Ilustremos la paz
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Observar las propias percepciones de paz y de “no paz”
Analizar el concepto de paz y el de violencia
Darnos cuenta que nos es más fácil identificar elementos de violencia que de
paz, y que nos cuesta concretar la idea de paz

A partir de 6 personas de 10 años y más

-

50 minutos

Se forman pequeños grupos (de 6 a 10 personas por grupo), de manera que quede un número
par de grupos. Se pide a la mitad de grupos que monten con sus cuerpos una imagen estática
que transmita la idea de paz. A la otra mitad de grupos se les pide que preparen una imagen de
«no paz».
Se les deja unos minutos para prepararlo (con tres minutos basta, ya que la espontaneidad es
un factor importante). Se pide a un primer grupo que represente su imagen mientras que el
resto de grupos la observan y identifican lo que ha querido mostrar. Se anima a l@s
participantes observadores/as a comentar qué les sugiere la imagen y qué sentimientos o
emociones les provoca. Uno tras otro, cada grupo representa su imagen y los demás la
observan y valoran. Es importante que el/la educador/a recoja las impresiones surgidas para
poder incluirlas a los comentarios de evaluación y a la introducción de contenidos.

¿Ha sido fácil o difícil pensar qué imagen representar? ¿Han salido muchas o pocas
posibilidades diferentes? Qué nos es más fácil, ¿imaginar imágenes de paz o de violencia?
¿Por qué? ¿Nos es fácil identificar emociones? ¿Cuáles han salido en unas imágenes y cuáles
en las otras? ¿Cómo concretamos el concepto de paz? ¿Cómo concretamos condiciones
sociales y personales para la paz?

Es habitual que las imágenes de «no paz» generen más riqueza de adjetivos, comentarios y
emociones que las de «paz».También es habitual que resulte más rápido, sencillo y rico pensar
imágenes de «no paz» que de «paz».Esto se debe a que tenemos más referentes de violencia
que de paz, esto es una evidencia más de la fuerte implantación de la cultura de la violencia.

Programa de educación para la paz - Escola de Cultura de Pau
Educacioxpau@grups.pangea.org

Fuente: . Escola de Cultura de Pau, Introducción de conceptos: paz, violencia, conflicto.
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/publicacion002e.pdf
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