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PRESENTACIÓN

La Paz es una apuesta de todos, es un trabajo en equipo y debe forjarse en 
los pequeños detalles, en las pequeñas acciones de la cotidianidad, que 
paulatinamente empiezan a dejar huella en la sociedad.
Los niños, niñas, jóvenes, docentes, administrativos, padres de familia y personal 
de apoyo de las instituciones educativas Bethlemitas de Colombia, están llamados 
a comprender que las acciones tienen consecuencias, que la comunicación es de 
vital importancia en la transformación de los conflictos y que el perdón consigo 
mismo es la base fundamental para que una persona se disponga interiormente 
para resolver positivamente los inconvenientes que se le puedan presentar en el 
transcurso de la vida.

En esta primera jornada del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, “Señor, haz de mi 
un instrumento de tu Paz, que donde haya ofensa siembre yo perdón” se trabaja 
el tópico Violencia - Conflicto, y la importancia del Perdón y la Reconciliación en 
la solución de conflictos intrapersonales, interpersonales, intra e intergrupales.

La violencia nace en el corazón de cada persona
 y es en el corazón donde hay que construir la Paz

Primera Jornada 

“Señor haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya ofensa siembre yo perdón”
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“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya ofensa, siembre yo perdón”

Abril 25
Violencia - Conflicto

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya desesperación, siembre yo esperanza”

Junio 10
Métodos de perdón y Resiliencia

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya odio, siembre yo amor”

Agosto 25
Resentimiento - Historia de dolor

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya tristeza, siembre yo alegría”

Septiembre 25
Emociones - Heridas

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya tinieblas, siembre yo luz”

Noviembre/Diciembre
Reconciliación

TÓPICOS 2017
Año 1 del Proyecto
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Violencia

 La violencia se origina en la rabia, el rencor y los deseos de venganza; es 
una de las formas como se expresa la crisis y el mal manejo de un conflicto. Es el 
uso deliberado de la fuerza física o el poder, sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo/a, otra persona, grupo o comunidad y que puede causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 La violencia es la peor salida para un conflicto; la menos inteligente y 
creativa; la más rápida pero la menos efectiva.

 La violencia no resuelve los conflictos sino que los agranda, desata otros 
peores, involucra a más personas y deja consecuencias gravísimas, con efectos a 
largo plazo. La violencia destruye y distancia a las personas.

 Ante las dificultades de convivencia, se vive en medio de múltiples 
expresiones de violencia: al interior de la familia, en los espacios escolares, el 
barrio, vereda o comunidad; a nivel regional y nacional; a nivel mundial y planetario. 
Incluso hay que tener en cuenta que la miseria, la corrupción y la discriminación 
generan violencia.

CONTEXTO TEÓRICO
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Conflicto

 El conflicto, como experiencia de la cotidianidad forma parte del entramado 
relacional pese a que se convive con él, no siempre se acepta o se asume 
con una actitud positiva. Quizás porque tradicionalmente se ha enfatizado su 
carácter negativo, identificándolo con la violencia, la destrucción, la desgracia y 
la irracionalidad; el conflicto se percibe como algo indeseable que debe evitarse 
a toda costa. 

El conflicto es el enfrentamiento ocasionado por un choque de intereses, valores, 
acciones o direcciones. 

“Situación en la que un actor (una persona, una comunidad, un Estado, etc) 
se encuentra en oposición consciente con otro actor (del mismo o diferente 

rango), a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles (o estos 
son percibidos como tales), lo que les conduce a una oposición, 

enfrentamiento o lucha”. 
Viçenc Fisas 

“Situación social en la cual un mínimo de dos partes pugna al mismo tiempo 
para obtener el mismo conjunto de recursos escasos”. 

Peter Wallensteen

 El conflicto es inherente al ser humano y se presenta porque se afectan 
los intereses o derechos de las partes enfrentadas; también por las distintas 
formas de satisfacer las necesidades o porque se piensa o se actúa de forma 
diferente; al fin y al cabo el actuar en virtud de la singularidad de cada persona 
genera conflicto. 
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Es importante asumir el conflicto como una OPORTUNIDAD porque: 

•Induce a un proceso de construcción y reconstrucción de la sociedad.
•Replantea las relaciones interpersonales y de las comunidades.
•Genera prácticas de entendimiento, cambios, transformaciones y evolución 
social. 

Asumir el conflicto como una oportunidad, significa dar el primer paso a la 
convivencia y a la tolerancia. Un aspecto fundamental en la construcción de la 
Paz, es la solución adecuada de los conflictos.

Es necesario que en las comunidades educativas se promueva la escucha y 
el diálogo, a fin de que el conflicto comience a verse como un reto, como una 
oportunidad.

1. Tipos o clases de conflicto 
2. Elementos
3. Circunstancias 
4. Análisis 
5. Proceso 
6. Estilo asumido ante el conflicto. 
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1. TIPOS O CLASES DE CONFLICTOS 

• Intrapersonal:
- Consigo mismo 

- Baja autoestima - (Por lo general la víctima) 
- Alta autoestima - (Por lo general el victimario)

• Interpersonal: 
- Con el otro

- puede presentarse por diferencias entre dos o más personas. 

• Intragrupales: 
- Al interior de un grupo 

- Grupo de clase, equipo deportivo, grupo musical, grupo de docentes, etc. 

• Intergrupales: 
- Conflicto entre grupos en los mismos o distintos roles.
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2. ELEMENTOS QUE PUEDEN GENERAR CONFLICTO: 

En un conflicto pueden presentarse uno o varios de estos elementos:

•  Intereses - Cosas o beneficios que buscan las personas. 
•  Necesidades - Condiciones imprescindibles que motivan a una persona 
a actuar en conflicto. 
•  Recursos - Búsqueda de bienes materiales o intangibles.
•  Poder - Distribución del control que implica la accesibilidad y la participación 
en procesos de toma de decisiones.
•  Valores - Elementos culturales que cada persona interioriza e influyen en 
su conducta. 
• Actores o partes - Personas u organizaciones.
• Asuntos - Temas que conciernen a las partes en un conflicto. También 
suelen ser los objetivos que las partes necesitan resolver. 

3. CIRCUNSTANCIAS: Causas que generan el preconflicto: 

• Percepción subjetiva - Las personas captan y perciben de manera 
diferente.
• Información incompleta o diferentes 
versiones - Se presentan diferentes 
versiones de una misma información. 
• Interpretación- Diferente 
interpretación de un mismo mensaje. 
• Desproporción -  Entre necesidades 
y posibilidad de satisfacerlas. 
• Diferencias de personalidad 
•  Pretensión de igualar a los demás a 
uno mismo. 
•  Pretensión de superioridad 
•  Dependencia del otro 
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4. ANÁLISIS DEL CONFLICTO (3 P)

Para un adecuado análisis de un conflicto, es importante tener en cuenta:

•Partes: Personas, instituciones, percepciones, emociones, sentimientos o 
relaciones involucradas. 

•Problema: Temas, asuntos, objetivos, intereses, necesidades o 
confrontaciones presentes. 

•Proceso: Crisis, decisiones, escalamiento, acuerdos. 

Si el análisis se enfoca exclusivamente en las partes, se 
genera violencia. 

Si el análisis se enfoca en el problema, se genera 
transformación. 

La transformación da pie a la reconciliación.

5. PROCESO DE UN CONFLICTO

•  Preconflicto 
En esta parte, surgen las condiciones.  Las partes tienen 
que ser conscientes de la situación.
•  Confrontación 
Lucha abierta con distintos métodos. Los medios pueden variar, pueden 
presentarse a nivel interno, externo o mixto. 
•  Crisis
Aumentan las conductas conflictivas. La confrontación abierta complejiza el 
conflicto.
•  Resultados 
Pueden ser positivos o negativos. Cada conflicto tiene sus propios resultados. 
• Postconflicto 
Si los resultados son positivos, viene entonces el período propicio para sanar las 
heridas sin olvido, reconstruir las relaciones, avanzar en la reconciliación; para 
hacer realidad: “que donde haya ofensa siembre yo perdón”.
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6. ESTILOS DE MANEJO DEL CONFLICTO

• Acomodarse: La persona busca satisfacer a los demás y coloca las relaciones 
primero. 

• Competir o forzar: La persona se hacen valer, no coopera y defiende sus propios 
intereses

• Evitar: La persona no colabora; demora la respuesta, se hace a un lado; 
manifiesta poca o ninguna preocupación por los temas y por las relaciones. 

• Ceder: La persona agiliza la solución del conflicto, no se involucra totalmente; 
le interesa resolverlo y manifiesta una preocupación moderada. 

• Colaborar o cooperar: La persona se preocupa por los temas y por las personas 
que intervienen en el conflicto; colabora de manera activa en la transformación 
del conflicto; aporta. Es proactiva.  

El conflicto no es un 

desastre; es una 

oportunidad. 
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís

Bethlemitas
por la    PAZ
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades 
son tan sólo un aporte; cada institución educativa 

está invitada a apropiarse de su realidad 
y desde ella generar creativamente 

actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz. 

Grupo 1: Transición y Primero
Grupo 2: Segundo y Tercero 
Grupo 3: Cuarto y Quinto
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. Administrativos y docentes no 
directores de grupo.
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Objetivo: 
Reconocer las expresiones de violencia en si mismo/a y en otros/as.
Identificar sus emociones ante un conflicto (Pelea) y sus consecuencias.
Restaurar relaciones con sus amigos/as.

Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o

GRUPO 1 

A través de una representación de títeres, mostrar 
expresiones de violencia en la familia, entre amigos/as.
Los niños/as señalan cuál de esas hacen cotidianamente. 

El docente identifica cuántos niños/as de su salón tienen 
las mismas expresiones de violencia.
Preguntar a los niños/as:

1. ¿Por qué utilizan esa expresión de violencia?
2. ¿Cuándo eres violento/a?
3. ¿Con quién eres violento/a?
4. ¿Qué haces después de ser violento/a: 
lloras, sales corriendo, tiras las cosas, dejas de 
hablar…?

Con los títeres construir cómo se pueden reconciliar: 
(lluvia de idea de los niños/as).
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Análisis de las 3 P (Página 10). Para habituarnos a atender las situaciones de 
violencia y/o conflicto entre los niños/as. 

Que donde haya ofensa, siembre yo perdón
Preguntar:

•¿Cuáles son las circunstancias que desatan conflictos en los niños/as? 
•¿Cuál es la clase de conflicto? 
•¿Cuáles son los elementos de conflicto?

Se les pide a los niños y niñas que expresen 
un conflicto que tengan con alguien.

RITUAL
Un par de niños en donde uno haya ejercido violencia sobre el otro. 

•Se les invita a que pasen al frente.

•Se les invita a ponerse frente a frente.

•Mirándose a los ojos:

A: reconoce la acción de violencia contra B

A: le dice a B, que le disculpe por lo que le hizo.

B: le acepta la disculpas pidiéndole a A que no lo vuelva a hacer 
porque eso lo hace sentir muy mal.

A: le entrega una rosa, como muestra  de respeto y aceptación y B 
hace lo mismo.

Se dan un abrazo y el resto del grupo da un aplauso
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COMPROMISO
Invitar a los niños/as a seguir haciéndolo, cuando tengan una situación de 
violencia con alguien.

•Cuando algún niño o niña en el salón haga este ritual, el docente debe 
hacer un refuerzo positivo.

•Si algún niño o niña no lo hace, necesita un seguimiento hasta lograr el 
cambio de comportamiento.

Para el cierre se realiza la oración por la Paz de San Francisco de Asís, haciéndo 
énfasis en la frase “Que donde haya ofensa siembre yo perdón” 
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Objetivo: 
Reconocer las expresiones de violencia en si mismo/a y en otros/as.
Identificar sus emociones ante un conflicto (Pelea) y sus consecuencias.
Restaurar relaciones con sus amigos/as

Nota: Las actividades para este segundo grupo son muy similares a las del primero, con la diferencia 
que van a ser desarrolladas teniendo en cuenta que en estas edades ya saben escribir. 

S e g u n d o  y  Te r c e r o

GRUPO 2 

A través de una representación de títeres, mostrar 
expresiones de violencia en la familia, entre amigos/as.
Los niños/as señalan cuál de esas hacen cotidianamente. 

El docente identifica cuántos niños/as de su salón tienen 
las mismas expresiones de violencia.
Preguntar a los niños/as:

1. ¿Por qué utilizan esa expresión 

de violencia?

2. ¿Cuándo eres violento/a?

3. ¿Con quién eres violento/a?

4. ¿Qué haces después de ser violento/a: lloras, 
sales corriendo, tiras las cosas, dejas de hablar…?

Con los títeres construir cómo se pueden reconciliar: 
(lluvia de idea de los niños/as).
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Análisis de las 3 P (Página 10). Para habituarnos a atender las situaciones de 
violencia y/o conflicto entre los niños/as. 

Que donde haya ofensa, siembre yo perdón
Preguntar:

•¿Cuáles son las circunstancias que desatan conflictos en los niños/as? 
•¿Cuál es la clase de conflicto? 
•¿Cuáles son los elementos de conflicto?

Se les pide a los niños y niñas que expresen 
un conflicto que tenga con alguien.

RITUAL
Un par de niños en donde uno haya ejercido violencia sobre el otro. 

•Se les invita a que pasen al frente.

•Se les invita a ponerse frente a frente.

•Mirándose a los ojos:

A: reconoce la acción de violencia contra B.
A: le dice a B, que le disculpe por lo que le hizo.
B: le acepta la disculpas pidiéndole a A que no lo vuelva a hacer 
porque eso lo hace sentir muy mal.
A: le entrega una rosa, como muestra  de respeto y aceptación y B 
hace lo mismo.

Se dan un abrazo y el resto del grupo da un aplauso
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COMPROMISO

Invitar a los niños/as a seguir haciéndolo cuando tengan una situación de 
violencia con alguien.

•Cuando algún niño o niña en el salón haga este ritual, el docente debe 
hacer un refuerzo positivo.

•Si algún niño o niña no lo hace necesita un seguimiento, hasta lograr el 
cambio de comportamiento.

Para el cierre se realiza la oración por la Paz de San Francisco de Asís, haciendo 
énfasis en la frase “Que donde haya ofensa siembre yo perdón” 
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Objetivo: 
Enseñar a los niños a reconocer y controlar escenas de violencia en los diferentes 
contextos en los que transitan. 

C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO 3

Metodología: Se crea un espacio en el cual se interactúe en diferentes juegos de 
mesa, ¿A qué jugamos?  cada grupo cuenta con un tiempo específico para jugar, 
al sonar el pito se hace rotación del juego; en cada cambio de juego el estudiante 
dará continuidad al mismo. El mediador se encargará de hacer cumplir los tiempos, 
las instrucciones deben ser claras y puntuales. Al finalizar la dinámica, se socializa 
acerca del sentir personal hacia el juego, si el estudiante cumplió las instrucciones, 
qué papel jugó durante la rotación, en algún momento sintió conflicto por cambiar 
de juego? 
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¿ A  q u é  j u g a m o s ?
Consiga o pida previamente a los participantes que traigan de la casa juegos de 
mesa (bingo, lotería, damas chinas, ajedrez, tío rico, parqués, escalera, cartas, 
dominó, etc.) en los que participen más de dos personas preferiblemente. 

Escoja tres observadores: Uno estará pendiente del desarrollo de los diferentes 
juegos en los distintos grupos, otro observará las reacciones al cambiar los 
juegos y el tercero se fijará en los comentarios luego del cambio de los juegos.

Deles 15 minutos para que jueguen y se diviertan, luego sin avisarles dígales a 
todos que deben dejar el juego como está y cambiarse a otro rápido y sin mover 
el estado de los juegos, no dé más detalles y espere qué actitudes asumen. 
Déjeles otros 15 minutos para que continúen jugando, motívelos para que 
terminen rápido el juego y para ello que inventen reglas que así lo permitan.

En el análisis, pregunte a los participantes: 

¿Qué sintieron al iniciar el juego?

¿Qué pensaron, se trataba la actividad?

¿Cómo se sintieron jugando?

¿Cómo se sintieron cuando les quitaron los juegos?

¿Qué pensaron?

¿Qué hicieron?

¿Cómo creen que se siente una persona cuando en un conflicto le cambian las 
reglas de juego?

¿Qué harían si estuvieran en un conflicto y la persona los evade o maltrata 
verbal o físicamente? 
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¿Por qué creen que cuando tenemos un conflicto con alguien nos desquitamos o 
agredimos a la persona?
¿Cuál es la diferencia entre tener un conflicto y agredir a la persona que participa 
en el conflicto?
¿Qué han aprendido hasta ahora de la actividad? 

Es importante

Dar la palabra a los observadores para que comenten lo que vieron, escucharon 
y sintieron en el desarrollo de la actividad. Pregunte al grupo cómo pueden 
relacionar la manera inadecuada de resolver los conflictos, con la reflexión  
hecha en el taller.  Complemente con el tema.

Por último se realiza un acercamiento teórico a qué es el conflicto, violencia, 
formas de violencia, cómo solucionar un conflicto. 

1. Tipos o clases de conflicto 
2. Elementos
3. Circunstancias 
4. Análisis 
5. Proceso 
6. Estilo asumido ante el conflicto 

            (Ver página 7 en adelante) 
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Objetivo: 
Enseñar la importancia de valorar las diferencias presentes en un grupo y a 
valorar las cualidades personales. 

Sexto, Séptimo, Octavo y
Personal de apoyo

GRUPO 4

La jornada inicia con la oración por la Paz de San Francisco de Asís, luego se 
dispone el grupo para observar y analizar un cortometraje animado acerca de la 
diversidad. 

http://bit.ly/UQjjguEnlace del video:

Actividad 1

Nota: A continuación se presentan varias actividades relacionadas al tema y las edades de este grupo,  el 
docente o líder de la jornada, debe elegir las actividades que considere que se ajustan a las necesidades de 
cada institución. 
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Análisis del cortometraje

Dar la palabra a los estudiantes y personal de apoyo para que comenten lo que 
vieron, escucharon y sintieron al ver el audiovisual. Para ello puede plantearles 
las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observamos en el video? 

- ¿Cómo se puede solucionar este conflicto? 

A continuación se realiza un acercamiento teórico a qué es el conflicto, violencia, 
formas de violencia, cómo solucionar un conflicto. (Página 5 en adelante- 
contextualización teórica) 

Se entrega a cada participante copia de la canción Andando de Diego Torres. 
Los/as participantes se organizan por parejas y partiendo de la canción 
comentan su reflexión sobre: ¿Qué significa la frase no soy el mejor, tampoco 
el peor, tan sólo soy lo que soy?

Luego, en silencio, cada participante llena el siguiente formato, pensando 
detenidamente las respuestas:

Revisión del barquito de mi existencia

Las 3 cosas que más me gustan de mí Lo que menos me gusta de mí

1.        1.
2.       2.
3.        3.

Lo que los demás valoran en mí  Lo que los demás critican en mí

1.       1.
2.       2.   
3.       3. 

Actividad 2
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El formato anterior pretende facilitar un balance sobre la autopercepción que 
cada uno tiene de sí y confrontarlo con las visiones que los demás poseen. A 
partir de ello, se identifican conflictos de tipo personal, a nivel interno y sus 
posibles efectos en las relaciones. Luego de desarrollado el anterior formato, 
el o la participante responde las siguientes preguntas.

•¿Cuál es el principal conflicto que detecto en mi interior?
•¿Cuáles son los efectos de dicho conflicto en mis relaciones con los 
demás?

Estar en paz consigo mismo/a: 
Muchos conflictos que tenemos se deben a la no 
aceptación de sí mismos. No nos gustamos, no nos 
queremos y así es muy difícil llevar una vida feliz y 
tender puentes de armonía con los otros, con lo otro 
y con ese gran Otro que llamamos Dios. Los medios 
de comunicación nos venden ideas equivocadas de la 
felicidad, generando una lógica elitista y excluyente: 
bonitos/as, ricos/as, los que se pueden mandar a operar 
y hacer un cambio extremo.
Pero el camino de la Paz se inicia con una aceptación de 

sí, de la propia historia, de la propia condición. Sólo reconociéndonos en 
nuestra realidad podremos disfrutar de verdadera felicidad y por su puesto 
lanzar cualquier proyecto de mejoramiento personal. Sin sufrir ni angustiarse, 
felices los gordos/as que se aman como son, feliz quien reconoce su mal 
genio y su limitación, quien reconoce sus defectos y virtudes y se propone 
siempre ser una persona mejor. La lucha por la superación se basa en 
hechos reales y no en ideales. Felices porque comprendiéndose pueden 
comprender a los demás; perdonándose, pueden perdonar a los demás; 
amándose pueden amar a los demás. No olvidemos que el cristianismo 
propone “amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como A SÍ MISMO”. 
Como dijo Gandhi: “Si estás en paz contigo mismo, por lo menos habrá un 
lugar pacífico en el universo.” 

Actividad 3
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Luego de leer el anterior texto, el grupo se reune por parejas para discutir las 
ideas o la frase que más les llamó la atención.

Enseguida contestan las siguientes preguntas:

•¿Consideran que es posible aceptar y amar las propias limitaciones y 
errores?

•¿Qué actitudes y aptitudes habría que cultivar para la reconciliación 
consigo mismo?

“Si estás en paz contigo mismo,
por lo menos habrá un lugar pacífico en el universo.”

Línea de tiempo para identificar los procesos del conflicto. 

Pida a los participantes que cada uno describa en una hoja tamaño media 
carta, un conflicto que en este momento le esté afectando. Coloque todas las 
hojas dentro de una bolsa. Enseguida los asistentes comparten sus opiniones 
sobre las siguientes preguntas: ¿Qué entienden por conflicto?; ¿Cuál es la 
diferencia entre un conflicto y la violencia?; ¿A quiénes afecta especialmente un 
conflicto?; ¿Todos los conflictos son iguales?; ¿Normalmente cómo manejamos 
un conflicto? Recoja toda la información a través de una lluvia de ideas en el 
papelógrafo o tablero y concluya en cada punto con todos. Aproveche para 
abordar el tema del conflicto.

Posteriormente, utilice las hojas de casos planteados, alterne la lectura de 
algunas de ellas con una de las preguntas que sugerimos a continuación para 
provocar el análisis y discusión: ¿Cómo manejarías esta situación?; ¿Qué clase 
y qué tipo de conflicto es?; ¿Por qué razones te angustiaría resolver este 
conflicto? En el ámbito personal, ¿qué beneficios tiene aprender a manejar 
los conflictos cotidianos de manera adecuada?; ¿Qué aspecto tuyo puedes 
comenzar a mejorar para manejar positivamente tus conflictos? 

Actividad 4
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Símil del proceso con el fuego

Materiales: Tablero y marcadores o cartelera previamente elaborada del 
proceso del conflicto y su símil o paralelo con el fuego. 

Actividad: Previa explicación del proceso de un conflicto (página 7), realice un 
paralelo con “El Símil del Conflicto con el Fuego”. 

Identifique un conflicto con el que la mayoría de los participantes esté 
familiarizado en su localidad o región, o elija uno narrado por un asistente y 
escriba cada una de las cinco etapas del conflicto en el tablero:

Para el cierre de esta jornada, deben realizar entre todos la oración por la Paz 
de San Francisco de Asís y entregar un recordatorio a cada participante, que 
mantenga vigente la importancia del perdón en el grupo con el que se convive 
prácticamente a diario. (Puede ser una frase en papeles de colores, un objeto, 
una vela que acompañe la actividad anterior y esté presente en el aula, etc). 

Proceso del Conflicto

Preconflicto o  potencial 
Confrontación 

Crisis
Resultados 

Postconflicto

Simil con el fuego

Recolección de materiales
Chispa, fuego comienza a arder

Hoguera o llamaradas 
Cenizas 

Fuego extinguido
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Objetivo: 
Incentivar a los jóvenes para que expresen sus conflictos, por medio de diversas 
actividades que los lleve a transformar las situaciones y generar un cambio de la 
realidad. 

Noveno, Décimo, Undécimo y
Docentes no directores de grupo

GRUPO 5

Oración: Se dispone el lugar con una vela que representa la presencia de Jesús, 
se lleva la Sagrada Biblia y una persona lee el texto de “La Mujer adúltera”.(Jn 8, 1-11).

“Cada uno se fue a su casa; y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana 
volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. Entonces los 
escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola 
en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo 
de adulterio. Y en la Ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, 
¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado 
hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se 
enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar 
la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo 
en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, 
comenzando desde los más viejos; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en 
medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, 
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno; vete, y no peques más.”

Nota: A continuación se presentan varias actividades relacionadas al tema y las edades de este grupo,  el 
docente o líder de la jornada, debe elegir las actividades que considere que se ajustan a las necesidades de 
cada institución. 
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Exprese a los participantesque formen dos filas (Reparta el salón en grupos de 
20 personas y divida este grupo en 2 filas). Escoja 2 observadores: uno estará 
pendiente del desarrollo de los diferentes juegos en los distintos grupos, otro 
observará las reacciones de los participantes en los juegos.

Ponga una mesa en medio con una silla al frente en cada lado. Dos participantes 
se sientan y ponen sus brazos apoyados en la mesa, se cogen de las manos y 
juegan a la fuerza a ver quién doblega primero la mano, los demás de la fila hacen 
barra. Cuando alguien es vencido, la otra pareja del grupo se sienta y juega…

Otro juego es hacer dos filas y los primeros  están frente a frente, se toman de la 
cintura y cuando se da una señal empezamos a tirar hasta que cualquiera de las 
filas se suelte y son llevados por la otra fila. (tener cuidado de que no se hagan 
daño).

En el análisis, pregunte a los 
participantes: ¿Qué sintieron al iniciar 
el juego? ¿Qué pensaron, se trataba 
la actividad? ¿Cómo se sintieron 
jugando? ¿Cómo se sintieron cuando 
los vencieron? ¿Qué hicieron? ¿Alguien 
los agredió?¿Qué harían si estuvieran 
en un conflicto y otra persona los 
maltrata verbal o físicamente? ¿Por 

qué creen que cuando tenemos un conflicto con alguien nos desquitamos o 
agredimos a la persona? ¿Cuál es la diferencia entre tener un conflicto y agredir 
a la persona que participa en el conflicto? ¿Qué han aprendido hasta ahora de 
la actividad? 

Recuerde dar la palabra a los observadores para que comenten lo que vieron, 
escucharon y sintieron en el desarrollo de la actividad. Pregunte al grupo cómo 
pueden relacionar la manera inadecuada de resolver los conflictos con la reflexión  
hecha en el taller.  Complemente con el tema.

Actividad 1
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Prepare previamente unas tarjetas con el contexto teórico expuesto al inicio de 
esta cartilla, organice a los participantes por grupos de trabajo donde cada 
grupo debe explicar la tarjeta correspondiente al resto de la clase. En total serían  
6 tarjetas: 

1. Tipos o clases de conflicto 
2. Elementos
3. Circunstancias 
4. Análisis 
5. Proceso 
6. Estilo asumido ante el conflicto

Prepare previamente en papel de colores unas pautas para actuación, donde los 
participantes representen situaciones donde se presenta conflicto, por ejemplo: 
Pareja, compañeros de trabajo, redes sociales, hermanos (familia), amigos, salón 
de clase. 

Analizar las situaciones de los casos actuados. 
¿Qué tipos o clases de conflictos se pudieron ver? 
¿Qué elementos del conflicto están presentes?
¿Bajo qué circunstancias se presentan los conflictos? 

Analice las 3 P del conflicto
¿Qué estilo se asume en esta clase de conflictos?
¿Por qué se dan estos conflictos?
¿Quiénes son los implicados en el conflicto? 
¿Con qué frecuencia se ven enfrentados a un conflicto similar? 

Actividad 2



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

3 1

La dinámica que se presenta a continuación es una actividad que permite la 
observación a nivel personal y grupal, propone una reflexión que ayude a 
descubrir la importancia del diálogo en la resolución de conflictos. 

Esta dinámica trabaja especialmente en los estilos de conflicto y la forma como 
las personas reaccionan cuando enfrentan un conflicto. 

Entregue a cada participante un papelito que tenga una de las siguientes frases, 
dígales que deben realizar la actividad en un máximo de 10 minutos.  

- Organice las sillas en círculo 

- Organice las sillas junto a la ventana 

- Organice las sillas junto a la puerta

Luego de darles unos minutos para desarrollar la actividad pregunte a los 
participantes: 

- ¿Qué hizo falta en el ejercicio para llegar a un acuerdo? 

- ¿Por qué cada uno reaccionó diferente? 

- ¿Cuál es la solución a un conflicto como este?

Actividad 3
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Actividad 4

Símil del proceso con el fuego

Materiales: Tablero y marcadores o cartelera previamente elaborada del 
proceso del conflicto y su símil o paralelo con el fuego. 

Actividad: Previa explicación del proceso de un conflicto (página 7), realice un 
paralelo con “El Símil del Conflicto con el Fuego”. 

Identifique un conflicto con el que la mayoría de los participantes esté 
familiarizado en su localidad o región, o elija uno narrado por un asistente y 
escriba cada una de las cinco etapas del conflicto en el tablero:

Para el cierre de esta jornada, deben realizar entre todos la oración por la Paz 
de San Francisco de Asís y entregar un recordatorio a cada participante, que 
mantenga vigente la importancia del perdón en el grupo con el que se convive 
prácticamente a diario. (Puede ser una frase en papeles de colores, un objeto, 
una vela que acompañe la actividad anterior y esté presente en el aula, etc). 

Proceso del Conflicto

Preconflicto o  potencial 
Confrontación 

Crisis
Resultados 

Postconflicto

Simil con el fuego

Recolección de materiales
Chispa, fuego comienza a arder

Hoguera o llamaradas 
Cenizas 

Fuego extinguido
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