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Estudiantes del colegio María Augusta Urrutia-Fe y
Alegría, con el Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador,
salieron a la calle para reivindicar el derecho de

las personas a vivir de manera pacífica
superando las diferencias.

Los chicos y chicas del IES Albarregas (Mérida) se
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Enviadnos vuestra historia a educacion@entreculturas.org
Todas las historias que nos lleguen serán publicadas en nuestra web www.redentreculturas.org
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De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Disfrutar de juegos que fomentan el buen trato.

* Darse cuenta de la importancia de vivir una vida sin violencia.

* Favorecer la resolución de conflictos de forma no violenta.

* Descubrir cómo la educación ayuda al derecho a la paz.

* Expresar ideas positivas sobre la escuela como espacio donde vivir en paz.

MIRAMOS EL CARTEL...

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la paz?

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para el desarrollo de esta actividad despejaremos el aula, consiguiendo un espacio diáfano que facilite el juego. Se explica al grupo que para celebrar el día
de la paz vamos a elaborar la “Receta de la paz”. Para empezar, debemos conseguir algunos ingredientes para nuestra receta. Cada ingrediente se conseguirá
a través de un juego cooperativo:
1. Respeto: Se forman cuatro equipos. Cada equipo se organizará en una fila; todas las personas con los ojos cerrados menos la última, que tendrá el papel
de guía. Quien dinamiza indica un lugar al que deben llegar y el guía tiene que ir indicando a su fila cómo avanzar a través de señales en los hombros (que
unos a otros se irán transmitiendo): toque en el hombro derecho hacia la derecha, toque en el hombro izquierdo hacia la izquierda, toque en ambos hombros, avanzar hacia delante.
2. Justicia: Todo el grupo hace una fila. Sin hablar, deben colocarse ordenados por el criterio que marque la persona que dinamiza (fecha de nacimiento,
estatura...).
3. Solidaridad: Tendremos gomets de cuatro colores diferentes. Se pega a los y las participantes un gomet en la frente sin que vean el color que les ha
tocado. A la señal de la persona que dinamiza, deben agruparse por colores.
4. Libertad: Se forman cuatro equipos y a cada equipo se le entregan cuatro pedazos de papel. Se les indica que deben pasar de un lado al otro del aula
pisando únicamente en el papel, sin pisar el suelo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Comenzamos la sesión conversando sobre lo que entienden que es la paz y sobre aquellas situaciones que impiden que las personas vivamos en paz; en
este diálogo fomentaremos que la reflexión no gire exclusivamente sobre la idea de que la paz es la ausencia de guerra, sino que profundizaremos en situaciones más cercanas a los niños y niñas.
Una vez introducido el tema, realizaremos una lluvia de ideas de cómo la educación ayuda a las personas a que su derecho a la paz sea respetado.
Después formaremos tres grupos. Cada grupo ha de pensar tres palabras que estén relacionadas con lo que hemos compartido durante la sesión (el derecho a la paz, cómo la educación promueve la paz...). Estas palabras deben tener al menos 6 letras.
Cuando tengan sus palabras, una persona saldrá a la pizarra y señalará con guiones el número de letras de una de las palabras que han seleccionado en
su grupo.
Los y las participantes de los otros grupos deberán ir diciendo vocales y consonantes, hasta completar la palabra, teniendo en cuenta que, como máximo,
pueden fallar 7 letras. Las letras acertadas se situarán en su posición en los guiones que se pintaron en la pizarra; las letras falladas se anotarán aparte para
recordar que la palabra no contiene esa letra.
Cuando hayan adivinado la palabra o bien se hayan quedado sin oportunidades, saldrá un representante de otro grupo y repetirá la dinámica con otra palabra.
Para finalizar, realizaremos una ronda en la que cada niño y cada niña expresará una idea de la importancia del derecho a la paz en la vida de las personas.

5. Igualdad: Se hace un círculo de sillas mirando hacia fuera. Se pone música y los y las participantes giran alrededor de las sillas. Cuando para la música
tienen que sentarse (o subirse) en las sillas sin que nadie quede fuera. Tras esto, se elimina una silla y se repite la dinámica.
Una vez tengamos estos cinco ingredientes, los apuntamos en la pizarra o papelógrafo y en asamblea preguntamos qué otros ingredientes son necesarios
para la paz, y en concreto para que la escuela sea una lugar de paz. Una vez que tengamos un buen número de ingredientes, elaboraremos nuestra “Receta
de la Paz”, escribiéndola en un papel continuo grande que colgaremos en la pared para recordarnos que nuestra escuela es un lugar donde disfrutamos de
la paz.

GESTO
Daremos hojas de papel de colores a los y las participantes, uno a cada persona. Cortará el papel para darle forma de cuadrado y en él escribirá un deseo
por la paz. Después elaboraremos con el papel una paloma (siguiendo el sistema de las pajaritas de papel). Con un hilo colgaremos del techo de la entrada
del centro educativo nuestras Palomas de la Paz repletas de deseos.

GESTO
Daremos hojas de papel de colores a los y las participantes, uno a cada persona. Cortará el papel para darle forma de cuadrado y en él escribirá (o dibujará en
el caso de los más pequeños) un deseo por la paz. Después elaboraremos con el papel una paloma (siguiendo el sistema de las pajaritas de papel). Con un
hilo colgaremos del techo de la entrada del centro educativo nuestras Palomas de la Paz repletas de deseos.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Analizar las repercusiones del cumplimiento/incumplimiento del derecho a la paz.

* Analizar y formular juicios sobre las repercusiones del cumplimiento/incumplimiento del derecho a la paz.

* Tomar conciencia sobre la importancia de la educación para favorecer la paz.

* Tomar conciencia de la importancia de la educación para favorecer el derecho a la paz.

* Reflexionar sobre lo que podemos hacer con respecto a la paz.

* Reflexionar sobre nuestra responsabilidad y compromiso con respecto a la paz.

MIRAMOS EL CARTEL...

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la paz?

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Empezamos la sesión preguntando si conocen qué celebramos el día 30 de enero: el día escolar de la paz y la no violencia. Se escogió este día conmemorando la muerte de Gandhi. Podemos explicar quién fue y por qué le vinculamos a la paz.

Para comenzar la actividad abriremos un breve diálogo sobre cómo los y las jóvenes definen la paz. Introduciremos para ampliar el debate el concepto de
paz positiva:

Hacemos una lluvia de ideas sobre lo que los y las jóvenes entienden por paz. Una vez se hayan expresado, introduciremos en el diálogo el concepto de
paz positiva:
“Paz positiva: La paz auténtica, aquella a la que hay que tender, se opone no sólo a la guerra sino también a toda discriminación, violencia u
opresión que impida un desarrollo digno de las personas y su consecución hay que intentarla en todos los órdenes de la vida: en la realidad social y en el espacio educativo.” Proyecto cultura de Paz y Resolución de conflictos.
“Paz positiva: La paz auténtica, aquella a la que hay que tender, se opone no sólo a la guerra sino también a toda discriminación, violencia u
opresión que impida un desarrollo digno de las personas y su consecución hay que intentarla en todos los órdenes de la vida: en la realidad social y en el espacio educativo.” Proyecto cultura de Paz y Resolución de conflictos.
Después proponemos una dinámica para aterrizar en casos concretos la reflexión. Dispondremos en el aula tres grupos de sillas, debiendo haber una silla
para cada persona. Cada grupo de sillas constituirá una estación, en la cual se trabajará uno de los siguientes contextos:
Conformaremos cinco grupos. Cada grupo ha de pensar una situación en la que se esté incumpliendo el derecho a la paz. Puede ser una situación de su
vida cotidiana o bien un contexto más alejado o más global. Deberán preparar una escenificación de esa situación, en la que se muestre tanto lo que está
pasando como las repercusiones que tiene para las personas implicadas.

1. En mi vida (familia, centro educativo, pandilla…)

Después, por turnos, seguiremos los siguientes pasos:

3. En el mundo

1. Un grupo representará la escena que ha preparado.

En cada estación habrá un papel dinA3 con una tabla con los siguientes apartados:

2. Se abrirá un turno de preguntas por si se necesitara aclarar algún aspecto.
3. Los y las espectadoras comentarán la escena, haciendo hincapié en las repercusiones que tiene para las personas que no se cumpla su derecho a la
paz y el papel de la educación para favorecer su cumplimiento.
4. Se propone que intervengan en la escena, sustituyendo a algún personaje o bien representando a una nueva figura, con el fin de buscar distintos finales a la escena en los que se promueva el derecho a la paz.

GESTO
Daremos hojas de papel de colores a los y las participantes, uno a cada persona. Cortará el papel para darle forma de cuadrado y en él escribirá un deseo
por la paz. Después elaboraremos con el papel una paloma (siguiendo el sistema de las pajaritas de papel). Con un hilo colgaremos del techo de la entrada
del centro educativo nuestras Palomas de la Paz repletas de deseos.

2. En mi municipio

. Situaciones en las que se produce vulneración del derecho a la paz.
. Repercusiones sobre la vida de las personas.
. Escala de valores que está presentes y que propicia la situación.
. ¿Qué puede aportar la educación para revertir la situación y que el derecho a la paz sea efectivo?
. ¿Qué papel podemos desempeñar nosotros y nosotras para favorecer la paz en este contexto?
Los y las jóvenes tomarán asiento en las sillas y rellenarán la tabla según el contexto que corresponda a la estación. A la señal de la persona que dinamiza,
se levantarán y cambiarán de estación (siendo conveniente que se dividan para conformar grupos distintos). Por último, con otra señal, los y las jóvenes irán
a la estación en la que no hayan participado aún.
Para finalizar, tres personas voluntarias leerán las anotaciones de los din A3 de cada estación, con el objetivo de recoger lo trabajado.

GESTO
Daremos hojas de papel de colores a los y las participantes, uno a cada persona. Cortará el papel para darle forma de cuadrado y en él escribirá un deseo
por la paz. Después elaboraremos con el papel una paloma (siguiendo el sistema de las pajaritas de papel). Con un hilo colgaremos del techo de la entrada
del centro educativo nuestras Palomas de la Paz repletas de deseos.
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