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Número de prueba:_______ 

Fecha:                    

 

Instrucciones generales 

 Como parte de la experiencia de los talleres sobre Radiografías Artísticas de 

Manifestaciones de Violencia y Paz, nos interesa conocer tus ideas sobre algunos temas 

relacionados.  A continuación encontrarás varias premisas relacionadas a la Paz, La Cultura de 

Paz, Elementos de una Cultura de Paz y sobre la Carta de la Tierra.  Léelas cuidadosamente y 

haz un círculo en la respuesta que represente mejor tu sentir. 

 

Datos Generales 

1.   Edad: ________                2.   Pueblo de procedencia:______________  

3.   Sexo: ___Masculino ___Femenina     4. Grado que cursa / Nivel ______________

   

PREMISAS 

 

5. Ser sostenible implica;  

a. satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras. 

b. garantizar que los frutos y la belleza de la Tierra se utilicen de forma apropiada . 

c. producir y consumir energía de fuentes renovables. 

d. comprar productos reciclados. 

6. La idea que mas destacamos sobre la paz que es; 

a. la integridad creada por la ausencia de guerra entre los seres humanos. 

b. la presencia de relaciones deseables entre los seres humanos. 

c. la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras personas, 

otras culturas, otras formas de vida, la Madre Tierra y con el todo más grande, del 

cual somos parte. 

d. la ausencia de conflictos entre los seres humanos. 

7. La violencia se refiere, principalmente, a; 

a. cualquier acto que se comete con la intención de dañar. 

b. la existencia acciones violentas entre seres humanos. 

c. cualquier acto que se comete con la intención de dañar a mi persona, otras 

personas, o la naturaleza. 

d. la ausencia del conflicto entre seres humanos. 

8. Una idea importante y destacada sobre las emociones es que: 

a. no tienen que ver directamente con la violencia.  

b. son como mensajeros, que nos avisan que hay una necesidad que quiere ser 

satisfecha. 

c. sirven para manejar situaciones cotidianas 

d. satisfacen necesidades particulares. 
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9. Tomar decisiones por consenso quiere decir;  

a. que se promueva la participación de la mayoría de las personas involucradas 

b. que se promueva la participación de todas las personas involucradas 

c. que se promueva la participación de las personas con mejor capacidad e 

inteligencia para tomar las decisiones  

d. que decide la mayoría de personas que desean participar 

 

10. La Comunicación No Violenta (CNV) es;  

a. un intercambio de ideas entre personas que se consideran con la disposición de 

alcanzar acuerdos 

b. un modo de pensar y hablar que fomenta la compresión y el respeto mutuo en las 

relaciones. 

c. un modo de pensar y hablar de forma sensible. 

d. conversar y escuchar a todas las personas involucradas. 

11. ¿Qué es un cambio de conciencia para ti? 

a. poder modificar mis pensamientos o ideas. 

b. dejarme llevar por lo que piensan los demás. 

c. creer lo primero que me digan. 

d. no puedo cambiar lo que pasa por mi mente. 

12. Para resolver problemas personales, sociales y ensayar alternativas reales para 

nuestro cotidiano, utilizamos diversas técnicas teatrales, con excepción de: 

a. Arcoiris del deseo 

b. Teatro foro 

c. Teatro del oprimido 

d. Pantomima 

13. Desde la perspectiva de la Carta de la Tierra, el respeto a la diversidad; 

a. NO incluye la diversidad de vida y de elementos físicos del ambiente natural.  

b. solo se refiere a los seres humanos. 

c. incluye la diversidad de vida y elementos físicos del ambiente natural, así como el 

ser humano. 

d. es un asunto relativo. 

14. El tipo de alimento que consumo;  

a. nada tiene que ver con las situaciones ambientales de otros países. 

b. NO está relacionado con la pobreza y el deterioro ambiental en muchos países del 

mundo. 

c. se relaciona con las condiciones de pobreza y el deterioro ambiental en algunos 

países del mundo. 

d. es independiente de la economía y la pobreza en algunos lugares del mundo. 

15. Estaría dispuesto/a a cambiar mis gustos o preferencias de alimentación y 

consumo, si eso representa el cuidar /salvar esta Tierra;  

a. totalmente de acuerdo. 

b. de acuerdo. 

c. en desacuerdo. 

d. totalmente en desacuerdo. 
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Instrucciones para las preguntas: 

 Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y responde según tu mejor criterio.  No 

existen respuestas correctas o incorrectas.  Lo importante es tu sinceridad al responderlas. 

1. ¿Qué significa para ti la palabra violencia?  Menciona algún(os) ejemplo(s).  

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo harías para manejar una situación de conflicto? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Brinda tres ejemplos de formas para promover el respeto por la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Brinda tres ejemplos sobre Cultura de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


