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“La educación, pilar de la sociedad
Ecopetrol fortalece uno de los pilares más importantes de la sociedad, la educación.
Bajo el esquema de visión compartida y con alianzas estratégicas se entregan
herramientas a docentes en nuevos modelos de gestión escolar y curricular.
La gestión de Corpoeducación ha sido invaluable para el desarrollo de este
proyecto. Con una metodología dinámica, nuevos procesos educativos y ejercicios
innovadores han obtenido grandes resultados en la aplicación de conceptos
educativos, los cuales contribuyen con el desarrollo y avance de la formación
académica de los estudiantes de la zona rural de Tibú.
Desde Ecopetrol se impulsan estas iniciativas para fortalecer la educación como
un instrumento de cambio, de mejoramiento de la calidad de vida que amplía la
visión y el desarrollo cognitivo de los pequeños, este proceso es posible gracias a
los maestros, quienes juegan un papel fundamental, ellos son la guía, el ejemplo, el
motor de la educación, son la principal fuente de motivación a las nuevas aventuras
y descubrimientos académicos, los profesores nos dejan huellas imborrables con
sus enseñanzas, ellos logran liderar e influir de manera positiva en sus estudiantes.
Este proyecto que avanza con la fase II de Cátedra para la Paz, hará que niños,
niñas, adolescentes y jóvenes construyan en sus territorios nuevos modelos de
convivencia que serán ejemplo de educación para otras regiones.
Finalmente, destacamos que estas iniciativas tienen como objetivo principal
contribuir con el cierre de brechas que buscan mejorar la calidad de la educación en
la región del Catatumbo”.
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Presentación
La presente Guía se elaboró en el marco
del convenio que Ecopetrol tiene con
Corpoeducación, particularmente con el
Acuerdo No. 2: “Aunar esfuerzos para la
implementación de la Cátedra para la Paz
en 12 establecimientos educativos del
municipio de Tibú, Norte de Santander”. Se
desarrollaron cuatro encuentros orientados
a garantizar que esta Guía metodológica y
las estrategias pedagógicas construidas con
los docentes, respondan a las necesidades
particulares del municipio y aporten en
la superación de las situaciones más
críticas que enfrentan los miembros de sus
comunidades educativas.
De igual forma, la construcción de la Guía
se enmarcó en el Modelo de Formación
para la Ciudadanía, documento elaborado
por el Ministerio de Educación Nacional –
MEN- durante los años 2017 y 2018, con
orientaciones para la implementación de
acciones dirigidas a formar en ciudadanía
y educar para la paz. En ese documento, se
recogieron los referentes previos expedidos
por el MEN: la Cátedra de Paz (Ley 1732 y
Decreto Reglamentario 1038 de 2014), la

Ley de Convivencia Escolar (1620 de 2013),
los proyectos transversales, los estándares
en competencias ciudadanas, entre otros.
Ese modelo, que propone construir con
los educadores estrategias pedagógicas
para desarrollar competencias ciudadanas
en los estudiantes para el ejercicio de sus
derechos, es el último referente de política
educativa en materia de educación para la
paz.
Por otra parte, es de resaltar la iniciativa de
Ecopetrol, entidad que apoya la promoción
de procesos incluyentes de participación
de los ciudadanos en distintas regiones
del país, buscando generar escenarios de
desarrollo y convivencia, con lo que muestra
su compromiso con estas iniciativas de
educación para la paz.
El material que tiene en sus manos se
basa en el Modelo de Formación para la
Ciudadanía mencionado y es producto
de un proceso colectivo desarrollado con
los docentes de los establecimientos
educativos del municipio de Tibú, quienes
aportaron sus ideas y experiencia en
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relación con la formación ciudadana y la
educación para la paz. Para la construcción
de las estrategias pedagógicas fueron
consultados docentes, directivos docentes
y estudiantes, buscando identificar las
principales problemáticas que afectan
a las comunidades educativas y fueron
priorizadas las más sentidas por los
participantes.
Este material debe entenderse como una
guía, que sugiere caminos posibles, pero
de ningún modo sustituye el potencial de
los docentes como creadores que leen,
interpretan y construyen a partir de su
conocimiento, de los estudiantes y del
entorno.

En el primer capítulo se encuentran los
principales referentes conceptuales en
los que se basa este texto. En el segundo,
damos cuenta de la caracterización
y priorización de las problemáticas
identificadas por parte de los profesores,
así como por parte de los estudiantes. Por
último, en el tercer capítulo, presentamos
las estrategias pedagógicas para desarrollar
con los estudiantes a partir de los
problemas priorizados.

Lo invitamos a tomar este documento
como un apoyo cotidiano para su labor
docente y esperamos que todo lo que en
él se encuentra consignado, tenga sentido
y aporte al proceso formativo de usted
como docente y de sus estudiantes, ambos
actores ciudadanos.
9
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En este apartado se hace una descripción
de los referentes conceptuales que orientan
esta Guía para explicitar el lugar teórico
desde el que hablamos y poner en común lo
que entendemos por cada uno de aquellos.

Los dos principales referentes son
Cátedra de la Paz y Modelo de
Formación para la Ciudadanía, el
que, a su vez, se desarrolla a través
de los siguientes componentes:

a.

b.

C

Competencias ciudadanas

Modelo de Formación para la
Ciudadanía

Paz positiva, reconocimiento,
redistribución, representación
y reconciliación.

Los referentes conceptuales
de esta Guía han
sido tomados de las
argumentaciones y de los
ejercicios pedagógicos del
Ministerio de Educación
Nacional sobre la paz y la
no-violencia en el escenario
escolar. Igualmente, se han
apoyado en la Cátedra de
Paz, que actualmente está
presente en el currículo del
sector educativo público
como compromiso a partir de
la firma de los acuerdos de
cese del conflicto armado.
A través de la comprensión de las
competencias integradoras como escenario
de relaciones, se introducen los conceptos
de reconocimiento, redistribución,
representación y reconciliación, espacios de
encuentro donde se desarrollan ejercicios
de paz positiva, una paz que se define
en acción deliberada que conduce a una
práctica de justicia en equidad, la desarrolla
y la mantiene.
11

1.1
La Cátedra de la Paz
Uno de los aspectos más importantes de esta cátedra es el compromiso asumido
por el Estado para realizar acciones territoriales de diverso orden, dirigidas a la
desactivación de las causas y contextos locales y nacionales que han motivado
y han sido terreno fértil para la instalación y escalamiento delconflicto armado.
Una de estas acciones es el diseño y establecimiento vinculante al currículo de la
Cátedra de Paz en las escuelas colombianas, se trata de un escenario particular y
situado desde el que se busca la construcción, instalación y consolidación de una
cultura de paz a través de espacios de reflexión, aprendizaje, diálogo y pensamiento
crítico, que permitan la construcción abierta de nuevas actitudes y aptitudes de
reconocimiento de la diversidad, del derecho a la participación y de la pluralidad
de visiones que nos compone como país, así como para lograr la generación
permanente de ejercicios reales y constantes en una práctica de la reconciliación y
el perdón.
Así mismo, desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional ha estado
trabajando la formación en competencias ciudadanas que ya se ha incluido en los
currículos del sistema educativo colombiano.
Se ha introducido a partir de los lineamientos curriculares desarrollados por el MEN
a finales del año 2000 a partir de la llamada Misión de Sabios de 1994, y ahora,
en estos más de veinte años se ha establecido con solvencia, hasta el punto de
que el tema paz y ciudadanía tiene también instalado en el sector educativo sus
competencias ciudadanas.
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El momento actual de la sociedad y las
vertiginosas evoluciones de las mediaciones
tecnológicas, exigen avances similares
al sector educativo en sus articulaciones
multi y transdisciplinares, y más aún, en
cuanto a las habilidades socioemocionales,
capacidades que antes eran abordadas
de manera más intuitiva para aprender
a aprender, es decir, para poder cambiar
rápidamente de contexto, trabajar
colaborativamente, reconocer y valorar
otras visiones y reconocer la presencia e
incidencia de las emociones en la vida diaria
y en el escenario laboral.

Tal como lo plantea el documento
de la Cátedra de Paz:
“Se debe tener en cuenta el desarrollo
de los siguientes temas: a. Cultura de la
paz. En la que se aborda lo relacionado
con los derechos humanos, la prevención
de la violencia y la resolución pacífica de
conflictos. b. Educación para la paz. En la
que se apropian los conocimientos y se
desarrollan las competencias ciudadanas.
c. Desarrollo sostenible. Que reflexiona y
busca el desarrollo económico y una mejor
calidad de vida. Además, como lo establece
la ley, se busca que se desarrollen al menos
dos de las siguientes temáticas: (Ley 1038.
Artículo 4). a. Justicia y derechos humanos.
En la cual se busca reflexionar en torno a la
justicia entendida como equidad, abordando

el estudio y la defensa de los derechos
humanos. b. Uso sostenible de los recursos
naturales. Por medio de lo cual se fomenta
la defensa y protección de los recursos
que permitirán al ser humano el desarrollo
sostenible de su hábitat y, por ende, del
ambiente de desarrollo y convivencia. c.
Protección de las riquezas culturales y
naturales de la Nación. Buscando tomar
conciencia del cuidado de las reservas
naturales, los parques y el hábitat propio
de cada región. d. Resolución pacífica de
conflictos. Entendiendo que por medio del
diálogo y el establecimiento de acuerdos
racionalmente motivados es posible
conciliar en torno a propósitos comunes
de bienestar y desarrollo. e. Prevención
del acoso escolar. Reflexionando sobre
los elementos de la ruta para la resolución
de conflictos, buscando la prevención y
atención de fenómenos como la exclusión y
la discriminación entre pares. f. Diversidad
pluralidad. Por medio de la cual es
posible reconocer la diferencia de origen,
pensamiento y opción de los distintos
miembros de la sociedad. g. Participación
política. Generando espacios en los cuales
se fomente la participación ciudadana
para la construcción de ambientes de
convivencia, en los que se respeten las
instituciones legítimamente constituidas.”
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1.2.
El Modelo de
Formación
para la Ciudadanía
El Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Plan de Formación para
la Ciudadanía y como parte de las responsabilidades adquiridas tras la firma
del Acuerdo de Paz, ha definido una estrategia orientada a la cualificación de
la escuela como el escenario para la práctica de la educación para la paz y el
ejercicio de los derechos humanos.
Para su formulación, el modelo recoge los principales referentes y
lineamientos de educación para la paz y formación ciudadana, expedidos
previamente por el MEN. En ellos se incluyen: la Cátedra de Paz, los
programas transversales y el programa de Competencias Ciudadanas,
entre otros. Además de esta recuperación de referentes previos, el modelo
hace énfasis en dos asuntos centrales para la verdadera transformación
de los entornos educativos: la búsqueda de acciones colectivas como
metas comunes para el ejercicio de la ciudadanía y la puesta en práctica de
competencias ciudadanas integradoras como el mecanismo para lograrlo.
Tanto en la Cátedra de Paz como en el Modelo de Formación para la
Ciudadanía, un elemento común que se encuentra en la base de la propuesta
pedagógica es el desarrollo de competencias ciudadanas.

1.2.1.
Las competencias
ciudadanas
“Las competencias
ciudadanas son un conjunto
de conocimientos y de
habilidades de orden
cognitivo, emocional y
comunicativo, que integradas
entre sí y relacionadas con
conocimientos y actitudes,
hacen posible que el
ciudadano actúe de manera
constructiva en la sociedad
democrática”.
(Chaux, Lleras y Velásquez; 2004. MEN, 2004).
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en el aula recibe y practica formación en
argumentación asertiva y llega a ese entorno
familiar, pero no estará en capacidad de
efectuar o poner en acción su competencia
de argumentación asertiva1.
En este sentido, se puede desarrollar la
argumentación asertiva, pero si la(s) otra(s)
persona(s) con quién(es) se relaciona
no ejercen la escucha activa, el diálogo
democrático no se produce. Debe existir una
integración, una complementación.
Este argumento plantea tres conclusiones:
i. El ejercicio de las competencias
ciudadanas tiene lugar en escenarios
de interacción entre personas; ii. Dicho
lo anterior, el ejercicio individual de una
competencia por sí sola no es coherente:
las competencias ciudadanas se ponen
en acción integralmente en prácticas
relacionales; iii. A su vez, este ejercicio tiene
lugar en grupos sociales específicos: en el
barrio, en la familia, en la vereda, entre otros.

Las competencias no pueden quedarse
en aquello que la persona debe y pueda
hacer por sí misma, una competencia sola
no es suficiente para generar ciudadanía
y paz. Por ejemplo, una familia establece
que el padre es quien toma las decisiones,
norma que exige silencio para las otras
personas en el seno de la familia; alguien
1 Ver: Educación, Convivencia y Agresión Escolar. Chaux, E. 2012. Taurus. Bogotá. p. 44. Párrafo 1.
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Las principales competencias
ciudadanas que se busca
desarrollar en los estudiantes son:

Empatía,
es la capacidad para
sentir lo que otras
personas sienten
y comprender
sus afectaciones
emocionales. Con la
empatía se reconoce
que la existencia de la
otra persona tiene un
lugar en el mundo y en
la sociedad.

Interpretación
de intenciones y
situaciones,
significa prestar atención y
analizar cuidadosamente el
comportamiento de otras personas
y las diferentes situaciones, de
manera que las reacciones ante ello
se produzcan a partir de análisis
certeros y no por prejuicios.

Reconocimiento
y manejo de
emociones propias
y ajenas,
es la capacidad para
reconocer en la persona
misma y en otras personas la
presencia de las emociones
y cómo estas afectan las
actuaciones, acciones y
decisiones.
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Escucha activa,
atender con atención
y cuidado las voces y
argumentos de las otras
personas. Es decir, reconocer
sus voces y reconocer que
tienen algo importante para
decir que puede aportar al
propio individuo, a la sociedad
o al mundo.

Argumentación
asertiva,
cuando se escucha a una
persona, se otorga validez a
sus argumentos, se puede
responder y reconocer que
tiene una mirada —incluso
distinta— de la vida, la cual
debe tenerse en cuenta para
participar de la construcción
de la sociedad.

Pensamiento crítico,
se establece que razonar es la
manera de acercarse a la vida
colectiva. El pensamiento crítico
permite reflexionar y analizar,
mediante la razón, las situaciones
en las que se está involucrado para
tomar decisiones; tratándose de
acciones colectivas se debe decir
“mediante las razones”.
17

TOMA DE PERSPECTIVA,
consiste en reflexionar sobre situaciones,
reconociendo que existen diferentes
perspectivas para ver la vida. Otorga validez
a esas otras miradas, lo que quiere decir
que las personas que las expresan tienen
derecho a tener representación en todos los
escenarios: todas las miradas deben tener
presencia y representación en análisis,
diálogos y decisiones.

GENERACIÓN DE
OPCIONES,

CONSIDERACIÓN DE
CONSECUENCIAS,
comprender que todas las
acciones tienen consecuencias
de corto o largo plazo, para sí
mismos y para otros, y tener en
cuenta los posibles resultados
de una acción sobre las demás
personas, sobre la vida y la
sociedad, antes de ejecutarlas.

identificar o crear otras
opciones de convivencia y paz,
y así generar creativamente
alternativas para resolver
situaciones de manera ética.
Buscar opciones que distribuyan
equitativamente los recursos
disponibles, que reconozcan
la diferencia, sea del tipo que
sea, para llegar a transformar
circunstancias adversas a
la paz, la convivencia y la
diversidad.
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A manera de síntesis, se entienden como2:
•

EMPATÍA, capacidad para sentir lo que
otras personas sienten.

•

RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES,
reconocer presencia de emociones en
nuestros actos.

•

INTERPRETACIÓN, analizar con calma
los actos e intenciones de otras
personas.

•

ESCUCHA ACTIVA, atender con atención
y cuidado a otras personas.

•

ARGUMENTACIÓN ASERTIVA, responder
con claridad los argumentos de otros.

•

PENSAMIENTO CRÍTICO, reflexionar,
analizar y decidir mediante razones.

•

TOMA DE PERSPECTIVA, comprender
otras formas y las diferentes
perspectivas.

•

GENERACIÓN DE OPCIONES, identificar
o crear nuevas opciones de convivencia
y paz.

•

CONSIDERACIÓN DE CONSECUENCIAS,
comprender que acciones propias
afectan a otros.

1.2.2.
Las Competencias
Ciudadanas Integradoras

Las competencias ciudadanas integradoras,
son “prácticas colectivas y cooperativas
que ponen en juego acciones, discursos y
relaciones situadas, es decir, en contextos
específicos, que ocurren en la cotidianidad
en el marco general de procesos formativos
y contribuyen al alcance de propósitos
educativos en un proyecto específico. Estas
competencias generan aprendizajes a partir
del involucramiento activo de las personas
en procesos conjuntos, inscritos en formas
tradicionales de actuar en su comunidad y
en expectativas de resultados compartidas”
(MEN, 2018).
Este tipo de competencias hacen referencia
a la acción individual en escenarios de
interacción con otros y en modalidad
colaborativa, lo que remite directamente a
relaciones entre personas, en colectivos,
y en el marco de sociedades y territorios
concretos. A través de ellas es posible
fortalecer prácticas pedagógicas, de gestión
institucional y de construcción de alianzas
en el territorio, de manera que se generen
condiciones reales y contextuales para el
ejercicio de la ciudadanía, los derechos
humanos y la construcción de paz.

2 Disponible en: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/93244
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Las prácticas fortalecidas se hacen
evidentes incorporando capacidades que
los diferentes actores de la comunidad
educativa ponen en acción: capacidades
para construir formas de vida y
relacionamientos democráticos en equidad,
justicia, paz e inclusión.

1.2.3. Las competencias
ciudadanas integradoras y
el modelo
La Integración de las competencias se
materializa en capacidades para desplegar
relacionamientos o formas de relacionarse
de cuatro tipos básicos: el reconocimiento,
la redistribución, la representación/
participación y la reconciliación. A través
de estas formas, y en el curso de ellas, se
pretende generar transformaciones en el
actuar y en el decir para practicar mejores
ejercicios de ciudadanía, de derechos y de
construcción de paz en la escuela.

Reconocimiento implica que una comunidad
considere válidas y aprecie las voces, las
ideas, los aportes y la propia existencia
de todas las personas que la componen
y participan de ella; se trata de respetar a
todas las personas y considerar que tienen
derechos de ser y vivir bien en equidad.
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Redistribución significa que los recursos
disponibles de la comunidad lleguen a todas
las personas o colectivos que participan de
ella; se trata de que la sociedad garantice
una redistribución de recursos y
oportunidades por igual a todas las
personas, sin distingos de ninguna clase.

La Representación se identifica más
comúnmente con la participación en el
ámbito político-decisorio: la participación
social, comunitaria y política. Es decir,
poder hacer parte activa e implicada en
las decisiones que afectan la vida de las
personas de la comunidad. La participación
comunitaria se refiere a las acciones
solidarias desarrolladas para promover el
bienestar de la comunidad.

La Reconciliación es una propuesta
de acción relacional para sociedades
o comunidades que viven o han vivido
un proceso de conflicto, es decir el
restablecimiento de relaciones entre
adversarios. Así mismo, implica el trámite
adecuado del conflicto y la puesta en
acción de estrategias que aborden la
memoria histórica como posibilidad de
análisis, interpretación, reconocimiento y
recuperación de los impactos sociales y
culturales del pasado reciente.
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1.2.4. Las Competencias Ciudadanas
Integradoras y la paz positiva
En la base del ejercicio de las competencias integradoras se ubica
el concepto de la paz positiva que lleva a una idea de la paz basada
en la justicia, el orden y el bienestar, ejercicio que se concreta en
acciones organizadas que promueven condiciones que conducen a la
paz. En ese sentido, se enlaza la idea de competencias integradoras
con los tipos de relacionamiento que se señalaron anteriormente y
con la idea de la paz positiva. 3

3 La ‘paz positiva’ se diferencia de la ‘paz negativa’ en tanto esta última es simplemente la ausencia de un
enfrentamiento violento.
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Un entorno en el que se construye
paz positiva se caracteriza por:
Ser el resultado de una suma
de acciones en escenarios
donde se ejercen relaciones
colectivas de tipo cooperativo,
colaborativo y de cuidado
mutuo, en las que se
encuentran vigentes en su
plenitud los derechos humanos.
Promover y garantizar
dinámicas relacionales
que integren plenamente a
todas las personas y grupos
pertenecientes a la comunidad,
y que eviten actos como la
exclusión, la discriminación y la
segregación.

Generar capacidades para
atender conflictos y activar
acciones que aporten a la
no repetición, a restituir
la confianza y reconstituir
el tejido social perdido,
considerando el contexto
específico de Tibú y las
demandas de docentes acerca
de soluciones para este
aspecto.

Promover, para todas las
personas y colectivos,
dinámicas relacionales que
aseguren el uso, disfrute
y disponibilidad equitativa
de todos los recursos que
garanticen una vida digna.
Permitir que todas las personas
y colectivos expresen sus
ideas en los escenarios
públicos, de relaciones de
poder y decisiones. Igualmente,
consultar e incluir sentidos
e intereses colectivos y un
ejercicio de derechos en
equidad.
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1.3.

Los principios pedagógicos
para el desarrollo de las
competencias ciudadanas
Una de las claves para el desarrollo de las competencias ciudadanas, es la
apropiación de algunos principios pedagógicos que garanticen su puesta en
práctica. A continuación, se proponen algunos de los más importantes:
Aprendizaje
por observación

Motivación
y aprendizaje
signiﬁcativo

Aprender
haciendo

Trabajo
colaborativo
para elevar
capacidades
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Aprender
haciendo

Motivación
y aprendizaje
signiﬁcativo

Este principio se refiere a que las actividades
didácticas constituyan escenarios donde
se pongan en práctica los conocimientos
y habilidades que se desean desarrollar.
Por ejemplo, si en una clase el docente
está proponiendo una reflexión sobre la
participación equitativa de las mujeres,
es importante que estudiantes hombres
y mujeres puedan tener un acceso igual
al uso de la palabra, es decir, que ellas y
ellos tengan las mismas oportunidades
para manifestar sus inquietudes y expresar
sus ideas. La clave es comprender que las
competencias no se aprenden haciendo
discursos sobre ellas, sino creando
oportunidades para ponerlas en práctica.

Para aplicar este principio basta con
observar qué tan conectados están los
estudiantes con la actividad y la temática
propuesta, y qué tanto esta permite que
establezcan conexiones con sus propias
vidas. Por ejemplo, si la actividad plantea
una reflexión en torno a las creencias que
legitiman la agresión, conviene incluir
un momento de introspección donde los
estudiantes puedan evocar situaciones que
pudieron haber vivido en sus familias de
origen o barrios e identifiquen sus herencias
socioculturales.
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Trabajo
colaborativo
para elevar
capacidades

En el momento del diseño de las
actividades se debe tener en cuenta
si el nivel de dificultad del ejercicio
corresponde con lo que se ha observado
que pueden hacer los estudiantes. Es
posible que alguno tenga más dificultad
en cierto dominio del saber, por ejemplo,
en matemáticas, y en el mismo grupo haya
otro estudiante con mucha habilidad para
resolver problemas matemáticos. En ese
caso, se pueden proponer actividades
orientadas al trabajo colaborativo
con el objetivo de que quienes tengan
desempeños más altos, puedan ayudar
a elevar las capacidades de quienes
se encuentran en niveles inferiores. Es
importante estar seguro de que todos
puedan lograr los aprendizajes para
incrementar la noción de autoeficacia.

Aprendizaje
por observación

Otra manera de desarrollar competencias
ciudadanas es observar a otras personas
ponerlas en práctica. Si uno de los objetivos
propuestos es incrementar las habilidades
argumentativas de los estudiantes, se puede
hacer una invitación para que identifiquen
quiénes consideran que tienen mayores
competencias comunicativas y pedirle a los
demás que observen atentamente cómo lo
hacen, por qué creen que argumenta bien,
qué hacen con su cuerpo, etc.
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Este documento se construyó de forma
colectiva, se desarrollaron cuatro
encuentros, uno de caracterización que
convocó a directivos docentes, docentes y
estudiantes de los doce establecimientos
educativos del municipio de Tibú y estuvo
dirigido a identificar las situaciones
que afectan la convivencia escolar en el
municipio; y tres de formación, diseño de
estrategias y validación del documento
entre todos los participantes. En cada
uno se brindaron herramientas para que
los docentes conocieran el enfoque y la
intencionalidad pedagógica de la Guía.

Las metodologías utilizadas incluyeron
cartografías sociales, conversatorios con
jóvenes y otras actividades útiles para la
recolección de la información.

En cada encuentro se buscó que los
docentes experimentaran la importancia
de sus propias habilidades comunicativas,
cognitivas y emocionales; y que
reconocieran la necesidad de avanzar
individual y colectivamente en esos
desarrollos. Así, los participantes vivieron
en un aprendizaje experiencial la molestia
de no ser escuchados, la fortuna de
conectar emocionalmente con los otros y la
posibilidad de descentrarse de sus propios
puntos de vista para entender pensamientos
contrarios a los suyos. Fueron sesiones
donde se mostró lo que se espera que
los estudiantes experimenten durante la
implementación de cada actividad.
Las problemáticas identificadas durante
las sesiones fueron agrupadas en
dos apartados: el primero recoge las
apreciaciones del grupo de docentes y
directivos, mientras el segundo incluye las
percepciones de los estudiantes sobre los
temas que a ellos les importan y sobre los
cuales solicitan orientación. En principio
se eligieron diez temáticas que incluían
temas tan diversos como la prevención
del embarazo adolescente, el abuso
sexual y la contención emocional frente a
eventos de duelo. Luego de consultar con
el equipo pedagógico de Corpoeducación
y en coherencia con el alcance propuesto
para la presente Guía, se tomó la decisión
de mantener siete de las temáticas que
pueden ser mitigadas a través del desarrollo
de estrategias pedagógicas específicas.
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Sin embargo, es importante señalar que
promoviendo las competencias ciudadanas
básicas también se aporta en la prevención
y atención de situaciones más complejas
que afectan el ejercicio de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes. Por
ejemplo, desarrollando estrategias para
la consideración de consecuencias o
promoviendo el autocuidado y la autoestima,
los docentes pueden disminuir el riesgo de
embarazo en adolescentes.
Para el resto de situaciones que exceden
las competencias del sector educativo,
se propone una revisión de las rutas y
protocolos con los que deben contar los
establecimientos educativos en el marco de
la implementación de la Ley 1620 de 2013 y
su Decreto Reglamentario.
En relación con la solicitud de generar
estrategias para la contención emocional
de estudiantes, docentes y comunidad
educativa frente a eventos de duelo, se
recomienda hacer la gestión ante el MEN
para facilitar la concreción de alianzas con
instituciones de educación superior que
puedan apoyar una labor de orientación
escolar en los territorios4.

4 Cf. metodologías Aulas en Paz, años 2000 - 2009.

2.1.
Problemáticas
identificadas por
los docentes
2.1.1. La necesidad de
prevenir la vinculación a
los circuitos de ilegalidad
Los directivos docentes perciben que este es
un tema prioritario, en tanto los procesos de
vinculación de los adolescentes a distintas
actividades de las economías ilegales
presentes en el territorio son naturalizados
por la comunidad educativa, especialmente
por los padres de familia, quienes en
ocasiones también se encuentran
vinculados a dichas actividades. Algunas
situaciones concretas que se identificaron
fueron la vinculación al contrabando en la
venta de combustible traído ilegalmente de
Venezuela y la vinculación a dinámicas que
pertenecen al circuito de la producción de
la cocaína, específicamente el trabajo de
los estudiantes como raspachines en los
cultivos ilegales de coca.
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La Guía busca abordar
esta problemática a través
del apoyo colectivo para
la construcción y gestión
de proyectos de vida que
amplíen la perspectiva de
los estudiantes, y los invite a
plantearse nuevas alternativas
diseñadas de manera
colaborativa.

31

2.1.2. La dificultad para
realizar procesos de
reconciliación que partan
del reconocimiento de la
memoria histórica.
Otro de los asuntos que mencionaron los
directivos docentes fue la necesidad de
contar con orientaciones para trabajar
pedagógicamente la realidad del conflicto
armado en el departamento y las huellas que
ha dejado en las comunidades educativas.

La Guía ofrece algunas estrategias
pedagógicas para trabajar la
memoria histórica, abordando en
primer lugar un conocimiento de sí
mismo y de la comunidad en la que
se habita. Son estrategias basadas
en el enfoque propuesto por
Facing History que busca reducir el
fanatismo y el odio, y promover el
pensamiento crítico y aprendizaje
socioemocional como parte de la
reconstrucción de la memoria en
relación con la propia vida.5

2.1.3. El fenómeno
migratorio y su impacto en
los procesos educativos de
los estudiantes
El proceso migratorio de venezolanos
hacia Colombia ha venido en aumento y
afecta principalmente a los departamentos
de frontera. La Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios -OCHA- estima que, de
la población venezolana registrada en
Colombia, veinticinco mil se encuentran en
la región del Catatumbo; de estos, según
datos extraoficiales, más de ocho mil
constituyen una población que se mueve
en el municipio de Tibú de manera pendular
en cultivos de coca y palma cada quince
días, tres mil cien se encuentran en la zona
rural y cuatrocientos treinta en su cabecera
municipal (OCHA, septiembre 2018).
Esta situación fue denunciada por los
docentes y directivos, quienes a pesar
de haber convivido históricamente con
los vecinos venezolanos, reconocen que
el incremento de estudiantes migrantes
ha traído consigo algunos eventos de
discriminación y xenofobia.

5 Tomado de: https://www.facinghistory.org/margot-stern-strom-innovation-grant-2014-recipients-colombia
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2.1.4. La agresión entre
estudiantes

Otra de las problemáticas señaladas
durante los encuentros, fue el incremento
de los eventos de agresión física entre
estudiantes. Los docentes solicitaron
herramientas pedagógicas para el control
de las emociones, la consideración de
consecuencias y el pensamiento crítico,
competencias ciudadanas básicas que
se promueven como estrategia para la
prevención de la violencia escolar.

Esta Guía ofrece algunas
herramientas para promover
el reconocimiento de la
diferencia y la apertura de
escenarios de construcción
de interculturalidad como
alternativas para reducir estos
eventos y generar empatía
hacia los migrantes.

Esta guía ofrece algunas
herramientas para el
reconocimiento de emociones
y manejo de reacciones
encaminada a la prevención y
trámite de la agresividad.
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2.2.
Problemáticas
identificadas por los
estudiantes
2.2.1. Agresión
autoinflingida (Cutting)
La agresión autoinflingida o cutting es una
de las problemáticas identificadas que afecta
a los estudiantes de Tibú, específicamente
de básica secundaria y especialmente
a las mujeres. Hace parte de las
conductas recientemente extendidas
entre los adolescentes y se refiere a la
acción de cortarse y generar heridas
superficiales habitualmente en brazos o
piernas. Aunque no se considera dentro
del repertorio de comportamientos
tendientes al suicidio, sí puede interpretarse
como un gesto que anuncia una experiencia
de dolor, malestar o desequilibrio que
debe ser atendido adecuadamente por los
docentes.

La Guía ofrece
herramientas
pedagógicas orientadas
a promover la autoestima
y el autocuidado como
factores de protección y
prevención de la agresión
autoinflingida.
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2.2.2. Sexting

2.2.3. Retos en línea

Se refiere al acto de compartir fotografías y
videos sugestivos o sexualmente explícitos
de la misma persona desde el teléfono
celular o internet.

“En ellos, las personas reciben mensajes de
redes sociales que los invitan a realizar una
acción que se sale de lo normal y grabarse
mientras la realizan: desde voltearse en
la cabeza una cubeta de agua con hielo
hasta bailar alguna canción de moda o
ver películas de terror durante 24 horas
seguidas” (MinTic, 2018).

Esta Guía ofrece algunas
herramientas para diseñar e
identificar pautas de acción frente a
este fenómeno.

La Guía propone estrategias
para que los estudiantes tengan
elementos de reflexión antes de
decidir qué tipos de retos son los
que vale la pena asumir e identificar
posibles retos colectivos a partir de
los cuales diseñar planes de acción.
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En el siguiente cuadro, a modo de síntesis, se pueden
identificar las problemáticas priorizadas y las estrategias
pedagógicas que esta Guía le propone para trabajar con los
estudiantes de su municipio:
Problemática

La necesidad de prevenir la vinculación a
los circuitos de ilegalidad.

La dificultad para realizar procesos
de reconciliación que partan del
reconocimiento de la memoria histórica.

El fenómeno migratorio y su impacto
en los procesos educativos de los
estudiantes

La agresión entre los estudiantes

Estrategia

Apoyo colectivo para la construcción y
gestión de proyectos de vida.

Estrategias pedagógicas para trabajar la
memoria histórica.

Herramientas para promover el
reconocimiento de la diferencia y la
apertura de escenarios de construcción
de interculturalidad, como alternativas
para reducir estos eventos y generar
empatía hacia los migrantes.

Herramientas de conocimiento y trámite
de conflicto, emociones y agresiones.
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Problemática

La agresión autoinflingida (Cutting)

El Sexting

Retos en línea

Estrategia

Herramientas pedagógicas orientadas a
promover la autoestima y el autocuidado
como factores de protección y prevención..

Herramientas para diseñar e identificar
este tipo de actividades y pautas de
acción para que los estudiantes enfrenten
responsablemente este fenómeno.

Herramientas pedagógicas orientadas a
aportar a la adquisición de habilidades
que contribuyan al desarrollo de las
potencialidades y de la capacidad
de tomar decisiones razonadas y
autónomas.

A partir de estas problemáticas y como
contribución a su solución desde las aulas de
clase, esta Guía propone algunas estrategias
pedagógicas posibles, teniendo en cuenta que son
unos aportes frente a los cuales invitamos a los
profesores a su enriquecimiento y ampliación a
partir de su propia experiencia.
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Las estrategias que se presentan a
continuación están organizadas siguiendo
el mismo orden de presentación de los
problemas priorizados por docentes y
estudiantes. Se han propuesto al menos
una para cada problemática con el fin de
responder a la intención de hacer de este
proceso una experiencia participativa desde
la consulta hasta el diseño.
Cada estrategia inicia con una
consideración conceptual en donde se
muestran algunos referentes que explican
por qué se dan estas situaciones y cómo se
pueden atender desde el rol pedagógico de
la escuela. Además, se plantea un beneficio
de implementarla en el aula de clase,
pensando en las metas que se propone la
formación ciudadana.
Así mismo, se brinda una breve orientación
metodológica que incluye un estimado
de tiempo y una propuesta de número
de estudiantes. Estas son orientaciones
generales para que el docente las pueda
adaptar de acuerdo con las condiciones
de su aula y las características de sus
estudiantes.

Cada estrategia señala las competencias
ciudadanas específicas e integradoras, así
como un objetivo de aprendizaje esperado,
y se encuentra descrita a través de pasos
detallados que pueden orientar la práctica
pedagógica y los elementos que están
relacionados con la planeación y ejecución.
El docente es un creador permanente de
propuestas pedagógicas, y en este sentido,
se hace una invitación a incorporar las
adaptaciones que cada uno considere
oportunas. Estas estrategias no son
prescriptivas, sino que señalan posibles
rutas para trabajar con el enfoque de
competencias ciudadanas.
Dentro de estos pasos hay diferentes
momentos de trabajo que se identifican con
los siguientes íconos:
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Trabajo individual:
Estos momentos buscan el desarrollo de las
habilidades individuales en los estudiantes en el marco
de la formación ciudadana.
Trabajo colectivo:
Estos momentos están pensados para pasar del
desarrollo de habilidades individuales a la puesta en
marcha de acciones colectivas que promuevan el bien
común.
Trabajo de síntesis:
Estos momentos están destinados a la reflexión grupal
y al cierre de las actividades.

Algunas de las estrategias se desarrollan
en varias sesiones y otras están listas para
ser ejecutadas a través de actividades
independientes entre sí. Pueden ser
implementadas dentro del aula de clase,
en horarios como dirección de grupo o, en
algunos casos, pueden ser aprovechadas
también para desarrollos curriculares.

En tanto la formación ciudadana no es un
asunto exclusivamente curricular, también
se propone explorar otros escenarios o
espacios alternos como el patio de recreo;
algunas de ellas involucran escenarios más
amplios como la casa y los lugares que
suelen transitar los estudiantes.

A continuación, se presenta una matriz en donde se indican las estrategias
y sesiones para cada temática:
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Problemática

La necesidad de prevenir
la vinculación a los
circuitos de ilegalidad.

La dificultad para
realizar procesos de
reconciliación que partan
del reconocimiento de la
memoria histórica.

El fenómeno migratorio
y su impacto en los
procesos educativos de
los estudiantes.

Estrategias
pedagógicas

Nombre de la
estrategia

Estrategias
para construir
acompañamiento
solidario y colaborativo
en la gestión de
proyectos de vida para
enfrentar los riesgos de
vinculación a circuitos de
ilegalidad.

Estrategia 1:

De igual forma,
estrategias para el
fortalecimiento de la
identidad y el manejo de
las emociones.

La vida comienza desde
el vientre materno, las
emociones también.

Estrategias para la
reconstrucción de la
memoria individual y
colectiva.

Estrategia 1:

Sesiones
Dos sesiones

Gestión colectiva de
proyectos de vida.

Estrategia 2:

Dos sesiones

Una sesión

La memoria de casa.
Estrategia 2:

Dos sesiones

La memoria afectiva del
barrio y la ciudad.

Estrategias para el
reconocimiento de
la diferencia y la
generación de empatía
hacia los migrantes.

Estrategia 1:

Una sesión

Autorretrato.
Estrategia 2:

Una sesión

Los sabores y lo olores
del recuerdo.
Estrategia 3:

Una sesión

Aprender de la historia
nos protege de repetirla.
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Problemática

Agresión entre los
estudiantes

Estrategias
pedagógicas
Estrategias para el
conocimiento y trámite
de conflictos, emociones
y agresiones.

Nombre de la
estrategia
Estrategia 1:

Sesiones
Una sesión

Reconocer las
emociones.
Estrategia 2:

Una sesión

Reconocer y manejar las
reacciones.
Estrategia 3:

Una sesión

Reconocimiento de la
ira. Acontecimiento
pedagógico.
Estrategia 3:

Una sesión

Generación de un
ambiente de confianza y
reconocimiento mutuo en
escuela o aula.

Cutting

Estrategias para
la promoción del
autocuidado y la
autoestima.

Estrategia 1:

Una sesión

Este maravilloso ser
que soy. Reforzando la
autoestima.
Estrategia 2:

Una sesión

Canto a nosotros
mismos.

Sexting

Estrategias para la
prevención del sexting.

Estrategia 1:

Una sesión

¿Cómo actuar frente al
sexting?
Estrategia 2:
Voces para evitar el
sexting.

Una sesión
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Problemática

Retos en línea

Estrategias
pedagógicas

Nombre de la
estrategia

Estrategias para abordar
los retos en línea.

Estrategia 1:
¿Qué aprendemos de los
retos?
Estrategia 2:
Abordemos un reto en
colectivo.

Sesiones

Una sesión

3.1. Estrategias para construir
acompañamiento solidario y colaborativo
en la gestión de proyectos de vida para
enfrentar los riesgos de vinculación a
circuitos de ilegalidad.
Existe un prejuicio ampliamente compartido
en la sociedad actual sobre la inserción de
las personas en las actividades sociales,
productivas y laborales, que afirma que los
intereses y proyectos de vida de personas
jóvenes –y aún personas adultas– son
asuntos particularmente personales. A lo
sumo, aquellos referidos a las personas
jóvenes serían del interés de padres, madres
y docentes, pero nada más.
Este prejuicio, además de otros variados
y más perjudiciales, está en la base del
individualismo de esta sociedad y contribuye
ampliamente a la pérdida generalizada de la
cooperación, la solidaridad y al rompimiento

del tejido social, de la concepción y la
práctica del vivir en comunidad.
Se trata de que las personas se ayuden
mutuamente, –en un trabajo colectivo, para
construir un sentido para sus proyectos de
vida y que continúen, en la medida de lo
posible, en pequeñas acciones o actividades
que les conduzcan a su cumplimiento, que
estén al alcance de sus recursos y que se
entienden como acciones realizables para
avanzar hacia la concreción de un sueño de
futuro.

Esta temática se desarrolla a través
de una estrategia que se conforma
de dos sesiones.
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Estrategia 1: Gestión
colectiva de proyectos de
vida.
Beneficio: permite el fortalecimiento de vínculos colectivos
en la construcción de proyectos de vida alternos a los
circuitos de la ilegalidad.
Estrategia basada en la propuesta de los profesores José Trinidad Pérez
Cabrales y Mauricio Ballesteros Alba, Centro Educativo Rural Bertrania, con
adaptación del equipo Corpoeducación.

Competencias
integradoras
Construir sentidos propios
y sentidos compartidos de
proyecto de vida.

Materiales
Papel carta, fichas de
colores, lapicero/lápiz, papel
para carteleras, recortes de
periódico y revista, tijeras,
pegante y música.

Competencias
específicas
Toma de perspectiva.
Generación de opciones.
Empatía.

Objetivo
de aprendizaje
Reconocer, poner en acción
y acompañarse en grupo,
avanzando en el camino de
los proyectos de vida.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.

Sesión 1.
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Paso 1. Trabajo individual.
Entregue a cada estudiante una hoja de papel carta y un bolígrafo
para que trabajen de manera individual sobre la siguiente
pregunta:
¿Cómo quiere que sea su vida a sus 20 años? Describa sus ideas
mediante una narración.
NOTA: En caso de que surjan propuestas que vayan en
contravía del bien común o que estén ligadas a actividades
delincuenciales, es importante que el facilitador reoriente la
reflexión hacia el logro de objetivos que dignifiquen la vida propia
y de sus comunidades.
EJEMPLO: Cuando tenga veinte años yo seré alguien que ha
logrado estudiar una carrera, seré profesional y espero haber
salido de mi casa materna, etc.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Pasados 20 minutos, recoja las hojas con las narraciones y
póngalas en un sobre. A continuación, pida al grupo que decida
si quiere que sus historias sean leídas de manera anónima o si
cada persona quiere leer la suya. Se realiza lo que haya decidido
el grupo.
Al terminar las lecturas promueva una conversación corta sobre
esta pregunta:
¿Habían pensado ustedes algo sobre su vida al cumplir veinte
años, o habían soñado con su futuro antes de realizar este
ejercicio?

45

Paso 3. Trabajo individual.
Terminada la conversación entregue una ficha a cada persona
para que escriba tres actividades o tres acciones que piense que
puede realizar hoy (en este momento, en esta época, por estos
meses, con lo que tiene a mano, con lo que tiene a su alcance),
que le ayuden para avanzar y hacer realidad ese proyecto de vida
que ha definido.

Paso 4. Trabajo individual.
Coloque en la pared carteleras suficientes para que cada
estudiante pueda compartir las actividades o acciones que
escribió en su ficha.
Cada estudiante pone su nombre encabezando la cartelera.
Luego transcribe allí sus ideas. Ejemplo:

CARTELERA
Juan Marini

CARTELERA
Mireya Paniagua

CARTELERA
Nayibe Ulcué

Para ser bombero
puedo avanzar ahora
participando en el comité
de Gestión Integral del
Riesgo.

Para ser forestal
puedo comenzar ahora
caminando hasta el
origen de la cuenca del
río y verificar cuánta
erosión se presenta.

Para ser modista
costurera puedo avanzar
pidiendo a la abuela
que me enseñe a coger
dobladillos.

Puedo visitar el cuartel
de Bomberos, hacer
entrevistas y luego
traer la información
para contarla a mis
compañeros del salón.

Puedo sembrar un
semillero de guayacanes
y urapanes.

Puedo avanzar
aprendiendo a coser mis
propios pantalones.
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Paso 5: Trabajo colectivo.
Pida a los estudiantes que se acerquen a las carteleras y
que lean todas las actividades y/o acciones que han sido
consignadas. Luego, desarrolle una conversación grupal sobre
esta pregunta generadora:
¿Cómo podríamos lograr que esas acciones escritas por sus
compañeros y por ustedes mismos se hagan realidad?
Para responder a lo anterior entregue a cada estudiante tres
papelitos para que escriban una idea que permita contestar la
pregunta.
En seguida, a modo de lluvia de ideas permita que cada uno
socialice de manera organizada y en voz alta lo escrito, mientras
usted va priorizando en una cartelera por temas o categorías
dichas ideas. Centre este ejercicio en aquellas acciones o
actividades que estén al alcance de ellos, que las puedan realizar
para que logren avanzar en alcanzar su proyecto de vida.

Paso 6. Trabajo colectivo en parejas.
Solicite al grupo que hagan dos filas mirándose frente a frente,
nadie puede quedar sin pareja, cada uno va a trabajar con la
persona que tiene al frente, de manera colaborativa deben apoyar
las ideas que tienen hoy para alcanzar sus proyectos de vida.
Cada pareja se reúne y pasa por las carteleras de cada uno,
escoge la actividad que más les interesa apoyar, plantea la razón
y unas primeras ideas de cómo podría ayudar a su compañero
para desarrollar la misma. Se entrega a cada pareja la siguiente
ficha:
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Trabajo en parejas.
Nombre:

Nombre:

Actividad escogida:

Actividad escogida:

Razón para escoger esa actividad:

Razón para escoger esa actividad:

Primeras ideas para desarrollar la
actividad:

Primeras ideas para desarrollar la
actividad:

En seguida, pida a cada pareja que trace un plan de trabajo
con pasos concretos y fechas para la realización de la
actividad escogida, teniendo en cuenta las ideas iniciales que
compartieron. Sugiera que escojan de esas ideas la que más
les llame la atención y se centren en esa. Presente el siguiente
formato que puede ayudar a la planeación:
Acción

¿Cuándo?

¿Dónde?

Aclare que para el desarrollo de este plan de acción tendrán un
mes y que los resultados del mismo serán socializados en la
próxima sesión.

Responsable

Sesión 2.
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Pida a los estudiantes que hagan dos rondas, una dentro de
la otra, de modo que cada persona que está afuera tenga otra
persona en frente suyo. Una vez organizadas ofrezca la siguiente
instrucción:
A medida que suena la música, la ronda de adentro gira a la
derecha y la de afuera a la izquierda; cuando deje de sonar, se
tienen que detener para quedar con una persona diferente al
frente y compartir las respuestas a las preguntas descritas más
adelante, cada uno debe anotar en una libreta las palabras o
frases que más le llamen la atención de cada momento. Se hace
una vuelta de música para cada pregunta.
•

Primera vuelta: ¿Qué descubrí de mi misma en el desarrollo
de la actividad? (potencialidades, cosas que pudo hacer,
cosas que fueron difíciles, lo que le gustó, lo que no le gustó,
cómo se sintió)

•

Segunda vuelta: ¿Qué descubrí de mi compañero?
(potencialidades, cualidades, qué se le facilitó, qué se le
dificultó, qué le gustó, qué no le gustó).

•

Tercera vuelta: ¿Qué debo seguir realizando para alcanzar mis
sueños y metas?

Paso 2. Trabajo colectivo en parejas.
Pida a las parejas que trabajaron juntas durante un mes que
se reúnan nuevamente. Aliste previamente revistas, periódicos,
tijeras, pegante, colores o marcadores.
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Entregue a cada pareja una hoja de papel periódico o cartulina
reciclada para que hagan un collage en el que se represente
el proceso que vivieron durante el mes en el que trabajaron
juntos, teniendo en cuenta: avances, dificultades, logros y
oportunidades.

Paso 3. Trabajo colectivo.
Haga una socialización del collage trabajado en parejas.
Paralelamente, en una cartelera o en el tablero, escriba las
conclusiones de la exposición haciendo énfasis en los aspectos
que permitieron que cada estudiante avanzara con el apoyo
del otro y en los pasos que se requieren para continuar con las
siguientes actividades.
Organice un círculo de pie con todo el grupo, pida a cada
estudiante que cierre los ojos y piense en una palabra derivada
de este proceso con la que se identifique, en seguida, ya con los
ojos abiertos, cada uno debe compartirla.

Para finalizar, propicie una reflexión colectiva a
partir de las siguientes preguntas orientadoras:
•

¿Para qué le sirve a cada uno tener un proyecto de vida?

•

¿Es bueno tener a alguien que ayude a la realización de los
proyectos? ¿Por qué?

•

¿Hay alguna relación entre los proyectos individuales de cada
quien con los proyectos colectivos que se pueden llegar a
hacer? ¿Cuál?

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Estrategia 2: La vida comienza
desde el vientre materno, las
emociones también.
Beneficio: puede propiciarse un incremento de la
autoconciencia, la autovaloración y la autoestima,
contribuyendo a la prevención de la autoagresión y la
agresión entre pares.
Estrategia basada en propuesta de la profesora María del Pilar Gómez
Muñoz, CER La Serpentina.
Competencias
integradoras
Considerarse con capacidad,
derecho y deber de recibir y
aportar afecto y cuidado de
los demás.

Materiales
Papel carta, colbón, papel
periódico, cajas de cartón,
telas, fichas de colores,
lapicero/lápiz, papel para
carteleras y papel maché o
arcilla.

Competencias
específicas
Empatía.
Manejo de emociones.
Toma de perspectiva.

Objetivo
de aprendizaje
Construir en colectivo
capacidades para
reconocerse como una
persona valiosa y con
capacidades para aportar
a otros.

Tiempo
estimado
1 hora 20 minutos (80
minutos).

Anexos/otros
No.
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Sesión 1.
En este ejercicio del vientre materno es importante realizar una sesión
preparatoria con los estudiantes para construir la maqueta en la que ellos
van a entrar. Utilice materiales sencillos como el papel maché, la arcilla
o cualquier otra opción que le permita construir un espacio que simule
el vientre y sea de fácil acceso para el ingreso de los estudiantes. Esta
actividad está pensada para niños pequeños, por lo tanto, las medidas
deben ser de aproximadamente 80 x 50 cm de alto.

Paso 1. Trabajo colectivo.
Cuente a los estudiantes que se va a hacer una gran barriga
como la que su mamá tuvo cuando ellos estaban adentro,
explíqueles que para hacer que sea un espacio cómodo y
caliente, se necesita la participación de todos.
Así mismo, comparta con ellos la técnica que se va a utilizar,
pregúnteles si conocen mujeres embarazadas y enséñeles que
antes de nacer, los bebés permanecen nueve meses en el vientre
materno.
Luego, entregue una hoja a cada uno para que dibujen a sus
mamás embarazadas de ellos, marque los dibujos con el nombre
de cada estudiante y el de su mamá y finalmente, péguelos en las
paredes.
Pídales que para la siguiente sesión deben haber conversado con
sus mamás o cuidadores en torno a las siguientes preguntas:
•

¿Qué sintió mi mamá cuando yo estaba en su barriga?

•

¿Quiénes acompañaron mi gestación y/o mi nacimiento?

•

¿Cómo fue su parto?
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Paso 2. Trabajo colectivo.
Pregunte a los niños a quiénes les gusta dibujar, a quiénes les
gusta recortar y a quiénes les gusta utilizar el colbón para pegar
telas, luego organice al grupo para que cada uno pueda realizar
la actividad que más le interese. Recuerde que para trabajar las
competencias ciudadanas conviene poner en juego el principio
pedagógico del aprendizaje colaborativo:
•

Tener una meta común: en este caso elaborar el vientre

•

Tener una distribución de roles: algunos dibujan, otros cortan
papeles, otros mezclan, etc.

•

Contribución individual y construcción grupal: usted hará
el trabajo de mostrar cómo cada aporte de los estudiantes
es importante para cumplir esa gran meta de construir la
barriga gigante.

Recuerde que no se trata de hacer una réplica perfecta,
simplemente está tratando de construir un espacio agradable
donde los niños y niñas quieran entrar para recibir afecto de sus
compañeros.

NOTA: Si se
le complejiza
realizar esta
maqueta, puede
también recurrir
a un dibujo
sencillo y seguir
rápidamente
al paso a paso
de la sesión
dos en donde
se propone
el sentido
pedagógico de
la estrategia.
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Sesión 2.
Paso 1. Trabajo individual.
Durante esta sesión, todos los estudiantes deben entrar a la
barriga gigante, dígales que es un espacio seguro y cómodo, en
el que se pueden sentir queridos, cuidados, protegidos y recibir
palabras de afecto de sus compañeros.
Mientras cada estudiante se acomoda en posición fetal dentro del
vientre, cierra los ojos y se imagina que no ha nacido, pida a seis
voluntarios que lo rodeen y hagan el rol de padre, madre, abuela,
abuelo, hermano y hermana para que expresen sus buenos deseos
y frases de afecto como:
•
•
•
•

Estoy muy feliz de tenerte en mi vida.
Trataré de cuidarte para que sientas todo mi amor.
Acá afuera todos te esperamos y queremos conocerte.
Estoy seguro de que tendrás mucho para darle a este planeta.

Cada persona debe compartir una frase y al final,
todos juntos, van a decir: “es tu hora de nacer”.
Para concluir cada experiencia, establezca una conversación entre
los compañeros que asumieron el papel de “familia cercana” y la
persona que estuvo dentro del vientre, a partir de las siguientes
preguntas:
•

¿Cómo se sintió durante la actividad? Llévelo a nombrar sus
emociones con tanta precisión como le sea posible.

•

¿Qué palabras o frases de las que escuchó le hicieron sentir
eso?

•

¿A quién quisiera contarle esto que sintió?

•

¿A quién le gustaría meter en esta barriga gigante para que
también sienta esto que describe?

•

¿Cómo creen que se sintieron sus compañeros cuando estuvieron
en la barriga escuchando frases bonitas y motivadoras?
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En una cartelera, tome nota de los sentimientos que se
mencionan en la conversación y genere una reflexión sobre la
relación entre el hecho de sentirse querido y el trato no agresivo
hacia las personas.

Paso 2. Trabajo individual.
Pida a cada estudiante que escriba una carta a su mamá
agradeciendo que le haya traído a la vida y sugiera que se la
entregue a ella o a su cuidador.

Conclusiones y cierre:
•

Es importante identificar los intereses, sueños y metas que
los estudiantes tienen en su vida para ayudarles a reconocer
lo que necesitan y cómo gestionar las situaciones para
alcanzarlos, construyendo su identidad y fortaleciendo su
autoestima.

•

La escuela, la familia y la comunidad son fundamentales
para apoyar a los estudiantes en sus proyectos. Por lo tanto,
es importante generar los espacios necesarios para que
expresen lo que sienten acerca de diferentes acontecimientos
de sus vidas, que aprendan a gestionar las emociones, a
pedir ayuda y a encontrar los recursos internos y externos
que necesitan para alcanzar sus metas.

•

Es necesario identificar los factores protectores y los factores
de riesgo que existen en el contexto de los estudiantes
para saber cómo actuar y a dónde recurrir cuando ellos
experimenten situaciones que tengan como consecuencia
emociones de tristeza, ira y desesperanza. Esto también
permite guiar las decisiones que toman en su vida y mostrar
caminos diferentes a la ilegalidad.
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3.2. Estrategias para
la construcción de la
memoria individual y
colectiva
El ejercicio de la autonomía, de la gestión
de la propia vida o de la dignidad humana,
es la posibilidad real de vivir bien, vivir
sin humillaciones y vivir como se quiere.
Este ejercicio se basa en dos vertientes
principales referidas a la acción humana: la
acción individual y la acción colectiva, en las
que su parte fundamental descansa sobre la
memoria; la memoria como recuerdo, pero
también la construcción de memoria como
un relato de ese recuerdo.
De este modo, es a partir de la memoria
que una persona puede adquirir sentido
al concepto de vivir bien. Por ejemplo,
personas que nacieron en la frontera entre
Polonia y Alemania en 1930 pueden tener
concepciones sobre el vivir bien que serán
diferentes de las de alguien que vivió en
Colombia en esa misma época.
En cuanto a la dimensión individual de la
memoria, alguien que tiene doce años y
habita en la frontera mencionada pensará,
de acuerdo con lo vivido y con su memoria,
que vivir bien consiste en ver soldados

extranjeros todos los días; que vivir bien
consiste en ir a la escuela en los días que
no hay bombardeos; que vivir bien consiste
en alimentarse saludablemente una vez a la
semana.
Haciendo referencia a lo colectivo de la
memoria, esa misma persona ha escuchado
relatos de su madre sobre lo que era la vida
antes de la guerra, y tiene en su imaginación
la idea transmitida socialmente de una vida
posible antes de su vida actual, donde no
existen soldados extranjeros ni bombardeos,
donde se alimentan bien todas las personas
todos los días.
Para construir su autonomía, esa persona de
doce años viviendo en esa frontera en ese
momento de la historia, configurará su idea
de vivir bien, vivir sin humillaciones, y vivir
como se quiere con base en su memoria
individual y su memoria colectiva, las cuales
s estarán siempre indisolublemente unidas.
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Durante ese proceso de construcción, si
se le ha acompañado positivamente, se
debe incorporar a su futuro deseado y a
la gestión de su vida las memorias que
considera propias acerca del vivir bien, vivir
sin humillaciones, y vivir como se quiere
También se deben incorporar las ‘malas
referencias’ para evitar repetirlas.

Las estrategias buscan construir con
los estudiantes algunas memorias que
le brinden información sustancial y
sentidos para construir su autonomía, su
conocimiento íntimo de sí y su aporte a la
comunidad.

Estrategia 1:
La memoria de casa.
Beneficio: mediante la construcción de relatos a partir
de los espacios cotidianos, se propicia la percepción y
construcción de la memoria como valoración de la historia
individual y colectiva.
Competencias
integradoras
Construir sentidos propios
y sentidos compartidos de
memorias colectivas.

Materiales
Papel carta, fichas de
colores, lapicero/lápiz,
papel para carteleras.

Competencias
específicas
Empatía.
Manejo de emociones.
Toma de perspectiva.
Argumentación asertiva.

Objetivo
de aprendizaje
Reconocer y reconstruir
memorias individuales y
colectivas.

Tiempo
estimado
4 horas (240 minutos).

Anexos/otros
No.
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Paso 1. Trabajo individual.
Pida a los estudiantes que dibujen en una hoja de papel carta
un croquis de su calle, que ubiquen su casa, y que adentro
identifiquen el comedor y el lugar donde duermen. Así mismo,
deben incluir su institución educativa dentro del croquis.

Paso 2. Trabajo en parejas.
Pasados 15 o 20 minutos, organice a los estudiantes en pareja
para que compartan su croquis.

Paso 3. Trabajo individual.
Luego, indíqueles a cada uno que debe escribir una narración de
cómo es su vida diaria, desde que se despierta y sale de su cama,
hasta que vuelve a dormir.

Paso 4. Trabajo colectivo.
Seleccione tres estudiantes que deseen leer su narración para
todo el grupo.
Organice una conversación con
base en estas preguntas generadoras:
¿Qué cosas parecidas y que cosas diferentes tienen estas
narraciones? Señale al menos dos de cada una y expliquen las
ideas planteadas.
¿Qué parecidos y diferencias encuentran entre esas narraciones
escuchadas y las narraciones propias?

Paso 5. Trabajo individual.
Entregue a cada persona una hoja carta de papel calcante para
que la ponga sobre el croquis dibujado, la cual se va a titular
“Caminos caseros”. Luego pida que se dibujen en ese calco los
movimientos o los caminos que recorre en su casa, según han
sido descritos o según aparezcan en cada narración.
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Ejemplo:
Dice la narración: “...después de despertar voy a la cocina
donde mi mamá me ha dejado una aguapanela. Me la tomo
y voy a bañarme, después me visto y me como la arepa
porque me gusta dejarla para el final...”
Se dibuja un camino desde la cama hacia la cocina, luego
de la cocina al baño, luego al pie del armario, luego otra vez
a la cocina y así sucesivamente.

Paso 6. Trabajo individual sobre el colectivo familiar.
Nuevamente entregue a cada uno otra hoja carta de papel
calcante para ponerla encima de la anterior, esta se va a titular
“Encuentros Familiares”. Ahí se deben señalar con un círculo
aquellos lugares donde se producen encuentros con otras
personas.

Ejemplo:

Dice la narración: “...mientras me tomo un tinto sale mi
hermanita del baño y viene por su arepa con queso...”
Se dibuja un círculo en la cocina y se señala como: “encuentro
con la hermana”.

Paso 7. Trabajo colectivo.
Seleccione a tres estudiantes, diferentes de quienes leyeron en
el otro momento de la actividad, que hablen de sus lugares de
encuentro familiar y casero.

Paso 8. Trabajo individual con sentido colectivo.
Entregue un papel a cada estudiante para que anote las
sensaciones que le provocaron las narraciones compartidas
por sus compañeros frente a los lugares de encuentro familiar y
caseros, luego guárdelas en un tarro, canasta o recipiente.
Organice un círculo y ponga el recipiente en el centro para que,
por turnos, cada uno saque un papel y lo lea a todo el grupo
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y entre todos puedan identificar las sensaciones que más se
repiten y que son recurrentes.
Cierre haciendo una reflexión sobre la relación entre la memoria
y las sensaciones más recurrentes, indicando que los relatos
de la vida cotidiana generan una memoria que a su vez está
acompañada de sentimientos, gracias a los cuales se construyen
vínculos con otras personas del entorno y con los espacios que
se habitan y se transitan.

Estrategia 2: La memoria
afectiva del barrio y la ciudad.
Beneficio: se permite la construcción de memoria y de
vínculo con el entorno físico del municipio y con las
personas que lo habitan a través de sus relatos.
Competencias
integradoras
Construir sentidos propios
y sentidos compartidos de
memorias colectivas.

Materiales
Papel carta, fichas de colores,
lapicero/lápiz, papel para
carteleras, papel calcante,
cartelera con croquis dibujado
a mano del barrio o vereda
donde está la escuela, chinches,
tachuelas o alfileres y lana.

Objetivo
de aprendizaje

Competencias
específicas
Empatía.
Manejo de emociones.
Toma de perspectiva.
Argumentación asertiva.

Reconocer y reconstruir
memorias individuales y
colectivas.

Tiempo
estimado
6 horas (180 minutos), 		
3 horas para cada sesión

Anexos/otros
No.

Sesión 1.
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Paso 1. Trabajo individual con sentido colectivo.
Entregue a los participantes una hoja de papel calcante para
ponerla sobre el croquis dibujado en el ejercicio anterior. Esta
nueva hoja se va a titular Pida “Caminos de barrio y municipio” o,
si están en una vereda, “Caminos de Barrio o de Vereda”.
Luego, pida que se dibujen en ese calco los movimientos o los
caminos que recorre en su barrio o vereda, desde casa hasta la
escuela, por ejemplo, o al regresar, o haciendo favores a la familia
o para divertirse.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Previamente pegue en la pared o tablero un croquis de la vereda
o el barrio, invite a cada estudiante a que se acerque para
socializar su recorrido y lo señale con un trozo de lana; después
debe pasar el siguiente para continuar el trazo con el mismo
ovillo, y así sucesivamente hasta terminar. Si hay algún recorrido
que se repite, solamente se traza una vez.
El objetivo es que los estudiantes comprendan que el lugar en
donde viven lo comparten con sus compañeros, sus profesores,
sus familiares y su comunidad, y que los caminos que recorren
los construyen juntos.

Paso 3 Trabajo individual y colectivo.
Entregue tres papeles a cada estudiante, en el primero pida que
escriban un lugar favorito y la razón por la que prefieren ese
lugar; en el segundo un lugar de encuentro y un recuerdo que
tengan de este; y en el tercero uno que no sea agradable para
ellos y la razón.
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Paso 4. Trabajo colectivo.
Motive y modere una narración colectiva con base en esta
pregunta generadora:

¿Qué recuerdan de los relatos de sus vecinos y
vecinas?
Escriba la narración en el tablero o en una hoja de papel
periódico, resalte cuáles de esos se conectan con los recuerdos
de los lugares que habitan y recorren ahora ellos.
Para concluir, genere una reflexión sobre la relación entre los
lugares más mencionados y los recuerdos. Explique que hay
sitios que comienzan a ser cargados de recuerdos asociados con
sensaciones y sentimientos por parte de muchas personas de
la comunidad, lo que los convierte en referentes comunes y, por
ende, recrea la memoria colectiva.

Paso 5. Trabajo con la comunidad.
Pida a los estudiantes que hagan entrevistas cortas a sus
familiares acerca de sus lugares favoritos en Tibú y los recuerdos
que tienen sobre estos, si es posible solicite que sean grabadas
para compartirlas con los compañeros en la siguiente sesión.

Sesión 2.
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Pida a tres voluntarios que compartan con el grupo sus
entrevistas para identificar entre todos los lugares mencionados
por sus familiares, que los escriban en una hoja y los peguen
en el croquis general que se venía trabajando desde la sesión
anterior.
Despliegue una conversación de cierre con base en estas
preguntas generadoras:
¿Conocen ustedes los sitios que se nombran en estas
entrevistas?
Si los conocen, ¿Qué opinión tienen sobre estos sitios?
Si no los conocen, ¿Quieren conocerlos? ¿Sí?, ¿No? ¿Por qué?

Paso 2. Trabajo con la comunidad.
Proponga a los estudiantes organizar un encuentro con padres,
madres, familia o cuidadores para conversar sobre los sitios
preferidos de adultos y jóvenes. Si aceptan, prepare con ellos el
encuentro y prográmelo.
En la reunión, inicie la conversación pidiendo a las personas
adultas que amplíen lo expresado en las entrevistas que dieron
a los estudiantes. Luego seleccione a tres voluntarios para que
expongan a los familiares sus sitios favoritos, sus recuerdos y
razones por las que les gustan, utilizando como herramienta el
croquis general.
A continuación, modere una conversación buscando la expresión
de todos los estudiantes y propicie el hallazgo de puntos de
encuentro ‘generacional’ con base en las siguientes preguntas
para cualquier persona, estudiante o adulto:
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¿Conocían ese sitio que se ha mencionado?
¿Conocían ese suceso que se ha mencionado?
¿Habían participado en un encuentro como este entre
estudiantes y padres, o entre jóvenes y adultos?
Para finalizar forme un gran círculo con los estudiantes y los
acompañantes, pida a cada uno que en una palabra exprese lo
que aprendió con la actividad.
Resalte que las memorias se componen de las percepciones y
relatos de las personas, aún de aquellos que no corresponden
estrictamente a vivencias personales, sino, como en el caso de
las narraciones de los familiares, a lugares favoritos o relatos
escuchados y dados por veraces en la comunidad.
De igual forma, enfatice que cada quien carga de valor los
lugares de acuerdo con las experiencias vividas en ellos, y que
esa es la manera que tienen los seres humanos para construir
los espacios vitales. Por último, indique que lo importante es
acercarse a las experiencias de los otros para comprender sus
puntos de vista y sus acciones, con lo cual se construye respeto
y reconocimiento.
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3.3. Estrategias para
el reconocimiento
de la diferencia y la
generación de empatía
hacia los migrantes
De acuerdo con el Glosario sobre Migración
(OIM, 2006, p. 38), la migración es un
“movimiento de población hacia el territorio
de otro Estado o dentro del mismo que
abarca todo movimiento de personas sea
cual fuere su tamaño, su composición
o sus causas; incluye migración de
refugiados, personas desplazadas, personas
desarraigadas, migrantes económicos.”
No todas las migraciones son iguales,
pueden ser dentro de un mismo territorio o
internaciones, las hay por voluntad propia,
por desastres naturales, para mejorar los
ingresos de dinero y garantizar mejores
condiciones de vida, o por situaciones de
violencia como guerras, conflictos internos,
violación de derechos, que impiden a las
personas permanecer en los sitios donde
tradicionalmente han vivido.

Toda migración conlleva un cambio, no solo
de lugar de residencia, también significa
dejar atrás seres queridos, historias,
costumbres y tradiciones para enfrentarse
a nuevos contextos en los que las personas
tienen sus propias formas de vida, diferentes
a las que los migrantes poseen. Así, este es
un proceso que suele asociarse a choques
culturales, exclusiones, reforzamientos de
estereotipos, estigmatización y otras formas
de violencia.
La migración y la condición de migrante,
son una práctica y una dimensión que
acompaña a la humanidad desde el origen
de su especie, todos provienen de alguna
manera de procesos migratorios a lo largo
de la historia, y es gracias a estos procesos
que el repertorio cultural humano se
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enriquece y se alimenta la diversidad.
Evitar la discriminación, los estereotipos
y los prejuicios asociados a las personas
migrantes es una tarea prioritaria para
una educación para la paz, lo cual reduce
las posibilidades del crecimiento de la
xenofobia y aumenta las posibilidades
del fortalecimiento de la empatía y de la
inclusión social de las personas en situación
de migración.

Xenofobia: Odio, repugnancia u
hostilidad hacia los extranjeros. En
el ámbito internacional no hay una
definición aceptada de xenofobia
aunque puede ser descrita como
actitudes, prejuicios o conductas que
rechazan, excluyen y, muchas veces,
desprecian a otras personas, basados
en la condición de extranjero o extraño
a la identidad de la comunidad,
de la sociedad o del país. Hay una
relación muy estrecha entre racismo
y xenofobia, términos difíciles de
separar (OIM, 2006, p. 81).
Estereotipo: Conjunto de
características que se atribuyen a
un grupo humano: su aspecto, su
cultura, sus costumbres, que sirve de
factor generalizador para categorizar
a las personas, negando su identidad
individual (Martínez y Tuts, s.f. p. 24).

Impacto en las relaciones y en los
procesos escolares de los chicos
Entre el año 2018 y lo corrido de 2019, la
cifra de menores provenientes de Venezuela
matriculados en el sistema escolar del
Departamento de Norte de Santander,
ha alcanzado un número cercano a diez
mil (El Tiempo, 27 de marzo 2019). Este
crecimiento ha tenido múltiples impactos,
entre los que vale la pena mencionar el
desbordamiento de la capacidad física de
las instituciones educativas para albergar
la creciente cantidad de estudiantes, el
insuficiente número de maestros para
atender a la nueva población, así como la
necesidad de ampliar los recursos para
cumplir con los planes de alimentación
escolar.
Del mismo modo, esta situación implica
la necesidad de diseñar estrategias
pedagógicas que permitan la inclusión de
los estudiantes migrantes, teniendo en
cuenta sus particularidades culturales y
buscando la construcción de relaciones
que reconozcan de manera respetuosa
las diferencias y las canalicen hacia la
creación de ambientes escolares y sociales
en los que tales diferencias dialoguen entre
sí para generar y el cumplimiento de los
objetivos propios del proceso formativo y
el enriquecimiento de los modos de vida de
todos sus involucrados.
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Estrategia 1: Autorretrato.

Beneficio: se pone en práctica la capacidad para compartir
sensaciones, experiencias y vivencias con otras personas
en escenarios reales, comprendiendo lo humano que nos
es común a todos.
Competencias
integradoras
Construir sentidos propios
y sentidos compartidos de
memorias colectivas.

Materiales
Bloc de hojas blancas
tamaño carta, colores,
marcadores y plumones de
colores, esferos, lápices,
cinta de enmascarar o
pegante.

Competencias
específicas
Empatía.
Toma de perspectiva.

Objetivo
de aprendizaje
Comprender el concepto
de reconocimiento de la
diferencia a partir de la
empatía.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.
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Paso 1. Trabajo individual.
Entregue a cada estudiante una hoja blanca tamaño carta para
que en 15 minutos dibuje su autorretrato, pensando en cómo se
ve a sí mismo: cómo es su pelo, la forma de sus ojos, nariz, boca y
su cuerpo. Explíqueles que no importa si no saben dibujar, que lo
importante es reconocer que todas las personas tienen un rostro y
un cuerpo único y especial.
Al finalizar el dibujo, entregue otra hoja y un esfero a cada
estudiante para que en 20 minutos escriba un pequeño texto
construyendo su biografía, indicando quién es, de dónde viene,
con quién vive y qué es lo que más le gusta hacer. Si es migrante
puede contar cómo es el lugar de donde viene, qué cosas les
gustaba hacer allí, cómo fue su viaje hasta llegar a Tibú, qué
personas conoció en el trayecto, qué es lo que más le ha gustado y
lo que menos le agrada.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Pida a los estudiantes que peguen sus trabajos en las paredes
del salón para que todos puedan ver los diferentes retratos y leer
las historias que deseen.
Luego, solicite a todos que vuelvan a sus sitios y organice una
plenaria con las siguientes preguntas:
¿Cuál fue la historia que más les llamó la atención?
¿Por qué les llamó la atención?
¿Qué sentimientos les produjeron las historias que leyeron?
¿En qué cosas se parece cada quien y en qué cosas se diferencian?
Simultáneamente, en un cuaderno o en el tablero tome nota de
las ideas asociadas con el reconocimiento de la diferencia, la
diversidad, la cultura y con ejercicios de ponerse en los zapatos
de los demás. Finalice la actividad con una reflexión, teniendo en
cuenta que las diferencias son oportunidades para aprender nuevas
cosas y para ampliar la capacidad de convivir con otras personas.

Estrategia 2: Los olores y los
sabores del recuerdo.
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Beneficio: se pone en práctica la capacidad para compartir
vivencias, sensaciones y experiencias con otras personas
en escenarios reales, comprendiendo la riqueza de la
diversidad.
Competencias
integradoras
Construir comprensiones y
sentidos compartidos sobre
la diversidad.

Materiales
Pliegos de papel periódico,
colores, marcadores y
plumones de colores, cinta
de enmascarar o cinta
pegante, tijeras y una venda
para tapar los ojos.

Competencias
específicas
Toma de perspectiva.
Empatía.
Identificación de emociones
propias y ajenas.

Tiempo
estimado
3 horas (180 minutos).

Objetivo
de aprendizaje
Generar habilidades para
reconocer e integrar las
diferencias culturales en
favor de la convivencia
(interculturalidad).

Anexos/otros
Artículo: Memoria y
Comida. La Influencia de
los Recuerdos en Nuestra
Alimentación.
¿Cómo funciona la memoria
olfativa?
Fragmento de Bajo el sol
jaguar.
(Leerlos previamente)
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Organice a los estudiantes en equipos de cuatro o cinco
personas, intente que dentro de cada grupo quede al menos
un migrante, entrégueles un pliego de papel periódico para que
dibujen y coloreen una cara grande de un chico o una chica en la
que se vea claramente sus ojos, su nariz, su boca y sus orejas.
Cuando terminen, pida que recorten y guarden la nariz y la boca,
las caras se deben pegar en las paredes del salón marcadas con
un nombre o símbolo.
Cada equipo escoge un representante para pegar la nariz y la
boca previamente recortadas, en la cara dibujada por un grupo
distinto al suyo. Este estudiante va a estar vendado, le deben
dar varias vueltas y se le tiene que entregar la nariz y la boca
de su grupo para que, al estilo del juego “ponle la cola al burro”,
logre ponerlas en el lugar adecuado dentro de la cara; los demás
integrantes de su grupo pueden darle indicaciones para que en
un solo intento logre pegar los elementos correctamente.
Si lo hace bien con la nariz, debe indicar los olores que más le
gustan y qué cosas le recuerdan esos olores, si no logra ponerla en
el sitio correspondiente, debe indicar qué olores no le gustan y qué
recuerdos le traen. Así mismo, se realiza el ejercicio con la boca, si
el participante lo hace bien, debe indicar cuáles son sus comidas
favoritas y qué recuerdos le traen, pero si no lo logra, debe contar
cuáles son las comidas que menos le gustan y los recuerdos que
le traen. Repita la actividad hasta que todos los grupos hayan
participado y tome nota de cada una de las repuestas.
“Ponle la cola al burro” es un juego infantil, en el que se pega la imagen de un burro al que le
falta la cola en una pared al alcance de los niños.
Cada niño, con los ojos vendados, debe tener en las manos un elemento que hace de cola
(una cuerda, tela o similar con un chinche o cinta pegante o de enmascarar en la punta),
además se le debe dar vueltas hasta quedar desorientado. El niño que logra poner la cola al
burro en el lugar correcto o lo más cerca posible, es el ganador.
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Paso 2. Trabajo colectivo.
Utilice como punto de partida los textos que se encuentran en
el anexo 1 de esta Guía, los que usted ha leído previamente
y explicado a los estudiantes, pídales que reflexionen sobre
la relación que hay entre los sitios de origen de cada uno, los
olores y los sabores. Tenga en cuenta las siguientes preguntas
generadoras:
¿Recuerdan un sabor o una comida favorita?
¿Cuándo lo comieron por última vez?
¿En dónde estaban?
¿Cuándo y dónde lo probo por primera vez?
Asocie sus respuestas con la relación que existe entre las
diferencias culturales y las emociones que traen los recuerdos:
alegría, nostalgia, tristeza, miedo, etc., y cómo todas las personas,
independientemente del lugar del que provengan, tienen ese tipo
de emociones que se vuelven a sentir gracias a los recuerdos
asociados a los olores y los sabores.
Sugerencia: puede articular los textos anexos con el área de
ciencias naturales en el tema de los sentidos.
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Estrategia 3: Aprender de la historia
protege a las personas de repetirla
Beneficio: conectarse con otros relatos similares a los
propios, permite entender cuál ha sido su experiencia,
participar de sus emociones y considerar posibles
consecuencias de las decisiones.
Estrategia basada en la propuesta de las docentes Blanca Judith Pabón y Mildred Casselles
Guerrero. La autora del cuento es Paola Ordoñez Yamhure.

Competencias
integradoras
Reconocer la propia
experiencia y los
aprendizajes que se
pueden extraer de ella.

Materiales
Lapicero/lápiz y hojas de
papel.

Objetivo
de aprendizaje

Competencias
específicas
Empatía.
Consideración de
consecuencias.

Comprender múltiples
causas y consecuencias
presentes en los fenómenos
sociales y fortalecimiento
de vínculos como medida
de protección en contextos
de violencia.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Lea a los estudiantes la siguiente historia haciendo las pausas que
están señaladas en la lectura para hacer las preguntas sugeridas.

Miguel, el hijo de la pastelera
Miguel era un chico muy inteligente que
habitaba en la frontera con Venezuela, en un
pueblo llamado Río Frío. Era hijo de doña Martha,
una estupenda pastelera colombo-venezolana.
A doña Martha, todos la conocían a un lado y al
otro del río. Era famosa porque sus pastelitos
siempre llegaban con un poco de crema extra
que ella le ponía para disimular los huecos que
dejaba sobre ellos el paso en la chalupa. Era una
dulzura su migración diaria, tapando los huecos
de la frontera con crema de pastel.
Durante los cortos años de vida de Miguel, esta
había sido su rutina: se levantaban juntos muy
temprano, Miguel se arreglaba por su cuenta
mientras su mamá cocinaba el desayuno,
preparaba su morral para ir a estudiar del lado
colombiano, cargaba las boquillas y confetis
en una bolsa, y en la otra sus cuadernos y sus
libros.
Caminaban juntos hasta el muelle, Miguel
sostenía la caja con los pasteles mientras
su mamá se subía a la chalupa, se la pasaba
cuando ella se sentaba y se ponía estable. Luego
se subía él, conversaban durante el trayecto o
a veces solo miraban en silencio las casitas en
el borde del río, desde donde la gente levantaba
la mano para saludar. Se bajaban juntos en el
pueblo.

Mientras Miguel estudiaba, doña Martha se
quedaba entregando sus pedidos. Para ella era
mucho más rentable comprar los ingredientes
del lado venezolano, para luego vender los
pasteles en pesos colombianos. Así duraron
años, pasando la vida de aquí para allá sin sentir
el peso de eso que llaman nacionalidad.
Un día, durante la época Santos – Maduro (que
ironía esos apellidos en medio de esta historia)
amaneció cerrada la frontera. Doña Martha, que
llevaba como todos los días sus pedidos en la
caja y a su hijo pegado a la cadera, encontró las
palabras para que los guardias la dejaran pasar,
solo por ese día, porque “el muchacho no puede
quedarse sin clases y la crema de la torta se
daña rápido si no se refrigera o se consume”.
Los guardias la dejaron pasar después de haber
recibido varias veces un poco de la dulzura de
doña Martha. Pero al regreso, hacia las cuatro
de la tarde, se encontró con un muro hecho
persona, o con una persona hecha muro. Alguien
que no escuchaba ninguna razón porque había
recibido órdenes desde Bogotá: “Nadie más
puede pasar a menos que resuelva quedarse del
otro lado. El que se quedó, se quedó.”
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Pregunte a los estudiantes:
¿Qué creen que pasó en ese momento de la historia?
¿Cómo creen que se sienten doña Martha y Miguel?
¿Qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en su lugar?

Sigamos con la historia…
Así fue como Doña Martha y Miguel se
quedaron de este lado.
Doña Martha buscó refugio en una carpa
gigante que decía: Ayuda para refugiados y
desplazados. Ahí durmió algunos días junto
con su hijo mientras intentaba recuperar sus
pertenencias y pasarlas a este lado de la
vida.
Después de algunos meses entendió que era
imposible, así que comenzó a rebuscarse
la plata haciendo toda clase de trabajos
para pagar el cuarto donde ahora vivía con
Miguel. La dulzura de doña Martha se había
perdido y con ella también la de Miguel,
quien ahora sentía un sabor amargo en su
boca.
Sumada a la incertidumbre de su día a día,
la vida de Miguel se movía vertiginosamente
en la escuela en la que estudiaba, la cual
estaba ubicada en un terreno abierto
por donde pasaban todos los actores
armados que tenían algún nivel de control
sobre la mercancías legales e ilegales y la
trashumancia entre los países.

Los chicos veían que eso ocurría porque era
una escuela sin muros y con huerta, y esa
combinación que en otro territorio podría ser
un paraíso, en este, era el escenario perfecto
para atraer los muchachos hambrientos de
las agrupaciones ilegales. Hambrientos de
comida y hambrientos de poder. Poder para
hacer algo que cambiara sus destinos.
Algunos chicos se aferraban a sus
cuadernos y pupitres, pero otros los miraban
con admiración y sus ojos se iban detrás de
las huellas de sus botas en la ribera del río.
Miguel era uno de los segundos. Su mente
tan activa y su espíritu tan aventurero no
aguantaban el tedio de la escuela.
Por ser esta la más cercana al paso
fronterizo, llegaba todo el tiempo toda clase
de estudiantes. No tenían clases regulares
y estaban siempre tratando de repasar lo
visto para que los chicos nuevos pudieran
ponerse al día.
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Pregunte a los estudiantes:
¿Qué creen que puede estar pensando Miguel, qué ideas se le ocurren para resolver su situación
y la de su mamá?
Escriba en el tablero 3 o 4 ideas de las que surgen en el grupo de estudiantes.
Luego pídales que piensen en posibles consecuencias de estas acciones y cópielas al frente de
cada idea.

Y sigamos con la historia…
Miguel era bueno para las matemáticas y
para la educación física. Se aburría mucho
poniéndose al día, así que comenzó a
hacerse amigo de los que pasaban por la
huerta y por el restaurante del colegio. Él
tenía buenas habilidades para relacionarse
con la gente, era lo que llaman un chico
entrador.
Les preguntaba qué hacían por ahí. Les
preguntaba si ellos sí podían pasar al otro
lado. Les preguntaba si ganaban mucha
plata haciendo lo que hacían. Así se
fueron juntando la nostalgia por su casa,
el aburrimiento por la pieza en la que vivía,
las cuentas que no daban, su enorme
inteligencia y picardía, y su valentía de los
12 años.

Miguel se fue un día siguiéndolos hasta el
río. Era otro punto que él no conocía y por
donde no era necesario cruzar en chalupa,
sino que se podía pasar a píe mojándose
un poco el pantalón. Les pidió a sus nuevos
amigos que le dejaran pasar con ellos para
poder llegar hasta su casa. Les explicó que
nunca pudieron sacar sus cosas y que en
esa pieza donde vivían ahora, ya no podía ni
siquiera ver televisión.

Si la opción de vincularse al grupo armado no salió en la primera ronda de preguntas, proponga
usted la reflexión. ¿Ahora que Miguel está haciéndole favores al grupo ilegal, qué creen que pueda
ocurrir con su vida?
Continúe la historia....
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Los muchachos accedieron, pero a cambio
le pidieron que ayudara a cobrar una plata
a una gente que estaban dejando pasar a
diario. Que fuera su peaje, le dijeron. Miguel,
que era muy bueno para las matemáticas
rápidamente accedió.
En el colegio comenzaron a verlo cada vez
menos. Miguel pasaba por ahí, entraba al
salón, saludaba a la maestra y a un par de
compañeros y seguía su rumbo. Abajo, en
el sector de El Cruce, le dieron un lugar para
recibir a la gente, cobrar el peaje y ayudar
a pasar a quien lo necesitara. Pasaba unas
cuatro o cinco horas diarias ayudando a los
muchachos. Luego él mismo pasaba hacia
su pueblo y se dirigía a su antigua casa.
Los primeros días sólo se ocupó de ver
que las cosas estuvieran en su sitio. Le
recomendó su casa a una vecina, amiga de
su madre, y le dijo que estaría pasando con
frecuencia a recoger algunas cosas.
Primero recogió algunos vestidos de doña
Martha y unas camisetas suyas. Al día
siguiente, los zapatos que entraron en el
morral pequeño del colegio. Como vio que
podía cargarse las cosas por El Cruce, le
dijo a su madre que le dijera qué era lo
que ella más extrañaba de su casa. “¡Los
implementos de cocina!”, le dijo doña
Martha, los moldes para hacer las tortas,
las boquillas grandes y pequeñas, y algunos
ingredientes que en Colombia eran muy
caros.

Lo vieron pasar un día con una radio. Al
siguiente con un televisor. Otro día pasó
con cuadro que le habían regalado a doña
Martha, en reconocimiento por una fabulosa
torta de matrimonio. A la semana pidió
ayuda y se trasteó la neverita de su madre,
que tanta falta le hacía para conservar la
crema de pastel. Pasó el tapete, la licuadora,
la estufa de dos puestos, la pimpina de
gas, el colchón sencillo y el florero. Así fue
cargando por el río, uno a uno los objetos,
hasta pasar su casa completa.
Pero, así como pasaba estos objetos, le
pedían pasar también otros. Mezclados
entre las cobijas, las ollas y hasta los
colchones, Miguel pasaba mercancías y uno
que otro fierro.
En el colegio ya se volvió uno de los otros,
de los chicos perdidos que no había que
seguir. La profe se lo encontró un día y le
pidió que volviera al colegio le dijo que esos
pasos en los que andaba no eran buenos y
que él era muy inteligente y podía tener una
buena vida con doña Marta. Miguel le dijo:
“Profe, así le toca a uno, ¿no ve que si no
fuera por los muchachos mi mamá seguiría
llorando?”.
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Paso 2. Trabajo colectivo.
Pregunte a los estudiantes si han conocido historias similares a la
de Miguel y doña Martha.
Señale para la reflexión que muchos de los estudiantes que se
vinculan a estas agrupaciones tienen vidas muy parecidas porque
comparten territorios y condiciones de vida.
Pregúnteles si conocen niños que hayan estudiado en escuelas
parecidas a la de Miguel y que vivan, como él, solo con su mamá,
pasando dificultades para conseguir lo que necesitan.

Paso 3. Trabajo colectivo.
Para trabajar pensamiento sistémico, puede incluir el siguiente
grupo de preguntas:
•

¿Cuáles piensan que son las condiciones que originaron esta
situación?

•

¿Conocen las causas políticas o los problemas que dieron
origen al cierre de la frontera?

•

Indague por las razones económicas que llevaron a doña
Martha a tomar la decisión de quedarse del lado colombiano
de la frontera.

Escuche sus respuestas y llévelos todo el tiempo a pensar en la
importancia de analizar en profundidad todos los fenómenos para
comprender sus múltiples causas y consecuencias.

Paso 4. Trabajo individual.
Para el cierre de la actividad refuerce a los estudiantes la
importancia de acompañar, escuchar y generar vínculos para
apoyarse unos con otros.
Pídales que escriban una carta dirigida a un niño que, se encuentre
en un momento complejo y sepan que necesita ayuda como
Miguel. En esta carta deben expresarle su apoyo y llenarlo de
motivos para permanecer en la escuela.
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3.4. Estrategia para
conocimiento y trámite
de conflictos, emociones
y agresiones.
El conflicto, como se plantea en la
conceptualización del cuerpo de las
competencias ciudadanas, no es en absoluto
algo que deba desaparecer del ejercicio
cotidiano de la vida social. El trámite adecuado
del conflicto es parte constitutiva del desarrollo
de una persona autónoma, en cuanto establece
la posibilidad de buscar mejores situaciones y
mejores condiciones de vida a todo nivel.

adicional para resolver una situación que
amenaza a la vida, en el caso del miedo, y de
problema no resuelto en el caso de la ira.

Sin embargo, un trámite inadecuado del
conflicto puede estar relacionado con la
agresión en cuanto a que ese motor de
transformaciones que puede constituir dicho
estado como un deseo no satisfecho, puede
convertirse también en un motor de agresión;
y en caso de que la situación no se resuelva
y se deje escalar, es probable que llegue a
constituirse en violencia.

De manera que ninguna de estas situaciones
es problemática o perniciosa en sí misma,
puede decirse que son, en su versión ancestral,
necesarias para la vida; lo problemático o
pernicioso es su trámite desencaminado e
insuficiente. Este argumento lleva directamente
a las estrategias de competencias ciudadanas:
en el caso de las emociones mencionadas
se selecciona la competencia “Manejo) de
las emociones propias y de los demás” y la
competencia “Empatía”. El caso del conflicto,
que, en muchas ocasiones, si no en todas, está
ligado a emociones, conduce a la competencia
“Toma de perspectiva” y a la competencia
“Generación de opciones”.

Algo similar puede decirse con respecto
al miedo o a la ira, dos emociones que
evolutivamente tienen un propósito de
conocimiento y acción. Ambas emociones
producen un reflejo inmediato en términos
de inyectar al cuerpo y a la mente energía

Estas estrategias buscan construir caminos
alternativos para un trámite adecuado de los
conflictos, reconociendo que se dan siempre
en el escenario de las relaciones, y que, por
consiguiente, se resuelven en escenarios de
relaciones.
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Estrategia 1: Reconocer las
emociones.
Beneficio: posibilita reconocer el miedo como emoción
propia y en otros con el fin de preparar el camino para su
manejo.
Competencias
integradoras
Construir sentidos propios
y sentidos compartidos
alrededor de las emociones
propias y las de otros.

Materiales
Fichas de colores, lapicero/
lápiz, colores, papel para
carteleras, cinta pegante,
silueta de persona en papel
para cada participante y
una grande para ubicar en el
tablero.

Competencias
específicas
Empatía.
Manejo de emociones.
Argumentación asertiva.

Objetivo
de aprendizaje
Construir en colectivo
capacidades para
reconocer emociones
propias y de otros.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.
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Paso 1. Trabajo individual.
Explique que se va a realizar una dinámica denominada “El muro
de los miedos”, entregue a los estudiantes una silueta de una
figura de persona y un paquete de tres fichas de colores, cada
una debe tener escritas las palabras cuerpo, enfoque y lenguaje.
Indique a los estudiantes que en la figura deben escribir el
mayor miedo que tienen y en las fichas de colores, responder
a las preguntas que se indican. Si considera necesario, antes
de comenzar la actividad puede narrar una situación propia de
miedo que usted haya vivido y responder las preguntas.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Pegue en el tablero la silueta grande de la persona con tres
círculos, en los cuales deben estar escritas las palabras: cuerpo,
enfoque y lenguaje. Luego de unos minutos indique a los
estudiantes que van terminando la actividad, que pasen al tablero
para ubicar en el centro la silueta con el miedo identificado y en los
círculos las fichas de colores con las respuestas.
Cuando todos hayan ubicado las fichas, seleccione entre tres y
sietes estudiantes para que compartan sus descripciones o su
escrito con todo el grupo.
Con base en las siguientes preguntas generadoras, despliegue una
conversación o continúe la que se esté produciendo.
•

¿Es fácil o difícil para ustedes compartir o expresar con otras
personas sus sentimientos de miedo o sus sensaciones
asociadas con el miedo? ¿Por qué creen que es así?

Después de unos minutos plantee estos nuevos cuestionamientos:
•

¿Creen ustedes que es común o que es poco frecuente
esa sensación de facilidad o de dificultad que han venido
expresando? ¿Existen personas o edades en las que esto sea
más fácil o más difícil?
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Si es posible, trate de consignar en una cartelera una expresión
que sintetice en una o en dos frases una conclusión a la que el
grupo puede llegar sobre este tema.

Ejemplo:
“Para cualquier persona, no importa el sexo, es difícil hablar
de sus miedos. A veces, si se es de mayor edad, podría
resultar más sencillo, pero nunca puede decirse que eso
sea fácil”.

Paso 3. Trabajo individual.
A continuación, pida a los participantes que se ubiquen en el
centro del salón en dos filas, formando parejas, uno enfrente
del otro. Indique que se va a realizar la dinámica del espejo y
explique que el compañero que está al frente será el espejo para
conocer e imitar cuáles son las reacciones y emociones del otro.
Para empezar, haga a toda la siguiente pregunta: ¿Cuándo ha
vivido situaciones de ira y cómo ha reaccionado?
Lea algunas de las situaciones que pueden causar ira en una
persona para expresar las reacciones:
•

Cuando quiero algo y no lo consigo = se me pone la cara roja.

•

Cuando siento que cometen una injusticia conmigo = me
entristezco y lloro.

•

Cuando tengo alguna pelea con mi mejor amigo(a) = me
alboroto el cabello.

•

Cuando pretendo tener la razón = manoteo, alzo la voz grito.

•

Cuando discuto con mi madre o padre = tiro al suelo las cosas
que tengo cerca.

Repita el ejercicio y cambie los roles para que todos puedan
hacer las veces de espejo.
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Paso 4. Trabajo colectivo.
Después de realizar el ejercicio, seleccione entre tres y siete
estudiantes para que compartan su experiencia con respecto al
manejo que hacen de la ira. Inicie una conversación con base en
las preguntas generadoras del paso 2 y escriba en una cartelera
la conclusión que el grupo identificó.

Paso 5. Trabajo colectivo.
Exprese al grupo que el primer paso para acompañar a otros en
su trabajo con las emociones, consiste en reconocer las propias
cuando son experimentadas.
Luego desarrolle una conversación con base en las siguientes
preguntas:
•

¿Creen ustedes que ya pueden reconocer sus estados de
miedo o de ira?

•

¿Pueden compartir algunas maneras para reconocer cuando
un compañero se ve inmerso en alguna de estas dos
emociones?

Paso 6. Trabajo individual.
Para finalizar la actividad, invite a los estudiantes a realizar
en su casa un dibujo o un escrito en el que intenten contar
qué cosas experimenta y siente cuando experimenta las
sensaciones de miedo y de ira. Indique que este trabajo se va a
utilizar en la siguiente sesión.
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Estrategia 2: Reconocer y
manejar las reacciones

Beneficio: permite reconocer sentimientos propios y ajenos
con el objetivo de generar habilidades en los estudiantes
para su manejo.
Competencias
integradoras
Construir comprensiones
profundas alrededor de las
emociones propias.

Materiales
Papel carta, lapicero/lápiz,
papel para carteleras,
marcadores, impreso de
estudio de caso: “El niño con
miedo”.

Competencias
específicas
Empatía.
Manejo de emociones.
Argumentación asertiva.

Objetivo
de aprendizaje
Construir en colectivo
capacidades para
reconocer emociones y
reacciones propias.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.
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Paso 1. Trabajo individual con sentido colectivo.
Entregue una hoja a cada estudiante con el caso de “el niño con
miedo” para que lo lean mientras alguien, a la vez, hace la lectura
en voz alta.
“Un niño está realizando un examen y sabe que, si no lo aprueba,
sus padres lo castigarán como otras veces, y le dirán:
«Eres un vago, un incapaz. ¿Dónde tienes la cabeza? ¡Sólo sabes
jugar y romper cosas! Por un mes no tendrás más dinero para el
recreo»
Ese niño tiene dos dificultades: el examen y el castigo de sus
padres si le va mal. En realidad, la amenaza de castigo de sus
padres es lo que convierte al examen en un problema que causa
temor. Además, puede que el niño sea muy buen estudiante y no
tenga razones objetivas para creer que reprobará el examen”.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Proponga reunirse, de acuerdo al número total de estudiantes, en
grupos de cuatro integrantes. Indique que se va a nombrar a un
moderador de diálogo y un secretario para que más adelante se
socialice el ejercicio.
Cada grupo va a realizar lo siguiente:
a. El moderador debe propiciar la conversación en torno a las
siguientes preguntas generadoras:
•

¿Han vivido ese caso ustedes en algún momento de su
vida?

•

¿Han visto a alguien sufriendo esta situación o una
situación parecida? Pida que sea relatada.

•

¿Qué creen que es peor, el miedo a reprobar el examen o
el miedo a la amenaza de los padres? ¿Por qué?

De acuerdo con las respuestas, el moderador indica que cada
grupo va a construir el decálogo de la valentía, lo contrario del
miedo y la ira. Recuérdeles que un decálogo es la definición de
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10 afirmaciones para que las personas tengan presente lo que
deben practicar en su propia vida.
Entrégueles una hoja de papel bon y marcadores para que
realicen la actividad, también compártales la siguiente reflexión:
Norberto Levy, psicólogo del comportamiento, plantea en su libro
La Sabiduría de las Emociones (2000), que estas emociones
tienen un sentido muy importante para la vida. El miedo informa
a la persona que existe o se percibe una amenaza que puede
ponerla en peligro, pequeño o grande, significativo o ínfimo, pero
al fin amenaza, ante la cual debe preocuparse o reaccionar.
La ira informa al inconsciente y al consciente que un propósito
que se está tratando de lograr se enfrenta a un obstáculo
pequeño o grande, y que el cuerpo y la mente deben hacer
un acopio extraordinario de energía para abordarlo. La ira
genera una gran intensidad de energía, la cual es generalmente
desproporcionada para el obstáculo enfrentado, es decir, tiende a
ser una emoción descontrolada.

Paso 3. Trabajo colectivo.
Después de un tiempo aproximado de 30 minutos, plantee al
grupo que los estudiantes que fueron nombrados secretarios
inicien la socialización de los decálogos. Mientras tanto, el
docente puede ir identificando y escribiendo en el tablero
aquellos aspectos relevantes para entender cómo tramitar
emociones como la ira y el miedo.
Finalice la actividad invitando a los estudiantes a repensar cómo
reaccionar, tramitar y transformar esas emociones cuando las
estén experimentando, también motívelos a seleccionar una de
las afirmaciones del decálogo de la valentía para que la pongan
en práctica y puedan fortalecer las relaciones con las demás
personas.
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Estrategia 3: Reconocimiento de
la Ira. Acontecimiento pedagógico
Beneficio: a partir del reconocimiento de la ira en la práctica puede
propiciarse una conciencia más reflexiva de las emociones propias
y evitar reacciones inconscientes e inadecuadas.
Basada en propuesta del profesor Juan Carlos Ortiz Saravia, Institución Educativa
Francisco José de Caldas.

Competencias
integradoras
Observar y comprender las
emociones propias y de
otros que se suscitan en
escenarios públicos.

Materiales
Papel carta, fichas de
colores, lapicero/lápiz,
papel para carteleras y
marcadores.

Competencias
específicas
Empatía.
Manejo de emociones.
Argumentación asertiva.
Toma de perspectiva.
Generación de opciones.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Objetivo
de aprendizaje
Construir en colectivo
capacidades para
reconocer y tramitar
emociones propias y de
otros.

Anexos/otros
Impresiones para repartir
en el patio de recreo.
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Pida a los estudiantes que imaginen y creen en grupo una escena
de bullying que puede suceder en el patio de recreo o en un
espacio público, y termina en agresión física. Es importante que
hagan una descripción general de los protagonistas dela escena.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Seleccione a seis estudiantes voluntarios para que hagan
ensayos e improvisaciones de la escena delante del grupo.

Paso 3. Trabajo colectivo.
Los estudiantes que observan las presentaciones deben tomar
nota de sus impresiones sobre el ensayo de cada pareja.

Paso 4. Trabajo colectivo.
Elija a tres estudiantes voluntarios que den sus opiniones sobre
las improvisaciones. Luego genere una conversación para
reflexionar sobre las siguientes preguntas:
•

¿Qué piensan ustedes que está sintiendo el personaje A?
Explique por qué.

•

¿Qué piensan ustedes que está sintiendo el personaje B?
Explique por qué.

Tome nota en una cartelera de los sentimientos que se
mencionan durante la conversación.
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Paso 5. Trabajo colectivo.
Haga una síntesis en la cartelera de los sentimientos
mencionados y exprese que todos se van a consolidar en seis
emociones:
•

Alegría

•

Tristeza

•

Miedo

•

Ira

•

Asco

•

Asombro

Paso 6. Trabajo individual con sentido colectivo.
Pida a cada estudiante que seleccione uno de los dos
protagonistas y que exprese en una tira cómica lo que considere
que ese personaje siente Indique que tienen 20 minutos para el
desarrollo de la actividad.

Paso 7. Trabajo colectivo.
Seleccione a los estudiantes que identificaron la ira como la
emoción sentida por un personaje para que expliquen cómo la
reconocieron.
El día de la representación en el espacio público.
El acontecimiento pedagógico.
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Paso 8: Trabajo colectivo.
Inicie con una especie de escándalo antes de la representación
para lograr captar la atención de todas las personas que están
en el lugar de la escena. Luego, la pareja que decidió hacer la
representación puede empezar a actuar sin mediar explicaciones.
Al terminar la escena, los estudiantes del grupo y los actores
van a entregar al público una hoja con las mismas preguntas
trabajadas en el paso 4.
Al día siguiente después de la representación en el espacio
público.

Paso 10. Trabajo colectivo.
Propicie una conversación sobre las respuestas, opiniones y
perspectivas recogidas durante la actividad para reflexionar
sobre la situación planteada y cómo buscar soluciones. .

Paso 11. Trabajo colectivo.
Finalmente, diseñe con el grupo otra acción para compartir con
más estudiantes de la institución las conclusiones obtenidas en
el paso anterior. Tenga en cuenta que la socialización debe ser en
el mismo lugar donde se hizo la representación del sociodrama.
En el momento del encuentro, los estudiantes deben realizar las
siguientes preguntas a su público:
•

¿Qué aprendizaje les deja esta experiencia pública?

•

¿Qué formas alternativas de actuar recomiendan a cada uno
de los dos personajes?

Si el grupo desea y está dispuesto, puede diseñar con ellos otro
acontecimiento pedagógico para esta actividad.
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Estrategia 3: Generación de un ambiente
de confianza y reconocimiento mutuo
en escuela o aula.
Beneficio: es posible aceptar el contacto físico si se realiza desde
la confianza y el afecto.
Competencias
integradoras
Construir condiciones
para que se establezcan
sensaciones de
reconocimiento mutuo
como base para aceptar la
diversidad.

Materiales
Papel carta, lapicero/lápiz,
papel para carteleras y
vendas para los ojos.

Competencias
específicas
Empatía.
Toma de perspectiva.
Generación de opciones.

Objetivo
de aprendizaje
Construir entre
todos ambientes de
reconocimiento de la
diversidad en el aula.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.
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Paso 1. Trabajo individual.
Cree un ambiente de confianza en el grupo explicando la
importancia de la acción de prevención y promoción en la
instalación de percepciones de afecto mutuo en las aulas y la
escuela.
Indíquele a los estudiantes que el ejercicio se va a desarrollar
con los ojos vendados, en completo silencio y en parejas para
descubrir al otro desde una experiencia sensorial.
Reparta a cada uno una hoja de papel carta, pídales que la
marquen con su nombre en la parte de atrás y explíqueles que
deben tocar el rostro de su compañero y tratar de dibujar su
retrato. Recuerde que la pareja debe realizar la actividad al
mismo tiempo.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Cuando terminen el dibujo, entrégueles un retazo de tela y pídales
que se venden los ojos. Luego, organice parejas de manera
aleatoria para evitar que cada quien sepa quién es su pareja.
Por ejemplo, empareja al primero de la fila con el último y así
sucesivamente hasta que todos estén frente a frente.
Solicite que intercambien las hojas marcadas con su nombre
para que al final de la actividad se pueda saber quién ha sido
retratado en cada dibujo.

Paso 3. Trabajo colectivo.
A continuación, cuénteles que van a hacer un retrato de su pareja
en la hoja que han marcado previamente. Para ello, van a explorar
con las manos el rostro de la persona que está enfrente y a tratar
de traducir lo que están tocando en un dibujo.
Las dos personas deben hacer la actividad al mismo tiempo, de
modo que tienen que encontrar la manera de concertar tiempos
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de dibujo y tiempos de exploración. Aclare que el objetivo de
esta actividad no es tener un retrato perfecto, de hecho, es muy
probable que ninguno parezca realmente un rostro.
Antes de comenzar la actividad tienen que comprometerse con
el siguiente acuerdo:
“Estaré en completo silencio durante la actividad. Trataré a mi
compañero o compañera con el respeto que yo me merezco.
Antes de empezar diré: <<Estoy de acuerdo>> y sólo en ese
momento empezaré a explorar el rostro de mi pareja”.
Pregúnteles si están de acuerdo para empezar la actividad y
todos responderán al unísono” Estoy de acuerdo”. Si hay alguien
que no está de acuerdo, se le pregunta por qué y, sin quitarse
las vendas o cambiar de posición, se discute con el grupo (una
solución para que esa persona pueda participar de la actividad.
Calcule el tiempo adecuado para la actividad dependiendo del
número de estudiantes. Mientras ellos dibujan, ubique una
cartelera en un lugar donde todos puedan verla una vez hayan
regresado a sus puestos y escriba como título: ‘Encuentro con lo
desconocido’.

Paso 4. Trabajo colectivo.
Con la ayuda de los estudiantes, recoja todos los dibujos y
péguelos en la cartelera. Luego, pida a los participantes que se
quiten las vendas y se ubiquen de manera que puedan ver bien
los retratos.

Paso 5. Trabajo colectivo.
En esta actividad, todos deben tratar de adivinar quién está
representado en cada dibujo. La adivinanza es una excusa
para hablar de la experiencia, motívelos a conversar usando las
siguientes preguntas
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•

¿Es posible reconocer a alguien en algún dibujo? ¿Por qué?

•

¿Cómo se sintieron durante la experiencia? ¿Fue incómoda?
¿Fue sorprendente?

•

¿Cómo lograron comunicarse con el otro para poder explorar
y dibujar al mismo tiempo? ¿Fue fácil o difícil?

Paso 6. Trabajo colectivo.
Ahora, entregue a cada autor su dibujo. Pida a los participantes
que regresen a sus puestos y genere una conversación de cierre
de 5 o 10 minutos a partir de esta pregunta generadora:
¿Creen que este ejercicio les ha servido para entender o aprender
algo sobre la diferencia, la igualdad, el respeto y los prejuicios?
Finalmente, comparta con los estudiantes la siguiente pregunta
para motivarlos a que se vuelvan multiplicadores de acciones
de reconocimiento, respeto y valoración por los demás,
independientemente de las diferencias pensadas, construidas o
impuestas.
¿Cómo contarían a alguien lo que aprendieron en este ejercicio?
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3.5. Estrategias para la
promoción de autocuidado
y autoestima en la
prevención del cutting
Una lesión autoinfligida se da como
expresión de una conducta deliberada de
alguien que busca producirse daño físico
directo en el cuerpo, sin la intención de
provocar la muerte (Villarroel, J. y otros,
2014).
Cuando esta conducta se manifiesta
mediante la acción de cortarse con objetos
afilados generando heridas superficiales,
sin que con esto se tenga una intención de
suicidio, toma el nombre de cutting. Estas
lesiones se focalizan principalmente en
muñecas y antebrazos, y suele ser más
frecuente en mujeres (Costa Rica-MEP,
2018). Tiene su origen en un desequilibrio
emocional, asociado comúnmente a
la violencia intrafamiliar y problemas
familiares, que busca reemplazar el dolor
emocional por el dolor físico (Darcy citado
en Caicedo, D. F., 2017).

Todo acto de agresión que se dé en el
marco de los procesos educativos afecta
tanto el clima escolar como el proceso
de aprendizaje, no solo de la persona
autolesionada, sino también de las personas
que hacen parte de su entorno. El cutting,
al ser un acto de violencia de alguien
contra sí mismo, se constituye en una
forma particular de agresión que debe ser
abordada como una situación que involucra
al conjunto de la comunidad educativa,
con el fin de fortalecer la autoestima y el
autocuidado de los estudiantes.
Hasta el momento se conocen algunos
factores de riesgo que pueden incidir
en la aparición de esta conducta y que
se clasifican en sociales, familiares y
psicológicos:
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Factores sociales: tensión
social, cambio de situación
socioeconómica, problemas
con las redes sociales de apoyo,
pérdidas personales, estereotipos,
aislamiento, exposición al
suicidio de otras personas y
violencia ambiental, de género o
intergeneracional.
Factores familiares: antecedentes
suicidas dentro de la familia,
abandono afectivo, familia
inexistente, violencia doméstica o
abuso sexual.
Factores psicológicos: intentos
anteriores de suicidio, pérdidas
de seres amados, frustraciones
intensas, ansiedad, depresión, baja
autoestima o abandono personal.

Esta propuesta se orienta a promover
la autoestima y el autocuidado como
estrategias para disminuir dicha conducta
entre los adolescentes, reconociendo que
desde el ámbito pedagógico es posible
incidir sobre la dimensión subjetiva de los
estudiantes para elevar su capacidad de
gestionar sus emociones y modular sus
comportamientos, aún en medio de crisis.

Los conceptos básicos que se proponen
para esta sesión son el autocuidado y la
autoestima.

El autocuidado se refiere a todas

aquellas tareas y hábitos que
se incluyen en la rutina de una
persona para cuidarse de sí misma
o mejorar su salud.

La autoestima tiene que ver con
el sistema de creencias que tienen
las personas sobre sí mismas.
A partir de estas creencias, la
experiencia individual y el contexto
que lo rodea, se forman las propias
percepciones de cada ser humano.
La autoestima es dinámica y por lo
mismo puede cambiar; sirve para
asimilar información y para guiar
la manera en que cada persona
se comporta y, si es necesario,
para adaptarse a las condiciones
del contexto. Está directamente
relacionada con lo que le gustaría
ser, así como también con lo que
le gustaría a los demás que fuese.
(González, J.A. y otros, 1997).
De acuerdo con lo anterior, se proponen
dos estrategias que buscan reforzar la
autoestima como mecanismo de protección
ante posibles daños autoinflingidos por
parte de los estudiantes.
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Estrategia 1: Este maravilloso
ser que soy. Reforzando la
autoestima1.
Beneficio: se construye un sentido de autoprotección
fortaleciendo la autoestima y la autovaloración.
Competencias
integradoras
Reconocer los valores y
capacidades de otros y de sí
mismo.

Materiales
Hojas tamaño carta,
pegastic, esferos, cinta y
pegante.

Competencias
específicas
Identificación de emociones.
Empatía.
Toma de perspectiva.

Objetivo
de aprendizaje
Reforzar la autoestima
mediante el intercambio de
percepciones de otros y de
sí mismo.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.

1 Esta actividad está inspirada en El juego del foco. Disponible en: https://www.slideshare.net/
YSSEJ/actividades-autoestima?ref=http://elrinconeducativ.blogspot.com/2013/02/autoestima-enla-adolescencia.html
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Pida a los estudiantes que se organicen en grupos de máximo 6
personas y que se acomoden en círculo.
Entregue a cada integrante una hoja de papel y un esfero. Solicite
que la corten en 6 partes, luego seleccione al azar uno de los
participantes para que se ubique en el centro del círculo.
Los demás participantes del grupo deben escribir en una de
partes de la hoja una cualidad o aspecto que consideren positivo
de la persona que está ubicada en el centro, adhiérala en la zona
de su espalda sin que lea y pídale que se integre nuevamente al
círculo. Repita la dinámica con todos los estudiantes.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Indique a los estudiantes que deben escoger una pareja para
conversar sobre la cualidad o aspecto resaltado por sus
compañeros. Una vez organizados, el uno le tiene que despegar
al otro el papel de la espalda y entregárselo para que lo lean y
contesten la siguiente pregunta:
•

¿Qué cosas puedo hacer hoy en el colegio, en la casa y en el
barrio para mantener esa cualidad que los demás vieron en
mí?

Proponga una reflexión de todo el curso sobre lo que sintieron
y pensaron de la actividad. Tenga en cuenta las siguientes
preguntas orientadoras:
•

¿Qué efecto tiene en los demás señalarles sus cualidades?

•

¿Hay coincidencia entre lo que cada quien cree de sí mismo
con lo que señalaron los demás en el ejercicio? (Pida que
expliquen las respuestas).

•

¿Cómo se puede fortalecer la autoestima?

•

¿Qué papel puedo jugar para fortalecer la autoestima de otras
personas?
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Para cerrar la actividad, remarque que lo que cada quien ha
recibido de sus compañeros es el resultado de un trabajo de
reflexión y confianza que debe ser tomado con respeto y cuidado,
ya que tiene que ver con los sentimientos y pensamientos sobre
sí mismo y sobre los demás, pensamiento que casi nunca se
comparten en público y si se hace, solo es con personas de
mucha confianza.

Estrategia 2: Canto a
nosotros mismos.
Beneficio: trabajar sobre los aprendizajes extraídos de
la propia experiencia permite identificar las fortalezas y
mejorar la autoestima.
Competencias
integradoras
Reconocer la propia
experiencia y los
aprendizajes que se pueden
extraer de ella.

Materiales
Hojas de papel, lápices,
esferos y diversos objetos
que puedan servir como
instrumentos musicales:
cucharas de palo, tarritos
con arena, panderetas, latas
de gaseosa, etc.

Competencias
específicas

Objetivo
de aprendizaje

Reconocer emociones.
Empatía.
Toma de perspectiva.

Fortalecer la autoestima
como estrategia ante las
autoagresiones.

Tiempo
estimado

Anexos/otros

2 horas (120 minutos).

No.
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Antes de iniciar la actividad explique a los estudiantes que cada persona
puede aprender de muchas maneras, entre ellas, de la propia experiencia
y de las de los demás, también cuénteles que se pude ayudar a que otros
aprenden mediante la música y las canciones.
Hábleles de la importancia de aprender sobre la experiencia propia para
que las personas se conozcan más, hagan de sus errores oportunidades
de aprendizaje y crecimiento personal. Por ejemplo, cuénteles, que cuando
alguien se descuida con el lavado de los dientes y le duele las muelas,
aprende la importancia de practicar este hábito al menos tres veces al día.
Expóngales que la actividad que se va a realizar es para trabajar sobre las
experiencias de cada quien en relación con el autocuidado y la autoestima.

Paso 1. Trabajo individual.
Entregue a cada estudiante hojas de papel y esferos o lápices para
que trabajen individualmente en el siguiente formato, que usted
puede hacer en el tablero o en una cartelera:
Situación recordada

¿Qué hice?

¿Qué aprendí?
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Paso 2. Trabajo individual.
Pida a cada uno que recuerde una situación en la que se sintió
triste, mal, solo o desconcertado por causa de algún problema
que tuvo y solicite que lo escriba en la casilla de situación
recordada. Si no tiene un recuerdo propio, puede escribir la
situación de una persona cercana.

Paso 3. Trabajo individual.
Luego debe recordar y escribir en la segunda casilla qué hizo
frente a esa situación. Se vale que ponga cosas como “busqué
la ayuda de mi mamá”, “hablé con una amiga o amigo”, “miré en
internet”, “hablé con un profesor”, pero también son validadas
cosas como “no hice nada”, “me encerré en mi cuarto”, “me
entristecí más”, “hice cosas que me hacían daño”, “comí mucho”,
“no quise hablar con nadie”, etc.

Paso 4. Trabajo individual.
Indique que en la tercera casilla escriba aquellas cosas que
consideran fueron sus aprendizajes o sus reflexiones a partir de
la situación y de lo que hicieron luego de ella.

Paso 5. Trabajo colectivo.
Explique a los estudiantes que deben leer a sus compañeros
lo que escribieron. Dígales que es necesario que cada quien
tome nota sobre aquellas cosas que más le llame la atención
de la historia que se esté compartiendo y lo resuma en una o
dos palabras, por ejemplo, valentía, superación, búsqueda de
compañía o consejo, soledad, tristeza, alegría, etc.
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Paso 6. Trabajo colectivo.
Pídales que, a partir de esas palabras, y teniendo en cuenta todas
las historias escuchadas, escriban entre todos la letra de una
canción, tomen los instrumentos que deseen y la musicalicen.

Paso 7. Trabajo individual.
Organice la presentación de todas las canciones.

Paso 8. Trabajo colectivo.
Realice una plenaria a partir de las siguientes preguntas
orientadoras:
•
•

¿Qué se aprendió sobre la autoestima y el autocuidado?
¿Qué se pude hacer para ayudar a otras personas a cuidarse y
quererse?
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3.6. Estrategias para la
prevención del sexting
El internet se conoce como una gran red
mundial de computadores, información y
personas conectadas entre sí, permitiendo
interacciones entre todos los puntos sin que
exista un único centro, con lo que cualquiera
puede consultar y, a la vez, producir e
intercambiar información.
Gracias a esta red, potencialmente todos
pueden tener acceso a la información
existente dentro de ella y a cualquier
persona en cualquier parte del mundo. De
esta manera se configura como un espacio
alterno al mundo físico en el que vivimos
cotidianamente.
En este espacio tan multifacético se dan
muchas dinámicas de interacción entre
personas, lo que presenta ventajas y
oportunidades, así como también riesgos
y peligros. Por lo cual, es pertinente formar
a los estudiantes para que alimenten
sus propias búsquedas y generen
interactividades positivas que aporten al
cumplimiento de sus proyectos de vida.
Frente a los riesgos y peligros, se requiere
crear conocimiento e información que les
permita definir criterios propios sobre los
cuales basar sus comportamientos en la red,
buscando fortalecer el cuidado propio y una

actitud serena, pero atenta ante las posibles
amenazas que pueden enfrentar.
El sexting es una práctica específica
que se da dentro del espacio de internet,
mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. Consiste en
“Compartir fotografías y videos sugestivos o
sexualmente explícitos de uno mismo desde
el teléfono celular o internet” (En TIC confío,
2016). Cuando esta práctica se lleva a cabo
involucrando a niños, niñas o adolescentes
puede llegar a constituirse en violencia
sexual. Igualmente, cuando esta divulgación
de fotos o videos íntimos busca generar
humillación o vergüenza, se constituye en
una forma particular de agresión electrónica,
presentándose también como una manera
de ciberacoso (Decreto 1965 de 2013).
Del mismo modo, es considerado como
una práctica de riesgo, en particular
cuando están involucrados adolescentes.
El carácter global de internet y de las redes
sociales, así como el número potencial
de receptores hace que sea muy difícil
controlar los alcances de su distribución.
Dentro del ámbito escolar, esto puede llevar
a situaciones de vulneración e indefensión.
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Por otra parte, la presión ejercida por pares
y por las parejas afectivas para llevar a
cabo esta práctica, fomenta relaciones
utilitaristas y asimétricas, en las que la

persona presionada queda a merced de
quien ejerce la presión, siendo las chicas
las que más son objeto de dicha coerción
(Alonso, P., 2017).

A continuación, señalamos algunos de los principales riesgos identificados
que se derivan de la práctica del sexting, aclarando que todos pueden llegar
a relacionarse entre sí:
Riesgo

Amenazas a la privacidad
de los estudiantes

Riesgos psicológicos

Ciberacoso escolar

Descripción
Una vez que se envía una foto propia por las redes sociales o por el teléfono celular,
se pierde el control sobre ella. Cualquier persona puede llegar a verla y utilizarla
con fines que pueden llegar a vulnerar a quien la compartió.
La persona destinataria inicial, por despecho, por rabia o simplemente por
fanfarronear, puede reenviar la foto a sus contactos y estos a los suyos, generando
así una circulación del material que se escapa de las manos de quien la envío
inicialmente a una sola persona en particular. Pero también puede ocurrir que quien
reciba la foto sea víctima de robo de información y que ésta llegue incluso a redes
de pornografía infantil.
Cuando las imágenes íntimas de una persona adolescente llegan a ser vistas
por sus compañeros de salón o de institución educativa e incluso de su barrio o
municipio, queda expuesta a burlas, humillación pública o crueldad, conduciendo a
la ansiedad, depresión y aislamiento social.
También conocido como ciberbullyng, es “toda forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales,
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y
continuado.” (Decreto 1965 de 2013).
El hecho de que sea un acoso que se realiza mediante dispositivos celulares, hace
que se trate de una vulneración que va más allá de las paredes de la institución
educativa, potenciando así el posible daño psicológico realizado, para el cual la
protección del hogar es insuficiente.
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Riesgo

Sextorsión

Descripción
Es el chantaje que se hace a la persona que ha enviado fotografías íntimas, pidiendo
algo a cambio bajo la amenaza de que si no se obtiene lo deseado se publicarán las
imágenes.
Las personas adolescentes son particularmente vulnerables a este tipo de acciones,
pues ante el temor y frente a la falta de herramientas o experiencia para enfrentar
la situación, termina por ceder a las exigencias hechas, lo cual puede causar que
se sigan enviando fotografías o videos e incluso consentir requerimientos de tipo
sexual con contacto físico.
La mejor manera de prevenir estas situaciones es comunicarle a un adulto lo que
está sucediendo.

Grooming

Consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer amistad
con niños, niñas o adolescentes en Internet para obtener una satisfacción sexual
mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación
para un encuentro sexual (Colombia aprende, 2018).
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Estrategia 1: ¿Cómo actuar
frente al sexting?
Beneficio: reconocer situaciones de riesgo del actuar
cotidiano en las nuevas tecnologías y construir conciencia
sobre modos de actuación alternativos que previenen el
riesgo.
Competencias
integradoras
Reconocer consecuencias
no deseadas de las
actuaciones cotidianas en
los nuevos medios.

Materiales
Guía de preguntas, tablero,
tiza o marcadores y
Pintucaritas (opcional).

Competencias
específicas
Reconocimiento de
consecuencias.
Toma de perspectiva.
Generación de opciones.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos)

Objetivo
de aprendizaje
Diseñar e identificar pautas
de acción frente al sexting.

Anexos/otros
Fragmento del artículo
periodístico: “El ‘sexting’,
una amenaza que se
extiende por la ciudad” (El
Tiempo, 18 de febrero de
2018).
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Forme tres grupos y organícelos en círculo. Entregue a cada
equipo una copia del fragmento del artículo “El ‘sexting’, una
amenaza que se extiende por la ciudad”, el cual se presenta en el
Anexo 2 de esta Guía. Seleccione a un estudiante para que lo lea
en voz alta a los demás compañeros.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Copie en el tablero la siguiente guía de preguntas para que cada
grupo la responda a partir de la lectura realizada, pídales que
tomen nota de las soluciones y explíqueles que más adelante
deben ser concertadas entre todos. En caso de que no haya
acuerdo sobre alguna de las respuestas, el estudiante que toma
nota debe consignar los puntos de desacuerdo.
•

¿En qué cosas debió pensar la estudiante o el estudiante
antes de enviar las fotos y videos íntimos a su pareja? ¿Por
qué?

•

¿Qué debió hacer la estudiante o el estudiante ante la
amenaza de su pareja de llenar la universidad con sus fotos?

•

¿Qué riesgos corrió esta persona al enviar las fotos y videos?

•

¿Qué haría en caso de ser presionada o presionado para
enviar fotografías o videos íntimos por parte de su novio o
novia?

•

¿Qué debería hacer en caso de ser testigo de una situación
de sexting que se convirtió en una sextorsión, en la que esté
involucrada una persona que conozco?
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Paso 3. Trabajo colectivo.
Luego de que cada grupo responde la guía, pídales que a partir
de sus respuestas organicen una pequeña representación teatral
en la que todos los integrantes van tener un papel. El título de
la obra para todos debe ser: “¿Cómo actuar frente al sexting?”
y debe tener al menos los siguientes personajes: persona que
envía material visual íntimo, persona que recibe las imágenes,
familiares y amigos de quien envía el material visual y quien lo
recibe profesor o profesora.

Paso 4. Trabajo colectivo.
Todos los grupos tienen que hacer su representación teatral
frente a los demás.

Paso 5. Trabajo colectivo.
Para finalizar la actividad organice una reflexión colectiva
comentando las propuestas de los grupos. Centre la
conversación en los siguientes puntos:
•

Responsabilidad entendida como la capacidad de pensar en
las consecuencias directas e indirectas de cada cosa que se
hace o se deja de hacer (Jonas, 1995).

•

Necesidad de resistir la presión social que pretende que
se hagan cosas que no se desean o que pueden resultar
perjudiciales para quien las haga.

•

Riesgos del sexting.

•

Necesidad de poner al conocimiento de un adulto cualquier
situación de ciberacoso o de sextorsión.
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Estrategia 2: Voces para
evitar el sexting.
Beneficio: reconocer situaciones de riesgo del actuar
cotidiano en las nuevas tecnologías construir conciencia
sobre modos de actuación alternativos que previenen el
riesgo.
Competencias
integradoras
Reconocer consecuencias
no deseadas de las
actuaciones cotidianas en
los nuevos medios.

Materiales
N.A.

Competencias
específicas
Argumentación asertiva.
Toma de perspectiva.
Considerar consecuencias.
Empatía.

Objetivo
de aprendizaje
Diseñar e identificar pautas
de acción frente al sexting.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos)

Anexos/otros
No
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Paso 1. Trabajo colectivo.
Inicie recordando algunas de las ideas y contenidos
conceptuales mencionados en la actividad anterior. Por ejemplo:
•

Cuando se comparten fotografías y videos sugestivos o
sexualmente explícitos de una persona desde el teléfono
celular o internet y se involucra a niños, niñas o adolescentes,
puede llegar a constituirse en violencia sexual. Igualmente,
cuando esta divulgación de fotos o videos íntimos busca
generar humillación o vergüenza, se constituye en una forma
particular de agresión electrónica, presentándose también
como una manera de ciberacoso.

•

Cuando los grupos, los pares o las parejas afectivas
realizan o reciben presión para llevar a cabo esta práctica,
se fomentan relaciones utilitaristas y de poder en las que
la persona presionada queda a merced de quien ejerce la
presión, siendo las chicas las que más son objeto de dicha
coerción.

•

Una vez que se envía una foto propia por las redes sociales o
por el teléfono celular, se pierde el control sobre ella. Cuando
las imágenes íntimas de una persona adolescente llegan
a ser vistas por sus compañeros de salón o de institución
educativa e incluso de su barrio o municipio, queda expuesta
a burlas, humillación pública o crueldad.

•

Es un acoso que se realiza mediante dispositivos celulares,
de manera que es una vulneración que va más allá de las
paredes de la institución educativa, potenciando así el posible
daño psicológico realizado, en el que la protección del hogar
es insuficiente.
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Paso 2. Trabajo colectivo.
Cuente a los estudiantes que, a partir de estas ideas, se va a
realizar un programa radial en vivo a manera de simulación, el
tema principal es el sexting. Para ello, deben organizarse en
grupos de máximo cinco estudiantes y pensar en el nombre de la
emisora, del programa y asignarse los siguientes roles o papeles:
•

Papel 1: Locutor/Presentador del programa 1.

•

Papel 2: Locutor/Presentador 2.

•

Papel 3: Experto en sexting.

•

Papel 4: Víctima de mal uso del sexting.

•

Papel 4: Padre o madre de familia (puede ser papá o mamá de
la víctima o un padre o madre preocupada por el tema).

Paso 3: Trabajo colectivo.
Pida a los estudiantes que a partir de esos roles organicen el
programa de radio en vivo que no debe tener más 5 minutos
de duración. Compártales las siguientes orientaciones para la
realización del ejercicio:
a. Los locutores/presentadores van a iniciar saludando a
los oyentes, dando la bienvenida con su nombre y el del
programa, también se deben saludar entre sí e iniciar una
pequeña conversación sobre el tema: qué es el sexting, sus
consecuencias y cómo actuar frente a él.
b. Los locutores/presentadores deben indicar que han invitado
a varias personas para que hablen en el programa, saludarlos
y presentarlos a los oyentes, indicando el papel que cumplen.
Por ejemplo, “El día de hoy hemos invitado a varias personas
que nos hablarán sobre el tema, sobre sus experiencias y
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preocupaciones. Nos acompaña (Nombre completo) quien
es experta en el tema de sexting. Buenos días (Nombre),
es un gusto tenerla en este programa. Ella ha trabajado en
este tema desde hace varios años y ha escrito varios libros
relacionados con esta temática que nos preocupa a todos en
nuestro municipio. También contamos con la presencia de
(Nombre completo –pueden ser nombres inventados–), quien
nos va a contar su experiencia como víctima del uso indebido
del sexting. Buenos días (Nombre), muchas gracias por estar
hoy para hablarnos de su experiencia y muchas gracias por
su valor al querer compartirla con nuestros oyentes.” Siguen
así con la presentación de todas las personas invitadas.
c. Uno de los presentadores debe realizar la siguiente pregunta
a la persona experta: “(Nombre), por favor cuéntenos ¿qué es
el sexting y por qué debemos estar atentos a que nuestros
niños y jóvenes no sean sus víctimas? Luego de la respuesta,
el otro presentador le da paso a la persona que tiene el papel
de víctima. Después de la intervención de cada invitado, los
presentadores se turnan para darle la voz al siguiente.
d. Quien tiene el rol de padre o madre de familia debe
expresar sus preocupaciones sobre el tema. Estas pueden
ser respondidas por quien hace el papel de experto y
complementada por quien hace el papel de víctima.
e. La persona que tiene la función de víctima debe contar su
caso. Algunas opciones son:
•

Su novio le pidió imágenes íntimas por el celular y luego
la amenazó con mandárselas a todos sus contactos si no
le seguía mandando más imágenes y videos.

•

Conoció a alguien chateando en la red, esta persona
le pidió que prendiera la cámara y que le mostrara
partes íntimas de su cuerpo, a lo cual accedió. Sin su
autorización esa persona grabó lo que se mostraba en la
cámara y luego la difundió en un sitio en internet.
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•

Entró en contacto en un chat con alguien que creyó de su
edad, pero realmente era alguien mayor que solo quería
que le mostrara partes íntimas de su cuerpo. Cuando
lo descubrió, supo que lo único que quería era sacar
provecho sexual de esas imágenes.

f. Todos los participantes deben ponerse de acuerdo en lo que
dirán.
g. Para cerrar cada programa, los presentadores deben hacer un
pequeño resumen de lo dicho y compartir un par de consejos
que ellos mismos deben inventarse.

Paso 4. Trabajo colectivo
Después de que los estudiantes hayan ensayado, pida a cado
grupo que pase al frente del salón, que organice las sillas para
que todos los vean, y que tal como si estuviesen en una cabina
radiofónica, realicen su programa en vivo.
Una vez todos los grupos hayan finalizado el ejercicio, realice una
plenaria con las siguientes preguntas orientadoras:
•

¿Cuáles son los peligros del sexting?

•

¿Qué podemos hacer para no incurrir en el sexting?

•

¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien que haya sido
víctima del sexting?

•

¿Qué han aprendido sobre el sexting y sobre cómo
controlarlo?

Con los aportes de los estudiantes, oriente el dialogo sobre la
responsabilidad personal y el cuidado del propio cuerpo. Así
mismo, hable de la importancia de conocer las instancias para
ayudar a personas cercanas que hayan sido víctimas del sexting
y el buen uso de las redes de internet.

3.7.
Estrategias para
abordar los Retos
en línea
Trazarse metas que pongan en tensión las
propias capacidades puede llegar a ser una
decisión importante en algunos momentos
de la vida Incluso puede llegar a ser uno
de los aspectos más importantes en los
procesos de resiliencia2, en los que algunas
personas consiguen superar situaciones
que otras no, transformando la adversidad
en uno de los motores que impulsan su
propio florecimiento como seres humanos.
De esta manera se pone en juego el
potencial de cada quien para ir más allá de
sus propios límites y de los que le imponen
las circunstancias y los entornos. En estos
casos, las dificultades que se enfrentan en
la vida se constituyen en retos que, una vez
superados, ayudan a crecer y reconocer los
alcances, así como las limitaciones.
En este sentido, los retos se transforman
en circunstancias que ayudan al desarrollo
propio, incluso desde edades tempranas,
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siempre y cuando enfrentarlos no ponga en
riesgo la seguridad y el cuidado de los niños,
niñas y adolescentes, Lo cual significa
que para ser asumido, cada reto debe ser
examinado bajo la lupa de su razonabilidad,
es decir, debe pasar la prueba de una
reflexión que considere sus consecuencias
positivas y negativas, así como aportar a la
adquisición de habilidades que contribuyan
al desarrollo de las potencialidades y
de la capacidad de tomar decisiones
razonadas y autónomas de cada quien y
que, en consecuencia, no se conviertan en
limitaciones, obstáculos o peligros.
Con el auge de internet y con la ampliación
de su cobertura, han aparecido retos que
son asumidos en algunas ocasiones por
personajes famosos, que por la amplia
circulación que alcanzan, hacen que se
despierte el deseo de ser repetidos por
quienes los ven. Con esto, la idea del reto

2 El diccionario de la Real Academia de la Lengua define resiliencia como la “capacidad de adaptación de
un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. (Disponible en: https://dle.rae.
es/?id=WA5onlw).
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adquiere otras características, sobre todo
asociadas a la búsqueda de reconocimiento
y aceptación dentro de las mismas redes
sociales. El reto deja de ser una posibilidad
de crecimiento y autonomía para convertirse
en una representación, en una especie de
espectáculo, que ante todo busca ganar
un número amplio de seguidores, los que
a su vez se convierten en consumidores
permanentes de este tipo de actividades.
A este tipo de retos se les conoce como
“retos virales”. La idea de viralidad hace
referencia a la capacidad que tienen ciertos
contenidos para reproducirse de manera
en muy poco tiempo lleguen a muchas
personas, aprovechando la capacidad de
las redes sociales de generar emociones
mediante acciones que quieren parecer
chistosas y divertidas (Universia Colombia,
14 de mayo de 2018). El problema aparece
cuando por pretender generar diversión,
se realizan acciones que ponen en riesgo
la integridad o incluso la vida de quienes
las llevan a cabo. También se presentan
dificultades cuando se ejerce presión
por parte de grupos de pares para que
las personas jóvenes los realicen y
supuestamente así demuestren su valentía.

La mayoría de los retos que se han
viralizado en las redes sociales
tienen nombres en inglés, dado que
en muchos casos comenzaron a
circular en países angloparlantes.
Algunos de estos retos son3:
Reto

Descripción

Fire challenge

Rociarse un líquido
inflamable en una
parte del cuerpo
y luego prenderse
fuego para ver
cuánto tiempo
aguanta la persona.

Space Monkey
Challenge o Choking
Game

Asfixia con las
manos o con un
objeto para sentir
placer.

Tide pod challenge

Consiste en
tragarse un
cojín pequeño
de detergente
concentrado que
se usa en las
lavadoras de ropa.

3 Fuente: El Tiempo, 29 de enero 2019, disponible en: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedadestecnologia/los-peligros-de-los-retos-virales-en-internet-319464
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La realización de estos retos para ser
expuestos en las redes sociales, ha traído
como consecuencia la muerte de al menos
una persona en el primero y tercer caso, y el
reporte de afectaciones graves en el sistema
digestivo en el segundo.
Además de los riesgos para la integridad
física, una de las principales afectaciones

que conlleva este tipo de actividades tiene
que ver con la presión que se ejerce entre
los estudiantes para realizar los retos
como parte de la demostración de su valor
y búsqueda de popularidad. Dicha presión
puede llegar a convertirse en ciberacoso
escolar y, con ello generar vergüenza,
soledad, aislamiento social, reducción de la
autoestima y depresión (Cowie, 2013).

Estrategia 1:
¿Qué aprendemos de los retos?
Beneficio: cada quien construye su comprensión propia
sobre el riesgo de los retos en línea.
Competencias
integradoras
Determinar las
consecuencias de los retos
que se asumen.

Objetivo
de aprendizaje

Competencias
específicas
Reconocimiento de
consecuencias.
Toma de perspectiva.

Reconocer los riesgos que
comporta la participación en
retos en línea.

Generación de opciones.

Materiales
Hojas de papel tamaño
carta, esferos, colores,
plumones y marcadores de
colores.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
No.
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Paso 1. Trabajo individual.
Explique a los estudiantes que un reto es una situación difícil
que se debe enfrentar, reparta a cada uno una hoja, colores y un
esfero. Indíqueles que piensen en los retos que han tenido en sus
propias vidas y que escojan uno para escribirlo o dibujarlo.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Una vez terminado el paso 1, pídales que se organicen en
equipos de máximo cinco estudiantes y que se cuenten el
resultado del paso anterior. Cuando terminen, solicíteles que,
respondan a las siguientes preguntas:
•

¿Qué cosas aprendieron de ellos mismos al enfrentarse a ese reto?

•

¿Qué aprendieron sobre lo que significan los retos para la vida de
las personas?

•

¿Quiénes les ayudaron a superar esos retos? ¿Cómo lo hicieron?

•

¿Qué retos en línea conocen?

•

¿Qué diferencias pueden encontrar entre los retos en línea y los
retos sobre los que trabajaron?

Paso 3. Trabajo individual.
Solicite a cada grupo que comparta con el curso el resultado de
su trabajo. A medida que van haciendo sus exposiciones, vaya
anotando en el tablero las ideas referidas a consideración de
consecuencias, autocuidado, autoestima y autonomía. A partir
de estas ideas organice una reflexión colectiva, sin olvidar llegar
a algunos acuerdos sobre cada uno de estos aspectos y su
relación con los retos en línea.
SUGERENCIA: pida a los estudiantes que peguen sus historias
y sus dibujos en las paredes del salón para que los demás las
puedan ver.

NOTA: esta
estrategia es
el momento
preliminar para
la estrategia 2,
en la cual se
busca identificar
retos colectivos
que involucren el
trabajo de aula
con necesidades
de la comunidad
educativa.
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Estrategia 1:
Abordemos un reto en
colectivo
Beneficio: fortalecer vínculos con la comunidad educativa,
mientras que se permite identificar la importancia de
una adecuada escogencia de los retos que se asumen y
visibilizar la potencia que tiene el enfrentarlos en función
del bienestar colectivo.
Competencias
integradoras

Competencias
específicas

Objetivo
de aprendizaje

Determinar las
consecuencias de los retos
que se asumen.

Considerar consecuencias

Identificar posibles retos
colectivos que permitan
contribuir a la solución
de problemas del entorno
escolar.

Toma de perspectiva
Empatía
Pensamiento crítico
Generar acciones

Materiales
Hojas de papel tamaño
carta, colores, plumones
y marcadores de colores,
esferos y 7 bolsas con las
figuras del tangram.

Tiempo
estimado
2 horas (120 minutos).

Anexos/otros
Juego Tangram,
construcción.
http://www.educacionplastica.
net/Tangram1.htm
https://www.youtube.com/
watch?v=jdxg9if7qDY
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Paso 1. Trabajo de alistamiento.
Inicie el día anterior con la obtención y el estudio del
rompecabezas Tangram (Ver Anexo: construcción de Tangram).
Puede comprar el juego en papelerías o puede construirlo con
sus estudiantes. Si decide la segunda opción, dedíquele una
sesión para fabricar aproximadamente cinco o diez juegos.
La actividad se formula a los estudiantes como un reto
competitivo para ganar un premio, en principio les parecerá
una competencia entre grupos, pero el ejercicio tiene un truco
escondido.
Cada uno de los cinco o siete grupos va a recibir las
instrucciones del juego que incluyen un dibujo de todas las
piezas y una bolsa con las siete partes necesarias y suficientes
para armar un rompecabezas.
Truco escondido: si bien en todas las bolsas hay siete piezas,
hay unas repetidas en cada bolsa. De manera que ningún grupo
va a poder –al principio- armar su figura (en el Tangram todas
las formas se arman con las mismas siete piezas, ni una más ni
una menos, y no se repiten). Sólo van a lograr la meta cuando
los estudiantes de los grupos se den cuenta que sus piezas
repetidas le sirven a otro grupo, y que las piezas repetidas de ese
otro grupo le sirven al suyo.
En general, las experiencias con este juego muestran que,
aunque se tomen un tiempo para ello, las personas logran
descubrir el truco escondido y rápidamente se intercambian las
fichas necesarias para armar su propio rompecabezas.

Paso 2. Trabajo colectivo.
Pida que los estudiantes se agrupen en cinco o siete equipos,
entréguele a cada uno una bolsa con las siete fichas del
Tangram y explíqueles que el juego consiste en armar una
figura seleccionada por todo el grupo. Para ello, muéstreles las
opciones y pídales que elijan una.
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La figura elegida se debe poner frente a todo el grupo,
recuérdeles que se trata de una competencia, un reto grupal de
observación y rapidez, por lo tanto, el grupo que primero forme
la figura se va a llevar un premio. Ponga un tiempo límite de diez
minutos para lograrlo.

Paso 3. Trabajo Individual (grupos solos).
Tal como indica la instrucción del aprestamiento, los grupos
se van a demorar en comprender la razón por la cual no logran
armar la figura. Si nadie se da cuenta de la realidad ya explicada,
trate de inducir esa comprensión hasta que una o dos personas
lo noten. Una vez que esto suceda, los demás van a tomar el
ejemplo, intercambiar sus piezas sobrantes por las necesarias, y
hacer las figuras.
Si solo un grupo se da cuenta y no sabe qué hacer, motívelo a
que busque salidas, explíquele que es imposible que un equipo
resuelva la situación sin comunicarse y sin hacer intercambios
con otro.
Para la reflexión del final, tenga en cuenta la importancia del
trabajo colaborativo entre todo el salón y tome nota de las fases
de desarrollo de la actividad de los grupos:
La fase de búsqueda afanosa, la fase de intentos de armar la
figura, la fase de confusión, la fase de miradas de unos a otros
buscando respuestas y comprensión, la fase de descubrimiento
de la necesidad del otro, la fase de dudas, la fase de pedir ayuda
o de intercambiar, etc.
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Paso 4. Trabajo colectivo.
Al terminar el juego, compártales las fases por las cuales
pasaron durante el desarrollo del ejercicio y señale con claridad
el momento de “competencia desde la soledad grupal”, el
momento de “descubrir la carencia”, el momento de “descubrir la
complementariedad”, y el momento de “trabajo cooperativo”.
Preguntas generadoras:
•

¿En qué momento y cómo se descubrió la carencia de las
piezas ausentes?

•

¿Qué sentimiento se produjo allí?

•

¿Descubrieron la carencia todas las personas al tiempo? ¿Una
sola? Si fue una sola, ¿Que hizo inmediatamente?

•

¿Cómo se informaron entre las personas del grupo acerca de
la carencia? ¿Qué reacciones tuvieron?

•

¿Cómo pasaron de estar concentrados como grupo a mirar a
los demás?

•

¿Cómo o quién decidió pedir ayuda o comunicarse y negociar
con otro grupo?

•

¿Cómo fueron esas concertaciones o cooperaciones?

Paso 5: Trabajo colectivo.
Haga un cierre conversando sobre estas preguntas:
•

¿Qué aprendieron en esta actividad?

•

¿Les ha parecido frustrante el desarrollo del reto?

•

¿Qué conclusiones pueden construir sobre la diferencia entre
un reto individual y un reto colectivo?

•

¿Describirían el trabajo del rompecabezas como un reto que
se disfrutó? ¿Sí o no y por qué?
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El fortalecimiento de una educación para la
paz puede considerar a nivel escolar otros
escenarios posibles. En tal sentido, desde
el principio de la autonomía institucional
se abre un abanico de posibilidades para
explorar y encontrar en este material,
además del fortalecimiento y la apropiación
de competencias ciudadanas en los
estudiantes como se ha dicho, una variedad
de rutas y caminos alternativos por parte
de los directivos docentes y docentes,
atendiendo de manera particular el contexto
local del municipio de Tibú.
En consecuencia, el propósito de este
apartado es brindar algunas orientaciones
a manera de recomendaciones finales, que
pueden ser útiles y oportunas al quehacer
de la institución para que se apropie de este
material, no como algo externo u otra tarea
para realizar, sino más bien, para que sean
herramientas que potencialicen espacios
educativos favorables, pertinentes y eficaces
al fin último que es lograr. en el marco de
lo educativo, la formación integral de la
persona humana, su dignidad, sus derechos
y deberes como ciudadano colombiano.

Estas recomendaciones
están planteadas como
aspectos dentro de la
gestión escolar, tanto
en lo general como lo
pedagógico y curricular
de manera particular que
conlleve a la apropiación
y la sostenibilidad en la
comunidad educativa. En
este sentido, se plantean
unas preguntas orientadoras
para la reflexión y unas
sugerencias de posibles
acciones:
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Aspecto

Descripción

Direccionamiento
institucional

En el marco del PEI
la institución cuenta
con elementos de
direccionamiento
institucional que
marcan el ideario
formativo de los
estudiantes como la
misión, visión, perfil
del egresado, valores
institucionales, entre
otros.

Plan de
estudios

Es preciso indicar
que las estrategias
sugeridas no se
enmarcan de manera
específica en un
área o áreas del
plan de estudios.
Tampoco pretenden
ser acciones aisladas
a los objetivos
específicos de las
disciplinas y mucho
menos acciones que
detengan de algún
modo la planeación
curricular.

Preguntas
orientadoras

Posibles
acciones

¿En la misión y visión se
tiene identificado este ideario
formativo concretado en
principios y valores asociados
con la educación para la paz?

Reuniones con el consejo
directivo para comunicar el
alcance que tiene la Guía y las
posibilidades de fortalecer el
tema de educación la paz.

¿El manual de convivencia
establece en la ruta de
atención mecanismos
intencionados al desarrollo de
competencias ciudadanas?

Definir un plan de trabajo
de estudio de la Guía con
el equipo docente para
comprender sus implicaciones
pedagógicas y encontrar
diversos caminos de
apropiación.

Dentro de la caracterización
que se hace de los estudiantes
y sus familias, ¿se ha
evidenciado de alguna manera
las problemáticas planteadas
en la Guía? ¿Alguna de ellas
se han tenido en cuenta
para identificar acciones de
mejoramiento en la atención a
los estudiantes?

En la gestión comunitaria del
plan de mejoramiento, incluir
algunas acciones sugeridas
desde la Guía que involucran
a toda a la comunidad
educativa.

A este nivel se pueden
plantear algunas preguntas
que provoquen la reflexión y la
toma de decisiones a nivel del
equipo docente, del consejo
académico, de las áreas, del
desarrollo en aula:

El consejo académico puede
orientar al equipo docente para
identificar si desde el modelo
pedagógico y la estructura
curricular se encuentra
algún desarrollo concreto de
competencias ciudadanas.

¿La planeación de área tiene
en cuenta de alguna manera
el desarrollo de competencias
ciudadanas? ¿De qué manera?

Indagar y evaluar la manera
cómo se viene haciendo la
articulación curricular con el
proyecto de educación sexual
y construcción de ciudadanía.
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Aspecto

Descripción

Preguntas
orientadoras

¿En la planeación de área
se especifica dentro de
la estructura curricular la
articulación con proyectos
transversales?
¿Desde la planeación de aula
se identifican momentos o
experiencias que potencien
competencias ciudadanas?
¿Sería factible, atendiendo a
la planeación curricular y a la
realidad de los estudiantes,
abrir espacios para el
desarrollo de estas estrategias
de educación para la paz? ¿De
qué manera?

Posibles
acciones
En reuniones por áreas, los
maestros pueden estudiar y
articular, de acuerdo con su
planeación, la implementación
de las estrategias sugeridas.
Por áreas arriesgarse a
proponer, teniendo en cuenta
si así lo consideran, algunas
estrategias nuevas para
desarrollar con los estudiantes
que fortalezca la apropiación
de la temática de educación
para la paz.

¿Cómo podría articular las
estrategias planteadas en esta
Guía a la gestión de aula?
Proyectos
transversales

El proyecto de
Educación para
la Sexualidad y
Construcción de
Ciudadanía, en
su propósito de
atravesar las áreas y
la vida institucional
en general, considera
entre sus enfoques
el autobiográfico,
apreciativo,
derechos humanos
y reproductivos
y competencias
ciudadanas.

En este marco y perspectiva
transversal, se pueden
preguntar:
¿Desde el equipo docente,
qué se está entendiendo por
proyecto transversal?
¿Se establecen algunos
momentos puntuales de
acciones pedagógicas para el
desarrollo de competencias
básicas dentro de un periodo
académico y otro?

Revisar desde el consejo
académico el diseño del
proyecto transversal a la luz
de los elementos brindados en
esta Guía e identificar posibles
acciones de mejoramiento.
En reunión con el área
encargada de liderar el
desarrollo e implementación
del proyecto, identificar cuáles
podrían ser los retos que se
plantean a partir del estudio de
la Guía.
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Aspecto

Escuela de
padres

Descripción

Este escenario de
vinculación de los
padres de familia al
proceso educativo,
pasa también por
plantear junto con
ellos acciones
“reflejo” para que
los estudiantes
encuentren la
coherencia y la
conexión entre el
hogar y la escuela.

Preguntas
orientadoras

Posibles
acciones

¿Se hace algún tipo de
seguimiento y evaluación a la
implementación del proyecto
transversal para evidenciar
transformaciones en las
actitudes y comportamientos,
toma de decisiones, toma de
perspectiva en los estudiantes?

Plantear una ruta de trabajo
con el equipo docente, los
estudiantes y los padres de
familia para el fortalecimiento
de estos procesos.

Se puede preguntar:

Revisar y reformular el plan
de la escuela de padres con
un enfoque de educación
para la paz y competencias
ciudadanas.

Si existe y se implementa la
escuela de padres, ¿cómo se
direcciona las situaciones
de la vida en el marco de
competencias ciudadanas?
¿Existe un enfoque dentro de
la escuela de padres que los
oriente en temas sexuales y
reproductivos?
¿Se han abordado con los
padres de familia algunas de
las problemáticas planteadas
en la Guía? ¿De qué manera?
Este espacio formativo y
de acompañamiento a las
familias, ¿desde qué área o
áreas se direcciona y fortalece
el vínculo hogar- escuela?

Si no se cuenta con la propuesta
de escuela de padres, desde el
consejo directivo y académico,
analizar la oportunidad que
se tendría a partir del material
entregado y el acompañamiento
a la institución.
El orientador escolar (si se
cuenta con esta persona
en la institución educativa),
puede liderar el mapeo de las
problemáticas más comunes
para articular con los docentes
acciones pedagógicas, teniendo
en cuenta las orientaciones
dadas en esta Guía.
Revisar si en lo relacionado
con los padres de familia en
el manual de convivencia,
están evidenciados de manera
clara los niveles de atención
en casos particulares y las
responsabilidades del hogar
frente dichas problemáticas.
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Aspecto
Liderazgo
del consejo
estudiantil

Descripción
Dentro de las
funciones de
este organismo
de participación
institucional está
proponer iniciativas
para el desarrollo de
la vida estudiantil y
escolar en general.

Preguntas
orientadoras
Para estos fines, una vez
se cuente con este consejo
estudiantil, se puede
considerar:
¿Los procesos de
actualización del PEI cuentan
con la voz de los estudiantes?
¿Se conocen sus intereses y
expectativas? ¿Cómo participa
el consejo estudiantil?
¿El consejo estudiantil cómo
podría apoyar el desarrollo
de este tipo de estrategias
pedagógicas mencionadas en
la Guía?
¿En qué medida se involucran
los estudiantes en procesos
de desarrollo de competencias
ciudadanas y educación para
la paz?
¿Cuentan con un plan de
trabajo en el que puedan
involucrar e incluso liderar
acciones que potencien las
competencias ciudadanas y
educación para la paz?

Posibles
acciones
Presentar las generalidades de
la Guía al consejo estudiantil
para analizar con ellos las
problemáticas que surgieron
con el aporte de los mismos
estudiantes.
Construir con ellos un plan
de trabajo que, desde el
liderazgo de los mismos
estudiantes, pueda fortalecer
valores, el sentido de las
competencias ciudadanas
y las implicaciones de
educación para la paz en su
propio contexto.
Favorecer espacios de
reflexión, debate y análisis
a través de foros, paneles y
otros escenarios con el fin de
propiciar una mirada crítica y
propositiva de acciones que se
pueden realizar para construir
ciudadanía desde el ámbito
escolar.

Dado el contexto del municipio
de Tibu, ¿se propician
espacios de reflexión, análisis
y participación como foros,
mesas de debate o paneles
para tratar temas que afectan
sus vidas personales y
familiares?
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ANEXO 1
1. Memoria y Comida.
La Influencia de los
Recuerdos en Nuestra
Alimentación.
Octubre 05 de 2015
¿Cuántas veces una persona ha fantaseado
con la idea de volver a comer aquel plato
que tanto le había gustado o que recuerda
por lo colorido?
El hecho de recordar más unos alimentos
que otros, tiene su base en el recuerdo.
Si uno es bueno o malo depende de la
experiencia que se tuvo, y sin duda influye
en el recuerdo actual que se tiene de él. Por
ejemplo, si alguien va a cine y la película
elegida le encantó, seguramente va a
recordar con un buen sabor de boca las
palomitas que comió durante la función,
pero si no le gustó nada la película, puede
que el recuerdo de las palomitas no sea el
mejor, y le añada adjetivos como demasiado
saladas, entre otros.
Cuanto más fuerte sea el recuerdo de un
determinado alimento, más probabilidades
hay de que lo escoja en la actualidad,
aunque este no sea tan atractivo a simple
vista como otros. Al menos esto es lo que
se señala desde un estudio realizado por la
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Universidad de Basilea en Suiza. En dicho
estudio comprobaron que hay un aumento
de la comunicación entre áreas cerebrales
relevantes (hipocampo y la corteza
prefontral) cuando se le mostraba a una
persona determinados alimentos, lo cuales
influían en las decisiones que se tomaba en
base a los recuerdos que conllevaban.
En el estudio aquí mencionado se les pidió
a 30 jóvenes que clasificaran, por orden de
preferencia y gusto personal, 48 aperitivos
como papitas, galletas, gomitas, etc. La
dificultad era que estos alimentos se
presentaron en diferentes diapositivas, y que
a su vez estaban asociados y vinculados
a una serie de lugares, todos distintos.
Posteriormente y vistos todos los alimentos,
se les pedía que recordaran los alimentos
(presentados de dos en dos), mostrándoles
la ubicación a la que estaban asociados.
En la mayoría de los casos, recordaban el
alimento por el lugar al que estaba vinculado
y que le traía un mejor recuerdo.
Esto sucede a diario, se disfruta de un sabor
o de un olor cuando se lleva directamente
a un recuerdo positivo, por ese motivo en
publicidad se utiliza mucho el mecanismo
de asociar el que se desea vender con
un recuerdo positivo y gratificante como
frescor, dulzura, tranquilidad.9

9 Tomado de: http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/612-memoria-y-comida-la-influencia-de-losrecuerdos-en-nuestra-alimentacion
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2. ¿Cómo funciona la
memoria olfativa?
La memoria humana funciona por
asociación, y siendo el olfato uno de los
sentidos más poderosos, no es extraño que
se creen recuerdos ligados a ciertos aromas.
A esta forma de guardar o evocar recuerdos
se le llama memoria olfativa, la cual se
relaciona con el sistema límbico del cerebro,
especialmente a la amígdala y el hipocampo
que tienen un rol muy importante en los
procesos de la memoria.
Todas las personas tienen algo llamado
“bulbo olfatorio”, una estructura encargada
de procesar la información enviada por los
receptores de olores, lo que hace que, a
diferencia de otras memorias, que la olfativa
sea más bien emocional.
Un aroma puede evocar situaciones o
emociones y generar una sensación
positiva. No es coincidencia que tiendas y
restaurantes ejerzan tanta influencia en sus
clientes a través de los olores.
Cómo se produce el nexo entre un aroma y
un recuerdo
El funcionamiento de la memoria olfativa
es bastante interesante: los receptores de
olores conocidos como epitelios olfatorios,
ubicados en el interior de las fosas nasales,
captan un estímulo y envían una señal
eléctrica al bulbo olfatorio, el cual recibe
esta información y la distribuye a diferentes
partes del cerebro, sobre todo al sistema
límbico. Por su parte, la amígdala conecta

ese aroma con una emoción y el hipocampo
lo relaciona con un recuerdo en la memoria;
así se forman los lazos que crean la
memoria olfativa.
Las personas comienzan a formar memorias
olfativas muy temprano, incluso antes
de nacer. Si un olor le parece agradable o
positivo a un bebé mientras está en el útero,
puede servir para calmarlo, razón por la cual
los menores reconocen el olor de su madre
con facilidad.
La memoria olfativa no solo tendría este
interesante rol en el caso de las memorias
emocionales, sino que también sirve de
protección. Por ejemplo, al relacionar olores
con cosas que alguna vez hicieron daño,
ayuda a evitar un peligro , tal cual sucede
con el bulbo olfatorio que tiene la capacidad
de reconocer el olor a amoniaco, comida
descompuesta, humo, etc., activando un
mecanismo de defensa como respuesta
ya que se ha asociado con una experiencia
desagradable.
El sentido del olfato y la memoria están
más relacionados de lo que se cree y, a
menos que una persona tenga algún tipo
de problema olfativo, seguramente posee
varias memorias o emociones asociadas a
ciertos aromas.

3. Fragmento de Bajo
el sol jaguar (Calvino, I.,
2010)
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“...el verdadero viaje, en cuanto
introyección de un “afuera” diferente del
nuestro habitual, implica un cambio total
de la alimentación, una deglución del país
visitado en su fauna y flora y en su cultura
(no sólo las diversas prácticas de la cocina y
del condimento sino del uso de los diversos
instrumentos con los que se aplasta la masa
o se revuelve el caldero), haciéndolo pasar
por los labios y el esófago, de camino hacia
el estómago, al interior de nuestro cuerpo”.

de La Sabana, se le denomina ‘sextorsión’.
En Bogotá se presentaron, entre el 2016
y lo que va del 2018, 403 casos de esta
modalidad, según la Policía.

ANEXO 2

Díaz empieza por explicar que este último
es el envío voluntario de material íntimo
a través de aplicaciones móviles como
WhatsApp o por la web. Esto es considerado
relativamente normal entre las parejas y en
sí no representa un delito, pero tiene unos
riesgos enormes que se hacen evidentes
en casos como el de la joven estudiante
universitaria.

El ‘sexting’, una amenaza que se
extiende por la ciudad
Por: Óscar Murillo Mojica
El Tiempo 18 de febrero 2018, 07:09 p.m.
Buena, bonita y bogotana (BBYB). Este es
el sitio web con el que un hombre amenazó
a su pareja, una joven universitaria. Si no
continuaba su relación con él, las fotos y
videos íntimos que ella le había enviado
en medio de la relación amorosa, iban
a aparecer en esta página, que es de
contenido sexual explícito.
No contento con esta presión, el
despechado joven incluso amenazó a la
estudiante con llenar la universidad de fotos
suyas completamente desnuda. A esto,
según cuenta Juan Camilo Díaz, profesor
del Instituto de la Familia de la Universidad

El académico señala que este tipo de
situaciones están desbordadas entre los
universitarios y también entre estudiantes
de bachillerato en Bogotá. Advierte que a
su despacho llegan profesores y rectores
de universidades y colegios solicitando
asesoría y conferencias, la mayoría de las
veces, sobre cómo abordar el ‘sexting’.

Sin embargo, hay situaciones donde las
exigencias son económicas o de más
material sexual, lo que ya configura cargos
directamente por extorsión. Ante esto, las
autoridades y expertos proponen a quienes
practican el ‘sexting’ tener precauciones.
“El propietario de una imagen, tan pronto la
entrega o permite que lo graben haciendo
exposiciones de su cuerpo, pierde de
inmediato el control sobre ella”, manifestó
el brigadier general Jorge Luis Vargas
Valencia, director de Investigación Criminal
e Interpol.
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