
 

 

13. EL IMPACTO: LA GUERRA 

Objetivos:  

 Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa.  

 Analizar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la guerra.  

 Clarificar formas de expresión de la violencia, causas, consecuencias y mecanis-

mos de control. 

Descripción de la actividad:  

 

El grupo se divide en equipos de seis u ocho participantes. Cada equipo recibe un folio, 

un lapicero, una goma, un rotulador y un gran pliego de papel de embalar donde reali-

zarán la representación gráfica de los resultados de la actividad. Distribuidos los equi-

pos y el material, se plantean las siguientes instrucciones: «Cada grupo debe hacer una 

reflexión sobre las consecuencias de la guerra. En primer lugar, debéis pensar en con-

secuencias primarias o inmediatas de la guerra. Cuando tengáis el listado de estas con-

secuencias, haced con ellas una representación gráfica. Para ello, en el centro del pliego 

se dibuja un círculo en el que se escribe él supuesto sobre. el que trabajamos, por ejem-

plo la guerra, saliendo de éste otros círculos dibujados en forma de primer anillo en los 

que se escribirán las consecuencias inmediatas. Posteriormente, pensar qué consecuen-

cias a más largo plazo se derivan de cada una de las consecuencias primarias e inme-

diatas y representadas en el gráfico. Ahora, de algunos de estos círculos salen otros 

círculos dibujados en forma de segundo anillo, en los que se escribirán las consecuen-

cias derivadas de esas consecuencias primarias, y así, sucesivamente, tantos anillos 

como niveles de consecuencias se detecten.  

 

Cuando todos los equipos han desarrollado al máximo la reflexión sobre el tema y lo 

han representado gráficamente, en gran grupo, un representante de cada equipo mos-

trará y comentará a los otros compañeros la representación realizada. A partir de los 

resultados obtenidos en los distintos equipos se articulará el debate.  

 

Notas:  

 Observador: Transcribir en el diario las representaciones gráficas realizadas por 

cada equipo. Registrar los comentarios realizados en la fase de discusión.  

 Profesor: Ver ejemplos de representaciones gráficas realizadas (véase en cap. 3, 

epígrafe «Los productos de la actividad»). 

Discusión:  

 

El profesor sintetiza las consecuencias más importantes destacadas, añadiendo alguna 

más si fuera necesario. Puede realizar diversos comentarios, por ejemplo «La guerra es 

el máximo exponente de la violencia humana. Sus causas suelen ser variadas, aunque 

las consecuencias suelen ser en general muy negativas, como ya hemos visto .... », y 

formular al grupo diversas preguntas para estimular el diálogo en base a situaciones 

concretas, por ejemplo: 

 Formas de expresión de la violencia (verbal, física, humillación, discrimina-

ción...).  

 Causas de la agresividad y la violencia (territorio, religión, raza...).  

 Formas de controlar la agresividad y de resolver los conflictos humanos de forma 



no violenta (expresión simbólica, diálogo, negociación...). 

Materiales:  

Folio, lapiceros, gomas, rotuladores y 

pliego de papel de embalar. Pizarra.  

 
Tiempo: 60'.  

 

Estructuración grupal: PG-GG.  

 

 


