EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO

Los niños y la guerra

Nivel de dificultad: 1
Edad recomendada:
8 - 12 años.

Intención educativa:
• Observar y valorar las
consecuencias de la
violencia de una guerra.
• Apoyar acciones en favor
de los niños víctimas
de la guerra.
Resumen: Actividad
plástica donde los participantes tienen que dibujar su
realidad y compararla con la
de niños que han sufrido un
conflicto armado.
Tiempo: 1 h.
Tipo: Interior, tranquila.
Grupo: Indiferente.
Material: Hojas y colores.
Dibujos de niños de contextos
de guerra. Podéis extraerlos
de la web de la Coalición
Española para Acabar con la
Utilización de Niños y Niñas
Soldados (www.menoressoldado.org apartado “Exposición”). También podéis pedir
a la Fundació Akwaba (http://
fundacioakwaba.cat) que os
envíen su publicación Jocs
de guerra. Cosa d’Infants,
con dibujos de niños y niñas
de Costa de Marfil que eran
menores soldados.

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

Desarrollo

• Pedimos a los niños y niñas que dibujen diferentes escenas de su vida cotidiana: la vida en el colegio, en casa, en el centro de educación, durante el tiempo libre, con los amigos, etc. Cada uno ha de
dibujar la que quiera, procurando que haya variedad (si unos hacen el colegio, que los otros hagan
la familia, los amigos. etc.).
• Colgamos todos los dibujos formando un mural y colocamos al lado otro mural con dibujos
de niños y niñas que viven en contextos de guerra. Invitamos a los participantes a comparar las
ilustraciones y a identificar las diferencias e iniciamos un debate con los niños y niñas sobre las
consecuencias de la violencia armada en los niños.

Valoración y conclusiones

¿Cuáles son las principales diferencias entre tu vida cotidiana y la de un niño de un país en guerra?
¿Qué sensaciones tenéis cuando observáis los dibujos de los niños que han sufrido un conflicto
armado? ¿Cómo creéis que les afecta la guerra? ¿Qué es lo que hace que se llegue a una guerra?
¿Qué responsabilidad tienen los niños en ella?

Propuestas de acción

Entrad en la web “Els nens de la guerra” (http://oliba.uoc.es/nens/index.htm) y visitad la exposición que muestra. Después de hacerlo, entrevistad a una persona que conozcáis y que haya vivido
la Guerra Civil española. Recoged información sobre cómo influyó la guerra en su infancia y enviad
su testimonio para incorporarlo a la web. Así, contribuiréis a recuperar la memoria histórica y a
denunciar el impacto de los conflictos armados sobre los niños.
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