas poco a poco haciendo la pregunta ¿Qué pasa 
si a esta línea del tiempo le añadimos los eventos ocurridos en Antioquia? Cambiando de diferentes 
departamentos hasta acabar los papeles.

Se les dice a los jóvenes que uniendo las memorias a nivel local, se empieza a construir la historia a 
nivel nacional, se construye la memoria que hace historia, los eventos que han marcado la violencia y 
a su vez, la resistencia en Colombia. Se les pregunta a los jóvenes: 

•  ¿Quién o quiénes cuentan la historia de nuestro país, región, ciudad, pueblo o vereda?
•  ¿Por qué es importante la construcción de memoria histórica en un país Colombia? 
• ¿Qué reacciones puede generar la reconstrucción de la memoria histórica en los grupos 
involucrados en este proceso? ¿Cuáles en las comunidades ajenas al proceso? ¿Cuáles en 
organizaciones políticas? ¿Cuáles en grupos armados?

Lo más importante es que a través de la memoria histórica, se está permitiendo el derecho a la verdad 
de toda una nación y que a través de esta también garantizamos el derecho a la no repetición de 
estos actos.



120

ANEXO 13 – DESARROLLO Y CULTURA CIUDADANA
PLAN DE TRABAJO PARA MIGRANTES

Este plan de trabajo esta diseñado para trabajar en sesiones de dos horas. Queda a disposición 
del facilitador transformar las actividades de acuerdo con el tiempo y la cantidad de participantes 
que se tengan en cuenta para cada uno de los talleres.

Taller 1: Acercamiento a la cultura

Objetivos

• Identificar las transformaciones y rupturas culturales producidos por la migración, a partir 
de un diccionario que evidencie la diferencia entre las poblaciones (colombianas-bogotanas 
y venezolanas).

Materiales:

• Octavos de cartulina cortados
   por la mitad.
• Marcadores.
• Esferos.
• Colores.
• Fichas bibliográficas.
• Post-it.
• Cinta.
• Pliegos de papel kraft.
• Diccionario colombiano hecho con anterioridad.

Desarrollo:

Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

Segundo momento (30 minutos)

En medio de la plenaria, se expone el diccionario colombiano hecho con anterioridad, se harán 
preguntas sobre palabras conocidas y desconocidas, se podrán agregar unas, y se socializarán 
las experiencias vividas con estas llamadas “jergas.” Con las fichas bibliográficas se pondrá el 
significado de cada palabra de acuerdo con lo que las personas creen que significan. 
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Tercer momento (40 minutos)

Luego de haber compartido el diccionario colombiano, se divide a los participantes en 4 grupos 
de trabajo y se les pasará los materiales necesarios para construir un diccionario venezolano.

En él, cada uno de los integrantes deberá agregar, escribir, definir o dibujar las palabras de 
manera creativa para explicar lo que significan. Considerando la ambigüedad en ciertas palabras, 
se podrán hacer comparaciones entre ellas y cuál sería su significado o su contraparte en la jerga 
colombiana. 

Cuarto momento (20 minutos) 

Se socializa cada uno de los diccionarios construidos en los grupos y en relación con el diccionario 
colombiano, se buscará encontrar cuáles son las diferencias y las similitudes en las jergas de 
ambos países. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 2: Rutas de Migración l

Objetivos

• Reconstruir las historias personales mediante una actividad (El carro de la vida), con la 
finalidad de plasmar los acontecimientos hechos y vividos hasta el momento

Materiales:

• Octavos de cartulina. 
• Papel kraft. 
• Pinturas.
• Pinceles. 
• Marcadores. 
• Parlante.

Desarrollo:

Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

Segundo momento (10 minutos)

Al empezar la sesión se hará un espacio de meditación guiada que busque reflexionar por medio de 
la recuperación de la memoria y los recuerdos a la población con la música típica de su territorio.

Tercer momento (30 minutos) 

Se le pasa a cada participante los materiales que crea necesario para realizar el carro de la vida. 
Cada uno deberá dibujar un carro en la hoja que se les entregó. Finalizado el carro, deberá 
escribir en la placa del carro su nombre, fecha de nacimiento y modelo del carro. Luego, deberán 
dibujar en el puesto del piloto a quien consideren que maneja su vida. Y así mismo, dibujar al 
copiloto.  Después, deberán representar en el baúl todo aquello que cargan sobre sus hombros.
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Cuarto momento (30 Minutos)

En este momento se le pedirá a los participantes que dibujen la ruta del automóvil, pueden ser 
creativos y usar las cosas que necesiten para mostrar los caminos que han recorrido en su vida. 

• La ruta del carro empieza en el valle, la planicie de sus vidas, sus logros y sus momentos 
de plenitud.
• El carro deberá pasar por una vía llena de curvas peligrosas, representando aquellos 
momentos que los han llevado al límite, al borde de la desesperación.
• Finalmente, el último trayecto será por una ruta nublada, simbolizado la incertidumbre en 
lo que ha de venir.

Por último, se compartirán y socializarán las opiniones de aquellos que quieran compartir con el 
grupo sus experiencias de vida. Se sugiere que el facilitador también realice el ejercicio y comparta 
su experiencia, pues así se generan lazos de confianza entre el voluntariado y los beneficiarios. 

Quinto momento (20 minutos)

Se hace una dinámica simbólica en el que los participantes deberán dejar su ruta en una caja 
en el centro del espacio, simbolizando el cierre de una etapa y las puertas abriéndose a nuevas 
oportunidades. Es una actividad de cierre de emociones y de contención de los diferentes 
sentimientos que emergen en actividades de reconocer nuestro pasado y nuestra historia de vida. 

Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: Rutas de la migración ll

Objetivos

• Identificar las rutas migratorias que siguieron los venezolanos, enfatizando las condiciones 
de viaje, a través de la construcción de un mapa.

Materiales:

• Mapa de Colombia y Venezuela en corcho.
• Marcadores y esferos.
• Alfileres de colores.
• Lanas de colores.
• Parlante.

Desarrollo:

Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

Segundo momento (45 minutos)

Se divide a los participantes en 2 grupos de trabajo, a cada uno se les pasa un mapa de Venezuela y 
uno de Colombia, cada participante deberá contar su experiencia y el recorrido que tuvo que hacer 
para llegar a su lugar de destino.

En este relato deberán contar las experiencias buenas, las malas y también tener en cuenta 
todas esas situaciones que ayudaron o empeoraron su situación para que llegaran a donde están 
actualmente.

Cada participante tendrá un marcador de diferentes colores, cada ruta estará señalada con un color 
diferente para diferenciar así, las rutas que los participantes tienen que afrontar para llegar a su 
lugar de destino. Al finalizar el primer momento se realiza la socialización de cada uno de los mapas 
del grupo. 
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Tercer momento (30 minutos)

Luego del primer momento, los grupos retomarán el trabajo para poner con alfileres de colores 
diferentes experiencias negativas o positivas que les pararon en los lugares que iban visitando. El 
Significado de los colores: 

• Verde: Buenas condiciones de vida. 
• Rojo: Malas condiciones de vida. 
• Negro: Discriminación.
• Azul: Momentos de tranquilidad y esperanza. 
• Blanco: Recibimiento de ayuda humanitaria o acciones pacíficas. 

En este punto se reflexionarán sobre las diferentes discriminaciones y los estigmas que han recibido 
a lo largo de su ruta. 

Cuarto momento (20 minutos)

En forma de plenaria se socializarán las experiencias de ambos mapas y los diferentes sentimientos 
que afloran a raíz de pensar en ese tipo de trayectorias que han pasado los migrantes venezolanos. 
Con lana buscaremos encontrar las diferencias y las similitudes de las experiencias para así entender 
el camino que se ha recorrido a nivel grupal. 

Evaluación (10 minutos)
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Taller 4: Cuerpo como territorio

Objetivos

• Identificar huellas migratorias en el cuerpo de la población venezolana y contribuir a la 
reconciliación consigo mismo por medio de la corpografía.

Materiales:

• Mapa de Colombia y Venezuela en corcho.
• Marcadores y esferos.
• Alfileres de colores. 
• Lanas de colores.
• Parlante.

Desarrollo:

Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

Segundo momento (30 minutos)

Al iniciar la sesión se realiza una actividad de interiorización (meditación para generar confianza y 
abrir un espacio de reflexión y socialización de las vivencias personales). Se les pide a los participantes 
que interactúen con el cuerpo y reconocimiento de sí mismos usando una crema de cuerpo, mientras 
piensan en las diferentes experiencias que han pasado sobre su cuerpo, las heridas, los dolores, las 
sonrisas y las diversas emociones que surgen cuando pensamos en nuestro cuerpo. 

Tercer momento (35 minutos)

En el tercer momento se hará una corpografía y se separará al grupo en diferentes poblaciones. 
Con los jóvenes se hará, según la edad, la actividad del árbol de la vida, o del cuerpo, y su silueta, 
dependiendo la cantidad de participantes que estén en la sesión. Con los niños se realizará la 
actividad del árbol de la vida, en donde se buscará identificar sus inicios y las cosas que han pasado 
sobre su cuerpo haciendo una analogía con el tronco del árbol.

Con los adultos, lo ideal es trabajar en un grupo divido entre hombres y mujeres, pues esto permite 
tener mejores lazos de confianza para hablar sobre las cosas que han pasado sobre el cuerpo, 
se trabajará como base la actividad de la silueta de su cuerpo, pero enfocado en las diferentes 
violencias que trae la migración. La corpografía es un mapa corporal que traza los recorridos de la 
violencia que han marcado nuestro cuerpo. 



127

Lo ideal es encontrar en el grupo las diferentes marcas que ha generado el desplazamiento, las 
ampollas que se han ido creando en los pies por tanto caminar, las marcas del trabajo que han 
quedado impresas en nuestras manos, las veces que nuestras piernas no han podido caminar mas 
del cansancio, las múltiples veces que hicieron alusión al cuerpo femenino, que lo violentaron, que 
lo acosaron. Todas esas cosas que dejan cicatrices, que, si bien quedan marcadas en la piel, también 
quedan consignado en el corazón y en nuestras emociones. 

Cuarto momento (35 minutos)
 
Como actividad de cierre y así mismo para no dejar diferentes heridas abiertas en la sesión, se 
le entregará a los participantes una semilla, esta simboliza un nuevo renacer, lo ideal es que en 
este espacio los asistentes construyan con los diferentes materiales, una matera que albergará la 
semilla. Al finalizar la matera, los participantes consignarán en este lugar, la semilla con los diferentes 
sentimientos que quieren cambiar, dejando atrás todos los dolores que la migración generó en su 
cuerpo y en su corazón. 

Evaluación (10 minutos) 
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