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1. PRESENTACIÓN  
 
 
En Nicaragua, las dinámicas sociales desde Abril de 2018 han afectado y siguen afectando profun-
damente a las comunidades y habitantes en todas sus dimensiones, destruyendo vínculos y lazos so-
ciales, influyendo en la confianza, la integración y el respeto por el otro. En perspectiva de una fase 
post conflictiva, se hace necesario construir, conjuntamente con la sociedad, estrategias que permi-
tan reconocer que la reconciliación y la Cultura de Paz debe ser una práctica que empieza desde la 
cotidianidad en el relacionamiento con el otro y que es esto lo que a mediano plazo hace posible la 
paz. En este sentido, la Cultura de Paz es un enfoque de trabajo que se orienta hacia un cambio 
constructivo de las relaciones humanas con el que se reducirá la violencia y en el que existirá un es-
fuerzo capaz de contrarrestar estas tendencias y de consolidar una nueva manera de ver, entender y 
vivir el mundo, empezando por el propio ser. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Centro amé-
rica (COSUDE) y el centro cultural de España en Managua (CCEN), COTUCPROMA R.L pro-
mueve el desarrollo de un nuevo enfoque educativo orientado hacia mejorar la convivencia y favo-
recer procesos de construcción de paz a través del arte y la cultura. En su concepción, este nuevo 
modelo educativo incorpora en el ámbito de la educación artística procesos formativos que abordan 
la integralidad del ser (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser), la 
dignificación de los oficios tradicionales y el mejoramiento de la calidad de vida no solo de sus 
aprendices sino también de sus familias. El proceso formativo se fundamenta en desarrollar los dife-
rentes talentos y el potencial creativo de los aprendices, incluyendo la responsabilidad de sus pro-
pias vidas y el cumplimiento de sus objetivos personales y a su vez en asumir los retos que plantea 
la sociedad. Esto consiste en una mirada hacia nuestro interior, en darnos la posibilidad de decidir y 
ejercitar el derecho de pensar lo que queremos, en imaginarnos un futuro y en practicar el propio 
pensamiento en primera persona, sin más intermediarios que nuestra propia conciencia, para des-
pués coparticipar con nuestros semejantes, reconociéndonos autoridad (si no poder) y capacidad 
creativa y asumiendo que estos actos pueden transformar la realidad. A nivel general, la propuesta 
formativa del Manual Paz y Arte, se encuentra conformada por tres grandes secciones: la primera 
contiene el Manual de Implementación, la segunda el Compendio de Actividades y la tercera el 
Manual de Seguimiento y Monitoreo. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Manual Paz y Arte constituye una guía para la aplicación de acciones sistemáticamente 
ordenadas, con el propósito de poner en marcha el enfoque de Cultura de Paz a la vez que se 
desarrollan habilidades artísticas. El proceso formativo se fundamenta en desarrollar los diferentes 
talentos y el potencial creativo de los aprendices, incluyendo la responsabilidad de sus propias vidas 
y el cumplimiento de sus objetivos personales y a su vez en asumir los retos que plantea la 
sociedad. Ahora bien, este proceso formativo no quedaría completo sin incorporar el enfoque de 
género como búsqueda de mejora de las condiciones de las mujeres en Nicaragua y en su relación 
con el entorno. Al respecto no se puede ignorar: _la diferente relación que mujeres y hombres han 
tenido con la paz y la violencia, estaría definida por su papel de género. La función de las mujeres 
como agentes de paz. Partiendo en un principio de esta función de género, las mujeres se han 
implicado activa y pasivamente en la consecución y mantenimiento de la paz y la regulación 
pacífica de conflictos. Por un lado, a las mujeres, en su vida cotidiana, se les ha animado a 
desarrollar pautas de relaciones sociales y de regulación y resolución pacífica de conflictos, como la 
paciencia, la caridad, el cuidado, la compasión o la mediación, vinculados estrechamente al 
tradicional papel de género femenino. Por tanto, su papel en las paces cotidianas, en los espacios de 
la paz imperfecta, es fundamental. Al mismo tiempo, se debe señalar que, a pesar de su exclusión 
del espacio público, muchas veces las mujeres se han movilizado, individual o colectivamente, a lo 
largo de la historia en favor de la paz y en contra de la guerra. Cabe destacar cómo hoy en día la 
participación e incluso el liderazgo de mujeres en el movimiento pacifista es más que notable.  
 
¿A quien va dirigido este manual? 
Este Manual es dirigido a Educadores/as sociales, consta de una variedad de técnicas lúdicas y artís-
ticas enfocadas a las temáticas antes mencionada, pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesida-
des de cada grupo, se implementan con el fin de fortalecer la resiliencia en niñas, niños y adolescen-
tes, de manera que puedan atravesar las crisis sociales sin consecuencias traumáticas logrando ana-
lizar la situación desde su punto de vista. 
 
¿Qué puede ofrecer este manual a los y las profesionales de la psicología y docentes 
del arte? 
Este Manual tiene como reto presentar una propuesta de técnicas y herramientas que van más allá 
de los contenidos específicos, para ocuparse del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescen-
tes, esto nos llevó a redefinir los objetivos, así como la pedagogía y la metodología adecuada para 
poder llevar adelante su función, promoviendo la inclusión, la diversidad e igualdad de género, a 
partir de las vivencias, emociones y   el conocimiento.  
Todo ello supone encontrar un paso que permita trascender un enfoque del aprendizaje basado en 
habilidades artísticas y contenidos para ir hacia una mirada integral de los niños, potenciadora de las 
múltiples capacidades para el desarrollo de una cultura de paz. 
 Metodológicamente se aplican técnicas y herramientas inclusivas que incorporan todas las terapias 
que se relacionan con el juego, la creatividad y el arte en la aplicación de módulos educativos.  Al 
introducir el juego y la experimentación otorga a la creación un aporte de disfrute extra.  Huizinga 
definiría el juego como una ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 
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espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, ac-
ción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de tensión y alegría, y de la conciencia de ser 
otro modo diferente a la vida corriente. (1987:47).   
La creatividad, por su parte, se ha definido como la fuerza impulsora básica que da pie al cambio 
social, a la aventura del conocimiento, a la invención de la ciencia, a la reinvención continua del ar-
te. Sin creatividad, el medio humano sería plano y reiterativo, no existiría como tal (Boden, 1994). 
Hemos visto que, en un primer nivel, trabajar con lo creativo es tomar contacto con lo simbólico en 
el campo afectivo-sensorial de esta manera surge del interés del niño/a y adolescente por experi-
mentar y explorar   los movimientos, sonidos y materiales, refiriéndonos a instrumentos musicales, 
movimientos de danza y teatro, que le provoca sensaciones que a su vez estimulan imágenes, imá-
genes que generan conexiones y pensamientos. Este hecho permite trabajar la concentración y la 
conexión con si mismo/a. Jugar-crear nos ayuda a interrogarnos y a ser más conscientes de sí mis-
mos y de los otros. A través de la creación podemos proponer nuevas miradas que transforman la 
realidad pero que al mismo tiempo esta capacidad de ver y sentir diferente nos ofrece nuevos ángu-
los de visión que nos lleva a cambiar y transformarnos. Abad, J. (2008). 
 
¿Qué aporta una disciplina como el arte (música, teatro, danza y pintura) al marco 
educativo de construcción de paz? 
El Arte nos ofrece posibilidades de procesos formativos en construcción de paz, acompañados de 
creación en este espacio tan particular de las relaciones humanas y de la prevención y atención de 
niños, niñas y adolescentes. Sabemos que el arte nos conmueve, todos recordamos músicas, obras 
de teatro, bailes que nos acompañaron, recordamos a artistas que incluso fueron capaces de expresar 
mejor que nosotros mismos nuestros sentimientos, la sensibilidad artística tiene la capacidad de sin-
tonizar de una manera potente con las emociones y sentimientos, de ayudarnos a reconocernos los 
unos en los otros, compartiendo y formando parte de esta dimensión humana. Para lograr la integra-
ción del arte en la intervención social, los/las psicólogas y los artistas investigaron sobre los proce-
sos creativos y de juegos, elaborando módulos metodológicos con temáticas transversales que favo-
recieron la aplicación de la metodología en los grupos meta de niños y adolescentes, creando puen-
tes desde el diálogo estrecho entre distintas áreas de conocimiento y experiencia, identificando las 
particularidades de acompañar el proceso de creación para que este puede entrar en una dimensión 
terapéutica, es decir de prevención y atención. 
 
¿Es posible apoyarnos en el arte para tomar consciencia de la importancia de una 
cultura de paz? 
El Arte despierta las emociones y sentimientos que se verbalizan mediante la activación de los pro-
cesos cognitivos en las sesiones de psicoterapia, de esta manera se concretiza   el aprendizaje; emo-
ción y cognición son inseparables y ello nos llevará a la humanización y toma de consciencia de la 
cultura de paz. El arte estimula la imaginación y el potencial creativo; contribuye a una adaptación 
más activa, compensando las limitaciones de la realidad; permite recrear lo pasado, darse  cuenta 
del presente, anticipar lo futuro y lo probable, ensayar nuevos roles y ampliar la experiencia huma-
na más allá de lo cotidiano; favorece la flexibilidad de pensamiento, la superación de lo obvio, la 
búsqueda de soluciones nuevas y la toma de decisiones; ayuda a tolerar la ambigüedad y la incerti-
dumbre; nos prepara para lo inusual y para diseñar respuestas apropiadas ante lo nuevo. A 
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continuación se presenta el Manual de Implementación, en el cual se encuentra el objetivo del 
Manual  Paz y Arte, los componentes que la integran e información sobre su aplicación. 
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3. MANUAL DE IMPLEMENTACION 
 
 
3.1. GUIA PARA EL USO DEL MANUAL 

 
Este manual está diseñado para educadoras/es, en el contexto de proyectos sociales que promueven 
la paz, presenta instrucciones paso a paso, acerca de cómo dirigir cada actividad y una lista de los 
materiales requeridos en cada una, con opción de adaptarlo de acuerdo al contexto y características 
de la población. 
El número máximo de participantes en cada taller no deberá exceder los veinte niños, se les debe 
enfatizar la importancia de llegar puntualmente al inicio de la sesión cada día, se sugiere que cada 
grupo tenga dos capacitadores previamente entrenados en la metodología, que podrán alternar las 
actividades de común acuerdo, mientras un capacitador o capacitadora dirige la actividad, el otro u 
otra estará apoyando con la entrega de materiales y anotando las observaciones de interés.  Es re-
comendable que las Capacitadoras y los Capacitadores tengan habilidades en el manejo de grupos, 
facilidad de comunicación y capacidad de empatía. 
 
El Entorno Físico 
Asegure que el salón sea lo suficientemente grande tanto para el grupo completo como para la divi-
sión del mismo en subgrupos debido a que las actividades que se sugieren son lúdicas. 
 
Materiales 
En cada actividad sugerida en este manual se presenta una lista de los materiales requeridos, es im-
portante que el capacitador o capacitadora asegure que estos materiales estén listos, organizados se-
cuencialmente y a la mano, esto ahorrará tiempo y facilitará la transición sin interrupciones de una 
actividad a la siguiente.  
Si los materiales sugeridos no están disponibles, se aconseja a los capacitadores y capacitadoras, 
improvisar y emplear materiales existentes o locales. 
 
Limites éticos durante el desarrollo de los talleres  
Establecer límites, se trata de una acción positiva tenemos que ser claros acerca de comportamien-
tos no apropiados en las sesiones de capacitación y ser positivos, reflexivos, articulados y coheren-
tes al expresarnos. Los límites éticos nos permiten obtener resultados favorables durante la imple-
mentación de los talleres cuando se nos presentan las siguientes situaciones:   
 

- Niños/as que no desean participar 
Si el niño/a se niega a participar en la sesión, le puedes pedir al padre, madre o tutor responsable 
que le acompañe, el hecho que el referente de protección se encuentre cerca le dará seguridad y con-
fianza para participar. La resistencia en una etapa posterior dentro de la implementación de los talle-
res puede deberse a los intensos sentimientos del niño/a a causa de algún trauma, es conveniente en 
estos casos, citar al niño antes de los talleres y sentarse en la sala de espera a leer un libro con ellos, 
dibujar o solo sentarse y cantar, ayuda en la transición y proceso de adaptación. 
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- Niños y niñas que presentan conductas agresivas 
La conducta agresiva puede ser verbal o física contra sí mismo/a u otros participantes del taller y/o 
el facilitador/a, ante estas situaciones debe ser reflexivo y escuchar cuando el niño/a presenta una 
conducta agresiva verbal. Ejemplos de respuestas reflexivas son: “te vez muy enojado.” “quieres 
que hablemos.” “tienes mucho que decir.” “parece que estás molesto.” “aquí, puedes sentirte seguro 
diciendo lo que quieras decir, decir todo lo que quieras”, en casos de agresión física contra el facili-
tador/a o los muebles u objetos, podríamos decir: “los juguetes no son para romper, (tampoco yo). 
Sientes que quieres romper algo, puedes romper papeles, si   observas que estas intervenciones o re-
flexiones no disminuyen la conducta, podemos decir con tranquilidad, camina por el salón y puedes 
pedir ayuda al padre, madre o tutor. A veces, el referente de protección, con un abrazo logra conte-
ner al niño, es importante hablar o representar en el juego estas conductas inapropiadas en los talle-
res en las subsiguientes sesiones, quizá con una función de títeres o con el juego directivo. 
 

- Contacto físico/ verbal 
El contacto físico es un tema muy sensible es un tema que demanda una clarificación bien definida 
proactiva por anticipado, no se debe fomentar el contacto físico ni palabras de cariño, como” Amor, 
cariño, dulzura, preciosa y más “lo más recomendable es llamarles por su nombre, evite, chocar las 
palmas, caricias, sentar a los niños/as en las piernas del facilitador/a o llevar al niño/a al baño o lu-
gares cerrados donde no hay supervisión de otros, es concerniente informar al niño/a y padres, ma-
dres, tutores de la política de protección integral que maneja la institución responsable del programa 
de capacitación. 
 

- Regalos y premios 
Los regalos es un tema sensible, especialmente al finalizar los ciclos de talleres es recomendable 
simplemente decir a los niños/as “gracias” y “de nada” y todo regalo que deseen llevar debe ser 
compartido en el grupo. Mientras mejor preparados estemos para afrontar las situaciones descritas 
anteriormente, seremos más eficaces en el momento del establecimiento de límites y tendremos me-
jores resultados en la ejecución de este manual y sus herramientas metodológicas. 
 

 
 

Aprendices de Teatro ensayan la obra teatral multidisciplinar “Legado, Nuestra Historia” 
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Caracteristicas de facilitadores: 
Según Sternberg (1996) existen tres grandes factores del docente de arte y el psicólogo/a experto 
que ayudan a la mejora de las relaciones entre los niños y niñas y que su aprendizaje sea más favo-
rable: 
1. El conocimiento: Que no solo ha de ser de los contenidos específicos y curriculares que enseña, 

también ha de tener un conocimiento pedagógico que favorezca en el niño/a el interés, la moti-
vación, la imaginación y la actitud crítica en la vida. 

2.  La eficacia: Siendo capaz de crear un ambiente relajado y sosegado para el aprendizaje, que 
permita las interacciones de los iguales y las ayudas mutuas, y que sepa resolver los problemas 
sin amontonarlos y evitando deteriorar el clima de convivencia en el taller. 

3.  El carácter entusiasta: La confianza en todos los niños/as teniendo en cuenta las características 
personales, de tal manera que sepa encontrar las potencialidades, para favorecer su motivación 
y aprendizaje, de tal manera que fortalezca el optimismo pedagógico que le permita calcular las 
dificultades para potenciar el poder de transformación que tiene la intervención educativa. 
 
 

3.2. OBJETIVO DEL MANUAL “CULTURA DE PAZ Y ARTE” 
 

El propósito central del Manual Paz y Arte es la incorporación del enfoque de Cultura de Paz en la 
formación artística en Danza, Música, Teatro y Pintura. Para esto, es importante el rol 
transformador de la comunidad educativa (docentes, directivos, administrativos, aprendices, padres 
de familia) en el cultivo de nuevas formas de relacionarse entre sí y con el entorno. Vincent 
Martínez Guzmán (2004)  señala que la Cultura de Paz hace referencia a la creación de nuevas 
formas de cultivar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, a fin de incrementar las 
posibilidades humanas de vivir en paz. En este sentido, Cultura de Paz es un enfoque de trabajo que 
se orienta hacia un cambio constructivo de las relaciones humanas con el que se reduzca la 
violencia y en el que haya un esfuerzo capaz de contrarrestar estas tendencias y de consolidar una 
nueva manera de ver, entender y vivir el mundo, empezando por el propio ser. 
E S 
 T R U C T U R A D E L A C A J A 
3.3. ESTRUCTURA DEL MANUAL “CULTURA DE PAZ Y ARTE” 
 
Objetivo específico  
Jóvenes, adolescentes, niños y niñas fortalecen sus capacidades artísticas, personales y sociales, pa-
ra convivir sanamente con otros y generar entornos armónicos, a la vez que desarrollan herramien-
tas para servir como agentes de cambio en la sociedad. Se realizaron diferentes actividades en el 
proyecto que dieron como resultado este manual formativo, dentro de las principales actividades se 
encontraron:   
 

1. Realización de un proceso de construcción colectiva entre docentes de las diferentes ramas 
artísticas presentes en el proyecto (Danza, música, teatro y pintura) con el acompañamiento 
de psicólogas/os. 
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Estos equipos participaron en una formación metodológica de cultura de paz que se implementó en 
los diferentes diseños enfocados en los siguientes contenidos/ejes:  
 
• Derechos Humanos 
• Convivencia y cultura ciudadana 
• Restauración de Justicia 
• Reconciliación  
• Gestión de conflictos 
• Sensibilización, concientización y empoderamiento (eje trasversal) 
 
Cada uno de estos contenidos  se desarrolla bajo tres ámbitos: intrapersonal, interpersonal y 
comunitario. En el ámbito intrapersonal, se invita al participante a reconocer sus recursos internos y 
sus limitaciones, a fin de analizar cómo inciden en su entorno; el ámbito interpersonal busca 
favorecer el reconocimiento del otro como sujeto de derechos y establecer con él relaciones basadas 
en la sana convivencia; el ámbito comunitario busca llevar a la práctica las capacidades adquiridas 
en los ámbitos intra e interpersonal para servir como agente de cambio en su comunidad. 
En el abordaje de cada uno de estos ámbitos, se movilizan dimensiones específicas que constituyen 
las capacidades que se van a desarrollar o fortalecer en los diferentes espacios pedagógicos. 
 

2. Línea de base para validar el impacto del proyecto en la vida de niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios durante todo el periodo. 

Este sistema se encuentra conformado por un conjunto de procesos que permiten realizar la captura, 
el almacenamiento, el procesamiento y el reporte de los datos, relacionados con la incorporación de 
la Cultura de Paz en los cursos artísticos en Nicaragua.  
 
Población beneficiada directamente: 120  niñ@s/adolescentes/jóvenes (50% mujeres) de los 
Distrito IV-V-VI-VII de Managua. 
 
Fecha Inicio: 01/07/2019                              
Fecha Finalización: 30/11/2019 
 
Participación Interinstitucional:  
Se realizó un mapeo de los centros comunitarios potenciales para recibir en sus espacios los talleres 
de arte identificando los sectores más vulnerables siendo seleccionados: Shake it (Danza), Chispas 
Musicales (Música), Colectivo de los Ilustres desconocidos en colaboración con el colegio Pan y 
Amor (Teatro). 
Organizando reuniones para dar a conocer actividades previas, durante y posterior a los talleres, se 
informó claramente el apoyo que se necesitaría de cada centro para crear condiciones apropiadas 
para niños, espacios, horarios, promoción y convocatoria. 
 
Enfoque de la implementacion  
En la figura se describen los tres componentes del  proyecto, los cuales se relacionan con los 
resultados esperados entrelazados bajo los ejes rectores de la estrategia de implementación.  
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En su concepción, este nuevo modelo incorpora en el ámbito de la educación artística tres ámbitos 
principales de la educación para la convivencia y la paz, es decir: 
 

• Habilidades Personales 
• Habilidades Sociales 
• Vinculo Comunitario 

 
Reconociendo y destacando que la importancia del arte no recae en los objetos o en la enseñanza 
de las técnicas artísticas, sino en los vínculos que generan la creación y la socialización del ar-
te. 
A su vez, estos ámbitos se relacionan con temas generadores de la realidad cultural, los cuales son 
las problemáticas particulares que presenta una comunidad, barrios, familia, etc en relación a la vio-
lencia estallada y que podría repetirse en Nicaragua. Igualmente, se vinculan los conocimientos y 
saberes locales con los universales para fomentar el aprendizaje intercultural. En el ámbito de las 
Habilidades Personales que toca la esfera emocional del intrapersonal, se invita a los participantes 
en la formación artística a reconocer sus recursos internos y sus limitaciones, a fin de analizar cómo 
inciden en su entorno; en el ámbito de las Habilidades Sociales ligadas a la esfera interpersonal, se 
busca favorecer el reconocimiento del otro como sujeto de derechos y establecer con él relaciones 
basadas en la sana convivencia y finalmente en el ámbito comunitario se busca llevar a la práctica 
las capacidades adquiridas para servir como agente de cambio en su comunidad. La finalidad de la 
formación en Cultura de paz está basada en tres pilares fundamentales:  
 

• Aprender a ser y pensar (individual) 
• Aprender a convivir (familiar y social) 
• Aprender a emprender y hacer (comunitario) 
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De esta manera  contribuimos  en el proceso de  desarrollar en  los  niños y niñas  habilidades para 
ser buenos ciudadanos (con interacciones positivas, abordaje de conflictos sin violencia, con pen-
samientos críticos de  participación y corresponsabilidad), buenas personas (dignas, autónomas, re-
sistentes, con sentido crítico y valores) y buenos profesionales (trabajar en equipo, creatividad, ca-
pacidad de aprendizaje permanente y adaptación en situaciones cambiantes, flexibilidad) parece ser 
el objetivo de los profesionales que nos hemos atrevido a iniciar y mantener un trabajo  de  forma-
ción en Cultura de paz. 
 
Relación entre Cultura de Paz y la formación artística  
Para este proceso de implementación se requiere de la proactividad de los educadores. Su práctica 
continua permitirá ganar habilidades y conocimientos sobre cómo las técnicas, materiales usados en 
los talleres y demás, tienen relación con las prácticas, aptitudes y actitudes de la vida cotidiana, 
además de su aporte a una Cultura de Paz. Para facilitar su implementación y seguimiento, se 
requiere del conocimiento de contenidos específicos del taller, además de imaginación y 
creatividad.  
 
Participación de educadores artísticos y psicolog@s en los talleres  de inducción a la 
Cultura de Paz  
Con el fin de promover el desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades en los educadores de los 
diferentes cursos artísticos, se requiere de su participación permanente en la etapa de inducción 
inicial y talleres de seguimiento y conceptualización.  
 
 
3.4. PLAN FORMATIVO “INDUCCIÓN A LA CULTURA DE PAZ”  

 
“Tenemos que retomar la experiencia del fin de los conflictos armados en Centroamérica con los Acuerdos de Esquipu-
las que apuntaban al establecimiento de una “paz firme y duradera”.  30 años después, tenemos que reconocer que sí 
se logró la paz – o más exactamente se puso fin a la guerra - pero la historia reciente demuestra que esta paz no era ni 
firme ni duradera. A diferencia de El Salvador y Guatemala dónde los procesos de pacificación y reconciliación fueron 
más lentos, en Nicaragua hubo mucha prisa y, de una manera un poco ingenua o demasiado sencilla, se pretendió 
mandar a los beligerantes de vuelta para su casa haciendo como que nada había pasado. No tuvimos aquí lo que en 
Guatemala llamaron “resarcimiento”, que fue muy doloroso; aquí se optó por el “borrón y cuenta nueva” y “sólo se 
barrió la basura debajo de la alfombra”. El resultado de no haber enfrentado las causas profundas que habían llevado 
a la guerra civil de los ´80, es que con la crisis del año pasado, una cantidad importante de gente se dispuso a desem-
polvar sus viejos pertrechos de guerra ¡Como que no estaban curados todavía de la tentación de iniciar una nueva 
guerra civil! Por lo tanto, esta vez sí hay que trabajar seriamente el tema de la Educación para la Paz, procurando 
romper definitivamente este ciclo infernal del recurso a la violencia en Nicaragua” 

 
Antropólogo anónimo sobre la crisis actual en Nicaragua 

 
Sobre la base de esta reflexión, el Manual Paz y Arte propone a los profesionales nicaragüenses un 
plan formativo de poco más de 40 horas que le permita de apropiarse de conceptos y herramientas 
para desarrollar la educación a la Paz a la vez de su profesión mientras tanto se profundizan los 
temas propios y amplios de la Cultura de Paz. 
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3.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE  LA CULTURA DE PAZ  
 

Objetivos específicos del taller 
• Conocer la teoría de Johan Galtung sobre el conflicto.                                                                                                 
• Video: https://www.youtube.com/watch?v=5cKKTKzgaCw 
• Desde la cultura de la Violencia hacia la cultura de Paz: Analizar el conflicto como 

herramienta de transformación positiva 
• Trabajo de grupo: Apropiación de los contenidos, ámbitos, temas de la Cultura de Paz.  

 
Duración: 8 horas  
 
Facilitador/a: El conflicto es visto como una oportunidad de crecimiento y un motor de cambio 
que da respuesta a las necesidades humanas. Desde esta perspectiva, los conflictos no son elementos 
aislados en la sociedad, sino parte integral de un contexto social y de relaciones más amplias que 
tienen el potencial de producir cambios positivos. Johan Galtung define el conflicto como una 
contradicción o una incompatibilidad de objetivos; esta incompatibilidad hace que los sujetos 
tengan ciertas actitudes que después se convierten en comportamientos, tal como lo señala la gráfica 
a continuación. 
 
 

 
 
 
Galtung define la contradicción como un aspecto subjetivo de cada individuo y está relacionado con 
el tema del conflicto y su manifestación. El autor señala que las partes muchas veces difieren en su 
percepción de cuál es la contradicción o la raíz del conflicto. En muchos casos, tales cuestiones son 
complicadas y están ocultas, ya que las partes y los actores de ambos lados del conflicto prefieren 
centrarse en las actitudes y conductas propias (que en general se auto conciben como positivas) y 
ajenas (que suelen describirse como negativas). A su vez, las actitudes hacen referencia a cómo 
sienten y piensan las partes de un conflicto, cómo perciben al otro (por ejemplo, con respeto y amor 
o con desprecio y odio), y cómo ven sus propias metas y al conflicto en sí mismo. Para terminar, el 
comportamiento hace alusión a cómo actúan las partes durante el conflicto: si buscan intereses 
comunes y acción creativa y constructiva o si tratan de perjudicar y causar dolor al otro. 



 

 16 

Cuando la contradicción no es resuelta, Galtung señala que se polarizan las actitudes y se presentan 
actos de violencia (física, verbal, psicológica, etc.); estos actos de violencia el autor los define como 
la punta del iceberg, pero aclara que en su base existe una amplia parte invisible que los soporta. 
Para ilustrar mejor este caso, a continuación se presenta el “Triángulo de las Violencia” 
 
 

 
 
 
En la parte visible del triángulo se encuentra la violencia directa, que hace referencia a la violencia 
física, es decir, a todos aquellos actos que se den de manera directa y perceptible, y que afectan el 
bienestar físico o mental de las personas, cuya expresión extrema es la muerte. De acuerdo a 
Galtung, para que se configure este tipo de violencia es indispensable la participación de un actor 
que ocasiona el daño y de otro que lo recibe, es decir, una víctima y un agresor. En la parte invisible 
del triángulo, se ubican la violencia estructural y la violencia cultural. La primera se origina en las 
estructuras económicas, sociales y políticas que impiden el pleno desarrollo de los individuos en la 
sociedad. Se presenta cuando sistemas, instituciones y políticas públicas privilegian las necesidades 
de un grupo reducido sobre el resto. La pobreza, la explotación, la desigualdad, el analfabetismo y 
la hambruna son algunos ejemplos. Es una violencia indirecta por la dificultad de individualizar al 
actor que genera y recibe el daño. En efecto, son estructuras e instituciones las que crean y permiten 
las condiciones que perjudican a un número indefinido de personas Y la segunda se define como 
aquellos aspectos de la cultura como la religión, el lenguaje, las artes, la educación, la publicidad, 
etc., que legitiman y justifican el uso de la violencia directa y la violencia estructural. 
El triángulo de la violencia es un concepto introducido por el sociólogo y matemático noruego 
Johan Galtung para representar la relación existente entre los tres tipos de violencia que él define en 
su teoría: Violencia Directa, violencia estructural y violencia cultural. La violencia, según Galtung, 
es como un iceberg, de modo que la parte visible es mucho más pequeña que la que no se ve. De 
acuerdo con el autor, existirían tres tipos de violencia: 
 

• La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos 
de violencia. 
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• La violencia estructural, (la peor de las tres), que se centra en el conjunto de estructuras que 
no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de 
las necesidades. 

• La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en 
actitudes. Educar en el conflicto supone actuar en los tres tipos de violencia. 

 
 

 
 
 
A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de violencia estruc-
tural y/o justificadas por la violencia cultural: muchas situaciones son consecuencia de un abuso de 
poder que recae sobre un grupo oprimido, o de una situación de injusticia social (de un reparto de 
recursos insuficiente, de una gran desigualdad en la renta de las personas, dificultad de acceso a los 
servicios sociales y a la red sanitaria, etc.), y reciben el espaldarazo de discursos que justifican estas 
violencias. La violencia cultural es la que determina las actitudes (por ejemplo, la justificación del 
racismo) y la violencia directa es la que convierte la actitud en comportamiento (por ejemplo, vio-
lencia de grupo contra una minoría). La violencia estructural es la que determina, por ejemplo, que 
un pueblo se quede en situación de pobreza extrema o con formas de injusticia social.  
Galtung identifica un Triángulo del conflicto: Las actitudes (aspecto motivacional) se refieren a 
cómo sienten y piensan las partes de un conflicto, cómo perciben al otro (por ejemplo, con respeto y 
amor o con desprecio y odio), y cómo ven sus propias metas y al conflicto en sí mismo. El compor-
tamiento (aspecto objetivo) alude a cómo actúan las partes durante el conflicto: si buscan intereses 
comunes y acción creativa y constructiva o si tratan de perjudicar y causar dolor al otro. La contra-
dicción (aspecto subjetivo) tiene que ver con el tema o temas reales del conflicto y con como este se 
manifiesta. Las partes muchas veces difieren en su percepción de cuál es la contradicción o raíz del 
conflicto. En muchos casos, tales cuestiones son complicadas y están ocultas, ya que las partes y los 
actores del conflicto de ambos lados (incluidos políticos y medios de comunicación) prefieren cen-
trarse en las actitudes y la conducta, tanto la suya propia (que en general se auto concibe como posi-
tiva) como en la del otro (que suele describirse generalmente como negativa).  
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El triángulo ABC puede servir al mismo tiempo como una especie de lista de control teniendo 
siempre presente que no se puede obviar ninguno de sus componentes. Según Galtung el no obser-
var esta totalidad comporta una percepción limitada del conflicto y puede llevar consiguientemente 
a un manejo inadecuado del mismo. Los conflictos son situaciones de disputa en los que hay con-
traposición de intereses, necesidades y valores. No debemos confundir conflicto con violencia pues-
to que hay conflictos que pueden resolverse sin el uso de la violencia, aunque no es posible que ha-
ya violencia sin conflicto (pero esto no quiere decir que el conflicto puede ser más o menos real pa-
ra todo aquel que es objeto de la violencia). La violencia es un fenómeno social, que se aprende y 
por tanto también se debería poder desaprender. Por tanto, no se debe pretender eliminar los con-
flictos, puesto que estos son positivos en tanto que son oportunidades de transformación; se debe 
luchar a favor del no uso de la violencia para resolverlos. Los conflictos, entendidos erróneamente 
como algo negativo, son connaturales a las relaciones humanas y positivas en tanto que implican un 
cambio. Bien gestionados, puede ser una excelente herramienta pedagógica. Ahora bien, esto impli-
ca un trabajo, tanto de enseñar como de aprender a gestionar los conflictos. El problema con el con-
flicto empieza cuando las necesidades de dos o más personas/grupos son antagónicas, puesto que 
esto genera una crisis, difícil de resolver. Por eso, hay que poder abordar el conflicto antes de que 
llegue a la crisis. 
 
Reflexión: El grupo de participantes discute y analiza en plenaria el conflicto como herramienta de 
transformación positiva.  
 
Ejercicio Nº1: Conceptualización de la Cultura de Paz 
Trabajo de grupo:  
Se conforman 5 grupos de profesionales y a cada uno se proporcionan un kit de palabras que 
representan los contenidos, temas y ámbitos de la Cultura de Paz.    
Esta actividad  está dirigida específicamente a conceptualizar los contenidos o eje de trabajo en la 
cultura de Paz, es decir: 
 
1. Gestión de conflictos. 
2. Convivencia y cultura ciudadana. 
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3. Derechos Humanos. 
4. Enfoque restaurativo de justicia. 
5. Reconciliación. 
 
Los ámbitos de intervención de los mismos: intrapersonal, interpersonal y comunitario y finalmente 
los temas o dimensiones ligados a los contenidos. Como resultado se obtiene un formato 
compartido entre los participantes como base de la trayectoria de desarrollo metodológico a 
implementar y valorar. Cada uno de estos ejes/contenidos  se desarrolla bajo tres ámbitos: 
intrapersonal, interpersonal y comunitario. En el ámbito intrapersonal, se invita al participante a 
reconocer sus recursos internos y sus limitaciones, a fin de analizar cómo inciden en su entorno; el 
ámbito interpersonal busca favorecer el reconocimiento del otro como sujeto de derechos y 
establecer con él relaciones basadas en la sana convivencia; el ámbito comunitario busca llevar a la 
práctica las capacidades adquiridas en los ámbitos intra e interpersonal para servir como agente de 
cambio en su comunidad. En el abordaje de cada uno de estos ámbitos, se movilizan los temas 
específicos que constituyen las capacidades que se van a desarrollar o fortalecer en los diferentes 
espacios pedagógicos. La tarea de cada grupo consiste en general una matriz en donde a cada 
contenido se atribuyen los temas que lo componen y se detallan los ámbitos de intervención del 
mismo.  
 
Temas:  
Gestión y reconocimiento de emociones 
Habilidades comunicativas 
Toma de decisiones  
Actitudes negativas y positivas 
Comportamiento social 
Comprensión del sentido de límites y reglas 
Reconocimiento de la importancia del interés general sobre el particular 
Forma de convivencia desde el lenguaje 
Practica de normas y reglas que promueven la sana convivencia 
Multiculturalidad 
Confianza 
Conceptualización 
Pensamiento Crítico 
Reconocimiento del otro 
Aceptación de la diferencia 
"Establecimiento de relaciones basadas en la escucha, el respeto y el reconocimiento de las 
diferencias" 
Bienestar colectivo 
Reconocimiento y respeto por los derechos colectivos, culturales y ambientales. 
Equidad de género 
Participación ciudadana para la convivencia y respeto  
Sensibilización 
Concientización 
Empoderamiento 
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Autoanálisis sobre actitud dañina 
Previsión de la consecuencia de actos y decisiones 
Reconocimiento del otro 
Reparación del daño 
Practicas restaurativas 
Pedir conscientemente disculpa 
Reconocimiento y práctica restaurativa 
Desarrollo del sentido de solidaridad y cooperación hacia el otro y la comunidad/barrio 
Perdón 
Prácticas de Sanación de traumas 
Análisis del Contexto 
Memoria histórica 
Institucionalidad 
……………………………………….. 
 
Ejemplo de Matriz a elaborar por cada contenido 

 
Contenidos/ejes Ámbitos Temas  

Gestión de conflicto 

intrapersonal Gestión y reconocimiento de emociones 
interpersonal Habilidades comunicativas 
intrapersonal Toma de decisiones  
intrapersonal Actitudes negativas y positivas 
Comunitario Comportamiento social 
  ………………………………………………… 

 
Anexo 1: Matriz Guion Formativo  
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3.4.2. HERRAMIENTA PARA LA CULTURA DE PAZ 
 

Objetivos especifico del taller 
• Aprender a detectar el trauma y como fortalecerse y reaccionar para sanarlo 
• Conocer herramientas conceptuales de Cultura de Paz 
• Identificar las diferentes actitudes que se pueden adoptar ante un conflicto 

 
Duración: 8 horas  
 
Facilitador/a: se introducen herramientas conceptuales para una educación en Cultura de Paz y de 
no violencia.  
 

• Definición de Paz como Paz directa, cultural (valores) y estructural (instituciones fuertes).  
• Según un concepto más amplio de Paz, la Paz é ausencia de conflicto, pero también 

desarrollo humano y no podemos considerar a la Paz como una meta final, como una etapa 
inamovible y perpetua, todo lo contrario, al ser la Paz el resultado de las relaciones del ser 
humano es un fenómeno en constante creación. 

• La educación para la Paz parte del concepto de Paz positiva. Se puede definir como “un 
proceso dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y 
en la perspectiva creativa del conflicto”. 

• Cultura de Paz a través de la educación, desarrollo económico y social sostenible, respeto de 
todos los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, 
comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa y libre circulación de 
información y conocimientos, paz y seguridad internacionales. 

• Ámbitos de la educación para una cultura de Paz son político, moral y religioso, cultural, 
estudio de la Paz y problemas mundiales. 

• Ámbitos de actuación para una cultura de Paz: educación en los derechos humanos, 
educación en valores y la prevención de la violencia a través de programas de resolución de 
conflictos. 
 

Reflexión: El grupo de participantes discute y analiza en plenaria las herramientas conceptuales  
listadas. 
 
Ejercicio Nº2: Responder eficazmente al trauma derivado de la violencia y el abuso 
Trabajo de grupo:  
El/la facilitador/a introduce una metodología: Cantando a los leones.  
Catholic Relif Servies (CRS) ha lanzado una nueva herramienta que ayuda a las personas a 
recuperarse luego de eventos traumáticos. Cantando a los leones: Guía para facilitadores para 
superar miedo y violencia en nuestras vidas describe el proceso para guiar un taller en el que 
pueden participar desde niños de 11 años hasta jóvenes adultos. Se basa en principios de 
psicosociología de la resiliencia, psicología cognitiva y terapia narrativa. En el taller, los leones 
representan miedo. Cantando, las personas demuestran su habilidad de vencer sus aprehensiones.  
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La premisa del taller es que existen dos formas en las que las personas responden ante el miedo y la 
violencia. Una es tratar de reducir el impacto del miedo al pedir ayuda, fortaleciendo los lazos 
afectivos con los amigos y seres queridos, y desarrollando capacidades de resolución de conflictos. 
Entender sus fortalezas y habilidades también ayuda a las personas a sentirse bien consigo mismas, 
lo que a su vez disminuye la sensación de miedo. Y luego pueden recordarse de que ya han 
superado dificultades en el pasado, y lo pueden hacer de nuevo. Otra manera es controlar la 
«forma» en la que responden al miedo, de tal manera que este no les abrume. Esto lo hacen 
practicando técnicas de respiración y otros ejercicios para relajarse. Cantando a los leones enseña 
estas habilidades al dejar que los participantes las experimenten mientras se divierten. Al final del 
taller los participantes habrán aprendido que pueden transformar sus vidas; asimismo, a ya no 
sentirse dominados por el miedo.  
 
¿Cómo funciona? 
El público objetivo puede incluir víctimas de violencia armada, refugiados y jóvenes que han 
experimentado violencia física o abusos sexuales, así como personas que han sido afectadas por 
violencia, acoso o miedo. La guía en sí misma está diseñada para capacitar facilitadores, para 
prepararlos a ayudar a los participantes a desarrollar habilidades para resolver el impacto que la 
violencia y el abuso han tenido en sus vidas y poder, entonces, sanar.  
 
Resultados a la fecha  
Cantando a los leones fue revisado internacionalmente y puesto a prueba en Zimbabue, Uganda y 
Sierra Leona. Tanto adultos como niños ofrecieron un aporte luego del taller y le calificaron 
positivamente.  
 
Sobre el autor:   
Cantando a los leones fue creado por el Dr. Jonathan Brakarsh, un psicólogo de la niñez que vive y 
trabaja en Zimbabue.  
Para más información, póngase en contacto en los correos Lucy.Steintz@crs.org o 
singingtothelions@crs.org. 
 
Resumen metodológico para educadores artísticos, psicólogos y pedagogos:  
El taller cantando a los leones apunta a brindarles a quienes participan la resiliencia para enfrentar 
traumas futuros con flexibilidad y facilidad.  
El facilitador pregunta: ¿Qué pasa cuando le cantamos a los leones? Cuando les cantan a los leones, 
el rugido no se escucha tan fuerte. Los leones ya no dan tanto miedo. Los leones son nuestros temo-
res. Cuando le cantamos a nuestros miedos, se hacen más y más y más pequeños. Y de esto se trata 
este taller Cantando a los leones.  
Tenemos 3 formas de reaccionar a la violencia: paralizarnos, huir o reaccionar/agredir. Se hace una 
dinámica para determinar cuál es nuestra forma de reaccionar: todos se ponen en círculo y lanzan 
una pelota ad alguien del círculo, este puede elegir de reaccionar: 
 

• saliendo del circulo (huir) 
• levantando el brazo (reaccionar)  
• sentándose en el piso (paralizarse) 
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Hay que detectar como cada persona reacciona al trauma: 
El Arte puede ayudar a sanar el trauma y entonces hay que hacer actividades grupales con los niños 
a través del arte. Para ayudar a darle a cada participante una identidad y visión de sus vidas se usa la 
técnica del Árbol de la vida. 
El grupo se divide en subgrupos para identificarse en las hojas, frutas, tronco, ramas y raíces y re-
flexionar sobre eso.  
Las raíces son de dónde vengo y quien soy,  
El tronco representa los recuerdos positivos y negativos de mi vida 
Los insectos dañinos son lo que me impide alcanzar mis esperanzas 
La fruta es lo bueno que hay en mi vida ahora,  
Las hojas son representan los talentos/destrezas/logros de mi vida  
Las ramas son mis esperanzas y deseos.  
El autoconocimiento personal y el integrarnos a un grupo nos da más fuerza y una foresta de árbo-
les fuertes crea una defensa contra los leones. Los arboles de una foresta son como el círculo, 
quien huye sale del círculo, quien se paraliza no podrá crecer y convertirse en un árbol grande lleno 
de frutas. Quienes reacciona con violencia recibirá de regreso la violencia en un círculo cerrado. 
 

¡!!!Los leones cazan solamente las presas solas y en espacio abierto!!! 
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3.4.3. PROCESO PARA GENERAR COMPROMISO SOCIAL 
 

Objetivos especificos del taller 
• Sensibilización  
• Concientización  
• Empoderamiento 

 
Duración: 24 horas (3 encuentros)  
 
Actividades desarrolladas en el taller: 
 

1. La primera actividad del taller es  la introducción del término de Negociación como un 
elemento de la cultura de Paz. La negociación incluye, entre otros, habilidades, destrezas y 
conocimientos que permitan el dialogo, la escucha activa, el respeto a ideas diversas, 
establecer consensos y acuerdos, proponer ideas de solución y asumir compromisos 
concretos. Se comprende como un aspecto de la democracia como el poder del pueblo, pero 
no limitada a la democracia participativa (es decir, a aquella que se centra en los procesos 
electorales) es a partir de ella que somos capaces de construir colectivamente el bien común 
y por ello, la participación es un valor innegociable de la democracia. Esta última requiere 
comprender la opinión diversa, respetar la diferencia, dialogar, consensuar y se puede 
realizar de diferentes maneras. Ante lo anterior se realiza un ejercicio de negociación en 
relación a la construcción de las normas y roles, que facilitara el cumplimiento de cada uno 
de ellas para el buen clima de convivencia y las formas de actuar de cada una de las 
personas que participan al taller. Algunos elementos que se resaltan durante el ejercicio: 
relaciones de poder, participación, ganar-ganar, acuerdos entre las personas, libertad de 
expresión y construcción colectiva. 

 
2. La segunda actividad es el análisis del contexto cómo punto de partida. Una de las 

principales claves de la educación popular es promover procesos contextualizados para 
provocar transformaciones personales y sociales, En el análisis de contexto se busca la 
generación de espacios de reflexión sobre los problemas de la comunidad, se definen las 
acciones a desarrollar a partir de la ubicación en el contexto, en tal sentido, debemos 
comprender que nuestro propósito fundamental al realizar el análisis de contexto es que la 
información que registramos y documentamos funcione como base para establecer nuestras 
acciones. Es decir, debe servir para nuestras planificaciones, decisiones y acciones concretas 
a implementar. Este ejercicio de contextualización tiene una amplía relación con el primer 
paso del método de trabajo la sensibilización, por tanto es de importancia entender qué 
significado tiene el contexto para los procesos de intervención. En grupo se realiza el 
análisis del contexto desde los ámbitos social, económico, cultural y político; reconociendo 
las diversas situaciones de violencia desde nuestro entorno inmediato a intervenir tales 
como: machismo, indiferencia, explotación laboral infantil, desigualdad de género, drogas, 
pandillas, entre otras. Palabras de Paulo Freire: “La cuestión del suelo posible que ver 
precisamente con la educación liberadora, no con la educación domesticadora. La cuestión 
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de los sueños posibles, repito, tiene que ver con la educación liberadora en cuanto práctica 
utópica. Pero no utópica en el sentido de algo irrealizable.” 

. 
3. La tercera actividad es la realización del sueño bonito que consiste en la realización de 

nuestra idea de la situación ideal frente a este contexto de violencia del entorno en relación a 
las y los adolescentes y jóvenes. El sueño bonito es precisamente este momento en el que 
podemos soñar el futuro mejor, proyectarnos, descubrir qué debemos hacer para hacer que el 
sueño bonito se haga realidad; es la visualización de lo que queremos lograr; diseñando, 
escribiendo; se sueña cuando se construye la intervención, tiene que ver con el aspecto 
Político = Transformación social, la construcción de la historia a favor de una cultura de 
paz, el futuro no está determinado, sino se construye. Utopía a favor de los desfavorecidos. 
Introducido los elementos de Negociación, contexto y sueño bonito como una intención de 
transformar el contexto, se presenta la metodología de intervención la cual consta de 3 
grandes momentos o etapas: Sensibilización, concientización y Empoderamiento. Desde esta 
metodología o pasos metodológicos, se busca que las personas puedan reflexionar, 
identificar y comprender las diversas manifestaciones de violencia y ante ellas, se genere 
procesos de indignación para la transformación social, donde el arte y la cultura como una 
herramienta de cambio social.  

 

 
 
 

Encuentro nº1: Sensibilización, Sentir la realidad. Un poder humano que siente.  
 
La intencionalidad de este encuentro  es comprender que un ciudadano y una ciudadana 
comprometidos están involucrados con todos sus sentidos y afectividad en la realidad cotidiana 
(local y mundial). Somos seres sensibles, sin embargo nos hemos acostumbrado a las problemáticas 
sociales cotidianas de tal forma, que cerramos nuestros sentidos y dejamos de escuchar, de mirar, de 
sentir. Por ello nos preguntamos ¿sentimos la necesidad de cambiar aquello que nos destruye, quita 
la vida y la violenta? ¿Soy sensible a la realidad social de marginación, exclusión, violencia o 
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injusticia? ¿Esto me posibilita ser un joven o una joven con poder humano que siente? ¿Cómo miro 
el contexto en relación a la cultura de paz y la violencia?                                                             
La Práctica ciudadana de este camino se focaliza en la sensibilización emocional/ética sobre las 
manifestaciones de violencia en nuestro contexto para ello, te recomendamos:  
Visitas al barrio /comunidad y escuchar, sentir, mirar, oler las diferentes manifestaciones de 
violencia que se dan en las familias, en la calle, en el barrio, etc. 
Ejercicio: Nos damos a la tarea de buscar noticias de violencia en internet, en la radio, en la tv (30 
minutos). Compartimos las diferentes noticias que vimos, escuchamos leímos. Organizamos las 
noticias por categorías, por ejemplo: tipos de violencia, quiénes realizan la violencia, quiénes son 
las víctimas, en dónde se da la violencia. 
¿Qué es lo que más nos impacta? ¿Cuáles son los sentimientos que nos provoca ver tantas noticias 
de violencia? 
Hagamos un ejercicio diferente.... ahora somos los y las periodistas y queremos dar a conocer al 
mundo noticias que hablen de la cultura de paz, de la resolución de conflictos, de los re-encuentros, 
de los tratados de convivencia, de la alegría de vivir y jugar en nuestras calles, etc. 
¿Qué es lo que más nos impactó de este ejercicio? 
 
 
Encuentro nº 2: Concientización  
 
Los pilares de la educación popular 
 
“Pueblo ignorante es pueblo sometido, pueblo mediatizado, pueblo oprimido. Por el contrario, pueblo educado, es 
pueblo libre, pueblo transformador y pueblo dueño de sus destinos. El saber es poder y el saber integral es poder 
integral. Lo he dicho muchas veces y ahora lo repito: mientras  el  saber y el poder de las  clases hoy oprimidas no sea 
superior que el de las estructuras opresoras, no habrá ni justicia ni democracia.” 
 

P. José María Vélaz, s.j  (El camino realizado y la tarea futura, 1980) 
 

El pilar pedagógico – metodológico 
La  Pedagogía  de  Educación  Popular en  su acumulado histórico,  ha  fijado un  “énfasis”  en  
diversos principios que permitieron la construcción de diferentes pedagogías para dar respuesta a la 
realidad de los empobrecidos/as y de los/as que luchan a su lado. Freire, en sus inicios formuló la 
propuesta de la Pedagogía de la liberación, en contraposición a la pedagogía basada en la 
dominación y  el sometimiento. En esta pedagogía, puso su énfasis en el método de alfabetización y 
en el proceso que se sigue para llegar a tener una concientización, sobre dos realidades (posibles y 
existentes): estar oprimidos y ser sujetos que actúan para la construcción de un mundo diferente. 
Posteriormente su pensamiento fue avanzando dejándonos como legado propuestas como la 
Pedagogía de la Esperanza, la Pedagogía de la autonomía, la Pedagogía de la indignación; y 
diferentes trabajos de colectivos, grupos y/o educadores: la pedagogía de la inclusión, la pedagogía 
de género, la negociación cultural, etc. Es interesante que en estas propuestas nunca se reduce la 
pedagogía a lo técnico, ni a los procedimientos, al contrario, pone su énfasis en el proceso dialectico 
que cuestiona la realidad (social, política, económica, cultural…) y en el pensamiento y la 
implicación socio – política de la pedagogía, situaciones que indiscutiblemente posicionan al 
educador como un pedagogo político. En este tema Marco Raúl Mejía, profundiza y nos exhorta 
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(2001): “La tensión entre lo pedagógico y lo político siempre ha sido el núcleo central de la 
Educación Popular. Intento sintetizar esa tensión en la frase de Freire con la cual inicio este texto, 
es decir, la opción es por sacar a la educación de la pura esfera técnica --como si ella estuviera 
exenta de intereses; como si no tuviera concepciones del conocimiento que le subyacen 
(epistemología); como si no tuviera contextos específicos en los cuales realiza su actividad 
(empoderamiento);  como  si  sus  participantes  fueran  sólo  alumnos  y  no  sectores  sociales 
(redemocratización social.” 
Por ello es una pedagogía para la acción, que no sólo recupera la crítica y la propuesta 
transformadora, sino que hace del hecho educativo una propuesta de modificación de mundos sobre 
los que el sujeto tiene incidencia, no sólo en el sentido de una pedagogía activa en los 
procedimientos, sino ante todo comprometida con las tareas de un mundo injusto que debe ser 
transformado, no sólo por la acción global, sino por la opción-acción inmediata de quien participa 
en la actividad educativa. Una transformación con valores que anticipa el principio de la utopía: mi 
realidad puede ser modificada por mi acción y mi acción colectiva puede transformar la sociedad”. 
Por ello, “la pedagogía se dirige a dotar, a estos actores sociales, de un pensamiento y un 
conocimiento crítico alternativo, que les confiera el poder para ser sujetos de esa transformación”. 
Este pensamiento crítico se logra a través de diferentes procesos, pero uno que no puede faltar es: 
que cada actor social (educadores, estudiantes, padres y madres, jóvenes, etc.) sea un “lector 
autónomo e independiente. Lector del texto y del contexto, de la palabra y del mundo, capaz de 
escuchar e interpretar los gritos desgarradores de la realidad. Pasar de lector pasivo o consumidor de 
textos a lector crítico de ellos y de las intenciones de sus autores. Lector de los nuevos códigos de 
comunicación e información, de los lenguajes audiovisuales, en especial de la televisión, para 
procesar, utilizar y desmitificar las múltiples informaciones que nos lanzan, el sentido y sin  sentido  
de  tantas  propuestas  educativas,  políticas,  económicas,  culturales  y  sociales”  (Esclarin, 2001). 
En cuanto a la metodología, Núñez señala que para tener coherencia con la propuesta ética y 
política, la concepción metodológica dialéctica (CMD): partir de la práctica (tomando en cuenta el 
contexto, las concepciones y la práctica misma), teorizar y regresar a la práctica, sintetiza 
creativamente la “conducción”  y  “direccionalidad”  del  hecho  educativo  de  tal  manera  que,  
ayude  a  la comprensión pedagógico-democrática  del acto de proponer contenidos,  métodos, 
herramientas, etcétera. Para la educación popular, la educación es un hecho democrático y 
democratizador. En el aula y más allá. La clave es la actitud democrática del educador. Basa su 
propuesta en la “pedagogía del diálogo” y la participación. Es capaz de enseñar y aprender. Sabe 
hablar, porque sabe escuchar. Ofrece su conocimiento, porque se abre al conocimiento del otro. 
Puede producir síntesis entre el acto de enseñar y el acto de aprender: “educador – educando, 
educando – educador”. Sintetizando, la pedagogía y la metodología de educación popular tienen 
una clara intencionalidad de transformación de los sujetos  y de  la sociedad,  para ello  requiere,  
por un  lado retomar el acervo pedagógico y metodológico que han elaborado educadores y 
educadoras populares desde prácticas educativas, sociales y políticas y, por otro lado, seguir re-
construyendo y construyendo nuevas propuestas frente a los desafíos actuales que tenemos desde la 
globalización. 
 
La concientización  
“… es necesario hacer conciencia de la existencia del espacio físico: la tierra, el aire, el sol, el 
firmamento, los animales y demás seres vivos; hacer conciencia de que formamos parte de un lugar 
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grande, llamado Planeta Tierra, y ese lugar es nuestro paraíso. Debemos  mirar  más  allá  del  
cemento  y  el  asfalto para detenernos y dejarnos sorprender por toda la vida que transcurre 
silenciosa en nuestra biosfera; dejarnos sorprender por la inmensidad del universo del que sólo 
somos un polvo anónimo dentro de esa infinidad que verdaderamente no tiene límite”Reiteramos 
que los procesos planteados se entretejen y van surgiendo gradualmente. La concientización va 
surgiendo de la continua dinámica de sentir, reflexionar y actuar colectivamente sobre la realidad. 
No se reduce a conocimientos teóricos o a centrar la atención en un análisis que no llega a la acción. 
Gadotti y Gerhardt, retomando a Freire, describen el proceso de concientización así: “En  su  
acepción  original  implicaba  acción,  es  decir,  una  relación particular entre el  pensar  y el  
actuar.  Una persona (o  un grupo  de personas) que se concientiza –sin olvidar que nadie 
concientiza a nadie sino que los hombres y las mujeres se concientizan mutuamente mediante su  
trabajo  cotidiano– es aquella que ha sido capaz de encontrar (develar) la razón de ser de las cosas 
(el porqué de la explotación, por ejemplo). Este descubrimiento debe ir acompañado por una praxis 
transformadora (de organización política que posibilite  dicha  acción,  o  sea,  una  acción  contra  
la  explotación)” (Ramírez, 2008). 
“Freire se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras 
político-económicas y culturales opresivas. Su objetivo es descubrir  y aplicar  soluciones  
liberadoras por  medio  de la interacción y la transformación social, gracias al proceso de 
“concientización”, definido como el proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor 
conciencia, tanto de la realidad sociocultural que configura su vida como de su capacidad de 
transformar esa realidad. Esto supone la praxis, entendida como la relación dialéctica entre la acción 
y la reflexión. Freire propone un enfoque de la praxis de la educación en el que la reflexión 
descansa en la acción y la reflexión crítica Por ello lo que buscamos es que todas nuestras acciones 
de promoción social sean una posibilidad de reflexionar y actuar sobre la realidad que queremos 
transformar, que no nos quedemos en el conocimiento de aprendizajes técnicos en torno a la salud, 
educación, cultura, producción, etc., sino que este conocimiento esté vinculado a la reflexión crítica 
sobre aquello que queremos transformar: “mi punto de partida es el siguiente: solamente los seres 
que históricamente se tornaron capaces de aprender y de saber, fueron capaces, al mismo tiempo, de 
intervenir en una realidad que nos condiciona" (Freire, 1997) 
Concientización y transformación.“La transformación no se puede dar sólo en la conciencia   
teórica   e   individual   sino   que   tiene   que   ser   práctica   social.   La concientización es 
reflexión que orienta la acción concreta para producir el cambio de la situación deshumanizante. 
No cualquier cambio, ni el cambio por el cambio, sino aquel que se hace con los demás y para 
beneficio de todos, acción solidaria y capaz de transformar las condiciones de marginación, 
exclusión y empobrecimiento existentes para vivir en mayor libertad”. (Peñalonzo, 1997) 
Una manera de trabajar la concientización, es desde la problematización, a través de ella, llegamos a 
“darnos cuenta” a “sentirnos afectados/as” a “sentirnos movidos/as” a “estar motivados/as a 
comprometernos”. El educador/a popular puede problematizar a través de diferentes medios que 
hagan posible desvelar la dimensión de una problemática, situación, hecho, revelar las 
consecuencias y revelar las causas. Esto es necesario porque nos hemos acostumbrado a convivir 
con esas situaciones problemáticas y a dejar la situación tal cual existe, predominando más una 
conciencia mágica, acrítica, pasiva, fatalista. Uno de los medios pedagógicos para problematizar es 
el cuestionar: ¿por qué estamos así?, ¿podemos estar de otra forma?, ¿la situación que  vivimos  qué  
aspectos  de  la  vida  nos  afecta?,  ¿qué  consecuencias  trae  para nosotros estas situaciones que 
vivimos?, etc. Igualmente, las expresiones artísticas como medio pedagógico cuestionador: el 
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teatro, el cine, la pintura, los dibujos, los títeres, el muralismo, etc. Cada una de estas expresiones 
puede utilizarse con la intencionalidad de desvelar las causas y consecuencias  de  un  problema,  
posibles  soluciones,  las  diferentes  actitudes  de  la gente, etc. ¿Es necesario problematizar? Sí 
porque la conciencia mágica, pasiva y fatalista se impone en la gente y genera en ellos/as y en 
nosotros/as actitudes fuertes de dependencia y pasividad. La concientización va surgiendo de la 
continua dinámica de sentir, reflexionar y actuar colectivamente sobre la realidad. No se reduce a 
conocimientos teóricos o a centrar la atención en un análisis que no llega a la acción. Una persona 
(o un grupo de personas) que se concientiza –sin olvidar que nadie concientiza a nadie sino que los 
hombres y las mujeres se concientizan mutuamente mediante su trabajo cotidiano– es aquella que 
ha sido capaz de encontrar la razón de ser de las cosas, sus causas, por qué razón se da, como se 
originó, qué provoca. Este descubrimiento va acompañado por una praxis transformadora de orga-
nización política que posibilite dicha acción. El proceso de “concientización”, definido como el 
proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor conciencia, tanto de la realidad sociocultural 
que configura su vida como de su capacidad de transformar esa realidad. Esto supone la praxis, en-
tendida como la relación dialéctica entre la acción y la reflexión. Freire propone un enfoque de la 
praxis de la educación en el que la reflexión descansa en la acción y la reflexión crítica se basa en la 
práctica”. (Gerhardt, 1993). 
Por ello lo que buscamos es que todas nuestras acciones educativas y sociales sean una posibilidad 
de reflexionar y actuar sobre la realidad que queremos transformar, que no nos quedemos en el me-
ro conocimiento de aprendizajes técnicos en torno a la salud, educación, cultura, producción, etc., 
sino que este conocimiento esté vinculado a la reflexión crítica sobre aquello que queremos trans-
formar. La transformación no se puede dar sólo en la conciencia teórica e individual sino que tiene 
que ser práctica social. La concientización es reflexión que orienta la acción concreta para producir 
el cambio de la situación deshumanizante.  
No cualquier cambio, ni el cambio por el cambio, sino aquel que se hace con los demás y para be-
neficio de todos, acción solidaria y capaz de transformar las condiciones de marginación, exclu-
sión y empobrecimiento existentes para vivir en mayor libertad. (Peñalonzo, 1997)  
La concientización se da desde la problematización, a través de ella, llegamos a “darnos cuenta” a 
“sentirnos afectados/as” a “sentirnos movidos/as” a “estar motivados/as a comprometernos”. El 
educador/a popular puede problematizar a través de diferentes medios que hagan posible desvelar la 
dimensión de una problemática, situación, hecho, revelar las consecuencias y revelar las causas. Es-
to es necesario porque nos hemos acostumbrado a convivir con esas situaciones problemáticas y a 
dejar la situación tal cual existe, predominando más una conciencia mágica, acrítica, pasiva, fatalis-
ta. Uno de los medios pedagógicos para problematizar es el análisis de la realidad: ¿por qué estamos 
así?, ¿podemos estar de otra forma?, ¿la situación que vivimos qué aspectos de la vida nos afecta?, 
¿qué consecuencias trae para nosotros estas situaciones que vivimos?, etc. Igualmente, las expresio-
nes artísticas como medio pedagógico cuestionador: el teatro, el cine, la pintura, los dibujos, los tí-
teres, el muralismo, etc. Cada una de estas expresiones puede utilizarse con la intencionalidad de 
desvelar las causas y consecuencias de un problema, posibles soluciones, las diferentes actitudes de 
la gente, etc. ¿Es necesario problematizar? Sí porque la conciencia mágica, pasiva y fatalista se im-
pone en la gente y genera en ellos/as y en nosotros/as actitudes fuertes de dependencia y pasividad. 
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La organización  
La organización es un proceso clave, pues facilita que los grupos logren las metas que se plantea-
ron. En Educación Popular la organización es básica como parte del empoderamiento que va te-
niendo la gente, ya sean los estudiantes o los grupos en los barrios. La organización es la expresión 
concreta de querer transformar algo. Se organiza para un fin y se tienen estilos de organización: je-
rárquica: se obedece y se cumple con las tareas; y participativa por asambleas y concejos; participa-
tiva con decisiones colegiadas, temporales y permanentes, etc. Toda acción requiere un mínimo de 
organización, el grupo para alcanzar las metas que se ha propuesto necesita organizarse. General-
mente se parte de un “hacerse cargo” de las tareas que conlleva la acción, quién va hacer qué, cuán-
do, con qué recursos. La distribución de tareas es básica en la organización; la responsabilidad toma 
vida en la persona que se hace cargo de aquella tarea. Se podría decir que son responsabilidades 
compartidas en una tarea común. Las personas interactúan y comparten lo que van logrando en sus 
respectivas responsabilidades. Cuando la organización es mayor requiere una estructura mínima que 
posibilite una manera ordenada de realizar las grandes tareas una estructura organizativa, un organi-
grama que visibilice gráficamente las principales tareas que se convierten en departamentos o áreas, 
dependiendo de la dimensión de la organización. En estas áreas de trabajo se definen roles y fun-
ciones.  
¿Cuáles son los elementos básicos para organizarse?: las metas a conseguir, el plan de trabajo, la 
distribución de tareas y responsabilidades: coordinación, participación, comunicación, cooperación, 
toma de decisiones, consensos. La organización de un grupo va a la par de los procesos de sensibili-
zación y concientización. No se mira de manera aislada. 
 
Actividad: “Organizándonos para comprender”. 
El propósito de estos ejercicios es organizarnos para la realización del diagnóstico de la problemáti-
ca de violencia seleccionada. 
 
Tiempo: 3 Horas. 
 
Ejercicio 1: Planificando nuestra investigación social. 
Descripción: Utilizamos la técnica de “lluvia de ideas con tarjetas”, sobre que conocemos y como 
se realiza una investigación. Presentamos las nociones generales de que es una investigación y para 
que nos sirve.  
Construimos la pregunta de investigación: ¿Qué queremos conocer sobre la problemática 
seleccionada? 
Se organizan dos comisiones: 1-investigación documental (búsqueda de información en noticias, 
periódico, organizaciones) e 2-investigación social (investigación en el barrio que opina la gente). 
Elaborar un plan de trabajo desde las siguientes preguntas: ¿Qué vamos hacer? ¿Para qué lo vamos 
hacer? ¿Cuándo lo vamos hacer? ¿Con que lo vamos hacer? ¿Quiénes lo van hacer?  
Construcción del instrumento de recogida de información: entrevista, encuesta y matriz en relación 
a la pregunta de investigación. Se da un tiempo para la recogida de información. Cada comisión 
procesa la información de su equipo.Cada comisión redactan los resultados encontrados. 
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Ejercicio 2: Dialogando sobre la investigación. 
Descripción: Poner en común los resultados de las investigaciones presentadas y reflexionar sobre 
los mismo a fin de tener una mayor comprensión de los resultados. 
Para la presentación de los resultados encontrados en ambas  investigaciones, se realiza a través del 
teatro popular a fin de representar los hallazgos en relación a las causas y consecuencias de la 
situación de violencia seleccionada. Luego organizar un espacio de reflexión y problematización 
sobre los resultados de la investigación para ello preparar algunos ejercicios y preguntas.  
Proponemos el árbol de problema para el análisis de las causas y consecuencias y las siguientes 
preguntas: ¿Qué cosas nuevas hemos aprendido sobre eso? ¿De qué manera la violencia limita las 
aspiraciones y los derechos de los y las jóvenes? ¿Qué fue lo que más nos impactó? ¿Cómo actúan 
las mujeres/hombres jóvenes, qué hacen frente a esas situaciones de violencia? ¿Qué haríamos 
diferente? ¿Qué haríamos nuevamente? 
 
 
Encuentro Nº3: Empoderamiento 
 
El empoderamiento al que nos referimos siempre tiene la finalidad de la transformación social, no 
es cuestión del poder del saber, del decidir, del organizar, para el reconocimiento particular y los 
intereses personales, sino para transformar las situaciones que afectan a la población. 
 
Ejercicio: Para el abordaje del proceso de Empoderamiento se introduce desde unas preguntas ge-
neradoras sobre lo que ellos y ellas están manejando en relación a este proceso. 
Preguntas generadoras: 
 

1. ¿Qué estamos entendiendo por Empoderamiento? 
2. ¿Qué tipo de poder es el que estamos formando? 
3. ¿Cuál es la finalidad del poder? 

 
Ante estas preguntas surgen las siguientes palabras claves para reflexionar: 
 

• El desarrollo, la autoestima, la tolerancia, confianza, inteligencia emocional. 
• La capacidad de tomar decisiones y la seguridad de nuestras emociones. 
• El desarrollo del pensamiento crítico. 
• Resilencia para modificar mi realidad. 
• Bienestar social, laboral. 
• Sensibilidad al entorno. 
• El desarrollo de la creatividad ingeniar para sobre vivir, emprender y reinventar nuestra 

realidad. 
• La finalidad es el ejercicio del poder. 
• Desarrollo colectivo de los grupos de personas. 
• Ante la pregunta qué tipo de poder se está formando ninguna de las personas respondió ante 

esta interrogante. 
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A continuación se les presenta la fundamentación teórica del proceso de empoderamiento: 
 

1. Proceso de EMPODERAMIENTO… poder para transformar. 
2. Empoderamiento palabra compuesta, EN (DENTRO) Y PODER. 
3. El poder es tener capacidad de hacer las cosas, decidir qué se quiere transformar y actuar 

hacia esa transformación. Este es el poder político de la ciudadanía y debe ejercerlo como 
ciudadanos comprometidos y exigir ética y transparencia en el poder que ejercen los 
gobernantes.  

4. Saber que tenemos el poder de cambiar las cosas, accionarlas y decidir sobre nuestras vidas, 
con consciencia, respeto y valorando que otros y otras pueden y deben hacer lo mismo 

5. Capacidad que cada persona de tomar las riendas de su vida, sentirse que es quien está al vo-
lante del automóvil y no simple viajera 

6. Ser capaces de decidir y tomar responsabilidad de nuestras decisiones en la vida, y de todo 
lo que suceda debido a esas opciones  

7. Curva de empoderamiento que a nivel general sirve de guía para establecer etapas de una 
intervención (que respeta el principio de gradualidad), orientada para que las personas 
implicadas en las iniciativas promocionales sean cada vez más sujetos de la acción, 
disminuyendo de esta manera los niveles de dependencia por el aumento del 
empoderamiento personal y comunitario: 
 

 
 

“Educar es ayudar a conocerse, comprenderse y valorarse para poder desarrollar a plenitud todos los talentos y 
realizar la misión en la vida con los demás. Este es el sentido del empoderamiento: capacitar al educando para que sea 
sujeto de sí mismo, capaz de comprometerse en la transformación de la sociedad” 
 

Federación Internacional de Fe yAlegria, 2001 
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3.4.4. COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 
 

Ejercicio: Análisis del 4 textos y reflexiones en plenaria sobre CNV (Comunicación no violenta)  
 

Las palabras son ventanas (o son paredes) 
Siento que tus palabras me sentencian, 
que me juzgan y que me apartan de ti, 

pero antes de irme, tengo que saber 
si eso es lo que quieres decirme. 
Antes de erigirme en mi defensa, 
antes de hablar herida o asustada, 

antes de levantar esa pared de palabras, 
quiero saber si verdaderamente he oído. 

Las palabras son ventanas o paredes; 
nos condenan o nos liberan. 

Ojalá que al hablar o al escuchar 
resplandezca la luz del amor a través mío. 

Hay cosas que necesito decir, 
cosas muy significativas para mí. 

Si no me expreso claramente con mis palabras, 
¿me ayudarás a ser libre? 

Si te pareció que quise rebajarte, 
si creíste que no me importabas, 

trata de escuchar a través de mis palabras 
los sentimientos que compartimos. 

Ruth Bebermeyer 
 

Given To [Recibir] 
Jamás siento que recibo tanto 

como cuando aceptas algo de mí 
cuando comprendes la alegría que siento al dártelo. 

Sabes que mi ofrecimiento 
no busca que estés en deuda conmigo, 

sino vivir el amor que siento por ti. 
Recibir con gracia 

quizá sea la mayor forma de dar. 
No puedo separar una cosa de la otra. 

Cuando tú me das algo, 
yo te doy el recibirlo. 

Cuando tomas algo de mí, 
siento que soy yo quien recibe. 

Ruth Bebermeyer 
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Observar sin evaluar 
Puedo aceptar que me digas 
lo que hice o lo que no hice. 

Y puedo aceptar que lo interpretes, 
pero, por favor, no mezcles las dos cosas. 
Si quieres confundir cualquier cuestión, 

puedo decirte cómo hacerlo: 
mezcla lo que yo hago 

con tu reacción por ello. 
Dime que te decepciona 

que deje las cosas sin terminar, 
pero con llamarme “irresponsable” 

no me vas a motivar. 
Y dime que te sientes dolida 

cuando no acepto tus insinuaciones, 
pero al decirme que soy un hombre frígido 

no mejoras tus perspectivas. 
Sí, puedo aceptar que me digas 

lo que hice o lo que no hice. 
Y puedo aceptar que lo interpretes, 

pero, por favor, no mezcles las dos cosas. 
Marshall rosenberg 

 
La mascara 

Siempre tenía una máscara 
en la fina mano sostenida, 

siempre una máscara delante de su rostro... 
La mano, en verdad, 
sosteniéndola grácil, 
cumplía su función. 

A veces, no obstante, 
había un temblor, 

un tenue espasmo de los dedos, 
tan leve, tan leve, 

¿al sostener la máscara? 
Años, años y más años estuve preguntándome 

sin atreverme a decirlo, 
hasta que al fin, 

armándome de valor, 
miré detrás de la máscara. 

Pero no encontré nada: 
no había cara. 

Ella se había convertido 
en una mano, sólo una mano, 

una mano que sostenía 
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una máscara 
con mucha gracia. 

Autor anónimo 
 

La aplicación de la CNV en nuestra vida y en el mundo 
La CNV nos ayuda a conectarnos con los otros y con nosotros mismos, permitiendo que aflore 
nuestra compasión natural. Nos orienta de tal manera que nos permite reestructurar nuestra forma 
de expresarnos y de escuchar a los demás, haciéndonos conscientes de lo que observamos, sentimos 
y necesitamos, y de lo que les pedimos a los demás para hacer más rica nuestra vida y la suya. La 
CNV promueve el desarrollo de la escucha atenta, el respeto y la empatía, y propicia el deseo mutuo 
de dar desde el corazón. Hay quien se sirve de la CNV para llegar a una mayor autocompasión y 
comprensión de sí mismo; hay quien aspira a llegar con ella a una relación más profunda con sus 
semejantes, y hay quien quiere construir a través de ella relaciones más efectivas en su lugar de 
trabajo o en el campo político. En el ámbito mundial, la CNV sirve para resolver disputas y 
conflictos a todos los niveles. 
 
 
3.4.5. PUESTA EN PRÁCTICA DE ANALOGÍAS ENTRE LOS TALLERES DE ARTE Y LA 

CULTURA DE PAZ 
 

Educadores artísticos 
Para esta puesta en práctica, se requiere que el educador de taller artístico, tras recibir la formación 
en inducción a la Cultura de Paz, desarrolle mínimo un ejercicio en su clase (de aproximadamente 
10 minutos), donde retome un contenido que se esté abordando en el Guion formativo (capítulo 
3.4.1)  consensuado con el/la psicólogo/a a soporte del grupo artístico y genere un espacio de 
reflexión donde tanto el cómo sus aprendices puedan establecer relaciones y comparaciones con lo 
visto durante la clase de psicoterapia liderada por el/la psicólogo/a . De esta manera se estimula en 
los aprendices la construcción de analogías que permiten aplicar estos temas en su cotidianidad. La 
estructura de la clase puede ser como se señala en el esquema. Inicialmente, se sugiere realizar 
dicho ejercicio una vez a la semana, pero en la medida en que el educador adquiere y/o desarrolla 
habilidades para la construcción de analogías, se espera que pueda hacerlo dos o tres veces por 
semana en correspondencia de su formación artística. 
 
Esquema: 

- Apertura (5 minutos) 
El educador artístico de taller informa a los aprendices de la actividad que desarrollarán (ejemplo: 
paso de danza folclórica, etc.) y a su vez les pregunta sobre el tema que están trabajando en la clase 
de psicoterapia (perdón, pensamiento creativo, emociones, etc.). Ahora les invita a que durante la 
clase reflexionen sobre cómo puede relacionarse un tema con el otro o establecer comparaciones 
entre ambos; o de manera más simple, les pregunta cómo se relaciona el tema de este taller, con la 
Cultura de Paz, es decir, ¿lo que hacemos en la clase promueve u obstaculiza la paz? ¿Cómo la 
danza folclórica puede expresar los temas de la Cultura de Paz? El educador deja la pregunta abierta 
y les informa que al final de la clase retomarán el tema en cinco o diez minutos. (Se aclara que en 
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este momento de apertura, no se genera aún participación grupal. Sólo es una estimulación o 
cuestionamiento). 
 

- Desarrollo normal de la actividad de taller artistico (tiempo estipulado por el educador) 
Se desarrolla la actividad de taller (por ejemplo paso de danza folclórica, etc.) según como esté 
planeada (el educador les puede recordar en algún momento, la consigna dada al inicio, para que 
recuerden ir haciendo las relaciones). 
 

- Construcción de analogías (5-10 minutos) 
En un espacio de aproximadamente diez minutos previo a terminar la clase, el educador aborda a 
todos los participantes solicitándoles que se ubiquen cómodamente (de preferencia en círculo) y 
retoma lo formulado al principio de la actividad. En este momento promueve la participación 
grupal, valorando los aportes que realicen los aprendices. El instructor de taller, con antelación debe 
haber preparado con el/la psicólogo/a este ejercicio y así llevar su propia analogía. De esta manera 
puede hacer retroalimentaciones que permitan la interacción y la construcción de significados por 
parte de todo el grupo. Ejemplos concretos de herramientas implementadas con enfoque de Cultura 
de Paz, tanto durante el acompañamiento psicoterapéutico como artístico serán descriptas en la 
sesión: “Compendio de actividades”.  
 
Psicólog@s y Pedagog@s  
A la par del educador artístico, para la puesta en práctica de analogías, se requiere que el/la 
psicólogo/a, tras recibir la formación en inducción a la Cultura de Paz, desarrolle en su clase, a 
través de dinámicas lúdica y participativa, la estructura del Guion formativo (capítulo 3.4.1)  
enfocándose en los  CONTENIDOS, ÁMBITOS y TEMAS con la finalidad de permitir a los 
aprendices la apropiación conceptual y el despegue del desarrollo del “ser”. Los abordajes 
contenidos en este componente, se encuentran diseñados para facilitar la apropiación de temas en 
los aprendices de manera que aborde los ámbitos intrapersonal, interpersonal y comunitario en los 
diferentes ejes/contenidos temáticos considerados. El cuadro que se expone a continuación presenta 
el ciclo completo, el cual permite hacer una lectura tanto en sentido vertical como horizontal. Un 
TEMA  puede afectar uno o más  CONTENIDOS y/o AMBITOS (Ver cuadro 1). Cada 
CONTENIDO del ciclo inicia con los abordajes del ámbito intrapersonal, continuando con el 
interpersonal y por último el comunitario y se termina con un evento de cierre, en este caso  
ARTISTICO. En la sesión de COMPENDIO DE ACTIVIDADES se encuentran detallados cada 
uno de los temas a trabajar. El inicio de cada CONTENIDO contiene una presentación que describe 
los principales conceptos del tema y posterior a esta, se encuentra el preámbulo por cada ámbito que 
constituye a su vez, la antesala para cada una de las actividades en las cuales se detalla el tema a 
trabajar por sesión.  El/la psicólogo/a, con antelación debe haber preparado con el educador artístico 
la clase a impartir y  así llevar su propia analogía. De esta manera ambos pueden hacer 
retroalimentaciones que permitan la interacción y la construcción de significados por parte de todo 
el grupo. El acompañamiento psicoterapéutico grupal enfocado en la Cultura de Paz, de la duración 
de 60 minutos, puede implementarse en manera diferente, es decir con un solapamiento parcial, 
total o autónomo con la clase artística. En cualquier caso, la clave para el éxito de la propuesta 
formativa del Manual Paz y Arte, reside  en la interacción humana y compromiso compartido entre 
el educador artístico y el/la psicólogo/a y sus voluntades de aprender uno de otro, haciendo que un  
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psicólogo sea más artista y un artista sea más psicólogo con la finalidad de permitir a los/las 
niños/as de desarrollar su propio “ser” en forma constructiva y participativa con su entorno, a la vez 
de desarrollar sus habilidades artísticas y todo lo que concierne en termino de sensibilidad acercarse 
al ARTE. 
 
“Un ARTISTA puede ser una PERSONA mejor y una PERSONA puede ser un mejor ARTISTA” 

 
 

 
Educador Artistico y aprendices de una Clase de Cultura de Paz y Danza 
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Nº Contenidos/ejes Ambitos Temas 
Gestion y reconocimiento de 
emociones
Habilidades comunicativas
Toma de decisiones 
Actitudes negativas y positivas
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento

Comprension del sentido de 
limites y reglas
Reconocimiento de la importancia 
del interes general sobre el 
particular
Forma de convivencia desde el 
lenguaje
Practica de normas y reglas que 
promueven la sana convivencia
Multiculturalidad
Confianza
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento

Conceptualización
Pensamiento Critico
Reconocimiento del otro
Aceptación de la diferencia
Establecimiento de relaciones 
basadas en la
escucha, el respeto y el 
reconocimiento de las
diferencias
Bienestar colectivo

Equidad de género

Partecipación ciudadana para la 
convivencia y respeto
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento

Autoanalisis sobre actitud dañina
Previsiòn de la consecuencia de 
actos y decisiones
Reconocimiento del otro
Reparación del daño
Practicas restaurativas
Pedir coscientemente disculpa
Reconocimiento y practica 
restaurativa
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento

Desarrollo del sentido de 
solidariedad y cooperación hacia 
el otro y la comunidad/barrio
Perdon
Practicas de Sanación de traumas
Analisis del Contexto
Memoria historica
Institucionalidad
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento

ACTIVIDAD DE CIERRE

Enfoque restaurativo 
de justicia 4

intrapersonal         
interpersonal 

comunitario 

Reconciliación5

ACTIVIDAD DE CIERRE

Derechos Humanos3

intrapersonal         
interpersonal                

comunitario 

comunitario 

ACTIVIDAD DE CIERRE

Gestión de conflicto1

Convivencia y 
Cultura Ciudadana2

intrapersonal     
interpersonal               

comunitario 

ACTIVIDAD DE CIERRE

intrapersonal         
interpersonal    

ACTIVIDAD DE CIERRE

Reconocimiento y respeto por los 
derechos colectivos, culturales y 
ambientales.

intrapersonal         
interpersonal  

comunitario 
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Preparación previa de las actividades 
Se hace necesario que el educador y psicolog@  realice una lectura previa de mínimo cuatro de las 
actividades correspondientes al periodo de las clases a implementar, a fin de estar enterado sobre los 
temas a movilizar y de los requerimientos de cada actividad. Además, es importante que siempre 
prepare el material de trabajo. También es importante que ambos profesionales se documenten con 
la debida antelación, sobre la temática a abordar. Se debe recordar que el Manual Paz y Arte es solo 
un documento orientador, pero existe bibliografía recomendada para que sea tenida en cuenta a fin 
de ampliar los conocimientos de los temas en general. 
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4. COMPENDIO DE ACTIVIDADES 
 
 

“La educación es el arma más poderosa para transformar el mundo.” 
Nelson Mandela 

 
La Cultura de Paz se fundamenta en un proceso pedagógico que busca contribuir al desmonte de las 
lógicas violentas (prejuicios, discriminaciones, miedos, negaciones y exclusiones culturales) que 
justifican la vulneración de los Derechos Humanos y que hacen creer que la violencia es natural y 
no cultural, factor que limita actuar sobre ella. Las herramientas lúdicas y artísticas tienen el 
potencial para transformar esos imaginarios y proponer otros que posibiliten el fortalecimiento de 
relaciones de solidaridad y de respeto a los Derechos Humanos y del reconocimiento a la diferencia.  
Con el Manual Paz y Arte se pretende fortalecer, por una parte a toda las Escuela/asociaciones/taller 
que brindan formaciones, en tanto se reestructuran para asumir integralmente una cultura de Paz y 
por otra, el área de la psicoterapia y sus profesionales para que cuenten con instrumentos 
conceptuales, pedagógicos y de apoyo psicosocial para responder de manera efectiva a las 
necesidades de la población que se vincula a los programas de formación y con ello aportar a la 
reconstrucción del tejido social, el arraigo e identidad de las comunidades donde se encuentran 
ubicadas las Escuelas Artísticas. El Manual lo hace con la promoción de valores que aporten a la 
inclusión de la diversidad étnica, cultural y de género y al respeto al medio ambiente como pilares 
del desarrollo humano sostenible a través de desarrollo de habilidades artísticas, aunque el modelo 
puede adaptarse a cualquier componente formativo. La presente sesión Compendio de Actividades 
del Manual Paz y Arte constituye una guía para la aplicación de acciones sistemáticamente 
ordenadas, con el propósito de poner en marcha el enfoque de Cultura de Paz en las escuelas 
artísticas.  
 
 
4.1.  CULTURA DE PAZ 

 
La cultura la entendemos como la manera en que las personas organizamos nuestras relaciones con 
las demás personas y con la naturaleza. Se tiene que hablar de Culturas para la Paz, pues hay 
muchas formas de vivir en paz y de transformar los conflictos. Dado que la cultura proviene de un 
proceso de socialización y aprendizaje, se puede modificar y cambiar. Educar para la paz, en un 
sentido concreto, es desarrollar competencias para la convivencia pacífica, la participación 
democrática, la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. La educación para la paz 
tiene el reto de desarrollar no solo competencias cognitivas, sino también afectivas y relacionales 
que posibiliten otras formas de vivir juntos, aprendiendo unos de los otros. En este sentido, la 
educación para la paz tiene el propósito de cultivar una nueva cotidianidad, basándose en principios 
como el respeto a los Derechos Humanos y el reconocimiento de las diferencias. Cultivar una nueva 
cotidianidad es un ejercicio de sentir otras formas de estar juntos y llevar a que una sociedad quiera 
cambiar sus comportamientos, creencias y actitudes. De acuerdo con lo anterior, la relación entre 
Cultura de Paz y educación para la paz está en que la primera alcanza su sentido en la medida en 
que la transformación y la de su entorno (cambio de patrones culturales que legitiman la violencia) 
y la segunda se orienta a consolidar una nueva manera de ver, entender y vivir el mundo, 
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empezando por el propio ser. El reto de la educación para la paz y de la Cultura de Paz está en 
darles la responsabilidad a las personas para hacerlas protagonistas de su propia historia y brindarles 
instrumentos para hacerlo. 
 
 
4.1.1. PARTICIPACIÓN  

 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su Artículo 21, todo 
ciudadano tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido y 
a tener acceso a la función pública; por su parte la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública asume la participación ciudadana como un proceso de construcción social de 
las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da 
respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, 
No obstante para que este derecho como cualquier otro derecho, sea eficaz, requiere de un proceso, 
de un elemento que a pesar de ser adjetivo, es necesario para garantizar su existencia, No es 
suficiente, pues, el mero enunciado del derecho o su inserción en los reglamentos y en las 
declaraciones de voluntad de los gobiernos locales, es necesario dotar de medios técnicos, 
económicos y metodológicos, de instrumental adecuado para que puedan realizarse y ser efectivos, 
lo que requiere una acción de gobierno clara y decidida para favorecer esa participación. (Pindado 
Fernando). 
 
 
4.1.2. APRENDIZAJE VIVENCIAL 

 
El Aprendizaje Vivencial o Experiencial es aprender por medio del hacer. Aprendizaje: Es un 
proceso de transformación interna que permite un cambio en la manera de pensar, sentir y/o 
comportarse.Vivencial: Una experiencia se denomina vivencial cuando involucra dos elementos 
fundamentales: (1) Reflexión de lo acontecido; selección interpretación-conclusión particular; (2) 
Transferencia de conclusión particular a una conclusión de aplicación más general. 
El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos construyen su propio 
conocimiento, adquieren habilidades y realizan sus valores, directamente desde la experiencia. Lo 
que el Aprendizaje Vivencial hace mejor, es conectar al individuo con sus cinco sentidos a la 
experiencia y promover en él un sentido de titularidad o propiedad sobre lo aprendido. El 
aprendizaje vivencial se basa en la creencia de que todo aprendizaje verdadero requiere del 
involucramiento del individuo con la temática. Nada es más relevante para nosotros que nosotros 
mismos. Nuestras propias reacciones a, observación respecto de y comprensión acerca de algo, es 
más importante que la opinión de algún otro sobre lo mismo.  
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4.1.3. ESTRATEGIA TRASVERSAL PARA PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ 
 

Sistema de participación 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 21, todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido y a tener acceso 
a la función pública. Por su parte, la Constitución Política de 1991 convierte a la participación 
ciudadana en la génesis de su espíritu, en cuanto que la fundamenta como eje transversal de la 
democracia participativa y como base del relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía. El 
derecho a la participación ciudadana se materializa cuando los ciudadanos logran incidir en las 
decisiones que los afectan y por lo tanto, contribuye a mejorar sus condiciones de vida. Para llegar a 
este punto, pasa por cambios estructurales que tocan sistemas como la cultura de la legalidad, la 
cultura política, la formación ciudadana y el acceso a oportunidades; y –aún más importante para el 
caso que nos convoca en este documento– la participación ciudadana es indispensable en la 
construcción de una Cultura de Paz. Al tener presente la participación ciudadana en el interior de 
los talleres /clases, no solo se avanza en un derecho fundamental, también  se promueven y se 
estimulan facetas esenciales para la vida en comunidad, el reconocimiento y la defensa de otros 
Derechos, además de promover una visión más amplia y crítica de las relaciones de poder. Ahora 
bien, es preciso que los procesos, las prácticas, los actores y los espacios de participación se 
conciban desde una perspectiva sistémica, es decir, como parte de un sistema con subsistemas que 
se alimentan y retroalimentan entre sí en diferentes escalas y que pueden ir desde los espacios de 
representación para los grupos de aprendices, hasta escenarios de representación en otras instancias. 
En este sentido, el sistema de participación debe engranar los diferentes espacios, necesidades y 
prácticas democráticas participativas que ya existan en cada taller/clase, a fin de favorecer la 
transparencia y la vinculación de los actores en cada uno de los estamentos que la integran. 
 
> ¿Por qué promover la participación?  
Además de ser uno de los ejes principales para una Cultura de Paz, la participación debe ser 
resultado de una experiencia construida por las personas. Esto supone una mirada ambiciosa y 
tranquila sobre lo que implica la práctica de la participación y vislumbrar los grandes potenciales 
que surgen cuando las personas son reconocidas desde sus formas de pensar y su condición humana. 
Se propone una participación con un alto contenido pedagógico y procedimental, es decir, que la 
experiencia en sí misma sea un aprendizaje para que los jóvenes dimensionen la democracia y la 
participación ciudadana de sus municipalidades. Así mismo, se pretende que en especial los 
aprendices se sientan parte de la Escuela Taller porque participan de ciertas decisiones, que puedan 
opinar sin ningún tipo de temor y que tengan la posibilidad y los espacios adecuados para compartir 
y deliberar sobre aspectos importantes de la vida cultural, deportiva, académica y social, entre otras. 
De acuerdo con lo anterior, la democracia y la participación ciudadana en el interior de las Escuelas 
Artísticas se deben convertir en escenarios de aprendizaje donde se fomenten condiciones para la 
construcción de valores democráticos, de la capacidad de juicio crítico-reflexivo acerca de lo que 
sucede en el entorno y, sobre todo, de la autonomía al momento de tomar decisiones sobre temas 
públicos. 
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> Importancia de la participación para la Cultura de Paz 
El valor agregado que se puede extraer de un proceso de participación bien elaborado, además de la 
legitimidad y el respaldo del sistema democrático, tiene que ver con el aporte pedagógico y 
psicológico para la promoción de una Cultura de Paz basada en principios democráticos y 
ciudadanos. Desde el punto de vista pedagógico, todos los aprendices aprenden que la democracia, 
para que sea real y efectiva, requiere de unos procedimientos que garanticen la participación 
transparente y ordenada, lo que significará luego que este tipo de procedimientos se valoren y se 
defiendan. Se aprende, asimismo, sobre la deliberación pública como un complemento fundamental 
de la democracia; no es suficiente solo con hacer uso del voto, es necesario escuchar y opinar sobre 
los asuntos que están en juego. De esta manera, se configura el otro valor: dotar al ciudadano de una 
mayor propiedad y autoestima para expresar sus opiniones en público, defender sus ideas, aceptar 
otros argumentos y valorar la democracia como una forma de organización que permite convivir en 
medio de la diversidad. 
 
 

 
 

Más de 100 niños/as participaron a la Obra Teatral Multidisciplinar de cierre 
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4.2. HERRAMIENTA METODOLOGICA: RELACIÓN ENTRE LA CULTURA DE PAZ Y 
LOS PLANES FORMATIVOS ARTÍSTICOS 
 

La violencia se presenta en todas partes del mundo; no es un caso aislado o particular de un país o 
de una sociedad sino un problema generalizado y agravado en nuestras sociedades. Se trata de un 
fenómeno complejo que limita las capacidades y derechos, que deja secuelas graves como heridas, 
trastornos y en casos límite llega hasta a la muerte. Si pensamos en nuestra cotidianidad, los 
problemas a los que nos enfrentamos son múltiples y constantes. En todos los ámbitos en que nos 
desenvolvemos hay conflictos que no resolvemos adecuadamente; los encontramos con nuestros 
vecinos, en la escuela, en el trabajo, en las calles y hasta en nuestros hogares con las personas que 
más queremos, por citar algunos ejemplos. 
Pero ¿qué es la violencia? La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como el uso 
intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 
comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Desde la perspectiva de la 
educación para la paz, la violencia es “todo aquello que impide a las personas autor realizarse como 
seres humanos y satisfacer sus necesidades básicas y sus intereses. La violencia es lo que impide u 
obstruye el desarrollo, la democracia y la vigencia de los derechos humanos”. 
Sin embargo, la Paz se puede entender como un propósito, una finalidad, un estado deseable, algo 
que hay que perseguir como condición para la vida plena, un derecho, un deber, una tregua, un 
valor. La Cultura de Paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos, que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de solucionar los problemas mediante el 
diálogo y la negociación entre las personas y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy 
importante que son los derechos humanos, pero así mismo respetándolos e incluyéndolos en esos 
tratados. La Cultura de Paz en la sociedad vendría a ser aquel estado de equilibrio que se da cuando 
todos los individuos en armonía practican la libertad, la solidaridad, la ayuda recíproca y el respeto 
mutuo. 
Tenemos conocimiento de que la violencia en el ámbito escolar responde a factores sociales, 
económicos, históricos, políticos, psicológicos y familiares que no podemos ni debemos pasar por 
alto; sin embargo, es nuestra intención brindar una herramienta de fácil acceso que contribuya al 
fomento de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos a través de la reflexión desde el 
Arte más la Psicología. Consideramos que muchos de los conflictos que terminan de manera 
violenta se pueden afrontar con la intervención oportuna y adecuada del conflicto, transformar las 
conductas aprendidas a partir de la reflexión, identificando los recursos y las oportunidades con que 
cuentan los niños y niñas en los espacios de intervención con un enfoque cognitivo-conductual. 
Para lograr esto se propone trabajar Arte más la Psicología, tomando en cuenta que, si son 
participativas y activas, nos enseñan a vivir de una forma mejorada y evolucionada, nos ayudan a 
crecer y ser personas realizadas, formadas y también creadas. Estamos entonces, bajo nuestro punto 
de vista, comprometidos personal y socialmente a inventarnos, desde el Arte como Creación, 
nuevos modos de acción artística que hagan de la Creación una herramienta para abrir posibilidades 
de Bienestar personal, social, cultural y espiritual en nuestra sociedad actual, un encuentro entre lo 
emocional y lo racional sumados para llegar a otra forma de vida más feliz y óptima. 
El presente manual aspira a responder a la necesidad de promover una Cultura de Paz basada en los 
derechos fundamentales de los niños/as, que rechace la violencia y que procure prevenir los conflic-
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tos destructivos abordando sus causas, apuntando a soluciones concretas con la participación de to-
dos los sujetos del hecho educativo: niñas/os, maestras/os, padres, madres y la comunidad. Se traba-
jarán herramientas técnicas, dinámicas lúdicas, Juegos, inclusivos que incorporan todas las terapias 
que se relacionan con el juego, la creatividad que permita trascender un enfoque del aprendizaje ba-
sado en habilidades artísticas y contenidos para ir hacia una mirada integral de los niños y niñas, po-
tenciadora de las múltiples capacidades para el desarrollo de una cultura de paz. Una de las 
estrategias para ajustar la propuesta pedagógica para la promoción de una Cultura de Paz con la 
formación artística, consiste en establecer relaciones entre los contenidos que se abordan en las 
actividades de acompañamiento psicoterapéutico con los talleres artísticos. Desde un enfoque 
analógico y reflexivo, se espera que los aprendices, al tiempo que adquieren las habilidades y las 
técnicas propias de su Arte, identifiquen además representaciones, sentidos y habilidades para 
afrontar los contextos de violencia en los que se ven inmersos en su cotidianidad, esto con la ayuda 
y el direccionamiento de los educadores artísticos y psicolog@s. La acción de relacionar las 
actividades propias del taller con los principios que movilizan la Cultura de Paz es una técnica que 
requiere un conocimiento detallado del programa en cuestión (danza, música, teatro, murales, etc.). 
También, exige conocer los contenidos de las actividades  y su propósito para efectuar la 
articulación entre estos dos procesos; por lo tanto, se requiere de un trabajo articulado entre las 
personas responsables de cada área (educador artístico y psicólogo/a). 
Con el objetivo de facilitar esta labor, se ha estructurado una herramienta que consta de diferentes 
niveles. El primero describe el objetivo del contenido a desarrollar, en el ámbito interpersonal e 
intrapersonal, el segundo evidencia los temas abarcado propios del contenido y finalmente se 
describe el procedimiento de la actividad/dinámica a implementar tanto bajo un punto de vista 
psicoterapéutico como artístico. Se sugiere que esta articulación se haga una vez al mes, es decir, 
previo al desarrollo de las actividades mensuales. Ambos instructores se deben sentar a dialogar y a 
construir el objetivo unificado. Inicialmente, se espera que puedan articular por lo menos una clase 
a la semana. Una vez definida la articulación de cuatro clases mensuales, cada profesional tiene la 
tarea de aplicar dicha articulación en su taller, generando así espacios para que los aprendices 
construyan significados y de esta manera pueda trasladar y aplicar estos aprendizajes a su 
cotidianidad. A continuación se expone una matriz que compendia cada uno de los contenidos 
temáticos a abordar en el marco de la formación en Cultura de Paz, con sus correspondientes 
ámbitos y dimensiones. Posteriormente, se encuentra un insumo conceptual al inicio de cada 
eje/contenido, el cual constituye el preámbulo a las diferentes sesiones formativas que contiene, 
teniendo en cuenta el ámbito al que corresponde, como también los temas a trabajar. Las diferentes 
sesiones, se deben realizar de manera secuencial. Los ejes temáticos son los siguientes, en su orden: 
 
1. Derechos Humanos 
2. Gestión de Conflictos 
3. Convivencia y Cultura Ciudadana 
4. Enfoque Restaurativo de Justicia 
5. Reconciliación 
6. Sensibilización, Concientización y Empoderamiento (eje trasversal)  
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4.3. CONTENIDO: DERECHOS HUMANOS 
 
Los Derechos Humanos (DU) se consideran herramientas inherentes a todas las personas por 
naturaleza, que les permiten proteger su vida, su dignidad, su integridad, sus libertades y su 
seguridad, entre otras dimensiones que además de ser inalienables, son exigibles y respetables; se 
inscriben bajo la declaración Universal de los Derechos Humanos a partir del año 1945 (París). Las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, todos recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.  Además de los derechos fundamentales, hay otros lineamientos que son el 
punto de partida para el desarrollo de toda persona como parte de un colectivo. Los derechos de 
segunda generación comprenden los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a 
la salud, a la vivienda digna, al trabajo y a la educación; en los de tercera generación se agrupan los 
derechos a la solidaridad, a la paz, a la identidad y al medio ambiente. Es importante aclarar que los 
derechos propios tienen un límite, que se ubica donde inicia la seguridad ajena; es decir, el respeto 
por el otro es la clave para lograr el cumplimiento mundial de todos los postulados anteriores. De 
este modo, sin Derechos Humanos no podríamos tener la seguridad de ser tratados de manera 
igualitaria, de ser respetados como individuos y menos aún de incidir en las decisiones de orden 
público. A partir de las especificaciones anteriores, el objetivo de este eje es brindar herramientas a 
los aprendices para que identifiquen y pongan en práctica los Derechos Humanos; además, se 
pretende aportar capacidades para que puedan identificar diferentes situaciones y espacios en los 
que esos derechos son vulnerados. Con esto, el aprendiz tendrá la posibilidad de pensar de forma 
crítica y de encontrar posibles soluciones a tales sucesos. 
 
Ámbito intrapersonal 
Para poner en práctica asuntos relacionados con los Derechos Humanos, se hace necesario que el 
individuo inicie un proceso de autovaloración que le permita reconocer la importancia de su persona 
y la necesidad de exigir respeto en la medida en que respeta a los demás.   
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Ámbito interpersonal  
El bienestar colectivo se convierte en una de las dimensiones más relevantes en este ámbito del eje 
de Derechos Humanos, toda vez que es a partir del reconocimiento de esta premisa, que se respeta, 
escucha y valida al otro, además que permite la aceptación de la diferencia. 
 
Ámbito Comunitario  
En el ámbito comunitario del eje Derechos Humanos, se hacen presentes dimensiones relacionadas 
con derechos colectivos, culturales y ambientales, equidad de género y participación ciudadana para 
la convivencia. Dichas dimensiones promueven en los aprendices el desarrollo de habilidades para 
que estos produzcan un aporte en torno a temas de promoción de derechos en las comunidades en 
las que están inmersos" 
 
 
4.3.1. DERECHOS HUMANOS Y TEATRO  

 
Sesión artística y de acompañamiento psicoterapéutico combinada  
 
Equipo Psicólog@s: Lic. Karla Sabrina Reyna Mora, Lic. Álvaro Otero Sáenz.  
Equipo Teatro: Nabucodonosor Ganimedes Morales, Romel Martínez Berrios.  
Duración de las Sesiones: 90 minutos 
 
Objetivo General 
“Sin derechos humanos no puede haber paz ni prosperidad duraderas”. Los Derechos Humanos se 
basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es 
un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Hablar de Derechos Humanos, es 
hablar de los valores y la dignidad intrínseca de los seres humanos, que no son solo expectativas, 
sino que son la base de la paz y la justicia social.   Los Derechos Humanos nacen con nosotros por 
el hecho de existir y sin importar nuestra nacionalidad, religión o color político. Todos tenemos los 
mismos derechos: derecho a la vida, a la igualdad, la libertad, la seguridad. Hablar de Derechos 
Humanos, es hablar de respeto al prójimo y a sí mismos, de dignidad, comunidad, de que nadie tie-
ne derecho a lastimarme ni yo a otros. Con temáticas tan simples como esas podemos abordar la 
prevención del bullying, la no discriminación, el racismo, la violencia de género o notar problemas 
fuera de nuestra vista. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, concentra en sus treinta 
artículos la base en la que se sustenta la convivencia humana. Conocer y promover los derechos 
humanos son aprendizajes para la vida cotidiana que podemos incorporar día a día. Sin una acción 
decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el 
resto del mundo”. Los Derechos Humanos permiten a las personas vivir con dignidad, igualdad, jus-
ticia, libertad y paz.   
 
Objetivo#1: Sensibilizar a las/os participantes sobre el impacto destructivo de la violencia social 
en la humanidad y la necesidad de crear un mecanismo internacional conocido como "Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos" para la prevención y protección del ser humano y sus socie-
dades, ante la devastación masiva que originan las acciones de violencia.  
 
Temas: Conceptualización, Pensamiento Crítico, Reconocimiento del otro Aceptación de la dife-
rencia Actividades Realizadas  
 
Ámbito intra e interpersonal 
A nivel interpersonal se trabaja la historia del reconocimiento de los Derechos Humanos como for-
ma de reconocer y dignificar a la persona en su integridad física, psicológica y social,  ante las con-
diciones de desigualdad, desvalorización y discriminación del ser humano hacia sus semejantes, las 
cuales han originado situaciones de violencia, esclavitud, muerte y crueldad extrema en el ámbito 
de las relaciones con las personas que son consideradas diferentes e inferiores a un modelo estable-
cido por la clase o grupo social dominante (imperio romano, alianzas europeas de Gran Bretaña, 
Francia y Rusia contra Alemania, Imperio austrohúngaro e Italia, los Nazis de Alemania). Se desa-
rrolla un análisis orientado al reconocimiento de las garantías y libertades inherentes a la condición 
humana sin distinción, discriminación alguna, validando la dignidad humana y el respeto profundo 
que debe brindarse a la misma en un ámbito personal (intrapersonal) e interpersonal (relación con 
los otros, con los semejantes). 
 
Ámbito comunitario 
Se visibiliza el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos como la base para la expresión, 
participación, salud, inclusión educativa, social, construcción de ciudadanía y oportunidades de 
desarrollo integral del ser humano en el espacio comunitario local, regional e internacional. 
 
Materiales: Video sobre la historia de los Derechos Humanos, Video donde sus personajes (niños 
títeres y el abuelo de uno de ellos) abordan el tema de los momentos de violencia más impactantes 
para la humanidad: imperio romano, I y II guerra mundial, la necesidad de crear un mecanismo de 
prevención y protección de la humanidad ante las acciones de violencia, crueldad y exterminio ma-
sivo de los pueblos, papel activo de un mujer: Eleanor Roosevelt  en la formación de espacios de re-
flexión, sensibilización, concientización y formación de una convención para la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos en 1948 (Naciones Unidas).  
 
Actividades realizadas 
1-Bienvenida: En conjunto con el equipo de docentes de Teatro y psicólogos del Grupo Terapéuti-
co, se brindó un saludo de bienvenida a las/os participantes, orientaciones en lo que respecta a mos-
trar un comportamiento de orden, atención, organización, dedicación, respeto y participación en las 
sesiones de trabajo. Se mencionaron los temas o aspectos a trabajar en la jornada del día y se proce-
dió a la división de los grupos para el inicio de la labor en cada espacio formativo: teatro y grupo 
terapéutico.  
  
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología   
2- Reflexión del Concepto de Derechos Humanos: Después del recordatorio, se presentó el video 
“Qué son los Derechos Humanos”, (https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ) donde se 
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define el termino de Derechos Humanos, se explican los principales derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales, culturales y sus características de universalidad, inherencia e interrelación.  Se 
genera un conversatorio donde se reflexiona con mayor profundidad sobre el concepto de Derechos 
Humanos los cuales se definen como garantías y libertades que las personas tienen por el hecho de 
ser personas, ser ciudadanos/as de un país, de la humanidad, sin discriminación de ningún tipo y en 
condiciones de igualdad y equidad (mismo nivel para todos/as). Se reflexionó sobre la característica 
de ser inherentes a la dignidad humana, lo cual significa que desde que se encuentra en el vientre 
materno o nace esa persona, tiene ya sus derechos humanos como parte de su ser, universales por-
que los derechos de una persona valen en cualquier país, localidad donde se encuentre, imposterga-
bles porque no se pueden dejar a un lado, dejar de cumplirse, respetarse ni un segundo, no se puede 
dejar para después u otro momento su práctica, respeto o cumplimiento, interrelacionados porque la 
práctica de uno lleva al cumplimiento de otro y ninguno es menos o más importantes, cada derecho 
constituye parte de un todo, el cual es el bienestar y desarrollo integral de la persona o ser humano.  
 
3- Trabajo en grupo, apropiación de los Derechos Humanos: Se invitó a formar cinco grupos de 5 
integrantes, a cada colectivo se le entregó una hoja donde se encontraban escritos cinco derechos 
humanos, los colectivos tenían distintos derechos, los cuales fueron analizados y representados grá-
ficamente a través de un dibujo en paleógrafos.  En plenario cada colectivo expuso los derechos 
humanos que le correspondieron, compartieron el significado que para sus integrantes tenia cada 
uno de ellos.  
  
Derechos Humanos Expuestos   
1. Nacer libres e iguales.  
2. Tener estos derechos sin discriminación.  
3. A la vida.  
4. Vivir en libertad y seguridad. (Mundo sano, pacifico, sin violencia).  
5. No ser esclavizado/a y a la servidumbre. (Ser sirviente/a).  
6. No ser tratado con crueldad, tortura.  
7. A ser protegidos por la ley.  
8. A la protección de su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.  
9. A movilizarse en su país y fuera de él. (Circular libremente, entrar y salir de nuestro país).  
10. Derecho de asilo cuando somos perseguidos.  
11. A una nacionalidad.  
12. Al matrimonio y tener una familia.  
13. Recibir protección de la sociedad y del Estado.  
14. A la propiedad: tener casa, corros, terrenos.  
15. A la libertad de pensamiento, opinión y expresión.  
16. A tener una religión.  
17. Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  
18. A la libertad de reunión y de asociación de forma pacífica.  
19. Derecho a la democracia.  
20. A participar en el gobierno de nuestro país.   
21.  A ser atendidos en los ministerios del estado. (Educación, salud, trasporte, MIFAMILIA) 
22. A Votar.  
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23. Derecho al trabajo.  
24. Derecho al descanso.  
25. Derecho a un nivel de vida adecuado.  
26. Derecho a la educación.  
27. Derecho a la cultura.  
  
4- Reflexión General: Una vez que todos los grupos expusieron, se reflexionó con las/os participan-
tes sobre las preguntas: ¿qué relación tienen los Derechos Humanos con la construcción de una 
convivencia respetuosa y positiva entre las personas? Destacándose entre sus opiniones las siguien-
tes:  

• Los derechos humanos ayudan a las personas a vivir sin maltrato, a que puedan ir a la escue-
la, tener amigos/as, una familia, a que no los golpeen, torturen metan a la cárcel porque no 
están de acuerdo con el gobierno.  

• Los derechos humanos nos ayudan a respetar la opinión de los demás, a que tengan la reli-
gión que quieran, a ir a votar por quien quieran.  

• Las personas pueden vivir tranquilas porque se les respeta, nadie les persigue, maltrata, vi-
ven en paz, sin guerras, porque no pelean, se gritan cuando no están de acuerdo (resolución 
pacífica de conflictos).  

• Si todos estudian y trabajan, hay un buen país, porque todos hacen cosas buenas por su país.  
  
En conjunto con los facilitadores se reflexionó que los Derechos Humanos son quienes garantizan 
que todas las personas en una comunidad, país, sociedad y humanidad tengan la oportunidad de vi-
vir, convivir, relacionarse y comunicarse de una forma respetuosa, considerada, positiva, armónica, 
sana, justa, con oportunidades de desarrollo, de participación, protección, expresión y sobre todo en 
coexistir en un ambiente sin violencia, malos tratos, crueldad, exclusión y muerte.  
Los Derechos Humanos permiten la convivencia pacífica de las personas en los diferentes ámbitos 
sociales: familia, escuela, iglesia, barrio, comunidad, país y sociedad en general.  
 
Cierre de la Actividad: Se concluyó la sesión con psicología, recalcando que la convivencia armó-
nica, positiva y desarrolladora en una sociedad solo es posible con el reconocimiento, respeto pro-
fundo e imprescindible de todos los Derechos Humanos.  
 
5- Cierre de la Formación Artística: En conjunto estudiantes, facilitadores de teatro y de grupo tera-
péutico realizaron un cierre de la formación donde se relacionó el trabajo de acrobacia aérea con la 
búsqueda del centro como persona, de la propia dignidad humana, el fortalecimiento del cuerpo, la 
voz, la palabra para el reconocimiento del derecho humano inherente a mí mismo/a y a los demás, 
así, como el control de la persona en momentos de tensión, el cual podría ser encontrarse en una si-
tuación en que sus derechos humanos están siendo irrespetados, agredidos o violentados.  
 
Objetivo #2: Lograr que los niños y niñas reconozcan los Derechos Humanos de las personas y su 
importancia para la construcción de relaciones positivas de conciencia y cultura de paz. 
 
Temas: Pensamiento Crítico; Reconocimiento del otro; Aceptación de la diferencia; "Estableci-
miento de relaciones basadas en la escucha, el respeto y el reconocimiento de las diferencias"; Re-
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conocimiento y respeto por los derechos colectivos, culturales y ambientales; Equidad de género; 
Participación ciudadana para la convivencia y respeto. 
 
Materiales: Video “Qué son los Derechos Humanos”, equipo audiovisual, fichas en las cuales se 
encuentran escritos cinco derechos humanos, papelógrafos, marcadores, lápices de colores, lápiz 
grafito con borrador, masking tape. 
 
Actividades Realizadas  
1-Bienvenida: En conjunto equipo de Teatro y Grupo Terapéutico brindan las palabras de bienveni-
da a las/os participantes, se les explica que se continuará profundizando en la temática de Derechos 
Humanos, pero es esta ocasión se abordaran los Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia. Se 
les motiva a escuchar con atención, participar en las actividades que se han preparado para el cono-
cimiento y comprensión de los mismos, lo cual les permitirá defenderlos y demandar su cumpli-
miento en la sociedad nicaragüense y a nivel de otras naciones.   
  
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología   
2- Repaso de la Sesión Anterior. Se invitó a las/os participantes a recordar los aspectos trabajados 
en la sesión anterior, sobre la conceptualización e importancia de los Derechos Humanos para las 
relaciones y convivencia sana, pacífica y constructiva en los diferentes ámbitos sociales y sociedad 
en general.  
  
3-Trabajo en grupo: Conocimiento previo sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia.  Se orientó 
formar cinco grupos de 5 integrantes, a cada colectivo se le facilitó un paleógrafo, donde escribie-
ron y dibujaron un derecho de la niñez y adolescencia, así mismo, conversaron sobre las preguntas 
generadoras: ¿cómo este derecho contribuye en el desarrollo humano de un niño/a, adolescente?, 
¿en la relación y convivencia positiva? y ¿en la construcción de una cultura de paz?  
  
4- Plenario: En plenario cada equipo presentó su representación gráfica y escrita de un derecho de la 
niñez y adolescencia y participaron en la conversación reflexiva sobre las preguntas generadoras 
presentadas en el trabajo de grupo, siendo algunas de sus respuestas, las destacadas a continuación:  
 

• El derecho a la vida es para que todos nos respetemos y vivamos en un lugar sano sin vio-
lencia, vivir en una comunidad tranquila, en paz aunque seamos morenos, blancos, bajos, al-
tos.  

• Derecho a no más maltrato por personas que no tienen control de sí mismas, a no ver más 
maltrato a las personas con discapacidad, que todos los niños y niñas no tengamos miedo 
cuando salgamos a la calle   

• El derecho a la educación permite aprender cosas nuevas, superarnos para ser alguien en la 
vida, nos ayuda a que seamos personas civilizadas, a convivir y relacionarnos con otros 
compañeros/as, a cambiar la guerra por una dulce paz.  

• Con el derecho a tener familia podemos compartir nuestras emociones con los padres, her-
manos, tíos, primos, interactuar con mis familiares y convivir con ellos sin peleas, violencia, 
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vivir en familia ayuda a la unidad: vivir juntos, a tener confianza, autoestima, a compren-
dernos, tener paz y armonía el saber relacionarnos.  

• El derecho a la salud ayuda a que crezcamos sin enfermedades, nos da la oportunidad de 
mantener una mejor condición física, las personas estén sanas, no se enfermen, estando sa-
nos podemos estudiar, trabajar, conversar entre las personas, tener fuerzas para hacer cosas 
buenas para nosotros y las otras personas, a interactuar de una mejor manera, la salud es ba-
se esencial para la tranquilidad.  

• El derecho a tener amistades nos ayuda a no sentirnos solos/as, si nos sentimos tistes pode-
mos conversar para sentirnos mejor.  

• El derecho a jugar contribuye a un desarrollo sano porque aprendemos a perder y  a ganar, 
desarrolla el cuerpo, la mente también aprendemos al jugar aprendemos a convivir.  

• Los derechos nos ayudan en la construcción de una cultura de paz, a no vivir en pleitos, gue-
rras y en una comunidad amable.  

• El derecho a la libertad nos ayuda a crecer con protección, a no estar escondido por miedo 
como las personas que se esconden de los policías, podemos opinar sin miedo a que nos lle-
ven a la cárcel.  

• Es utilizar la libertad, justicia y democracia para mantener un dialogo sin violencia, no tener 
miedo a que impidan mi dialogo a reclamar justicia sin que me opriman.  

 
Cierre de la Actividad: Se concluyó la sesión enfatizando que la convivencia armónica, positiva y 
desarrolladora para todos/as los/as ciudadanos/as de un país, solo es posible con el reconocimiento, 
respeto profundo e imprescindible de todos los Derechos Humanos de la niñez, adolescencia y per-
sonas adultas, porque los derechos garantizan el bienestar, inclusión, participación y compromiso 
social por el progreso en una sociedad.  
 
5- Cierre de la formación artística: Se retoman los ejercicios de acrobacia aérea ejecutando las figu-
ras: El cristo (apertura de extremidades superiores con torso y resto del cuerpo colgando de la man-
ta), Split (apertura de extremidades inferiores), Spaccata (apertura de una de las extremidades infe-
riores en lateral del cuerpo apoyando el torso a la lateral opuesta y la figura de los brazos es abierta 
sin sostener la tela), parada de manos, subir la manta con amarre sencillo y doble amarre.  
Previo a las figuras se realizará calentamiento de espalda, brazos y manos, y de este modo acondi-
cionar el cuerpo para la tensión ejercida por la acrobacia.  
Se presentarán los ejercicios practicados con los instructores de teatro y se exponen los derechos 
humanos más representativos para ellos, se hace la relación de los ejercicios, el cansancio y fatiga 
del cuerpo, con el derecho de ser tratado con respeto y moderación.   
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Objetivo#3: Profundizar en los/as niños y niñas el conocimiento de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, su importancia para la construcción de un desarrollo sano, integral en la infancia, 
adolescencia y construcción de relaciones positivas y una cultura de paz.  
  
Actividades Realizadas  
1-Bienvenida: Se brindaron palabras de bienvenida por parte del equipo de Teatro y Grupo Tera-
péutico, se motiva a participar de forma responsable, respetuosa en las sesiones de formación de 
ambos espacios de trabajo.     
  
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología  
2- Repaso de la Sesión Anterior: Se hizo un repaso de las actividades realizadas en la sesión ante-
rior sobre el tema de los Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia.  
  
3- Video: Derechos del Niño/a y Adolescente, UNICEF.  
Se invitó a las/os participantes a observar con atención el video “Derechos del Niño/a y adolescen-
tes de UNICEF” (https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0)  
Reflexionando sobre el video: Se abrió un espacio de reflexión sobre los Derechos expresados en el 
video, se les preguntó ¿qué les pareció el video?, ¿qué cosas les llamó más la atención?, ¿cuáles de-
rechos de los trabajados por ellos lograron reconocer en la presentación del video? y ¿cuáles nuevos 
derechos identificaron? Se hizo una relación de los derechos presentados en el video con los ex-
puestos en sus trabajos colectivos de la sesión anterior.  
Respuestas a las preguntas: 
 

• ¿Qué les pareció el video? Interesante, bonito porque habla de nuestros derechos, bueno 
porque explica que los niños tenemos derechos y deberes.  

• ¿Qué cosas les llamó más la atención? Todos los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes, que en todo el mundo todos los niños tienen derecho a ser respetados, cuidados seamos 
blancos, negritos o de otros países.  
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• ¿Cuáles derechos de los trabajados por ustedes lograron reconocer en la presentación del vi-
deo?  Derecho a un nombre, a una familia, a ir a la escuela, a jugar, divertirse, a vivir sin 
maltrato, violencia, a decir lo que pensamos, derecho a la alimentación, a ser tratados con 
respeto, derecho a que nos atiendan cuando estamos enfermos, a que no nos maltraten.  

• ¿Cuáles nuevos derechos identificaron? Que los niños tienen derecho a que los cuiden cuan-
do hay guerras, terremotos, desastres, derecho a que nos protejan cuando nos maltratan.  

  
4- Conociendo bien mis derechos: Se formaron parejas y se les asignó un derecho, el cual analiza-
ron, tomaron la decisión de la forma creativa para explicar su significado al resto de compañeras/os.  
 
Derechos Trabajados 
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Exponiendo mi derecho: Se solicitó a las/os estudiantes ubicarse en círculo, cada pareja paso frente 
a sus compañeros/as a explicar con sus palabras el derecho que les correspondió analizar, así mis-
mo, mostraron una presentación creativa de ese derecho, siendo las técnicas escogidas para ello las 
siguientes: escultura humana, mímicas y puestas en escenas. 
 
Cierre de la Actividad: Se concluyó la sesión recalcando que el desarrollo sano, positivo de la niñez, 
adolescencia y la construcción de una convivencia armónica, respetuosa, justa y constructiva, solo 
es posible a través del respeto de todos los Derechos Humanos y Derechos de la Niñez y Adoles-
cencia. 
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5- Cierre de la Formación artística: En conjunto estudiantes, facilitadores de teatro y de grupo tera-
péutico realizaron un cierre de la formación donde las/os participantes trozos de canciones en coro, 
destacando las habilidades cultivadas en la primera sesión de la clase de canto, donde aprenden a 
modular y proyectar la voz, relacionándose a la vez, esta habilidad con el derecho a expresar de 
forma respetuosa y asertiva, opiniones, sentimientos, pensamientos, deseos individuales y colecti-
vos. 
 
 

 
  
 
Objetivo#4: Conocer y profundizar en el conocimiento de los deberes de los niños y niñas, en su 
importancia para la construcción de un desarrollo sano, integral en la infancia, adolescencia, cons-
trucción de relaciones positivas y una cultura de paz. 
 
Temas: Deberes de la Niñez y Adolescencia (parte 1) 
El reconocimiento de los deberes como elemento fundamental para la participación ciudadana en la 
construcción de una convivencia positiva y una cultura de paz en los diferentes ámbitos sociales. 
 
Ámbito intrapersonal 
Las/os participantes identifican, reconocen y validan en igual nivel de importancia que los Derechos 
Humanos, Derechos de la Niñez y adolescencia a los Deberes que deben practicarse para facilitar 
orden, organización, limites, responsabilidad y compromiso en el cuidado y bienestar personal. El/la 
participante se percibe a si mismo/a como parte activa en su propio proceso de desarrollo humano, 
el cumplimiento de responsabilidades consigo mismo y los demás, le permite comprenderse como 
“ser capaz de dar y recibir”, no solo se visibiliza recibiendo (Derechos) sino contribuyendo desde sí 
a los demás (deberes). Se fortalece su autoestima al sentirse capaz de autodirigir su conducta en ba-
se a normativas, responsabilidades establecidas para su propio bien y el de los demás. 
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Ámbito interpersonal 
En el ámbito interpersonal las/os participantes identifican la forma en que el cumplimiento de los 
deberes fortalece la relación con la otra persona, con sus semejantes, se reconoce también el com-
promiso de respetar las normativas, condicionamientos que regulan la comunicación, relación, trato, 
participación y convivencia con quienes se interactúa en los diferentes espacios sociales: familia, 
escuela, barrio, iglesia, grupos de amigos y de interés (deporte, cultura, boy scout, otros). 
 
Ámbito comunitario 
Las/os participantes interiorizan las responsabilidades individuales que requieren compartir con las 
demás personas para el bienestar, orden y dinamismo positivo para el establecimiento de una estruc-
tura común basada en creencias, valores, comportamientos, prácticas y costumbres de una cultura 
de paz. 
 
Materiales: Fichas con los deberes escritos, papelógrafos, marcadores, lápices de colores, lápiz 
grafito con borrador, masking tape. 
         
Actividades Realizadas  
 1-Bienvenida: El equipo de Teatro y Grupo Terapéutico brindan la bienvenida y orientaciones a 
las/os participantes sobre el tema a trabajar, organización del área, comportamiento y convivencia 
esperada para los espacios educativos.    
  
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología  
2- Repaso de la Sesión Anterior: Se invita a las/os participantes a recordar los aspectos trabajados 
en la sesión anterior sobre el los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se les preguntó ¿cuáles son 
los derechos de la Niñez y Adolescencia?, ¿por qué son importantes estos derechos?, ¿cómo contri-
buyen a la convivencia positiva y cultura de paz? Se enfatiza sobre su importancia para el desarrollo 
sano e integral de niñas, niños y adolescente, para el bienestar de la sociedad en general.  
  
3-Trabajo en grupo: pintando con responsabilidad mis deberes. Se invitó a las/os estudiantes a for-
mar ocho grupos, a los cuales se les entregó una ficha con un deber o responsabilidad de los ni-
ños/as y adolescentes. Se orientó a los colectivos explicar y representar por medio de un dibujo el 
deber que le correspondió en su ficha.   
  
4- Exposición Grupal: En plenario cada grupo expuso la forma en que comprendieron el deber asig-
nado, su trabajo creativo, el significado del dibujo y practica de ese deber por parte de los/as inte-
grantes delos grupos, en la vida cotidiana, en la familia, escuela y sociedad.   
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Temas: Deberes de la Niñez y Adolescencia Trabajados (parte 2) 
  
Actividades Realizadas 
1-Bienvenida: El equipo de Teatro y Grupo Terapéutico brindan la bienvenida y orientaciones a 
las/os participantes sobre el tema a trabajar, organización del área, comportamiento y convivencia 
esperada para los espacios educativos.   
 
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
2- Repaso de la Sesión Anterior: Se inició la sesión de acompañamiento psicoterapéutico a través de 
un repaso sobre el tema de los derechos de la niñez y adolescencia, estudiados en la sesión anterior. 
Se preguntó ¿cuáles son los derechos abordados en la sesión pasada?, sus respuestas de anotaron en 
la pizarra y se reflexionó sobre su importancia para el desarrollo sano e integral de niñas, niños y 
adolescente y el bienestar de la sociedad en general. 
 
3- Trabajo en grupo: Cumpliendo con Responsabilidad mis Deberes. Se invitó a las/os participantes 
a formar ocho grupos, se entregó a cada equipo una ficha donde se expresaba un deber, para la ela-
boración de un dibujo que representará su significado y reflexionar en base a la pregunta generado-
ra: ¿cómo cumplimos este deber en la familia, escuela y sociedad? 
 
Exposición o Plenaria: Finalizadas las representaciones se socializó la representación gráfica y ex-
plicación de acciones, conductas que mostraban la práctica o cumplimiento de este deber en los es-
pacios de convivencia e interrelación de la familia, escuela y sociedad.   
A continuación, se presentan algunas de las expresiones colectivas compartidas en plenario: 
 
ü Yo cumplo con el deber de estudiar en mi casa y en el colegio 
ü Cundo le hacemos casos a nuestros padres cumplimos con el deber de respetar a nuestros 

mayores  
ü Cuando no tiro basura en los cauces cumplo con el deber de cuidar mi medio ambiente 
ü En el colegio si digo al maestro lo que pasa en la clase, cumplo con el deber de decir la verdad 
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ü Cuando le cuento todo lo que me pasa en la escuela a mis padres, también digo la verdad.  
 

Se realizó un cierre del trabajo acentuando la importancia de saber distinguir entre un deber y un 
derecho y se invitó a asumir con responsabilidad y sensibilidad el compromiso de cumplir con nues-
tros deberes y exigir nuestros derechos para el bienestar personal y social. 
 
Cierre de la Actividad: Se concluyó la sesión enfatizando a las/os estudiantes que los Deberes al 
igual que los Derechos, son aspectos muy importantes en la convivencia y desarrollo armónico so-
cial, ambos garantizan relaciones humanas constructivas, respetuosas, ordenadas, justas y desarro-
lladoras para las personas, la sociedad y humanidad en general.  
 
4- Cierre de la Formación artística: En esta sesión los y las participantes a través de ejercicios de 
canto lirico musicalizaran textos y leyes de los derechos humanos, derechos dela niñez y adolescen-
cia, cantando mis derechos humanos a través del canto lirico. Las/os participantes presentan una 
combinación de puesta en escena con el canto: “que canten los Niños”, 
https://www.youtube.com/watch?v=8wVpfZOhmEU de José Luis Perales donde abordan el tema de 
derechos de la niñez y adolescencia.   
 
 

 
 
 
Objetivo#5: Reconocimiento y toma de conciencia de los derechos y deberes como elemento fun-
damental para la construcción de justicia, convivencia positiva y cultura de paz. Fortalecer el cono-
cimientos y comprensión de los deberes y derechos de la niñez y adolescencia, para que tengan la 
facilidad de reconocer la diferencia entre cada uno de ellos, puedan demandar y respetar su cum-
plimiento. 
 
Actividades Realizadas en la Sesión de Psicología 
1-Bienvenida: El equipo de psicólogos brinda la bienvenida y orientaciones sobre sobre el compor-
tamiento y convivencia necesaria para el desarrollo de una sesión respetuosa, empática, productiva 
y positiva sobre tema a trabajar. 
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2- Aplicando Nuestros Deberes: Se inició la sesión con una actividad de repaso mediante la dinámi-
ca “La caja de los deberes”. Se ubicó en el centro una cajilla de plástico con fichas en su interior y 
se invitó a las/os participantes de forma voluntaria sacar una ficha de la caja, leer el deber escrito en 
la misma y explicar con sus propias palabras su significado y brindar ejemplos, anécdotas o comen-
tarios de acciones, actitudes y vivencias que reflejen su práctica en la casa, escuela y comunidad.  
Algunas de sus respuestas compartidas fueron las siguientes:  
 
ü El deber de respetar la opinión de los demás, es cuando yo no me expreso mal de alguien que 

escucha música cristina, o música rock. Aunque a mi no me guste, yo los respeto. 
ü Respetar las leyes, es hacer caso a las leyes de tránsito, y en el colegio respetar el manual de 

convivencia.  
ü Respetar a nuestros padres es hacerles caso y no gritarles. 
ü Cuidar el medio ambiente, es no tira basura, respetar las plantas y no arrancarles las hojas a los 

árboles.  
 

3- Estudio de Caso en Grupos: Se orientó a las/os participantes formar grupos de cuatro integrantes 
y a cada grupo se le asignó un caso para ser analizado. Se solicitó identificar y explicar el derecho o 
deber que se estaba cumpliendo o incumpliendo y proponer alternativas para garantizar el pleno 
respeto y cumplimiento de aquellos que no se practicaban o respetaban.   
 
Derechos: 
Derecho a la educación: Alejandra es una niña de 10 años, vive con sus padres y sus dos herma-
nos, uno de 12 y otro de 8 años, el papá de Alejandra fue despedido de su trabajo y ahora su mamá 
sale a vender verduras y pide ayuda de su hija Alejandra, por andar vendiendo con su mamá ha per-
dido varios días de escuela, sus padres están pensando que no siga estudiando y que ayude a su 
mamá con las ventas. 
Derecho a un nombre: Pedro y Marisol son pareja, hace cuatro meses tuvieron un bebé, no lo ins-
cribieron en la alcaldía de su pueblo, pero decidieron nombrarlo con los nombres de sus abuelos, el 
niño se llama Manuel Alejandro.                                                                                   
Protección: Carlos y Martha trabajan mucho, tienen tres hijos, Esteban de 12 años, Juliana de 10 y 
María de 6 años, todos estudian por la mañana, y llegan a casa a las 12:30, el almuerzo queda hecho 
desde la mañana, Estaban lo calienta en la cocina de gas y les sirve a sus hermanas, al fondo de la 
propiedad en un cuarto vive un tío de los niños, tiene 30 años, no trabaja y toma mucho, algunas ve-
ces llegan amigos de el a su cuarto a tomar licor. Carlos y Martha llegan a la casa a la 5:30 de la 
tarde.  
Derecho a jugar y divertirse: Mariana es una niña de 11 años que vive solo con su mamá, su ma-
má trabaja de cajera en un banco y llega a las 6:00 de la tarde a la casa, Mariana después de clase 
pasa donde una señora que le ayuda con las tareas y la pone a estudiar, cuando su mamá pasa por 
ella y están en la casa, vuelve a repasar lo estudiado con ella, Mariana tiene prohibido salir a jugar 
con sus vecina,  para la mamá de Mariana es muy importante prepararse y le dice a su hija: “El es-
tudio es lo primero y más importante, porque te abrirán puertas cuando seas mayor.” 
Atención especial: Rodrigo,  es un niño que estudia el 4to grado de primaria, el mes pasado sufrió 
un accidente en un automóvil, lo operaron y ya se recuperó, pero Rodrigo, perdió el sentido del oí-
do, ahora no escucha nada, y es muy difícil para el adaptarse a su nueva forma de vida, en la escuela 
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los maestros no saben cómo explicarles las clases a él, la dirección del colegio sugiere a los padres 
de Rodrigo que sería mejor cambiarlo de colegio, y ponerlo en uno especial para personas sordas. 
Rodrigo y sus padres están muy triste por la decisión 
Igualdad: En el salón de clases de 5to grado, este año nuevo año escolar se integraron cinco niños 
más, todos han sido bien recibidos por el grupo, excepto uno de ellos, al cual no integran a los gru-
pos de trabajos ni a los equipos de juegos en los recesos, él se llama Donald y es originaria de la 
costa atlántica del país.  
 
Deberes: 
Cuidar y respetar el medio ambiente: Fernando es un niño de 10 años, es un buen alumno y sus 
padres lo apoyan mucho, lleva buenas notas en sus clases, cuando va camino a su casa después de la 
escuela, va cantando, saltando, arrancando las hojas de los árboles, tira piedras a los perros y aves 
que ve. Hace los oficios, barre el patio de su casa y tira la basura al cause que está cerca de su casa.  
Decir la verdad: Sofía es la menor de tres hermanos, muy cumplida con sus estudios y los deberes 
de su casa, algunas veces toma sin autorización cosas de sus hermanos y se niega cuando es encara-
da por ellos o sus padres, también le ha dicho a su mamá que los días martes debe llevar 30 córdo-
bas extra para una recolecta que están haciendo en el colegio, su mamá esta extrañada porque sus 
otros hijos que estudian en el mismo colegio no le han pedido nada para esa recolecta.  
Respeta a nuestros semejantes: Pedro, Roberto, Daniel y Néstor son amigos, llevan estudiando 
juntos cuatro años seguidos, ahora están en 6to grado, y tienen un compañero nuevo que tiene el ca-
bello blanco por naturaleza, todos le hablan, pero Daniel dice que es raro he insiste a los otros ami-
gos que se burlen de él.  
 
Puesta en Común o Plenario: En un espacio conjunto cada grupo presentó su caso o situación, ex-
plicó el análisis colectivo respecto a los derechos y deberes que se cumplían, respetaban o incum-
plían, violentaban o irrespetaban y brindaron sugerencias de acciones para lograr el respeto, ejerci-
cio de dichos derechos y deberes. Algunas de sus respuestas o reflexiones fueron las siguientes:  
Es importantes darnos protección especial a nosotros los niños, cuando un adulto toma mucho y se 
queda cuidando a un niño, es peligroso, porque borracho puede hacerles daño a los niños.   
 

- Es importante estudiar, y es nuestro derecho, pero también tenemos derecho a recrearnos y 
divertirnos para crecer sanos.   

- Nosotros integramos a los estudiantes nuevos, porque hay que darles la oportunidad de ser 
amigos de nosotros.  

- Algunos padres sacan a sus hijos de estudiar para que les ayude a trabajar en el mercado, pe-
ro eso no está bien, porque tenemos del derecho de estudiar, y si el niño estudia, tendrá me-
jores oportunidades de encontrar un mejor trabajo cuando sea grande.   

  
4- Trabajo Personal de Derechos y Deberes: En esta actividad se brindó una hoja a cada participante 
donde aparecía un caso para analizar, al igual que en la tarea colectiva, se solicitó analizar la situa-
ción presentada, identificar el cumplimiento, ejercicio o no de un derecho o un deber de la niñez y 
adolescencia y compartir la decisión tomada si se encontrara en esa situación.   
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5- Cierre de la Formación: Se finalizó la formación destacando la importancia de los derechos y de-
beres humanos para el bienestar personal, colectivo y social y en la construcción de una cultura de 
paz. Se evalúa la actividad del día preguntando a los niños y niñas los aprendizajes más importantes 
que se llevan de la sesión de hoy. Las/os participantes a través del canto lirico musicalizaran textos 
y leyes de los derechos humanos, derechos dela niñez y adolescencia. Se repasaran los elementos 
fundamentales para el fortalecimiento del cuerpo, seguridad y empoderamiento del mismo mediante 
ejercicios de acrobacia aérea. 
 

 
 
 
4.3.2. DERECHOS HUMANOS Y DANZA 

 
Sesión artística y de acompañamiento psicoterapéutico con solapamiento parcial. 
 
Equipo Psicólog@s: Lic. Ana Maria Parrales; Lic. Maritza Medina Manzanares 
Equipo Danza: Hary Ángel Hurtado Moreira. 
Duración de las Sesiones: 60 minutos promedio 
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Objetivo General 
Trasmitir a los aprendices que los derechos humanos son universales, interdependientes e irrenun-
ciables. 
 
Metodología 
Las actividades serán detalladamente descritas para ofrecer una guía y una posibilidad concreta de 
actividad a realizar. Todas las actividades propuestas implican una metodología participativa. Esto 
implica que: 

a. Los objetivos y logros esperados se expresan al comienzo de la actividad y se orientan las activi-
dades a realizar. 

b. Mediante un proceso de retroalimentación se ajustan las actividades de acuerdo a las característi-
cas de cada niño/a. 

c. Se promueve la participación y el diálogo como eje central de la actividad. 
d. Se realiza una evaluación permanente, durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, con el 

fin de que tanto la facilitadora como los grupos participantes (sean estos niños/niñas, padres o 
madres,) puedan hacer aportes, sugerencias y cambios de acuerdo con las necesidades del grupo. 

e. Se refuerzan los aprendizajes tanto cognitivamente como afectivamente. 
 
Objetivo#1: Lograr que los participantes emitan una serie de juicios y emociones a través de la pa-
labra hablada y sus cuerpos, con la intención de comprender los procesos que se llevan a cabo para 
el fortalecimiento de las relaciones humanas. 
 
Temas: Conceptualización; Pensamiento Crítico; Reconocimiento del otro; Aceptación de la dife-
rencia; "Establecimiento de relaciones basadas en la escucha, el respeto y el reconocimiento de las 
diferencias"; Bienestar colectivo; Reconocimiento y respeto por los derechos colectivos, culturales 
y ambientales; Equidad de género. 
 
Actividades/Dinámicas realizadas 

1. Dibujo descompuesto 
Aquí se ponen a prueba las capacidades de recepción y transmisión de un mensaje o concepto sin 
usar la palabra, así como también es un ejercicio de concentración. Además, nos hace reflexionar 
sobre la complejidad de la comunicación, porque muchas veces, incluso cuando podemos utilizar la 
palabra, nuestra comunicación sigue siendo afectada por la interpretación que hace cada persona y 
nuestras capacidades para hacernos entender con cada interlocutor. Se hacen dos filas de participan-
tes sentados, con un mínimo de 3 personas en cada una. Se muestra una hoja con un dibujo a la úl-
tima persona de la fila, y esa persona deberá transmitir ese dibujo a su equipo, pero sin mostrarlo y 
sin hablar. Lo hará dibujando con su dedo en la espalda del compañero que tiene al frente, y así to-
dos lo harán hasta que el primero de la fila lo dibuje en papel. 
Y luego, ¡a comparar! 
En este espacio el coordinador hará diversas preguntas acerca de cómo se sintieron durante las acti-
vidades, que es lo que esperan de los talleres, y como se desenvuelven en la danza y el gusto que 
tienen por esta capacidad artística. Finalmente introducirá el contenido de Derechos Humanos con 
las siguientes preguntas: 
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• ¿Qué son los derechos humanos? 
• ¿A qué tenemos derecho? 
• ¿Qué derechos conocen? 

 
2. Cada derecho con su revés 

Materiales: hojas de colores, hojas fomi, crayolas, marcadores, cartulinas, recortes de periódicos, 
revistas, pegamento, tijeras (para el caso de los grupos que decidan elaborar murales).  
Se forman grupos de trabajo de 5 personas, la facilitadora orienta que deben presentar de manera 
creativa un derecho y su respectivo deber, por medio de danza y canto. Una vez que hayan 
finalizado cada grupo pasara a presentar. Para cerrar se harán las siguientes preguntas de reflexión: 
 

• ¿Qué les pareció esta dinámica? 
• ¿Porque eligieron ese derecho y deber? 
• ¿Qué significa para ustedes ese derecho y deber para sus vidas? 
 
 

 
 
 

3. La silla caliente 
Un alumno se sienta en el suelo  y el resto va pasando por delante diciéndole qué le gusta de él o 
ella, o qué le hace sentir bien. “Vemos cómo algunos se ruborizan o se sienten incómodos; no están 
acostumbrados a que les digan cosas positivas”. 
 

4. Juego de las Estatuas. 
Sirve para trabajar las emociones en la identidad. 
Mientras suena la música, los niños bailan; cuando para, cada uno debe quedarse quieto, reflejando 
una emoción en su rostro, y sus compañeros han de adivinar de qué emoción se trata. 
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5. Espejos 
El coordinador toma un integrante al azar  y las coloca frente a un espejo, después pregunta ¿Qué 
cualidades tiene esa persona frente al espejo? Los integrantes contestarán lo que ven de ellos mis-
mo. 
 
Objetivo#2: Analizar  con los integrantes lo importante de la toma de decisiones y de la equidad. 
 
Temas: Conceptualización; Pensamiento Crítico; Reconocimiento del otro; Aceptación de la dife-
rencia; "Establecimiento de relaciones basadas en la escucha, el respeto y el reconocimiento de las 
diferencias"; Bienestar colectivo; Reconocimiento y respeto por los derechos colectivos, culturales 
y ambientales; Equidad de género. 
 
Actividades/Dinámicas realizadas 

1. Sombrero. 
Materiales: Hojas blancas; Marcadores; lápices; Sombrero 
En este caso se trata de que los niños dejen de tener miedo a tomar sus propias decisiones y confíen 
en sí mismos. Para ello jugaremos con un sombrero, real o imaginario, que colocaremos sobre sus 
cabezas y les animaremos a tomar algún tipo de decisión.  
Por ejemplo: 
 

• Llamar a un amigo e invitarlo a que venga a jugar un día a casa; 
• Ir a la panadería a comprar el pan, si no tienen edad para ir solos les acompañaremos los pa-

dres pero dejaremos que pidan y paguen ellos solos 
 

Se trata de que los niños construyan y recuperen la confianza suficiente en sí mismos para desarro-
llar la autonomía y la independencia necesaria para desenvolverse con soltura en el mundo que les 
rodea y hacer frente a los posibles fracasos que deberá afrontar a lo largo de la vida. El coordinador 
le preguntara a cada integrante:  
 

• ¿Cómo se sintieron con la actividad? 
• ¿Qué aprendieron de ella? 
• ¿Y si la consideran aplicar en sus actividades cotidianas? 

 
2. Juego de roles 

En esta dinámica el coordinador les pedirá a los integrantes que representen profesiones a través del 
baile que según la sociedad solo puede desempeñar hombres o mujeres y sucesivamente que contes-
ten a las afirmaciones a continuación:  
 

• Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos 
• Desde que nacemos a los niños hay que vestirlos de azul y a las niñas de rosa 
• Las tareas domésticas (limpiar, planchar, cocinar…) son cosa tanto de hombres como de 

mujeres 
• Tanto mujeres como hombres podemos jugar al fútbol 
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• Tanto hombres como mujeres podemos practicar ballet 
• Insultar o reírse de otra persona no son malos tratos 
• Tanto hombres como mujeres podemos cuidar de nuestros seres queridos 
• La igualdad nos hace ser más felices a todas las personas 

 
3. La Decisión 

El coordinador hará la pregunta ¿Después de cada decisión como me siento? e  informa al grupo 
que realizarán una actividad donde deberán resolver una situación problemática con resultados 
negativos. Deberán tomar una decisión aunque no compartan del todo la solución propuesta. El 
coordinador/a deberá formar subgrupos de cuatro personas aproximadamente para debatir la 
situación problemática y como actuarían. A cada subgrupo se le presenta el siguiente problema: 
Estás conduciendo tu coche en una noche de tormenta terrible. Pasas por una parada de autobús 
donde se encuentran tres personas esperando: 
 

• Una anciana que parece a punto de morir. 
• Un viejo amigo que te salvó la vida una vez. 
• Un pobre cachorro que a duras pena puede mantenerse en pie 

 
Tienes que tomar la siguiente decisión…  
¿A quién llevarías en el coche, teniendo en cuenta que sólo tienes sitio para un pasajero? “Podrías 
llevar a la anciana, porque va a morir y por lo tanto deberías salvarla primero; o podrías llevar al 
amigo, ya que el te salvó la vida una vez y estas en deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca 
vuelvas a ver al cachorro nunca más”. 
La dinámica permite a los aprendices:  
 

• Abordar una situación problemática teniendo en cuenta los efectos negativos de cada opción 
• Ejercitar la argumentación para convencer a los demás 
• Practicar el pensamiento creativo con el fin de encontrar soluciones alternativas. 
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4.4. CONTENIDO: GESTIÓN DE CONFLICTO 
 

Establecer una sana relación consigo mismo y con los demás involucra aprender a negociar de 
manera efectiva según las circunstancias. Dependiendo de la postura que se asuma frente a la 
situación, la persona puede desarrollar un nuevo nivel de conciencia o, por el contrario, puede 
generar un perjuicio mayor. Para una adecuada gestión de conflictos, se requiere del desarrollo de 
capacidades como habilidades comunicativas, toma de decisiones, gestión de emociones y 
activación de redes de apoyo social, que constituyen herramientas inherentes a la adopción de 
actitudes saludables, a fin de favorecer a todas las partes implicadas en una situación por resolver. 
Dichas capacidades estimulan una sana comunicación intrapersonal que, por ende, se va a ver 
reflejada en el nivel interpersonal y en última instancia, favorecerá a esferas más externas como es 
el ámbito comunitario. Estas capacidades, a medida que se van consolidando en las personas, les 
van a permitir reflexionar en torno a la transformación del conflicto desde una óptica de ataque, a 
fin de convertirlo en oportunidad de establecer acuerdos y de aceptar las diferencias para 
enriquecerse con ellas. Gestionar adecuadamente los conflictos es un arte que siempre se está 
aprendiendo y perfeccionando, puesto que el ser humano nunca podrá ser un producto terminado, 
cuya construcción permanente se da a partir de conflictos no gestionados o inadecuadamente 
resueltos. Una persona que se orienta por cultivarse como tal, estará entonces atenta a identificar sus 
aspectos por mejorar, a emitir respuestas autorreguladas y a buscar estrategias para establecer 
acuerdos que lo llevarán a observar el conflicto como una situación natural y a abordarlo desde el 
enfoque de oportunidad, a fin de aceptarlo como una posibilidad de construcción personal y a la vez 
de construcción colectiva. El contenido temático Gestión de Conflictos se encuentra conformado 
por tres ámbitos: intrapersonal, interpersonal y comunitario, los cuales a su vez contienen unos 
temas específicos: gestión de emociones, habilidades comunicativas y toma de decisiones para el 
ámbito intrapersonal; gestión de emociones para el ámbito interpersonal y activación de redes de 
apoyo social para el ámbito comunitario. De tal modo, se apunta al objetivo del eje: generar 
espacios de reflexión con los aprendices por medio de encuentros vivenciales para desarrollar y/o 
fortalecer capacidades, aproximarse al tema desde una actitud propositiva y convertirse en agentes 
de cambio en sus entornos.  
 
Ámbito intrapersonal 
En este ámbito se abordan dimensiones como gestión de emociones, habilidades comunicativas y 
toma de decisiones, que favorecen la comunicación consigo mismo y de esta manera iniciar un pro-
ceso de construcción de paz desde el ser.                 
                           
Ámbito interpersonal 
En este ámbito, se contemplan las dimensiones vinculadas con la gestión adecuada de conflictos 
que se asocian más a las relaciones con los pares. Para ello, se aborda la gestión de emociones como 
una habilidad que se debe promover para iniciar un proceso de construcción de paz social.   
                              
Ámbito Comunitario 
En este ámbito surge un reto que consiste en identificar cómo la presencia y la participación activa 
del individuo, se convierte en una pieza clave del desarrollo de la comunidad y para el caso especí-
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fico de esta temática, cómo el individuo aporta en la gestión de conflictos comunitarios y a su vez, 
cómo el entorno ayuda a resolver situaciones de conflicto personal. 
 
 
4.4.1. GESTIÓN DE CONFLICTO Y TEATRO 

 
Sesión artística y de acompañamiento psicoterapéutico combinada. 
 
Equipo Psicólog@s: Lic. Karla Sabrina Reyna Mora, Lic. Álvaro Otero Sáenz.  
Equipo Teatro: Nabucodonosor Ganimedes Morales, Romel Martínez Berrios.  
Duración de las Sesiones: 90 minutos 
 
Objetivo General 
Propiciar un espacio de comunicación e interacción entre participantes y facilitadores que motive 
actitudes de apertura, confianza, participación, interés y disposición hacia el espacio de formación 
artística, crecimiento personal y social enmarcado en la construcción y desarrollo de una cultura de 
paz, respeto a los derechos humanos, equidad e inclusión social. 
 
Objetivo#1: Cohesión Grupal 
 
Actividades Realizadas 
Se procede a desarrollar dinámicas de presentación e interacción, donde se orientó a las/os 
estudiantes presentarse ante el grupo con una acción física, (tirar un golpe, una patada al aire) 
pronunciado su nombre en voz alta, para identificar los indicadores de violencia. Luego, se les soli-
cita ubicarse de forma ordenada en una fila, por género y tamaño, se les invitó a solucionar un pro-
blema: “organizar dos hileras, cada una de ellas con integrantes en orden mixto: mujer-varón-mujer-
varón hasta el final”. Una vez, organizadas las hileras, las/os estudiantes de cada hilera proceden a 
otra forma de presentación, realizando las mímicas orientadas por el profesor Nabucodonosor (ha-
cerle como futbolista, sumo, bailarín) y diciendo su nombre en voz alta. Se orientó a las/os estu-
diantes agruparse de diferentes maneras: tríos, cuartetos, parejas mixtas, para realizar saludos con 
diferentes partes del cuerpo: cabezas, cachetes, hombros, manos, rodillas, caderas. Durante la acti-
vidad se observó, entusiasmo, alegría, las/os estudiantes adolescentes, mostraron timidez, pena, re-
sistencia al inicio de la actividad, sin embargo, después, de invitarles a percibir la actividad, como 
una oportunidad de relación, comunicación respetuosa a través del cuerpo, se fueron abriendo al 
igual que las/os estudiantes más pequeños. Se orientó la dinámica del Nudo, donde todos/as se to-
maron de las manos hasta hacer un nudo con su cuerpo, entre ellos/as mismos/as se desataron, sin 
soltarse las manos. En este momento, se formó algarabía, algunos se inquietaron, otros mostraron 
ansiedad, risas, hubo quienes gritaban con enojo a otros/as compañeros/as, poco a poco se fueron 
tranquilizando, dirigiéndose y sugiriendo alternativas de solución hasta soltarse y completar con 
éxito la actividad. 
Finalizada la presentación, se divide al grupo en dos subgrupos, el de edades más pequeñas y el de 
mayor edad (púberes).  
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Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
Elaboración Normas de Convivencia: En conjunto estudiantes y psicólogos, elaboran mediante llu-
via de ideas, reflexión de propuestas y consenso, las normas de convivencia que los/as estudiantes 
están dispuestos/as a cultivar, practicar y respetar en el espacio de Teatro y Grupo Terapéutico. 
Normas de Convivencia:  
 

• Tratar con respeto a maestros/as y compañeras/os del proyecto. 
• Levantar la mano para pedir la palabra. 
• Evitar burlarse, poner apodos, golpear y empujar a las/os compañeras/os. 
• Respetar las opiniones de los demás. 
• Evitar decir malas palabras. 
• Escuchar en silencio y atención cuando un/a compañero/a, docente habla. 
• Mostrar un comportamiento educado, comunicándonos y compartiendo con amabilidad, cor-

tesía. 
• Respetar el local (instalaciones y recursos del aula, colegio). 
• Respetar lo ajeno (ser honrados/as). 
• Evitar botar basura. Seguir las orientaciones de los docentes. 
• Tener una actitud de confidencialidad ante el compartir voluntario de experiencias, situacio-

nes personales (esta norma fue propuesta y explicada por los psicólogos, aceptada por las/os 
estudiantes). 

 
Plenario del Conversatorio Colectivo y Expectativas del grupo: En un espacio de plenario, los inte-
grantes de los diferentes grupos, compartieron las expectativas personales sobre el proyecto, coloca-
ron sus fichas de expectativas dentro de un círculo dibujado en la pizarra.  
 
Expectativas Expresadas por los/as Estudiantes: 

• A mí me gustaría aprender a no tener pena al hablar frente a los demás: 10 estudiantes mani-
festaron esta expectativa. 

• Aprender a llevarme bien con los demás y a tener más amistades: 13 plantean este interés.  
• Espero aprender actuar bien, dramatizar, hacer teatro: 25 plantearon esta expectativa, en este 

número se incluyen estudiantes de las expectativas anteriores, debido a que algunos presen-
taron más de una. 

• Compartir, ser más amable: 3 estudiantes. 
• Conversar, aprender a relacionarme, convivir con los/as compañeros de clase: 9 estudiantes. 
• Me gustaría que hicieran dinámicas, conversaciones y comunicarnos: 5 estudiantes. 
• Aprender a expresarme y controlarme de todo problema en psicología: 1 estudiante. 
• Me gustaría que hubiera dinámicas para aprender a sentir, vivir las emociones, a expresar-

me, a no tener miedo, a quebrar el hielo. 1 estudiante. 
 

Dinámica de reconocimiento: “La línea de la verdad”.  
Se invitó a las/os estudiantes a ubicarse detrás de una línea divisoria, se les orientó que se leerían 
una serie de afirmaciones, quienes sintieran que dicha afirmación, expresión les identificaba, se 
cumplía para sí o tenía que ver con su persona, dieran tres pasos hacia delante, se ubicaran frente a 
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la línea y se quedaran sin mover, detrás de esa línea, las personas con quienes no tenía relación la 
afirmación.  
 
Afirmaciones Trabajadas: 
1. Los que tienen hermanos estudiando aquí en este colegio. 
2. Los que viajen en bus para venir al colegio, regresar a casa. 
3. Los que su comida favorita es el nacatamal. 
4. Los que les gusta el reguetón. 
5. Saben dibujar y pintar. 
6. Les gusta bailar. 
7. Tiene familia fuera del país. 
8. Los que les gusta estudiar. 
9. Los que han dejada clase una vez. 
10. Los que han ido a dirección por un comportamiento indebido. 
11. Los que les gusta la clase de educación física. 
12. Los que han sacado 100 en matemáticas. 
13. Los que sus padres les castigan pegándoles. 
14. Los que viven con sus abuelitas/os. 
15. Los que estudian desde prescolar en este colegio. 
16. Los que les gusta pasear con su familia. 
17. Los que les gusta tener una mascota. 
 
En esta actividad las/os estudiantes se integraron con disposición plena, todos/as sin excepción par-
ticiparon de forma activa, escuchando las afirmaciones, moviendo su cuerpo para ubicarse según les 
identificaba o no, lo expresado. La actividad genero dinamismo, alegría, apertura para el contacto 
corporal, observado en la cercanía con que se ubicaban, uno al lado del otro, rozando los brazos, sin 
rechazo, gestos ni posturas corporales que denotaran molestia por la proximidad en la totalidad del 
grupo, al momento de reubicarse detrás de la línea para escuchar la siguiente afirmación.  
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Dinámica de Cohesión Social: “El lazarillo”. 
Las/os estudiantes se formaron en parejas, se les explicó que se realizaría una actividad llamada “El 
lazarillo”, donde una persona seria vendada y la otra le guaría, cuidando y protegiéndola para no 
golpearse, caerse, que los papeles se invertirían en un segundo momento, para que ambos miembros 
de la pareja vivenciaran ambos roles de la experiencia.  En un primer momento las parejas decidie-
ron quien seria “Lazarillo” (persona vendada) y quien “Guía”. Se procedió a vendar los lazarillos y 
se procedió a realizar el circuito dirigido y supervisado por los psicólogos, quienes orientaban el re-
corrido a seguir, la forma de acompañar a la persona vendada. En un segundo momento, se invirtie-
ron los roles. Durante el proceso se observó que la mayoría de estudiantes asumió con responsabili-
dad, participación activa, respeto y disposición de experimentar su rol, otros/as lo asumieron sin 
mucha dedicación, incluso hubo cinco estudiantes que descuidaron a la persona que guiaban, uno 
dejó solo al lazarillo.  
 

     
 

Espacio de Reflexión: Una vez efectuada la actividad, las/os estudiantes en conjunto con los psicó-
logos reflexionaron sobre la actividad. El grupo de estudiante manifestó sentir miedo, ansiedad, in-
seguridad, desconfianza de no ser bien orientado/a, protegido/a, de caer, golpearse, estas emociones 
fueron vivenciadas con más intensidad por las personas que no fueron adecuadamente guiadas y 
protegidas, algunas incluso se golpearon con sillas. Quienes fueron guiados, protegidos y acompa-
ñados de forma cercana, experimentaron confianza, seguridad, orientación porque les decían dónde 
ir, si a la derecha o izquierda, si levantar o bajar un pie, si bajar o subir algún espacio, hay quienes 
tomaron del brazo, para asegurar mayor protección. Participantes y psicólogos analizaron la impor-
tancia en las relaciones humanas, convivencia y trabajo en equipo de las actitudes de disposición de 
respeto, cuidado, protección, responsabilidad con las demás personas y apoyo mutuo para generar 
confianza, a la vez el beneficio de confiar para construir lazos de relación sana, armoniosa, solida-
rias y positivas.  
 
Dinámica de Cohesión Social: “El crucifijo”. 
Se solicitó a dos estudiantes pasar al frente del grupo, uno de ellos ubicó su cuerpo en postura firme, 
con piernos, pies juntos, lo más rectos posibles, brazos extendidos a los lados, formando una línea, 
simulando la postura de la cruz y ojos cerrados, el otro/a alumna/o se colocó detrás, en posición de 
espera, con los brazos extendidos en línea recta hacia adelante, para recibir, contener a su compañe-
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ra/o que se dejó caer hacia atrás. La acción se repite en dos ocasiones por participante y se inter-
cambian roles, de tal forma que ambos integrantes de la pareja, vivencien la experiencia de sostener 
y ser sostenido/a.n Durante la realización de la actividad, los psicólogos apoyaron tanto al alumno/a 
que recibió como a quien se dejó caer para garantizar la seguridad de las/os alumnos/as, motivar la 
participación al generar mayor seguridad y lograr el cumplimiento correcto de los movimientos, 
posturas y acciones necesarias para el ejercicio. 
   
Espacio de Reflexión: Al reflexionar la actividad, las/os participantes compartieron que sintieron 
sensaciones corporales y emociones similares a las de la dinámica “El lazarillo”. En su mayoría ex-
perimentaron y expresaron con facilidad mediante gestos, palabras, posturas de rigidez, sudoración, 
disminución de temperatura en sus manos, emociones de temor, ansiedad, desconfianza e inseguri-
dad por caer, no lograr ser sostenidos por su compañero/a, principalmente en los casos en que la 
persona que recibía tenía una contextura corporal frágil, delgada y de menor estatura que quien se 
dejaba caer. 
En conjunto participantes y psicólogos analizaron que es normal sentir emociones de miedo, ansie-
dad, inseguridad, desconfianza ante situaciones nuevas donde percibimos que no tenemos capacidad 
de control, recursos para enfrentarlas o que nuestro bienestar, seguridad depende de los recursos de 
otras personas, se enfatiza nuevamente en la importancia de actitudes de disposición para cuidar, 
proteger, apoyar a la otra persona y la apertura a confiar en sus compañeras/os, para dinamizar en el 
grupo el contacto, comunicación, seguridad, respeto, participación e integración.  
 
Cierre de Actividad: Se desarrolla una reflexión de cierre de la sesión en grupo terapéutico, sobre la 
importancia de construir un ambiente, trato y relación enmarcada en valores de confidencialidad, 
convivencia positiva, trato y comunicación respetuosa, compromiso personal y colectivo hacia el 
aprendizaje y bienestar de compañeras/os, docentes del proyecto y demás personas con quienes se 
interactúa en los diversos espacios sociales. 
 
Cierre de la Formación: Se finalizó con la presentación de respuesta o expresiones corporales a las 
siguientes acciones: violencia, susto y afecto, en parejas, mostraron las acciones orientadas por el 
profesor Nabucodonosor, apoyaron su expresión con sonidos onomatopéyicos de objetos cotidianos 
(fajas, pizarra y botellas). 
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Objetivo#2: Propiciar en los/as estudiantes del colegio Pan y Amor la toma de conciencia del im-
pacto negativo a nivel personal, familiar y comunitario de la violencia experimentada en la sociedad 
nicaragüense. 
 
Tema: Violencia 
 
Actividades Realizadas 
1-Bienvenida e introducción a jornada de trabajo: Actividad efectuada en conjunto equipo de Teatro 
y Psicología. Se inicia el encuentro formativo recordando las actividades y aprendizajes del encuen-
tro anterior, se continúa enfatizando sobre la importancia del cumplimiento de las normativas de 
convivencia para el desarrollo exitoso de los procesos, aprendizaje e interacción entre estudiantes-
estudiantes, estudiantes-docentes y viceversa. Se procede a realizar la subdivisión de estudiantes en 
dos colectivos, para desarrollar el trabajo específico en cada una de las áreas: Teatro- Grupo Tera-
péutico. 
 
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
2- Conceptualización de la Violencia: Se preguntó a las/os participantes ¿Qué es violencia para us-
tedes?, ¿dónde se ve reflejada la violencia? y ¿qué consecuencias trae la violencia?, respondiendo 
que la violencia son los golpes, peleas, lesiones, amenazas, el irrespeto mediante agresiones, pala-
bras soeces, burlas, apodos, reírse de errores de sus compañeros y demás personas, el bullying. La 
violencia se ve reflejada en casa a través de peleas entre familiares (padres, hermanos, tíos, primos), 
cuando el padrastro nos pega, al comprar algo a un/a hijo/a y a otro/a no (preferencias). En la escue-
la con golpes, ofensas, amenazas, decirse malas palabras entre compañeras/os, bullying. En el barrio 
se observa en peleas de vecinos, pandillas con pedradas, golpes, pistolas (balas), robos, violación de 
una niña vecina. En la calle, peleas a golpes, palos, piedras, machetes, pistolas e insultos en los bu-
ses, un paramilitar golpeo a un muchacho y con la naturaleza, al golpear, tirar piedras, matar a los 
animalitos, echar a pelear a los perros. Las consecuencias identificadas por las/os alumnas/os fue-
ron: Muerte, tragedias, hospitalización, cárcel, heridas, las personas quedan con miedo, tristeza, su-
frimiento, dolor, aislamiento, baja autoestima, no pueden dormir, parálisis por las lesiones, adver-
tencias de venganzas (acoso), venganza materializada, suicidio, más violencia. 
 
3- Trabajo personal: De manera individual, las/os participantes reflexionaron sobre las preguntas: 
¿Qué siento cuando veo manifestaciones de violencia?, ¿qué pienso de estas acciones?, ¿qué hago?, 
¿creo que sienten las personas agresoras y agredidas? 
 
4- Conversatorio en Grupos: Se orientó conformar equipos de trabajo de 5 integrantes, donde cada 
estudiante expresó su opinión o respuestas a las preguntas generadoras trabajadas en el espacio de 
reflexión personal. En plenario manifiestan las siguientes respuestas:  
Siento: Miedo, rencor, dolor, me siento amenazada/o, asustado/a, lastima, angustia, enojo. 
Pienso: que es algo malo, pero es normal porque se vive mucho, a diario, es desagradable, mala, de-
ja mucho dolor, es algo que debemos dejar de hacer para dejar de sufrir. 
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Hago: me voy del lugar, me escondo, me defiendo tirando piedras, comento lo que está pasando pa-
ra sentirme mejor, me refugió en DIOS. 
Creo quien agrede siente: rencor, son malos, desean vengarse de algo, son violentos/as porque la 
han vivido, se creen superior a los demás, piensan en la venganza, el desquite, se sienten respalda-
dos por Daniel. 
Creo quien es agredido/a siente: Tristeza, miedo, deseo de vengarse. 
  
5- Reflexión en Grupo General: Sensibilización: Se generó una reflexión donde se valoró que la 
violencia es una acción destructiva, no debe verse como algo normal, porque es injusta, daña a las 
personas y al medio ambiente, cuando está se dirige hacia la flora, fauna doméstica, silvestre y a los 
recursos naturales de nuestra nación. Se puede dejar de ser violentos y en su lugar construir una cul-
tura de paz, de buen trato, respeto y dialogo. Un elemento fundamental para generar el cambio es la 
empatía y sensibilización, ubicarnos en el lugar de la persona que sufre violencia, comprender por 
lo que pasa, sus emociones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. A ver la situación de violen-
cia ante los demás, sentir como que fuera mía, que la vivo o como me sentiría si fuera yo quien la 
viviera. Las/os estudiantes manifestaron que consideran la violencia como algo malo, que causa 
mucho dolor, destrucción pero que es normal, porque se ve, viven en todos lados, incluso aceptaron 
que en muchos momentos de su vida personal han sido agresivos, violentos en la relación con sus 
hermanos, compañeros/as de clase, con amigos/as del vecindario y en la calle. 
 
6- Cierre de la Formación: En conjunto estudiantes, facilitadores de teatro y de grupo terapéutico 
desarrollaron un cierre de la jornada donde se presentaron un ejercicio escénico, en base a la esti-
mulación auditiva de diferentes sonidos (golpe, gritos, pitos, camionetas, bombas, disparos), soni-
dos de la naturaleza (ríos, aves, música) que recrea la dinámica de violencia, calma y paz. 
 
Recomendaciones 
Se visibilizó en la mayoría de estudiantes la creencia de que la violencia es algo normal porque se 
vivencia, observa, expresa diariamente en los diferentes espacios de relación y comunicación hu-
mana: familia, escuela, barrio, calle, medios de comunicación e incluso buses. Es fundamental con-
tinuar profundizando en la sensibilización hacia las acciones, actitudes, situaciones de violencia. Al 
abordar los otros temas, debe desarrollarse una conexión, relación con este tema, para facilitar en 
las/os estudiantes la toma de conciencia del impacto destructivo de la misma en su vida personal,  
en la de las demás personas, la sociedad y el medio ambiente, a la vez, motivarles a realizar peque-
ñas transformaciones a nivel personal, en sus relaciones, trato, comunicación con sus compañe-
ras/os de clase, familiares y vecinos/as para dejar de funcionar desde el mecanismo defensivo de la 
agresión, irrespeto, dominio, impulsividad y en su lugar cultivar, desarrollar habilidades positivas 
para la vida como la comunicación asertiva, planteamiento respetuoso de ideas, deseos, resolución 
pacífica de conflictos, manejo de emociones de enojo, frustración, resentimiento, entre otras. 
 
Tema: Sensibilización 
 
Actividades Realizadas 
1- Introducción: Se les indicó a las/os estudiantes que en la sesión de teatro trabajarían en un repaso 
de las temáticas, reforzarían conocimientos, ejercicios de corporalidad para una mejor fluidez en la 
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expresión escénica y representación de conflictos y formas de manejo o resolución pacífica. En 
grupo terapéutico continuaran profundizando en el tema de violencia, identificarían acciones que 
podrían poner en práctica para evitar continuar reproduciéndola, fortaleciéndola, normalizándola y 
en su lugar, crear una cultura de paz. 
 
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
2- Repaso Sesión Anterior: Se solicitó a las/os estudiantes comentar las actividades y contenidos 
abordados en la sesión de sensibilización sobre el tema de Violencia, expresaron el concepto, los 
espacios donde se refleja y las consecuencias en la vida personal y social. Se enfatizó el daño que 
causa en las personas y el entorno en que viven, destacándose el daño que origina, siendo necesario 
dejar de percibirla como algo normal, parte de la vida y relación de las personas, por el contrario, 
incomodarnos ante ella, rechazarla y desear contribuir con nuestro actuar a eliminarla y construir un 
trato, relación y comunicación respetuosa, pacífica y considerada. 
 
3- Reacciones ante la violencia: Después del repaso, se mostró al grupo de estudiantes imágenes en 
power point que reflejaban situaciones de violencia en los ámbitos: familiar, escolar, comunitario, 
social y ambiental. Se desarrolló un espacio de reflexión en grupos, basándose en las preguntas ge-
neradoras: ¿Qué observo en la imagen?, ¿en qué ámbito se expresa?, ¿qué emociones y sentimientos 
me generan?, ¿qué opino de la imagen?, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? 
    
Plenario: Las/os integrantes de los grupos, expresaron que observan en las imágenes situaciones de 
violencia, agresividad, irrespeto en la familia, escuela, barrio y medio ambiente, se refleja mediante 
el maltrato infantil (castigo físico con fajas, objetos, palabras groseras, gritos), maltrato a la mujer, 
irrespeto, agresión física y verbal entre los padres (pareja), peleas entre hermanos, bullying en la es-
cuela (agresiones con palabras, golpes, empujones, rodillazos, cabezazos, burlas, apodos, amenazas, 
rechazo), solución de conflictos con compañeras/os mediante peleas a golpes,  peleas, agresiones 
con garrotes, machetes entre pandillas, vecinos, crueldad y maltrato a los animalitos de la casa y de 
los bosques (fauna doméstica y silvestre), destrucción, despale del medio ambiente. Las emociones 
y sentimientos que generaron las imágenes fueron: tristeza, miedo, nerviosismo (ansiedad), angus-
tia, enojo, sentirse amenazado/a, deseos de vengarse. Las opiniones expresadas sobre la violencia 
observada en las imágenes fueron: “La violencia está en todos lados, es mala, destruye, no debería 
ser así, porque causa dolor, destrucción”, “los mayores deben dar buen ejemplo a sus hijos, a veces 
no es así, pelean entre ellos”, “muchas personas cuando toman se vuelven agresivos, por eso discu-
ten y pelean en sus casas, en la calle y con sus vecinos”, “ muchos padres dicen, te pego porque te 
quiero, es para que te portes bien”, “nuestros padres nos dicen, cuando alguien te pegue, pega, de-
fenderte, no te dejes, a veces aunque uno no quiera pelear, hay que hacerlo para defenderse, tampo-
co vamos a dejar que nos peguen”. Las acciones propuestas por las/os estudiantes para disminuir la 
reproducción de la violencia en la sociedad fueron: platicar con los padres de familia, comprender-
nos mejor unos a otros, aparatarse de los pleitos, no meterse, respetar a los demás y a los árboles y 
animales, sembrar árboles.    
 
Cierre de la actividad: Se enfatizó en la fuerza, acción  destructiva de la violencia en los diferentes 
ámbitos de interacción y convivencia humana, incluyendo lo ambiental, se reforzó la visión de que 
la violencia no es natural, normal en la interacción humana, es incorrecto considerar que lo es, por-
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que observamos diferentes manifestaciones en la familia, escuela, comunidad, medios de comunica-
ción, sociedad en general, tampoco es un medio valido para defendernos, ser respetados/as, alcanzar 
objetivos o hacer justicia. Los seres humanos somos capaces de sensibilizarnos ante acciones y si-
tuaciones de violencia, empezar a hacer cambios personales en la relación, trato, comunicación y 
resolución de conflictos en la familia, escuela, comunidad y medio ambiente. 
 
4- Dramatización de Situaciones de Violencia y Su Resolución Pacífica: Se dividió a las/os estu-
diantes en 4 equipos de trabajo para organizar dos momentos de dramatizaciones: en el primero re-
presentaron situaciones de violencia en la familia, escuela, barrio y calle, en el segundo, la misma 
situación resolviéndola de forma pacífica, mediante el dialogo y actitudes de respeto mutuo. Las 
dramatizaciones estuvieron ambientadas a problemática de pleito en las calles, la escuela y la casa, 
y las acciones que proponían para resolver sin agresividad eran: dialogar de forma asertivas, respe-
tar al otro, ponerse en el lugar de los otros, compartir y obedecer a sus padres y madres. 
  
5-Cierre de la Jornada: En conjunto estudiantes, facilitadores de teatro y de grupo terapéutico desa-
rrollaron un cierre de la jornada donde se presentan ejercicios de corporalidad para una mayor flui-
dez de movimientos en el lenguaje corporal, interacción en el espacio colectivo, desplazamiento 
(entradas-salidas) y composición escénica.  
 
 

 
 
 

Objetivo#3: Brindar a las/os participantes elementos teóricos sobre los tipos de conflictos, formas 
de reaccionar ante el conflicto e identificación de las reacciones más favorecedoras de una solución 
pacífica ante un conflicto. 
 
Actividades Realizadas 
1- Bienvenida a la Jornada: En un conjunto, los docentes de teatro y psicólogos de acompañamiento 
psicoterapéutico brindan un saludo a la jornada, se orientan indicaciones para la división de grupos, 
comportamiento de disciplina y convivencia requerido en cada uno de los espacios formativos: 
Teatro y Psicología.                                            
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Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
2- Repaso de la Sesión Anterior: Se inició la sesión repasando el concepto de conflicto y las carac-
terísticas que determinan que éste se convierta en algo destructivo o constructivo para las personas, 
se reflexionó sobre la importancia de concebirlo como un elemento natural de la vida y convivencia 
humana, presente en las relaciones interpersonales (de persona a persona) en todos los espacios so-
ciales debido a la diversidad de características, sentimientos, pensamientos, personalidad, deseos, 
necesidades, gustos y otros, propios del ser humano y que además constituye un derecho el tener un 
nombre, identidad personal, cultura, diferentes formas de pensar, sentir y modo de vida, entre otros. 
(Se utiliza la presentación de Power Point para recordar). 
 
3- Vivenciando el Conflicto: Se desarrolló un momento de experimentación de una situación que 
planteó un problema o reto a resolverse con el trabajo en equipo, a su vez, la actividad se estructuró 
para generar una energía de competitividad, dificultades y desacuerdos que pudiera derivar en con-
flicto colectivo. A continuación, se describe el ejercicio: 
 
Camino de Obstáculos: Se orientó a las/os participantes conformar tres colectivos para cruzar en 
equipo una variedad de materiales hacia un espacio donde se encontraban diversos obstáculos. Con 
un hilo de lana, se amarró a cada participante por la cintura, se les entregó un material para trans-
portar hacia la meta y se les indicó que antes de partir debían diseñar una estrategia que les permi-
tiera llegar al objetivo en un tiempo de 15 minutos, sin botar un solo material. El equipo que llegue 
en menor tiempo a la meta y con su material completo es el ganador de los aplausos. 
 
Construcción de un Modelo: Se orientó a las/os participantes continuar en sus grupos de trabajo, 
ubicarse en un espacio de la sección contigua. Se les entregó piezas para armar (lego), se solicitó a 
un representante de cada equipo, ubicarse frente a un modelo ubicado detrás de una caja de cartón, 
solamente se permitió verlo a los representantes, quienes tuvieron que observarlo con detenimiento, 
conservar su imagen en la memoria y llegar donde sus compañeras/os de grupo, explicarles la forma 
en que debían organizar las piezas para elaborar una reproducción exacta del modelo. 
Uno a uno, los integrantes de equipos fueron pasando a observar el modelo y fueron llegando a los 
respectivos espacios asignados a sus grupos para elaborar las reproducciones.  
 
Reflexión Colectiva: Finalizado el tiempo para la elaboración de las copias, se procedió a descubrió 
o sacó el modelo de la caja y evaluar si los colectivos realizaron o no una copia correcta del mismo, 
siendo el resultado un tanto desalentador porque ningún equipo elaboró la copia correcta del mode-
lo.En conjunto con los psicólogos y participantes reflexionaron en base a las preguntas generadoras, 
siendo algunos de sus comentarios o reflexiones las siguientes: 
¿El ejercicio planteo una situación problemática, si, no por qué? “Sí, cuando teníamos que llevar 
los bloques, amarrados y pasar los obstáculo”, “cuando había que llevar los bloques juntos, pegadi-
tos porque estábamos amarrados, teníamos que cruzar así  los conos y obstáculos, eso es difícil por-
que había que caminar, levantar los pies con cuidado de no botar nada ni lo que llevábamos en la 
mano”. 
¿Al momento de realizar el ejercicio se presentó algún conflicto o desacuerdo? “Si porque nos sen-
timos nerviosos no queríamos botar nada, si alguien caminaba sin cuidado, botando un cono o blo-
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que, los demás nos enojábamos con ese compañero/a”, “si porque unos querían cruzar de una forma 
otros de otra, había que ponerse de acuerdo”. 
¿Cómo se sintieron en ese momento de conflicto? “Nerviosismo”, “enojo con quienes se equivoca-
ban y hacían perder al grupo”, “preocupación por hacer las cosas bien”, “afligidos”, “con miedo de 
equivocarnos”. 
¿Qué hicieron para solucionarlo? “Trabajamos en equipo”, “platicamos”, “nos calmamos aunque 
estuviéramos enojados”. 
¿Cuál es la forma correcta de solucionar un conflicto? “Con el dialogo, hablando”, “teniendo pa-
ciencia”, “utilizar las palabras en vez de gritos, golpes, malas palabras” (palabras soeces), evi-
tando pelear, la violencia, “teniendo empatía ponerse en el lugar de la otra persona”. 
 
4- Explicación Dialogada sobre Conflictos: Teniendo como referencia la experiencia de conflicto 
vivenciada en el ejercicio “camino de obstáculos” y la presentación de un video donde se muestran 
los tipos de conflicto, se desarrolló una exposición dialogada sobre:  
 
 

     
 

     
 
 

Se identificó como las reacciones más favorecedoras de una solución pacifica ante un conflicto la 
cooperación:  – gano/ganas y negociación- ganamos por partes. 
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Cierre de la Actividad: Se  realizó un cierre donde se enfatiza a los/as participantes sobre la visuali-
zación del conflicto como parte inherente a la interacción y convivencia humana, les invitamos a 
centrarse en la idea de que el problema no se encuentra en su existencia, ni en las diferencias, 
desacuerdos o diversidad  de ideas, pensamientos, sentimientos, gustos, necesidades, deseos, sino en 
la forma como damos solución a los desacuerdos, si lo hacemos de forma irrespetuosa, creando vio-
lencia, exclusión, intolerancia, sentimientos de odio, rechazo, discriminación, el conflicto se con-
vierte en un problema que poco a poco escala hacia acciones destructivas. La resolución pacífica 
mediante la escucha empática, el respeto, tolerancia y comunicación garantiza que este no se con-
vierta en algo destructivo para las personas sino en una oportunidad de entendimiento y bienestar 
para los involucrados. 
 
 

 
 
 

Objetivo#4: Brindar a las/os participantes herramientas de resolución pacífica de conflictos a nivel 
interpersonal que les permita ir integrando formas más asertivas, sanas y constructivas de enfrentar 
desacuerdos y diferencias en la relación, comunicación y convivencia con sus coetáneos, familiares 
y demás personas con quienes interactúan. 
 
Temas: Actitudes y Acciones para la Resolución Pacífica y Asertiva de Conflictos Interpersonales. 
 
Actividades Realizadas 
1-Bienvenida: Se brindaron palabras de bienvenida por parte del equipo de Teatro y Grupo Tera-
péutico, se motiva la participar de forma responsable, respetuosa en las sesiones de formación de 
ambos espacios de trabajo. 
    
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
2- Repaso de la Sesión Anterior: Se inició la sesión desarrollando un repaso del tema abordado en la 
sesión anterior: tipos de conflictos y formas de reaccionar ante el conflicto, también se enfatizó en 
la cooperación – gano/ganas y negociación- ganamos como las reacciones más favorecedoras a la 
solución pacífica de un conflicto. 
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3- Planteamiento de Solución a Situación de Conflicto: Se invitó a las/os participantes a observar 
una imagen que representa una situación de conflicto a nivel interpersonal (relación con el otro), se 
les solicitó analizarla en grupo, observar el resultado, explicar lo que ocurrió en la situación y pro-
poner mecanismos o acciones de solución a dicho conflicto. A continuación, se presentan las accio-
nes consideradas por las/os participantes. 
 
 
No decir malas palabras a las 
personas. 

Respetar a los otros. Pensar qué hacer para salir del 
problema o conflicto 

Tener empatía. Dialogar, platicar, hablar. No golpearse, pelarse  
 

 
 

 
 
 

Posteriormente se desarrolló un espacio de análisis conjunto entre psicólogos y participantes, donde 
se destacó  que en la situación observada, se presentó un problema de alimentación entre los asnitos, 
cada uno de manera independiente, sin considerar las necesidades del otro en postura personal de 
competición (ganar-ganar), intentó llegar al alimento, la tensión se experimentó al no poder alcan-
zar el pasto porque la cuerda era muy corta y cada cual jalaba hacia sí mismo, tenso más la cuerda, 
luego se aumentaron las emociones de enojo, frustración, competitividad, hasta el punto de generar 
violencia (patadas con patas traseras). Los asnos se dan cuenta que el problema se ha intensificado 
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con el conflicto entre ambos, que los dos estas en condiciones de pierdo yo y pierdes tú, deciden 
tomar una actitud de disposición a la búsqueda de solución conjunta al conflicto (actitud de coope-
ración, creatividad, inteligencia), encuentran una solución que satisface las necesidades de alimen-
tación de ambos y negocian el mecanismo para lograr la satisfacción, primero van a uno de los ex-
tremos, ambos comen y después al otro ambos comen, de tal forma que ninguno se aprovecha del 
otro, de forma equitativa y justa se alimentan, como resultado de la solución pacífica de conflicto 
los dos ganan una buena alimentación, armonía y amistad.                     
                     
4- Exposición Dialogada: Se presentó mediante una exposición dialogada, las actitudes y acciones 
positivas para la resolución pacífica o asertiva de conflictos o desacuerdos a nivel interpersonal. 
Actitudes para la Solución Pacifica de conflictos: 
 

• Dar un trato de respeto a todas las personas sin distincion. 
• Escuchar con empatia y atencion, sin juzgar.(comprender los puntos de vistas de otras per-

sonas). 
• Disposicion de solucionar el conflicto no empeorarlo. 
• Comunicar de forma asertiva mis opiniones, sentimientos, deseos, necesidades. Hablar en 

primera persona: “yo quiero, siento, opino”. 
• Utilizar el dialogo, la creatividad e inteligencia para buscar soluciones a los conflictos. 
• Utilizar tecnicas de autocontrol para calmarnos: enojo, frustracion, temor. 
• Expresar el enojo, frustracion con palabras. 
• Aceptar las diferencias, tolerar la diversidad y autenticidad de cada persona. 
• Estar dispueto/a a cooperar o negociar. 

 
Se les explicó una técnica sencilla para ayudar a disminuir la intensidad de las emociones de enojo, 
ansiedad, temor, frustración que generan las tensiones producidas en la relación de las personas 
cuando se encuentran en desacuerdo, posturas muy personales e intransigentes, diferencias marca-
das y conflicto por opiniones, creencias, sentimientos y otros. 
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Cierre de la Actividad: Se realizó un cierre donde se enfatizó la importancia de poner en práctica las 
estrategias para resolución pacífica de conflictos que evitan la acumulación de tensiones, sentimien-
tos de enojo, frustración, ansiedad, miedo, desconfianza, rencor, rechazo y violencia, lo cual daña la 
relación, convivencia entre las personas, destruye la comunicación respetuosa y los valores de una 
cultura de paz.  
 
5- Cierre de la Formación: En conjunto estudiantes, facilitadores de teatro y de grupo terapéutico 
realizaron un cierre de la formación donde las/os participantes cantaron trozos de canciones en coro, 
destacando las habilidades cultivadas en las clases de canto, donde aprendieron a modular y proyec-
tar la voz, relacionando a la vez, esta habilidad con el derecho a expresar de forma respetuosa y 
asertiva, opiniones, sentimientos, pensamientos, deseos individuales, colectivos y su utilización 
como herramienta de expresión y búsqueda de solución a conflictos, desacuerdos en un contexto de 
dialogo. 
 
Temas: Conflicto Social y Mecanismos para su Resolución Pacífica 
 
Actividades Realizadas 
1-Bienvenida: El equipo de Teatro y Grupo Terapéutico brindan la bienvenida y orientaciones gene-
rales para la organización del trabajo, comportamiento y convivencia respetuosa en los espacios 
educativos.   
 
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
2- Repaso de la Sesión Anterior: Se inició la sesión repasando las acciones, estrategias para la solu-
ción de conflictos interpersonales abordados en la sesión anterior. 
 
3- Presentación del video Transformación Democrática de Conflictos: Se invitó a las/os participan-
tes a observar con atención el video “Transformación Democrática de Conflictos” ( 
https://www.youtube.com/watch?v=vef0Ytgn71o). Antes de iniciar con el conversatorio sobre el 
video, se explicó el concepto de democracia: Es un sistema de gobierno, que permite que la ciuda-
danía exprese su opinión y sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y 
consideración. Se respetan sus derechos humanos sin importa su edad, color de piel, religión o país 
de procedencia, las personas cumplen con sus responsabilidades, deberes y se solucionan los pro-
blemas, diferencias y desacuerdos mediante el dialogo y escucha empática, se busca el bienestar de 
todas las personas o ciudadanía de un país, grupo o comunidad. 
Se explicó que este sistema de gobierno nació en la antigua Grecia, hace más de 2.500 años. Esto 
explica por qué son dos palabras griegas las que componen democracia: "demos", que significa 
pueblo y "Kratos", que significa gobierno. Es decir, democracia significa el gobierno del pueblo. 
 
4- Conversatorio sobre el Video: Se invitó a las/os participantes a ubicarse en semicírculo para con-
versar en base a las preguntas generadoras: ¿cuál es el problema o conflicto que enfrenta la Comu-
nidad de Juan- Nauri en Perú?, ¿qué tipo de conflicto nos presenta el video intrapersonal, interper-
sonal o social/comunitario, por qué?, ¿cuál es el concepto de conflicto social?, ¿quiénes son los ac-
tores sociales en conflicto?, ¿cuáles fueron las causas del conflicto?, ¿ cuáles fueron las acciones 
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más adecuadas que se plantean para solucionar el conflicto de forma pacífica?, ¿qué beneficios 
creen que trae a los distintos actores sociales la resolución pacífica del conflicto?.   
Se desarrolló la reflexión conjunta entre participantes y psicólogos donde se presentaron los aspec-
tos centrales reflexivos sobre las causas, consecuencias y actores sociales implicados en el conflicto 
entre los pobladores de la comunidad de Nauri, la empresa Industrias S.A, las acciones y actitudes 
adecuadas para la resolución pacífica de este conflicto social. 
 
Aspectos destacados del Conflictos social:  
 
1- Actores sociales implicados en el conflicto:  
Comunidad de Juan- Nauri en Perú, Industrias S.A, Autoridades del gobierno Local y Nacional. 
2- Causas del conflicto:  
El gobierno brinda concesión a la empresa  Industrias S.A para establecer una fábrica en la comuni-
dad de Nauri, Juan y los pobladores no han sido bien informados sobre el proyecto, el gobierno y 
empresarios creen que el proyecto es una oportunidad de desarrollo y va a gustar s los lugareños, 
por el contrario la comunidad desinformada ve el proyecto como una amenaza a su estilo de vida 
natural, los distintos puntos de vistas y necesidades generan tensiones que van acumulándose hasta 
explotar en protestas sociales, interviene la policía y medios de comunicación que informan al país 
del hecho. 
3- Acciones para solucionar el conflicto de manera pacífica:  
Por parte del El estado y la Industria S.A: deben prever que las actividades económicas de la comu-
nidad de Nauri no son las mismas que las de la Industria S.A, por ello hay que informar, comunicar-
se, conversar con los pobladores para informar, contestar preguntas sobre el proyecto, establecer un 
dialogo entre las partes implicadas en el conflicto, valorar las ventajas y desventajas del proyecto 
(riesgo y beneficios), respetar las costumbres, creencias, necesidades y forma de vida de la comuni-
dad. 
Comunidad de Nauri: Deben organizarse, juntos plantear sus opiniones, deseos, necesidades, dudas, 
temores sobre el proyecto, conversar, dialogar para acordar un proyecto que beneficie a todos, en 
vez de utilizar la violencia. 
Medios de Comunicación: Analizar las causas del conflicto, ayudar a la población a comprender las 
alternativas de solución en vez de mostrar solo violencia. (Noticia amarillista), ejercer un periodis-
mo analítico y responsable. 
Por parte de todos los actores sociales: Las partes en conflicto y demás actores sociales que puedan 
ayudar en la solución del conflicto, debe sentarse a dialogar, buscar alternativas de solución al con-
flicto, trabajar desde la lógica del respeto, escucha mutua, inteligencia social, el bienestar común, 
desarrollo colectivo y la paz. 
 
Objetivo#5: Brindar a las/os participantes un espacio de profundización en el conocimiento del 
concepto de conflicto, democracia, actitudes, acciones y mecanismos de resolución pacífica de con-
flictos interpersonales y sociales que propician un ambiente de respeto, empatía, convivencia armó-
nica, positiva y condiciones de bienestar personal y social. 
 
Temas: Repaso del tema Resolución Pacífica de Conflictos. 
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Actividades Realizadas 
1-Bienvenida: El equipo de Teatro y Grupo Terapéutico brindan la bienvenida y orientaciones gene-
rales para la adecuada organización, comportamiento y convivencia en los espacios formativos. 
    
Actividades Efectuadas en la Sesión de Psicología 
2- Repaso del tema “Resolución Pacífica de Conflictos: Se orientó a las/os participantes formar 
grupos de 6 personas, a cada colectivo se le entrega unas fichas con dos subtemas abordados duran-
te las sesiones Resolución Pacífica de Conflictos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada grupo conversó sobre los subtemas indicados en la ficha que correspondió a su equipo, expre-
saron aprendizajes más importantes para ellas/os, la forma en que han puesto en práctica las accio-
nes y mecanismos de solución pacífica de conflicto en sus relaciones interpersonales y sociales. 
 
3- Ruta de Recuerdo: En conjunto las/os participantes organizados en los grupos y psicólogos facili-
tadores se realizó una ruta del recuerdo, abordando y destacando los aspectos significativos desarro-
llados en las sesiones del mes de septiembre, profundizando información, aclarando dudas y ejem-
plificando para ampliar la comprensión en el tema. 
Las/os participantes destacaron la combinación de ejercicios vivenciales de conflictos con las refle-
xiones colectivas y exposiciones dialogadas como aspectos que les gustó porque les facilitó la com-
prensión del tema. Sugirieron que se continúe con esta metodología porque les permite conectar los 
conocimientos con la realidad que viven, logrando significatividad e interés para ellas/os. 
 
Cierre de la Actividad: Se realizó un cierre donde se motivó a las/os participantes a poner en prácti-
ca la resolución pacífica de conflictos, las acciones y estrategias de negociación, cooperación y 
compartir en su familia, amiguitos/as de vecindario, en sus iglesias, los conocimientos y reflexiones 
adquiridos durante las jornadas de trabajo en el tema. 
 
4- Cierre de la Formación: En conjunto estudiantes, facilitadores de teatro y de grupo terapéutico 
realizaron un cierre de la formación donde las/os participantes utilizan su expresión corporal y voz 
en una puesta en escena, para expresar un texto que refleja el dolor de la historia violenta vivida por 

Concepto de conflicto, características 
que determinan que un conflicto sea 

constructivo o destructivo. 

Actitudes y acciones para la resolu-
ción pacífica y asertiva de conflictos 

interpersonales 

Tipos de conflictos y formas de reacción 
ante un conflicto. 

Concepto de democracia  
y conflicto social. 

Mecanismos para su resolución pacífica. 
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Nicaragua, la necesidad de solucionar conflictos de forma pacífica y la construcción de una cultura 
de paz. 
 
 

 
 
 
4.4.2 GESTIÓN DE CONFLICTO Y DANZA 
 
Sesión artística y de acompañamiento psicoterapéutico con solapamiento parcial. 
 
Equipo Psicólog@s: Lic. Ana Maria Parrales; Lic. Maritza Medina Manzanares 
Equipo Danza: Hary Ángel Hurtado Moreira. 
Duración de las Sesiones: 60 minutos promedio 
 
Objetivo General 
Reconocer los estados emocionales y reflexionar acerca de las alternativas de resolución de 
conflictos que se les presentan a los/as participantes en momentos críticos. 
 
Ámbito intrapersonal e interpersonal 
Un conflicto: es una expresión natural del comportamiento o conducta social de la persona a 
cualquier interacción social. Podríamos decir que el comportamiento social es un proceso complejo 
que se alimenta de emociones y para poder entender la gestión de conflictos desde ese ámbito, es 
preciso incluir o estudiar las variables de las emociones que rodean la disputa del conflicto donde 
tienen que ver como los estados de ánimo y que   influyen sobremanera en la elección de estrategias 
para poder resolver el conflicto. Las estrategias que son utilizadas para dar solución a un conflicto y 
a la negociación están meramente relacionadas con la experiencia emocional interpersonal. La 
influencia intrapersonal de las emociones de los adolescentes es notoria cuando experimentan 
elevados estados de activación emocional. Los adolescentes hacen frente a sus conflictos influidos 
desde su estado emocional, ósea que   va desarrollando su carácter con relación a sus valores que 



 

 87 

son inculcados desde el seno familiar y que luego son puestos en práctica a nivel social, que dan 
paso a la conducta social desde lo interpersonal, intrapersonal hasta que culmina en lo comunitario. 
Los estados emocionales por leves que sean perduran en la conciencia más que la propia 
experiencia emocional. El estado de ánimo puede afectar el mecanismo de  las estrategias para 
manejar la gestión de un conflicto ya sea interpersonal, intrapersonal o comunitario, cuando el 
estado de ánimo es positivo en cualquiera de estos aspectos  las personas muestran un modo de 
cooperación , calma, conciliación, respeto, amigabilidad y comprensión, ósea manifiestan interés 
por sus propios intereses (interpersonal) por los intereses de los otros (intrapersonal) construyendo 
así la armonía de los intereses comunitarios y CULTIVANDO LA CULTURA DE PAZ. En 
cambio, los de estados de ánimo negativo tienden a ser competitivos con postura de interés propio, 
dominación, angustia, nerviosismo negación, irritación y enojo generando y contribuyendo a la 
agresión y violencia. 
 
Objetivo#1: Indagar el nivel emocional de los integrantes por medio de diversas preguntas sobre 
el conocimiento de gestión de conflictos y reconocimientos de emociones en ellos mismos. 
 
Temas: Gestión y reconocimiento de emociones; Habilidades comunicativas; Actitudes negativas y 
positivas; Comportamiento social.  
 
Dinámicas realizadas 

1. Pescaditos de valores 
Materiales: Figuras de pescado en fomi (la cantidad depende del número de valores a trabajar); 
Palitos de pincho; Lana; Clip; Mas; Tijera; Pegamento; Perforadora. 
Tiempo: 40 minutos  
Instrucciones: El o la facilitadora orienta que se deben dibujar en Fomi un pescado y se recorta un 
trozo de cinta la cual ira de uno de los lados del pescado, en ella se escribirá un valor (amistad, 
respeto, comunicación, tolerancia, paciencia, trabajo en equipo, escucha, comprensión, liderazgo, 
amor, confianza y otros que deseen incluirse). Luego con una perforadora se le hará un hueco en la 
boca al pescado en donde se le pondrá landa de tal forma que quede un anillo. 
Caña: en un extremo del palo de pincho se amarrará una de las puntas de la lana, al final la otra 
punta se engarzará un clip el cual debe quedar en forma de anzuelo. 
Posteriormente se pondrán los peces en un platón o recipiente grande con agua y se les pedirá a los 
participantes que se organicen por turnos. Cada participante deberá tomar la caña de pescar y hacer 
todo lo posible por pescar a un pez, una vez pescado el pez se le pedirá que lea el valor y responda 
tres preguntas: 
 

• ¿Qué significa para él o ella el valor escrito en el pescado? 
• ¿Percibes este valor en tu comunidad o barrio? Explica tu respuesta. 
• ¿Cómo crees que este valor prevendría conflicto o ayudaría a mediarlo? 

 
Para cerrar se hace reflexión sobre como los valores y las diferencias personales hacen que cada uno 
de nosotros va el conflicto desde una sola perspectiva y que cuando nos ponemos en los zapatos de 
otros/as, podemos reconocer también otro ángulo para observar la misma situación. 
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2. Vamos a dibujarnos 
Materiales: Cartulina; Lápices de colores       
Tiempo: 30 minutos 
Instrucciones: El facilitador o facilitadora orienta la dinámica, se formaran 4 grupos, 2 de niñas y 2 
de niños. A cada grupo se le reparte una cartulina o un trozo de papel continuo (lo bastante grande 
para que puedan trabajar cómodos). Los grupos formados por niños deberán dibujar en sus 
cartulinas a una mujer tal y como creen que es y los grupos formados por niñas, deberán dibujar a 
un hombre tal y como crean que es. Al caracterizar a las mujeres y a los hombres pueden incluir 
aspectos tales como su comportamiento, actitudes y características. Aquello que no sepan o no 
puedan dibujar, lo escribirán al lado. Los dibujos deberán ser grandes para que todas/os los puedan 
ver bien. Para finalizar, cada grupo enseñará su dibujo al resto y explicará las características que le 
han atribuido les proporcionaremos un listado con características y cualidades propias de las 
personas. 
Roles o estereotipos: Fuerte, escucha, generosidad, paciente, agresividad, poder, belleza, timidez, 
tranquilidad, paciente, fuerte, sensible, inteligente etc. 
Una vez que los grupos han terminado su dibujo, cada grupo enseñará el suyo al resto y explicará 
las características que le han atribuido. Para finalizar haremos dos preguntas esenciales: 
 

• ¿Crees que las características que has atribuido a los dibujos se pueden extender a todos los 
hombres/mujeres? ¿Es una regla general? 

• ¿Qué diferencias hay, entonces, entre una mujer y un hombre?  
 

Finalmente reflexionamos sobre las características asignadas socialmente a los hombres y a las 
mujeres. Analizar las diferencias que existen entre las características biológicas y las características 
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culturales atribuidas a hombres y mujeres. Comprender que muchas de las características atribuidas 
a hombres y mujeres se deben al contexto sociocultural, lo cual implica que éstas se pueden 
transformar, ambos podemos realizar las mismas tareas, tenemos los mismos derechos y 
responsabilidad, debe prevalecer la práctica de valores para vivir en Paz y armonía.  
 
Objetivo#2: Reconocer la complejidad de los seres humanos y evitar verlos como una amenaza, 
facilita el manejo de las situaciones de conflicto, permite la comprensión de la interacción humana y 
contribuye a generar los cambios que la sociedad requiere. 
 
Temas: Gestión y reconocimiento de emociones; Habilidades comunicativas; Actitudes negativas y 
positivas; Comportamiento social. 
 
Dinámicas realizadas 

1. Dinámica: el Bum  
El instructor de danza, durante la fase ejercicio de danza, solicita  a los participantes de numerarse 
en voz alta y que a todos los que les toque un múltiplo de tres (3,6,9,12,15, etc.) o un número que 
termine en tres (13, 23, 33, 43, etc.) deberán decir ¡Bum! en lugar del número; la persona que sigue 
deberá continuar la numeración.  
Ejemplo: La primera persona empieza diciendo UNO, el siguiente DOS, el que sigue (al que le 
corresponde decir TRES) dice ¡Bum!, el siguiente dice CUATRO, etc. El participante que no dice 
¡Bum! o el que se equivoca con el número siguiente pierde. Los que pierden van saliendo del juego 
y se vuelve a iniciar la numeración por el número UNO. La numeración debe decirse rápidamente; 
si un participante se tarda mucho (más de tres segundos) también quedará descalificado. Los dos 
últimos jugadores son los ganadores. El instructor guía un proceso para que el grupo analice las 
características de la competencia (Ganar -Perder) y como se puede aplicar lo aprendido en su vida.  
 

2. Dinámica: La Paz positiva y la Paz negativa 
Materiales: Cartulina, marcadores, crayolas, tijeras, pegamento, fomiv, para elaborar los dos 
murales con las palabras: paz positiva / paz negativa; Tarjetas con frases; Cinta adhesiva; Caja. 
Tiempo: 45 minutos 
La facilitadora o facilitador orienta a las personas participantes que el grupo se dividirá en dos. 
Unos dibujarán lo que NO es paz y otros lo que SI es paz y se les hará entrega de los materiales.  
Una vez que hayan finalizado, presentaran sus dibujos, seguramente en los dibujos de la no paz 
encontraremos sólo imágenes de guerra y, en las de paz, palomas, o imágenes de tranquilidad. Esto 
nos servirá para introducir el tema de la paz positiva y la paz negativa y pasar a la siguiente 
actividad. Tenemos dos murales de paz positiva y paz negativa y una caja con frases, iremos 
sacando frases y el grupo deberá identificar a cuál de los murales corresponde. 
Por ultimo escribiremos un mensaje de Paz positiva que podemos mandar a las familias, amigos u 
otras entidades del barrio o comunidad. Con este tema desarrollamos la siguiente pregunta:  
 

• ¿Reconocen que la paz es mucho más que la ausencia de violencia?  
• ¿Qué sentido tiene bailar? 
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4.5. CONTENIDO: CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 

                                                                                                 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su Artículo 21, todo ciuda-
dano tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido y a te-
ner acceso a la función pública; por su parte la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública asume la participación ciudadana como un proceso de construcción social de las 
políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respues-
ta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas. Es 
fundamental educar y cultivar en la población infantil, adolescente y juvenil una coexistencia pací-
fica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio y en la interiorización de valores y com-
portamientos de respeto a la vida, dignidad humana, tolerancia, compasión, solidaridad, dialogo, 
equidad de género, justicia en el desarrollo económico y social (distribución equilibrada de bienes 
dentro de una sociedad), resolución pacífica de conflicto y una cultura ciudadana que busque el cui-
dado, protección y bienestar personal y colectivo de una forma equilibrada, justa y adecuada. La 
formación en una convivencia y cultura ciudadana gestora de igualdad, derechos, participación y 
oportunidad posibilitará edificar en cada ciudadano/a los cimientos para   la construcción real de 
una cultura de paz que encamine a la sociedad hacia la recuperación del tejido social lesionado por 
experiencias de dolor, violencia, agravio, exclusión, explotación, polarización política o religiosa. A 
la vez, esta educación permitirá la toma de conciencia y compromiso hacia la construcción de una 
sociedad más justa, inclusiva, respetuosa y potenciadora de un desarrollo humano y social integral y 
sustentable.  
 
Ámbito Intrapersonal 
En el eje de Convivencia y Cultura Ciudadana, el ámbito intrapersonal se refiere a aquellas dimen-
siones que buscan fortalecer las habilidades personales para comprender la importancia del interés 
general sobre el particular y en este orden de ideas, comprender el sentido de los límites y las reglas. 
Ambas dimensiones fortalecen, sin lugar a dudas, la convivencia y la cultura ciudadana.    
                 
Ámbito Interpersonal 
En este eje, el ámbito interpersonal consiste en identificar normas aptas para la convivencia en un 
grupo o comunidad, además de valorar y promover acciones de convivencia desde el lenguaje.    
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Ámbito Comunitario  
La puesta en práctica de normas y reglas que promueven la sana convivencia, así como la capacidad 
de activar redes de apoyo social, son competencias que permiten ejercer la ciudadanía, relacionar-
nos con el entorno y construir comunidad. 
 
 
4.5.1.  CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA Y TEATRO 

 
Sesión artística y de acompañamiento psicoterapéutico combinada 
 
Equipo Psicólog@s: Lic. Karla Sabrina Reyna Mora, Lic. Álvaro Otero Sáenz. 
Equipo Teatro: Nabucodonosor Ganimedes Morales, Romel Martínez Berrios. 
Duración promedia de las Sesiones: 90 minutos. 
 
Objetivo General 
Brindar a las/os participantes elementos teóricos y vivenciales que permitan la comprensión clara 
sobre el concepto de Convivencia Positivas y su impacto favorecedor para la construcción de rela-
ciones familiares, escolares y comunitarias sanas, pacíficas y positivas. 
 
Ambito intrapersonal e interpersonal  
Las/os participantes vivencia a nivel personal y colectivo un espacio común de juego, donde desa-
rrollan mecanismos personales y grupales de comunicación, trato y relación positivos, negativos o 
competitivos que al ser analizados, valorados en un proceso de reflexión son identificados como 
elemento fundamental para el desarrollo de una convivencia constructiva o destructiva en las rela-
ciones interpersonales que establecen con diversas personas en la familia, escuela, comunidad y na-
ción. 
 
Objetivo#1: Brindar a las/os participantes elementos teóricos y vivenciales que permitan la com-
prensión clara sobre el concepto de Convivencia Positiva y su impacto favorecedor para la cons-
trucción de relaciones familiares, escolares y comunitarias sanas, pacíficas y positivas. 
 
Temas: Comprensión del sentido de límites y reglas; Reconocimiento de la importancia del interés 
general sobre el particular; Forma de convivencia desde el lenguaje; Practica de normas y reglas 
que promueven la sana convivencia; Multiculturalidad; Confianza. 
 
Materiales: Hula-Hula, hojas de block, lapiceros, pizarra, marcadores para pizarra. 
 
Actividades Realizadas 
1- Repaso del Tema “Resolución Pacífica de Conflictos”: Psicólogos facilitadores y participantes 
desarrollaron un espacio de repaso a través de una ruta del recuerdo del tema “Resolución Pacífica 
de Conflictos”. En esta actividad se reforzaron los aspectos desarrollados en las sesiones del mes de 
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septiembre: concepto de conflicto, características que determinan que un conflicto sea constructivo 
o destructivo, tipos de conflictos y formas de reacción ante un conflicto, actitudes y acciones para la 
resolución pacífica y asertiva de conflictos interpersonales, democracia, conflicto social y meca-
nismos para su resolución pacífica. 
 
2- Dinámica de Conexión con el Tema de Convivencia: Se realizó una actividad para introducir y 
conectar con la temática de convivencia y Cultura Ciudadana a trabajarse en el mes de Octubre. En 
un primer momento se abordó la comprensión del concepto de convivencia, para facilitar su com-
prensión se desarrolló la dinámica de competencia con un hula-hula. En la cual, se invitó a las/os  
participantes a formar cuatro grupos, con igual cantidad de integrantes y organizarse en fila, una vez 
organizada la fila, se entregó a los primeros participantes un hula, hula que a la señal de inicio de la 
competencia, lo introdujeron en su cabezas, circulo por sus cuerpos,  lo tomaron con sus manos y lo 
entregaron a sus compañero/as  que se encentraban ubicado/as detrás suyo, estas/os participantes 
repitieron la acción hasta llegar al último integrante de sus correspondientes grupos, quienes se ubi-
caron al inicio de la fila y continuaron con el proceso, tomando en el relevo, el primer lugar y sus 
compañeras/os el ultimo. Cuando el hula, hula llegó a las manos de los últimos integrantes, corrie-
ron hacia la facilitadora quien representaba la meta y entregaron el hula, hula.  La actividad se efec-
tuó con mucho entusiasmo, dinamismo, incluso los colectivos solicitaron repetir el ejercicio por se-
gunda vez. 
 
Reflexión sobre la Actividad: Se generó un intercambio reflexivo en cada uno de los grupos, en ba-
se a las preguntas generadoras: ¿qué les pareció la actividad?, ¿qué sintieron cuando se les planteo 
las acciones a seguir para desarrollar una competencia de equipos?, ¿cuál fue el primer pensamiento 
que se les vino a la mente?, ¿querían alcanzar el triunfo de forma individual o colectiva?, ¿qué ac-
ciones realizaron como colectivo para ganar?, ¿hubo o no convivencia en este ejercicio?, ¿qué tipo 
de convivencia se desarrolló al momento del juego: positiva o negativa?.  
En conjunto participantes y psicólogos facilitadores compartieron las reflexiones o respuestas a las 
preguntas generadoras, destacándose entre ellas las siguientes: 
 

• ¿Qué les pareció la actividad? “Divertida”, “alegre”, “dinámica”, “interesante porque hay 
que hacer bien las cosas, pasar el hula-hula por el cuerpo, sin que se nos quede trabajo o cai-
ga”, “es un buen ejercicios para aprender a ganar o perder sin enojo que lleven a peleas, vio-
lencia, dejar de hablarse o ser amigos/as”, “ayuda a compartir un juego de alegría, que nos 
hace sentir bien”. 

• ¿Qué sintieron cuando se les planteo las acciones a seguir para desarrollar una competen-
cia de equipos? “Nerviosismo porque podíamos perder o ganar”, “ganas de que gane el gru-
po”, “que todos pasáramos bien y rápido el hula-hula para ganar”.  

• ¿Cuál fue el primer pensamiento que se les vino a la mente? “Ganar”, “que nadie se equivo-
cara o fuera lento para ganar”, “yo quería ser rápido y que todos fueras rápidos para llegar 
de primeros con el hula-hula”, “que los otros se equivocaran, se les soltara el hula-hula, no 
lo pudieran pasar para que se atrasaran y nosotros ganáramos”. 

• ¿Querían alcanzar el triunfo de forma individual o colectiva? “En grupo, porque así es el 
juego, entre todos íbamos a hacer que ganara el grupo”, “El triunfo o la perdida es de todos 
porque todos hicimos algo para ganar o perder, todos pusimos un granito de arena para pasar 
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el hula-hula y llegar a  la meta, aunque hayamos perdido, lo importante es que nos unimos 
para hacer algo juntos”, “todos queríamos alcanzar el triunfo, porque no es uno el que iba a 
ganar en el juego, eran todos, el grupo es todos no solo uno del grupo”. 

• ¿Qué acciones realizaron como colectivo para ganar? “Ponernos de acuerdo para pasar rá-
pido el hula-hula”, “animarnos entre nosotros con palabras como dale-dale, dale voz podes”, 
“estar bien atentos al de adelante para agarrar rápido el hula-hula y pasarlo bien al compañe-
ro/a de atrás, para que a nadie en el grupo se le resbalara el hula-hula, nos atrasáramos y 
perdiéramos”.    

• ¿Hubo o no convivencia en este ejercicio? “Si hubo, porque nos divertimos, compartimos un 
juego entre todos”, “si hubo convivencia porque nos relacionamos jugando, estuvimos aten-
tos a lo que hacían los compañeros en el grupo y en los otros grupos para ganar”. 

• ¿Qué tipo de convivencia se desarrolló al momento del juego: positiva o negativa? “Fue po-
sitiva porque nos comunicamos, jugamos, nos divertimos”, “fue negativa porque nos enoja-
mos con unos compañeros/as del grupo porque fueron lentos al pasar el hula-hula”, “fue po-
sitiva porque nos apoyamos y unimos todos en el grupo para buscar cómo ganar”, “fue bue-
na en le grupo donde estábamos porque nos unimos para ganar pero negativa con los otros 
grupos porque queríamos que perdieran, una se resbalo no le ayudamos para que perdieran”. 

 
 

 
 
 
3- Conceptualización de convivencia Positiva: Partiendo de la experiencia vivenciada en el ejercicio 
y las reflexiones compartidas en grupo, se explicó que la relación, comunicación, reacciones y acti-
tudes expresadas en la actividad constituyen parte de un proceso de interacción humana llamado 
convivencia, la cual puede desarrollarse de manera positiva como al momento en que  los integran-
tes de cada grupo, converso y llegaron a acuerdos para pasar el hula-hula de forma coordinada, rá-
pida, precisa y llegar en primer lugar a la meta o negativa, al desarrollar actitudes de competitivi-
dad, insensibilidad cuando resbaló un integrante de otro grupo, prevaleciendo una emoción de poca 
solidaridad, empatía o apoyo, pues no importando si se golpeó al caer, si requería ayuda, sino el he-
cho se vio como oportunidad para avanzar y ganarle a su equipo y al de los demás. 
Se explicó el concepto de Convivencia positiva: “Es que los humanos que existen en un mismo es-
pacio vivan de forma pacífica, armónica, tratándose con respeto, amabilidad y solidaridad en nues-
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tra familia, escuela, barrio y país”. “Que convivencia positiva significa compartir, vivir en paz y 
armonía, respetar normas, practicar valores de tolerancia, compasión, solidaridad, dialogo, equidad 
de género, justicia en el desarrollo económico y social (distribución equilibrada de bienes dentro de 
una sociedad, igualdad de oportunidades), interacción positiva con la familia, escuela, vecinos, es-
pacios públicos y medio ambiente”. 
 
Cierre de la Sesión: Se realizó un cierre destacando la importancia de cultivar una convivencia posi-
tiva en las relaciones interpersonales y sociales que se establecen en los diferentes espacios sociales: 
familia, escuela, barrio, localidad, país. 
 
4- Cierre de la Formación: En conjunto el equipo de teatro y psicología se observa y perfecciona la 
organización y montaje de la primera escena de la obra.  
 
Objetivo#2: Orientar a las/os participantes sobre los valores, comportamientos y prácticas de con-
vivencia positiva y cultura ciudadana constructiva que permitan edificar un trato, comunicación y 
relación interpersonal y colectiva respetuosa, sana, funcional y productiva para el bienestar perso-
nal, comunitario y de la sociedad en general.  
  
Duración estimada: 60 minutos 
 
Materiales y equipos requeridos: piezas de lego, equipo de proyección, Power Point de imáge-
nes que muestran diversidad de situaciones sociales que reflejan mucha o poca cultura ciudadana 
constructiva. 
 
Actividades Realizadas 
1- Bienvenida a la Jornada: Se inicia la jornada de trabajo dando la bienvenida a las/os estudiantes, 
invitándoles a mostrar un comportamiento de respeto, concentración, compromiso de participación, 
perseverancia y dedicación tanto en la sesión de acompañamiento psicológico como en el ensayo de 
la primera escena de teatro de la obra interdisciplinaria “Legado”. 
 
Actividades Realizadas en la Sesión de Acompañamiento Psicoterapéutico  
2- Repaso de la Sesión Anterior: El espacio de acompañamiento psicoterapéutico inició con un re-
paso de los aprendizajes obtenidos en la primera sesión del tema de Convivencia y Cultura Ciuda-
dana, se profundizó, amplió información y se aclararon dudas con relación al concepto de convi-
vencia positiva. 
 
3- Trabajo en Equipo: “Valores y Comportamientos de Convivencia Positivas”. Se solicitó a las/os 
participantes organizarse en equipos de trabajo, conversar y acordar un diseño de una casa que re-
presente el barrio, comunidad o País donde conviven con sus familias y demás ciudadanos/as nica-
ragüenses. Se les indicó tener presente las características de esa vivienda, la forma en que se comu-
nican y relacionan sus habitantes para compartirlas en plenario al momento de socializar su diseño.  
 
Plenario: Cada equipo presentó sus viviendas, explicó las características, forma de comunicación y 
relación de sus habitantes y en un espacio reflexivo conjunto se compartió opinión sobre las pregun-
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tas generadoras: ¿qué actitudes y comportamientos necesitaron en el grupo para lograr el objetivo 
de diseñar y construir una casa con piezas de lego?, ¿hay alguna relación de lo trabajado en esta ac-
tividad con el tema de convivencia positiva?, ¿cuáles son los valores y comportamientos que se ne-
cesitan para lograr una convivencia positiva en cualquier espacio de relación humana? A continua-
ción, se comparten algunas opiniones de las/os participantes:  
 

• Características, Formas de Comunicación y Relación en las Viviendas: Las/os participantes 
expresaron que sus viviendas eran diseños creativos y modernos, con piscinas, con espacios 
para conversar y compartir en familia. La forma de comunicación y relación estaba basada 
en una ideal de convivencia positiva, en sus necesidades y deseos personales e inconscientes 
de una familia afectuosa, atenta, presente y nutritiva. Todos los colectivos afirmaron que en 
esas casas los miembros de las familias respetaban sus derechos, cumplían con sus respon-
sabilidades, se brindaban un trato amable, cariñoso, de ayuda mutua, colaboración en las la-
bores domésticas, los padres platican con sus hijos, los escuchan, no hay violencia intrafami-
liar, no existen preferencias por ningún miembro, se quieren y respetan. 

• ¿Qué actitudes y comportamientos necesitaron en el grupo para lograr el objetivo de dise-
ñar y construir una casa con piezas de lego? “Comunicarnos para ver la forma en que ha-
ríamos la casa”, “decir nuestras ideas para entre todos hacer la casa”, “respetarnos porque 
aunque no nos guste la idea de un compañero/a debemos respetarlo”, “dejar que todos parti-
cipemos, para que todos nos sintamos bien por haber hecho entre todos la casa”, “decir 
nuestras opiniones con respeto, sin exigir que los demás hagan lo que nosotros decimos o 
queremos,, porque hay que escuchar las ideas de los otros”. 

• ¿Hay alguna relación de lo trabajado en esta actividad con el tema de convivencia positi-
va? Si porque para hacer la casa hemos convivido, hemos hablado para ver cómo queremos 
la casa”, “si porque entre todos nos hemos relacionado para hacer este trabajo”, “si, porque 
para hacer en grupo estas casas nos tenemos que tratar bien, con respeto, sin gritarnos, ofen-
dernos para llegar a entendernos y hacer bien el trabajo”, “ si porque tenemos que relacio-
narnos con los compañeros de este grupo para platicar como hacer la casa, ayudarnos a ar-
marla entre todos”. 

• ¿Cuáles son los valores y comportamientos que se necesitan para lograr una convivencia 
positiva en cualquier espacio de relación humana? “Respeto”, “compañerismo”, “amabili-
dad”, “tratarnos bien sin violencia, sin gritos, golpes y ofensas”, “resolver los problemas en 
paz, sin violencia, dialogando”, “solidaridad”, “tener amor a las personas”, “ayudar a quien 
necesite ayuda”. 

 
En conjunto psicólogos y participantes reflexionaron sobre los valores y comportamientos necesa-
rios para la construcción de una convivencia positiva: respeto a los derechos humanos, cumplimien-
to responsable de las obligaciones y deberes con las personas con quienes interactuamos, aceptación 
de la diversidad, tolerancia, solidaridad, apoyo mutuo, honradez, solución pacífica de conflicto, dia-
logo, consideración, entre otros. 
 
4- Conceptualización de Cultura Ciudadana: Los psicólogos facilitadores a través de una exposición 
dialogada e interactiva explicaron a las/os participantes , que la convivencia positiva  es parte im-
portante de un aspecto del bienestar del ser humano, llamado o conocido como Cultura Ciudadana, 
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lo cual significa “tener un comportamiento, costumbres y valores positivos para el beneficio de to-
das las personas que vivimos en un mismo espacio (barrio, comarca, comunidad, municipio, país) y 
para el bienestar del entorno (ciudades, parques, medio ambiente)”. 
Se brindó ejemplos de los comportamientos, valores y actitudes que muestran una cultura ciudadana 
positiva y desarrolladora para el bienestar de la sociedad, tales como: dar un trato amable, respetuo-
so a las personas sin distinción de ningún tipo, buen trato entre las personas que viven en un barrio 
(niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, viejitos, personas con discapacidad), solucionar los 
conflictos y problemas de forma pacífica dialogando, respetar las normas de tránsito, cuidar los bie-
nes de la comunidad: parque, edificios, plazas, áreas verdes, no botar basura en la calle, cuidar la 
naturaleza: plantas y animalitos, utilizar los baños públicos y del colegio con mucho aseo, evitar 
dañar los buses, rótulos, señales de tránsito, depósitos de basura, botar el pupú de nuestros perritos 
cuando defecan en la cuadra para no ensuciar las casas de nuestros vecinos ni la calle, no decir pa-
labras obscenas, apodos y ofensas a las personas, tener un comportamiento de respeto y ayuda en 
los buses con los/as ancianos/as, señoras embarazadas y personas con discapacidad. 
 
5- Identificación de Prácticas de Cultura Ciudadana: Se presentó a las/os participantes imágenes en 
power point de diversas situaciones y prácticas sociales de la ciudadanía, las cuales fueron observa-
das y analizadas por los mismos, para determinar en cuales de ellas se presentan acciones, practicas, 
valores y comportamientos de una cultura ciudadana constructiva.   
 
Trabajo de la Disciplina Artística de Teatro: Con la apropiación por parte de los estudiantes de los 
contenidos de Cultura de Paz empieza el desarrollo del montaje de obra inter y multidisciplinaria 
“Legado”. En el desarrollo de las sesiones con cada uno de los subgrupos, se trabajará en una puesta 
en escena que evoca los sentimientos de reconocimiento de la diversidad cultural de nuestra Nicara-
gua, se reconocerá que vivimos en una sociedad multicultural, en donde debemos convivir en uni-
dad, respeto, reconocimiento de los derechos humanos, perdón y empoderamiento. La disciplina de 
teatro presentará tres escenas teatrales donde a través de las herramientas de proyección escénicas: 
proyección de la voz, desplazamientos escénicos, postura en escena, entradas y salidas del escena-
rio, voz y dicción, bordaran los temas de Cultura de Paz abordados en las sesiones de acompaña-
miento psicoterapéutico y Teatro. Se desarrollará un esfuerzo en conjunto del área de acompaña-
miento psicoterapéutico y disciplina artística de teatro para fortalecer las habilidades en escenas de 
las/os participantes al momento del montaje y ensayo de la obra previo al evento de presentación, 
donde las tres disciplinas artísticas que fueron impartidas durante unos meses de realización del 
proyecto “Nuestra, Diversidad Nuestra Fuerza”, convergerán en un mismo proyecto, escenario y 
mensaje en común. Los ensayos estarán acompañados de percusión en vivo con el objetivo de coor-
dinar la actuación de los/as participantes con los sonido necesarios para brindar calidad, armonía, 
profesionalismo, eficiencia y belleza artística a la puesta en escena de teatro y a la obra en general. 
 
 
4.5.2 CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA Y DANZA 

 
Sesión artística y de acompañamiento psicoterapéutico con solapamiento parcial. 
 
Equipo Psicólog@s: Lic. Ana Maria Parrales; Lic. Maritza Medina Manzanares 
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Equipo Danza: Hary Ángel Hurtado Moreira. 
Duración promedia de las Sesiones: 60 minutos. 
 
Objetivo general 
El hombre nace en el seno de la familia, primera célula social, lugar donde se estimula al individuo 
se cuida se vela por el desarrollo y la crianza para favorecer la personalización. La formación para 
el bien tanto interpersonal como intrapersonal es para el bien común Enseñando la convivencia sana   
a los niños desde el hogar se formarán para que: 
 

• Acepten la idea que la diversidad cultural es un elemento positivo para todos los ciudadanos. 
• Respetar los aspectos culturales de procedencia diversa más allá de su propio país. 
• Mantener actitudes sociales y emocionales que les permita situarse en una sociedad 

multicultural.  
 

Respetando estas premisas darán paso a la construcción de una sociedad tolerante que busca como 
cultivar en el ciudadano la responsabilidad y respeto por los demás y el compromiso moral por la 
libertad de opinión que respondan a la voluntad ciudadana comprometida con la diversidad y la 
inclusión. 
El enfoque de la recaudación en valores y en cultura ciudadana busca modificar estas costumbres, 
rutinas actitudes, comportamientos y crear una conciencia colectiva para la creación de nuevos y 
mejores hábitos de convivencia practicando cultura de paz. 
 

Objetivo#1: Entender la polarización en nuestro Pais y volver a confiar 
 
Temas: Comprensión del sentido de límites y reglas; Reconocimiento de la importancia del interés 
general sobre el particular; Forma de convivencia desde el lenguaje; Practica de normas y reglas que 
promueven la sana convivencia; Multiculturalidad; Confianza. 
 
Concepto de Confianza 
Es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene, referente a otra persona o en sí mismo. En 
nuestro país se ha generado un clima de desconfianza por la situación actual esto ha venido a tensio-
nar a los niños y niñas en la vida familiar y ha creado barrera entre grupos y sectores, por eso es una 
necesidad recuperar esta confianza acudiendo al dialogo para solucionar el conflicto, es un buen mo-
mento de enseñar los niños/as dando ejemplo que los conflictos se solucionan de forma pacífica y no 
violentando los derechos de los ciudadanos. Es necesaria cultivar la confianza con la cultura de en-
cuentro que implica una actitud de pensar no solo en interés propio sino el de los otros también. En-
señarles a los niños y adolescentes que se deben expresar las diferencias con libertad con cuidado y 
respeto para dar paso a los valores y construir cultura de paz. La cultura que hemos aprendido nos ha 
enseñado que nuestras ideas son ciertas únicas y verdaderas y esto ha provocado tanto conflicto en la 
sociedad y en la convivencia con otros. Se debe fomentar el pensamiento y la actitud crítica a nues-
tros niños/as para que a través de la confianza consolidar procesos de paz e ir cambiando el mundo 
moderno, a través de una cultura de confianza y de bienestar para todos. La cultura, desde lo simbóli-
co y lo artístico, constituye una fuerza transformadora, generadora de esperanza, de confianza, me-
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diante la educación, la gestión de las emociones para el reconocimiento del otro, el fomento de un 
sentido crítico acerca de la realidad el fomento de la creatividad y el estímulo hacia nuevas formas de 
comunicación. En el mundo moderno, el conocimiento, la aceptación, la comprensión de otras cultu-
ras forma parte de un proceso necesario, marcado transversalmente por la confianza, la inclusión del 
otro para abrir las puertas a la confianza para generar cambios hacia un mundo más justo, equitativo e 
inclusivo. Trabajar sobre los siguientes temas confianza, integración, conducta y situaciones vividas.  
 
Tiempo: 45 minutos 
 
Materiales: Una cinta grande 
 
Desarrollo de la actividad 
Los miembros deben estar comprometidos a hablar a sus compañeros y compañeras situaciones difí-
ciles que han pasado es importante la moderación de la psicóloga   para abordar los problemas que 
aparezcan. 
Los integrantes deben pararse formando un gran círculo y deberán sostener una cinta que los rodea 
(la cinta no debe tocar el piso, deben sostenerla con sus manos). La cinta debe pasar por sus espaldas, 
de manera que las personas queden dentro del círculo. 
La psicóloga les dirá que lo bueno de los grupos son los círculos de confianza que se crean porque 
no hay amenazas. Se les preguntará si es correcta la frase y si ellos lograron crear ese círculo de con-
fianza. Sin decir nada cada persona podrá cortar con una tijera su parte de hilo si cree que no se siente 
seguro en el grupo. Se asignan varios minutos para que cada sujeto evalué la situación decida cortar o 
no el hilo. 
Una vez que concluyan se invita a las personas que cortaron la cinta a que digan por qué no se sien-
ten seguros en el grupo. A medida que se hablen y se discutan los problemas la psicóloga deberá mo-
derar la charla para que los integrantes planteen acciones de mejora y/o reparen el sentimiento de 
desconfianza. Para concluir, se invita a las personas que han cortado la cinta a que aten las partes 
cortadas si creen que la charla posibilitó a que el grupo sea una zona segura. 
 
Reflexión y debate 
¿Cómo se sienten ahora que pudieron hablar algunos problemas? ¿Por qué es importante sentir que 
en el grupo hay confianza? ¿Qué sucede cuando no hay confianza? ¿Cómo salen los resultados? 
Actividad de danza: Para desarrollar este tema los alumnos realizaron levantamientos sobre sus 
hombros, unos sobre otros, para determinar el grado de confianza que pueden tener entre compañeros 
según el movimiento desarrollado en la clase. 
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Objetivo#2: Sensibilizar sobre la comprensión del sentido de límites y reglas. Conocer estrategias 
de autocontrol de los impulsos y anticipar las consecuencias positivas y negativas en la práctica de 
límites y normas 
. 
Materiales: Lamina de dibujo escondido, lápices de colores, sacapuntas, círculos de fomi 
pegamento de silicón. 
 
Tiempo: 40 minutos.  
 
Dinámica “El semáforo de normas y límites.”  
Comprensión del sentido de límites y reglas: No hay duda de que todos los niños/as necesitan límites 
y normas porque realmente son necesarios para que aprendan a practicar una buena convivencia, ne-
cesitan una estructura sólida a la que tengan que aferrarse o un modelo de conducta adecuado para 
orientarse en los ámbitos donde se desarrolla e interactúa. Necesitan límites para protegerse de los 
peligros y riesgos deben saber hasta dónde pueden ir en su conducta porque de lo contrario corren 
riesgo de practicar una actitud nociva.  Además, la ausencia de limites podría potenciar la pasividad y 
a la apatía de los niños/as. Para ir introduciendo a los niños/as al mundo de las normas y limites se 
empieza desde la niñez utilizando la pequeña palabra NO y explicando el por qué y para qué. Debe-
mos estar preparados para instalar un dialogo con ellos y no ceder ante los berrinches por querer con-
seguir el objetivo deseado siendo coherentes y firmes en nuestras decisiones.  
 
Desarrollo de la actividad 
La facilitadora o facilitador entrega a cada niña una hoja con un dibujo escondido en donde tendrán 
que ir pintando según las indicaciones dadas y la consigna es que deben empezar a buscar el 
semáforo desde la parte inferior de cada hoja y así descubrir el dibujo. Asociar los colores del 
semáforo con las emociones y la conducta: 
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Rojo: pararse. Cuando no podemos controlar una emoción (sentimos mucha rabia, queremos agredir 
a alguien, nos ponemos muy nerviosos.) tenemos que detenernos como cuando un auto se encuentra 
con la luz roja del semáforo.  
Amarillo: pensar. Después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del problema que 
se está planteando y de lo que se está sintiendo. 
Verde: avanzar. Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir alternativas o soluciones al conflicto o 
problema. 
Una vez que todas hayan encontrado el semáforo escondido, se le explica la importancia del 
semáforo como herramienta de manejo de mi rabia o ira para enfrentar alguna situación adversa y 
poder buscar una solución pacífica y no violenta frente a mis problemas.  
 
Actividad de danza 
Retomamos un ejercicio en donde tuvimos en consideración que la armonía es el principal elemento 
para convivir, obteniéndose a través del desarrollo del respeto, la tolerancia, el cumplimiento de 
nuestros derechos y deberes En este ejercicio los alumnos se tomaron de sus manos y realizaron mo-
vimientos sin soltarse dando muestra de los elementos fundamentales para mantener la convivencia a 
través de este. 

 
Objetivo#3: Analizar las posibles respuestas que se pueden dar en un contexto de tensión y 
distinguir aquellas conductas que promueven la solución a través de la comunicación. 
 
Materiales: ninguno 
Tiempo: 40 minutos 
 
Dinámica: Escape del circulo humano 
 
Desarrollo de la actividad 
La facilitadora o facilitador orienta que se formen en un círculo de pies con los brazos estrechamente 
entre lazados y los cuerpos bien juntos. Pedirá tres voluntarios/as y les explicara que tendrán dos 
minutos para escapar del círculo. 

Para realizar el juego los tres voluntarios/as saldrán un rato del salón y se le darán las siguientes 
instrucciones; que debían entrar uno por uno y que no debía ver hacia el salón donde estaban los 
participantes, para que no copiara la técnica que utilizo su compañero/a para salir del círculo. 
Para los que formaron el circulo la consigna fue; deben   evitar por todos los medios posibles que el 
que está dentro del circulo no pueda salir, pero si la persona que intenta escapar solicita 
verbalmente que se le deje abandonar el circulo deben soltarse y permitírselo. No es necesario que 
el voluntario diga textualmente quiero abandonar el circulo, basta que manifieste el deseo que lo 
dejen salir.  
 
Reflexión: 

• ¿A los voluntarios/as que no lograron escapar del círculo se les pregunta por qué no 
pudieron salir del círculo? 

• ¿Qué sucedía cuando quería salir y no podía? 
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• ¿Si alguno pudo escapar preguntarlo como pudo hacerlo sin utilizar la comunicación o el 
lenguaje? 

• ¿La consigna será: ¿Es mejor utilizar la fuerza o la comunicación? 
 

Al finalizar concluimos que para que el dialogo y la comunicación sean exitosos es fundamental 
una atmosfera de serenidad, sosiego, respeto, empatía y así lograr una buena convivencia y   la 
práctica de cultura de paz. 
 
Actividad de danza 
Mediante un movimiento de danza los alumnos experimentaron la reparación de un daño por medio 
de formas de convivencia, para llevarlo a la práctica pusimos de ejemplo a una persona danzando 
desequilibradamente como una especie de marioneta, el resto de sus compañeros trabajaron en él 
(ella) dándole forma a su cabeza, brazos y piernas, estructurándolo para que bailase de forma ade-
cuada.  
 
Objetivo#4: Reflexionar acerca de las actitudes que se viven diario en la escuela, familia y 
entorno social. Conocer los derechos y deberes y promoverlos en la vida cotidiana y velar por su 
cumplimiento. 
 
Reconocimiento de la importancia del interés general sobre el particular 
El reconocimiento del interés general sobre el particular en tema de convivencia y cultura ciudadana 
debe mostrar una clara intensión hacia el fin de favorecer la convivencia ciudadana a través de 
acciones educativas preventivas y reparadoras, así como medidas correctivas que establecen 
sanciones o castigos por el incumplimiento de las reglas o las normas ósea derechos u obligaciones. 
Entre los valores comunes encontramos unos de carácter esencial para el desarrollo de la 
convivencia y la cultura ciudadana; el respeto a la vida y a la dignidad humana reflejado en la 
promoción y protección de los derechos humanos, compasión y solidaridad que son bases para la 
promoción de la justicia y el desarrollo económico. Las políticas del interés general deben 
reconocer promover elementos útiles para desarrollar procesos sociales y políticos que produzcan 
las condiciones necesarias para una paz pacifica para que las personas resuelvan sus diferencias de 
manera civilizada y construir una cultura de convivencia pacífica fundamentada en la solidaridad. 
 
Materiales: lápices y pegatinas  
 
Tiempo: 30 minutos 

 
Dinámica: Me parece Adecuado o Inadecuado 
 
Desarrollo de la actividad 
Los niños/as deberán escuchar con atención la lista de frases que leerá, sí les parece adecuada o 
inadecuada cada frase deberán justificar su respuesta. Después se hace un debate para analizar las 
razones que los llevó a elegir su respuesta. Al final escribirán en una pegatina el deber o derecho 
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con el cual se identificaron y lo comentaran con sus padres a l llegar a su hogar. Algunas de las fra-
ses. 
 

• Debe existir una clase sólo para niños con dificultades de aprendizaje. 
• Es mejor quedarse callado para no equivocarse en público. 
• Mientras los niños/as juegan al fútbol las niñas juegan a las muñecas. 
• El papá manda a la mamá porque es el jefe del hogar.  
• Todos los niños y niñas se merecen el mismo trato. 

 
Actividad de danza 
Asociando este tema al desarrollo de la danza, abordamos el aspecto coreográfico como modelo de 
referencia, en donde el interés general prevalece sobre el de uno solo. Se realizó una coreografía en 
conjunto y se hizo hincapié que para poder desarrollarla todos deben tener claros sus pasos, una co-
reografía no depende de uno solo, depende de un conjunto y de que todos desarrollen bien sus mo-
vimientos.  
 
 

 
 

 
Objetivo#5: Generar un diálogo sobre valores morales. 
 
Concepto de Culturalidad 
Es el conjunto de formas, lenguaje, y expresiones que caracterizan a una sociedad determinada, in-
cluye hábitos, costumbres, conductas, valores, creencias, prácticas comunes, normas, códigos, ves-
timentas, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de las personas que la in-
tegra. La culturalidad está considerada como un patrimonio social importante en la humanidad ya 
que contribuye a fomentar y expandir el conocimiento y valores como el respeto, la tolerancia, prac-
ticando estos valores, aunque no se tenga las mismas creencias y cultural resultara un paso adelante 
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hacia la convivencia e ir construyendo un mundo mejor. En este subtema de convivencia es necesa-
rio y explicaremos por que la culturalidad es un patrimonio social, no solo los monumentos, sitios, 
objetos, documentos artes son patrimonios, sino también las diversas manifestaciones de la cultura 
popular, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones de un grupo o cultura que se relaciona 
con su ambiente.  En las relaciones interpersonales, intrapersonales e intergrupales la presencia de 
la culturalidad es un elemento fundamental ya que es como el eje fundamental en la vida cotidiana 
para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo que con el diario vivir se nos presen-
tan en la familia, en la escuela, el vecindario, el trabajo e incluso lugares públicos. 
 
Tiempo: 40 minutos 
 
Desarrollo de la actividad 
El psicólogo del grupo lanzará una serie de preguntas y guiará la conversación del grupo: 
 

• Si pudieras elegir ser alguien, ¿quién serías? 
• Si ves a una persona rayando el coche de otro ¿cómo actuarías? 
• Si fueses rico, ¿cómo gastarías el dinero? 
• Si ves a alguien acosando o maltratando a otra persona, ¿qué harías? 

 
Plenario 
Después de explorar y los conocimientos que tienen los niños sobre los valores, se le darán infor-
mación sobre lo que ellos desconocen en cuanto a guía se trata para oriéntalos y que se empoderen 
de las herramientas necesaria sobre el que hacer a la hora de una situación adversa en la vida. Re-
marco en decir darle algunas herramientas no imponerle como deben pensar o actuar porque eso no 
sería efectivo. Esta dinámica generara buenos resultados. 
 
Actividad de danza 
Tomando de partida que la cultura es parte de la identidad de cada persona, desarrollamos con cada 
alumno una expresión de la danza bajo la realización de un movimiento en donde pudiésemos inter-
pretar, definir y   dar a conocer su identidad o una característica principal de su persona. 
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4.6. CONTENIDO: ENFOQUE RESTAURATIVO DE JUSTICIA 
 

La Justicia Restaurativa es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que 
tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesi-
dades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar. Otra definición la descri-
be como un mecanismo para resolver los conflictos y repararlos. Este motiva a quienes produjeron 
el daño, a reconocer el impacto de lo que hicieron y les da la oportunidad de repararlo y ofrece a 
quienes sufrieron el daño, la oportunidad de que se les reconozca su pérdida y que esta le sea repa-
rada. Por último se presenta otra definición que ofrece un nuevo elemento en tanto la justicia restau-
rativa como un tipo de justicia que procura, por medio de un proceso de encuentro y diálogo en el 
que participan activa y voluntariamente víctima, ofensor y comunidad, la reparación del daño a la 
víctima, la restauración del lazo social y junto con ello la rehabilitación del ofensor. 
 
Ámbito intrapersonal 
Se contemplan acciones que promueven la reflexión sobre posturas personales, relacionadas con 
creencias culturales, que llevan al individuo a repetir acciones y premisas sin cuestionarlas. Se ge-
neran espacios para el desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades, que permitan reconocer la im-
portancia de prácticas restaurativas.     
                                                                              
Ámbito interpersonal  
En el ámbito interpersonal se invita a los aprendices a reflexionar sobre aquellas acciones que van 
en detrimento del otro y de qué manera se pueden establecer acciones de reparación que permitan 
subsanar el daño.  
                                                             
Ámbito comunitario  
Las actividades del ámbito comunitario en el eje Enfoque Restaurativo de Justicia, pretenden llevar 
a los aprendices a comprender prácticas diferentes a las coercitivas, castigadoras o represivas; prác-
ticas restaurativas que aportan al desarrollo y a la integración de la comunidad. 
 
 
4.6.1. ENFOQUE RESTAURATIVO DE JUSTICIA Y TEATRO 
 
Objetivo General 
Generar un espacio de reflexión que permita a las/os participantes la comprensión de los valores, 
actitudes, comportamientos y prácticas de una convivencia, cultura ciudadana y justicia restaurativa 
necesarios para el desarrollo humano integral y construcción de una cultura de paz, encuentro, res-
peto y reconciliación. 
 
La justicia restaurativa  
La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, es una forma de 
pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o respon-
sables del delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos.  
La justicia restaurativa brinda también ayuda a los «ofensores» para evitar futuras ofensas. Está ba-



 

 105 

sada en una teoría de justicia que considera al crimen como una ofensa contra un individuo o la co-
munidad más que como una ofensa contra el Estado y sus normas. Fomentando el diálogo entre víc-
timas y «ofensores», la práctica de justicia restaurativa logra un gran grado de satisfacción entre las 
víctimas así también como que los «ofensores» asuman sus responsabilidades. La justicia restaura-
tiva es «...un proceso en el cual todas las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad 
de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe hacerse para reparar el daño. Porque 
el crimen hace un daño, en un proceso de justicia restaurativa se intenta que la justicia sane. Por 
ello, algo central en el proceso son las conversaciones entre aquellos que han sido dañados y aque-
llos que han infligido el daño». En el contexto en el cual estamos desarrollando este proyecto, se 
concibe y trabaja la justicia restaurativa como la toma de conciencia de las consecuencias de las 
propias acciones de ofensa, agravio o daño a otras personas y la disposición a reparar el daño, me-
diante acciones que muestren el arrepentimiento por la ofensa cometida, la intencionalidad de hacer 
algo para que el impacto destructivo del mismo disminuya y la apertura a proceso de perdón, recon-
ciliación y compromiso de no repetición de la ofensa, lesión o maltrato. 
 
Objetivo#1: Motivar en las/os estudiantes una actitud de empatía, comprensión hacia las personas 
que reciben una ofensa, agravio y disposición personal para desarrollar acciones de restauración an-
te el daño ocasionada a quien ha recibido la ofensa. 
 
Temas: Autoanálisis sobre actitud dañina; Previsión de la consecuencia de actos y decisiones; Re-
conocimiento del otro; Reparación del daño; Practicas restaurativas; Pedir conscientemente discul-
pa; Reconocimiento y practica restaurativa 
 
Ámbito intra e interpersonal 
Las/os participantes toman conciencia a nivel personal y colectivo de la existencia de un término o 
modelo (Justicia restaurativa) que integra valores, acciones y comportamientos de consideración de 
responsabilidad personal en hechos de daño hacia otras personas, asunción de consecuencias por el 
daño ocasionado, la posibilidad de comunicación y acuerdos con la persona o comunidad ofendida 
para revertir, reparar o disminuir la afectación. 
 
Ámbito comunitario 
Las/os estudiantes reconocen e identifican acciones de dialogo y acuerdos entre ofensores y ofendi-
dos que lleven a revertir, reparar el daño, perdonar la ofensa y abrir la disposición para un proceso 
de reconciliación en la familia, escuela, comunidad y Nación. 
. 
Actividades Realizadas en la Sesión de Acompañamiento Psicoterapéutico  
1-Trabajo en Equipo: “El Barco de la Convivencia y Cultura Ciudadana Constructiva”.                                                                                                     
Se orientó a las/os participantes conformar equipos de trabajo, donde elaboraron con papelógrafos y 
marcadores, un barco de los valores que deben fomentarse y practicarse en la relación, trato, comu-
nicación de las personas para construir una cultura de paz, convivencia y cultura ciudadana positiva 
en la familia, escuela, comunidad y sociedad en general. 
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Plenario: Cada equipo de trabajo, compartió los valores que consideraron significativos para la cul-
tura de paz, convivencia y cultura ciudadana positiva, desatacándose entre ellos los siguientes: res-
peto, honestidad, amor, paz, dialogo, completar.  
Se expresa la existencia de un valor fundamental para la construcción de una convivencia ciudadana 
positiva y una cultura de paz: “el valor de Justicia”, se procedió a explicar su concepto:  “Justicia”  
significa respetar los derechos de los demás seres humanos, dan a cada persona, lo que le corres-
ponde, le pertenece, es suyo, sin discriminación alguna, es valorar a cada persona por igual (sin 
creer que alguien merece más o menos por sus características físicas, posición económica-social, re-
ligión, cultura, opción política y sexual, también tiene que ver con el respeto y seguimiento de nor-
mas, reglas y valores de orden y armonía social.  
Ser justas/os implica reconocer y fomentar las buenas acciones, causas, proyectos, ordenar, corregir 
todos aquellos comportamientos que hacen daño a las personas, a la sociedad, naturaleza y velar 
porque los responsables de un daño grave como robar, asesinar, dañar propiedades, despalar los 
bosques, maltratar los animalitos, sean debidamente castigados, corregidos por las autoridades judi-
ciales, lo cual no significa que toda persona que sea declarada culpable en un juzgado y sea deteni-
da, merezca un trato cruel, inhumano, violento y denigrante a su dignidad como persona. También 
se abordó la importancia del valor de justicia para el establecimiento de relaciones humanas equita-
tivas, inclusivas y facilitadoras del desarrollo humano integral de los/as ciudadanos/as de un país o 
sociedad. 
 
2- Conceptualización de Justicia Restaurativa: Con apoyo de los valores expresados en el barco de 
la cultura de paz y conversatorio sobre el valor de justicia, se explicó el significado de “Justicia 
Restaurativa”: es hacer que una persona (niño/a, adolescente y adulto) que ha hecho un daño grave 
(robar, golpear, ofender, gritar, burlarse, discriminar) a otras personas o a los bienes de la comuni-
dad (parques, edificios, buses, mares, ríos, bosques), reconozca las consecuencias negativas de sus 
actos para las personas ofendidas o comunidad y repare el daño realizado por sus acciones destruc-
tivas. 
Se generó un conversatorio con las/os estudiantes sobre situaciones, experiencias, acciones y com-
portamientos que implican justicia restaurativa, concebida desde la conceptualización brindada en 
este espacio de acompañamiento psicoterapéutico.  
La definición que se compartió con las/os estudiantes no fue una conceptualización del marco del 
derecho propiamente dicha, donde se desarrollan medidas cautelares, detenciones y juicios a ciuda-
danos/as que son procesados por las instituciones y organizaciones reguladoras de los parámetros de 
la justicia reguladora de comportamientos delictivos, sino desde un enfoque propiamente educativo 
y social, por ello, se planteó una definición sencilla, adecuada al contexto cotidiano, de ofensas y 
resarcimiento de agravio en las relaciones familiares, escolares y comunitarias.   
 
Cierre de la Sesión: Se realizó un cierre donde se destacó la importancia de la práctica de la justicia 
restaurativa para garantizar relaciones humanas sanas, respetuosas, responsables, equitativas, ade-
cuadas entre las personas y propiciar un ambiente social de seguridad ciudadana donde exista orden, 
respeto a las leyes, a los derechos humanos y una convivencia social armónica. 
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Actividades Realizadas 
1- Bienvenida a la Jornada: Se inicia la labor de la jornada con un saludo, orientaciones generales 
para la organización del trabajo, disciplina y convivencia en los espacios formativos de acompaña-
miento psicoterapéutico y teatro.  
 
Actividades Realizadas en la Sesión de Acompañamiento Psicoterapéutico  
2- Repaso de la Sesión Anterior: Se repasan contenidos del tema Justicia Restaurativa, trabajados 
durante la sesión anterior:   valores, comportamientos y actitudes que se necesitan practicar y culti-
var para desarrollar una convivencia constructiva en la familia, escuela, comunidad y sociedad en 
general, reforzamiento del concepto de Justicia restaurativa. 
Se enfatizó la explicación de que en la justicia restaurativa, la persona ofendida y ofensores (ladrón, 
agresor de una pandilla, jóvenes que han destruido un parque, compañerito que ha golpeado a otro 
en clase), asumen las consecuencias de sus acciones (lo cual no significa recibir malos tratos, agre-
siones, acciones de venganza, solo ir a la cárcel sin oportunidades de rehabilitación), conversan, lle-
gan a acuerdos, quienes agreden reparan el daño cometido y la persona agredida acepta con libertad, 
voluntad propia la disculpa, la reparación y brinda su perdón. Ejemplo: un compañero que agredió a 
otro le pide disculpas, compra una crema para curar los golpes, nunca más trata con irrespeto, agre-
sividad a ningún compañero/a de clase. 
 
3- Trabajo en Equipo: Comunicando Nuestro Sentir: Se organizó equipos de trabajo donde las/os 
participantes en un primer momento, realizaron una lectura sobre el valor de justicia restaurativa, 
conversaron sobre situaciones en las cuales recibieron una ofensa, maltrato o injusticia, los senti-
mientos experimentados en ese momento o cuando han recibido disculpas por parte de la persona 
que les ha ofendido y les brindan una acción de reparación del daño u ofensa causada. En un segun-
do momento se solicitó invertir el rol y conversar situaciones donde han sido ellas/os los causantes 
de una ofensa, maltrato, discriminación o injusticia. Después del conversatorio en grupo, se les invi-
tó a compartir de manera voluntaria con el grupo en general, sus experiencias, reflexiones, senti-
mientos, pensamientos y reacciones experimentadas en ambos casos. Durante el compartir las/os 
participantes destacaron que han experimentado sentimientos de tristeza, enojo, frustración, decai-
miento, resentimiento, pensamientos de venganza , deseos de nunca más relacionarse, hablarle a la 
persona que les ha ofendido, en el caso en que ellos/as han causado un agravio, no han pensado en 
las consecuencias de sus acciones, se han dejado llevar por algún enojo, incomodidad, han querido 
dominar o hacer que la otra persona satisfagan sus deseos o necesidades, se han sentido arrepenti-
dos, mal (culpa) y en algunos casos con vergüenza. En su mayoría no han pedido disculpas, algunos 
por vergüenza, otros por orgullo, por no ser conscientes del impacto negativo de su actuar, por creer 
que tienen la razón y que son los otros los que están actuando mal, han ofendido y agredido como 
mecanismo de defensa o validación personal (hacerse respetar). 
Se realizó un análisis conjunto donde se relacionaron sus respuestas con el tema de violencia, visibi-
lizando la forma en que está se encuentra validada como mecanismos de defensa, autoafirmación, 
interiorizada y normalizada en las interacciones cotidianas, se retomó el impacto destructivo en las 
relaciones, comunicación y convivencia familiar, escolar y comunitaria, se destacó la importancia 
de ser empáticos, comprensivo con los sentimientos, vivencia que la otra persona experimenta al ser 
ofendida, agredida, maltratada, violentada. 
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Se les motivó a comprender que todos somos seres humanos, que sentimos una afectividad similar 
cuando somos violentados, agredidos: “la otra persona siente igual que yo, cuando se le golpea, di-
cen palabras soeces, burlas, ofensas, se le discrimina, rechaza, maltrata”, se les invitó a ser agentes 
de cambio para transformar esa cultura de violencia hacia una de respeto a los derechos humanos, 
consideración, resolución pacífica e inteligente  de conflictos,  a promover valores de una conviven-
cia y cultura ciudadana positiva, armónica, inclusiva y pacífica.   
 
 

 
 

 
4- Propuestas de Acciones de Restauración de Ofensa o Daño en el Contexto Cotidiano: Organiza-
dos en los mismos grupos de trabajo, solicitó a las/os participantes pensar, recordar y presentar si-
tuaciones de ofensa, daño o agresión observadas o vivenciadas en diferentes espacios de interacción 
humana: familia, escuela, barrio, iglesia, país y proponen acciones de restauración de la ofensa o 
daño, que las personas implicadas pueden realizar para mostrar arrepentimiento por el daño causa-
do, respeto mutuo, justicia y responsabilidad.  
En plenario cada equipo, escribió en una tarjeta en forma de casa las situaciones y acciones de res-
tauración del daño que consideraron pertinentes, Algunas de las más destacadas, se comparten a 
continuación:  
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Situación Observada /Vivenciada Acciones de restauración 
 
Violencia Intrafamiliar: agresiones físicas y 
verbales fueron las más comunes, muestra el 
alto índice de violencia que se está presentando 
en los hogares. 

 
Pedir disculpas por las agresiones, dialogar en la 
familia, los padres traten con respeto a sus hijos 
y los hijos que sean obedientes, en casos muy 
fuertes denunciarlos a la policía. 

 
Bullying en la Escuela. 

 
Hablar con la dirección, quien agrede pida dis-
culpas y compre un medicamento a su compa-
ñero/a para sanar los golpes, nunca maltratar a 
su compañero/a, comportarse con compañeris-
mo, respeto, tolerancia con él/ella y los demás 
compañeros/as de la escuela.  

 
Peleas entre Pandillas en el Barrio. 

 
Las personas en el barrio deben hacer una 
reunión con ellos, convencerles de hacer las pa-
ces, pedirse disculpas, tratarse con amabilidad, 
ayudarse entre ellos como buenos vecinos.  

 
Discriminación a las Personas por Religión y 
Política. 

 
Que todos se respeten por igual aunque tengan 
una religión y partido político diferente, que to-
dos se hables, relaciones con educación, amabi-
lidad, que no haya discusión, peleas por religión 
o partido político. 

 
En conjunto con los psicólogos se profundizó en las acciones de restauración de las ofensas, maltra-
to, irrespeto de los derechos humanos, actitudes de discriminación y exclusión. 
 
Cierre de la Sesión: Se realizó un cierre donde se destacó la importancia de la práctica de acciones y 
comportamientos que posibiliten reparar o disminuir el impacto del daño u ofensa a las personas pa-
ra una convivencia social armónica, sana, responsable, desarrolladora del potencial humano y cons-
tructiva. 
 
Objetivo#2: Fomentar el las/os participantes apertura hacia la práctica del valor del perdón y re-
conciliación que permita la liberación de resentimientos, emociones destructivas y facilite la dispo-
sición hacia la reconstrucción de las relaciones humanas y convivencia en el entorno familiar y so-
cial. 
 
Tema: Perdón 
 
  
 



 

 110 

Actividades Realizadas en la Sesión de Acompañamiento Psicoterapéutico  
1- Bienvenida y Repaso de la Sesión Anterior: Se desarrolla un espacio de repaso de las acciones de 
solicitud de disculpas, restauración de ofensa o daño y compromiso de no repetición que pueden 
realizarse ante situaciones cotidianas donde se ha presentado un agravio hacia las personas cercanas 
y no tan cercanas del entorno. Se enfatizó que el valor de la justicia restaurativa nos enseña a convi-
vir en armonía, tolerancia, responsabilidad, a dar un trato adecuado a las personas, a asumir las res-
ponsabilidades de los propios actos, comportamientos destructivos, irrespetuosos o irresponsables y 
buscar formas o acciones para reparar el daño causado. Se recalca que es un valor que deben practi-
car pequeños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, la Justicia permitirá que vivamos 
en un ambiente agradable, de tranquilidad, amabilidad, desarrollo, alegría y bienestar para todas/os 
sin distinción, discriminación ni exclusión de ningún tipo. Para ser justos/as debemos desarrollar 
nuestro sentido de lo que está bien y está mal, ser honestos/as, rectos, responsables y sobre todo 
compasivos, buenos, considerados, pacíficos, evitemos que se comentan atropellos contra nuestra 
persona y la de los demás, actuemos con bondad, amabilidad, consideración, tolerancia, compañe-
rismos, responsabilidad, agradecimiento. 
 
2- Reflexión sobre el valor del Perdón y Reconciliación: Se realizó un espacio de reflexión conjunto 
entre participantes y psicólogos facilitadores sobre el significado del valor de perdón y el proceso 
de reconciliación. Se reflexionó que en muchos momentos de la vida, las personas y nosotros mis-
mos/as realizamos acciones, comportamientos que llegan a lastimar, maltratar, ofender, desvalorizar 
a otras personas, ej: golpear, poner apodos, ofender, insultar, robar a un/a compañero/a y estas ac-
ciones dañan tanto a quien las recibe como quien las hace. Es importante que aprendamos a recono-
cer cuando nos comportamos de forma destructiva y la responsabilidad de las propias acciones de 
ofensas hacia otras personas, comunidad y naturaleza, también que tengamos la disposición, valen-
tía de pedir disculpas, reparar el daño, corregir nuestro comportamiento incorrecto, irrespetuoso, 
destructivo, comprometernos y cumplir nuestra palabra de nunca repetir ese comportamiento o ac-
ción inadecuada u ofensiva. Quien recibe las ofensas, puede experimentar mucho enojo, descon-
fianza, rechazo hacia la persona que le ofendió,  llevar ese enfado en su interior, lo que puede llegar 
a causarle a sí misma un inmenso daño, porque vive cargando con el rencor, tristeza, frustración, 
dolor que le causo la ofensa, el maltrato o daño, al final esa energía le destruye, por el bienestar de 
su salud es importante liberarse de las emociones de amargura, ira, inquietud, desesperanza que deja 
el rencor. El perdón es un acto de amor, de misericordia y de gracia. El perdón es una decisión de 
no guardar rencor a otra persona, dejar atrás el agravio, pese a lo que me haya hecho. El perdón no 
significa que las personas que han causado algún daño severo no van a responsabilizarse de sus ac-
tos, por el contrario, en los casos que se requiera procesar por la justicia, deberá realizarse un juicio 
profesional, apegado al derecho internacional, si debe quedar detenido y pagar una pena en la cár-
cel, deberá hacerlo. El perdón implica el abandono de todo sentimiento de venganza violenta, de 
desquite mediante los mismos métodos ofensivos o agresivos utilizados por quien causó la ofensa. 
Si alguien va a la cárcel por maltratar a su familia, haber herido a otro joven en una pelea de pandi-
lla o en un robo, debe recibir atención y orientación en la cárcel para formarse en valores de convi-
vencia positiva, cultura de paz, solución pacífica de conflicto, autoestima y aprender oficios útiles 
para sí mismo y la sociedad. La reconciliación es resultado de perdonar, es volver a unirse, abrirse 
de nuevo a la relación, convivencia, es aceptar de nuevo “Ser amigos/as, compañeras/os de clase, 
familia, vecinos/as”. El perdón y reconciliación es un regalo que se brinda a todas las personas sin 
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distinción,  si quien me ofendió, se encuentra en mi familia, barrio, iglesia, me pide perdón y yo se 
lo otorgo, puedo mejorar la relación con esa persona, tener un trato y comunicación con mayor res-
peto, amabilidad, consideración, dignifico su persona y nacería una verdadera reconciliación que 
lleve a la unidad e integración como familia, amigos/as, compañeras/os, comunidad y nación. 
  
3- Aprendiendo a Pedir Perdón y Perdonar: Dinámica de petición y regalo del perdón “El Jardín del 
Perdón”. Después de reflexionar sobre el impacto sanador, liberado, constructivo que ejerce el per-
dón en las personas y sociedad. Se invitó a las/os participantes a recordar una persona a quien se 
desee perdonar, disculpar por un agravio cometido o pedir perdón por haberle ofendido y se entregó 
por participante una tarjeta en forma de flor, donde escribieron el nombre de esa persona o perso-
nas, las palabras de perdón o mensaje de reconciliación que desearon brindarle o compartir. Se or-
ganizó grupos para conversar o compartir de forma voluntaria la situación, el mensaje de perdón o 
solicitud del mismo, el compromiso de restauración del daño y no repetición del hecho, actitud o 
conducta ofensiva. También se les oriento que podían solicitar perdón y/o perdonar a algún compa-
ñero/a a quien han ofendido o les han ofendido. La mayoría abordó situaciones de solicitud de per-
dón y disposición de perdonar relacionadas con sus familias: padres, hermanos, otros familiares 
cercanos, amigos/as de su vecindario, unos pocos con sus compañeros/as de clase.  
 
Cierre de la Sesión: Se realizó un cierre donde cada integrante de los colectivos pasó a la pizarra, 
colocó su flor, escribió una frase relacionado con el valor de perdón y reconciliación, se formó un 
mural, frente a él expresaron el compromiso de poner en práctica la acción o solicitud de perdón, 
poner en práctica la acción o solicitud de perdón, reparar con alguna acción, mensaje o actitud el 
daño u ofensa que hayan causado,  nunca más repetir esa ofensa y se les regalo la flor trabajada por 
su persona. 
 
 

    
 
 

En la disciplina de teatro además de los contenidos y temas de Cultura de Paz que inspiraran la obra 
final, se emplean las herramientas de proyección escénicas que fueron impartidas a los aprendices a 
lo largo de los talleres combinados, es decir: proyección de la voz, desplazamientos escénicos, pos-
tura en escena, entradas y salidas del escenario, voz y dicción entre otro.  
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Durante los ensayos, se ha atendido en sesiones personales a algún estudiante que ha contactado 
emocionalmente con alguna escena, presentando llanto, tristeza, ansiedad por situaciones de duelo, 
miedo escénico, frustración por el cansancio que implica la repetición de escenas, ya que la mayoría 
de participantes están poco acostumbrados a la experiencia profesional de teatro, las exigencias de 
la disciplina demanda constancia, perseverancia en el ensayo, concentración, retención de texto, 
manejo de emociones de ansiedad por la puesta en escena ante un público. 
 
 
4.6.2. ENFOQUE RESTAURATIVO DE JUSTICIA Y DANZA 
 
Sesión artística y de acompañamiento psicoterapéutico con solapamiento parcial. 
 
Equipo Psicólog@s: Lic. Ana Maria Parrales; Lic. Maritza Medina Manzanares 
Equipo Danza: Hary Ángel Hurtado Moreira. 
Duración de las Sesiones: 60 minutos promedio 
 
Objetivo General 
Lograr mediante las reglas sociales y personales construir límites que ayuden a los integrantes 
aprender cómo comportarse en la sociedad creando una convivencia sana y en armonía. 
 
Ámbito intrapersonal e interpersonal 
¿Qué es lo que lleva al individuo a practicar una actitud dañina y cuál es la finalidad de la agresión? 
Una persona con este tipo de actitud muestra una tendencia de actuar y dar respuestas de tipo vio-
lento, de tal suerte que la agresividad es un repertorio de actividades que se manifiestan con diferen-
tes intensidades, que van desde la gesticulación, la explosión verbal hasta la agresión física. Así, 
cualquier manifestación de violencia u hostilidad hacia otra u otras personas, será traducida como 
actitud dañina. Suelen ser diversos los factores que determinan las conductas dañinas. Así, se pue-
den señalar los internos (propios de la persona), como son la herencia de ADN, neurotransmisores, 
etcétera, y externos (medio hostil situaciones adversas), así como la combinación de ambos. La acti-
tud dañina es una forma de actuar de una persona y nos deja ver claramente su enojo con su reali-
dad, su inconformidad e insatisfacción con su vida misma o con la de los demás. Dichas actitudes 
son aprendidas y canalizadas de esa manera y se pueden identificar con alguna de estas característi-
cas: 
 

• Gritos 
• Gesticulaciones inapropiadas 
• Cólera 
• Amenazas verbales y físicas 
• Daños a objetos 
• Disturbios en actividades sociales 
• Discusiones con las personas cercanas 
• Relaciones sexuales forzadas 
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Reconocimiento y práctica restaurativa 
Consisten en crear relaciones positivas al igual que establecer un ambiente de apoyo que sea justo, 
consistente y democrático. Las prácticas restaurativas ayudan a mejorar la convivencia a partir de la 
creación de los vínculos entre los miembros de una comunidad, la participación de toda la comuni-
dad en el proceso de construcción de un entorno más positivo y la gestión de los conflictos a partir 
del diálogo y la restauración de las relaciones. Las prácticas restaurativas, manteniendo el espíritu 
de la inclusión de todas las personas y de la restauración sobre los conflictos dolorosos tanto fami-
liares como sociales que han deteriorado a la persona en todos sus aspectos   tienen como objetivo 
reparar el daño fortaleciendo las relaciones interpersonales asumiendo responsabilidades y refor-
zando las bases para que la convivencia mejore día a día y con ello renovando las relaciones de la 
comunidad. El punto clave de esta práctica es cuando le facilitan al ciudadano ser parte de la solu-
ción para mejorar la convivencia favoreciéndole un clima en el que las personas experimenten sen-
timientos de bienestar y estos sentimientos individuales conformarán el clima de convivencia. En 
los espacios restaurativos estos principios están presentes en situaciones de conflicto, y también son 
acciones cotidianas que hacen posible la justicia restaurativa que se centra en cómo han afectado a 
otras personas y en los sentimientos que han desencadenado. La práctica restaurativa permite la re-
paración y la recuperación de la tranquilidad de la persona y personas afectadas del bienestar que se 
había resquebrajado. A partir de lo sucedido, se promueve la escucha y la expresión de sentimientos 
y necesidades, se incluye la empatía para entender de qué manera los hechos afectan a las personas 
y promover talleres, charlas, proveerle de herramientas de cómo se debe reparar el daño recibido di-
recta o indirectamente para restaurar las relaciones. La práctica restaurativa nace en el campo de la 
justicia restaurativa que le corresponde la justicia que enfatiza la reparación del daño ocasionado a 
los ciudadanos y el restablecimiento de las relaciones en lugar de solamente castigar a los infracto-
res. 
 
Objetivo: Romper el hielo para canalizar las tensiones adquiridas por la situación de conflicto en la 
familia y la nación. 
 
En este tema se le hizo énfasis al alumnado en cómo la danza puede ser una práctica restaurativa o 
reparadora de un conflicto. La danza como tal puede volverse un círculo restaurativo en dónde se 
puede liberar emociones y sentimientos, para ello los alumnos se apropiaron de una circunstancia 
vivida para ser expresada bailando y de esa forma subsanar dicha experiencia. Son las acciones, ac-
tividades y legislaciones enfocadas a la reparación integral de las víctimas. Los hechos traumáticos 
que afectan a las comunidades como la guerra familias disfuncionales asesinatos etc. Que por lo ge-
neral provocan síntomas depresivos ansiedad en las personas que lo han sufrido dado que permane-
cen en sus recuerdos. Estas personas tienden a recordar de forma repetida las experiencias traumáti-
cas generándole así un stress postraumático desencadenando cambios a nivel interpersonal, intra-
personal culturales y sociales. El proceso de la reparación de daño a los afectados inicia con el área 
de la restauración de justicia junto con otros órganos y su objetivo es promover la participación de 
las victimas dándoles voz, reparar las relaciones dañadas, Motivar la responsabilidad, Reparar el 
daño, Carácter preventivo y de inserción, Identificar los factores causantes del conflicto. La Justicia 
Restaurativa no trata de devolver a las personas a su vida cotidiana que se vio alterada tras el delito, 
sino que busca transformar sus vidas y la forma de relacionarse con los demás. Trata de devolverlos 
a un mundo mejor y más pacífico, donde víctimas e infractores puedan reconectar con el resto de 
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los seres humanos. Lo que si puede buscar es restaurar la confianza de víctima e infractor. El resar-
cimiento de determinadas circunstancias puede ser ejemplificado a través de la danza. Para poder 
connotarlo los alumnos realizaron danzando la ejemplificación de un daño a uno de sus compañe-
ros, para luego ejemplificar la reparación del daño, mediante cambios conductuales en relación a 
la acción ejercida sobre su compañero de clases. A continuación un listado de breves dinámicas 
que apuntan a la apropiación por parte de los aprendices de los temas de la justicia restaurativa. 
 
Dinámicas realizadas 
1-Autoanálisis sobre actitud dañina 
Materiales: Hojas y marcadores. 
Procedimiento: Hacer una lista de conductas dañinas que afectan la convivencia con los niños, es-
cribir reglas que los protegen, como no dar información personal a desconocidos o no recibir ningún 
tipo de regalo. La psicóloga deberá conceder puntos por cada regla escrita. He de preguntar qué 
otras reglas piensan que los mantiene seguros. Discute la razón por que la cual creen que estas re-
glas son buenas. Concede puntos por cada adición que todos estén de acuerdo. Utiliza los puntos pa-
ra gastarlos en algo divertido. 
 
Reflexiones: Para poder hacer énfasis sobre que actitudes pueden dañar nuestro ambiente en rela-
ción a la danza y haciendo sobretodo hincapié en las actitudes, se realizó la siguiente pregunta a los 
alumnos: ¿Qué actitudes pueden resultar dañinas para poder desarrollarnos en la danza? 
A lo que se respondió y concordó: 
 

• La pereza 
• La indisciplina 
• El pesimismo (creer siempre que no lo puede hacer) 
• Ser negativo 
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2-El Juicio y el Jurado   
Materiales: Un pequeño martillo de juguete. 
Procedimiento: este juego consiste en llevar un problema o asunto de la clase a un juicio justo. Por 
ejemplo, se puede tomar como caso un tema real o bien un caso inventado: Paulo discutió y le rom-
pió el cuaderno de matemáticas a José. Se dispone de un niño que actuará de defensor de cada una 
de las partes y se designa un juez (preferentemente una persona con sentido de justicia o bien un 
adulto) para que ocupe el lugar de juez. El juego transcurre como si se tratara de un caso real donde 
se presentan testigos frente al acusado. También la condena debe ser real. Por ejemplo: en el ejem-
plo anterior se podría determinar que, de declararse culpable Paulo, éste debe comprar una nueva 
carpeta a José y hacerle él todos los deberes que ya se encontraban resueltos en la carpeta rota. 
 
Reconocimiento del otro 
En el sentido amplio de la palabra reconocimiento es la acción y efecto de reconocer algo, a al-
guien, a los otros o de reconocerse a sí mismo. También se dice que dicha acción de reconocer sirve 
para saber el contenido de algo y de esa manera examinar más profunda o detalladamente esa cosa 
en particular. Reconocimiento mutuo y del otro son términos utilizados en la psicología que sirven 
para expresar la importancia que tiene la consideración que debe tener una persona de que alguien o 
incluso algo tiene un valor por sí mismo, un valor propio y es cuando se establece una reciprocidad, 
de allí, que debe existir un reconocimiento del otro, y un reconocimiento mutuo, que permita saber 
la existencia del otro, con lo cual me reconozco yo mismo como persona y respeto a los demás lo-
grando así que me respeten y exigir respeto de ser necesario, con lo cual se alcanza un crecimiento a 
nivel personal infinito que permite mayor felicidad en la vida. 
 
3-Danza y reconocimiento del otro  
Para dar a conocer sobre la importancia de la existencia del otro, los alumnos realizaron ejercicios  
de danza en conjunto que solo pueden hacer en la presencia del otro, como ponerse encima de sus 
hombros, ser elevados de distinta formas, ser guiados con ojos cerrados o simulas ser una marioneta 
para ser maniobrado por sus compañeros. De esta manera se hizo relevancia sobre la necesidad del 
otro. 
 
Pedir conscientemente disculpas 
La palabra disculpa se integra con los siguientes términos latinos: el prefijo de separación “dis” y 
culpa, en el sentido de negligencia o falta. La culpa en sentido estricto es provocar a otro un daño 
físico o moral, que lo afecte en su dignidad, en su organismo, en sus bienes o a sus seres queridos, 
pero no habiendo tenido la intención de hacerlo. Por eso cuando se piden disculpas por lo ocurrido o 
provocado, se dan explicaciones de por qué ocurrió, tratando de justificar el hecho: “Disculpa, no 
fue mi intención ofenderte, solo dije lo que escuché sobre ti, no que coincide con mi pensamiento”, 
“Me disculpo por haberte empujado, es que perdí el equilibrio” o “Mi maestro me disculpó por la 
tardanza, ya que le expliqué que fue porque perdí el transporte”. Aceptadas las disculpas, se quita la 
culpa. Diferente es el caso del perdón, término que muchas veces se emplea como sinónimo, pero 
que en realidad se solicita cuando se ha cometido algún acto dañino con intención de hacerlo, o sin 
que hubiera nada que lo justifique. Las disculpas son el modo de liberarnos de la culpa, pero requie-
re la aceptación del perjudicado por nuestras acciones. Es una muestra de arrepentimiento por haber 
causado un daño 
 



 

 116 

4-Pedir Perdón 
Materiales: Ficha “PEDIMOS PERDÓN” 
Procedimiento: Les explicaremos a los niños y niñas lo siguiente: “Todos a veces hacemos cosas 
malas, la mayoría de las veces sin querer. Aunque lo hagamos sin querer, es muy importante que 
nos pongamos en el lugar del otro, ya que las cosas que hacemos pueden estar molestando o 
perjudicando a otras personas. En estos casos es muy importante ser capaces de disculparnos, pedir 
perdón y reconciliarnos. Ahora vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de pedir disculpas, 
para ello vamos a ver varias situaciones, hablaremos sobre ellas y cada vez se identifican con una 
situación y No pidieron Perdón lo pueden hacer ahora escribiéndolo en la ficha”. 
 

• Estas jugando en el patio y sin querer pisas a un compañero o compañera. 
• Te has enfado mucho y has gritado en casa a tus padres. 
• Tu hermano o hermana te ha molestado y le has golpeado. 
• En clase estabas aburrido y te has puesto a hablar. 
• Como seguías aburrido en clase, has tirado al suelo las cosas de tu compañero o compañera. 
• Podemos poner todas las situaciones que se nos ocurran siempre adaptadas a la edad de los 

niños y niñas. Estas situaciones también podemos representarlas en tarjetas que permitan ver 
la situación al niño/a. El juego es una dinámica educativa, que trata de ayudar a los niños y 
niñas a hacer una reflexión sobre la necesidad de pedir perdón. Ser capaces de pedir perdón 
es muy importante para sus habilidades sociales y para su bienestar. A menudo, los niños y 
niñas no suelen pedir perdón, a veces les cuesta mucho, es por ello por lo que debemos 
ayudarles a la reflexión sobre esta necesidad, así como sus beneficios. 

 
5-Baile de la Disculpa 
Procedimiento: El coordinador indicará a cada integrante que comparte con sus compañeros senti-
mientos en donde él o ella sientan que lastimó a alguno de ellos y pida una disculpa sincera. 
En el reconocimiento real de sus errores, los alumnos realizaron un taller coreográfico al que le de-
nominamos “baile de la disculpa” con movimientos integrados como apretones de manos, abrazos y 
manos alzadas. 
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4.7. CONTENIDO: RECONCILIACIÓN  
 

Cultura de Paz promueve la reconciliación, la convivencia y la restitución de los derechos humanos 
de las victimas mediante el desarrollo de metodologías orientadas a la reconstrucción del tejido 
social de las comunidades afectadas por la violencia. Y para entrar en el proceso social de la 
convivencia y la reconciliación se debe facilitar la construcción de un modelo de reintegración 
comunitaria tomando en cuenta la participación ciudadana, los núcleos familiares ósea toda la 
población reintegrada para atender y solucionar los problemas sociales. La reconciliación está 
definida como el tránsito de emociones negativas a positivas en la victima Se encuentra que la re-
conciliación cumple la función de restablecer los vínculos anteriormente fragmentados, y también 
hace parte un proceso auto reflexivo de la víctima en torno a la ofensa.  Este término está relaciona-
do con una sensación de bienestar propio, el vivir en paz que haiga paz, y tener armonía entre las 
partes, entendido como saber tratar a las personas, manejarse uno bien con las personas. Los facto-
res que determinan la reconciliación son: Garantías de no repetición, reparación de la víctima, el 
dialogo y el perdón como requisito para la reconciliación. La construcción de la paz y la 
reconciliación pasan a ser una necesidad en las comunidades vulnerables por que la paz y la verdad 
y la democracia fomentan la valoración crítica de nuestras culturas la de todos los actores y todos 
los niveles de nuestra sociedad.  La reconciliación representa la esencia de la Cultura de Paz porque 
se alimenta con los contenidos hasta ahora trabajado con una visión comunitaria y social que 
permite: 
 

1. La reconstrucción del tejido social asociativo en las comunidades; esto se ve reflejado en 
el fortalecimiento de las relaciones familiares y vecinales, en la apropiación territorial y 
en el mantenimiento de la identidad cultural del territorio. 

2. Un pacto social de respeto a los Derechos Humanos, de reconocimiento de la diferencia 
racial, étnica y de género y de inclusión de grupos tradicionalmente excluidos (jóvenes, 
mujeres e indígenas, entre otros). 

3. Un proceso de conversión moral y ética, en el que se reconozcan los propios errores y se 
cuestionen y se cambien los valores y las creencias que justifican la violencia.                            

4. La restitución de la integridad de las víctimas y un camino de reconstrucción psicosocial 
con sus experiencias de sufrimiento y resistencia. 

5. Un restablecimiento de la relación víctima-victimario mediante un proceso que le lleve a 
liberarse de su culpa y pase de la culpabilidad sin fin al de la responsabilidad comprome-
tida en una política sin violencia y con justicia social. 

 
Ambito comunitario 
El sentido de solidaridad y cooperación hacia el otro y la comunidad, es un aspecto que incide 
favorablemente en la construcción de paz individual viéndose reflejado en la paz social. El perdón 
es la premisa del presente ámbito, pues el desarrollo y/o fortalecimiento de esta capacidad humana, 
es fundamental para una sana interacción, establecer relaciones armoniosas y especialmente para un 
proceso de reconciliación. La práctica del perdón en las relaciones comunitarias, es un factor 
constitutivo para la sana convivencia, que permite además la construcción de comunidades que 
apuntan a la resiliencia y otras prácticas que favorecen su desarrollo. 
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“Hermanos: queremos regresar nuestros corazones porque así nace la vida, el espíritu. Ya no nos 
molestaremos, ya no habrá recriminaciones, somos gente recta, no nos molestamos en todo 
momento. Queremos darnos buen espíritu, vida buena. El perdón que queremos es verdadero, no 
falso. Tú no harás más maldad y yo no haré mal ya más. Por eso se necesita que regresemos 
nuestros corazones ya, hermano mío” 
 
Dinamica final: regresemos nuestros corazones 
Uno de los aspectos más importantes para que un conflicto haga su tránsito hacia el 
restablecimiento de las relaciones y la convivencia es la capacidad de diálogo de los actores 
involucrados y las comunidades que los acogen. Avanzar hacia un horizonte de reconciliación exige 
de la sociedad y sus instituciones una verdadera disposición al diálogo como la semilla que permite 
que surja la reconciliación y el perdón. 
El proceso formativo de Cultura de Paz y Arte concluye didácticamente con una actividad que 
fomenta el diálogo entre una persona que haya sido ofendida, un ofensor y la comunidad. En este 
caso, se pretende retomar una situación vivida en el interior del grupo y que aún no haya sido 
resuelta, en la que no estén involucrado los educadores artísticos y psicolog@s que estén a cargo de 
la actividad. 
 
Inicio: Circulo de Sanación el “TuTu” 
Es un escenario creado con el fin de dialogar y restaurar los daños entre las personas afectadas y 
quienes causaron los perjuicios. En él pueden participar todos los miembros de la comunidad, desde 
amigos, parientes y vecinos, y cualquier persona interesada en colaborar. Todos los presentes (la 
víctima y su familia, el ofensor y su familia y los representantes de la comunidad) tienen el derecho 
a manifestarse durante el proceso. En general, se expresan a medida que pasan de mano en mano 
por el círculo un objeto o un símbolo material que para el caso ha sido denominado “TuTu” (que 
significa “tu turno”), para que lo sostenga en sus manos quien tiene la palabra. El círculo contará 
con un instructor, quien tiene la responsabilidad de administrar el “tutu”, dando a los aprendices y 
participantes la oportunidad de intervenir y ser escuchados durante el ejercicio. 
Esta práctica restaurativa tiene sus antecedentes en las comunidades aborígenes canadienses. 
Con frecuencia, ha tenido los nombres  de “Circulo de Dialogo”, “Circulo Curativo”, “Circulo de 
Sentencia” y “Circulo de Paz”, entre otros. Todas las decisiones surgidas se toman por consenso y 
pretenden el bienestar individual y el de toda la comunidad. 
Los Círculos de Sanación o de Paz son procesos impulsados por valores, pues el objetivo principal 
consiste en comprender lo sucedido y ayudar en la recuperación y la sanación tanto del ofendido 
como del ofensor. La oportunidad de dejar participar a la comunidad consiste en que se involucre en 
la decisión que debe tomarse en ese caso, abordando también los problemas que pueden afectarla en 
su conjunto. A fin de lograrlo, el proceso del círculo se desarrolla con base en cada uno de los 
siguientes valores: 
 
> El respeto: Significa que ningún participante podrá hacer uso de palabras ofensivas o 
discriminatorias para referirse a los participantes en el círculo. 
> La honestidad: La participación en el círculo es voluntaria, por lo tanto implica la obligación de 
actuar con la verdad en relación con los hechos sucedidos entre 
e l ofensor y el ofendido. 
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> Escuchar: Durante la rotación del “Tutú”, los participantes han de escuchar atentamente los 
contenidos relacionados con las emociones y los sentimientos, así como las descripciones aportadas 
por cada uno. 
> Compartir: Por medio de las experiencias relatadas con ocasión de lo sucedido, se espera que los 
aprendices puedan manifestar y expresar las inquietudes y los efectos que el evento ha tenido a 
nivel personal y en la vida en comunidad. 
 
El Círculo de Sanación o de Paz permite a la víctima y a los demás participantes la posibilidad de 
explicar el impacto de la ofensa. Se busca por tanto, que los aprendices desarrollen una estrategia 
para abordar posibles daños causados, bien sea la restitución, el servicio comunitario, las excusas o 
el perdón, entre otras. Tener en cuenta: 
 
> Invitar a los implicados para ingresar al círculo: El instructor se dirige al grupo y a las dos 
partes con el objetivo de invitarlos a los Círculos de Sanación o de Paz y de explicarles su 
metodología, a fin de resolver el tema que ha dividido a los dos compañeros. En la sesión, se 
retomarán todas las preguntas al respecto y se motivará la búsqueda de alternativas para restablecer 
la convivencia en el grupo. 
> Confirmar la participación voluntaria: El instructor debe contar con la aprobación y la 
disponibilidad voluntaria de las partes. Luego, debe preparar el espacio donde se llevará a cabo el 
encuentro con el resto del grupo, a fin de garantizar la comodidad y la confidencialidad al momento 
de abordar el conflicto que los divide. También, preverá el objeto simbólico que se empleará como 
representación del “TuTu”. 
> Dar la bienvenida a los aprendices: Una vez reunidos los asistentes, el instructor da las 
gracias por la disposición de participar en el Círculo de Paz y les ofrece la bienvenida invitándolos a 
que se ubiquen en un círculo y a que se presenten, mencionando su nombre completo y la 
vinculación que tienen con cada una de las partes. 
 
Fijemos reglas de procedimiento: 
> El uso del Tutú: El instructor mostrará el objeto que representará el “TuTu” explicando que 
estará en movimiento a medida que se otorga el uso de la palabra; es decir quien tenga el “tutu” en 
sus manos será quien hable en ese momento. 
> El tipo de participación: Esta ha de ser de carácter voluntario. Primero deberá intervenir el 
ofendido y luego el ofensor. 
> La aplicación de los valores: Es importante mencionar los valores y su relevancia para el 
desarrollo del proceso. 
Las decisiones a las que podemos llegar: Es importante recordarle al grupo que el resultado del 
encuentro se deriva de un trabajo colectivo. Nadie estará forzado a llegar a un acuerdo y el énfasis 
se hará en la construcción de un consenso sobre cómo resolver el dolor causado al ofendido y cómo 
alcanzar acuerdos que favorezcan a todos los implicados y que privilegien espacios de perdón y 
reconciliación. 
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Momento Central 
Primero, ha de dársele la palabra al afectado, entregándole el “TuTu”, de tal forma que conozcamos 
sus impresiones y emociones y su versión de los hechos; se dialogará sobre el impacto que tuvo el 
hecho tanto en el ofendido como en el resto del grupo. Así mismo, se alternará el uso de “TuTu” 
con los demás compañeros.  
Luego se le da el uso de la palabra al ofensor (entregando el “Tutú”). Aquí se escucharán con 
especial atención las razones y los argumentos que motivaron la agresión, e igualmente se alternará 
la palabra con los demás compañeros. 
Se invitará al intercambio de propuestas en busca de la reparación del daño causado a la persona 
ofendida y en pro de la restauración de la relación, en procura del consenso y de que se decida de 
manera conjunta. 
 
Final 
Para dar cierre al encuentro, el instructor podrá elaborar un acta siguiendo la ruta propuesta y 
garantizando que los acuerdos se cumplan. Es importante tener en cuenta que antes de dar por 
terminado el encuentro se propiciará la discusión conjunta acerca de cómo prevenir que el incidente 
vuelva a ocurrir en el futuro. 
 
 

 
 

Lic. Ana María Parrales 
 
 

 “Mi experiencia como psicóloga  en el proyecto de Cultura De Paz “Nuestra Diversidad, Nuestra Fuerza” fue gratifi-
cante, ya que era la primera vez que desarrollaba el tema de cultura de paz en mi país, y trabajarlo mediante el arte 
como lo es la danza, los talleres psicoterapéuticos completaron para crear valores, actitudes y comportamientos que 
reflejaron el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad, en cada capacitación presentamos diversos temas y pro-
blemáticas a los niños, jóvenes y adolescentes, yo como psicóloga junto al maestro de danza se reforzaba el autoestima 
en cada uno de los integrantes, al pasar los meses dentro del proyecto se observaba los cambios positivos en sus pen-
samientos, dando lugar a un criterio justo y sensato, aportando seguridad en sus personalidades, después de realizadas 
todas las sesiones era satisfactorio ver la trasformación desde el inicio del proyecto hasta la realización de la obra fi-
nal, fue donde desempeñaron su habilidad artística coordinada con su habilidad emocional.”  



 

 121 

5. CULTURA DE PAZ Y PINTURA (PROYECTO PILOTO) 
 
El Manual Paz y Arte y las herramientas descriptas son el resultado de la experiencia directa de 
educadores artísticos y psicolog@s a lo largo del proyecto “Nuestra Diversidad, Nuestra Fuerza” 
dirigido a 100 niños/as desde los 7 hasta los 14 años de bajo recurso de los distritos IV,V,VI, VII de 
Managua por los cuales  la presencia de violencia y percepción de inseguridad en el propio barrio 
resultaron ser los indicadores de vulnerabilidad que más destacaron durante la selección . En la eta-
pa inicial de inducción a la Cultura de Paz, además de educadores artísticos de escuelas de música, 
danza y teatro y psicolog@s, se decidió involucrar a artistas nacionales nicaragüenses interesad@s 
en el tema de Cultura de Paz con la finalidad de ampliar la incidencia del proyecto hacia más expre-
siones artísticas y la firme voluntad de poder aportar a la reconstrucción del tejido social fuertemen-
te polarizado en esta fase histórica de Nicaragua a través de programas artísticos dirigido a todas las 
edades. A la convocatoria respondieron con entusiasmo Soraya Moncada (muralista) y Elsa Basil 
(pintora, poeta y cantautora). Las dos artistas, tras involucrarse, aportaron con entusiasmo al pro-
yecto, tanto que nos permitieron implementar un primer proyecto piloto de Murales dirigido a jóve-
nes estudiantes universitarios (descripto a continuación) y liderar la coordinación con enfoque de 
Cultura de Paz del Comité Artístico y del Comité de Producción de la obra multidisciplinar  “Lega-
do” colaborando paso a paso con los educadores artísticos y psicolog@s del proyecto (Capitulo 8) a 
conclusión del ciclo de formación artística. Por lo que concierne el proyecto piloto enfocado en pin-
tura, a nivel metodológico se organizó un taller de 8 horas dirigido a 10 estudiantes de la Universi-
dad de Bellas Artes de Managua en donde que se detalla a continuación. 
 
Objetivos específicos 

1. Identificar las diferentes actitudes que se pueden adoptar ante un conflicto a través de la 
proyección de 2 cortometrajes  

2. Identificar los indicadores de los cinco ejes temáticos de la Cultura de Paz 
 

Desarrollo del taller 
Se proyectaron dos cortometrajes sobre cómo se puede reaccionar a la violencia o conflicto: 
 

1. The Black Sheep: un video del The Guardian, nominado el mejor documental breve en los 
oscar del 2019. Trata del tema del racismo en Inglaterra, una situación real de un joven ne-
gro que tiene que enfrentarse con una pandilla de blancos racistas. 
(https://www.youtube.com/watch?v=A-Y5zvnDxsI) 

2. Dios no esta muerto: extracto de la película mencionada sobre el debate entre un profesor de 
filosofía ateo y uno de sus alumnos sobre la existencia de dios. Se trata de una película esta-
dounidense de drama cristiano que fue estrenada en el 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=b_uQv0lu4eM&t=712s 

3. Se abrió un debate sobre la forma de reaccionar ante la violencia y la polarización del pen-
samiento que a veces asume el concepto de creeencia.  
 

Sucesivamente se introdujeron y explicaron los 5 ejes temáticos que caracterizan la Cultura de Paz 
y sus ámbitos (intrapersonal, interpersonal y comunitario): 
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1. Gestión de conflictos. 
2. Convivencia y cultura ciudadana. 
3. Derechos Humanos. 
4. Enfoque restaurativo de justicia. 
5. Reconciliación. 

 
Se explicó el concepto de indicador (cuantitativo o cualitativo) como instrumento de medición y 
monitoreo.  
 
Ejercicio:  
Se formaron 4 grupos con la finalidad de encontrar un indicador por los 4 ejes temáticos del 2 al 5 y 
los 3 ámbitos. Cada grupo expone como sigue: 
 

1. Primer grupo: Convivencia y cultura ciudadana. 
Indicador intrapersonal:  

• ¿Por qué estoy aquí? 
Respuesta posible: curiosidad-aburrimiento-no sé. 
Indicador interpersonal:  

• ¿el arte es un trabajo en colectivo? 
Respuesta posible: colectivo-individual-ambos 
Indicador comunitario:  

• ¿el arte puede proponer cambios positivos en tu entorno? 
Respuesta posible: si-no-tal vez 
 

2. Secundo grupo: Derechos humanos. 
Indicador intrapersonal:  

• ¿Creo que las demás personas tienen derechos a pensar diferente a mí? 
• ¿me enojo o peleo cuando otro niño cuestiona mi opinión? 
• ¿Creo que toda persona merece trato igual? 
• ¿Reconozco las cosas que me ayudan o dañan en mi desarrollo personal’ 

Indicador interpersonal:  
• ¿me cuesta aceptar las diferencias, las innovaciones, por qué? 
• ¿Me han obligado a pensar en una manera diferente a la que yo estoy acostumbrado?  
• ¿alguna vez te has sentido escuchado, por qué? 
• ¿escucho y valoro a lo que me dicen, por qué? 
• ¿Cómo me siento cuando todo participamos en actividades de grupo, por qué? 

Indicador comunitario:  
• ¿creo que niños y niñas tienen iguales derechos? ¿Si no por qué? 

 
3. Tercer grupo: Enfoque restaurativo de justicia. 

Indicador intrapersonal: 
• ¿si ves que maltratan a otro/a niño/a buscas ayuda? 

Respuesta posible: siempre (1) - a veces (0.5) – nunca (0) 
Indicador interpersonal:  
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• ¿pido disculpa cuando sé que he irrespetado o lastimado a otro/a? 
Respuesta posible: siempre (1) - a veces (0.5) – nunca (0) 
Indicador comunitario:  

• ¿participan en actividades donde se promueven los derechos de los/las niños/as? 
Respuesta posible: siempre (1) - a veces (0.5) – nunca (0) 
 

4. Cuarto grupo: Reconciliación. 
Indicador intrapersonal:  

• ¿estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros/as cuando tienen problemas o dificultades? 
Respuesta posible: si (3) – no (0) – a veces (1) 
Indicador interpersonal:  

• ¿perdono a mi compañero cuando me hace algo malo? 
Respuesta posible: si (3) – no (0) – a veces (1) 
Indicador comunitario:  

• ¿tengo experiencia positiva en integrarme en grupo (deporte, cultural, juego) en mi barrio o 
colegio? 

Respuesta posible: si (3) – no (0) – a veces (1) 
 
La segunda parte del dia de taller, tras la conceptualización teorica de Cultura de Paz, se enfocó en 
una lluvia de ideas de los participantes para lograr elaborar en conjunto un boceto de un mural que 
expresara artisticamente la apropiación de cuanto aprendido en la mañana. Bajo la coordinación ar-
tistica de Elsa y Soraya se juntaron las diferentes expresiones artisticas y los mensajes a trasmitir 
realizados por los participantes en un unico dibujo/boceto que en los dias sucesivos se convertió en 
una obra artistica para todo el barrio.  
 
 

 
 
 
“A la izquierda comienza con la Madre Naturaleza trasformada en canción con el que toca el tambor, y detrás un ar-
coíris de la diversidad sexual que es donde empieza el respeto a las demás personas y a la naturaleza. En invierno re-
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flejado en un mínimo detalle de una partidura de Vivaldi, las fases de la Luna que mueven el agua del planeta y el de 
cada ser humano dándole su carácter personal. A la derecha el vuelo del Guardabarranco en busca de Libertad, lo que 
ven a su alrededor se trasforma en la bandera de Nicaragua fragmentada, la oscuridad de la noche sin nadie deambu-
lando, la madre naturaleza, la mujer, la hija triste y aun así soñando, que esas bombas se conviertan en flores que ilu-
mine un nuevo amanecer lleno de Paz.”  
 
A los participantes se continuó ad apoyarlos con el material para que siguieran trasmitiendo la Cul-
tura de Paz a través de sus Artes. 
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6. CELEBREMOS EL CAMINO: ACTIVIDAD ARTÍSTICA CULTURAL DE 
CIERRE 

 
 
Esta actividad fue diseñada para celebrar el ciclo de actividades de formación artística y Cultura de 
Paz a lo largo de 5 meses de proyecto: “Nuestra Diversidad, Nuestra Fuerza”: Educar a la Cultura 
de Paz a través de Música, Danza y Teatro financiado por la Cooperación Suiza en Centro América 
(COSUDE) y el Centro Cultural de España (CCEN). Su propósito es resaltar, a través de una obra 
teatral multidisciplinar que protagoniza todos los aprendices, la esencia de cuanto aprendido y tras-
mitirlo a más personas (Ámbito Comunitario) a demostración que la última etapa formativa en Cul-
tura de Paz coincide con el compromiso para la transformación social, en dirección de una autono-
mía transformadora y comprometida que implica una participación libre, activa, responsable; ca-
pacidad de tomar decisiones y asumirlas, resolver dificultades, obstáculos, conflictos, con un nivel 
alto en la comunicación y predisposición. En los meses anteriores, educadores artísticos y 
psicólog@s participaron, observaron y vivieron diferentes experiencias tendientes a crear una 
cultura que favorezca la convivencia y el respeto por el otro  a través de los talleres de formación y 
las actividades con los aprendices sobre las relaciones entre los procesos propios de sus profesiones 
y los temas de Cultura de Paz. En el marco de las actividades de la formación en Arte y Cultura de 
Paz se planteó como cierre una obra artística multidisciplinar que permitiera, entre otro, de 
constituir un espacio de integración y socialización para los  aprendices e instructores para  
empoderarse del tema de Cultura de Paz, haciéndolo más vivencial, a lo largo de la duración de 
proyecto. El evento final demandó un trabajo cuidadoso de unos meses en los aspectos técnicos y 
logísticos y destacó el grande compromiso y sentido de pertinencia por parte de todos los 
involucrados en encarnar y hacer vivencial la Cultura de Paz.  
 
 

 
 
 

Sinopsis de la obra teatral“Legado nuestra historia” 
Espectáculo construido a partir de los talleres de Arte que conforman el proyecto nuestra diversidad 
nuestra fuerza, obra basada en las herencias culturales de los pueblos originarios, hasta la actuali-
dad, espectáculo elaborado  desde las perspectivas y simbología de las diferentes disciplinas artísti-
ca. Nos proponemos a contribuir, reconocer, revalorar y redimensionar los valores humanos, que les 
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permitan desarrollar el pensamiento crítico y den un sentido de pertenencia. En un mundo globali-
zado, la diversidad cultural se entreteje con la desigualdad estructural. Es una obra inter y multidis-
ciplinaria, en donde la Danza, la Música y el Teatro  contribuyen en el reconocimiento, revaloración 
y engrandecimiento de los valores humanos de los jóvenes, adolescentes, niños y niñas  a través de 
la narrativa oral, musical, danzaría y poética, que nos llevan a recorrer una Nicaragua que a lo largo 
de su existencia  ha vivido procesos de luchas, migraciones, perdidas, donde el pueblo y sus nuevas 
generaciones solo desean alcanzar sus sueños y nuevos mañanas, que les permitan apropiarse de un 
verdadero sentido de pertenencia. En un mundo globalizado, la diversidad cultural se entreteje con 
la desigualdad estructural, por ello esta obra se ha construido a partir de los talleres de arte que con-
forman el proyecto Nuestra Diversidad, Nuestra Fuerza, obra basada en las herencias culturales de 
los pueblos originarios, hasta la actualidad, elaborada desde las perspectivas y simbología de las di-
ferentes disciplinas artística. 
“Legado nuestra historia” es una obra escrita por el dramaturgo nicaragüense Nabucodonosor Ga-
nimedes Solórzano Morales, con inter-textos poéticos de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, 
acompañada de composiciones musicales de los cantautores nicaragüenses, Luis Enrique Mejía Go-
doy y Salvador Cardenal. 
“Legado nuestra historia” plasma la lucha y reivindicación de los derechos infantiles, derecho al 
perdón, la paz las esperanza de una generación cansada de la decidía! De un mundo adultista que no 
fomenta los procesos de sanación, reconciliación, donde la única solución es el diálogo a través de 
una cultura de Paz donde entendamos y respetemos que la única cosa que tenemos en común con el 
resto de seres humanos es que somos totalmente diferentes. 
La selección musical, poética da un sentido de pertenencia y contextualización con un país que ha 
sido abonando con sangre, la selección musical está cargada de memoria histórica vibrante, latente, 
de igual forma es un homenaje para aquellos cantautores y poetas que han vividos procesos de gue-
rra y en medio de estos, han alzado la voz en pro de los derechos humanos, donde el camino para 
una reconstrucción social generacional es el arte como vehículo educacional y detonador del pen-
samiento crítico. 
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7. MANUAL DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
 
El Manual de Seguimiento y Monitoreo brinda un conjunto de herramientas para capturar, 
almacenar, procesar y reportar los datos relacionados con la ejecución de la estrategia de Cultura de 
Paz en las Escuelas Artísticas de Nicaragua, con el fin de realizar un adecuado proceso de 
seguimiento, monitoreo y evaluación. Al mismo tiempo constituye una guía de aplicación de 
estrategias que permiten de manera sistémica realizar un control de todo el proceso en cualquier 
instante durante el periodo de gestión. En el presente documento se encuentra el seguimiento, 
monitoreo y evaluación incluyendo el eje estratégico trasversal de Sensibilización,  Concientización 
y Empoderamiento, como también de las actividades en el marco de la formación. Se encuentra 
además información sobre los procedimientos de recolección de información, procesamiento de 
datos, puntaje y promedio y seguimiento general del programa. Para finalizar, se cuenta con un 
apartado de anexos. 
Los resultados de un programa se basan en los beneficios que tienen los participantes como 
consecuencia del proceso o de la ejecución de ciertas estrategias. El método de medir los resultados, 
debe estar ligado a las acciones que se emprendan para afectar positivamente el objetivo al cual se 
pretende cumplir. Ahora bien, la importancia de medir el nivel de apropiación de los aprendices e 
instructores, de los temas y vivencias que dan sentido a una Cultura de Paz, es trascender dicho 
sentido de Paz además de la aplicación en las clases artísticas, a otros ámbitos de la vida. La 
estrategia definida para este propósito es un proceso de entrada y salida de datos (Línea de Base 
inicial y final) y su posterior comparación mediante un procesador de datos. A fin de mostrar su 
desarrollo, se ha diseñado un instrumento tipo encuesta que se aplica en dos momentos: al inicio del 
proceso de formación y al final. La información es luego procesada en una base de datos. 
, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Recolección de datos  
Como mencionado, el proceso de entrada y contraste de información se lleva a cabo mediante la 
aplicación de un instrumento tipo encuesta, que para el primer momento se denomina Línea Base. 
Esta tiene como propósito obtener una primera lectura de las percepciones que tienen los 
participantes acerca de situaciones que pueden determinar conductas vitales para el establecimiento 
de entornos de convivencia. 
Posteriormente y en un momento previo al final del proceso de formación, se realiza una segunda 
aplicación para su correspondiente contraste y medición. Se diseñaron dos tipos de encuesta: una 
con indicadores cuantitativos  y otras con indicadores cualitativos para el seguimiento, en ambos 
casos dirigidos tanto a los aprendices como a los instructores, el propósito de ambas es el mismo, 
monitorear para analizar y mejorar. 
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Jóvenes bailarinas del proyecto “Nuestra Fuerza, Nuestra Diversidad”  
que responden a las preguntas de la encuesta final de Línea de Base 

 
 
7.1. ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE 
 
La encuesta consta de 40 preguntas/afirmaciones, cada una  cuenta con opciones de respuesta 
cerradas. El diseño de las preguntas y sus opciones de respuesta no corresponde necesariamente a 
respuestas correctas o incorrectas, sino a situaciones o dilemas morales donde se ilustra, en alguna 
medida, formas de actuar moldeadas por la cultura y posibilidades de acceso a información para 
tomar decisiones. Para el procesamiento de la información recolectada, se ha creado una base de 
datos siguiendo el criterio de ejes, ámbitos, temas, preguntas y respuestas. Su diseño permite 
ingresar los resultados de cada encuesta. Las filas y las columnas representan cada una de las 
preguntas y cada pregunta tiene un puntaje que varía entre 0, 0.5 y 1 de acuerdo con lo esperado. 
Ver ejemplos 1 y 2 en los dos cuadros que se presentan a continuación: 
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Ejemplo 1: listado de preguntas/afirmaciones 
 
 

 
 
Ejemplo 2: Respuestas cerradas y su puntuación  
 
 
Cada respuesta tiene un puntaje y permite al final tanto calcular un  promedio general por cada 
pregunta/contenido/ámbito/tema sumando el número de aprendices que respondieron a esa pregunta 
o bloque de preguntas como monitorear a nivel individual cada aprendiz. A continuación se 
comportan los resultados obtenido a lo largo del proyecto “Nuestra Diversidad, Nuestra Fuerza”.  
 

Contenido/eje Nº Pregunta Pregunta/afirmación Ambito

1
Entiendo que es normal tener discusiones con los compañeros del 
curso de Arte y Cultura de Paz, sin embargo en ocasiones no puedo 
evitar sentirme mal, pero aparento estar bien.

2

Eres médico de un hospital, de repente te anuncian por radio que van 
en camino dos personas gravemente heridas por atraco. Cuando 
llegan a la sala de urgencias, te das cuenta que uno es un policía y el 
otro es uno de los delincuentes, al mirar el estado de ambos 
descubres que el delincuente está en mayor riesgo de perder la vida,
pero claramente agredió al policía sin piedad. Debes tomar 
rápidamente una decisión de cuál atender primero.

3

Un amigo mas grande de tu barrio ha decidido darle otro rumbo a su 
vida y dejar sus actividades ilícitas. Actualmente se encuentra sin 
trabajo y le ofrecen la posibilidad de obtener un ingreso realizando 
una actividad ilegal. Que crees que tu amigo debe decidir?

4

Cierto día conversamos en el curso de Arte y Cultura de Paz sobre el 
contexto en Nicaragua. Me di cuenta que tenemos posiciones muy 
distintas y nos dejamos llevar por las emociones. Pensé en discutirlo 
con mis compañeros, pero decidí dejarlo así para no entrar en más 
polémica.

5
¿Dedico tiempo para saber cómo están mis amigos y familiares más
cercanos?

6
Conversando con un grupo de personas sobre futbol, entramos a 
ofendernos fuertemente unos a otros por diferencias de opinión. 
Sentí mucha rabia que no respetaran mi equipo favorito, entonces:

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL

GESTIÓN DE 
CONFLICTO

Pregunta 0 0,5 1
1 NUNCA A VECES SIEMPRE
2 POLICIA DELINCUENTE

3
ACEPTO PERO SOLO 
TEMPORANEAMENTE

NO ACEPTO

4
NO ESTOY DE 
ACUERDO

PARCIAL. DE 
ACUERDO

ESTOY DE ACUERDO

5 NUNCA A VECES SIEMPRE

6
AGREDO A QUIEN ME 
OFIENDE

SIENTO RABIA Y LA 
EXPRESO SIN 

ME QUEDO CALLADO PARA 
EVITAR PROBLEMAS
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Gráficos comparativos con puntaje entre la encuesta de línea de base inicial y final de una muestra 
de 10 aprendices de Danza y 10 aprendices de Teatro a lo largo de 5 meses de duración del proyecto 
“Nuestra Diversidad, Nuestra Fuerza” por  contenido de Cultura de Paz. 
Las barras rojas representan la encuesta de Línea de base final, mientras que las barras azules repre-
sentan la inicial. 
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Análisis de los datos 
La herramienta permite diferentes análisis para que se evalúe tanto la eficacia de la intervención a 
nivel grupal como individual aunque su eficiencia se demuestra en el procesamiento basado en la 
comparación detallada desde el macro hacia el micro gracias a su elaboración desglosada por 
niveles. Al respecto se propone un  marco de procesamiento que consideramos validos tanto que se 
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aplique a nivel grupal como individual. En el Anexo Nº2 y Nº3 encuentran la encuesta completa y 
su matriz de puntuación.  
 
Marco para el procesamiento de la encuesta 
1) Análisis por contenido: evaluación a nivel macro entre encuesta inicial y final para detectar se 

ha habido cambio notable en la puntuación.  
2) Análisis del cambio: valorar se el cambio se considera positivo o negativo, una puntuación más 

alta no está siempre directamente ligada a un cambio positivo.  
3) Análisis de las preguntas/afirmaciones de la encuesta: valorar el peso de cada una bajo su 

interpretación y experiencia creando subgrupos si se considera de utilidad para el análisis y 
atribuir “+” o “-“respectivamente se el cambio de considera finalmente positivo o negativo.  

4) Análisis entre contenidos: sumar cuantos cambios positivos y cuantos negativos para valorar la 
eficacia de la formación. 

5) Análisis por ámbitos: repetir el sistema de desglose por subgrupo de pregunta/afirmación por 
ámbito intrapersonal e interpersonal. 

6) Análisis entre ámbitos: permitir comparar para comprobar si los cambios positivos o negativos 
se reflejan en el eje trasversal de sensibilización/concientización y empoderamiento.  

7) Análisis por temas: es primariamente un indicador a nivel individual pero según el caso 
adaptable a nivel grupal.  

8) Análisis libre: cruce y evaluación por temas, diseño de su contenidos, etc para análisis miradas 
(por ejemplo tema de género, violencia, etc) 

 
 

 
 

La espera de los aprendices detrás del palco teatral para el gran debut 
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7.2. ENCUESTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

La herramienta se dirige a monitorear tanto en el desarrollo de las temáticas de Cultura de Paz como  
su implementación en las diferentes clases se las áreas artísticas becados,  a fin de obtener 
resultados planteados desde la vivencia de los mismos aprendices y retomar acciones. El análisis de 
resultados es cualitativa y se aplica tras el cierre formativo de cada contenido propuesto de Cultura 
de Paz. 
  
No. Descripción Respuestas Observación 
1 Conozco mis derechos 

 
110 de los encuestados reconocen sus 
derechos y 4 no reconocen los 
derechos 

 

2 Selecciones los derechos que 
me son respetados 

82 reconocen derecho a:  un nombre y 
un apellido, asistir a la Escuela, 
ffamilia y vivir en una casa,  que 
respeten mis opiniones y las tomen en 
cuenta 
30 reconocen derecho a: un nombre y 
un apellido, asistir a la Escuela, 
ffamilia y vivir en una casa 
1 varón: No reconoce ninguno de sus 
derechos  
1 varón: No reconoce a que respeten 
su opinión. 

Todos coinciden 
que estos 
derechos le son 
reconocidos en la 
Escuela y casa. 

3 Logro reconocer los derechos 
en las demás personas 

113 no logran reconocer los derechos 
en los demás y 1 no. 

 

4 Seleccione que derechos me 
son violentados en mi 
relacionamiento con otros 

Los derechos que consideran le son 
violentados por las demás personas 
con un total de 113 son: No respetan 
mis opiniones, no me toman en cuenta 
en los grupos. 
1 varón reconoce que los siguientes 
derechos le son violentados: No res-
petan mis opiniones, no me toman en 
cuenta en los grupos , no logro hacer 
amigos cuando estoy en grupos, me 
ofenden verbalmente- 

 

5 Qué técnicas me han ayudado 
en las clases para entender el 
tema 
 

Los ejercicios de análisis realizados 
en las charlas psicológicas que 
ayudaron para entender la temática 
son: Rechazo y aceptación, Caja de 
valores, el dado, el semáforo, dibujar 
los derechos, toma de decisiones, 
actividad con títeres, juego de 
chimbomba, el debate y canción de 
derechos. 
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Desde el Anexo Nº4 hasta el Nº 9 encuentran la encuesta en detalle por contenido.  
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ANEXOS 
 
Anexo Nº1: Guion Formato 
 

 

Nº Contenidos/ejes Ambitos Temas Herramientas Descripción Valoración grupal Tiempo(min) Memoria
Gestion y reconocimiento de 
emociones
Habilidades comunicativas
Toma de decisiones 
Actitudes negativas y positivas
Comportamiento social
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento
Comprension del sentido de 
limites y reglas
Reconocimiento de la importancia 
del interes general sobre el 
particular
Forma de convivencia desde el 
lenguaje
Practica de normas y reglas que 
promueven la sana convivencia
Multiculturalidad
Confianza
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento
Conceptualización
Pensamiento Critico
Reconocimiento del otro
Aceptación de la diferencia
Establecimiento de relaciones 
basadas en la
escucha, el respeto y el 
reconocimiento de las
diferencias
Bienestar colectivo

Equidad de género

Partecipación ciudadana para la 
convivencia y respeto

Sensibilización

Coscientización
Empoderamiento
Autoanalisis sobre actitud dañina
Previsiòn de la consecuencia de 
actos y decisiones
Reconocimiento del otro
Reparación del daño
Practicas restaurativas
Pedir coscientemente disculpa
Reconocimiento y practica 
restaurativa

Sensibilización

Coscientización
Empoderamiento
Desarrollo del sentido de 
solidariedad y cooperación hacia 
el otro y la comunidad/barrio
Perdon
Practicas de Sanación de traumas
Analisis del Contexto
Memoria historica
Institucionalidad
Sensibilización
Coscientización
Empoderamiento

5 Reconciliación
intrapersonal         
interpersonal 

Objetivo 
Procedimiento 

Material
(3 caritas)

Psicoterapeutica   
Artistica

Objetivo 
Procedimiento 

Material
(3 caritas)

3 Derechos Humanos
intrapersonal         
interpersonal  

Psicoterapeutica   
Artistica

Objetivo 
Procedimiento 

Material
(3 caritas)

Reconocimiento y respeto por los 
derechos colectivos, culturales y 
ambientales.

4 Enfoque restaurativo 
de justicia 

intrapersonal         
interpersonal                

Psicoterapeutica   
Artistica

Fecha    
Descriptivo          

Nº partecipantes 
Fotos Video 
Comentarios 
Reflexiones 
Aprendizaje

1

2 Convivencia y 
Cultura Ciudadana

intrapersonal         
interpersonal    

Psicoterapeutica   
Artistica

Objetivo 
Procedimiento 

Material
(3 caritas)

Gestión de conflicto
intrapersonal     
interpersonal               

Psicoterapeutica   
Artistica

Objetivo 
Procedimiento 

Material
(3 caritas)
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Anexo Nº2: Encuesta de Línea de Base Preguntas/afirmaciones  
 

 

Contenido/eje Nº Pregunta Pregunta/afirmación Ambito Tema/Dimension

1
Entiendo que es normal tener discusiones con los compañeros del 
curso de Arte y Cultura de Paz, sin embargo en ocasiones no puedo 
evitar sentirme mal, pero aparento estar bien.

Gestión de Emociones

2

Eres médico de un hospital, de repente te anuncian por radio que van 
en camino dos personas gravemente heridas por atraco. Cuando 
llegan a la sala de urgencias, te das cuenta que uno es un policía y el 
otro es uno de los delincuentes, al mirar el estado de ambos 
descubres que el delincuente está en mayor riesgo de perder la vida,
pero claramente agredió al policía sin piedad. Debes tomar 
rápidamente una decisión de cuál atender primero.

Toma de Decisiones

3

Un amigo mas grande de tu barrio ha decidido darle otro rumbo a su 
vida y dejar sus actividades ilícitas. Actualmente se encuentra sin 
trabajo y le ofrecen la posibilidad de obtener un ingreso realizando 
una actividad ilegal. Que crees que tu amigo debe decidir?

Actitud negativa y 
positiva

4

Cierto día conversamos en el curso de Arte y Cultura de Paz sobre el 
contexto en Nicaragua. Me di cuenta que tenemos posiciones muy 
distintas y nos dejamos llevar por las emociones. Pensé en discutirlo 
con mis compañeros, pero decidí dejarlo así para no entrar en más 
polémica.

Gestión de Emociones

5
¿Dedico tiempo para saber cómo están mis amigos y familiares más
cercanos?

Comportamiento social

6
Conversando con un grupo de personas sobre futbol, entramos a 
ofendernos fuertemente unos a otros por diferencias de opinión. 
Sentí mucha rabia que no respetaran mi equipo favorito, entonces:

Habilidades 
comunicativas

7
¿Alguna vez has tenido problemas de convivencia en el curso de Arte 
y Cultura de Paz, por infringir normas?

Comprensión del
sentido de

8
Al momento de almorzar en el comedor de la escuela, donde hay una 
fila de personas en espera, para mi es fundamental estar cómodo y 
con frecuencia uso varias sillas para colocar mis cosas?

Reconocimiento
de la importancia

del interés general
sobre el particular

9
¿Piensas que las actitudes y diferencias culturales de tus compañeros 
del curso de Arte y Cultura de Paz, son un problema para la 
convivencia?

Confianza

10
¿Crees que el trato y lenguaje usado entre los compañeros de 
curso de Arte y Cultura de Paz, dificulta la convivencia?

Formas de convivencia
desde el lenguaje

11 ¿Cómo valoras el trato entre profesores y estudiantes?
Práctica de normas y

reglas que promueven la
sana convivencia

12 ¿Consideras que la diversidad entre compañeros, es un recurso ? multiculturalidas

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL

GESTIÓN DE 
CONFLICTO

CONVIVENCIA Y 
CULTURA CIUDANA

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL
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13 ¿Te das cuenta cuando hace daño a otra persona?
Autoanalisis sobre actitud 

dañina

14 Fuiste delegado por tu grupo para una exposición en una feria
importante, pero te ha resultado otro plan mejor…

Previsiòn de la 
consecuencia de actos y 

decisiones

15
Tomás fue víctima de un robo, logró alcanzar al ladrón y lo agredió 
físicamente. Este fue llevado al hospital a causa de los graves golpes 
que recibió.

Reconocimiento del otro

16 ¿Alguna vez le has dicho a alguien que te equivocaste y has pedido
perdón?

Reparación del daño

17 ¿Crees que las personas que han causado algún daño, deben tener la
oportunidad de remediar o reparar?

Practicas restaurativas

18
¿Piensas que el curso de Arte y Cultura de Paz, ayuda a
que los estudiantes que han cometido errores, mejoren sus
relaciones?

Pedir coscientemente 
disculpa

19
¿Sientes la confianza para expresar libremente tus ideas en
el curso de Arte y Cultura de Paz?

Conceptualización

20

Estamos en proceso de selección del Representante del 
curso de Arte y Cultura de Paz. Uno de los candidatos es mi amigo, 
pero reconozco que él no tiene el perfil de líder. El otro de los 
candidatos si tiene el perfil, pero no es mi amigo. En este caso ¿le doy 
el voto a mi amigo?

Pensamiento Critico

21

Últimamente a mi barrio han llegado a habitar algunas personas
procedentes de otros departamentos del país, a causa de los 
conflictos en sus lugares de origen. ¿Me molesta la situación, aunque 
comprendo que es parte de una problemática social?

Reconocimiento del otro

22
Definitivamente tienes problema con personas que escuchan otro 
tipo de música distinto al de tu preferencia

Aceptación de la 
diferencia

23
Para el próximo año, se tiene pensado aceptar solamente estudiantes 
al curso de arte y cultura de Paz cuya conducta sea tranquila y de 
cabello corto ¿Estás de acuerdo?

Establecimiento de 
relaciones basadas en la
escucha, el respeto y el 
reconocimiento de las

24
Un programa social ofrece una ayuda económica para mejorar algunas
condiciones en tu comunidad y para ello invitan a los habitantes a 
participar en algunas actividades en el barrio.

Bienestar colectivo

25
Cuando te inscribes en el taller, tienes la opción de elegir ingresar al
grupo A o al grupo B. Eliges mejor el grupo B, porque en el grupo A 
hay compañeros de otras culturas o grupos étnicos diferentes al tuyo.

Reconocimiento y 
respeto por los derechos 
colectivos, culturales y 
ambientales.

26

Hay una convocatoria para contratar estudiantes de construcción, en 
la remodelación de tu escuela. Tú eres el responsable de la selección 
y recibiste solo hojas de vida de mujeres. Tu jefe te sugiere que es 
una oportunidad para bajar los salarios.

Equidad de género

27
En tu barrio abren un Centro de Integración, para que los habitantes
participen de actividades que favorecen a la comunidad, pero esto 
implica asistir dos veces por semana, en la noche.

Partecipación ciudadana 
para la convivencia y 
respeto

ENFOQUE 
RESTAURATIVO DE 

JUSTICIA

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL

DERECHOS 
HUMANOS

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL
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28

Juan vive en la comunidad de Tipitapa y a causa de una tragedia,
sus habitantes se encuentran alojados en carpas y albergues.
Con los días esta situación ha generado fuertes peleas entre los
habitantes, por temas de convivencia y además va en aumento los 
casos de rivalidades y pelea  y nadie parece querer colaborar con la 
solución.

Desarrollo del sentido de 
solidariedad y 
cooperación hacia el otro 
y la comunidad/barrio

29
Luis es un joven que quedo horfano de niño, cuando su padre resulto 
muerto en un atraco. 5 años despues llega a la comunidad a vivir la 
familia del atracador.

Perdon

30
¿Crees que es importante saber compartir tu dolor con personas 
ajenas?

Practicas de Sanación de 
traumas

31 ¿Cuándo ves dos personas que se pelean violentemente, como 
reaccionas?

Analisis del Contexto

32
¿Cuándo alguien te cuenta algo que ocurrió en el pasado de tu Pais, 
como reacciona? Memoria historica

33 ¿ Considera que todos los Paises deberian tener ejercitos? Institucionalidad

34
¿Estás de acuerdo con esta frase?: “No existen culpables ni inocentes,
simplemente diferentes niveles de responsabilidad”

35
Conozco y me entero sobre las situaciones de violencia que ocurren 
en mi entorno: escuela, barrio, municipio y Pais.

36
Creo que las situaciones de violencia no pueden ser transformadas o 
cambiadas.

37
Cuando un compañero te inspira un sentimiento importante, sea este
positivo o negativo, se lo expresa?

38
¿Cuál de estos actos crees que aporta más a la reconciliación del
país?

39 ¿Crees que para la reconciliación del país ¿pedir perdón sirve de algo?

40
¿Conozco a organizaciones e instituciones que pueden ayudar en una
situación de violencia intrafamiliar?

SENSIBILIZACIÓN 
COCIENTIZACION 

EMPODERAMIENTO
COMUNITARIO

SENSIBILIZACIÓN 
COCIENTIZACION 

EMPODERAMIENTO

RECONCILIACION 

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL
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Anexo Nº3: Matriz de respuesta cerrada y puntaje encuesta de línea de base 
 

 

0 0,5 1
1 NUNCA A VECES SIEMPRE
2 POLICIA DELINCUENTE

3
ACEPTO PERO SOLO 
TEMPORANEAMENTE

NO ACEPTO

4
NO ESTOY DE 
ACUERDO

PARCIAL. DE 
ACUERDO

ESTOY DE ACUERDO

5 NUNCA A VECES SIEMPRE

6
AGREDO A QUIEN ME 
OFIENDE

SIENTO RABIA Y LA 
EXPRESO SIN 

ME QUEDO CALLADO PARA 
EVITAR PROBLEMAS

7 SIEMPRE A VECES NUNCA
8 SIEMPRE A VECES NUNCA
9 SI NO
10 NUNCA A VECES SIEMPRE
11 BUENO REGULAR MALO
12 NO  SI 
13 NUNCA A VECES SIEMPRE

14
MIENTO PARA NO 
MANTENER EL 
COMPROMISO

MANTENGO EL 
COMPROMISO

15
ES CORRECTO LO QUE 
HIZO THOMAS

THOMAS DEBERIA 
REFLEXIONAR SOBRE EL 
DAÑO CAUSADO

16 NUNCA A VECES SIEMPRE
17 NO SI
18 NO SI
19 NO SI
20 SI NO
21 SI NO
22 SI NO
23 SI NO
24 NO ME INVOLUCRO SI ME INVOLUCRO
25 SI NO

26 ELIGE UNA MUJER
SOLICITA HOJAS DE 
VIDA QUE 
INCLUYAN HOMBRE

NO HACE CASO A TU JEFE Y 
SIGUES CON EL PROCESO DE 
SELECCIÓN

27 NO PARTICIPO PARTICIPO

28
EL ASUNTO ES 
PROBLEMA DE LA 
ALCADIA

ES 
RESPONSABILIDAD 

DE LA GENTE DE LOS 
ALBERGUES

LA COMUNIDAD DEBERIA 
HACER ALGO

29
LUIS BUSCA 
VENGARSE

LUIS HACE 
DESPLAZAR A ESTA 
FAMILIA

NO TOMA REPRESALIA

30 NO A VECES SI
31 ME AISLO ME PARALIZO INTERVENGO

32 LO DOY POR CIERTO
TENGO DUDAS 
PERO NO ME 

ENTERO
ME INFORMO

33
SOLO LOS PAISES MAS 
BUENOS

SI NINGUNO

34 SI NO
35 NUNCA A VECES SIEMPRE
36 ESTOY DE ACUERDO PARCIAL. DE ACUERDONO ESTOY DE ACUERDO
37 NUNCA A VECES SIEMPRE

38

QUE LOS 
VICTIMARIOS NO 
CONFIESEN Y PAGUEN 
CARCEL

QUE LOS 
VICTIMARIOS 
CONFIESEN SIN 
PAGAR CARCEL

QUE DECIDAN LAS VICTIMAS

39 NO SI
40 NO SI

Puntuación Pregunta
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Anexo Nº4: Encuesta de Seguimiento y Monitoreo 
 
Capítulo I: ASPECTOS GENERALES 

1. Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 

2. Edad: _______ años          

3. Sexo:   a M         b F 

4. Está estudiando actualmente? 

a  Si  b  No 

5. Grado o año: 

a   Primaria:__________ b  Secundaria:_________  c  Universitaria ________d  

Técnica:_______           f Otros: __________________ 

6. Grupo Artístico al que pertenece: 

______________________________________________________ 

 

Capítulo II: Derechos Humanos Nivel Intrapersonal 

7. ¿Conozco mis derechos? 

[__] Si [__] No 

8. ¿Selecciones los derechos que me son respetados? (Puede seleccionar más de una) 

a.  A un nombre y un apellido. 

b.  Asistir a la Escuela. 

c.   Familia y vivir en una casa 

d.  A que respeten mis opiniones y las tomen en cuenta 

e.  A no ser discriminado por los demas 

f. A sentirme libre de pensar y expresar lo que siento   

g. Otros (especifique): 

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Capítulo III: Derechos Humanos Nivel interpersonal 

9. ¿Logro reconocer los derechos en las demás personas? 

 [__] Si [__] No 

[__] A veces (Especifique el momento)     

Especifique:  ________________________________________________________________ 

Seleccione que derechos me son violentados en mi relacionamiento con otros? 

a.  No respetan mis opiniones 
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b.  No me toman en cuenta en los grupos 

c.  No logro hacer amigos cuando estoy en grupos 

d.  Me ofenden verbalmente 

(especifique  lugar) ________________________________________________________________ 

Para generar pensamiento crítico: ¿Que ejercicio recuerda  o dinámica o juego  de los talleres 

o  de las actividades artísticas que le hizo pensar diferente el tema de derechos humanos? 

 

 

Capítulo II: Convivencia y cultura ciudadana Nivel Intrapersonal 

10. ¿Reconozco mis derechos y deberes ciudadanos?  

a  Si  b  No 

Mencione los derechos que tienen que ver con convivencia ciudadana  

________________________________________________________________ 

Mencione los deberes que tienen que ver con cultura ciudadana 

 ________________________________________________________________ 

11. Encierra en un círculo las palabras que tengan relación con convivencia y cultura ciudadana: 

 
 

 

Capítulo III: Convivencia y cultura ciudadana Nivel interpersonal 

12. Indique con cuál de las siguientes imágenes está de acuerdo y exprese su opinión con  respecto 

a cultura ciudadana 
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________________________________________________ 

13. ¿Qué opinión me generan las siguientes imágenes con respecto a convivencia y cultura ciuda-

dana? 

  
________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

14. Para generar pensamiento crítico: ¿Qué ejercicio o dinámica o juego recuerda de los talleres 

o  de las actividades artísticas que le hizo pensar diferente el tema de Convivencia y cultura de 

paz? (exprese algunas de las técnicas u ejercicios que recuerdo) 

 

 

Capítulo II: Restauración de Justicia   Nivel Intrapersonal 

15. ¿Qué es restauración de justicia?  

a  Si  b  No 

Explique ________________________________________________________________ 

16. Comparta en las siguientes líneas una situación donde usted tuvo que hacer justicia: 

________________________________________________________________ 

17. ¿Podría identificar algunas características sobre restauración de Justicia? 

________________________________________________________________ 
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Capítulo III: Enfoque de restauración de justicia Nivel interpersonal 

18. Identifica con cual valor estás de acuerdo y qué relación tiene con la restauración de justicia: 

 

 
 

________________________________________________________________ 

19. Para generar pensamiento crítico: ¿Qué ejercicio recuerda  o dinámica o juego  de los talleres 

o  de las actividades artísticas que le hizo pensar diferente el tema de restauración de la justi-

cia? 

 

 

Capítulo II: Gestión de Conflictos Nivel Intrapersonal 

20. ¿Seleccione de las siguientes opciones como me implico en el conflicto y en la solución? (Puede 

seleccionar más de una) 

h.  Mis padres están discutiendo, yo me quedo en silencio. 

i.  En mi cuadra estamos decidiendo que juego hacer, yo peleo con ellos porque quiero impo-

ner mi Juego. 

j.  Cuando un amigo o amiga elige un juego que yo no quiero me molesto y peleo con el o ella 

k.  Considero que mis necesidades son más importantes que las de los demás 

l.  Tus necesidades y las mías son igual de importantes 

m. Que emociones o sentimientos tengo cuando estoy en un conflicto (especifique): 

______________________________________________________ 

Capítulo III: Gestión de Conflicto Nivel interpersonal 

21. Lea atentamente y conteste  
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Cierto día Mi hermano/a mayor me quito el control del televisor y dice que solo puedo ver lo que a 

el/ella le gusta, yo me enoje y no le hablo. ¿Qué me sugerís que haga?  

________________________________________________________________ 

22. ¿Es posible solucionar los conflictos con otras personas? 

 [__] Si [__] No 

Especifique:  ________________________________________________________________ 

23. ¿Cuándo se comete un error que consideras que es lo más justo para solucionarlo? 

e.  Castigar a la persona que cometió el error. 

f.   Darle otra oportunidad 

g.  Proponerle a la persona que vuelva a realizar la actividad en la que se equivocó de manera 

diferente 

h.  Si consideras otra alternativa (especifique): 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Para generar pensamiento crítico: ¿Qué ejercicio recuerda  o dinámica o juego  de los talleres 

o  de las actividades artísticas que le hizo pensar diferente el tema de Gestión de Conflictos? 

________________________________________________________________ 

 

Capítulo II: Reconciliación Nivel Intrapersonal 

24. ¿Conoce el concepto de reconciliación?  

a  Si  b  No 

Explique ________________________________________________________________ 

25. Expresa tu opinión respecto a la siguiente imagen: 

 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Capítulo III: Reconciliación Nivel interpersonal 

26. Escribe frases que te identifiquen con la palabra reconciliación   

 

 

Para generar pensamiento crítico: ¿Qué ejercicio recuerda  o dinámica o juego  de los talleres 

o  de las actividades artísticas que le hizo pensar diferente el tema de reconciliación? 

________________________________________________________________ 

 

Capítulo II: Sensibilización y concientización   Nivel Intrapersonal 

27. ¿Conozco a organizaciones e instituciones que pueden ayudar en situaciones de violencia?  

a  Si  b  No 

Mencione cuales ________________________________________________________________ 

¿Qué consecuencias trae para nosotros las situaciones de violencia?: 

________________________________________________________________ 

 

Capítulo III: Sensibilización y concientización  Nivel interpersonal 

28. En mi barrio o comunidad reconozco algunos lugares donde se brinde apoyo ante situaciones 

de violencia    

________________________________________________________________ 

29. ¿Cuándo veo en mi barrio o comunidad un conflicto o situación de Violencia como actuó? 

________________________________________________________________ 

30. Para generar pensamiento crítico: ¿Qué ejercicio recuerda o dinámica o juego de los talleres 

o  de las actividades artísticas que le hizo pensar diferente el tema de Sensibilización y concien-

tización? 

________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS 

Nombre de encuestadora (or) _____________________ 

Fecha de la Entrevista ___________________________ 

Nombre de supervisora (or) _______________________ 

 
 
 
 






