Objetivo:
Desarrollar conjuntamente habilidades, capacidades y estrategias de
resolución de conflictos para con las mujeres.

SUBTEMAS
1.
2.
3.

Introducción a la transformación de conflictos
Diálogo conjunto y comunicación asertiva
Resolución de conflictos - perspectivas de la región

Hablemos de conflicto y violencia: Diagnóstico
Tiempo: 2 horas
Técnica: Lista de conflictos y violencias
Materiales: Fichas, marcadores, cinta, pliegos de papel bond.

Orientación: Se presentarán dos carteleras que tendrán como títulos: uno,

conflictos; dos, violencias. Cada una de esas carteleras tendrá una definición y
ejemplos. Posteriormente, las mujeres deberán contestar la pregunta ¿Cuáles conflictos
y violencias que se presentan en el territorio afecta a las mujeres?  Las respuestas se
pondrán una por ficha y se pegarán en las carteleras de conflicto o violencias según
corresponda.
Las definiciones que irán en las carteleras son:
Conflicto: Contradicción que surge debido a una oposición de intereses
entre dos o más partes, esta no se debe catalogar como negativa o
positiva, ya que esto depende de la solución que se obtenga y es natural
a las relaciones humanas.
Violencia: Toda acción que pueda afectar consciente o inconscientemente
al otro, de manera física, emocional, psicológica, económica, política,
cultural, entre otras.

Identifiquemos, pensemos y solucionemos: Elaboración
Tiempo: 1 hora
Técnica: Asamblea
Materiales: Fichas, marcadores, cinta
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Orientación: Con base en la identificación de conflictos y violencias realizadas en
el diagnóstico, se seleccionarán las violencias y conflictos que puedan ser resueltas
por las mujeres en sus contextos.  Las acciones o contradicciones no seleccionadas se
explicarán por qué no pueden ser abordadas en la sesión. Se destaca el hecho de que la
selección se realizará de manera colectiva entre la facilitadora y las partícipes.

Más allá del conflicto: Indagación
Tiempo: 5 horas
Técnica: Trabajo en equipo
Materiales: Computador, Video beam, Parlantes, marcadores, papel Kraft, Cinta,
fichas de roles y una cinta de color.
Orientación: El grupo observará el video: “los tres componentes del conflicto” de
Johan Galtung:  https://www.youtube.com/watch?v=3YIJCBsd43Q
A partir del video, se generará un diálogo que responda al menos las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los componentes del conflicto?

¿Cuál es el papel de la contradicción en el conflicto?, entre otras que puedan surgir en
el espacio.

Los grupos seleccionaran un conflicto que pueda ser intervenido en el contexto,
identificaran los aspectos relacionados con los tres componentes, los escribirán en
pliegos de papel y los presentaran al grupo.
Posteriormente, se organizarán en subgrupos por veredas, si en una vereda hay más
de cinco personas, se dividirá en subgrupos que no superen las cinco personas, lo
que aplicará también para el casco urbano, cada subgrupo seleccionará libremente un
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conflicto o violencia que puedan ser resueltos en sus contextos.   Acto seguido, cada
subgrupo responderá la pregunta ¿qué secuencia de pasos aplicarían para resolver el
conflicto o violencia? Las secuencias de pasos serán socializadas por cada subgrupo al
grupo en general.  Después de cada socialización el resto del grupo podrá preguntar al
subgrupo, hacer sugerencias y apreciaciones que se crean acordes, dichos aportes se
incluirán en la secuencia lógica de pasos.  Es importante tener en cuenta las enseñanzas
de Johan Galtung.

Solución e introspección desde la puesta en práctica: Acción
Tiempo: Horas de trabajo de campo
Técnica: Documentación de la implementación de la ruta
Materiales: Cuaderno, lapiceros
Orientación: Cada subgrupo aplicará a un conflicto o violencia
contra las mujeres, la secuencia de pasos prevista y anotarán en
un cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué cambio haría
para que la violencia o conflicto no suceda? ¿cuál fue el conflicto o violencia
intervenido? ¿cómo se aplicó la secuencia de pasos? ¿qué observaciones
tienen?   ¿Qué resultados arrojó? ¿Qué haría después de que suceda el
conflicto o la violencia?

El match de la transformación: Evaluación
Tiempo: 3 horas
Técnica: Desafío de actividades      
Materiales: hojas de papel, lapiceros, bolsa grande, letreros con los nombres de
cada estación, lana, marcadores, tazas hondas, ula ulas, balón.
Orientación: El grupo será dividido en subgrupos, se acordarán las reglas
del juego de manera conjunta y posterior a ello se les dará a conocer que se
encontrarán con una pista de estaciones, en las deberán enfrentar una serie de obstáculos
donde transformarán conflictos, violencias y problemáticas de manera grupal. El objetivo
principal de cada una de las estaciones es poner en práctica las secuencias aprendidas.
Ninguna estación será igual a otra. Se desatacará el trabajo en equipo y las reacciones
individuales en los momentos de tensión y estrés.
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