Escala de valores
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Analizar nuestros valores personales y los valores imperantes socialmente
Observar como a veces no se corresponden unos con otros
Reflexionar sobre la importancia o no de explicitar y defender los propios
valores

A partir de 5 personas de 10 años o más

Anuncios de revistas o diarios. Se puede pedir a l@s participantes que los traigan
de casa. Papel de embalar, rotuladores, tijeras, pega y otros instrumentos útiles
para hacer murales

50 minutos

Introducir la actividad comentando la importancia de los valores*, y qué es lo que entendemos
por valor.
Primera parte: Pedimos que individualmente piensen en aquellos valores que son importantes
para ell@s y que los ordenen de más a menos importantes. Seguidamente, cada un@ dibuja la
casa donde desearía vivir y coloca dentro los valores que ha escogido, distribuidos de la
manera que considere más adecuada (en la cocina, en las ventanas…).
Segunda parte: Formamos grupos pequeños y les repartimos los anuncios recogidos. Pedimos
a cada uno que comente los anuncios y qué valores cree que transmiten, asó como qué valores
piensa que están más reconocidos en nuestro entorno social. A continuación, pedimos a cada
grupo que haga un mural de una ciudad y que coloque los valores sociales comentados allí
donde le parezca conveniente. Pueden aprovechar los anuncios para hacer el mural.
Para acabar, se hace un gran mural colocando el conjunto de casas hechas individualmente en
un lado (formando simbólicamente un pueblo), y las ciudades hechas en grupos al otro lado
(formando una gran ciudad). Se contrastan los valores expresados en unas y otros, y se abre
un debate sobre los valores personales y los sociales, las similitudes y las diferencias entre
unos y otros, y como debemos posicionarnos frente a éstos.
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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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¿Tod@s tenemos la misma escala de valores individuales? ¿Qué comporta que nuestros valores
personales sean iguales o diferentes respecto a los de nuestr@s compañer@s? Los valores que
individualmente consideramos importantes, ¿coinciden con los que imperan socialmente? Los valores
desde los cuales deseamos pensar y actuar, ¿coinciden con los valores desde los que pensamos y
actuamos? ¿Con qué facilidades o dificultades nos encontramos para conseguirlo? ¿Es importante
tomar conciencia y explicar desde qué valores hacemos las cosas? ¿Porqué? / ¿porqué no? ¿Crees
que es habitual hacerlo?

*Encontrareis la definición de valores que hemos utilizado para este ejercicio en: Introducción de
conceptos: paz, violencia, conflicto:
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/publicacion002e.pdf
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