


Pequeñas acciones, ¡grandes transformaciones!  
Las verdaderas soluciones son humanas, siempre
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por las normas de derechos de autor. Se prohíbe su 
reproducción o modificación, total o parcial, sin la autorización 
del titular.

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo 
de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo  
Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Los contenidos son responsabilidad de 
la Corporación para la Educación y la Salud Pública Héctor 
Abad Gómez, El Colombiano y la Fundación Conconcreto y no 
necesariamente reflejan las opiniones de USAID o el gobierno de 
Estados Unidos de América, ni de la OIM. 

Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación 
no podrá ser reproducida íntegra o parcialmente, ni archivada o 
transmitida por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, fo-
tocopiado, grabado u otro), sin la autorización previa del editor.

Conocernos es fundamental para convivir

Pequeñas Acciones, ¡grandes transformaciones!, queremos que con 
esta historia te sumes para entender el diálogo y la valoración de la  
diversidad como elementos fundamentales para la convivencia en paz. 

El ejemplo de Héctor Abad Gómez es uno de nuestros referentes 
para contribuir con la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
Desde la perspectiva de “Cultivar lo humano” queremos sensibilizar a 
las comunidades educativas sobre prácticas que favorecen la inclu-
sión para el mejoramiento de la convivencia.

El diálogo con la experiencia y metodologías de formación en ciu-
dadanía del programa Prensa Escuela de El Colombiano, la Corporación 
Héctor Abad Gómez, la Fundación Conconcreto, USAID y la OIM, inspi-
radas en historias cotidianas sobre la inclusión y la convivencia en con-
textos educativos, son la materia prima para crear y contar esta historia, 
que puede ser la de muchos ciudadanos en el mundo que necesitan un 
abrazo que los haga sentir acogidos, incluidos. 

Nuestro propósito es que Pequeñas acciones, 
¡grandes trasformaciones!, sea una publicación útil 
para enriquecer la formación ciudadana de niños, 
niñas y adolescentes en ámbitos escolares, familia-
res, comunitarios, así como en eventos públicos en 
barrios y veredas, en los que sea posible desarrollar 
también los talleres y lecturas que sugerimos.  

Ponemos en tus manos esta cartilla con la 
confianza de que sabrás leerla en voz alta, en com-
pañía de otros, con el corazón, para descubrir que 
en la diversidad somos infinitamente ricos, con un 
potencial que nos permite construir una sociedad 
capaz de pensar y sentir distinto, para propiciar el 
bien ser, el bien común. 
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Hola Antonio 
¿Por qué tienes esa 
cara de aburrido?

Tan grandes y tan bobos, 
no saben que todos somos 

diferentes y podemos ser amigos. 
Eso lo aprendimos desde el 

preescolar con la profe Leidy.

Estoy pensando cómo ayudar 
a mi hermana, ella está muy triste 

con lo que pasa en su salón, 
me contó que tiene varios compañeros 

nuevos y andan en problemas.

En su salón hay personas de diferentes 
partes del país y dos personas con 
discapacidad. A los nuevos los miran 
raro, y ellos se sienten extraños, 

están como prevenidos…

Para mucha gente no es fácil 
entender las diferencias.

Yadira, Antonio, Antonella y David se encuentran con otros compañeros 
y les cuentan lo que está pasando.

A ver, 
cuéntanos 
qué pasa. 
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Vean chamos, cuando llegué 
a Colombia creí que iban a 

burlarse de mí porque hablo 
distinto,  eso le pasó en 

Venezuela a dos niños que 
venían de Colombia y hablaban 

puro paisa, como David. 

¡En otros salones sí pasa! 
Pero en el nuestro, no 

tanto, nosotros sabemos 
respetar las diferencias.

Increíble que en bachillerato 
no sean capaces de aceptar 

que somos diferentes, 
¡melo que seamos distintos!

Sí, muy raro, porque cuando 
llegué aquí todos querían 

ser mis amigos y nos reíamos 
cuando yo decía cotufas 
y ellos crispetas. Todavía 

extraño mucho mi país, pero 
estoy contento en este 
colegio y en el barrio. 

A mí también me pasó, me 
daba pena hablar y no sabía 

qué hacer cuando todos 
me buscaban para jugar y 

preguntarme de dónde venía 
y porqué hablaba diferente. 

En mi casa me enseñaron que 
tengo habilidades diversas 
y aunque no pueda caminar 

como los demás, puedo 
lograr lo que me proponga.

Por ejemplo, mis amigos 
entendieron que, aunque 

soy colombiano, no me tiene 
que gustar el fútbol.

¡Hagamos algo para ayudar 
a tu hermana y su grupo! 

Hablemos con la profe Leidy 
para que les enseñemos a 
los grandes sobre nuestro 

proyecto de clase “La liga de 
los conocedores de culturas”. 

¡Claro, eso me gusta! Seamos los 
profes de los grandes. Nosotros 

vamos a un programa de la 
Fundación Conconcreto que 

se llama Semilleros de Paz, allá 
hemos aprendido que podemos 
expresar nuestras emociones y 
sentir compasión por la gente.

Y también que tenemos muchas 
diferencias: el lugar de donde 
venimos, el acento, las palabras 

que usamos, las comidas favoritas 
y lo que sabemos hacer, y todo 

esto hace que podamos compartir.
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Lo que me cuentan del 
grupo de 11° me parece 
muy triste, pero su idea 
es genial, empecemos a 

pensar en el proyecto, yo 
hablo con el director del 

grupo para que trabajemos 
juntos. Además, este tema 

se relaciona con una noticia 
que quiero que leamos hoy.  

Tenemos una idea, 
¿los invitamos a pertenecer a 
“La liga de los conocedores 

de culturas”?

Claro, ya tenemos mucho material, 
las carteleras, las maquetas 

y los diccionarios que estamos 
haciendo con nuestras familias.

Y presentémoslo en el “Festival 
de Antioquia Diversa”. 

Podemos mirar 
también un volante 

que me dieron 
de la OIM sobre 
los derechos de 
los migrantes.

Y para invitar a los de 11° 
les escribimos unas cartas.

https://www.elcolombiano.com/ 
internacional/ninos-venezolanos-en-
colombia-y-otras-personas-sin-nacio-

nalidad-en-el-mundo-GN11499690

http://www.migracioncolombia.gov.co/
primerolaninez/documentos/paso_a_

paso.pdf
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Queremos invitarlos 
a participar en la 

La liga de los conocedores 
de culturas”. 

No solo a los que vienen de 
afuera los maltratan, a mí me 
ha pasado, la gente piensa 
que porque tengo muletas 
soy menos inteligente o que 
no puedo hacer las cosas.

¡Somos diferentes y 
también tenemos cosas 

parecidas! Este proyecto 
nos enseña a ser tolerantes 

y queremos compartirlo 
con ustedes, con la gente 
del barrio y del colegio.

Buenos días 
muchachos, mi grupo 

está dispuesto 
a escucharlos.

Es un proyecto que creamos porque 
descubrimos que a gente que viene 

de partes diferentes a Medellín, 
no siempre la recibimos bien.

Hemos aprendido sobre 
otras culturas para 

entenderlas y acogerlas. 

¿Eso qué es?

9
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Su invitación está muy 
relacionada con el libro que 
estamos leyendo en clase, 

Manual de tolerancia de Héctor 
Abad Gómez. ¿Les parece bien 

unirnos a esta propuesta?

A mí me gusta la idea, 
en los Semilleros de Paz de 

Conconcreto estamos jugando 
con una palabra nueva que 
nos puede servir: Inclusión. 

¡Mirá estos pelaítos, las 
cosas que se les ocurren! 
Entonces, ¿cómo hacemos?

Ajá, con actividades y 
juegos para conocernos; 

conversando con las 
personas del barrio 

sobre su vida y cómo 
llegaron a la ciudad.

Eso creen ustedes, si la situación sigue así, con tanta 
gente de otras partes, vamos a dejar de ser colombianos... 

Y yo no soy la única que piensa así en este salón.

Sí, anímense y nos 
ayudan con las 
encuestas a las 

personas del barrio 
que llegaron de 
otros lugares.

Pero Victoria, eso son prejuicios. No se 
aplican para todas las personas; hace poco 
leí en el periódico sobre los venezolanos 

que hacen cosas buenas por el país.

A mí no me parece. Yo estoy de acuerdo con 
lo que dicen en mi casa, todos los que vienen 
de otras partes lo que hacen es quitarle el 

trabajo a los de acá. Yo no me voy a ser amiga 
de nadie más, ya tengo suficientes amigos.

https://www.elcolombiano.com/
colombia/venezolanos-que-migraron-
y-encontraron-un-hogar-en-colombia-

CC11204204
12 13

http://hectorabadgomez.org/
wp-content/uploads/2016/09/

Manual-de-Tolerancia1.pdf
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Participemos en el proyecto y lo enriquecemos con el 
libro de Héctor Abad Gómez; al final, los que están de 

acuerdo con Victoria nos dicen si siguen pensando igual.
Bueeeno…, si toca.

Mi abuelo dice que uno no nace siendo tolerante, que eso se aprende. Hace muchos 
años la situación de Colombia lo hizo irse, precisamente para Venezuela; él asegura 

que era un refugiado y que siempre encontró personas que le dieron la mano. 
¿En qué lugares de 

la comunidad encontró apoyo 
cuando llegó: iglesias, grupos 
culturales, acción comunal?

Buenos días doña Evangelina Cuando llegó a vivir a este 
barrio, ¿cómo lo recibieron?

Todos comienzan a trabajar en equipo y realizan entrevistas a personas 
de la comunidad que vienen de otros lugares.

¿Dónde nació y cuánto 
tiempo lleva viviendo aquí?

¿Cuándo llegó 
al barrio cómo le 

ayudaron: albergue, 
plata, comida, ropa, 
útiles escolares?

Don Pacho, ¿Qué aprendió 
de sus nuevos vecinos y 
usted qué les enseñó?
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Los prejuicios nos hacen 
ver a los migrantes 
como una amenaza. 

Un señor pastuso nos contó 
que al llegar a Medellín 
le parecía que hablamos 

muy duro, eso lo asustaba, 
y como ellos hablan más 

suave nos parecen tímidos 
y distantes, y no es así.

Descubrí que ellos tienen 
comidas preferidas, se enferman, 
les gusta la música, jugar y ver 
TV, quieren vivir tranquilos y 
felices, igual que nosotros. 

A algunos los trataron mal, 
pero afortunadamente han 
conocido personas que los 

han ayudado y acogido. 

Nos contaron que fue 
muy difícil dejar sus 

animales, sus casas y sus 
amigos... Extrañan a las 
personas que aman.

Me tocó en el grupo con 
Natalia... y pensé que le 
teníamos que ayudar en 

tooodo, pero se me pasó la 
bobada cuando jugó fútbol, con 

muletas y todo, ¡mera tesa!

Aprendí que para los recién 
llegados hay sitios en el barrio 

donde los apoyan, como la 
acción comunal, las iglesias 

y los grupos culturales.

Cuando llegamos a Colombia siempre 
hubo personas que compartieron con 
nosotros lo que tenían, y sin pedirnos 

nada. El primer lugar donde hice 
amigos fue en el grupo de Hip Hop.

Si juzgamos a las personas solo 
por su forma de hablar, su género, 

su situación de discapacidad, el 
color de la piel o por el lugar 

donde nacieron, nos equivocamos.

Los extranjeros pueden 
compartir mucho de su 

cultura, nos enseñan nuevas 
formas de hablar, de bailar 

y de preparar comidas.

Me di cuenta de que 
tengo muchos gustos 
parecidos a los de mis 
compañeros que vienen 

de otras partes.

Este trabajo fue bueno, reconozco 
que tenía muchos prejuicios, me di 
cuenta de que las personas que 

vienen de otra parte tienen cosas 
interesantes para compartir. 
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Veamos qué 
descubrieron con este 

proyecto...

Doña Lucía también va 
a los Semilleros de paz 
y me di cuenta de que 
espacios como estos 
son importantes para 

conocernos y conversar.
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Les propongo complementar esta 
actividad realizando un perfil... 

Ya vivieron lo que significa conversar, 
mirarse a los ojos con otras personas 

y aprender de las experiencias

Los estudiantes realizan los perfiles que se van a exponer en el festival 

Con toda esta información 
estamos listos para organizar 

el festival de Antioquia diversa 
para el día de la familia.

Perfil, ¿como el que 
hicimos en El Colombiano?

Si, un perfil en el que mostremos lo que nos 
diferencia y los que nos complementa.

Yo estoy convenciendo a mi papá y a mi tío para que nos 
ayuden en la exposición, quiero que se den cuenta de que 

los prejuicios nos hacen equivocarnos con las personas.

18 19
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Como nos salió de 
bien esta idea, 

todo en el grupo de 
mi hermana mejoró 
y mucha gente más 
está participando.
¿Cuál es nuestra 
próxima misión?

Estamos entregando 
información sobre la 

Organización Internacional 
para las Migraciones 

y sus distintos 
programas para apoyar 

a las comunidades.

20 21

http://www.migracioncolombia.
gov.co/primerolaninez/



22 23



24

https://www.elcolombiano.com/tenden-
cias/no-debe-haber-odio-detras-de-eso-

llamado-paz-NH11525080

EL BINGO DE LOS CONOCEDORES DE CULTURAS
¡Juguemos a la inclusión! 
1. Revisa las preguntas que están en cada casilla del Bingo.

2. Acércate para conversar con cada uno y descubrir quiénes tienen las 
características que se describen en el Bingo.

3. Cada vez que encuentres a alguien que cumpla con las características, 
pídele que firme. 

4. Cuando en cada casilla tengas una firma y el tablero esté completo, 
grita ¡Bingo!

5. Después del bingo reflexiona sobre lo que nos une y cómo afrontamos 
nuestras diferencias.

6. Te invitamos a conversar sobre los sentimientos que tuviste y lo que 
significa conocer personas diferentes.

• ¿Has tenido la experiencia de llegar a un lugar nuevo: país, ciudad, barrio, 
colegio?

• ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?
• ¿Qué fue lo más sencillo y qué lo más difícil?
• ¿Cómo actúas cuando compartes con una persona que tiene intereses  

y gustos distintos a los tuyos?
• En tu comunidad, ¿dónde prestan apoyo a las personas que llegan de 

otros sitios? ¿conoces instituciones y organizaciones que los orienten o 
acompañen para incorporarse a un nuevo entorno?

7. Lee en voz alta o en grupos la cartilla y relaciona la lectura con el Bingo de 
los conocedores de culturas. Luego, te proponemos escribir un decálogo 
de cómo recibir a las personas que llegan por primera vez a tu vida: 
un visitante, un nuevo hermano, un nuevo estudiante en el colegio, por 
ejemplo.

8. Para el cierre, invitamos a que cada grupo exponga su decálogo y reflexione 
sobre el valor de la diferencia y enfatice en los elementos que los unen.

Si quieres compartir tu decálogo con nosotros escríbenos a:

B I N G O

Alguien que haya 
nacido en un 

país o municipio 
diferente al tuyo.

--------------------------

Una persona que 
le gusten las 

cotufas.

--------------------------

Alguien que 
habla con un 

acento distinto 
al tuyo.

--------------------------

Alguien que 
practique 
voleibol.

--------------------------

Una persona 
que te cuente 

algo que la haya 
hecho sentir 

triste esta 
semana.

--------------------------

El apellido 
menos común 
en este grupo.

--------------------------

La persona que 
cumpla años 
el mismo mes 

que tú.

--------------------------

Busca a alguien  
que quiera 

recibir tu abrazo.

--------------------------

Descubre a 
alguien que 
le guste un 

género musical 
diferente al que 

te gusta.

--------------------------

Encuentra una 
persona con 
color de piel 

diferente al tuyo.

--------------------------

Alguien a quien 
le guste dibujar.

--------------------------

Un compañero 
que te cuente 

algo bonito que 
le haya pasado 

durante esta 
semana.

--------------------------

Que alguien 
te diga qué 
le da asco.

--------------------------

Una persona 
con la que

hables poco.

--------------------------

Una persona 
que no viva con 
papá y mamá.

--------------------------

¿Y tú qué haces para que convivamos mejor?
Aquí te damos ideas y la posibilidad de que trabajes en las tuyas 

y las compartas con nosotros. Explora los códigos QR.




