Trabajaremos los deberes y responsabilidades como garantía y defensa de los derechos. Veremos cuáles son nuestros deberes y responsabilidades en las relaciones pacíficas con
las demás personas.
Contenidos clave: deberes, responsabilidades y relaciones de buen trato
La mejor manera de defender los derechos humanos es asumir los deberes y responsabilidades que conllevan, y pedir que todas las personas hagan lo mismo. El primer deber es el respeto a los derechos de las demás personas. Pero los derechos también conllevan responsabilidades con nosotros/as mismos/as y con la comunidad. Por ejemplo, tengo derecho a estudiar, pero estudiar también es mi responsabilidad. Tengo derecho a ser escuchado y tenido en cuenta, luego tengo el deber de escuchar y tener en cuenta a las demás personas, pero también la responsabilidad de implicarme y de participar activamente en la
familia, en el colegio, en los grupos de los que formo parte, etc. También tenemos la responsabilidad de pedir cuentas a quienes ostentan el poder público y económico en la sociedad. El camino de los derechos no acaba cuando se recogen en normas, esas normas han de ser efectivas. ¿Nos basta con proclamar el
derecho a la educación cuando 61 millones de niños y niñas y 71 millones de adolescentes en todo el mundo no pueden ir al colegio?
Los derechos han pasado, están pasando y pasarán en un futuro por distintas fases: identificación (cuando se detecta una necesidad básica, se identifica un derecho); positivación (cuando se recogen por escrito en normas jurídicas); y efectividad (cuando las normas jurídicas incorporan mecanismos para hacer que se
cumplan). Por eso podemos decir que los derechos humanos están aún en proceso de construcción y estamos invitados e invitadas a participar en esta gran historia.
Para empezar a vivir estos deberes y responsabilidades, proponemos centrarnos en el derecho que todos y todas tenemos a vivir en paz, a ser tratados y tratadas con respeto y de forma pacífica. Aprovecharemos el día de la paz para preguntarnos cómo son nuestras relaciones y cuáles son nuestros deberes y responsabilidades hacia nuestros compañeros y compañeras.

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

rencia a los lugares en los que cada uno de nosotros y nosotras podemos adquirir una actitud de no violencia, por ejemplo, “... en casa”, “... en la calle”, “... en
el colegio”, “... en el grupo de catequesis”, “... en el equipo de deporte”, etc. Cada miembro del grupo puede colorear y pegar su hoja alrededor de las ramas,
escribiendo dentro de ella la palabra PAZ. Por último os animamos a colocar el mural en un lugar del colegio donde el resto de compañeros y compañeras puedan verlo y completar también las hojas del árbol.

OBJETIVOS
* Expresar cómo nos sentimos cuando nuestros compañeros y compañeras nos tratan con amabilidad o cuando nos tratan con violencia (con gritos, insultos,
golpes...); y conversar sobre cómo nos sentimos cuando tratamos con amabilidad a nuestros compañeros y compañeras o cuando lo hacemos con violencia.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

* Comprender que tenemos que tratarnos siempre con respeto y amabilidad.
* Identificar en cada niño o niña y en mí mismo algo concreto que nos hace valiosos, diferentes y especiales.

OBJETIVOS

MIRAMOS EL CARTEL...

* Conversar sobre nuestras relaciones en el grupo de clase: identificar momentos en los que nos hemos tratado con amabilidad y respeto y otros en los que
nos hemos tratado con violencia; identificar nuestros sentimientos en ambas situaciones.

* Buscamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.
* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?
* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en paz?

* Comprender que todos y todas tenemos derecho a que nos traten con respeto y amabilidad, y por tanto el deber de tratar a los demás de la misma manera.
* Reflexionar sobre su implicación y responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no violencia en los grupos en los que forman parte.

MIRAMOS EL CARTEL...

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En asamblea, nos sentaremos en un círculo. La persona que dinamiza enseñará al grupo un muñeco que nos acompañará a lo largo de la sesión.

* Situamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en el mapa.
* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?

Entre todos y todas pondremos un nombre al muñeco, se intentará elegir un nombre neutro que valga tanto para chico como para chica. Después haremos una
ronda de presentaciones. Para ello nos iremos pasando el muñeco y cada participante se presentará al muñeco y le dirá algo que le guste hacer con sus compañeros y compañeras de clase. La persona que dinamiza, hará una presentación del Día Escolar de la Paz y la no Violencia a través del muñeco.
Colocaremos el muñeco en el centro del círculo e iremos simulando diferentes situaciones de trato hacia él, por ejemplo, le gritaremos, le daremos un abrazo,
le insultaremos, le pegaremos, le diremos algo bonito, le daremos un regalo sorpresa… Para las diferentes situaciones podemos pedir a varios voluntarios y voluntarias que salgan al centro a realizarlas. Después de cada situación de trato, pediremos a los niños y las niñas que expresen cómo creen que se siente el muñeco. Y también cómo se sienten ellos y ellas cuando le están tratando con amabilidad y cuando, por el contrario, le están tratando con violencia.
A continuación, realizaremos el anterior ejercicio a la inversa, es decir, definiremos cómo queremos que se sienta el muñeco y pediremos a voluntarios y voluntarias del grupo que salgan al centro a mostrar esta vez cómo han de tratarle para que se sienta de esa manera, por ejemplo, si queremos que el muñeco esté feliz,
saldremos a hacerle una caricia.
Por último, la persona que dinamiza explicará al grupo a través del muñeco que cada uno de nosotros y nosotras somos únicos y especiales, y por ello, tenemos
derecho a ser respetados/as y tenemos el deber de respetar a los demás, el respeto es muy importante para crear un clima de paz y no violencia entre todos y todas.
Para terminar, haremos otra ronda de despedida con el muñeco, esta vez, cada participante tendrá que ir diciendo: “Yo me llamo…….., soy diferente a ti y por eso
soy especial” y despedirse del muñeco de alguna manera característica, por ejemplo, con un beso, un abrazo, una caricia, con un guiño, chocando los cinco
con las manos o con los pies, etc.

GESTO
Os proponemos un gesto que exprese que todos y todas participamos por el derecho a vivir en paz. Para ello, podemos elaborar en un mural un gran árbol sólo
con el tronco y las ramas bajo el título “Entre todos y todas sembramos la paz”. Cada niño y niña puede colorear y pegar su hoja alrededor de las ramas, donde
dentro de cada hoja aparezca escrita la palabra PAZ. Por último os animamos a colocar el mural en un lugar del colegio donde el resto de compañeros y compañeras puedan verlo y completar también las hojas del árbol.

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)
OBJETIVOS
* Conversar sobre nuestras relaciones en el grupo de clase: identificar momentos en los que nos hemos tratado con amabilidad y respeto y otros en los que
nos hemos tratado con violencia; e identificar también nuestros sentimientos en ambas situaciones.
* Comprender que todos y todas tenemos derecho a que nos traten con respeto y amabilidad, y por tanto el deber de tratar a los demás de la misma manera.

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En asamblea, nos sentaremos todos y todas formando un círculo. La persona que dinamiza preparará previamente en una bolsa papeles doblados con diferentes
sentimientos que surgen cuando nos tratan bien y cuando nos tratan mal (ej. enfado, sorpresa, frustración, agradecimiento, rabia, etc.). Se pedirá a una persona
que saque un papel al azar, lo lea frente al resto del grupo, y ponga un ejemplo de una situación de trato con sus compañeros/as de colegio que le pueda hacer
sentir de esa manera, y otro ejemplo de situación donde él o ella pueda hacer sentir así a otro u otra compañero/a o docente. Después, se pasará el turno a otro/a
participante y así sucesivamente.
En el centro del círculo se irán colocando dos columnas de papeles con sentimientos. Por un lado, los sentimientos producidos cuando nos tratan con respeto
y por otro lado, los sentimientos que surgen cuando nos tratan con violencia. Al acabar la ronda, lanzaremos la siguiente pregunta para reflexionar entre todos
y todas: ¿qué columna de sentimientos crees que es más frecuente en tu clase? ¿Y en tu colegio?
Debatiremos en grupo sobre la importancia del respeto para crear un clima de paz y no violencia entre todos y todas. Para animar el debate, pediremos a cada
participante que piense en un pequeño compromiso que pueda adquirir a lo largo de esta semana o de este mes para ayudar a crear un clima de trato amable
y respetuoso en su colegio. Les invitaremos a que sean compromisos concretos, que podrán compartir en alto, escribirlos e introducirlos en una caja que podremos llamar “la caja de las buenas intenciones”.
Por último, para cerrar la sesión, organizaremos una pequeña dinámica de feedback positivo. Permaneceremos sentados y sentadas en el mismo círculo y entregaremos un folio en blanco a cada participante, donde pondrá su nombre en la parte superior. Después nos pasaremos los folios hacia la derecha varias posiciones, de forma que a cada participante le toque el folio de otro compañero o compañera. Les explicaremos que la dinámica consiste en escribir en el folio
de cada compañero/a algo positivo de esa persona, que puede estar relacionado con su forma de ser, forma de comportarse con los demás, forma de pensar,
etc. Para que todos y todas escriban algo en el folio del resto del grupo, la persona que dinamiza dará la señal de cuándo pasar el folio hacia la derecha y recibir el folio del de su izquierda. Al terminar, cada persona se llevará su folio con los comentarios de sus compañeros y compañeras para recordar por qué es
especial y diferente a los demás y, por tanto, por qué es merecedor y merecedora de respeto.

GESTO
Os proponemos un gesto para concienciar a todas las personas de vuestro colegio sobre su responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no violencia. Colocaros en diferentes lugares de vuestro centro (podéis utilizar música alta instrumental para llamar la atención) y escenificar situaciones cortas de no
respeto a un compañero donde sólo se utilice la mímica, acabando con un gesto donde saquéis “tarjeta roja” a quienes practican la violencia. Podéis terminar
dirigiéndoos al público para plantearle alguna propuesta como: ¡El clima de respeto de tu colegio es tu responsabilidad!

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

* Identificar en cada niño o niña y en mí mismo algo concreto que nos hace valiosos, diferentes y especiales.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.
* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?
* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En asamblea, realizaremos una lluvia de ideas sobre los sentimientos que surgen cuando nos tratan bien y cuando nos tratan mal (ej. enfado, sorpresa, frustración, agradecimiento, rabia, etc.). La persona que dinamiza irá recogiendo las ideas en papeles que doblará y meterá en una bolsa; también ayudará a completar
la lista de sentimientos que se vayan comentando.
Formaremos grupos de tres o cuatro personas y cada grupo sacará al azar dos papeles de la bolsa. En un tiempo determinado tendrán que inventar para cada
sentimiento una situación que puede ocurrir en el colegio, donde haya alguien que se sienta de esa manera debido al trato que recibe del resto de compañeros/as. Una vez elegida la situación, decidirán también cómo escenificarla frente al resto del grupo, usando sólo la mímica. Después, en asamblea, cada grupo
irá realizando sus escenificaciones y el resto de compañeros y compañeras deberán adivinar de qué sentimiento se trata.
Posteriormente hablaremos con el grupo sobre la importancia del respeto para crear un clima de paz y no violencia entre todos y todas. Cada uno de nosotros
y nosotras tenemos el deber de respetar y el derecho a ser respetado. El derecho y el deber van unidos, y cuando no se reconoce alguno de ellos, entonces
surgen situaciones de conflicto y violencia.
Hacemos grupos de tres, menos una o dos personas que se quedan sin grupo. En cada trío, dos personas se toman de las manos frente a frente, una será el
derecho a ser respetado/a y la otra el deber a respetar, representando la pareja el valor del respeto; y entre ellas se coloca la otra persona que representa a la
ciudadanía. Las personas que se quedaron sin grupo gritan una de estas consignas:
– “Ciudadanía”: Las personas que son ciudadanos o ciudadanas salen de sus tríos en busca de otro. En este caso, las parejas que configuran el valor del respeto no se mueven de lugar.
– “Respeto”: Todas las parejas que están agarradas de las manos, deben de salir a buscar a otro ciudadano o ciudadana, sin soltarse. Pero los ciudadanos y
ciudadanas no se mueven de lugar.
– “Derecho”: Las personas de cada pareja que representan el derecho, deben salir corriendo a formar una nueva pareja con otra persona que presente el deber.
En este caso, ni las personas que representan el deber, ni los que son ciudadanos, deben moverse de su sitio.
– “Deber”: Las personas de cada pareja que representan el deber, deben salir corriendo a formar una nueva pareja con otra persona que presente el derecho.
– “Conflicto”: Se derrumban los tríos completamente, y todos y todas escapan para formar nuevos tríos. Esta vez no tienen por qué ocupar el mismo lugar que
en su anterior trío. Por ejemplo, quien estaba en su trío haciendo de ciudadano o ciudadana, esta vez puede pasar a ser el derecho a ser respetado.
Cuando las personas que se quedaron fuera dan alguno de esos gritos, acto seguido correrán para intentar meterse a ser parte de algún trío y no quedarse fuera.

OBJETIVOS
* Conversar sobre nuestras relaciones interpersonales: identificar relaciones en las que nos sentimos respetados y respetadas, y otras relaciones o situaciones
en las que nos sentimos humillados y humilladas.
* Tomar conciencia de nuestro derecho a ser tratados y tratadas con respeto y de nuestra responsabilidad hacia las demás personas en nuestras relaciones
cotidianas.
* Reflexionar sobre su implicación y responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no violencia en los grupos en los que forman parte.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Situamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en el mapa.
* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?
* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Pediremos a los y las participantes del grupo, que hagan dos círculos, uno en el interior del otro, formando parejas, de forma que cada persona de uno de los
círculos se colocará sentada frente a un miembro del otro círculo. Por parejas se cogerán de las manos, y la persona que dinamiza dará instrucciones sobre qué
transmitir con las manos (ej. alegría, dominación, desprecio, tristeza, aceptación, respeto, etc.). Se dejarán unos minutos para que se dé dicha comunicación,
mientras podemos poner música de fondo. Los círculos irán rotando para que todos y todas de un círculo “se comuniquen” a través de las manos con los miembros del otro círculo.
Después se abrirá un debate sobre cómo en nuestras relaciones interpersonales, muchas veces tratamos con respeto o con violencia a otra persona a través de
determinados gestos, sin necesidad de palabras. En asamblea, compartiremos experiencias de situaciones en las que nos sentimos respetados y respetadas y
situaciones en las que nos sentimos humillados y humilladas.
Posteriormente, comentaremos con los y las jóvenes la importancia del respeto para crear un clima de paz y no violencia; nos detendremos en el hecho de que
cada persona tenemos tanto el derecho a ser respetada como el deber de respetar; y reflexionaremos en torno a las siguientes preguntas: ¿qué ocurre cuando
alguien sólo conoce su derecho a ser respetado pero ignora su deber a respetar a los demás?, ¿y viceversa?
Por último, para animar el debate, pediremos a cada participante que piense en un pequeño compromiso que pueda adquirir a lo largo de esta semana o de este
mes para ayudar a crear un clima de trato amable y respetuoso en su clase y en el centro. Les invitaremos a que sean compromisos concretos, que podrán compartir en alto, escribirlos e introducirlos en una caja que podremos llamar “la caja de las buenas intenciones”.

GESTO
Os proponemos un gesto para concienciar a todas las personas de vuestro colegio sobre su responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no violencia. Colocaros en diferentes lugares de vuestro centro (podéis utilizar música alta instrumental para llamar la atención) y escenificar situaciones cortas de no
respeto a un compañero donde sólo se utilice la mímica, acabando con un gesto donde saquéis “tarjeta roja” a quienes practican la violencia. Podéis terminar
dirigiéndoos al público para plantearle alguna propuesta como: ¡El clima de respeto de tu colegio es tu responsabilidad!

GESTO
Os proponemos un gesto que exprese que todos y todas participamos por el derecho a vivir en paz. Para ello, podéis elaborar en un mural un gran árbol sólo
con el tronco y las ramas bajo el título “Entre todos y todas sembramos la paz en...”. Alrededor del árbol podéis escribir frases para completar el título en refe-
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