SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
“Aprendiendo a vivir en paz”.
Integración curricular de la Educación para desarrollo y la Cultura de Paz.

Elaboración de contenidos:
Rebeca Martín Sánchez
Área de Educación y Movilización Social MPDL

No basta con hablar de paz, debemos creer en ella y trabajar para conseguirla.
Eleanor Roosevelt, Estados Unidos, 1884 – 1962.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los retos que plantea la incorporación de la educación para el desarrollo en
el currículum escolar consiste en determinar qué saberes deberían adquirirse y cómo
deberían tratarse para asegurar la formación de personas capaces de dar respuesta a las
problemáticas de una sociedad cada vez más compleja y plural a la vez que desigual e
injusta
Con motivo del Día de la Paz y la No Violencia, en el IES La Alborá de Alosno
(Huelva), hemos trabajado cooperativamente en la integración curricular de la
Educación para el Desarrollo (EpD), diseñando acciones de promoción de su eje
temático y competencial, Cultura de Paz.
Estas actividades han ayudado a los agentes educativos (alumnado y docentes) a
conocer, valorar y comprometerse con la paz; a

aprender estrategias para la

transformación positiva de conflictos; a que adquiriesen valores como la solidaridad, la
equidad, la tolerancia, el respeto por las demás personas o la cooperación; y habilidades
como la asertividad, la gestión del miedo, la responsabilidad, la autonomía, la
autoestima y estima hacia las demás personas, fundamentales para la convivencia
pacífica; así como a participar en la vida del centro, estimulando los sentimientos
positivos que provoca la posibilidad de formar parte de algo.
El listado de conflictos que se dan en el sistema educativo en la actualidad es
amplio: Violencia escolar, violencia verbal, discriminación, falta de autoridad,
competitividad, inflexibilidad del conocimiento, rigidez del sistema y sus estructuras.
Atónitos/as, desbordados, descubrimos muchas veces nuestra impotencia para generar
todos los cambios necesarios, y nos preguntamos quién será el que está fracasando, si
nuestros/as estudiantes o el sistema.
Necesitamos un nuevo modelo educativo donde todas y todos van al centro
educativo no a estudiar, sino a aprender. La educación no puede ser sólo una ruta que
capacite para conseguir un trabajo, sino una forma de permitir a las personas cuidar de
sí mismas, de sus comunidades y de su entorno. Debemos crear y llevar a la práctica
nuevas formas de educación.
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No podemos permitir que siga creciendo la desmotivación del alumnado al mismo
ritmo que lo hace la desorientación de sus profesoras y profesores; es hora de hacer algo
diferente ante los conflictos escolares que no sabemos cómo resolver y que, por ello, se
vuelven rutinarios y repetitivos, así como de recuperar los canales de comunicación
entre los miembros de las comunidades educativas para evitar bloqueos que parecen
infranqueables.
Detectamos la necesidad imperiosa de transversalizar y vincular la educación formal
con la educación para el desarrollo como practica emancipadora y comprometida con la
transformación y solución creativa de los problemas.
Tenemos claro que enseñar valores y competencias para aprender a vivir en paz, no
es una actividad aislada, ¡al contrario! Hay que trabajarlo en el día a día. Hoy
sistematizamos una experiencia concreta que sirve para empezar a andar ese camino,
acciones con las que poco a poco vamos a contribuir a la transformación social.
Esta sistematización que presentamos, “Aprendiendo a vivir en paz”, aglutina 5
grandes actividades o experiencias ejecutadas para la Conmemoración del Día de la Paz
y la No violencia del 30 Enero de 2019 en el IES La Alborá de Alosno (Huelva):
• Facilitación de recursos didácticos y acompañamiento a docentes en el diseño de
actividades de Promoción de la cultura de Paz.
• Actividad de acompañamiento a docentes en el diseño de actividades de
Promoción de la cultura de Paz "Murales por la Paz". Transversalización
curricular EpD.
• Seminarios

formativos

sobre

“Estrategias

para

la

identificación

y

transformación pacífica y dialógica de conflictos” dentro de la acción tutorial.
•

“Juegos por la Paz: Trivial por la Paz y el Medio Ambiente”, actividad
dirigida a toda la comunidad educativa.

• Exposición 5 Caminos para la Paz, integración en el currículum escolar de la
asignatura de Plástica, Música y acción tutorial.
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JUSTIFICACIÓN

En el diagnóstico de necesidades participativo realizado en el centro con
anterioridad, detecta la necesidad de mejorar de la convivencia escolar, incidiendo en la
conflictividad, la forma violenta de enfrentar los conflictos, la falta de disciplina y la
disrupción en el aula, la educación emocional, gestión de las emociones, apatía y
desmotivación de alumnado y profesorado, la educación en valores y en las causas del
absentismo y abandono escolar temprano.
Diagnosticadas todas estas necesidades nos empeñamos en trabajar en pro de una
convivencia pacífica y positiva desde la implementación de nuevas estrategias de
intervención educativas a través del proyecto “Red ciudadana por la paz”.
El proyecto propone, estrategias para prevenir y desmontar las causas de la
violencia, la inequidad de género, la vulneración de los derechos humanos, el respeto a
la diversidad, a la diferencia, a la falta de espacios democráticos y potencia que la
herramienta más poderosa con la que contamos, es la Educación para la paz y la no
violencia.
Para facilitar la tarea de los profesionales de la educación comprometidos con esta
visión transformadora y crítica, resulta imprescindible desarrollar propuestas
curriculares que orienten sobre cuáles deberían ser las finalidades educativas, los
contenidos de aprendizaje, las metodologías y los criterios de evaluación a tener en
cuenta para formar personas activas y comprometidas con la transformación del mundo
hacia un sistema más justo, equitativo, solidario y sostenible, basado en la Educación
para la paz y los ejes que la sustentan.
Consideramos cuatro pilares fundamentales que inspiran la base de reflexión y
concreción de este planteamiento, tomando como referencia estudios sobre la temática
que nos preceden (Egea, Barbeito, Matamoros, Massip, 2012).
-

Complejidad: Intencionalidad explícita por aproximar la complejidad de las
temáticas de la educación para el desarrollo a la escuela.

-

Vinculación: Acompañamiento metodológico y enriquecimiento conceptual en el
despliegue del currículum oficial de secundaria con enfoque competencial.
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-

Contextualización: Reconocimiento y punto de partida de la amplia y variada
experiencia de la entidad Movimiento por la paz (MPDL) en relación a las prácticas
de EpD en la escuela.

-

Adecuación: Valoración y cuidado en la adecuación del modelo a cada uno de los
niveles de madurez y desarrollo (cognitivo, afectivo y ético) del alumnado
participante.
Entendemos que la Educación para el desarrollo es un elemento dinámico,
complejo, globalizador y problematizador de cualquier intervención educativa, esta
es la base sobre la que se ha iniciado el proceso de reflexión, re-significación,
propuesta y concreción del presente modelo de trabajo.

CONTEXTO SOCIAL

El Instituto de Educación Secundaria La Alborá se encuentra ubicado en Alosno
(Huelva). Otras localidades circundantes se encuentran educativamente adscritas:
Tharsis, Villanueva de las Cruces, Montes de San Benito, Cabezas Rubias y Santa
Bárbara de Casas, recibe alumnado de una amplia zona geográfica.
El IES “La Alborá” empieza a funcionar como Instituto de Educación Secundaria
en el curso 96/97, tratándose anteriormente de un Instituto de Formación Profesional.
Actualmente, además de impartirse el Primer y Segundo Ciclo de Secundaria
Obligatoria, se dispone de Enseñanzas Postobligatorias. Estas enseñanzas corresponden
al Bachillerato en sus modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias.
Como se ha dicho anteriormente, el IES “La Alborá” está situado en la localidad de
Alosno (Huelva), comarca del Andévalo, sector occidental norte. El Andévalo
Occidental presenta mayor índice de pobreza que la parte oriental, aglutinada en torno a
Valverde del camino.
Es una trama débil de asentamientos de tamaño pequeño y medio, con dificultades
de conexión interna, con unos niveles muy bajos de articulación territorial. La zona
denota la ausencia de un eje que logre vertebrar el área, y el mal estado de la red
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secundaria de carreteras contribuye a la desarticulación de sus núcleos, incentivando
este factor su aislamiento y ciñendo sus relaciones a los municipios más cercanos,
aunque el contacto con la zona litoral (recolección de fresa) atrae a gente de toda la
comarca.
La comarca ha sufrido en las últimas décadas una marginalidad muy fuerte, sin que
los sectores mineros y forestales, considerados como la gran esperanza de la comarca,
hayan podido impulsar socio-económicamente este territorio. En la actualidad obtienen
sus ingresos del sector agropecuario junto a actividades de pequeño alcance y carácter
endógeno. En este aspecto destacan las actividades cinegéticas y algunos proyectos de
naturaleza turístico-cinegéticas, si bien todas ellas han despegado más rápidamente su
desarrollo en el Andévalo Occidental Sur, gracias a la mancomunidad de los municipios
de Beturia.
La población alosnera presenta unos índices de bienestar económicos escasos. Los
niveles de estudios son del 25% sin estudios en cada sexo, le siguen los analfabetos
netos, los funcionales, y con estudios primarios; sumando los cuatro niveles alrededor
del 80%, y no alcanzando ni el 1% los titulados superiores que, cuando acceden al
mundo laboral, tienen que trasladar su residencia fuera de la localidad.
La estructura demográfica de Alosno refleja la situación económica del municipio
con un improbable despoblamiento masivo ya que son escasas las perspectivas de
emigración al extranjero ni a otras zonas del País, como antaño sucedió. A esto se une el
desempleo agrario, como elemento fijador de la población al completar los ingresos
familiares.
El modelo económico de este municipio es típico de las zonas rurales de escasa
productividad y que arrastran secularmente una cierta marginalidad. Suelen considerarse
como zonas desfavorecidas y se definen por mantener unos niveles de consumo bajosmedios, y dependen de distintas actividades muy relacionadas con los recursos de su
medio y, en muchos casos, han sido objeto de inversiones y/o actuaciones coyunturales
de carácter público fundamentalmente, que no han conseguido dinamizar de una forma
permanente la economía local, especialmente si lo comparamos con los municipios de la
mancomunidad de Beturia.
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De todo el conjunto del alumnado aproximadamente el 45% residen en Alosno,
frente a un 55% que han de desplazarse. De entre estos últimos, un 32% lo han de hacer
desde una distancia superior a 20 Km. Consecuentemente ha de considerarse este factor
para entender la jornada “real” que los alumnados deben asumir, y sus consecuencias en
cuanto a la disponibilidad del “tiempo extraescolar”.
Académicamente el porcentaje de fracaso escolar es medio-alto; como aproximación
explicativa a este hecho se puede encontrar el bajo grado de interés que manifiestan por
la lectura, por la información actual, la situación socio-económica y ambiental descrita,
etc.
En cuanto a las actividades laborales de los Padres, éstas oscilan entre las
industriales, agrícolas y los servicios, y en lugares intermedios nos encontramos con
otras áreas: administrativas, liberales, jubilados, etc. Las Madres suelen dedicar su
actividad primordial exclusivamente al cuidado de la familia, sólo un porcentaje
pequeño trabaja fuera del hogar y, de entre estas, más de la mitad en labores eventuales.

Nº de alumnos/as: IES La Alborá cuenta con una plantilla de 23 profesores para
170 alumnos y alumnas.
Unidades educativas: 8 unidades: 1º, 2º, 3ºA y 3ºB, 4ºA y 4ºB ESO, 1º y 2º
Bachillerato mixto.

BENEFICIARIOS

En la experiencia sistematizada han participado los 170 alumnos y alumnas del IES
La Alborá, junto a gran parte del equipo docente. Las acciones se han realizado en
horario lectivo en los meses de enero y febrero.

7

OBJETIVOS:

-

Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras.

-

Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la
escuela, datándolos de herramientas para la visibilizarían y transformación creativa
de los mismos.

-

Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y
educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes.

-

Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la
implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.

-

Aumentar la motivación de los diferentes agentes de la comunidad educativa
(alumnado, profesorado) al hacerlos partícipes en las tomas de decisiones y
resolución de los conflictos.

METODOLOGÍA

Todas las acciones diseñadas y ejecutadas se han realizado utilizando una
metodología socio afectiva, cooperativa y dialógica. Partimos de metodologías socio
afectivas de enseñanza, basadas en el aprendizaje vivencial, emocional, social y
creativo.
Visualizar para alcanzar una reflexión individual y colectiva que permiten su
transformación desde el aprendizaje cooperativo y dialógico. Talleres eminentemente
prácticos que parten del conocimiento de los /las participantes para construir un saber
conjunto.
La dinamizadora/docente se encarga de guiar este aprendizaje y esclarecer dudas
que puedan surgir, utilizando el dialogo y la comunicación horizontal como herramienta
educativa.
Las acciones formativas se realizan principalmente en horario de tutoría utilizando
dinámicas grupales, acciones de visualización o artísticas, dirigidas a la dinamización y
concienciación de toda la comunidad educativa.
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Esta metodología será adaptada a las características de cada grupo en función de
las necesidades de los mismos y se trabajaran las siguientes competencias:
‐

Competencia social y ciudadana

‐

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

‐

Competencia en comunicación lingüística

‐

Competencia cultural y artística

‐

Competencia aprender a aprender

‐

Competencia aprender a convivir

‐

Competencias personales y sociales

EXPERIENCIA 1.
- Facilitación de recursos didácticos y acompañamiento a docentes en el diseño
de actividades de Promoción de la Cultura de Paz.
Argumentario:

Los educadores/as para promover un aprendizaje crítico y creativo deben aprender a
crear un clima dialógico, con esta experiencia hemos querido implicar a los docentes de
manera directa porque creemos firmemente en la necesidad de diseñar acciones que
promuevan el entendimiento dialogado entre todas las partes.
En esta iniciativa consideramos fundamental formar y acompañar al profesorado en
la gestión y guía de modelos de intervención educativa alternativos para incluir en los
currículos objetivos de EpD
El aprendizaje cooperativo se está demostrando en la práctica como una herramienta
eficaz para mejorar el clima de cooperación e interés por el aprendizaje y la superación
de las dificultades de todos, para superar los problemas que se generan dentro de una
estructura de aprendizaje competitiva o individualista.
Para ponerlo en práctica los docentes necesitan recursos y herramientas alternativos
a la educación tradicional, aprender a fomentar habilidades de comunicación, trabajar
Educación Emocional, utilizar la Mediación entre iguales para la gestión de la
convivencia, herramientas educativas para visualizar los conflictos y trabajar para
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transformarlos desde el aprendizaje cooperativo sistematizando la experiencia. En
definitiva, contribuir a la mejora de la convivencia escolar.
Objetivos:
• Dotar a los docentes de herramientas que faciliten promover valores, habilidades
y competencias de la cultura de paz a partir de modelos de aprendizaje
actualizados.
• Promover de la convivencia positiva, cooperativa y dialógica.
• Acompañar al profesorado en el diseño y programación de actividades
complementarias que sensibilicen y/o formen en valores que fomenten una
Cultura de Paz (igualdad, respeto, tolerancia)
Proceso
El responsable del proyecto Escuela Espacio de Paz, la responsable de Coeducación
y la Orientadora han recibido en el mes de diciembre una sesión semanal (martes de 10h
a 11h), formación-acción y material didáctico con el que poner en marcha iniciativas
para promover Cultura de Paz en el centro.
En los meses de enero y febrero se han puesto en marcha las iniciativas, realizando
acompañamiento a los docentes en todo el proceso.
El material facilitado ha sido:
-

“Programa Formación- Acción para la Paz”. Estrategias y buenas

prácticas educativas. MPDL
-

Cuadernillo didáctico y Exposición “Cinco caminos para la Paz”. MPDL.
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EXPERIENCIA 2
-

Actividad de acompañamiento a docentes en el diseño de actividades de Promoción
de la cultura de Paz "Murales por la Paz". Transversalización curricular EpD.
Objetivos.
-

Promover una convivencia pacífica, la Cultura de la No Violencia, el respeto
entre iguales.

-

Dotar a los docentes de herramientas que faciliten promover valores, habilidades
y competencias de la cultura de paz.

Proceso
A partir del material didáctico facilitado al centro educativo para que los docentes
promovieran propios de la Cultura de Paz y la EpD, la profesora de plástica realizó
murales con sus grupos de alumnado, artísticamente tenían mucho valor y encima se
trabajó desde la perspectiva de EpD y Cultura de Paz. Además el profesorado de lengua
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realizó con el grupo de 1º ESO un mural sobre MALALA, transversalizando así en las
asignaturas de lengua y plástica contenidos de EpD y Cultura de Paz. Con esta actividad
se evidenció la figura de una mujer premio Nobel de la Paz, la persona más joven a la
que se lo otorgaba, conocida por su activismo a favor de los derechos civiles,
especialmente de los derechos de las mujeres. Los murales fueron expuestos el 30 de
enero de 2019 para conmemorar el Día de la Paz.
El profesorado necesita herramientas pedagógicas con las que afrontar los nuevos retos
a los que se enfrentan en las aulas, es muy recompensante comprobar que lo utilizan y
generan actividades sensibilizadoras.
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EXPERIENCIA 3.
- Seminarios formativos “Estrategias de identificación y transformación pacífica
y dialógica de conflictos” dentro de la acción tutorial.
Argumentario
Si sobre los Derechos Humanos se fundamenta el planeta en el que queremos vivir,
la violencia representa su principal amenaza y para prevenirla, la alternativa es la
Cultura de Paz. Las sociedades en las que el intercambio y la integración son las
principales formas de relación social se convierten en sociedades abiertas con espacios
de convivencia transformadores, en los que las personas tienen capacidades de
desarrollo pleno.
Pero estos esfuerzos entendemos que deben ir acompañados de un trabajo muy
profundo e integrado a todos los niveles, implicando a todos/as las personas que
conviven en el entorno escolar, si queremos que tenga el calado que merece
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Utilizando la acción tutorial realizamos 4 seminarios formativos: 3ºA, 3ºB, 4ºA y
4ºB, los días 15, 16 y 17 de enero de 2019, en los que participan 38 alumnos, 47
alumnas y 7 docentes.
Objetivos.
-

Dotar al alumnado de herramientas prácticas para gestionar adecuadamente las
dificultades que se presentan en la convivencia.

-

Aprender a identificar y analizar conflictos.

-

Promover la convivencia pacífica a través del aprendizaje dialógico y el
entrenamiento para una comunicación asertiva.

Materiales de apoyo. Periódicos viejos, fotocopias, papel y pizarra y Power point.

Proceso:

1. Presentación de la ONG.
2. Presentación de la actividad y aspectos a desarrollar.
3. Introducción al conflicto: Situación que implica un problema, dificultad y puede
suscitar enfrentamientos entre dos partes cuyos intereses, valores y pensamientos
observan posiciones diferentes.
- ¿Qué significa conflicto? Tipos (Violentos, no violentes de género, convivencia,
interculturales, religiosos, etc)
- Dinámica: En grupos de 4 ó 5 personas buscar en los periódicos conflictos sean del
tipo que sean. Identificación y análisis de los mismos utilizando la Ficha anexa
“Análisis de conflictos”.
4. Explicación de los Pasos para una resolución efectiva de conflictos
1) Definición del conflicto
2) Toma de posiciones
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3) Búsqueda de interés común
4) Propuestas de soluciones
5) Decidir la solución adecuada
5. Importancia de la comunicación para una buena convivencia.
- Dialogo.
- Escucha activa
- Manejo emociones, aclarar, sintetizar, reencuadrar y pensamiento lateral.
- Asertividad.
- Mensajes del “yo”.
Metodología:

Socio afectiva: Visualizar conflictos reales y cotidianos, reflexión individual y
colectiva que permiten su transformación desde el aprendizaje cooperativo. Taller
eminentemente práctico que parte del conocimiento de los /las participantes para
construir un saber conjunto. La dinamizadora/docente se encargará de guiar este
aprendizaje y esclarecer dudas que puedan surgir.
Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones de
la actividad.
-

Propuestas de transformación a los conflictos obtenidas del trabajo cooperativo en el
grupo.

-

Debate y reflexión colectiva a partir de casos prácticos.

Evaluación

-

Evaluación grupal partiendo de la reflexión sobre la práctica.

-

Posteriormente la dirección del centro realiza la evaluación de la actividad (Ficha
Parcial de actividades realizadas).
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A modo de conclusión:

Necesidad de la responsabilidad y el un compromiso individual y colectivo para trabajar
en la prevención y transformación de la realidad social cercana y global a partir de las
actitudes solidarias y los valores éticos.

La cultura de paz favorece un clima de

convivencia donde todos y todas los/as agentes implicados se comuniquen
adecuadamente y conciben las dificultades como oportunidades de entendimiento. Por
ello, este ha favorecido el desarrollo de habilidades de comunicación y técnicas de
mediación, para hacer efectiva la convivencia pacífica en el entorno escolar y social.

EXPERIENCIA 4.
- “Juegos por la Paz: Trivial por la Paz y el Medio Ambiente”, actividad dirigida a
toda la comunidad educativa.

Argumentario:
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La educación para la Paz debe estar presente en el día a día de nuestros alumnos/as,
en todas las etapas educativas, en todas las áreas, en todo momento. No sólo tenemos
que trabajar la educación en valores en fechas concretas o desde la transversalidad.
Como educadores/as debemos ser también modelos de tolerancia y justicia, no meros
transmisores de información, y conseguir que desarrollen una personalidad impregnada
en dichos valores y que actúen en consecuencia. La Paz, además, va inexcusablemente
unida al desarrollo y al medio ambiente: la pobreza, la falta de recursos dan lugar a
conflictos. Mejorar las condiciones medioambientales es una forma de prevenir
conflictos y, por tanto, de lucha por la Paz.
Esta actividad que os presento es un granito de arena en dicha concienciación y
educación, intentando mostrar que en nuestras manos está el crear un mundo mejor.
Objetivos:
-

Reflexionar y discutir sobre las diferentes formas de resolver conflictos.

-

Conocer hechos históricos y personas ligadas a la resolución de conflictos de forma
pacífica en diferentes culturas y a su prevención mediante una apuesta por el
desarrollo y la sostenibilidad del medio ambiente.

-

Desarrollar una actitud no violenta y valores como la solidaridad y la cooperación
entre pueblos.
Proceso
En la asignatura de plástica crean carteles para anunciar la sesión de Juegos por la

Paz que se realizará el 29 de enero con motivo del Día de la Paz. En las tutorías de 3º
ESO se construyen los dados con los que jugar. Un equipo de 4 docentes se encarga de
hacer los tableros y las tarjetas, éstas son cortadas por el personal no docente del centro
(conserjes). De esta manera se involucra en la actividad a toda la comunidad educativa.
El día 29 de enero se realizan 4 competiciones del juego “Trivial por la Paz y el
Medio Ambiente”, una en cada grupo de 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB. Con una duración de 60
minutos cada una. Participaron 38 alumnos, 47 alumnas y 7 docentes.
En esas sesiones de “Juegos por la Paz: Trivial por la Paz y el Medio
Ambiente”, se procedió de la siguiente manera:
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Les presentamos una actividad lúdica en la que sus protagonistas eligieron la
prevención de conflictos mediante el desarrollo y la lucha pacífica para conseguir un
mundo mejor, luego de explicar el procedimiento y reglas del juego se dividen los
participantes en subgrupos de 4-5 personas.
Reglas del Juego.

-

Se distribuye un tablero con su juego de cartas y fichas por cada grupo.

-

Todos los y los participantes colocan sus fichas en la casilla de salida. Tiran sus
dados y empieza a jugar la persona de mayor puntuación.

-

El juego consiste en ir contestando preguntas de varias categorías a fin de llegar el
primero a la meta.

Si el jugador/a se coloca en una de las siguientes casillas, el /la compañero/a de su
derecha debe coger una tarjeta perteneciente a la categoría que corresponda. Si acierta la
respuesta, se queda en dicha casilla. Si no, vuelve a su posición anterior. La leyenda de
cada casilla es la siguiente:
a) ¿QUÉ ES…? El jugador/a debe definir el concepto indicado en la tarjeta.
b) PACIFISTAS: Estas preguntas están relacionadas con importantes pacifistas.
c) NOBEL: Estas pruebas se refieren a los premios Nobel de la Paz.
d) HISTORIA: En estas tarjetas se incluyen cuestiones relacionadas con la Paz y el
conflicto a lo largo de la historia.
e) ORGANIZACIONES POR LA PAZ: Preguntas sobre organizaciones que han
luchado por conservar la Paz.
Los significados de estas otras casillas son:

a)

¡Enhorabuena! Estás en un sitio de Paz. Adelantas tres casillas.
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b)

y ¡Lo siento pero estás en zona bélica! Debes

retroceder tres casillas.

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones de
la actividad.
-

Propuestas de transformación pacifica de los entornos de aprendizaje a través del
juego como herramienta educativa

-

Debate y reflexión colectiva a partir de la experiencia.

Evaluación:

Los aspectos que hemos tenido en cuenta a la hora de evaluar la consecución de
objetivos por medio de esta actividad han sido los siguientes:
-

Nivel de participación y cooperación en las actividades de grupo y grado de respeto
a las normas de funcionamiento.

-

Iniciativa y toma de decisiones.

-

Cómo se afrontan los conflictos: actitud que se adopta, estrategias que se ponen en
juego.

-

Grado de aceptación de la diversidad, tolerancia, respeto y solidaridad.

-

Nivel de compromiso con los valores pacíficos: justicia, derechos humanos,
desarrollo, medio ambiente, no violencia
A modo de conclusión:
El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o

modalidad educativa. El juego posee un objetivo educativo que incluye momentos de
acción y de reflexión, cuyo fin último es la apropiación por parte del jugador, de los
contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad.
La palabra “juego”, proviene del término inglés “game” que viene de la raíz indoeuropea “ghem” que significa saltar de alegría... En el mismo, se debe brindar la
oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se desarrollan habilidades
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sociales y educativas. Para autores como Montessori, “el juego se define como una
actividad lúdica organizada para alcanzar fines específicos".
La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y “aprender”.
Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse,
deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para avanzar y mejorar.
La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad lúdica es
atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos. Los juegos requieren de la
comunicación y provocan y activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se
impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus propias
estrategias de aprendizaje. Con el juego, los docentes dejamos de ser el centro de la
clase, los “sabios” en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-conductores del
proceso de enseñanza- aprendizaje, además de potenciar con su uso el trabajo en equipo.
La importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar en el
aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que
estimule a alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento y elaborar su propio
sentido y dentro del cual el profesorado pueda conducir al alumno progresivamente
hacia niveles superiores de independencia, autonomía y capacidad para aprender, en un
contexto de colaboración y sentido comunitario que debe respaldar y acentuar siempre
todas las adquisiciones.

20

21

EXPERIENCIA 5.
-

Exposición 5 Caminos para la Paz, integración en el currículum escolar de la
asignatura de Plástica, Música y acción tutorial.
Objetivos.

-

Concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno natural, de realizar un
uso responsable de los recursos y de no caer en el consumismo compulsivo,
¿realmente necesitamos todo lo que compramos?

-

Abordar y reflexionar sobre el Desarrollo Humano Sostenible y los con conflictos
ambientales.

-

Comprometer a la comunidad educativa en el diseño y programación de actividades
que sensibilicen y/o formen en valores de igualdad, respeto, tolerancia,... es decir, en
valores que fomenten una Cultura de Paz.
Proceso.
En la asignatura de plástica se crean los marcos para una exposición de Movimiento

por Paz, “5 Caminos para la Paz” sobre Cultura de Paz y sus ejes transversales. Una
22

vez la exposición terminada, se imparten seminarios en las tutorías de 1º y 2º ESO sobre
los mismos. Estas sesiones terminan con una dinámica grupal contra el consumismo y
por un consumo responsable. A través de dinámicas grupales generamos un espacio de
trabajo y reflexión creativa sobre aquellos conocimientos, valores, habilidades,
conductas y estrategias necesarias para educar en un desarrollo humano sostenible y en
el respeto al medio ambiente en los centros educativos, transmitiendo principios de la
Cultura de Paz.
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