
HAGAMOS MEMORIA, CUIDEMOS LA VIDA 

Escuelas protectoras y libres de violencia 

 

 

Énfasis en el rescate de la memoria histórica para analizar el impacto de la violencia en las instituciones 

educativas 

 

RUTA PEDAGÓGICA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, se sugiere una ruta pedagógica para identificar situaciones que afectan la convivencia, la vida e 

integridad en instituciones educativas a partir del rescate de las memorias individuales y colectivas. La ruta fue 

adaptada a partir de la ruta pedagógica que propone el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 

La ruta consta de seis etapas y enlaza actividades específicas para pensarse en el rol de los y las docentes y 

directivos docentes frente al conflicto. Permite volver la mirada a las memorias individuales y colectivas de forma 

crítica, empática y plural, lo que les resulta relevante en sus contextos y el de sus estudiantes; y los motiva a tomar 

acción comprometiéndose con la construcción de entornos protectores, o como se ha llamado en esta estrategia, 

medidas para la convivencia y el cuidado de la vida. 

 

Etapas 

 

1. Me cuido, nos cuidamos 

2. Me ubico 

3. Escucho y leo a otros  

4. Investigo 

5. Debato 

6. Me comprometo y actúo 

 

Materiales 

 

Para cada actividad se requiere: 

 

 Tablero o papelógrafo 

 Afiche cometa, cuerda y cinta de enmascarar 

 Marcadores permanentes y marcadores para marcar sobre tablero 

 Bolígrafos para cada asistente 

 Ficha 1. Acuerdos para la vida 

 Ficha 2. Situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad en las instituciones educativas. 

 Ficha 3. Análisis de las situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad (3 por institución 

educativa) 

 Dado de las emociones 

 

Actividad introductoria 

 

Se utiliza el dado de las emociones para motivar la presentación de los asistentes y generar un ambiente de 

confianza necesario para el desarrollo de las actividades.  

 

Cada participante arroja el dado de las emociones y se presenta caracterizando la emoción que se le asigne según 

la cara del dado: alegría, tristeza, miedo, rabia, calma. 

 

 

 



 

Primera actividad:  

 

Etapa 1. Me cuido, nos cuidamos.  En esta primera actividad se 

recomienda consensuar con los asistentes los principales cuatro (4) 

acuerdos de convivencia para facilitar el cumplimiento de los propósitos 

del encuentro. Los acuerdos se escriben en la Ficha 1 (Acuerdos de 

cuidado para la vida) y se hacen visibles para todos los asistentes en un 

muro o tablero dispuesto para la actividad.  

 

Una vez establecidos los acuerdos, la o el docente mediador puede iniciar 

planteando la siguiente pregunta problematizadoras motivando una lluvia 

de ideas: 

 

 ¿Qué entendemos por situaciones que afectan la convivencia, la vida 

y la integridad en las instituciones educativas? 

 

Para profundizar teóricamente y aclarar dudas, quien haga las veces de 

mediador o mediadora socializa la siguiente información: 

 

 

ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA TENER EN CUENTA:  

 

SITUACIÓN QUE AFECTA LA CONVIVENCIA, LA VIDA Y LA INTEGRIDAD: UN EVENTO QUE 

ES POSIBLE, QUE TAL VEZ OCURRA O TAL VEZ NO, Y QUE, SI OCURRE, PUEDE RESULTAR EN 

DAÑOS O PERJUICIOS. 

AMENAZA: UNA DECLARACIÓN O MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DE CAUSAR DAÑOS O 

PERJUICIOS.  

CAPACIDAD: FORTALEZAS O RECURSOS QUE MEJORAN LA SEGURIDAD.  

VULNERABILIDAD: CUALQUIER FACTOR QUE HACE QUE SEA MÁS PROBABLE QUE EL DAÑO 

SE MATERIALICE O QUE RESULTE EN PEORES PERJUICIOS. 

 

Segunda actividad:  

 

Etapa 2. Me ubico: En esta actividad se espera indagar en la cotidianidad de los y las participantes para conectar 

sus vivencias, con experiencias que han afectado la vida e integridad en las instituciones educativas.   

 

El moderador o moderadora de la actividad plantea las siguientes preguntas de reflexión:  

 

 ¿Qué situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad usted ha podido vivenciar en su labor 

como docente dentro de la institución educativa? 

 ¿Estas situaciones se encuentran en el interior de la institución educativa o están fuera de ella? 

 

Se invita a cada asistente si se trata de grupos pequeños (máximo 15 personas) o por equipos si se trata de grupos 

grandes (más de 20 personas) a identificar situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad en la 

institución educativa. Cada participante o cada equipo de trabajo identifica una situación y la escribe en la ficha 

dispuestas para tal fin (Ver Ficha 2). Luego se ubican en la cuerda de la cometa para que sean visibles por todos 

los asistentes. 

 

Ficha 1. Acuerdos de cuidado para 

la vida 



 
Se solicita a cada participante o grupo de participantes a que describa brevemente la situación seleccionada. 

 

Tercera actividad:  

 

Etapa 3. Escucho y leo a otros.  En esta actividad se invita a los participantes a leer cada una de las situaciones 

identificadas y dispuestas en la cuerda de la cometa y a colocar un punto sobre aquella situación que consideran 

es la más importante. Cada participante sólo puede puntear una situación. 

 

Posteriormente, el moderador o moderadora selecciona aquellas situaciones que obtienen más puntos y procede 

a seleccionar sólo tres de ellas que van a representar el sentir del grupo. Lo anterior promueve la construcción de 

memorias colectivas.  

 

El o la moderadora ubica las situaciones seleccionadas en la cuerda de la cometa. 

 

Cuarta actividad 

 

Etapa 4. Investigo. Con el propósito de contrastar múltiples fuentes y escuchar distintas versiones de lo ocurrido, 

el moderador o moderadora, basado en las situaciones priorizadas por el grupo en la actividad 3, motiva la 

reflexión frente a las siguientes preguntas aclarando que pueden dar cabida a la identificación de ideas de trabajo 

para proyectos de investigación en el ámbito escolar o en el marco de proyectos pedagógicos transversales:  

 

 ¿Por qué́ se han presentado estas situaciones en la institución educativa?  

 ¿Cuáles han sido las condiciones que permiten que dichas situaciones ocurran?  

 Las condiciones identificadas, ¿aún permanecen en la institución educativa? 

 

El o la moderadora puede concretar las principales ideas por pregunta en un tablero o papelógrafo para que sean 

visibles por todos los asistentes, contribuyendo con ello a que el grupo de asistentes pueda ver sus principales 

causales identificando las vulnerabilidades propias e institucionales.  

 

Quinta actividad:  

 

Etapa 5. Debato. En esta actividad se ofrecen sugerencias para construir democráticamente los análisis de las 

situaciones que afectan la vida y la integridad en clave de mitigar o reducir la vulnerabilidad y fortalecer las 

capacidades. 

 

El o la moderadora vuelve debe mencionar que la gestión de las situaciones se enfatiza en fortalecer las 

capacidades y reducir las vulnerabilidades, más que en tratar de cambiar las amenazas. 

Ficha 2. Situaciones que afectan la convivencia, la vida y la 

integridad en las instituciones educativas. 



 

Una vez comprendido lo anterior, se invita por equipos de trabajo a completar el análisis por cada una de las 

situaciones priorizadas, diligenciando la primera parte de la Ficha 3, es decir, sólo el análisis de capacidades y 

vulnerabilidades. Cada riesgo se analiza en una ficha independiente. Cada uno de los equipos de trabajo 

conformados sólo analiza una de las situaciones priorizadas.  

 

Para facilitar la dinámica, se puede realizar una lluvia de ideas e ir consolidando ideas comunes. De esta manera, 

por cada situación que afecta la convivencia, vida e integridad en la institución educativa se identifican las 

capacidades institucionales y las vulnerabilidades existentes. 

 

Sexta actividad: 

 

Etapa 6. Me comprometo y actúo. Como último paso de la Ruta Pedagógica, el moderador o moderadora plantea 

al grupo de participantes, preguntas que indagan sobre la capacidad de agencia individual y colectiva frente a las 

situaciones de riesgo, procurando identificar: 

 

 Medidas para fortalecer capacidades y cuidar la vida 

 Medidas para mitigar/reducir vulnerabilidades para cuidar la vida 

 

En este sentido se plantean dos preguntas para la discusión que permitirán ir identificando las posibles medidas:  

 

 ¿Qué puede hacer la institución educativa frente a riesgos priorizados? 

 ¿Quiénes pueden ser los actores y cuáles pueden ser las rutas clave para afrontar los riesgos? 

 

Una vez se obtenga la lluvia de ideas se discrimina por categorías, es decir, se determinan cuáles de esas medidas 

están enfocadas a fortalecer capacidades y cuáles a reducir vulnerabilidades. 

  

Así las cosas, se pretende reflexionar sobre lo que cada participante puede hacer y cómo puede comprometerse a 

partir de lo que ha aprendido.  

 

Por último, el o la mediadora invita al grupo de participantes a completar el análisis diligenciando la segunda 

parte de la ficha de trabajo 3 expuesta anteriormente. 

 
 

GLOSARIO 

 

Memoria personal o individual:  registro que se organiza alrededor de los hitos y eventos revestidos de 

significancia personal que sobresalen en relación con los demás. 

Memoria colectiva: son los registros que reconstruyen dinámicas comunitarias más amplias permitiendo 

que las memorias individuales se empiecen a concebir como una historia-en-común. 

Memoria histórica: registro que tiene en cuenta los recuentos de la memoria colectiva y los nutre con 

información de otras fuentes, utilizando herramientas propias de la historia y de las ciencias sociales para 

inscribir y articular los recuentos comunales en una historia nacional. 

Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la 

violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas 

para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la 

pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

 



 
Ficha 3. Ficha de trabajo para analizar las situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad. 

 


