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Introducción

Apreciado Gestor de Convivencia Pacífica y Desarrollo Social, antes de que inicie el 
conocimiento y uso de este manual como herramienta para su trabajo con las comuni-
dades, es importante que tenga un conocimiento general del Convenio “Huellas de Paz” 
del cual hace parte y de las instituciones que con su apoyo hacen posible el desarrollo 
de esta iniciativa.

El Convenio:

El 1 de abril de 2011 se firmó el Convenio N. 114 de 2011 “Huellas de Paz”, mejora de la 
estabilización social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto armado a 
través del acceso al agua potable, la generación de ingresos y la sostenibilidad ambien-
tal en comunidades rurales como medio para la construcción de paz. 

Por medio de este Convenio, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en alianza con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 1, la 
Fundación Humanismo y Democracia (H+D) 2 y las administraciones departamentales 
y municipales, fortalecerán las políticas de desarrollo, la seguridad y la reconstruc-
ción de tejido social a través de una mayor y mejor participación de la población para 
fomentar el arraigo, la convivencia pacífica, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales vulnerables.

1 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el órgano 
de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Su función, es el fomento, 
la gestión y la ejecución de las políticas públicas dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un 
desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo.
2 La Fundación Humanismo y Democracia H+D es una institución del ámbito nacional español, aco-
gida al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, con más 
de 30 años de experiencia en una veintena de países en los 4 continentes.



Manual del Gestor

4
Introducción

Localización de los beneficiarios

Tabla 1. Localización – Convenio Huellas de Paz.
Departamentos zona rural de 22 municipios cafeteros

Antioquia Betania, Betulia, Hispania, Ituango, la Ceja, Santa Rosa de Osos y 
Sopetrán.

Cauca Morales, Santander de Quilichao, Caloto, Jambaló y Corinto.
Nariño Consacá, El Tambo, La Unión, Samaniego, Sandoná, Los Andes y San 

Lorenzo.
Valle del Cauca Bugalagrande, Sevilla y Riofrío.
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Duración y recursos

El Convenio “Huellas de Paz” se ejecutará durante 4 años (2011 – 2014) con una inver-
sión proyectada de 7.3 millones de euros (Aporte Externo: € 3.715.500 - Aporte Local: 
€ 2.245.504). De esta manera, asegurará y mejorará el bienestar de 4 mil 308 familias 
de pequeños cafeteros por medio de la implementación de un Sistema Integrado de 
Gestión Rural con las siguientes intervenciones:

•  El fortalecimiento del capital social y la gobernabilidad democrática en las comu-
nidades rurales.

•  La construcción de un sistema de medición económica de Capital Social que per-
mita el análisis de la efectividad de las intervenciones sociales.

•  El mejoramiento de las condiciones de salubridad con suministro de agua potable 
y saneamiento básico.

•  El fomento para el aumento de la eficiencia y la competitividad de la actividad 
productiva rural. 

De esta manera, se promueve la convivencia armónica y la aplicación de buenas prác-
ticas sociales, ambientales y económicas, contribuyendo al fortalecimiento de las or-
ganizaciones comunitarias, el buen gobierno y la equidad de género; las capacidades 
individuales y colectivas y el mejoramiento de la infraestructura productiva y social 
que facilite el aumento de los ingresos y el cuidado del medio ambiente.

Tenga presente

El convenio “Huellas de Paz” busca contribuir a la paz creando 
y fortaleciendo alternativas sociales y productivas que permitan el 
arraigo y el desarrollo sostenible de 18 mil 869 hombres, mujeres y 
niños campesinos en 22 municipios de los departamentos de Cauca, 
Nariño, Valle del Cauca y Antioquia.
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Tenga presente

En el marco del Convenio “Huellas de Paz”, la Federación Nacional de 
Cafeteros diseñó una estrategia para su capacitación como Gestor 
de Convivencia Pacífica y Desarrollo Social, que aplicó a finales de 
2011. Ahora usted hace parte del grupo de gestores capacitados y 
es el momento de comunicar lo aprendido en su comunidad, con el 
acompañamiento del extensionista y de esta herramienta El Manual 
del Gestor.

¡Iniciemos su estudio y aplicación!
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Apreciado líder, el equipo de Huellas de Paz lo 
felicita por su promoción como Gestor de 

Convivencia y Desarrollo social en su comunidad.

Su determinación, motivación y buen desempeño durante el proceso de 
formación en el que participó entre los meses de noviembre y diciembre 
de 2011, orientado por el extensionista de su región, fueron algunas de 
las razones que le permiten hoy ser reconocido con tan importante 
distinción y rol en su comunidad.

A partir de este momento, usted podrá aplicar el nuevo 
rol en su comunidad: ser un Gestor de Convivencia Pa-
cífica y Desarrollo Social. Para ello, ponga en práctica el 
conocimiento y las técnicas adquiridas en las actividades 
con los cafeteros beneficiarios del Convenio, que en ade-
lante se llamarán Titulares de Derecho, para instaurar 
una cultura de convivencia pacífica y desarrollo social.

En este proceso, usted cuenta con:

Presentación del Manual

Titulares de derecho

El acompañamiento 
del facilitador: 
el extensionista o 
trabajador social

El material: 
Manual del Gestor 
y el CD con música 
y actividades 
vivenciales
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Presentación del Manual

En el presente documento, Manual del Gestor usted encuentra:

El marco de la convivencia pacífica

Las metas a alcanzar en una comunidad con convivencia pacífica.

Los beneficios que obtiene una comunidad que convive pacíficamente.

Los componentes para instaurar una cultura de convivencia pacífica.

1. Convocatoria para seleccionar los gestores de convivencia pacífica y desarrollo social.
2. Diagnóstico participativo y selección de gestores de convivencia pacífica y desa-

rrollo social.
3. Formación de los gestores de convivencia.
4. Las acciones para la multiplicación y pedagogías.
5. Primera multiplicación con los titulares de derecho: taller de sensibilización.
6. Ruta para las siguientes actividades de multiplicación.
7. Articulación institucional.
8. Comunicación.
9. Gran manifiesto por la convivencia.
10. Evaluación y seguimiento.

Anexos para la multiplicación

Estación I. Aprender a desaprender: “No violencia”.

Estación II. Aprender a convivir “Reconstrucción”.

Estación III. Aprender a emprender “Interactuar”.

Estación IV. Aprender a trascender “Portal de las ideas”.

Anexo 2. Formatos
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¡Descubra el significado de las palabras con las 
que se comunica en su labor como gestor!
Lea cada vez con mayor velocidad las siguientes palabras y consulte con el facilitador 
su significado, con el fin de que las utilice y comprenda en la lectura del manual y en su 
labor con los titulares de derecho.

Visión

Conciencia

Equitativo

Sostenible

Redes

Cultura

Componente

Travesía 

Desarrollo

Entorno

Género

Sujetos

Ciudadanos

Gestor

Facilitador

Titular

Roles

Potencialidades

Talleres

Vivencia

Técnica

Experiencias

Interrelación

Multiplicar

Transferir

Ejercitar

Construir

Fortalecer

Consolidar

Instaurar

Ahora está preparado para 
iniciar el estudio del marco 
de la Convivencia Pacífica, 
del cual hace parte como 
Gestor de Convivencia y 
Desarrollo Social.
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Tenga presente

A continuación encuentra un gráfico que resume las metas, 
beneficios y componentes para instaurar una cultura de convivencia 
pacífica en su comunidad. Lea muy bien su contenido, si no 
comprende alguna de estas ideas pida explicación a su facilitador y 
practique en forma continua la manera en que usted lo transmitirá 
a los titulares de derecho.

Este es un marco de consulta permanente

Las metas a alcanzar 
en una comunidad con 

convivencia pacífica

Los beneficios que 
obtiene una 

comunidad que 
convive pacíficamente

Los componentes para 
instaurar una cultura de 

convivencia pacífica

Pegue aquí una foto de 
la(s) comunidad (es) o 

dibújela (s), en las cuales 
será Gestor de Convivencia 

y Desarrollo Social
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El Marco de la Convivencia Pacífica

A continuación se presentan cada uno de estos aspectos. 

Las metas a alcanzar en una comunidad con 
convivencia pacífica 

Reflexione

¿Cuándo cree usted que una comunidad logra la 
convivencia pacífica?

?

En el siguiente cuadro encuentra siete características de una comunidad que logra la 
convivencia pacífica:

Transforman sus conflictos cotidianos por medios y formas pacíficas, basándo-
se en principios como el respeto, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad.

Crean “vínculos afectivos” y “redes de protección” entre sus integrantes y con 
otras comunidades.

Tienen una visión compartida, que une sus esfuerzos para la satisfacción de sus 
necesidades y problemas comunes en forma plena, oportuna y permanente.

Promueven el liderazgo colaborativo, es decir, que se forman diferentes equi-
pos de trabajo que aportan a las acciones colectivas de la comunidad.

Promueven procesos de organización y participación en el marco de una cul-
tura democrática.

Fortalecen las relaciones de poder simétricas (iguales) teniendo en cuenta: ro-
les, género, etnia, edad, cultura y los grupos que conforman la comunidad.

Crean o fortalecen puentes de comunicación efectiva y constructiva entre la 
comunidad y sus diferentes actores gubernamentales.
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Estos postulados se desarrollan en el marco de ejes transversales fundamenta-
les, como son: Valores, Equidad de Género, Derechos Humanos y Preservación 

del Medio Ambiente

Los beneficios que alcanza una comunidad que 
convive pacíficamente

Reflexione

¿Qué logra una comunidad que tiene una convivencia 
pacífica?

?

Tenga en cuenta que este proceso de convivencia pacífica y desarrollo social se logra 
cuando cada uno de los integrantes de la comunidad es consciente de que puede lograr-
la y todos están motivados para hacerla realidad. En este sentido, es muy importante 
que usted les explique con ejemplos a los titulares de derecho los beneficios que alcanza 
una comunidad que se empeña en lograr la convivencia pacífica. Observe:

Tener una Visión Compartida

Si no se ponen de acuerdo a dónde quieren ir, cualquier bus sirve, y si cada miembro 
de la comunidad va en bus diferente ¿será que pueden llegar a un mismo sitio? 

Pues bien, la visión compartida consiste en una declaración clara y alentadora acer-
ca de la forma en que la comunidad se ve en el futuro, lo cual orienta a todos sus 
miembros hacia el alcance de una meta compartida.
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Desaprender formas violentas de interrelación

Si en su diario vivir no van unidos, se maltratan ¿es posible lograr bienestar?

Es decir, es necesario tomar conciencia sobre comportamientos violentos apren-
didos y la construcción de nuevas formas pacíficas de relacionarse consigo mis-
mo, con el otro y con su entorno en general, creando relaciones equitativas de 
género y la participación de todos.

Promover un desarrollo integral y sostenible

¿En la comunidad crean oportunidades para todos de acuerdo a las necesidades 
que se tienen y dan un buen uso a los recursos con que cuentan?

El desarrollo de la comunidad va acompañado del aumento en su capacidad para 
estar por encima de cualquier circunstancia, asumiendo sus roles como sujetos 
de deberes y derechos, siendo ciudadanos con amplia conciencia de su respon-
sabilidad con la comunidad y sus recursos.
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Conformar Redes Sociales de las comunidades 
beneficiarias

Si se carece del conocimiento de las instituciones que apoyan a las comunidades ¿es 
posible lograr el desarrollo?

Es necesario construir relaciones entre la comunidad con las instituciones priva-
das y públicas, para lograr una cultura donde se viven valores fundamentales de 
solidaridad, equidad, respeto y honestidad. A partir de estas Redes Sociales se 
fortalecen las Redes Productivas, las cuales reúnen diferentes procesos e institu-
ciones que garantizan producción, mercado, competitividad, calidad y sostenibi-
lidad para mejorar la calidad de vida.
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Reflexione

Como gestor ¿cuáles son las acciones concretas que 
debe desarrollar con la comunidad para instaurar esta 

cultura de paz?

?

Para lograr una cultura de convivencia pacífica en las comunidades en las que se desa-
rrolla el Convenio Huellas de Paz, se han definido ocho (8) componentes, en los cuales 
intervienen diferentes instituciones y personas que tienen una responsabilidad con la 
comunidad y usted como gestor hace parte de este grupo. Observe cada uno de los 
componentes en el siguiente gráfico: 

1. Convocatoria

2. Diagnóstico participativo
y selección de gestores

de convivencia

3. Formación equipo de
Gestores de

Convivencia Armónica

7. Gran Mani�esto
por la Convivencia

8. Evaluación y
seguimiento

4. Multiplicación y
acciones pedagógicas

5. Articulación
institucional

6. Comunicación

Como observa, hasta el momento se han desarrollado los tres primeros componentes. 
A continuación se explica cada uno de ellos, orientándolos hacia las acciones que usted 
puede desarrollar como gestor, de esta manera, el manual se convierte en una guía de 
consulta permanente para su acción en la comunidad.

¡Adelante!
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1 Convocatoria para seleccionar
a los gestores de convivencia y desarrollo social

1. Convocatoria para seleccionar a los 
Gestores de Convivencia y Desarrollo Social

La convocatoria consistió en un proceso orientado a buscar los líderes que harán parte 
de los diferentes grupos que conformarán las comunidades beneficiadas por el Conve-
nio. Usted tuvo el honor de ser uno de ellos.

Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Convivencia Pacífica, 
se emprendió en las comunidades beneficiadas por el Convenio la búsqueda y forma-
ción de líderes. Usted tuvo el honor de ser uno de ellos. 

Así mismo, se realizaron reuniones, visitas domiciliarias y entrevistas con líderes, con 
el fin de lograr la identificación de los gestores comunitarios quienes, una vez seleccio-
nados, se comprometieron a participar en la capacitación y preparación como multipli-
cadores del conocimiento en sus comunidades. 

Tenga presente

Como resultado de la convocatoria se contó en cada uno de los de-
partamentos con un grupo de líderes que estuvieron en el siguiente 
componente: el diagnóstico y selección para participar en la forma-
ción como gestores de convivencia y desarrollo social.
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2Diagnóstico participativo
y selección de gestores de convivencia

2. Diagnóstico participativo y selección 
de Gestores de Convivencia

La selección de los líderes convocados para ser gestores de convivencia pacífica y de-
sarrollo social, se realizó en las diferentes zonas de acuerdo al criterio del Comité y su 
equipo de extensionistas, buscando que este proceso fuera participativo.

A los líderes (entre ellos usted), se les presentó todo el proceso y los compromisos que 
se adquirían al ser gestores de convivencia pacífica y desarrollo social de la comunidad. 
Así mismo, el espacio permitió realizar un sondeo o diagnóstico participativo de los 
factores de riesgo que estuvieran viviendo en la comunidad e identificar los factores 
protectores que podían darse.

A continuación se presenta el perfil del gestor de convivencia y desarrollo social que 
se tuvo en cuenta en la selección. Lea cada pregunta que se le hace y señale con una 
X si posee la capacidad, no la posee o debe fortalecerla, de esta manera, seguirá tra-
bajando para lograrla:
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2 Diagnóstico participativo
y selección de gestores de convivencia

Actividad

Competencias del gestor SI NO Debo fortalecerla

Liderazgo

¿Tengo la capacidad para influir en los 
demás logrando que sus relaciones 
no sean autoritarias y en cambio que 
logren la confianza con los demás?

Comunicativas 

¿Tengo la capacidad para establecer 
diálogos abiertos con los demás, 
escuchando y expresando 
pensamientos y emociones 
asertivamente?

¿Tengo la capacidad para motivar a los 
demás?

Creatividad y 
recursividad

¿Tengo la capacidad para buscar 
alternativas en equipo para solucionar 
los problemas?

¿Tengo la capacidad para manejar los 
recursos con los que cuento y tengo a 
disposición?

¿Tengo la capacidad para adaptarme a 
nuevas formas de pensar y actuar?
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3Formación de Gestores de Convivencia

3. Formación de Gestores de Convivencia
Se formaron 364 gestores comunitarios, quienes contaron con el apoyo de un grupo de 
profesionales de los comités departamentales en el proceso de capacitación y selección. 
Recuerde que su formación como gestor de convivencia pacífica y desarrollo social, se 
llevó a cabo mediante una Travesía, es decir, un aventurado viaje. 

El nombre Travesía se pensó porque el proceso para lograr que su comunidad tenga 
una cultura de convivencia pacífica, es como un viaje en el que se va avanzando estación 
por estación y en el que se requiere contar con un equipaje que permita arribar al punto 
de llegada. Observe en la siguiente ilustración los elementos que se acaban de explicar:

La travesía como gestor de convivencia y desarrollo social Punto de llegada

Estaciones

de la

Travesía

Equipaje

Gestor de 

Convivencia y 

Desarrollo Social de 

su comunidad para 

lograr masa crítica

“Aprender a 

Desaprender 

– No 

violencia”

“Aprender a 

Trascender – 

Portal de las 

ideas”
“Aprender a 

Convivir – 

Reconstruc-

ción”

“Aprender a 

Emprender- 

Interacción”

Conocimientos

Técnicas de ejercitación corporal

Técnicas vivenciales

Dinámicas

Materiales para transmitir a otros

Experiencias y unión con los otros gestores de la región

Esfuerzo, Planeación, Diversión, Aprendizaje
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3 Formación de Gestores de Convivencia

Tenga presente

Continúe preparándose para que invite a los titulares de derecho de la 
comunidad a hacer parte de esta Travesía. 

A medida que cada titular arribe al punto de llegada será parte de la 
masa crítica, es decir, del “Grupo de personas (el mayor que sea posi-
ble) que se comportan de manera similar en todos los aspectos que 
quieren cambiar o mejorar en el entorno, para lograr la convivencia 
pacífica y el desarrollo social”.
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4Acciones de multiplicación

4. Acciones de Multiplicación 
Apreciados gestores, este componente está conformado por las diferentes actividades 
que realizarán con la comunidad, en las cuales multiplicarán o transmitirán los co-
nocimientos adquiridos en su formación como Gestores de Convivencia y Desarrollo 
Social, con la meta de conformar un equipo permanente que sea masa crítica de cambio. 

Estas actividades pueden ser:

 
 

Talleres o encuentros para la 
multiplicación de la formación.

Reuniones periódicas con 
la comunidad para tener 

una visión de su desarrollo y 
organizar un plan de acción 
para aplicar las acciones que 
mejoren sus condiciones de 

vida actuales.

Campañas comunitarias que 
mejoren en algo la vida en la 
comunidad, tal es el caso de 
campañas de aseo colectivo, 
organización de actividades 
puntales de mejora de sitios 

comunitarios como la escuela 
y aula múltiple y adecuación 
de un espacio para reuniones 

colectivas, entre otras.

Censos actualizados, 
teniendo conocimiento 

real del número de niños, 
mujeres, escolarizados, 

no escolarizados, jóvenes, 
número de organizaciones y 
su finalidad en la comunidad, 
con el fin de tener una mejor 
visión de la comunidad y sus 

potencialidades.
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4 Acciones de multiplicación

Tenga presente

No existen límites para la variedad de acciones que como gestor lle-
vará a cabo, de usted dependerá la motivación y perseverancia en 
este propósito. 

Lleve actas y memorias de todas las reuniones, de tal forma que se 
pueda tener un adecuado seguimiento a los compromisos contraí-
dos por parte de los miembros de la comunidad.

Observe a continuación la explicación del primer grupo de actividades:

Talleres o encuentros para la multiplicación de la 
formación

Los talleres de multiplicación son encuentros en los que usted transfiere los cono-
cimientos y técnicas para la convivencia, los cuales adquirió durante su proceso de 
formación. Para estos encuentros debe tener en cuenta las siguientes recomenda-
ciones generales:

•  Convocatoria.

Convoque a los titulares de derecho para que asistan a los talleres o encuentros 
que va a preparar para la multiplicación. Esta convocatoria la puede hacer solici-
tándoles su asistencia de forma directa o por medios masivos de comunicación que 
están al alcance en la zona rural, como lo es la radio. 

•  Horarios.

Es recomendable que los talleres se adapten a las necesidades de su región, pero 
en general es importante que no sobrepasen la duración de cuatro horas. 
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4Acciones de multiplicación

•  Material para la realización de los encuentros.

Lea el manual, recuerde la forma como su facilitador desarrolló los 
encuentros de formación con usted como participante. 

Escuche el contenido del CD. En él encuentra las visualizaciones 
orientadas y archivos de música.

Cada titular de derecho cuenta con una Cartilla del 
Titular de Derecho, que puede ser de constante uso 
en los talleres, en ella él puede realizar algunos de 
los ejercicios que usted le proponga en los talleres, 
papel bond o craft, cintas, colbones, vinilos, hojas de 
block y marcadores, entre otros.

•  Preparación de las actividades de multiplicación.

Para preparar la actividad de multiplicación tenga en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

 » En lo posible haga pareja con otro gestor, para que se acompañen en la realiza-
ción de la tarea.

 » Recuerde lo visto y desarrollado por su facilitador en el proceso de formación 
en el que usted participó.

 » Estudie el contenido del manual del gestor.
 » Escuche el contenido del CD y conozca todo el material que allí se encuentra.
 » Verifique que tiene los materiales y formatos necesarios para la realización de 
los talleres.

 » Revise con el facilitador las dinámicas que le sirven de acuerdo al contenido del 
taller y que le permiten mantener la atención de los participantes.

 » Practique frente a un espejo lo que va a decir. 
 » Si aparece la emoción del miedo, asuma la situación e identifique su causa.
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Tenga presente

Recuerde que cuenta con el acompañamiento permanente de los 
facilitadores durante el tiempo que se implementa el Convenio 
Huellas de Paz, con el fin de aclararle sus inquietudes y apoyarlo en 
todas las actividades que requiera.

Primera multiplicación con los Titulares de Derecho. Taller 
de sensibilización
Para iniciar el proceso de multiplicación a los titulares de derecho, usted va a realizar 
un primer taller de sensibilización y de enseñanza de unas técnicas básicas en las acti-
vidades vivenciales y experienciales, que se seguirán afianzando en el transcurso de las 
demás multiplicaciones durante todo el tiempo que dura el Convenio “Huellas de Paz”.

A continuación encuentra la ruta que sugerimos para esta primera multiplicación 
a 20 titulares de derecho. Recuerde que son alrededor de ocho, organizadas en dos 
sesiones que puede orientar en los días requeridos de acuerdo a las situaciones espe-
cíficas de su región. 

Objetivos de la primera multiplicación:

•  Socializar los temas de desaprendizaje de la violencia, conflicto, vínculos afectivos 
y perdón, para ser implementados en la cotidianidad por la comunidad y, de esta 
manera, se forme en su interior los primeros equipos de trabajo para alcanzar los 
objetivos comunes de bienestar.

•  Conformar con la comunidad un equipo de trabajo permanente para el bien-
estar colectivo. 
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Ruta del taller
Primera sesión

Actividad Duración 
Estimada Materiales Observaciones

1. Bienvenida 20 minutos 

Música con 
mensaje.

Formato de 
asistencia.

Cartilla del titular 
en “El convenio”, 
“Nuestra Ruta” 
“Nuestro equipaje”

Es importante que cada persona se 
sienta bien recibida y comprenda 
el objetivo por el cual está allí 
presente. Se puede apoyar 
en la cartilla del titular en lo 
correspondiente a la presentación 
del convenio, la ruta y el equipaje.

2. Dinámica 
rompe hielo y de 
integración

15 minutos

Música si se quiere. 

Otras dinámicas 
sugeridas con el 
extensionista.

Se propone una dinámica que 
cumple el objetivo de despertar 
emociones. Usted la adapta de 
acuerdo a su región. 

3. Técnica de 
la Respiración 
Vipassana

20 minutos

Estudie las 
instrucciones para 
dirigir la respiración 
vipassana

Cartilla del titular 
en: “Nuestra 
primera técnica la 
respiración”

Esta respiración es la base de las 
visualizaciones y meditaciones, 
por lo tanto, es importante lograr 
que el participante asimile y 
maneje su práctica.

Invite al titular a que la lea en su 
cartilla, así sabrá que contará con 
ella cuando esté solo.
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Primera sesión

Actividad Duración 
Estimada Materiales Observaciones

4. Expresiones 
Culturales 2 horas

Materiales: 
marcadores, 
pliegos de papel 
bond, papel 
tamaño carta, 
revistas, tijeras, 
colbón, cinta de 
enmascarar, vinilos 
de diferentes 
colores. 

Música colombiana.

Cartilla del titular 
¿De dónde vengo y 
para dónde voy?

El objetivo de la actividad es que 
cada uno presente su región, 
reconozca las expresiones 
culturales del pasado y las que 
se tienen hoy, para realizar un 
inventario de aquello que los une, 
lo que se ha conservado y lo que 
ha cambiado. 

Por esta razón la actividad, como 
se explica a continuación, se 
puede adaptar de manera que se 
centre en la cultura de la vereda.

Al final de la actividad cada uno 
o por grupos pueden realizar la 
dinámica que allí se propone, ¿De 
dónde vengo y para dónde voy? 
para afianzar y conservar lo más 
importante de su región y elaborar 
una visión compartida.

5. Desaprendizaje 
de la violencia

Visualización 
“Nuestro lugar 
seguro”

Línea de la vida

2 horas

Materiales: 
Marcadores 
delgados.

Cartilla del titular 
en: “Olvidándonos 
de la violencia”, 
“Construyamos 
nuestro lugar 
seguro” y “La línea 
de la vida”

CD de visualización 
del lugar seguro 
y de la línea de la 
vida.

Inicie construyendo el lugar 
seguro orientado por la 
visualización que se encuentra en 
el CD y le recuerda al titular que 
de igual manera la encuentra en 
su cartilla.

La explicación del desaprendizaje 
de la violencia la puede hacer 
apoyado de la cartilla del titular en 
“Olvidándonos de la violencia”. 

Por último, en trabajo individual, 
realizan la línea de la vida y facilita 
que todos la socialicen. 

6. Rito la maleta 15 minutos

Cartilla del 
titular: “Un alto 
en el camino, 
reflexionemos”

Esta actividad la pueden trabajar 
en la cartilla “Un alto en el camino, 
reflexionemos”.

Si hay personas que quieren 
expresar lo que quieren eliminar, 
lo pueden hacer simbólicamente.
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Actividad 1. Bienvenida (20 minutos).
•	 Instale el proceso. Reciba a los participantes y motívelos a realizar el proceso 

activamente.

Haga la aclaración de que las jornadas que van a invertir les brindará una oportu-
nidad de conocerse mejor y buscar alternativas para fortalecer los diferentes pro-
blemas que están viviendo. Es claro que las soluciones no van a venir por comple-
to de forma inmediata, es necesario tomar conciencia de promover acciones que 
atraigan los diferentes recursos. Pero todo depende del compromiso que cada 
comunidad asuma.

•	 Motívelos para el uso de su cartilla como material de trabajo permanente y lea 
con ellos el material hasta la parte correspondiente a “Nuestro equipaje”, con las 
que comprende el objetivo de este proceso.

•	 Diligencie el formato de asistencia, el cual encuentra al final de este manual 
en Formatos.

Actividad 2. Dinámica rompe hielo y de integración 
(15 minutos).

•	 Oriente a los participantes para que caminen en diferentes direcciones por el salón, 
luego paran y se encuentran con alguien que hace tiempo no veían, se saludan efu-
sivamente con un abrazo, caminan y se encuentran con una persona muy signifi-
cativa en la vida, ex novio, ex novia y se saludan. Luego caminan, se encuentran a 
alguien a quien le deben dinero y lo saludan. Caminan y, finalmente, reciben una 
llamada donde le dicen que se ha ganado el baloto. Usted insiste en que expresen la 
emoción en cada encuentro que tienen en esta dinámica. Terminada la dinámica, 
hacen la verbalización: ¿Qué sintió? ¿Cómo expresó la emoción en cada uno de los 
casos? ¿Qué le enseñó la actividad? ¿Qué va a practicar?

A continuación se observa la descripción paso a paso de cómo realizar cada una de las 
actividades propuestas en los cuadros anteriores.
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Actividad 3. Técnica de la Respiración Vipassana 
(20 minutos).
•	 Pida a los participantes que se pongan de pie y que respiren de forma 

profunda. Pase cerca a cada uno tocándoles su abdomen para saber cómo es-
tán realizando la respiración. Una vez realizado lo anterior, pregúnteles ¿Cómo se 
debe realizar la respiración? Escuche sus respuestas y dígales que les va a explicar 
lo que pasa en este proceso. Ayúdese de la siguiente explicación:

Fisiológicamente el oxígeno es importante para los procesos vitales del cuerpo, ade-
más, permite manejar nuestra dimensión emocional. El cerebro requiere del oxíge-
no para realizar sus procesos, tanto de pensamiento como de emociones. Por esta 

razón, hay que ser conscientes de la respiración; primero va a llevar todo el aire que 
inhala al estómago y a medida que entra siente como se va expandiendo como un 

globo, cuando haya alcanzado su máxima capacidad, exhala a un ritmo lento pero 
sin cortes, sintiendo que el estómago se contrae cada vez más hasta llegar a su mí-
nima capacidad de contener aire, después realiza el mismo proceso sucesivamente. 
Ve que al respirar de esa forma entra más oxígeno al cuerpo y por ende al cerebro. 

•	 Ubique a los participantes en posición guerrero y dirija la respiración (puede po-
ner música). De nuevo pase por cada uno y determine si lo están haciendo en 
forma adecuada, asegúrese que así sea y motívelos para que la respiración se con-
vierta en una práctica cotidiana por los beneficios que le trae.

Tenga presente

Durante la respiración se puede percibir algún tipo de mareo, 
explique a los participantes que no se predispongan, que sigan con-
centrados en la respiración viendo como esa sensación desaparece, 
que sean conscientes del estado de tranquilidad y relajación que lo-
gran al estar respirando de esa manera.

•	 Al final de la actividad pídales que abran la cartilla en “Nuestra primera técnica la 
respiración”, para que sean conscientes de que allí pueden continuar repasando y 
aplicando esta importante técnica para lograr los beneficios.
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Actividad 4. Expresiones Culturales (2 horas).
Es importante comenzar con un despertar del cuerpo, especialmente si no se está 
acostumbrado a este tipo de ejercicios. Se inicia con un calentamiento y estiramiento 
suave que permita estirar articulaciones y activar músculos. Luego, siga las siguien-
tes indicaciones:

•	 Pida a los participantes que caminen por todo el salón y que bailen los diferentes rit-
mos que van escuchando (cumbia, vallenato, porros, joropo, etcétera). A medida que 
pasa la música pídales que se organicen por regiones (en este caso podría ser por ve-
redas). Cada grupo presenta lo más típico de forma creativa y reflexionan sobre ¿Qué 
es ser colombiano? ¿Qué significa pertenecer a su departamento? ¿Qué aporta cada 
región (vereda) a la construcción de convivencia? 

•	 Una vez terminada la preparación de la actividad, cada grupo presenta su vereda o 
región a los demás. Al finalizar se socializa con todos los integrantes del grupo, bus-
cando que cada participante exponga lo que vivió y aprendió. Hay que recordar que 
las socializaciones no deben ser juzgadas, cada participante tiene una vivencia pro-
pia y diferente.

Por último, pida a los grupos que desarrollen la actividad de la cartilla ¿De dónde vengo 
y para dónde voy? que les va a permitir elaborar una visión conjunta de su comunidad.
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Actividad 5. Desaprendizaje de la violencia (2 horas).
Inicie esta actividad indicando a los titulares que se sienten de forma cómoda. Una 
vez ubicados, ponga la grabación que orientará la visualización de construcción del 
lugar seguro y la de la línea de la vida. Es importante que usted también prepare la 
manera de dirigir la visualización por si algo pasa con el CD.

•	 Sentado, realice la respiración vipassana, inhalando y exhalando. Ubique un lugar 
seguro y disfrute de él, perciba cada detalle (colores, texturas, olores, sonidos, formas) 
(inhala – exhala). 

•	 Aparece al frente un telón blanco grande en donde puede ver imágenes aleatorias de 
su vida como en una película. Mire las imágenes de hoy, desde la mañana en que se 
levantó y se preparó para el taller. 

•	 Recuerde situaciones de la vida hace 8 días (inhala – exhala). Luego recuerde ¿qué 
hacía y qué sentía hace un mes? (inhala – exhala). ¿Qué hacía y qué sentía hace cin-
co años en la vida? (inhala – exhala), ¿Qué hacía hace diez años? ¿Qué pensaba y 
qué sentía? Ubique ahora momentos de plena juventud, ¿qué pensaba y que sentía? 
¿Qué hechos significativos recuerda? (inhala – exhala). Ahora va más atrás (inhala 
– exhala). Ubique la época de adolescencia (inhala – exhala), personas importantes 
que hayan ocupado un lugar o momentos significativos para usted en ese momento 
de la vida (inhala – exhala), ahora vea momentos y situaciones significativas en la ni-
ñez ¿Qué sentía? ¿Con quién vivía? ¿Qué le decía? ¿Qué momentos felices recuerda? 
¿Qué sentía? (inhala – exhala)".

•	 Posteriormente, recuérdele que la vida está llena de altibajos y de cada experiencia 
se acumulan lecciones aprendidas. “Con la línea de la vida que acaba de elaborar 
han surgido diversas emociones y sentimientos. Ahora con los recuerdos dolorosos 
imagine que llega una luz del color que usted quiere (amarilla, azul, naranja, blanca, 
la que más le guste), esa luz limpia y sana su corazón de esos recuerdos y de los sen-
timientos que le generan (inhala – exhala).

•	 Es importante reconocer que de estas experiencias ha aprendido a ver su capacidad 
de fortaleza y es posible que de algunas de esas situaciones se lleve un aprendizaje 
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importante, incluso son los momentos de dificultad y adversidad los que le han per-
mitido comprender el valor de la solidaridad, la amistad, la paz, la armonía; com-
partir aprendizajes y reconocer personas importantes en sus vidas; dé gracias al ser 
supremo o al universo cualquiera que sea su creencia por estos buenos momentos. 
Reserve para el día de hoy las emociones agradables de esta situación.

•	 Finalmente, haga que los participantes vayan regresando al aquí y al ahora.

Permita que los participantes ubiquen en su cartilla la explicación acerca de esta vi-
sualización en: “Construyamos nuestro lugar seguro”, para que posteriormente la pue-
dan hacer de forma autónoma.

Una vez realizada la construcción del lugar seguro, explique a los participantes los 
principales conceptos relacionados con Desaprendizaje de la violencia. Para ello, 
puede organizar a los participantes en grupos para que realicen el estudio de estos 
conceptos en su cartilla en: “Olvidándonos de la violencia”, y socializan el resultado de 
la actividad.

Luego, explique y pídales que sigan las instrucciones de la actividad “La línea de la 
vida”, que se encuentra en la cartilla. Finalmente, los participantes comparten con los 
demás compañeros los dibujos que realizaron en las cartillas y usted los orienta para 
que socialicen a los demás sus historias.

Actividad 6. Rito de la maleta

Al finalizar la sesión de trabajo vivencial (personales, familiares, comunitarias), se 
genera un espacio de reflexión para que los titulares se pregunten: ¿Qué quiero eli-
minar y qué me quiero llevar? Para ello, invítelos a que abran su cartilla en “Un alto 
en el camino, reflexionemos” y allí realicen esta actividad.

En un círculo donde estén todos, cada uno expresa en dos palabras lo que se elimi-
na y lo que se lleva para sí mismo, todos se escuchan y al finalizar se dan un abrazo, 
invitándolos a continuar con la segunda sesión del taller de sensibilización.
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Segunda sesión
Actividad Duración Materiales Observaciones

1. BodyWalk 
o ejercicio de 
estiramiento

15 
minutos

Música 

Cartilla del titular 
en “ejercicios de 
entrenamiento físico”.

Siga las instrucciones que se dan 
más adelante para realizar este 
ejercicio de estiramiento. Una vez 
terminado refuerce su práctica 
con la observación de la cartilla en 
“ejercicios de entrenamiento físico”.

2. Construcción 
concepto del 
conflicto

1 hora 
y 30 
minutos

Materiales: hojas 
de papel craft, 
fichas de cartulina, 
marcadores, cinta.

Cartilla del titular en: 
“cambiando la forma 
de ver el conflicto”.

Siga las instrucciones que se dan 
más adelante para la realización 
de esta construcción del concepto 
de conflicto. Tenga en cuenta que 
en esta construcción se pueden 
encontrar diferencias.

Finalizada la construcción refuerce lo 
visto, solicitando a cada participante 
que en su cartilla realice la actividad 
“cambiando la forma de ver el 
conflicto”.

3. El Perdón

Actividad “las 
tres cartas”

1 hora 
y 30 
minutos

Materiales: lapiceros.

Ubicar previamente 
un lugar para 
quemar papel (una 
de las cartas).

Música para 
desarrollar la 
actividad.

Cartilla del titular 
en: “es momento 
que hablemos de 
perdonar”.

Siga las instrucciones para realizar 
el ejercicio de las tres cartas, que 
permite expresar emociones de 
manera escrita y perdonar las 
situaciones que después de los 
conflictos mal manejados se pueden 
presentar.

La cartilla del titular en “es momento 
que hablemos de perdonar” presenta 
el material para que él elabore allí la 
actividad.

Por último, una vez quemada la 
carta 1, pueden reforzar en la cartilla 
con el tema “los vínculos afectivos 
nos fortalecen”.
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Segunda sesión
Actividad Duración Materiales Observaciones

Actividad final 45 
minutos

Salón organizado en 
mesa redonda.

Formato para la 
evaluación del taller

Genere un espacio de verbalización 
donde el grupo exprese lo vivido.

Usted como gestor explique a los 
titulares que el proceso apenas 
comienza, que espera contar con su 
participación en los demás talleres 
y en las actividades que van a 
promover en comunidad. 

Así mismo, invítelos a terminar las 
actividades propuestas en la cartilla 
y a seguirla revisando de forma 
continua.

Cierre entregando el formato de 
evaluación del taller.

A continuación encuentra la explicación para el desarrollo de cada actividad:

Actividad 1. BodyWalk o ejercicio de estiramiento  
(15 minutos).

Dirija la actividad de estiramiento muscular inicial, así:

•	 Oriente a los participantes para que caminen sacando un poco el pecho, garantizan-
do la columna recta; pídales que contraigan el estómago (como si sostuviera una mo-
neda en el ombligo); y que sean conscientes que al dar el paso el movimiento del pie 
va del talón hacia adelante. Aumente la intensidad del ejercicio y oriéntelos para que 
pongan los brazos a 90 grados moviéndolos, dando balance al movimiento (no ten-
ga pena de este movimiento). Caminar a una velocidad mayor manteniendo el ritmo 
por lo menos 15 minutos. Pueden usar también las diferentes rutinas de estiramiento 
aprendidas en el proceso de capacitación.

Oriente a los gestores para que observen la cartilla en la segunda estación y tomen 
conciencia de los ejercicios que allí se proponen para la actividad física.
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Actividad 2. Construcción concepto del conflicto 
(1 hora y 30 minutos).

Oriente la actividad de construcción del concepto de conflicto, invitando a los parti-
cipantes a reflexionar sobre la pregunta ¿Qué es para ustedes el conflicto? Luego 
entregue a cada uno octavos de cartulina y marcadores para que realicen lo siguiente:

•	 Representen con un símbolo o con palabras lo que para usted es el conflicto y entre-
gue su trabajo a uno de los participantes.

•	 Dos participantes pegan los símbolos que realizaron de lo que es conflicto sobre un 
papel ubicado en una pared, luego cuatro, después ocho y así sucesivamente hasta 
pegar todos y lograr construir un mural.

•	 Una vez realizado este proceso todos pasan a observar los símbolos y se realiza la re-
flexión sobre todas las ideas que las personas tienen sobre el conflicto. 

•	 Oriente el diálogo con los participantes para que construyan el concepto ¿Qué es el 
conflicto? Analice con los participantes el conflicto como una oportunidad personal 
de transformación y de aprendizaje. Se realiza la reflexión bajo la frase “Todo acto 
violento es el resultado de un conflicto mal resuelto… pero no todo conflicto termina 
en violencia”.

Continúe con el estudio de la cartilla en “cambiando la forma de ver el conflicto” y la 
realización de las actividades que allí se proponen para afianzar lo tratado.

Tenga presente

Para usted explicar y ampliar la visión del conflicto como una opor-
tunidad, puede apoyarse en las explicaciones que encuentra en el 
Anexo Estación 2.
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Actividad 3. Perdón a través de las tres cartas  
(1 hora y media).

Guíe al grupo con música de fondo e inicie la siguiente relajación. Para ello, utilice 
la grabación de esta relajación que se encuentra en el CD denominada la luz para 
el perdón. De igual manera, usted debe preparar la relajación para dirigirla en un 
momento dado. Prepare el siguiente guión: 

“Va a cerrar los ojos y a tomar el aire lo más profundo que pueda, lo va a sostener 
y a soltar muy despacio. Ahora relaje su cuerpo poco a poco (inhala – exhala). 
Inicie por relajar los pies (inhala – exhala), soltar las piernas (inhala – exhala), 
sienta que las caderas son livianas, que los músculos del abdomen están relaja-
dos (inhala– exhala), que el pecho y espalda son livianos (inhala – exhala), los 
hombros y brazos están relajados al igual que el cuello (inhala– exhala), relaje 
los músculos (inhala– exhala), se puede mover la parte del cuerpo que está ten-
sionada (se realiza una pausa).

Ahora va a sentir que todo el cuerpo está muy relajado, liviano y suelto como 
una pluma. Imagine que tiene una pantalla en blanco frente a sus ojos, en esa 
pantalla aparece una persona que lo ha ofendido, herido o maltratado (inha-
la – exhala), recuerde el momento y traiga las emociones ¿Qué le dice? ¿Qué 
le responde? Reclámele por lo sucedido, luego de reclamarle (inhale – exhale). 
Díganle que por su propio bienestar va a iniciar un proceso de perdón por lo su-
cedido (inhala – exhala). Despídase de esa persona, imagine que desaparece de 
esa pantalla y poco a poco tome conciencia de su cuerpo y de estar en este lugar 
(inhala – exhala). A su propio ritmo abra los ojos.

Una vez termine la relajación organice al grupo y pídales que abran la cartilla en “es 
momento que hablemos de perdonar” Siga las instrucciones y reflexiones que allí se 
proponen para realizar el ejercicio de las tres cartas.

Cuando cada participante tenga las tres cartas elaboradas y se haya seguido todo el 
proceso, condúzcalos al lugar que ha preparado previamente para quemar la carta 
1, pídales que sigan la línea para cortar esta carta en la cartilla y realicen la actividad 
simbólica de destruirla para olvidar definitivamente este momento.

Por último, una vez quemada la carta 1, pueden reforzar en la cartilla con el tema 
“los vínculos afectivos nos fortalecen”, de acuerdo con el tiempo de que disponga.
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Actividad 4. Cierre (45 minutos).
Organice el grupo para que cada uno comparta las reflexiones y compromisos que 
adquiere acerca de lo vivido en el taller. Explique a los titulares que hasta ahora solo 
inician el viaje con este taller de sensibilización, que van a iniciar la travesía y, por lo 
tanto, van a estar pendientes de las actividades a las cuales usted los va a seguir con-
vocando. Así mismo, invítelos a practicar en familia y a que culminen las actividades 
de la cartilla, pero que sigan practicando cada una de ellas para que se entrenen y 
conviertan en vida los aprendizajes alcanzados. 

Ruta para las siguientes actividades de multiplicación
Apreciado gestor, la Travesía con los titulares de derecho ya inició con el taller de sen-
sibilización. ¿Qué va a hacer usted con sus titulares durante los cuatro años restantes? 
Observemos de nuevo nuestra ruta de viaje.

Nuestra travesía de 4 años
Punto de llegada

Estacionesde la
Travesía

Equipaje

Gestor de Convivencia y Desarrollo Social de su comunidad para lograr masa crítica

“Aprender a Desaprender – No violencia”
“Aprender a Trascender – Portal de las ideas”

“Aprender a Convivir – Reconstruc-ción”

“Aprender a Emprender- Interacción”ConocimientosTécnicas de ejercitación corporalTécnicas vivencialesDinámicasMateriales para transmitir a otros

Experiencias y unión con los otros gestores de la región
Esfuerzo, Planeación, Diversión, Aprendizaje

Punto departida

Taller desensibilización
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Actividad 
Al final del manual encuentra un cuadro llamado Plan de Acción de la Multiplica-
ción, para que ayudado de su facilitador y con la comunidad, máximo en un mes 
después de terminado el primer taller, elabore el plan y ponga fechas para las próxi-
mas reuniones.

Como observa, ya partimos con el taller de sensibilización, ahora usted se organiza como 
gestor con su comunidad y elabora un cronograma de los talleres que van a realizar ayu-
dado, como lo muestra el gráfico, por las estaciones de la travesía. Para ello, encuentra en 
este documento como anexo los conceptos y actividades que puede realizar en cada 
estación y en el CD el equipaje para poder realizar cada una de estas actividades. 

Tenga presente

Los últimos cuatro componentes para la instauración en su comuni-
dad de una cultura de convivencia pacífica: articulación institucio-
nal, comunicación, gran manifiesto por la convivencia, evaluación 
y seguimiento, se deben comenzar a dar desde el inicio a la par con 
la multiplicación.

Usted es un actor importante en cada uno de estos componentes, por 
esto los debe comprender y reconocer su papel.

¡Conózcalos!
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5 Articulación Institucional

5. Articulación Institucional
La instauración de una cultura de convivencia pacífica en su comunidad, requiere del 
esfuerzo de todos quienes hacen parte de ella. Por esta razón, se debe dar a conocer el 
proyecto e invitar y motivar a los a los actores gubernamentales de la sociedad civil 
quienes son representativos en la comunidad.

Actividad

Observe el siguiente gráfico, representa una red. 

•	 Piense que alguna de las personas que aparecen allí representa una institución, 
por ejemplo “La Cruz Roja”. Escriba las campañas, brigadas, servicios, etcétera, que 
usted puede realizar con ellos y que mejore en algo la calidad de vida de su co-
munidad. 
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6Comunicación

6. Comunicación

Durante el desarrollo de la travesía, es muy importante comunicar al interior de la co-
munidad y con otras comunidades las acciones, experiencias, aprendizajes, resultados y 
todo aquello que surja y que se vaya alcanzando. 

Para esta comunicación, la población beneficiada debe contar con al menos un medio 
comunitario de comunicación (periódico, boletín, programa radial, etcétera), con el fin 
de facilitar la participación. La radio es el medio de comunicación de fácil acceso para 
estas comunidades, por lo tanto, se propone que se fortalezcan a través de programas 
radiales los contenidos de Convivencia Pacífica.

La comunicación durante el desarrollo de la travesía traerá consigo conocimiento y mo-
tivación hacia el logro de los resultados y el alcance de sus beneficios.
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7 Gran manifiesto por la convivencia

7. Gran Manifiesto por la Convivencia
Durante el desarrollo de las acciones del Convenio es importante dar a conocer el 
impacto que se va alcanzando con el desarrollo de la travesía. Para ello, se diseña con 
ustedes el “Gran Manifiesto por la Convivencia”. 

Este manifiesto es un evento local, regional y con proyección nacional, que debe surgir 
del sentir y vivir de la comunidad, donde todos los actores sociales del proceso iden-
tifican los avances y logros que hasta ese momento alcanzan y toda la comunidad, en 
especial usted, se comprometen con la continuidad del proceso y el aporte cotidiano 
hasta la gran meta de lograr una convivencia pacífica y desarrollo social.

Esté atento en recoger todas las experiencias y resultados de su trabajo como gestor 
en la comunidad, para que pueda reunir elementos para cuando se programa el Gran 
Manifiesto por la Convivencia.
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8Evaluación y seguimiento

8. Evaluación y Seguimiento
En su proceso de capacitación como gestor de convivencia pacífica y desarrollo social, 
usted observó como su facilitador le pedía que evaluara los talleres que desarrollaban. 
Esta información le servía a él para darse cuenta de cómo usted avanzaba en el proceso 
y le servía para tomar decisiones acerca de nuevas acciones a emprender. Estas accio-
nes que él realizó se llaman evaluación.

La evaluación y el acompañamiento que él le hizo lo va a seguir haciendo a través del 
acompañamiento que le haga en algunos de los talleres y actividades que usted progra-
me con sus titulares de derecho. Usted podrá contar con él para resolver inquietudes o 
mejorar los procesos. A esto se le llama seguimiento.

De igual manera, usted como facilitador de los titulares de derecho de su comunidad, 
también debe hacer seguimiento y evaluación, es decir, debe estar acompañándolos, 
orientándolos, haciendo mejora en las acciones y escribiendo lo que pasa. Pero también 
debe aplicar el formato de evaluación para conocer el desempeño en cada taller, las du-
das o inquietudes que tengan y las acciones de mejora a desarrollar.
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Ha llegado al final del manual, a continuación encuentra los anexos para las 
multiplicaciones que seguirá realizando.

Tenga presente:

•	 Mantener animados a los titulares para que continúen trabajando por el desa-
rrollo de la comunidad.

•	 Reconocer a la comunidad como facilitador para el cambio social, económico 
y cultural.

•	 Resolver en forma pacífica los conflictos en la comunidad, creando espacios 
para escuchar ideas y opiniones, manteniendo siempre el diálogo. 

•	 Fijar metas y generar rutas para su alcance.

•	 Descubrir los puntos débiles y fuertes de sí mismo y de los demás.

•	 Ser confiable, honesto, tolerante, responsable, sencillo y servicial.

•	 Establecer mecanismos democráticos para la toma de decisiones.

•	 Evaluar con los titulares los diferentes acontecimientos de la comunidad, con 
el objetivo de mejorar las situaciones presentadas.

•	 Encontrar y utilizar los recursos adecuados para llevar a cabo una tarea en pro 
de la comunidad.
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Anexos para la multiplicación o transferencia 
básica a los titulares de derecho
Apreciado gestor:

El siguiente material hace parte del conocimiento y de las actividades que usted realizó 
en las diferentes estaciones de la travesía durante su proceso de formación.

Una vez realizado el taller de sensibilización con su comunidad y ayudado por este 
material, organice un plan de acción para seguir programando actividades con los ti-
tulares de derecho. De esta manera, vivirán el proceso de una forma paulatina durante 
estos cuatro años, para que al final tengamos comunidades autónomas y conscientes de 
su desarrollo.

•  El objetivo de la estación.

•  La ruta de actividades a seguir.

•  Los contenidos.

•  Las actividades a realizar (técnicas vivenciales, ejercicios corporales, técnicas ex-
perienciales).

Además, en el CD anexo a este manual encuentra las visualizaciones y música para la 
realización de las actividades.

Tenga presente

Durante este proceso cuenta con el apoyo permanente del facilitador 
que lo capacitó, al igual que usted estará acompañando a la comuni-
dad en todas las actividades del Convenio.
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¿Qué va a lograr en la comunidad haciendo estas 
actividades?

La comunidad será consciente de que todos tenemos algunos mo-
delos violentos de relación con los demás, que en la cultura los he-
mos aceptado y visto como algo natural. El objetivo es adquirir herra-
mientas que les permita desaprender la violencia, lograr el perdón, 
la reconciliación y nuevos proyectos de vida individual y colectiva en 
los que haya una cultura de convivencia pacífica.

Para ello, puede seguir esta ruta.

Temáticas Actividad Descripción

Bienvenido Dinámica de integración

Recuerde que puede 
apoyarse en el extensionista 
si quiere realizar otra 
dinámica que se adecúe más 
a su contexto.

Presentación
Recordar a los participantes 
el marco de la convivencia 
pacífica

Recuerde que este manual 
en su primera parte contiene 
los aspectos generales 
que son importantes para 
recordar a los participantes.

Técnicas de Respiración Respiración Vipassana

Recuerde que en el taller de 
sensibilización usted enseñó 
esta técnica a los titulares 
de derecho y construyeron 
el lugar seguro. La puede 
volver a utilizar.

Taller demáscaras

Expresionesculturales Taller de género
Línea de la vida
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Temáticas Actividad Descripción
Contenido 1.

Logrando la visión de una 
cultura de paz

¿Quién Soy? Visualización 
del espejo

Recuerde estudiar la 
visualización del espejo que 
se encuentra escrita en este 
manual.

Actividad de inicio Ejercicio Corporal, 
Estiramiento

BodyWalk o cualquier otro 
ejercicio corporal de los que 
practicó en su formación.

Contenido 2. 

Alejando la violencia en la 
relación de género

Construcción del concepto 
Ejercicio para la construcción 
de los conceptos ¿Qué es ser 
hombre? ¿Qué es ser mujer? 

Taller de canciones

El taller consiste en hacer 
una reflexión del contenido 
de las canciones escuchadas 
y a partir de allí ver las 
ideas que tenemos sobre 
el hombre y la mujer en las 
cuales se observan actos de 
violencia.

Contenido 3. 
Desaprendiendo la 
violencia

Profundización línea de vida 

Cada persona escribe y 
profundiza lo que quiere 
de la línea de la vida en su 
cuaderno o diario personal.

Construcción máscaras 
personales

Cada persona elabora una 
máscara donde plasma 
situaciones a transformar.

Contenido 4.

Iniciando el proceso de 
cambio 

Poder lingüístico: 
identificación de la ley 
bloqueadora / construcción 
de la ley impulsora

Construcción de 
afirmaciones, declaraciones 
y juicios

Construcción colectiva de 
estos conceptos, orientada 
por el gestor.

Ejercicio. Construcción frase 
bloqueadora, construcción 
declaración o ley impulsora

Construcción de la 
ley impulsora de cada 
titular, siguiendo las 
recomendaciones indicadas.

Evaluación Aplicación formato de 
evaluación

Se aplica el formato para la 
evaluación de la estación 
que se encuentra al final de 
las estaciones.
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Contenido 1. Logrando la visión de una cultura de paz

Inicie observando este gráfico que resume lo que le va a transmitir a los titulares de 
derecho:

La cultura mueve a las personas y las hace orgullosos de pertenecer a un país, un de-
partamento, un municipio, una comunidad y se construye de generación en generación. 
Es en la convivencia cotidiana donde la ciudadanía se representa creando relaciones, 
que forman esa red o tejido social; esta relación permite que los individuos que con-
forman una comunidad con su cultura particular se reconozcan. 

En ese grupo se construyen vínculos y fortalezas de tal manera que se dan factores 
protectores que les permite lograr acciones colectivas de cultura de paz, participación 
ciudadana, intervención en políticas públicas, conservación del medio ambiente, relaciones equi-
tativas de género y vivencia de los derechos humanos como instrumentos de una vida digna.

Pero, así mismo, se ha construido la violencia y se ha vuelto general, se aprende de los 
padres y de quienes están alrededor y se sigue viviendo en el día a día sin darse cuenta 
que muchas veces se aprueba. Es importante aclarar que “a un acto de violencia lo sigue 
uno mayor” como se observó en el gráfico.

Un acto de violencia siempre desencadena uno mayor y puede aumentarse 
inde�nidamente si las personas no deciden terminar esta espiral.

Acto violento 4. 
Se observa una continua tensión en este hogar, en el 
momento de las comidas, por la situación anterior.

Acto violento 3. 
En el transcurso del día cuando sirven la comida, el 
hijo no come por rabia de no haber sido llamado.

Acto violento 2. 
La mamá no le sirve la comida como una forma 
de reproche, por el hijo que no saluda al llegar.

Acto violento 1. 
Un hijo no saluda al llegar a casa, por hacer 
parecer que no le importan los demás.
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Reflexione

Piense por un momento en las relaciones que se 
establecen en su comunidad y, entre ellas, en aquellas 

que en un momento dado constituyen actos de 
violencia.

?

Por esta razón hay que cortar esa espiral y a desaprender la violencia.

Las formas violentas de interrelación social aprendidas hacen parte de la cultura y han 
privilegiado un modelo de relación que vuelve natural la violencia y se repite de gene-
ración en generación. Estos factores de violencia se basan en el maltrato, que es una 
acción u omisión no accidental que lesiona al otro de manera física, mental o incluso en 
forma espiritual.

La característica esencial del maltrato es la ruptura del lazo de afecto, lo cual puede 
producir acciones de extrema violencia física o psicológica, entrando después en una 
etapa de justificación de ese maltrato y culpabilización de las personas o factores exter-
nos a la situación en mención. Ejemplo, “si no lo castigo mi hijo no entiende, así me educa-
ron a mí y hoy soy un ser con valores”. Existen muchas formas de maltrato en la infancia, 
entre las cuales están: el abandono, la sobreprotección, la explotación laboral, el abuso sexual 
y la explotación sexual.

Observe dos formas en las que se presenta la violencia: la humillación y la manipulación.

•  La humillación tiene su mayor componente en el maltrato físico, su consecuencia 
más grave es que en cada acto de violencia física el ser humano es humillado, esta 
huella perdura durante mucho tiempo. Un individuo humillado busca venganza y 
sus actos son agresivos. 
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•  La manipulación tiene un mayor componente de maltrato psicológico y la base 
sobre la que se sustenta es el engaño que se da junto con el chantaje afectivo. Ser 
tratado así crea un sentimiento de impotencia porque, al no darse cuenta no se 
puede reaccionar. Cuando las personas son engañadas sienten que pueden caer de 
nuevo, generándose una enorme desconfianza.

Tenga presente

Es importante tomar conciencia que detrás de ambos modelos, existe 
un ser humano buscando afecto y escucha activa y que solo usando 
medios pacíficos de transformar los conflictos con un nuevo propósito 
común, se logra una masa crítica para el cambio.

Actividades

Nota: en el taller de sensibilización usted vivió con los titulares de derecho muchas 
actividades que permiten reflexionar sobre este aspecto (línea de la vida, expresiones 
culturales), en los encuentros con ellos las puede repasar y además realizar la siguiente:

¿Quién soy? Observación en el espejo.

Explique a los participantes que en este momento van a iniciar una visualización que 
les va a permitir entrar al lugar seguro, luego ver una pantalla en blanco y en ella un 
espejo. Si es posible, tenga listos los espejos a dar a cada persona en el momento en que 
se diga en la visualización. Deben seguir en completo silencio la actividad. Durante la 
misma esté pendiente de cada participante.

En el espacio de cierre se realiza la socialización de la sesión completa con la pregunta 
¿Qué pensó y qué sintió durante el ejercicio? Cada persona socializa lo que quiere com-
partir con el grupo. Usted como facilitador adapta el número de preguntas que desea 
realizar según el contexto y necesidades del grupo. El objetivo es que junto con las otras 
actividades realizadas en el taller de sensibilización, las personas identifiquen en sí mis-
mas y en su historia las formas de violencia que se han presentado en su vida, así como 
los actos o sucesos de convivencia pacífica.
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Contenido 2. Alejando la violencia en la relación de género

Es importante no entender el género como sinónimo de solo mujer, genero reúne tam-
bién los hombres, jóvenes, niños, niñas y las diferentes relaciones que se dan entre ellos. 
El género no debe desunir, por el contrario reconocer en una categoría como masculino 
o femenino. Permite proyectar seres únicos y especiales en los diferentes entornos en 
que se interrelacionan. La definición de lo que hace hombres o mujeres son las oportu-
nidades que tienen para verse como seres complementarios y miembros de un mismo 
colectivo.

Para establecer una relación de respeto entre los géneros, es importante verlos como 
unidad, reconociendo nuevos modelos en esta relación. A continuación encuentra las 
ideas que en la actualidad se tienen sobre este tema:

•  Reconocer a los hombres y mujeres como seres integrales es identificarlos 
como seres diversos, porque permite romper con ideas fuertemente establecidas 
en la cultura, que se manifiestan en expresiones populares como: todos los hom-
bres/mujeres son iguales y desde el reconocimiento de la diversidad hablar en 
plural, e incluyendo a ambos1. 

•  El modelo patriarcal ha aprobado una masculinidad dominante, interpretando y 
constituyendo a las mujeres con un poder menor. Este poder aprendido y ejercido 
por los hombres crea violencia a muchos niveles, pero especialmente como me-
dición de fuerza ante otros hombres o como demostración de poder frente a las 
mujeres.

•  Asumir por tanto la equidad (igualdad) de géneros, permite comprender que tanto 
las mujeres como los hombres son “víctimas y a la vez participes” de la relación que 
han venido teniendo y que para poder instalarse la relación equitativa, se requiere 
la participación conjunta de hombres y mujeres.

•  Un nuevo significado de las relaciones de género son: equidad, justicia, respeto y 
creación de nuevas formas de concebir los diferentes roles que hombres y mujeres 
desempeñan hoy en una comunidad.

1 ¿Por qué vincular a los hombres en la consolidación de la equidad de géneros? – una apuesta integral 
y relacional – Angélica Torres Quintero y Adriana Martínez Ardila.
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Actividades

1. Construcción de conceptos. ¿Qué significa ser hombre/mujer? 

Antes de exponer los conceptos anteriores, entregue a cada participante una 
tarjeta de cartulina y un marcador; pídales que escriban en ella lo que consi-
deran significa ser hombre o ser mujer, según sea el caso, desde sus vivencias 
individuales y su realidad; una vez culminada la redacción pegue la ficha en dos 
pliegos de papel (murales de expresiones) que haya puesto previamente en el sa-
lón, uno para pegar los conceptos sobre la mujer y otro para el de los hombres. 
Invite a los participantes para que realicen un recorrido por los murales donde 
se pegaron las fichas, lean los conceptos y reflexionen sobre lo que escribieron, 
identificando las ideas que pueden tener sobre los géneros.

Posteriormente, organice parejas para que dialoguen sobre las siguientes pre-
guntas: ¿Qué es lo que más le gusta o disfruta de ser hombre/mujer? ¿Qué 
piensa del dicho: “las mujeres son de la casa y los hombres de la calle”? ¿Cómo aporta 
en las labores de su casa? ¿Es verdad que los hombres tienen derecho a siete 
mujeres y las mujeres a un hombre? ¿A quién corresponde la crianza de los/
as hijos/as? ¿Cuáles son las ventajas de ser hombre o mujer? ¿Cómo sería su 
hombre o mujer ideal? 

Luego, realice los análisis y las reflexiones correspondientes a las respuestas 
dadas y oriente siempre las discusiones hacia la equidad de género.

2.Taller de las canciones. Los Géneros Musicales con Perspectiva de Género

¿Qué define ser hombre o ser mujer? Algunos elementos son obvios, como los 
genitales, más allá de eso lo que es ser mujer y lo que es ser hombre se dice, se 
canta, se explica en diferentes expresiones de la cultura.

Seleccione tres canciones en donde se observen formas de ver el género cultu-
ralmente (usted puede cambiar las canciones por otras, lo importante es que sir-
van para analizar cómo tenemos ideas ya formadas sobre los géneros a las que 
les debemos encontrar un nuevo significado). El ejercicio consiste en escuchar 
las canciones y compartir opiniones sobre ellas. Para ayudar a la reflexión invite 
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a pensar en tres grandes preguntas o temas sobre los que se quiere hablar:¿Qué 
siente cuando escucha estas canciones?¿Cree que la forma en que son represen-
tadas las mujeres y los hombres dentro de estas canciones corresponden con la 
vivencia de la gente? Piense en lo que pasa en usted, en sus familiares, vecinos, 
amigos. ¿Qué elementos de las canciones pueden calificar como ideas no ciertas 
sobre cada género? ¿Por qué?

Contenido 3. Desaprendiendo la violencia

El tipo de relación que establece en la vida cotidiana lo aprende desde los primeros 
años de vida y se transmite a través de la conducta diaria con el ejemplo y los modelos 
mentales de la cultura. Cuando el aprendizaje se hace de manera intencional y trans-
mite la información en forma voluntaria, por algún medio se dice que es un aprendizaje 
explícito, por ejemplo cuando va al colegio sabe que el profesor enseña su materia con 
diferentes recursos pedagógicos. 

Pero también ocurre de manera no intencional y se lleva a cabo a partir de la obser-
vación de una conducta (prácticas sociales aceptadas), de la manera de sentir y pensar 
acerca de las personas, sucesos y momentos. Se vuelven inconscientes y en situaciones 
de conflicto, estados emocionales alterados o situaciones con bajo control se reconocen. 
Cuando el hombre le pega a la mujer y los hijos ven eso, muy probablemente repetirán 
esa actitud cuando sean adultos; ninguno los sentó a enseñarles, pero con el ejemplo de 
sus padres les bastó.

Tenga presente

La violencia puede ser enseñada, por lo tanto, así como se enseña 
se puede desaprender. El desaprendizaje de la violencia implica un 
trabajo individual y colectivo que impacte en la razón y la emoción, 
de tal forma que la práctica lleve a vivir en un estado interno de paz, 
hacia una sociedad de verdadera convivencia pacífica, equitativa y 
que se sostenga en el tiempo.
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Actividades

1. Taller de Máscaras 

“Inicie con una relajación (inhala y exhala), respiración consciente (inhala - exhala), 
relaja el cuerpo de pies a cabeza, se ubica en el lugar seguro, despacio (inhala - exhala), 
disfruta del lugar seguro durante unos segundos, se pone cómodo y al frente ubica una 
pantalla gigante en blanco y aparece la pregunta ¿Qué quiero transformar para mi pro-
pio bienestar? alguna situación de dolor, tristeza, miedo, violencia en el cuerpo físico o 
en el mundo interior (inhala - exhala). 

Ubicadas las situaciones, agradece por haberla encontrado y poder hacer conciencia de 
ello (inhala - exhala), se dispone a transformar (inhala – exhala). Lentamente se trae a 
la persona al aquí y al ahora, rosa las manos para ubicarlos en los ojos y abrirlos”. 

En el centro del lugar se deben tener los materiales para que cada persona pue-
da construir su propia máscara. La máscara puede hacerse en cartulina o papel 
crack. Una vez construida la pintan, pegan y decoran; en la máscara ponen las 
cosas que quieren cambiar de cada uno. Oriente a la reflexión, siempre se pue-
den transformar situaciones en el transcurso de la vida; es necesario identificar, 
tomar conciencia, transformar, es decir, resignificar. 

Contenido 4. Iniciando el proceso de cambio

Sin procesos de cambio, los individuos, las comunidades, las empresas y los países se-
rían incapaces de crecer, desarrollarse, tener nuevas ideas, encontrar nuevos rumbos y 
producir nuevas formas de desarrollo. Observe el siguiente gráfico:
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Tenga presente

En el proceso de cambio, todo factor individual o colectivo que blo-
quee el adecuado desarrollo personal o comunitario necesita iden-
tificarse y volverlo consciente y generar una estrategia que permita 
aplicar la información necesaria para generar resultados diferentes. 
Recuerde que es necesario tener conciencia de que en el proceso de 
cambio son necesarias buenas dosis de esfuerzo y mucha CP, cons-
tancia en propósito, insistir, persistir, resistir y nunca desistir, hasta 
lograr un impulsor inconsciente.

El proceso de cambio

Bloqueadoras

Bloqueadoras

Impulsoras

Impulsoras

Información
(Correcta - Completa - Clara - Oportuna)

Aplicar
1. Esfuerzo, 2. Estrategia, 3. C.P.

Prolongar capacidad de espera
introyectar hasta integrar

Compromiso Personal, C.P. C.P.

INCONSCIENTE

CONSCIENTE

CONSCIENTE

INCONSCIENTE
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El poder del lenguaje en las acciones 

Es muy importante reconocer que tal como se habla o se actúa, así mismo se configu-
ra o se crea la realidad. La forma cómo se expresa usted de sí mismo o de las demás 
personas influye poderosamente en los resultados que se obtienen. Las personas que 
continuamente se dicen a sí mismos y a los otros que no son capaces o no pueden, hace 
que acaben creyendo esas frases de tal forma que cada vez que algo sale mal declaran 
que es por su culpa. De aquí en adelante va a ser afectuoso con el lenguaje, a pesar de 
los errores que cometa va a aprender de ellos y a decirse cosas que lo superen y lo esti-
mulen, por ejemplo : estoy aprendiendo, soy una persona valiosa, eres valioso, lo quiero, 
lo amo… en fin va a ser consciente de lo que se dice a sí mismo y a los otros.

Reflexione

Lo invito a pensar por un momento en lo siguiente:

El lenguaje no solo permite describir la realidad, también 
la crea.

?

Las afirmaciones bloquean o impulsan las acciones.

Actividad

Lea las siguientes afirmaciones y subraye aquellas que en ocasiones ha pensado acerca 
de sí mismo:

No soy reconocido.
Soy un desliz.

Nunca sé lo que quiero.
Soy una molestia.

No merezco que me pase 
nada bueno.

Soy un estorbo.

Soy un fraude.
La gente siempre me hace 

daño.
La vida es difícil.

A veces desearía estar 
muerto.

El amor es peligroso.

Nadie me quiere de 
verdad.

Merezco compasión.
Siempre decepciono a los 

demás.
Soy un fracaso.
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No soy capaz de tomar 
decisiones.

Soy el resultado de un 
accidente.

La gente siempre se sale 
con la suya.

Nunca sé qué es lo correcto.
Los demás nunca me 

escuchan.
Soy una desilusión.

Soy culpable de lo malo 
que le pasa a los demás.

No valgo la pena.
La vida es dolorosa.

Soy inútil.
Todo lo que hago sale mal.

Nadie me escucha.
La gente siempre me hiere.

Nadie me comprende.
Los demás me necesitan.

La gente siempre me juzga.
No sirvo para hacer cosas 

buenas.
Siempre he sido un perdedor.

Soy de sexo no deseado.
Yo siempre hago daño.

No puedo equivocarme.
No sé para qué vine a esta 

vida.
Nunca hago lo suficiente.

Soy malo.
No soy reconocido.

Mis problemas incomodan 
a los demás. 

Nadie valora lo que hago.
No puedo vivir sin los 

demás.
Estoy aburrido de la vida.

Me siento perseguido.
Me da miedo sentir.

Siempre renuncio a las 
cosas.

Soy un cobarde.
Soy una desgracia.

Lo que hago no sirve para 
nada.

No soy capaz.
No sirvo para nada.
No soy importante.

Todos se burlan de mí.
Me siento inferior a los 

demás.

Todos se aprovechan de 
mí.

No puedo obtener lo que 
necesito.

Vine a sufrir a este mundo.
Todo me sale mal.

Nadie aprueba lo que 
hago.

Soy víctima de las 
circunstancias.

Nadie me comprende. 
Soy muy difícil.

Soy como una enfermedad.
No merezco que se 
preocupen por mí.

La vida no vale la pena 
ser vivida.

No creo en mí mismo.
Las cosas siempre me salen 

mal.
Nunca me esfuerzo lo 

suficiente.
Los demás siempre me 

malinterpretan.
Me siento muy mal 

conmigo mismo.

Observe ahora dos leyes que tienen que ver con estos pensamientos sobre sí mismo: la 
Ley bloqueadora y la Ley impulsora. Ambas leyes son un pensamiento base que controla 
la forma de pensar y percibir el mundo. Estas afirmaciones son ideas que de manera 
inconsciente se sostienen en el tiempo y marcan la personalidad y la forma en que las 
personas reaccionan ante diferentes situaciones de la vida. 
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La Ley bloqueadora es un pensamiento negativo 
específico que proviene de algún momento de crisis, 
maltrato o situación con alguna figura de autoridad. 

La Ley impulsora son los pensamientos o frases 
positivas que no contienen ninguna negación y que 

sirven de motor para realizar las acciones.

Cada persona puede identificar tanto las afirmaciones que lo impulsan en la vida, como 
las que lo bloquean. Estas últimas las puede transformar en su contrario, en una frase 
positiva que no contenga ninguna negación y que sirve de motor para actuar de forma 
más positiva. Presentamos a continuación un ejemplo de la ley bloqueadora de una 
persona y de cómo la transformó:

Ley bloqueadora

Los demás malinterpretan lo que digo o hago.

A veces los demás le ponen maldad a lo que digo.

En el siguiente cuadro encuentra la ley impulsora que la persona del ejemplo cons-
truyó para olvidar estas frases que la bloquean. Observe si esta afirmación cumple las 
características para que sea una frase adecuada:

Ley impulsora para cambiar las frases anteriores

“Todo lo que hago lo hago con amor y los demás lo 
reciben así”.

Señale con una X si la 
frase impulsora posee 
la característica o si la 

debe mejorar
Características de las frases impulsoras SI Mejorar

Formulada en presente, no en futuro, debe ser como si ya 
existiese. X

Las afirmaciones deben hacerse del modo más positivo 
que se pueda. Afirme lo que sí quiere, no lo que no desea. X

En general, cuanto más breves y sencillas son las 
afirmaciones más eficaces resultan. X
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Ley impulsora para cambiar las frases anteriores

“Todo lo que hago lo hago con amor y los demás lo 
reciben así”.

Señale con una X si la 
frase impulsora posee 
la característica o si la 

debe mejorar
Características de las frases impulsoras SI Mejorar

Una afirmación debe ser una expresión clara que contenga 
un fuerte sentimiento. Cuanta más carga de sentimiento 
encierre, más intensamente quedará grabada en su mente.

X

Elija siempre afirmaciones que le parezcan totalmente 
adecuadas para usted. Lo que funciona para una persona 
puede no servir para otra.

X

Una afirmación tiene que ser positiva, expansiva, liberadora 
y confortadora. Si no lo es, busque otra o exprésela de otro 
modo hasta que le parezca la adecuada.

X

Tenga presente

Es natural que encuentre una resistencia emocional a cualquier 
afirmación cuando la haga por primera vez, sobre todo si tiene un es-
pecial poder sobre usted y representa un cambio real.

Cuando haga estas afirmaciones, recuerde siempre que está usted 
creando algo nuevo.

Al expresar sus afirmaciones haga todo lo posible por crear un senti-
miento de confianza y una sensación de que son ciertas. 

Siempre debe incluir las afirmaciones como parte de sus momentos 
de meditación en la visualización creativa.
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1. Ley bloqueadora / Ley impulsora

En el CD encuentra la visualización denominada “Ley bloqueadora - ley impulsora.

•  Haga que el titular se relaje, realice una serie de respiración vipassana 
alternando con una serie profunda, luego pídale que lea la serie de frases 
bloqueadoras o aquellas que por algún motivo lo identifiquen. Advier-
ta que si tiene alguna frase o palabra que no se haya leído pero que es 
consciente de que le ha hecho daño, la escriba sin problema. Después del 
listado debe seleccionar tres, las más representativas y hacer una frase 
con ella.

•  Pídale a cada uno que tome su ley bloqueadora y la transforme en su ley 
impulsora. Esa frase positiva que da el sentido contrario a la ley bloquea-
dora la debe construir de tal forma que no existan negaciones en la frase. 
Dígales que la escriban diariamente en su cuaderno de apuntes y con 
plena conciencia su nueva ley impulsora. 

•  La ley impulsora debe comenzar afirmándose, ejemplo: “Yo, Fulanito de 
tal”. Explíqueles que escriban siete veces su frase durante 21 días y ano-
ten también toda la serie de pensamientos que le vienen a la cabeza cada 
vez que escribe su ley impulsora. (Usualmente estos pensamientos son 
negativos y tienen que ver con lo aparentemente absurdo de la tarea, pero 
debe persistir en escribir su ley impulsora hasta que al frente de cada una 
de ellas ya no haya nada negativo).

•  También pueden repetir su ley impulsora ante un espejo y en voz alta, 
o grabarla en un casete y oírlo varias veces al día. La idea es posicionar 
en la mente la ley impulsora así como lo hizo desde pequeño con la ley 
bloqueadora y, finalmente, reemplazarla. Una vez lo haya logrado estará 
dispuesto a vivir una vida sin límites.
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¿Qué va a lograr en la comunidad haciendo estas 
actividades?

Construir colectivamente una visión positiva del conflicto, brindan-
do herramientas básicas para su efectivo manejo y transformación, 
tomando conciencia de la importancia de fortalecer la confianza en 
sus interrelaciones cotidianas.

Para ello puede seguir la siguiente ruta:

Temáticas Actividad Descripción

Bienvenida Repaso de la estación 
anterior. Presentación Objetivos Estación II.

Dinámica Fuerza Vs Fuerza. 

Dinámica en parejas, para 
introducir de nuevo el tema del 
conflicto trabajado en el taller de 
sensibilización

Contenido 1. 
Comprendiendo 
el significado del 
conflicto:

•	 El conflicto y sus 
características

Repaso del concepto 
de conflicto trabajado 
en el taller de 
sensibilización.

Se presentan las tarjetas en las cuales 
se construyó el concepto de conflicto, 
se recuerdan las conclusiones del 
cuento “el portero del prostíbulo” y se 
realiza entre todos un ejemplo de la 
vida cotidiana donde se aplique su 
mensaje central.

•	 Fases y escalada del 
Conflicto

Juego de roles - El 
caballo relámpago. 

Se realiza el ejercicio según las 
indicaciones, se explican los 
conceptos y se sacan las conclusiones.

•	 Manejo del Conflicto
Conceptualización, 
dramatizados, juego 
de roles.

Se explican los conceptos y se 
hace un trabajo en grupos, donde 
cada grupo piensa en situaciones 
comunitarias en las que se observen 
diferentes manejos de conflictos.

Concepto de
conflicto El perdón

Entrenamiento físico
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Temáticas Actividad Descripción
Contenido 2. 
Comunicándonos para 
la transformación de los 
conflictos

•	 Actividad Experiencial

Obstructores y 
facilitadores de la 
comunicación

Juego de roles: 
obstructores 
comunicación por 
grupos.

Trabajo grupal. Cada grupo 
representa una serie de situaciones 
que rompen la comunicación, el resto 
del grupo las identifica.

•	 Actividad Vivencial Expresiones "La silla 
vacía".

 Se realiza la actividad siguiendo las 
indicaciones, con el fin de que aplique 
los elementos de la comunicación 
vistos.

Contenido 3. 
Perdonamos para sanar 
lo que nos causa dolor

Rito del perdón. Quema de máscaras. 

Evaluación Evaluar la estación II. Aplicar el formato de evaluación.

Contenido 1. Comprendiendo el significado del conflicto
Existen diversas definiciones sobre el conflicto, una de ellas es la que relaciona un 
conflicto como un proceso de enfrentamiento entre dos o más partes ocasionado por 
un choque de intereses, valores, acciones o direcciones. La violencia en un conflicto 
no forma parte de éste, es el resultado del mal manejo. El autoritarismo, la obediencia 
ciega, el maltrato y el mal manejo de las emociones y sentimientos son algunos de los 
componentes que generan y fortalecen una cultura de violencia. 

Tenga presente

El conflicto en sí no es negativo ni positivo, esas cualidades son otor-
gadas según como sea su manejo. Se trata positivamente cuando:

•	 Se ve como una oportunidad y no como un problema.
•	 Estimula los individuos a ser constructivos y no destructivos.
•	 Se ve como una oportunidad de comprender y entender al otro.
•	 Fomenta el diálogo crítico pero constructivo.
•	 Se pueden concebir diferentes y nuevas formas de comunicación.
•	 Aceptamos y entendemos las diferencias.
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El conflicto se desarrolla en diferentes fases, que aumentan su gravedad o la dificultad 
para solucionarlo:

Fases del conflicto
Inexistente Entre las personas no existe ningún tipo de problema o desacuerdo.

Incipiente Se produce una situación que causa desacuerdo entre las personas (en 
este primer momento no existe conciencia de tal situación).

Latente Las partes admiten que existe un desacuerdo entre ellas.

Manifiesto Las diferencias son visibles y abiertas, aparecen comportamientos con 
diferentes grados de intensidad. 

Es importante identificar la fase en que se encuentra el conflicto en su desarrollo. Cuan-
do el conflicto se hace manifiesto existe la posibilidad que siga creciendo, a esto se le ha 
llamado escalada del conflicto.

Escalada del conflicto

Discusión
Existen diferencias entre las partes, pero éstas se comunican. Las 
percepciones del otro son adecuadas y existen posibilidades de llegar a 
un acuerdo.

Polarización
Entre las partes existe una distancia emocional importante, hay 
dificultades para comunicarse, surgen estereotipos, el respeto disminuye 
y hay dificultades para establecer acuerdos.

Segregación
La distancia emocional es intensa pudiendo llegar a producirse una 
ruptura comunicativa total, las partes se ven como enemigas y quienes 
las rodean toman partido.

Ejercicio 
violento

La amenaza y la enemistad están presentes y en muchas ocasiones se 
recurre a diferentes formas de violencia.

Destrucción Se intenta acabar con el conflicto por medio de la eliminación del 
oponente.

Actividades

Tenga presente

Realice la dinámica Fuerza vs Fuerza y a partir de ella recuerde el con-
cepto de conflicto que construyeron en el taller de sensibilización y las con-
clusiones a las que llegaron con el análisis de la lectura “El portero del pros-
tíbulo”. Luego, con la dinámica del caballo relámpago, termine de explicar 
los nuevos conceptos de esta estación sobre el conflicto.
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1. Dinámica Fuerza vs Fuerza

Organice el grupo en parejas, cada persona frente a la otra; cada una estira su 
mano derecha empuñada hacia arriba y la izquierda sobre la derecha de su com-
pañero. El objetivo es competir por abrirle la mano primero a su compañero por 
los medios que sea necesario. Se realiza el ejercicio durante tres minutos. Des-
pués se preguntan los resultados por parejas, si lograron o no abrirle la mano al 
compañero y cómo lo hicieron. Seguramente usaron medios de fuerza, es decir, 
que inconscientemente siempre usamos primero la fuerza. El facilitador orienta 
la reflexión, ¿Por qué no negociaron abrir las manos al tiempo? ¿Por qué usaron 
la fuerza si tuvieron la posibilidad de dialogar? ¿Cuál es la cultura de diálogo 
que cotidianamente utilizamos en el manejo de las diferencias? Se realiza la 
reflexión respectiva con el tema del conflicto, como una actividad de entrada al 
tema.

2. Dinámica Caballo Relámpago

Divida el grupo en dos, a cada una entregue un rol: rol de comprador o rol de 
vendedor, para que lo lean uno alejado del otro. Indíqueles que desde su rol de-
ben hacer el mejor negocio.

Rol del Comprador

Su nombre es Camilo Osorno, reside en una vereda muy alejada de Tierra Adentro 
llamada Loma Arriba, sin más vías de acceso que un camino de herradura y a una 
distancia de tres horas en mula del casco urbano, por lo que sale al pueblo en muy pocas 
ocasiones. En esta oportunidad fue a la feria municipal porque tiene enorme necesidad 
de comprar un caballo para sacar su cosecha de maíz. El caballo que tenía llamado El 
Potrico se murió de viejo y requiere reemplazarlo cuanto antes por otro ejemplar equino 
que le preste los mismos servicios del anterior, desde sacar los productos de su finca hasta 
transportar a su esposa y sus hijos al pueblo por caminos en muy mal estado, en su mayor 
parte rodeados de abismos que van a caer al río Cauca.

El caballo que más le gusta, de todos los que hay en la feria, es un ejemplar de color 
alazán de nombre Relámpago que posee una persona a la que usted le tiene confianza 
y con quien frecuentemente toma cerveza en el pueblo. Se trata de un gran amigo suyo, 
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conocido por toda la gente como un hombre de palabra: don Ángel María Cifuentes, otro 
campesino de la región con muy buena reputación.

Este ejemplar equino usted lo había intentado comprar potrillo en la feria, pero mientras 
acordaba el precio con el vendedor, el señor Ángel María Cifuentes, en un acto reproba-
ble, se le atravesó en el negocio y ofreció un poco más por el potro de lo que usted daba. 
Ante esa situación el vendedor lo negoció con el señor Cifuentes. Usted hizo caso omiso 
de la actuación del señor Cifuentes y en aras de la amistad lo perdonó.

En cierta oportunidad, cuando el caballo estaba ya formado y adiestrado, el señor Ci-
fuentes lo sacó a usted de un gran apuro al facilitárselo para transportar al médico hasta 
su casa y que así pudiera atender a su señora esposa que iba a dar a luz a su primer hijo. 
Gracias a este gesto y a que el caballo llevó al médico en menos de una hora hasta su 
finca (faena casi imposible ya que cualquier caballo demora normalmente tres horas para 
hacer este recorrido), se salvó la vida tanto de su esposa como de su hijo.

Por otro lado, el caballo Relámpago es nieto del famoso caballo Don Danilo y usted toda 
la vida ha soñado con tener un caballo de este linaje, por eso, en muchas oportunidades le 
ha pintado varios negocios al señor Cifuentes, pero él se ha negado a vender o a cambiar 
su caballo.

En la feria hay muchos caballos, pero usted no solo ha oído hablar muy bien del caballo 
de don Ángel, sino que además ha sido testigo de sus hazañas. Por las características 
físicas aparentes del caballo, el precio comercial del mismo debería ser de $400.000 
aproximadamente; usted cuenta con $500.000, dinero en efectivo, producto de la venta 
de su cosecha de fríjol que, con mucho sacrificio, ha sacado al mercado. De acuerdo con 
lo que le manifiesta el señor Cifuentes, su amigo, trate de llegar a un buen acuerdo y de 
hacer el mejor negocio posible.

Rol de Vendedor

Su nombre es Ángel María Cifuentes, reside en la vereda Hoyo Rico del municipio 
Tierra Adentro. Allí tiene su finquita y vive tranquilamente con su familia de lo que 
produce la tierra. Entre sus animales posee un hermoso caballo de color alazán, llamado 
Relámpago, es un extraordinario ejemplar equino que compró en la feria del pueblo hace 
aproximadamente cinco años, cuando apenas era un potrillo. En esa oportunidad usted 
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estaba en la feria del pueblo y observó que un amigo suyo de nombre Camilo Osorno es-
taba intentando comprarlo, usted averiguó por el potro y le informaron que este animal 
era nieto del famoso caballo Don Danilo. Enamorado del caballo y aprovechando el re-
gateo en que se trabaron comprador y vendedor, usted ofreció un poco más por el caballo 
y logró comprarlo. Camilo no quedó muy a gusto con su actitud, pero con el pasar de los 
días lo perdonó. Usted se llevó el potrillo a su finca, allí lo adiestro y logró obtener un 
gran caballo de paso fino colombiano de color alazán, muy manso y brioso y bueno para 
la carga y para la silla.

En cierta oportunidad, su amigo Camilo Osorno se encontraba en el pueblo en una gran 
emergencia: tenía que transportar al médico del pueblo hasta su finca para que atendiera 
el parto de su esposa y usted gustosamente facilitó su caballo. Este animal transportó al 
galeno haciendo mérito a su nombre Relámpago en el término de una hora, cuando nor-
malmente esa jornada era realizada por cualquier caballo en tres horas. Hace dos meses 
usted tuvo que salir de afán, en horas de la noche hacia el pueblo montando en su caballo 
Relámpago, a traer una inyección para un hijo suyo que tenía un cólico. Cuando salió del 
camino a la carretera principal que lleva a Tierra Adentro, iba a gran velocidad y en 
una de las curvas se encontró de repente con un vehículo, que venía en sentido contrario 
con las luces apagadas y se produjo un gran choque. Como consecuencia del accidente a 
usted, fuera de moretones y magulladuras, no le pasó nada. En cambio, el caballo quedó 
al borde de la muerte. Después de un intenso tratamiento veterinario en apariencia se 
restableció totalmente, pero quedó con las siguientes secuelas:

1. No ve durante la noche.

2. Cuando ve durante el día un carro se tira por cualquier chamba, barranco o alambra-
do, sin importar quién va montado en él. A usted ya le hizo eso y le fracturó tres costillas 
por lo que debió estar hospitalizado varios días.

3. En cualquier momento puede morir. El veterinario le advirtió que debido al ritmo 
cardíaco con que su caballo quedó después del accidente, el más mínimo susto le puede 
producir un infarto.

4. No puede llevar cargas pesadas, porque eso sería condenarlo a la muerte inmediata.
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Ante los inconvenientes que presenta el caballo, decidió venderlo y por ello lo sacó a la 
feria del pueblo. Usted es consciente que si el caballo no tuviera ningún defecto, debería 
valer de $400.000 para arriba, pero tal como está el precio es de $150.000. Vender su 
caballo no va a ser fácil, pues como la mayor parte del pueblo conoce la historia com-
pleta del mismo, no se lo van a comprar. Usted tiene que salir del caballo para comprar 
otro animal que le preste los servicios requeridos en su finca. El nuevo caballo le cuesta 
aproximadamente $400.000 y usted no tiene disponible más que el dinero que pueda 
obtener de la venta de Relámpago.

Estando en la feria se da cuenta que Camilo Osorno está interesado en comprar un ca-
ballo, usted sabe que Camilo ha estado enamorado de su caballo y que tiene el dinero su-
ficiente para comprarlo. Además, como Camilo no va casi al pueblo, desconoce totalmente 
el accidente sufrido por Relámpago y las secuelas con que quedó. Usted tiene el caballo 
en la feria muy bien aperado y se ve reluciente. Ponga en práctica todas sus habilidades 
como buen vendedor y trate de hacer el mejor negocio con la venta del mismo1.

Enumere internamente a los miembros de cada grupo y haga parejas con sus 
respectivos números, es decir, el uno con el uno, el dos con el dos y así sucesiva-
mente. Recuerde que la instrucción es que hagan el mejor negocio y póngalos a 
negociar (aprox. 10 min). 

Después reúnalos y en plenaria analicen los resultados de la negociación, lleve la 
discusión sobre qué entienden por hacer un buen negocio, y por qué preferimos 
engañar que actuar con transparencia. Así mismo, relacione con los conceptos 
sobre el conflicto trabajados en el encuentro.

Contenido 2. Comunicándonos para la transformación de 
los conflictos
Comunicar significa informar y recibir información, persuadir y dejarse influir, motivar 
y ser motivado, interpretar y ser interpretado y educar y ser educado. Las personas se 
comunican con los otros desde su realidad social y de acuerdo con la relación que sos-
tienen con ellos. Comunicar es más que hablar, implica escuchar atentamente y enten-
der lo que la otra persona está transmitiendo, no es quedarse callado. La comunicación 
es la base de la prevención y la transformación de conflictos.

1      Adaptado de: Gobernación de Antioquia, Programa Pedagogía de la Tolerancia. Prevención y ne-
gociación Pacífica de conflictos, Medellín, Gobernación de Antioquia, 1997.
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Durante la comunicación es fundamental que se logre la escucha activa. A continuación 
encuentra algunos consejos para hacerlo:

Tenga presente que… durante la comunicación 

Usted tiene algo que aprender.

El otro tiene algo que ofrecer. 

Cada uno ve las cosas de manera diversa, por las experiencias que 
llevan a interpretar una misma situación de manera diferente.

Trate de entender y detectar los comportamientos que le molestan al otro.

Realice preguntas sobre el mensaje para lograr una comunicación activa.

Llegue al fondo de la situación, teniendo en cuenta la información del otro.

Humanice la conversación: haga de ésta algo agradable, donde la otra parte 
no se sienta intimidada o presionada. Atender los sentimientos y lo que que-
da sin decirse.

Escuche activamente: la comunicación debe ser en doble vía para permitir que 
los intereses de ambas partes sean identificados.

Tener en cuenta, además de la comunicación verbal, la comunicación no verbal 
(gestos, movimientos, expresión corporal, etcétera). Encontrar su propio estilo.

Procure no perder su equilibrio emocional cuando estos se produzcan. Bajarle el 
volumen a la voz interna (no juzgar, defender o aconsejar).
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Actividades

1. Obstructores y facilitadores

Fotocopie previamente estos documentos: obstructores y facilitadores. 

Obstructores de la Comunicación

a. Incongruencia Verbal y No Verbal: actitudes, comportamientos, gestos y movi-
mientos que contradicen lo que se expresa verbalmente. Ejemplo, cuando hay una 
persona con gestos de molestia y preguntarle que si está molesto responde que no.

b. Cortes en la Comunicación: frases o acciones que buscan evitar sentimientos 
desagradables, sin llegar a un acuerdo para continuar con la comunicación. 
Ejemplo, tirar la puerta, salir del sitio, quedarse callado y no expresar la emo-
ción experimentada. 

c. Uso del Deberías: enunciado que impone la realización de una actividad en forma 
obligatoria. Ejemplo, deberías ser más amable, no deberías sentirte mal, no debe-
rías haber hecho eso.

d. Asumir en vez de confirmar: sacar conclusiones sobre el otro sin ninguna base, 
suponer que uno sabe lo que está sintiendo o pensando sin confirmarlo. Ejemplo, 
seguro cogió por la otra cuadra para no saludar.

e. Consejo prematuro: dar a otros soluciones, sin conocer totalmente el problema. 
Ejemplo, suponiendo que el otro no conoce bien el problema: ¡No seas bobo, hazle 
lo mismo!

f. Justificarse: ante una crítica tratar de demostrar lo que se hizo está bien bajo cier-
tos puntos de vista. Ejemplo, llegué tarde por ese trancón que me sorprendió.

g. Atribuciones Negativas sobre el otro: dar un juicio de valor negativo sobre un 
comportamiento o aspecto del otro. Ejemplo, tú solo te quieres a ti mismo.

h. Intervenciones demasiado largas: intervenciones durante mucho tiempo, que im-
piden la participación de otros en la conversación.

i. Cambiar intencionalmente la conversación: uso de expresiones que buscan evi-
tar temas importantes para la relación, ya sea hablando de otro tema o ignorando 
mensajes y señales del otro.

j. Retomar el Pasado: centrar la conversación en sucesos del pasado, donde 
cada uno tiene su propia versión. Ejemplo, hace ocho días me gritaste, el día 
que me incumpliste. 
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k. Resentimiento Silencioso: sentir resentimiento hacia el otro, sin expresarle la 
emoción experimentada. Ejemplo, quedarse callado y no decir nada ni responder a 
las preguntas del otro.

l. Amenazar: expresiones de advertencia al otro. Ejemplo, si haces eso olvídate de 
mí. Tú me vuelves a incumplir y no me vuelves a ver.

m. Estereotipar: utilizar etiquetas sobre el comportamiento de las personas, rempla-
zándolas por un rótulo. Ejemplo, eres un mocoso, no seas gallina.

n. Sarcasmos: expresiones dadas con ironía y/u hostilidad que no concuerdan con la 
realidad y el comportamiento no verbal, exagerando las situaciones. Ejemplo, tu 
generosidad me sorprende, te creemos.

o. Ordenar: expresiones que demandan o exigen algo del otro, sin darle alternativas. 
Ejemplo, no vuelvas a hablar con él, no hables más del tema.

p. Elogios inapropiados excesivos: halagos inadecuados y excesivos, que llevan por 
lo general a la manipulación. Ejemplo, ese saco es precioso, muy bonito, lindísimo.

q. Hablar por el otro: contestar por otra persona sin permitir que este participe en la 
conversación. Ejemplo, claro que no va a venir; seguro que no vuelve a hablarme.

r. Emitir Juicios de los otros: analizar el comportamiento de otra persona, emitien-
do juicios interpretativos sobre algún comportamiento específico. Ejemplo, cada 
vez que sonríes así pareciera que ocultaras algo.

Facilitadores de la Comunicación

a. Frases del Tipo: “yo deseo, yo quiero, me gustaría” Ejemplo, preferiría ir al 
cine, en lugar de ir al fútbol.

b. Expresión adecuada de sentimientos. Ejemplo, me sentí extrañada cuando co-
menzaste a gritar.

c. Posponer adecuadamente la comunicación. Ejemplo, realmente estoy muy mo-
lesto, dame un tiempo y hablamos más tarde.

d. Reflexiones sobre el otro. Ejemplo, tengo la impresión de que lo que te dije 
te molestó.

e. Pregunta Directa. Ejemplo, no quieres estar conmigo, te sientes incómodo aquí¬.
f. Mostrar acuerdo con parte de la crítica. Ejemplo, tal vez no es así, pero aún hay 

cosas que me incomodan.
g. Solicitar más especificidad en la crítica. Ejemplo, exactamente qué es lo que te 

molesta de la situación.
h. Negociación. Ejemplo, vamos a donde tu mamá y luego me ayudas con el trabajo.
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i. Autoapertura. Ejemplo, sucedió algo que me puso muy triste, soy muy bueno en 
mi trabajo.

j. Expresión de Sentimientos Mixtos. Ejemplo, me gusta que te preocupes por mí, 
pero en ocasiones siento que no debes hacerlo, ya que puedo cuidarme sola.

k. Pedir Retroalimentación. Ejemplo, qué piensas sobre lo que acabo de decir.
l. Congruencia entre la Comunicación Verbal y No Verbal. Se refiere a la corres-

pondencia entre lo que se dice y lo que se hace. 
m. Reconocer Aspectos Positivos del Otro. Ejemplo, el informe que hiciste era jus-

to lo que deseaba; cada vez lo haces mucho mejor, te felicito. 
n. Búsqueda de Concertación. Ejemplo, te gustaría que habláramos ahora, o prefie-

res más tarde.
o. Expresar Intenciones. Ejemplo, realmente me siento muy cansada y no quiero salir. 

Divida el grupo en 5 equipos y reparta 5 obstructores por equipo para que los 
representen, bien sea uno por uno o una escena global en un juego de roles. 

Después de cada representación realice una socialización sobre el tipo de obstructor.

Reparta a todos los participantes las hojas con los facilitadores y realice una 
plenaria donde expresen que el facilitador permite una comunicación efectiva.

2. Manejo del conflicto. Actividad Juego de roles

Organice 5 grupos. Cada grupo debe representar como lo desee (canción, dra-
matizado, dibujo, etcétera) una situación comunitaria donde se observen conflic-
tos y el manejo que la comunidad dio a cada uno de ellos. 

3. Expresión de lo No Expresado “La silla vacía”

A continuación está escrita la forma en que puede dirigirla en un momento dado. 

Se inicia con un ejercicio corporal, primero un calentamiento y estiramiento 
muscular, seguidamente se inicia la relajación (inhala – exhala), se ubican en el 
lugar seguro (inhala –exhala), disfruta del espacio, observa cada detalle, colores, 
texturas, olores, sabores. Respira la tranquilidad del espacio (inhala – exhala), 
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y allí en el lugar se contacta con una situación o persona que represente de su 
pasado violencia, maltrato o asuntos no resueltos, porque va a tener la oportuni-
dad de expresar lo que no ha podido expresarle. Cada persona la sienta o ubica 
en una silla. En ese momento se indica abrir los ojos y encuentra una silla donde 
ubicó a esa persona o situación. Los participantes empiezan a expresar en voz 
moderada todo lo que necesite expresar, es vital que exprese, que no lo haga 
mentalmente, es necesario expresarlo, se deja que el ejercicio fluya durante un 
tiempo 10 minutos aproximadamente.

Posteriormente, el facilitador orienta cambiar de ser quien expresa, ser el que 
escuchó simbólicamente; para eso se sienta en la silla y le responde a todo aque-
llo que le expresó previamente, pasado otros 10 minutos aproximadamente se 
pide que de nuevo tome su lugar y que responda a las razones escuchadas, des-
pués orienta que cierre el diálogo ya que es momento de despedirse.

El facilitador orienta cerrar los ojos, respirar, agradecer por permitirse realizar 
el ejercicio consigo mismo y para el bienestar de cada uno de los participantes 
(inhala – exhala) y a su propio ritmo abren los ojos y se inicia una verbalización 
del ejercicio. Cada persona comparte bajo la pregunta orientadora ¿Cómo se 
sintieron haciendo el ejercicio y como están ahora? Todos se escuchan en com-
pleto silencio.  

Contenido 3. Perdonamos para sanar lo que nos causa dolor

Uno de los componentes de mayor importancia en el proceso de dar un nuevo signifi-
cado al proyecto de vida individual o colectiva, es el perdón. La acción de perdonar 
es liberadora para el ser humano. El perdón libera de la cárcel del odio, rompiendo 
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las cadenas del rencor, brinda control sobre la vida y lleva a saborear el presente sin el 
veneno del pasado. 

El perdón es un proceso y no una actividad, lo que involucra de manera inmediata la temporalidad 
para su integración a la conducta, que requiere un esfuerzo no solo racional sino emocional 
y que se concreta cuando la voluntad lo convierte en acción y se integra a la cotidianidad.

El perdón se concibe como una decisión de lo más profundo del sentir del ser humano 
que le permite realizar este acto de amor desinteresado. Para perdonar es necesario amar, 
primero así mismo y este se proyecta hacia los demás. Sin este principio no es posible 
realizar tal acto. Antes de perdonar es necesario amar.

Actividad

En un círculo alrededor del fuego los participantes del proceso, orientados por 
el facilitador cierran los ojos, respiran profundamente, ubicándose en un lugar 
seguro. Retoma las situaciones que quieren transformar, las cuales están sim-
bolizadas en la máscara y se compromete consigo mismo a iniciar el proceso de 
cambio y a perdonar aquellas situaciones que guardaba en el corazón, las cuales 
están representadas en las cartas. Hoy va soltar simbólicamente alrededor del 
fuego aquellas cosas que ha tenido guardadas. Cada persona alrededor del fuego 
pasa y quema la máscara y las cartas que escribió en el taller de sensibilización. 
Simbólicamente frota las manos para limpiarse y vuelve al círculo, los compañe-
ros acompañan en completo silencio hasta pasar cada uno. Se finaliza en círculo 
tomados de las manos dando gracias por haber permitido compartir situaciones 
que estuvieron y que hoy se van, para generar la posibilidad de cambiar en el 
aquí y el ahora.
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¿Qué va a lograr en la comunidad haciendo estas 
actividades?

Concientizar y practicar por parte de los gestores nuevos modelos de 
herramientas para el liderazgo social y el trabajo en equipo, fortale-
ciendo los vínculos afectivos entre los miembros de la comunidad y 
de ésta con los diferentes actores e instituciones del entorno.

Para ello puede seguir esta ruta:

Temáticas Actividad Descripción
Respiraciones Respiración Profunda. 

Visualizaciones bola de 
energía 

El facilitador orienta la respiración y la 
visualización.

Vivencial

Contenido 1. 
Incorporando 
los valores para 
una convivencia 
pacífica.

•	 Actividad 
Vivencial

•	 Pro actividad 

Principios , valores, ética 
caja de pandora 

Exposición participativa con ejemplos 
cotidianos.

En la actividad de la caja de pandora, cada 
persona explora ser vendedor y de esta 
manera saca algo de su interior o de su 
vida en general al exterior.

Exposición participativa de la estructura 
reactiva de responder frente a los estímulos, 
frente a una estructura proactiva.

Actividades experienciales
Paso de cuerda TapeteMonos
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Temáticas Actividad Descripción
Contenido 2. 
Trabajando en 
equipo para 
emprender las 
acciones de 
cambio. 

•	 Leyes de 
trabajo en 
equipo

Explicación por 
parte de usted 
como gestor de los 
conceptos relacionados 
con el trabajo en 
equipo. Realización 
de actividades 
experienciales para 
aplicarlos .

Exposición de los conceptos con ejemplos.

Luego se realizan los ejercicios 
experienciales (cambia el color del tapete, 
cuerda eléctrica, telaraña). Para ello, 
explique muy bien las reglas, vele porque 
se cumplan y finalmente en el análisis de lo 
que pasó en cada equipo tenga en cuenta 
aplicar los conceptos sobre trabajo en 
equipo vistos, recalcando la importancia de 
aplicarlos en su comunidad.

Contenido 3. 
Construyendo 
una nueva visión 
de liderazgo 
basado en la 
comunidad. 

Explicación de los 
conceptos y realización 
de las actividades de 
juego de roles para su 
aplicación.

En los juegos de roles a partir de los 
“Cuentos chinos de liderazgo” dedique 
el suficiente tiempo para que ellos los 
preparen muy bien y puedan así encontrar 
las enseñanzas.

Contenido 1. Incorporando los valores para una 
convivencia pacífica

Tenga presente

En el proceso para lograr que las comunidades estén en convivencia 
pacífica, la manera en que los motivemos a practicar aquellos valores 
relacionados con principios naturales de paz, podremos garantizar 
un cambio individual efectivo que se vea reflejado en todos.

Los valores de una cultura de convivencia pacífica y desarrollo social que hemos iden-
tificado como fundamentales son: 

•  Respeto: tomar conciencia de que somos seres humanos y que como tal es un de-
ber y un derecho reconocer mutuamente nuestra naturaleza, estableciendo rela-
ciones de poder simétricas en nuestro entorno familiar, laboral y social. 
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•  Tolerancia: habilidad para convivir con las diferencias de los demás, trabajando 
con las fortalezas y compensando las debilidades de los otros. 

•  Honestidad: búsqueda de coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se 
hace, evitando siempre hacer daño a las personas y al entorno donde interactúa. 

•  Solidaridad: capacidad para dar sin esperar, recibir pensando en un bien común y 
buscando en todo su proceder el modelo de yo gano, tu ganas. 

En el siguiente gráfico se observa el proceso para la incorporación de estos valores:

Principio
(Externo)

Ley Natural

PRÁCTICA

(+)
Valor

(Interno)
(-)

CONSCIENTE

(+)
Virtud

(Interno)
(-)

INCONSCIENTE

(+)
Integridad

(Conjunto de Virtudes)
(-)

INCONSCIENTE

(+)
Código int. de 

respuesta
(Escala de valores)

(-)

Masa crítica

Inconsciente
colectivo
(cultura)

Proceso de incorporar valores

Observe cada uno:

Los principios: son leyes de nuestra naturaleza humana que rigen y potencian el desarrollo 
para transformar lo humano.

Los principios son universales, no varían en el tiempo y sobre todo son inquebranta-
bles. No seguirlos tiene consecuencias que producen sufrimiento e impiden el desarro-
llo. Los principios son indiscutibles, no necesitan ser comprobados ni demostrados, 
todos los poseemos, todos sabemos sobre ellos.
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El mejor camino para tomar conciencia y reconocer los principios es conociéndose a sí 
mismo, reflexionando sobre los propios deseos y proyectos, sobre lo que se siente, por-
que el ser humano posee a diferencia del resto de seres de la naturaleza la capacidad de 
trascender. Para el relativismo no hay principios absolutos universales, por eso como el 
mundo actual se rige por este modelo, los principios han dejado de ser la guía y se ha 
desviado del camino hacia la trascendencia.

Los valores: los valores son los principios hechos actos. Elegimos hacer actos basados en los prin-
cipios, convirtiéndose con la práctica diaria en parte de nuestra conducta (integrado a nuestro ser).

Los valores son dinámicos, están ligados al desarrollo de la personalidad y muy influi-
dos por los procesos de socialización. La formación en valores debe facilitar que las 
personas construyan sus propios criterios permitiéndoles tomar sus decisiones, para 
que sepan cómo enfocar su vida, orientarla y vivirla. Desde lo social, se debe reconocer 
cuales son los criterios deseables para la convivencia pacífica y respetuosa con los otros, 
por encima de los intereses personales.

Las virtudes: cuando se practican los valores sin importar las circunstancias, se generan hábi-
tos, estos son inconscientes y se hacen sin esfuerzo, en ese momento ese valor se convierte en virtud 
y se hace lo correcto sin pensarlo y sin esfuerzo.

El principio se convierte en nosotros en valor solo por la práctica y cuando ésta es con-
tinua se vuelve hábito de vida, integrándose a nuestra conducta convirtiendo el valor 
en virtud. La meta como seres humanos es ser personas virtuosas, hacer el bien pero 
de manera inconsciente, vivir las virtudes y valores sin esfuerzo, sin pensarlo, de ma-
nera transparente y, asímismo, de manera inconsciente.

La integridad: es el proceso por el cual buscamos garantizar el mayor número de virtudes en 
nuestra vida, es un proceso que no se acaba en la vida, es permanente a la vez que confortador, 
entre mayores valores y virtudes incorporemos, mayor es nuestro estado de satisfacción y bienes-
tar y las cosas salen bien sin tanto esfuerzo y en forma espontánea.

Código interno de respuesta: los valores estructuran nuestra escala interna, con la cual 
juzgamos e interpretamos nuestro mundo y nos acerca a personas con escalas similares, generan-
do grupos o equipos con un inconsciente colectivo. Es al hacer masa crítica en una comunidad 
mayor que podemos cambiar su cultura cualitativa y cuantitativamente.
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Tenga presente

Para el cambio cultural no es necesario que todos los miembros cam-
bien, lo importante es garantizar un grupo que genere masa crítica de cam-
bio, pero solo se logra esa masa crítica con la práctica colectiva de aquellos 
principios que queremos interiorizar en la cultura cotidiana.

Para lograr el cambio se requieren personas proactivas.

Una de las habilidades que es necesario desarrollar en este proceso de formación para la 
convivencia pacífica y el desarrollo social, es la proactividad. La realidad produce un sin-
número de estímulos y percepciones que exigen una respuesta por parte de las personas. 

Esquema de respuesta a estímulos

E R
(Externo) (Interno)

Impulsos sentimientos
“Reactivos”

Responsabilidad
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Los estímulos generan emociones o sentimientos positivos o negativos creando en el 
ser humano respuestas acordes a éstos. La capacidad de percibir estímulos pone al in-
dividuo en la misma posición de cualquier ser de la naturaleza, ya sea animal o vegetal: 
todos responden a un estímulo; entonces: ¿Qué es aquello que marca la diferencia entre la 
conducta del animal y la conducta humana?     
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Las Reactividades, cuando se actúa exclusivamente por la emoción o sentimiento que 
genera el estímulo sin tomar en consideración las consecuencias de tales actos. La 
persona reactiva responde a los estímulos con base en el impulso o sentimiento que le 
generó ese estímulo. El reactivo puede manifestar su respuesta en forma explosiva o 
pasiva, pero al estar condicionada por el impulso o sentimiento la hace perjudicial a él 
y su entorno, ya sea a corto, mediano o largo plazo, porque su respuesta está condicio-
nada al medio o estado de ánimo de la persona.

La proactividad, en cambio, es un concepto que se orienta más a la toma de iniciativa en 
la labor diaria. La proactividad en la vida del ser humano es la base del “Liderazgo Per-
sonal” que conlleva al “liderazgo comunitario". Si la persona no es líder en sus actividades 
no podrá liderar eficazmente un proceso de desarrollo e innovación (de cualquier tipo) 
en una organización, comunidad e incluso no podrá liderar efectivamente su familia, ya 
que el que no es líder de sí mismo no puede liderar a otros. Observe el siguiente 
paralelo entre una persona reactiva y una proactiva:

Persona Reactiva Persona Proactiva

Es prisionera del entorno, no elige, lo hacen 
las circunstancias.

Está por encima de las circunstancias, 
aunque éstas sean negativas ve en ellas 
oportunidades de mejorar y cambiar.

Se lavan las manos frente al entorno, nunca 
son responsables de nada, todo es culpa 
del entorno, del otro, de las circunstancias. 
Viven justificando su mediocridad y sus 
bajos resultados.

Toma lo positivo de los demás, con el fin 
de fortalecer y compensar sus debilidades. 
Nunca busca responsables, siempre asume 
la responsabilidad en los resultados.

Caen en crítica absoluta y se vuelven 
sensibles a detectar las debilidades y 
defectos del medio y de los demás.

Es efectivamente auto - crítico, pero con 
una alta autoestima. No critica a los demás 
ni al exterior, se concentra en buscar 
soluciones.

Viven a la defensiva. Siempre que alguien 
quiere demostrar con sus actuaciones que a 
pesar de las circunstancias se pueden hacer 
las cosas bien, lo ven como un enemigo.

No ataca ni teme a los demás, sabe que de 
todos se puede aprender y que para ganar 
más y tener mejores resultados no hay 
como trabajar en equipo. Trabaja con las 
fortalezas compensando las debilidades.

La fuerza la busca en el exterior. Su valor 
como persona no lo encuentra en sí 
mismo, sino que necesita bienes, amigos, 
situaciones, etcétera, que lo haga sentir 
como ser humano.

Es seguro de sí mismo y de una abundante 
riqueza interna (valores correctos). Su 
centro de vida son los principios humanos y 
de ahí emerge su fortaleza.
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Reflexione

Lo invito a pensar por un momento en lo siguiente:

La proactividad es un hábito y como tal solo puede lograrse con la 
práctica, por lo tanto, no hay excusa para no ser proactivo, todos tene-
mos la capacidad para serlo, la diferencia o la clave está en elegir serlo.

?

Actividades
1. Visualización Bola de Energía 

Dirija la siguiente visualización

Cierre sus ojos. Tome todo el aire que pueda por la nariz y suéltelo lentamente. Recuerde 
ese lugar especial donde usted se siente cómodo, tranquilo, seguro, confiado, donde puede 
expresar y manifestar todo lo que siente y piensa. Véase allí tranquilo y confiado. Su 
cuerpo está totalmente suelto, y siente mucha paz y seguridad. Nuevamente tome todo el 
aire que pueda por la nariz y vaya soltándolo muy despacio. Respire profundo y deje sa-
lir el aire muy despacio. Ahora se va a imaginar que una luz blanca entra por su cabeza 
y va iniciar el recorrido por todo el cuerpo.

En este momento usted se encuentra con todo el empeño en llenar de energía todo su 
cuerpo. Hay temores, preocupaciones y dudas, déjelos pasar como la rama de un árbol 
que flota por un río, así vaya alejando esos pensamientos y esas preocupaciones. Ahora 
concéntrese y sienta esa luz que recorre su cerebro, su rostro y que baja lentamente por el 
cuello y se conecta con su tronco, sienta como la luz pasa llena de energía. Sienta como 
esa luz baja por su cuerpo y se detiene en su corazón, lo llena de energía, de alegría. Esa 
luz sigue el recorrido, baja por su cuerpo y atraviesa el abdomen, caderas, sienta la ener-
gía (inhala – exhala), disfrútelo. Reconoce esa luz que recorre sus piernas lentamente y 
sale por sus pies y se conecta con la tierra, disfrútelo.

Ahora está lleno de energía, de luz interior, feliz, tranquilo, en paz (inhala – exhala), 
lentamente vaya regresando de su lugar especial y comience a darse cuenta que está en 
el salón. Regrese poco a poco y despierte completamente lleno de energía. Ahora respire 
lento y profundo nuevamente. Esta sensación de satisfacción se queda para cumplir sus 
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deseos, lo motiva a actuar y a hacerlos realidad. Ahora frote sus manos y prepárese para 
abrir los ojos y conectarse con el aquí y el ahora.

2. Caja de Pandora 

Ubique inicialmente a los titulares en círculo y realice un ejercicio corporal, esti-
ramiento de todos los músculos del cuerpo. Cada persona propone un movimiento y 
construyen colectivamente una ruta de ejercicios durante 10 minutos, posteriormente 
caminan por todo el salón y la voz de ¡ALTO! del facilitador todos paran e indica que 
alguien imaginariamente saque objetos de una caja, todo lo que quiera, lo que venga 
a su mente. Ejemplo, unos zapatos, un muñeco, una bufanda, un cuaderno, un jabón, 
un computador, un pan. El facilitador en cualquier momento indica alto y sugiere al 
azar que venda determinado objeto. El participante debe argumentar porque el resto 
de los compañeros deben comprar ese objeto. ¡ALTO!, caminan (inhalan - exhalan), 
caminan. El facilitador indica que otra persona realice el ejercicio y así sucesivamente 
hasta que pasen todos. 

Concepto 2. Trabajando en equipo para emprender las 
acciones de cambio

Tenga presente

El trabajo de un equipo en una cultura de convivencia pacífica y 
de desarrollo social en la propia comunidad, se hace para lograr 

un efecto multiplicador y enriquecedor y conseguir resultados de ni-
veles superiores a la totalidad de los que se podrían alcanzar con la 
realización de sus esfuerzos individuales (sinergia):

•	 Mayor productividad y competitividad de las comunidades.
•	 Suministrar servicios de alta calidad empresarial, trabajando 

juntos como un solo equipo, con una misión común y una res-
ponsabilidad compartida.

•	 Aprovechar y coordinar en mejor forma todo el conocimiento 
y experiencia de los miembros del equipo.

•	 Hacer que toda actividad realizada signifique una real contri-
bución al logro de mejores resultados y servicios para todos.
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Como todo proceso humano, el trabajo en equipo está configurado por leyes que en 
el transcurrir del tiempo se han ido develando con mayor claridad1. ¿Qué leyes se 
necesitan para lograr el trabajo en equipo? Dentro de ese nuevo conocimiento se 
destacan cinco que son palanca para este proceso de construcción de comunidades de 
convivencia pacífica y desarrollo social.

Ley de la visión

Sin un norte claro, cualquier camino nos sirve. La visión es el sueño + acción. Debe 
ser positiva, alentadora y es la que brinda entusiasmo por conseguirla. Para determinar 
la visión, se debe pensar en grande, superando las expectativas actuales sin llegar a ser 
fantasioso. La visión se debe ajustar a los valores correctos (debe ser ética). La visión 
debe mostrar:

Situación presente Situación futura
¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar?

¿Qué tengo ahora? ¿Qué quiero tener?
¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo quiero estar?

¿Qué hago ahora? ¿Qué quiero hacer?

La visión nunca se expresa en cifras, éstas deben ser la consecuencia de lograr 
los objetivos. 

Ley de lo trascendental

Las grandes hazañas y retos de la historia humana se han logrado por la cooperación 
de los miembros de un grupo, el esfuerzo de un solo individuo, por más resultados que 
logre, nunca se comparará con aquellos que se logran en comunidad. La única manera 
de cumplir con una meta audaz es a través de un equipo competitivo. El éxito perdura-
ble en el tiempo solo se obtiene a través de los miembros del equipo, no del líder.

Es importante tener conciencia de algunos de los factores por los que una persona pre-
fiera trabajar sola: inseguridad, ego, miedo, egoísmo, orgullo, control, ingenuidad, 
falta de entrenamiento.

1 Ver libro las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Jhon C. Maxwell. Cd de soporte, archivo 
de la carpeta trabajo en equipo



Manual del Gestor

96
Multiplicación Estaciones

Ley de la cadena

Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. En un trabajo en equipo es vital 
reconocer las debilidades y fortalezas y siendo coherentes con la proactividad, es en 
las debilidades donde encontraremos la oportunidad de triunfo o fracaso. Triunfo si se 
compensan con las fortalezas existentes y fracaso si se ocultan y se cree que no existen. 

Ley del nicho

La ley de la cadena permite ubicar la mejor posición, el mejor nicho. Mientras se compensa 
la debilidad es necesario estar en un espacio que genere confianza, motivación y que 
mejore aquellas tareas que se dominan y nos hacen sentir bien. 

Ley del precio

La quinta ley es el precio. Todo lo bueno en la vida tiene un precio. Usted y los miem-
bros del equipo están dispuestos a pagarlos y ello se hace con decisión, determinación, 
disciplina y deseo. ¿Están dispuestas las comunidades a pagar un precio justo, 
equitativo y beneficioso por una cultura de convivencia pacífica y desarrollo so-
cial integral y sostenible? ¿Cuál sería ese precio?

¿Cuáles son los requisitos para el trabajo en equipo?

Requisitos

Actitud Logro

Comunicación

Solidaridad Colaboración
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a. Actitud. Pasar de YO a NOSOTROS haciendo una integración de voluntades, 
venciendo el individualismo, el temor, el egoísmo, la desconfianza, la arrogancia, 
la incomunicación y el racionalismo, pues no tiene sentido decir yo domino, yo 
practico, yo aprendo, sino hacer ver que dominamos, practicamos y aprendemos en 
conjunto.

b. Solidaridad. Conocer, comprender y actuar frente a la necesidad del otro, pro-
porcionando apoyo y ayuda intelectual, emocional, espiritual y física, agregándole 
valor a toda acción y esfuerzo que se realice en el logro de los objetivos.

c. Comunicación. Intercambio de conocimientos, experiencias, opiniones, instruc-
ciones, sentimientos, sensaciones y reacciones en la interrelación. Incluye saber la 
crítica constructiva, la objetividad, la capacidad de escucha, otorgar el beneficio de 
la duda y reconocer los intereses y los progresos de los otros, estimulando la inda-
gación, el diálogo y el debate de ideas entre colegas.

d. Colaboración. Propiciar la realización conjunta de un trabajo manteniendo el cri-
terio de la responsabilidad individual y mutua. Generando una conciencia de inter-
dependencia, estimulándose unos a otros, viendo su propio esfuerzo de los otros.

e. Logros. Requiere de un propósito, compromiso común y objetivos específicos, don-
de el crecimiento y el progreso colectivo van paralelos al desarrollo y la proyección 
individual y del equipo.

Tenga presente

Trabajar en grupo representa algunos riesgos y exige motiva-
ción, compromiso y cumplimiento preciso y oportuno de cada per-
sona; si uno solo falla, esto afecta toda la labor y el funcionamiento 
armónico. El trabajo en equipo requiere de individuos talentosos, 
que compartan una visión y desarrollen una disciplina de aprendi-
zaje basada en el diálogo y la discusión para ponerla en práctica y 
lograr los objetivos propuestos.
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Actividad

1. El tapete 

El tapete es un cuadrado de dos metros que tiene dos lados de diferente color, en 
este caso rojo y azul, pueden construirse de cualquier color, se sugiere que sea 
impermeable para poder usar en lugares húmedos y se seque fácilmente.

Cada grupo, de máximo 25 personas, tienen el reto de cambiar de color el tapete, 
para ello, se tienen las siguientes instrucciones:

•  El grupo debe estar parado encima del tapete en el momento de iniciar 
el cambio de color.

•  Nadie puede poner un pie fuera del tapete durante el ejercicio, pisar fuera 
es causa para volver a iniciar.

•  Se da un tiempo de diez minutos para que el grupo planee cómo va a lograr 
el reto.

•  Después del espacio de ensayo se da un tiempo de veinte minutos para lograrlo.
•  Al finalizar se recogen las experiencias vividas, aprendizajes, logros, difi-

cultades y se realizan las retroalimentaciones pertinentes con el tema de 
trabajo en equipo.

2. La cuerda eléctrica

La cuerda eléctrica se construye con cola de ratón o cualquier cuerda de dos 
metros como mínimo, se tensiona la cuerda e imaginariamente la cuerda tiene 
electricidad, el reto es pasarla sin tocarla porque pasa corriente. Gana el grupo 
cuyos miembros cogidos de la mano y sin soltarse pasan la cuerda sin tocarla. 
Todos están cogidos de la mano y no se pueden soltar en ningún momento, esa 
es una regla fundamental.

Se pueden instalar varias cuerdas al tiempo y gana el que pase la cuerda cum-
pliendo las reglas. Posteriormente, el facilitador recoge los aprendizajes del 
ejercicio para realizar las lecturas del grupo en trabajo en equipo, comunicación 
y estrategia.
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3. Telaraña

Se hace la telaraña con la cinta, cuerda o cola de ratón y palos. Se hacen dos 
equipos y cada uno intenta pasar por ella sin tocar la cuerda, si la cuerda se toca 
con el cuerpo o con la ropa todos deben comenzar de nuevo, es decir, le dan el 
paso al siguiente equipo. Gana el equipo que logre pasar la telaraña con las nor-
mas establecidas.

Pueden hacer dos telarañas y comparar el desempeño de ambos grupos, siempre 
en relación con el trabajo en equipo.

Contenido 3. Construyendo una nueva visión de liderazgo 
basado en la comunidad
Peter Senge del Instituto Tecnológico de Massachusetts -MTI, propone una nueva 
definición de liderazgo basado en la comunidad, planteando: existe liderazgo en su 
esencia más pura cuando una comunidad logra sus objetivos.

Esta nueva forma de ver el liderazgo centra su efectividad no en el individuo, sino en 
la colectividad, en la comunidad de personas que desea algo en pro de su bienestar y que 
en conjunto lo logra. Esa visión de liderazgo permite motivar y buscar participación 
de todos los miembros de la comunidad, de los funcionarios gubernamentales y de la 
sociedad civil en acciones colectivas y proyectos que permitan conseguir recursos, ar-
ticular programas e iniciativas y, que en general, implementen procesos de planeación 
y de ejecución hacia el bienestar común y sostenible en el tiempo.

Observe algunas técnicas que el líder puede utilizar para unir a la gente, capacitarla y 
movilizar sus esfuerzos colectivos.

Concéntrese en el trabajo real. El desarrollo comunitario comienza con los de-
safíos que la gente enfrenta en la vida real. Ejemplo: hay basura en las calles, así 
que iniciamos una campaña de limpieza.

Aténgase a lo sencillo. ¿Qué tarea específica puede contribuir a transformar al-
guna necesidad de la comunidad? En general, los enfoques iniciales más sencillos 
son los que se relacionan con temas concretos pero que además tocan el corazón 
de la gente, como las reuniones y celebraciones informales.
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Actúe. El aprendizaje de la acción “aprender haciendo” es una estrategia clave en 
el desarrollo comunitario. Por tanto, realice acciones y analice el resultado, una 
cosa lleva a la otra y crece el entusiasmo y la confianza.

Sea optimista. “Comience con algo bueno, espere algo mejor, haga algo grandio-
so”. Aún en las comunidades más problemáticas, concéntrese en buscar los facto-
res sanos y positivos que existen y haga participar a la gente. 

Encuentre catalizadores. Catalizadores son aquellas personas que comparten 
nuestra pasión. Encuéntrelas y respáldelas. Con el tiempo, cuando alcance un ni-
vel de masa crítica notará un cambio en el contexto de la comunidad.

Busque aquello que unifica. Al hablar con la gente, no busque solo aquello que 
desune, sino también aquello que une. Seleccione a la gente que demuestra in-
terés y únala por medio del diálogo, los métodos de resolución de problemas, las 
cenas o las reuniones informales. Comience a contagiar una visión de desarrollo 
de la comunidad.

Reconozca y celebre. La tarea de desarrollo comunitario tiene que conquistar 
el corazón, la mente, el espíritu y el cuerpo. El reconocimiento del aporte de los 
demás y la celebración son vehículos apropiados. Se deben hacer con la sincera 
intención de hacer “ruido” de los logros y del grado de bienestar alcanzado.

Aprenda a celebrar reuniones. Tenga como propósito realizar cada vez mejor 
las reuniones, éste es un requisito importante para todo constructor de una 
comunidad. Tómese tiempo para conversar sobre “lo que hemos aprendido” y “lo 
que deseamos para mejorar nuestra próxima reunión”.

Diríjase a la persona entera. Tenga una visión integral del ser humano y por 
tanto de la comunidad como la proyección de cada uno de ellos. Utilice música, 
arte, símbolos y drama para llegar a las fuentes más profundas del conocimiento 
y la intuición de cada uno de ellos.
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Actividad

1. Juego de Roles “Cuentos Chinos de liderazgo”

Se divide el grupo en dos subgrupos, cada uno representa la temática central de 
un cuento de manera creativa para todo el grupo. El facilitador acompaña reali-
zando las reflexiones pertinentes y construyendo las características de liderazgo. 

Cuento 1. Sonido de la selva

Hace muchos, muchos años, en el siglo III D.C., el rey Ts’ao envió al templo a su hijo, 
el príncipe T’ai, a estudiar con el gran maestro Pan Ku. Como el príncipe T’ai Iba a 
suceder a su padre en el trono, Pan Ku debía enseñar al joven los principios básicos para 
ser un buen gobernante. Cuando el príncipe llegó al templo, el maestro lo envió solo a la 
selva Ming-Li. Después de un año el príncipe debería regresar y describir el sonido de 
la selva.

Cuando T’ai regresó, Pan Ku le pidió que describiera todo lo que había escuchado. 
“Maestro,”  respondió el príncipe, pude escuchar a los pájaros cantar, a las hojas crujir, a 
los colibríes gorjear, a los grillos chirriar, a las abejas zumbar y al viento susurrar y gri-
tar. Cuando el príncipe terminó, el maestro le dijo que se devolviera a la selva para que 
escuchara más y más, puesto que había escuchado poco. El príncipe quedó desconcertado 
con la petición del maestro. ¿Acaso no había descubierto ya todos los sonidos?

Día y noche sin descanso el joven príncipe se sentó en la selva a escuchar. Una mañana, 
mientras se encontraba silencioso entre los árboles, comenzó a identificar sonidos débiles 
diferentes a aquellos que había escuchado antes. Cuanto más los escuchaba, más claros 
eran. Un sentimiento de claridad lo envolvió. Estos deben ser los sonidos que el maestro 
quiere que yo discierna, pensó.

Cuando el príncipe T’ai regresó al templo, el maestro le preguntó qué más había escu-
chado. Maestro, respondió el príncipe con reverencia, cuando escuché con más atención 
pude oír lo inaudible, el sonido de las flores abriéndose, el sonido del sol calentando la 
tierra y el sonido de la hierba bebiendo el rocío de la mañana.
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El maestro asintió con aprobación. Oír lo inaudible, enfatizó Pan Ku-, es una disciplina 
necesaria para ser un buen gobernante, porque solo cuando un gobernante ha aprendido 
a escuchar los dolores que no se expresan y las quejas de las que no se habla, puede ins-
pirar confianza en su gente, descubrir cuando algo está mal y satisfacer las verdaderas 
necesidades de sus ciudadanos. La destrucción de los estados se origina cuando los líde-
res solo escuchan palabras superficiales y no penetran profundamente en las almas de su 
gente para escuchar sus verdaderas opiniones, sentimientos y deseos.

Cuento 2. Fuego y Agua

En el siglo IV A.C., escondido en el estado de Lu, descansaba el pueblo que gobernaba 
el duque Chuang. El pueblo, aunque pequeño, había vivido una época de prosperidad 
bajo el mandato del predecesor de Chuang. Pero desde que asumió el poder, los asun-
tos del pueblo se deterioraron notablemente. Sorprendido por el curso triste que habían 
tomado los hechos. Chuang emprendió un viaje a la montaña para buscar la sabiduría 
del maestro Mu-sun. Cuando el duque llegó a la montaña, encontró al gran maestro 
tranquilamente sentado sobre una pequeña roca mirando hacia el valle. Después de que 
Chuang explicó la situación a Mu-sun, deseó en voz baja que el maestro hablara. Pero 
contrario a lo que él esperaba el maestro no susurró ni una palabra. Sonrió suavemente 
e indicó al duque que lo siguiera.

Los dos caminaron en silencio hasta llegar a la orilla del río Tan Fu, tan largo y ancho 
que su desembocadura no podía verse. Después de meditar, Mu-sun comenzó a encender 
una hoguera. Cuando logró encenderla y las llamas resplandecieron, el maestro se sentó 
a un lado. Allí estuvieron sentados durante muchas horas mientras la hoguera ardía e 
iluminaba la noche. Cuando amaneció y las llamas dejaron de danzar, Mu-sun señaló el 
río. Entonces, por primera vez desde la llegada del duque, el maestro habló: ¿Entiendes 
ahora por qué no eres capaz de hacer lo que hizo tu antecesor, es decir, sostener la gran-
deza de tu reino? Chuang lo miró perplejo: ahora entendía menos que antes y lentamente 



Multiplicación Estaciones

103

la vergüenza lo invadió. Gran Maestro, dijo, perdona mi ignorancia pero no entiendo tu 
sabiduría. Mu-sun habló por segunda vez. Reflexiona, Chuang, sobre la naturaleza del 
fuego y la manera como ardía anoche. Era fuerte y poderoso. Sus llamas saltaban hacia 
arriba mientras danzaban y gritaban con orgullo. Ningún árbol gigantesco o bestia 
salvaje podría igualar su extraordinaria fuerza. Con facilidad podría conquistar todo 
lo que encontraba a su paso.

En contraste, Chuang, piensa en el río que comienza como un arroyo pequeño en las 
montañas lejanas. Algunas veces corre lentamente, otras con rapidez, pero siempre na-
vega en sentido descendente. Con gusto empapa cada grieta de la tierra, pues así de 
humilde es la naturaleza. Cuando escuchamos el agua, apenas podemos oírla. Cuando 
queremos tocarla, apenas podemos hacerlo, así de suave es la naturaleza. Sin embargo, 
al final, ¿qué queda del que una vez fue un poderoso fuego? Solo una manotada de ce-
nizas. Porque el fuego es tan fuerte Chuang, que no solo destruye lo que encuentra en su 
camino sino que finalmente cae víctima de su propia fuerza y se consume. Esto no sucede 
con el calmado y tranquilo río. Porque así como era, así es, así será siempre: siempre co-
rriendo, creciendo, ampliándose, cada vez más poderoso mientras avanza en su jornada 
hacia el insondable océano, dando vida y alimento a todo.

Después de un momento de silencio, Mu-sun miró al duque. Igual como sucede con la 
naturaleza Chuang, así sucede con los gobernantes. Así como no es el fuego sino el agua 
la que envuelve todo y es fuente de vida, los gobernantes poderosos, pero con humildad 
y fortaleza profunda, son quienes capturan el corazón de la gente y son fuentes de pros-
peridad para sus estados. Piensa Chuang”, continuó el maestro, qué tipo de gobernante 
eres. Quizás la respuesta que tú buscas está aquí.

Como un rayo de luz, la verdad se aferró al corazón del duque. Ya no era petulante, sino 
que estaba avergonzado e indeciso y miró hacia arriba con su ojo ahora sabio. Chuang era 
ciego para todo, menos para el sol elevándose sobre el río.
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¿Qué va a lograr en la comunidad 
haciendo estas actividades?

Reconocerse como actor social y sujeto de derechos 
en su comunidad, llamado a usar todas las herra-
mientas de pensamiento estratégico adquiridas en 
la orientación y apoyo de su comunidad en los pro-
cesos de cambio y desarrollo.

Para ello puede seguir la siguiente ruta.

Temáticas Actividades Descripción 

Bienvenida
Activación Trabajo corporal estiramiento. 

Recuento estación anterior Repaso de lo vivido para iniciar esta 
estación del “Portal de las ideas”

Contenido 1. 

Reconociendo el 
proceso de CAMBIO 
durante la travesía

El ser humano integral: 
Dimensiones.

Explicación a través de ejemplos 
y con los gráficos que se 
encuentran en este manual, de la 
conciencia y las transformaciones 
que cada persona haya alcanzado 
durante la travesía en cada 
una de sus dimensiones para 
introducir la dimensión espiritual 
y la importancia de trascender.

Contenido 2. 

Siendo un ser 
resiliente

Construcción del concepto, 
dejando el mensaje de que 
toda persona y comunidad 
puede estar por encima de su 
realidad y salir adelante.

Ejercicio vivencial que permite 
la construcción del concepto de 
resiliencia.

Contenido 3. 
Reconociéndonos 
como sujetos de 
derechos y deberes y 
actores sociales

Realización de dinámica 
que permita a partir de 
ella analizar las formas 
de poder en el ESTADO 
y luego explicación para 
llegar a comprender cómo 
nos reconocemos en la 
comunidad para fortalecer 
la resiliencia: como sujetos 
de derechos y deberes, 
sujetos sociales, ciudadanos y 
agentes de cambio.

Actividad vivencial: juego 
"Caminos Desechos" Actividad 
experiencial “El rey soy yo”, para 
introducir los conceptos de 
ciudadanía.

Orientación de las temáticas, 
siempre esperando la reflexión y 
la propuesta de ejemplos en su 
vida cotidiana.
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Temáticas Actividades Descripción 

Contenido 4. 

Participando para 
que la comunidad 
sea actor de su 
propio desarrollo

Explicación de conceptos que 
conduzcan a cómo lograr 
la participación ciudadana 
para que las iniciativas de la 
comunidad sean apoyadas 
por las instituciones 
del Estado y se logren 
procesos de cambio hacia 
la convivencia pacífica y el 
desarrollo social.

Explicación de los conceptos.

Ejercicios de diagnóstico de la 
realidad de la comunidad:

•	 Se construye un diagnóstico 
aplicando la metodología de 
mapa de riesgos.

•	 Cartografía social: radiografía 
cafetera

•	 Pedir a los titulares que 
expresen iniciativas para la 
participación.

•	 Ejercicio vivencial: dinámica 
de globos.

Evaluación de la estación y Evaluación Participativa (grabación de testimonios de lo 
vivido en el proceso)

Contenido 1. Reconociendo el proceso de CAMBIO 
durante la travesía
Apreciado gestor, es importante hacer un alto en el camino que hemos seguido, para 
que sea consciente de lo que usted ha logrado con sus titulares de derecho siguiendo la 
ruta de las tres estaciones hasta el momento explicadas, antes de desarrollar esta últi-
ma estación “Aprender a trascender”  “Portal de las ideas”.

En la travesía ha ido penetrando en las dimensiones del ser humano para comprender 
la importancia de cada una de ellas. Observe:
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Dimensión 
física

Dimensión 
emocional

Dimensión 
mental o 
cognoscitiva

Dimensión 
espiritual

El mundo material 
y corpóreo, sus 
necesidades básicas y su 
relación con el entorno.

Las emociones 
como energía son 
fuerza creativa, de 
impulso, motivación 
y construcción en el 
entorno.

En esta dimensión se 
estructuran todos los 
pensamientos e ideas del ser 
humano, que son los que inician 
la transformación del entorno.

Garantiza la interrelación de las 
dimensiones expuestas y aporta el 
sentido de trascendentalidad de 
todo acto humano, es decir, de que la 
comunidad sea consciente de lo que 
es y tiene y expanda el conocimiento 
humano a favor de ella. 

Esta dimensión muestra los resultados 
de las otras a través del cuerpo. Por eso 
es importante escucharlo y descifrarlo, 
garantizar un cuerpo en equilibrio: 
adecuadas rutinas de ejercicio y unos 
buenos hábitos saludables.

Garantizar el reconocimiento y la 
adecuada expresión de las emociones, 
hace que las personas logren con 
asertividad conseguir a diario una 
victoria y avance, para lo cual son claves 
los ejercicios vivenciales de encuentro 
con nuestro interior.

Hay que lograr procesos de 
aprendizajes abiertos y 
adaptables a los diferentes 
cambios del entorno para que 
las comunidades adquieran el 
conocimiento y sean competitivas

(Esta dimensión no 
debe confundirse con 
una opción religiosa, 
simplemente es la 
dimensión que la articula 
con una trascendencia 
del espíritu humano).

Contenido 2. Siendo un ser resiliente
El término resiliencia tiene su origen en el término resilio del latín, que traduce volver 
atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. La palabra fue adaptada a las ciencias sociales 
para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto 
riesgo o vulnerabilidad, se desarrollan psicológicamente sanas y exitosas y tienen la 
capacidad de usar la experiencia derivada de las situaciones adversas para proyectarse 
en el futuro. 
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Ejemplo:

Personas como Pelé, el jugador de fútbol, demuestran que no importa cómo ha-
yas nacido, siempre se puede estar por encima de las circunstancias. Pelé nació 
en un ambiente de extrema pobreza, fue un chico siempre alegre y esa alegría 
lo llevó a mejorar su habilidad innata de jugar al fútbol, nunca ocultó su origen 
y por el contrario motivó a otros jóvenes a salir adelante como él y a pesar de 
tener hoy en día dinero, no lo usa para mostrarse grande o soberbio, por el 
contrario siempre se muestra sencillo y colaborador de causas para ayudar a los 
demás, su carencia de la niñez no dañó la generosidad de su vida de adulto.

Los estudios sobre resiliencia sugieren que la naturaleza nos ha dotado de mecanis-
mos protectores poderosos para desarrollarnos, que están orientados a nuestra condi-
ción humana y responden a esas necesidades básicas de afecto, relación, respeto, retos y 
estructuras, así como para participar de una manera significativa, para experimentar el 
sentido de pertenencia y poder y, por último, comprender el significado de la vida. Me-
canismos naturales como la capacidad de amar, perdonar, la autoestima y la creatividad 
entre otros, sumados a factores externos como la familia, el colegio o la comunidad en 
general, son determinantes para proteger al individuo de situaciones de daño extremo. 

Actividad

1. Resiliencia

Se inicia con una relajación (inhala – exhala), se ubica en el lugar seguro. En la 
relajación se recorre cada parte del cuerpo valorando la perfección del mismo 
(inhala – exhala) de pies a cabeza, suavemente se hace conciencia de todo el 
cuerpo y paulatinamente se hace conciencia del aquí y del ahora. Posteriormen-
te, cada persona en una hoja dibuja y ubica todas las partes del cuerpo con las 
siguientes indicaciones.

En la cabeza los pensamientos que más se repiten: recuerdos, preocupaciones, 
sueños, etcétera. En los ojos o cerca de ellos dibujar los lugares y cosas que más 
y que menos le gustaba ver. En la nariz representar los olores que más recuerda 
y que hacen parte de su historia. En los oídos las palabras que para bien o para 
mal han marcado su vida. En el corazón las personas que están o estuvieron allí 
y los sentimientos que hoy alberga hacia ellos o ellas. En los brazos todo aque-
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llo que considera le da fortaleza en su vida. En las manos lo que sabe hacer y le 
gusta hacer con ellas, su trabajo, creaciones, logros. En las piernas los caminos 
y rumbos que ha recorrido en su vida. En los pies lo que no quisiera recordar de 
su propia historia.

El facilitador realiza la socialización, cada participante comparte los elementos 
que considere pertinente, la retroalimentación está orientada a visibilizar la for-
ma cómo los seres humanos construimos resiliencia. 

Contenido 2. Reconociéndonos como sujetos de derechos y 
deberes y actores sociales 

Reflexione

Una vez conocida la capacidad individual de salir 
adelante “Resiliencia” y que hacemos parte de un 

colectivo de comunidad, ¿cómo nos reconocemos 
en esta colectividad para fortalecer la resiliencia en la 

comunidad?

?

Reconociéndonos como sujetos de derechos y deberes

Para la creación de una cultura de paz y de derechos humanos, es necesario conocer los 
derechos y deberes como ciudadano, pues solo de esta manera se es capaz de ejercerlos 
y emplearlos en el proceso de asumir la responsabilidad de su destino y de dirigir de 
manera autónoma la vida de las comunidades hacia el progreso y el desarrollo.

Tenga presente

Este proceso mediante el cual cada persona conoce y ejerce sus dere-
chos, es un primer paso hacia el cambio en la idea que se tiene de un 
desarrollo basado únicamente en el progreso económico.
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Al decir sujeto se hace referencia al reconocimiento del otro y de la otra en su capacidad 
de sentir, pensar, actuar, desear y soñar. Desde esta mirada la democracia contemporá-
nea concibe al sujeto como protagonista de sus ideales de vida afirmando la igualdad 
de todos los seres humanos, que como especie, tiene la capacidad de desear, soñar y 
construir existencia1. ¿Es usted un sujeto en su comunidad?

Al decir sujeto de derechos y deberes, parta de esta idea:

El reconocimiento de los Derechos Humanos 
permite afirmar la existencia de un sujeto de 

derechos. No se trata solo de un sujeto de derechos, 
sino también de un sujeto de deberes, entre los 

cuales está la responsabilidad social frente al otro y 
frente a la sociedad, de manera que no solo demande 
sus derechos sino que respete y asuma sus deberes, 

lo que implica una acción de promoción permanente 
de los “derechos y los deberes” fundamentales.

Existen diferentes definiciones del concepto Derechos Humanos, especialmente desde 
el ámbito jurídico, sin embargo, con el ánimo de lograr una claridad en los conceptos 
diremos que los derechos humanos son todas aquellas exigencias que brotan de la pro-
pia condición natural del ser humano. Cuando se habla de la palabra derecho se hace 
énfasis en un poder o una facultad de actuar, un permiso para obrar en determinado 
sentido o para exigir una conducta de otro sujeto2. 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo: “Los derechos humanos son demandas de liber-
tades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la dignidad o valor intrínseco de 
todo ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional –por ser con-
gruentes con principios ético-jurídicos ampliamente compartidos y, por esto mismo, son consi-
deradas merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano internacional.” 3

¿Se viven y se ejercen los derechos humanos en su comunidad?

1 Corporación Participa. El concepto de ciudadano. Asociación Chilena de ONG’S. Agosto 7 de 2001.
2 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
3 Defensoría del Pueblo. Red de Promotores de Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? 
Bogotá. Defensoría del Pueblo. 2001.
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Al decir, sujeto social, nos referimos a que cada persona debe ser capaz de expresar todo 
aquello que es su ideal de vida y hacerlo realidad. 

Tenga presente

Desde esta visión de sujeto social, la libertad se convierte en un valor 
supremo en el que se basa la democracia como sistema de gobierno.

•  Una pugna de voluntades, donde unas se imponen sobre otros, estableciendo rela-
ciones de dominación generadoras de violencia.

•  Una situación donde los sujetos sociales reconocen la libertad como un bien común, en 
donde la libertad del otro será un límite a la libertad personal. Se buscará recono-
cer las diferencias, desarrollar la tolerancia y de esta manera propiciar una cultura 
de la paz.

Es precisamente sobre esta idea de libertad que aparece la noción de ciudadanía en la 
cual hombres y mujeres son sujetos sociales que reconocen para sí mismos y para los 
otros, tanto los derechos como los deberes que tienen por su condición de dignidad, 
al ser llamados seres humanos, que movidos según sus acuerdos y desacuerdos, eligen 
quienes los representan en sus intereses y buscan asociarse para participar colectiva-
mente en aquellos asuntos que les atañen4.

4 Ibíd

En resumen y para reflexionar 

En la conquista de la Convivencia Pacífica y el Desarrollo Social, cada persona per-
teneciente a una comunidad:

•	 Se reconoce como sujeto de derechos y deberes, descubriendo los valores y ac-
titudes que beneficien la convivencia, la promoción y defensa de esos derechos.

•	 Como sujeto social, reconociendo sus potencialidades.
•	 Y como ciudadano, en cuanto a la posibilidad de participar y organizarse.
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Actividades

1. “Caminos desechos” (calles y carreras) 

Se divide el grupo en dos, se pide que se formen en tres o cuatro filas, cada uno 
con el mismo número de personas, una al lado de la otra, cada fila se toma de la 
mano entre sí quedando formados los caminos. A una señal del facilitador todos 
se vuelvan hacia la derecha y se dan la mano formando los desechos. Cada vez 
que el facilitador dé una señal se gira a la derecha formando los caminos o de-
sechos.

Se piden dos voluntarios, uno será rey y el otro súbdito, el rey persigue al súb-
dito a través de los caminos y desechos. Ninguno puede sobrepasar el camino o 
desecho formado por las manos, a la señal se van alternando el grupo en cami-
nos o desechos y esto impide o facilita que el rey coja al súbdito. 

2. Juego de roles “El Rey soy yo”

Esta actividad es la introducción a los temas de ciudadanía que acabamos de tratar. 

A alguno de los participantes deliberadamente se le asigna el rol de rey, el cual 
tiene la potestad de dar órdenes a los súbditos de manera autoritaria y vertical. 
Se le pide que asuma el rol de rey exagerando en las órdenes que da a los súbdi-
tos desde el principio de la actividad. El grupo se divide en dos, el primero asu-
me la responsabilidad de diseñar y realizar el vestido del rey, el segundo tiene 
la responsabilidad de diseñar y crear el cetro y la corona. Posteriormente, en un 
evento solemne coronan al rey y le dan el poder de mandar y ser la única auto-
ridad, el pueblo lo debe obedecer en todo lo que quiera y en todos sus caprichos, 
así sean injustos. 

Paralelamente, el facilitador incita a que los súbditos se revelen en contra del 
rey y nombren otro rey. Los participantes reaccionan de manera inesperada 
ante la situación, por ejemplo, los súbditos piden nuevamente al rey tirano. 

El facilitador recoge la situación para la reflexión, dando una explicación de la 
temática y ubicando en la historia el concepto de construcción de ciudadanía 
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Contenido 3. Participando para que la comunidad sea actor 
de su propio desarrollo

Reflexione

Antes de iniciar este tema, pregúntese: ¿Cómo logro la 
participación como ciudadano para que las iniciativas 
que se generen en la comunidad sean apoyadas por 
las distintas instituciones del Estado y se logren los 

procesos de cambio hacia una convivencia pacífica y 
hacia la construcción de desarrollo social?

?

La participación es condición esencial para que los miembros de una comunidad sean actores 
de su propio proceso de desarrollo, para que ejerzan su derecho a vivir en paz, logrando a 
través de la tolerancia un diálogo abierto, responsable y el ejercicio de la solidaridad 
con otros seres; logrando no solo un cuerpo social que tenga relación con el Estado 
sino también la proyección de su capacidad renovadora en la cultura y en el desarrollo 
del país.

Tenga presente

Una sociedad se une y se proyecta en la medida en que sabe respon-
der a los desafíos que se le imponen. En este sentido, los problemas 
del país se pueden superar identificando acciones positivas que for-
talecidas cambien las negativas y se dé una masa crítica que logre la 
transformación de los problemas en oportunidades de crecimiento y 
desarrollo sostenible.

A lo largo de la historia de la humanidad, las comunidades han esperado que las políti-
cas públicas le aporten un beneficio directo e inmediato, siendo un “sujeto de beneficios” 
y no de derechos. 
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De esta manera, los sistemas políticos se han dado el permiso de tomar decisiones como 
“propias” por parte de quienes tienen el poder, permitiendo la participación ciudadana 
sólo en algunos casos.

Como ya sabemos, el deseo de los ciudadanos por participar en la toma de decisiones ha 
estado siempre presente en la historia política del país, aunque no siempre han existido 
los mecanismos para hacerla efectiva. Por eso, desde la puesta en vigencia de la Cons-
titución Política de 1991, los escenarios para la participación se abrieron. Las prácticas 
participativas, que son la vía a través de la cual los ciudadanos ejercen su derecho a parti-
cipar, pueden nacer desde diferentes instancias, es decir, las iniciativas pueden venir desde 
el Estado, desde la concurrencia de diferentes actores o desde la sociedad civil. Entre los 
caminos que abre la Constitución para realizar la participación encontramos:

•  Acciones de veeduría ciudadana.
•  Derechos de petición.
•  Celebración de audiencias públicas.
•  Acciones de cumplimiento.
•  Cabildos abiertos.
•  Informes de gestión.
•  Revocatoria del mandato.

Además, para los procesos de incidencia pública que a continuación se profundizan, 
existen los Consejos locales de Política Social, regidos por el decreto 113 de 1999 y los 
Consejos Territoriales de Planeación.

¿Para qué incidir en políticas públicas? 1

El enfoque de desarrollo y de nuevas formas de concebir y actuar en el sector privado 
y público de alguna manera apunta a reconstruir el Estado, lo que significa devolverle 
salud fiscal, revisar su función o sus formas de intervención, reducir su función de pro-
ductor de bienes y servicios y aumentar su función de financiamiento de los mismos. 

Uno de los instrumentos efectivos que hoy en día se ha visto para este proceso es, desde 
una mirada de lo que se denomina el Estado inteligente, el “diálogo de políticas públicas” 

1 El “estado inteligente”  y el “debate de políticas” vs. la realidad del estado en América Latina y en Colombia. 
Laboratorios de paz (Colombia) Curso de experto en paz, gobernabilidad y desarrollo.
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que supone una nueva visión de la relación entre Estado y ciudadanía, pero también un 
nuevo método para la estructuración, ejecución y control de las políticas públicas.

En conclusión, el enfoque y abordaje desde la visión de “un buen gobierno” se concibe en 
convertir en algo natural prácticas sociales que lleven a:

•  Tomar conciencia de los recursos públicos como patrimonio de la comunidad y, 
por tanto, de la responsabilidad de ésta respecto a su buen uso.

•  Prácticas que lleven a generar estructuras de veeduría y anticorrupción en las 
obras, proyectos y programas en general, cuyo principal beneficiario es la comu-
nidad

•  Generación de espacios de debate de políticas públicas que permiten una verdade-
ra inclusión de la comunidad y sus grupos participantes en los designios políticos 
y en la construcción del desarrollo local.

•  Sembrar las base de un nuevo sujeto político que permita reinventar nuevas re-
laciones con el Estado y que garantice la participación con equidad en todos los 
espacios sociopolíticos y económicos de la comunidad.

Tenga presente

El logro y consolidación de los resultados y objetivos para un bienestar 
colectivo de la comunidad, solo se alcanza en la medida en que todos 
aporten y de forma inteligente y productiva se fortalezcan los vínculos y 
acciones con los diferentes actores institucionales de la zona.

Actividades
1. Ejercicio de las bombas

Tome un globo y escriba una o dos características de lo que implica ser actor social, 
únase con sus compañeros y tiren hacia arriba todos los globos, el objetivo es mante-
ner el mayor tiempo posible todos los globos en el aire, con la ayuda de todos como 
símbolo de tener permanentemente una actitud de participación social.
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2. Cartografía Aplicando Mapa de Riesgos
Los mapas de cartografía se construyen en papel mantequilla tamaño pliego. Es 
importante esta recomendación porque permite construir mapas separadamente 
y, posteriormente, se pueden sobreponer uno sobre otro para realizar análisis, ya 
que son mapas que se construyen colectivamente en una comunidad; se guardan 
como diagnósticos iniciales y se pueden consultar en varios momentos de un pro-
ceso para no repetir. Por el contrario, tener un punto de partida para el diálogo, 
por ejemplo, si se revisa un mapa que se construyó hace un año aparece que la 
comunidad de la vereda la “Hermosa” dibujó que no tenía acueducto; hoy dos años 
después se ha gestionado un acueducto veredal y está en construcción. Si se so-
brepone el mapa de relaciones entre instituciones del municipio y la comunidad, 
se puede ver que hace dos años justamente eran buenas y así sucesivamente. Re-
cuerde que la cartografía social permite el diálogo de saberes y, por lo tanto, la 
construcción de conocimiento que se puede validar cuantas veces sea necesario.

3. El mapa de riesgos y amenazas 
Para que los titulares realicen esta actividad, es importante que primero com-
prendan los siguientes conceptos:

Amenaza: “la probabilidad de ocurrencia de un suceso durante cierto 
periodo de tiempo en un sitio dado”.

Vulnerabilidad: “la reducida capacidad de ajustarse o adaptarse a de-
terminadas circunstancias”.

Capacidad de Respuesta: “los medios por los cuales la población o 
las organizaciones utilizan habilidades y recursos disponibles para 
enfrentar consecuencias adversas.

Riesgo: “los riesgos surgen de la confluencia en una misma comunidad 
de dos ingredientes: amenaza y condiciones de vulnerabilidad”.

Factores Protectores: “son las acciones institucionales, comuni-
tarias, familiares y personales que permiten el bienestar integral de 
una comunidad”.
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Se organizan en grupos y cada uno realiza cuatro mapas.

•  Mapa geográfico con los puntos más importantes de una comunidad, ubi-
cando zonas seguras y de recreación.

•  Instituciones que hacen presencia en la comunidad y las relaciones con 
ellas: si la relación es buena se unen comunidad e institución con una 
línea recta, si no es tan buena se unen comunidad e institución con una 
línea curva, si la relación es mala se unen comunidad e institución con 
una línea entre cortada. 

•  Factores de riesgo de las mujeres cafeteras en la región, con las siguien-
tes indicaciones: diferentes tamaños de triángulos amarillos (amenaza), 
diferentes tamaños de cuadros rojos (vulnerabilidad), diferentes tamaños 
de círculos verdes (capacidad de respuesta). En el mapa ubican los fac-
tores con una valoración grande, mediana y pequeña, por ejemplo: si la 
amenaza es grande ubican en el mapa un triángulo grande, si la amenaza 
es mediana ubican en el mapa un triángulo mediano y si la amenaza es 
baja ubican en el mapa un triángulo pequeño y así sucesivamente según 
la necesidad.

Posteriormente, el facilitador orienta la socialización y el diálogo entre los par-
ticipantes, para construir consensos e identificar necesidades de la comunidad, 
posibilitando que reconozca las necesidades, en este caso de las mujeres y pueda 
pensar en formas de buscar soluciones con acciones conjuntas entre la comuni-
dad y el estado, como lo es la administración local, que puedan hacer incidencia 
en políticas y se pueda incidir en programas para mujeres en el plan de desarro-
llo local. 

Es importante recordar que el ejercicio se adapta según las necesidades de 
cada región.

Apreciado gestor:
No olvide que estas actividades de las estaciones las organiza según 

su comunidad y con el apoyo del extensionista. Se realizan durante el 
desarrollo del convenio y de acuerdo a las necesidades de su región.

¡Muchos éxitos!
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CONVENIO HUELLAS DE PAZ
“Mejora la estabilización social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto armado 
a través del acceso al agua potable, la generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental en 
comunidades rurales como medio para la construcción de paz”.

Listado de asistencia
Responsable ______________________

Lugar ___________________________

Departamento ____________________

Municipio ________________________

Fecha
dd mm aa

Notación documental
LNA R IVO FV

No. Nombre(s) y apellido(s) del participante
No. Documento 

identidad
Edad

Código 
SICA

Genero
Firma

M F

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Evaluación de la Travesía

Nombre: _______________________________ Departamento: ______________________

Lugar: _________________________ Municipio: __________________________________

(Puede usar el reverso de la hoja para complementar las respuestas, escribiendo el 
número de la cual está profundizando)

1. ¿Qué fue lo que más le gustó de la estación ____?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue el momento de la estación que más le hizo reflexionar sobre su vida?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. ¿Considera que la estación lo motiva a generar un cambio personal: SI ____ NO ____ 
¿Por qué? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ¿Considera que la estación le da herramientas para generar cambios en su comunidad 
o entorno de influencia.  Si ____ No ____ ¿Cuáles? ______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Califique de uno a cinco la metodología de la estación, donde 1 es lo más bajo y 5 lo 
más alto _______________

6. En términos generales ¿qué apreciación tiene del facilitador?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.  ¿Sobre qué tema o temas le gustaría recibir más información para profundizar?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. ¿Qué dificultades ha detectado en el trayecto o estación? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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