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Este libro fue inspirado en el trabajo de Participación rea-
lizado durante el año 2014 con un grupo de jóvenes de la 
comuna 5 de Medellín. Juntos, en una serie de reuniones 
en sus entornos y salidas de campo, entendimos que más 
allá de pertenecer a un barrio o a una comuna, a una ciu-
dad o un país, somos individuos que hacemos parte de una 
misma cadena viva de la cual todos somos responsables. 

En una primera etapa nos acercamos al campo, a ese in-
menso mundo de las especies y los ecosistemas natura-
les, como las muchas comunas y barrios de una ciudad. 
Observamos que la naturaleza sabe de la importancia de 
la diversidad y que es en la diferencia donde los cultivos 
se apoyan, se alimentan y se cuidan: la sombra que unas 
plantas necesitan, se la brindan el alto tallo y las enormes 
hojas de otras, los nutrientes que unas plantas exigen se 
los regalan las raíces de otras, el viento que molesta a al-
gunas, lo frenan los arbusto del lado.

Entendimos entonces, que al igual que en la naturaleza 
todos los seres humanos somos diferentes y vivimos de 
diversas maneras. Los gustos y prioridades que tenemos 
son diferentes, pero todos son válidos y valiosos, y por 

Ecosistema
Es un sistema natural compuesto por un conjunto de 
organismos vivos que comparten un territorio común 
y son interdependientes. La vida de este sistema 
depende de la participación de todos sus elementos. 
La presencia de cada uno es indispensable para que 
ese sistema mantenga su equilibrio. 

“Educar es dar al alma y al cuerpo toda la belleza  y 
perfección de que son capaces”  Platón.

Introducción
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lo tanto debemos respetar a los otros tal y como son sin 
intentar cambiarlos o juzgarlos.

Luego fue el alimento el que nos condujo a entender cómo 
el vivir en comunidad y trabajar en equipo, requiere cono-
cernos y afianzarnos como individuos para entregar lo me-
jor que cada uno puede dar. Al igual que en el caldo de un 
sancocho se mezclan, de una manera perfecta y sutil, el sa-
bor de todos sus ingredientes, en el vivir cotidiano se tejen 
las acciones que realizamos en la interacción con los demás.     

Goethe, refiriéndose al “deber”,  se expresó  diciendo: “De-
ber es amar mis propios mandamientos”.  Lo más grandio-
so que podemos preparar en los niños y jóvenes es que en 
el momento oportuno de la vida y mediante la compren-
sión de sí mismos,  lleguen a la vivencia de la libertad.  La 
libertad es el triunfo de un orden, es una experiencia inte-
rior que el maestro no puede transmitir al alumno, ni los 
padres a sus hijos, es él quien debe en sí mismo conquis-
tarla. La casa y la escuela preparan el terreno para que los 
niños y jóvenes puedan descubrirse a sí mismos, pero solo 
tiene libertad quien es capaz de autodeterminarse.

Gracias a todo el equipo de la Secretaría de Juventud de la 
Alcaldía de Medellín, a los talleristas de Cantoalegre y Se-
cretos para contar, a los líderes y jóvenes que participaron 
en estos encuentros, a la palabra por permitirnos comuni-
carnos y comunicar, y a la literatura universal por ser una 
gran fuente de inspiración. 

Tita Maya

Prólogo
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En Medellín, cerca de 600 mil jóvenes se debaten entre la 
innovación y la inequidad. 

Esta realidad nos enfrenta a preguntas relacionadas con las 
decisiones que estamos tomando como maestros, padres, 
hermanos, gobernantes y como jóvenes. ¿Cómo trabajar 
juntos para lograr que todos gocemos de nuestros derechos 
y vivamos mejor, cómo evitar las injusticias y alejar la vio-
lencia, cómo construir juntos una ciudad mejor para todos?

Estas preguntas le dan sentido a la importancia de la par-
ticipación juvenil. Para la Política Pública de Juventud 
(Acuerdo 019/ Agosto de 2014, Medellín), la participación 
juvenil se entiende como un medio y un fin en sí mismos, 
y como la más primigenia y genuina manifestación de la 
convivencia y el relacionamiento de los jóvenes entre sí 
y de estos con los demás actores y protagonistas de su 
desarrollo. Esta Política promueve los escenarios de par-
ticipación formal de tipo estatal y comunitaria, en que se 
inscribe la participación de las y los jóvenes, acorde con lo 
establecido en la Ley Estatutaria de la Juventud; así mis-
mo, reconoce las múltiples manifestaciones, intereses, 
prácticas y formas de agrupación, formal o no,  en que la 
participación juvenil se manifiesta y actúa. 

Jóvenes que gozan la ciudad, le 
arrebatan el terreno a la inequidad
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Gracias a los grandes cambios que vienen movilizando 
cientos de jóvenes en el mundo, la participación se com-
prende desde la solidaridad y el sentido de lo públi-
co por el logro de propósitos de bien común, que se 
logran cuando trabajamos con otros. Una participación 
que reconoce el valor de los jóvenes que desde sus ac-
ciones cotidianas contribuyen con la transformación po-
sitiva de la ciudad y ésta es su manera espontánea, pero 
significativamente transformadora de participar. En este 
sentido, un joven participativo no es solo aquel que per-
tenece a una instancia de participación política; un joven 
participativo es también aquel que, con determinación, 
se levanta todas las mañanas a disfrutar sanamente de 
los espacios públicos, a beneficiarse de las infraestructu-
ras que dispone la ciudad para el disfrute y goce efectivo 
de sus derechos, que contribuye con su comportamiento 
a la sana convivencia en la ciudad y que desde sus ac-
ciones cotidianas inclina la balanza desde la inequidad 
hacia la innovación y la transformación positiva de su 
cuadra, su comuna, su ciudad. 

Este libro hace parte de una serie de encuentros realiza-
dos con jóvenes de la Comuna 5 (Castilla) de Medellín, 
en el marco del programa Jornadas de Vida y la Equidad 
de la actual Alcaldía de Medellín, un espacio de partici-
pación ciudadana que permite a la comunidad priorizar 
la inversión en su comuna. Es una herramienta para que 
maestros y gestores trabajen con jóvenes, en función de 
fomentar la participación en su concepción amplia de 
ejercicio de ciudadanía.

Desde movimientos y grupos ambientales, dinámicas 
sociales y comunitarias. Desde la creación, el juego, la 
pintura, la danza, la música. Desde estructuras formales 
con las que cuenta el estado para que los ciudadanos 
participen en las decisiones de interés común. Pertene-
ciendo a grupos o partidos políticos y proponiendo ideas 
y acciones para la sociedad. Hay quienes conforman re-
des de conocimiento en las que comparten y aprenden  
-en las que se reúnen por intereses comunes -. Algunos 
lo hacen desde la escuela y tienen la responsabilidad de 
representar a otros, al ser personeros, contralores o re-
presentantes estudiantiles. Otros están en el grupo de la 
biblioteca, en algún club o tienen algún “parche con sus 
amigos”.  Son muchos los espacios y formas para ejercer 
la participación… esa que, nos dicen a cuatro voces, es 
un derecho en nuestro país: Colombia. Otro de los privi-
legios de vivir en democracia, que bien merece la pena 
que disfrutemos y protejamos, y la mejor manera de ha-
cerlo es haciendo uso de ella. Como dice Alberto Croce, 
“todo derecho que se ha ganado, también se puede per-
der”. En ese sentido, es urgente expresar a los jóvenes de 
Medellín la importancia de no ceder espacio a la apatía y 
tomarnos el derecho a participar en serio, adueñándonos 
de la ciudad, gozando de ella, disfrutándola, viviéndola 
en armonía con la naturaleza y con los demás, aportando 
nuestra energía, nuestras ideas, nuestro talento. Esto es 
participación viva y es la que nos permitirá asegurar un 
futuro posible y feliz para Medellín pues, de lo que haga-
mos o dejemos de hacer con los jóvenes hoy, será lo que 
le suceda a la ciudad en sus próximos cincuenta años. 
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Este material pedagógico que aquí entregamos es el resul-
tado de un significativo trabajo colectivo entre múltiples 
y diversos jóvenes acompañados por maravillosos maes-
tros y facilitadores que orientaron un proceso de creación, 
el cual nos permite hoy disfrutar de vivencias, miradas y 
aproximaciones al trabajo en equipo y la participación, 
desde el sentir y las experiencias cotidianas, como ele-
mentos inspiradores para seguir ahondando en caminos 
de posibilidad para la convivencia y el disfrute de la juven-
tud y la vida posible en Medellín.  

Este libro es un principio, una palabra en un cuento/rea-
lidad que queremos escribir: el de una sociedad que par-
ticipa y construye para el desarrollo de todos y no de un 
sujeto en particular. Una sociedad en la que ningún sujeto 
quiera ser mejor que los otros sino el mejor CON Y PARA 
LOS OTROS.

Valeria Mejía Echeverría
Secretaria de la Juventud

Alcaldía de Medellín. 2014.

YO participo

TÚ participas

ÉL y ELLA participan

NOSOTROS participamos
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Equipo 
Conjunto de todas las personas que participan  
de manera coordinada para hacer un trabajo.  
Grupo completo de jugadores que compiten con  
otros equipos.

Compañero

 

Persona con la que se juega, trabaja o se realiza 
alguna actividad.  Persona que forma parte de una 
misma asociación.

Trabajo en equipo
 
Todos nacemos y morimos solos, pero la mayoría del tiempo 
en que transcurre nuestra vida la pasamos acompañados, ya 
sea por nuestra familia, nuestros compañeros de colegio y de 
universidad, nuestros amigos, nuestros amores, nuestros veci-
nos, nuestros colegas y compañeros de trabajo.

No sabemos ni podemos vivir aislados porque una de nues-
tras necesidades más vitales y esenciales es la de relacionar-
nos con los otros y con el mundo que está fuera de nosotros.  
Vivimos para conocernos a nosotros mismos y conocer a los 
demás, y la mayoría de las actividades que hacemos a lo largo 
de la vida requieren de una comunicación constante con los 
otros, de un aprendizaje permanente de los otros, de un for-
mar equipo con los otros.  

Un sancocho no se puede hacer solo con carnes, pues quedaría 
incompleto.  Para que un sancocho sea en realidad un sanco-
cho se necesitan varios ingredientes y todos ellos son prota-
gonistas importantes.  Así también sucede en el sancocho que 
llamamos vida.

17
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En la vida no podemos pedir que los demás sean iguales a no-
sotros, ni exigir que los otros se comporten de otras manera 
distintas a como son en realidad.  Tenemos que empezar por 
aprender que cada uno de nosotros es diferente y aceptarnos y 
aceptar las diferencias que hay entre nosotros, porque a partir 
de esas diferencias es que nos complementamos y creamos un 
sano equilibrio para poder vivir y hacer equipo.

Si somos capaces de entender que para hacer un sancocho se 
necesitan carnes y papas y yucas y cebollas y muchos otros in-
gredientes, somos capaces de entender que para poder vivir 
en comunidad todos tenemos que ser distintos pero igual de 
importantes.  Sólo así podremos adoptar una actitud de com-
prensión y empatía y ponernos en el lugar del otro.

Se trata, para que nos entendamos, de entenderme a mí mis-
mo y de entender al otro; de respetarme yo mismo y de respe-
tar y ser respetado. Estos son  los principios básicos en los que 
se basan las buenas relaciones humanas.

La finalidad de las relaciones humanas es propiciar la buena 
convivencia y esto se logra practicando estos principios y co-
municándonos los unos con los otros. Estos principios, que son 
básicos para vivir, son los mismos que sirven para trabajar y 
jugar en equipo.

Equipo de trabajo 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organiza 
para lograr un objetivo común. En un buen equipo todos los indi-
viduos aportan lo mejor de sí mismos: sus habilidades, sus gustos, 
sus competencias, su experiencia, su formación, su temperamen-
to y personalidad, para lograr el objetivo.

Un equipo se puede organizar de diversas formas. Hay división de 
tareas que son repartidas entre los miembros del equipo y un lí-
der o coordinador. Cada individuo o grupo puede realizar su tarea 
independiente,  pero es igualmente responsable de los resultados 
del equipo.  Algunos roles de un equipo de trabajo son:

• Líder 
Persona a quien se le otorga la responsabilidad de coordinar y 
dirigir una actividad.   

• Guardián del tiempo  
Persona que va recordando los tiempos que se tienen planeados 
para ejecutar el objetivo propuesto y sus diferentes momentos. 

• Moderador 
Persona encargada de oír las diferentes ideas y de escribir las 
ideas más importantes para diseñar una estrategia.

• Coordinadores  
Sublíderes por secciones, de acuerdo a las pruebas.
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Preparación para  
trabajo en equipo
 
• Autoridad y liderazgo

Para conseguir los objetivos debe existir una autoridad 
responsable de la coordinación del grupo. Sus principa-
les tareas son: establecer cómo se debe trabajar o jugar, 
actuar como mediador entre los integrantes del grupo y 
asignar los roles o funciones que cada persona va a cum-
plir dentro del grupo.

De esta manera ejerce el liderazgo y hace que la autoridad 
sea una función comprensible y compartida entre todos.

• Objetivos claros

Es importante que el equipo conozca desde el principio 
cuáles son los objetivos o metas a las que se quiere lle-
gar; cuál es la técnica o los procesos que se van a utilizar 
para lograr los objetivos y cuáles son los tiempos que se 
requieren para cumplirlas. 

• Motivación

Todos los miembros del equipo se deben sentir motivados 
para que  encuentren placer y agrado al participar de las 
actividades y competencias en las que va a trabajar el gru-
po. La motivación común, el hecho de querer ser parte del 
grupo, permite romper el hielo más fácilmente entre los 
miembros del grupo y entrar progresivamente en la activi-
dad planteada.

• El análisis 

Todos los miembros del grupo deben hacer un análisis 
de los resultados obtenidos para compartir experien-
cias, reflexionar, sacar conclusiones y mejorar como in-
dividuos y como grupo.

Es importante tener en cuenta que todos los 
participantes deben estar en la capacidad de cumplir 
cualquier rol o función dentro del equipo. 
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David Checricián

Yo estoy, tú estás   
y ella está y él también;   

y todos los que estaban, estuvieron   
y están muy bien.  

Estamos, estaremos   
nosotros; ella y él   

estarán lado a lado y yo, que estuve,   
estaré.  

Y si acaso estuviera   
alguien que no haya estado aquella vez,   
¡bienvenido!, que estar es lo importante   

—y que todos estén. 

25
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Conjugar una palabra utilizando una raíz común

Yo,  en-vuelvo 
Tu, en-paquetas 
El, en-tiende 
Ella, en-amora 
Nosotros, en-cubrimos 
Ustedes, en-tusiasman  
Ellos, en-tienden

Yo árbol 
Tú mariposa 
El horizonte 
Ella manantial 
Nosotros río 
Ustedes montañas 
Ellos lluvia

Conjugaciones

Conjugar frases reemplazando un verbo por diferentes 
palabras: sustantivos,  adjetivos, adverbios. 

Yo suave 
Tú contento 
El asustado 
Ella triste 
Nosotros redondos 
Ustedes pesados 
Ellos grandes

Multiplicaciones prácticas

. Yo por 1, solitario
 

. Yo por 2, pareja, dúo, zapatos, brazos  que abrazan

. Yo por 4, mis abuelos y las patas del gato

. Yo por 5, jugamos basquetbol
 

. Yo por 6, si estoy jugando voleibol 

. Yo por  11, mi equipo de futbol en la cancha

. Yo por 45'000.000, Colombia  
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El otro yo 
Mario Benedetti

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le 
formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando co-
mía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se lla-
maba Armando. Corriente en todo menos en una cosa: tenía 
Otro Yo.

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de 
las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atar-
deceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le 
hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte el 
Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía 
ser tan vulgar como era su deseo.

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los za-
patos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la 
radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. 
Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el 
primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero des-
pués se rehizo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no 
dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado.

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el 
pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría 
ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó.

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el 
propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos 
vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno de felicidad e in-
mediatamente estalló en risotadas.

Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su 
presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escu-
char que comentaban: «Pobre Armando. Y pensar que pare-
cía tan fuerte y saludable».

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mis-
mo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se 
parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica 
melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el 
Otro Yo.
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La muñeca de sal y el mar 

Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra fir-
me, hasta que por fin llegó al mar. Quedó fascinada por aque-
lla móvil y extraña masa, totalmente distinta de cuanto había 
visto hasta entonces.

—¿Quién eres tú? - le preguntó al mar la muñeca de sal.

Con una sonrisa, el mar le respondió:

—Entra y compruébalo tú misma.

Y la muñeca se metió en el mar. Pero a medida que se aden-
traba en él, iba disolviéndose, hasta que apenas quedó nada de 
ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca 
exclamó asombrada:

—¡Ahora ya sé quién soy!.

Los sueños del sapo 
Javier Villafañe

Una tarde un sapo dijo:

— Esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la 
puerta de su cueva. Era feliz; iba a ser árbol esa noche. 

Todavía andaba el sol girando en la vereda del molino. Estuvo 
largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los 
ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol.

A la mañana siguiente contó su sueño. Mas de cien sapos 
lo escucharon:

— Anoche fui árbol - dijo -, un álamo. Estaba cerca de unos 
paraísos. Tenía nidos. Tenía raíces hondas y muchos brazos 
como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto 
que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las 
hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el 
mismo sitio, subiendo, con las raíces sedientas y profundas. No 
me gustó ser árbol.

El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó descansando deba-
jo de una hoja de acelga. Esa tarde el sapo dijo:

— Esta noche voy a soñar que soy río. Al día siguiente contó 
su sueño. Más de doscientos sapos formaron rueda para oírlo.
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—Fui río anoche - dijo-. A ambos lados, lejos tenía las ribe-
ras. No podía escucharme. Iba llevando barcos. Los llevaba y 
los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto. La 
misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí 
que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también 
que el río es agua que está quieta, es la espuma que anda; y 
que el río siempre está callado, es un largo silencio que busca 
orillas, la tierra, para descansar. Su música cabe en las manos 
de un niño; sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una 
lástima. No vi una sola sirena; siempre vi peces, nada más que 
peces. No me gustó ser río.

Y el sapo se fue, volvió a la huerta y descansó entre cuatro pali-
tos que señalaban los límites del perejil. Esa tarde el sapo dijo:

—Esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente 
contó su sueño. Más de trescientos sapos lo escucharon. Al-
gunos vinieron de muy lejos para oírlo.

—Fui caballo anoche - dijo-. Un hermoso caballo. Tenía 
riendas. Iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino 
largo. Crucé un puente, un pantano; toda la pampa bajo el 
látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí 
en un arroyo. Vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a 
un poste. Después vi una estrella grande en el cielo; después 
el sol; después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó 
ser caballo.

Otra noche soñó que era viento. Y al día siguiente dijo:

—No me gustó ser viento.

Soñó que era luciérnaga, y dijo al día siguiente:

—No me gustó ser luciérnaga.

Después soñó que era nube, y dijo:

—No me gustó ser nube.

Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua

—¿Por qué estás tan contento? - le preguntaron.

Y el sapo respondió.

—Anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo.
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35Se verlas al revés 
palindromo  

Aten al planeta 
A la luna anúlala 
A la mar trámala 

A la mirada rímala 
Somos o no somos 

Se es o no se es 
Oso mimoso 

yo soy 
Si amáis 

la ruta natural 
oír ese río 

o ese deseo
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Confiar en el otro 
 
• Cerrar los ojos para poder ver bien

En su mayoría, estos juegos consisten en ejercicios físicos 
que buscan estimular la confianza en uno mismo y en el 
otro, y fomentar las actitudes de solidaridad con el fin de 
prepararse para un trabajo en común. 

• El lazarillo

El juego consiste en guiar a un compañero que está con los 
ojos vendados.  No se trata de una carrera de obstáculos y 
dificultades.  La idea es lograr la confianza suficiente para 
que quien tenga los ojos vendados despierte y agudice sus 
otros sentidos. 

• Ponerlo en presencia de varios sonidos y de objetos que 
tengan diferentes formas y texturas. 

• Dejarlo sólo un rato, o guiarlo solo con la voz.

• Guiarlo de la mano o el hombro e invitarlo a correr.

Camino de la sabiduría

Se traza un camino de un metro de ancho por tres de largo 
y se ponen diversos obstáculos: al inicio, un balde de agua; 
y al final una jarra vacía. 

Se forman equipos en parejas: 

Un participante con los ojos vendados y otro que lo 
guía. El participante con los ojos vendados debe llenar 
un vaso de agua en el balde y llevarlo hasta la jarra que 
está puesta al final, siguiendo las instrucciones verbales 
de su compañero.

El viento y el árbol (versión pareja)

Un participante se deja caer hacia su pareja, que lo recibe y 
no lo deja caer al suelo.  Repiten el juego haciéndose cada 
vez más lejos el uno del otro. 
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Me pierdo, me encuentro

•  Los participantes se ubican en parejas. Cada uno de los 
miembros de la pareja se hace frente al otro. Luego se 
dan la mano, cierran los ojos y se sueltan. 

• Manteniendo los ojos cerrados, cada uno da, despacio, 
cinco pasos hacia atrás, contando mentalmente. Luego 
se detienen y regresan de nuevo a su lugar inicial, con-
tando cinco pasos hacia adelante.

•  Cuando llegan al sitio inicial, levantan la mano hasta en-
contrar la mano del compañero en el mismo lugar de par-
tida. Se dan la mano, y por último abren los ojos. 

•  Para aumentar la dificultad del juego, se aumenta el nú-
mero de pasos. 

Negros y blancos 
David McKee

Hace ya mucho tiempo, todos los elefantes del mundo eran 
o negros o blancos. Amaban a los demás animales, pero se 
odiaban entre sí, por lo que ambos grupos se mantenían apar-
tados: los negros vivían a un lado de la jungla y los blancos en 
el lado opuesto.

Un día los elefantes negros decidieron matar a todos los ele-
fantes blancos y los elefantes blancos decidieron matar a todos 
los elefantes negros.

Los elefantes de ambos grupos que querían la paz se internaron 
en lo más profundo de la selva, y nunca más se les volvió a ver.

Comenzó la batalla. Y duró mucho, mucho tiempo. Hasta 
que no quedó ni un solo elefante vivo.

Durante años no se volvió a ver a ningún elefante sobre la Tierra.

Hasta que un día, los nietos de los elefantes pacíficos salieron 
de la jungla. Eran grises.

Desde entonces los elefantes han vivido en paz.

Pero desde hace algún tiempo, los elefantes que tienen ore-
jas pequeñas y los elefantes que tienen orejas grandes se mi-
ran unos a otros de forma un tanto extraña e inquietante.
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Los ciegos y el elefante 
Cuento Sufi

Había una vez un pueblo en la que todos sus habitantes 
eran ciegos.

Cierto día llegó un rey con su cortejo, en el que viajaba un 
gran elefante gris. 

La población estaba ansiosa por conocer al elefante y algunos 
ciegos se precipitaron a su encuentro. Como no conocían su 
forma y su aspecto, tantearon para reunir información, pal-
pando alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó que sabía 
cómo era el elefante, por la parte que alcanzó a tocar del enor-
me animal.

Cuando volvieron, los demás habitantes del pueblo impacien-
tes,  se apilaron a su alrededor, estaban ansiosos por saber 
cómo era la forma y el aspecto del elefante y escucharon aten-
tos lo que les contaron.

El hombre que había tocado la oreja dijo:

—Es una cosa grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo.

El hombre que había tocado la cola dijo:

—Es delgado,  frágil y peludo.  

El que había palpado la trompa dijo:

—Es como un tubo hueco, que sopla y chupa.

El que había tocado sus patas dijo:

—Es poderoso y firme como un pilar.

Cada uno había palpado una sola parte del elefante y todos lo 
habían percibido de una manera diferente. Ninguno conocía 
la totalidad, cada uno tenía sólo un poco de verdad cuando 
intentaba describir aquel gran elefante gris.
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Confiar en el grupo

• El viento y el árbol

Los integrantes del grupo se ponen de pie, muy juntos, for-
mando un pequeño círculo. 

Un integrante pasa al centro, cierra los ojos, y con los pies 
juntos se deja caer hacia atrás. 

El grupo lo sostiene, evitando que se caiga. 
  

• Construyendo una máquina

Se trata de reconstruir una máquina entre todos. 

Cada grupo, formado por cuatro, cinco o seis personas, es-
coge la máquina que va a crear. 

Cualquier máquina puede servir: desde un túnel de lava-
do, una impresora o fotocopiadora; un carro o un tractor, 
hasta una máquina de masajes. Los integrantes de cada 
grupo tratan de representar con sus cuerpos la máquina 
que han creado.

• Máquinas imaginarias

Una persona inicia un movimiento con su respectivo so-
nido, y los demás participantes se van incorporando con 
nuevos movimientos y sonidos cuando vean un lugar 
donde les gustaría situarse. Hay que asegurarse de que 
lo que se añade conecte con alguna parte de la máquina 
que se va construyendo entre todos.

• El aro de los pies a la cabeza

Consiste en elevar un aro desde el suelo hasta la cabeza 
sin utilizar las manos. 

Entre cinco o seis jugadores forman un círculo muy cerra-
do con los brazos sobre los hombros de las compañeros. 
Abajo, sobre los pies de todos, se pone un aro que deben 
subir hasta la cabeza  sin ayuda de las manos. Al final el aro 
debe quedar apoyado en los hombros del grupo. 
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La aceptación del otro 
Esopo 

El Sol y el Viento discutían para ver quién era el más fuerte.

El Viento decía: ¿ves aquel anciano envuelto en una capa? Te 
apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú.

El Sol se ocultó tras una nube y el Viento comenzó a soplar 
cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón; pero cuanto 
más soplaba tanto más se envolvía el hombre en la capa.

Por fin el Viento se calmó y se declaró vencido. Entonces 
salió el Sol y sonrió benignamente sobre el anciano. Al cabo 
de poco tiempo, el anciano, acalorado por la tibieza el Sol, se 
quitó la capa.

El Sol demostró de ese modo al Viento que la suavidad y el amor 
de los abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza.

El Mundo 
Eduardo Galeano. (Uruguay)

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, 
pudo subir al alto cielo.

A la vuelta contó. Dijo que había contemplado, desde allá 
arriba y que somos un mar de fueguitos.

—El mundo es eso —reveló— . Un montón de gente, un mar 
de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.  No 
hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y 
fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni 
se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de 
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni que-
man; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede 
mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
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Aspectos diferentes  
de una misma cosa 

"La falsa imaginación te enseña que cosas tales 
como la luz y la sombra, lo alto y lo bajo, lo blanco 
y lo negro, son diferentes y tienen que ser discrimi-
nadas; pero ellas no son independientes la una de la 
otra; ellas son aspectos diferentes de la misma cosa, 
ellos son conceptos de relación, no la realidad".  
                                                                    Buda
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• Saltar lazo

Todo el equipo debe pasar de un lado al otro 
unidos de las manos sin tocar la cuerda. Si al-
guien toca la cuerda o se detiene, todos se de-
vuelven y empiezan otra vez.

• Versión 2 Laberinto humano

Todos forman un círculo agarrados de las ma-
nos. Quien dirige se convierte en punta, y juega 
a pasar por arriba o por abajo: por donde quie-
ra. Todos lo siguen, sin soltarse de las manos. 
Cuando todos estén enredados, vuelven a la 
posición inicial, pero sin soltarse de las manos.

• Cuadrado perfecto

En un cuadrado de 60cm x 60cm entran 25 per-
sonas que en un minuto deben cantar o recitar 
una rima o canción, preparada de principio a 
fin. No se puede pisar el borde o tener un pie 
por fuera: si esto pasa todos se devuelven y 
vuelven a empezar. 

• Cadáver exquisito

Las personas se forman en círculo. La primera 
persona del grupo dice una frase, luego, por la 
izquierda, la persona siguiente dice otra frase 
que continúe la frase anterior, y así sucesiva-
mente hasta completar una historia completa. 
Cada persona dispone de siete segundos, como 
máximo, para pensar y decir su frase.

• La tempestad

Todos los participantes forman un círculo con 
sus respectivas sillas. Quien dirija el juego está 
en la mitad y dice: “Un barco en medio del mar, 
viaja con rumbo desconocido. Cuando yo diga 
ola a la derecha, todos cambien de puesto a 
la derecha. Cuando yo diga, ola a la izquierda, 
todos cambien de puesto hacia la izquierda. 
Cuando yo diga tempestad, todos cambien de 
puesto, mezclándose en diferentes direccio-
nes”. A la segunda o tercera orden, el que di-
rige el juego ocupa un puesto aprovechando 
la confusión. El jugador que quede sin puesto, 
debe entonces dirigir el juego.
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• El náufrago

El que dirige el juego será el capitán y todos los demás serán 
los tripulantes. El barco va a naufragar y todos deben seguir 
las órdenes del capitán. El barco se hunde y el capitán dice: 
“hagan grupos de ocho, de siete, de seis, hasta llegar a uno”. 
Todos los que queden fuera de un grupo salen del juego.

 

• Teléfono roto

Todos los participantes forman un círculo. Uno de los parti-
cipantes envía un mensaje en secreto, diciéndoselo a quien 
tiene más próximo a él y éste al siguiente, y así sucesivamen-
te hasta que el secreto  circula por todos los participantes. Al 
final, el último dice en voz alta el mensaje que recibió, y luego 
se compara con el mensaje enviado en un principio.

• El correo llegó

Todos los participantes forman un círculo. Quien dirige el 
juego, llamado El cartero, se hace en el centro y dice: “llegó el 
correo para los que tienen: zapatos, reloj, etc.”. Los aludidos 
deben cambiar rápidamente de sitio en el círculo. El cartero 
corre a tomar el puesto de uno de los que salen a cambiar de 
puesto. Quien se quede sin puesto toma el lugar del cartero.

El cielo y el infierno 
Cuentos orientales

En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que 
tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el Bien y el Mal. 
Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle 
algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron: 

—Anciano, díganos: ¿qué diferencia hay entre el cielo y 
el infierno?

El sabio contestó:

—Veo una montaña de arroz recién cocinado, que todavía echa 
humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha 
hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que 
sus brazos. Por eso cuando cogen el arroz no pueden hacerlo 
llegar a sus bocas. Cada vez sienten mayor ansiedad y frustración.

Luego prosiguió:

—Veo otra montaña de arroz recién cocinado, que todavía echa 
humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con 
satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. 
Aun así, han decidido darse de comer unos a otros.
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La cabeza y la cola de  
la serpiente 

Tradicional

 La cola de la serpiente le preguntó a la cabeza:
—¿Cuál de nosotras debe ir adelante? La cabeza le respondió:

—Tú no puedes ir adelante porque no tienes ojos ni oídos.

La cola entonces le hizo notar:

—Pero si tú puedes desplazarte es gracias a mi fuerza; si me 
enroscara alrededor de un árbol, tendrías que quedarte en el 
mismo sitio.

Entonces la cabeza le dijo:

—Está bien, ¡separémonos!

Y la cola se separó de la cabeza y avanzó sola; pero en cuanto se 
hubo alejado cayó en una grieta y desapareció.

La planta y el palo 
Leonardo da Vinci

Una linda planta que se erguía airosa levantando orgullosa-
mente al cielo su penacho de hojas tiernas, soportaba con dis-
gusto la presencia junto a ella de un palo seco, derecho y viejo.

—Palo — se impacientó la planta—, te tengo demasiado cer-
ca. ¿No podrías irte un poco más allá?

El palo se hizo el sordo para no replicar.

Entonces la planta se dirigió al seto de zarzas que la rodea-
ba y dijo:

—Seto, ¿no podrías marcharte a cualquier otro lugar?.  
Me molestas.

El seto fingió no oír y se mantuvo callado.

Pero un lagarto que reptaba por allí levantó su cabecita y, mi-
rando con sorna a la planta, dijo:

—Bella planta, ¿no has comprendido que debes al palo el poder 
estar derecha? Y en cuanto al seto, ¿todavía no te has dado cuenta 
de que está protegiéndote contra las malas compañías?
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El misterio de  
la comunicación 

Tradicional

Cuatro viajeros provenientes de distintos países que seguían 
la misma ruta juntaron el poco dinero que tenían para com-
prar comida.

—El persa dijo: compraremos angur.

—El árabe contestó: no, yo quiero inab.

—El turco no estuvo de acuerdo y exclamó: de eso nada, yo 
comeré uzum.

—El griego protestó diciendo: lo que compraremos será stafil.

Como ninguno sabía lo que significaban las palabras de los 
demás, comenzaron a pelear entre sí.

Tenían información, pero carecían de conocimiento.

Pasó por allí un hombre que dijo:

—Yo puedo satisfacer el deseo de todos ustedes, denme su dinero.

Los viajeros accedieron a la solicitud del recién llegado. Al cabo 
de un rato, el hombre regresó con aquello que todos habían 
mencionado sin saber que se referían a lo mismo: uvas.

El diario a diario 
Historia de Famas y Cronopios,  Julio Cortázar

Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y po-
nérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el 
mismo diario bajo el mismo brazo. 

Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas 
impresas que el señor abandona en un banco de plaza.  

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas 
se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo 
ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. 

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas 
se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo 
encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas 
impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para 
empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los 
diarios después de estas excitantes metamorfosis.
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Cuida de tu vida
Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. 
Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones.  
Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos.  
Cuida tus hábitos porque son tu vida.
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• Me conozco

Cada participante escribe varias palabras que describan 
sus gustos, fortalezas y debilidades, dando respuesta a las 
preguntas ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? 
¿Qué quiero aprender?

Con estas palabras que nos describen buscamos afinida-
des y complementos dentro del grupo para desarrollar 
proyectos y actividades donde los participantes compar-
tan saberes y conocimientos. 

• La vida de uno

Cada persona escribe en una hoja, durante 15 minutos, 10 
cosas que le gustaría conseguir o realizar en la vida.  

Luego,  al lado de cada cosa escrita,  se califica con una de 
las siguientes siglas, que sirven para valorar su importancia:

I: Importantísimo para mí, tengo que realizar esto de 
cualquier modo.

B: Bueno para mi,  pero sin máxima urgencia.

E: Puedo esperar. 
 
En grupo, cada uno presenta su lista, y el grupo, sin saber 
las siglas que cada uno puso, determina para cada cosa 
una sigla que le parezca más adecuada.

Terminada la presentación, cada uno compara y discute 
con el grupo los puntos de coincidencia y los puntos de 
discrepancia entre sus observaciones y apreciaciones.
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La mascara de león

 
Una noche, Papá León fue a visitar al pájaro carpintero y le 
encargó una máscara ligera como una pluma, fría como el 
odio y roja como la ira.

Había una vez un pequeño león igual al resto de los leones 
pero con algunas diferencias, en su cara siempre había una 
enorme sonrisa que hacía encontrar amigos por todas partes. 
Ni siquiera mirándose en el agua y viendo su reflejo sentía 
miedo, era capaz de reírse de sí mismo. 

El pequeño león además, en vez de rugidos, como los demás 
leones, le salía maullidos, lo que provocaba en él y en los de-
más risas y más risas. 

Otro problema que tenía, y ese era el más grave, era su mejor 
amiga, una cebra rayada. Todos decían que debería comérsela 
como un buen león, pero eso el leoncito, no lo podía hacer pues 
lo que siente el corazón no se practica. 

Cierto día alguien le puso una máscara terrible y desafortuna-
damente todo cambió.

¿Cómo crecer? 

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbus-
tos y flores se estaban muriendo.

El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto 
como el Pino.

Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas 
como la Vid. Y la Vid se moría porque no podía florecer 
como la Rosa.

La Rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el Roble. 

Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más 
fresca que nunca.  El rey preguntó:

¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mus-
tio y sombrío?

No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me 
plantaste, querías fresas. Si hubieras querido un Roble o una 
Rosa, los habrías plantado. 

En aquel momento me dije: "Intentaré ser Fresa de la mejor 
manera que pueda".

No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfru-
tarlo y florecer o puedes marchitarte queriendo ser otro.
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Los ranas vivían en la laguna de una granja. Un día, de paseo, 
entraron al tambo. Y de salto en salto, se metieron de cabeza 
en un balde de crema. Trataron y trataron, pero no podían 
volver a salir.

Una de las ranas perdió toda esperanza y se dejo hundir. La 
otra rana no quiso rendirse y pateó y nadó hora tras hora.

Justo cuando comenzaba a sentirse débil, sintió que la crema 
se estaba poniendo firme. Todas sus patadas y nados habían 
convertido la crema en mantequilla. Entonces ella trepó al 
trozo de mantequilla y vio que ahora el borde del balde no 
estaba tan lejos. Dio un gran salto ¡y lo logró!

La rana en el balde  
de crema 

 

Un ratón con miedo 
Tradicional 

Había un ratón que estaba siempre angustiado porque tenía 
miedo del gato.Un mago se compadeció de él y lo convirtió 
en un gato.

Pero entonces, el gato empezó a sentir miedo del perro. De 
modo que el mago, lo convirtió en perro. 

Luego el perro empezó a sentir miedo de la pantera y el mago 
lo convirtió en pantera. 

La pantera comenzó a temer al cazador. 

Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió a 
convertirlo en ratón, diciéndole:

“Nada de lo que haga por ti te va a servir, siempre tendrás el 
corazón de un ratón.”



64

En
tr

e 
to

do
s

En
tr

e 
to

do
s

65

El poder de imaginar 
Tradicional 

Una caravana que iba por el desierto se detuvo cuando empe-
zaba a caer la noche. Un muchacho, encargado de atar a los 
camellos, se dirigió al guía y le dijo:

—Señor, tenemos un problema. Hay que atar a veinte came-
llos y sólo tengo diecinueve cuerdas. ¿Qué hago?

—Bueno —dijo el guía—. Ve donde está el camello sin cuer-
da y haz como que lo atas. El se va a creer que lo has atado y 
se va a quedar quieto.

El muchacho así lo hizo. A la mañana siguiente, cuando la 
caravana se puso en marcha, todos los camellos avanzaron en 
fila. Todos menos uno.

—Señor, hay un camello que no sigue a la caravana.

—¿Es el que no ataste ayer porque no tenías soga?

—Sí ¿cómo lo sabe?

—No importa. Ve y haz como que lo desatas, si no va a creer que 
siguen atado. Y si lo sigue creyendo no caminará.

Haga como si estuviera  
en su casa 
Julio Cortázar 

Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que 
decía: Bienvenidos los que llegan a este hogar. Un fama se 
hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio 
se hizo una casa y siguiendo la costumbre puso en el porche 
diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas 
estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. 
La primera decía: 

Bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: La 
casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: La 
presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta de-
cía: Somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta 
decía: Este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro.
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• La máquina del tiempo

 Cada participante piensa en una escena de la historia de la 
humanidad de la que le hubiera gustado ser testigo. 

 En grupo, se comenta la escena elegida por cada uno, 
dando las razones y las impresiones que se tienen.

 En consenso se elige una de las historias para imaginar y 
discutir cómo los diferentes personajes que la vivieron.

• Soy, seré

En pocas líneas describe quién eres. 

En otras pocas líneas imagínate cómo serás en 10 años.

Ahora en solo dos líneas, imagínate cómo serás a los 50 
años y cómo será la familia que te rodea. 

El lápiz que pintó la guerra 
Tita Maya

Un día cuando Rosita salió de la escuela se encontró un lápiz 
en el suelo y se lo metió al bolsillo. Al llegar a su casa pintó en 
su cuarto un hermoso pájaro verde de cola larga. Pero cuando 
Rosita terminó de pintar el pájaro, éste se había volado. 

Entonces Rosita corrió a pintar una jaula para meter al pájaro. 
Y lo agarró, y lo enjauló.  

Pero una noche mientras Rosita dormía, el pájaro con su pico 
abrió la puerta de la jaula y de nuevo salió a volar por el jardín. 
Entonces, Rosita pintó un soldado para que cuidara la jaula y 
metió de nuevo en ella el hermoso pájaro verde de cola larga.  

Al día siguiente, el soldado se quedó dormido. De pronto 
despertó con el aleteo del pájaro que salía de la jaula pero, 
en el confundido sobresalto del despertar, no pudo agarrar el 
pájaro quien de nuevo desplegó sus alas y voló por el jardín.  

Entonces la niña corrió a pintar otro soldado para que cuidara 
al soldado primero que cuidaba la jaula donde encerraba su 
hermoso pájaro verde de cola larga.



68

En
tr

e 
to

do
s

En
tr

e 
to

do
s

69

 Entre conversa y conversa los dos soldados pasaban el día 
mientras el pájaro dormía. Pero… una mañana,  mientras los 
dos soldados distraídos se contaban sus historias,  el pájaro 
abrió la puerta y salió de nuevo a volar por el jardín.

Entonces la niña pintó un comandante para que vigilara a los 
soldados que cuidaban la jaula donde encerraba su hermoso 
pájaro verde de cola larga.

El comandante se ocupaba de los soldados y los soldados de 
cumplir con las órdenes del comandante. Los tres se olvida-
ron de la jaula y del pájaro que vivía en ella, quien como un 
suspiro en un descuido de los tres, salió a volar por el jardín.  

Entonces la niña corrió a pintar un coronel para que ordenara 
al  comandante, que vigilaba a los soldados, que cuidaban la 
jaula donde encerraba su hermoso pájaro verde de cola larga. 

El comandante quiso más coroneles y más soldados para formar 
un ejército, y poder cumplir mejor su tarea, y Rosita los pintó. 

Los soldados necesitaron armas, cascos, botas y uniformes, 
Rosita los pintó. 

Los comandantes necesitaron tanques y aviones para sus sol-
dados, Rosita los pintó.  

Los generales necesitaron ideas y enemigo, Rosita los pintó.  

Y entre ideas y enemigos, generales y coroneles, armas, avio-
nes y tanques,  la guerra se  armó. 

Mientras tanto, el hermoso pájaro verde de cola larga, a quien 
nadie volvió a cuidar, vuela libre por los jardines del pueblo.  
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Soñé en el río 
Canción por Mateo Isaza

Anoche soñé paz en la tierra 
que la diferencia era la unión 
ay soñé el planeta sin las fronteras 
soñé despierto a full color.

soñé una finca para mi madre 
llena de flores mirando al sol 
vi a mis hermanos, yo vi a mi padre 
cantando juntos una canción.

soñé soñé en el río  
y el río me llevó 
bajo por la montaña cantando alegre 
cruzó el valle, pasó la sábana y al mar llegó.

Por la corriente fui navegando 
arriba al cielo, tú eras mi sol 
ya el camino vas alumbrando 
hay magnetismo en el corazón.

Soñé, yo soñé, yo soñé contigo 
a mis amigos una oración 
soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé que el río 
eran las voces de una nación.
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Parche 

El parche son mis parceros
no es solo lo que usan los ciegos,

es un grupo de amigos,
que algo estamos haciendo. 

Es donde hay diversión, 
el lugar donde me siento,

también es un beso de amor. 

El sancocho es uno de los platos típicos más populares de Colom-
bia.   Se ofrece en fiestas de familia, paseos, celebraciones popula-
res,  carnavales y parrandas, las cuales terminan hacia el amanecer 
con un sancocho que se sirve a todos los invitados para restable-
cer el ánimo después del trasnocho y el consumo de alcohol.

Cada región de Colombia tiene su sancocho, los cuales se dife-
rencian entre sí por la variedad de ingredientes que se utilizan en 
su preparación y por la especial sazón que suelen darle sus ha-
bitantes. Los ingredientes más usuales son las carnes (pollo, ga-
llina, cerdo, res, pescado, costilla, rabo, chivo); el revuelto (papa, 
plátano verde, plátano maduro,  yuca, ñame, arracacha, mazor-
ca); las legumbres (zanahoria y repollo); y los condimentos (ce-
bolla blanca, roja y en rama, ajo, cilantro, ají dulce).

En Antioquia son muy comunes los sancochos de carne (res y 
cerdo) y el trifásico (combinación de res, cerdo, gallina ó cola). El 
sancocho de gallina es uno de los platos más emblemáticos de 
los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. En la Costa Ca-
ribe es muy popular el sancocho de pescado. En otras regiones 
cerca a los montes y selvas son más comunes los sancochos de 
costilla y de rabo de animales de monte. El sancocho de guandú 
con carne salada es considerado el plato emblemático del carna-
val de Barranquilla.

Como el sancocho,  
La vida 75
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La receta del sancocho 

Herramientas necesarias para hacer un sancocho
 
-  Una olla grande, según el número de personas

-  Una tabla para picar

- Una cuchara de palo grande para revolver

-  Un cucharón para servir

Paso 1:  
Conseguir los ingredientes

En cualquier plaza de mercado puede encontrar todos los 
ingredientes que se necesitan para hacer un buen san-
cocho.  Es importante  que todos los ingredientes estén 
frescos y saludables.  No compre en exceso ni tampoco 
se quede corto ni en las carnes ni en el revuelto, pues no 
hay nada más rico que repetir un buen plato cuando está 
acompañado de su familia y de sus amigos.  Calcule siem-
pre lo que va a comprar según sea el número de personas 
que están invitadas a disfrutar del sancocho.  Este  se pue-
de hacer en cantidades pequeñas o grandes,  y aquí le su-
gerimos las cantidades para que haga un buen sancocho 
para 8 a 10 personas.
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Ingredientes para un sancocho 
- De 16 a 20 tazas de agua

Las carnes

- 1 libra de carne de res cortada en trozos 
- 1 libra de carne de cerdo (o costilla) picada en trozos 
-  1 pollo en presas pequeñas

El revuelto

- 3 yucas medianas, peladas y picadas 
-  2 plátanos verdes, pelados y partidos con la mano 
- 2 plátanos guineos, pelados y cortados en dos 
- 3 plátanos maduros, cocidos aparte con cáscara y partidos 
- 6 papas, peladas y picadas 
- 2 arracachas medianas, peladas y picadas 
-  2 zanahorias  
-  2 mazorcas, peladas y partidas en trozos

 
 
Los condimentos:

- 4 tallos de cebolla junca 
-  1 ramillete de perejil y cilantro 
-  2 cucharadas de cilantro, picado fino 
-  3 tomates maduros 
-  Sal, pimienta y comino al gusto

Paso 2:  
Arreglar los ingredientes

Parta la carne en porciones pequeñas y condimentela con 
la sal, un poco de pimienta y una cebolla rayada.  

Pele el revuelto (la yuca, el plátano verde, las papas, la arra-
cacha, la mazorca) y luego pártalos en pedazos no muy pe-
queños para evitar que se pierdan en el caldo.  

Parta los plátanos maduros, con la cáscara, en cuatro o cin-
co pedazos y reserve para cocinar aparte.

 

Hacer un sancocho es una fiesta en la que todos 
pueden participar. Y como todos van a comer, 
todos pueden ayudar. Mientras unos se encargan 
de pelar las papas otros pueden pelar la yuca y la 
arracacha.  Los de más allá pueden conseguir la 
leña y encender el fuego. Otros se pueden encargar 
de preparar los platos y partir los aguacates. Otros 
de partir los limones o preparar el picadillo. Y el 
que no sabe cocinar  puede aprovechar el tiempo 
para aprender.
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Paso 3:  
Preparación del sancocho

Ponga a calentar el agua en la olla y añada las carnes con la 
cebolla junca, el ramillete de cilantro y perejil,  y cocine du-
rante unos 45 minutos o hasta que las carnes estén blandas. 

Agregue a la olla los plátanos verdes y las mazorcas y deje 
hervir otros 15 minutos.

Añada  la zanahoria, la arracacha, las papas y la sal, y deje 
cocinar otros 10 minutos.

Agregue la yuca y cocine por 15 minutos más.

Retire de la olla la cebolla junca y el ramillete de cilantro 
y perejil.

Pruebe para darse cuenta si necesita un poco más de sal o 
de aliños y añádalos si es necesario.  

Aparte, en una olla pequeña, cocine los trozos de plátano 
maduro con la cáscara, y añada una cucharadita de azúcar 
para potenciar su sabor, y reserve para poner en el sanco-
cho a la hora de servir. 

Todos los ingredientes de un sancocho tienen 
diferentes texturas y diferentes grados dureza:  la 
yuca es más blanda que la zanahoria, la zanahoria 
es más blanda que el plátano, y el plátano es más 
blando que que las carnes.Y es por eso que cada 
uno de ellos necesita un tiempo diferente para 
estar listo.  Esto es muy importante de tener en 
cuenta para saber en qué momento se echa cada 
ingrediente a la olla para que todas las cosas 
queden en su punto.

Paso 4:  
Complementos del sancocho 

• El picadillo

Pique en pedacitos pequeños dos cebollas blancas, tres to-
mates maduros (preferiblemente sin las pepas), un gajo de 
cebolla de rama y un manojo de cilantro. Se revuelven en 
una coca aparte y se mezclan con un poco de sal.
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Paso 5:  
Servir el sancocho

Para servir el  sancocho deje el caldo en la olla y pase todo 
el revuelto a una bandeja.  Añada a la bandeja el plátano 
maduro y rocíe por encima el cilantro picado.

Cada uno se sirve en su plato una buena cantidad de re-
vuelto, una porción de plátano maduro, y con un cucha-
ron se vierte el caldo por encima.

Ponga el picadillo en una coca aparte para que cada quien 
se sirva a su gusto. También limón y ají dulce o pique para 
quienes quieran ponerle otro toque final. 

Acompañe el sancocho con arroz blanco,  aguacate y arepas.

Glosario  
de participación
Como parte de una actividad del taller Los Jóvenes Propo-
nen de Comuna 5, definimos con nuestras propias ideas y 
conceptos los significados de palabras relaciónadas con la 
participación, la sociedad y la convivencia.

Comunidad:

-  Conjunto de personas que se encuentran en un mismo 
sitio y están relacionadas las unas con las otras.

-  Es un grupo de personas que forman una comunidad 
para convivir y ayudarse mutuamente.

- Tejido social, grupo, manada de animales racionales con 
un objetivo definido; reglas y estatutos definidos.

-  Para mí, comunidad es comunicarse con otras personas.

-  Conjunto de 2 ó más personas o animales.
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Pertenencia:

 - Pertenecer a algo, adaptarnos al lugar o agrupación.

-  Objeto que le pertenece o es de la propiedad de alguien.

- Objeto ya ocupado por otra persona.

- Objeto, animal o persona que le pertenece a alguien.

- Es adueñarse de lo que tenemos alrededor, dándonos un 
gusto con ello, a la vez cuidándolo y protegiéndolo

.

Reconocimiento: 

-  Honor o reconocer a alguien por algo en lo que se destacó.

- Distinguir o ver algo que anteriormente ya fue visto.

-  Identificar o clasificar, dar un nombre… volverlo algo propio.

-  Reconocer un grupo de personas que sea de un género 
distinto al nuestro o de hábito distinto.

-  Es algo que yo hago mal y como persona reconozco lo 
que hice.
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Amistad:

- Relación llena de emociones como amor, celos, cariño, 
etc. También de secretos entre personas.

- Ofrecer cariño y confianza a otra persona.

 - Mantenerse unido con el otro no importando los errores.

- Unión, familia y hogar.

-  Relaciones interpersonales.

Espacio Público:

- Lugar donde cualquier persona puede estar sin discrimi-
nación de sexo, raza, edad, etc.

- Lugar donde no hay exclusiones y cualquier persona 
puede estar.

 - Lugar donde toda la comunidad puede integrarse.

- Un espacio donde todo es público, donde se puede disentir.

- Es el lugar donde no es prohibido estar en este sin un 
permiso u autorización para estar allí.
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Frontera:

 - Obstáculo que identifica hasta dónde llega cierto recorri-
do y desde dónde comienza otro.

-  Lugar donde se unen los límites de dos países. Zona ba-
rrial en la cual el conflicto armado las pone por discusio-
nes entre dos bandos.

- Partes prohibidas para pasar.

- Limitación física o mental impuesta por cualquier actor. 
Miedo, franja que se nos impone con terror y sangre.

 - Lugar donde se dividen los estados, ciudades, corregi-
mientos. Todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. 

- Fronteras invisibles: no pasarse entre dos de barrios.

Territorio:

-  Lugar, propiedad que es específica de una persona.

-  Lugar, espacio donde habita normalmente una especie.

-  Es por ejemplo una finca y la finca es del dueño y hay gen-
te jugando en ella y el dueño dice: “muchachos este es mi 
territorio propio.”

- Lugar propio de un animal o humano donde no puede 
ingresar nadie sin su consentimiento.

- Es una propiedad que es de uno y nadie se puede meter ahí.
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