


FANZINES 
Y OTRAS FORMAS 
DE MIRAR(NOS)  

Violencias
MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿Y QUÉ VAMOS 
A HACER?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no solo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta para 
llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan ser aplicadas 
en ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier caso, 
como siempre creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones (didácticas, 
de lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) para que 
estas acciones estén contextualizadas y sean útiles.

Vamos a crear formatos alternativos para contar historias, 
nociones, conceptos y algunas denuncias que se ven 
en las cotidianidades de nuestros estudiantes.



FANZINES 
Y OTRAS FORMAS 
DE MIRAR(NOS)  

Pregúntale a tus estudiantes si conocen los fanzines, llévales 
ejemplos para que se acerquen a este formato de publicaciones. 

En este enlace puedes encontrar una manera fácil y 
práctica de hacer un fanzine: https://www.youtube.com/
watch?v=mrynCOK2icY (Cómo hacer un FANZINE).

Habla con tus estudiantes sobre casos de abusos famosos 
o conocidos. Por ejemplo: el caso de Britney Spears, 
Natalia Ponce de León, la niña Yuliana Samboní, entre 
muchos otros que han pasado. Pregúntales qué otros 
casos de abuso conocen y qué piensan sobre esto.

Hacer denuncias sobre casos de abusos, acosos y cualquier tipo 
de violencias tanto hacia nosotros o así hayamos sido testigos, 
puede ser un asunto difícil. Lo que quisiéramos que pasara con 
esta actividad, es que los y las estudiantes pudieran evidenciar 
algunas denuncias sin ser cuestionadas o puesta en duda su 
palabra. Gritar los abusos es importante no solo por un asunto 
empático, sino para trascender a acciones compasivas, así 
como formas de evitar que esos casos vuelvan a suceder.

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO

DOS



DBA

CLAVES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA ACTIVIDAD EN 
AMBIENTES VIRTUALES
Algunos DBA que puedes trabajar con esta hoja de ruta

DBA Sociales

Haz una exposición con todos los fanzines y un 
conversatorio sobre la actividad. ¿Qué sensaciones 
quedan? ¿Qué actitudes deberíamos modificar desde 
la escuela para desinstalar violencias? ¿Qué tipos de 
violencias existen a parte de la física? Entre otras

CUATRO
Plantéales la idea de hacer cada uno su fanzine con un 
caso que quieran expresar allí. Dales las herramientas y 
formas, y déjalos que pongan a volar su imaginación. 

TRES

Grado 1
DBA 2_Describe las características del paisaje geográfico del 
barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y formas.

DBA 4_Reconoce la noción de cambio a partir de las 
transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, 
de su familia y del entorno barrial, veredal o del lugar donde vive.

DBA 5_Reconoce su individualidad y su 
pertenencia a los diferentes grupos sociales.



DBA
DBA 7_Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre 
normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano 
(compañeros y familia) y se compromete con su cumplimiento.

DBA 8_Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.

Grado 2
DBA 3_Comprende la importancia de las fuentes históricas para 
la construcción de la memoria individual, familiar y colectiva.

DBA 8_Reconoce y rechaza situaciones de exclusión 
o discriminación en su familia, entre sus amigos 
y en los compañeros del salón de clase.

Grado 3
DBA 2_Relaciona las características biogeográficas de su 
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive, 
con las actividades económicas que en ellos se realizan.

DBA 3_Explica las acciones humanas que han incidido en las 
transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes 
e infraestructura, en su departamento, municipio, resguardo
o lugar donde vive.

DBA 4_Comprende el legado de los grupos humanos 
en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar donde vive.

DBA 6_Analiza las contribuciones de los grupos humanos que 
habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a 
partir de sus características culturales: lengua, organización 
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo.

DBA 7_Comprende la importancia de participar en 
las decisiones de su comunidad cercana (institución 
educativa) mediante la elección del gobierno escolar.



DBA

DBA 8_Comprende la estructura y el funcionamiento 
democrático a nivel del departamento como 
entidad política, administrativa y jurídica.

Grado 4
DBA 2_Diferencia las características geográficas del medio 
urbano y el medio rural, mediante el reconocimiento de la 
concentración de la población y el uso del suelo, que se da en ellos.

DBA 5_Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano 
desde el reconocimiento de los grupos humanos existentes en el 
país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos.

DBA 7_Analiza los derechos que protegen la niñez y los 
deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática 
para el desarrollo de una sana convivencia.

DBA 8_Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades 
básicas para el bienestar individual, familiar y colectivo.

Grado 5

DBA 7_Comprende que en la sociedad colombiana 
existen derechos, deberes, principios y acciones para 
orientar y regular la convivencia de las personas.

DBA 8_Analiza el papel de las organizaciones sociales en la 
preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos.

Grado 6
DBA 7_Analiza cómo en el escenario político democrático entran 
en juego intereses desde diferentes sectores sociales, políticos y 
económicos, los cuales deben ser dirimidos por los ciudadanos.

DBA 8_Comprende que en una sociedad democrática no es 
aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, 
creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.



Grado 7
DBA 2_Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, 
el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas sociales.

DBA 7_Comprende la responsabilidad que tiene una 
sociedad democrática para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos.

DBA 8_Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos 
en pro del establecimiento de una cultura de la paz.

Grado 8
DBA 2_Comprende el fenómeno de las migraciones en 
distintas partes del mundo y cómo afectan a las dinámicas 
de los países receptores y a países de origen.

DBA 5_Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los ciudadanos.

DBA 7_Evalúa hechos trascendentales para la dignidad 
humana (abolición de la esclavitud, reconocimiento de 
los derechos de las mujeres, derechos de las minorías) y 
describe las discriminaciones que aún se presentan.

DBA 8_Comprende la importancia de las asociaciones, 
los gremios, los movimientos y organizaciones sindicales 
en la defensa de los derechos colectivos.

Grado 9
DBA 2_Comprende las consecuencias que han traído los 
procesos migratorios en la organización social y económica 
de Colombia en el siglo XX y en la actualidad.

DBA 5_Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los ciudadanos.



DBA 6_Comprende el papel de las mujeres en los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo y la 
igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años.

DBA 7_Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las personas ponen 
de su parte para superar las diferencias.

Grado 10
DBA 3_Comprende que existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas 
se presenta la discriminación y exclusión de algunos 
grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.

DBA 4_ Interpreta el papel que cumplen los organismos 
internacionales como formas de alianza y organización entre 
los Estados y que responden a los intereses entre los países.

Grado 11
DBA 3_Analiza las consecuencias políticas, económicas 
y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales 
del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.

DBA 5_Analiza la globalización como un proceso que redefine 
el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, 
las gobernanzas nacionales y las identidades locales.

DBA Lenguaje
Grado 1

DBA 1_Identifica los diferentes medios de comunicación 
como una posibilidad para informarse, participar 
y acceder al universo cultural que lo rodea.

DBA 2_Relaciona códigos no verbales, como los movimientos 
corporales y los gestos de las manos o del rostro, con el 
significado que pueden tomar de acuerdo con el contexto.



DBA 5_Reconoce las temáticas presentes en los 
mensajes que escucha, a partir de la diferenciación 
de los sonidos que componen las palabras.

DBA 8_Escribe palabras que le permiten comunicar 
sus ideas, preferencias y aprendizajes.

Grado 2
DBA 1_Identifica las características de los medios de 
comunicación masiva a los que tiene acceso.

DBA 5_Identifica las palabras relevantes de un 
mensaje y las agrupa en unidades significativas: 
sonidos en palabras y palabras en oraciones.

DBA 7_Expresa sus ideas atendiendo a las 
características del contexto comunicativo en que 
las enuncia (interlocutores, temas, lugares).

DBA 8_Produce diferentes tipos de textos para 
atender un propósito comunicativo particular.

Grado 3
DBA 1_Comprende las funciones que cumplen los 
medios de comunicación propios de su contexto.

DBA 5_Identifica el papel del emisor y el receptor y sus 
propósitos comunicativos en una situación específica.

DBA 6_Interpreta el contenido y la estructura del texto, 
respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.

DBA 7_Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando 
el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales 
y los gestos, al tema y a la situación comunicativa.

DBA 8_Produce textos verbales y no verbales en los que 
tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos.



Grado 4
DBA 1_Analiza la información presentada por los diferentes 
medios de comunicación con los cuales interactúa.

DBA 5_Interpreta el tono del discurso de su 
interlocutor, a partir de las características de la voz, 
del ritmo, de las pausas y de la entonación.

DBA 7_Participa en espacios de discusión en los que adapta sus 
emisiones a los requerimientos de la situación comunicativa.

DBA 8_Produce textos atendiendo a elementos 

como el tipo de público al que va dirigido, el contexto 
de circulación, sus saberes previos y la diversidad de 
formatos de la que dispone para su presentación.

Grado 5
DBA 1_Utiliza la información que recibe de los medios de 
comunicación para participar en espacios discursivos de opinión.

DBA 5_Comprende el sentido global de los mensajes, a partir 
de la relación entre la información explícita e implícita.

DBA 6_Identifica la intención comunicativa de los textos con los 
que interactúa a partir del análisis de su contenido y estructura.

DBA 7_Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, 
a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes 
con el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso.

DBA 8_Produce textos verbales y no verbales a partir de los 
planes textuales que elabora según la tipología a desarrollar.

Grado 6
DBA 1_Utiliza la información ofrecida por los medios de 
comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, 
la intencionalidad y el contexto de producción, para 
participar en los procesos comunicativos de su entorno.

DBA 5_Interpreta obras de la tradición 
popular propias de su entorno.



DBA 6_Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de 
sus contenidos, características formales e intenciones comunicativas.

DBA 7_Produce discursos orales y los adecúa a las 
circunstancias del contexto: el público, la intención 
comunicativa y el tema a desarrollar.

DBA 8_Produce diversos tipos de texto atendiendo 
a los destinatarios, al medio en que se escribirá 
y a los propósitos comunicativos.

Grado 7
DBA 1_Clasifica la información que circula en los medios 
de comunicación con los que interactúa y la retoma 
como referente para sus producciones discursivas.

DBA 2_Reconoce las diferencias y semejanzas 

entre sistemas verbales y no verbales para 
utilizarlos en contextos escolares y sociales.

DBA 5_Comprende discursos orales producidos con un objetivo 
determinado en diversos contextos sociales y escolares.

DBA 7_Construye narraciones orales, para lo cual 
retoma las características de los géneros que quiere 
relatar y los contextos de circulación de su discurso.

DBA 8_Produce textos verbales y no verbales conforme 
a las características de una tipología seleccionada, a 
partir de un proceso de planificación textual.

Grado 8
DBA 1_Caracteriza los discursos presentes en los 
medios de comunicación y otras fuentes de información, 
atendiendo al contenido, la intención comunicativa 
del autor y al contexto en que se producen.

DBA 2_Relaciona las manifestaciones artísticas con las 
comunidades y culturas en las que se producen.

DBA 5_Escucha con atención a sus compañeros en diálogos 
informales y predice los contenidos de la comunicación.

DBA 6_Infiere múltiples sentidos en los textos que 



lee y los relaciona con los conceptos macro del texto 
y con sus contextos de producción y circulación.

DBA 7_Reconstruye en sus intervenciones el sentido de 
los textos desde la relación existente entre la temática, 
los interlocutores y el contexto histórico-cultural.

DBA 8_Compone diferentes tipos de texto 
atendiendo a las características de sus ámbitos de 
uso: privado/público o cotidiano/científico.

Grado 9
DBA 1_Confronta los discursos provenientes de los 
medios de comunicación con los que interactúa en el 
medio para afianzar su punto de vista particular.

DBA 5_Comprende y respeta las opiniones en 
debates sobre temas de actualidad social.

DBA 7_Produce textos orales, a partir del empleo de 
diversas estrategias para exponer sus argumentos.

DBA 8_Produce textos verbales y no verbales, a 
partir de los planes textuales que elabora, y siguiendo 
procedimientos sistemáticos de corrección lingüística.

Grado 10
DBA 1_Asume una posición crítica y propositiva 
frente a los medios de comunicación masiva para 
analizar su influencia en la sociedad actual.

DBA 5_Participa en discursos orales en los que evalúa 
aspectos relacionados con la progresión temática, 
manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre 
temas sociales, culturales, políticos y científicos.

DBA 6_Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud 
crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído.



DBA 7_Produce textos orales como ponencias, comentarios, 
relatorías o entrevistas, atendiendo a la progresión temática, a 
los interlocutores, al propósito y a la situación comunicativa.

DBA 8_Escribe textos que evidencian procedimientos 
sistemáticos de corrección lingüística y el uso 
de estrategias de producción textual.

Grado 11
DBA 1_Participa en escenarios académicos, políticos y 
culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva 
frente a los discursos que le presentan los distintos medios 
de comunicación y otras fuentes de información.

DBA 2_Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos 
verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y da 
cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas.

DBA 5_Comprende que los argumentos de sus interlocutores 
involucran procesos de comprensión, crítica y proposición.

DBA 6_Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica 
y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, 
características y los múltiples contextos en los que fueron producidos.

DBA 7_Expresa por medio de producciones orales el 
dominio de un tema, un texto o la obra de un autor.

DBA 8_Produce textos académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, 
atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo.
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