EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO

Los componentes de la paz

Nivel de dificultad: 1
Edad recomendada:
6 - 10 años.

Intención educativa:
• Identificar algunos de los
principales componentes de
la paz positiva.
• Darnos cuenta de que el
punto de partida para
construir la paz puede ser
diferente en cada caso, pero
sin todos los componentes es
difícil tener paz.
Resumen: Una persona
del equipo de educadores
introduce los diferentes componentes de la paz basándose
en ocho animales. A partir
de aquí, cada grupo tiene que
construir un puzzle donde
quedan identificados los
componentes necesarios para
construir la paz.
Tiempo: 25 minutos.
Tipo: Actividad de interior, en
la que hay que estar sentado.
Tranquila.
Grupo: De ocho a cuarenta
personas. En pequeños subgrupos.
Material: Piezas del puzzle (ver
anexo). Tantas copias del puzzle
como grupos queramos hacer.

Fuente: Escola de Cultura de Pau.
Juegos de paz. Caja de Herramientas
para educar hacia una cultura de paz.
La Catarata. Madrid, 2009.

Desarrollo

• Presentamos cada animal y preguntamos qué características tiene cada uno. A partir de lo que dicen
los niños y niñas comentamos las características de cada animal en relación con los diferentes
componentes de la paz, para asegurarnos de que entienden el vínculo con el concepto de paz asociado a
cada animal (véase la explicación del anexo).
• Se forman pequeños subgrupos (de tres a seis niños en cada uno). Cada subgrupo recibe todas las
fichas del puzzle y lo tiene que montar relacionando las definiciones de los conceptos con los animales
(un concepto por animal).

Valoración y conclusiones

¿Cuáles son los componentes de la paz? ¿Son igual de importantes unos y otros? ¿Qué os lo hace creer?
¿Todos los grupos habéis montado el puzzle exactamente igual?
¿Cuáles pensáis que son los componentes de la paz que tenemos menos desarrollados en nuestro
entorno? ¿Y los más desarrollados? ¿Diríais que sucede lo mismo en otros contextos?

Otras indicaciones

El orden con el que organizamos a los animales dentro del puzzle es igual, los pongamos como los
pongamos el puzle encaja, con lo que queremos indicar que en función del lugar y la situación hay que
incidir más en un aspecto de la paz u otro, se puede comenzar por uno o por otro, pero sin todos ellos es
muy difícil conseguir la paz.

Propuestas de acción: Investigar y profundizar en cada uno de los componentes de la paz. En el
banco de recursos podéis encontrar actividades para desarrollarlos todos.
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Anexo Puzzle: los componentes de la paz

Animal

Tema y frase

Tortuga
La tortuga se siente segura porque tiene un
caparazón-casa donde protegerse.

Seguridad
La paz es hacer que las personas nos sintamos seguras:
tener casa, poder comer y no temer que alguien nos ataque.

Mariposa
La mariposa nace oruga, pero consigue crecer hasta
transformarse en una bonita mariposa.

Desarrollo
La paz es tener las condiciones para crecer y transformarse en una persona mejor.

Camaleón
El camaleón puede volverse de todos los colores, de
modo que le es fácil acercarse a alguien que sea de
un color diferente del suyo.

Identidad
La paz es respetar a cada persona tal como es,
aunque sea muy diferente a nosotros.

Flamenco
Los flamencos no deciden dónde ir o qué comer hasta
que una gran parte del grupo está de acuerdo.

Democracia
La paz es que cuando decidamos algo todos nos
sintamos representados.

Murciélago
El murciélago tiene una gran capacidad de escucha,
puede escuchar lo que otros muchos animales ni notan.

Transformación de conflictos
La paz es saber escuchar al otro con las orejas, pero
también con el corazón, y poder así resolver los
conflictos sin violencia.

Canguro
El canguro tiene una gran bolsa para proteger a los
más pequeños y débiles.

Derechos humanos
La paz es tener herramientas para protegernos los
unos a los otros.

Mofeta
La mofeta tiene una cola que huele muy mal para
defenderse sin violencia si la atacan

Noviolencia
La paz es actuar para acabar con la violencia sin
violencia

Caracol
El caracol tiene dos sexos a la vez.

Equidad de género
La paz es que mujeres y hombres tengan las mismas
oportunidades.

Cigüeña
La cigüeña lleva paquetes constructivos y con vistas
al futuro.

Información de paz
La paz es cuando hablamos de cosas constructivas y
con visión de futuro.
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