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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Ilustraciones de Rini Templeton

CARRETE

¡Comparte este Carrete!
Descarga, imagina, crea, imprime, juega y convive.

Puedes enviarnos una fotografía etiquetándonos en 
Facebook y Twitter: a @VinculaCultura con el hashtag 

#ContigoEnLaDistancia

Cuando los conflictos se salen de 
nuestras manos es conveniente 
buscar apoyo.
En caso de enfrentarte a una 
situación de violencia en casa, no 
dudes en llamar al 911.

La situación de contingencia nacional en la que 
nos encontramos puede generarnos tensiones y 
preocupación, por lo que siempre es útil contar 
con herramientas para resolver los problemas 
cotidianos a los que nos enfrentemos, en lugar de 
ignorarlos o evadirlos.

Carrete, del programa Cultura Comunitaria, dedica 
este segundo número a la resolución de conflictos 
como una oportunidad para construir soluciones 
positivas mediante la empatía, el diálogo y la 
solidaridad con las personas que nos rodean: 
nuestra familia, amistades, vecinas y vecinos.

Hagamos de nuestro hogar y nuestro entorno un 
territorio de paz y armonía, solo en comunidad 
saldremos adelante.

Resolución de conflictos

Charla a la distancia
La arquitectura del poema
Comparte: Xel-Ha López desde la Ciudad de México.
Reflexiona en compañía de una escritora -y lectora- 
sobre la relación entre poesía y arquitectura.

Talleres Libres 
Arte Wixarika desde casa (Parte 2)
Comparte: Álvaro Ortiz López desde el Estado de México. 
Aprende técnicas artísticas y textiles con elementos caseros 
en los cuales se muestran la cosmovisión, narraciones, 
poesía y canto del pueblo Wixarika.

Animalezas sonoras
Comparte: Nur Slim desde la Ciudad de México.
Descubre cómo puedes convertir dibujos en 
obras musicales enfocadas en los sentimientos. 

Encuentra las cápsulas de Carretelera creativa en 
contigoenladistancia.cultura.gob.mx 
Síguenos en las redes sociales de Cultura Comunitaria: 
@VinculaCultura

Artes vivas
Instalaciones interactivas: Traslaciones
Comparte: Fernando Vigueras desde la Ciudad de México.
Conoce más sobre estas instalaciones sonoras que generan 
experiencias creativas.

Creativa Carretelera 
Juguemos a la fotografía 
creando una escena que ilustre 
el concepto de empatía.

1. Comenten, entre todas y todos, ¿qué es la 
empatía? y ¿por qué es importante para 
resolver conflictos?

2. Escuchen y valoren cada una de las 
opiniones expresadas.

3. Imaginen una escena donde se aborde el 
tema de la empatía.

4. Visualicen la composición de la fotografía 
a producir, para ello es válido y necesario 
inspirarse consultando libros, revistas o en 
internet, donde hay miles de imágenes; por 
ejemplo, los trabajos fotográficos de 
Daniela Edburg, Marcos López, Yael 
Martínez, Roberto Tonopó, Fernando 
Montiel Klint o Eunice Adorno.

5. Seleccionen quién o quiénes  serán los 
modelos que aparecerán en la fotografía 
para crearles un vestuario, peinados  y 
maquillaje. Utilicen los objetos que hay en 
casa para montar la escenografía en el 
lugar que elijan (cocina, recámara, 
comedor, etcétera), recuerden que debe 
tener buena iluminación.

6. Una vez que todo esté listo, inicien la sesión fotográfica.  Diviértanse, 
cada quien haga sus tomas, que los modelos se muevan con actitud, 
busquen los mejores ángulos, inventen efectos visuales y jueguen con los 
planos. Para concluir, escojan las imágenes que más les gusten y 
reflexionen si hubo algún conflicto durante el proceso y cómo utilizaron 
la empatía para resolverlo.

Compartan el resultado fotográfico en redes sociales e inviten a sus familiares y amistades a participar en las actividades de Carrete.
Búscanos en Facebook y Twitter: @VinculaCultura y utiliza  el  hashtag #ContigoEnLaDistancia 

Platicar y jugar Foto empática
México, abril de 2020      

A quien corresponda:

Hola, soy Inés de la Cruz  y vivo con mi familia 

en Apizaco, Tlaxcala. Les escribo porque tengo 

un conflicto y necesito ayuda para resolverlo. 

Ahora que nos quedamos en casa, hemos 

tenido dificultades. Por ejemplo, hay poca 

agua y mi hermano tarda media hora en 

bañarse; o mi tía, que deja la llave abierta 

cuando lava platos. El otro día, por tanto calor, 

mis primas se vaciaron encima las cubetas 

apartadas con agua, les grité diciéndoles que 

era para  lavarnos las manos y nos peleamos, 

me dijeron que lo del virus ese es puro cuento. 

Estoy triste porque no me gusta estar enojada 

con ellas y no quiero que nos contagiemos.

Mi abuelito no debe salir a trabajar a su 

tienda,  mi mamá le ayuda pero se molesta 

cuando no hay agua y se preocupa mucho. 

¿Cómo les digo que cuidemos agua sin tener 

que pelear?  Gracias por responder :)

Atentamente,

1. Reunidos en familia lean detenidamente la 
carta de Inés y comenten estas preguntas: 
¿cómo creen que se siente ella y su familia?, 
¿cuál es el problema principal? y ¿por qué 
creen que la familia de Inés actúa así?

2. Reflexionen, aporten ideas y luego elaboren 
alternativas constructivas.

3. Escriban sus resoluciones al conflicto a modo 
de carta para Inés y fírmenla con sus nombres. 

4. Compartan la carta en redes sociales: 
@VinculaCultura con el hashtag 
#ContigoEnLaDistancia 

Inés necesita ayuda para 
resolver un conflicto en casa y 
se le ocurrió enviar una carta 
para pedir consejos. ¿Cómo la 
ayudarían? Respóndanle con  
estrategias que le ayuden a 
enfrentar su problema. 

Materiales:  papel y pluma para escribir.

Carta para Inés

Artilugio

gob.mx/cultura

¿QUÉ HACER FRENTE AL COVID-19?
Llama para más información al 800 00 44 800, personal capacitado de 

la Secretaría de Salud te atenderá. 

Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. 
coronavirus.gob.mx

Búscanos cada semana en la página:
contigoenladistancia.cultura.gob.mx

Sin salir de casa y cuidándonos en familia, 
podemos construir cultura para la paz, 
transformación social, participación en la vida 
cultural, desarrollo cultural comunitario y 
fortalecimiento de capacidades locales. 

Carrete es una publicación semanal elaborada 
por el equipo de Cultura Comunitaria, 
programa de la Secretaría de Cultura, con el 
propósito de promover el ejercicio de los 
derechos culturales de personas, grupos y 
comunidades.

#ContigoEnLaDistancia
Cultura desde casa
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“Viaje a una realidad invisible”, de Carlos Chimal, es una historia inédita por entregas para Carrete, búscala semanalmente en contigoenladistancia.cultura.gob.mx
Continuará... 

Nos internamos en un extraño paraje, una 
especie de caldo tibio que inundaba grandes 
porciones de la Tierra. En el horizonte se 
desataron tormentas eléctricas de inusitada 
violencia. Luego hubo un periodo de calma. 
No se veían animales, solo algunas plantas 
gigantes. Me acerqué a una, de vistoso follaje 
y viscosa al tacto.

– ¡Vamos más adentro! – exclamaron 
Chamarras y mi hermana al unísono. No en 
balde andaban de novios.

Fuimos testigos de cómo moléculas 
primitivas, llamados ácidos nucleicos, que 
habíamos estudiado en la escuela, se movían 
igual que peces en el agua dentro de las 
primeras células.

– Son forajidos –indicó la doctora Zerafina,
– más tarde se convertirán en parásitos.

Luego vimos otros que parecían virus.

– ¡Se ven viejos!

– Lo son –acotó la doctora Zerafina –, se trata 
de depredadores naturales, antiquísimos, 
quienes iniciaron su evolución antes de la 
aparición de sus anfitriones, las células. Los 
herederos de aquellos forajidos ácidos 
nucleicos aprendieron a imitar el estilo de 
vida parasitaria de estos antiguos piratas.

De pronto el cielo se iluminó. Un meteorito 
había roto la barrera de la atmósfera y caído 
en algún lugar remoto. Teníamos que seguir 
el viaje por este naciente mundo 
microscópico en una Tierra aún joven.

– Para ubicarnos –siguió diciendo la 
doctora Zerafina–, hay que tomar en 
cuenta que un metro es igual a mil 
millones de nanómetros (nm). Por tanto, 
un milímetro (mm) equivale a un millón de 
nanómetros. Entre los investigadores que 
estudiamos esta clase de bichos, usamos 
mucho el micrómetro (μm), que es igual a 
mil nanómetros. Por ejemplo, las bacterias 
miden alrededor de un micrómetro.

– ¿Y los virus?

– Unas cien veces más pequeños. No son 
propiamente organismos vivos, pero 
podemos decir que se encuentran en la 
frontera de lo inerte y lo animado. Pueden 
permanecer “dormidos” durante muchos 
siglos y, de pronto, encuentran la 
oportunidad para despertar y buscan, 
como todos, comer, sobrevivir...

– ¡Son verdaderos zombies! –comentó 
Mora.

– ¿Y los hongos? –dije yo.

– Entre 0.4 y 14 micrómetros –respondió la 
doctora Zerafina.

Nos dimos un chapuzón en un enorme 
cenote, como los que hay en Yucatán. Olía a 
algo ácido, metálico; sabía salado. El sistema 
de realidad aumentada Tesla 2 simulaba 
percibir aromas del entorno en el que 
estábamos internándonos, que, a su vez, eran 
traducidos en sensaciones dirigidas a nuestras 
papilas gustativas. Las manoplas y botas 
ofrecían la sensación de tacto y movimiento.

– A ver –dijo Chamarras–, sabemos que los 
bichos existen… 

– ¿A qué te refieres? –intervino mi hermana, 
inquisitiva.

– …A los virus.

– Bacterias y hongos, ¿verdad? –agregó la 
doctora Zerafina.

– Sí –continuó Chamarras–, sabemos que 
todos esos microbios andan por ahí gracias a 
los microscopios, pero ¿cómo los miden?

– ¡De veras! –agregó Angustias–, ¿cómo le 
hacen?

– Con mucho cuidado –aprovechó Risas para 
hacerse presente.

– En el mundo adonde nos dirigimos las 
dimensiones son tan pequeñas que ni los 
milímetros son útiles –respondió la doctora 
Zerafina–, pero ¡miren, un mosquito!

Sin darnos cuenta, habíamos empequeñecido 
hasta alcanzar las dimensiones de ¡un 
pica-pica!, es decir, un centímetro.

Por Carlos Chimal

Segunda parte
Viaje a una realidad invisible


