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IDEA FUERZA

Si l a viol encia

Pág. 27
Tema

No.3

Mi colegio
territorio de convivencia y paz

Todos estamos llamados a vivir en paz y armonía. Vivir en armonía es el primer paso
para derrotar la violencia y ser ciudadanos de paz. Vivir en espacios no violentos es un
compromiso de todos. El facilitador en este taller reﬂexionará con los niños sobre la
idea anterior, los llevará a comprender que vivir en paz es un valor que tenemos que
construir entre todos a través del fomento y desarrollo de actitudes que lo hacen
posible.

3

nos quiere dividir ,

la r econciliación
nos tiene
que unir

No. 4

Dame la ma no mi hermano
y l a viol encia la derrotamos.

IDEA
FUERZA
En este taller debemos insistir en que ser bueno y pacíﬁco es fundamental para ser
mejores personas y que no signiﬁca ser tonto o débil; todo lo contrario, hay que ser
muy fuerte para no ser violentos. Es mucho más fácil trabajar para la discordia. Si nos
unimos todos podemos derrotar la violencia que nos hace cada día más débiles.

Ser bueno es un valor y tenemos que construir y fomentar entre todos los desarrollos
de actitudes que hacen posible vivir de manera distinta.

No. 5
derrotada

es una
paz ga nada

4

Pág. 39

6

Si la violencia nos quiere dividir,
la reconciliación nos tiene que unir

Pág. 43

TEMA

No. 7
IDEA FUERZA
El facilitador en este taller va a profundizar con los niños las consecuencias de asumir
muchas veces actitudes violentas contra las otras personas, generando dolor y
destrucción.
Ser violentos no es sinónimo únicamente de matar físicamente a otra persona, hay otras
formas de violencia que muchas veces creemos que no hacen daño: burlarse de
nuestros compañeros, responder con grosería a otros, ofender con palabras fuertes que
ofenden.
En este taller también profundizaremos sobre la importancia de cambiar de actitud con
nuestros amigos, familiares y vecinos, porque ser violentos “no paga”.

7

Dame la mano mi hermano
y la violencia la derrotamos

La buena pa’ ti,
ser violentos no paga

Pág. 35

Pág. 47

5

8

La violencia derrotada
es una paz ganada

A mi cuerpo hay que vacunarlo
Contra la violencia

TEMA

La viol encia

Pág. 31

En este ambiente pluralista se
generan una serie de diﬁcultades
que provienen de peleas,
disgustos, malos entendidos,
falta de sinceridad, colaboración
e injusticias, envidias, robos,
chismes y la presión del grupo.
Estos hechos deterioran las
relaciones fraternas, aíslan a las
p e rs o n a s d e l g r u p o ; c re a n
malestar en el ambiente escolar
y todos esos hechos de violencia
escolar, hace que se pierda el
sentido de pertenencia a una
Comunidad Educativa (Colegio
Nuestra Señora del Carmen,
2014, pág. 4).

TEMA N o. 6

Mi colegio
territorio de convivencia y paz

TEMA

El facilitador en este taller
insistirá en que en toda
comunidad es muy frecuente que
se den los conﬂictos en las
relaciones; con mayor razón se
dan en el ambiente escolar
donde conviven personas
diferentes.

IDEA FUERZA
El facilitador en este taller orientará a
los niños y niñas para que comprendan
que, si queremos derrotar la violencia
en nuestro colegio, en la familia y en el
barrio, el perdón nos beneﬁcia
enormemente. Cuando decidimos
perdonar le ganamos a la violencia y lo
mismo ocurre con todo lo que hay a
nuestro alrededor. El perdonar a los
demás o la necesidad de perdonarme a
m í m i s m o ge n e ra c a m b i o s m u y
importantes en nuestras vidas.

y la post prueba en la institución educativa Nuestro Esfuerzo de el Pozón, luego de la
implementación de los talleres sobre Competencias Ciudadanas. Se corrobora que el
fenómeno de la violencia es multifactorial y en él conﬂuyen dinámicas como: el
contexto comunitario, el macro contexto sociopolítico, así como elementos propios de
cada institución. (Dominguez, Fortich, Madero, & Gomez, 2017).

(Torralba, 2011).

Desde esta perspectiva, desde los ambientes

. (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 2014, pág. 36).

·No.O

Diez Preguntas de los
maestros sol,re acoso escolar

Algunas preguntas que ayudarán a resolver inquietudes de los docentes sobre
el Acoso Escolar son:

¿Cómo se deﬁne
el acoso?
En muchos niños o niñas lo que aprecias
es un cambio de conducta, por lo general,
no verbalizan los que les sucede, pero
notamos problemas de sueño, problemas
con la comida, irritabilidad o tristeza. Se
vuelven ensimismados, se aíslan y es
importante esta atentos a estos cambios
para intervenir a tiempo y prevenir
estados severos de depresión que
pueden conducir al suicidio.

¿Qué características
presentan las
víctimas de acoso?
Suelen ser niños o niñas percibidos como
frágiles, inseguros, indefensos, sumisos o
retraídos, con escasas redes de amigos.
El agresor ostenta un poder por ser más
fuerte, entendiendo que no necesariamente signiﬁca más fuerza física sino un
poder ejercido por el placer que le da a
quien lo ejerce (Sierra, 2010). Otro tipo
de víctimas son las provocadoras que se
caracterizan por una combinación de modelos de ansiedad y reacción agresiva.
Estos estudiantes suelen tener problemas de concentración y se comportan de
tal forma que causan irritación y tensión
a su alrededor (Castillo, 2011).

Se describe como la violencia permanente,
reiterativa que se produce entre
compañeros de una escuela (Garaigordobil
y Martínez, 2014). La diferencia esencial
entre violencia y acoso está dada por la
frecuencia en la que ocurren, cuando se
presenta algunas veces se señala como
malos tratos, si se presenta con frecuencia
se categoriza como acoso o bullying y se
ubicaría este último como una de las
manifestaciones de la violencia escolar.

¿Qué hacer cuando
el niño no quiere
hablar del tema?
En estos casos, los niños preﬁeren callar
porque consideran que así evitan que los
padres acudan a la escuela para
protegerlos, para los niños esta conducta
de los padres puede incitar al agresor a
aumentar la burla. Por tal motivo es
importante que los padres mantengan la
calma, no presionar al niño o niña, más
bien, se requiere generar un clima de
conﬁanza para que cuente sin temores y
se puedan concertar estrategias con la
familia y la escuela para disminuir el
acoso.

¿Cómo ayudar a que los
niños o niñas observadoras
del acoso, asuman una
actitud preventiva?
La literatura especializada sobre el tema,
pone de maniﬁesto que hacen parte del
problema cuando incitan a los compañeros
a seguir hostigando e intimidando a los
más frágiles. Por lo tanto, deben ser
capacitados para ser mediadores de los
conﬂictos, fomentando el aprendizaje de
habilidades sociales como la empatía y la
asertividad.

¿Cuáles son las
repercusiones
del acoso?
Tiene efectos adversos en el desempeño
escolar, en la salud mental, física del
agredido y genera afectaciones en el
funcionamiento familiar, si sus miembros
no pueden controlar emociones como la
rabia, el resentimiento y la venganza
frente al agresor. Se requiere más que
nunca, el uso de la reﬂexión y la razón
para actuar sosegadamente y tomar
decisiones concertadas con la escuela.

¿Cómo la familia puede
contribuir a la prevención
del problema?
Su papel es de protección afectiva y de
formadora de comportamientos pacíﬁcos
frente a los conﬂictos. Al mismo tiempo
proporcionar conﬁanza al niño para que
sea capaz de defenderse y afrontar con
asertividad los ataques de sus compañeros
agresores. Mantener abiertos los canales
de comunicación y fomentar el trabajo
en red entre familia- escuela y comunidad
para resolver juntos el problema. Si el
hijo o hija es el acosador o acosadora es
necesario que los padres tomen conciencia
acerca de su responsabilidad en la
aparición y perpetuación de la agresión,
puesto que se sabe que estas son
conductas se aprenden con la observación
de los comportamientos de otros,
especialmente de los adultos.

¿Cómo analizar el
bullying desde la
perspectiva de género?
Tanto niños como niñas son propensos a
ser acosados o acosadores. Sin embargo,
la tendencia a acosar es mayor en los
varones en comparación con las mujeres
y también hay variaciones en la manera
como se expresa; las chicas acuden
preferencialmente a la agresión verbal
mientras que los chicos recurren con
mayor frecuencia a la agresión física.

¿Cómo ayudar a manejar
el miedo, al niño o niña
víctima del acoso?
Es clave, validar el sufrimiento que
siente el acosado, permitirle que lo
exprese sin culpar, ni ridiculizar. Enviar
mensajes que resalten las fortalezas del
chico o chica para que recupere la
conﬁanza y seguridad en sí mismo. Se
requiere el apoyo y la presencia emocional
de los padres con el acompañamiento de
los docentes.

• • ••••••••••

SEGUNDO MOMENTO:
EXPERIENCIA DE ANÁLISIS
El facilitador le pregunta al niño como podemos relacionar este árbol seco con las
ganas de ser felices. Se espera una entusiasta participación de los niños y una
reflexión entorno a lo que piensan y dicen.

TERCER MOMENTO:
EXPERIENCIA DE PROFUNDIZACIÓN
El facilitador invita a los niños para que de manera ordenada cuelguen sus palabras en
el árbol. Una vez el árbol está lleno, el facilitador les pregunta cómo lo ven ahora. Es
importante que a través de la reflexión profunda que logre motivar el facilitador cuando
los niños intervienen, a fin que ellos puedan interiorizar lo que están haciendo y el
cambio que se quiere lograr desde el corazón de cada uno.

(

CUARTO MOMENTO:
EXPERIENCIA DE VIDA
En este momento, el animador invita a los estudiantes para que observen el cambio que
ha tenido el árbol:
• Un árbol que antes era una simple rama y ahora tiene un mensaje para comunicar.
• Un árbol que con sus mensajes nos transmite alegría y felicidad.
Termina con la pregunta ¿qué mensaje ofrece el árbol lleno de colores a nuestras vidas?
Es importante que se logre la participación variada de los estudiantes en cada uno de
los momentos para que todos tengan la posibilidad de participar y expresar sus ideas.
@

.2

Los poderes de las palabras mágicas
nos hacen crecer como personas.

IOEA
\.FUEtllA)
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El facilitador de este taller tiene como idea fuerza la reflexión con los niños sobre cómo
las palabras tienen un gran poder en el cerebro y determinan el rumbo de nuestros
pensamientos, actitudes ante la vida e incluso nuestra salud. Esas palabras
inadecuadas que les decimos a los demás nos hacen violentos y agresivos, por eso
deben salir de nuestra mente y de nuestro corazón.

A través de esta idea fuerza se busca tener presente en el diario vivir las palabras
"mágicas" que nos ayudan a crecer como personas y nos llenan de vitalidad.

PRIMER MOMENTO
EXPERIENCIA DE ACOGIDA
El facilitador antes de iniciar el taller decora el salón de clase con el abecedario de las
palabras positivas en forma de carteles (de aquí en adelante las vamos a llamar palabras
mágicas). Sugerimos el siguiente abecedario de las palabras mágicas:

AMISTAD

BUENO

CARIÑO

DIVERTIDO

ÉXITO

FELIZ

GENEROSO

HONRADO

INTELIGENCIA

JUICIOSO

LÍDER

NOBLE

OBEDIENTE

PACÍFICO

QUERIDO

RESPETO

SOLIDARIO

TOLERANTE

UNIDOS

VALORES
21

2do. MOMENTO EXPERIENCIA DE ANÁLISIS
El facilitador recibe a los niños con música
ambiental y los invita, a que de manera
silenciosa observen los carteles y que
mentalmente retengan el mayor número
de palabras posibles.
Una vez que los niños han hecho el
ejercicio de observación, memorización e
interiorización, en actitud de silencio se
organizan en un círculo, cierran los ojos y
traen a su mente las palabras que vieron
en el salón. Durante este ejercicio la

3er. MOMENTO

Cuando el facilitador sienta que ha
alcanzado el objetivo de este momento,
los invita a que expresen por qué les
gustó la palabra que escogieron.

EXPERIENCIA DE PROFUNDIZACIÓN

El facilitador divide al curso en cinco
grupos y distribuye de manera equitativa
las palabras mágicas para que:
Ÿ Profundicen en el signiﬁcado de estas

palabras

Ÿ Dialoguen para identiﬁcar si esas

palabras mágicas que tienen existen en
el colegio, la casa, el barrio o en la
ciudad.

Ÿ Se pongan de acuerdo para contarle al

grupo el trabajo realizado.

4to. MOMENTO
El animador motiva a los niños a escuchar
con mucha atención el siguiente cuento, a
que estén muy atentos para ver qué
palabras mágicas necesita practicar más
la protagonista del cuento.
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música estará con un volumen bajo, se
cuidará que los niños permanezcan con
los ojos cerrados y que disfruten la
música. Luego, en la misma posición, sin
abrir los ojos, se les invita a que recuerden
y digan en voz alta las palabras mágicas
que vieron en el salón.

EXPERIENCIA DE VIDA

Mariana era una niña caprichosa y engreída. Creía tener derecho a todo lo que se le
antojaba. Le perteneciera o no. También creía ser la más hermosa, la más inteligente, la
mejor de todas las niñas.
Por esa razón pensaba que todos deseaban estar con ella, jugar con ella y pasar el
tiempo con ella. Y por esa razón debían estar sumamente agradecidos. Podía contestar
de mal modo sin pedir disculpas o burlarse de los demás sin medir las consecuencias.
Como cuando uno de sus amigos se cayó y ella en lugar de ayudarlo se echó a reír. Un
hada que pasó justamente y vio lo que sucedía, decidió darle una lección. Mariana
debería aprender las palabras mágicas. El hada tocó a sus amigos con su varita y ellos
rápidamente se cansaron de su actitud veleidosa y pizpireta, y decidieron no salir más a
la vereda. Se quedaron jugando detrás de la reja en el jardín de su casa.
Mariana salió y no los vio. Le llamó la atención que no pasaran a buscarla. Justo a ella
que garantizaba la diversión y ahora tenía una nueva bicicleta color rosa tornasol.
- ¡Qué tontos! -pensó. Y salió a dar vueltas alrededor de la manzana.
Al pasar por la reja vio a todos sus amigos disfrutando bajo un árbol.
Entonces les dijo:
- ¡Tengo una bicicleta nueva!
Pero los amigos no la escucharon. Gritó más fuerte:
- ¡Ey, aquí estoy yo!
Pero los amigos parecían estar sordos.
Volvió preocupada a su casa, y le pidió a su mamá una muñeca nueva:
-Quiero una muñeca Barbie vestida de playa. El hada también tocó con su varita a sus
padres.
-Pero si tienes veinte muñecas. Juega con esas- respondió la madre.
-Ya te dije que quiero una vestida de playa.
- ¡Pues no! - dijo la madre por primera vez, ya que nunca le había negado nada.
Mariana se pescó una rabieta tirándose al suelo pataleando y gritando. Pero su madre
hizo oídos sordos hasta que se calmó.
Se encerró en su habitación a estudiar la lección para el día siguiente. La aprendió a la
perfección para dejar a todos boquiabiertos.
Pero el hada madrina, también sacudió su varita sobre la maestra y los compañeros.
Cuando llegó el momento de tomar la lección, la maestra pidió que levantaran las
manos y Mariana la levantó rápidamente al grito de ¡Yo, yo, yo!
La maestra, parecía no verla ni escucharla. Todos los que levantaron la mano, dieron su
lección, menos Mariana que se revolvía de rabia en su pupitre.
Volvió a su casa muy triste. Jamás le había pasado algo así. Y no sabía cómo hacer para
revertir esta diﬁcultad. Pensó y pensó sin encontrar la solución del problema que la
afectaba.
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Mientras dormía el hada se le apareció en sus sueños y le enseñó la importancia de las
palabras mágicas: ¨PERDÓN¨, ¨POR FAVOR¨ Y ¨GRACIAS¨ que nos hacen personas no
violentas y aceptados por los demás
Al día siguiente Mariana le pidió PERDÓN a su mamá por la rabieta y le dio las GRACIAS
por la nueva bicicleta.
Fue a visitar a sus amigos y les pidió POR FAVOR que abrieran la reja para jugar con ellos,
y sus amigos la dejaron pasar. Luego les dio las GRACIAS por invitarla. Luego le pidió
PERDÓN a uno de sus amigos por haberse reído cuando se cayó dolorido en el barrio. Y
él la perdonó.
En el colegio, pidió POR FAVOR que le permitieran dar su lección y la maestra la felicitó.
Autor del cuento: Bianca Otero.

¿De qué se trata el cuento?
¿Existen niños y niñas cómo Mariana?
¿Qué consejo le podemos dar a Mariana
para que mejore su comportamiento?

PREGUNTAS
PARA EL DIÁLOGO

¿Qué palabras mágicas debería poner en
práctica María?
¿Qué pasaría si pusiéramos en práctica
las palabras mágicas?

5to. MOMENTO

COMPARTIENDO EXPERIENCIA

El facilitador les entrega a los niños una
hoja de papel o cartulina para que en
pequeños grupos hagan un mini cartel
donde expresen qué palabras mágicas
necesitamos para ser menos violentos y
poder vivir en paz consigo mismo y con
los demás.
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Cuando todos los grupos hayan
terminado su cartel, el facilitador los
invita a que los expongan y terminada la
exposición, pegan los carteles en el salón
de clases.

6to. MOMENTO

El facilitador les expone una gran idea a
los niños: “Vamos hacer una alcancía que
llamaremos la “alcancía mágica”. Nos
pondremos de acuerdo para decidir entre
todos los valores de la moneda que
semanalmente vamos a depositar en la
alcancía, la moneda le vamos a poner un

COMPROMISO DE VIDA

nombre: “la monedita rendidora”.
Objetivo: Con el dinero ahorrado, al
ﬁnalizar el curso, vamos hacer una ﬁesta
en el salón de clases donde celebraremos
lo mucho que hemos crecido en ser
personas no violentas y amigables.
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TEMA

No. 3

Mi colegio
territorio de convivencia y paz

Todos estamos llamados a vivir en paz y armonía. Vivir en armonía es el primer paso
para derrotar la violencia y ser ciudadanos de paz. Vivir en espacios no violentos es un
compromiso de todos. El facilitador en este taller reﬂexionará con los niños sobre la
idea anterior, los llevará a comprender que vivir en paz es un valor que tenemos que
construir entre todos a través del fomento y desarrollo de actitudes que lo hacen
posible.

EXPERIENCIA DE ACOGIDA
MOMENTO

El facilitador ambienta el salón con globos de diversos
colores, uno para cada estudiante. Los globos deben estar
sujetados por cuerdas y en cada cuerda le ponemos un
mensaje. Sugerimos los siguientes mensajes:
1. Con la violencia olvidamos quienes somos
2. La violencia en la voz es a menudo la muerte
3. En el centro de la no violencia brilla el amor
4. Nada bueno viene jamás de la violencia
5. La paz no se puede conseguir a través de la violencia
6. Con la violencia y las armas no podemos resolver los
problemas
7. Rechacemos la violencia y egoísmo porque destruyen el
lugar donde vivimos.
8. La violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando
usamos una palabra ofensiva
9. La violencia es un animal incontrolable, que suele
terminar atacando a su propio dueño.
10. La violencia es innecesaria y costosa
11. La educación es la vacuna contra la violencia
12. Usa tus palabras de amor, no tus puños.

El facilitador invita a los niños a participar en este taller y les dice que se van a desplazar
por el lugar a observar los mensajes que tienen los diferentes globos, luego sin prisa
van a tomar uno, y reﬂexionarán a profundidad sobre el mensaje escogido.

EXPERIENCIA DE ANÁLISIS
Una vez que han hecho el ejercicio de observación, el
facilitador les indica que se van a agrupar por globos y
mensajes diferentes.

MOMENTO

Los estudiantes se reúnen por grupos a analizar las diversas
frases a través de las siguientes preguntas:
Ÿ ¿Por qué escogió esa frase?
Ÿ Explique a sus compañeros el signiﬁcado de su frase.
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EXPERIENCIA DE PROFUNDIZACIÓN

MOMENTO

El facilitador orienta para que cada uno en la parte de atrás de
su mensaje invente una frase que nos invite a la no violencia.
Una vez que todos los niños han escrito su frase, vuelven
hacer el ejercicio de observar, esta vez las frases que han
hecho sus compañeros.

Vuelven nuevamente al grupo y el facilitador dirige la puesta en común:
Ÿ ¿Qué frase de los compañeros les gustó?
Ÿ ¿Qué mensaje nos deja la frase de nuestro compañero?

EXPERIENCIA DE VIDA
El facilitador invita a cada niño para que plasme por medio
de una tarjeta uno de los mensajes de la no violencia vistos
en los globos o escritos por ellos. Pueden utilizar cualquier
material adecuado para su elaboración: cartulinas, colores,
revistas o cualquier otro material del que se disponga.
Una vez este trabajo esté bien terminado, el facilitador
posteriormente al taller expondrá en el colegio los trabajos
de los niños.

MOMENTO

COMPARTIENDO EXPERIENCIA

MOMENTO

28

El facilitador en este momento valora el trabajo artístico de
los niños, se pueden reunir en pequeños grupos para que el
resto de los compañeros también valoren la experiencia de
vida de cada uno de los niños.

COMPROMISO DE VIDA

MOMENTO

El facilitador termina este taller construyendo con los niños
el lazo de la paz y la no violencia, un símbolo que nos indica
que debemos ser personas no violentas, para convertirnos
en mensajeros de paz. Se solicita que este símbolo se
elabore en tamaño grande.

En el lazo deben ir los nombres de los niños en pequeñas cartulinas y a partir de ese
momento esa será la estrategia que se utilizará para veriﬁcar el cumplimiento de los
compromisos que se adquieren, quienes lo cumplan estarán dentro del lazo, quienes no
cumplan el facilitador dialoga con el estudiante el por qué no ha alcanzado sus
compromisos. Si los profesores y los compañeros observan que un niño se ha portado
mal, dialogan para animarlo a que haga esfuerzos para estar dentro del lazo. Los
estudiantes realizan en coordinación con el facilitador un acto púbico, donde prometen
ser mejores.
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TEMA

No.4

Dame la mano mi hermano y l a
violencia la derrotamos.

IDEA FUERZA
En este taller debemos insistir en que ser bueno y pacíﬁco es fundamental para ser
mejores personas y que no signiﬁca ser tonto o débil; todo lo contrario, hay que ser
muy fuerte para no ser violentos. Es mucho más fácil trabajar para la discordia. Si nos
unimos todos podemos derrotar la violencia que nos hace cada día más débiles.
Ser bueno es un valor y tenemos que construir y fomentar entre todos los desarrollos
de actitudes que hacen posible vivir de manera distinta.

Ÿ “Las gafas para ser mejores”

O
MOMENT

Para esta dinámica se necesita que
previamente busquen los siguientes
recursos:
Ÿ 20 gafas pequeñas hechas en cartulina.
Ÿ 2 g a fa s b i e n g ra n d e s h e c h a e n

cartulina.

EXPERIENCIA DE ACOGIDA.

Ÿ En letras grandes la palabra MEJORES

El facilitador tomará diez gafas recortadas en cartulina y manifestará: "estos son las
gafas de la guerra, de la violencia. Cuando las llevo puestas veo imágenes muy
violentas. ¿Quiere alguien ponérselas y decir qué ve a través de ellas?". Todos los
estudiantes deben hacer el ejercicio de ponerse las gafas y decir qué se ve.
Después de un rato, se sacan otras diez gafas que se ofrecerán a otros estudiantes y el
facilitador dirá: “Les presento las gafas de las peleas, cada uno va imaginarse qué se ve a
través de estas gafas, cómo vemos a las personas, a las cosas. El facilitador motiva la
participación de los estudiantes y la expresión de sus pensamientos e ideas.

Una vez que se haya terminado el
ejercicio, el animador organiza el grupo
en pequeños subgrupos, a cada uno le
entrega unas gafas de la violencia y una
de las peleas.
Cuando estén debidamente organizados
les pasa unas tiras de papel grandes, para
que escriban en ellas palabras o frases
cortas relacionadas con las situaciones
que vieron por medio de las gafas de la
violencia.

O
MOMENT

EXPERIENCIA DE ANÁLISIS

El facilitador les pregunta a los estudiantes qué situaciones vieron a través de las gafas
de las peleas.
Los estudiantes van diciendo sus experiencias y las van escribiendo con marcadores en
las tiras sus sentimientos.

“

Mientras los estudiantes van escribiendo en las tiras, el animador en un lugar
visible pone las gafas grandes que las llamaremos las gafas “peleas agresivas”

”
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O
MOMENT

En este momento, el animador invita a los
estudiantes a que observen las gafas
grandes y vean cuál es el nombre que
tienen. Una vez que han hecho la
observación, cada grupo pasa y explica lo
que escribieron en sus tiras de papel, a
medida que van explicando, las van
pegando en las gafas.

EXPERIENCIA DE
PROFUNDIZACIÓN

Terminada la exposición el animador abre
un diálogo con el grupo a través de las
siguientes preguntas:

Ÿ ¿Qué visión nos plantean estas gafas?

Ÿ ¿Cómo ve el mundo por medio de estas

Ÿ ¿Cómo vemos a las personas a través

de estas gafas?

Ÿ ¿Cómo nos ven las personas por medio

gafas?

Ÿ ¿Creen ustedes que el mundo tiene

otra forma de mirar? ¿cuál?

de estas gafas?

O
MOMENT

EXPERIENCIA DE VIDA
El animador les explica a los estudiantes
que cada uno va a diseñar unas gafas
donde se pueda ver distinto, de manera
positiva, deben ponerle un nombre y
explicar su signiﬁcado, para qué les
serviría a las personas, al colegio, a la
familia, a Colombia y al mundo.

3122

O
MOMENT

EXPERIENCIA DE
PROFUNDIZACIÓN

Para que la exposición no se haga tan
larga el animador invita a un primer
estudiante a que exponga sus gafas,
pero pregunta al grupo quiénes
tienen gafas iguales o parecidas,
con el mismo nombre o con la
misma idea, pues salen todos
aquellos que consideren que
tienen gafas similares, explican y
las van clasiﬁcando en grupos.

Una vez que todos han terminado de hacer su trabajo, el animador invita a los
estudiantes a exponer alrededor de la palabra MEJORES, lo que piensan y expresar
cómo sus gafas pueden contribuir para mirar el colegio, el barrio, la familia de manera
distinta y sin violencia, siendo siempre los mejores.

Ÿ Una palabra positiva para todos los

violentos

Se divide el grupo en varios equipos. A
cada equipo se le asigna una palabra no
muy larga relacionada con la no violencia,
ejemplo: convivencia, tolerancia, respeto,
amor, diálogo, perdón, unidad. Cada
participante con su cuerpo forma una de
las letras de la palabra, al juntarse forman
la palabra, el resto de grupo observa
adivinará qué palabra es.
El facilitador puede posteriormente
concluir diciendo:
Ÿ ¿Cómo vieron la formación de cada

palabra?

Ÿ ¿Por qué estas palabras son útiles para

la construcción de ambientes menos
violentos?

O
MOMENT

COMPROMISO DE VIDA
Ÿ ¿Es fácil construir la paz?
Ÿ ¿Cómo podemos no ser violentos?
Ÿ ¿Qué debemos hacer para construir

juntos ambientes no violentos y
pacíﬁcos, en el colegio, en la familia, en
el barrio?

Ÿ ¿Qué palabra fue más difícil de ver y de

construir?
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TEMA

No. 5
La violencia

derrotada
es una paz
ganada

IDEA FUERZA
El facilitador en este taller orientará a
los niños y niñas para que comprendan
que, si queremos derrotar la violencia
en nuestro colegio, en la familia y en el
barrio, el perdón nos beneﬁcia
enormemente. Cuando decidimos
perdonar le ganamos a la violencia y lo
mismo ocurre con todo lo que hay a
nuestro alrededor. El perdonar a los
demás o la necesidad de perdonarme a
m í m i s m o ge n e ra c a m b i o s m u y
importantes en nuestras vidas.

EXPERIENCIA DE ACOGIDA

1

MOMENTO

El animador les da la bienvenida a los estudiantes a este
taller, los invita a que se integren, a estar dispuestos y ser
muy generosos en la participación. Arma varios grupos.
Dinámica “Buscando el tema del día.

El animador en un sobre, a cada grupo, les entrega en letras separadas la frase “LA
VIOLENCIA DERROTADA ES UNA PAZ GANADA” e invita a los estudiantes a buscar el tema
del taller, que lo descubrirán si en un tiempo breve arman la frase, de manera lógica. En
la medida en que los estudiantes van descubriendo la frase, la van pegando en un
cartel. El asesor veriﬁca que cada grupo haya acertado.

EXPERIENCIA DE ANÁLISIS

2

MOMENTO

“

En el cartel donde han pegado la frase, el animador a cada
grupo les entrega un marcador para que analicen las
siguientes preguntas:
¿Por qué la violencia derrotada es una paz ganada?
¿Cómo a través de un dibujo pueden explicar la frase?

El facilitador mientras los grupos analizan la pregunta ambienta el espacio
simulando con papel periódico el “camino para ser buenos” que conduce hacia el
perdón. Al ﬁnal del camino debe estar escrito en un cartel la palabra PERDÓN.

”
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EXPERIENCIA DE PROFUNDIZACIÓN

3

MOMENTO

Cuando terminen los grupos de responder la pregunta, el
facilitador organiza a los estudiantes en un círculo, de tal
manera que el camino que armó quede en el centro.
Brevemente les puede preguntar qué relación tiene este
camino con el tema que estamos tratando.

El animador invita a los estudiantes a poner en común las respuestas, a través de un
diálogo que promueva en ellos el asumir una postura personal y defenderla.
Cada grupo va dando sus respuestas y las va poniendo en el camino. Se invita a los
estudiantes a que expresen sus sentimientos frente a las respuestas dadas.

EXPERIENCIA DE VIDA

4

MOMENTO

El facilitador invita a cada estudiante para que tome en sus
manos una serie de libros o cuadernos. Pídales que los
sostengan a la altura de sus hombros con los brazos
completamente extendidos, el mayor tiempo posible.

Cuando cada estudiante no pueda más
con el peso anuncia en voz alta diciendo
¡PERDÓN! El animador le indica que vaya
a su puesto en silencio y observe la
capacidad de resistencia de los otros.
Ÿ Una vez que cada estudiante ha bajado

los brazos por el peso, se genera con
los estudiantes la siguiente reﬂexión

Ÿ ¿Fue difícil sostener el peso

levantado? ¿Por qué?
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Ÿ ¿Cómo se sintió cuando el libro

empezó a parecer más y más pesado?

Ÿ ¿Cómo se sintió cuando pudiste bajar

el libro?

Ÿ ¿En qué se parece este ejercicio a lo

que siente cuando actúa de manera
violenta? ¿lo han perdonado por algo
que le hizo a alguien?

Ÿ ¿Qué mensaje le deja este ejercicio?

COMPARTIENDO EXPERIENCIA

5

MOMENTO

El facilitador invita a los niños a que se sienten en el piso y
formen un círculo. Lanza una pelota a uno de ellos, quien
debe contar una historia sobre algún momento en que haya
perdonado a alguien que ha actuado de manera violenta,
por ejemplo, a su hermano menor cuando pisó sus dedos.

Después de que termine, debe lanzar la pelota a otro compañero, quien debe hacer lo
mismo. Cada niño debe compartir una historia sobre un momento en el que haya
perdonado a alguien. El facilitador les da un tiempo razonable, los niños pueden
escribir para que se les haga más fácil contar la historia
Esta actividad permite que los estudiantes sean capaces de hablar abiertamente acerca
de las situaciones violentas en que ellos han perdonado al otro.

EXPERIENCIA DE VIDA

6

Juego

“Mi cuerpo expresión de perdón hacia
las personas violentas”

MOMENTO

Para terminar el taller, el animador
organiza pequeños grupos en rueda, para
que con el cuerpo expresen mensajes de
p e rd ó n a p e rs o n a s co n a c t i t u d e s
violentas. El facilitador les orienta que
cada vez que con el cuerpo expresen
mensajes de perdón, piensen en las
personas violentas y les envíen
mentalmente mensajes positivos.

cambian la posición del cuerpo cada vez
que el facilitador golpee dos palos entre
sí. Hasta que no suene un nuevo toque,
deben mantener la posición "congelada"
expresando imágenes de perdón y de paz
El ritmo puede ser más lento / más rápido
/ alternando / pausas.
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Si la violencia
nos quiere dividir,

la reconciliación
nos tiene
que unir

TEMA

No. 6

IDEA FUERZA
El facilitador en este taller
insistirá en que en toda
comunidad es muy frecuente que
se den los conﬂictos en las
relaciones; con mayor razón se
dan en el ambiente escolar
donde conviven personas
diferentes.
En este ambiente pluralista se
generan una serie de diﬁcultades
que provienen de peleas,
disgustos, malos entendidos,
falta de sinceridad, colaboración
e injusticias, envidias, robos,
chismes y la presión del grupo.
Estos hechos deterioran las
relaciones fraternas, aíslan a las
p e rs o n a s d e l g r u p o ; c re a n
malestar en el ambiente escolar
y todos esos hechos de violencia
escolar, hace que se pierda el
sentido de pertenencia a una
Comunidad Educativa (Colegio
Nuestra Señora del Carmen,
2014, pág. 4).

1

PRIMER MOMENTO:

EXPERIENCIA DE ACOGIDA

El facilitador previamente realiza un
cartel con el título del taller.
El facilitador llama la atención sobre el
gran cartel y les pregunta a los niños qué
p i e n s a n d e l a f ra s e, p ro m u eve l a
participación de varios estudiantes. Es
importante ir anotando en el tablero lo
que los niños van diciendo.
Terminada la puesta en común, los invita a
que hagan un rato de silencio e
interioricen el mensaje del cartel. En esa
actitud de silencio, el facilitador les
orienta para que representen en un
dibujo la frase “Si la violencia nos quiere
dividir, la reconciliación nos tiene que
unir”, para ello necesitan colores y una
hoja tamaño oﬁcio. Puede ambientar este
momento con música instrumental para
que se conserve el trabajo en absoluta
concentración.
Cuando los niños hayan terminado, se les
orienta diciendo, que vamos a compartir
los dibujos y su mensaje en pequeños
grupos. Cuando terminen de compartir,
van a hacer una sola cartelera donde
integren todos los dibujos. Para esta
actividad se requiere:

2

SEGUNDO MOMENTO:

EXPERIENCIA DE ANÁLISIS

Terminados los carteles, se exponen en el
salón. Los grupos pasan por cada cartel y
van expresando qué mensaje les deja.
Terminada cada exposición, el facilitador
les dice a los niños que van a volver a sus

Si la violencia
nos quiere dividir,
la reconciliación
nos tiene que unir
Ÿ Una hoja papel periódico por grupo
Ÿ Que cada niño traiga unas tijeras

pequeñas para recortar su dibujo

Ÿ Tener pegante para que los niños

peguen los dibujos en el cartel

Ÿ

Los niños deben ponerle un nombre a
su cartel, alusivo al tema que estamos
trabajando.

grupos y de manera creativa van hacer
una porra o consigna con la frase “Si la
v i o l e n c i a n o s q u i e r e d i v i d i r, l a
reconciliación nos tiene que unir”. Aquí el
facilitador los invita a que la consigna sea
muy creativa, pueden gritar la frase
a co m p a ñ á n d o l a d e m ú s i c a , b a i l e,
adornos.
Para ﬁnalizar, el animador le maniﬁesta a
cada uno de los grupos la felicitación por
el buen trabajo.
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3

TERCER MOMENTO:
EXPERIENCIA DE
PROFUNDIZACIÓN

Somos la nueva semilla, del
futuro, de la vida.
Somos los niños que cantan
por la paz y la esperanza.
Somos la nueva semilla, del
futuro, de la vida.

Una vez interiorizado el primer y segundo
momento, el facilitador dispone al grupo
para escuchar y aprender la canción de
Juanes “Paz, Paz, Paz”. Se descarga en
internet en la siguiente dirección:

Dame la mano vamos todos a
soñar con la paz.

https://www.youtube.com/watch?v=CT3
ti7EQmOM

Dame la mano vamos todos a
soñar con la paz.

Para este trabajo se necesita Video Beam
y ampliﬁcación de sonido, si no tiene para
ver el video, utilizar un CD y grabadora.

¡Paz, paz, paz,

Somos los niños que cantan
por la paz y la esperanza.

paz, paz, paz, paz!
¡Paz, paz, paz,

Sugerencias para este trabajo:

paz, paz, paz, paz!

Ÿ Escribir en el tablero la canción o

entregarla en físico:

Ÿ Aprenderse la canción
Ÿ Realizar un concurso con los niños para

4

CUARTO MOMENTO:

EXPERIENCIA DE VIDA

Este momento es muy importante:
El facilitador organiza el curso para poner
en escena las coreografías. En la medida
que cada grupo muestra su talento al
público, el facilitador pide a los niños que
motiven y valoren el trabajo realizado con
aplausos, que comenten cómo les pareció
la coreografía del grupo. Lo importante es
valorar el trabajo en equipo, el esfuerzo,
aunque el ritmo y la coordinación no sean
las mejores.
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que organicen con la canción una
coreografía.
Ÿ Puesta en escena de las coreografías

5

QUINTO MOMENTO:

COMPARTIENDO EXPERIENCIA
El facilitador organiza a los niños
nuevamente en sus grupos y les entrega
un octavo de cartulina o una hoja de papel
para que escriban una sola palabra que
indique cómo se han sentido en esta
experiencia y como esa palabra la
podemos vivir en el salón de clases, en la
familia, en el barrio y con los compañeros.
Cada grupo expone la palabra.

6

SEXTO MOMENTO:

COMPROMISO DE VIDA

El facilitador invita a los niños para que
escriban en su cuaderno un pequeño
mensaje sobre el tema que hemos
trabajado. Este trabajo se hace en
silencio, puede poner música de fondo.
Invita a varios niños para que compartan
sus escritos de compromiso.

El facilitador debe tener la habilidad para
construir un mensaje con todas las
palabras que han expresado los niños.
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TEMA

No. 7
IDEA FUERZA
El facilitador en este taller va a profundizar con los niños las consecuencias de asumir
muchas veces actitudes violentas contra las otras personas, generando dolor y
destrucción.
Ser violentos no es sinónimo únicamente de matar físicamente a otra persona, hay otras
formas de violencia que muchas veces creemos que no hacen daño: burlarse de
nuestros compañeros, responder con grosería a otros, ofender con palabras fuertes que
ofenden.
En este taller también profundizaremos sobre la importancia de cambiar de actitud con
nuestros amigos, familiares y vecinos, porque ser violentos “no paga”.

PRIMER MOMENTO:
EXPERIENCIA DE
ACOGIDA
Dinámica

Mientras los estudiantes van recorriendo
y leyendo las palabras, el facilitador pega
en la pared varios dibujos relacionados
con el tema de la PAZ.
Los que aparecen a continuación son un
ejemplo para lo que posteriormente
vamos a realizar. En internet encuentran
material de apoyo.

El facilitador con la ayuda de los
estudiantes extiende por el salón una
cuerda simulando un tendedero de ropa.
Le dice a los estudiantes que piensen
palabras que ellos crean que están
relacionadas con la palabra VIOLENCIA.
Les da un tiempo prudencial para que
piensen en silencio. Cuando cada
estudiante tenga sus palabras, les entrega
unas tiras de papel para que las escriban
en letras grandes y visibles. Una vez
escritas las palabras, de manera ordenada
los estudiantes cuelgan las palabras en el
“tendedero”
Cuando estén las palabras colgadas, los
estudiantes hacen un recorrido para que
las lean y analicen cada una de ellas.

43

SEGUNDO MOMENTO:
EXPERIENCIA DE
ANÁLISIS
El animador invita a los estudiantes a
volver al puesto y les pregunta qué vieron
y qué lectura hicieron de lo visto en el
tendedero.
Para este trabajo de análisis, el facilitador
divide el curso en 5 grupos, los enumera
del 1 al 5, les explica que en todo el salón
hay 5 grandes carteles que hacen alusión
al tema “Ser Violento no Paga”, los cuales
están también enumerados del 1 al 5.
Cada grupo se dirige al cartel que le
corresponde de acuerdo al número
asignado. Estando cada grupo ubicado en
su cartel, les dice:

Ÿ ¿Qué ven en el cartel?
Ÿ ¿Qué les dice el cartel?
Ÿ ¿Qué mensaje les deja el cartel?

Cuando el animador observe que cada
grupo ha terminado su análisis, les pide
que roten para que pasen por cada uno de
los carteles y contesten las preguntas
planteadas. Como orientador, puede
ampliar los interrogantes.
Cuando cada grupo haya pasado por los
cinco carteles, se iniciará un diálogo sobre
lo que vieron. El animador debe tener la
habilidad para generar una reﬂexión
profunda del mensaje de los cinco
carteles y de las preguntas que están en el
colgadero.
Cuando el facilitador vea que el tema de
este momento ha generado muchos
aprendizajes los invita a dar un paso al
tercer momento.

TERCER MOMENTO:
EXPERIENCIA DE
PROFUNDIZACIÓN
El facilitador felicita a los niños por el
trabajo que han realizado.
Les dice a los estudiantes, que cada grupo
va a tomar el cartel que les corresponde y
van hacer con papel y pocos elementos
reciclables un “monumento” que tenga
como título: LA BUENA PA TI, SER
VIOLENTOS NO PAGA. Explicarán el
signiﬁcado del monumento.
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CUARTO MOMENTO:
EXPERIENCIA DE VIDA
Una vez que ya estén los monumentos
listos, el facilitador invita a los
estudiantes a que los pongan en el centro
del salón y que expliquen su trabajo.
Cuando se terminen las exposiciones de
las obras de arte, el facilitador genera un
diálogo con los estudiantes y los invita a
pensar en qué lugar de la ciudad
deberíamos poner este monumento para
que la gente lo vea, reﬂexionara sobre su
actitud negativa y cambiara a una actitud
positiva.

SEXTO MOMENTO:
COMPROMISO DE VIDA

QUINTO MOMENTO:
COMPARTIENDO
EXPERIENCIA

Ÿ Hacer consignas
Dado que los niños ya han tenido la
experiencia de hacer consignas, el
facilitador invita a los cinco grupos a que
hagan una consigna donde expresen que
LA VIOLENCIA NO PAGA. Cuando estén las
consignas listas cada grupo la presenta.

Juego con la lana

Los estudiantes en el taller No. 1, han expresado sus sentimientos con esta misma
técnica
Esta actividad se puede utilizar como cierre para reforzar los sentimientos del grupo
frente al tema LA VIOLENCIA NO PAGA. Los estudiantes formarán una rueda, uno de
ellos tiene en su mano un rollo de lana, enrollado un poco en el dedo. Este estudiante
comenzará explicando a los demás compañeros cómo se ha sentido, qué es lo que más
le ha gustado de este taller de la Violencia no Paga y a qué se compromete. Después
lanzará el rollo de lana a otro compañero y este repetirá el procedimiento hasta que
todos hayan participado y formado una red. No pasar el rollo de lado a lado, sino a
puntos opuestos.
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TEMA No. 8

A MI CUERPO HAY
QUE VACUNARLO CONTRA
LA VIOLENCIA
IDEA FUERZA
El facilitador con un lenguaje simbólico, va a reﬂexionar con los
niños, que los adultos aﬁrman, que somos una sociedad violenta y
que muchas veces lo somos, porque estamos “enfermos” y es muy
importante que nos vacunemos contra la enfermedad espiritual
que causa la violencia, de igual manera como nos hemos vacunado
para crecer sanamente.

PRIMER MOMENTO:
Experiencia de acogida
El facilitador le entrega a cada niño papel
periódico viejo y les indica que los deben
pegar, de tal manera que al pegarlos los
pliegos estén a la medida y tamaño de
cada niño. Para esta actividad hay que
pedirles de manera anticipada los pliegos
de periódicos.

SEGUNDO MOMENTO:
Experiencia de Análisis
El facilitador invita a que peguen en la
pared los cuerpos vacunados de la
violencia, les pide que vean cada uno de
ellos y analicen qué vacunas predominan

En un segundo momento, en parejas,
invita a los niños que se acuesten en el
papel y que su compañero dibuje con un
marcador la silueta de su cuerpo. Cuando
cada niño tenga su silueta dibujada, los
orienta para que la recorten y le pongan el
nombre para que no se confundan, para
que escriban en la silueta los virus que
generan violencia en las personas,
ejemplo: malgenio, envidia, irrespeto.
El facilitador les indica a los niños qué
parte de su cuerpo necesita ser vacunado,
ejemplo: la boca porque digo groserías o
en las manos porque golpeo a los demás.

Ÿ ¿Qué cuerpos tienen vacunas

parecidas?

Ÿ ¿Qué pasaría si todas las personas del

colegio, del barrio, de la familia fueran
vacunadas contra la violencia?

El facilitador genera un ambiente de
reﬂexión profunda con los estudiantes.
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TERCER MOMENTO:
Experiencia de
profundización
El facilitador orienta a los niños para que
escriban en sus siluetas qué valores
tienen ellos que ayudan a fortalecer la
vacuna contra la violencia. El facilitador
deja un tiempo prudencial para que
escriban en sus siluetas y los invita a qué
expresen sus valores y digan cómo les
ayuda a ser menos violento.

El facilitador invita a los estudiantes a
salir a un lugar al aire libre, ya sea una
cancha o un parque. Al llegar allí hacen un
gran círculo y ponen en el centro los cinco
símbolos de la violencia. Los orienta para
que reﬂexionen sobre que estos
monstruos de la violencia deben
desaparecer porque nos están haciendo
daño y les pregunta qué podemos hacer
con estos símbolos.

CUARTO MOMENTO:
Experiencia de vida

El facilitador lleva al lugar un recipiente
grande con agua e invita a los niños para
que sumerjan cada uno de los símbolos
violentos, va haciendo la reﬂexión de que
estos personajes nunca deben estar
conviviendo con nosotros porque nos
contaminan y que debemos todos los días
vacunarnos contra la violencia para crecer
como personas. Por precaución
utilizamos agua porque quemar los
símbolos puede ser peligroso.

El facilitador forma un círculo con los
niños y los invita a sostener un diálogo
reﬂexivo para que cada estudiante
exprese algún episodio donde hayan sido
víctimas o victimarios de violencia en el
colegio, en el barrio, o en su casa
El facilitador al escuchar la expresión de
sentimientos, les pregunta qué clase de
vacuna le debemos aplicar para que no
sienta más tristeza: la vacuna del amor, la
vacuna de la alegría, la vacuna de la paz.

QUINTO MOMENTO:
Compartiendo
Experiencia
Terminada la interiorización y la reﬂexión
con los niños, el facilitador les indica que
van a conformar cinco grupos y con las
siluetas que fueron vacunadas van hacer
un símbolo de la violencia. Luego, el
facilitador hace una reﬂexión sobre cada
símbolo y los orienta diciéndoles cómo
esta nos destruye, por eso tenemos la
necesidad de vacunarnos contra ella.
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SEXTO MOMENTO:
Compromiso de Vida
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