Dibuja el animal que más te guste
EDUCACIÓN PARA LA PAZ | EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO

Comparar la realidad propia con la de l@s menores soldado
Analizar el imaginario de niños y niñas educadas en la cultura de la violencia

Un número indiferente de personas de a partir de 6 años

Papel y lápices de colores para dibujar.
Dibujos de animales de l@s niñ@s de Sierra Leone en el anexo a estas
actividades, por gentileza de las autoras del libro Yo no quería hacerlo.

1 hora y 30 minutos

Se pide a las personas que dibujen el animal que más les guste. Una vez hecho, cada niño
y niña deberá explicar por qué les gusta ese animal. El educador o la educadora pueden
recoger en la pizarra o en una cartulina qué adjetivos y valores se han ido mencionando a
través de los animales. A continuación, se explica que en algunos países que están en
guerra, hay niños y niñas que son secuestrados y forzados a ser soldados1. Se muestran
los dibujos hechos por menores soldado de los animales que más les gustan: La hormiga
león, el camaleón y la serpiente.

¿Reconocéis estos animales? ¿Cómo son estos animales? (El educador o la educadora
puede escribir en otra columna de la pizarra o de la cartulina las características de estos
animales) Los niños y la niña explican que la serpiente es un animal muy listo, que puede
avanzar sin que ser visto, i que incluso puede llegar a matar, que el camaleón se puede
esconder fácilmente, y que la hormiga león es un animal muy pequeño, pero que puede
matar. ¿Porqué creéis que los niños y la niña han dibujado estos animales? Comparad los
animales que habéis escogido, y las razones por las cuáles lo habéis hecho, con los dibujos
y los motivos de los niños y la niña soldados de Sierra Leone. ¿Qué diferencias veis?
¿Cómo imagináis que seria su vida mientras eran soldados?

La actividad se puede complementar con información básica sobre menores soldado
(en catalán) en:
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/mundo/ficha018.pdf
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Fuente: Escola de Cultura de Pau, a partir del libro Yo no quería hacerlo, los niños
forzados a ser soldados en Sierra Leona se expresan a través del dibujo. Fátima
Miralles i José Mª Caballero. Universidad Pontificia de Comillas
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