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Introducción 
 
En el marco de la implementación del Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el cual es liderado por ACDI/VOCA desde la 
implementación de tres objetivos programáticos que buscan generar cambios de percepciones, actitudes y 
comportamientos se cuenta con la Estrategia de Acompañamiento Psicosocial para el fomento de la 
reconciliación “DecidoSer”, situada desde el enfoque de la acción sin daño y el auto-reconocimiento de las 
personas como sujetos de transformación social.  

Comprendido esto, “DecidoSer” se presenta como un proceso de acompañamiento psicosocial estructural y de 
soporte a los proyectos culturales, artísticos, deportivos, recreativos y de generación de ingresos que impulsan 
iniciativas de reconciliación, propendiendo por potenciar la movilización de los imaginarios pre-concebidos, 
facilitando de esta manera la generación de nuevas narrativas y actitudes, que reconozcan la diferencia y 
vivencien la consolidación de nuevas realidades donde desde las diferencias se construye.   

De acuerdo a esto, el presente documento busca ser una herramienta para facilitar a los equipos de 
implementación en terreno, en adelante facilitadores, la comprensión metodológica y conceptual de la 
estrategia de acompañamiento psicosocial DecidoSer. Además, de brindarles quince (15) guías para el desarrollo 
de cada encuentro con las poblaciones objeto de los proyectos, en las cuales encontrarán el paso a paso sugerido 
de cada jornada de trabajo. 

Es importante mencionar que, DecidoSer es el resultado de la adaptación metodológica con el enfoque 
reconciliador, para el abordaje psicosocial del Programa de Alianzas para la Reconciliación realizada por la 
Gerencia de Apoyo Psicosocial del PAR. La estrategia de atención psicosocial que cimenta DecidoSer, nació desde 
el esfuerzo de ACDI/VOCA y el Ministerio del Trabajo en contar con un componente de atención psicosocial en 
el marco del proyecto Emprende Pacífico liderado por el Programa para Afrodescendientes e Indígenas para el 
fomento del auto-empleo y el emprendimiento en contextos rurales con población afrodescendiente víctima del 
conflicto armado, en los municipios de Chocó, Valle del Cauca y Cauca.  

Por lo cual se menciona que, si bien la estrategia surge para dar respuesta a un contexto de emprendimiento 
rural, dado el método de abordaje desde el aprendizaje colectivo vivencial y experiencial y, el enfoque de acción 
sin daño y auto-reconocimiento del sujeto como transformador social, metodológicamente es válida para ser 
replicada en otro tipo de iniciativas de reconciliación, en la búsqueda del correcto equilibrio entre la inteligencia 
cognitiva y la emocional, dado que son los colectivos humanos los encargados de enriquecerla con las 
particularidades de contexto y vivencia propias de cada uno, en el entendido que la estrategia pretende ser una 
guía de abordaje a enriquecerse en su ejercicio práctico.  

Así que, desde el Programa de Alianzas para la Reconciliación, se concibe que el acompañamiento psicosocial en 
las iniciativas de reconciliación y memoria fortalece las habilidades en las personas permitiéndoles estar mejor 
preparadas para afrontar los hechos violentos del pasado, reconocer y tramitar la emoción y decidir un nuevo 
tipo de relacionamiento, en el cual es posible hacer memoria de manera transformadora; aceptar la diferencia 
co-existiendo, construir nuevas narrativas y fomentar cambios en percepciones, actitudes y comportamiento que 
propicien un ambiente de reconciliación y paz.  

Tal como lo recoge la definición general de reconciliación para el Programa: “…en PAR nos centramos en lo 
social más que las dimensiones individuales de la reconciliación, sin perder de vista la importancia de 
proporcionar apoyo psicosocial a las personas…”. Por lo que, entendemos que el abordaje psicosocial brinda 
herramientas a las personas para que desde la acción sin daño y el auto-reconocimiento como sujetos de 
transformación social, logren cambiar percepciones, actitudes y comportamientos, facilitando la posibilidad de 



 
 
 
 
 

  
 

un futuro común. Donde, desde el reconocimiento del ser y la salud mental se cimientan las relaciones 
interpersonales y los encuentros colectivos. 

 

 

 

¿Cómo usar las Guías?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como facilitador debe estudiar cada guía, 

con antelación al desarrollo del encuentro 

Es importante que reconozca la estructura de 

las guías. Éstas, están diseñadas de la siguiente 

manera: 

Objetivos 

Metas 

Materiales 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS 

Preparación del lugar 

Organización del Material Pedagógico 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del Encuentro 

Conceptos de Referencia 

Actividades: Rompe Hielo - Encuentros individuales – Encuentros Grupales 

Plenarias 

Cierre del Encuentro 



 
 
 
 
 

  
 

Marco Epistemológico 
 

DecidoSer, como estrategia de acompañamiento, no pretende ser un curso, un taller, una intervención o una 

capacitación. Lo que pretende es ser un proceso que posibilite, en primer lugar, el encuentro, en segundo lugar, 

la construcción de conocimiento desde el reconocimiento de los saberes propios en interacción con los de los 

demás; en tercer lugar, un espacio para la reflexión y en cuarto lugar y por sobre todo un espacio para la decisión 

y la transformación. Siendo así, vale la pena mencionar algunas precisiones al respecto:  

Primero, se considera que el encuentro es la base de la convivencia y la reconciliación. La violencia, en cualquiera 

de sus formas, fractura relaciones y por ende las posibilidades de compartir espacios y momentos. Siendo así, se 

generan una serie de encuentros donde, además del auto reconocimiento como premisa fundamental, se 

posibilite el reconocimiento del otro, sus emociones, diferencias, saberes, vivencias y posibilidades.  

Segundo, se abandona la posición de expertos que validan los conocimientos de los demás y se asume un rol de 

interlocución que escucha activamente y que, más que respuestas, genera preguntas que potencien la reflexión, 

el auto-reconocimiento como sujetos de transformación social y la toma de decisiones.  

Tercero, la reflexión y la introspección son características importantes cuando de decidir, auto reconocerse y 

transformar se trata. De allí el tipo de actividades que se plantean y las preguntas que se abordan. Se inicia 

también de un supuesto que plantea que, entre mayor sea el cambio que el sujeto quiere generar externamente, 

de ese mismo tamaño y profundidad debe ser el cambio que genere de manera interna, en la reflexión, la 

introspección, las creencias, las palabras, las acciones y las decisiones.  

Cuarto, cada persona tiene la posibilidad de reconocer el contexto en el cual se encuentra y decidir incidir 

favorablemente en él o no. Es así como, se puede transformar la justificación en oportunidad, la espera en acción 

y el enojo en optimismo, favoreciendo la acción generativa y produciendo las condiciones necesarias para la 

ocurrencia de las realidades, las cuales suceden gracias al poder de la decisión de ser sujetos de transformación 

social.  Mahatma Gandhi ha inspirado el camino y accionar de miles de personas al decir que “se debe ser el 

cambio que se quiere ver” y allí la fortaleza de crear, de Ser quien dialogue si se requiere dialogo social, de Ser 

quien confíe si se necesita incrementar la confianza, de pensar y expresar diferente si buscamos movilizar 

imaginarios y tener nuevas narrativas.  

 

 

 
 



 
 
 
 
 

  
 

Marco Conceptual 
Como referencias estratégicas, a continuación, se exponen los conceptos de salud mental, atención psicosocial, 
enfoque de acción sin daño e inteligencia emocional adoptados por PAR para el desarrollo del abordaje 
psicosocial de las iniciativas locales de reconciliación:  

Reconciliación según el Programa de Alianzas para la Reconciliación. PAR 

La reconciliación es un proceso a largo plazo a través del cual una sociedad llega a un acuerdo en un pasado 

dividido y sienta las bases para un futuro compartido. Este proceso consta de varios elementos claves: reinventar 

viejas narrativas, superar traumas dolorosos y odios profundamente arraigados y restaurar las relaciones que 

fueron separadas por el conflicto armado. En PAR nos centramos en lo social más que las dimensiones 

individuales de la reconciliación, sin perder de vista la importancia de proporcionar apoyo psicosocial a las 

personas. Como tal, buscamos abordar no sólo las víctimas y los perpetradores, sino también a la sociedad 

colombiana en toda su diversidad. Aceptamos como precepto básico de la afirmación que, en una sociedad post-

conflicto, la reconciliación es un asunto de todos. Al hacerlo, reconocemos que la reconciliación social implica la 

transformación de percepciones, actitudes y comportamientos que han sido forjadas por el conflicto armado y 

transformar las formas en que abordamos los conflictos y las diferencias. 

 

Salud mental: 
Según la Organización Mundial de la Salud (en su sigla OMS) la salud mental se define de la siguiente manera:  

“…un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar 
las presiones de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad. (OMS 2001)  

“…un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o 
dolencia. (OMS 2001) 

 

Atención psicosocial:  
Teniendo en cuenta que el apelativo de “psicosocial” conlleva una complejidad en su definición, puede decirse 
que “desde su aspecto más básico de composición morfológica el término se refiere a un espacio de encuentro 
entre lo subjetivo y lo colectivo, pero sin dejar de tener en cuenta la experiencia personal del sujeto. Siendo así, 
lo psicosocial inicia preguntando por la experiencia subjetiva de una persona que se encuentra inscrita en 
espacios más amplios de relación con otros, es decir, un sujeto en relación o, como lo llamarían Becker y 
Weyermen, un sujeto en contexto”. (Bello, M. 2011) 

Para el PAR, la atención psicosocial se entiende como el “…proceso de acompañamiento y apoyo centrado en 
los aspectos emocionales y simbólicos de la experiencia de los involucrados, buscando desde una perspectiva 
ética fortalecer las potencialidades para lidiar con el sufrimiento y transformar las condiciones, en el entendido 
de que “ (…) la guerra, la violencia, el despojo y la persecución, como eventos externos trastocan las formas de 
convivencia, los recursos de pensamiento, simbolización y las formas de cuidado de sí mismo y de los otros, con 
consecuencias que impactan la relación consigo mismo, con los otros y con el entorno.” (PUJ-ENSM, 2015) 

Sin embargo, la Estrategia de Acompañamiento Psicosocial DecidoSer, considera que la violencia en Colombia 
ha afectado de manera directa e indirecta al conjunto de la población Colombia, por lo cual, esta estrategia es 



 
 
 
 
 

  
 

susceptible de ser desarrollada en diferentes contextos poblacionales y situacionales; en concordancia con la 
perspectiva de reconciliación del Programa PAR, en la cual, los procesos subyacentes respecto al pasado y el 
futuro, es un asunto de todos. 

Enfoque desde la acción sin daño:  
Según Perez J. y Merino, M. (2009) la palabra daño proviene del latín damnum y esta vinculada al verbo que se 
refiere a causar perjuicio, menoscabo, molestia o dolor. En el contexto de la presente estrategia, la acción sin 
daño se entiende como el desarrollo de acciones coherentes, responsables y con un alto sentido ético tanto en 
los procesos sociales como en el conjunto de las interacciones cotidianas. Siendo así, una postura de Acción Sin 
Daño conlleva el re - conocimiento de los contextos culturales, sociales y políticos y, particularmente en 
contextos de violencia, velar por el cuidado de las emociones y afectaciones de las que hayan sido víctimas tanto 
sujetos individuales como colectivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la reconciliación y las acciones que la promuevan requieren de la incorporación 
del enfoque de Acción Sin Daño, buscando identificar las formas en las que la interacción o el abordaje a 
determinados contextos incide en dinámicas y características propias del mismo.  Esta incidencia es susceptible 
de profundizar divisiones o polarizaciones, generar re-victimizaciones, desconocer saberes y conocimientos 
propios, o desarrollar acciones sin tener en cuenta sus mensajes éticos implícitos o que van en contravía de la 
libertad, la autonomía y la dignidad de las personas y de las comunidades.  

En relación con los mensajes éticos implícitos, lo cual es un aspecto fundamental del enfoque de Acción Sin 
Daño, la Universidad Nacional de Colombia plantea: “tal como sucede en la vida cotidiana y en los distintos 
espacios sociales y laborales, las acciones y proyectos desarrollados por diferentes agentes externos en las 
comunidades son siempre portadores de posturas éticas, independientemente de que se hagan explícitas o no. 
Lo que se hace y la manera como se hace, así como lo que se deja de hacer está indicando, tanto a las 
poblaciones como a los actores del conflicto, otras organizaciones y los gobiernos, posturas frente al conflicto, 
la justicia, el poder, la vida y la muerte”. (Rodríguez P. 2009) 

 

Gestión emocional:  
Una emoción es una respuesta psicofisiológica frente a los diferentes estímulos (situaciones, experiencias, 
conversaciones) a los que se está expuesto en la vida cotidiana. Lo anterior quiere decir que tiene una base 
biológica, es decir un registro corporal que se configura y perpetúa en la historia de la persona de manera tal 
que no se hace conciencia de las mismas a menos de que haya un entrenamiento para ello. La meta de los 
procesos de gestión emocional es hacer conciencia de la mismas, de la forma como las emociones interfieren 
en la salud y en las relaciones y buscar estrategias para gestionarlas, no anularlas. 

Es un aspecto estructural en la estrategia DecidoSer el abordaje de los procesos emocionales descritos de 
manera sucinta en los planteamientos de la inteligencia emocional (Goleman, 1995), a saber:  

1. Conocer las propias emociones: reconocer una emoción en el momento en que ocurre.  Incluye la 
habilidad para etiquetarlas, identificar la forma como el cuerpo las registra, y lo que generalmente 
sucede o hace cuando esa emoción se presenta.  
Etiquetar una emoción es llamarla por su nombre, es decir: Ira, Tristeza, Alegría, Miedo, Sorpresa y 
Asco. El registro corporal es identificar la activación física que genera la emoción, puede ser agitación 
del ritmo cardiaco, sudoración, llanto, algún dolor específico, etc. Muy relacionado con esto último, 
revisar cómo algunas afectaciones de salud se relacionan con la historia emocional y la historia de los 
registros corporales de la emoción, 



 
 
 
 
 

  
 

2. Manejar las emociones: Parte de la toma de conciencia de las propias emociones para que exista la 
posibilidad de manejarlas y expresarlas de forma apropiada. 

3. Motivarse a sí mismo: Enfocarse en metas es un indicador de inteligencia emocional. Encaminar las 
emociones, mantener la motivación al logro, desarrollar acciones en coherencia con las metas y realizar 
actividades creativas, son recomendaciones para la gestión emocional.   

4. Reconocer las emociones de los demás: Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales 
que indican lo que los demás necesitan o desean. Reconocen y validan las emociones de los demás. 

5. Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran medida, la 
habilidad de manejar las emociones propias y reconocer las emociones de los demás.  

 
La gestión emocional es un aspecto estructurante de la Estrategia DecidoSer. Siendo así, encontrará en cada guía 
la orientación para que, oportunamente, realice el entrenamiento emocional que incluye los elementos 
mencionados anteriormente. 
 
Otros conceptos a tener presente: 
 
Sanar: En principio, en DecidoSer no se asume una perspectiva curativa, ni terapéutica, ni clínica. En el contexto 
de la presente propuesta, sanar corresponde a un sinnúmero de posibilidades que las personas tienen para 
reconocer y entender sus emociones, creencias y comportamientos, pasadas(os) y presentes, en la perspectiva 
de que este reconocimiento y entendimiento le sea útil para afrontar sufrimientos, malestares o dificultades que 
interfieran en sus relaciones interpersonales y en sus probabilidades de desarrollo personal. Incluso conlleva la 
posibilidad que, desde ese reconocimiento y entendimiento, decida incidir de manera generativa en su entorno.  
 
La perspectiva de género: Es una categoría de análisis, mediadora de relaciones de inequidad. Hace referencia a 
una forma particular de aproximarse, comprender e intervenir la realidad para generar transformaciones sociales 
en lógica de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en los distintos ámbitos sociales. 

 
Equidad de género: Se refiere a entender la igualdad de derechos dentro de la diversidad y la diferencia. 
 
Inclusión: Entendida como la garantía al acceso de los servicios del Estado, a la utilización del territorio, y a la 
libre expresión de las culturas. 

 

Inclusión Social, es el desarrollo de acciones que promueven cambios en la valoración negativa que existe sobre 
ciertos grupos sociales, a través de herramientas participativas que analicen y propongan acciones para mejorar 
las condiciones de acceso a los servicios del Estado, la utilización del territorio, y la libre expresión de sus culturas, 
con procesos de reconciliación desde los ámbitos familiares y comunitarios más próximos con estrategias de 
trabajo colaborativo.  

 

La Inclusión Social parte de reconocer la interculturalidad y multiculturalidad presentes, propone la reflexión al 
interior de las comunidades frente a sus condiciones de vida, para crear mecanismos que les permitan afirmar 
sus identidades y ciudadanías y construir capacidad para enfrentar la presencia de grupos o personas que los 
niegan, estigmatizan, excluyan y subordinan. 

Exclusión: La exclusión es concebida como una práctica social y política – problema que en la mayoría de veces 
y casos agudiza la desigualdad social y a su vez genera discriminación y desintegración social; convirtiéndose en 



 
 
 
 
 

  
 

una de las múltiples barreras y obstáculos para el disfrute pleno de los derechos sociales, económicos y 
culturales. 

Discriminación: Discriminación es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser inferior, 
o privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, religión, edad, cultura, orientación sexual, 
posición económica, y otros motivos. Este menosprecio hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad 
humana, y lo somete a maltratos y abusos. 

 
Dimensiones del enfoque de GIS:  
 
Descriptiva: permite identificar desigualdades entre los géneros, las diversidades sexuales y los grupos 
poblacionales. 
Analítica: desarrolla conceptos y herramientas metodológicas para develar estas diferencias y desigualdades, 
teniendo en cuenta los contextos desde una perspectiva histórica para develar las causas de la discriminación y 
desigualdad. 
Dimensión Política: desarrolla acciones afirmativas para avanzar en principios de igualdad, equidad, justicia y 
garantía de derechos.  
 
Masculinidad patriarcal: “Conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al 
varón en una cultura determinada. (…) existe un modelo hegemónico de masculinidad visto como un esquema 
culturalmente construido, en donde se presenta al varón como esencialmente dominante, que sirve para 
discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este modelo.”  De Keijzer B., citado 
por Briceño & Chacón, (s.f.)   
 
Nuevas masculinidades: son el conjunto de acciones y modificaciones de las conductas, que permitan el 
establecimiento de “una relación diferente de los hombres con el plano de los sentimientos y los afectos” Briceño 
& Chacón (s.f.). siendo así necesario “romper con los signos patriarcales actuales, reivindican el derecho a la 
ternura y la expresión de sentimientos, evidencian los efectos negativos que conlleva el poder patriarcal”.  
Briceño & Chacón (s.f.) 
 
Memoria: La memoria es entendida como un proceso plural, diverso e incluyente que permite reconocer los 
hechos ocurridos, separar el pasado del presente y dar paso a un futuro compartido como parte de una 
construcción social.  
 
Acción comunicacional: Comprendida como el modo, en el cual las personas se comunican, esperando que exista 
concordancia entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan, En la búsqueda de ser consciente del impacto que 
se genera en el otro, gracias a una relación acción-efecto, donde lo que se dice y cómo se dice, genera una 
reacción. 
 
Comunicación asertiva: Es aquel modo de comunicar, en el que se logra decir a otro lo que se siente, se necesita 
y se piensa, sin imponerse, ni ser agresivo, sino por el contrario, argumentando y respetando la diferencia de 
opiniones, sin que esto refleje una actitud pasiva, en la cual el otro siempre se imponga. 
 
Orientación al logro: Entendida como la capacidad de una persona o de un grupo de ellas, que conforman un 
equipo, para, direccionarse y enfocarse en el establecimiento de objetivos, incluyendo las estrategias para la 
obtención de resultados exitosos, de una actividad o proyecto que se ha planteado. 



 
 
 
 
 

  
 

 
Proyecto de vida: Concebido como la identificación de quién se quiere ser y qué se quiere alcanzar en la vida, 
mediante la identificación de gustos, actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas y conocimientos; la 
determinación de metas por alcanzar y, la definición de estrategias para lograrlas. 
 
Trabajo en equipo: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
Confianza: La capacidad de una persona para creer en los individuos con quienes se relaciona, creyéndolos 
(asumiéndolos) capaces de actuar correctamente, para obtener resultados positivos y alcanzar los logros 
 
Familia: “la familia es una compleja red de relaciones permanentes y estables, basada en el lazo afectivo y en las 
funciones y roles de sus miembros, que proporcionan a sus integrantes experiencias que contribuyen a sus 
desarrollo e identidad individual y social, así como a la construcción de formas de ver el mundo y de vincularse 
a él mediante la adquisición de los elementos de la cultura en la que está inscrita.” Estrategia de Atención Integral 
a la Primera Infancia (2013).  
 
Convivencia: “se relaciona con la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos; la aplicación de normas, el 
acotamiento individual y colectivo frente a su cumplimiento, el acuerdo sobre principios mínimos de respeto a 
la vida e integridad de las personas, así como la utilización de mecanismos alternativos de resolución pacífica del 
conflicto” Secretaría de Gobierno de Bogotá (2006) 
 
Sujeto de acción y emprendimiento: Entendido como la conciencia o el reconocimiento de la capacidad que 
tiene un individuo de empoderarse y decidir actuar a favor de la transformación social para la reconciliación, 
respetando la diferencia y resolviendo de manera constructiva los conflictos y las diferentes situaciones de la 
vida. Dicho actuar incide en el desarrollo integral tanto personal como de su entorno fomentando además 
sostenibilidad económica y la productividad. 
 
Restauración: Entendida como la capacidad de poner los sentimientos, pensamientos y emociones en orden, 
asumiendo los daños, las afectaciones y los descuidos procurando volver a un estado inicial o a un estado de 
nuevo comienzo, si es necesario.  
 
Comunicación no verbal: Entendida como la acción de comunicarse mediante el envío y la recepción de mensajes 
sin el uso de las palabras. Incorpora signos y gestos que dejan ver actitudes, comportamientos y pensamientos. 
Ejemplo de está, es el lenguaje corporal y las expresiones faciales.  
 
Gestión organizativa: Concebida como la acción de organizar estrategias y emprender su cumplimiento 
coordinadamente, a favor de un proyecto o proceso determinado 
 
Resiliencia: Es la capacidad de los seres humanos de ser resistentes y sobreponerse a las situaciones difíciles y 
dolorosas de la vida 
 
Sinergia: Es la acción por la cual, varias personas se unen en función de potencializar e incrementar los resultados 
a obtener 



 
 
 
 
 

  
 

Marco metodológico  
 

La estrategia de acompañamiento psicosocial que acompaña las iniciativas locales de reconciliación impulsadas 
desde PAR, contribuye al desarrollo de las individualidades, el fortalecimiento de las relaciones familiares y 
sociales y, la recuperación de la autonomía para el cambio de percepciones, actitudes y comportamientos de las 
personas participantes de las iniciativas, mediante el acompañamiento en espacios de reflexión, expresión y 
reconocimiento.  

Buscando de esta manera, enriquecer las iniciativas de reconciliación fortaleciendo las habilidades de las 
personas participantes, al obtener herramientas que les permitan estar mejor preparados para afrontar los 
hechos violentos del pasado y decidir un nuevo tipo de relacionamiento, en el cual es posible hacer memoria de 
los hechos de manera transformadora y aceptar la diferencia co-existiendo y construyendo nuevas narrativas y 
formas de comportamientos, que propicien un ambiente de reconciliación y paz.  

 
HABILIDADES PARA EL RELACIONAMIENTO COLABORATIVO  

En complemento de lo mencionado, se busca que el proceso de acompañamiento psicosocial propuesto en el 
presente documento, construya y aporte al fomento de las habilidades para el relacionamiento colaborativo en 
busca del fortalecimiento del tejido social y la convivencia. Abordaje que está conformado por cuatro (4) 
temáticas a potencializar. Así las cosas, el proceso psicosocial, busca apalancar el fortalecimiento de las 
siguientes habilidades:  

 
                 

 
 

Relacionales

Organizacionales y 
comunitarias 

Conceptuales

Comunicacionales 



 
 
 
 
 

  
 

De esta manera, el diseño metodológico de la estrategia de acompañamiento psicosocial DecidoSer, se 
fundamenta en la estructuración correlacionada de las categorías de las habilidades para el relacionamiento 
colaborativo, las áreas de fortalecimiento y las formas de acompañamiento. Con el sentido de robustecer la 
conceptualización y el alcance de los acompañamientos y de los procesos inmersos en ellos.  

Por lo tanto, una vez correlacionadas las categorías, se definen los tipos de encuentro, entre los que se 
mencionan:  

 

TIPOS DE ENCUENTRO EN LA ESTRATEGIA PSICOSOCIAL  

TIPOS DE ENCUENTROS ALCANCE 
 

TIPO DE 
CÓDIGO* 

Actividades colectivas – 
de relacionamiento 

grupal 

Espacios de encuentro para el abordaje de temas relacionales y 
de fortalecimiento de individualidades y redes de apoyo familiar 
y comunitario, orientados a temas de re-construcción del tejido 
social y el fomento de relaciones colaborativas desde la acción 
sin daño, que incidan así en el cambio de percepciones, 
actitudes y comportamientos.  

ACRG 

Actividades colectivas -  
de introspección 

individual 

Espacios para el trabajo de auto-conocimiento y determinación 
personal, mediante la utilización de la expresión oral y corporal, 
que facilitan la realización de ejercicios de memoria 
transformadora, de reivindicación de historias, de reafirmación 
de tradiciones culturales y aprendizajes colectivos. Además, son 
espacios que facilitan la decisión de comprender de manera 
transformadora los momentos de adversidad, a favor de 
recobrar y/o fortalecer el sentido de vida y los proyectos en él. 

ACII 

Actividades colectivas - 
fortalecimiento familiar 

Espacios de encuentro orientados a temas de fortalecimiento de 
lazos de la red protectora (familia), gracias al desarrollo de 
iniciativas de trabajo en temas de equidad de género y nuevas 
masculinidades. A favor de la decisión por el cambio de 
percepciones, actitudes y comportamientos que propendan por 
la construcción de nuevos tipos de relacionamiento e inter-
acción.  

ACFF 

 

• Los códigos previstos en la tercera columna del cuadro anterior, están establecidos para identificar el tipo 
de actividad colectiva y facilitar su seguimiento y registro.  

EJES TEMÁTICOS Y ALCANCE CONCEPTUAL  

Establecidos de esta manera, los tres (3) tipos de acompañamientos colectivos y sus alcances, con los cuales se 
pretende potencializar el auto-reconocimiento como sujetos de cambio; el fortalecimiento de redes sociales, 
comunitarias y familiares en beneficio de generar nuevas narrativas que, contribuyan al relacionamiento inter-
personal desde la acción sin daño, la inclusión  y el reconocimiento de la diferencia, se contempla trabajar de 
manera integral en el fomento de cinco (5) ejes temáticos en la estrategia DecidoSer:  

 



 
 
 
 
 

  
 

 

TEMÁTICA CONCEPTUAL PARA EL ABORDAJE 

Orientación al logro 
Entendida como la capacidad de una persona o de un grupo de ellas, que conforman un equipo, para, 
direccionarse y enfocarse en el establecimiento de objetivos, incluyendo las estrategias para la obtención de 
resultados exitosos, de una actividad o proyecto que se ha planteado. 

Acción comunicacional (acción-efecto) 
Comprendida como el modo en el cual las personas se comunican, esperando que exista concordancia entre lo 
que piensan, dicen, sienten y actúan. En la búsqueda de ser consciente del impacto que se genera en el otro, 
gracias a una relación acción-efecto, donde lo que se dice y cómo se dice, genera una reacción. 

Trabajo en equipo 
Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente buscan un fin 
común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y colectivos. 

Confianza y reconocimiento (en el otro) 
La capacidad de una persona en creer en los individuos con quienes se relaciona, creyéndolos capaces de actuar 
correctamente, para obtener resultados positivos y alcanzar los logros. 

Sujeto de acción y emprendimiento (de la decisión) 
Entendido como la conciencia o el reconocimiento de la capacidad que tiene un individuo de empoderarse y 
decidir actuar a favor de la transformación social para la reconciliación, respetando la diferencia y resolviendo 
de manera constructiva los conflictos y las diferentes situaciones de la vida. Dicho actuar incide en el desarrollo 
integral tanto personal como de su entorno fomentando además sostenibilidad económica y la productividad.  

 
En complemento a los ejes temáticos mencionados, DecidoSer trabaja el enfoque de género, no sólo abordando 
el tema de equidad de género con las mujeres de las iniciativas de reconciliación, sino con los hombres, en la 
lógica de fortalecer las dinámicas de nuevas masculinidades, donde los parámetros de igualdad, reconocimiento 
por el otro y equidad, permitan la existencia de la armonía familiar y la mitigación de patrones de masculinidad 
patriarcal, procurando con esto, acciones de prevención de violencia intrafamiliar (VIF); lo cual impacta 
negativamente a los individuos y potencializa los ciclos de violencia estructural y rompe el tejido social.| 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

GUIAS PEDAGÓGICAS  

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

ASPECTOS PARA TODAS LAS SESIONES O GUIAS 
 

Como facilitador: tenga presente las siguientes recomendaciones, para el óptimo desarrollo de las sesiones de 
DecidoSer: 

✓ Le estrategia se basa en el aprendizaje colectivo vivencial y experiencial con un enfoque para la acción 
sin daño y el auto-reconocimiento de las personas como sujetos de transformación social y cambio. 

✓ Las guías están estructuradas para ser implementadas una en cada encuentro con la población que hace 
parte de las iniciativas de reconciliación y tienen una duración promedio de tres (3) horas. No obstante, 
se podrán hacer ajustes de acuerdo a las particularidades de cada proyecto.  

✓ Las guías contienen el desarrollo de cada encuentro; se recomienda que las actividades sugeridas sean 
respetadas. Usted como facilitador, debe colocar su profesionalismo y conocimiento para enriquecer el 
desarrollo de las mismas, tener en cuenta el contexto y las necesidades emergentes durante el 
encuentro.  

✓ A lo largo de los encuentros de DecidoSer se estará trabajando en temas sobre los cuales usted 
encontrará conceptos sugeridos, los que le permitirán enriquecer su conocimiento para el desarrollo de 
cada jornada, dándole alcance al sentido de la misma. No son definiciones inamovibles, sino una guía 
para usted. Tampoco, reflejan la opinión y posición de USAID, ACDI/VOCA y los aliados de entidades 
público y/o privados vinculados a las iniciativas. 

✓ Para enriquecer el desarrollo de cada momento en los encuentros DecidoSer, encontrará preguntas 
generadoras de reflexiones y opiniones entre los asistentes.  No es obligatorio hacerlas todas, ni en el 
orden propuesto; como facilitador, podrá ajustar las preguntas de acuerdo al desarrollo del ejercicio y 
las dinámicas de contexto. 

✓ De la preparación anticipada de cada jornada, depende en gran medida el éxito de la misma, por eso, es 
importante que usted conozca la guía previamente, organice los materiales requeridos, ubique y aliste 
el lugar necesario para su desarrollo. 

✓ En las guías no se utilizan denominaciones como víctimas del conflicto armado, población vulnerable, 
desmovilizado en proceso de reintegración y/o reincorporación, entre otros, esto fue una acción 
intencionada, dado que la estrategia de acompañamiento psicosocial, se centra en el trabajo con las 
personas como sujetos de transformación social que se relacionan desde la acción sin daño y el 
reconocimiento de la diferencia y la oportunidad de construir desde ella.   

 

Sobre el Lugar: Para el desarrollo de los encuentros no se requiere un lugar específico (a excepción del Encuentro 
No. 8 en el cual se requiere un espacio específico). Se deben reconocer los recursos y medios proporcionados 
por el espacio comunitario en el cual se implementará el ejercicio. De no ser posible la consecución de un salón 
o recinto para llevarlo a cabo, se debe ubicar una zona amplia, fresca y sombreada al aire libre, que permita el 
desarrollo de la actividad.  

En lo posible es importante tener sillas, para que los asistentes estén cómodos durante la jornada; de no contar 
con este recurso, se sugiere proponer a los participantes que lleven una silla desde sus casas, que puedan prestar 



 
 
 
 
 

  
 

durante la jornada. Si no se cuenta con las sillas requeridas, se realiza el encuentro sentados en una superficie 
plana en el suelo; en todo caso, la disposición del grupo debe ser en círculo, para romper con las distribuciones 
linéales del espacio, facilitando el contacto visual con todos los participantes en los espacios de plenaria.  

Sobre la convocatoria: Usted como facilitador debe saber que los participantes de DecidoSer hacen parte de una 
iniciativa local de reconciliación, apoyada por el Programa de Alianzas para la Reconciliación liderado por 
ACDI/VOCA y financiado por USAID, en coordinación con aliados público –privados.  

Los participantes de “DecidoSer”, deben organizarse en grupos de 21 asistentes en promedio (el número de 
asistentes varía de acuerdo a las realidades de las iniciativas). Para el desarrollo de la convocatoria a este primer 
encuentro, tenga en cuenta que éste debe ser llevado a cabo con apoyo de los líderes comunitarios u otras 
personas líderes que hagan parte de la iniciativa. 

Asimismo, se debe efectuar una convocatoria directa, la cual se realice con al menos una semana de anterioridad 
al primer encuentro. En dicho espacio, usted como facilitador, debe hacerle saber a la comunidad participante 
el alcance de la estrategia de acompañamiento psicosocial, la cual busca complementar las iniciativas de 
reconciliación desde el abordaje psicosocial con enfoque de acción sin daño y potenciando el auto-
reconocimiento de la persona como sujetos de transformación social. Recuerde que es importante brindarles la 
motivación e importancia de la misma, logrando así escuchar las expectativas comunitarias.  

Sobre la lista (en formato prediseñado para el Proyecto): Durante el desarrollo de la jornada, como facilitador 
debe escribir en una hoja los nombres y cédulas de los participantes, para que al final del día, pueda llamar uno 
a uno, y así los mismos firmen la planilla de asistencia. Este requisito es fundamental, dado que evidencia el 
desarrollo del encuentro y sus asistentes.  

Sobre la Evaluación de la actividad: Entregue a cada asistente el formato de evaluación que encontrará en el 
Anexo 1 e invítelos a que lo diligencien con total sinceridad, infórmeles que no es necesario colocar su nombre, 
por lo cual la evaluación de la jornada es totalmente anónima.  Proceda a leerles a los asistentes la evaluación y 
explíqueles que marquen con una X, la respuesta con la que se identifiquen más. 

Sobre la Selección y Preparación del escenario(s) de capacitación: Es importante tener definido y listo el lugar 
de realización del encuentro, no se requiere un lugar específico. Se deben reconocer los recursos y medios 
proporcionados por el espacio comunitario, en el que se implementará el ejercicio. De no ser posible la 
consecución de un salón o recinto para llevarlo a cabo, se debe ubicar una zona amplia, fresca y sombreada al 
aire libre, que permita el desarrollo de la actividad.  

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad del mismo, 
momentos previos a la actividad; así como que éste tenga las condiciones requeridas, los aspectos propios de 
limpieza y organización del espacio.  

Sobre el tiempo estimado: 3 horas por Encuentro 

Sobre el No. de personas invitadas: 21 aproximadamente  

Sobre el inicio de los encuentros: Para comenzar los encuentros se sugiere hacerlo con un encuadre que sitúe al 
grupo en el espacio presente, procurando dejar durante el encuentro fuera pensamientos, emociones, 
preocupaciones de otras instancias. Esto puede hacerse a través de respiración consciente, posturas corporales, 
entre otras. Una forma puede ser: Se inicia por pedirle a cada participante que suelte todo lo que tenga en las 
manos (bolsos, sombreros, etc.), se ponga de pie, haga respiraciones pausadas y conscientes, primero en su lugar 
y luego caminando por el espacio, mientras lo hacen se les sugiere que vayan soltando el cuerpo y las manos. 



 
 
 
 
 

  
 

Luego de hacer varias respiraciones se les pide que cierren los ojos en el lugar donde se encuentran, mientras 
tanto el facilitador les generará una reflexión interna con preguntas como: ¿en qué lugar se encuentran?, ¿para 
qué vinieron?, ¿cómo pueden aprovechar estar en este lugar? 

 

Entrenamiento Emocional. 

Se trata de hacer preguntas y reflexiones intencionadas para que las personas incorporen paulatinamente el 
hábito de hacer conciencia de sus propias emociones. 
 
Pregunta principal: ¿Cómo se sienten? (pregunta que se hace una vez terminada una actividad importante de 
cada encuentro) 
 
Generalmente las personas tienden a responder ambiguamente, con rodeos o con opiniones, por lo tanto, es 
necesario repetir la pregunta cuantas veces sean necesarias para que la reflexión y la respuesta se oriente a lo 
emocional y se avance hacia el etiquetado (“Sentí miedo, sentí alegría, sentí rabia” etc.). Se puede complementar 
con el registro corporal de la emoción, preguntando: “en qué parte del cuerpo sientes esa emoción?”.  
 
Dependiendo de la Actividad o del Encuentro, se profundiza enfatizando sobre la historia de la emoción, es decir, 
cómo esa emoción ha estado presente a lo largo de su vida, qué relación tiene esa emoción con su salud y cómo 
se puede dar algún tipo de manejo que no interfiera con sus relaciones o con su salud. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar herramientas para el auto reconocimiento como 

sujetos de transformación social que contribuyan al fomento 

del dialogo social y la confianza entre los individuos, para la 

resolución de conflictos de manera pacífica, el reconocimiento 

y respeto por la diferencia, la generación de nuevas 

narrativas y los cambios de percepciones, actitudes y 

comportamientos a favor de la reconciliación. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

 

ENCUENTRO No. 01: Hoy voy a decidir que puedo transformar mi vida. 

 

ENCUENTRO No. 1 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Hoy voy a decidir que puedo transformar 
mi vida 

Relacionales Individualidad/Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reflexión Orientación al logro ACRG 

 

Objetivo General: 

• Comprender, el papel de la persona como sujeto de acción en la construcción de un proyecto de vida.   

Objetivos Específicos: 

• Reconocer la importancia de construir un proyecto de vida en torno a la oportunidad de transformación 
y movilización social orientada al cambio de percepciones, actitudes y comportamientos que contribuyan 
a la reconciliación.  

• Entender que el compromiso y la decisión individual son herramientas determinantes, a la hora de hacer 
parte de un colectivo que trabaja por un fin común en el que se movilicen paradigmas y se creen nuevas 
narrativas de convivencia y respeto por la diferencia.  

Metas: 

✓ Cada participante del encuentro participará de todos los momentos, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo, de expectativa y reflexión   
✓ Taller de análisis situacional 
✓ Construcción de contenidos de manera individual y subgrupos de trabajo 
✓ Elaboración de mural  
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

 

Materiales e Insumos: 

o Pliegos de papel periódico  
o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Lapiceros 
o Hojas blancas tamaño carta 
o Paquete de confetis o bolitas de dulce 
o Lápices de colores  

 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 



 
 
 
 
 

  
 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe-hielo necesitará tener en el lugar de la actividad, la bolsa con dulces. 
- En la actividad de línea base pre, debe tener a la mano el taller de análisis situacional y lapiceros por 

persona. 
- Para la aplicación del taller Pregúntate ¿Quién soy y quién quiero ser? individual, deberá tener hojas 

blancas y lapiceros para entregar a cada asistente.  
- Para la aplicación del taller GROW grupal, deberá contar con cuatro (4) pliegos de papel periódico, para 

entregar uno a cada subgrupo, además de un marcador permanente con el cual escribirán. 
- Al momento de la construcción del mural en subgrupos, tenga a mano cuatro (4) pliegos de papel 

periódico, para entregar uno a cada subgrupo, igual que marcadores y colores.  
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  

 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del evento (10 minutos) 

El momento de instalación de la primera actividad de la estrategia de acompañamiento psicosocial DecidoSer, 
es determinante para el buen desarrollo de la jornada. Por lo cual, usted como facilitador deberá desarrollar los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

“Muy buenos días a todos y todas. Para el Programa de Alianzas para la Reconciliación 
(PAR) liderado por ACDI/VOCA y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y _________________ (aliado) es grato estar 
reunidos con ustedes como miembros de la iniciativa de reconciliación que se 
encuentran impulsando, en la búsqueda de acompañarlos y construir conjuntamente 
un espacio de abordaje psicosocial orientado hacia la acción sin daño y el auto-
reconocimiento de cada persona como sujeto de transformación social.  

Así que, bienvenidos a la Estrategia DecidoSer la cual nos permitirá construir entre 
todos, herramientas, opiniones y acuerdos que favorezcan, no sólo sus vidas, sino la de 
sus familias, su comunidad y los miembros de la iniciativa de reconciliación, en 
beneficio de contribuir a la reconstrucción del tejido social y al cambio de percepciones, 
actitudes y comportamientos que contribuyan a la reconciliación.  

Deseamos que DecidoSer sea un escenario sanador que facilite la movilización de 
paradigmas y el reconocimiento de un futuro común a pesar de tener un pasado que 
nos ha dividido, en la búsqueda de construir nuevas narrativas que desde el 
reconocimiento de la diferencia y la solución pacífica de los conflictos contribuya a la 
reconciliación”.  



 
 
 
 
 

  
 

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la primera sesión es: trabajar acerca del hoy, 
como un momento para decidir que se puede transformar la vida.  

• Solicítele a los participantes, establecer de manera conjunta los acuerdos que se deben cumplir para el 
óptimo desarrollo de la jornada de trabajo. Se recomiendan acuerdos sobre la asistencia a la totalidad 
de la actividad, el uso del celular, el respeto de la palabra y las opiniones, la puntualidad, entre otros 
temas que se acuerden en el taller.  Estos acuerdos, deben estar escritos en un pliego de papel periódico 
y se recomienda ubicarlos en un lugar visible durante todo el desarrollo de la actividad. Escríbalos con 
letra legible, para fácil recordación de los participantes. Tenga presente que usted es el primero que 
debe cumplir los acuerdos establecidos (los acuerdos deberán ser los mismos en cada actividad, por lo 
cual usted como facilitador, debe conservarlos y en cada encuentro colocarlo en un lugar a la vista de 
todos). 

• Explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo; por lo que debe comentar que, una vez 
terminado el momento de instalación del encuentro, se procederá a realizar un ejercicio motivador, 
conocido como rompe hielo, donde los asistentes se presentarán y contarán a los demás participantes, 
sus expectativas frente a la estrategia de acompañamiento psicosocial. 

• También, deberá informarles que el desarrollo pedagógico para la actividad, con un ejercicio individual 
de auto reconocimiento, para posteriormente subdividirse en grupos, a los cuales se les debe asignar un 
nombre que los identifique, y que ojalá esté relacionado con los contenidos de la actividad. Para que una 
vez se esté en los grupos, se pueda hacer una actividad de construcción de mural con los insumos de 
cada miembro. 

• Dígales, que posteriormente se unirán todos en plenaria, para que cada subgrupo socialice a los 
asistentes el trabajo realizado, sus opiniones y conclusiones respecto al ejercicio. Momento en el cual, 
usted como facilitador, tendrá que estar muy atento a lo dicho, para reforzar ideas, hacer conclusiones 
y guiar el desarrollo de la plenaria.  

• Para cerrar este espacio, pregunte a los participantes si tiene algún comentario, reflexión o inquietud 
que haya surgido hasta ese momento y proceda a responderla.   

• En este instante, los participantes de DecidoSer, deben seleccionar al promotor del grupo, que es el 
representante del grupo y será el encargado de motivar la participación de los asistentes al proceso de 
acompañamiento psicosocial, junto a usted como facilitador.   

• Antes de terminar con el momento de instalación del encuentro, pregúntele a los asistentes si tienen 
algún comentario o si quieren hacer alguna reflexión y brinde el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 
 
 

 

 

 

 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes en los encuentros. Pero le servirán de 
ayuda, para orientar las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre 
los asistentes) y contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

ORIENTACIÓN AL LOGRO: Entendida como la capacidad de una persona o de un grupo de ellas, que conforman 
un equipo, para, direccionarse y enfocarse en el establecimiento de objetivos, incluyendo las estrategias para la 
obtención de resultados exitosos, de una actividad o proyecto que se ha planteado. 

PROYECTO DE VIDA: Concebido como la identificación de quién se quiere ser y qué se quiere alcanzar en la vida, 
mediante la identificación de gustos, actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas y conocimientos; la 
determinación de metas por alcanzar y, la definición de estrategias para lograrlas. 

 

Actividad Rompe Hielo: El dulce de la vida (10 minutos) 

Debido a que usted se encuentra en la primera jornada de la estrategia de acompañamiento psicosocial, este 
espacio deberá ser utilizado para la presentación de los participantes y la socialización de expectativas frente al 
proceso y la presente sesión. A continuación, encontrará la descripción de la actividad: 

Solicíteles a los participantes que se coloquen en pie formando un círculo, usted pasará por el frente de cada 
uno de ellos brindándoles dulces, permita que ellos elijan cuantos quieren coger (uno, dos, tres, una manotada). 
Una vez todos tengan sus dulces en la mano, pídales que cada uno le diga cuantos cogió.  Inmediatamente 
después de saber cuántos tiene cada uno, invíteles a que se presenten iniciando de derecha a izquierda o 
viceversa, y que, junto al nombre, por favor indiquen cualidades de su personalidad de acuerdo al número de 
dulces.  

Ejemplo: Mi nombre es Rodrigo Castro, soy una persona líder, emprendedora, que me gusta colocarme retos y 
cumplirlos (tres características, pues tomó tres dulces)  

Es posible que alguno de los asistentes, le cueste dar cualidades de sí mismo, aliéntelos. Lo importante del juego 
de presentación y rompe hielo, es que cada quien diga cuantas características y/o cualidades según sea el 
número de dulces que tengan. Posteriormente, invítelos a que se coman el o los dulces. 

Aplicación del Taller Análisis Situacional (10 minutos)  

¡El taller de Análisis Situacional se aplica al inicio de la primera sesión y al final de la última sesión!! 

Entréguele a cada participante, el formato Taller de Análisis Situacional, verifique que cada persona tenga 
lapicero con el cual escribir. Proceda a leer las instrucciones dadas y cada una de las situaciones allí expuestas, 
con las opciones presentadas, para que la persona seleccione aquella con la que se identifica.  

Insista a los asistentes, que no es una evaluación, que no existen opciones de respuestas falsas ni verdaderas y 
que se les invita a responderlo de manera individual.  

Una vez se hayan respondido las tres (3) situaciones planteadas, recoja los formatos y asegúrelos. No se debe 
hacer socialización acerca de las respuestas dadas.  

 

 

 

 

 

¡RECUERDE! La participación del proceso de abordaje psicosocial es 
voluntaria, a ninguna persona se le debe obligar a ser parte del desarrollo 
del mismo y sus actividades. Por lo cual, se debe respetar el no querer 
hacerlo, diciéndole a la persona que el ejercicio se va a realizar, sugerirle que 
lo observe y participe del mismo cuando lo estime pertinente. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Actividad Individual: Pregúntate ¿Quién soy y quién quiero ser?  (15 minutos) 

Entréguele a cada participante de la jornada, una hoja en blanco con un lapicero verificando que cada asistente 
tenga el material requerido. En este punto, es importante informarles que para esta reflexión  

es necesario escribir, que, si alguien no es lecto-escritor o tiene alguna dificultad para hacerlo, puede solicitar 
ayuda a un compañero o al facilitador, para que le escriba lo que le dicte o si prefiere puede dibujar y así 
representar sus opiniones.  

Para iniciar se le pide al grupo que se siente lo más cómodamente posible, cada uno puede decidir si se siente 
más cómodo en una silla o en el suelo, se les pedirá que cierren los ojos y que centren la atención en su 
respiración, que inhalen y exhalen varias veces pausada y conscientemente, seguidamente se les invitará a que 
sientan cómo se encuentra su cuerpo, que hagan una visualización desde los pies a la cabeza, y a medida que 
siguen respirando que vayan soltando las tensiones que vayan sintiendo.  

Se deja el tiempo suficiente para que hagan un reconocimiento completo del cuerpo, más o menos cinco 
minutos. Luego se les pedirá que se imaginen cómo se sienten en ese momento, qué pensamientos se les viene 
a la mente, qué sensaciones tienen en el cuerpo, siguiendo con los ojos cerrados y haciendo énfasis en la 
inhalación y la exhalación, se les pedirá que se pregunten: ¿quiénes son?, ¿cómo se describirían a sí mismos?, 
¿qué les gusta hacer?, ¿qué les disgusta?, ¿con qué palabras se identifican?, todo lo que pueda hablar de ellos 
como personas en sus distintos roles: madres, padres, esposos, trabajadores, hijos, entre otros.  

Para finalizar la visualización se les invitará a realizar las últimas exhalaciones e inhalaciones sintiendo ¿quién 
quisieran ser?, ¿para qué quisieran ser de esa manera? y ¿qué necesitarían para lograrlo? Cada pregunta se les 
hará pausadamente, dejando que las personas las sientan, las imaginen y las piensen, para finalizar se les dice 
que van a continuar respirando y a centrar su atención en el aquí y el ahora, los sonidos que se escuchan, el lugar 
donde están y que lentamente van a ir abriendo los ojos.  

Posteriormente, se les entregará una hoja y se les solicitará a los asistentes que la dividan justo por la mitad (bien 
pueda ser con una línea divisoria o un doblez de la hoja), que al lado izquierdo escriban a manera de titulo la 
frase ¿QUIÉN SOY?  y al lado derecho, siguiendo la figura, escriban ¿QUIÉN QUIERO SER?, dejando un espacio 
escribir, luego ¿PARA QUÉ? y posteriormente ¿CÓMO VOY A LOGRARLO? Siga el ejemplo a continuación:  

 

 

 

 

 

Infórmeles a los asistentes, que tienen 15 minutos para responder esas preguntas, invítelos a que sean lo más 
descriptivos que puedan.  

Una vez haya transcurrido el tiempo y todos tengan respondidos los interrogantes, solicíteles a los presentes se 
dividan en subgrupos, pídales que se enumeren del 1 al 4 y se conformen todos aquellos que tienen un mismo 
número en un subgrupo.  

Trabajo grupal taller GROW (30 minutos) 

           ¿QUIÉN SOY?                         ¿QUIÉN QUIERO SER? 

¿PARA QUÉ? 

¿CÓMO LO LOGRO?   



 
 
 
 
 

  
 

Cuando estén conformados los subgrupos, entrégueles a cada uno un pliego de papel periódico y marcadores e 
infórmeles que tendrán 10 minutos para que cada miembro de los subgrupos, socialice a los demás de su equipo, 
las respuestas que dio a las preguntas anteriores y 20 más, para realizar el taller GROW, explicado a continuación: 

En la mitad del pliego de papel, en cada subgrupo deben escribir de manera horizontal en letras grandes la 
palabra GROW. Usted debe explicarles que el taller es una metodología para el fortalecimiento de estrategias 
grupales que benefician a los individuos que la conforman, por lo cual cada letra representa una palabra guía en 
inglés, pero que para el taller se manejará en español, así: 

Goal = Objetivo – qué queremos como equipo de trabajo 
Reality= Realidad – con qué contamos realmente 
Options= Opciones – cuáles son las opciones que se tienen como equipo de trabajo 
Will= Deseos - qué deseamos ser o hacer al implementar el proyecto 

Teniendo en cuenta las opiniones de cada miembro del equipo, como grupo deben discutir y llegar a un acuerdo 
respecto a la mejor manera de reflejar cada una de esas palabras.  

Este ejercicio se enriquece del desarrollo individual de quién quiero ser, para qué y cómo se va a lograr, llevado 
a cabo anteriormente. En el entendido que las sumas de potencialidades individuales conforman y aportan a un 
grupo con un objetivo en común, de allí el concepto que estamos manejando, orientación al logro. Como 
facilitador haga énfasis en estas ideas a lo largo del encuentro. 

 

 

Construcción de Mural (10 minutos) 

Una vez los equipos han trabajado en el taller GROW, en la mitad del pliego de papel no utilizado aún, solicítele 
a los miembros de los grupos, que hagan un dibujo que represente el objetivo del grupo, incorporando 
preferiblemente elementos que den cuenta de los recursos con los que se cuenta, las opciones y a lo que se 
desea llegar.   

 

Reunión preparatoria de la plenaria (10 minutos) 

Una vez los participantes terminen de realizar el mural, usted debe solicitarles se mantengan en los grupos y 
preparen en un tiempo no mayor a 15 minutos, los aprendizajes de cada una de las actividades realizadas y las 
conclusiones prácticas, respecto al modo de convertirse en un facilitador de los propósitos individuales y 
colectivos como grupo o comunidad. 

Para esta actividad, los grupos deberán utilizar el pliego de papel periódico trabajado con el taller GROW y el 
mural, para preparar su intervención, en la cual habrán de elegir a un delegado del grupo, quien será el 
responsable de presentar las conclusiones al momento de la plenaria.   

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

 
Realización plenaria (30 minutos) 

Solicite a los participantes del encuentro, reagruparse todos nuevamente y disponga la organización de las 
personas en forma de círculo. Una vez organizados, recuérdeles que cuentan con ocho (8) minutos 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

aproximadamente por grupo y otorgue la palabra al delegado del grupo No. 1 y así sucesivamente, hasta que la 
totalidad intervengan. 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (15 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y obtener de 
ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir adecuadamente esta parte de la actividad. Pregúnteles 
a los participantes: qué les pareció el ejercicio, qué identificaron como pertinente o poco pertinente en el mismo, 
cuáles actitudes individuales y fortalezas colectivas identificaron, de qué manera se relaciona lo trabajado con la 
reconciliación. Para esto, facilite la palabra a los participantes y manténgase muy atento para obtener de ellos 
su mayor nivel de participación. Haga conclusiones, recapitule ideas, pregunte si los demás asistentes están de 
acuerdo o tienen otro planteamiento.  

Tenga presente que este momento es tal vez el más importante de la jornada, pues a través de las opiniones y 
reflexiones del taller individual, el trabajo grupal y la representación gráfica, las personas dejan ver sus 
percepciones respecto a dinámicas de trabajo en equipo y, sobre todo, orientación al logro, temática conceptual 
sobre el que se trabaja en este encuentro. Promueva el espacio para el auto-compromiso de los participantes, 
para poner en práctica ejercicios orientados al fortalecimiento de las relaciones inter-personales en sus 
comunidades o iniciativas comunitarias, al reconocerse sujetos de transformación social. 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Haga un énfasis temático, en la importancia de la decisión que 
cada uno tiene de auto-reconocerse sujeto de transformación social y cambio; para transformar el sentido y el 
cuidado por la vida y beneficiarse desde el fortalecimiento de la convivencia en comunidad.  

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Si es necesario, reafirme algún aspecto de los compromisos a mejorar en el segundo 
encuentro. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna 
palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes el lugar, la fecha y hora del segundo encuentro y contarles que, 
para éste, se realizará una actividad colectiva de introspección individual, mediante la realización de montajes 
teatrales (monólogos), que permitan la reconstrucción de la memoria y la reivindicación del sentido de vida, así 
que solicite a los asistentes llevar a la próxima sesión instrumentos musicales, ojalá, algunos autóctonos de la 
región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

ENCUENTRO No. 02: Vida, Arte y Memoria   
 

ENCUENTRO No. 2 HABILIDAD ÁREA DE 
FORTALECIMIENTO 

Vida, Arte y Memoria Conceptuales Autonomía 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reflexión Sujeto de acción y 
emprendimiento 

ACII 

 

Objetivo General: 

• Construir memoria, como herramienta para sanar heridas y emprender nuevas oportunidades que la 
vida ofrece, con autonomía y decisión.  

Objetivos Específicos: 

• Reflexionar acerca de la importancia de sanar heridas y dolores del pasado, en la búsqueda de la auto-
restauración, como herramienta para la movilización de paradigmas y creación de narrativas que 
propenden por la reconciliación.  
 

• Asociar momentos difíciles de la vida, con la determinación que se tuvo para superarlos y salir adelante, 
como propósito de la autonomía en la construcción de un sujeto de acción y emprendimiento, capaz de 
asumir reconociendo sus aptitudes y nuevas oportunidades. 

Metas: 

✓ Cada persona participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo, de expectativa y reflexión del encuentro  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 1 
✓ Trabajo en subgrupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos: 

o Pliegos de papel periódico 
o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar y cinta pegante 
o Fichas bibliográficas de cartulina  
o Lapiceros  
o Bola pequeña de caucho o algún objeto que pueda ser pasado de mano en mano. 
o Hoja de Preguntas sobre Historia Constructiva 

 
 



 
 
 
 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Preparación del escenario(s) de capacitación 

Para esta actividad, deberá tener previamente pegado en una pared un pliego de papel periódico, con una marca 
en el centro del mismo, en el que se lea YO APORTO. De la siguiente manera:  

  

 

 

 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 
 

- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener a la mano la bola pequeña de caucho o de papel 
- Durante la actividad de apropiación del encuentro No. 1, requiere tener una ficha bibliográfica de 

cartulina, por cada uno de los asistentes y lapiceros con los que puedan escribir. Además, tener pegado 
el pliego de papel en el que se lea YO APORTO. 

- En la actividad de montaje teatral no se requiere material específico  
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del evento (10 minutos) 

El momento de instalación de cada encuentro es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

“Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros en el Programa de Alianzas para la 
Reconciliación de ACDI/VOCA y ________________ (aliado estratégico), es muy 
importante volver a tenerlos reunidos hoy. Por lo cual, queremos agradecer a cada uno 
de ustedes la disposición de asistir a esta sesión para el abordaje psicosocial en el marco 
de las iniciativas de reconciliación. Donde lo que buscamos, es construir entre todos, 
herramientas, opiniones y acuerdos que favorezcan, no sólo sus vidas, sino la de sus 
familias, su comunidad y los miembros de la iniciativa.”  

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo del segundo encuentro es: Construir acerca de la 
memoria, mediante las expresiones artísticas, como herramienta para sanar heridas y emprender nuevas 
oportunidades que la vida ofrece con autonomía y decisión.  

 

YO APORTO 



 
 
 
 
 

  
 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos en el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. Por lo que le 
debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se procederá a realizar 
un ejercicio motivador, conocido como rompe hielo, donde los asistentes se presentarán y contarán, a 
los demás participantes, sus expectativas frente a la estrategia de acompañamiento psicosocial. 

• Asimismo, deberá informarles que el desarrollo pedagógico para la actividad, iniciará con un taller de 
apropiación del contenido visto en el encuentro No. 1. Sumado a la actividad de expresión teatral de 
construcción de memoria.  

• Dígales, que posteriormente se unirán todos en plenaria, para que cada subgrupo socialice a los 
asistentes el trabajo realizado, sus opiniones y conclusiones respecto al ejercicio. Momento en el cual, 
usted como facilitador, tendrá que estar muy atento a lo dicho, para reforzar ideas, hacer conclusiones 
y guiar el desarrollo de la plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y brinde el espacio para hacerlo. 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUJETO DE ACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO: Entendido como la conciencia o el reconocimiento de la capacidad 
que tiene un individuo de empoderarse y decidir actuar a favor de la transformación social para la reconciliación, 
respetando la diferencia y resolviendo de manera constructiva los conflictos y las diferentes situaciones de la 
vida. Dicho actuar incide en el desarrollo integral tanto personal como de su entorno fomentando además 
sostenibilidad económica y la productividad.  
 
RESTAURACIÓN: Entendida como la capacidad de poner los sentimientos, pensamientos y emociones en orden, 
asumiendo los daños, las afectaciones y los descuidos procurando volver a un estado inicial o a un estado de 
nuevo comienzo, si es necesario.  
MEMORIA:  
La memoria es entendida como un proceso plural, diverso e incluyente que permite reconocer los hechos 
ocurridos, separar el pasado del presente y dar paso a un futuro compartido como parte de una construcción 
social.  

 
Actividad Rompe Hielo: Tingo-Tango-Te alcanzo (10 minutos) 

Solicítele a los participantes que se coloquen en pie formando un círculo, e infórmeles que jugarán tingo –tingo-
tango, que usted será el encargado de contar, mientras ellos se pasan la pelota en la dirección que prefieran y 
que aquel quien la tenga en sus manos, cuando se diga TANGO, tendrá que cumplir una penitencia colocada por 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

los miembros del equipo. Repita este juego entre dos y tres veces, permitiendo que durante el ejercicio haya 
espacio para la risa y la diversión. Si cuenta con la posibilidad de colocar música, colóquela y en vez de decir 
tango, le baja el sonido a la canción. 

Luego del tingo-tango, se les pide a las personas que hagan un circulo cogidos de las manos, que observen 
detalladamente a quién tienen al lado derecho y al lado izquierdo. Posteriormente se les dice que se suelten y 
caminen por todo el salón, hasta que el facilitador evidencia que las personas han cambiado de lugar, en ese 
momento les pide que se detengan en el punto donde están y desde ese lugar sin moverse miren primero a quién 
tenían al lado derecho y la señalen, posteriormente que hagan lo mismo hacia el lado izquierdo, de forma que 
cada persona quedará señalando con los dos brazos para lugares distintos.  

Estando de esta manera se les invita a que se estiren lo que más puedan para volver a tomarse de la mano con 
las personas que tenían en cada lado, algunos estarán muy lejos, así que se les pedirá que se vayan corriendo 
poco a poco hasta cogerse de la mano con esas personas, estando ya todo el grupo tomado de la mano, será un 
nudo humano, que para finalizar la actividad tendrán que desatar sin soltarse de la mano.  

 

Actividad de apropiación encuentro No. 1 (15 minutos) 

Entréguele a cada participante de la jornada, una ficha bibliográfica de cartulina y verifique que todos tengan 
con qué escribir. Proceda a explicarles que, de manera individual, cada persona debe escribir, en una palabra, 
alguna cualidad, actitud y/o aptitud que le aporte a su colectivo, pueden tener en cuenta que aportaron para 
desatar el nudo humano. Esto para recordar el tema visto en el primer encuentro, referente a la decisión que los 
seres humanos tienen de aportar a la construcción de una iniciativa de reconciliación, tanto para beneficio 
individual, como para el bienestar común, en la búsqueda de movilizar percepciones, actitudes y 
comportamientos a favor de la construcción de un futuro común.  

Pregúntele a los asistentes, si tienen clara la diferencia entre actitud y aptitud. De ser así, permita el espacio para 
hacer la claridad, de no tenerlo, usted debe hacer la acotación, teniendo presente: 

• Actitud: se refiere a las características o posiciones que asume una persona, en un momento 
determinado. Conlleva una connotación cuya base es eminentemente emocional. 

• Aptitud: se refiere a las capacidades con las que cuenta una persona para desempeñar ciertas tareas, 
actividades o funciones. 

Una vez las personas hayan escrito, solicíteles que peguen la ficha en el pliego de papel que usted anteriormente 
ha alistado en una pared o superficie plana, para eso entrégueles cita pegante. Una vez pegados todas las 
cartulinas, proceda a leerlas en voz alta y pídales a los asistentes, que algunos puedan contar qué palabra 
colocaron y el por qué. Para esto pueden guiarse de las siguientes preguntas generadoras:  

- ¿Quién quisiera compartirnos qué capacidad, actitud o aptitud escribió? 
- ¿Por qué señaló esa palabra? 
- ¿Qué significado tiene para usted esa característica?  

En este ejercicio no tienen que participar todos los asistentes, pero si la mayoría de los mismos, pues esto 
enriquece el ejercicio. 

Encuentro grupal de expresión teatral para la construcción de memoria (45 minutos) 



 
 
 
 
 

  
 

Solicite a los asistentes que se sub-agrupen utilizando, por ejemplo, una secuencia de colores así: rojo-blanco-
azul-negro. Cuando estén conformados los subgrupos, infórmeles que cuentan con 45 minutos, para este 
ejercicio. Igualmente, explíqueles que la actividad a realizarse, busca generar confianza entre los asistentes y 
fortalecer la autonomía, mediante la decisión de narrar una historia personal o construida de experiencias de 
varios de los asistentes, mediante la expresión teatral del monólogo.  

Pregúnteles en este momento, si todos saben qué es un monólogo, si alguien levanta la mano, permita que 
explique; si no cuénteles usted que éste es un tipo de expresión teatral en el cual existe un solo actor, quien 
narra una historia, con tanto detalle que le permite a la audiencia que lo está escuchando imaginarse las escenas, 
aunque no haya dramatización.  

Por lo cual, usted debe invitarlos a que, en grupos, construyan un monólogo, ya sea retomando una experiencia 
personal dolorosa de alguno de los asistentes o creando una ficticia, tomada de las opiniones, vivencias y 
experiencias de los participantes de cada grupo. Indíqueles que deben tomarse el tiempo para escribir la 
narración de dicho monólogo. Usted como facilitador debe estar atento a resolver dudas y aclarar instrucciones.  

De igual manera, hágales saber que una vez hayan creado y narrado la situación, deben escoger un miembro del 
equipo, que será el encargado de representarla al momento de la plenaria. En este punto, es determinante el 
énfasis que debe hacer, respecto a lo solemne de la actividad, pues se contarán historias reales o recreadas que 
toman aspectos vivenciales de los allí presentes, que les van a permitir hacer memoria transformadora, en la 
perspectiva de sanación, gracias al énfasis que el monólogo debe tener, en contar cómo se ha logrado elaborar 
la emoción y ser resiliente ante los hechos sucedidos.  

 

 

 

 

 

Es necesario que el miembro seleccionado para realizar el monólogo, lo practique previamente con su equipo de 
trabajo, para lo cual propóngales que se puedan ubicar en un sitio en el cual estén solo ellos, para evitar perder 
concentración e interrumpir el trabajo de otros grupos. 

Reunión preparatoria de la plenaria (10 minutos) 

Una vez los participantes terminen de realizar el monólogo, usted debe solicitarles se mantengan en los grupos 
y preparen en un tiempo no mayor a 15 minutos, los aprendizajes del ejercicio realizado y las conclusiones 
prácticas, respecto al modo de construir memoria y reivindicar la fortaleza de salir adelante a pesar de los hechos 
de dolor, mediante la autonomía y la toma de decisiones. 

Para esta actividad, los grupos deberán utilizar un pliego de papel periódico y marcadores, para allí plasmar las 
ideas, frases fuerza y conclusiones.   

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (50 minutos) 

IMPORTANTE: Es posible que, durante este ejercicio, algún asistente muestre 

emotividad, producto de sus pensamientos y recuerdos, permita ese proceso, no lo 

cohíba. Si le parece adecuado, acérquese lentamente a la persona y establezca algún 

tipo de contacto físico, para que sienta su apoyo, podría colocar su mano en el 

hombro, para que desde la solemnidad del momento se exprese para sanar. 

permitir que sucedan apoyando   

 



 
 
 
 
 

  
 

Solicite a los participantes, reagruparse todos nuevamente y disponga la organización de las personas en forma 
de auditorio. Una vez organizados, recuérdeles que cuentan con diez (10) minutos aproximadamente por grupo. 
El propósito del ejercicio es que quienes están escuchando puedan realizar el ejercicio de representación mental 
de la narración, por lo cual invítelos a que agudicen el sentido de la escucha y si se sienten cómodos cierren sus 
ojos, para mayor concentración.  

De paso al primer grupo, para que el delegado narre el monólogo, y así respectivamente con cada uno de los 
grupos. Cuando todos hayan presentado su ejercicio teatral, brinde la palabra nuevamente por cada equipo para 
que puedan socializar a la plenaria, sus impresiones y sensaciones, junto a las conclusiones generales, hasta cinco 
(5) minutos por cada uno.    

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados en los monólogos, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad. Pregúnteles a los participantes: qué sintieron en el ejercicio, cómo 
creen ellos han superado momentos difíciles, qué tipo de decisiones han tenido que tomar, qué tan importante 
es el auto-reconocimiento a la hora de ser sujetos de acción y emprendimiento hacia la reconciliación. 

Tenga presente que este momento, es tal vez el más importante de la jornada, pues las opiniones y reflexiones 
de cada persona o grupo, permiten ver el estado emocional de los participantes y la fortaleza existente para salir 
adelante a pesar de los eventos dolorosos del pasado, generando dinámicas de convivencia, gracias al abordaje 
asertivo de los conflictos y el reconocimiento de la diferencia.  

Promueva el espacio para la reflexión de los asistentes, podrá utilizar preguntas generadoras como:  

- ¿Qué significó para ustedes el ejercicio de crear, escribir y narrar un monólogo con sus vivencias? 
- ¿Cómo se sintieron a lo largo del ejercicio? 
- ¿Qué sensación tuvieron al escuchar a sus compañeros hacer los monólogos? 
- ¿Cómo creen que esta actividad se relaciona con el tema que estamos trabajando, autonomía para ser 

sujeto de acción y emprendimiento? 

Entregue a cada persona una hoja con las siguientes preguntas, pídales que las respondan individualmente: 

- ¿Te identificaste con la persona protagonista de la historia narrada? ¿Por qué? 
- Lo que le sucedió al protagonista de la historia, ¿qué generó en términos constructivos y proactivos? 
- ¿Crees que esa historia quedó en el pasado o sigue estando en el presente? 
- ¿Crees que hay historias tuyas que ya son parte del pasado o aún están presentes hoy? 
- ¿Tus historias hoy generan cosas constructivas para ti y para los demás? ¿Por qué? 

Una vez respondan las preguntas solicíteles a las personas que con la hoja de respuestas hagan una figura, (como 
a manera de Origami) y la decoren de alguna manera. 

 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio.  

Haga un énfasis temático, en la importancia de las acciones que cada individuo debe emprender para el beneficio 
personal y común, en la búsqueda de la reconstrucción del tejido social a favor de la reconciliación, gracias a la 
compresión que la superación de situaciones dolorosas, plantea en los individuos retos para el progreso, que son 
posible superarlas, gracias a la capacidad de auto-reconocerse sujeto de cambio, que conoce sus aptitudes para 
actuar en contexto y contribuir al crecimiento comunitario.   

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Si es necesario, reafirme algún aspecto de los compromisos a mejor en el tercer 
encuentro del proceso. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre 
con alguna palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del tercer encuentro y contarles 
que, para ésta, se realizará una actividad colectiva de relacionamiento grupal, utilizando instrumentos musicales, 
para la elaboración de cantos y coplas, que permitan la reivindicación y el compartir cultural, así que pida a los 
asistentes llevar a la próxima sesión instrumentos musicales, ojalá, algunos autóctonos de la región. 

Como una manera de cerrar el tema de hoy, solicítele a las personas que, sentadas en círculo y únicamente con 
la figura hecha con la hoja de respuestas de memoria constructiva en la mano, que digan de manera breve, y con 
base en lo que respondieron en esa hoja: Que harán de ahora en adelante con esa Memoria, con esa Historia.  

ENCUENTRO No. 03: Recobrando las Tradiciones: La Música como Camino   
 

ENCUENTRO No. 3 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Recobrando las Tradiciones: 
La Música como Camino  

Comunicacionales Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión Confianza y reconocimiento del otro ACRG 

 
Objetivo General: 

• Reflexionar respecto de la importancia de auto-reconocerse como sujeto de transformación social, en el 
marco de la construcción colectiva que conlleva a la movilización social, el cambio y el crecimiento del 
relacionamiento comunitario.  

Objetivos Específicos: 

• Utilizar la expresión musical, como insumo de construcción colectiva, que refleja afinidades en las 
tradiciones, la idiosincrasia y los modos de relacionarse. 
 

• Comprender, mediante la realización de ejercicios colectivos, la importancia del encuentro relacional a 
favor de fortalecimiento del trabajo en equipo basado en el reconocimiento y respeto por la diferencia 
y el valor en el otro.  



 
 
 
 
 

  
 

Metas: 

✓ Cada participante participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y reflexión 
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 2 
✓ Trabajo en subgrupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos: 

o Instrumentos musicales (tambores, tamboras, gaitas, maracas, marimbas)  
o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Hojas blancas tamaño carta 
o Pedazo de tela (pañuelo) para vendar los ojos  
o Lapiceros  
o Pliegos de papel periódico  

 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

 
Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad del mismo, 
momentos previos a la actividad; así como que éste tenga las condiciones requeridas, los aspectos propios de 
limpieza y organización del espacio.  

Para esta actividad, deberá tener previamente pegado en el suelo hojas de papel blanco, separadas a medio 
metro de distancia cada una, para hacer con estas un camino curvo, el cual tendrá que ser recorrido por unos 
asistentes al encuentro, quienes tendrán los ojos vendados y sólo se guiarán por las indicaciones que reciban de 
otro de los participantes, quien será su pareja en la actividad de rompe hielo. La ubicación de los papeles y lo 
que deben decir se hará siguiendo el ejemplo: 

  

 
 
 
 
 
 

Esta ubicación debe estar en un lugar poco visible de los asistentes, para que el ejercicio no se vicie o en su 
defecto tener tapada con otras hojas las indicaciones dadas en los papeles que están en el suelo.  

Saltar sobre la 

piedra  
Cuidado 

abismo, 

esquivar  

 Terreno 

empinado, 

pasar sentado  

Cuidado 

abismo, 

esquivar  

Saltar sobre la 

piedra  

Terreno 

empinado 

pasar sentado   



 
 
 
 
 

  
 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

 
- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener listo el camino con las hojas de papel, de acuerdo a las 

indicaciones anteriormente dadas. 
- Durante la actividad de apropiación del encuentro No. 2, tendrá que tener a la mano 4 pliegos de papel 

periódico y marcadores de varios colores.  
- Para la actividad musical en subgrupos, tendrá que contar con los instrumentos, previamente llevados 

por los asistentes al encuentro. 
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

El momento de instalación del encuentro es uno de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros, es muy importante volver a tenerlos 
reunidos en DecidoSer. Por lo cual, una vez más queremos agradecer a cada uno de ustedes 
la disposición de participar de este espacio para el fortalecimiento del ser en el marco de las 
iniciativas de reconciliación.  En esta ocasión, trabajaremos sobre los temas de la confianza 
y el reconocimiento del otro, como insumos necesarios para trabajar en equipo y fortalecer 
las dinámicas de cooperación y relacionamiento inter-personal. 

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la sesión de trabajo es: Reflexionar respecto de 
la importancia de auto-reconocerse como sujeto de transformación social, en el marco de la construcción 
colectiva que conlleva a la movilización social, el cambio y el crecimiento del relacionamiento 
comunitario.  

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este momento les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo, que además permitirá adentrarse a trabajar sobre los 
conceptos de confianza, trabajo en equipo y reconocimiento del otro. 

• De la misma forma, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad grupal 
para del encuentro No.2. Seguido del ejercicio de construcción musical en equipos, para de esta manera 
expresar la construcción que entre grupos crearán, en la lógica de un proyecto común.   



 
 
 
 
 

  
 

• Dígales que, posteriormente se unirán todos en plenaria, para que cada subgrupo socialice a los 
asistentes el trabajo realizado, sus opiniones y conclusiones respecto al ejercicio. Momento en el cual, 
usted como facilitador, tendrá que estar muy atento a lo manifestado, para reforzar ideas, hacer 
conclusiones y guiar el desarrollo de la plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y otorgue el espacio para hacerlo. 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
CONFIANZA: La capacidad de una persona para creer en los individuos con quienes se relaciona, creyéndolos 
(asumiéndolos) capaces de actuar correctamente, para obtener resultados positivos y alcanzar los logros. 

 
 
Actividad Rompe Hielo: “Compañeros de travesía” (15 minutos) 

Solicítales a los participantes que se agrupen en parejas, ojalá con una persona con la que no todo el tiempo se 
relacionan. Posteriormente, brinde las indicaciones del ejercicio. Por lo que deberá decirles que uno de los 
miembros del equipo, tendrá que vendarse los ojos para no poder ver, mientras que el otro lo va guiando, para 
que sólo siguiendo las indicaciones del compañero que está viendo, pueda superar los obstáculos previamente 
escritos en las hojas. Adviértales que no pueden tocarse, sólo guiarse por las indicaciones verbales. 

Una vez les brinde esta indicación y todos estén vendados, usted destapará las hojas en el piso y le pedirá al 
compañero que está viendo, guíe al que tiene los ojos vendados desde el inicio del recorrido y luego se aleje, de 
tal forma, que quienes están viendo rodeen el camino y desde allí proporcionen las indicaciones (al mismo 
tiempo) a los que no están viendo.  

Esto dificulta el ejercicio, pues no sólo hay que seguir las indicaciones y dejarse guiar, sino que quien no está 
viendo, debe reconocer el tono de voz de su compañero y lo que le dice, para no dejarse confundir por lo que 
están diciéndole a otra persona.   

La idea es que cada persona vendada, recorra el camino de acuerdo a las indicaciones señalas. El ejercicio se 
termina cuando todos lo hayan logrado. Si alguna pareja no lo logra, posteriormente en plenaria y ya con los ojos 
descubiertos se harán las respectivas reflexiones.   

Plenaria actividad Rompe Hielo (10 minutos)  

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los(as) participantes.  Pero le servirán de ayuda, para 
orientar las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los 
asistentes) y contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Solicíteles a los asistentes se reúnan todos nuevamente y preguntes acerca del ejercicio, las dificultades, lo que 
sintieron, cómo relacionan el mismo a los temas que se están trabajando. Podrá guiarse de las siguientes 
preguntas:  

- ¿Qué les pareció el ejercicio? 
- Quienes estaban con los ojos vendados, ¿qué sintieron? 
- ¿Qué sensación tuvieron, quienes estaban guiando? 
- ¿Fue difícil el ejercicio, por qué si o por qué no?  
- ¿Cómo relacionan lo que hicimos con el tema de confianza y reconocimiento del otro y trabajo en 

equipo?  
 
Actividad de apropiación encuentro No. 2 (15 minutos) 

Solicíteles a los asistentes que se enumeren siguiendo una secuencia de cuatro, la cual puede ser animales (gato, 
perro, ratón, tortuga) y que se sub-agrupen de acuerdo al animal que les correspondió. Una vez estén los grupos 
conformados, entréguele a cada uno un pliego de papel periódico y marcadores.  

Pídales que escriban en letra grande y en forma vertical la palabra COLECTIVIDAD, dado que elaborarán un 
acróstico, siguiendo el próximo ejemplo:  

 

 

 

Pregúnteles si saben qué es un acróstico, sino no hay claridad en el tema, explíqueles que este es una forma de 
expresión literaria, poema, que se debe hacer teniendo en cuenta las letras que conforman la palabra, de manera 
que entre las frases haya coherencia. Usted puede brindarles un ejemplo, como el expuesto a continuación:  

Virtud de todos, dicha de pocos 
Ilusión por salir adelante 
Dificultad en algunas ocasiones 
Amor que impulsa a siempre poder 
  

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 2 (10 minutos)  

Usted, debe estar atento a cada una de las presentaciones de 
los acrósticos y tomar de ellas, las frases e ideas más fuertes, 
que le permitan concluir y nuevamente enfatizar en la 
importancia de tener autodeterminación para superar 
momentos difíciles y emprender decisiones a favor de sanar, 
movilizar imaginarios y construir nuevas narrativas en lógica de 
reconciliación, que fueron los temas centrales abordados en el 
encuentro No.2.  

Encuentro grupal de composición musical (30 
minutos) 

C_______________________________________________________________ 

O_______________________________________________________________ 

L_______________________________________________________________ 

E_______________________________________________________________ 

C_______________________________________________________________ 

T_______________________________________________________________ 

I________________________________________________________________ 

V________________________________________________________________ 

I________________________________________________________________ 

D______________________________________________________________ 

A_______________________________________________________________ 

D_______________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 

  
 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: Los participantes se distribuirán en grupos de 
cuatro (4) personas en promedio, diciendo el color que le corresponda de la secuencia “amarillo-azul-rojo-verde” 
y agrupe a las personas con el mismo color. 

Una vez estén los grupos de trabajo conformados, solicítele a cada grupo seleccione un nombre para su equipo, 
esto permite generar identidad y apropiación. Se recomienda que los nombres de los equipos, tengan que ver 
con palabras o frases positivas con referencia a temas de reconciliación. Ejemplo: Equipo “Decidimos por el 
cambio” o “Confiamos en Nosotros”.  

Cuando cada grupo seleccione y socialice su nombre, invítelos a que sean creativos y aprovechen sus costumbres 
y tradiciones para ponerse de acuerdo en el canto, versos o coplas que compondrán, como medio para expresar 
la manera como se relacionan como equipo, las dificultades que esto les genera o, por el contrario, las ventajas 
que les trae trabajar por un fin común.  

Los participantes tendrán un tiempo de 30 minutos para acordar la composición musical, utilizando su 
imaginación, vivencias, voces, instrumentos y recursividad. Es importante que, como grupo tengan tiempo para 
ensayar pues la composición se presentará a todos los asistentes al momento de la plenaria. 

Reunión preparatoria de la plenaria (10 minutos) 

Una vez los participantes terminen de componer el canto y ensayarlo, usted debe solicitarles se mantengan en 
los grupos y preparen en un tiempo no mayor a 10 minutos, los aprendizajes del ejercicio realizado, respondiendo 
a las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué vale la pena conformar equipo?  
- ¿Cómo logro confiar en el otro?  
- ¿Por qué la unión moviliza el crecimiento y el cambio? 

Para esta actividad, los grupos deberán utilizar un pliego de papel periódico y marcadores, para allí plasmar las 
ideas, frases fuerza y conclusiones.   

 

 

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (40 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse todos nuevamente y disponga la organización de las personas en forma 
de auditorio. Una vez organizados, recuérdeles que cuentan con cinco (5) minutos aproximadamente por grupo. 
El propósito de este momento es que cada subgrupo, pueda presentar a todos los presentes la composición 
musical que realizó.  

Cuando todos hayan presentado su ejercicio musical, otorgue la palabra nuevamente a los asistentes para que 
puedan dar sus opiniones personales y grupales a las preguntas previamente trabajadas. No todos deben 
participar, pero si la mayoría. 

 
Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados en los cantos y coplas, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad. Además, tomar nota, de las apreciaciones que los asistentes dan 
respecto a las preguntas trabajadas; así podrá concluir partiendo de los insumos proporcionados por los 
participantes, aspectos sobre el trabajo en equipo, trabajo cooperativo, confianza, entre otros temas. 

Podrá realizar preguntas generadoras como: 

- ¿Qué significó para ustedes el ejercicio de hacer una composición musical? 
- ¿Cómo se sintieron a lo largo del ejercicio? 
- ¿Qué sensación tuvieron al escuchar a sus compañeros hacer sus presentaciones? 
- ¿Cómo creen que esta actividad se relaciona con el tema que estamos trabajando, trabajo en equipo, 

confianza y reconocimiento del otro? 
 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes al momento de la 
plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio.  

Haga énfasis temático, en la importancia de las acciones que contribuyan al trabajo en equipo, la toma de 
responsabilidades, el cumplimiento de tareas para fortalecer la confianza en el otro y en sí mismo, a favor de una 
transformación colectiva.    

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un 
cierre con cualquiera palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del cuarto encuentro. Y 
contarles que, para éste se realizará una actividad colectiva de fortalecimiento familiar, en la cual se abordarán 
temas de género, inclusión y reconocimiento de nuevas masculinidades y feminidades en el entorno familiar, 
comunitario y del colectivo de la iniciativa de reconciliación. 

 

ENCUENTRO No. 04: Vivo por ellos - familia y relaciones familiares    

 

ENCUENTRO No. 4 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Vivo por ellos - familia y relaciones 
familiares 

Relacionales Relaciones familiares 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión Trabajo en equipo ACFF 

  



 
 
 
 
 

  
 

Objetivo General: 

• Reconocer la importancia del cuidado de las relaciones familiares y de la familia como ejes de protección 
social capaces de romper ciclos de violencia y afianzar lazos de convivencia y abordaje positivo de los 
conflictos.  

Objetivos Específicos: 

• Utilizar recursos para abordar el tema de la equidad de género y el fortalecimiento de nuevas 
masculinidades y feminidades, que favorezcan la vida en familia, el respeto y la decisión de construcción 
desde la diferencia.   
 

• Recapacitar acerca de la importancia de las relaciones familiares potencializándolas hacia el bien común 
y el reconocimiento de sus miembros, mediante la creación de lazos de afecto, respecto y equidad.   

Metas: 

✓ Cada persona participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 3 
✓ Trabajo en subgrupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Madeja de lana 
o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Hojas blancas tamaño carta 
o Pliegos de papel periódico  
o Lápices de colores 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

 
 
Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Para la actividad de apropiación del encuentro No.3, es necesario 
que, en una superficie del suelo del lugar de la actividad, pegue una tira de cinta pegante de aproximadamente 
metro y medio y otra en el mismo sentido, a 3 a 4 metros de distancia, además coloque entre estas dos líneas, 
cinco (5) hojas de papel distribuidas en espacios equidistantes entre sí.  

Siga el ejemplo gráfico a continuación:  

 



 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

 
- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener a mano una madeja de lana de cualquier color, 

enrollada pero no enredada. 
- Durante la actividad de apropiación del encuentro No. 3, tendrá que tener dispuesto las hojas de papel 

en el suelo y la cinta pegante, de acuerdo a la indicación dada. 
- Para la actividad de trabajo en subgrupos tendrá que tener cuatro (4) pliegos de papel, lápices de colores 

y marcadores de diferentes colores. 
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

Guía de inicio:  

El momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros, es muy importante volver a tenerlos 
reunidos en DecidoSer. Por lo cual, una vez más queremos agradecer a cada uno de 
ustedes la disposición de participar de este espacio para el fortalecimiento del ser en el 
marco de las iniciativas de reconciliación. En esta ocasión trabajaremos en temas de 
fortalecimiento familiar, por lo cual abordaremos temas de equidad de género y 
construcción de nuevas masculinidades y feminidades.  

Hoja de papel 

Cinta de 

enmascarar  



 
 
 
 
 

  
 

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo del cuarto encuentro es: Reconocer la importancia 
del cuidado de las relaciones familiares y de la familia como ejes de protección social capaces de romper 
ciclos de violencia y afianzar lazos de convivencia y abordaje positivo de los conflictos.  

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este momento les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que les debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo, que permitirá ir construyendo opiniones respecto al 
tema a trabajar, a la construcción y fortalecimiento de redes familiares. 

• Asimismo, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad grupal de 
recuento de la sesión de trabajo No.3. Seguido del ejercicio de construcción en subgrupos de trabajo, 
para abordar el tema de género. Dígales, que posteriormente se unirán todos en plenaria, para que cada 
subgrupo socialice a los asistentes el trabajo realizado, sus opiniones y conclusiones respecto al ejercicio. 
Momento en el cual, usted como facilitador, tendrá que estar muy atento a lo dicho, para reforzar ideas, 
hacer conclusiones y guiar el desarrollo de la plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y brinde el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
FAMILIA: “la familia es una compleja red de relaciones permanentes y estables, basada en el lazo afectivo y en 
las funciones y roles de sus miembros, que proporcionan a sus integrantes experiencias que contribuyen a sus 
desarrollo e identidad individual y social, así como a la construcción de formas de ver el mundo y de vincularse 
a él mediante la adquisición de los elementos de la cultura en la que está inscrita.” Estrategia de Atención Integral 
a la Primera Infancia (2013). 
 
CONVIVENCIA: “se relaciona con la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos; la aplicación de normas, el 
acotamiento individual y colectivo frente a su cumplimiento, el acuerdo sobre principios mínimos de respeto a 
la vida e integridad de las personas, así como la utilización de mecanismos alternativos de resolución pacífica del 
conflicto” Secretaría de Gobierno de Bogotá (2006) 
 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: es una categoría social y herramienta de análisis, que aplica el Enfoque Diferencial, 
conjugando diferentes metodologías para identificar particularidades y diferencias que caracterizan los grupos 
de población diversa, con el propósito de entender las causas de exclusión histórica a la que han sido sometidos, 
y buscar mecanismos para superarlos, dependiendo si son hombres, mujeres, grupos etarios, con diversidad 
sexual, pertenencia étnica, condición de discapacidad o dos por la violencia. 
 
INCLUSIÓN: Entendida como la garantía al acceso de los servicios del Estado, a la utilización del territorio, y a la 
libre expresión de las culturas. 
 
Inclusión Social, es el desarrollo de acciones que promueven cambios en la valoración negativa que existe sobre 
ciertos grupos sociales, a través de herramientas participativas que analicen y propongan acciones para mejorar 
las condiciones de acceso a los servicios del Estado, la utilización del territorio, y la libre expresión de sus culturas, 
con procesos de reconciliación desde los ámbitos familiares y comunitarios más próximos con estrategias de 
trabajo colaborativo.  
 
La Inclusión Social parte de reconocer la interculturalidad y multiculturalidad presentes, propone la reflexión al 
interior de las comunidades frente a sus condiciones de vida, para crear mecanismos que les permitan afirmar 
sus identidades y ciudadanías y construir capacidad para enfrentar la presencia de grupos o personas que los 
niegan, estigmatizan, excluyan y subordinan. 
 
MASCULINIDAD PATRIARCAL: “Conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales 
al varón en una cultura determinada. (…) existe un modelo hegemónico de masculinidad visto como un esquema 
culturalmente construido, en donde se presenta al varón como esencialmente dominante, que sirve para 
discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este modelo” Benno de Keijzer (citado 
por Briceño & Chacón, s.f)   
 
NUEVAS MASCULINIDADES: “son el conjunto de acciones y modificaciones de las conductas, que permitan el 
establecimiento de “una relación diferente de los hombres con el plano de los sentimientos y los afectos” 
(Briceño & Chacón. P 29), siendo así necesario “romper con los signos patriarcales actuales, reivindican el 
derecho a la ternura y la expresión de sentimientos, evidencian los efectos negativos que conlleva el poder 
patriarcal” (Briceño & Chacón, s.f, p. 29) 

 

Actividad Rompe Hielo: “Tejiendo vidas” (15 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: la dinámica consiste en ir cociendo una 
“telaraña” a medida que los participantes van contando a los asistentes cómo está conformado su núcleo 
familiar. Para lo cual, el facilitador debe ser el primero que inicie el ejercicio, lanzando la madeja de lana hacia 
uno de los asistentes, acción que debe repetirse hasta cuando la totalidad de las personas hayan dicho como 
está conformado su núcleo familiar o de convivencia. 

Al final de este momento, se habrá tejido un telar, el cual sólo se podrá desenvolver, devolviendo la lana en el 
mismo orden que se tejió y, en ese instante la persona que la lanza, debe decir una característica que en su 
opinión deben tener las familias, ejercicio que se repetirá hasta cuando la lana quede nuevamente recogida:  

Ejemplo: María le lanza la lana a Ernesto y dice: yo tengo tres hijos menores de edad, vivo con ellos y una hermana 
mayor, no tengo esposo, porque hace años me separé del papá de mis hijos. Al final de ese primer ejercicio y ya 



 
 
 
 
 

  
 

con el telar armado, cuando le corresponda, Ernesto dirá: Para mí la familia es el espacio donde se respeta a cada 
uno de sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el ejercicio, usted deberá tener nuevamente en sus manos la madeja de lana enrollada y es el 
momento para hacer una reflexión orientada al por qué de la actividad realizada. Podrá decir, que ellos tejieron 
una red, que la familia es justamente eso, una red que se teje en el cariño, respeto, reconocimiento del otro y, 
sentido de ayuda y pertenencia. Que la familia es el núcleo central de la sociedad, donde se inculcan con ejemplo 
patrones de conducta a los hijos e hijas y debe ser el espacio en el cual se planeen y lleven a cabo proyectos para 
el beneficio de todos sus miembros y la comunidad.  

 
 

Actividad de apropiación encuentro No. 3 (15 minutos) 

Para dar inicio a la jornada de trabajo, pídales a los participantes que se ubiquen alrededor de la cinta de 
enmascarar y las hojas colocadas en el suelo, que usted previamente ubicó. Una vez todos estén en disposición 
de escucha, coménteles que lo que deben hacer es establecer una estrategia como equipo (todos juntos) para 
pasar de un lado al otro (cada cinta) sólo utilizando las cinco (5) hojas de papel, las cuales son los flotadores, pues 
todo lo demás es agua y se hundirían si la tocan.  

Insístales que la ÚNICA regla para pasar al otro lado, es que NO se puede pisar con los pies los flotadores (las 
hojas). Tienen quince (15) minutos para colocarse de acuerdo, planear la estrategia y pasar TODOS los asistentes 
al otro lado. Tenga presente que, si alguna persona pisa los flotadores o decide pasar sin utilizarlos, deberán 
todas las personas del grupo volver a empezar.  

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 3 (10 minutos)  

Es posible que, pasados los quince minutos, las personas no hayan cumplido la misión, haga una reflexión 
respecto a por qué pasó, explíqueles como lo hubieran podido pasar y relacione el tema con los componentes 
vistos durante la sesión de trabajo No. 3. Lo cual está congruente con el esfuerzo de salir adelante, de emprender 
proyectos de manera colectiva, de hacer equipo, escucharse entre ellos, tener clara la meta y decidir cómo la 
alcanzan. Se puede sugerir la forma en la que queda resuelto es reto, si es posible de resolverlo. ¡Si es posible 
resolverlo!  

¡RECUERDE! La participación de las actividades del proceso de 
acompañamiento psicosocial es voluntaria, a ninguna persona se le debe 
obligar a ser par del desarrollo del mismo y sus actividades. Por lo cual, es 
importante respetar el no querer hacerlo, diciéndole a la persona que el 
ejercicio se va a realizar, sugerirle que lo observe y participe del mismo cuando 
lo estime pertinente. 

 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Si, por el contrario, cumplen el objetivo, felicítelos y haga las mismas reflexiones, teniendo en cuenta los aspectos 
vistos durante todo el proceso de DecidoSer anterior, pues en su totalidad se relacionan con la necesidad de 
auto-reconocerse sujetos de transformación social capaces de emprender la decisión de cambio en beneficio 
propio y del colectivo social. 

Encuentro grupal de género: Construcción de nuevas masculinidades y feminidades (30 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: Los participantes se distribuirán en cuatro (4) 
grupos, dos (2) de solo hombres y dos (2) de solo mujeres. Para lo cual, deberá decirles que, inicialmente se 
agrupen todos los hombres y en otro todas las mujeres. Una vez estén así subdivididos los grupos, pídales que 
se enumeren del uno al dos y de allí saldrán los cuatro (4) grupos.  

Conformados los grupos de trabajo, solicítele a cada grupo seleccione un nombre para su equipo, esto permite 
generar identidad y apropiación. Se recomienda que los nombres de los equipos, tengan que ver con palabras o 
frases positivas con referencia a los temas abordados.  Ejemplo: Grupo los Machos, Equipo las Mujeres 
Poderosas, entre otros. 

Cuando cada grupo seleccione y socialice su nombre, infórmeles que lo que van a hacer, es dibujar en un pliego 
de papel periódico a un hombre y en el otro a una mujer, con el mayor tipo de características posibles, pues ellos 
tendrán que ilustrar cómo son los hombres y las mujeres que viven en el planeta tierra, a un grupo de 
extraterrestres que no conocen nada de los seres humanos que habitan en él y quienes, además, no comprenden 
los idiomas terrícolas, por lo que todo tendrá que ser graficado.   

Los participantes contarán con un tiempo de 30 minutos, para acordar el modo de hacer el dibujo y las 
características a representar, utilizando su imaginación, creencias y patrones para crearlo.  

Reunión preparatoria de la plenaria (15 minutos) 

Una vez los participantes terminen de realizar los dos dibujos, usted debe solicitarles se mantengan en los grupos 
y preparen en un tiempo no mayor a 15 minutos, los aprendizajes del ejercicio realizado, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son las características con las que representamos a los hombres y por qué? 
- ¿Cuáles son las características con las que representamos a las mujeres y por qué? 

Para esta actividad, los grupos podrán utilizar los mismos papeles donde anteriormente han hecho los dibujos, 
para plasmar allí las características.    

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (40 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse nuevamente y disponga la organización de las personas en forma de 
círculo. Una vez organizados, recuérdeles que cuentan con diez (10) minutos aproximadamente por grupo. El 
propósito de este momento es que cada subgrupo, pueda presentar a todos los presentes los dibujos que realizó 
y las características que tanto de hombres como mujeres tuvieron en cuenta para representar. 

Una vez cada grupo haya presentado su trabajo, otorgue la palabra nuevamente a los asistentes para que puedan 
expresar sus opiniones personales y grupales a las preguntas previamente trabajadas. No todos deben participar, 
pero si la mayoría. 



 
 
 
 
 

  
 

- ¿Cuál fue la característica más recurrente, por qué?  
- ¿Qué podría decirse entonces acerca de la representación del hombre y la mujer?  
- ¿Cómo percibimos a los hombres y las mujeres de nuestra comunidad, de nuestro equipo de trabajo? 

 
 
Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (15 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad. Además, tomar nota, de las apreciaciones que los asistentes dan 
respecto a las preguntas trabajadas; así podrá concluir partiendo de los insumos presentados por los 
participantes.  

Es importante, el manejo que como facilitador de a este momento, por lo cual es pertinente hacer énfasis en la 
importancia de la familia como un entorno protector y no como un lugar de violencia y maltrato, invítelos a 
reflexionar respecto al rol de mujeres y hombres y, la importancia de estos tanto para la familia, como para la 
comunidad y la iniciativa misma de reconciliación.  

Además, aborde el tema de las nuevas masculinidades, las cuales se alejan de los patrones de la masculinidad 
patriarcal, machista y agresiva (grita, exige, golpea, insulta, deshonra) tanto en la crianza de los hijos, como en 
la relación de pareja. Y más bien, haga que los asistentes reflexionen sobre esa nueva masculinidad que se basa 
en el afecto, la ternura y el ejemplo, previniendo así, la violencia intrafamiliar y el reconocimiento de las nuevas 
feminidades desde los entornos públicos de contribución social y económica. 

Tenga presente que este momento, es tal vez el más importante de la jornada, pues las opiniones y reflexiones 
de cada persona o grupo, permiten identificar problemas, patrones de masculinidad patriarcal, violencia y 
maltrato familiar. Para incentivar la participación en este momento y las opiniones de los asistentes, podrá 
realizar preguntas generadoras como: 

¿Qué significó para ustedes el ejercicio de representar las características de los hombres y las mujeres? 

¿Qué sensación tuvieron al escuchar a sus compañeros describir a el hombre y la mujer que debía conocer el 
extraterrestre? 

¿Cómo creen que esta actividad se relaciona con el tema que estamos trabajando, género, equidad de la mujer 
y nuevas masculinidades? 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Haga un énfasis temático, en la importancia de construir una 
familia ejemplificante, donde los roles allí presentes se anclen desde el afecto, el respeto y el derecho al 
reconocimiento de la diferencia para construir y no en el uso de la fuerza, la exclusión y el maltrato. Relacione el 
tema de una familia unida, como eje fundamental de la construcción del sentido de vida y la decisión por el 
cambio orientado al crecimiento y el fomento de la convivencia.  

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar el 



 
 
 
 
 

  
 

cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. Es importante informarles a los participantes, 
el lugar de encuentro, fecha y hora de la quinta sesión de trabajo y contarles que, para ésta se realizará una 
actividad colectiva de relacionamiento grupal, en la cual se abordarán temas de la acción comunicacional, del 
impacto de las palabras y de la relación acción-efecto. 

ENCUENTRO No. 05: Diálogo, opinión y palabra    
 

ENCUENTRO No. 5 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Diálogo, opinión y palabra Conceptuales Autonomía 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reflexión Acción comunicacional ACRG 

 

Objetivo General: 

• Analizar el impacto de la comunicación en las relaciones inter-personales y la correlación existente entre 
la acción y el efecto de lo que se dice y cómo se dice.  

Objetivos Específicos: 

• Comprender los beneficios que otorga una comunicación adecuada en el relacionamiento con los demás. 
 

• Reflexionar respecto de la importancia de la coherencia existente entre lo que se dice, se piensa, se actúa 
y se siente.  

Metas: 

✓ Cada participante participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 4 
✓ Trabajo en subgrupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Pliegos de papel periódico  
o Recortes de palabras   

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 



 
 
 
 
 

  
 

- Para la actividad de rompe hielo no necesitará tener ningún material específico  
- Durante la actividad de apropiación del encuentro No. 4, deberá tener dos (2) juegos de palabras 

separadas que conforman la frase: “Cuando pienso en mi familia, siento gran responsabilidad, es por 
ellos por quienes vivo, uno y otro día más”. Se sugiere plastificarlas, para que puedan ser reutilizadas. 
 

- Para la actividad de trabajo en subgrupos tendrá que disponer las situaciones del juego de roles a 
entregar a cada equipo, previamente escritas en media hoja de papel tamaño carta.  

- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 
colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

Guía de inicio:  

El momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros, es muy importante volver a tenerlos 
reunidos en DecidoSer, por lo cual, una vez más queremos agradecer a cada uno de 
ustedes la disposición de participar de este espacio para el fortalecimiento del ser en el 
marco de las iniciativas de reconciliación. En esta ocasión trabajaremos en temas de la 
acción comunicacional, como herramienta para el relacionamiento entre individuos, 
experimentando con ejercicios prácticos y reflexionando al respecto.  

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la quinta sesión es: Analizar el impacto de la 
comunicación en las relaciones inter-personales, logrando experimentar ejercicios que fortalezcan la 
comunicación asertiva y la relación existente entre la acción y el efecto de lo que se dice y el cómo se 
dice.  

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el principio de DecidoSer, 
para el óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado 
previamente. Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que en este punto les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. Por 
lo que le debe comentar que, una vez terminado el momento de instalación del encuentro, se procederá 
a realizar una actividad rompe hielo, que permitirá ir construyendo opiniones respecto al tema a tratar, 
acción comunicacional, para determinar lo importante de comunicar entre emisor-receptor y las 
características del mensaje. 

• Asimismo, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad grupal de juego 
de roles para recuento del encuentro No.4. Seguido de un ejercicio de construcción en subgrupos de 
trabajo. 



 
 
 
 
 

  
 

• Dígales, que posteriormente se unirán todos en plenaria, para que cada subgrupo socialice a los 
asistentes el trabajo realizado, sus opiniones y conclusiones respecto al ejercicio. Momento en el cual, 
usted como facilitador, tendrá que estar muy atento a lo dicho, para reforzar ideas, hacer conclusiones 
y guiar el desarrollo de la plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y genere el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

ACCIÓN COMUNICACIONAL: Comprendida como el modo, en el cual las personas se comunican, esperando que 
exista concordancia entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan, En la búsqueda de ser consciente del impacto 
que se genera en el otro, gracias a una relación acción-efecto, donde lo que se dice y cómo se dice, genera una 
reacción. 
 
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Es aquel modo de comunicar, en el que se logra decir a otro lo que se siente, se 
necesita y se piensa, sin imponerse, ni ser agresivo, sino por el contrario, argumentando y respetando la 
diferencia de opiniones, sin que esto refleje una actitud pasiva, en la cual el otro siempre se imponga. 

 

Actividad Rompe Hielo: “Teléfono roto” (10 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: el ejercicio consiste en que usted le dirá al 
oído un mensaje a uno de los asistentes, quien a la vez tendrá que reproducirlo a otro y así sucesivamente, hasta 
que el mensaje haya pasado por todos los asistentes. Al final, pídale a la última persona les exprese el mensaje 
recibido; seguramente encontrará distorsión en el inicialmente dado. 

Para lo cual, usted deberá hacer una reflexión respecto a los problemas que se derivan cuando existe un mensaje 
distorsionado o indicaciones   mal e incompletamente dadas. Si, por el contrario, al final el mensaje es el mismo, 
haga referencia al buen resultado, que seguramente fue logrado gracias a que todos estuvieron en la misma 
disposición de comunicar con certeza y escuchar con precisión.  

Hay una regla, el mensaje sólo se puede decir una vez por cada persona, es decir, no es válido repetirlo.  

Se le sugiere utilizar el siguiente mensaje: No es lo mismo decir María Ramos, la esposa de José, que el ramo de 
María que le dio José  

Actividad de apropiación encuentro No. 4 (20 minutos) 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Para dar inicio a este momento, pídales a los participantes que se enumeren del uno al dos y así conformen dos 
subgrupos de trabajo. Una vez estén así, entrégueles a cada grupo un paquete con las palabras (en desorden) 
que conforman la frase:  

 

 

 

 

Cuando pienso en mi familia, siento gran responsabilidad, es por ellos por quienes vivo, uno y otro día más, 
respetando los signos de puntuación dados, siga el ejemplo:  

El ejercicio consiste, en que cada grupo debe armar una oración utilizando todas las palabras suministradas, 
puede indicarles que se guíen por el uso de mayúsculas, comas y punto final y así, podrán identificar el orden de 
algunas palabras. El ejercicio lo que busca, es mostrar las múltiples opciones que existen para comunicarse y el 
gran número de interpretaciones sobre una misma situación. 

Plenaria actividad de apropiación del encuentro No. 4 (10 minutos)  

Al momento de la reflexión del ejercicio realizado, tenga presente que, es posible que se hayan armado frases 
diferentes a la original, o la misma, e incluso que no se formara una teniendo todas las palabras en cuenta, lo 
importante es la reflexión que usted como facilitador haga sobre el ejercicio, pues no sólo reafirmará el tema de 
familia como espacio de formación, convivencia y afecto, sino lo complejo de la acción comunicacional. Al final, 
indique a los asistentes cuál era la frase original y el sentido de la misma. 

Recuerde, este ejercicio le permitirá reforzar el contenido del encuentro No. 4, respecto a las relaciones 
familiares y continuar reforzando el tema a trabajar en la sesión actual, respecto a la comunicación y lo 
importante de la asertividad en el mensaje  

Encuentro grupal juego de roles (30 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: Los participantes se distribuirán en grupos 
siguiendo la secuencia luna-sol-planeta-estrella, por ejemplo, para así conformar (4) subgrupos. 

Una vez estén los grupos de trabajo conformados, entréguele a cada uno la situación y el ejercicio a realizar, 
expuestos a continuación, escrita de manera clara, en media hoja tamaño carta. Dígales, que la misma debe ser 
representada por ellos, como lo estimen necesario, incorporando todos los elementos, diálogos, actitudes y 
personas que crean necesarios.  

Situación: Un grupo de personas del colectivo social “Voces por la reconciliación”, quieren realizar un evento 
simbólico en conmemoración a la Semana por la Paz que cada año se celebra en el municipio. Por lo que, 
organizaron realizar una reunión para plantear las ideas que cada miembro del colectivo propone y allí tomar la 
decisión de qué realizar; pero un par de horas antes del encuentro los miembros se enteraron que algunos de 
los líderes del colectivo, habían realizado reuniones con diferentes actores locales para presentarles el proyecto 
definitivo que Voces por la reconciliación va a realizar en la semana por la paz.  

Cuando pienso en mi familia, siento gran responsabilidad, 

es por ellos por quienes vivo, uno y

día

otro

más.



 
 
 
 
 

  
 

Ejercicio: se debe representar mediante la metodología de juego de roles, el desarrollo de la reunión de los 
miembros del colectivo social “Voces por la reconciliación” a la cual también asisten los líderes mencionados en 
la situación.  

Los participantes tendrán un tiempo de 30 minutos para acordar el modo de representar el juego de roles, y 
luego practicarlo, pues tendrán que presentarlo al momento de la plenaria.   

Reunión preparatoria de la plenaria (10 minutos) 

Una vez los participantes terminen de realizar el juego de roles, usted debe solicitarles se mantengan en los 
grupos y preparen en un tiempo no mayor a 10 minutos, los aprendizajes del ejercicio realizado, respondiendo 
a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué tipos de personas se involucraron en la situación y cuáles fueron sus comportamientos o actitudes? 
- ¿Cómo se comunicaron los personajes en la situación? 
- ¿Qué aciertos o dificultades evidenciaron en el manejo de la reunión?     
- ¿Qué tiene que ver la situación representada con el tema de acción comunicacional para la 

reconciliación?  

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (50 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse nuevamente y disponga la organización de las personas en forma de 
círculo. Una vez organizados, recuérdeles que cuentan con diez (10) minutos aproximadamente por grupo. El 
propósito de este momento es que cada subgrupo, pueda presentar a todos los asistentes la representación del 
juego de roles. 

Una vez cada grupo haya presentado su trabajo, brinde la palabra nuevamente a los asistentes para que puedan 
dar sus opiniones personales y grupales a las preguntas previamente trabajadas. No todos deben participar, pero 
si la mayoría. 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (15 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad. Además, tomar nota, de las apreciaciones que los asistentes dan 
respecto a las preguntas trabajadas; así podrá concluir partiendo de los insumos presentados por los 
participantes.  

Es importante, el manejo que como facilitador de a este momento, por lo cual es pertinente hacer énfasis en la 
importancia de crear estrategias de comunicación asertiva, de trabajar diariamente por tener lógica en lo que se 
dice, cómo, por qué y para qué se dice. Procurando, ser lo más claro posible y, ante todo, respetando las 
opiniones de los demás, para evitar convertirse en un comunicador pasivo al que siempre se le imponen las ideas 
de los otros o un comunicar agresivo, que por la agresividad impone su criterio.   

Para incentivar la participación en este momento y las opiniones de los asistentes, podrá realizar preguntas 
generadoras como: 



 
 
 
 
 

  
 

- ¿Qué significó para ustedes el ejercicio de juego de roles? 
- ¿Cómo se sintieron a lo largo del ejercicio? 
- ¿Qué sensación sintieron al escuchar a sus compañeros actuar, en una situación que puede llegar a 

presentárseles de manera cotidiana al momento de generar acuerdo y existir des-acuerdos? 
- ¿Cómo creen que esta actividad se relaciona con el tema que estamos trabajando, respeto a la acción 

comunicacional y la comunicación asertiva? 

 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Haga un énfasis temático, en la importancia en los temas 
abordados de acción comunicacional y de asertividad a la hora de comunicarse, tanto en la vida familiar, 
comunitaria y, dentro del grupo de trabajo. 

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un 
cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del sexto encuentro y contarles 
que, para éste, se realizará una actividad colectiva de introspección individual, en la cual trabajarán con arcilla, 
retomando aspectos vistos en el primer encuentro, respecto de la orientación al logro. 

 

ENCUENTRO No. 06: Decido moldear mi vida     
ENCUENTRO No. 6 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Decido moldear mi vida     Conceptuales Autonomía 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión Orientación al logro   ACII 

 

Objetivo General: 

• Realizar un ejercicio de introspección individual, que permita reflexionar respecto a la decisión de cada 
individuo de ser autónomo en la construcción de un proyecto de vida. 

Objetivos Específicos: 

• Trabajar con la arcilla como instrumento de transformación y modelación, para ilustrar la decisión que 
las personas tienen de orientarse al logro en sus proyectos e iniciativas.  
 

• Reflexionar respecto de la importancia de la autodeterminación en la construcción de un proyecto de 
vida, frente el ejercicio ciudadano y productivo.    

Metas: 



 
 
 
 
 

  
 

✓ Cada participante participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 5 
✓ Trabajo de introspección individual  
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Hojas blancas tamaño carta 
o Pliegos de papel periódico  
o Arcilla  
o Música de relajación o sonidos de la naturaleza 
o Velas y fósforos para encenderlas  

 
 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener a mano pliegos de papel periódico (uno por asistente) 
y marcadores permanentes de varios colores  

- Durante la actividad de apropiación del encuentro No. 5, tendrá dispuestas las hojas de papel tamaño 
carta para entregar una por cada subgrupo a conformar y lapiceros 

- Para la actividad de trabajo en subgrupos tendrá la arcilla y la música de relajación o sonidos de la 
naturaleza 

- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano una vela y fósforos para encenderla  
- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 

de la jornada.  

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del evento (10 minutos) 

El momento de instalación de cada encuentro de DecidoSer es una de los más importantes. Por lo cual le 
solicitamos seguir los siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Otra vez estamos reunidos en este espacio de 
acompañamiento psicosocial que hemos llamado DecidoSer, así que, una vez más 
queremos agradecer a cada uno de ustedes su asistencia a éste. En esta ocasión, 
trabajaremos de manera individual, aunque socializaremos en grupo las reflexiones de 



 
 
 
 
 

  
 

esta actividad, que busca generar un dialogo colectivo referente a la importancia de la 
autonomFía que cada uno de nosotros tiene en generar cambios orientados al 
crecimiento, que propendan por el fortalecimiento de las relaciones inter-personales y la 
convivencia, facilitando el cambio de percepciones, actitudes y comportamiento a favor 
de la reconciliación.  

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la sexta sesión de trabajo es: Realizar un 
ejercicio de introspección individual, que permita reflexionar respecto a la decisión de cada individuo de 
ser autónomo en la construcción de un proyecto de vida, que parta de la pregunta quién quiero ser, con 
el propósito de trazar metas y estrategias para alcanzarlas. 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el inicio de DecidoSer, para 
el óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este momento les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo tanto, dígales que una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se procederá a 
realizar una actividad rompe hielo, en la cual ellos tendrán que dibujar su silueta y sobre esta, ir 
reflexionando nuevamente sobre ese concepto ya abordado en el primer encuentro, respecto a quién 
soy y quién quiero ser.  

• Asimismo, deberá informarles que posteriormente se realizará una actividad grupal para recuento del 
encuentro No.5. Seguido del ejercicio individual de trabajo con la arcilla, para que ellos puedan 
representar quiénes quieren ser.  

• Dígales, que posteriormente se unirán todos en plenaria, para que entre todos conversen respecto a sus 
sensaciones y decisiones, derivadas de este trabajo individual. Momento en el cual, usted como 
facilitador, tendrá que estar muy atento a lo dicho, para reforzar ideas, hacer conclusiones y guiar el 
desarrollo de la plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, recuerde preguntarles a los asistentes si tienen algún 
comentario o si quieren hacer alguna reflexión y conceda el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN AL LOGRO: Entendida como la capacidad de una persona o de un grupo de ellas, que conforman 
un equipo, para, direccionarse y enfocarse en el establecimiento de objetivos, incluyendo las estrategias para la 
obtención de resultados exitosos, de una actividad o proyecto que se ha planteado. 
 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

PROYECTO DE VIDA: Entendido como la identificación de quién se quiere ser y qué se quiere alcanzar en la vida, 
mediante la identificación de gustos, actitudes, aptitudes, habilidades y conocimientos; la determinación de 
metas por alcanzar y la definición de estrategias para lograrlas.  

 

Actividad Rompe Hielo: “Y entonces, ¿Quién Soy?”  (15 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: el ejercicio se trata de dibujar la silueta de 
todos los asistentes en pliegos de papel periódico, para lo cual usted deberá solicitarles a los participantes que 
seleccionen una pareja con quieran trabajar. Una vez estén agrupados de a dos, entréguele dos pliegos de papel 
y un marcador e indíqueles que una persona se debe acostar sobre el pliego, mientras el otro dibuja su silueta y 
posteriormente repetir el ejercicio, hasta que ambas figuras estén dibujadas. 

Permita que las personas que quieran, coloquen detalles y caracterización a esas siluetas y, pídales que le 
coloquen el nombre de cada persona, siga el ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Al final de este momento, cada participante habrá dibujado y caracterizado su silueta y usted deberá hacer una 
reflexión acerca del ejercicio, invitándolos a que se vean reflejados respecto al quiénes son, llévelos a que 
piensen en qué hay por dentro de esa silueta, qué miedos existen, qué frustraciones, qué capacidades, cuáles 
características, aptitudes y actitudes tienen. Pues sobre este tema, tendrán que volver para llevar a cabo el 
ejercicio de moldear con la arcilla, el quién quiere ser.  

Luego de esto, pídales que cada uno pegue en alguna superficie o pared su silueta, para dejarlas a la vista de 
todos los presentes durante el desarrollo de toda la jornada de trabajo. 

Actividad de apropiación del encuentro No. 5 (15 minutos) 

Para dar inicio a la jornada de trabajo, pídales a los participantes que se enumeren del 1 al 4 para formar cuatro 
grupos.   Una vez estén ubicados, entrégueles una hoja de papel carta y verifique que tengan con que escribir. 

Luego, indíqueles que deben discutir acerca de la comunicación y cómo esta puede facilitar o dificultar el trabajo 
en equipo.  Para que una vez se hayan puesto de acuerdo en los planteamientos, escriban las ideas y conclusiones 
del grupo al respecto. La pregunta que usted como facilitador puede realizar es: 

- ¿Cuándo la comunicación facilita o dificulta el trabajo en equipo? 

Joaquín o 

Estefanía 
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Plenaria actividad de apropiación No. 5 (20 minutos)  

Pídales a los participantes vuelvan todos a plenaria, y dígales que un representante de cada grupo tiene 5 minutos 
para socializar sus apreciaciones, respuestas y conclusiones a la pregunta dada anteriormente. Usted como 
facilitador, debe estar atento a los aportes de los equipos para complementar y reafirmar ideas importantes. 

Encuentro individual “Moldeando mi vida” (20 minutos) 

Usted debe entregar a cada persona un pedazo de arcilla (la cantidad suficiente para hacer una escultura de 15 
centímetros de alto y largo aproximadamente). Proceda a explicarles que ese pequeño pedazo de arcilla 
representa la vida de cada uno de ellos, y que tienen el poder de moldearla para alcanza un futuro mejor, por lo 
que deben representar: ¿QUIÉN DECIDO SER? 

Dado que esta es una actividad individual, es necesario propiciar un espacio de relajación y concentración, por 
lo cual usted puede colocarles sonidos musicales de la naturaleza o música para meditación. Se recomienda el 
uso de sonidos del mar, danza sagrada y/o música clásica.  Puede invitarle a un momento de silencio, de 
respiración consciente y de hacer presencia en lugar y momento actual.  

Los participantes tendrán un tiempo de 20 minutos para moldear sus vidas utilizando arcilla. Mientras esto ocurre 
y la música suena, usted como facilitador debe brindarles frases motivadoras y de reflexión, como las sugeridas 
a continuación:  

- Ustedes son los dueños de sus vidas y pueden decidir sobre qué quieren ser y hacer 
- ¿Qué tanto difícil es decidir lo que queremos ser? 
- Arriesgarse es la mejor manera de dar inicio de tomar decisiones en beneficio del cambio y el crecimiento 

individual y colectivo 
- La vida nos brinda oportunidades, de nosotros depende aprovecharlas 
- ¿Cómo logramos ser sujetos de transformación social?  

 
Reunión preparatoria de la plenaria (10 minutos) 

Una vez los participantes terminen de realizar el ejercicio con la arcilla, usted debe solicitarles que conformen 
dos grupos, para lo cual se pueden enumerar del (1) uno al (2) dos y conformar así los grupos. Una vez estén 
ubicados pídales que entre todos socialicen la experiencia cuál fue la sensación moldeando sus vidas, qué 
sensaciones les produjo el ejercicio o qué relación le encuentran con los procesos de sanación de dolores del 
pasado, movilización de imaginarios y construcción de nuevas narrativas. En esta ocasión no tendrán que escribir, 
toda vez que, son percepciones del resultado de un ejercicio individual.  

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (30 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse nuevamente y disponga la organización de las personas en forma de 
círculo sentados en el suelo y coloque la vela encendida en el centro de este círculo. Una vez organizados, 
explíqueles que en este momento es muy solemne, pues las personas compartirán su experiencia del trabajo con 
la arcilla y se abrirán a contarles a los presentes, quiénes quieren ser, para que quieren serlo y cómo desean 
lograrlo.  



 
 
 
 
 

  
 

En este momento entréguele a cada participante una vela, las cuales deben ser encendidas como símbolo de 
cohesión del grupo al momento de la participación de las personas, indíqueles que el fuego, es un centro de 
energía que equilibra el ejercicio, que neutraliza las opiniones y ayuda a que el espacio sea un momento de 
encuentro con uno mismo y de reconocimiento del otro. Muchas culturas ancestrales han utilizado el fuego como 
simbolismos en los cambios de ciclos, por lo que lo han denominado como los fuegos nuevos.  

 

 

 

 

 

 

Usted puede dar inicio al ejercicio, contándoles a los asistentes aspectos del sentido de su vida y los proyectos 
como sujetos de transformación social que tiene o quiere emprender. Esto, generará confianza entre los 
asistentes y apertura para socializar sensaciones y deseos personales. No es obligatorio que todos participen en 
este momento, si es pertinente lo haga la mayoría. 

 

 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (15 minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada palabra, gesto e intervención de los asistentes en el 
momento de plenaria, pues la actividad individual permite identificar sentimientos, reflexiones y proyecciones 
de los participantes.    

Es importante, el manejo que como facilitador otorgue a este momento, por lo cual es pertinente hacer énfasis 
en la importancia de crear espacios para el fortalecimiento del ser, la autonomía y la auto-determinación a la 
hora de auto-reconocerse sujeto de transformación social y cambio. Toda vez que la tranquilidad individual se 
refleja positivamente en el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.  

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones obtenidas por los participantes en la plenaria. Resalte la participación 
de los asistentes en el ejercicio. Haga un énfasis temático, en la construcción de un proyecto de vida y la 
importancia de ser responsable de las decisiones que se toman y los proyectos que se emprenden. Toda vez que 
estos temas están directamente relacionados con el plan de negocios y el emprendimiento en el cual se 
encuentran trabajando.      

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un 
cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

¡RECUERDE! La participación de las actividades del proceso de 
acompañamiento psicosocial es voluntaria, a ninguna persona se le debe 
obligar a ser parte del desarrollo del mismo y sus actividades. Por lo cual, es 
importante respetar el no querer hacerlo, diciéndole a la persona que el 
ejercicio se va a realizar, sugerirle que lo observe y participe del mismo 
cuando lo estime pertinente. 

 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del séptimo encuentro y 
contarles que, para ésta, se realizará una actividad de fortalecimiento familiar, en la cual se abordarán temas de 
las relaciones familiares y de género. 

ENCUENTRO No. 07: Decido decir que… 
ENCUENTRO No. 7 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Decido decir que…   Comunicacional Relaciones familiares   

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión Trabajo en equipo    ACFF 

 

Objetivo General: 

• Expresar, sentimientos que reflejen las relaciones al interior de los núcleos familiares de los 
participantes. 

Objetivos Específicos: 

• Utilizar recursos para abordar el tema de la equidad de género, el rol de mujeres y hombres y la creación 
de nuevas masculinidades y feminidades, que favorezcan la vida en familia, comunidad y equipo de 
trabajo.  
 

• Reflexionar respecto de la importancia de las relaciones familiares, potencializadoras del bien común y 
el reconocimiento de sus miembros, mediante la creación de lazos de afecto, respecto y equidad.   

Metas: 

✓ Cada participante participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 6  
✓ Trabajo en subgrupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Pliegos de papel periódico  
o Lápices de colores 
o Hojas de papel tamaño carta 

 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 



 
 
 
 
 

  
 

 
Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Para la actividad de apropiación del contenido visto en el encuentro 
No. 6, “Decido moldear mi vida”, previamente al inicio de la actividad, debe haber pegado en lugares diferentes 
del salón o espacio en el cual se está realizando el ejercicio, cuatro  

 

(4) pliegos de papel periódico, en donde en cada uno de ellos escriba las siguientes palabras, con letra grande y 
clara en la parte superior del papel, siguiendo el ejemplo:  

Proyecto de vida 

Orientación al logro 

Autonomía  

Trabajo en equipo  

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

 
- Para la actividad de rompe hielo no necesitará tener ningún material específico  
- Durante la actividad de apropiación del encuentro anterior, tendrá que tener ubicado los cuatro pliegos 

de papeles periódicos en diferentes papeles o superficies del lugar donde se está llevando a cabo la 
actividad, con las categorías anteriormente expuestas. Además, de contar con hojas blancas y lápices de 
colores. 

- Para la actividad de trabajo en subgrupos, tener dispuesto un pliego de papel periódico, en el cual se 
enlisten los siguientes personajes: 

o Policía con pistola. 
o Niña de 16 años, con discapacidad cognitiva. 
o Atleta olímpico, homosexual de 19 años. 
o Una cantante de música jazz, de 21 años. 
o Una pastora protestante negra, de 50 años. 
o Una señora campesina embarazada por primera vez. 
o Un filósofo de 70 años. 
o Un técnico bioquímico, de 25 años, en silla de ruedas. 
o Un marxista chino, especialista en ciencias médicas. 
o Una trabajadora sexual “jubilada” de 40 años. 

 
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 
 

Autonomía 



 
 
 
 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación de los encuentros de DecidoSer es una de los más importantes. Por lo 
cual le solicitamos seguir los siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como: 

Muy buenos días a todos y todas. Otra vez estamos reunidos en este espacio de 
acompañamiento psicosocial que hemos llamado DecidoSer, así que, una vez más 
queremos agradecer a cada uno de ustedes su asistencia a éste. En esta ocasión 
volveremos a trabajar el tema de fortalecimiento familiar, en el cual comprendemos la 
familia como pilar fundamental de protección y espacio ejemplarizante para nuestros 
hijos e hijas, mediante el respeto, el afecto y el comportamiento. 

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la séptima sesión es continuar trabajando 
respecto a: el uso de la acción comunicacional, sentimientos que reflejen las relaciones al interior de los 
núcleos familiares de los participantes, ejercicio potencializador de la familia como eje protector y 
motivador de la construcción de proyectos de vida y del reconocimiento de sus miembros como sujetos 
de transformación social y cambio.  

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde la primera sesión de 
DecidoSer, para el óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel 
elaborado previamente. Como ya es de su conocimiento, usted es el primero que debe cumplir los 
acuerdos establecidos.  

• Es importante que, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. Por lo que le 
debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se procederá a realizar 
una actividad rompe hielo, que permitirá poner en práctica con una dinámica, la importancia del trabajo 
equipo y en reconocimiento de la importancia del otro, en el cumplimiento de las metas personales. 
Toda vez que, el concepto a trabajar en la sesión es trabajo en equipo familiar. 

• Asimismo, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad que se realizará 
en subgrupos, para llevar a cabo una discusión que les permita llegar al acuerdo de cómo representarían 
unas categorías sobre las que se ha venido trabajando a lo largo del proceso y que se estudiaron en el 
encuentro No. 6. Dígales, que posteriormente se unirán todos en plenaria, para que cada subgrupo 
socialice a los asistentes el trabajo realizado, sus opiniones y conclusiones respecto al ejercicio.  

• Para luego realizar un trabajo también grupal, en el que deberán subdividirse en dos grupos y estudiar 
una situación y tomar decisiones al respecto, para posteriormente, al momento de la plenaria identificar 
factores del manejo dado a la situación por cada grupo. Recuerde que, en la plenaria, usted tendrá que 
estar muy atento a lo dicho, para reforzar ideas, hacer conclusiones y guiar el desarrollo de la misma. 

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y genere el espacio para hacerlo. 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta m 
 
anera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y colectivos. 
 
FAMILIA: “la familia es una compleja red de relaciones permanentes y estables, basada en el lazo afectivo y en 
las funciones y roles de sus miembros, que proporcionan a sus integrantes experiencias que contribuyen a sus 
desarrollo e identidad individual y social, así como a la construcción de formas de ver el mundo y de vincularse 
a él mediante la adquisición de los elementos de la cultura en la que está inscrita.” Estrategia de Atención Integral 
a la Primera Infancia (2013).  

CONVIVENCIA: “se relaciona con la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos; la aplicación de normas, el 
acotamiento individual y colectivo frente a su cumplimiento, el acuerdo sobre principios mínimos de respeto a 
la vida e integridad de las personas, así como la utilización de mecanismos alternativos de resolución pacífica del 
conflicto” Secretaría de Gobierno de Bogotá (2006) 
 

ROL: Entendido como el papel que representa un sujeto (persona o miembro) en un determinado contexto. 
Ejemplo: la madre en la familia, el representante del Consejo Comunitario, la dueña de la tienda, en el entendido 
de qué, cómo, para qué y para quién se realiza y cuáles son las implicaciones de asumirlo.  

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: es una categoría social y herramienta de análisis, que aplica el Enfoque Diferencial, 
conjugando diferentes metodologías para identificar particularidades y diferencias que caracterizan los grupos 
de población diversa, con el propósito de entender las causas de exclusión histórica a la que han sido sometidos, 
y buscar mecanismos para superarlos, dependiendo si son hombres, mujeres, grupos etarios, con diversidad 
sexual, pertenencia étnica, condición de discapacidad o dos por la violencia. 
 
INCLUSIÓN: Entendida como la garantía al acceso de los servicios del Estado, a la utilización del territorio, y a la 
libre expresión de las culturas. 
 
Inclusión Social, es el desarrollo de acciones que promueven cambios en la valoración negativa que existe sobre 
ciertos grupos sociales, a través de herramientas participativas que analicen y propongan acciones para mejorar 
las condiciones de acceso a los servicios del Estado, la utilización del territorio, y la libre expresión de sus culturas, 
con procesos de reconciliación desde los ámbitos familiares y comunitarios más próximos con estrategias de 
trabajo colaborativo.  
 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

La Inclusión Social parte de reconocer la interculturalidad y multiculturalidad presentes, propone la reflexión al 
interior de las comunidades frente a sus condiciones de vida, para crear mecanismos que les permitan afirmar 
sus identidades y ciudadanías y construir capacidad para enfrentar la presencia de grupos o personas que los 
niegan, estigmatizan, excluyan y subordinan. 
 
MASCULINIDAD PATRIARCAL: “Conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales 
al varón en una cultura determinada. (…) existe un modelo hegemónico de masculinidad visto como un esquema 
culturalmente construido, en donde se presenta al varón como esencialmente dominante, que sirve para 
discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este modelo” Benno de Keijzer (citado 
por Briceño & Chacón, s.f)   
 
NUEVAS MASCULINIDADES: “…son el conjunto de acciones y modificaciones de las conductas, que permitan el 
establecimiento de “una relación diferente de los hombres con el plano de los sentimientos y los afectos” 
(Briceño & Chacón. P 29), siendo así necesario “romper con los signos patriarcales actuales, reivindican el 
derecho a la ternura y la expresión de sentimientos, evidencian los efectos negativos que conlleva el poder 
patriarcal” (Briceño & Chacón, s.f, p. 29) 

 

Actividad Rompe Hielo: “Enlazados” (15 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: los asistentes deberán seleccionar una 
persona para que sea su pareja para la actividad, pídales que se sienten en el suelo colocándose espalda con 
espalda y que una vez así, se entrelacen de brazos.  

Cuando todas las parejas estén en el suelo sentadas y entrelazadas, explíqueles que el ejercicio consiste en 
levantarse sin dejar de estar enlazados, y que sólo podrán utilizar sus piernas para colocarse en pie, además de 
sus estrategias de trabajo en equipo.  A medida que las parejas puedan incorporarse, solicíteles que se reúnan 
con otra pareja y ya estando cuatro (4), deben repetir el ejercicio, el cual a medida que se hace con más personas, 
se dificulta. Si el grupo avance y se logra colocar en pie, entonces dígales que se unan con otro grupo de a cuatro 
(4) y así estando 8 personas nuevamente realicen el mismo el ejercicio.  

Al final, invítelos a que reflexionen todos juntos, respecto a cómo la dinámica que hicieron, se relaciona con el 
tema a trabajar en el encuentro actual respecto al trabajo en equipo familiar. Usted podrá guiar este ejercicio 
haciendo algunas preguntas como: 

- ¿De qué manera creen ustedes que la dinámica se relaciona con el tema que estamos desarrollando hoy 
de, trabajo en equipo familiar?  

- ¿Cuándo podríamos decir que nuestra familia nos ayuda para que nos pongamos en pie?  
- ¿Cuándo, por el contrario, sentimos que la familia o alguno de sus miembros, nos jalona hacia abajo y 

dificulta las cosas?  

 

Actividad de apropiación encuentro No. 6 (15 minutos) 

En este momento, recuérdeles que, en el encuentro anterior estuvieron trabajando sobre cómo las personas 
tenemos la capacidad de moldear lo que queremos ser, gracias a identificar un proyecto de vida y a trabajar 
emprendedoramente sobre él.  

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Seguido, pídales a los asistentes que se levanten e inicien a caminar por donde ellos quieran, dígales que cuando 
usted aplauda ellos deben caminar más rápido y entre más aplauda ellos lo deben hacer aún más rápido. Y una 
vez diga “congelados”, deben dejar de caminar y ubicar las (4) cuatro personas que tengan más cercanas y así 
conformar grupos de a cinco (5) personas en promedio.  

Una vez las personas estén en los subgrupos, entréguele a cada grupo, cuatro (4) medias hojas de papel en blanco 
y colores y pídales que entre todos deben decidir cuál sería la mejor forma de representar las categorías expuesta 
a continuación y dibujarlas:   

o Proyecto de vida 
o Orientación al logro 
o Autonomía  
o Trabajo en equipo  

Además, indíqueles que una vez hayan acordado qué dibujar y lo hayan hecho, deben pegar su dibujo en el pliego 
de papel periódico ubicado en algún lugar donde están haciendo el encuentro, que tenga el nombre de la 
categoría. Al final, habrá cuatro (4) carteleras que representan el significado de esas palabras para el grupo de 
trabajo. Siga el ejemplo:  

 

 

 

 

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 6 (15 minutos)  

Una vez cada grupo, haya colocado en la cartelera su interpretación de cada categoría, solicíteles que un 
representante, socialice en plenaria qué dibujó el grupo y por qué lo hicieron. Esté muy atento a este momento, 
pues es un ejercicio de construcción de imaginarios y creencias de los participantes.  

Por ejemplo, en el anterior gráfico, usted podrá identificar que uno de los gráficos, no representa claramente el 
concepto de trabajo en equipo. ¿Cuál cree usted que es? Si dijo que las fechas en direcciones contrarias, acertó, 
pues se esperaría que, en un trabajo en equipo coordinado, las flechas coincidieran a un mismo punto de llegada.  

Por supuesto, tenga presente que en este ejercicio no existen dibujos buenos o malos, correctos o incorrectos, 
así que no realice juicios de valor, sólo se brindan elementos para preguntar, obtener respuestas y crear 
consensos entre el grupo.  

Encuentro grupal “Reconstruyendo el mundo” (25 minutos) 

Para el desarrollo de esta actividad, pídales a los asistentes que se dividan en dos (2) grupos, donde en uno estén 
solo las mujeres y en el otro solo los hombres. Una vez estén así divididos, coménteles que ellos tendrán que 
reconstruir el mundo y socialíceles la siguiente situación:   

Debido a una explosión atómica se han diseñado unos refugios para salvaguardar la especie humana, pero sólo 
caben en él seis (6) personas, y ellos son los responsables de seleccionarlos de a un grupo de diez, por lo que 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

    



 
 
 
 
 

  
 

quedarán cuatro por fuera, sin poder ingresar al refugio. Las diez personas que podrían entrar al refugio son 
estas: 

o Policía con pistola. 
o Niña de 16 años, con discapacidad cognitiva. 
o Atleta olímpico, homosexual de 19 años. 
o Una cantante de música jazz, de 21 años. 
o Una pastora protestante afrodescendiente, de 50 años. 
o Una señora campesina embarazada por primera vez. 
o Un filósofo de 70 años. 
o Un técnico bioquímico, de 25 años, en silla de ruedas. 
o Un marxista chino, especialista en ciencias médicas. 
o Una trabajadora sexual “jubilada” de 40 años.  

Recuérdeles que, de estas diez personas sólo podrán seleccionar 6 para que ingresen al refugio. Por lo que, como 
grupo deberán seleccionar y justificar la selección de cada personaje. Para ayudar al ejercicio, usted expondrá el 
listado de los diez personajes a la vista de todos, escritos en un pliego de papel periódico y también entregarle a 
cada grupo, otro pliego con marcadores, para que puedan escribir el motivo de la selección de los seis personajes.  

Reunión preparatoria de la plenaria (15 minutos) 

Una vez los participantes terminen de realizar el anterior ejercicio, solicíteles que preparen su presentación para 
el momento de la plenaria, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- ¿Cuáles personajes fueron seleccionados? 
- ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionarlos? 
- ¿Qué características tuvieron en cuenta de los personajes y por qué?  

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (40 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse nuevamente y disponga la organización de las personas en forma de 
círculo. Una vez organizados, recuérdeles que cuentan con diez (15) minutos aproximadamente por grupo. El 
propósito de este momento es que, cada uno pueda presentar a todos los asistentes, la selección de los 
personajes que hizo y los motivos principales de esa decisión, teniendo en cuenta las preguntas guías dadas en 
la preparación de la plenaria. Para lo cual, dos (2) representantes de cada grupo serán los delegados para 
presentar cómo ellos salvarían la humanidad. 

Una vez cada grupo haya presentado su trabajo, es importante que usted pueda liderar una reflexión respecto a 
los estereotipos que se generan, involucrando aspectos de discriminación y rechazo por tipos de personas o, por 
el contrario, creencias de superioridad y fuerza de ciertos roles que se adquieren.  

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (15 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 



 
 
 
 
 

  
 

adecuadamente esta parte de la actividad. Además, tomar nota, de las apreciaciones que los asistentes dan 
respecto a las preguntas trabajadas; así podrá concluir partiendo de los insumos dados por los participantes.  

Es importante, el manejo que como facilitador de a este momento, por lo cual es pertinente haga énfasis en los 
temas abordados, que tienen que ver con trabajo en equipo, reconocimiento del otro, fortalecimiento del trabajo 
en familia, respeto por la diferencia. Haciendo constante énfasis, en el trabajo equitativo, la división de 
responsabilidades, la potencialización de habilidades y competencias y una vez más, la importancia de la familia 
como eje ejemplarizante de la sociedad.  

Para incentivar la participación en este momento y las opiniones de los asistentes, podrá realizar preguntas 
generadoras como: 

- ¿Qué significó para ustedes las actividades realizadas el día de hoy? 
- ¿Cómo se sintieron a lo largo del ejercicio? 
- ¿Qué reflexiones o enseñanzas nos permitió el juego de entrelazados o el de salvar el mundo? 
- ¿Cómo creen que esta actividad se relaciona con el tema que estamos trabajando, respecto al trabajo 

en equipo familiar y la equidad de género? 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Haga un énfasis temático, en la importancia en los temas 
abordados de fortalecimiento familiar y trabajo en equipo que parte del reconocimiento del otro. Recuérdeles 
que el tema del encuentro actual se denomina “Decido decir que…” y pregúnteles entonces a los participantes, 
que deciden decir respecto a los temas trabajados y dé la palabra a quien quiera socializar alguna opinión o 
conclusión.  

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un 
cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del octavo encuentro y 
contarles que, para ésta, se realizará una actividad colectiva de relacionamiento grupal, en la cual se jugará un 
partido de fútbol, en el que participarán todos los asistentes, además no será convencional pues no habrá árbitro 
y las reglas clásicas se ajustarán, para el desarrollo del ejercicio metodológico.  

ENCUENTRO No. 08: Me la juego por la vida     
ENCUENTRO No. 8 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Me la juego por la vida     Relacionales Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión sujeto de acción y 
emprendimiento    

ACRG 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

Lugar:  

Para el desarrollo de este nuevo encuentro, usted deberá procurar conseguir una cancha de micro fútbol, fútbol, 
parque o calle en la que se pueda realizar el partido de fútbol a desarrollarse como actividad de la jornada de 
trabajo. Es importante que tenga presente que la metodología a utilizar denominada Golombiao, no existe un 
espacio obligatorio para realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

• Poner en práctica estrategias para el fomento del trabajo en equipo orientado al cambio de imaginarios 
y consolidación de nuevas narrativas en busca de la convivencia y la coexistencia comunitaria y/u 
organizacional.  

Objetivos Específicos: 

• Identificar acciones deportivas, como escenarios para la construcción de reglas y cumplimiento de ellas, 
derivadas de los acuerdos y las relaciones sociales.  
 

• Utilizar la estrategia de Golombiao, para el fomento de la construcción de relaciones sociales, basadas 
en los principios de la no violencia, la equidad de género, el trabajo en equipo y el cumplimiento de 
acuerdos. 

Metas: 

✓ Cada participante participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 7  
✓ Partido de Golombiao 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Pliegos de papel periódico  
o Pelota o balón de futbol o microfútbol  

GOLOMBIAO: es una estrategia de trabajo con comunidades y colectivos sociales 
creado por Colombia Joven en el 2003, “que utiliza el fútbol y el deporte para 
fortalecer habilidades (…) en la construcción de proyectos de vida que aseguren 
su desarrollo (…), mediante la promoción de la participación, la convivencia, la 
resolución pacífica de conflictos y la equidad de género” (Colombia Joven. 
www.colombiajoven.gov.co. 2015)   

 

http://www.colombiajoven.gov.co/


 
 
 
 
 

  
 

o Hojas de papel en blanco 
o Lapiceros  
o Lápices de colores 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Selección del escenario(s) de capacitación 

Es importante tener definido y listo el lugar de realización de la actividad, usted deberá procurar conseguir una 
cancha de micro fútbol, fútbol, parque o calle, en la que se pueda realizar el partido. Tenga presente que, la 
metodología a utilizar denominada Golombiao, no exige un espacio obligatorio para realizarlo, pero si debe ser 
lo suficientemente amplio para realizar allí la actividad. 

Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad de la cancha 
o parque para llevar a cabo el partido. Dada la actividad central a realizar, no se requiere conseguir un salón 
cerrado y, por el contrario, lo más recomendable es hacerlo en exteriores.  

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

 
- Para la actividad de rompe hielo no necesitará tener ningún material específico  
- Durante la actividad de apropiación del encuentro No. 7, tendrá que tener disponible hojas tamaño carta 

y lapiceros, los suficientes para entregar a cada asistente. 
- Para el partido de fútbol requiere tener el balón o la pelota.   
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para l actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Una vez más nos hemos reunido en este espacio para 
llevar a cabo la estrategia de acompañamiento psicosocial DecidoSer, hasta el momento 
hemos podido interiorizar muchos de los temas que a lo largo del proceso se han 
desarrollado y vivido. Por mencionar algunos temas, recuerden hablamos del trabajo en 
equipo, la orientación al logro, las relaciones sociales y familiares en la construcción de 
proyectos de vida, la autonomía, la equidad de género y la comunicación asertiva, entre 
otros.  



 
 
 
 
 

  
 

Hoy, es un día para poner en práctica cada uno de estos conceptos divirtiéndonos, por eso jugaremos 
fútbol con el apoyo de una estrategia denominada Golombiao, donde las reglas normales de fútbol 
cambian y se crean acuerdos de convivencia en la cancha, que ya más adelante veremos.   

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la octava sesión es: Poner en práctica 
estrategias para el fomento del trabajo en equipo, ejercitado temas de orientación al logro, equidad de 
género y comunicación asertiva, en el marco de las relaciones interpersonales, como sujetos de 
transformación social orientado al cambio de imaginarios y consolidación de nuevas narrativas en busca 
de la convivencia y la coexistencia comunitaria y/u organizacional.  

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el principio del proceso, para 
el óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Como ya es de su conocimiento, usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este punto, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo, que además de divertirlos les permitirá hacer algunas 
reflexiones. 

• Asimismo, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad que se realizará 
de manera individual para dar respuesta continúa al trabajo realizado en el encuentro No. 7, denominada 
“Decido decir que…”. Para luego dar inicio al partido de Golombiao, partiendo de la explicación de los 
acuerdos, realizando el juego, y finalmente hacer las reflexiones de la actividad en plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y brinde el espacio para hacerlo. 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 
TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
ACCIÓN COMUNICACIONAL: Comprendida como el modo, en el cual las personas se comunican, esperando que 
exista concordancia entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan, en la búsqueda de, ser consciente del impacto 
que se genera en el otro, gracias a una relación acción-efecto, donde lo que se dice y cómo se dice, genera una 
reacción. 
 
SUJETO DE ACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO: Entendido como la conciencia o el reconocimiento de la capacidad 
que tiene un individuo de empoderarse y decidir actuar a favor de la transformación social para la reconciliación, 
respetando la diferencia y resolviendo de manera constructiva los conflictos y las diferentes situaciones de la 
vida. Dicho actuar incide en el desarrollo integral tanto personal como de su entorno fomentando además 
sostenibilidad económica y la productividad.  

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

 
Actividad Rompe Hielo: “Aeróbicos” (10 minutos)  

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: Los asistentes deberán ubicarse de manera 
lineal de frente a usted, cuando todos estén ubicados, indíqueles que harán ejercicios aeróbicos, pero que los 
mismos serán posible gracias a la concentración que ellos tengan, pues usted les dará cinco (5) colores, donde 
cada uno representa un ejercicio y que de la repetición del color depende lo que deben hacer, de acuerdo a la 
siguiente indicación:  

o Rojo= brazos arriba 
o Azul= brazos a los lados 
o Amarillo= colocarse en cuclillas 
o Naranja= dar una vuelta entera  
o Verde= brazos al frente 

Inicie la dinámica realizando un ejercicio de entrenamiento, para verificar que todas las personas tengan claros 
los comandos de los colores. A medida que transcurre el ejercicio, aumente la velocidad de la repetición de 
colores.  

Plenaria actividad rompe hielo (10 minutos) 

En este momento, pregúnteles a los asistentes cómo se sintieron en el ejercicio, incentive la participación 
haciendo preguntas como las sugeridas a continuación: 

- ¿Qué creen dificulta hacer coordinadamente el ejercicio?  
- ¿Qué factores facilitan realizarlo?  
- ¿Cómo relacionan ustedes esta simple dinámica, con el tema de la comunicación asertiva?   

Usted podrá realizar alguna reflexión orientada a la importancia de la concentración y de seguir instrucciones, 
aspectos que se logran practicando una comunicación asertiva, donde haya claridad en el mensaje que se 
trasmite. 

Actividad de apropiación encuentro No. 7 (15 minutos) 

En este momento, recuérdeles que en el encuentro No.7, estuvieron trabajando respecto al tema de las 
relaciones familiares y el fomento de la compresión de la familia como un equipo de trabajo, y que al final de la 
actividad, reflexionaron respecto a que cada uno de ellos decidía qué decir a otra persona o a sí mismos, con el 
fin de favorecer su proyecto de vida familiar y productivo.  

Posteriormente, se les pedirá que formen grupos de 10 personas, que cada uno realizará su “foto familiar ideal”, 
es decir, uno por uno, podrá moldear al resto del grupo, mientras éste le posibilita hacer su fotografía familiar 
ideal, como facilitador deberán hacer un ejemplo previo. Así en cada grupo, pasa cada uno de los participantes 
y moviendo a sus compañeros, les va solicitando que realice determinados gestos y posturas con sus cuerpos, 
puede hacerlo realizándolo él para que lo copien o movilizando el cuerpo respetuosamente de sus compañeros, 
luego los organiza como cree que debe estar cada uno en relación al otro, hasta que obtiene su fotografía familiar 
ideal.  

Podrá hacerlo con todas las personas que están presentes en el grupo, o con menos, incluso si lo considera 
necesario “pedir” personas prestadas de otros grupos, cuando cada uno tenga su fotografía familiar ideal, le 



 
 
 
 
 

  
 

tomará una fotografía con un celular propio, de uno de los compañeros o incluso mental. Para esta actividad 
cada uno tiene máximo 3 minutos. Tiempo que deberá estar contabilizando el facilitador, e ir solicitando que 
cambien de protagonista, hasta que todos hayan tenido la posibilidad de hacer su fotografía.  

Posteriormente, teniendo en cuenta las sensaciones emocionales que le dejó hacer la “foto familiar ideal” propia 
y de los otros, se sentará en un lugar cómodo para escribirle a alguien de sus familias una carta y poder decirle 
algo que, por diferentes motivos, no se ha podido hacer personalmente. Hágales saber, que ojalá la carta sea 
positiva, una invitación a construir y sanar. Por lo cual deberá entregarle una hoja en blanco a cada asistente y 
verificar que tengan con qué escribir.  

Es posible, que alguna persona no sea lecto-escritora|, por lo cual, invítelo a que trasmita ese mensaje dibujando 
y facilítele colores para hacerlo. Explique a todo el grupo, que este ejercicio es muy simbólico, que se tomen el 
tiempo para plasmar eso que han querido decir y no han podido; que es un ejercicio muy personal y que para 
eso tienen un tiempo de 15 minutos.  

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 7 (10 minutos)  

Trascurridos los 15 minutos, invite a los asistentes a reflexionar en grupo, qué significó para ellos tomarse el 
tiempo de escribir esas palabras. Pregúnteles si alguno quiere compartir lo que escribió o dibujó, si es así, permita 
el espacio para hacerlo.  

Es posible que nadie quiera compartir con el grupo lo que escribió, esto es totalmente posible, toda vez que es 
un ejercicio muy personal. Si nadie quiere compartirlo, dígales que no se preocupen, que si así lo quieren y 
pueden le entreguen esa carta a la persona que está dirigida y que si no, sean ellos quien la conserven.  

Encuentro grupal “Partido Golombiao” (50 minutos) 

Para el desarrollo de esta actividad, pídales a los asistentes que se dividan en dos (2) grupos, en los que deben 
quedar tanto hombres como mujeres. Una vez conformados, debe explicarles que Golombiao es una estrategia 
que utiliza el fútbol como herramienta que promueve el trabajo en equipo, la participación, la convivencia, el 
cumplimiento de acuerdos, la autorregulación y la equidad de género.   

Proceda a explicarles que, el fútbol no se jugará de manera convencional y que, por el contrario, existen algunos 
acuerdos que todos deben cumplir, entre los que se destacan:  

- Todos los asistentes deben participar del partido en algún momento 
- En cada equipo debe haber como mínimo dos hombres y dos mujeres 
- El número de jugadores es entre 5 y 10 personas 
- No existe la figura del árbitro 
- Está prohibido utilizar la violencia (no puede haber contacto físico malintencionado) 
- El primer gol, para que sea válido, debe ser hecho por una mujer 
- Después del primer gol, los goles se deben hacer alternando el género –hombre-mujer-hombre-mujer 
- El partido no sólo lo gana quien anote más goles, sino quién mejor cumpla los principios de juego limpio 

y los acuerdos establecidos.  

Una vez estén claros para todos los acuerdos, de inicio al partido el cual debe tener dos tiempos cada uno 
de 15 minutos, con 10 de descanso al intermedio.  

Reunión preparatoria de la plenaria (10 minutos) 



 
 
 
 
 

  
 

Una vez los participantes terminen de jugar el partido, pídale a cada equipo que reflexionen respecto a la 
actividad realizada, sus resultados, logros y errores cometidos. Además, que identifiquen los aspectos temáticos 
en los que la estrategia de Golombiao, permite trabajar, como por ejemplo son la no violencia, el trabajo en 
equipo, apoyo al trabajo y logro del otro.   

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (15 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse nuevamente y disponga la organización de las personas en forma de 
círculo. Una vez organizados, pregúnteles acerca de las apreciaciones construidas en cada grupo, respecto al 
ejercicio realizado, usted podrá utilizar preguntas como:  

- ¿Qué les pareció el ejercicio? 
- ¿Qué pudieron aprender de él? 
- ¿Qué fue el acuerdo más difícil de cumplir y por qué?  
- ¿Cómo se relaciona el partido con los temas que hemos abordado durante el proceso de 

acompañamiento psicosocial?  
- ¿Cuál otro acuerdo incluiría ustedes para jugar un partido de Golombiao? 
- ¿Volverían a jugar un partido de futbol así?  ¿Por qué?  

Una vez cada grupo haya presentado su trabajo, es importante que usted pueda liderar una reflexión teniendo 
en cuenta los aportes dados por los asistentes.  

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad. Además, tomar nota, de las apreciaciones que los asistentes dan 
respecto a las preguntas trabajadas; así podrá concluir partiendo de los insumos dados por los participantes.  

Es importante, el manejo que como facilitador brinde a este momento, por lo cual es pertinente haga énfasis en 
los temas abordados, que tienen que ver con el trabajo en equipo, la importancia de la comunicación, el 
cumplimiento de acuerdos y movilización de imaginarios a favor de la convivencia. Hágales énfasis en que, así 
como se crearon acuerdos para el partido y se cumplieron o no, igual pasa en el diario vivir con las situaciones 
que se llevan a cabo, relacióneles el tema con sus proyectos productivos y el trabajo y modo cómo lo realizan.   

Para incentivar la participación en este momento y las opiniones de los asistentes, podrá realizar preguntas 
generadoras como: 

- ¿Qué significó para ustedes las actividades realizadas el día de hoy? 
- ¿Cómo se sintieron a lo largo del ejercicio? 
- ¿Qué reflexiones o enseñanzas nos permitió el juego? 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 



 
 
 
 
 

  
 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Haga un énfasis temático, en la importancia en los temas 
abordados de fortalecimiento familiar y trabajo en equipo, que parten del reconocimiento del otro.  

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un 
cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del encuentro No. 9 y contarles 
que, para éste, se realizará una actividad colectiva de relacionamiento grupal, en la cual estarán trabajando sobre 
un proyecto de construcción artístico con el fin de colocar en práctica la acción comunicacional en las relaciones 
inter-personales en la búsqueda del fomento de la convivencia y el fortalecimiento del relacionamiento-
interpersonal.     

ENCUENTRO No. 09: Soy parte de mi historia cultural      
 

ENCUENTRO No. 9 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Soy parte de mi historia cultural Gestión organizacional y 
comunitaria 

Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión Acción comunicacional ACRG 

 

Objetivo General: 

• Identificar factores comunicaciones, imaginarios y estereotipos que dificulten o potencialicen la 
construcción colectiva. 

Objetivos Específicos: 

• Trabajar en equipo el desarrollo de una propuesta que aborde aspectos de la historia cultural de la 
comunidad y/o organizacional y sus integrantes. 
 

• Colocar en práctica herramientas que favorezcan la construcción de proyectos de manera colectiva, 
desde el auto-reconocimiento como sujetos de transformación social de cada uno de los integrantes.  
 

• Identificar las acciones comunicacionales que dificultan y/o facilitan el encuentro desde la acción sin 
daño en búsqueda del crecimiento relacional.  

Metas: 

✓ Cada persona participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 8  
✓ Actividad en subgrupos de trabajo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  



 
 
 
 
 

  
 

✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Pliegos de papel periódico  
o Hojas de papel tamaño carta 
o Fichas bibliográficas en cartulina 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener tres (3) paquetes de fichas bibliográficas de cartulina, 
en la cual se pueda escribir en cada ficha una de las siguientes palabras:  
 

o Persona feliz 
o Mamá preocupada  
o Niño bravo 
o Hombre llorando 
o Gato cazando  
o Perro durmiendo 

 
- Para el momento de socialización en plenaria de los aprendizajes tendrá a la mano un pliego de papel 

periódico y marcador para realizar las anotaciones y opiniones dadas por los asistentes. 
- Para la actividad de construcción en subgrupos de trabajo, deberá tener hojas de papel periódico, 

lapiceros y colores, para entregar a cada grupo. 
- Para la plenaria, usted deberá poseer a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Una vez más nos hemos reunido en este espacio para 
llevar a cabo la estrategia de acompañamiento psicosocial DecidoSer, hoy realizaremos 



 
 
 
 
 

  
 

nuestro noveno encuentro, lo cual es muestra que ya hemos recorrido un amplio camino, 
por lo cual es importante, que podamos colocar en práctica algunos de los temas que 
hemos visto en este tiempo. En esta oportunidad, estaremos trabajando en el tema de 
la acción comunicacional y su relevancia a la hora de construir colectivamente.  

Además, es importante que tengamos presentes que pertenecemos a un colectivo social, 
el cual está conformado por historias, vivencias, costumbres y tradiciones que hacen 
parte de nuestra cultura. Por lo que, hemos querido que la actividad a realizar hoy, nos 
permita, trabajar en este reconocimiento.  

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la novena sesión es: Crear estrategias de trabajo 
en equipo, que propendan por la puesta en marcha de ejercicios prácticos respecto a la acción 
comunicacional en las relaciones sociales. Con el propósito de identificar factores comunicaciones, 
imaginarios y estereotipos que dificulten o potencialicen la construcción colectiva. 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Como ya es de su conocimiento, usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

•  Como es posible que, debido al paso del tiempo y uso de la cartelera de los acuerdos, esta se deteriore, 
es importante que sea reescrita manteniendo los acuerdos construidos entre todos, para que sea claro 
que el cumplimiento de dichos acuerdos hace parte del todo el proceso de acompañamiento psicosocial.  

• Es importante en este punto, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. Por lo 
que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se procederá a 
realizar una actividad rompe hielo, que además de divertirlos les permitirá hacer algunas reflexiones, 
respecto a cómo nos comunicamos a través de la comunicación no verbal.  

• Asimismo, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad grupal para 
recordar los temas abordados en el encuentro No. 8, denominada “Me la juego por la vida”. Para luego, 
llevar a cabo la actividad de construcción de la propuesta en grupos de trabajo y así posteriormente, 
realizar las reflexiones de la actividad en plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y otorgue el espacio para hacerlo. 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
ACCIÓN COMUNICACIONAL: Comprendida como el modo, en el cual las personas se comunican, esperando que 
exista concordancia entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan, En la búsqueda de, ser consciente del impacto 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

que se genera en el otro, gracias a una relación acción-efecto, donde lo que se dice y cómo se dice, genera una 
reacción. 
 
COMUNICACÍON NO VERBAL: Entendida como la acción de comunicarse mediante el envío y la recepción de 
mensajes sin el uso de las palabras. Incorpora signos y gestos que dejan ver actitudes, comportamientos y 
pensamientos. Ejemplo de está, es el lenguaje corporal y las expresiones faciales.  
 
GESTIÓN ORGANIZATIVA: Concebida como la acción de organizar estrategias y emprender su cumplimiento 
coordinadamente, a favor de un proyecto o proceso determinado.  

 
Actividad Rompe Hielo: “A que te lo digo sin decirte” (15 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: Los asistentes deberán dividirse en tres grupos 
de trabajo, para realizar la actividad, por lo cual solicíteles que se enumeren del 1 al 3. Una vez conformados los 
grupos, indíqueles que deben seleccionar dos miembros del grupo, quienes serán los encargados de representar 
las palabras que están en cada una de las fichas, sin que para esto puedan decir ni una solo palabra, solo podrán 
recurrir a los gestos y señas para comunicarse.  

Una vez estén seleccionadas las dos (2) personas, usted debe entregarle a una de ellas las seis (6) fichas.  Solicítele 
que, por favor, no comenten ni las dejen ver, pues se perdería el sentido del ejercicio.  Las palabras que deben 
estar en cada ficha son, de acuerdo al ejemplo: (como facilitador podrá incorporar más y diferentes opciones) 

Persona feliz 
Mamá preocupada  
Niño bravo 
Hombre llorando 
Gato cazando  
Perro durmiendo 

Explíqueles que la persona que tiene la ficha, será el encargado de mostrarle solamente a quién la va a 
representar por un lapso de 15 segundos, momento en el cual este inicia a representar la imagen a los demás 
del grupo. Si se adivina la palabra exacta, se sigue con la próxima palabra; de lo contrario, pasados dos minutos 
de estar adivinando, se puede representar la próxima palabra. Esto se debe repetir hasta que el grupo, en los 15 
minutos, intente adivinar la totalidad de las palabras exactas que están representando. 

Comuníqueles que cuentan con 15 minutos máximo para adivinar todas las categorías y disponga los tres grupos 
en un espacio amplio o en diferentes lugares, para que no haya interrupción entre estos.  

Plenaria actividad rompe hielo (10 minutos) 

En este momento, pregúnteles a los asistentes cómo se sintieron en el ejercicio, incentive la participación 
haciendo preguntas como las sugeridas a continuación: 

- ¿Qué creen dificulta realizar coordinadamente el ejercicio?  
- ¿Qué factores facilitan realizarlo?  
- ¿Cómo relacionan ustedes esta dinámica con el tema de la comunicación asertiva?   
- ¿Cuáles ejemplos podríamos dar respecto a nuestra comunicación no verbal?  

HOMBRE 

LLORANDO 



 
 
 
 
 

  
 

Ejemplos de comunicación no verbal para su guía como facilitador: 

Sexo femenino, mujer         Hacer silencio Vía en dos sentidos, doble vía  

Usted podrá realizar alguna reflexión orientada a la importancia de la comunicación activa, en la cual no sólo se 
utilizan palabras, sino que se involucran las acciones y actitudes para procurar la certeza y comprensión del 
mensaje, logrando coordinación entre lo que se piensa, lo que se dice, el cómo se dice y la corporalidad que se 
usa para decirlo.  

Ejemplo: ¿Está figura para ustedes qué refleja? ¿Podría decirse que trasmite interés 
por parte del joven a lo que la chica le está diciendo?  

 

 

Actividad de apropiación encuentro No. 8 (10 minutos) 

En este momento, recuérdeles que, en el encuentro anterior, estuvieron trabajando temas de trabajo en equipo, 
cumplimiento de acuerdos, modos de comunicación implementando la metodología de Golombiao. Para lo cual, 
pídales que se agrupen en los equipos conformados para jugar el partido; una vez estén los dos (2) grupos, 
solicíteles nuevamente se dividan en dos (2), de esta manera, conformarlos cuatro (4) subgrupos de trabajo, para 
esta actividad.  

Cuando los asistentes estén en cada uno de sus grupos, entrégueles un pliego de papel periódico y marcadores 
y bríndeles la siguiente información: los participantes deben dividir en dos el pliego de papel periódico, en un 
lado deben escribir las reglas y acuerdos que se utilizaron para jugar el partido de Golombiao y en el otro lado 
del pliego, escribir de qué manera, esos acuerdos aplican en el trabajo en equipo como iniciativa de reconciliación 
en la que están involucrados. 

En este momento, puede brindarles el siguiente ejemplo, si es necesario:  

Los goles se anotaban intercambiando 
entre hombres y mujeres para marcarlos, 
de lo contrario, no tenían validez. 

El trabajo debe ser equitativo, todos, tanto 
hombres como mujeres aportamos por 
igual a la iniciativa  

Es importante que todos participen del ejercicio, si alguien no es lectoescritor, deberá dar sus ideas y una persona 
que si tenga el conocimiento y pueda escribirlas en la cartelera. Infórmeles, que tienen 15 minutos para realizar 
ese ejercicio relacional, de cómo es posible de un juego de fútbol extraer aprendizajes para sus vidas.  

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 8 (10 minutos)  

Trascurridos los 15 minutos, invite a los asistentes a compartir en plenaria el análisis realizado. Brinde el uso de 
la palabra a un miembro de cada uno de los cuatro (4) grupos, para que puedan socializar las relaciones que 
lograron identificar. Es importante, que no se repitan las reglas y las relaciones que se hacen de las mismas.  



 
 
 
 
 

  
 

Como facilitador, esté atento a lo manifestado por los grupos, complemente y refuerce las ideas fuerzas, siempre 
es importante relacionar las dinámicas y ejercicios, con la vida cotidiana y más aún, con la iniciativa de 
reconciliación de la cual hacen parte.   

Encuentro grupal “Lo que nos identifica” (35 minutos) 

Para el desarrollo de esta actividad, pídale a los asistentes que nuevamente se dividan en grupos de trabajo, 
pídales que se agrupen con las personas con las que quieran trabajar, conformando grupos de 4 o 5 personas.  

Una vez los participantes estén agrupados, indíqueles que tendrán que elaborar un proyecto que promueva el 
cambio de percepciones, actitudes y comportamientos en su comunidad, municipio o ciudad, en aras de 
promover la reconciliación.   Para lo cual deberán acordar entre todos los siguientes aspectos:  

- Nombre del proyecto  
- Objetivo  
- Pertinencia y alcance (qué se va a realizar y por qué es importante hacerlo) 
- Fases y momentos del proyecto (plan de trabajo)  
- Presentación o socialización del proyecto a los visitantes.   

Usted podrá brindar un ejemplo similar al dado a continuación:  

Nombre del proyecto:  
La danza como herramienta de 
expresión 

Desarme Actitudinal 

Objetivo: 

Expresar por medio de la danza típica del 
mapalé, las vivencias ancestrales de los 
afrodescendientes como expresiones 
libertarias y de resistencia étnica.   

Generar reflexión al interior de las 
familias del barrio X sobre actitudes, 
palabras y emociones que generan 
violencia. 

Pertinencia y alcance:  

El proyecto es pertinente debido a que 
recoge elementos culturales y de la 
idiosincrasia de las comunidades negras, 
quienes, a través de la danza, de 
generación en generación, han contado 
historias y enfrentado procesos de 
reivindicación social.  

Se busca que las comunidades 
reconozcan que tienen el potencial de 
mejorar la convivencia en su barrio si 
identifican sus armas (actitudes, 
comportamientos, emociones) y la 
forma como las usan a diario.  

Fases del proyecto  

1. Socialización con el equipo del trabajo 
del alcance del proyecto  

Lanzamiento del Proyecto en sociedad 
con la Junta de Acción Comunal del 
Barrio X 

2. Identificación y selección del ritmo 
musical  

Sensibilización puerta a puerta e 
invitación a la reflexión. 

3. Realización de los ensayos de la danza 
Realización de una Asamblea 
Extraordinario dela JAC para motivar la 
reflexión al interior de las familias 

4. Consecución del vestuario requerido  
Jornada Comunitaria de Desarme 
Actitudinal, Quema de Actitudes. 
Compromiso comunitario.  



 
 
 
 
 

  
 

5. Gestión del espacio para la 
presentación 

 

6. Verificación que el sonido y la música 
estén listos, al igual que los bailarines   

 

7. Presentación y explicaciones sobre la 
danza  

 

 

En este momento hágales saber que, el sentido es trabajar en aspectos de la gestión organizativa, como lo es la 
identificación de proyectos y su implementación, entre los cuales se hace necesario contemplar los aspectos 
relacionados anteriormente. Además, decirles que la idea es trabajar con aspectos culturales y las artes como 
herramientas para la comunicación, expresión y reivindicación. Dígales que, tienen 35 minutos para establecer 
acuerdos y, plasmar en una hoja los aspectos del proyecto; y posteriormente ejecutarlo. Ellos serán libres de 
decidir qué hacer y cómo socializarlo, lo importante es que tengan presente que al momento de la plenaria lo 
deben presentar.  

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (40 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse nuevamente y disponga la organización de las personas en forma de 
media luna. Una vez organizados, pídale a uno de los grupos que pase adelante y presente a los asistentes lo que 
realizaron, para lo cual primero deberán socializar verbalmente lo que hicieron y luego ponerlo en práctica, es 
decir, si decidieron realizar un canto, deberán cantarlo o si, por el contrario, escribieron un cuento, deberán 
leerlo y/o representarlo.  

Cada grupo contará con 10 minutos máximo para la presentación de su proyecto. En todo caso, al finalizar cada 
presentación, los asistentes, tendrán que comentar si para ellos el proyecto fue claro, si lo planteado se vio 
representado y sí efectivamente, el proyecto reflejó los aspectos culturales como comunidad y promueve la 
reconciliación 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad.  

Tenga presente, que debe retroalimentar respecto a aspectos de coherencia a lo planteado en el proyecto y lo 
efectivamente ejecutado. Dígales, que esto sólo fue una muestra concreta de la formulación de proyectos y de 
aspectos a tener en cuenta a la hora de implementarlos, que de la planeación que se tenga y la claridad del 
objetivo que se persigue, se deriva mucho del éxito o no de las iniciativas, lo cual va de la mano de la asertividad 
y coherencia en la comunicación, tal como se abordó en el primer momento del día de trabajo.  

Además, es importante hacer referencia a la oportunidad que tienen los presentes de, contribuir a la reflexión 
que cimiente la convivencia, el encuentro y el compartir de historias que, nos muestren como colectivo que a 
pesar de tener un pasado divido ha decidido por un futuro compartido.   



 
 
 
 
 

  
 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidas por los participantes al momento de la 
plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio. Agradezca la participación y apertura de los 
asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se 
den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna palabra o acto simbólico y 
permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del décimo encuentro y, 
contarles que, para éste, estarán trabajando en aspectos del fortalecimiento organizacional y comunitario, 
donde se vuelve realidad la superación constante de obstáculos y las oportunidades de crecimiento que cada 
nuevo reto trae consigo.  

ENCUENTRO No. 10: “Emprendo Mi Camino hacia una Nueva 

Oportunidad” Obstáculos vs. Logros      
  

ENCUENTRO No. 10 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Obstáculos vs. Logros       Gestión organizacional y 
comunitaria 

Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reconocimiento Orientación al logro ACRG 

  

Objetivo General: 

• Reconocer la importancia del respeto por el otro favoreciendo la movilización de imaginarios y la 
generación de nuevas narrativas desde lógicas reconciliatorias.  

Objetivos Específicos: 

• Identificar mediante juegos prácticos la importancia del respeto por el otro y el reconocimiento de la 
diferencia, sin anteponer los intereses particulares sobre el bien colectivo.  
 

• Fortalecer las acciones orientadas al logro, mediante el trabajo asociativo y colaborativo, en procura de 
la construcción de beneficios individuales y comunitarios.  

Metas: 

✓ Cada asistente participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 9 
✓ Actividad grupal 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  



 
 
 
 
 

  
 

Materiales e Insumos  

o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Pliegos de papel periódico  
o Hojas de papel tamaño carta  
o Lapiceros  
o Lápices de colores 
o Sillas plásticas 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener sillas plásticas, una menos del número de asistentes (si 
hay 21 personas, se deben colocar 20 sillas), dispuestas en forma de círculo, en la cual todas estén juntas 
por el espaldar y mirando hacia afuera. 

- Para el momento de apropiación del encuentro No. 9, tendrá dispuesta una hoja por cada asistente, 
colores y pliegos de papel periódico.  

- Para la actividad de construcción grupal, se debe tener media hoja tamaño carta por persona y 
marcadores o lapiceros, para escribir en ellas. 

- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 
colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Buenos días a todos (as) los (as) asistentes, hoy es nuestro decimo encuentro y hemos venido 
realizado un recorrido por diversos aspectos que buscamos los ayuden como personas y 
como miembros de un colectivo social. El día de hoy, estaremos hablando sobre los 
obstáculos y las dificultades a las que nos enfrentamos diariamente y cómo debemos 
superarlos para lograr avanzar. 

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la décima sesión es: Reconocer la importancia 
del respeto por el otro, sus decisiones, opiniones y actitudes en el marco de la generación de sinergias y 



 
 
 
 
 

  
 

el fortalecimiento de la confianza, en los encuentros colectivos que favorezcan la movilización de 
imaginarios y la generación de nuevas narrativas desde lógicas reconciliatorias.  

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el inicio de DecidoSer para 
el óptimo desarrollo de la actividad.   

• Es importante que, en este punto, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo que facilitará el proceso de reflexión respecto a la 
superación de obstáculos para alcanzar logros, respetando a las demás personas que se encuentran en 
el entorno.  

• Seguido, se realizará una actividad artística para apropiar temas vistos en el encuentro No. 9 y una 
dinámica grupal que evidencia comportamos de relacionamiento inter-personal a la hora de alcanzar un 
propósito, para luego analizar el desarrollo del ejercicio y obtener aprendizajes en plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y dé el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN AL LOGRO: Entendida como la capacidad de una persona o de un grupo de ellas, que conforman 
un equipo, para, direccionarse y enfocarse en el establecimiento de objetivos, incluyendo las estrategias para la 
obtención de resultados exitosos, de una actividad o proyecto que se ha planteado. 

 
TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
GESTIÓN ORGANIZATIVA: Concebida como la acción de organizar estrategias y emprender su cumplimiento 
coordinadamente, a favor de un proyecto o proceso determinado.  

 
 

Actividad Rompe Hielo: “Perder la silla” (10 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: los asistentes deberán ubicar las sillas en 
forma de círculo, en la cual todas estén juntas por el espaldar y mirando hacia afuera. Deberá verificar el número 
de sillas, siempre debe haber una menos que el número de participantes en la actividad. 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

El ejercicio consiste en que los participantes tendrán que correr alrededor de las sillas y cuando usted grite 
“sentarse” ellos deben hacerlo, dado que hay una silla menos, quedará una persona fuera del juego. Usted debe 
nuevamente sacar una silla y repetir este ejercicio, aproximadamente diez veces. Es importante, antes de iniciar 
el ejercicio, haga énfasis en que el mismo debe hacerse con cuidado sin agredir.  

Plenaria actividad rompe hielo (15 minutos) 

Al finalizar la dinámica, lo importante es la reflexión que de la misma se pueda hacer. Para este caso es 
importante usted esté atento al modo de comportarse de las personas a la hora de ubicar silla, es posible que 
sucedan acciones como rodar la silla, empujar, bloquear. Aspectos sobre los cuales, se debe hacer reflexión, de 
la importancia de tener claro a dónde se quiere llegar, en este caso a sentarse, pero que para lograr eso, NO se 
justifica cometer alguna de las acciones mencionadas, pues se hace daño y agrade a las demás personas.  

Puede utilizar preguntas guías como:  

- ¿De qué manera la dinámica se relaciona con el tema tratado en el día de hoy? 
- ¿Qué sucedió en el juego cuando alguien se estaba quedando sin silla?  
- ¿Cuándo actuamos de manera similar en nuestra vida diaria? 

Actividad de apropiación del encuentro No. 9 (15 minutos) 

En este momento, recuérdeles que, en el anterior encuentro estuvieron trabajando temas de la acción 
comunicacional, de la comunicación no verbal y de la gestión organizacional a la hora de liderar una iniciativa. 

Para esta actividad es necesario conformar cuatro grupos, podrá pedirles que se enumeren siguiendo la 
secuencia frutal “lulo, mora, mango y caimito”, o cualquier otra que usted quiera proponer. Una vez 
conformados los grupos, entréguele a cada persona, una hoja en blanco y colores y, proceda a solicitarles que 
mediante un dibujo representen el “¿QUIÉN SOY YO EN MI COLECTIVO SOCIAL Y/O INICIATIVA DE 
RECONCILIACIÓN?”.  

Cada persona es libre de representarse a sí mismo. Cuando cada quien se haya dibujado, tendrán que elaborar 
una composición con los dibujos de cada miembro del grupo, en la búsqueda que estos se relacionen y se 
complementen.  

Plenaria actividad de apropiación del encuentro No. 9 (20 minutos)  

Trascurridos los 15 minutos, invite a los asistentes a compartir en plenaria la composición gráfica construida y el 
significado que cada una tiene para el grupo.  Esté atento a los comentarios realizados por los asistentes y 
recuérdeles que tienen máximo cinco (5) minutos por grupo para participar en la plenaria. 

¿Encuentro grupal “Cómo voy a lograrlo?”  (15 minutos) 

Para el desarrollo de esta actividad, deberá entregarle a cada asistente, media hoja en blanco y ofrecerles 
colores, lapicero y/o marcadores para que puedan escribir en esta, una característica que los defina y sientan 
útil para poder asociarse. 

 Ejemplo: emprendedor(a), comprometido (a), extrovertido(a), organizado(a). 

Luego que todos tengan escrito en su papel esa característica, pídales que se peguen el papel con cinta pegante 
en la espalda, para eso entre ellos pueden colaborarse y usted deberá rotar la cinta pegante. Luego, indíqueles 



 
 
 
 
 

  
 

que la actividad consiste en que cada uno de ellos tiene una característica importante a la hora de asociarse y 
trabajar en equipo, que tal vez a otra persona le haga falta o la necesite, por lo que deberán sin usar los brazos, 
solo la boca, intentar quitarle a esa persona la característica, es decir, quitarle de la espalda el papel.  

Infórmeles que la única regla es no utilizar los brazos, que ganará quien más características logre conseguir y que 
son libres de establecer el modo de conseguirlas. Recuerde decirles que, es importante que nadie en el ejercicio 
salga lastimado; una vez esté clara la indicación, permita el desarrollo de la actividad.  

Preparación de la plenaria (15 minutos) 

Pasados los 15 minutos solicite que se detengan e invítelos a organizarse en dos (2) grupos de aproximadamente 
diez personas, y solicíteles que reflexionen acerca del ejercicio, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:  

- ¿Qué significó la dinámica? 
- ¿Cómo se sintieron?  
- ¿Qué estrategias utilizaron para ganar esas características? 
- ¿Por qué sienten que perdieron las características?    

Entrégueles pliegos de papel periódico y marcadores, para que puedan hacer allí sus apreciaciones, conclusiones 
o reflexiones.  

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (30 minutos) 

Una vez todos estén reunidos nuevamente, pregúntele a los asistentes de manera individual, sus apreciaciones 
respecto al ejercicio realizado, para lo cual podrá utilizar como guía las anteriores preguntas y otras como:  

- ¿Cómo se sintieron en el ejercicio, por qué?  
- ¿Se sintieron agredidos en algún momento del ejercicio, por qué? 
- ¿Sintieron que pudieron ser agresivos de alguna manera? ¿Gestionaron soluciones bajo el parámetro del 

respeto por el otro?  

Es posible que, en este tipo de dinámicas, los participantes a pesar que eran libres de decidir cómo conseguir 
esas características, opten por la ruta de “robarla” o “arrebatarla” y no por dialogar para intercambiarlas y así, 
ganar todos. Es justo en este aspecto, que debe ir dirigida su reflexión. ¿Cómo conseguir algo sin pasar sobre el 
otro? ¿Por qué utilizó herramientas diferentes al trabajo en equipo y el diálogo?, podrían ser ideas que ayuden 
a elaborar su reflexión. 

Si, por el contrario, el tema de intercambiar características ocurre u, otro tipo de estrategia que refleje trabajo 
en equipo, orientación al logro, superación de dificultades respetando al otro, haga énfasis en esto y felicítelos 
por el resultado.   

 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad.  

Tenga presente, que debe ser enfático en la idea de la orientación al logro y el respeto por el otro, lo cual se 
relaciona con la superación de obstáculos, sin que esta acción afecte y genere problemáticas en quienes nos 
rodean. Un buen ejemplo de esto es: las personas para no ahogarse en el mar, instintivamente hunden a su 
compañero, tal vez sería más fácil flotar si se comparte el N. Y la reflexión es: ¿Cuántas veces en la vida con tal 
de no hundirnos, dejamos de pensar en el otro y le hacemos daño?  

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Agradezca la apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento 
del objetivo previsto y el respeto por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y 
pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del encuentro No. 11 y 
contarles que, para éste, estarán trabajando con pintura y por lo cual pídales que vayan con ropa cómoda que 
se pueda manchar y ensuciar.    

ENCUENTRO No. 11: Dejar huella, transformar mi mundo        
ENCUENTRO No. 11 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Dejar huella, transformar mi 
mundo        

Gestión organizativa y comunitaria Individualidad y relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión Sujeto de acción y 
emprendimiento   

ACII 

 

Objetivo General: 

• Comprender que se decide ser sujeto de acción y emprendimiento, cuando se toma la determinación de 
construir en torno a un proyecto o iniciativa.  

Objetivos Específicos: 

• Promover, entre los asistentes la conciencia de la auto-determinación y auto-restauración como insumos 
necesarios para salir adelante y vivir en torno a un propósito. 
 

• Fortalecer las acciones orientadas al relacionamiento social, que impulsen la puesta en marcha de 
iniciativas de reconciliación, reconocimiento la capacidad de los individuos de decidir por el cambio.  

Metas: 

✓ Cada asistente participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  



 
 
 
 
 

  
 

✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 10 
✓ Actividad colectiva de introspección individual  
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Vinilos de varios colores  
o Brochas 
o Tijeras 
o Lazo, cuerda o cabuya 
o Cubetas o baldes para diluir la pintura  
o Pliegos de papel periódico  
o Cinta de enmascarar  
o Hojas de papel  
o Colores  

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Para la realización de la actividad es importante contar con un 
espacio que tenga una superficie plana sobre la cual se puedan pegar pliegos de papel periódicos en forma de 
un camino, para luego pintarlos con las huellas de los pies.   Así mismo, es necesario que tenga listo antes del 
inicio, diez pliegos de papel periódico ubicados a lo largo y unidos por cinta de enmascarar, debidamente 
sujetados al suelo, como haciendo un camino. Siga el ejemplo de referencia:         

                    

   

 

Por otra parte, pegue cinco pliegos de papel periódico en lugares diferentes del sitio donde se está realizando el 
encuentro y en cada papel, justo en el centro, escriba una de las características dadas a continuación, siga el 
ejemplo:  

Fuerza 

Inteligencia 

Decisión 

Lealtad 

Innovación  

 

Pliego papel 

periódico 

 

Lealtad 

 



 
 
 
 
 

  
 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo no necesitará materiales específicos  
- Para el momento de apropiación del encuentro No. 10, tendrá los cinco (5) pliegos de papel, previamente 

escritos con las características dadas, hojas de papel en blanco y colores.  
- Para la actividad de colectiva de introspección individual, se debe tener los pliegos de papel unidos y 

pegados a lo largo en el suelo, según la indicación dada. Además, vinilo de varios colores, cubetas o 
baldes, agua para diluir la pintura y brochas. 

- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 
colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Otra vez estamos reunidos en este espacio de 
acompañamiento psicosocial DecidoSer, así que, una vez más queremos agradecer a cada 
uno de ustedes su asistencia y activa participación. En esta ocasión, trabajaremos de 
manera individual, aunque socializaremos en grupo las reflexiones de esta actividad, que 
busca hacernos reflexionar sobre la huella que cada uno de nosotros, le imprime a lo que 
hace en la vida, a los proyectos que emprende y, sobre todo, en esa huella que dejamos 
en las demás personas.  

 

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la onceaba sesión es: Comprender, a través de 
herramientas pedagógicas, que se decide ser sujeto de acción y emprendimiento, cuando se toma la 
determinación de construir en torno a un proyecto o iniciativa, en el cual la auto-determinación es 
fundamental para dejar huella y trascender por la vida. 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Como ya es de su conocimiento, usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este punto, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo y de fortalecimiento de la confianza en sí mismo.  Seguido 
de, una actividad grupal para la apropiar temas vistos en el encuentro No. 10 y una dinámica grupal, pero 
de trabajo de introspección individual, en la que dejarán sus huellas y encontrarán el significado de 
hacerlo al momento de la plenaria. 



 
 
 
 
 

  
 

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y otorgue el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO DE ACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO: Entendido como la conciencia o el reconocimiento de la capacidad 
que tiene un individuo de empoderarse y decidir actuar a favor de la transformación social para la reconciliación, 
respetando la diferencia y resolviendo de manera constructiva los conflictos y las diferentes situaciones de la 
vida. Dicho actuar incide en el desarrollo integral tanto personal como de su entorno fomentando además 
sostenibilidad económica y la productividad.  
 
GESTIÓN ORGANIZATIVA: Concebida como la acción de organizar estrategias y emprender su cumplimiento 
coordinadamente, a favor de un proyecto o proceso determinado.  

 

Actividad Rompe Hielo: “La cuerda de la vida” (15 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: los asistentes deberán ubicarse todos en una 
fila y delante de ellos, se hacen dos personas con el lazo o cuerda, pues la idea es que cada asistente pueda 
saltarla mientras los otros dos (2) le dan la vuelta. Ver gráfico de guía:  

 

La idea es que al menos una vez, todos los asistentes puedan saltar el lazo. Habrá personas que sientan temor a 
hacerlo, invítelos a que venzan ese miedo y se arriesguen. No obstante, si alguna persona definitivamente no 
quiere hacerlo, o por alguna dificultad física no puede, respete esa decisión y más bien invítelo a que gire el lazo.  
Es importante que usted pueda relacionar el ejercicio, con el tema visto en la anterior sesión de trabajo, referente 
a la superación de obstáculos.   

 
 
 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Plenaria actividad rompe hielo (10 minutos) 

Al finalizar la dinámica, lo importante es la reflexión respecto a la superación de los temores y la búsqueda de 
soluciones para vencer los obstáculos y alcanzar los objetivos, lo que hemos denominado orientación al logro. Es 
posible, que, al realizar la actividad, alguien quien puedo hacerlo rápidamente, quiera ayudar a aquella persona 
que le cuesta algo más de trabajo, esto debe permitirse y al momento de la plenaria hacer una reflexión al 
respecto, en términos del trabajo en equipo y el respeto por el otro.  

Puede utilizar preguntas guías como:  

- ¿De qué manera la dinámica se relaciona con el tema tratado en el encuentro anterior? 
- ¿Qué sensación les produjo volver a saltar la cuerda, tal vez una actividad que hacían siendo niño(a)s?  
- ¿Cuándo en la vida diaria vencemos miedos y nos arriesgamos a saltar y generar cambios positivos? 

Actividad de apropiación del encuentro No. 10 (15 minutos) 

En este momento, recuérdeles que, en el encuentro anterior, estuvieron trabajando temas relacionados con las 
gestiones organizacionales y comunitarias en beneficio de la reconciliación y cómo mediante el trabajo en equipo 
y la orientación al logro, se superan obstáculos y se alcanzan metas.  Acto seguido, pídales que se enumeren del 
1 al 5, para conformar así cinco grupos. Una vez estén de esta manera organizados, entréguele a cada grupo 
cinco (5) hojas y marcadores y solicíteles que, en cada una de ellas, dibujen un animal que les representen o 
simbolicen las siguientes características, que se deben tener a la hora de emprender la decisión por los cambios 
a favor de la generación de nuevas narrativas:  

o Fuerza 
o Inteligencia 
o Decisión 
o Lealtad 
o Innovación  

Luego de realizar los cinco (5) dibujos, deben dirigirse al lugar donde está el pliego de papel con la característica 
escrita y, pegar alrededor de la misma las hojas con los gráficos.  

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 10 (15 minutos)  

Trascurridos los 15 minutos, cuando estén pegados en cada pliego de papel los animales que representan cada 
característica dada según los grupos, pídale a algún miembro de los mismos, que le cuente a todos los presentes 
la razón de la identificación de esa característica con un animal determinado, pudiendo pensar en esas 
particularidades que tiene ese animal. 

Ejemplo: Delfín, es un animal inteligente capaz de conseguir su alimento trabajando en grupo. 

  Abejas, son animales que viven en colmenas, fuertes gracias al trabajo colaborativo, donde cada una   
  cumple un rol o función. 

Finalmente, invítelos a reflexionar, respecto a que esas características las deben tener los miembros de un equipo 
de personas que quieren asociarse para sacar adelante un proyecto colectivo. 

Encuentro colectivo de introspección individual “Dejando huella” (40 minutos) 



 
 
 
 
 

  
 

Pídale a los presentes que se dirijan al lugar donde están ubicados los pliegos de papel pegados en el suelo, 
además, invítelos a que se descalcen y vivan la oportunidad de divertirse, pero a la vez reflexionar, con la 
actividad de pintarse los pies, o las manos, con los vinilos que están dispuestos para esta. 

Indíqueles que la actividad consiste en dejar huella como sujetos de transformación social y que, para eso luego 
de pintarse los pies del color y el modo que ellos quieran, deben caminar, dando los pasos como quieran sobre 
la superficie de la tela, y así, dejar sus pies y/o manos plasmados(as).  

El sentido del ejercicio es que cada persona de manera individual recorra ese camino, según se sienta cómodo y 
que los demás lo acompañen en su camino de manera respetuosa, al final del camino debe mencionar (en dos o 
tres palabras) cual es la principal huella que quiere dejar en los demás y en la sociedad,  para eso se debe ir 
dejando huella uno en uno, mientras los demás esperan su turno, haciendo silencio y conectándose con el poder 
que tiene la decisión de avanzar, recorrer y transformar en la vida de cada uno y en la vida del colectivo social 
del cual se hace parte.  

Durante el desarrollo del mismo, usted debe orientar el ejercicio con comentarios que inviten a reflexionar. 
Algunos de ellos pueden ser:  

- ¿Cuán difícil es emprender un camino desconocido? 
- ¿Cuántas veces decidimos devolvernos o no seguir avanzando?  
- ¿Qué significa para ustedes andar? 
- ¿Cómo han dejado huellas en sus vidas?  
- ¿Quién(es) les han dejado huellas en sus vidas?  
- ¿A quién le ha dejado usted huellas?  
- ¿Por qué queremos que nos recuerden, qué huellas estamos dejando para eso? 

 

 

 

  

 

 

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (25 minutos) 

Una vez estén reunidos nuevamente, pregúnteles a los asistentes de manera individual, sus apreciaciones 
respecto al ejercicio realizado, por lo cual invítelos a compartir alguna de las sensaciones durante el ejercicio y 
las reflexiones que se hizo de las preguntas realizadas por usted, al momento de la actividad.  

Es importante que puedan como grupo analizar cuándo se deja huella y cómo es la mejor forma de dejarla y de 
qué manera este tema se relaciona con la reconciliación.  

 

¡RECUERDE! La participación de las actividades del proceso de 
acompañamiento psicosocial es voluntaria, a ninguna persona se le debe 
obligar a ser parte del desarrollo del mismo y sus actividades. Por lo cual, es 
importante respetar el no querer hacerlo, diciéndole a la persona que el 
ejercicio se va a realizar, sugerirle que lo observe y participe del mismo 
cuando lo estime pertinente. 

 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad.  

En este momento, es importante que alguno de los asistentes pueda liderar la actividad de conclusiones y 
experiencias adquiridas. Por lo cual pídale a alguien que saque esos elementos importantes de la jornada y 
comente porque lo fueron. Empodérelo (a), dígale, que en ese momento es el (la) facilitador(a) y usted no 
ejercerá ese rol.  

 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte 
el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso 
por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su 
desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del encuentro No. 12 y 
contarles que, para ésta, estarán trabajando con el reflejo de imágenes, por lo cual pídales que pueden llevar un 
espejo pequeño, preferiblemente de bolsillo o cartera. 

A manera de cierre, solicítele a las personas que recorten un pedazo de los papeles por donde caminaron y 
plasmaron sus huellas, pero que ese recorte corresponda a la huella de otras personas.   Luego de esto, solicíteles 
que expliquen en dos o tres palabras: ¿Por qué escogieron esa huella? ¿Por qué la quieren llevar? 

ENCUENTRO No. 12: Restaurar y sanar, un camino para emprender  

       
ENCUENTRO No. 12 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Restaurar y sanar, un camino para 
emprender        

Conceptuales Autonomía 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reflexión Orientación al logro ACII 

 

Objetivo General: 

• Fomentar procesos de auto-restauración y resiliencia en la búsqueda de la sanación de dolores y la 
creación de nuevas narrativas reconciliatorias consigo mismo y con los demás.  

 

 



 
 
 
 
 

  
 

Objetivo Específico: 

• Promover espacio de reflexión, respecto a la importancia de la sanación como oportunidad de 
transformación, que permita la orientación al logro y la consecución de metas, gracias a la autonomía y 
la autodeterminación incentivar dinámicas de convivencia y reconciliación. 

Metas: 

✓ Cada asistente participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 11 
✓ Actividad colectiva de introspección individual  
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Espejos pequeños 
o Hojas de papel tamaño carta 
o Pliegos de papel periódico  
o Cinta de enmascarar  
o Hojas de papel  
o Marcadores de diferentes colores 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo requiere tener a la mano hojas de tamaño carta, una por asistente a la 
jornada  

- Para el momento de apropiación del encuentro No. 11, tendrá cuatro (4) pliegos de papel periódico y 
marcadores 

- Para la actividad colectiva de introspección individual, debe tener un espejo de tamaño pequeño por 
participante (tipo cosmetiquera). Recuerde que usted solicitó a los asistentes llevarlos, al momento del 
encuentro No.11, o en el marco del proceso podrá suministrarlos. 
 

- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 
colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación es uno de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  



 
 
 
 
 

  
 

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Una vez más nos hemos reunidos en este espacio de 
acompañamiento psicosocial, así que, una vez más queremos agradecer a cada uno de 
ustedes su asistencia a DecidoSer. En esta ocasión, trabajaremos de manera individual, 
aunque socializaremos en grupo las reflexiones de esta actividad, que busca hacernos 
pensar sobre la necesidad de reconocernos, saber nuestras fortalezas, debilidades, 
temores, capacidades, con el sentido de restaurarnos, para salir adelante y construir un 
proyecto de vida.  

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la doceava sesión es: Fomentar procesos de 
auto-restauración y resiliencia, donde se reconoce el valor que como sujeto de transformación social se 
tiene, en la búsqueda de la sanación de dolores y la creación de nuevas narrativas reconciliatorias consigo 
mismo y con los demás.  

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el inicio del proceso, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente.  

• Es importante que, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. Por lo que le 
debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se procederá a realizar 
una actividad rompe hielo, que busca generar un ambiente de confianza para la actividad a realizar.  
Seguido de una actividad grupal para apropiar temas vistos en el encuentro No. 11 y una dinámica grupal, 
pero de trabajo introspección individual, en la que podrán observarse y reflexionar respecto a sus vidas 
como instrumento de restauración y sanación 

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y genere el espacio para hacerlo. 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORIENTACIÓN AL LOGRO: Entendida como la capacidad de una persona o de un grupo de ellas, que conforman 
un equipo, para, direccionarse y enfocarse en el establecimiento de objetivos, incluyendo las estrategias para la 
obtención de resultados exitosos, de una actividad o proyecto que se ha planteado. 
 
RESTAURACIÓN Entendida como la capacidad de poner los sentimientos, pensamientos y emociones en orden, 
asumiendo los daños, las afectaciones y los descuidos procurando volver a un estado inicial o a un estado de 
nuevo comienzo, si es necesario.  
RESILIENCIA: Es la capacidad de los seres humanos de ser resistentes y sobreponerse a las situaciones difíciles y 
dolorosas de la vida. 

Actividad Rompe Hielo: “Te digo como eres” (15 minutos) 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: los asistentes deberán ubicarse en pie 
formando un círculo, cuando todos estén ubicados, iniciando de derecha a izquierda, usted liderará el ejercicio 
y le dirá a la persona que tiene a su derecha, características o cualidades que identifiquen a esa persona. Dado 
que ya para este momento, han transcurrido varios encuentros juntos en el proceso y los asistentes se conocen, 
por lo que se podrá realizar este ejercicio con un grado importante de profundidad.  

De esta manera, cada persona debe tomar a aquella que tiene a su derecha, cogerla de las dos manos y decirle, 
mirándola a los ojos, aquello que sienta la describe y fortalece como persona.  

Ejemplo: Ernesto, hoy quiero darte gracias por tu alegría, a cada instante con tus palabras y forma de ser, nos 
enseñas que vale la pena ser feliz, a pesar de los momentos de dolor y angustia. Eres una persona muy amable, 
que siempre tiene algo bueno para expresar.  

Plenaria actividad Rompe hielo (15 minutos) 

Una vez cada persona haya hablado y escuchado lo que otro tiene por decirle, es importante que usted conecte 
el ejercicio con la temática del día, la cual hace énfasis en el auto-reconocimiento como herramienta de 
restauración. Recuerde, cuando las personas valoran lo que son, tienen mayor autoestima para salir adelante.   

En ocasiones es más fácil que los demás identifiquen cosas buenas de los otros, que la autoevalúen, la valoren. 
Por esto, pregúnteles a las personas cómo se sintieron en el ejercicio, puede utilizar algunas preguntas 
generadoras:  

- ¿Qué tan fácil o difícil es decirle a alguien cosas buenas? 
- ¿Cómo reciben ustedes esas características positivas de sus personalidades? 
- ¿Alguien recibió algunas palabras, que jamás hubiera pensado recibir? ¿Por qué?  

Actividad de apropiación del encuentro No. 11 (20 minutos) 

En este momento, recuérdeles que, en el encuentro anterior, estuvieron trabajando en la importancia de dejar 
huella por el camino que se recorre, de procurar no pasar desapercibido, de tomar la decisión de caminar a pesar 
del temor de hacerlo, pues así es como se avanza. Pídales que se sub-agrupen en cuatro (4) grupos y allí 
conformen los equipos de trabajo.   

Cuando estén en grupos repártale a cada uno, un pliego de papel periódico y marcadores e indíqueles que entre 
todos deben dialogar respecto a cuándo los seres humanos logramos dejar huella en nuestro camino por la vida, 
para que puedan realizar un listado de esos momentos o circunstancias en las que se deja huella, para lo cual 
cuentan con 15 minutos. 

Es posible que, para aterrizar el ejercicio, usted tenga que darle algún ejemplo, como los sugeridos a 
continuación:  

- Al criar bien a los hijos, lo hacemos dando ejemplo de comportamiento 
- Cuando se hace el trabajo de manera responsable reconociendo los aportes de las demás personas 
- En los momentos en los cuales se ayuda a una persona que lo necesita y se le brinda oportunidades  

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 11 (15 minutos)  



 
 
 
 
 

  
 

Trascurridos los 15 minutos, solicite a los asistentes conformarse en plenaria y allí brinde la palabra a un miembro 
de cada grupo para que pueda socializar, con todas las personas, los momentos o circunstancias que en grupo 
se decidieron permiten dejar huella. Cada grupo tiene tres (3) minutos para intervenir. 

Finalmente, invítelos a reflexionar, respecto a cómo van a dejar huella y de la palabra a alguna persona que 
quiera compartir sus apreciaciones personales al respecto. 

Encuentro colectivo de introspección individual “¿A quién veo en el espejo?”  (30 minutos) 

Solicítele a los asistentes que se distribuyan por el lugar donde se está llevando el encuentro, invítelos a que se 
den la oportunidad de tener un momento a solas con ellos mismos. Dígales que se coloquen de la manera como 
se sientan cómodos, para lo cual podrán estar sentados, recostados a una pared, acostados en el suelo, en pie, 
cada uno decidirá cómo ubicarse.  

Para este ejercicio, cada participante tendrá un espejo pequeño en la mano. Cuando todos estén en disposición 
de hacer la dinámica, usted debe guiar el desarrollo de la misma. Por lo cual, es indispensable que los invite a 
mirarse en el espejo y a ver más allá del rostro que cada día ven en el espejo.  

Usted podrá tener estas frases de apoyo, pero también es importante desarrolle su discurso, teniendo en cuenta 
las vivencias, particularidades y confianzas establecidas en el grupo: 

 Guía de acompañamiento  

Cada día nos vemos en el espejo, a veces rápido, pero no nos detenemos a observarnos, solo miramos si 
tenemos algún sucio en el rostro o en los ojos. Pero cuán poco, nos detenemos a pensar quién está detrás 
de esa cara, qué refleja nuestra mirada, tal vez tristeza, felicidad, angustia, desolación. Hoy los invito a 
que se tomen el espacio para encontrarse con ustedes mismos, para reconocerse, para pensar quiénes 
son, qué ha sido de sus vidas, cómo han vivido, cómo quieren vivir.  

Recuerden cada uno de ustedes es una persona maravillosa. Den gracias por sus vidas, por los 
aprendizajes, por cada mañana en la que se levantan. Lo importante no es ponerse en pie, sino hacerlo 
con un propósito, teniendo claro qué quieren lograr en ese nuevo día.  

¿Qué ven en ese espejo? ¿Que refleja el rostro? ¿Cómo quieren verse? ¿Cómo quieren que los demás los 
vean? Solo ustedes tienen la posibilidad de transformar sus vidas, de dejar huella, de restaurar el camino, 
de sanar heridas, profundas desde luego, pero sólo ustedes tienen el poder de hacerlo. Si han llegado 
hasta acá, es porque quieren hacer de sus vidas algo grande, porque han decidido aprovechar la 
oportunidad de transformar e incidir en el cambio que el país requiere.  

¿Y qué reflejan sus ojos? ¿Cuántas veces en nuestra vida, hemos llorado en silencio? ¿Qué dice hoy la 
mirada? ¿Cuántas veces he herido con la mirada y cuántas veces me han herido a mí? Hoy tiene que ser 
un día para transformar sus vidas, siempre hay la oportunidad de verla de forma positiva, pero eso 
depende de ustedes. Sólo los invito que se den la oportunidad de ver el mundo diferente, de recobrar la 
alegría de ver el sol en las mañanas, la felicidad del verde de la naturaleza, de las montañas, el azul del 
mar y el sonido del río.  

Tenga presente que, las palabras deben decirse de manera lenta, pausada, permitiendo que haya tiempo para la 
reflexión. Si usted cuenta con la posibilidad de colocar música, hágalo, esta debe ser suave, ojalá de sonidos de 
la naturaleza.  



 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

Permita que los participantes del ejercicio, se contacten con ellos mismos, haga momentos de silencio. Para ir 
cerrando este momento, invítelos a que cierren sus ojos y visualicen el rostro que estuvieron viendo en el espejo, 
y que cada uno los vaya abriendo a la medida que se siente cómodo y tranquilo para hacerlo.  

Dado que este fue un ejercicio de introspección individual, no se hará preparación de plenaria, ni socialización 
de sensaciones, toda vez que se busca respetar la intimidad. No obstante, pregunte si alguien quiere hacer algún 
comentario o reflexión para terminar; de ser así, permita el espacio, si no haga usted un cierre, respetando el 
silencio de los participantes.  

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (25 minutos) 

Una vez estén reunidos nuevamente, genere un diálogo entre los participantes, teniendo como guía las 
siguientes preguntas generadoras: 

- ¿De qué manera es posible la auto-restauración?  
- ¿Cómo trabajan ustedes en convertir un problema en una oportunidad?  
- Es posible construir un proyecto de vida reconciliador, ¿cómo?  
- ¿Cómo creen ustedes que se puede vivir teniendo una orientado hacia el logro?  

Dado que el ejercicio de introspección individual fue tan personal, no se espera en este momento hacer énfasis 
en el mismo, de allí las preguntas generadoras anteriores: tenga presente que, para este diálogo no hay 
posiciones y opiniones buenas, ni malas, correctas o equivocadas. Por el contrario, usted debe promover la 
comunicación, basada en los principios de respeto por el otro y sus opiniones.  

Entrégueles una hoja en blanco a cada persona y solicíteles que, teniendo en mente la imagen de su rostro en el 
espejo, se escriba una carta a si mismo(as) en sentido auto restaurativo, una carta en la que cada uno se hable a 
sí mismo(a) sobre su potencial, su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad y aprendizaje, su 
fortaleza para enfrentar la vida con entereza y las metas por las cuales debe seguir luchando. Esta carta es 
personal y la conservarán para sí mismos(as). 

 
Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada opinión de los asistentes, para recoger de ellos sus 
impresiones y reflexiones más adecuadas para potencializar el objetivo de la jornada. Hacer conclusiones y 
reforzar ideas fuerza. 

IMPORTANTE: Es posible que, durante este ejercicio, algún asistente 
muestre emotividad producto de sus pensamientos y recuerdos, permita 
ese proceso, no lo cohíba. Si le parece adecuado, acérquese lentamente a la 
persona y establezca algún tipo de contacto físico, para que sienta su apoyo, 
podría colocar su mano sobre el hombro o la cabeza de esa persona.  

cuando lo estime pertinente. 

 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte 
el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso 
por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su 
desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del encuentro No. 13 y 
contarles que, para ésta, van a estar trabajando de manera permanente con otra persona y es importante 
puedan irse en ropa y zapatos cómodos. 

A manera de cierre solicítele a las personas que en UNA PALABRA evalúen el encuentro de hoy y la mencionen 
claramente.  

 ENCUENTRO No. 13: Logros y metas conjuntas       
ENCUENTRO No. 13 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Logros y metas conjuntas       Gestión organizacional y 
comunitaria 

Relaciones familiares 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reconocimiento Confianza y reconocimiento del 
otro 

ACFF 

 

Objetivo General: 

• Fortalecer los lazos de credibilidad y confianza procurando impactar positivamente el relacionamiento 
en los núcleos familiares de sus miembros, como potencializadoras de las relaciones sociales y las 
estrategias de fortalecimiento organizacional y comunitario.    

Objetivos Específicos: 

• Identificar, mediante dinámicas, la importancia del trabajo en equipo y la coexistencia, para la 
consolidación de iniciativas de reconciliación, que generan beneficios individuales y grupales. 
 

• Fortalecer las acciones orientadas a la generación de confianza y el reconocimiento de las demás 
personas como parte integral del sistema al cual se pertenece. 

Metas: 

✓ Cada asistente participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 12 
✓ Actividad grupal 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  



 
 
 
 
 

  
 

Materiales e Insumos  

o Ligas de caucho  
o Cinta de enmascarar 
o Rompecabezas de figura de T 
o Marcadores  
o Fichas bibliográficas de cartulina  
o Pliegos de papel periódico  

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Selección del escenario(s) de capacitación 

Es importante tener definido y listo el lugar de realización del encuentro, no se requiere un lugar específico. Se 
deben reconocer los recursos y medios proporcionados por el espacio comunitario, en el que se implementará 
el ejercicio. De no ser posible la consecución de un salón o recinto para llevarlo a cabo, se debe ubicar una zona 
amplia, fresca y sombreada al aire libre, que permita el desarrollo de la actividad.  

Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad del mismo, 
momentos previos a la actividad; así como que éste tenga las condiciones requeridas, los aspectos propios de 
limpieza y organización del espacio. Para el desarrollo de este encuentro específico, usted deberá tener 
previamente ocultas en diversos lugares del espacio físico, las fichas bibliográficas con los mensajes que podrá 
ver en el enunciado siguiente “Organización del material pedagógico”.   

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo requiere tener las ligas de caucho. 
- Para el momento de apropiación del encuentro No. 12, tendrá el rompecabezas de letra T, como se 

muestra en la imagen siguiente: 

 
 

- Para la actividad de construcción grupal, tendrá las fichas bibliográficas en cartulina, previamente 
diligenciadas con letra clara, con las siguientes frases e ideas (en cada ficha debe estar escrita una frase). 
Por lo cual usted tendrá 20 fichas. 
 
Frases por fichas 
 
1. Ser equipo es trabajar juntos, aunque existan dificultades 
2. Reconocer las fortalezas de los otros, permite fortalecerse así mismo 
3. Cuán grande soy, cuando doy la mano a quien lo necesita  
4. Un proyecto se enriquece de las opiniones de todos 



 
 
 
 
 

  
 

5. Casi nunca una sola persona tiene toda la razón 
6. Unir esfuerzos consiste en reconocer las debilidades y fortalezas de los otros  
7. Nadie nunca dijo que sería fácil 
8. Decido ser sujeto impulsor del cambio en mi vida 
9. Debo confiar en el otro, aunque eso me cueste ceder un poco  
10. La familia como eje de impulso del proyecto productivo  
11. El trabajo colectivo produce reconocimientos compartidos  
12. La reconciliación necesita de nuevos imaginarios y decisiones en común 
13. Los procesos que generan esfuerzos se valoran más  
14. La mayor fortaleza de un equipo son sus miembros  
15. Decidir tener metas, es el mejor comienzo para alcanzarlas  
16. Reconocer los errores, es la mejor manera de comenzar a enmendarlos  
17. Es cuestión de todos tener un futuro común  
18. El trabajo en equipo obliga a ser más responsable, pues está en juego la reputación de todo un 

colectivo  
19. El proyecto de vida es la suma de metas por las que se trabaja para alcanzarlas. Ejemplo: 

 

 
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga dispuesto el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Buenos días a todos (as) los (as) asistentes, hoy es nuestro encuentro No. 13, han 
trascurrido algunos meses de trabajo conjunto en DecidoSer, en los cuales hemos 
realizado un recorrido por diversos aspectos que buscamos los ayuden como personas y 
como miembros de una iniciativa común. El día de hoy, estaremos hablando sobre la 
capacidad que tenemos de cumplir logros y metas en un trabajo en equipo, gracias a la 
confianza y en reconocimiento en el otro, como esencia del fortalecimiento organizacional 
y comunitario en los procesos de movilización social y cambios colectivos.   

Hoy por primera vez, estaremos durante toda la actividad trabajando en parejas, desde el momento de 
la dinámica de rompe hielo, hasta la plenaria misma, colocando en práctica temas en los que hemos 
estado reflexionando, pues a veces es más fácil hablar sobre los temas, que colocarlos en práctica.  

Decidir tener metas, es el mejor comienzo para alcanzarlas 

 



 
 
 
 
 

  
 

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo del décimo tercer encuentro es: Fortalecer los 
lazos de credibilidad y confianza entre los miembros del equipo de trabajo de la iniciativa de 
reconciliación, procurando impactar positivamente el relacionamiento en los núcleos familiares de sus 
miembros, como potencializadoras de las relaciones sociales y las estrategias de fortalecimiento 
organizacional y comunitario.    

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el principio de la estrategia, 
para el óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado 
previamente. Como ya es de su conocimiento, usted es el primero que debe cumplir los acuerdos 
establecidos.  

• Es importante que, en este punto, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo que servirá para entrar en la dinámica de la jornada de 
trabajo, además de conformar las parejas de trabajo. 

•  Seguido a esto, realizarán un ejercicio con las parejas constituidas de apropiación del encuentro No. 12 
respecto a los temas de restauración y sanación; para luego realizar la actividad central del día; y 
finalmente, analizar el desarrollo del ejercicio y obtener aprendizajes en plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y brinde el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
CONFIANZA: La capacidad de una persona en creer en los individuos con quienes se relaciona, creyéndolos 
capaces de actuar correctamente, para obtener resultados positivos y alcanzar los logros. 
 
SUJETO DE ACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO: Entendido como la conciencia o el reconocimiento de la capacidad 
que tiene un individuo de empoderarse y decidir actuar a favor de la transformación social para la reconciliación, 
respetando la diferencia y resolviendo de manera constructiva los conflictos y las diferentes situaciones de la 
vida. Dicho actuar incide en el desarrollo integral tanto personal como de su entorno fomentando además 
sostenibilidad económica y la productividad.  
 
GESTIÓN ORGANIZATIVA: Concebida como la acción de organizar estrategias y emprender su cumplimiento 
coordinadamente, a favor de un proyecto o proceso determinado.  

 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes. Pero le servirán de ayuda, para orientar 
las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y 
contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Actividad Rompe Hielo: “Conformando equipo” (20 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: los asistentes tendrán que colocarse en pie, 
cerrar sus ojos y estar atentos a las indicaciones que usted les señale. Una vez todos estén en disposición para 
hacer el ejercicio y tengan los ojos cerrados, pídales que lentamente inicien a caminar por donde quieran, luego 
pídales que den una vuelta y sin abrir sus ojos sigan caminando. 

Dado que el sentido de la actividad, es conformar parejas de trabajo, indíqueles luego de que hayan caminado 
aproximadamente cinco (5) minutos con los ojos cerrados, que deben continuar andando y que apenas hagan 
contacto con una persona, esa será su pareja de trabajo durante la presente actividad. 

Cuando todo el mundo esté en parejas, deberá entregarle a cada una, una liga de caucho y decirles que usándola 
permanecerán juntos durante toda la actividad, por lo que debe cada persona introducir un pie en la liga y así, 
estarán unidos (una persona coloca el pie derecho y la otra, el pie izquierdo). Ver imagen guía:  

 

Hágales saber que existen dos reglas que no pueden ser violentadas: la primera, siempre debe unirlos la liga y la 
segunda, es que el caucho no se puede reventar, pues tendrían que salir de la dinámica. Por lo cual, es 
indispensable que antes de caminar, se coloquen de acuerdo en aspectos como ritmo y dirección de la caminata, 
entre otros temas, que estimen pertinente para el trabajo en equipo.   

Es posible que alguna persona quede sin pareja, por lo cual tendrá que conformarse un grupo de a tres personas, 
donde los tres se deben unir por las piernas de la misma manera a la indicada anteriormente. 

Plenaria actividad Rompe Hielo (10 minutos) 

Al finalizar la dinámica, una vez todas las parejas estén conformadas, pregúnteles respecto a cómo se sienten 
estando así, qué sensación les genera estar amarrado o atado a alguien y tener que coordinar cómo moverse, 
para poder cumplir con el propósito de las actividades a realizar. Usted como facilitador, debe hacer la reflexión 
sobre la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo, para alcanzar con éxito los logros y metas que 
se propongan orientadas al crecimiento y la transformación que contribuyan al cambio social.    

Actividad de apropiación del encuentro No. 12 (30 minutos) 

En este momento recuérdeles que, en el encuentro anterior, estuvieron trabajando respecto a la importancia de 
la auto-restauración para sanar y así, emprender nuevos caminos en sus proyectos de vida. Coménteles que en 
ocasiones la vida pareciera ser un rompecabezas, donde se tiene que tomar cada ficha y organizarla de tal 
manera que sea posible armarlo, reconstruirse y de esta manera, salir adelante. Teniendo en cuenta no sólo los 
intereses individuales, sino aquellos de las personas que los rodean.  

Solicíteles que en parejas se ubiquen formando una fila en la cual puedan estar sentados, dejando un espacio 
significativo entre cada pareja. Cuando todos los asistentes estén de dicha manera ubicados, entréguele a uno 



 
 
 
 
 

  
 

de los equipos, los extremos del rompecabezas en forma de T, desarmado. Explíqueles a todos, que lo que deben 
hacer es armarlo en pareja y una vez lo hayan construido y usted haya verificado esté bien, se debe pasar a la 
siguiente pareja, para hacer la misma actividad, lo que se debe repetir, hasta cuando cada grupo de a dos, haya 
armado la T.  

Indíqueles, que más allá de ser importante armar el rompecabezas en pareja, el sentido del ejercicio es que este 
pase por cada grupo y pueda ser armado. Para lo cual, dígales que ellos son libres de coordinar la estrategia que 
estimen más conveniente para alcanzar esta meta.  

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 12 (10 minutos)  

Si transcurridos los 30 minutos para la actividad, la T no ha sido armada por cada pareja, usted debe terminar el 
ejercicio y retroalimentar la actividad. Si, por el contrario, el ejercicio es terminado en el tiempo establecido o 
antes, felicite a los asistentes, dado que seguramente la estrategia establecida por ellos, la comunicación y el 
trabajo en equipo funcionó. 

Pregúnteles qué aciertos tuvieron en la implementación del ejercicio y qué dificultades para su desarrollo. Dado 
que usted ha tenido que estar atento durante el ejercicio, es importante le socialice sus percepciones.  

Actividad grupal “Encuentro la frase?”  (20 minutos) 

Para el desarrollo de esta actividad, deberá explicarles a los asistentes que en diferentes partes del lugar en el 
cual se está realizando en encuentro, usted previamente ha ubicado veinte fichas bibliográficas que contienen 
frases relacionadas al tema del trabajo en equipo, la confianza y el reconocimiento del otro y la consecución de 
logros y metas conjuntas.  

La labor de las parejas (que deberán estar todavía unidas por la liga) es encontrar el mayor número de fichas. 
Para lo cual, deberán coordinar entre ellos el modo de hacerlo y la estrategia de realizarlo rápido, sin ir a reventar 
la liga de caucho, pues estarían fuera de la dinámica.   

Infórmeles que tienen máximo 15 minutos y que al final del tiempo, la pareja que más fichas recolecte ganará el 
ejercicio.  Es posible que alguna pareja reviente la liga, por lo que deben salir de la dinámica y esperar que los 
demás terminen.  Si ya habían recolectado algunas fichas, deberán conservarlas.  

Preparación de la plenaria (20 minutos) 

Pasados los 20 minutos solicite que se detengan e invítelos a organizarse en dos (2) grupos de aproximadamente 
diez personas, es decir 5 parejas pues deberán continuar unidas, y solicíteles que reflexionen acerca del ejercicio, 
haciendo énfasis en los siguientes aspectos:  

- ¿Qué significó la dinámica? 
- ¿Cómo se sintieron?  
- ¿Qué estrategias utilizaron para ganar más fichas? 
- ¿Por qué sienten que no encontraron fichas? ¿Qué aspectos del trabajo en equipo no funcionaron?    

Entrégueles pliegos de papel periódico y marcadores, para que puedan hacer allí sus apreciaciones, conclusiones 
o reflexiones.  Además, pídales que analicen y reflexiones sobre las frases que tienen en el grupo, para 
conectarlas con el tema central de gestión organizacional y comunitaria. 

 



 
 
 
 
 

  
 

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización plenaria (15 minutos) 

Una vez todos estén reunidos nuevamente, verifique que estén unidos con las ligas en las mismas parejas 
conformadas (seguramente para el descanso las parejas se separaron). Y otorgue la palabra (5 minutos) a un 
miembro de cada uno de los dos grupos formados al momento de la preparación de la plenaria, para que pueda 
socializar con los demás asistentes sus apreciaciones respecto a la dinámica llevada a cabo inicialmente en 
parejas.  

Es importante usted esté atento a las afirmaciones dadas, para que pueda reforzar ideas, concluir y fomentar la 
participación, siempre orientada a reflexionar respecto a la consecución de logros y metas conjuntas y a la 
importancia del trabajo en equipo, la confianza en el otro, el respeto de los acuerdos, la comunicación asertiva, 
entre otros aspectos, vistos a lo largo del proceso de acompañamiento psicosocial.  

Recuerde que, para este momento, usted estará en el encuentro No. 13, es decir, en la recta final del proceso, 
por lo que es indispensable que siempre conecte los temas abordados durante toda la estrategia.  

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad. Tenga presente, que debe ser enfático en los temas ya mencionados 
de trabajo en equipo y su importancia en las dinámicas de fortalecimiento de la iniciativa de reconciliación 
impulsada por los participantes. 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte 
el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso 
por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su 
desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del siguiente encuentro No. 
14, la cual es la penúltima de todo el proceso de acompañamiento psicosocial DecidoSer, por la que estarán 
trabajando en el tema del sujeto de acción en contexto, como insumo para el fortalecimiento de las relaciones 
sociales basadas en la comunicación y su asertividad.  

ENCUENTRO No. 14: El YO como sujeto de acción en contexto       

ENCUENTRO No. 14 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

El YO como sujeto de acción en 
contexto       

Comunicación Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Expresión Acción comunicacional   ACRG 

 



 
 
 
 
 

  
 

Objetivo General:  

• Fortalecer el auto-reconocimiento como sujetos de acción en contexto, como parte integradora de un 
sistema, que asume responsabilidades y decide por el cambio hacia la consecución de logros colectivos. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar la importancia de la acción comunicacional como herramienta de la construcción colectiva  
 

• Realizar ejercicios prácticos de construcción de sinergias relacionales, para la consecución de metas 
conjuntas como parte de un sistema funcional.  

 

Metas: 

✓ Cada asistente participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y de reflexión  
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 13 
✓ Actividad grupal 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Fichas de rompecabezas 
o Cinta de enmascarar 
o Pliegos de papel periódico  
o Hojas blancas tamaño carta 
o Marcadores  
o Lápices de colores 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo no necesita materiales específicos  
- Para el momento de apropiación del encuentro No. 13, tendrá a la mano hojas blancas tamaño carta y 

lápices de colores   
- Para la actividad de construcción grupal, se deben tener las fichas del rompecabezas listas para armar  
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 



 
 
 
 
 

  
 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

Guía de inicio:  

Recuerde que, el momento de instalación es uno de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Buenos días a todos (as) los (as) asistentes, hoy daremos inicio a nuestra sesión No. 14, 
hemos recorrido un camino juntos, en el cual abordamos una gran variedad de temas que 
buscan fortalecer sus vidas personales, familiares y comunitarias. Tengan seguro que, si 
ustedes continúan aplicando los temas sobre los que hemos estado haciendo análisis y 
reflexión, continuarán siendo ustedes sujetos de transformación social capaces de 
relacionarse reconociendo al otro y actuando sin hacerle daño.   

En este día, estaremos trabajando en la decisión de cada uno de ustedes de ser sujetos de 
acción en contexto, y me gustaría que alguien me pudiera compartir sus apreciaciones 
respecto a qué significa esto (en este momento debe dar la palabra a la persona que quiera 
participar). Recuerden que ser un sujeto de acción, indica estar en constaste movimiento 
y transformación; y hacerlo en contexto, nos señala que hay que tener en cuenta las 
condiciones del entorno y las realidades de las personas con quienes nos relacionamos, 
para llegar a ser dichos sujetos de acción.  

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la décima cuarta sesión es: Fortalecer la 
consciencia, respecto al auto-reconocimiento como sujetos de acción en contexto, como parte 
integradora de un sistema, que asume responsabilidades y decide por el cambio en beneficio del 
crecimiento hacia la consecución de logros colectivos, que generan beneficios individuales y grupales. 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el inicio de DecidoSer, para 
el óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Como ya es de su conocimiento, usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este momento les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo de teléfono roto, dinámica que ya en un encuentro 
anterior se había realizado, esperando que, en esta oportunidad, dado los aprendizajes obtenidos, se 
pueda trasmitir el mensaje correctamente.  

• Seguido de una actividad gráfica para apropiar temas vistos en la sesión de trabajo No. 13, respecto a los 
logros y las metas alcanzadas de manera conjunta. Para luego, realizar una actividad de relacionamiento 
grupal, que permitirá reflexionar acerca de las implicaciones de pertenecer a un sistema y hacer 
sinergias. Para terminar con las reflexiones y conclusiones al momento de la plenaria. 

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y brinde el espacio para hacerlo. 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
ACCIÓN COMUNICACIONAL: Comprendida como el modo, en el cual las personas se comunican, esperando que 
exista concordancia entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan, En la búsqueda de, ser consciente del impacto 
que se genera en el otro, gracias a una relación acción-efecto, donde lo que se dice y cómo se dice, genera una 
reacción. 
 
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Es aquel modo de comunicar, en el que se logra decir a otro lo que se siente, se 
necesita y se piensa, sin imponerse ni ser agresivo; sino por el contrario, argumentando y respetando la 
diferencia de opiniones, sin que esto refleje una actitud pasiva, en la cual el otro siempre se imponga. 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
SINERGIA: Es la acción por la cual, varias personas se unen en función de potencializar e incrementar los 
resultados a obtener.  

 

Actividad Rompe Hielo: “Teléfono roto” (10 minutos) 

Como facilitador debe explicar el ejercicio descrito a continuación: consiste en que usted le dirá al oído un 
mensaje a uno de los asistentes, quien a la vez tendrá que reproducirlo a otro y así sucesivamente, hasta que el 
mensaje haya pasado por todos los asistentes. Al final, pídale a la última persona le exprese qué mensaje recibió. 
Es posible que, dado que la dinámica ya se había realizado antes y los asistentes han tomado mayor conciencia 
de los aspectos de la comunicación asertiva, que el mensaje no sufra distorsión y en este sentido, es importante 
que como facilitador felicite a los participantes por el empeño colocado y el avance que se denota en la 
apropiación, para la vida diaria, de los aspectos vistos durante la estrategia de acompañamiento psicosocial.  

De no ser el mismo mensaje, usted deberá hacer una reflexión respecto a los problemas que se derivan cuando 
existe un mensaje distorsionado, o indicaciones mal o incompletamente dadas. Hay una regla, el mensaje sólo 
se puede decir una vez por cada persona, es decir, no es válido repetirlo.  

Se le sugiere utilizar el siguiente mensaje: Es momento de demostrarnos cuánto hemos avanzado como grupo, 
hoy trasmitiremos el mensaje correctamente, pues el camino recorrido nos ha fortalecido como sujetos de 
transformación social. 

 

Plenaria actividad rompe hielo (15 minutos) 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes de la ECA. Pero le servirán de ayuda, 
para orientar las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los 
asistentes) y contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Al finalizar la dinámica, lo importante es la reflexión que de la misma se pueda hacer. Para este caso, es 
importante usted esté atento al desarrollo de la misma y los resultados obtenidos, es posible que pueda guiar la 
conversación partiendo de los siguientes interrogantes:  

- ¿De qué manera la dinámica se relaciona con el tema de acción comunicacional y comunicación asertiva? 
- Si el mensaje se transfiere correctamente. ¿Por qué estiman ustedes que se logró transferir el mensaje 

sin alteraciones? 
- Si el mensaje se transfiere incorrectamente. ¿Por qué creen ustedes que no fue posible transferir el 

mensaje correctamente? 

Actividad de apropiación encuentro No. 13 (20 minutos) 

En este momento recuérdeles que, en el encuentro anterior, estuvieron trabajando temas de la orientación al 
logro y el alcance de metas de manera conjunta, por lo que habían estado trabajando junto a una pareja toda la 
jornada y una de las actividades había sido encontrar unas fichas que tenían escritas frases alusivas al trabajo en 
equipo y la gestión organizacional y comunitaria.  

Cuando todos hayan recordado el ejercicio, pídales que conformen cinco (5) grupos de trabajo, que surjan de 
dividirse de acuerdo a la secuencia verde, amarillo, azul, morado y rojo.  Al estar los subgrupos de 
aproximadamente cuatro integrantes creados, usted deberá entregarle a cada uno un pliego de papel periódico, 
colores y marcadores y pedirles que representen gráficamente la siguiente frase (la cual fue una de las trabajadas 
en el encuentro anterior) y está relaciona con el tema de hoy.  

FRASE: El trabajo en equipo obliga a ser más responsable, pues está en juego la reputación de todo un colectivo. 

Indíqueles a los grupos, que tienen 20 minutos para representar gráficamente esa frase, para lo cual ellos deben 
acordar cómo hacerlo.  Bien podrán hacer un símbolo, un paisaje, una composición, lo importante es que tengan 
claro tanto el dibujo, como el motivo de su selección, toda vez que al momento de plenaria de la actividad de 
apropiación del encuentro No. 13, un delegado de cada grupo, deberá socializar con todos los asistentes el 
trabajo realizado. 

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 13 (15 minutos)  

Trascurridos los 20 minutos, invite a los asistentes a compartir en plenaria la composición gráfica construida y el 
significado que cada una tiene para el grupo.  Esté atento a los comentarios realizados por los asistentes y 
recuérdeles que tienen máximo cinco (5) minutos por grupo para participar en la plenaria. 

Usted deberá hacer una pregunta generadora de la participación en este momento, en la cual enlace tanto los 
temas reflexionados en la sesión pasada, como de la actual, respecto al sujeto de acción en contexto, por lo que 
podrá utilizar una pregunta como:  

- ¿Qué relación encuentran ustedes en la frase trabajada, con ser sujeto de acción en contexto?  

Encuentro grupal “Hago parte activa” (15 minutos) 

Entréguele a cada asistente una o varias fichas de un rompecabezas (depende del número de asistentes) y 
explíqueles que la actividad consiste en que ellos deben establecer el mejor modo que les permita armar el 
rompecabezas de la manera correcta. Para lo cual, podrán guiarse de una muestra impresa del mismo, que usted 
les va a mostrar por una única vez al inicio del ejercicio.  



 
 
 
 
 

  
 

Cuénteles que cuentan con 15 minutos para armarlo. Usted debe participar del mismo. Es posible que armarlo 
generé dificultad, en ese caso, como facilitador, debe apoyar el efectivo logro de la tarea, así que, en dado caso, 
guíelos o permita que vean nuevamente la imagen del mismo armado. 

No existen reglas para armarlo. No obstante, recuérdeles que es momento de colocar en práctica en un ejercicio 
concreto los temas sobre los cuales han estado reflexionando, respecto a trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, orientación al logro, entre otros temas.  

Preparación de la plenaria (20 minutos) 

Pasados los 15 minutos solicite que se detengan e invítelos a organizarse en dos (2) grupos de aproximadamente 
diez personas, y solicíteles que reflexionen acerca del ejercicio, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:  

- ¿Qué significó la dinámica? 
- ¿Cómo se sintieron?  
- ¿Qué estrategias utilizaron para lograr la meta de armar entre todos el rompecabezas? 
- ¿Qué dificultades existieron y por qué?    
- ¿Cómo se relaciona la dinámica, con el tema de ser sujeto de acción en contexto? 

Entrégueles pliegos de papel periódico y marcadores, para que puedan hacer allí sus apreciaciones, conclusiones 
o reflexiones.  

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Realización de la Plenaria actividad grupal (30 minutos) 

En este momento, invite a los asistentes que se hagan alrededor del rompecabezas (que estará ubicado en el 
suelo) y pregúnteles que significó para ellos armarlo y qué relación estiman que tiene con el tema que están 
enfatizando en ese momento, respecto a reconocerse como parte de un sistema, como sujetos de acción en 
contexto.  

Es determinante lograr conectar la dinámica con el tema, por lo cual se sugiere hacerlo mediante la reflexión 
respecto a lo interesante en ser parte de un sistema.  En este caso el rompecabezas, pero que por sí solo con una 
ficha o pieza no logra armarse, y que, por el contrario, es necesario que varias fichas se reúnan para formarlo. 
Así es la vida, en ocasiones somos fichas solas sin lograr cumplir mayores objetivos, mientras que, cuando 
entramos a hacer parte de un sistema y generamos sinergias dentro del mismo, trabajamos reconociendo el 
contexto y es más fácil generar impactos siendo sujetos de acción.   

Apóyese en la figura, para reforzar los aprendizajes acerca del tema. 

 



 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (15 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de los grupos en la plenaria y los mensajes 
dados por los participantes, para obtener de ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir 
adecuadamente esta parte de la actividad. Tenga presente que, debe ser enfático en la idea de la comunicación 
en las relaciones sociales y el trabajo como sujetos de acción dentro de un contexto, es decir, dentro de un 
equipo de trabajo, un sistema como tal.   

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes en la plenaria. Resalte 
la participación de los asistentes en el ejercicio. Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte 
el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso 
por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna palabra o acto simbólico y permita su 
desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del encuentro No. 15 y 
contarles que, para ésta, estarán trabajando con pintura y por lo cual pídales que vayan con ropa que se pueda 
manchar y ensuciar.    

  



 
 
 
 
 

  
 

ENCUENTRO No. 15: Comprendiendo nuestros roles de género  
 

ENCUENTRO No. 3 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Comprendiendo nuestros roles de 
genero  

Interpersonal Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reflexión Sujeto de acción y 
emprendimiento 

ACRG 

 

Objetivo General: 

• Evidenciar la diferencia entre los conceptos sexo y género y su relación con la determinación de la 

desigualdad. 

 

Objetivos Específicos: 

• Analizar las desigualdades relacionadas con los roles de género, propiciando su mitigación a favor de la 

reconciliación.  

• Reflexionar sobre las desigualdades de género y sus múltiples afectaciones en los diversos ámbitos de la 

vida. 

 

Metas: 

✓ Cada participante estará presente en los momentos de desarrollo del encuentro 
✓ Actividad rompe hielo y reflexión 
✓ Actividad de apropiación del encuentro No. 14 
✓ Trabajo en subgrupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos: 

o Imagen impresa, preferiblemente en gran formato 
o Pliegos de papel periódico con siluetas de mujer y hombre 
o Hojas con preguntas individuales apropiación de encuentro  
o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Papel periódico  
o Formato impreso “roles reconciliación” 
o Esferos 



 
 
 
 
 

  
 

 

   PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad del mismo, 
momentos previos a la actividad; así como que éste tenga las condiciones requeridas, los aspectos propios de 
limpieza y organización del espacio.  

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

 
- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener lista la imagen, de preferencia impresa en gran 

formato, pliegos de papel periódico y marcadores. Junto a las siluetas de hombre y mujer pintados en 
pliegos de papel periódico. 

- Durante la actividad de apropiación del encuentro anterior, tendrá que tener impresos de las hojas con 
preguntas individuales, papel periódico, marcadores y cinta de enmascarar.  

- Para la actividad de afectaciones, 4 carteleras previamente tituladas con: “niño, niña, mujer, hombre”, 
marcadores, cinta de enmascarar e impresos formatos de “roles – reconciliación” y esferos. 

- Para las plenarias, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 
colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

El momento de instalación del encuentro es uno de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros, es muy importante volver a tenerlos 
reunidos en DecidoSer. Por lo cual, una vez más queremos agradecer a cada uno de ustedes 
la disposición de participar de este espacio para el fortalecimiento del ser en el marco de las 
iniciativas de reconciliación.  En esta ocasión, trabajaremos sobre varios temas de género: 
sexo, desigualdad, roles, relacionados con procesos de reconciliación. 

Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la sesión de trabajo es: Reflexionar 
sobre las desigualdades de género y sus múltiples afectaciones en las relaciones cotidianas 
y los procesos de reconciliación. 



 
 
 
 
 

  
 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este momento les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar una actividad rompe hielo, que además permitirá adentrarse a trabajar sobre los 
conceptos de género. 

• De la misma forma, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad grupal 
de reflexión en torno a las afectaciones del conflicto por género.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y otorgue el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 
 
 

 

 

  

 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: Es una categoría de análisis, mediadora de relaciones de inequidad. Hace 
referencia a una forma particular de aproximarse, comprender e intervenir la realidad para generar 
transformaciones sociales en lógica de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en los 
distintos ámbitos sociales. 

SEXO: Características físicas y biológicas (Distinguen a los seres vivos entre machos y hembras). Poner en marco 
conceptual. 

GÉNERO: Interpretación social y cultural del sexo biológico. Hace alusión a ideas, percepciones y valoraciones 
que buscan explicar lo considerado “femenino” y “masculino” en una sociedad.  Estas concepciones varían a lo 
largo de la historia y cambian según el contexto determinado. 

ROLES DE GÉNERO: normas sociales, conductas y tareas tradicionalmente asignadas a mujeres hombres. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Generalizaciones acerca de los atributos, diferencias y roles de mujeres y hombres. 

 

 
Actividad Rompe Hielo: “Sapos y Ranas” (15 minutos) 

Como facilitador deberá pedirles a los asistentes que se subdividan en dos grupos y luego mostrarles la siguiente 
imagen y pregúnteles para que en cada grupo de trabajo se respondan 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza 

y no serán impuestos a los participantes en los encuentros. Pero le 
servirán de ayuda, para orientar las discusiones, aclarar nociones (de 
haber dudas entre los asistentes) y contar con insumos a la hora de 

facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

- ¿Quién piensan que es el hombre y quién la mujer? Y ¿por qué? 
 

Cada grupo deberá escribir o graficar todo lo que les ayude a describir cual rana es el hombre y cual la mujer, 
utilizando la silueta de hombre y mujer que usted les debe entregar previamente. 

Pídales que describan la mayoría de las características que estimen los diferencian.  

 

Plenaria actividad Rompe Hielo (30 minutos)  

Solicíteles a los asistentes se reúnan nuevamente todos y que cada grupo mediante un delegado comente cuál 
es la rana y el sapo y por qué. 

Aproveche la conversación y pregúnteles qué otras características además de las ya dichas sobre la imagen tiene 
cada uno (hombre y mujer) y váyalas escribiendo váyalas escribiendo sobre las siluetas de hombre y mujer que 
se trabajaron en la actividad en subgrupos. 

Posteriormente puede hacer preguntas como las siguientes:  

- ¿Estas características se presentarían en todo el país? 
- ¿Son específicas por ser hombre o mujer? 
- ¿De qué dependen? 
- ¿Cuáles hacen parte de la condición biológica y cuáles del contexto social?  

Con estas respuestas usted puede hacer referencia a las diferencias entre sexo y género.  

 

Actividad de apropiación encuentro anterior (15 minutos)  

Para este espacio se les entregará una hoja en la que estén escritas las siguientes preguntas: 

Auto-reconozco que las acciones que realizo en mi casa para aportar a la convivencia son: 

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Auto- reconozco que en mi casa me hace falta realizar estas acciones para aportar a la convivencia:  

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 

  
 

Auto-reconozco que como mujer/hombre asumo acciones como: 

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Auto-reconozco que quisiera asumir como hombre/mujer acciones como: 

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Plenaria actividad de apropiación encuentro anterior (15 minutos)  

Cuando hayan terminado de escribir en los formatos, pídales que cierren los ojos y se sienten cómodamente en 
sus puestos. 

Dígales con una voz pausada y tranquila: “se están reconociendo como sujetos de acción que influyen en su 
contexto, hoy se están pensando en cómo aportan a éste, como hombres y mujeres. Cada uno es una parte 
fundamental de sus hogares, comunidad, organizaciones y sociedad. Tenga presente las acciones que quisiera 
realizar, cómo puede lograrlas, si son viables y qué implicaciones tendrían en el lugar donde las quisiera hacer”.  

Luego invítelos a que abran los ojos lentamente y dígales que esta es una reflexión individual, que si alguno 
quiere compartirla con los demás es bienvenido. Si no, que la tenga presente a lo largo del encuentro.  

Encuentro grupal. “Hombre y mujer ideal” (20 minutos) 

Ahora solicíteles a los asistentes que realicen dos grupos, divídalos entre hombres y mujeres, pueden ser dos o 

más grupos de acuerdo al número de participantes.  

En cada grupo dígales que en dos pliegos de papel periódico dibujen dos siluetas la de un hombre y la de una 

mujer, y escriban las características ideales que para ellos debe tener cada uno.  

Las características pueden ser físicas, emocionales, intelectuales, sociales, económicas y las demás que cada 

grupo quiera colocar. 

Realización de la Plenaria actividad grupal (15 minutos)  

Una vez se haya hecho el ejercicio de las siluetas, Posteriormente, pídales que peguen las siluetas con lo que 

escribieron y que pase un representante de cada grupo y exponga las características asignadas a cada silueta. 

Después, de las exposiciones de cada grupo, usted cambiará los títulos de cada silueta, es decir al cuerpo de 

hombre escríbale mujer ideal y viceversa. Y lea las características asignadas, generando una reflexión en torno a 

que ambos cuerpos podrían cumplir las mismas características, menos las diferencias netamente biológicas. 

Para promover la conversación entre el grupo de asistentes podrá preguntarles: 

- ¿Cómo se sintieron en el ejercicio? 

- ¿Qué le produjo pensar en los subgrupos en hombre y mujer ideal? 



 
 
 
 
 

  
 

- ¿Qué sintió cuando se cambiaron los títulos entre ellas? 

- ¿A qué corresponden la mayoría de las características puestas en cada silueta? 

- ¿Qué desigualdades evidencia en las características asignadas a cada silueta? 

- ¿Estas características que se espera tenga una persona, puede afectar la relación con ésta? 

- ¿Qué sería entonces el rol de género? 

De acuerdo a las respuestas que dé el grupo, vaya escribiendo las ideas claves y describiendo en una cartelera 

qué es rol, desigualdades de género, y cómo estos afectan las relaciones. 

 

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

 
Encuentro grupal afectaciones, restauraciones y roles diferenciales conflicto armado y reconciliación (20 
minutos) 

Como facilitador distribuya al grupo en 4, puede ser diciendo el animal que le corresponda de la secuencia “perro-
gato-pez-ave” y agrupe a las personas con el mismo animal.  

Una vez estén los grupos de trabajo conformados, solicítele a cada grupo que en una cartelera que se le entrega 
escriba las afectaciones físicas, emocionales, sociales, etc. que tendría la población asignada en el marco del 
conflicto armado colombiano.  

Las poblaciones que se distribuirán en cada subgrupo son:  

- Niños  
- Niñas 
- Mujeres 
- Hombres  

Cuando cada grupo haya representado (escrito o dibujado) las afectaciones en estas carteleras, pídales que las 
peguen en un lugar visible del sitio del encuentro, para que luego cada subgrupo de personas rote por las otras 
carteleras y lea lo que sus compañeros escribieron sobre afectaciones a las distintas poblaciones.  

 

Pídales que cada subgrupo se ubique en una de las carteleras que tiene afectaciones distintas a las que 
escribieron y que ahora en ella escriban o dibujen la forma en la que creen que esa población ha sido resiliente, 
cómo se han restaurado a sí mismos y cómo han superado de alguna manera esas afectaciones.  

O en el caso que lo consideren conveniente, los asistentes podrán escribir qué deberían hacer para auto 
restaurarse y restaurarse comunitariamente. 

Cuando hayan terminado de intervenir las carteleras, entréguele a cada grupo el siguiente formato y dígales que 
de acuerdo a las reflexiones que se han generado en las distintas actividades, marquen con una X los roles que 
consideran juega cada género en la construcción de paz.  

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

 Principalmente el 
papel del hombre 

papel igual o 
compartido 

Sobre todo, el papel 
de la mujer 

Manejo de conflictos familiares    

Manejo de conflictos de propiedad    

La prestación de socorro y asistencia a las 
víctimas de la violencia 

   

La sensibilización sobre los derechos humanos    

Actuando como tensiones de monitoreo 
observadores de paz en la comunidad 

   

Sirviendo como fuerzas de paz, interviniendo 
entre personas o grupos que están luchando 

   

disciplinar a los niños    

Educar a la comunidad sobre cómo manejar los 
conflictos sin usar la violencia 

   

La distribución de los alimentos o los recursos 
para sobrevivientes de conflictos 

   

Mediar en los conflictos a nivel comunitario    

La participación en los esfuerzos de 
reconciliación 

   

Participar en las negociaciones de paz    

 

Realización plenaria (30 minutos) 

Solicite a los participantes, reagruparse todos nuevamente y pregúnteles: 

- ¿Qué comprobaron al hacer los ejercicios, escribir o dibujar las afectaciones, caminar por las demás 
carteleras y escribir las formas de resiliencia? 

- ¿Qué diferencia evidenciaron al escribir las afectaciones y las formas de resiliencia, restauración o 
superación? 

- ¿Qué pensaron al considerar los roles en la construcción de paz?, ¿Qué parámetros encuentran? 
- ¿Cómo en la reconciliación se deberían tener en cuenta estas diferencias: ¿afectaciones, formas de 

resiliencia, roles en la paz? 

 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (10 minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada uno de los momentos del día, tomar nota de las 
apreciaciones que los asistentes dieron con respecto a las preguntas trabajadas; así podrá concluir partiendo de 
los insumos proporcionados por los participantes, sobre sexo, género, roles, estereotipos, desigualdades de 
género y reconciliación.  

Dígales que hagan un círculo y recordando las actividades realizadas durante el encuentro, pídales que cada uno 
con una palabra y tocando una parte de su cuerpo diga qué se lleva de las reflexiones realizadas.  

 

 



 
 
 
 
 

  
 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes al momento de la 
plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio.  

Haga énfasis temático, en la importancia de las acciones que contribuyan a disminuir las brechas de género, la 
toma de responsabilidades propias y colectivas, a favor de una transformación social.    

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso.  

Es importante informarles a los participantes el lugar del siguiente encuentro. Y contarles que, para éste se 
realizarán actividades en torno a la discriminación, exclusión y la inclusión social, que será un encuentro colectivo 
para generar reflexión en torno a estos comportamientos y las consecuencias que generan.  

  



 
 
 
 
 

  
 

ENCUENTRO No. 16: ¿Excluidos, incluidos, excluyentes? 
 

ENCUENTRO No. 16 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

¿Excluidos, incluidos, excluyentes? Conceptuales  Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reflexión Confianza y reconocimiento del 
otro 

ACRG 

 

Objetivo General: 

• Identificar las formas de discriminación, exclusión o inclusión en las relaciones cotidianas y en los 
procesos de reconciliación.  

 

Objetivos Específicos: 

• Reflexionar sobre la desigualdad y la discriminación a partir de relaciones de poder.  

• Explorar formas a través de las cuales se hace posible la inclusión.  

Metas: 

✓ Cada participante estará presente en los momentos de desarrollo de la misma de esta manera: 
✓ Actividad rompe hielo y reflexión 
✓ Actividad de apropiación del encuentro anterior 
✓ Trabajo en subgrupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos: 

o Lana 
o Impreso cuadro de “Reconociéndonos” 
o Rótulos de estigmatización  
o Cinta de enmascarar 
o Marcadores permanentes de varios colores 
o Pliegos de papel periódico  
o Colores  

   PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

 
Preparación del escenario(s) de capacitación 



 
 
 
 
 

  
 

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad del mismo, 
momentos previos a la actividad; así como que éste tenga las condiciones requeridas, los aspectos propios de 
limpieza y organización del espacio.  

 

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

 
- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener lista la lana y el cuadro de “reconociéndonos”. 
- Durante la actividad de apropiación del encuentro No. 15, tendrá que tener 4 pliegos de papel periódico 

previamente unidos, marcadores y colores.  
- Para la actividad de “Rótulos” requerirá tenerlos plastificados, cinta de enmascarar, papel periódico, 

marcadores y un papel periódico con la pregunta escrita: ¿Cómo puedo generar reconciliación al 
respecto? 

- Para las plenarias, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 
colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

El momento de instalación del encuentro es uno de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros, es muy importante volver a tenerlos 
reunidos en DecidoSer. Por lo cual, una vez más queremos agradecer a cada uno de ustedes 
la disposición de participar de este espacio para el fortalecimiento del ser en el marco de las 
iniciativas de reconciliación.  En esta ocasión, reflexionaremos respecto a los temas de 
inclusión social. 

Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la sesión de trabajo es: 
Comprender las formas de discriminación, exclusión o inclusión en las relaciones cotidianas 
y en los procesos de reconciliación. 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este momento les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 



 
 
 
 
 

  
 

procederá a realizar una actividad rompe hielo, que además permitirá adentrarse a trabajar sobre los 
conceptos de inclusión. 

• De la misma forma, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad grupal 
de recuento del encuentro anterior.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y otorgue el espacio para hacerlo. 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 
 
 

 

 

 

 
INCLUSIÓN: Entendida como la garantía al acceso de los servicios del Estado, a la utilización del territorio, y a la 
libre expresión de las culturas. 

 

Inclusión Social, es el desarrollo de acciones que promueven cambios en la valoración negativa que existe sobre 
ciertos grupos sociales, a través de herramientas participativas que analicen y propongan acciones para mejorar 
las condiciones de acceso a los servicios del Estado, la utilización del territorio, y la libre expresión de sus culturas, 
con procesos de reconciliación desde los ámbitos familiares y comunitarios más próximos con estrategias de 
trabajo colaborativo.  

 

La Inclusión Social parte de reconocer la interculturalidad y multiculturalidad presentes, propone la reflexión al 
interior de las comunidades frente a sus condiciones de vida, para crear mecanismos que les permitan afirmar 
sus identidades y ciudadanías y construir capacidad para enfrentar la presencia de grupos o personas que los 
niegan, estigmatizan, excluyan y subordinan. 

 

EXCLUSIÓN: La exclusión es concebida como una práctica social y política – problema que en la mayoría de veces 
y casos agudiza la desigualdad social y a su vez genera discriminación y desintegración social; convirtiéndose en 
una de las múltiples barreras y obstáculos para el disfrute pleno de los derechos sociales, económicos y 
culturales. 

 

DISCRIMINACIÓN: Discriminación es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser 
inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, religión, edad, cultura, 
orientación sexual, posición económica, y otros motivos. Este menosprecio hacia el considerado “diferente” 
afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos y abusos. 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza 
y no serán impuestos a los participantes en los encuentros. Pero le 
servirán de ayuda, para orientar las discusiones, aclarar nociones (de 
haber dudas entre los asistentes) y contar con insumos a la hora de 
facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

 
Actividad Rompe Hielo: “Reconociéndonos” (30 minutos) 

Coloque un hilo de lana en el suelo que divida el salón en dos espacios y solicítele al grupo que de acuerdo a las 
afirmaciones que como facilitador haga de cada lugar, se ubique en un lado u otro. Usted leerá las siguientes 
afirmaciones indicándoles en que parte de la lana se tendrán que ubicar y las personas cambiarán de lugar de 
acuerdo sientan que se identifican.  

Así, por ejemplo, comience por decirles los hombres a este lado y las mujeres a este otro, posteriormente con la 
siguiente afirmación, el grupo se volverá a reacomodar y así sucesivamente a partir del siguiente cuadro. 

Cada vez que haga una afirmación dé un momento, más o menos 1 minuto, para que el grupo piense acerca de 
donde se ubicará y cuando estén en ese lugar puedan mirar a quién tienen al lado y quién del otro lado:   

Mujeres Hombres 

Los que no hagan ejercicio Los que hagan ejercicio mínimo dos veces por 
semana 

Los que tienen mascota Los que no tienen mascota 

Los que sienten que alguien les ha hecho daño Los que sienten que nadie les ha hecho daño 

Los que se identifican con el sol Los que se identifican con la luna  

Los que no hagan dieta Los que hagan dieta 

Los que no tienen hijos Los que tienen hijos 

Los mayores de 40 años  Los menores de 40 años 

Los que se hayan sentido alguna vez criticados 
o discriminados  

Los que no se han sentido criticados o 
discriminados 

Los que se sienten orgullosos de sí mismos A los que les gustaría sentirse más orgullosos 
de sí mismos  

Los que se hayan sentido excluidos alguna vez Los que nunca se han sentido excluidos 

Los que se han sentido en el lugar equivocado 
en algún momento  

Los que siempre se han sentido en el lugar 
correcto  

Los que no han incluido alguien excluido  Los que han incluido a alguien excluido 

 

Plenaria actividad Rompe Hielo (20 minutos)  
 

Una vez se realice el ejercicio, pregúntele al grupo: 

- ¿Cómo se sintieron respondiendo a estas preguntas junto con las demás personas? 
- ¿De qué aspectos se dio cuenta? 
- ¿Qué no sabía que lo identificaba con el grupo? 
- ¿En alguna pregunta sintió exclusión, discriminación o inclusión? ¿Por qué?  

 

Actividad de apropiación encuentro. No. 15 (20 minutos) 



 
 
 
 
 

  
 

Recuérdeles que, en el encuentro anterior estuvieron trabajando temas de género, desigualdades, afectaciones 
por rol y roles en la reconciliación.  

Pregúnteles acerca de las actividades que recuerdan y, en 4 pliegos de papeles periódicos pegados en el lugar 
del encuentro, pídales que dibujen lo que les generaron esas actividades. De manera que cada persona haga su 
dibujo en un gran cuadrado colectivo.  

Cuando terminen de dibujar, dígales que le pongan un título a ese dibujo colectivo, producto del acuerdo de 
todos. 

Plenaria actividad de apropiación encuentro No. 15 (10 minutos)  

Una vez el grupo haya realizado el cuadro colectivo, será importante que usted promueva un dialogo, por lo cual 
podrá usar alguna de las preguntas sugeridas a continuación:  

- ¿Qué ven en el dibujo colectivo? 
- ¿Todo el grupo se siente identificado con este dibujo?, ¿cuál cree que son las razones? 
- ¿Cómo se relaciona el dibujo colectivo con los temas trabajados en el encuentro? 
- En este dibujo colectivo, ¿se sienten incluidos o excluidos?, ¿por qué razón?  

Como facilitador esté atento para conectar las reflexiones de los asistentes. Para cerrar genere una reflexión a 
partir del dibujo que hizo el grupo y las respuestas que dieron en plenaria, así por ejemplo haga énfasis en las 
identificaciones, inclusiones o exclusiones que se evidenciaron.  

 

Encuentro grupal. Rótulos (30 minutos) 

En esta actividad, deberá decirles a los asistentes que usted les colocará un rotulo en la frente el cual no podrán 

ver, pídales que no lo miren hasta que usted les diga que ya pueden hacerlo. Usted deberá tener preparado con 

anterioridad los rótulos que les pegará en la frente a las personas, tanto en letras como en imágenes:  

- Prostituta  

- Policía 

- Conductor de camión 

- Cura 

- Travesti 

- Desplazado 

- Indigente 

- Político 

- Ama de casa 

- Invidente 

- Millonario  

- Medica  

- Analfabeta 

- Afrodescendiente 

- Modelo 



 
 
 
 
 

  
 

- Indígena 

- Reinsertado 

Cuando todos los participantes del grupo tengan el rótulo pegado en su frente, pídales que comiencen a caminar 

por el espacio. Haga énfasis en que no intenten indagar en el rotulo que tienen pegado en la frente. Dígales que 

comiencen a ver los rótulos de las demás personas. Seguramente habrán reacciones en algunas ocasiones, como 

facilitador es importante que las tenga muy presentes, escríbalas de ser necesario.  

Invítelos a que hagan sus reacciones más evidentes, que pueden hacer gestos, o movimientos corporales de 

acuerdo con quién se encuentran. Recuérdeles que la idea no es que esta persona sepa cual rotulo tiene en la 

frente, solo que reciba las apreciaciones que de alguna forma le están dando.  

Ahora, invítelos a que sigan las situaciones hipotéticas y que, dependiendo de éstas y los rótulos, se acerquen o 

se alejen de las otras personas. 

Las situaciones hipotéticas son: 

- A quien le contarían un secreto  

- En quién confiarían 

- A quién le encomendarían lo más preciado en su vida 

- Con quién no quisiera encontrarse en la calle nunca 

- A quien invitarían a su casa 

- A quien no dejarían entrar en su casa 

- Quién les gustaría conocer más  

- Quién les gustaría ser  

- De quién creen que podrían aprender algo 

- Quién quisieran que estuviera mejor 

- Quién les gustaría que no existiera 

- A quién no perdonaría jamás 

- A quién quisiera darle un abrazo  

Finalmente, pídales que le den un abrazo o una palabra susurrada a quién les gustaría dárselo.  

 

 

Plenaria actividad de encuentro grupa (30 minutos)  

Pídales que hagan un circulo sin que se quiten los rótulos que todavía tienen en la frente y que respondan las 
siguientes preguntas, recuérdeles los gestos, palabras y abrazos que recibieron o no recibieron y pregúnteles: 

- ¿Cómo se sienten? 
- ¿Qué piensan? 

Ahora pídales que se quiten los rótulos y los lean, vuelva a preguntarles: 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

- ¿Cómo se sienten? 
- ¿Qué piensan? 

En la medida de lo posible, procure que todo el grupo participe de este momento. Como facilitador, vaya 
centrando las reflexiones en los temas de discriminación, exclusión o inclusión que se dio durante la actividad.  

 
DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (30 
minutos) 

Usted como facilitador, debe estar muy atento a cada uno de los momentos del encuentro, tomar nota de las 
apreciaciones que los asistentes dieron con respecto a las preguntas trabajadas y así con el grupo en tres 
carteleras reconstruya lo que significa para ellos los conceptos: 

- Discriminación  
- Exclusión  
- Inclusión  

En una cuarta cartelera, que solo descubrirá después que el grupo reconstruya los términos anteriores, 
pregúnteles a los asistentes:  

- ¿Cómo puedo generar reconciliación cuando hay discriminación o exclusión?  

Pídales que cada uno con una imagen, palabra o frase pase y responda esta pregunta. Es importante que los 
invite a que pasen uno por uno y que el resto del grupo esté en silencio evidenciando lo que escriben los demás 
compañeros. 

Cuando finalicen haga una lectura en voz alta de la pregunta de esta cuarta cartelera y las imágenes, palabras o 
frases que se colocaron. Haciendo la reflexión respecto a la importancia de la inclusión en procesos de 
reconciliación, desde el respeto y el reconocimiento de las diferencias. 

 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes al momento de la 
plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio.  

Haga énfasis temático, en la importancia de las acciones que contribuyan a hacer posible la inclusión. A disminuir 
la desigualdad y la discriminación. 

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso.  

Es importante informarles a los participantes, el lugar de encuentro, fecha y hora del 17 encuentro. Y contarles 
que, para éste se realizará una actividad individual y colectiva sobre memoria. 

  



 
 
 
 
 

  
 

ENCUENTRO No. 17 Colores de memoria 
ENCUENTRO No. 17 
 

HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

Mil Colores para la Memoria Comunicacionales Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reconocimiento Confianza y reconocimiento del 
otro 

ACRG 

 

Objetivo General: 

• Reflexionar acerca de la memoria como un proceso plural y diverso, que moviliza la transformación social 

y la reconciliación, en lógica de la no repetición. 

  

Objetivos Específicos: 

• Comprender la memoria como instrumento de reparación y sanación para la reconciliación. 

• Propiciar narrativas de memoria memorables que permitan ser contadas y recordadas en clave de 

reconciliación. 

Metas: 

Cada persona participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 

✓ Actividad rompe hielo y reflexión mediante el concéntrese  
✓ Actividad de apropiación del encuentro anterior referente a la inclusión social 
✓ Trabajo individual y en grupo 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos: 

o Marcadores permanentes de varios colores 
o Cinta de enmascarar 
o Post It 
o Hojas blancas tamaño carta 
o Cartulina por octavos 
o Temperas o vinilos de diferentes colores 
o Lapiceros  
o Pliegos de papel periódico  
o Hojas blancas  
o Pinceles  

 



 
 
 
 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

 
Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad del mismo, 
momentos previos a la actividad; así como que éste tenga las condiciones requeridas, los aspectos propios de 
limpieza y organización del espacio.  

Para esta actividad, deberá tener previamente  

Esta ubicación debe estar en un lugar poco visible de los asistentes, para que el ejercicio no se vicie o en su 
defecto tener tapada con otras hojas las indicaciones dadas en los papeles que están en el suelo.  

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

 
- Para la actividad de rompe hielo necesitará tener listo las fichas del concéntrese y la guía que le permite 

tener claro las fichas que se relacionan. 
- Para la actividad de elaborar un escrito, tendrá que contar con hojas blancas y esferos. 
- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 

colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento 

El momento de instalación del encuentro es uno de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Muy buenos días a todos. Para nosotros, es muy importante volver a tenerlos reunidos en 
DecidoSer. Por lo cual, una vez más queremos agradecer a cada uno de ustedes la 
disposición de participar de este espacio para el fortalecimiento del ser en el marco de las 
iniciativas de reconciliación.  En esta ocasión, trabajaremos sobre los temas memoria como 
elemento de transformación, como insumos necesarios para trabajar fortalecer procesos de 
reconciliación. 

• Seguido, explíqueles a los participantes que el objetivo de la sesión de trabajo es: Reflexionar acerca de 

la memoria como un proceso plural y diverso, que moviliza la transformación social y la reconciliación, 

en lógica de la no repetición. 



 
 
 
 
 

  
 

• En este punto, recuerde a los participantes los acuerdos establecidos desde el primer encuentro, para el 
óptimo desarrollo de la actividad. Para lo cual debe colocar el pliego de papel elaborado previamente. 
Tenga presente que usted es el primero que debe cumplir los acuerdos establecidos.  

• Es importante que, en este momento les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del taller, se procederá 
a realizar una actividad rompe hielo, que además permitirá adentrarse a trabajar sobre los conceptos de 
confianza, trabajo en equipo y reconocimiento del otro. 

• De la misma forma, deberá informarles que el desarrollo pedagógico continuará con una actividad grupal 
para repasar lo visto en el encuentro anterior. Seguido del ejercicio de una actividad de concéntrese y 
de elaboración de nuevas narrativas basados en un ejercicio de memoria personal.    

• Dígales que, posteriormente se unirán todos en plenaria para que cada socialicen a los asistentes el 
trabajo realizado, sus opiniones y conclusiones respecto al ejercicio. Momento en el cual, usted como 
facilitador, tendrá que estar muy atento a lo manifestado, para reforzar ideas, hacer conclusiones y guiar 
el desarrollo de la plenaria.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y otorgue el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

Verdad:  es entendida como “un proceso oficial, participativo e incluyente que permite establecer un registro 
exacto del pasado de un país y de esclarecer sucesos inciertos de un período doloroso de la historia”. 
 
Memoria: es entendida como “la conciencia que permite reconocer los hechos ocurridos, separar el pasado del 
presente y dar paso a un futuro compartido como parte de una construcción social, lo que significa, dar paso a 
la reconciliación”. También se define como Proceso plural, diverso, incluyente y reflexivo que permite reconocer 
los hechos ocurridos, separa el pasado del presente y dar un paso a un futuro compartido, como parte de una 
construcción social   
 

 
Actividad Rompe Hielo: Para que no se nos olvide: ¡Concéntrese! (40 minutos) 
 

Se desarrollará un ejercicio con una dinámica de “Concéntrese”, por medio de la cual se hará, en principio un 
recuerdo y, con base en la reflexión del mismo, un proceso de memoria de hechos que hacen parte de la historia 
nacional, de los cuales los asistentes al encuentro tienen información en mayor o menor medida.  

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las siguientes 
interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no serán 
impuestos a los(as) participantes.  Pero le servirán de ayuda, para orientar las 
discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los asistentes) y contar 
con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

Para esto. se disponen 40 tarjetas, sobre una mesa, o sobre el piso, las cuales contienen una imagen o un título 
(titular) que tendrán su respectiva correspondencia.  

 

No 
Tarjeta 

Imagen No 
Tarjeta 

Titular 

1 Florero de Llorente 16 Batalla del 20 de Julio. 1810 

5 El Pibe celebrando 21 Cinco – Cero con Argentina. 1993 

30 Iglesia de Bojayá 25 Masacre de Bojayá. 2002 

18 Pastrana solo en la mesa 15 Silla Vacía – Caguan. 1999 

35 Trolley en plaza de Bolívar 7 El Bogotazo. 1948 

23 Santos y Timochenko 39 Diálogos de La Habana. 2016 

4 Ejército en Cartagena 12 Independencia de Cartagena. 1811 

28 Mujeres votando 2 Voto femenino 1957 

11 Gabo recibe premio 26 Nobel de literatura 1982 

40 Manuel Elkin Patarroyo 17 Desarrollo de la vacuna sintética contra la malaria 
1986 – 1988 

20 Avión de Avianca 9 Bomba de Pablo Escobar 1989 

6 Armenia Destruida 10 Terremoto de Armenia. 1999 

34 Changue 29 Masacre de Chengue 2001 

14 Personas con vela 36 Hora Gaviria 1992 

38 Palacio de Justicia en llamas 24 La toma del Palacio de Justicia 1985 

3 Mocoa 33 Avalancha Mocoa 2017 

8 Bananeras 37 Masacre de las bananeras Ciénaga 1928 

13 DAS 27 Bomba del DAS 1989 

19 Omaira 31 Tragedia de Armero 1985 

22 Asamblea Nacional Constituyente 32 Promulgación Constitución de 1991 

  

A medida que se vayan descubriendo los respectivos hechos es importante indagar por las emociones que 
generan, si son positivos o negativos y si tenían información al respecto. 

Las imágenes y los titulares estarán en tarjetas tamaño media carta. Algunos ejemplos de las imágenes que se 
encuentran en el material anexo se muestran a continuación: 

 

 

 
 
Plenaria actividad Rompe Hielo (30 minutos) 
 

Con base en la información que nos permite recordar hechos de la historia de Colombia se pueden generar las 
reflexiones en torno a los siguientes temas: 

• ¿Teníamos información de estos eventos? Si, No, ¿Por qué? 



 
 
 
 
 

  
 

• ¿Cuántos son positivos y cuántos son negativos? 

• ¿Qué emociones generan unos u otros hechos? 

• ¿Cuál fue el impacto que generaron después de su ocurrencia? 

• ¿Por qué sabemos algunos hechos y otros no? 

• ¿Son estos hechos dignos de repetirse? ¿Cuáles si? ¿Cuáles no?  y ¿Por qué?  

• ¿Para qué la memoria? 

Como facilitar recuerde que, el concepto de memoria sugerido es: proceso plural, diverso, incluyente y reflexivo 
que permite reconocer los hechos ocurridos, separa el pasado del presente y dar un paso a un futuro compartido, 
como parte de una construcción social, es importante recalcar el hecho de que hay que reconocer que estos 
hechos efectivamente han ocurrido y han generado impactos. Estos impactos pueden ser positivos o negativos 
dependiendo de los aportes y los puntos de vista de los asistentes. 

 
Actividad de apropiación encuentro No. 16 (Inclusión social) (15 minutos) 

 
Se les solicita a las personas que se organicen en una fila en orden de edad. Seguido a esto, manteniendo ese 
orden que den un paso adelante, las mujeres, manteniendo su lugar en la fila. Luego que den un paso atrás los 
hombres, manteniendo su lugar en la fila. Dígales a las mujeres que den media vuelta para que puedan quedar 
mirándose de frente con los hombres. 
  
Así organizados se les solicita que mencionen los aprendizajes relacionados o conclusiones a las que llegaron en 
el encuentro anterior donde de mencionaron conceptos como inclusión, exclusión y discriminación. Se espera 
que estos conceptos se ejemplifiquen mínimo con los parámetros planteados en la forma como están 
organizados. 
  

Taller grupal Colores de Memoria (60 minutos) 
 

Se desarrolla la actividad denominada colores de memoria como ejercicio central de este encuentro. Se les 

solicita a las personas que hagan un círculo. Una vez organizadas, se les invita a caminar por el espacio por unos 

segundos y a hacer conciencia de la respiración para que, de esta manera, ubiquen un espacio en el que se 

sientan seguros y se detengan. Allí, cuando cada persona esté ubicada, usted como facilitador orientará la 

actividad con la siguiente instrucción: 

1. Cada persona recordará una situación de conflicto en su vida cotidiana, una situación personal que 

quisiera poder transformar, identificando también la o las personas con quién ha viviendo esa situación; 

una vez hayan definido mentalmente dicha situación, pídales que recuerden el sentimiento o la emoción 

que les genera esa situación, teniendo en cuenta también la sensación corporal que dicha situación 

generó. 

 Se les da unos minutos para que los asistentes realizan lo solicitado.  Cuando cada quien tiene 

identificado su tema se les entrega lápiz y papel para que escriban de manera poética eso que están 

viviendo, (esto quiere decir que pueden escribir un acróstico, una canción, un poema, un verso, una carta, 



 
 
 
 
 

  
 

una copla) sin que necesariamente cuenten la historia. Lo importante es que puedan expresar en el 

escrito lo que están sintiendo.  Tenga presente que, no se debe poner el nombre al escrito. 

2. Cuando hayan terminado de escribir, se ponen los escritos en el centro del lugar y se les solicita a las 

personas que tomen uno diferente al suyo, luego busquen un lugar y lean mentalmente lo que otra 

persona escribió. Se les orienta para que esta lectura se haga de manera atenta y concentrada.  Seguido 

a esto, se les entrega una cartulina y usted como facilitador deberá entregar a los asistentes témperas o 

vinilos para que pinten la imagen o imágenes que les genera el escrito que hayan leído. Es importante 

orientarles para que presten atención a las sensaciones y emociones relacionadas con el escrito y utilicen 

colores que las expresen. 

3. Luego las pinturas se colocan en el centro del espacio y entre todos sin hablar irán dividiéndolas en dos 

grupos de acuerdo a las sensaciones que les generan.  Cada persona debe conservar el escrito que había 

tomado anteriormente. Cuando se han armado dos grupos o conjuntos de pinturas se les pide que se 

ubiquen al lado del conjunto con el que más se identifican. Cada quien puede de manera muy breve decir 

qué sensaciones le produce el grupo de pinturas y por qué decidió ubicarla allí. 

4. Cada grupo se reúne con su conjunto de pinturas para ponerle un título a cada una, el cual escribirán en 

una pieza de papel que se pegará a cada pintura. Así mismo, debe definir cuáles emociones están más 

presentes y qué temas creen que se están expresando a través de las pinturas.  Se les solicita que peguen 

con cinta de enmascarar las pinturas en la pared con su título debajo como una galería. 

5. Todas las personas tomarán unos minutos para observar las pinturas de cada grupo y luego de esto cada 

persona irá, por turnos, señalando el cuadro que pintó y leyendo el escrito que lo originó (es decir, el 

escrito de otra persona).  

Como facilitador deberá ayuda a ir ubicando temas y emociones comunes en cada grupo; haciendo hincapié 

en la importancia de escuchar la explicación de la pintura y su relación con el escrito. 

Realización plenaria sobre Colores de Memoria (45 minutos) 

Por medio de este ejercicio se posibilita que las personas expresen, así sea anónimamente, un sentimiento y una 

vivencia que es interpretado y leído por otros. Es posible aquí evidenciar lo plural y diverso que es la memoria 

personal, escrita y puesta en manos de otra persona. Esas memorias al interpretarse, generan así mismo otras 

emociones y sensaciones, incluso narrativas, lo cual se hace evidente al colocarle un título a las pinturas de otras 

personas y explicar la justificación de dicho título. 

Es posible evidenciar que, en colectivo, se ha generado un proceso de memoria, la cual se ha escrito, interpretado 

y pintado, asociado esto a una serie de emociones y sensaciones que se socializan y se escriben. 

Puede orientarse la plenaria relacionando el ejercicio inicial, del concéntrese, en los cuales hay unos hechos que 
fueron recordados, que han sido mayor o menormente narrados y que efectivamente generan emociones y 
sensaciones.  



 
 
 
 
 

  
 

En este segundo ejercicio, como facilitador podrá mencionar que, cada persona ha hecho historia basadas en el 
recuerdo y, al ponerlos en palabras y en colores, y además, interpretados y leídos por otros, pueden ser 
resignificados por cada persona, reinterpretados o tal vez reescritos. 

Podrá guiar el momento de plenaria con las siguientes preguntas sugeridas:  

• ¿Cómo se sintieron siendo interpretados por otras personas? 

• ¿Cómo se sintieron escribiendo sus respectivos escritos? 

• ¿Hay narrativas iguales o diferentes? 

• ¿Para qué me sirvió lo que otras personas hicieron con mi escrito? 
 

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

 

Conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones específicas (30 minutos) 

 Se solicita a los participantes que planteen libre y espontáneamente algunas conclusiones relacionadas con los 
temas abordados en este encuentro. Como facilitador, podrá sugerir que, es importante reconocer los hechos 
sucedidos a nivel individual y colectivo como una forma para generar estrategias que, se orienten hacia la no 
repetición de los hechos relacionados con la violencia, el conflicto armado y las demás situaciones representadas. 

 

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (20 minutos) 

Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones obtenidos por los participantes al momento de la 
plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio.  

Haga énfasis temático, en la importancia de las acciones que contribuyan a la generación de estrategias para 
transformar las vivencias y experiencias del pasado, que han tenido impactos negativos y afectaciones, en 
oportunidades para la transformación y la generación de nuevas narrativas y realidades, entendiendo que, al 
reconocerlas, al ponerlas en palabras y al ser interpretadas por el colectivo, se convierten en elementos de 
cambio.  

Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el respeto 
por los acuerdos iníciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un 
cierre con cualquiera palabra o acto simbólico y permita su desarrollo. 

Es importante informarles a los participantes, el lugar, fecha y hora del siguiente encuentro el cual será el de 
cierre de la estratega DecidoSer.  

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

ENCUENTRO No. 18: ¿Y ahora qué?       

ENCUENTRO No. 18 HABILIDAD ÁREA DE FORTALECIMIENTO 

¿Y ahora qué?       Relacionales Relaciones sociales 

TIPO DE ESPACIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

EJE CONCEPTUAL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 

Reconocimiento Trabajo en equipo    ACII 

 

Lugar:  

Para la actividad rompehielos, la cual es la primera de la jornada de trabajo, se deberá realizar preferiblemente 
en un espacio libre y natural (un parque, a la orilla del mar, a la orilla del río, etc.), dado que se quiere realizar un 
momento de reflexión y auto-reconocimiento de lo que ha sido el proceso vivido, por lo que un ambiente natural 
es favorable para el desarrollo.  

Objetivo General:  

• Reconocer el proceso vivido al largo de la estrategia de acompañamiento psicosocial DecidoSer, y la 
forma de poner en práctica todos los aprendizajes. 

Objetivos Específicos: 

• Fomentar la autoevaluación de la apropiación de los aprendizajes adquiridos para la vida diaria de cada 
miembro de la iniciativa de reconciliación y su efecto en el cambio colectivo. 
 

• Realizar ejercicios que permitan la identificación de compromisos del proceso de crecimiento personal, 
bajo el entendido de la construcción de un futuro común. 

Metas: 

✓ Cada asistente participará de los momentos de desarrollo de la misma, de esta manera: 
✓ Actividad de reflexión y auto reconocimiento  
✓ Taller de análisis situacional 
✓ Actividad de introspección individual 
✓ Intervención en plenaria y socialización de aprendizajes  
✓ Conclusiones temáticas 
✓ Acción de cierre motivacional 
✓ Apropiación de conocimiento y reflexión de aplicación  

Materiales e Insumos  

o Fósforos o encendedor 
o Hojas blancas tamaño carta cortadas en cuartos 
o Hojas blancas tamaño carta enteras 
o Taller de análisis situacional (el mismo que fue aplicado en el encuentro No.1) 
o Recipiente resistente al calor 
o Pliegos de papel periódico  
o Lapiceros 



 
 
 
 
 

  
 

o Marcadores  

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL ENCUENTRO 

 
Selección del escenario(s) de capacitación 

Para el momento de la actividad denominada rompehielos, dado que este es el último encuentro en el marco de 
DecidoSer, se realizará un proceso individual de reflexión y auto-reconocimiento de lo vivido durante todo el 
proceso de acompañamiento psicosocial. Motivo por el cual, es pertinente realizar este momento en un lugar 
con contacto con la naturaleza al aire libre.  

Preparación del escenario(s) de capacitación 

El lugar debe ser preparado con antelación. Usted, como facilitador, debe verificar la disponibilidad del mismo, 
momentos previos a la actividad; así como que éste tenga las condiciones requeridas, los aspectos propios de 
limpieza y organización del espacio.  Verifique previamente las condiciones dadas en la orilla del río o del mar, 
para la realización de la primera actividad de la jornada.  

Organización del material pedagógico (para cada grupo de trabajo) 

- Para la actividad de rompe hielo no necesita materiales específicos, pero si contar con el lugar señalado 
(río o mar) 

- Para el momento de la aplicación del taller de análisis situacional, requiere tener las hojas con los 
encuentros y verificar que todos los asistentes tengan con qué escribir. 

- Para la actividad de introspección individual, necesitará tener hojas blancas tamaño carta y verificar que 
los asistentes tengan con qué poder escribir.  

- Para la plenaria, usted deberá tener a la mano un pliego de papel periódico y marcadores de diferentes 
colores, para anotar o graficar los comentarios recurrentes, las conclusiones, reflexiones y compromisos 
manifestados por los participantes. 

- Para la acción de cierre motivacional, tendrá las hojas blancas cortadas en cuartos, lapiceros, fósforos o 
encendedor y el recipiente resistente al calor (caneca de metal, vasija de barro, o vidrio, por ejemplo) 

- Para la actividad de cierre de la jornada de trabajo, tenga a mano el listado de asistencia y la evaluación 
de la jornada.  
 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 
Instalación del evento (10 minutos) 

Recuerde que, el momento de instalación es una de los más importantes. Por lo cual le solicitamos seguir los 
siguientes pasos:  

• Dé la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de su participación, puntualidad y 
permanencia en toda la jornada. Usted puede decir algo como:  

Buenos días a todos (as) los (as) asistentes, hoy estamos iniciando nuestro encuentro No. 
15, la última de este proceso que hemos vivido juntos. Sea esta la oportunidad, para 



 
 
 
 
 

  
 

agradecer el compromiso de cada uno de ustedes con este proceso, en espera que las 
reflexiones y los aprendizajes que se pudieron obtener, sean de utilidad en sus vidas 
prácticas, siempre en la búsqueda de fortalecer el bienestar integral que les conduzca a 
continuar reconociéndose sujetos de transformación social, capaces de decidir por el cambio 
y la convivencia, donde el fortalecimiento del tejido social sea la base de la reconciliación y 
el futuro común.  

Hoy este encuentro será diferente, pues es determinante iniciar realizando un proceso de 
reflexión de lo que ha sido todo este proceso y quiénes han sido ustedes en él. Además, 
tomarse el tiempo para responder la pregunta ¿Y ahora qué?, la cual busca que ustedes 
puedan asumir compromisos y la estrategia para cumplirlos, para finalmente cerrar esta 
jornada, pero sobre todo el proceso, con un momento de cierre emocional, en el cual se 
desprenderán de aquellas sensaciones, sentimientos y pensamientos, que crean hay que 
dejar ir, para continuar avanzando.    

• Seguido, explíquele a los participantes que el objetivo de la décima quinta sesión es: Reconocer el 
proceso vivido al largo de la estrategia de acompañamiento psicosocial DecidoSer, como punto de inicio 
para decidir individualmente el modo de poner en práctica todos los aprendizajes, ¿al responderse la 
pregunta y ahora qué? 

• Es importante que, en este momento, les explique a los participantes el desarrollo de la sesión de trabajo. 
Por lo que le debe comentar que, una vez terminada el momento de instalación del encuentro, se 
procederá a realizar la actividad en un lugar al aire libre en contacto con la naturaleza, para 
posteriormente aplicar un taller de análisis situacional, en el cual no hay respuestas correctas e 
incorrectas y sólo se trata de expresar la opinión de cada persona. 

•  Seguido se realizará la actividad de introspección individual para identificar compromisos, luego habrá 
un momento de reflexiones conjuntas en plenaria, para cerrar el proceso con la acción motivacional, 
para dejar ir, lo que no ayuda para salir adelante.  

• Antes de terminar con el momento de instalación, pregúntele a los asistentes si tienen algún comentario 
o si quieren hacer alguna reflexión y brinde el espacio para hacerlo. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que este encuentro final de la estrategia de acompañamiento psicosocial, es el momento del recuento de 
las anteriores, se estarán trabajando sobre los ejes temáticos previstos metodológicamente para la estrategia de 
acompañamiento psicosocial.  
 

¡RECUERDE! para esta actividad usted como facilitador manejará las 
siguientes interpretaciones de conceptos: NO son una camisa de fuerza y no 
serán impuestos a los participantes de la ECA. Pero le servirán de ayuda, 
para orientar las discusiones, aclarar nociones (de haber dudas entre los 
asistentes) y contar con insumos a la hora de facilitar los ejercicios. 

 



 
 
 
 
 

  
 

ORIENTACIÓN AL LOGRO: Entendida como la capacidad de una persona o de un grupo de ellas, que conforman 
un equipo, para, direccionarse y enfocarse en el establecimiento de objetivos, incluyendo las estrategias para la 
obtención de resultados exitosos, de una actividad o proyecto que se ha planteado. 
 
ACCIÓN COMUNICACIONAL: Comprendida como el modo, en el cual las personas se comunican, esperando que 
exista concordancia entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan, en la búsqueda de ser consciente del impacto 
que se genera en el otro, gracias a una relación acción-efecto, donde lo que se dice y cómo se dice, genera una 
reacción. 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Es la acción generada por varias personas que integran un sistema, quienes decididamente 
buscan un fin común y de esta manera, alcanzar las metas propuestas, generando beneficios individuales y 
colectivos. 
 
CONFIANZA: La capacidad de una persona en creer en los individuos con quienes se relaciona, creyéndolos 
capaces de actuar correctamente, para obtener resultados positivos y alcanzar los logros. 
 
SUJETO DE ACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO: Entendido como la conciencia o el reconocimiento de la capacidad 
que tiene un individuo de empoderarse y decidir actuar a favor de la transformación social para la reconciliación, 
respetando la diferencia y resolviendo de manera constructiva los conflictos y las diferentes situaciones de la 
vida. Dicho actuar incide en el desarrollo integral tanto personal como de su entorno fomentando además 
sostenibilidad económica y la productividad.  

 

Actividad de reflexión y auto-reconocimiento (15 minutos) 

Invite a los asistentes a que se conecten con la naturaleza, pídales que se acomoden como mejor se sienta, tal 
vez sentados o recostados sobre la arena, quienes quieran quitarse los zapatos y medias pueden hacerlo. Luego, 
pídales que cierren sus ojos y que se conecten con los sonidos que les brinda el entorno, el agua llegando a la 
orilla si se está en el mar o el río, el canto de las aves, el sonido del viento. 

Solicíteles que, con sus ojos cerrados y conectados con el entorno, respiren profundo, inhalando por la nariz, 
exhalando por la boca (momento de relajación). Como facilitador, debe ayudarlos a concentrarse con el 
momento que están viviendo. Por lo cual, invítelos a que mentalmente recorran cada parte de sus cuerpos, 
iniciando por los pies y terminando en la cabeza.  

- -Guíelos a que piensen en los aprendizajes obtenidos en el proceso DecidoSer 
- -Pídales que visualicen esa actividad con la que más se sintieron identificados 
- -Pregúnteles a qué se debe esa conexión con ese momento 
- -Pregúnteles respecto a qué decidieron ser  
- -Hágalos reflexionar respecto a si los temas desarrollados a lo largo del proceso, les permitieron 

encontrar soluciones a las dificultades diarias de la vida. 
- -Pídales que piensen cómo sus familias los apoyan en la iniciativa productiva y cómo ellos son sujetos de 

acción 
- -Recuérdeles respirar profundo y lentamente, siempre conectando con la naturaleza.   
- -Dígales que aprovechen ese espacio para reflexionar y reconocerse dentro de la estrategia psicosocial, 

quiénes fueron, qué hicieron, qué aprendieron, qué desaprovecharon. 
- Invítelos a que lentamente y a medida que quieran hacerlo, abran sus ojos. 



 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

En este momento, es importante que usted como facilitador espere a que todos los participantes estén 
nuevamente en disposición de continuar con el ejercicio. Para finalizar este ejercicio, pregunte a los participantes 
cómo se sintieron y si tienen algún comentario o reflexión y otorgue el espacio para que la hagan. 

Tenga presente que la participación en la actividad es voluntaria, a ninguna persona se le debe obligar a ser parte 
del desarrollo de la misma; por lo cual, se debe respetar el no querer hacerlo, diciéndole a la persona que el 
ejercicio se va a realizar, sugerirle que lo observe y participe del mismo cuando lo estime pertinente. 

 

 

Aplicación del Taller Análisis Situacional (10 minutos) 

Entréguele a cada participante de la jornada, una hoja con el Taller de Análisis Situacional, verifique que cada 
persona tenga lapicero con qué escribir. Proceda a leer las instrucciones dadas en el taller y cada una de las 
situaciones allí expuestas, con las opciones dadas, para que la persona seleccione aquella con la que se identifica.  

Insista a los asistentes, que no es una evaluación, que no existen opciones de respuestas falsas, ni verdaderas y 
que se les invita a responderlo de manera individual.  

Una vez se hayan respondido las tres situaciones planteadas, recoja los formatos y asegúrelos. No se debe hacer 
socialización acerca de las respuestas dadas.  

¡TENGA PRESENTE!  

La aplicación del Taller de Análisis Situacional, está pensado al inicio y al final del proceso de acompañamiento 
psicosocial (encuentros No.1 y No. 15), para establecer si existe diferencia en las respuestas dadas, antes y 
después de trabajar los componentes del proceso. Lo mencionado, NO debe ser informado a los asistentes, a 
ellos sólo se les vuelve a entregar el taller, si alguien hace una pregunta encaminada a si se está cometiendo un 
error, infórmeles que no, que están previstos dos diligenciamientos del mismo taller, sin entrar a dar detalles del 
por qué. 

Actividad de Introspección Individual “cuadrado de compromisos” (20 minutos) 

Explique a los participantes que la actividad a realizar consiste en una identificación de compromisos, que de 
manera personal cada uno va a asumir para el mejoramiento de sus vidas y la potencialización del proyecto de 
vida. Ojalá, puedan ser sobre aspectos abordados a lo largo del proceso de acompañamiento psicosocial y que 
tengan íntima relación con la iniciativa de reconciliación de la cual hacen parte.  

IMPORTANTE: Es posible que, durante este ejercicio, algún asistente muestre 
emotividad producto de sus pensamientos y recuerdos, permita ese proceso, no 
lo cohíba. Si le parece adecuado, acérquese lentamente a la persona y 
establezca algún tipo de contacto físico, para que sienta su apoyo, podría 
colocar su mano sobre el hombro o la cabeza de esa persona.  

 

 

Entrenamiento Emocional 



 
 
 
 
 

  
 

Por lo que deberá entregar a cada asistente una hoja blanca tamaño carta, y verificar tengan con qué escribir. 
Una vez cada quien tenga el material listo, indíqueles que deben dibujar en el centro de la hoja, lo más grande 
que puedan, un cuadrado y en cada lado del mismo deberán colocar un compromiso que deciden asumir para 
sus vidas. El cual debe ser concreto y cumplible. 

Coménteles que el ejercicio, busca hacerlos reflexionar y comprometerse con ellos mismos, por lo cual deben 
tomarse el tiempo de pensar qué van a escribir y por qué hacerlo. Además, invítelos que, al interior del cuadro 
hagan un símbolo que los represente e identifique. Siga el ejemplo, para mayor comprensión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenaria actividad de introspección individual (20 minutos)  

Una vez todos los asistentes hayan escrito sus cuatro (4) compromisos, de acuerdo al ritmo de cada persona y se 
hayan representado con un símbolo, invítelos a que quienes quieran, puedan socializar con los asistentes el 
trabajo realizado. Dado que es una actividad individual de auto-reconocimiento, es posible que nadie quiera 
comentar directamente lo que escribió.  

Así que aproveche el espacio para preguntarles a los participantes, sobre temas más generales, que permitan 
reflexionar sobre el desarrollo de todo el proceso, podrá generar las opiniones, utilizando alguna de estas 
preguntas motivadoras:  

- ¿Qué ha significado para ustedes este proceso de acompañamiento psicosocial? 
- ¿Sienten que les ha servido para sus vidas? ¿Por qué? 
- ¿Cómo pueden poner en práctica los temas en los que continuamente estuvimos trabajando?  

Es posible que ambas actividades sean realizables en este momento, toda vez que hay asistentes que quieran 
compartir sus compromisos y el cómo se representan, por lo cual usted deberá permitir el desarrollo de ambas 
reflexiones. 

DESCANSO PARA CAFÉ (10 minutos) 

Conclusiones sobre el proceso de acompañamiento psicosocial (20 minutos) 
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Amar y cuidar mi familia, para romper 

con los miedos y el dolor 

Evitar solo describir los problemas, sino encontrar 

soluciones 



 
 
 
 
 

  
 

Este momento es una de los más solemnes de todo el proceso de acompañamiento psicosocial, pues los 
asistentes estarán compartiendo sus aprendizajes, sensaciones, opiniones, reflexiones, respecto a lo que 
significó el proceso. Es importante que usted haga énfasis en que no hay opiniones favorables ni desfavorables; 
que, por el contrario, cada aporte es importante, muestre interés en conocer sus percepciones y opiniones. 

En este espacio es clave usted les pueda preguntar acerca de dos temas (estás preguntas si son fundamentales 
se hagan)  

- ¿Qué se llevan de DecidoSer para sus vidas?  
- ¿Y ahora qué van a hacer con sus vidas, con sus familias, con sus comunidades y con la responsabilidad 

de país? 

Una vez hayan participado, ojalá, la mayoría de los participantes, usted deberá hacer unas conclusiones que 
recojan los componentes desarrollados a lo largo del proceso, igualmente de retomar los aspectos de contexto 
que se puedan presentar. Razón por la cual, deberá comentarle respecto al trabajo en equipo hecho de manera 
responsable, asumiendo los roles, planeando, cumpliendo tareas, para siempre, como grupo, estar orientados al 
logro y el cumplimiento de metas.  

Recuérdeles, aspectos de la comunicación como instrumento potencializador de las relaciones sociales. Además, 
la importancia de la gestión comunitaria y organizacional en el camino que ellos han decidió asumir como sujetos 
de transformación social para el cambio en clave de reconciliación. Sea la oportunidad, para abordar el tema de 
equidad de género, nuevas masculinidades y feminidades, el reconocimiento y el respeto por la diferencia en la 
construcción colectiva y en la decisión por un futuro común. 

Finalmente, invítelos a que realicen el cierre del proceso dejando ir todo aquello que no les permite avanzar, 
como un ejercicio renovador de sus vidas.  

Acción de cierre motivacional “Fuego nuevo” (20 minutos) 

Entregue a los participantes un cuarto de hoja tamaño carta e invítelos a que escriban que quieren “quemar”, 
como simbolismo para dejar ir, para transformar, para dar un nuevo comienzo del proyecto de vida que han 
emprendido. Tenga de referencia el siguiente ejemplo: 

 “Quiero quemar y dejar ir el miedo y así liderar el cambio que Colombia necesita, pues reconozco el valor por la 
vida y la responsabilidad del cuidado por el otro” 

Para esta actividad, usted tendrá listo en el centro del lugar el recipiente con los fósforos o encendedor, para la 
quema de cada uno de los papeles escritos. Solicite a los participantes, que quien quiera dar inicio lo puede hacer 
y que es opcional compartir en voz alta lo que quiere dejar ir, si no, no hay necesidad de decirlo, sólo quemarlo.  

Cierre del ejercicio por parte del facilitador (10 minutos) 

Al cierre de esta última jornada, usted debe liderar el desarrollo de un resumen breve del proceso vivido, 
resaltando las principales conclusiones obtenidas por los participantes. Agradezca la apertura de los asistentes, 
resalte el cumplimiento de los objetivos previstos y el respeto por los acuerdos iníciales. Así, como lo valioso de 
las vivencias y los aprendizajes que entre todos construyeron. 

Invítelos a que se den un aplauso por eso. Y pregúnteles si alguno quiere realizar un cierre con alguna palabra o 
acto simbólico y permita su desarrollo 



 
 
 
 
 

  
 

Conclusiones  

 

✓ La estrategia de acompañamiento psicosocial desarrollada, busca contribuir al fortalecimiento de los 
miembros de las iniciativas de reconciliación, como sujetos de acción y transformación social capaces de 
reconocer el contexto en el cual se encuentran y siendo parte de una colectividad que decide por 
relacionarse positivamente, abordando pacíficamente los conflictos y respetado la diferencia.  
 

✓ DecidoSer, se enriquece de la construcción colectiva y la generación de conocimiento conjunto, por lo 
que la estrategia de acompañamiento psicosocial, se enriquece de los comentarios, sugerencias, 
opiniones y reflexiones de los participantes. Generando de esta manera, la apropiación por parte de los 
asistentes del proceso colectivo e individual que se lleva.    
 

✓ Los encuentros de la estrategia, están planteados para la permanente reflexión y movilización de 
opiniones y emociones de los participantes, en este sentido, se debe ser respetuoso de los momentos 
que allí se vivan y generar un ambiente de respaldo colectivo, que incremente los niveles de confianza y 
credibilidad en la opción de cambio.  
 

✓  El acompañamiento psicosocial, debe ser una herramienta que contribuya al bienestar integral de las 
personas que participan en él, pues buscamos contribuir a sanar dolores, superar odios, movilizar 
imaginarios, para tener nuevas narrativas favorables a la convivencia y la reconciliación.   
 

✓  Los aspectos culturales de las comunidades y organizaciones, con las que se trabajará la estrategia de 
acompañamiento psicosocial, deben ser tenidas en cuenta, para potencializar los resultados a obtener 
en cada encuentro.  
 
 

✓ DecidoSer es una estrategia guía para el abordaje emocional en las iniciativas de reconciliación, 
respetuosa de la diferencia y que propende por la inclusión y la generación de procesos de reflexión 
orientados al cambio para el crecimiento social.   
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