Debatiendo la paz
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Un grupo de 8 personas mínimo de 10 años y más

Fotocopias de las listas de conceptos (una por participante)

50 minutos

Se pasa la ficha individual y cada persona escoge aquellas 8 palabras que más identifica con la
idea de paz. (Delimitar el tiempo en unos 3 minutos)
Se hacen pequeños grupos (de 4 a 6 personas) siguiendo el dibujo que cada cual tiene a su ficha
(a la derecha, parte superior). Cada pequeño grupo debe consensuar qué 8 palabras escoge.
(Delimitar el tiempo en unos 8-12 minutos)
Cada grupo elige un representante y se colocan según el esquema para iniciar la discusión. El
objetivo de todo el grupo, a través de sus representantes, es ponerse de acuerdo en aquellas 8
palabras de la lista que –según ell@s– mejor describen qué es la paz y, a partir de éstas, elaborar
una pequeña definición. En esta tercera etapa, sólo los representantes pueden intervenir, los
grupos pueden apoyarlo enviándole notas por escrito. (Delimitar el tiempo en unos 15-20 minutos).

grupos
representantes

De las palabras seleccionadas, ¿se puede deducir una percepción de paz positiva o negativa? ¿Si
aparece una idea ambigua y poco concreta de paz, comentar una posible razón (a menudo nos
fijamos más en la violencia que en la paz) y qué implica este hecho (¿Cómo podemos construir la
paz si no sabemos definir bien en qué consiste?). Por esta razón hace falta concretar el concepto
de paz de forma que nos permita imaginar acciones concretas y hacer una realidad.
¿Qué podemos hacer desde nuestro día a día para construir la paz?

Para ampliar información sobre los conceptos de paz positiva y paz negativa, consultad el
Cuaderno “Introducción de conceptos: paz, violencia, conflicto”:
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/publicacion002e.pdf
Programa de educación para la paz - Escola de Cultura de Pau
Educacioxpau@grups.pangea.org
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 Reflexionar sobre qué es la paz
 Identificar los conceptos más compartidos que definen la paz
 Consensuar lo que entendemos por paz
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ

¿Qué es la paz?
Lee las palabras siguientes y escoge las 8 que mejor representen lo que crees que es
la paz. Si piensas en alguna palabra que no aparece en la lista, la puedes añadir.
-

no guerra
respeto
derechos humanos
responsabilidad
escucha
no violencia
no gritarse
diálogo
conflicto
camino
desarrollo
cultura
...

-

cooperación
pobreza
democracia
ejército
escuela
no pelearse
seguridad
no contaminación
participación
normas
sostenibilidad
utopía
...

-

comunicación
policía
solidaridad
hospitales
reciclaje
libertad de expresión
disciplina
empatía
buen humor
equidad
ilusión
identidad
...
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