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Consecuencias humanitarias de la violencia. Guía metodológica 

 
1. Presentación 

 

La guía metodológica Consecuencias humanitarias de la violencia hace parte de la 

Propuesta Educativa: Déjalo Latir. La Guía fue elaborada para estudiantes de la 

Educación Básica Secundaria (para los grados 6º, 7º, 8º y 9º) y desarrollada por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana en el marco del 

proyecto Más Espacios Humanitarios, Más Alternativas, y con la participación de un 

grupo de maestros de 16 Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín. 

 

La propuesta educativa Déjalo Latir, busca transforma las concepciones, actitudes 

y comportamientos de los mediadores, niños y niñas, adolescentes y jóvenes frente a la 

violencia urbana, por concepciones, actitudes y comportamientos de respeto hacia la 

vida y la dignidad humana, la resiliencia y la transformación creativa de conflictos.  La 

guía incentiva la creación de espacios para reflexionar colectivamente sobre el 

fenómeno de la violencia, potencia en los estudiantes factores protectores que les 

permitan prevenirla en la comunidad, la familia y la escuela, y les ayuda a tomar 

conciencia de los riesgos asociados al desarrollo de conductas violentas. Aportes que, 

a mediano plazo, afianzan el autoconocimiento y el amor propio de los estudiantes, dos 

aspectos relevantes de la identidad personal. 

 

La violencia en sus diversas formas y expresiones es un fenómeno multicausal y 

complejo asociado a factores sociales y culturales, familiares, interpersonales e 

individuales, que afecta e involucra cada día a un número mayor de niños, 

adolescentes y jóvenes en el mundo.  Esto hace que su abordaje constituya una tarea 

urgente para todos los sectores de la sociedad en sus diversos ámbitos, siendo el 

educativo uno de los más significativos.  

 

Por todo lo anterior, la presente guía está diseñada a manera de una caja de 

herramientas y actividades didácticas que permitirá al mediador abordar la 

problemática desde la escuela, integrándola al  currículo en articulación con las 

competencias ciudadanas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 

colombiano.  
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1.1 Objetivo de la guía metodológica 
 

 Fortalecer el pensamiento crítico de los niños, adolescentes y jóvenes con 

respecto a las consecuencias humanitarias generadas por la violencia, 

potenciando factores protectores frente a la misma. 

 

1.2 Temas a desarrollar en la guía metodológica 
 

 Formas y expresiones de la violencia. 

 Causas y consecuencias humanitarias de la violencia. 

 Alternativas y factores protectores asociados al desarrollo de conductas 

violentas. 

1.3 Niveles de profundidad 
 

La guía se ha propuesto para los niveles inicial, medio y avanzado de la educación 

básica secundaria: 

 

 Nivel Inicial: grado sexto. 

 Nivel Medio: grados séptimo y octavo. 

 Nivel Avanzado: grado noveno. 

 
 

2. Algunas orientaciones metodológicas para una mejor  
implementación de la guía 

 

Un ambiente de aprendizaje colaborativo genera la participación de los estudiantes 

en el proceso educativo; el desarrollo de la guía y el logro de sus objetivos dependen 

de la buena relación del mediador con sus estudiantes.  Las siguientes orientaciones 

posibilitan tal vínculo y encaminan el logro del objetivo propuesto en la guía: 

 

 Las actividades de la guía son propuestas que el mediador adecuará según el 

contexto de las dinámicas de los grupos y las características de sus estudiantes. 

 

 Las actividades están diseñadas para lograr experiencias significativas en torno 

a los efectos de la violencia y a las formas para evitarla, de manera que cada 

uno de sus momentos metodológicos privilegia, más que una apropiación 

conceptual de los temas, el contacto con las emociones, la cotidianidad, las 

reflexiones y el intercambio de opiniones entre los participantes. 

 

 Un aprendizaje significativo es posible cuándo el espacio escolar acoge a los 

estudiantes y construye colectivamente un clima de confianza en el que puedan 
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compartir sus pensamientos y emociones.  Las actividades de la guía requieren 

algo más en el aula: la ambientación del aula con elementos que les simbolicen 

tranquilidad y seguridad para expresar sus inquietudes personales hacia la 

violencia.  Por tal razón, se recomienda la utilización de símbolos como la luz, de 

aromas como inciensos, de la elaboración colaborativa de carteles alusivos a los 

temas, de la decoración con flores, entre otros. 

 

 Poner énfasis en un trato respetuoso, que promueva la participación de todos y 

todas, el reconocimiento y valoración de la diversidad, el consenso, el disenso, 

la comunicación tranquila y asertiva.  Estos factores influyen en cada niño, 

adolescente y joven, transite por sus temores y prejuicios para construir una 

vivencia positiva de la guía. 

 

 El mediador deberá promover la conformación de grupos heterogéneos, 

preferiblemente sin asignación previa, para que los estudiantes participen de la 

diversidad en la práctica misma de la guía. 

 

 El trabajo colaborativo previsto en el diseño de las diferentes actividades 

permitirá a los estudiantes desarrollar valores y habilidades como la tolerancia, 

el respeto, la empatía, la comunicación, la toma de decisiones, el debate, la 

flexibilidad mental, la autorregulación de emociones, entre otros.  La guía al ser 

coordinada por el mediador, elimina todo intento de competencia entre los niños, 

adolescentes y jóvenes en su esfuerzo por aprender.  

 

 Es importante que el mediador esté atento a impulsar la interacción de todos los 

estudiantes y que evite centrarse en aquellos que demuestran rápidamente una 

respuesta positiva para no generar exclusión dentro del aula de clase.  Es más 

relevante recompensar el trabajo grupal que el individual.  

 

 Los espacios de debate son posibles si el mediador opta por relativizar las 

intervenciones de los participantes y no desvía la discusión hacia prejuicios y 

verdades absolutas.  Quien modera un debate favorece el pensamiento crítico, 

la adopción de diferentes perspectivas y la apropiación comunicativa de los 

estudiantes.  

 En las actividades educativas dirigidas a la prevención de la violencia, el 

currículo oculto cobra igual o mayor relevancia que el currículo explícito.  Así las 

cosas, el mediador estará atento a sus actitudes, opiniones y formas de 

relacionarse con los estudiantes, para ser consecuente con los propósitos y 

principios que se buscan desarrollar en la propuesta educativa de la guía. 
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2.1 El factor lúdico y la motivación 
 

Construir procesos pedagógicos que se encuentren orientados a la autorrealización 

de las personas y la expansión de sus potencialidades humanas, es el propósito de una 

pedagogía de lo humano, donde el lenguaje, las emociones y la experiencia ocupan un 

lugar pedagógico que al ser visibilizadas, contemplan cada dimensión humana como 

realidad y posibilidad. Se trata, entonces, de poner la mirada en las motivaciones de los 

sujetos y en una didáctica de la lúdica que recoja creativamente sus particularidades e 

intereses.  De acuerdo con lo anterior, 

  

La lúdica es un proceso ligado al desarrollo humano, es una actitud, una predisposición del 
ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella en 
esos espacios en que se producen disfrute, goce y felicidad acompañados de la distensión 
que producen actividades simbólicas e imaginarias, como el juego, la chanza, el sentido 
del humor, la escritura y el arte. También, otra serie de afectaciones en las cuales existen 
interacciones sociales, se pueden considerar lúdicas como son el baile, el amor y el afecto. 
Lo que tienen en común esas prácticas culturales es que en la mayoría de los casos, 
dichas prácticas actúan sin más recompensa que la gratitud y felicidad que producen 
dichos eventos. Por eso, la mayoría de los juegos son lúdicos, pero la lúdica no solo se 
reduce a la pragmática del juego. (Jiménez, 2003, p.156). 

 

La lúdica es un componente que debe estar presente durante todo el ciclo 

educativa en tanto genera relaciones cálidas y de participación activa no sólo en el aula 

sino también en la cotidinidad de los estudiantes.  A continuación se describen algunos 

elementos asociados con la lúdica que motivan la implementación de la guía en el aula 

de clase: 

 La metodología propuesta en la guía se basa en los principios de la lúdica: la 

participación a través del juego orientado hacia un objetivo de aprendizaje, por lo 

que se sugiere que las actividades propuestas sean también evaluadas 

lúdicamente. 

 

 La guía no debe ubicarse como una obligación o deber institucional, pues si esto 

sucede los estudiantes inmediatamente se darán cuenta que participan en una 

actividad que genera estrés y falta de motivación a sus maestros.  

 El carácter lúdico con el cual se sugiere la implementación de la guía no excluye 

una actitud seria y asertiva de parte del equipo de mediadores.  La lúdica 

combina habilidades técnicas y humanas del equipo de mediadores para lograr 

un aprendizaje a través del juego que se caracterice por ser afable, divertido y 

respetuoso frente a las reflexiones de los estudiantes. 
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 La lúdica requiere también apertura frente a nuevos saberes, conocimientos y 

experiencias.  Esta apertura influye en el acercamiento de otras perspectivas 

hacia la realidad y es el motor de exploración y de construcción conjunta. 

 

 Una actividad lúdica es realizada en colectivo y genera placer en los 

participantes. El placer es la sensación agradable de ampliar mis conocimientos 

junto al otro. La lúdica, entonces, resulta de contemplar lo bello junto a un grupo 

de personas; del acto de compartir juntos aquello que no podemos nombrar con 

palabra. 

 
 

  3 Técnicas interactivas para el debate y la reflexión 
 

La creación de ambientes de aprendizaje basados en la horizontalidad permiten la 

construcción conjunta y el dialogo de saberes.  La guía metodológica Consecuencias 

humanitarias de la violencia es una propuesta educativa elaborada con un enfoque 

dialógico e intersubjetiva, que abarca los grados 6º, 7º, 8º y 9º de la Educación Básica 

Secundaria. Su intención es promover un proceso reflexivo, crítico y constructivo, 

intencionado a un aprendizaje experiencial que potencie las expresiones comunicativas 

de los estudiantes.  De esta forma, al involucrar en las situaciones de aprendizaje 

diferentes técnicas interactivas para el debate y la reflexión, la guía asume un proceso 

educativo y social que se hace en compañía del otro: 

 

Donde el otro es constructor de realidades, es un sujeto que cobra sentido y se concibe 
como un sujeto social, como aquel ser humano que se reconoce y es reconocido por otros, 
que se nombra y es nombrado por otros el cual hace parte del mundo de lo humano, del 
lenguaje, de lo simbólico, de lo cultural, partícipe y constructor de su propia realidad y no 
como objeto ahistórico, anónimo, perteneciente al mundo físico de lo controlable y 
manipulable. (García, González, Quiroz y Velásquez, 2003, p.14). 

 

En relación con lo anterior, se proponen a continuación algunas estrategias 

pedagógicas encaminadas a propiciar procesos de aprendizaje experienciales, 

interactivos, reflexivos y participativos.  El diseño de las técnicas en su totalidad tuvo 

como base la Guía Metodológica del programa Exploremos el Derecho Humanitario 

(2004) del Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR.  

 

 

 

 

 

3.1 Sobre los debates 
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El debate1 o deliberación es una estrategia didáctica clave que busca fomentar una 

participación equilibrada de los estudiantes.  Un buen debate requiere que el 

moderador del debate, además de escuchar atentamente, esté hilvanando las 

reflexiones de los estudiantes mediante su participación y escucha activa para tejer 

conjuntamente la construccción de sentidos. En la tabla 1 se describen las 

características del debate propuesto por los docentes de la ciudad de Medellín que 

participaron en la construcción de la esta guía. 

 

Tabla 1. Generación de debates en el aula de clase 

 

Generación de debate en el aula de clase 

Objetivos 

 

 Indagar lo que saben los estudiantes de un tema. 
 

 Desarrollar las capacidades vinculadas al debate: la escucha y 

la expresión de las ideas.  

 

 Lograr que los estudiantes expresen sus opiniones y las 

demuestren con evidencias. 

 

¿Cómo 

empezar? 

 

a) Establezca las siguientes reglas desde el principio, de manera 
que pueda recordárselas a los estudiantes, si fuera necesario, 
en el calor de un animado debate:  
o Escuche atentamente a quien tiene la palabra y espere que 

haya terminado su intervención. 
o No tenga reparo en discrepar, con respeto, ante las 

opiniones de otras personas. 
 
b) Plantee el debate claramente y explique los siguientes puntos 

o algunos de ellos antes de desarrollarlos:  
o La cuestión o las cuestiones que se vayan a debatir. 
o El objetivo del debate. 
o El resultado deseado del debate.  

 
c) Para generar ideas y debatir, recurra a una pregunta, 

fotografía, relato, declaración, vídeo, ejercicio escrito, o 
cualquier otro estímulo adecuado. 
 

¿Cómo dirigir 

el grupo? 

 

 Otorgue tiempo a los estudiantes para que puedan organizar 

sus ideas. Es bueno que también tomen apuntes de las ideas 

que expondrán en sus intervenciones. 

                                            
1 “Sobre los debates” fue tomado de la Guía metodológica del programa Exploremos el Derecho 

Humanitario (2004) de la CICR. 
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 Agradezca las aportaciones. Conviene consignar los puntos 

clave en la pizarra para resumir y analizar lo dicho. 

 

 Anime a los estudiantes a intervenir en el debate y a que 

expongan más ideas; pregúntenles si están o no de acuerdo 

con otros integrantes del grupo. 

 

 Aliente a los estudiantes a deliberar entre ellos, en vez de 

exponerle a usted todos sus comentarios. 

 

3.2 Sobre la lluvia de ideas 

 

El método denominado en castellano "Lluvia de ideas"2, "torbellino de ideas" o 

"sesión creativa", es una técnica que favorece el pensamiento espontáneo mediante la 

creación de una atmósfera en la que queda en suspenso toda valoración crítica con el 

fin de generar un máximo de ideas en un plazo establecido. 

 

Si lo que se pretende es resolver un problema, con esta técnica se pueden obtener 

múltiples soluciones propuestas por distintas personas. Al ser utilizada en un proceso 

formativo será necesario que los estudiantes resuman la información obtenida y 

elaboren una respuesta conjunta; en la tabla 2 se detallan sus características.  

 

Tabla 2. Técnica lluvia de ideas 

 

Técnica lluvia de ideas 

Objetivos 

 

 Recopilar múltiples ideas que precedan un debate o que ayuden 

a responder una pregunta. 

 

 Fomentar la espontaneidad. 

 

¿Cómo 

empezar? 

 

 Los estudiantes deben saber de parte suya que pueden generar 
cuantas ideas quiera. Deles directrices como las siguientes: 

o Sean espontáneos. 

o Traten de no evaluar las ideas propias antes de 

compartirlas con los demás. 

o Acojan sin prejuicios los comentarios de los demás; no 

hagan valoraciones. 

o Amplíen las ideas expuestas por otros. 

                                            
2 ‘Sobre la ‘Lluvia de ideas’’ fue tomado de la Guía metodológica del programa Exploremos el 

Derecho Humanitario (2004) de la CICR. 
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¿Cómo 

dirigir el 

grupo? 

 

a) Exponga con claridad la cuestión o el núcleo del ejercicio. 

 

b) Aclare todas las dudas antes de que los estudiantes empiecen a 

aportar ideas. 

 
c) Registre todas las contribuciones. 

 
d) Excluya las aportaciones que parezcan inadecuadas (asegúrese 

de hacerlo de manera que no impida futuras contribuciones). 

 
e) Si el proceso empieza a estancarse, puede plantear de nuevo la 

pregunta para provocar más respuestas. 

 
f) Al término de la "lluvia de ideas", revise y resuma la lista de ideas 

expuestas o pida a los estudiantes que lo hagan. 

 

¿Cómo 

abordar las 

dificultades? 

 

 Si las respuestas de los estudiantes no guardan relación con el 

tema, antes de continuar intercale una pausa para definirlo con 

más claridad. 

 

 Si los estudiantes tienen dificultad en responder por no estar 

familiarizados con el tema, ofrézcales algunas respuestas que 

puedan estimular sus ideas. 

 

3.3 Sobre el empleo de dilemas 
 

Los dilemas3 introducen a los estudiantes en el complejo desafío que representa la 

toma de decisiones éticas en situaciones de violencia. Son tres, al menos, los motivos 

de esta complejidad: 

 

 Cualquier decisión afecta a muchas personas y, a su vez, el destino y las 

percepciones de estas personas afectan a otras. 

 Cualquier decisión tiene efectos colaterales, algunos de ellos son imprevisibles. 

 No se pueden alcanzar todos los objetivos a la vez; a menudo, las acciones 

necesarias para alcanzar una meta importante impiden conseguir otra meta.  

 

El dilema no puede evitarse decidiendo no elegir: no hacer nada también es una 

elección. Para utilizar con eficacia la técnica del análisis de dilemas, el mediador debe 

                                            
3 “Sobre el empleo de dilemas” fue tomado de la Guía metodológica del programa Exploremos el 

Derecho Humanitario (2004) de la CICR. 
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analizar con los estudiantes dos cuestiones: ¿Qué es un dilema? ¿Qué son 

consecuencias? En la tabla 3 se describen algunas orientaciones acerca de los 

dilemas. 

 
Tabla 3. Sobre el empleo de dilemas 

 

Empleo de dilemas 

Objetivos 

 

 Ayudar a los estudiantes en la comprensión del concepto 

‘dilema’. 

  

 Experimentar y reconocer con los estudiantes la complejidad que 

implica, a menudo, la toma de decisiones éticas en situaciones 

de violencia urbana. 

 

 Procurar que los estudiantes se ejerciten en distinguir varias 

perspectivas (diferentes formas de pensar y/o actuar frente a una 

situación). 

 

 Facilitar a los y los estudiantes el entendimiento de la noción 

"consecuencias", incluidas las consecuencias no buscadas ni 

previstas. 

 

 Iniciar a los estudiantes en el análisis de las cadenas de 

consecuencias. 

¿Cómo 

empezar? 

 

 Empiece alentando a los estudiantes a emplear dichos o refranes 
populares que ilustren el concepto de dilema (por ejemplo: "Estar 
entre la espada y la pared") y haga lo siguiente:  
o Anímelos a exponer ideas sobre lo que es un dilema.  
o Pídales que pongan ejemplos y explique los rasgos 

característicos de los dilemas. 
 

 Defina la esencia del dilema y ayude a los estudiantes a 
distinguir los rasgos principales del dilema: una situación que 
obliga a elegir entre diversas acciones (incluida la opción de no 
hacer nada), donde todas las opciones presentan ventajas e 
inconvenientes. 
 

 Resalte que elegir la "acción correcta" es difícil y, que incluso, 
"sacar el máximo partido de una mala situación" puede parecer 
imposible: todas las opciones podrían ser causales de problemas 
si existe incertidumbre acerca de los resultados que con ellas se 
puedan obtener.  
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 Escoja un dilema que se ajuste a sus propósitos, según el nivel 
de profundidad contemplado en la propuesta educativa Nuestra 
escuela, un espacio humanitario. 
 

¿Cómo dirigir 

el grupo? 

Al dirigir debates sobre dilemas, siga estas cuatro etapas: 

 

Etapa 1. Formulación de las acciones:  
Procure que los estudiantes formulen varias acciones en respuesta 
al dilema. Al final de cada propuesta, haga las siguientes preguntas 
y explore con los estudiantes sus posibles resultados: 
 

o ¿Cuál es el resultado probable de la acción que propone? 
o ¿Podrían producirse otros resultados? (Si procede, explore la 

cadena de acciones que podrían desencadenarse y el 
resultado de cada una de ellas). 

o ¿Cuáles son los elementos desconocidos o impredecibles de 
la situación? 

o ¿Qué otras personas están implicadas? ¿Cómo les afectará 
dicha acción? 

o ¿Qué incidencia tiene la acción en la perspectiva de los 
otros? 

o ¿Cómo las opiniones de terceros afectan las consecuencias 
de las acciones? 

 

Etapa 2. Análisis de la complejidad de un dilema: 

Pida a los estudiantes comparar y elegir entre las acciones 

propuestas, haciéndole  a cada una de ellas las siguientes 

preguntas:  

 

o ¿Cuál es la eficacia probable de la acción elegida para lograr 
el resultado deseado? 

o ¿Cuál es la probabilidad de que la opción elegida ocasione 
otros problemas a largo plazo? 

o ¿Qué objetivo se busca con la acción? ¿Por qué ha elegido 
ese objetivo? 

o ¿La acción elegida no tiene en cuenta o impide alcanzar 
alguna meta importante? 
 

Al finalizar elabore un resumen reconociendo la complejidad de los 

aspectos que han de tomarse en consideración. 

 

Etapa 3. Determinar las cadenas de consecuencias: 

Solicite a los estudiantes que determinen las posibles 

consecuencias de sucesos y acciones relacionados con la violencia.  
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3.4 Sobre la representación de papeles   
La representación didáctica de papeles4 ofrece una oportunidad para “adentrarse 

en la piel” de otra persona y revivir, mediante la escenificación, experiencias narradas 

por escrito. Para el éxito de la representación son necesarios la preparación previa y el 

debate posterior detallados en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Representación de papeles 

 

Representación de papeles 

Objetivos 

 Propiciar que los estudiantes sean más conscientes de las 
múltiples perspectivas de una situación dada. 

 

 Concientizar a los estudiantes de los dilemas éticos que pueden 
plantearse en la acción humanitaria.  

 

 Ayudar a los estudiantes a compenetrarse con las experiencias 
de otras personas. 

                                            
4  “Sobre la representación de papeles” fue tomado de la Guía metodológica del programa 

Exploremos el Derecho Humanitario (2004) de la CICR. 

o Ejemplo: Unos estudiantes se encuentran en recreo cuando se 

desata una pelea entre dos de sus amigos en el pasillo del colegio. 

La situación concentra la atención del profesorado y de algunos  

estudiantes. 

Al determinar los sucesos y acciones, ayude a los estudiantes a 

reconocer que las acciones pueden tienen consecuencias que dan 

lugar a otras consecuencias. Ellas se denominan ‘reacción en 

cadena’ y pueden ser golpes, resentimiento, dolor, sanciones, 

angustia para las familias, sentimiento de venganza, entre otras. 

 

Etapa 4. Seguir el rastro de las cadenas de consecuencias:  

Proponga a los estudiantes un suceso que genere muchas 

consecuencias y que ayude a sustentar que una acción no sólo tiene 

incidencias en el presente sino también a futuro. 

 

¿Cómo 

abordar las 

dificultades? 

 Puede que los alumnos salten directamente a las conclusiones. 
Si es así, invítelos a que retrocedan para analizar la acción y sus 
consecuencias. 
 

 Algunas veces la complejidad puede resultar abrumadora. 
Reconozca el desaliento de los alumnos. 
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¿Cómo 
empezar? 

 Explique la situación para que los estudiantes tengan 
conocimiento de las características de cada uno de los papeles. 

 

 Describa el escenario o contexto: lugar, hora, circunstancias y 
demás antecedentes, para que los estudiantes puedan situarse. 

 

 Ayúdele a los estudiantes a definir cada papel con las preguntas: 
o ¿Qué quiere su personaje y por qué?  
o ¿Qué resultado espera conseguir? 
 

 Asigne un tiempo para la preparación, la representación y el 
debate. 
 

¿Cómo dirigir 
el grupo? 

 

Para que la escenificación resulte eficaz, siga estas cuatro etapas: 
 

Etapa 1. Preparar: 

 Presente el relato o dilema. Deje tiempo suficiente para debatir la 
situación o cuestión y tenga en cuenta que el debate preparatorio 
es crucial. Olvídese de quién es el actor y céntrese en lo 
siguiente: 
  
o ¿Cuál es el tema? 
o ¿Cuál es la situación? 
o ¿Qué decisiones intentan tomar las personas implicadas?  
 

 Incluso si la escenificación no sale bien, el grupo aprenderá con 
el debate. Sería conveniente asignar papeles a grupos pequeños 
para que varios estudiantes tengan la oportunidad de interpretar 
un mismo papel. Anime a los estudiantes a explorar el espíritu 
humanitario de todos los personajes y a no evitar escoger a los 
villanos.  
 

 Responda a las preguntas de los estudiantes. 
 

Etapa 2. Ensayar: 
Su tarea como mediador consiste en mantener a los estudiantes con 
las condiciones para su labor. Por tal razón: 
 

o Proporcióneles unos apoyos y medios mínimos para ensayar 
los papeles.  

o No los dirija porque podría limitar su creatividad. 
 
Etapa 3. Representar:  
Esta es la oportunidad para los estudiantes que han asumido 
papeles. Sería conveniente asignar una tarea al público, como por 
ejemplo: prestar especial atención a un personaje concreto y a las 
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decisiones que tenga que tomar. El debate preparatorio y la 
asignación de tareas ayudan al público a centrarse más en las 
cuestiones y sentimientos del relato, que en la representación 
misma.  

 
Etapa 4. Concluir: 
Durante el debate y reacciones tras la escenificación, anime a los 
estudiantes a expresar las cuestiones que plantearon durante la 
representación. Asimismo, pídales: 
 

o Analizar la experiencia de la representación y/o ver 
representar un papel 

o Reflexionar sobre las cuestiones y experiencias que se han 
presentado.  

 
Estas preguntas resignifican la experiencia: 

o ¿Tienen ahora una nueva perspectiva de alguno de los 
personajes? ¿Qué le agregaría?  

o ¿Qué no ha salido?  
o ¿Qué harían de otra manera?  
 

Puede concluir con observaciones que sitúen de nuevo a los 
estudiantes ante el objetivo del ejercicio. 
 
La escena fina, una propuesta para la representación: 
En una ‘escena fija’, los alumnos detienen la acción en un momento 
crucial y quedan ‘petrificados’, formando un cuadro vivo. Utilice 
‘escenas fijas’ para presentar las consecuencias de una decisión o 
mostrar la esencia de un dilema. 

 
Menos elaborada que la representación completa, la "escena fija" 
permite que los estudiantes se centren en varios momentos críticos 
del relato a partir de la pregunta ¿qué decisión adoptaría el grupo 
frente a la escena? 

 

¿Cómo 
abordar las 
dificultades? 

 Por tratarse de un juego, la representación de papeles puede 
empañar la seriedad de las cuestiones. Sin embargo, la risa que 
suscita este ejercico, puede actuar como una válvula psicológica 
de escape cuando se sienten fuertes emociones.  

 

 Los estudiantes (actores y público) pueden reírse y habrá 
ocasiones en las que deba recordarles el tema primordial de la 
actividad. 
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3.5 Sobre el uso de relatos, fotografías y vídeos  
 

El relato constituye a una de las técnicas más antiguas de transmisión de la 

cultura: la narración. Los relatos, que proceden de muchas culturas, tratan en general 

de la toma de decisiones éticas.  Además de los relatos, emplearemos las fotografías y 

vídeos5 , acompañados de reportajes gráficos, para introducir a los estudiantes en 

situaciones reales/vivenciales y animarlos en el debate. En la tabla 5 se entregan las 

especificaciones acerca de su uso en la guía. 

 

Tabla 5. Uso de relatos, fotografías y videos 

 

Uso de relatos, fotografías y videos 

 Objetivos 

 Estimular las ideas de los estudiantes mediante relatos, 
fotografías y vídeos. 

 

 Proporcionar imágenes y sus contextos para ayudar a los 
estudiantes a entender los conceptos. 

 

 Brindar a los estudiantes una experiencia común, como trampolín 
para iniciar el debate. 

¿Cómo 
empezar? 

a) Antes de utilizar relatos, familiarícese con los antecedentes y las 
preguntas para centrarse en los temas que estos proponen para 
el encuentro pedagógico con sus estudiantes. 

 
b) Previo a la clase, y siempre que sea posible, proporcione a los 

estudiantes la tarea de leer los relatos para que estén más 
familiarizados con su contenido y quede más tiempo disponible 
para el debate. No olvide volver a los relatos durante la clase. 

 
c) Muestre las fotografías explicando su propósito y contexto; por 

ejemplo: -Estas fotografías son de personas desplazadas del 
barrio X por situaciones de violencia armada entre bandas 
criminales. 

 
d) Prepare a los estudiantes para las proyecciones de los vídeos 

mediante una introducción, una pregunta y/o encargándoles que 
se fijen en algo que les llame la atención durante la observación 
del vídeo. 

 
e) Utilice los textos que hacen referencia a la información específica 

del vídeo. 
 

                                            
5 “Sobre el uso de reltos, fotografías y vídeos” fue tomado de la Guía metodológica del programa 

Exploremos el Derecho Humanitario (2004) de la CICR. 
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f) Los relatos, las fotografías y el video deben ser coherentes con 
la problemática a desarrollar en el encuentro pedagógico, para 
garantizar mayor contundencia en las reflexiones y evitar la 
dispersión de los aportes. 

 

Durante el 
debate 

Durante el debate, logre que los estudiantes consideren 
o ¿Cuál es la amenaza representada en el relato, en la 

fotografría o en el vídeo contra al respeto a la vida o la 
dignidad humana de las personas? 

o ¿Qué otras acciones pueden llevarse a cabo? 
o ¿Cuáles son las consecuencias de cada acción? 
o ¿Cuál es la razón fundamental de la decisión tomada? 
o ¿Qué papel desempeña la presión social? 
 

¿Cómo 
abordar las 
dificultades? 

Los relatos, imágenes y vídeos pueden causar fuertes respuestas 
emocionales entre los estudiantes.  Deles siempre la oportunidad de 
manifestar sus reacciones y tome las siguientes iniciativas si es 
necesario: 

o Si una imagen provoca una fuerte reacción emocional en 
algún estudiante en particular, puede ocurrir que éste no 
quiera participar, lo que es perfectamente aceptable. 

o Hable con los estudiantes que parezcan tener problemas. 
 

 

 

3.6 Sobre la escritura y la reflexión 
 

¿Cómo puedo saber lo que pienso hasta que no vea lo que escribo? 

C.S. Lewis 

 

La investigación pedagógica ha demostrado que los estudiantes comprenden mejor 

cuando la escritura6 está completamente integrada en su estudio. Por tal razón, la guía 

también promueve la escritura de la realidad y la reflexión de sus contextos de 

interacción; los requerimientos se pueden leer en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Sobre la escritura y la reflexión 

 

Sobre la escritura y la reflexión 

Objetivos 
 Otorgar a cada estudiante la oportunidad de reflexionar sobre las 

cuestiones que van a debatirse. 
 

                                            
6 “Sobre la escritura y la reflexión” fue tomado de la Guía metodológica del programa Exploremos el 

Derecho Humanitario (2004) de la CICR. 
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 Pedir a los estudiantes que razonen sus ideas antes de oír las 
opiniones del grupo. 

 

 Darles ocasión de practicar la expresión escrita. 
 

 Procurar que los estudiantes tomen notas. Esta escritura podrá 
ser utilizada como un marco para la reflexión y como base para 
posteriores trabajos escritos o indagaciones dentro y fuera del 
aula de clase. 

 

¿Cómo 
empezar? 

 Antes de un debate, pida a los estudiantes que anoten las ideas 
que les sugiera una fotografía, un vídeo, una pregunta o una 
cuestión.  

 

 Pueden anotar palabras, expresiones o frases completas. La 
finalidad es que dejen constancia escrita de sus ideas. 

 

¿Cómo 
dirigir el 
grupo? 

a) Indique claramente sobre qué pueden escribir los estudiantes y 
cómo utilizar la información. 

b) Dígales de cuánto tiempo disponen para ello. 
c) Si les proporciona una ayuda visual como estímulo, póngala en el 

tablero o distribuya copias de ella para que la tengan a su 
disposición. 

d) Si utiliza una pregunta, escríbala en el tablero. 
e) A los estudiantes de mayor edad se les puede hacer preguntas 

que admitan varias interpretaciones o respuestas. 
f) A los estudiantes más jóvenes les puede dar una frase para 

completar, como "Esta foto me hace pensar..." 
 

¿Cómo 
abordar las 
dificultades? 

 Si los estudiantes tienen dificultad para escribir, pueden expresar 
sus ideas de otras maneras, por ejemplo: dibujando.  Pueden 
mostrar sus dibujos ante el grupo y usted como mediador puede 
ayudarles a formular sus ideas por escrito. 
 

 

 

3.7 Sobre las entrevistas 
 

Si invitan a alguien para realizarle una entrevista 7 , los estudiantes tendrán la 

oportunidad de hacerle preguntas y obtener información directa sobre sus experiencias 

personales.  El mediador o el grupo podrá encontrar alguna persona idónea para que 

hable sobre experiencias, vivencias y conocimientos a partir del tema central a 

                                            
7 “Sobre las entrevistas” fue tomado de la Guía metodológica del programa Exploremos el Derecho 

Humanitario (2004) de la CICR. 
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desarrollar en el encuentro pedagógico. Los estudiantes también pueden realizar la 

entrevista fuera de la clase. Los tipos de preguntas y los objetivos variarán en función 

del entrevistado. En la tabla 7 se describen los derroteros para las entrevistas.  

 

 

 

Tabla 7. Sobre las entrevistas 

 

Sobre las entrevistas 

Objetivos 
 

 Obtener información de primera fuente. 

 Desarrollar aptitudes de entrevistador. 

¿Cómo 
empezar? 

 Delibere con los estudiantes acerca de las personas que 
quisieran entrevistar. 
 

 Facilite al grupo información sobre la persona elegida y sobre los 
conocimientos en la materia o la experiencia que posea el 
visitante. 
 

 Lleve a cabo una ‘lluvia de ideas’ para preparar las preguntas 
que el grupo hará al visitante y elabore una lista de ellas. Estas 
preguntas dependen del tema central del encuentro pedagógico. 
 

 Haga que el grupo seleccione todas las preguntas que quiera 
hacer y que cada estudiante escoja y anote la pregunta concreta 
que desea formular. 
 

 Los estudiantes que vayan a realizar entrevistas fuera de clase 
deberán preparar una lista de preguntas que les ayude a 
enterarse de lo ocurrido y captar sus repercusiones humanitarias. 

¿Cómo dirigir 
el grupo? 

 Designe a un miembro del grupo para que actúe de anfitrión, de 
la bienvenida y presente al visitante. 

 

 Fije el contexto y la duración de la entrevista y esboce su 
desarrollo. 
 

 Anime a los estudiantes a formular las preguntas que hayan 
preparado. 
 

 Actúe de moderador del proceso de preguntas y respuestas 
según convenga. 
 

 Designe a un integrante del grupo para que dé las gracias al 
visitante al final de la entrevista. 

¿Cómo  Puede ocurrir que el visitante hable demasiado tiempo o se salga 
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abordar las 
dificultades? 

del tema. Si esto ocurre, pida la palabra y conduzca la 
conversación al asunto, o proponga que el visitante conteste las 
preguntas de los estudiantes. Cuándo los estudiantes realizan la 
entrevista fuera de la clase, ayúdele a formular la entrevista con 
preguntas oportunas. 

 

 

3.8 Sobre el trabajo en grupos pequeños 
 

El trabajo en grupos pequeños 8  ayuda a los estudiantes a compartir ideas y 

desarrollar habilidades de liderazgo y cooperación. Se pueden mantener los mismos 

grupos a lo largo de una  actividad, o cambiar su composición de una serie de 

actividades a otra. 

 

El éxito de la labor en grupos pequeños depende de tres elementos: 

 

 Que se den instrucciones claras sobre las tareas que han de realizar. 

 Que se les informe del tiempo con el cual cuentan.  

 Que juntos los estudiantes hagan presentaciones imaginativas y eficientes a los 

demás compañeros. 

 

A continuación, en la tabla 8 se describen las características de los grupos 

pequeños: 

 

Tabla 7. Sobre el trabajo en grupos pequeños 

  

Sobre el trabajo en grupos pequeños 

Objetivos 

 Lograr que todos los estudiantes participen en el debate y la 
resolución de los problemas. 
 

 Enseñar habilidades de liderazgo y cooperación. 
 

 Trabajar en grupos pequeños le permite a los estudiantes lograr 
los siguientes objetivos: 
 
o Practicar las habilidades de comunicación oral y escrita, así 

como la de resolver problemas mediante la colaboración. 
o Asumir el liderazgo y la responsabilidad. 
o Informar o difundir información. 
o Participar de forma más activa que si estuvieran en grupos 

con más integrantes. 

                                            
8  “Sobre el trabajo en grupos pequeños” fue tomado de la Guía metodológica del programa 

Exploremos el Derecho Humanitario (2004) de la CICR. 
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o Compartir y ampliar ideas, desarrollar nuevas ideas y tomar 
decisiones. 

o Experimentar el trabajo en equipo. 
o Sensibilizarse frente a una gran variedad de nuevas 

informaciones. 
 

¿Cómo 
empezar? 

 Procure que los estudiantes anoten sus ideas antes de 
comunicarlas al grupo. Esto les ayudará a formular sus propias 
ideas antes de oír las de los demás. 
 

 Determine el tamaño y tipo del grupo necesario, en función del 
propósito y el resultado deseado de la actividad. 
 

 Distribuya los estudiantes en parejas para que intercambien 
experiencias personales (algunas de las cuales podrían 
compartirse con todo el grupo, pero otras sólo con una persona), 
y para contrastar sus opiniones o adoptar un punto de vista o una 
línea de conducta común. 
 

 Organice grupos pequeños, preferiblemente entre tres y cinco 
personas, cuando quiera dar a todos los estudiantes la 
oportunidad de expresar sus opiniones sobre alguna cuestión. 
 

 Forme grupos de estudiantes según distintos criterios y en 
función de lo que pretenda: por edades, por sexo, por grados de 
competencia, por las experiencias que aporten a la actividad en 
concreto, por afinidades personales, por aptitudes, entre otras. 

¿Cómo dirigir 
el grupo? 

 

 Exponga claramente la tarea y los resultados esperados. 
 

 Determine y facilite los medios necesarios para la tarea. 
 

 Concerte el tiempo para realizar el ejercicio. 
 

 Pida que se asignen responsabilidades en el grupo: moderador, 
secretario, relator o ponente. 

 

 Explique las funciones del moderador, secretario y ponente, y 
ayude a los estudiantes a desempeñar su tarea. 

 

 Determine la forma de presentación: exposición oral, dibujo, 
diagrama, "escena fija", representación teatral, etc. 

 

 Haga preguntas a los distintos grupos y los progresos logrados 
(pero procure no hacer usted el trabajo del grupo). 

¿Cómo 
abordar las 

 Si los estudiantes no se centran en la tarea o no comprenden las 
instrucciones, explíque de nuevo la instrucción o encargue a un 
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dificultades? estudiante que lo haga. También puede escribir las instrucciones 
en el tablero. 

 

 Si los miembros de un grupo no pueden resolver sus 
desacuerdos, trabaje con el grupo para establecer un consenso o 
haga que sus miembros presenten sus distintos puntos de vista y 
expliquen cómo piensan seguir trabajando en adelante. 

 

 Si algunos miembros tratan de dominar al grupo, reitere el 
propósito del trabajo en grupos pequeños y la importancia de 
cada miembro para realizar la tarea. 

 

 Las presentaciones de los grupos pueden resultar repetitivas. Si 
es así, pida a un grupo solamente que haga una exposición 
completa y que los demás sólo agregen lo que no se ha 
mencionado todavía. 

 

 

3.9 Sobre el árbol de problemas 
 

“El árbol de problemas” 9  posibilita que se pueda analizar y comprender un 

problema a partir de sus causas, consecuencias y posibles soluciones; para 

organizarlo, es indispensable propiciar la participación de todos los estudiantes para 

enriquecer el proceso de análisis.  La tabla 9 describe la técnica  ‘el árbol de 

problemas’.  

 

 

Tabla 8. Sobre el árbol de problemas 

 

Árbol de problemas 

Objetivos 
 

 Identificar las relaciones de causa y efecto de un problema 
determinado. 

 

 Generar que los estudiantes realicen análisis críticos frente a las 
causas y consecuencias de un problema determinado. 

 

 Potenciar en los estudiantes la capacidad para proponer 
soluciones frente a los problemas. 

¿Cómo 

empezar? 

 

 Antes de realizar la técnica, asegúrese que los estudiantes han 

comprendido el problema a analizar.  

 

                                            
9 “Sobre el árbol de problemas” fue tomado de la Guía metodológica del programa Exploremos el 

Derecho Humanitario (2004) de la CICR. 
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 Involucre a los estudiantes en la realización del árbol de 

problemas teniendo como base el respeto por la palabra del otro 

como regla de oro para la participación grupal.   

¿Cómo dirigir 

el grupo? 

 

 Identifique y defina con los estudiantes un problema real que pueda ser 

analizado desde sus causas, consecuencias y posibles soluciones. 

 

 Dibuje un árbol que pueda ser visible por los estudiantes. 

 

 Ubique en el tronco el nombre del problema a analizar. 

 

 Por medio de la técnica ‘lluvia de ideas’ invite a los estudiantes a  

participar de la distribución de las partes del árbol, siguiendo las 

pautas:  

o Ubique las causas del problema en las raíces del árbol. 

o Ubique las consecuencias del problema en las hojas, aclarando 

que son generadas por las causas identificadas previamente.   

o Ubique las posibles soluciones del problema en los frutos del árbol. 

 

 Ayude a los estudiantes para que puedan ubicar mediante la ‘lluvia de 

ideas’ los elementos en el árbol: 

o Causas: ¿Qué estoy sembrando en el árbol a diario? 

o Consecuencias: ¿Cuáles serán las consecuencias que nacerán de 

este árbol, teniendo en cuenta el cuidado que ha recibido?  

o Posibles soluciones: ¿Con quién y cómo se apoyaría este árbol 

para enfrentar sus dificultades? 

 

De esta forma se espera que los estudiantes comprendan la relación que 

existe entre las causas y las consecuencias del problema identificado, 

además de llevarlos a reflexionar y elaborar posibles soluciones frente al 

mismo.  

¿Cómo 

abordar las 

dificultades? 

Para garantizar la atención y disposición de los estudiantes en el 

desarrollo de esta técnica, se recomienda al mediador crear un 

ambiente más cálido y participativo a través de la ubicación del árbol 

en el piso o en una pared del salón. El árbol de problemas resulta de 

la colaboración de todos los estudiantes. 

 

3.10 Sobre el cine foro 
 

Esta herramienta metodológica permite un diálogo de saberes luego de la 

observación de una película que aborda una temática específica.  La observación de 
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películas hace que los estudiantes observen y luego comenten historias y experiencias 

que tocan su realidad. En la tabla 10 se desarrolla la herramienta del cine foro. 

 

Tabla 9. Sobre el cine foro 

 

Cine foro 

Objetivos 
 

 Propiciar el desarrollo temático a partir de la proyección de una 
película. 
 

 Generar un espacio de intercambio de saberes que dé apertura a 
la comunicación y el respeto por las diferentes opiniones de 
todos los estudiantes. 

 
 

 Impulsar en los estudiantes reflexiones críticas a partir de la 
problematización temática.  
 

 Incentivar en los estudiantes la capacidad de análisis y 
argumentación frente al diálogo con sus compañeros y el 
mediador. 

¿Cómo 
empezar? 

 

a) Elija una película acorde a la edad de los estudiantes y a la 
intencionalidad pedagógica. 

 
b) Realice una introducción general antes de utilizar el cine foro, en la que 

se mencione el objetivo del encuentro, una breve sinopsis y la 
intención con la que se pretende que sea observada la película. 

 
c) Proyecte a los estudiante la película en su totalidad para facilitar la 

comprensión del mensaje que se desea trabajar en el encuentro. 

¿Cómo dirigir 
el grupo? 

 

 Ubique a los estudiantes en un auditorio o salón donde puedan ver la 
película, de ser posible alejados de estímulos sonoros que interfieran 
en su concentración.  

   

 Prepare, con antelación, preguntas orientadoras para el análisis de la 
temática al final de la proyección de la película.  

 

 Asegúrese de que al final del cine foro se valore el logro del objetivo 
propuesto.  

 
 

¿Cómo 
abordar las 
dificultades? 

 
 
 

 Para garantizar el desarrollo óptimo de esta técnica destine dos 
encuentros: el primero se proyecta la película y en el segundo se 
desarrollen las preguntas orientadoras y se aborde la 
contribución pedagógica de la técnica.  
 

 Para anticiparse a los inconvenientes técnicos, verifíque, previo 
al encuentro, si la película está en buen estado y si los equipos: 
video beam, computador, bocinas, funcionan correctamente. 
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3.11 Sobre el disco foro 

  

Es una estrategia metodológica que posibilita la discusión grupal, donde se analiza 

canciones a la luz de un tema de interés, propicia un espacio de intercambio de 

opiniones e ideas, ya que la música como expresión artística se conecta con 

situaciones de la cotidianidad. 

  

Tabla 10. Sobre el disco foro 

 

Disco foro 

Objetivos 
 

 Generar un espacio donde los estudiantes compartan sus 
opiniones acerca de una pieza musical que aborda un tema 
determinado. 
 

 Ampliar los recursos de los mediadores para el abordaje de 
diferentes temas con los estudiantes. 

¿Cómo 
empezar? 

 

a) Elija la canción teniendo en cuenta su intencionalidad 
pedagógica y la edad de los estudiantes. 

b) Decida si se analizará el video, el audio o la letra de una 
canción, o si los estudiantes crearán una canción.  

¿Cómo 
dirigir el 
grupo? 

 

 Comparta con los estudiantes el tema y objetivo del encuentro. 
  

 Mencione el foco de atención deseado para apreciar la canción (letra, 
mensaje, imagen) o si se va a proponer el diseño de una canción 
desde un tema específico. 

  

 Haga uso de la letra impresa de la canción para resaltar aspectos 
importantes mientras es escuchada o desde la realización de un 
ejercicio escrito para que el estudiante exprese el mensaje de la 
canción a la luz del tema propuesto. 

 

 Llame a una discusión grupal para que los estudiantes socialicen los 
aspectos relevantes de la canción. 

 

 Realice una devolución de los aspectos sobresalientes  a los 
estudiantes por medio de reflexiones y conclusiones generales 
resultantes de las intervenciones de los estudiantes y el mediador. 

  

 Cierre el disco foro, formulando una pregunta que le permita conocer 
los aprendizajes adquiridos por los estudiantes a partir del desarrollo 
de esta técnica.  

 
¿Cómo 
abordar las 

 Del mediador depende trascender lo que está explícito en la 
canción y llevar a los estudiantes a reflexiones críticas del tema. 
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dificultades? 
 
 
 

 Para no enfocar la discusión en lo explícito de la canción, se 
recomienda el uso de preguntas o ejercicios escritos que movilicen a 
los estudiantes y los lleven a análisis más profundos.  

 

 

 

3.12 Sobre la espina de pescado 
 

La “espina de pescado”, conocida también como diagrama de causas y efectos, se 

utiliza para comprender un problema determinando sus causas, efectos y alternativas 

de solución. La estrategia permite visualizar cómo está constituido el problema en tanto 

está compuesta de dos ejes: uno horizontal en el que se ubica el problema y uno 

vertical, integrado por las espinas o grupos de causas que originan el mismo. En la 

tabla 12 se describe la estrategia “espina de pescado”. 

  

Tabla 11. Sobre la espina de pescado 

Espina de pescado 

Objetivos 
 

 Identificar y analizar de forma gráfica y rápida, las causas, 
consecuencias y posibles soluciones de un problema. 
 

 Potenciar en los estudiantes la capacidad para asumir posiciones 
críticas y propositivas frente a los problemas. 

¿Cómo 
empezar? 

 

a) Identifique y defina un problema que será ser analizado con los 
estudiantes. 
 

b) Dibuje en el tablero o en un papel, el esqueleto del pescado y 
ubique en la cabeza el nombre del problema. 

¿Cómo dirigir 
el grupo? 

 

 Se sugiere al mediador que anime la participación de los 
estudiantes, mediante preguntas orientadoras que les permita 
identificar las causas del problema. 
 

 Se agrupan estas causas mencionadas en grupos o categorías 
que se escriben en las espinas. 
 

 Respecto a la categorías o grupos resultantes, los estudiantes 
sugieren posibles soluciones teniendo en cuenta el problema 
escrito en la cabeza del pescado. Estas soluciones deben 
encaminarse a evitar la reproducción del problema en sus 
contextos de interacción.  
 

 Como el abordaje de esta técnica se basa en determinar las 
causas o raíces de un problema, se espera que los estudiantes 
tomen posicion frente al abordaje del mismo. Por tal razón, el 
momento de cierre de la actividad debe comprometerlos en la 
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transformación de sus actitudes y comportamientos y a hacerlos 
sentir en actores claves que no hacen parte del problema sino de 
la solución.  

¿Cómo 
abordar las 
dificultades? 

 Puede que en el desarrollo de la técnica, los estudiantes logren 
apasionarse con los temas tratados y se dispersen del propósito 
central. Si sucede esta situación, el mediador debe controlar la 
actividad y encaminarla hacia el objetivo propuesto. 

 

 

 
 

 

Ejemplo de una espina de pescado. 

 

 

4 Estructura conceptual 
 

Para la construcción de la presente guía metodológica, se realizaron búsquedas 

teóricas y conceptuales encaminadas a acercamiento temático sobre la violencia y sus 

consecuencias en los seres humanos, y en su contexto social y natural. 

 

La violencia es un fenómeno que desborda la interacción de los seres humanos 

con su entorno social y natural.  Al comprender sus dos formas: interpersonal y 

colectiva, es posible afirmar que la violencia hace parte de la vida cotidiana y que es un 

sistema viviente.  Así las cosas, la trayectoria de la violencia como sistema va de la 

vida a la muerte, con cambios en sus relaciones con otros sistemas y con el medio 

dónde suceda. Parafraseando a Ruíz (1997): La dinámica estructural de un sistema 

viviente sigue un curso en el que tanto el sistema viviente como el medio, sufren 

variaciones estructurales congruentes hasta que el sistema viviente muere.  

 

La escuela hace parte de un sistema: el sistema educativo y en ella la violencia se 

identifica como un elemento que afecta las relaciones entre sus miembros. De esta 

manera, una de las tareas que hacen parte de la escuela es ayudarle a los estudiantes 
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a identificar algunas causas psicológicas, sociales, económicas y políticas que activan 

la violencia. 

 

A continuación, se presentan los niveles de conceptualización que sustentan la 

propuesta pedagógica Consecuencias humanitarias de la violencia. 

 

4.1 Sobre el concepto de violencia 
 

Un abordaje riguroso al concepto de violencia lleva al encuentro de sus 

características connaturales: la ambigüedad, la ambivalencia y su carácter polisémico. 

Cada sujeto le asigna un significado diferente y lo hace con relación a sus experiencias, 

valores y formas de comprender su realidad.  En términos de Hernández, “[…] sólo la 

comprensión de su [de la violencia] dinámica de desarrollo y consecuencias, hará 

posible transitar por nuevos caminos de indagación donde se impliquen como 

resultado, a su vez, propuestas alternativas para desactivar la violencia”. (Hernández, 

1997, p. 58). 

 

 

En esta propuesta pedagógica, además de la perspectiva de Hernández, 

retomamos la delimitación conceptual que aporta Maturana sobre la violencia, quien la 

entiende como la acción o comportamiento que niega o silencia al “otro” durante una 

relación del tipo que sea: laboral, afectiva, educativa, entre otras, en nuestra vida 

cotidiana. Al respecto escribe que  

 

En mi opinión, hablamos de violencia en la vida cotidiana para referirnos a aquellas 

situaciones en las que alguien se mueve en relación a otro en el extremo de la exigencia 

de obediencia y sometimiento, cualquiera que sea la forma como esto ocurre en términos 

de suavidad o brusquedad y el espacio relacional en que tenga lugar. Es la negación del 

otro que lleva a su destrucción en el esfuerzo por obtener su obediencia o sometimiento, lo 

que caracteriza a las situaciones en las que nos quejamos de violencia en las relaciones 

humanas. (Maturana 1995, p69).  

 

Este es el caso de algunas relaciones de poder, especialmente de negación y de 

discriminación que al interior de una estructura social constituyen relaciones fundadas 

en la negación del “otro” y de lo “otro”, generando un sustrato cultural permanente en el 

tiempo y con distintas manifestaciones. Una de las visibles son las emociones, veamos: 

 

Se podría afirmar, por lo tanto, que la violencia es la cultura en donde el emocionar que 

funda la negación del otro constituye la emoción fundamental. La violencia es un modo de 

convivir, un estilo relacional que surge y se estabiliza en una red de conversaciones 

(“hablas”), que hace posible y conserva el emocionar que lo constituye, y en el que las 

conductas violentas se viven como naturales. (Hernández, 1887, p. 64). 
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La violencia, entonces, es un fenómeno relacionado con la vida cotidiana, con un 

modo de vivir las relaciones interpersonales (Maturana, 1995). La violencia es un 

espacio relacional en donde el desequilibrio del poder se manifiesta en conductas 

violentas y se traduce a través del tiempo en acciones y comportamientos 

aprehendidos entre los sujetos.  

 

Pero como todo proceso de aprendizaje, es posible cuestionar la violencia por 

medio de prácticas que permitan la reflexión y la concienciación de los sujetos. Las 

conductas violentas que se incorporan son factibles de desaprender y más cuándo se 

reflexionan en la base de las mismas: el nivel de relación entre los sujetos. Uno de los 

niveles más importantes de socialización es la escuela, ese segundo hogar identificado 

como la institución educativa, que también es permeado por lo que viven y reciben los 

niños y los adolescentes de su familia, de su comunidad y de los medios de 

comunicación. En este sentido, abordar el fenómeno de la violencia en las relaciones 

humanas y, específicamente en el entorno escolar, es un asunto social, político y 

cultural que ética y moralmente que interesa a la propuesta educativa Nuestra escuela, 

un espacio humanitario. 

 

Por tanto y aludiendo a lo anterior, la segunda guía metodológica Consecuencias 

humanitarias de la violencia tomará en cuenta que la “violencia” no constituye sólo 

aquél acto cuantificable e identificable en el contexto, sino también una situación que 

desencadena una serie de sentimientos humanos vinculados al dolor, la angustia, la 

tragedia y el sufrimiento.  La guía metodológica tiene como objetivo resaltar las 

consecuencias visibles e invisibles de la violencia y los posibles espacios, como la 

institución educativa, dónde es posible reflexionar colectivamente acerca de sus causas 

y efectos. El fin de la guía es interrumpir los circuitos de las prácticas violentas en la 

escuela a través del establecimiento y restablecimiento de los lazos emotivos y de 

seguridad entre los sujetos. 

 

 

4.2 Sobre los tipos de violencia 
 

Según la Organización Mundial de la Salud –OMS en su informe mundial del 2002 

sobre la violencia y la salud10 elaborado con un modelo ecologista, señala numerosos 

factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la 

violencia. Este modelo ecologista consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el 

comunitario y el social. 

 

                                            
10 La versión al español fue publicada por Organización Panamericana de Salud. 



Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 37 

En el nivel individual se examinan los factores biológicos y de la historia personal, 

teniendo como referencia de medición las características demográficas de la población, 

tales como edad, sexo, educación, ingresos, y otros referentes como los antecedentes 

de comportamiento y personalidad.  

 

En el nivel relacional se indaga por el modo en que las relaciones con la familia, los 

amigos, la pareja y compañeros, influyen en el comportamiento violento de los sujetos; 

de igual forma, se tiene en cuenta si han sufrido castigos y maltratos en la infancia, 

exclusiones de espacios, y conflictos con la pareja.  

 

En el tercer nivel se encuentran los contextos comunitarios tales como las 

escuelas, lugares de trabajo, y el barrio donde se tejen las relaciones sociales. Estos 

espacios se analizan considerando: estrato social, densidad de población, la existencia 

del consumo y distribución de drogas.  

 

Finalmente, el cuarto nivel se centra en la estructura de la sociedad y hace alusión 

a las normas sociales o políticas de educación, económicas y sociales que contribuyen 

a mantener las desigualdades entre los grupos de la sociedad.  

 

De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002) de la OMS 

son dos los tipos de violencia: violencia interpersonal y violencia colectiva. La primera 

hace referencia a los actos violentos cometidos por parte de un individuo o un pequeño 

grupo de individuos; según el modelo ecológico, éste comprende el nivel individual y 

relacional expuesto anteriormente.  Por su parte, la violencia colectiva es el uso de la 

violencia por sujetos identificados como miembros de un grupo frente a otro grupo o 

conjunto de personas cuyo objeto es lograr metas políticas, económicas o socialese 

prácticas violentas. Puede puede adoptar diversas formas, visibles en Colombia, como 

la represención, la tortura, la desaparición de personas, el genenocidio, y otras 

violaciones a los derechos humanos como el terrorismo o el crimen organizado. 

 

En Colombia confluyen, entre otros, estos tipos de violencia. A la hora de 

diferenciar a las víctimas por tipo el violencia que sufrieron es imposible: una persona 

puede ser víctima de varias expresiones o formas de violencia que subsisten en las 

relaciones interpersonales. De esta manera, se hace más complejo estudiar el 

fenómeno aún cuando subyace una violencia colectiva en la estructura social. Así las 

cosas, es necesario un diseño de respuestas de parte de las instituciones sociales que 

contribuya a la reducción de las repercusiones de la violencia sobre los sujetos y sus 

comunidades. 
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Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y educativas es una 

apuesta que como organización humanitaria impulsamos. La guía metodológica 

Consecuencias humanitarias de la violencia nuestra contribución que resulta del trabajo 

conjunto con las Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín; estamos 

convencidos que al abordar colectivamente la complejidad de la violencia llama la 

atención al Estado para que la intervenga con acciones pedagógicas concretas y 

permantentes en beneficio de la sociedad en general.   

 

4.3 Causas y consecuencias humanitarias 
 

Conviene tener en cuenta que el estremecimiento producido por la violencia, suele 

distorsionar el análisis de sus causas. Para ello es preciso reconocer que sus causas 

son múltiples y complejas, en tanto surgen como consecuencia de la interacción 

multicausal y problemática entre el individuo y el entorno que le rodea.   Bajo estas 

circunstancias, es necesario analizarla desde los distintos contextos en donde la 

violencia se produce: la escuela, la familia, las relaciones entre escuela y familia, las 

oportunidades para el ocio, los medios de comunicación o el apoyo proporcionado a la 

violencia por parte del conjunto de creencias y estructuras de la sociedad en la que se 

encuentran los anteriores contextos.  

 

Por lo anterior, el alcance del conflicto y de la violencia armada en las escuelas 

involucra también a los padres de familia y cuidadores. Son dos las situaciones que 

disminuyen la colaboración de los padres de familia en el proceso educativo de sus 

hijos: el no permitirles interacciones con otras personas por fuera de la escuela y su 

falta de participación en las actividades que se les propone desde las escuela 

(Fundación Dos Mundos, 2008). Estas dos problemáticas inciden en los estudiantes, 

quienes, muy probablemente, tendrán menos disposición en sus prácticas  académicas 

y sociales con el entorno escolar.  

 

Además de las anteriores acciones de parte de los padres de familia, la violencia 

también genera fuertes impactos en los aspectos emocional y mental de los niños, 

adolescentes y jóvenes; algunos de ellos son rabia, frustración y desespero, que los 

conducen a la depresión y baja estima y, a menudo, a la apatía por la escuela y al 

fracaso escolar. Otra de las huellas de la violencia en sus víctimas directas es el miedo 

y la inseguridad, sufridas por los más pequeños, quienes tienden a ser víctimas 

violencia intrafamilia y de abuso sexual aspectos; estas huellas obstaculizan el 

aprendizaje de los estudiantes y dejan secuelas en la salud física y mental de los niños, 

adolescentes y jóvenes a largo plazo. Puede decirse, entonces, que la violencia sigue 

siendo un dramático factor de exclusión (UNICEF, 2000).  
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En este punto del análisis y acudiendo a estudios realizados en la ciudad de 

Medellín, la Coalición contra la vinculación de niños y jóvenes al conflicto armado en 

Colombia -COALICO en su informe La escuela en Medellín, un territorio en disputa. 

Informe especializado Antioquia (2012) expone la acumulación de la violencia y de la 

victimización en la última década y considera 6 de sus causas: 

 

1. La posición geográfica de Medellín se articula con las necesidades económicas y 

estratégicas de los actores armados y de los narcotraficantes. 

2. Una historia de violencia, con cambios y continuidades en su composición. 

3. El entorno social-cultural, donde confluye una débil oferta institucional para la 

ocupación de los jóvenes y una cultura de la ilegalidad. 

4. Crimen organizado “Profesionalizado” mediante, estructuras más descentralizadas 

y con recursos provenientes de actividades ilícitas. 

5. Respuesta errática del Estado, debido a restricciones legales, burocráticas y 

geográficas para la comprensión y mitigación del problema de la ilegalidad, así 

como el grado de voluntad política de los funcionarios públicos. 

6. La indiferencia de la ciudadanía. (sic). (COALICO, 2012)  

 

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- en encuentros con 

docentes de 16 instituciones educativas de la Ciudad de Medellín durante el año 2014 

en el marco del proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas ha registrado las 

voces de los actores educativos en contexto. Estos actores manifiestan 8 

consecuencias de la violencia en el entorno escolar:  

 

1. Destrucción, ocupación y el cierre forzado de instalaciones escolares. 

2. Escasez de maestros debido a amenazas y ataques contra su vida. 

3. Desplazamiento forzado. 

4. El uso de los espacios educativos para distribuir propaganda militar y realizar 

actividades de reclutamiento. 

5. Deserción escolar por enfrentamientos entre combos.  

6. Temor de los padres de familia de llevar a los estudiantes, las llamadas fronteras 

invisibles.  

7. Violencia entre pares al interior de los establecimientos educativos. 

8. Maestros asustados con los comportamientos violentos de los estudiantes. 

 

Interesa resaltar que en los centros educativos se reproducen las lógicas 

territoriales que se viven en las comunidades, y que los estudiantes al asumir 

comportamientos autoritarios y violentos, también generan prácticas intimidatorias y 

amenazantes. A lo anterior se le agrega que los estudiantes no encuentran dentro de 

las instituciones educativas “[…] espacios donde tramitar los conflictos de manera 

pacífica, generalmente no tienen con quien hablar y comprender las situaciones de 
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conflicto.” (Montoya, 2011, s.d.). Puede decirse, entonces, que en las comunidades 

expuestas a la violencia es más frecuente que las personas "naturalicen la violencia y 

acepten el uso de la agresión" (UNESCO, 2011, pp. 3) (Traducción del inglés al 

español) hasta el punto que justifican los actos violentos y minimizan sus 

consecuencias. 

 

4.4 Formas y expresiones de la violencia 
 

A lo largo de su vida, compartimos nuestras experiencias familiares, amistosas y 

sociales, así como las de violencia con otras personas.  Esta confianza ha posibilitado 

que encontremos soluciones de manera interpersonal y que sobrevivamos a 

situaciones violentas del contexto.  No obstante, en este mismo esfuerzo de comunicar 

o de generar unas relaciones interpersonales, los sujetos expresamos nuestras 

emociones como el enojo, la frustración, la alegría, de manera explícita o de manera 

implícita, siendo el otro el encargado de hacer una lectura de nuestro relato desde sus 

emociones y experiencia de vida. 

 

Para entender las formas y las expresiones de la violencia es importante 

percartarse en los comportamientos no verbales y verbales asociados a ella debido a 

que pueden tener diferentes significados e interpretaciones según los contextos dónde 

se produzcan. Las expresiones no verbales pueden ser gestos con el rostro o con las 

manos así como la escritura de palabras que connotan violencia y agresiones en 

lugares visibles (las puertas de los baños públicos o paredes); las expresiones verbales 

verbales toman la forma de bromas, chistes, rumores e, incluso, ignorar el discurso del 

otro. 

 

Para lograr que los sujetos hagan conciencia de las anteriores expresiones 

verbales y no verbales relacionadas con la violencia, es necesario ayudarles con 

estrategias pedagógicas para que identifiquen en sus relaciones interpersonales la 

violencia como una oportunidad para confrontarse a sí mismos y su actitud con las 

personas que lo rodean. Siguiendo a Maturana “Para que los miembros de una cultura 

reflexionen sobre sus conductas violentas se requiere que haya un conflicto en el 

emocionar, que genere conductas contradictorias lo suficientemente intensas para que 

éstos suelten su natural certidumbre sobre lo natural de sus acciones” (Maturana, 1997, 

s.d.)  
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5 Estructura curricular de la guía pedagógica 
 

La estuctura curricular de la guía Consecuencias humanitarias de la violencia se ha 

realizado a partir de las relaciones encontradas las competencias ciudadanas 

propuestas por el Ministerio de Educación Nacional - MEN y la Propuesta Educativa 

Nuestra escuela, un espacio humanitario.  

 

Se debe tener claridad en la diferencia que existe entre una propuesta educativa 

contextualizada al conflicto de una región del país específica y de otra que se ha escrito 

para ser desarrollada a nivel nacional. La guía Consecuencias humanitarias de la 

violencia está compuesta por ejes temáticos que tienen competencias a desarrollar en 

los estudiantes, distintos a las competencias ciudadanas del Ministerio de Educación; 

estas competencias se quedan en un nivel general y micro de lo que sería una 

propuesta educativa específica. Por tanto, en la Tabla 13 se relaciona la primera guía 

metodológica de la propuesta educativa Respeto a la vida y Perspectiva Humanitaria 

con las competencias ciudadanas del MEN; de igual forma, se vinculan con la 

propuesta del MEN las guías metodológicas de Nuestra escuela, un espacio 

humanitario como: Consecuencias humanitarias de la violencia, Transformación 

creativa de conflictos y Resiliencia. 

 

Las mencionadas estrategias pedagógicas en el apartado 4 pretenden encaminar a 

los sujetos hacia el encuentro de detonantes reflexivos sobre sus propias conductas 

violentas. A continuación la guía estará conformada por tablas en las que se describe la 

propuesta pedagógica de la guía Consecuencias humanitarias de la violencia; una 

breve descripción de las mismas: 

 

En la tabla 12 se vincula la guía con el marco conceptual del sistema educativo 

colombiano, en especial, con las Competencias Ciudadanas propuestas por el el 

Ministerio de Educación Nacional –MEN. La guía está dividida por nueve encuentros 

pedagógicos para cada nivel (6º, 7º y 8º, y 9º). Están distribuidos con relación a tres 

temas, cada uno con una matriz de contenidos:  

 

 Formas y expresiones de la violencia. 

 Causas y consecuencias humanitarias. 

 Alternativas y factores protectores. 

 

Entre las tablas 13 y 48 se describen los encuentros pedagógicos propuestos por 

la guía y están agrupados de la siguiente manera: 
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 La matríz de contenidos y los encuentros pegagógicos Consecuencias 

humanitarias de la violencia para el grado sexto de la educación básica 

secundaria están entre las tablas 13 y 24 de color naranja. 

 

 La matríz de contenidos y los encuentros pegagógicos Consecuencias 

humanitarias de la violencia para los grados séptimo y octado de la educación 

básica secundaria están entre las tablas 25 y 36 de color morado.  

 

 La matríz de contenidos y los encuentros pegagógicos Consecuencias 

humanitarias de la violencia para el grado noveno de la educación básica 

secundaria están entre las tablas 37 y 48 de color verde. 
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Tabla 12. Relación entre competencias ciudadanas del MEN y la propuesta educativa 

 

Competencias Ciudadanas 
Ministerio de Educación 

Consecuencias humanitarias de la violencia 
Guía metodológica No.2 de la CICR y CRC Antioquia 

Grados 6° y 7 Grados 8° y 9° Grado 6° Grado 7° y 8° Grado 9° 

Convivencia y paz Formas y expresiones de la violencia 

 Contribuyo la 
convivencia de 
manera constructiva 
en mi medio escolar 
y en mi comunidad. 

 Construyo 
relaciones pacíficas 
que contribuyen a la 
convivencia 
cotidiana en mi 
comunidad y 
municipio. 

 Reconozco diversas 
expresiones y 
formas de violencia 
y sus 
consecuencias en la 
vida de otras 
personas. 

 Comprendo los 
aspectos sociales y 
culturales de la 
violencia y sus 
consecuencias en la 
vida de mi 
comunidad.  

 Comprendo los 
aspectos políticos y 
económicos de la 
violencia y sus 
consecuencias en la 
vida de mi 
comunidad y del 
mundo. 

Participación y responsabilidad democrática Causas y consecuencias humanitarias de la violencia 

 Identifico y rechazo 
las situaciones en 
las que se vulneran 
los derechos 
fundamentales y 
utilizo formas y 
mecanismos de 
participación 
democrática en mi 
medio escolar. 

 Participo o lidero 
iniciativas 
democráticas en mi 
medio escolar o en 
mi comunidad, con 
criterios de justicia, 
solidaridad y 
equidad, y en 
defensa de los 
derechos civiles y 
políticos. 

 Vivencio y expreso 
la afectación que 
siento a causa de la 
violencia física y 
verbal.  
 

 Vivencio y expreso 
la afectación que 
siento a causa de la 
violencia sicológica. 

 Vivencio y expreso 
la afectación que 
siento a causa de la 
violencia social, 
económica y 
política.  

Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias 

Alternativas y factores protectores 

 Identifico y rechazo 
las diversas formas 
de discriminación 
en mi medio escolar 
y en mi comunidad, 

 Rechazo las 
situaciones de 
discriminación y 
exclusión social en 
el país; comprendo 

 Identifico y vivencio 
respuestas 
alternativas a la 
violencia en mis 
relaciones de 

 Identifico y vivencio 
respuestas 
alternativas a la 
violencia en mi 
escuela y 

 Identifico y vivencio 
respuestas 
alternativas a la 
violencia en mi 
comunidad y en el 
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y analizo 
críticamente las 
razones que 
pueden favorecer 
estas 
discriminaciones. 

sus posibles causas 
y las consecuencias 
negativas para la 
sociedad.  

amistad y familia.  comunidad. país.  
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6 Encuentros pedagógicos 
Consecuencias Humanitarias de la violencia 

para el grado 6º 
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6.1 Matriz de contenidos grado 6º. Tema: Formas y expresiones de la violencia 
 

Tabla 13. Matriz de contenidos para el grado 6°. Formas y expresiones de la violencia 

  

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

F
o

rm
a

s
 y

 e
x
p

re
s
io

n
e

s
 d

e
 l
a

 v
io

le
n

c
ia

 

 
 
 
 
 
 
 

Reconozco diversas 
expresiones y 
formas de violencia 
y sus 
consecuencias en la 
vida de otras 
personas 

 

Encuentro 1 

 Entender qué es la violencia y 
cuáles son tipologías con énfasis 
en la violencia física y verbal. 

 Reflexionar sobre experiencias 
personales asociadas a la 
violencia física y verbal, así 
como sus consecuencias en la 
vida de las personas. 

 

 Lluvia de ideas.  
 

 Escritura y 
reflexión.  

Anexo 1. 
Video. Voces en mi 
interior.  

 
Anexo 2. 
Documento.Violencia y 
tipos de violencia.  

Encuentro 2 

 Reconocer las principales 
consecuencias humanitarias 
de la violencia armada a 
través del análisis de las 
formas como afecta la vida de 
las personas. 
 
 
 
 

 

 

 Escritura y 
reflexión.  

 

 Debate.  
 

 Trabajo en grupos 
pequeños.  

Anexo 3. 
Documento. 
Consecuencias 
Humanitarias de la 
violencia.  

 
Anexo 4. 
Documento. Derechos 
y deberes de los niños 
y de las niñas.  

Encuentro 3 

 Fortalecer los lazos de 
solidaridad de los estudiantes 
con las personas víctimas de 
la violencia urbana. 

 
 

 Trabajo en grupos 
pequeños. 

 
 
No aplica.  
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 Reflexionar sobre los factores de 
riesgo y los factores protectores 
asociados al desarrollo de 
conductas violentas. 

 

 Escritura y 
reflexión. 
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    6.1.1 Primer encuentro 
 

Objetivos:  

 Entender qué es la violencia y cuáles son tipologías con énfasis en la violencia física y verbal. 

 Reflexionar sobre experiencias personales asociadas a la violencia física y verbal, así como sus consecuencias 

en la vida de las personas. 

 

Tabla 14. Encuentro 1. Grado 6°. 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

Previamente a la actividad, el mediador solicitará a dos 
estudiantes preparar una puesta en escena. Uno de ellos 
estará vestido con ropa sucia y maquillado con morados, 
curitas y vendajes, como si hubiese sido golpeado, y con 
letreros pegados en su cuerpo que contengan insultos usados 
entre los estudiantes entre sí. El otro estudiante tendrá pegado 
en su cuerpo pequeños letreros con los nombres de los 
integrantes de todo el grupo y dos letreros que sobresalen con 
las palabras “Violencia física” y “Violencia verbal”, mientras se 
escucha como música de fondo la canción: Voces en mi 
interior (Ver Anexo 1).  

 
El salón estará dispuesto con las sillas en círculo y los dos 
estudiantes ubicados en el centro. También se ambientará con 
incienso y una vela. 

 
Cuando todos los estudiantes hayan ingresado al salón se les 
pedirá permanecer en silencio y reflexionar en lo que piensan 
y sienten frente a lo observado en el centro, y en la pregunta 
¿Con qué situaciones de su cotidianidad relacionan dicha 

 
30 minutos 

 
- Curitas. 
- Vendas. 
- Cartulina. 
- Marcadores 
- Computador  
- Video Beam. 
- Vela. 
- Incienso. 
- Vasija. 
- Encendedor. 
- Pintucaritas. 
- Anexo 1. 

Video. Voces 
en mi interior.  
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imagen? Transcurridos unos minutos, el mediador invita a los 
estudiantes a compartir sus respuestas.  

 
Para cerrar el ritual, el mediador pide a cada estudiante pensar 
en un compañero al que considere que ha violentado de 
alguna manera en un momento dado, que escriba su nombre 
en un papel cerrado y lo entregue al joven que personifica 
estar golpeado. Seguramente el estudiante pensará en el dolor 
que le pudo ocasionar y cómo podría repararlo.  
 
Una vez todos han entregado su papel, de manera 
confidencial el joven los pondrá en una vasija y los quemará 
como acto de reconciliación con la vida y de cuestionamiento 
de la violencia. 

Desarrollo del 
tema 

A partir de la técnica “Lluvia de ideas” (Ver tabla 2.), el 
mediador propondrá a los estudiantes generar ideas con 
respecto a la conceptualización que tienen sobre la violencia y 
qué tipos de violencia conocen o han observado en la 
institución educativa, en las familias de su entorno, el barrio en 
general y el país. Una vez que se tenga el mayor número de 
ideas posibles, el mediador invitará a los estudiantes a leer 
dos carteles que pondrá en el centro del salón: uno con la 
definición de violencia de la Organización Mundial de la Salud 
-OMS y otro con las definiciones de violencia física y violencia 
verbal, invitando a dos estudiantes a leerlos en voz alta.  

 
Posteriormente, el mediador entregará a cada estudiante un 
cuarto de papel periódico y dispondrá vinilos y pinceles para 
todos; así mismo, les pedirá que elaboren una pintura o escrito 
en el que narren una experiencia propia o de alguien cercano 
que haya vivido violencia física o violencia verbal, 
ambientando este momento con música de fondo que ayude a 
los jóvenes a concentrarse. Luego, invita a los estudiantes a 

50 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cartulina. 
- Marcadores. 
- Pliegos de papel. 
- Periódico. 
- Vinilos. 
- Pinceles. 
- Anexo 2. 

Documento. 
Violencia y tipos de 
violencia. 
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caminar por el salón observando las pinturas de los 
estudiantes. Para finalizar, les propondrá reflexionar en 
plenaria las siguientes preguntas: 

 
- ¿Qué sentiste y pensaste durante la observación? 
- ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que genera la 

violencia en las familias, las personas y la escuela? 
 

Recomendación:  
El mediador leerá el texto Violencia y tipos de violencia (Anexo 
2) para enriquecer los aportes de los estudiantes y orientarlos 
con preguntas, sin darles respuestas o definiciones, sino 
ayudándoles a descubrir los diversos tipos de violencia. 

 
Preparando el encuentro 2:  
El mediador organizará a los estudiantes en grupos de cuatro 
personas y les pedirá preparar un cartel con imágenes y frases 
relacionadas con las consecuencias de la violencia armada 
que están sucediendo en un barrio de Río de Janeiro (Brasil). 
A cada grupo le entregará una consecuencia en particular: 
desplazamientos, homicidios, desapariciones, reclutamiento de 
niños, deserción escolar, amenazas a personas de la 
comunidad, heridos, confinamiento de la comunidad por 
enfrentamientos. El mediador debe aclarar que las imágenes o 
frases deberán traerse para el segundo encuentro.  

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el 
diario de la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones 
y experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible tal transformación?  

 
10 minutos 

 
- Diarios. 
- Lápiz.  
- Borrador. 
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    6.1.2 Segundo encuentro 
 

Objetivo: Reconocer las principales consecuencias humanitarias de la violencia armada por medio del análisis de 

sus efectos en la vida de las personas. 

 

Tabla 15. Encuentro 2 Grado 6°. 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

En el primer encuentro, el mediador ya había solicitado el 
material, el cual debía ser realizado por los estudiantes en grupos 
de cuatro personas. Por ello, una vez que los estudiantes 
ingresen al salón, el mediador solicitará a cada grupo colocar su 
cartel en el piso para formar un circulo alrededor de un letrero 
(que se ha preparado previamente) con la frase Consecuencias 
humanitarias de la violencia.  
 
Seguidamente el mediador invitará a los estudiantes a observar 
los carteles y le solicitará a cada grupo cortar su cartel en tres o 
cuatro partes e intercambiarlo con el cartel de otro grupo. Es 
importante que el mediador durante este momento tenga una 
actitud asertiva, pues será impactante para los estudiantes 
quienes pensarán que están destruyendo su trabajo. Luego, 
pedirá a los grupos unir las partes del cartel que recibieron y 
pegarlo nuevamente, para ubicarlos de nuevo en el círculo y 
observarlos por un tiempo corto, con la finalidad de propiciar la 
interiorización. 

 
30 minutos 

- Papel Kraf.  
- Marcadores. 
- Cinta. 

 
 
 

Desarrollo del 
tema 

El mediador relaciona el ritual y el desarrollo del tema, mientras 
invita a los estudiantes a reunirse en los grupos previamente 
conformados para reflexionar y escribir sus percepciones, 
sensaciones y emociones en torno a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Que sintieron al rasgar su cartel en pedazos? Se debe tratar 

50 minutos 
 
 
 
 
 

 
- Hojas de block. 
- Lapiceros. 
- Anexo. 3. 

Consecuencias 
Humanitarias 
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que los estudiantes nombren emociones específicas: rabia, 
dolor, tristeza, entre otras. 

- Estas percepciones, sensaciones o emociones relacionadas 
con la posibilidad de perder algo que valoran, ¿qué  les dice 
sobre las situaciones visualizadas en los carteles?  

- Con base en las emociones que sintieron cuando rasgaron su 
cartel, ¿qué creen se destroza  en las personas cuando son 
víctima de un hecho de la violencia? 

- ¿Cuáles consecuencias dejó la violencia en estas personas? 
- ¿De qué manera se pueden reparar estas consecuencias? 

 
Una vez los grupos han escrito sus percepciones, sensaciones y 
emociones, el mediador les invitará a socializarlas.  
Posteriormente hará devoluciones al grupo en las que se integren 
las consecuencias humanitarias de la violencia y cómo afectan la 
vida de las personas. 

 
Recomendación: 
El mediador tendrá a su disposición el documento Consecuencias 
humanitarias de la violencia (Anexo 3.) para enriquecer los 
aportes de los estudiantes, orientarlos con preguntas  sin darles 
respuestas o definiciones, sino derroteros para reconocer los 
diversos tipos de violencia. 

 
Como parte del desarrollo del tema, se recomienda al mediador 
conectar la temática con el derecho de los niños y adolescentes a 
ser protegidos de la violencia e invitar a sus estudiantes a 
explorar cuáles son los derechos y deberes de los niños, las 
niñas y los adolescentes  (Anexo 4.). 

 
 
 

de la violencia.  
- Anexo. 4. 

Derechos y 
deberes de los 
niños. 
 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario 
de la propuesta educativa  Déjalo Latir sus percepciones y 
experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 

 
10 minutos 

- Diarios. 
- Lápiz.  
- Borrador. 
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- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  
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    6.1.3 Tercer encuentro  
 

Objetivos:  

 Fortalecer lazos de solidaridad de los estudiantes con las personas víctimas de la violencia urbana. 

 Reflexionar sobre los factores de riesgo y protectores asociados al desarrollo de conductas violentas. 

 

Tabla 16. Grado 6°. Encuentro 3. 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 

bienvenida 

Previamente al encuentro, el mediador organizará el salón con 

las sillas en círculo y pondrá en el piso una hoja de cartulina y un 

pedazo de arcilla o plastilina para cada estudiante; en cada hoja 

habrá escrito una de las siguientes frases: persona en situación 

de desplazamiento, estudiante golpeado por sus compañeros, 

líder de un grupo armado, integrante de un combo, madre o 

padre de un joven asesinado, hermana de una persona 

desaparecida, mujer golpeada por su pareja, hombre que golpea 

a su pareja. 

 

Cuando los estudiantes ingresen al salón, el mediador les pedirá 

situarse en una de las hojas para modelar sobre la cartulina con 

la plastilina o la arcilla, a la persona que les ha correspondido. 

Mientras se hace esta actividad los estudiantes pensarán en las 

siguientes preguntas previamente escritas en el tablero: 

 

- ¿Cuál podría ser la historia de vida de esta persona?  

- ¿Qué actividades realiza cada día? 

 

30 minutos 

 

- Hojas de 
cartulina. 

- Plastilina o 
arcilla. 

- Marcadores. 
- Hojas de block. 
- Lapiceros. 
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- ¿Cuáles pueden ser las emociones que le caracterizan? 

- ¿Cuáles crees que pueden ser sus pensamientos más 

frecuentes? 

 

Transcurridos unos minutos, el mediador invitará a los 

estudiantes a unirse en grupos con los compañeros que 

compartan con ellos la misma persona o frase escrita en su hoja. 

Cada grupo reflexionará sobre las preguntas y tomará nota de los 

aspectos mas relevantes. Posteriormente, compartirán su 

experiencia y lo que les significo el trabajo colaborativamente. 

 

Desarrollo 

del tema 

El mediador propondrá a los estudiantes que en los grupos ya 

conformados elijan una de las historias que construyeron y la 

completen, si es necesario, con miras a preparar una 

representación de la misma en la que reflejen claramente: ¿Qué 

quiere su personaje y por qué? ¿Cuál es la situación?¿Qué 

resultado espera conseguir? ¿Qué decisiones intentan tomar las 

personas implicadas?  

 

Cuando los grupos hayan socializado sus representaciones, el 

mediador invitará a los estudiantes a un ejercicio individual en el 

que escribirán sus reflexiones sobre las preguntas:  

- ¿En qué me parezco a estas personas? 

- ¿En qué me diferencio de estas personas? 

- ¿En qué situaciones he sido víctima de violencia física o 

verbal? 

- ¿En qué situaciones he ejercido violencia física o verbal sobre 

otras personas? 

- ¿Qué podemos hacer para evitar ser víctimas de la violencia? 

- ¿Qué podemos hacer para evitar actuar con violencia? 

 

50 

minutos 

 

- Hojas de block. 
- Lapiceros. 
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Para finalizar, se propondrá al grupo compartir sus reflexiones 

voluntariamente. 

 

Valoración 

cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario 
de la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y 
experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible? 

 

10 

minutos 

- Diarios. 
- Lápiz y 

borrador. 
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6.2 Matriz de contenidos grado 6°. Tema: causas y consecuencias humanitarias de la violencia 
 

Tabla 17. Matriz de contenidos para el grado 6º. Causas y consecuencias humanitarias de la violencia 

 

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

C
a
u

s
a

s
 y

 c
o

n
s

e
c

u
e

n
c

ia
s
 h

u
m

a
n

it
a
ri

a
s

 

 
Vivencio y 

expreso la 
afectación que 
siento a causa de la 
violencia física y 
verbal.  

 
 
 
 
 
 

 

Encuentro 4 

Reflexionar en que medida los 
propios puntos de vista y la 
naturalización de la violencia 
constituyen factores de riesgo 
para el desarrollo de conductas 
violentas. 

 

 

 Uso de 
fotografías, 
relatos y 
vídeos.  

 

 Lluvia de 
Ideas.  

 

 Empleo de 
dilemas. 

 

Anexo 5. 
Imágenes en 
diferentes 
perspectivas. 
 
Anexo 6. 
Video. Escalera de la 
violencia  

 
Anexo 7. 
Documento. La 
naturalización de la 
violencia.  

 
Anexo 8 
Factores de la 
violencia. 

Encuentro 5 

Fortalecer el pensamiento crítico 
respecto a la violencia que se 
promueve en los medios de 
comunicación como factor de 
riesgo ante el desarrollo de 
conductas violentas. 

 Uso de relatos, 
fotografías y 
vídeos  

 

Anexo 9. 
Video Children See. 
Children Do. 

 
Anexo 10. 
Canción. Déjalo latir.  
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Anexo 11. 
Video. La violencia en 
las telenovelas.  

 
Anexo 12. 
Video. Violencia en los 
noticieros. 

 
Anexo 13. 
Video. Violencia en los 
Reality.  

 
Anexo 14. 
Violencia y medios de 
comunicación. 

 
Anexo 15. 
Video. Impactos de la 
violencia en los 
noticieros. 

Encuentro 6 

 Identificar los factores de 
riesgo y los protectores 
individuales asociados al 
desarrollo de conductas 
violentas. 

 
 Reflexionar en las actitudes 

intolerantes que generan 
violencia y que están asociadas 
al arraigo de algunas creencias. 
 

 Uso de relatos, 
fotografías y 
vídeos. 
 

 Trabajo en grupos 
pequeños. 

 

Anexo 16. 
Video. Equilibrio con 
bolígrafo y cinturón. 

 
Anexo 17. 
Video. Intolerancia.  

 
Anexo 18. 
Canción. No le 
pegues.  
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Anexo 8. 
Documento. Factores 
de la violencia.  
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     6.2.1 Cuarto encuentro  
 

 

Objetivo: Reflexionar en que medida los propios puntos de vista y la naturalización de la violencia, constituyen 

factores de riesgo para el desarrollo de conductas violentas. 

 

Tabla 18. Encuentro 4. Grado 6° 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

Al ingresar al salón, los estudiantes encontrarán las sillas dispuestas 
en círculo y una serie de impresiones de imágenes en diferentes 
perspectivas (Anexo 5.) distribuidas en el aula. Las sillas deben 
estar ubicadas de tal manera que puedan organizarse en equipos 
de cuatro integrantes para describir qué observan en la imagen que 
les correspondió. En el centro del círculo habrá un cartel con la 
pregunta ¿Dónde nace la violencia?  

 
El mediador invitará a los grupos a concertar una respuesta ante la 
pregunta planteada, y a argumentar el porqué de su respuesta ante 
sus compañeros. Luego se propondrá al grupo dialogar alrededor de 
las preguntas: 

 
- ¿Cuáles grupos encontraron diferencias en la forma de observar 

la imagen? 
- Los grupos que encontraron diferencias en la forma de observar 

la imagen, ¿cuáles estrategia(s) les permitió el acuerdo sobre 
una respuesta? 

- ¿De qué dependió la respuesta a la pregunta?  
- ¿Recuerdan una experiencia personal en la que tuvieron que 

acordar distintos puntos de vista sobre un mismo asunto? 
- ¿Qué sentimientos les generó la discusión con los compañeros? 

 
30 minutos 

 
- Fotocopias.  
- Anexo 5. 

Imágenes en 
diferentes 
perspectivas
. 

- Cartulina. 
- Marcadores. 
- Computador. 
- Video Beam. 
- Anexo 6. 

Vídeo. 
Escalera de 
la Violencia. 
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El mediador ayudará a los estudiantes a darse cuenta de cómo 
podemos desconocer los diversos puntos de vista frente a cada 
situación de la vida y tratar de imponer el propio, a partir de nuestras 
creencias sobre lo que son o no son las cosas.  Generamos cierto 
grado de violencia al desconocer al Otro en su diferencia y su 
particularidad.  

 
Es importante orientar la reflexión lo siguiente: cada persona es un 
mundo distinto; la misma situación puede generarle diversas 
interpretaciones, emociones y percepciones según su historia 
particular y manera de ver el mundo.  El diálogo deberá permitir que 
los estudiantes se den cuenta que el desconocimiento y rechazo de 
las personas que no actúan o piensan igual a ellos es el inicio del 
ejercicio de la violencia.  Para que esto no suceda es necesario 
autorregular nuestras emociones cuándo se presentan situaciones 
de conflicto con respecto a las diversas perspectivas sobre algo.   

 
El mediador cerrará el ritual con la pregunta ¿dónde nace la 
violencia? y seguidamente pondrá el video Escalera de la violencia 
(Anexo 6.). 

 

 
Desarrollo 
del tema 

Con base en la técnica dilemas (Ver Tabla. 3), el mediador leerá a 
los estudiantes el texto La mirada para que propongan acciones de 
respuesta (Etapa 1.) y analicen la cadena de consecuencias (Etapas 
2, 3 y 4). Es importante que el texto sea leído por el mediador con 
muy buena entonación. 

 
La mirada (fragmentos) de Juan Madrid 

 
“Mire usted, yo no soy mala persona. Yo me dedico a mis cosas, la 
tienda, y ya ve usted, no es muy grande, y mis hijos, que antes estaban 
aquí conmigo, pero la juventud, ya lo sabe usted. La juventud tira para 
otras cosas, pasan de la tienda, como ellos dicen. ¿Usted tiene hijos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 

 
 

 
- Fotocopias 

de la lectura 
La mirada. 

- Hojas de 
block. 

- Lapiceros. 
- Computador. 
- Video beam. 
- Anexo 7. 

Naturalizació



Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 63 

Dios se los conserve. Mientras sea pequeño no le dará más que alegrías, 
pero en cuanto se hacen mayores, la cosa cambia, se lo digo porque lo 
sé. Sí señor, mi Arturo, con veinte años, aún no ha hecho nada.  
 
[…] Pero para qué cansarle. […] No, no señor, no voy a cerrar la tienda. 
¿Para qué? No es que no pueda, es que no quiero. Aquí no ha pasado 
nada. 

 
[…]Yo no soy violento. Yo soy normal, ya se lo he dicho. […] Y si no 
puedo defenderme pues usted me dirá. […] Sí señor, se lo cuento, los 
maté porque les miré a los ojos. Esa cara descarada, chulesca, del que 
no trabaja, el pelo largo y sucio...y la chica, para que hablar de la 
chica....una cualquiera. Se cruzó de brazos y me llamó viejo de mierda. 
Eso es apunte.  

 
No, no me estoy haciendo un lío, lo que pasa es que no hablo mucho con 
la gente y menos con la policía...disculpe, le cuento señor. Entraron como 
a las nueve y media. Yo nada más verlos sospeché. […] El chico fue el 
que sacó la pistola y me la puso en la garganta. Me quedé sin habla. Yo 
creo que estaba más nervioso que yo, temblaba y sudaba. 

 
“El dinero, venga, el dinero”, me dijo. […] Pero fue al mirarle a los ojos. Yo 
he estado en la guerra ¿sabe? Sé los ojos que tienen los que te quieren 
matar y ese chico me quería matar. Yo tengo licencia de armas, sí señor, 
aquí la tiene y aquí está el Magnun 357. ¿Qué? Pues nada, que me gusta 
¿a usted no? Es un arma preciosa, segura, ella me ha salvado la vida. 
Con licencia yo puedo tener lo que quiera. No se enfade conmigo. 

  
[…] ¿Cómo? No señor, no me di cuenta que la pistola era de juguete. 
¿Cómo habría de saberlo? Lo único que supe es que iba a matarme y 
entonces abrí el cajón ...Mire de esta forma...y el revólver lo tenía ahí, 
tapado bajo los papeles. Le seguí mirando a los ojos y saqué el revolver. 
Disparé de cerca y me salpicó el delantal y la camisa. […] En fin, era su 
vida o la mía ...¿La chica? ¡qué sabía yo! Podría tener un arma escondida 
entre las ropas, esas golfas lo hacen... nada, a ella fue a la cabeza. Es 
más seguro, usted lo sabe, que es un defensor del orden.  

 
Pues no, no señor. No supe que el revolver era de juguete, ni que tenían 
doce años. A mi me parecieron de la edad de mi Arturo, ya se lo he dicho. 
Me parecieron como de veinte años. Y no jugaban. No era un juego. Le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n de la 
violencia.  

- Anexo 8. 
Factores de 
la violencia. 
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miré a los ojos y supe que querían matarme. Por eso los maté yo. A los 
dos, sí señor”. 

 
Una vez finalizada la lectura del texto, el mediador propondrá a los 
estudiantes que en parejas respondan las siguientes preguntas: 

 
- ¿La violencia forma parte de la naturaleza humana? 
- ¿Por qué la violencia genera violencia? 
- ¿Qué emociones conducen a la violencia? 
- ¿Existe alguna justificación para emplear la violencia? 
- ¿Quiénes son las víctimas más frecuentes de la violencia? 

 
Para finalizar, el mediador convocará a una reflexión con las 
imágenes que se vieron al comienzo del encuentro y cómo se 
articulan con los fragmentos del texto La mirada teniendo en cuenta 
los diferentes puntos de vista como la naturalización de la violencia, 
por cuanto se constituyen en factores de riesgo para el desarrollo de 
conductas violentas.  

 
Recomendación: 
El mediador antes del cuarto encuentro necesita conocer los textos 
La naturalización de la violencia (Anexo 7.) y Factores de la 
violencia (Anexo 8.) para profundizar los aportes de los estudiantes 
y orientarlos con preguntas. De esta manera, no  le otorgar 
respuestas o definiciones, sino que les ayuda a descubrir los 
diversos tipos de violencia. 

 
 
 
 
 
 
20 

minutos 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 
10 minutos 

 
- Diarios 
- Lápiz y 

borrador 
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6.2.2 Quinto encuentro  
 

Objetivo:  

 Fortalecer el pensamiento crítico respecto a la violencia que se promueve en los medios de comunicación 

como un factor de riesgo ante el desarrollo de conductas violentas. 

 

Tabla 19. Grado 6°. Encuentro 5 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 

bienvenida 

Una vez los  estudiantes ingresen al aula, el mediado les invitará a ver 

el video Los niños ven, los niños hacen (Ver Anexo 9), y dialogará con 

ellos en torno a las preguntas: 

 

- ¿Qué nos dice el video sobre la violencia? 

- ¿Qué relación hallamos entre el video y la violencia que se 

presenta constantemente en los medios de comunicación? 

 

Luego del conversatorio colocará la canción Déjalo latir por el respeto 

a la vida y la dignidad humana de la CRC y el CICR y a continuación 

invitará a los estudiantes a organizarse en cinco subgrupos para 

elaborar una estrofa de una canción con alguna de las frases y 

mensajes de la campaña: “Si es diferente… ¡déjalo latir!”, “Si piensa 

distinto… ¡déjalo latir!”, “Si es de otro parche… ¡déjalo latir!”, “Porque 

somos valiosos… ¡déjalo latir!, “La sinfonía de la vida depende de ti”. 

Para finalizar el ritual, cada subgrupo cantará la estrofa que ha 

creado. 

 

Posteriormente, el mediador intervendrá con una postura crítica con 

 

40 minutos 

 

- Marcadores. 
- Tijeras. 
- Cinta. 
- Pegante. 
- Computador

es.  
- Video beam. 
- Vela. 
- Fósforos. 
- Anexo 9. 

Video 
Children 
See. 
Children Do. 

- Anexo 10. 
Canción. 
Déjalo Latir. 
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respecto al papel que desempeñan los medios de comunicación; a su 

vez, aportará una reflexión encaminada al manejo de la información y 

la incidencia de la misma.  

 

Desarrollo 

del tema 

  

El mediador invitará a los estudiantes a organizarse en tres subgrupos 

y con base en la técnica Sobre el uso de relatos, fotografías y vídeos 

(Tabla. 5),  distribuirá a cada subgrupo una problemática específica 

sobre cómo se refleja la violencia en los siguientes géneros de 

comunicación: telenovelas, noticieros y realitys. En la medida de lo 

posible, se dispondrá de al menos tres computadores portátiles para 

que cada subgrupo pueda observar uno de los siguientes videos como 

insumo para su trabajo. Los videos sugeridos hacen referencia a un 

tema y pueden abordarse por grupo o con todos los estudiantes. 

 

Video 1: Violencia en las novelas (Ver Anexo 11) 

Video 2. Violencia en los noticieros (Ver Anexo 12) 

Video 3: Violencia en los realitys (Ver Anexo 13)  

 

Una vez los estudiantes hayan revisado el material y discutido la 

pregunta: ¿cómo se refleja la violencia en cada medio de 

comunicación?, el mediador facilitará un diálogo en torno a las 

siguientes preguntas orientadoras: 

 

- ¿Por qué creen que se presentan escenas de violencia 

constantemente en los medios de comunicación? 

- ¿Qué tipos de violencia han observado en los medios de 

comunicación? 

- ¿Cuáles pueden ser los efectos de dichas escenas en las 

personas que los observan, y especialmente en los niños, 

 

40 

minutos 

- Anexo 11. 
Video. La 
violencia en 
las 
teleovelas. 

- Anexo 12. 
Video 
Violencia en 
los 
noticieros. 

- Anexo 13. 
Video. 
Violencia en 
los Reality. 

- Anexo 14.  
- Violencia y 

medios de 
comunicació
n.  

- Anexo 15, 
Impacto de 
la violencia 
en los 
noticieros. 
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adolescentes y jóvenes?  

- ¿Qué podríamos hacer individual y colectivamente con respecto a 

la violencia en los medios de comunicación? 

 

El mediador orientará a los estudiantes para que identifiquen otras 

formas de violencia como las expresiones resultantes de la 

discriminación (sexismo, racismo, condición social), de la intolerancia 

y otros estereotipos que contribuyen a la misma.  

 

Recomendación: 

El mediador estará preparado para enriquecer los aportes de los 

estudiantes, orientándoles con preguntas y sin darles respuestas o 

definiciones, sino ayudándoles a descubrir los diversos tipos de 

violencia, con base en los textos Violencia y medios de comunicación 

(Anexo 14.) e Impacto de la violencia en los noticieros (Anexo 15). 

 

 

Valoración 

cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 
propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 

- ¿Qué descubrí de los demás? 

- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos? 

- ¿Qué haré para que sea posible? 

 

10 

minutos 

- Diarios. 
- Lápiz.  
- Borrador. 
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6.2.3. Sexto encuentro  
 

Objetivos:  

 Identificar los factores de riesgo y los factores protectores individuales asociados al desarrollo de conductas 

violentas. 

 Reflexionar en las actitudes intolerantes que generan violencia y están asociadas al arraigo de algunas creencias. 

 

 

Tabla 20. Encuentro 6. Grado 6º.  

 

Momento

s 
Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

Ritual de 

bienvenida 

Con antelación, el mediador revisará el video Equilibrio con 

bolígrafo y cinturón (Ver Anexo 16) y el día anterior al encuentro, le 

pedirá a 7 estudiantes que lleven una correa.  

 

Al inicio del encuentro, el mediador pondrá en el centro del salón un 

cartel con la frase: “Al creer, creamos… ¿crees que es inevitable la 

violencia?”, alrededor de ésta colocará seis o siete lapiceros (de los 

que traen pinza para colgarlos). 

 

Cuando los estudiantes ingresen al salón encontrarán las sillas en 

círculo y los objetos descritos. El mediador les pedirá leer la frase y 

compartir brevemente qué opinan de ella. Luego les propondrá 

organizarse en seis o siete grupos indicándole a que cada grupo 

que tome un lapicero y una correa para llevar a cabo la siguiente 

actividad: 

 

 

30 

minutos 

 

- Cartulina. 
- Marcadores. 
- Lapiceros. 
- Correas. 
- Video Beam. 
- Computador. 
- Anexo 16. 

Experimento
s caseros. 
Equilibrio 
con 
Bolígrafo y 
Cinturón. 

- Anexo 17. 
Violencia por 
intolerancia. 

- Anexo 18.  
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Lograr que el lapicero quede suspendido en el aire 

horizontalmente desde uno de sus extremos, colocándolo 

sobre el dedo índice de la mano (puede mostrar con su 

índice como debe ser la posición del lapicero).  Únicamente 

pueden usar la correa y el lapicero. No he dicho que sea 

posible, simplemente que deben hacerlo.  

 

El mediador debe dar la instrucción generando duda en los 

estudiantes sobre la posibilidad real de hacer lo que les ha pedido. 

Esto hará que sus creencias les lleve a pensar que es imposible. 

Así mismo, les dará un tiempo límite para llevarlo a cabo la actividad 

de máximo 5 minutos.  

 

Si alguno de los grupos logra hacerlo, le pedirá esperar en silencio 

sin mostrarle el resultado a los demás. Cuando haya transcurrido el 

tiempo preguntará a los estudiantes ¿no es posible?, seguramente 

muchos de ellos lo afirmarán y, en este momento, el mediador 

mostrará la respuesta. Seguidamente preguntará a los estudiantes: 

 

- ¿Qué piensan de lo vivido? 

- ¿Cómo se sintieron al creer que no era posible? 

- ¿Qué pasa cuando nuestras creencias son el único punto de 

vista en el que nos basamos? 

- Si hubiéramos pensado que era posible ¿qué habríamos hecho? 

 

El mediador explicará a los estudiantes que una de las 

características de las personas que tienen mayor riesgo de 

desarrollar conductas violentas es su tendencia a percibir la realidad 

de manera rígida, sin ser conscientes de que nuestras experiencias 

- La 
tolerancia. 

- Anexo 8. 
- Factores de 

laviolencia. 
 

  



Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 72 

previas nos pueden poner ideas engañosas y limitarnos en la 

posibilidad de ser creativos ante los conflictos: pueden impedirnos 

encontrar alternativas creativas para su solución. Igualmente, 

nuestras creencias sobre los demás nos pueden llevar a establecer 

juicios engañosos y a ser intolerantes; por esto, un factor personal 

protector ante el desarrollo de conductas violentas es nuestra 

flexibilidad mental para considerar los diversos puntos vista y asumir 

actitudes más incluyentes de la diversidad.   

Seguidamente puede invitar a los estudiantes los vídeos La 

intolerancia (Anexo 17) sólo hasta el minuto 3:00 (Anexo 17) y la 

canción No le peguez  (Anexo 18). 

 

 

Desarrollo 

del tema 

 

El mediador conectará el ritual con el desarrollo del tema e invitará 

a los estudiantes a dialogar sobre los dos últimos vídeos vistos. Los 

estudiantes deben estar organizados en grupos de tres personas y 

escribirán en una hoja la respuesta a las siguientes preguntas:  

 

- ¿Qué características han observado en las personas que utilizan 

la violencia para resolver los conflictos? 

- ¿Qué características han observado en las personas que no 

usan la violencia para resolver los conflictos? 

 

Una vez los estudiantes escriban sus respuestas, el mediador 

propiciará un diálogo acerca de los factores protectores individuales 

que se describen en el Anexo 8 y comentará su importancia para 

promover cambios de actitud que permitan afrontar de manera 

responsable las decisiones que se toman en la vida. 

 

 

- Marcadores. 
- Tijeras. 
- Cinta. 
- Pegante. 
- Hojas de 

block. 
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Recomendación: 

El mediador para esta actividad se basará en el Anexo 18. Es 

importante que para la comprensión del anexo se tenga presente la 

construcción de los factores de riesgo. Es bueno reconocerlos a 

pesar de que este encuentro enfatice en la importancia que tienen 

los factores protectores individuales, los cuales son los que 

permiten afrontar de manera positiva y responsable las diferentes 

situaciones.  

 

Valoració

n cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa  Déjalo Latir sus percepciones y 
experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 

- ¿Qué descubrí de los demás? 

- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 

- ¿Qué haré para que sea posible? 

 

10 

minutos 

- Diarios. 
- Lápiz.  

Borrador. 
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6.3 Matriz de contenidos 6º. Tema: alternativas y factores protectores 

 

 Tabla 21. Matriz de contenidos para el grado 6. Alternativas y factores protectores. 

 

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a

s
 y

 f
a
c

to
re

s
 p

ro
te

c
to

re
s

 

 
Identifico y vivencio 
respuestas 
alternativas a la 
violencia en mis 
relaciones de 
amistad. 

 
 
 
 
 
 

 

Encuentro 7 

 Tomar conciencia de los 
sentimientos que genera la 
violencia vivida en la familia 
actual y canalizarlos hacia 
una visión de buen trato en la 
familia que cada uno 
construirá en el futuro. 

 

 Identificar algunos factores 
protectores y de riesgo en la 
familia, asociados al 
desarrollo de conductas 
violentas. 

- Uso de relatos, 
fotografías y 
vídeos. 

-  
- Escritura y 

reflexión.  
 
- Trabajo en grupos 

pequeños. 

Anexo 18. 
Video No le Pegues.  

 
 

Encuentro 8 

 Identificar los factores de 
riesgo y los factores 
protectores familiares 
asociados a la violencia que 
están presentes en la propia 
familia. 

 

 Reflexionar en cómo disminuir 
los factores de riesgo y 
fortalecer los factores 

 
- Uso de relatos, 

fotografías y 
videos 
 

Anexo 19.  
Canción. Mi familia. 
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protectores asociados a 
violencia que están presentes 
en la propia familia.  

Encuentro 9 

 Reflexionar sobre la 
incidencia que pueden tener 
los amigos y el grupo de 
pares como factor protector y 
también de riesgo en el 
desarrollo de conductas 
violentas. 
 

 
- Uso de relatos, 

fotografías y 
videos. 

 
- Cine foro. 
 

 
Anexo 21. 
Canción. Amigos. 

 
Anexo 20. 
Película. Escritores de 
Libertad.  
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6.3.1 Séptimo encuentro 
 

 

Objetivos:  

 Tomar conciencia de los sentimientos que genera la violencia vivida en la familia actual y canalizarlos hacia una 

visión de buen trato en la familia que cada uno construirá en el futuro. 

 

 Identificar algunos factores protectores y de riesgo en la familia, asociados al desarrollo de conductas violentas. 

 

Tabla 22. Encuentro 7. Grado 6°. 

 

Momento

s 
Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 

bienvenida 

 

Con anterioridad al encuentro, el mediador invitará a los 

estudiantes para que lleven una botella de plástico que será 

decorada, pues terminará por representar un objeto muy 

especial.  

 

Para el día del encuentro, se dispondrán en el salón papeles, 

cintas de colores, tijeras, mirellas, vinilos, marcadores, 

pegante u otros materiales que haya a disposición; el 

mediador los organizará en el centro del salón alrededor de 

un letrero con la frase: “Yo…. construiré una familia vinculada 

por el amor y sin violencia”.  

 

Al llegar, a los estudiantes se les invitará a mantener una 

actitud de sumo respeto y observar el video de la canción No 

le pegues (Anexo 19).  A continuación, el mediador solicitará 

 

40 

minutos 

 
- Papeles de 

colores. 
- Cintas de 

colores. 
- Tijeras. 
- Mirellas. 
- Vinilos. 
- Marcadores. 
- Pegante. 
- Computador. 
- Video Beam. 
- Lapiceros. 
- Anexo 19.  
- Video No le 

Pegues.  
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al grupo mantenerse en silencio y comentará que la mayor 

parte de la violencia que se vive en las familias está 

relacionada con la forma en que los adultos fueron tratados 

en su niñez por sus propios padres y cuidadores; es decir, 

que generalmente se repiten los modelos de relación y de 

crianza aprendidos en esa etapa de la vida.  

 

Seguidamente, dará a los estudiantes una hoja de papel de 

color y les invitará a escribir una carta para ellos mismos en 

clave de futuro. Les pedirá imaginarse cuando ya sean 

adultos y hayan conformado su propia familia.  En la carta 

deberán plasmar qué no harán con sus hijos y familiares 

porque genera violencia (por ejemplo, no gritar, no maltratar 

físicamente, etc.) y por qué perdonar a sus padres, hermanos 

y familiares ante situaciones de violencia y maltrato que 

generaron en sus vidas.  Es decir, el ejercicio logrará que los 

estudiantes se digan a sí mismos las razones para perdonar 

a sus padres y familiares por el maltrato o violencia que han 

vivido. 

 

La carta será guardada en una pequeña “máquina del 

tiempo” que los estudiantes harán con la botella y que 

llenarán de amor y perdón en un acto simbólico para que el 

maltrato y la violencia que han vivido en sus familias hasta 

hoy, no se repita en la que conformarán en el futuro.  

 

El mediador convocará a los estudiantes para que entierren 

la botella en un lugar especial, pensando en el mensaje que 

han escrito.   
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Desarrollo 

del tema 

El mediador explicará a los estudiantes que, de acuerdo con 

los distintos estudios, se han identificado diversos factores 

que pueden generar mayor riesgo e involucran, a mediano 

plazo, a las personas en situaciones de violencia o 

desarrollando conductas violentas. Estos estudios también 

han encontrado factores que pueden proteger a las personas 

al respecto. Es importante hacer énfasis en que la violencia 

es multicausal; es decir, que existen otras causas que 

pueden generarla (sociales, culturales, económicas, entre 

otras.) En tal sentido, no necesariamente quiere decir que las 

personas que viven factores de riesgo están determinadas a 

involucrarse en situaciones de violencia o desarrollar dichas 

conductas. 

 

Posteriormente, organizarán a los estudiantes en cuatro 

grupos de siete u ocho integrantes y, con base en la técnica, 

el mediador le orientará para que preparen una 

representación en la cual reflejen cómo se viven dichos 

factores en las familias. A cada grupo entregará uno de los 

siguientes factores:  

 

Factores de riesgo asociados con la familia 

 

- Exposición a violencia familiar (por modelaje cuando los 

niños han sido expuestos a la violencia en el hogar llegan 

a aceptarla como algo normal). 

- Niños físicamente abusados o maltratados, uso frecuente 

de castigos severos.  

- Abuso sexual (especialmente en mujeres violentas). 

50 minutos 
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- Consumo de substancias adictivas. 

- Poca supervisión y falta de disciplina por parte de los 

padres, negligencia. 

- Tolerancia de los padres hacia conductas violentas. 

- Padres hostiles hace que los niños desarrollen problemas 

relacionados con el control de sus emociones. 

- Disrupción de la relación padre-hijo. 

- Padres criminales. 

- Desintegración familiar. 

- Pobreza y hacinamiento. 

- Aislamiento social. 

- Actitudes y creencias favorables frente a la violencia: 

modelos. 

- Pobre visión de futuro y falta de oportunidades. 

- Prejuicios, discriminación. 

 

Factores protectores en la familia 

 

- Vínculo de apego seguro con los padres o adultos de 

referencia, acompañamiento y afecto. 

- Involucramiento de los padres en las actividades de sus 

hijos. Adulto que apoye y se interese por las ideas y 

actividades del niño. 

- Adecuada comunicación padre-hijo. 

- Apoyo de los padres en actividades educativas.  

- Cohesión familiar y fuertes vínculos familiares, generan 

mayor resistencia a la presión de grupo. 

- Reconocimiento y valoración de la diferencia en el hogar. 
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Para finalizar, el mediador preguntará a los grupos qué 

factores pudieron identificar en las representaciones de sus 

compañeros, invitando a los grupos 1 y 2 para que infieran 

los factores protectores, y a los grupos 3 y 4 para que 

señalen los factores de riesgo. La información que describan 

los estudiantes se irá registrando en un tablero o papelógrafo 

y será contrastada en plenaria por los grupos de acuerdo con 

el documento que recibieron.  

 

Recomendación:  

Se invita al mediador a comprender el Anexo 8, donde se 

explican los factores de riesgo en la Familia, para que 

profundice en la reflexión y  apreciaciones realizadas por los 

estudiantes.  

 

Valoración 

cualitativa 

 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el 

diario de la propuesta educativa  Déjalo Latir sus 

percepciones y experiencias sobre: 

- ¿Qué descubrí de mí mismo? 

- ¿Qué descubrí de los demás? 

- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 

- ¿Qué haré para que sea posible?  

 

10 minutos 

 

- Diarios. 
- Lápiz y 

borrador. 
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6.3.2 Octavo encuentro  
 

Objetivos:  

 Identificar los factores de riesgo y protectores familiares asociados a la violencia que están presentes en la propia 

familia. 

 Reflexionar sobre cómo disminuir los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores asociados a la 

violencia que están presentes en la propia familia.  

 

Tabla 23. Encuentro 8. Grado 6° 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

Previo al encuentro, el mediador organizará el salón con las sillas 
en semicírculo y colocará papel kraf o periódico en una pared que 
será destinada a la realización de un mural. Una vez los estudiantes 
ingresen, les invitará a observar el video Mi familia (Anexo 20) y, 
seguidamente, les propondrá construir un mensaje colectivo dirigido 
a sus familias. En el mural estará escrita la frase que motivará las 
expresiones de los estudiantes: “Querida familia, agradezco tu amor 
y buen trato cuando…” 

 
El mediador entregará a cada estudiante una hoja de papel de 
color, media carta, y un marcador con el objetivo de que cada uno 
plasme una frase que permita completar la oración del mural; por 
ejemplo: “Querida familia, agradezco tu amor y buen trato cuando 
porque me apoyas y escuchas en mis dificultades”. Cuando todos 
hayan terminado, voluntariamente leerán su frase y pasarán a 
pegarla en el mural.  

 
A continuación, el mediador dará otra hoja de papel a cada 
estudiante y les dictará el mensaje de agradecimiento a la familia 
que se ha formado con las frases de todos; así mismo, les 
convocará para que después del encuentro lo lean a sus familias y 

 
40 

minutos 

 
- Pliegos de 

papel 
periódico o 
kraf. 

- Marcadores. 
- Hojas de 

block. 
- Lapiceros. 
- Cinta. 
- Anexo 19. 

Canción. Mi 
familia.  
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les pidan poner su firma en éste como símbolo de compromiso en 
torno al fortalecimiento del amor y el buen trato en la familia. La 
actividad culmina cuando cada estudiante tenga su mensaje firmado 
y lo pegue en su diario, como expresión de compromiso, a lo que el 
mediador hará seguimiento. 

Desarrollo 
del tema 

El mediador explicará a los estudiantes los factores de riesgo y 
protectores asociados a la familia enfatizando de nuevo que la 
violencia es multicausal; es decir, que existen muchas otras causas 
que pueden generarla (sociales, culturales, económicas, entre 
otras), y que la presencia de algunos de estos factores aumenta el 
riesgo. Esto  no necesariamente quiere decir que las personas que 
los viven están determinadas a involucrarse en situaciones de 
violencia o a desarrollar dichas conductas.  
 
 
Factores de riesgo asociados a la familia 
 
- Exposición a violencia familiar (por modelaje cuando los niños 

han sido expuestos a la violencia en el hogar llegan a aceptarla 
como algo normal). 

- Niños físicamente abusados o maltratados, uso frecuente de 
castigos severos.  

- Abuso sexual (especialmente en mujeres). 
- Consumo de substancias adictivas. 
- Poca supervisión y falta de disciplina por parte de los padres, 

negligencia. 
- Tolerancia de los padres hacia conductas violentas. 
- Padres hostiles hacen que los niños desarrollen problemas 

relacionados con el control de sus emociones. 
- Disrupción de la relación padre-hijo. 
- Padres criminales. 
- Desintegración familiar. 
- Pobreza y hacinamiento. 

 
40 

minutos 

 
 

- Cartulina. 
- Pinceles. 
- Vinilos. 
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- Aislamiento social. 
- Actitudes y creencias favorables frente a la violencia: modelos. 
- Pobre visión de futuro y falta de oportunidades. 
- Prejuicios, discriminación. 
 
 
 
Factores protectores en la familia  
 
- Vínculo de apego seguro con los padres o adultos de referencia, 

acompañamiento y afecto. 
- Involucramiento de los padres en las actividades de sus hijos. 

Adulto que apoye y se interese por las ideas y actividades del 
niño. 

- Adecuada comunicación  padre-hijo, 
- Apoyo de los padres en actividades educativas.  
- Cohesión familiar y fuertes vínculos familiares generan mayor 

resistencia a la presión de grupo. 
- Reconocimiento y valoración de la diferencia en el hogar.  
- Establecer rutinas de encuentro familiar, como cenar juntos. 
- Concertar acuerdos para la convivencia. 
- Instaurar relaciones vinculares, por ejemplo, celebrar los 

cumpleaños, logros académico y/o laborales. 
- Conversar sobre los conflictos familiares y acordar estrategias 

para su resolución conjunta. 
- Expresar relaciones de afecto y reconocimiento familiar. 

 
Seguidamente, se pedirá a los estudiantes que escriban en su diario 
la respuesta a las siguientes preguntas y el mediador les aclará que 
se trata de algo muy íntimo, que no será evaluado y sólo se 
compartirá en tanto deseen hacerlo:  

 
- ¿Cuáles de estos factores están presentes en tu familia? 
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- ¿Qué sentimientos te llegan al identificar estos factores? 
- ¿Cuál es tu aporte a la familia en la construcción de factores 

protectores? 
- ¿Qué sería necesario para que en tu familia se fortalezcan los 

factores protectores? 
 

El mediador entregará a cada estudiante un cuarto de cartulina y 
dispondrá de vinilos y pinceles para elaborar un escudo en el que 
cada uno represente los factores protectores presentes en su 
familia. Luego invitará a los estudiantes para que se reúnan con su 
mejor amigo del grupo o con un compañero con quien sientan la 
confianza para compartir el significado de lo que han plasmado en 
su escudo. 

 
En plenaria propondrán a los estudiantes diálogar sobre las 
siguientes preguntas: 

 
- ¿Qué descubrimos sobre la relación familiar y las distintas 

formas de manifestación de violencia? 
- ¿Cuáles son los principales obstáculos y barreras que 

encontramos para disminuir las expresiones de violencia? 
- ¿Cómo podríamos disminuir los factores de riesgo y fortalecer 

los factores protectores de nuestra familia y el entorno? 

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa  Déjalo Latir sus percepciones y 
experiencias sobre: 
 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
-  ¿Qué haré para que sea posible?  
 

10 
minutos 

- Diarios. 
- Lápiz y 

borrador. 
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6.3.3 Noveno encuentro  
 

 Objetivo: Reflexionar sobre la incidencia que pueden tener los amigos y el grupo de pares como factor protector 

y  de riesgo en el desarrollo de conductas violentas. 

 

Tabla 24. Encuentro 9. Grado 6°. 

Momento

s 

Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 

bienvenida 

El mediador organizará las sillas en círculo y pondrá una hoja de 

block en cada una. En el centro del salón colocará un cartel con la 

frase “Eres un verdadero amigo/a cuando respetas mi libertad de 

ser auténticamente yo mismo”. 

 

Cuando los estudiantes ingresen al salón estará sonando la canción 

Amigos (Anexo 21).  El mediador les invitará a escribir por un lado 

de la hoja las características que los diferencian de sus amigos: 

aquello que los hace únicos y auténticos entre su grupo de 

compañeros, y por el otro, las características con las que guardan 

coincidencias con sus amigos, aquello común entre ellos.  

 

Luego, harán un pequeño avión con la hoja y lo lanzarán al aire al 

mismo tiempo, de tal manera que cada estudiante quedé con uno 

diferente al suyo. Todos se sentarán en el círculo y uno a uno leerán 

algunas de las características que hay en la hoja que recibieron, 

intentando identificar de quién se trata con la ayuda del grupo.  A 

medida que identifiquen a la persona, le entregarán el avión como 

gesto de reconocimiento y amistad. 

 

40 

minutos 

 

- Hojas de 
block. 

- Lapiceros. 
- Anexo 21. 
- Canción 

Amigos.  
 

 

 

 

 

 

 

Desarroll

El mediador invitará a los estudiantes a realizar un Cine foro (Tabla 

10) a partir de la película Escritores de la  libertad (Anexo 22), 

 

2 horas 

 

- Video beam. 
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o del tema dándoles previamente el contexto de la misma y orientando la 

conversación con las siguientes preguntas: 

- ¿De qué manera pueden nuestros amigos conducirnos a 

situaciones de violencia o a desarrollar comportamientos 

violentos? 

- ¿De qué manera pueden nuestros amigos protegernos de 

situaciones de violencia o de desarrollar comportamientos 

violentos?  

- Además de la relación que establecieron con la muestra de la 

película ¿qué ayudó a los estudiantes representados en ella 

para que grupo terminarán distanciándose de la violencia? 

- Si nuestros mejores amigos se involucran en situaciones de 

violencia y nos convocan a acompañarles ¿cúal seria nuestra 

reacción? 

 

Recomendación:  

El mediador leerá previamente al encuentro el documento Factores 

de la violencia (Anexo 8) para enriquecer los aportes de los 

estudiantes y orientarlos con preguntas, sin darles respuestas o 

definiciones, sino ayudándoles a descubrir los diversos tipos de 

violencia. 

 

Dada la duración de la película (1 hora, 23 minutos) se sugiere 

realizar el Cine Foro en el siguiente encuentro. Otra alternativa es 

solicitar a un docente ceder su clase, recordándoles que es una 

propuesta educativa ligada a las competencias ciudadanas, las 

cuales son transversales a todo el currículo.  

- Película. 
Anexo 20. 
Película 
Escritores de 
libertad.  

- Anexo 8. 
Documento. 
Factores de 
la  
violencia. 
 

 

Valoració

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 

la propuesta educativa Nuestra escuela un espacio humanitario sus 

 

15 minutos 

 

- Diarios. 
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n cualitativa percepciones y experiencias sobre: 

- ¿Qué descubrí de mí mismo? 

- ¿Qué descubrí de los demás? 

- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos?¿Qué haré para que sea posible?  

- Lápiz y 
borrador. 
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7 Encuentros pedagógicos 
Consecuencias Humanitarias de la violencia 

para los grados 7º y 8º 
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7.1 Matriz de contenidos grado 7 °y 8º. Tema: causas y consecuencias de la violencia 
 

 

Tabla 25. Matriz de contenidos grados 7° y 8º. Causas y consecuencias de la violencia  

 

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

C
a

u
s

a
s

 y
 c

o
n

s
e

c
u

e
n

c
ia

s
 d

e
 l
a

 v
io

le
n

c
ia

 

 
Vivencio y expreso la 
afectación que siento 
a causa de la 
violencia psicológica.  

 
 
 
 
 
 

 

Encuentro 1 

 Analizar la violencia psicológica 

en diferentes contextos de la 

vida cotidiana. 

 

 Asumir una posición crítica 

frente a las formas y expresiones 

de la violencia psicológica 

presentes en la vida cotidiana. 

 

 

Trabajo en grupos 
pequeños.  

Anexo 22. 

Documento. Violencia 

Sicológica  

 

Anexo 23. 

Video. El maltrato sutil  

  

Encuentro 2 

 Evidenciar la manera bajo la cual 

se manifiesta la violencia 

psicológica y su relación con 

factores socio-culturales. 

 

 Adoptar una postura crítica 

frente a las consecuencias de 

la violencia psicológica y su 

relación con factores sociales 

y culturales. 

Escritura y reflexión. 

 

Árbol de problemas.  

 

Uso de fotografías, 

vídeos y relatos.  

 

 

Anexo 24.  

Video. El maltrato verbal 

es violencia  

 

Anexo 25. 

Documento. La violencia 

psicológica y su relación 

con factores sociales y 

culturales. 
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Encuentro 3 

 Comprender los efectos de la 
violencia psicológica y cuáles 
pueden ser las posibles formas 
de prevenir este tipo de 
violencia.   

Trabajo en grupos 

pequeño 

Anexo 27.  

Caracterización subjetiva 

de la violencia sicológica 
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7.1.1 Primer encuentro 
 

Objetivo:  

 Analizar la violencia psicológica en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

 Asumir una posición crítica frente a las formas y expresiones de la violencia psicológica presentes en la vida 

cotidiana. 

 

Tabla 26. Encuentro 1. Grados 7° y 8º  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 

bienvenida 

El ritual inicia con un círculo donde se le pedirá a los estudiantes apertura 

y disposición  para lograr el desarrollo de esta actividad. Luego se les 

indicará que formen tres subgrupos y a continuación cada uno recibirá un 

guión que será representado en un ambiente conformado por atención y 

escucha de parte de sus compañeros.  

 

Guión 1: Dramatizar una familia mostrando los roles de papá, mamá, 

abuelos, cuidadores e hijos, donde estos se relacionen usando apodos, 

reforzando defectos, marcando su incompetencia. Por ejemplo: el padre 

se relaciona con la madre desde la imposición, no la deja estudiar ni 

trabajar porque, según él, “las mujeres sólo sirven para limpiar la casa y 

cuidar a los hijos”, y además le menciona constantemente que esta gorda 

y desarreglada. 

 

La madre o el cuidador se relaciona con los hijos tratándolos de 

perezosos, torpes, desordenados, desobedientes, mediocres, no los 

escucha, no expresan afecto ni reconocimiento hacia ellos.  

 

Los hijos se relacionan con el abuelo desde el irrespeto y la falta de 

consideración, y lo hacen sentir como una carga para la familia. O puede 

ser un abuelo que maltrata a los nietos.  

 

30 minutos 

Los guiones 1, 2 

y 3 impresos. 
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Guion 2:  

Dramatizar a un grupo de estudiantes en su salón de clase, donde tres de 

los compañeros son tratados de forma diferente por ser de otra región, 

religión o el mejor de la clase. El trato hacia éstos será por medio de 

apodos, comentarios mal intencionados e indirectas, miradas y gestos, 

siempre con la intención de hacer sentir a estos compañeros como 

intrusos o que no encajan por ser diferentes.  

 

Guion 3:  

Dramatizar a una persona en situación de discapacidad que busca 

trabajo, pero nadie lo emplea porque le falta un brazo. Le hacen 

comentarios que lo hacen sentir discriminado, tales como: “Usted no 

produciría lo mismo que los demás empleados con un solo brazo”, 

“Necesitamos gente competente”, “No podemos asumir responsabilidades 

si le llegara a pasar algo”.    

 

Se realizará una puesta en común de las resonancias que los estudiantes 

tienen de la actividad anterior, asociadas a cómo se sintieron y qué 

piensan de las situaciones dramatizadas. 

 

Para cerrar el ritual, el mediador solicitará a cada estudiante compartir con 

el grupo algo que quisiera decir (un consejo por ejemplo) sobre alguno de 

los roles dramatizados.  

Desarrollo del 

tema 

Teniendo en cuenta la lectura: Violencia psicológica (Ver Anexo 23), se 

explicará a los estudiantes los aspectos relevantes de esta violencia y 

cómo ha logrado evolucionar el concepto. Todo esto a modo de 

introducción del tema. 

 

Luego se mostrarán algunos videos donde se muestra la violencia 

psicológica (Anexo 24). Al terminar de verlos, el mediador pondrá 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

Cartulina. 

 

Marcadores. 

 

Anexo 22. 

Documento. 
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nuevamente los videos para que los estudiantes puedan observarlos a 

partir de las siguientes preguntas orientadoras:  

 

- ¿Ha hecho sentir a alguien como se muestra en el video? 
- ¿Qué haría para reparar el daño ocasionado a una persona a quien ha 

violentado psicológicamente? 
- Si tuviera el poder de cambiar algo de lo visto en los videos ¿Qué 

transformaría? 
- ¿Cómo lograría dicho cambio? 

 

Se propone a los estudiantes conformar subgrupos de seis personas y se 

les invitará a elaborar El decálogo del buen trato. Con esta actividad se 

busca que piensen y escriban los 10 principios que conformarían al 

decálogo para una sana convivencia en la Institución Educativa, y que 

incluso se puedan ampliar al hogar y al barrio. De esta manera, se logra 

ubicar a los estudiantes como sujetos activos y proactivos en el ejercicio 

de sus deberes y derechos, y como proponentes de modos de interacción 

armoniosa en su contexto. 

 

Los decálogos resultantes pueden ser ubicados en diferentes zonas de la 

Institución, visibles a toda la comunidad educativa. Este decálogo puede 

ser utilizado como principios de convivencia en el aula, siendo retomados 

todos los días y usándolos como una herramienta de trabajo para 

potenciar reflexiones críticas en los estudiantes.   

 

 

 

 

Violencia 

psicológica.  

 

Anexo 23. 

Video. El Maltrato 

sutil.  

 

 

 

 

 

 

Valoración 

cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 

propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 

- ¿Qué descubrí de mí mismo? 

- ¿Qué descubrí de los demás? 

- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos? 

- ¿Qué haré para que sea posible?  

 

 

10 minutos 

- Diarios. 
- Lápiz y 

borrador. 
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7.1.2 Segundo encuentro  
 

Objetivo:  

 Evidenciar de qué manera se manifiesta la violencia psicológica y su relación con factores socio-culturales. 

 Adoptar una postura crítica frente a las consecuencias de la violencia psicológica y su relación con factores 

sociales y culturales. 

 

Tabla 27. Encuentro 2. Grados 7° y 8º.  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

Se ambientará el espacio con la frase: “Trataré a los demás como me 
gustaría ser tratado” y se pedirá a los estudiantes hacer un círculo. Luego  
el mediador pedirá a los estudiantes que se enumeren del uno al cuatro 
para formar cuatro subgrupos. A estos subgrupos se les entregará una 
gafa (azul, roja, verde, amarilla) y el significado que cada una tiene. A 
continuación se describen los significados de las lentes:  
 

Gafa azul: una persona que sufre la violencia psicológica, 
Gafa roja: persona que genera la violencia psicológica, 
Gafa verde: la persona que observa cómo se produce la violencia 
psicológica, 
Gafa amarilla: la persona que actúa frente a la violencia 
psicológica. 

 
Cada subgrupo elegirá a uno de sus integrantes para que se ponga uno 
de los anteojos y, según el color que le corresponda, el resto del grupo le 
ayudará a representar lo que viviría la persona. 

 
El mediador estará muy pendiente de cómo los estudiantes desarrollan la 
actividad, como verbalizan y corporalizan sus actitudes, así como de las 
percepciones de la realidad desde las diferentes perspectivas: víctima, 
victimario, indiferente, pasivo, agresivo, curioso, compasivo. 

 

 
20 minutos 

 
- Frase hecha 

en papel kraf 
y marcadores. 
 

- 4 anteojos de 
diferentes 
colores. 
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Luego de la puesta en escena, se le pedirá a los estudiantes hablar de su 
experiencia durante la actividad, de lo que más les llamó la atención y 
porqué. 

 
Teniendo en cuenta las percepciones de los estudiantes, el mediador 
explicará las diferentes perspectivas, miradas y roles frente a la violencia 
psicológica que en la actividad se evidenciaron; es decir, la posición 
asumida en dichas experiencias y que ponen a prueba todos los recursos 
o estrategias de las que se dispone para superar diferentes situaciones. 
De igual manera, mencionará la importancia de situar la violencia 
psicológica como detonante de otras formas de violencia tales como: 
social, estructural, intrafamiliar, de género, entre otras; en este sentido, es 
necesario motivar a los estudiantes a tomar conciencia de no reproducir 
estos modelos de violencia, adquiridas en las distintas formas de 
interacción social.  

 

Al finalizar el momento del ritual, el mediador invitará a los 
estudiantes a reflexionar sobre este tipo de violencia a partir de la 
pregunta orientadora: 
 
- ¿Qué  actitudes  de violencia has utilizado contigo mismo o con 

los demás? Reflexiona sobre las consecuencias que ha 
generado. 

 

 
Desarrollo del 
tema 

Teniendo en cuenta el vídeo El maltrato verbal es violencia (Anexo 25), el 
mediador pedirá a los estudiantes que mencionen sus conocimientos 
previos con respecto a la violencia psicológica. Pueden hacerlo a través 
de ejemplos desde su propia experiencia o desde lo que identifiquen en su 
realidad. El mediador retomará sus aportes en la fase de 
conceptualización y la relación que tienen con factores socio-culturales.  
Acto seguido, el mediador empleará la técnica Árbol de problemas (Tabla 
9) para facilitar la comprensión de las causas y consecuencias que tiene 
la violencia psicológica, desde una postura crítica y propositiva frente al 
tema. 

 
Esta actividad requiere la utilización del papelógrafo y será construida 

30  
minutos 

- Anexo 24. 
Video. El 
maltrato 
verbal es 
violencia.  
 

- Papel Kraf. 
 

- Marcadores 
 

- Figuras de 
- Frutas y de 
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conjuntamente por el mediador y los estudiantes, orientando sus 
percepciones y despejando dudas frente al tema propuesto. 

 
Para cerrar el encuentro, se realizará un círculo con los estudiantes para 
agradecer de forma simbólica su disposición y apertura, intercambiando  
un abrazo colectivo con sus compañeros. 

 
Recomendación: 
Para desarrollar el tema propuesto, el mediador debe preparar la técnica 
Árbol de problemas (Tabla 9) y hacer lectura previa del documento La 
violencia sicológica y su relación con factores sociales y culturales (Anexo 
26).  

hojas de 
árboles. 

 
- Hojas tamaño 

carta. 
 

- Anexo 25. 
- Documento. 

La violencia 
psicológica y 
su relación 
con factores 
sociales y 
culturales. 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 
propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 
10 minutos 

 
Diarios 

 
Lápiz y borrador 
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7.1.3 Tercer encuentro  
 

Objetivo:  

 Comprender los efectos de la violencia psicológica y cuáles pueden ser las posibles formas de prevenir este tipo 

de violencia.   

 

Tabla 28. Grado 7° y 8º. Encuentro 3 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 

bienvenida 

Se realizará un círculo con los estudiantes y a cada uno se le entregará 

al azar una tarjeta que será pegada en su frente, la cual corresponderá 

con la característica de una persona que la hace diferente a las demás. 

Pueden ser: gordo, alegre, flaco, sociable, inteligente, tranquilo, 

organizado, hiperactivo, amistoso, perezoso, valiente, consumidor de 

drogas psicoactivas, tolerante, mentiroso, afectuoso, malhumorado, 

alegre, rebelde, tierno, desobediente, apasionado, terco, solidario, 

imprudente, respetuoso, inmaduro, deshonesto, paciente, envidioso, 

comprometido, soberbio, sereno, racista, comprensivo, agresivo, 

optimista, oportunista, leal, infeliz, amable, orgulloso, negativo, puntual. 

 

Cuando cada uno tenga la tarjeta pegada en su frente, se le dará la 

instrucción de caminar por el espacio en completo silencio y en actitud 

respetuosa, y que preste atención a las reacciones de los demás 

cuando leen la tarjeta que lleva en su frente.  

 

Luego se hacen  las siguientes preguntas para observar la interacción 

del grupo: 

 

- ¿Quién sería tu mejor amigo? 
- ¿A quién no dejarías entrar en tu círculo de amistades?  

 

30 minutos 

 

 

Tarjetas de 

cartulina. 

 

Marcadores 

 

Cinta de. 

enmascarar. 

 

 

 



Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 102 

- ¿A quién dejarías al cuidado de tu casa? 
- ¿Con quién te irías de rumba? 
- ¿A quién le confiarías un secreto? 
- ¿A quién le pedirías un consejo? 
- ¿A quién llevarías a tu casa para presentarle tus padres?  
- ¿A quién agregarías al Facebook? 
- ¿A quién eliminarías del Facebook? 

 

El mediador estará muy pendiente de la reacción de los estudiantes al 

momento de elegir a las personas para hacerles las preguntas. Las 

reacciones serán un insumo de gran utilidad a la hora de hacer la 

puesta en común de las experiencias vividas durante la misma; se 

espera que la socialización sea un momento para la apertura y el 

intercambio de sensaciones y emociones de este momento vivido.  

 

La puesta en común de las percepciones de los estudiantes frente al 

ejercicio es el siguiente momento. Es importante indagar sobre cómo 

se sintieron al tener un rótulo sobre su frente, ser observado por los 

demás, y ser ignorado o tenido en cuenta por sus compañeros al 

representar el rol que les correspondió. 

 

Para cerrar el ritual se le explica a los estudiantes que todo lo percibido 

en el ejercicio era intencional y que se pretendía hacerlos experimentar 

la presión que implica ser observado y señalado, y agredido de forma 

indirecta por los demás debido a características que en ocasiones son 

impuestas por éstos como impedimentos para encajar a nivel social, 

mostrando los efectos de un tipo de violencia que aunque parece 

invisible, puede dejar marcas y marginar de forma significativa a una 

persona.  
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Desarrollo del 

tema 

Se realiza la lectura Caracterización subjetiva de la violencia 

psicológica (Anexo 27) con la participación de los estudiantes para una 

mayor comprensión del tema.  

 

Posteriormente, el mediador conformará tres subgrupos para realizar la 

actividad alcanza una estrella. En esta actividad, los estudiantes 

trabajarán los pensamientos, sentimientos y conductas de una persona 

que es víctima de violencia psicológica, y cada subgrupo identificará si 

es un pensamiento, sentimiento o conducta de acuerdo a las 

caracteristicas que se describen en la estrella, propias de una persona 

víctima de violencia psicológica.    

 

Como producto final de la actividad, cada uno de los estudiantes 

realizará en cartulina dos siluetas de las palmas de sus manos. En una 

de ellas escribirá, en cada espacio de los dedos, formas para no ser 

víctima de la violencia psicológica; en el centro de la palma escribirá la 

frase “Como me amo y me cuido…”. En la otra silueta de la mano 

escribirán formas de prevenir que otras personas sean víctimas de 

maltrato psicológico, ubicando en su centro la frase “Como te quiero y 

me importas…”. 

 

Luego de realizar las siluetas, se recomienda propiciar intercambio 

entre los estudiantes o también ubicar las siluetas en un mural del aula 

de clase para que haga presente el compromiso a nivel personal y con 

los otros para evitar el maltrato psicológico.   

30 minutos 

 

Cartulinas. 

 

Tijeras. 

 

Marcadores. 

 

 

Anexo 27. 

Caracterización 

subjetiva de la 

violencia 

psicológica.  

 

Valoración 

cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 

propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 

sobre: 

- ¿Qué descubrí de mí mismo? 

- ¿Qué descubrí de los demás? 

- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

 

10 

minutos 

 

Diarios 

Lápiz y 

borrador 
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comportamientos? 

- ¿Qué haré para que sea posible?  
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7.2 Matriz de contenidos grados 7 °y 8. Tema: Alternativas y factores protectores 
 

Tabla 29. Matriz de contenidos grados 7º y 8º. Alternativas y factores protectores 

 

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias 
Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

Encuentro 4 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s
 y

 f
a

c
to

re
s

 p
ro

te
c

to
re

s
 

 
 
 

Identifico y vivencio 
respuestas 
alternativas a la 
violencia en mi 
escuela y mi 
comunidad 

 
 
 

 Analizar y proponer factores 
protectores a la violencia en la 
escuela y comunidad. 

 
Escritura y Reflexión. 
 
 

Anexo 28. 
Canción para la 
meditación. 

Encuentro 5 

 Lograr, mediante diferentes 
historias de vida, una mirada 
esperanzadora en medio de las 
adversidades.  

 
Trabajo en Grupos 
pequeños.  

Anexo 29. 
Imágenes.  

 
Anexo 30. 
Historias de vida.  
 
Anexo 31. 
La esperanza. 

Encuentro 6 

Generar un espacio de reflexión 
sobre la influencia de los factores de 
imitación en los comportamientos 
violentos, posibilitando un 
pensamiento crítico frente a los 
daños y efectos negativos. 

 
Trabajo en grupos 
pequeños.  

 
Lluvia de ideas.  

 
Debate. 

Anexo 32. 
Experimento de 
Zimbardo.  

 
 

Anexo 33. 
La Imitación. 
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7.2.1 Cuarto encuentro 
 

Objetivo:  

 Analizar y proponer factores protectores a la violencia en la escuela y comunidad. 

 

Tabla 30. Grado 7° y 8º. Encuentro 4 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

Se dispone el espacio para la actividad con velas e incienso, y con música 
de fondo que tenga sonidos de gaviotas, olas de mar, brisa, es decir, 
sonido de ambientes naturales. El medidador invitará a los estudiantes a 
formar un círculo que puede hacerse en el piso o sentados en sillas. 

 
Es muy importante que dicho espacio esté alejado de ruido o estímulos 
sonoros que interfiera la concentración de los estudiantes, pues sólo 
perciben los sonidos y la voz del mediador. 

 
También es necesario que el mediador prepare a los estudiantes para que 
se despojen de lo que pueda distraerlos: útiles escolares, aparatos 
electrónicos, entre otros; a nivel corporal es importante que se sientan 
cómodos, respirando lenta y profundamente, para relajarse y concentrase 
sólo en la música y en las palabras del mediador.  

 
Se pone de fondo la Canción para la meditación (Anexo 28); el mediador  
guiará la actividad pidiendo a los estudiantes que cierren sus ojos y 
respoiren lenta y profundamente. Les invitará a colocar sus manos sobre 
las rodillas, descrucen las piernas, espalda recta apoyada en el espaldar 
de la silla y suelten su cuerpo; la relajación se orientará de forma gradual 
y pausada, iniciando por los dedos de los pies, las piernas, la cintura, el 
tronco, los hombros, los brazos, las manos, el cuello y la cabeza. Cada 
parte del cuerpo se irá relajando lentamente a causa de la inhalación y la 
exhalación conscientes; con esta última se irán las tensiones de las partes 
del cuerpo.  

 
Una vez el mediador detecte que los estudiantes tienes los ojos cerrados 

40 minutos 

Velas.  
 

Varitas del olor. 
 

Anexo 28. 
Canción para la 
meditación.  
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y que están dispuestos para la actividad, se dará inicio a la relajación 
guiada. Primero el mediador debe describir de forma detallada un lugar 
muy agradable, puede ser un bosque en el los estudiantes hagan uso de 
los sentidos: escucha, oído, tacto, olfato, para acceder a esta experiencia. 
Una vez que ya se tenga a los estudiantes en el lugar tranquilo y relajante 
que se desea, el mediador les invitará a imaginar que se encuentran con 
un sabio, un anciano de barba larga que les genera mucha confianza y 
tranquilidad al verlo, éste tendrá en sus manos una caja. 

 
El mediador le dirá a los estudiantes que el sabio con el que se 
encontraron les pide a cada pensar y recordar situaciones en las que ha 
usado la violencia como una forma para solucionar alguna situación de 
conflicto. Cada vez que recuerden éstas situaciones, les darán forma de 
piedras y cada piedra la guardarán en la caja que tiene el sabio en sus 
manos. A continuación, el sabio les guiaríava hasta la orilla de una playa 
de arena blanca, desde donde se puede observar la inmensidad del mar 
con una puesta de sol y brisa; dicho paisaje generará serenidad, 
tranquilidad y confianza. 

 
Luego el sabio invitará a los estudiantes a viajar en su barca, donde 
pueden divisar el horizonte. Entonces, el sabio les invita a tomar la caja 
con las piedras que representan esas situaciones donde han usado la 
violencia como forma de solucionar los conflictos, para que las arrojen al 
fondo del mar y menciona que es importante despojarse de todas las 
piedras, dejarlas ir porque pesan y se convierten en obstáculos sin utilidad 
para la vida.  

 
El sabio toma su caña de pescar para enseñarles a pescar en aquel mar 
profundo e infinito que para nuestra sorpresa no contiene animales 
acuáticos sino virtudes. Estas virtudes no se logran a la ligera y requieren 
de paciencia y confianza para que pueda agarrarse del anzuelo la virtud 
indicada a cada persona dependiendo de la necesidad que tenga. 

 
El sabio comenta que la virtud es esa cualidad que cada uno puede 
poseer relacionada con una forma de actuar frente a situaciones que se 
presentan en la vida de forma adecuada, sin violentarse a sí mismo ni a 
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los demás. Existen cuatro virtudes en el fondo del mar que pueden 
cogerse con la caña de pescar, según las necesidades que cada uno 
pueda tener, tales como: Justicia, Prudencia, Fortaleza, Templanza. 

 
Cada uno podrá obtener una virtud con la caña de pescar, teniendo en 
cuenta las palabras del sabio la virtud que fue elegida representará la 
posibilidad de enfrentar situaciones que requieran una solución alternativa 
a la violencia; por tanto, la  justicia, prudencia, fortaleza y templanza son 
regalos para incorporar a las acciones que se realizan a diario, ésta es 
una de las claves para lograr sabiduría de las enseñanzas que el sabio 
menciona le ha dejado su maestro.  

 
Para traer nuevamente a los estudiantes a un estado de conciencia, se les 
invita a que se imaginen que se están despidiendo del sabio de la forma 
que cada uno quiera y que se están alejando de la orilla del mar para 
ingresar nuevamente en el bosque. También cuéntales que están 
sintiendo cada parte de su cuerpo a partir de movimientos en los dedos de 
los pies, las piernas, la cintura, el tronco, los hombros, los brazos, las 
manos, el cuello y la cabeza, y lentamente se van incorporando, abriendo 
sus ojos y respirando lentamente.    

 
Ahora, el mediador retomará la actividad e invitará a los estudiantes a que 
respondan al interrogante:   

 
¿Qué piensa y siente después de haber realizado la actividad? 

 
Luego mencionará a los estudiantes que este ejercicio forma parte de una 
rutina de relajación que les permitirá establecer comunicación con sus 
sentimientos y emociones, que en muchas ocasiones no escuchamos y 
dejamos pasar por alto. 

 
Esta es una forma de soltar tensiones frente a situaciones traumáticas que 
dejan los conflictos y es una alternativa creativa para conocerse y darse el 
tiempo y espacio para pensar en otras actitudes referidas a la solución de 
conflictos que se presentan en la familia, escuela y barrio.   
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Desarrollo del 
tema 

Retomando el ejercicio de relajación, se invitará a los estudiantes a 
compartir con sus compañeros las virtudes que pescaron con ayuda del 
sabio y porqué sienten que éstas son las virtudes que necesitan.  

 
Recomendación: 
Se propone al mediador pedirle a los estudiantes que dibujen una de las 
virtudes que percaron y las socialicen con  los compañeros. Esta actividad 
que puede ser consignada en el diario, con el título La virtud que voy a 
sembrar en mí, de ahora en adelante. 

 

 
20 minutos  

 
 

Hojas de block. 
 

Colores.  
 

Lapiceros. 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 
propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible? 

 
10 

minutos 

 
Diarios. 
Lápiz y borrador. 
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7.2.2. Quinto encuentro  
 

Objetivo:  

 Sensibilizar mediante diferentes historias de vida como miradas esperanzadoras en medio de las adversidades. 

 

Tabla 31. Encuentro 5. Grado 7° y 8º.  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 
bienvenida 

Previo a la actividad, el mediador organizará dos ambientes de 
aprendizaje de la siguiente manera: 

Ambiente 1: Sin sillas y decorado de manera que se torne oscuro; en las 
paredes del espacio se ubicarán algunas imágenes que representan la 
violencia (Anexo 29), mientra el mediador colocará frases entre las 
imágenes como: “Estamos Perdidos”, “Ya no hay nada que hacer”, “El 
mundo se va a acabar”, entre otras. 

Ambiente 2: Muy iluminado y organizadas las sillas para los subgrupos en 
círculo, se distribuirán las lecturas sugeridas Sobre las consecuencias 
humanitarias de la violencia (Anexo 3), Sobre la naturalización de la 
violencia (Anexo 7), y Sobre el concepto de Esperanza (Anexo 31). 

Recomendaciones:  
Al referirnos a las palabras “dos ambientes” no estamos haciendo 
referencia “dos salones”: los ambientes podrán ser separados por una 
cinta que permita diferenciar la intención pedagógica para cada ambiente, 
siendo el ambiente 1, con imágenes y frases alusivas a la violencia y el 
ambiente 2, un espacio de luz con los textos. 
Asimosmo se puede incluir más imágenes, según el espacio y el total de 
estudiantes. 
El encuentro inicia con un recorrido por el ambiente 1, de manera 
silenciosa cada estudiante podrá ver las imágenes y sus frases; 
finalizando el recorrido se pedirá a los estudiantes que se organicen en un 

 

15 minutos 

 

 Anexo 29 

Imágenes de 
la Violencia  

Cartulina  

Marcadores 

Mensaje 
impreso para 
cada uno de los 
estudiantes  

Cinta  
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círculo y se les preguntará ¿qué les generó este espacio? Cada 
estudiante deberá responder su percepción sintetizándola en una palabra, 
las cuales serán escritar por el mediador en el tablero.  

Los estudiantes al terminar de expresar la idea, se les entregará el 
siguiente mensaje:  

“Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de 
millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, 
entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos” Howard Zinn  

Cuando cada estudiante reciba la frase, se desplazará hacia el ambiente 
2. 

 

Desarrollo del 
tema 

A partir de la técnica Trabajo en grupos pequeños (Tabla 8), el mediador 
entregará una historia de vida de los personajes que se encuentran en el 
Anexo 30. A continuación, cada subgrupo hará lectura del personaje que 
le correspondió. Los estudiantes deberán hacer las reflexiones que están 
al final de las historias y que se centran en la relación que tienen con 
personas cercanas: familiares, amigos, entre otros.   

Cada subgrupo elegirá un estudiante para que los represente y cuente a 
los demás sobre el personaje que leyeron, lo que conversaron y su 
relación con las otras personas, familiares y amigos. 

Para finalizar, el mediador solicitará a cada estudiante expresar con una 
palabra lo que sintió y escribirla en el tablero, generando un cuadro 
comparativo entre el ambiente 1 y el 2 y organizando la reflexión crítica 
frente al tema Consecuencias de la violencia en clave de pensar la 
esperanza y otras oportunidades de construcción de su proyecto de vida.  

Recomendación:  
Para abordar la profundización del tema, el mediador habrá leído:  
Las consecuencias humanitarias de la violencia (Ver Anexo 3), 
Naturalización de la violencia (Ver Anexo 7) y El concepto de esperanza 
(Ver Anexo 31) 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

  

Anexo 30. 
Historias de Vida.  

Anexo 31. 
La esperanza.  
 
Anexo 3. 
Documento. Las 
consecuencias 
Humanitarias de 
la violencia. 

Anexo 7. 
Documento. La 
naturalización de 
la violencia. 
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Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 
propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 

10 minutos 

 

Diario. 

Lápiz y borrador. 
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7.2.3 Sexto encuentro  
 

Objetivo:  

 Generar un espacio de reflexión sobre la influencia de los factores de imitación en los comportamientos violentos, 

para obtener un pensamiento crítico frente a los daños y efectos negativos. 

 

Tabla 32. Encuentro 6. Grados 7° y 8º.  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 
bienvenida 

Se dará inicio con un juego llamado Teatro de palabras, el cual consiste 
en imitar  una palabra a través de gestos  y los demás deberán reconocer 
la acción.  

Para ello se tendrá en cuenta el siguiente orden: 

El mediador organizará al grupo en 5 subgrupos de manera aleatoria: a 
cada uno le entregará una categoría macro como deportes, películas, 
novelas, oficios domésticos (barrer, sacudir) y oficios laborales (carpintero, 
modista). A continuación pedirá: pensar cómo imitar sin decir la palabra 
correspondiente a la categoría para que los demás compañeros lo 
adivinen.  

- Cada subgrupo tendrá tres minutos para pensar la actividad. 
- Un minuto para presentar la escena.  
- Un minuto tienen los demás compañeros para adivinar.  

Cuando cada uno de los subgrupos finalice la  escena, el mediador 
hablará con ellos sobre los elementos de la imitación.  A través de las 
siguientes preguntas orientadoras: 

¿Qué los motivó a elegir la categoría representada? 

 

25 minutos 

 

Las categorías 
para imitar 
pueden ser 
recortadas.  

Marcador o tiza. 

Tablero.  
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¿A partir de qué pautas lograran adivinar la interpretación que hicieron sus 
compañeros?  
¿Qué es para ustedes imitar? 
¿Ustedes imitaron comportamientos ya vistos? 

 
Se propone para este momento, utilizar la técnica Lluvia de ideas,  la cual 
permitirá tener una idea previa del concepto a imitar, escribiendo cada una 
de las definiciones en el tablero y luego servirán como punto de partida 
para la argumentación del debate. 

Desarrollo del 
tema 

Los subgrupos previamente conformados recibirán el documento El 
experimento de Zimbardo (Anexo 32); finalizada la lectura, el mediador 
dividirá el grupo en dos, separando el salón con una cinta y poniendo un 
grupo a cada lado. Luego dará las siguientes orientaciones:   

 
Grupo 1: 
- Avale las acciones y comportamientos que tuvieron quienes realizaban 

el rol de guardias, y justifique como inadecuado el comportamiento de 
los remisos. 

- Argumente las agresiones individuales y colectivas como algo 
adecuado.  

- Genere una postura positiva con relación a este tipo de 
comportamientos. 

- Identifique los comportamientos por imitación señalados en el 
experimento y defiéndalos. 

- Argumente la siguiente premisa “Los comportamientos por imitación 
son positivos”.  
 

Grupo 2: 
- Argumente porqué no fue adecuado el trato de los guardas a los 

remisos, pues su comportamiento era adecuado. 
- Argumente las agresiones individuales y colectivas como algo 

inadecuado. 
- Genere  una postura negativa  con relación a este tipo de 

comportamientos.  
- Identifique los comportamientos por imitación señalados en el 

40 
minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 32. El 
Experimento de 
Zimbardo  

 

Cinta de 
enmascarar 
(demarcará la 
línea de 
expresión) 

 

Anexo 33. La 
imitación.  
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experimento y enjuicielos. 
- Argumente la siguiente premisa “Los comportamientos por imitación 

son negativos”.  
 
Para la realización de la técnica del “Debate”, el mediador dará un tiempo 
de 10 minutos para que el grupo converse frente a las cinco orientaciones 
sugeridas; iniciará eligiendo un compañero del Grupo 1 para que salga 
donde se encuentra la cinta que se llamará: Línea de Expresión, y allí 
presentará su argumento con relación a la orientación del Grupo 2. Para 
expresarse dispondrá de tres minutos, mientras los demás miembros del 
Grupo 1 tienen un minuto para complementar los argumentos que le 
faltaron al compañero. El Grupo 2 deberá estar en escucha activa, 
mientras tanto, el mediador se desempeñará como relator de las 
apreciaciones de los estudiantes en el debate.  
 
Después, saldrá el compañero elegido del Grupo 2 y dará su argumento 
frente al Grupo 1; al igual tendrá tres minutos para expresarse mientras 
los demás miembros del Grupo 1 tienen un minuto para complementar los 
argumentos que le faltaron al compañero. Así será la metodología para los 
5 grupos. 
 
Al concluir el debate, el mediador entregará a los estudiantes una copia 
acerca de la imitación (Anexo 33) que también leerá en voz alta.  
 
Para finalizar la actividad se propicirá un diálogo con los estudiantes con 
relación a los conceptos que ellos tenían previo al debate, los cuales 
estarán en el tablero: lluvia de ideas frente a la imitación.  Posteriormente, 
el mediador animará a la reflexión colectiva sobre los comportamientos 
violentos que imitamos y aprovechará de cada uno de los puntos 
abordados  en el debate para generar una reflexión desde una postura 
respetuosa  frente a lo que produce daño en sí mismo y el otro. 

 

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 
propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

 

10 minutos. 

 

Diarios. 



Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 116 

comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

Lápiz y borrador. 

 

 

 

  



Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 117 

7.3 Matriz de contenidos de los grados 7 °y 8. Tema: formas y expresiones de la violencia 
 

Tabla 33. Matriz de contenidos grados 7° y 8°. Formas y expresiones de la violencia 

  

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

F
o

rm
a

s
 y

 e
x

p
re

s
io

n
e
s

 d
e

 l
a

 v
io

le
n

c
ia

 

 
 
 
 
 
 
 

Comprendo los 
aspectos sociales y 
culturales de la 
violencia y sus 
consecuencias en la 
vida de mi 
comunidad. 

 

 Encuentro 7  

 Sensibilizar a los estudiantes 
frente a los distintos 
momentos  generacionales e 
identificar las posibles 
barreras que éstas pudieran 
generar. 

 
 
Trabajo en grupos 
pequeños.  

Anexo 34. Canción 
Serrucho. 
 
Anexo 35. Canción 
Diávolo.  
 
Anexo 36.Canción 
Pelo Suelto.  
 
Anexo 37. 
Canción Boca de 
chicle. 
 
Anexo 38.  
Canción. La Lambada 
   
Anexo 39. Vídeo 
Pelota de letras 
Generación x  

 
Anexo 40. 
Documento La 
exclusión  

 Encuentro 8  

 Identificar otras alternativas  N/A 
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de construcción de ambientes 
favorables en el entorno 
escolar. 
 

Trabajo en grupos 
pequeños.  
 
Lluvia de ideas.  

 Encuentro 9  

 Propiciar aprendiazajes para 
la lectura crítica de los medios 
masivos de comunicación 
acerca del fenómeno de la 
violencia que se vive en los 
diferentes contextos. 

 

Trabajo en grupos 
pequeños . 

Anexo 41. 
Comercial de Mc 
Donals. 

 
Anexo 42. 
Comercial de Coca- 
Cola. 

 
Anexo 43. 
Comercial Razones 
para dejar de beber. 

 
Anexo 44. 
Cuento La gallina 
degollada. 

 
Anexo 45. 
Cuento La cicatriz del 
mal.  
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7.3.1 Séptimo encuentro 
 

Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes frente a los distintos momentos generacionales e identificar las posibles 

barreras que éstas pudieran generar.  

 

Tabla 34. Encuentro 7. Grados 7° y 8º. 

 

 Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
Bienvenida 

El mediador formará cinco subgrupos de trabajo. A cada subgrupo se le 
asignara una canción motivando al baile y al canto. Queda a iniciativa del 
mediador proponer la construcción coreografíca y/o vestuario. 

 
Subgrupo 1: Canción Serrucho (Anexo 34) 
Subgrupo 2:Canción Diávolo (Anexo 35) 
Subgrupo 3: Canción Pelo Suelto (Anexo 36) 
Subgrupo 4:Canción Boca de chicle (Anexo 37) 
Subgrupo 5: Canción La Lambada (Anexo 38) 
 

Se organiza el espacio de tal manera que cada subgrupo realice la 
presentación del baile y canto, teniendo en cuenta que disponen de 5 
minutos. 
 
Después de la presentación, el mediador reflexionará con los estudiantes 
con base en  las siguientes preguntas orientadoras  
 

- ¿Qué percibieron de las canciones en las diferentes épocas? Esta 
pregunta debe trascender el baile y la dinámica para hablar más 
de los cambios generacionales. 

- ¿Cuáles son los momentos generacionales que identificas con 
cada una de las canciones? 

- ¿Que pasa por tu cuerpo al escuchar los distintos ritmos? 
 

Estas preguntas las realizará el mediador para generar un dialogo abierto 
con los estudiantes quienes voluntariamente participarán. Para finalizar, el 

50 minutos 

Computador. 
  

Bafles. 
 

Anexo 34. 
Canción 
Serrucho. 
 
Anexo 35. 
Canción Diavolo.  
 
Anexo 36. 
Canción Pelo 
suelto. 
  
Anexo 37. 
Canción Boca de 
chicle. 
 
Anexo 38.  
Canción La 
Lambada. 
   
Anexo 39. 
Vídeo Pelota de 
letras Generación 
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mediador coloca un fragmento del video La pelota de Letras Generación X 
(Ver Anexo 39). 

X. 
 
 

Desarrollo del 
tema 

Finalizado el vídeo, el mediador y los estudiantes organizarán el espacio 
conformando un circulo con las sillas, en el centro de éste se colocarán 
las siguientes preguntas para que los  estudiantes respondan de manera 
argumentada y espontánea. Cada uno tendrá 3 minutos para 
responderlas. 

- ¿Qué caracteristicas resaltas de cada momento generacional? 
- ¿Qué barreras identificas frente a personas de otras 

generaciones? 
- ¿Consideras que las diferentes edades influyen en las relaciones 

intergeneracionales? 
- Si has encontrado barreras intergeneracionales ¿De qué manera 

las resuelves? 
 

Con base en estas respuestas, el mediador deberá animar el diálogo 
sobre el reconocimiento de las distintas generaciones y las posibles 
barreras que interfieren en las relaciones intergeneracionales; además, 
visualizar las alternativas de acercamiento posibles.  
 
Recomendación: 
Previo al encuentro se sugiere al mediador leer en el Anexo 10 las 
posibles barreras que conllevan discriminación, la exclusión y la violencia.  
 
Se finalizará el encuentro con la lectura de la Mariposa Azul:  
 

Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las 
niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas, él sabía 
responder, a otras no.  
Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó las niñas de 
vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina.  
El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. 
Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que 
él no sabría responder. 
Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría 
para engañar al sabio. 

20 
minutos 

Papel Kraf.  
 
Preguntas 
escritas dentro 
del círculo. 
 
Marcadores. 
  
Anexo 40. 
La exclusión.  
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- “¿Qué vas a hacer?” preguntó la hermana. 
- “Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está 
viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré 
volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera 
que sea su respuesta, ¡será una respuesta equivocada!” 
Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba 
meditando. 

     -“Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta?” 
Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: 
- “Depende de ti… Ella está en tus manos.” 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 
propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 
10 

minutos 

 
Diarios. 
Lápiz y borrador 
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7.3.2 Octavo encuentro  
 

Tema: Formas y expresiones de la violencia. 

 

Objetivo:  

 Identificar otras alternativas de construcción de ambientes favorables en el entorno escolar. 

 

Tabla 35. Encuentro 8. Grados 7° y 8º. 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

Ritual de 
bienvenida 

Previo al inicio del encuentro, el mediador pedirá ayuda a algunos estudiantes 
para sacar las sillas del aula y que el espacio quede totalmente libre; los cojines 
pueden servir como asientos. 
 
El mediador invitará a los estudiantes a conformar parejas, dónde uno sea 
llamado A y el otro B. Cuando las parejas estén conformadas, el mediador le 
entregará a una hoja y un lápiz al estudiante B, y a continuación le pedirá a la 
pareja que sienten en el suelo dándose la espalda el uno al otro.  Al estudiante 
El estudiante llamado A se le pedirá que narre situaciones asociadas a la 
violencia en su entorno escolar; para esta actividad tendrá 5 minutos.  
 
Mientras tanto, el estudiante B, que no podrá mirar a su compañero a los ojos, 
puesto que está de espalda, deberá en su hoja dibujar o escribir lo que el 
compañero está contando.  
 
Nota aclaratoria:  
Es importante que el mediador dé la instrucción s A sin que lo sepa B, y 
viceversa.  
Finalizado los 5 minutos el mediador les solicitará a los estudiantes llamados B, 

30 minutos 

Hojas de 
block (puede 
ser material 
reciclable) 

Lápices.  

 



Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 123 

que socialicen el dibujo o el escrito a los demás compañeros, y narren la historia 
de violencia escuchada; en esta exposición el mediador deberá solicitarles que 
deben ser muy breves y cada uno tiene un minuto para compartir. 
 
Al final la socialización, el mediador les pedirá a los estudiantes que se sienten 
en mesa redonda y realicen una conversación en torno a las siguientes 
preguntas orientadoras: 
 
¿Qué sensación les dejo la comunicación con el otro sin poderlo mirar?  
¿Qué percibieron de la narración del compañero en el momento de la 
socialización?   
¿Qué le falto expresar al compañero B de lo que narró el compañero A? 
 
Teniendo en cuenta esta reflexión, el mediador compartirá con los estudiantes 
la siguiente lectura:  
 

Momo y la Escucha (Fragmento de Momo) de Michael Ende 
 
Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le  ocurrían, de 
repente, ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara 
a los demás a pensar  esas ideas, no; simplemente estaba allí y escuchaba con 
toda su atención y toda simpatía.  
Mientras tanto miraba al otro  con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión 
notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera 
creído que estaban en él.  
Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, 
de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres 
y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres.  
Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante 
y que él mismo no era más que uno entre millones, y que no importaba nada y 
que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le 
contaba todo eso a la pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso 
mientras hablaba, que tal como era sólo había uno entre todos los hombres y 

que, por eso, era importante a su manera, para el mundo. 
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Desarrollo del 
tema 

Al terminar la lectura de Ende, el mediador conformará grupos de 5 personas, para que 
realicen un análisis comparativo sobre las expresiones de violencia en la escuela y 
como afrontarlas a través del siguiente cuadro, el cual pueden escribir en un pliego de 
papel periódico: 

¿Qué expresiones de violencia 
conocen en su escuela? 

 

¿Cómo pueden afrontar estas 
formas de violencia? 

 
Finalizada la construcción del cuadro por subgrupo, cada uno socializará los resultados 
del análisis logrado mediante la lluvia de ideas; es importante para esta actividad que 
entre los estudiantes y el mediador haya una escucha respetuosa. El mediador estará 
dispuesto a motivar el debate y orientarlo hacia la consecución aprendizajes 
significativos para los estudiantes.   
 
Al terminar la socialización, el mediador y los estudiantes revisarán el cuadro a partir de 
la construcción de otra reflexión centrada en la identificación y formulación de acciones 
concretas como se indica a continuación:  
 

¿Qué Podemos hacer? Acciones  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
Recomendaciones: 
Leer y comprender previamente la lectura La escucha como una acción concreta hacia 

la violencia. Esta ejemplo permitirá que los estudiantes encuentren la escucha como 
una capacidad generadora de posturas conscientes acerca de cómo afrontar la 
violencia en la escuela.  

40 
minutos 

Pliegos de 
papel 
periódico 
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La escucha 
 
La escucha no es concepto nuevo para nosotros. Pero recordemos que cuando 
hablamos de una escucha activa dentro del proceso de formación y en el marco 
de las consecuencias humanitarias de la violencia, debemos de entenderla 
como un acto que se hace en grupo. Cuándo escuchamos al otro, 
comprendemos lo que nos quiere decir y ponemos a un lado nuestras ideas ya 
preconcebidas hacer de él. Cuándo nos responsabilizamos de las decisiones y 
del curso de su evolución personal y comunitaria. La escucha no está sola: 
siempre viene acompañada de los siguientes elementos: 

 
 

 
El anterior ejercicio es un ejemplo de las propuestas que los estudiantes 

La Escucha 

Fomenta la 
cultura del 

intercambio 

Posibilita el 
dialogo 

Elemento de 
apertura y 

conocimiento 
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7.3.3 Noveno encuentro  
 

 Objetivo: Propiciar aprendiazajes para la lectura crítica de los medios masivos de comunicación acerca del 

fenómeno de la violencia que se vive en los diferentes contextos. 

 

Tabla 36. Encuentro 9. Grado 7° y 8º.  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 
Bienvenida 

Al iniciar la actividad, el mediador organizará al grupo en un círculo  y 
realizará el juego “Tingo, tingo, tingo, tango”. Para quienes no lo conocen. 
es un juego muy sencillo y consiste en lo siguiente: seleccionas a un 
estudiante del salón, le vendas los ojos y a continuación le pedirás que 
diga: “Tingo, tingo, tingo”; mientras tanto el resto del grupo está pasando 
un objeto hasta el estudiante diga: tango. Lo interesante del juego está en 
que cuando se dice  “tango” la persona que tiene el objeto deberá 
responder a una de las siguientes preguntas. Se repite el juego hasta 
terminarlas.  
 
- Cuando piensas en motos ¿Cuáles son las que más te gustan? 

Menciona 3 marcas. 

 

30 
minutos  

Hojas de block 
(puede ser 
material 
reciclable) 

Lápices.  
 
Anexo 41. 
Comercial de 
Mac Donals. 
 
Anexo 42. 

podrían hacer, por tal razón, permítales hacer sus sugerencias. A su vez, se 
requiere que el mediador conserve las acciones propuestas por los estudiantes 
y haga seguimiento al desarrollo de las mismas dentro de la institución. 

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la propuesta 
educativa  Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos? 
¿Qué haré para que sea posible? 10 minutos 

Diario. 

Lápiz. 
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- Enumera tres marcas de carro, y la primera que digas es la que más te 
gusta 

- Menciona las tres mejores marcas de refrescos para ti. 
- ¿Cuál es el comercial que más te gusta y explica porqué? 
- Realiza una fonomímica de un comercial para que los compañeros 

adivinen.  
- ¿Cuál de las marcas de ropa te gusta más? 

 
Finalizado el juego, los estudiantes observarán los siguientes 
vídeos de comerciales: 

 
- Comercial de Mc Donals (Anexo 41) 
- Comercial de Coca-Cola (Anexo 42) 
- Razones para dejar de beber (Anexo 43) 

Comercial de 
Coca-Cola.  
 
Anexo 43. 
Comercial  
Razones para 
dejar de beber. 

Desarrollo del 
tema 

Al finalizar los vídeos, el mediador preguntará: 
- ¿Menciona dos aspectos que te llamaron la atención y porqué? 
- ¿Cuáles son las imágenes más recurrentes de los 

comerciales? 
- ¿Describe el mensaje oculto de los comerciales? 
- ¿Qué generación puede ser la más influenciable a partir de 

estos comerciales?  
Luego de las reflexiones que realizarán los estudiantes acerca de las 
preguntas, el mediador conformará grupos de a cinco estudiantes que 
leerán y trabajarán en los textos: 

- La gallina degollada de Horacio Quiroga  (Anexo 44). 
- La cicatriz del mal de Eric McCormack (Anexo 45). 

Cuándo cada subgrupo haya leído el cuentro que le correspondió, 
presentará lo ocurrido en la historia a manera de una noticia; tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:  

- La veracidad de la información con la que hacen la noticia a 
partir del cuento. 

- Definirá si está de acuerdo o no con la historia y porqué. 
- Mencionará la causa que generó la situación antes narrada en 

los cuentos. 
- Dirá que cómo se enteraron de la noticia. 
- Y pensarán la pregunta ¿qué hace que la noticia sea 

 

Hojas de papel 
periódico 

Anexo 44. La 
gallina degollada  

Anexo 45. La 
cicatriz del mal. 

Anexo 14. Texto. 
Violencia y 
medios de 
comunicación. 
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importante? 
Cada uno de los subgrupos que escuchae la historia del cuento narrada 
como una noticia reflexionará desde una postura crítica. 

Recomendación: 
Es necesario que el mediador previo al encuentro  realice  la lectura 

sobre Violencia y Medios de comunicación (Ver Anexo 14),  para orientar 
el diálogo con los estudiantes,  teniendo como base las siguientes 
orientaciones: 

- ¿Qué interpretaron de la actividad del cuento con relación a la 
realidad que diariamente transmiten las noticias? 

- ¿Qué formas de violencia identifica en la información que 
transmiten los medios de comunicación? 

- ¿Cuáles medios de comunicación utilizan para accceder a la 
información? 

- ¿Cuáles acciones realiza para profundizar en un tema o noticia de 
su interes? 

 

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de la 
propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias sobre: 

- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis actitudes y 

comportamientos?  
- ¿Qué haré para que sea posible?  
 

 

5 minutos 

 

Diarios. 

Lápiz y borrador. 
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8 Encuentros pedagógicos 
Consecuencias Humanitarias de la violencia 

para el grado 9º 
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8.1 Matriz de contenidos grado 9. Tema: alternativas y factores protectores 
 

Tabla 37. Matriz de contenidos grado 9. Alternativas y factores protectores. 

  

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a

s
 y

 f
a
c

to
re

s
 p

ro
te

c
to

re
s

 

 
 
 
 
 
 
 

Identifico y vivencio 
respuestas 
alternativas a la 
violencia en mi 
comunidad y en el 
país. 

 

Encuentro 1 

 Reflexionar sobre respuestas 
alternativas de los jóvenes 
frente a la violencia en el 
barrio y la escuela. 

 

- Relatos, 
fotografías y 
vídeos . 

 
- Trabajo en 

Grupos pequeños.  

Anexo 46. 
Vídeo El peligro de 
una sola historia.   

 Encuentro 2  

 Expresar las sensaciones que 
genera la violencia en los 
ámbitos social, económico y 
politico. 

 

 
- Relatos, 

fotografías y 
vídeos.  

 
 
- Trabajo en 

Grupos 
Pequeños.  

 

Anexo 47. 
Selección de 
imágenes relacionadas 
con la violencia.  

 
Anexo 48. 
Vídeo La mujer de 
Florence. 

 Encuentro 3  

 Identificar respuestas 
alternativas como un sujeto 
político frente a la violencia en 
mi comunidad y mi país.  

 
- Debate. 

 
- Relatos, 

fotografías y 

Anexo 49.  
Lectura El temido 
mago.  

 
Anexo 50.  
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vídeos.  
 

 
 
 

Lectura Sobre la 
democracia. 

 

 

8.1.1 Primer encuentro 
 

 Objetivo: Reflexionar sobre respuestas alternativas de los jóvenes frente a la violencia en el barrio y la 

escuela. 

 

Tabla 38. Encuentro 1. Grado 9º.  

 

Momento
s 

Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 

Ritual de 
Bienvenida 

El mediador organizará el aula para proyectar el vídeo El peligro de 
una sola historia (Anexo 46) y hará énfasis en el riego que existe 
cuando se hace lectura única de la realidad y nos quedamos con un 
sola versión acerca de ella.  

 

30 minutos  

Anexo 46. Video 
El peligro de 
una sola 
historia.  

Desarrollo 
del tema 

El mediador conformará dos subgrupos y dará 30 minutos para que 
escriban las diferentes apreciaciones que tienen frente al barrio y la 
escuela a través del diligenciamiento del siguiente cuadro; una vez lo 
hayan terminado eligiran un representante del grupo para socializar 
lo construido. 

Grupo 1: Nuestro barrio 

Una mirada desde el pasado 
y el presente 

El futuro de mi barrio 
 

 

30 minutos  

 

4 pliegos de 
papel periódico.  

Marcadores.  

Cinta.  
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-¿Qué historias recordamos y 
nos han contado? 
 
-¿Qué ha sido lo más 
impactante en tu barrio desde 
la violencia armada? 
 
-Menciona algunas 
consecuencias de la violencia 
en tu barrio. 
 
-¿Qué mitos y realidades 
conoces de tu barrio?  

 
-Escribe cómo te sueñas el 
barrio  
-Describe las acciones 
humanitarias que erradicarian 
la violencia de tu barrio. 
-Desde tu mirada ¿qué 
quisieras contar de tu barrio? 

 

 

Grupo 2: Nuestra Escuela 

Una mirada desde el 
pasado y el presente 

 
-¿Qué historias recordamos y 
nos han contado? 
-¿Qué ha sido lo más 
impactante en tu escuela 
desde la violencia armada? 
-Menciona algunas 
consecuencias de la violencia 
en tu escuela.  
-¿Qué mitos y realidades 
conoces de tu escuela?  

El futuro de mi barrio 
 
 
-Escribe como te sueñas la 
escuela 
-Describe las acciones 
humanitarias que erradicarían la 
violencia de tu escuela. 
-Desde tu mirada ¿qué  quisieras 
contar de tu escuela? 

 
 

 

El mediador finalizará el encuentro con una reflexión sobre el vídeo 
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El peligro de una sola historia tomando como punto de partida las 
construcciones de los estudiantes acerca de las historias en el barrio 
y en la familia. El trabajo de socialización motivará el pensamiento 
critico hacia distintos escenarios de la vida y podrá tener como 
derroteros las preguntas: 
  

- ¿Qué historia estamos construyendo? 
- ¿Qué valor agrega tener otras miradas de la misma historia? 
 

 

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 

- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos?  
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 

10 minutos 

 

Diarios. 

Lápiz y 
borrador. 
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8.1.2 Segunto encuentro  
 

 Objetivo:  

Expresar las sensaciones que genera la violencia en los ámbitos social, económico y politico. 

 

Tabla 39. Encuentro 2. Grado 9º.  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

El mediador iniciará el encuentro invitando a los estudiantes a que 
conformen parejas; a continuación, cada pareja se le asignará una 
imagen de los rostros de la violencia (Anexo 47) para la realización 
del siguiente ejercicio: 
 
En la parte inferior de la imagen, colocarán las afectaciones a nivel 
emocional, afectivo y relacional, entre otras, así como las 
consecuencias sociales, culturales, políticas que se evidencian y 
pudieron tener las personas representadas en las imágenes. Para 
esta actividad, los participantes dispondrán de 20 minutos y se 
ayudaran de los siguientes criterios: 
- Al lado de la imagen escribirán: ¿qué sentimos al observar la 

imagen? 
- Encima de la imagen escribiremos: si pudieras ayudar ¿qué 

harías?  
 
El mediador colocará las imágenes en el centro del espacio para 
permitir que los demás estudiantes visualicen el ejercicio que 
realizó cada pareja.  

 
30 minutos  

 
Anexo 47. 
Selección de 
imágenes 
relacionadas 
con la violencia.  

 
 

Desarrollo del 
tema 

Para finalizar, se solicitará a los estudiantes concentración para ver 
el siguiente vídeo La mujer de Florence (Anexo. 48); antes de su 
proyección se contextualizara con el siguiente texto para una mayor 

 
 
40 minutos  

Anexo 48. 
Vídeo La mujer 
de Florence. 
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comprensión del mismo:  
 
Florence Nightingale, nacida en 1820 y fallecida en 1910, fue la pionera del 
trabajo de las enfermeras en los campos de batalla. Con tesón y, por propia 
decisión, en muchos casos poniendo en riesgo su vida, atendía a las 
enfermos y heridos durante la guerra de Crimea en 1854. En las 
madrugadas, cuando el resto del personal médico dormía, ella se levantaba 
y, con una pequeña lámpara en la mano, pasaba de cama en cama para 
llevar palabras de aliento a los enfermos. Su trabajo marcó el inicio de la 
formación profesional en el campo de la enfermería. 
 

El cierre se hará buscando la confluencia de los aspectos:  
- Resonancias que les dejaron las imágenes anteriormente 

observadas.  
- Recontextualización de los efectos de la violencia presentes 

en las imágenes mediante la solidaridad.  
 
El mediador complementará el vídeo y la actividad de las imágenes 
con el juego: Llegó carta. La metodología del juego es:  
 

Estudiante: -Llegó carta. 
Grupo: -¿Para quién? 
Estudiante: -Para “Pedro” (nombre de otro estudiante del curso). 
Grupo: -¿qué dice? 
El estudiante: -Que lo admiro por ser tan responsable.  

 
Por efecto de tiempo, se sugiere que sólo se diga la cualidad de 
algunos estudiante, o también puede hacerse por escrito para que 
los estudiantes conserven las cartas que han recibido. 
 
El mediador finalizará la actividad resaltando la importancia que 
tiene el reconocimiento de los aspectos positivos del otro y cómo 
podemos realizar actos de solidaridad con los compañeros y 
amistades. 

 

 
Valoración 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 

 
10 minutos 

 
Diarios. 
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cualitativa sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

Lápiz y 
borrador- 

 

8.1.3 Tercer encuentro  
 

Objetivo: 

 Identificar respuestas alternativas como un sujeto político frente a la violencia en mi comunidad y mi País.  

 

Tabla 40. Encuentro 3. Grado 9º. 

 

 
Momentos 

Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

El mediador iniciará el encuentro conformando tres subgrupos 
encaminados a la reflexión de los siguientes aspectos: ejercicio del poder, 
características de la democracia y formas participación. Cada subgrupo 
utilizará la técnica Lluvia de ideas (Tabla 2) con el subtema que le 
corresponda, para ello, se dispondrá de pliegos de papel periódico en el 
que cada sugrupo consignará los aspectos cenrales de su reflexión; para 
ello cuentan con 10 minutos. 
Luego, el mediador entregará a cada estudiante una copia del cuento El 
temido mago (Anexo 49), realizando la lectura colaborativa en voz alta y 
contando con la particpación de los estudiantes.   

 

 
40 minutos  

3 Pliegos de 
papel periódico. 
 
Marcadores de 
punta gruesa. 
 
Anexo 49. 
El temido Mago. 
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Desarrollo del 
tema 

El mediador dividirá al grupo en dos subgrupos. A cada uno se le asignará 
la siguiente actividad:  
 
Subgrupo 1. 
Realizará un proceso electoral luego de la elección de un compañero que 
tendrá el rol de candidato a la presidencia. El candidato deberá hacer un 
plan de gobierno que contemple:   

- Exclusión social.  
- Desigualdad. 
- Corrupción en elección de autoridades. 
- Subordinación. 
- Inequidad de género.  
- Analfabetismo. 
- Negación al servicio de salud.  

 
Una  parte de los estudiantes asumirá el rol de pueblo sumiso y estará de 
acuerdo con lo que propone ese líder.  
 
Otra parte del grupo estará en desacuerdo con lo que propone el líder  
 
El subgrupo 1 reflexionará en torno a la siguiente frase: 
“La democracia es el peor sistema de Gobierno diseñado por el hombre, 
con excepción de todos los demás” Winston Churchill. 
 
Subgrupo 2.  
Realizará un proceso electoral luego de la elección de un compañero que 
tendrá el rol de candidato a la presidencia. El candidato deberá hacer un 
plan de gobierno que contemple:   
 

- Igualdad. 
- Elección de autoridades. 
- Libertad. 
- Igualdad de género.  
- Educación.  
- Salud.  
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Una  parte del grupo de estudiantes considerará que la democracia no 
funciona y piensa que no es posible este sistema. Deberán asumir este rol 
con argumentos.  
 
Otra parte del grupo de estudiantes estará de acuerdo con lo que propone 
el candidato y argumentarán su posición. 
 
El grupo reflexiona frente la siguiente frase: 
“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo” 
Abraham Lincoln. 
 
Ambos subgrupos asumirán una postura argunmentada frente a las dos 
situaciones que representarán. Para efectos de orden, cada grupo 
realizará su presentación uno por uno; se pedirá a los estudiantes que no 
están interveniendo, prestar atención a sus compañeros.  
 
Para terminar, el mediador reflexionará con los estudiantes e indagará por 
el cómo se sintieron, y cómo les pareció el ejercicio. Además, les invitará 
a pensarse como sujetos políticos, no sólo en procesos democráticos, 
sino también en el desarrollo personal, familiar y comunitario.  
 
Recomendaciones:  
El mediador orientará la reflexión con base en el documento Sobre la 
democracia (Anexo 50). 
 

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 

 
10 minutos 

 
Diarios. 
Lápiz y 
borrador. 
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Proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas 

 

 141 

 

8.2 Matriz de contenidos para el grado 9º. Tema: formas y expresiones de la violencia  
 

Tabla 41. Matriz de contenidos para el grado 9º. Tema: formas y expresiones de la violencia. 

 

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de 

apoyo 

F
o

rm
a

s
 y

 e
x

p
re

s
io

n
e
s

 d
e

 l
a

 v
io

le
n

c
ia

  
 

 

Comprendo los 
aspectos políticos y 
económicos de la 
violencia y sus 
consecuencias en la 
vida de mi 
comunidad y del 
mundo  

Encuentro 4 

 Reflexionar las relaciones de 
poder político y económico 
como generadoras de 
exclusión y desigualdad en la 
comunidad y expresión de la 
violencia entre los seres 
humanos.  

 

Trabajo en grupos 

Pequeños.  

Anexo 51.Pregunta 

orientadora.  

 Encuentro 5  

 Analizar las causas y 
consecuencias mas 
relevantes de la violencia en 
la comunidad y el mundo. 

 

 

Trabajo en grupos 

pequeños. 

  

Espina de pescado  

Anexo 52. 

Vídeo Pepe Mujica. 

 Encuentro 6  

 Concientizar a los estudiantes 
de su responsabilidad para 
proponer acciones políticas, 
en el marco de sus vivencias, 
lógicas y posiciones  

 

 

Escritura y reflexión  

 

Relatos, fotografías y 

vídeo  
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8.2.1 Cuarto encuentro  
 

Objetivo: Reflexionar las relaciones de poder político y económico como generadoras de exclusión y desigualdad en 

la comunidad y expresión de la violencia entre los seres humanos. 

 

Tabla 42. Encuentro 4. Grado 9º.  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

El salón no tendrá sillas y en su centro habrá una vela encendida. 
La vela estará rodeada de hojas pegadas al suelo con cinta y que 
tendrán las preguntas: ¿Qué es para ti la política? y ¿Qué es para ti 
lo económico? (Anexo 51). Se dará un poco de tiempo para que se 
han respondidas por los estudiantes y para que compartan sus 
comentarios a la pregunta que les haya correspondido.  

 
Para identificar lo que piensan los estudiantes en torno a lo político 
y económico, se les invitará a que expresen sus ideas de forma 
amplia y abierta. El mediador asociará la vela al conocimiento 
representación de la luz de la vela asociada al conocimiento y a la 
generación de una postura crítica con relación a los factores 
económicos y como sujetos políticos.  

 
20 minutos 

Anexo 51. 
Pregunta 
orientadora.  

 
 
 

 
Desarrollo 
del tema 

El mediador propondrá a los estudiantes identificar las relaciones de 
poder político y económico que generan exclusión y desigualdad. 
Se propone: 

 
En cada esquina del salón, se dispondrá un pliego de papel kraff y 
en cada uno se escribirá lo siguiente: los medios de comunicación y 
la política, lo económico y las relaciones interpersonales, el 
narcotráfico y la política, la violencia armada y lo económico. 
Posteriormente, se conformarán 4 subgrupos que rotarán por cada 

 
40 minutos 

4 pliegos de 
papel kraff. 
 
4 marcadores. 
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uno de los pliegos de papel, en el cual escribirán las consecuencias 
que, a su parecer, se relacionan con el ejercicio de lo político y 
económico. Cada 5 minutos los grupos se desplazarán de un 
cuadro a otro. 
 
Al finalizar la rotación, cada subgrupo sintetizará la información 
consignada en el papel y responderá de qué manera éstos temas 
se vinculan con lo político y lo económico para socializarlo al resto 
del grupo. 
 
Finalmente, se realizará una plenaria en la cual se discutan las 
relaciones identificadas. 

 
Para terminar, el mediador adoptará una postura neutral frente a las 
apreciaciones de los estudiantes en el orden de lo político, y les invitatrá a 
resaltar la importancia de los aspectos políticos que generan exclusión y 
desigualdad en la comunidad como formas de expresar la violencia entre 
los seres humanos.  

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos?  
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 
 

10 minutos Diarios. 
Lápiz y 
borrador. 
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8.2.2 Quinto encuentro  
 

Objetivo:  

Analizar las causas y consecuencias mas relevantes de la violencia en la comunidad y  el mundo. 

 

Tabla 43. Encuentro 5. Grado 9º. 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

El mediador invitará a los estudiantes a observar el  vídeo Pepe 
Mujica en la Cumbre Rio+20 (Anexo 52). 

 
Seguidamente, el mediador orientará una conversación con los 
estudiantes teniendo en cuenta las preguntas orientadoras:  

- ¿Qué se entiende por pobreza?  
- ¿Por qué a veces nos sentimos pobres?  
- ¿Qué nos hace falta? 

 
En este referente incluir la pregunta articuladora: 
¿somos felices?  

 
15 minutos 

Anexo 52. 
Vídeo Pepe 
Mujica en la 
Cumbre 
Rio+20. 

 
Computadora. 

 
Vídeo Beam. 

 
Bafles.  

 
Desarrollo del 
tema 

Después de las reflexiones logradas por los estudiantes en la 
actividad de inicia, se les pedirá que se dividan en cuatro 
subgrupos; a cada uno de ellos se le entregará información sobre la 
técnica  Espina de pescado (Tabla 12) para que analicen las causas 
de los problemas que se enuncian a continuación. 

 
- Desplazamiento urbano. 
- Violencia armada.  
- Narcotráfico. 
- Violencia sexual.  

 
 

 
30 minutos 

Papel Kraf. 
 
Marcadores

.  
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El mediador orientará a los estudiantes en la construcción de la 
espina de pescado por subgrupo. Al finalizar, les invitará a 
organizarse en mesa redonda y compartir con sus compañeros lo 
construido; a su vez, dejará que se agregue información que los 
demás compañeros deseen complementar, a manera de 
construcción grupal.  
 
Para finalizar la actividad, el mediador los motivará a trascender la 
mirada crítica frente a las causas y consecuencias que devienen en 
violencia, incorporando en el análisis situaciones de la vida que les 
impide ser mas felices. 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 

 
10 minutos 

 
Diarios. 

 
Lápiz y 
borrador. 
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8.2.3 Sexto encuentro 
 

Objetivo:  

Concientizar a los estudiantes de su responsabilidad para proponer acciones políticas, en el marco de sus vivencias, 

lógicas y posiciones. 

 

Tabla 44. Grado 9º. Encuentro 6 

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

El mediador colocará un pliego de papel craff en la pared del salón 
de clase, cada estudiante pensará el espacio que ocupa el papel 
como El rincón de una nueva experiencia de lo político. Este rincón 
tendrá como objetivo fortalecer los vínculos que se han tejido a lo 
largo de los encuentros en dónde los estudiantes han reflexionado y 
hecho conciencia de su capacidad para generar alternativas de 
acción política que reivindiquen la vida, el respeto a sí mismo y el 
reconocimiento a los demás, como sujetos políticos.  

 
Una vez explicado el significado del ejercicio, el mediador invitará a 
los estudiantes a elaborar sobres de papel; una vez realizados, los 
decorará a su elección y escribirá sobre ellos una propuesta política 
para contrarrestar algunas consecuencias humanitarias de la 
violencia que ha vivido su institución educativa y comunidad. 
Terminados los sobres, cada estudiante socializará el significado de 
su decoración y pegará su propuesta al lado de las demás. Todo 
esto en actitud de apertura y atención a su proceso de aprendizaje 
colectivo. 

 
Adicionalmente, se hará un sobre gigante y en su interior estarán 
los compromisos que cada participante se formuló como un ser que 
ha decidido caminar por la senda de lo éticamente político. Al final 

30 minutos Colores. 
 

Lápices. 
 

Marcadores. 
 

 Hojas de block. 
 

Anexo 53. 
Y uno aprende.  
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se leerá el poema “Y uno aprende” de Jorge Luís Borges ( Anexo 
53) como ejerecio de sensibilización. 

 
Desarrollo del 
tema 

El mediador hará una presentación en power point sobre los 
conceptos centrales de lo político, desde diferentes perspectivas, 
que confluyen en el quehacer del ser politico en la vida cotidiana, 
resaltando la relación existente entre lo político, el ejercicio 
ciudadano y el bienestar colectivo (Anexo 54). 

 
Colectivamente, a los estudiantes se le propondrá que piensen un 
ejercicio de acción política directa, que esté relacionado con sus 
vivencias y posiciones frente a los entornos (contextos) en los que 
habitan cotidianamente. La idea es nombrar cuáles serían algunas 
de las situaciones desde las cuales podrían intervenir políticamente, 
con el propósito de transformar su realidad y la de la comunidad, 
ariculados a las reflexiones hechas en los sobres.  

 
La acción política es el uso de las instancias a través de las cuales 
los ciudadanos gestionan el reconocimiento de sus derechos como 
sujetos políticos. La acción política que los estudiantes realicen 
pueden presentarla ante la institución educativa o el contexto de la 
comunidad que habitan. Los estudiantes colectivamente la van a 
organizar mientras que el mediador orientará el paso a paso de su 
realización. La acción puede ser escrita y ubicada en un lugar visble 
de la institución. 

 
Al finalizar, cada estudiante registrará en su diario la acción política 
que colectivamente construyeron y su responsabilidad directa como 
sujeto político para que ésta se lleve a cabo. 

50 minutos 
 

Video Beam o 1 
fotocopia del 
archivo de 
power point del 
Anexo 54. 

 
Anexo 54. 
Presentación 
Acerca de lo 
político  

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 

 
10 minutos 

 
Diarios. 

 
Lápiz y 
borrador. 
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- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 
actitudes y comportamientos? 

- ¿Qué haré para que sea posible?  
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8.3 Matriz de contenidos para el grado 9º. Tema: causas y consecuencias humanitarias de la violencia 
 

Tabla 45. Matriz de contenidos grado 9°. Causas y consecuencias humanitarias de la violencia 

 

  Nivel inicial: Grado Sexto 

Tema Competencias Planeación y Objetivo Técnicas Recursos de apoyo 

C
a
u

s
a

s
 y

 c
o

n
s

e
c

u
e

n
c

ia
s
 h

u
m

n
a

it
a

ri
a

s
 d

e
 l
a

 

v
io

le
n

c
ia

 

Vivencio y expreso 
la afectación que 
siento a causa de la 
violencia social, 
económica y 
política. 

 Encuentro 7  

 Expresar las maneras 
distintas de afrontar la 
violencia en el entorno 
cercano y en el país. 

Disco Foro.  Anexo 55. 
Canción Café y 
Petroléo  

 
Anexo 56. 
Canción La vida es 
Bonita 

 Encuentro 8  

 Reconocer en la economía 
solidaria, alternativas de 
autogestión para las familias y 
comunidades. 

Uso de relatos, 
fotografías y vídeos. 

 
Anexo 57. 
Vídeo Economía 
solidaria  

 
 

 Encuentro 9  

 Reconocer el trabajo en equipo 
como una oportunidad para 
construir alternativas para el 
afrontamiento de la violencia en 
la escuela y comunidad. 

 
 

Uso de relatos, 
fotografías y vídeos 

Anexo 58. 
Documento Asamblea 
de la Carpintería. 

 
Anexo 59. 
Vídeo ¿Por qué los 
colombianos son 
pobres? 
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8.3.1 Séptimo encuentro  
 

 

Objetivo:  

Expresar las maneras distintas de afrontar la violencia en la sociedad y el país. 

  

Tabla 46. Encuentro 7. Grado 9º.  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

El mediador iniciará la actividad con el siguiente juego:  
A cada estudiante se le pedirá que tenga un lapicero en su mano y que lo 
haga girar en el sentido del reloj mientras escucha la canción: 
 
Al Pin, 
al pon, 
a la hija del conde Simón, 
a la lata,  
al latero, 
a la hija del chocolatero  
 
Se pedirá a los estudiantes que cada vez hagan girar más rápido el 
lapicero, durante un tiempo que determinará el grupo antes de iniciar la 
dinámica. La idea es que finalizado el rango de tiempo pautado, el grupo 
mirará si cumplió el reto sin errores. 
 
A continuación se le pedirá a los estudiantes que reflexionen acerca de la 
anterior dinámica y cómo pueden grupalizar distintas situaciones de la 
vida en la que tengan afán y sientan presión. Esta reflexión la harán 
mientras escuchan la canción Café y Petróleo de Ana y Jaime (Anexo 55). 
 

 
20 minutos 
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Desarrollo del 
tema 

Se sugiere que los estudiantes tengan la letra de la canción para seguirtla 
y cantarla, luego,  realizarán un conversatorio identificando situaciones del 
país, asociadas a las consecuencias generadas por la violencia, 
articulando características políticas y económicas y, en este orden de 
ideas,  qué piensan del país en el que viven. 
 
Letra de la Canción  Café y Petróleo de Ana y Jaime 
  
Tu patria es mi patria tu problema es mi problema  
gente gente tu bandera es mi bandera  
amarillo oro azul mar azul y el pobre rojo sangra  
que sangra que sangra que sangra (bis)  
 
Café y petróleo cumbia del mar joropo del llano  
aguardiente y ron...  
hola chico a la coca colo conchale vale  
como son las vainas...  
 
a cinco el saco al ocho el barril vendo vendo vendo vendo vendo  
 
¿Quién da más? ¿Nadie da más?  
Entonces vendido a la cofee petroleum company  
 
Simón Bolívar libertador murió en Santa Marta,  
en Caracas nació  
 
Porque no importa donde se nace ni donde se muere  
si no donde se lucha... 

 
El mediador distribuirá a los estudiantes en 6 subgrupos de trabajo y les 
entregará un género musical distinto, a saber:  
 
Rap. 
Champeta. 
Reggeton. 
Salsa.  
Rock.  
Parrandera. 

 
30 minutos 

Anexo 55. 
Canción Café y 
Petróleo  
 
Anexo 56. 

Canción La vida 
es bonita 
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Cada uno de los subgrupos escribirá una canción de su autoria con el 
género asignado teniendo como marco los temas que se han conversado 
en los anteriores encuentros. 
 
Cada subgrupo cantará la canción a los demás estudiantes en el género 
que le haya correspondido; por último, el grupo finalizará escuchando la 
canción La vida es bonita de Héctor Lavoe (Anexo 56). 
 
El mediador realizará un cierre con base en las canciones y aportes de los 
estudiantes, ampliando el horizonte de sentido de las soluciones 
identificadas para resignificar los procesos de transformación posibles 
desde sí mismo, en su relación el otro y con lo otro. 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
-  ¿Qué haré para que sea posible?  

 

 
10 minutos 

 
Diarios. 
Lápiz y 
borrador. 
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8.3.2 Octavo encuentro  
 

Objetivo:  

Reconocer en la economía solidaria, alternativas de autogestión para las familias y comunidades. 

 

Tabla 47. Encuentro 8. Grado 9º. 

  

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

El mediador solicitará a los estudiantes ubicar las sillas formando 
una media luna en el salón, tener a la mano su diario y lápiz, asi 
como la disposición para la proyección del video Razones de peso 
de Pablo Guerra, experto en Economía Solidaria (Anexo 57).  

 
Al finalizar el video, se crearán las condiciones para compartir y 
conversar sobre lo que más llamó la atención a los estudiantes, sus 
impresiones, preguntas y posibilidades de hacer realidad este tipo 
de propuestas. 

30 Minutos Video beam 
 

Anexo 57. 
Vídeo  
Economía 
solidaria. 

 
Desarrollo 
del tema 

El mediador les motivará a los estudiantes a seguir pensando en las 
manifestaciones económicas alternativas de la solidaridad. Y, en 
simultanea, les compartirá una presentación en  Power Point sobre 
principios y experiencias significativas de la economía solidaria que 
se han desarrollado en América Latina, (Anexo 58). 

 
A partir de la presentación y las preguntas de los estudiantes, el 
mediador conformará subgrupos de tres personas para generar 
propuestas de economía solidaria que puedan llevarse a cabo al 
interior de su familia o entre familias del barrio, con las cuales 
puedan asociarse para formular proyectos productivos que les 
permita desarrollar procesos de autogestion; lo anterior, teniendo 
como base los principios y valores de la economía solidaria, tales 
como: la solidaridad y ayuda mutua,  equidad,  participación 

50 
Minutos 

Anexo 58  
Power Point. 
Economía 
Solidaria.  
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democrática y respeto al medio ambiente. 
 

Al finalizar, se socializarán las propuestas de los estudiantes, y se 
buscarán formas de viabilizar las acciones con el compromiso de las 
familias y algunos docentes de la institución educativa.  

 
El mediador finalizará el encuentro propiciando una conversación 
sobre sus aprendizajes y motivaciones para materializar aspectos 
relevantes de la economía solidaria; tendrá la disposición para 
viabilizar colectivamente  la construcción de éstas alternativas 
económicas y de transformación social con los estudiantes. 

 
Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 

 
10 minutos 

 
Diarios. 
Lápiz y 
borrador. 
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8.3.3 Noveno encuentro  
 

Objetivo: Reconocer el trabajo en equipo como una oportunidad para construir respuestas alternativas de 

afrontamiento a la violencia en la escuela y comunidad. 

 

Tabla 48. Encuentro 9. Grado 9º  

 

Momentos Desarrollo de la actividad Tiempo Recursos 

 
Ritual de 
bienvenida 

Previo al encuentro, el mediador colocará, en un lugar visible del 
aula, la siguiente frase de motivación, reflexión y análisis: “Trabajar 
en equipo, supone potenciar respuestas alternativas para afrontar  
la violencia y fortalecer la sana convivencia”.   
 
El mediador invitará a los estudiantes a formar un circulo, para 
realizar el siguiente reto:  
 
Todos se tomarán de las manos; uno de los participantes, sin 
soltarse de la mano del compañero, pasará entre los brazos de los 
demás estudiantes del círculo. Nadie puede soltarse y todos 
deberán ir pasando por donde pasa el primer compañero para que 
se pueda forman un gran enredo. Cuando ya no se puedan enredar 
más, el grupo intentará desamarrar el enredo sin soltarse las manos 
y restaurar nuevamente el círculo formado inicialmente.      

 
Una vez los estudiantes logren desenredarse, el mediador los 
convocará a realizar un conversatorio, teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas orientadoras: 

 
- De esta actividad ¿cuáles aspectos resaltaría? 
- ¿Establezca una relación directa entre la frase de inicio sobre el 

trabajo en equipo y el reto? 

30 minutos Anexo 58. 
Texto La 
asamblea de la 
carpintería 

 
 

Pliego de 
cartulina  

 
Marcadores 
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Luego de esta actividad, el mediador invitará a los estudiantes a 
realizar la lectura Asamblea en la carpintería (Anexo 58) y finalizará 
el ritual con la socialización de las siguientes preguntas:  

 
- ¿Cuáles habilidades y capacidades te permiten trabajar en 

equipo? 
 

- ¿Qué elementos son necesarios para que un equipo de trabajo 
logre la meta propuesta? 
 

El mediador cerrará el ritual retomando los aportes de los 
estudiantes, focalizando el trabajo en equipo hacia el sentido de 
pertinencia, la solidaridad, la participación, la responsabilidad, la 
criticidad y la comunitariedad y al sentido de grupalidad; 
características que son la base para la emergencia de las 
fortalezas, habilidades y destrezas necesarias para la construcción 
colectiva de objetivos comunes. 

 
Desarrollo 
del tema 

El mediador invitará a los estudiantes a observar el video ¿Por qué 
los Colombianos son pobres? (Anexo 59). Luego de la proyección, 
invitará a los estudiantes a organizarse por parejas y les entregará 
una hoja en blanco para que escriban las reflexiones sobre el video 
y la siguiente pregunta: Si los colombianos poseemos tantas 
fortalezas humanas y culturales, e incontables riquezas en recursos 
naturales ¿cómo enfocar este potencial para evitar la violencia en 
nuestra escuela y comunidad? 
 
El mediador dará fin a la actividad retomando las reflexiones de los 
estudiantes acerca de la pregunta y enfocándolas en la importancia 
de comprender que frente a las problemáticas de la violencia, todos 
tenemos la responsabilidad de intervenir desde acciones diarias 
como: el trabajo en equipo, la equidad, inclusión, adecuada 
comunicación, y la potencia de una mentalidad positiva para soñar y 

50 minutos 
 

Video Beam. 
 

Sonido. 
 

Anexo 59. 
Video ¿Por qué 
los colombianos 
son pobres?   

 
Fotocopias 
reflexiones. 
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creer que todo es posible desde el esfuerzo conjunto, todos estos 
caminos alternativos para aprender a convivir en paz.    

 

Valoración 
cualitativa 

El mediador solicitará a los estudiantes que escriban en el diario de 
la propuesta educativa Déjalo Latir sus percepciones y experiencias 
sobre: 
- ¿Qué descubrí de mí mismo? 
- ¿Qué descubrí de los demás? 
- ¿Qué descubrí en este espacio para transformar en mis 

actitudes y comportamientos? 
- ¿Qué haré para que sea posible?  

 
10 minutos 

 
Diarios. 
Lápiz y 
borrador. 
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9. Glosario 
 

Barreras intergeneracionales: son aquellas que se establecen entre 

personas de distintas generaciones y que tienen la oportunidad de vivir en 

una misma época. 

 

Contexto: se relaciona con el espacio físico o simbólico que rodea una 

situación, acontecimiento o circunstancia.  

 

Responsabilidad: alude al cumplimiento de las obligaciones y al cuidado en 

la  toma de decisiones. Dicho en una expresión más sencilla hace referencia 

a la frase: “Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti”. 

 

Derechos: condiciones que posibilitan crear una relación entre la persona y 

la sociedad, de manera tal que pueda lograr sus proyectos en un contexto 

digno y equitativo. 

 

Discriminación: acto en el que se distingue a una persona por el hecho de 

pensar, sentir, actuar y ser diferente a lo esperado socialmente. Es también 

una forma de vulneración de los derechos de las personas. 

 

Diversidad: se refiere a las diversas culturas, refleja la multiplicidad, la 

convivencia y la interacción entre ellas, a nivel mundial y en determinadas 

áreas; atiende al grado de variación y riqueza cultural de las culturas con el 

objetivo de unir y no de diferenciar.  

 

Exclusión: forma de rechazo, eliminación o descalificación hacia una 

persona, familia o grupo social, limitando su acceso a oportunidades de 

índole social, económico, cultural, político, entre otros. 

 

Factores de riesgo: situaciones a nivel interno y externo que aumentan el 

grado de vulnerabilidad de una persona frente a la ocurrencia de un evento 

que lo puede afectar significativamente. 

 

Factores protectores: son los que favorecen, protegen y fortalecen a las 

personas para que logren desarrollarse satisfactoriamente sin verse 

expuestos a factores de riesgo.  

 

Inclusión: es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales; entiende que la diversidad no es un 

problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a 
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través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 

trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 

comunidades. (Blanco, 2008). 

 

Víctima: ser viviente que de manera individual o colectivamente ha sufrido 

una consecuencia humanitaria a causa del conflicto armado o de otras 

situaciones de violencia. 

 

Victimario: Persona que usa la coacción en contra de otro par, un animal o 

el entorno para dañar a otro o a otros de forma intencionada, coartando 

directamente sus derechos. 

 

Violencia: refiere una demanda extrema de obediencia y sometimiento; 

puede ser realizada por medios directos o sutiles y es, además, una 

negación de la legitimidad del otro. Es una forma de impedirle al otro ejercer 

su derecho a desarrollarse en forma integral y de acuerdo a sus propias 

necesidades, en armonía con el resto, desde una noción general de 

interdependencia y reciprocidad basada en el mutuo reconocimiento de 

nuestras diferencias y de aquello que nos es común. (Maturana,1995). 
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10. Listado de Anexos 

 

Los anexos de la cartilla son de dos tipos: documentales y audiovisuales, y se 

encuentran organizados y enumerados según el orden de aparición dentro de la cartilla. 

Los anexos de tipo documental fueron construidos por quienes diseñamos las 

planeaciones de los encuentros, documentos en formado Word; en la mayoría de ellos, 

sus notas al pié hacen referencia a los textos de otros autores que nos permitieron 

elaborarlos. Las presentaciones en Power Point también fueron hechas por nosotros. 

 

 En cuanto a los anexos audiovisuales estos sí aparecen citados en el listado de 

referencias, en el apartado 12.1 de referencias audiovisuales. 

 

Anexo 1. Voces en mi interior. 

Anexo 2. Concepto de violencia. 

Anexo 3. Concuencias humanitarias de la violencia. 

Anexo 4. Derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. 

Anexo 5. Imágenes en diferentes perspectivas. 

Anexo 6. La escalera de la violencia. 

Anexo 7. La naturalización de la violencia. 

Anexo 8. Factores de la violencia. 
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