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28•Módulo 1 – Guía pedagógica

ACTIVIDAD

Análisis de conflicto

Analizando las raíces de la violencia
en nuestro entorno

Pregunta pedagógica: 
¿Cuáles son las raíces de nuestra violencia?

Observa la infografía que tienes para este módulo (infografía 1
 y la siguiente tabla: 

¿Cuáles son las raíces de nuestra violencia? ¿Cómo construir la paz?

• Falta de Oportunidades.
• Poca representación.
• Pocos Recursos.
• Racismo.
• Contaminación.
• Exclusión.
• Narcotráfico. 
• Peleas.
• Violencia doméstica.
• Justicia no funciona y hay impunidad.
• Crimen y robos.
• Traumas y odios heredados.
• Bullying.
• Autoridades fallan.
• Machismo.
• Ilegalidad.
• Intolerancia.
• Corrupción.
• Desconfianza.
• Empleo precario y explotación laboral. 

• Resolver disputas democráticamente.
• Comprensión mutua escuchando al otro.
• Reconocer que mis intereses no son los mismos 
de los demás.
• Luchar por la equidad de género.
• Denunciar las inequidades existentes en salud y 
educación.
• Mostrar interés por quienes son diferentes a mí.
• No aceptar la discriminación por raza o etnia.
• Mostrar interés en otras religiones.
• Encuentros para escuchar y conocer al otro.
• Sostener creencias sin negar o invalidar las de 
otros.
• Instituciones incluyentes de acuerdo con 
las necesidades de diferentes poblaciones.
• Alentar los desacuerdos sin violencia.
• Estudiar las diferentes ideologías existentes.
• Satisfacer necesidades apremiantes.
• Distribuir recursos escasos equitativamente.

1. ¿Cuáles son las causas de la violencia que vivimos? 
1.1. Responde a la pregunta observando la infografía que muestra los tipos de violencia (parte 1), y 
comenta uno por uno los elementos mencionados de la columna izquierda. 
1.2. Conversa con tus compañeros y compañeras sobre cuáles de estos elementos consideras que 
son más evidentes en tu comunidad.
1.3. Discute cómo los desbalances de poder contribuyen a la existencia e irresolución de estos 
conflictos por medios pacíficos en cada caso.
1.4. Ubica cada uno de los elementos de la columna izquierda en una esquina del triángulo (violencia 
directa, cultural y estructural) explicando por qué crees que persiste ese tipo de violencia en la 
comunidad.

2. ¿Cómo construir paz en nuestro territorio?
2.1. Responde a la pregunta observando la infografía que muestra los tipos de paz (parte 2), y 
haciendo uso de cada uno de los elementos de la columna derecha. 
2.2. Conversa con tus compañeros y compañeras sobre cuáles de estos elementos consideras que 
suceden o podrían realizarse en tu comunidad.
2.3. Discute cómo cada uno de esos elementos permiten la transformación de los conflictos de 
forma no violenta.
2.4. Ubica cada elemento en una parte del gráfico identificando ejemplos concretos que contribuyen 
a alguna de las 4Rs (Reconocimiento, Redistribución, Representación, y Reconciliación) y sirven a la 
construcción de paz en tu comunidad. 

¿Podrías añadir otros elementos a cada una de las columnas reflexionando sobre las causas de la violencia 
y los mecanismos de paz que operan en tu comunidad?




