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Para 
empezar...

El concepto de paz, aunque en sentido bélico se opone a guerra, 
no se reduce a ese significado negativo. La paz no es sólo ausen-
cia de guerra, porque en un sentido psicológico, por ejemplo, es 
sinónimo también positivamente de “calma”, “quietud”, “repo-
so”, “sosiego”, “serenidad” y, en este sentido, se opone a los 
estados anímicos que implican “agitación”, “inquietud”, “nervio-
sismo”, “perturbación”, pero también “exaltación” o “euforia”.  
Apaciguar los deseos, embridar la furia, amortiguar las ansias 
produce estados anímicos de paz, que a veces, se condensan en 
la fórmula de la “paz del espíritu” En un sentido más moral, el 
que es “pacífico” suele tener “paciencia”, “aguante”, “entereza”, 
“resignación”, cualidades muy apreciadas por los estoicos.

La alusión a los estoicos, que definían la virtud como ataraxia 
(imperturbabilidad de ánimo), remite inmediatamente al con-
cepto de paz en sentido social como una situación, ambiente, 
panorama, entorno o atmósfera en la que ha desaparecido o 
se ha neutralizado la confrontación o la hostilidad. Es en este 
sentido social en el que se interpreta la paz como el antónimo de 
la “violencia”, que se entiende como aquella situación en los que 
los seres humanos se desenvuelven en unas condiciones que les 
impiden llegar a realizar todas sus potencialidades. 

El principal valedor de la dualidad paz/violencia es, sin duda, 
el investigador J. Galtung desde los años 60. Según J. Galtung, 
existe violencia cuando los seres humanos están influenciados 
por el clima global del entorno (posición holista) de tal forma 
que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales están por 
debajo de sus realizaciones potenciales. En este sentido, se 
establece una diferencia fundamental: la distinción entre violen-
cia directa y violencia estructural; se ha de entender la primera 
como la agresión física directa y la segunda como inherente a las 
estructuras sociales, sinónima de la injusticia social. La violencia 
directa, suele traducirse en agresión y es síntoma de un conflicto 
no resuelto; la violencia estructural puede neutralizar los conflic-
tos latentes mediante censura y represión, pero no suprimirlos.

Sin embargo, el principal sentido del término paz desde sus 
orígenes es el que tiene su sentido político, que convierte a su 
concepto opuesto, la guerra, no en un fin, sino en un medio para 

*
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Algunos ConCeptos

g Agresión: acto o ataque vio-
lento que tiene la firme intención 
de causar daño a quien va dirigi-
do. Es un acto que se contrapone 
al derecho de otro. Toda agresión 
reúne 3 características: intención 
de generar daño, provocación 
de daño real y una alteración del 
estado emocional en el caso del 
individuo que promueve la agre-
sión (www.definicionabc.com).

g Conflicto: Toda situación en 
la que dos o más partes perciben 
sus intereses como incompatibles, 
expresan actitudes hostiles o 
inician alguna acción que afecta a 
las posibilidades de que las otras 
partes logren  alcanzar sus objeti-
vos o satisfagan sus intereses. El 
conflicto es constitutivo esencial 
de las sociedades humanas y no 
debe negarse, sino reconocerlo 
para aprender a manejarlo con 
medios pacíficos.  

g Conflicto violento: Uso 
de la fuerza (armada) entre dos 
o más partes de una sociedad 
como método para resolver las 
diferencias. La ruptura de las 
hostilidades implica la ausencia o 
la quiebra de las condiciones que 
permiten la estabilidad estructural 
de dicha sociedad. 

g Diplomacia preventiva: 
Conjunto de actividades de muy 

alcanzar la paz. En esta percepción de subordinación de la gue-
rra respecto a la paz se inscribe una gran parte del significado 
político que el término paz reviste para los movimientos pacifis-
tas en el siglo XX, en tanto que actitud crítica contra la guerra 
como único procedimiento estandarizado por parte de los Esta-
do para resolver los conflictos y alcanzar la paz. El pacifismo de 
Gandhi consiste en una resistencia no-violenta a las autoridades 
y leyes injustas con objetivos claramente políticos: evitar la dis-
criminación o conseguir la independencia. 

Ahora bien, el fenómeno de la violencia ha estado siempre pre-
sente en todas las sociedades humanas. La guerra hasta el siglo 
XX fue considerada un arte o un conjunto de artes, perfectamen-
te reglamentadas, que, por añadidura, sirvieron para incentivar 
y poner a punto ciertas innovaciones técnicas, al menos desde 
la Edad del Hierro. Cambiar las espadas por arados fue un 
proyecto civilizatorio de las sociedades agrícolas. Pero las artes 
marciales, referentes a Marte, dios de la guerra entre los roma-
nos, son todos los sistemas utilizables para la guerra, la lucha, 
la pelea. Aunque el término “artes marciales”  fue acuñado por 
los europeos en el siglo XV para referirse a sus propios sistemas 
de lucha, incluye todas las prácticas y tradiciones codificadas de 
entrenamiento para el combate ofensivo y defensivo, con armas 
o sin ellas, destinadas a derrotar a una o más personas física-
mente y a protegerse de la amenaza física de los adversarios 
para conseguir que le dejen a uno en paz.

Guerra y paz de Leon Tolstoi, quien como se sabe tuvo inter-
cambio epistolar con el propio Gandhi, narra los avatares de 
la campaña de Napoleón en Rusia, y todavía recoge el sentido 
épico y heroico de las batallas y sus metamorfosis, así como las 
virtudes (la  gallardía, el valor, la generosidad...) de los conten-
dientes. Es interesante observar que incluso cuando la oposición 
guerra/paz se convierte en dominante, como en este caso, el 
resto de los sentidos del concepto paz siguen presentes. 

Pero las guerras en el siglo XX se hicieron cada vez más inhu-
manas y masivas. Al principio sólo los combatientes eran objeto 
de violencia y las luchas tenían  que respetar ciertas reglas y 
códigos de honor. Las guerras mundiales produjeron millones de 
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muertos, sufrimientos gratuitos y víctimas civiles no justificadas. 
La barbarie de la guerra llegó a su culmen con la aparición de la 
bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y el desarrollo poste-
rior de las armas de destrucción masiva

Si bien es cierto que la amenaza de una guerra nuclear ha 
evitado hasta hora el estallido de una tercera guerra mundial, el 
cine sigue fantaseando con guerras de las galaxias y las guerras 
regionales y civiles no sólo no han cesado, sino que han traído 
nuevas perversiones: fabricación de armamento bioquímico, 
reclutamiento de niños soldados, incremento de refugiados y 
desplazados por los cinco continentes. Por eso los movimientos 
pacifistas además de la no-violencia tiene el objetivo de lograr el 
desarme, evitar la proliferación de armas nucleares y químicas, 
luchas contra la fabricación industrial de armamento, el tráfico 
de armas, etc.

Para luchar contra la guerra y la violencia en el mundo con el 
objetivo de lograr positivamente una cultura de paz universal, es 
necesario:

1. Conocer bien la situación de los conflictos armados en el 
mundo, 

2. Analizar sus causas para actuar sobre ellas
3. Fomentar el conocimiento y la cooperación entre los pue-

blos
4. Favorecer una cultura de paz universal mediante la imple-

mentación de programas educativos trasversales como los 
propugnados por la UNESCO.

5. Luchar para que el Derecho a la Paz sea reconocido como 
un derecho humano fundamental más, según la iniciativa 
de la Declaración de Luarca en 2006 (1).

(1) Ver ANEXO DOCUMENTO 
I: Declaración de Luarca sobre el 
Derecho a la Paz

diverso tipo, realizadas en el 
marco del capítulo VI de la Carta 
de NNUU para evitar la aparición 
de tensiones que puedan desem-
bocar en conflictos armados entre 
Estados o entre facciones opuestas 
dentro de un mismo Estado (Plan 
Kofi Annan en Siria).

g Estabilidad estructural: 
Situación en la que una sociedad 
logra condiciones para operar sin 
necesidad de recurrir al uso de la 
violencia para manejar cualquier 
tipo de (potencial) conflicto, excepto 
por el uso legítimo de la fuerza por 
parte de la autoridad reconocida.

g Guerra: Es una construcción 
sociocultural o un invento tardío 
de la civilización que requiere una 
organización sofisticada. No es 
guerra cualquier forma de violencia 
«socialmente aprobada» como una 
cacería. La lucha organizada entre 
grupos humanos no es un choque 
eventual, si no que requiere «orga-
nización», desafío y «lucha».  

g Paz: Cuatro sentidos distintos 
del término paz:

Sentido Psicológico = paz de 
espíritu.

Supone: apaciguar deseos, embri-
dar la furia, amortiguar las ansias.
Sinónimos: calma, quietud, repo-
so, sosiego, serenidad.
Antónimos: agitación, inquietud, 
nerviosismo, perturbación, eufo-
ria, exaltación.
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conflictos entre ellas por medio de 
acuerdos. 

g Peace-making (Estableci-
miento de la paz) Conjunto de 
acciones de carácter diplomático 
encaminadas a conseguir que las 
partes en conflicto puedan negociar 
acuerdos, empleando los medios 
pacíficos previstos en el Capítulo 
VI de la Carta de NNUU. Estas 
medidas se ponen en práctica una 
vez comenzado el conflicto y su fin 
es alcanzar una solución pacífica.

g Prevención de conflictos 
violentos: Acciones encaminadas 
a eliminar la amenaza del recurso 
inminente a la fuerza para resolver 
conflictos de intereses, disputas o 
desacuerdos. Incluye el seguimiento 
e intervención para estabilizar un 
conflicto  violento antes de que es-
talle, a través de actividades que ha-
gan frente a las causas subyacentes 
y a los disparadores de la disputa; el 
establecimiento de mecanismos que 
detecten signos de alerta temprana 
y registren indicadores específicos 
que puedan ayudar a predecir la 
violencia inminente; la coordina-
ción planificada para prevenir la 
aparición de conflictos; y la insti-
tucionalización de mecanismos de 
prevención a nivel local, regional e 
internacional. 

g Resolución de conflictos: 
La conversión de la tendencia a la 
violencia hacia formas pacíficas de 

Sentido Moral = pacífico
Supone: tener paciencia, aguan-
te, entereza, resignación. 
Estoicos: apreciaban mucho 
estas cualidades.

Sentido Social = dualidad paz/
violencia

Supone: una situación, ambiente, 
panorama, entorno o atmósfera 
en la que ha desaparecido o se 
ha neutralizado la confrontación 
o la hostilidad.
Antónimo: Violencia.
Estoicos: ataraxia = imperturba-
bilidad de ánimo

Político = Pax romana
Supone: ausencia de conflictos 
bélicos entre Estados
Antónimo: guerra
Romanos: guerra como medio 
para alcanzar la paz
Movimientos pacifistas: críticos 
contra que la guerra sea el único 
procedimiento estandarizado 
por los Estados para resolver los 
conflictos.

g Pacifismo: Según la R.A.E. 
es un movimiento que defiende 
la paz y es contrario a los actos 
violentos y a los enfrentamientos 
armados. Después de la Segun-
da Guerra Mundial se produjo 
un fuerte auge favorecido por 
la creación de la ONU. En este 
sentido se llama también paci-
fismo al conjunto de doctrinas 
encaminadas a mantener la paz 
entre las naciones y a resolver los 

resolver las diferencias existentes 
y de gestionar el conflicto.  

g Seguridad Humana: La 
seguridad de las personas, su 
integridad física, su bienestar 
económico y social, el respeto por 
su dignidad y su valor como ser 
humano, así como la protección de 
sus derechos y libertades funda-
mentales. La construcción de la paz 
tiene como objetivo eliminar las 
causas estructurales de los conflic-
tos violentos y facilitar la estabili-
dad estructural de la sociedad para 
una convivencia pacífica. 

g Violencia: Para J. Galtung exis-
te violencia cuando las realizaciones 
afectivas, somáticas y mentales de 
los seres humanos están por debajo 
de sus realizaciones potenciales, 
influenciados por el clima global del 
entorno. Distingue entre:

Violencia directa = agresión 
física.
Violencia estructural = injusticia 
social.
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Para 
señalar...

El día 30 de Enero fue proclamado como Día Escolar de la Paz 
y la No-Violencia (DENIP) por el Ministerio de Educación y 
Ciencia español mediante O.M. del 29 de noviembre de 1976, 
aunque en algunos centros venía celebrándose desde 1964. 

Hay tres razones para seguir manteniendo esta fecha de refe-
rencia: 

g Primera, que el Día Internacional de la Paz Fue procla-
mado por parte de la ONU 5 años después, en 1981, por 
resolución 36/67. 

g Segunda, porque el 21 de septiembre elegido por la ONU 
no era lectivo en España todavía. 

g Y tercera porque los movimientos pacifistas, que tuvieron 
la iniciativa de celebrarlo,  querían también conmemorar 
la muerte del líder nacional y espiritual de la India, Ma-
hatma Gandhi, asesinado a tiros por un fanático hinduista 
en 1948.

Gandhi nació en India en 1869 y vivió en Sudáfrica, donde 
luchó contra la discriminación de los indios. Cuando regresó 
a la India en 1915 organizó la misma resistencia no violenta 
(inspirada en Tolstoi, en la filosofía hindú de base religiosa) 
contra el colonialismo británico, practicando la no cooperación 
con la administración inglesa. Trató de frenar los choques entre 
hindúes y musulmanes que se produjeron tras la independencia 
en agosto de 1947. 

Encarcelado en numerosas ocasiones, en 1937 era el líder de 
un movimiento independentista capaz de movilizar o detener a 
millones de indios, y también había alcanzado gran ascenden-
cia entre los musulmanes. 

Para los británicos la independencia de la India tenía como 
condición un plan de la división de la India (y la creación de 
Pakistán) como una forma de evitar una guerra civil hindú-
musulmana a gran escala. Los líderes del Congreso sabían que 
si bien Gandhi era visceralmente opuesto a la partición de la 
India, también era prácticamente imposible aceptar este plan 
sin la aprobación de Gandhi, porque el respaldo del que gozaba 
en toda la India era muy fuerte. 

*

*Texto elaborado por  Alberto 
Hidalgo Tuñón, Profesor Titular 
de Sociología del Conocimiento 

en la Universidad de Oviedo, 
Director del Instituto de Estudios 

para la Paz y la Cooperación de 
Oviedo, Vicepresidente de la 
AEDIDH y Vicepresidente de 

Movimiento Asturiano por la Paz.
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Gandhi prestó su consentimiento al plan de división y fue 
asesinado por ello, pero sus métodos de resistencia no violenta 
impregnaron los movimientos pacifistas desde entonces hasta 
la actualidad. 

El Día Escolar de la Paz y la No-Violencia (DENIP) se celebra 
en España desde 1964 por iniciativa del poeta y pacifista ma-
llorquín Llorenç Vidal, tal y como aparece en su página web (2). 
Allí pueden leerse que, además de los objetivos reseñados, la 
proclama tiene un tono libertario en la medida en que pretende 
ser “no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, 
libre y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora, 
practicada ya en escuelas de todo el mundo y en la que están 
invitados a participar los centros educativos, los educadores y 
los educandos de todos los niveles y de todos los países”. De ahí 
su universalismo.

Ahora bien, el hecho de que, muerto Franco en 1975, el primer 
gobierno democrático de 1976 haya acogido rápidamente la 
iniciativa por parte del Ministerio de Educación y Ciencia es 
un claro índice de la existencia en  nuestro país de una élite 
intelectual sensible al ideario libertario en el mundo de la edu-
cación que se expresaba en su mensaje básico que dice así: 

(2) http://denip.webcindario.com/

“Amor universal, No-violencia y Paz. El amor universal 
es mejor que el egoísmo, la No violencia es mejor que la 
violencia y la Paz es mejor que la guerra”. 
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La aceptación de este mensaje sencillo e ingenuo resultó 
posible por su apertura a todas las sensibilidades didácti-
cas y a todos los idearios pedagógicos o estilos educativos 
de los diferentes centros. La orden del MEC recoge ese 
espíritu de libertad, luego transformado en transversalidad, 
lo que permitido su supervivencia hasta hoy.

Sin embargo, el proceso de institucionalización del día 30 
de enero ha tenido un amplio recorrido a nivel interna-
cional. Por un lado, la celebración se ha extendido expo-
nencialmente por todo el globo y trata de aglutinar todas 
las tradiciones que confluyen en la estrategia de la No-
Violencia. Por otro lado, la UNESCO que venía apoyando la 
iniciativa de Llorenç Vidal desde 1980, la consagró defini-
tivamente en 1993, al convertir el día 30 de Enero en el día 
Mundial de la Paz. Aunque los pacifistas norteamericanos 
siguen celebrando el 15 de enero en honor al asesinato de 
Martin Luther King, la existencia de un logo del DENIP y 
de un himno (Hermanos de las estrellas, letra del propio 
Llorenç Vidal y música de Andreu Bennàssar) contribuye a 
su internacionalización.

El DENIP pretende, por tanto, a través de toda suerte de 
medios y actividades llevar a los niños y a los adultos la 
enseñanza pacifista de Gandhi con motivo del día en que 
fue asesinado, haciendo verdad sus propias palabras:
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“La no-violencia es la fuerza más grande que la humani-
dad tiene a su disposición. Es más poderosa que el arma 
más destructiva inventada por el hombre. La destrucción 
no corresponde ni mucho menos a la ley de los hombres. 
Vivir libre es estar dispuesto a morir, si es preciso, a 
manos del prójimo, pero nunca a darle muerte. Sea cual 
fuera el motivo, todo homicidio y todo atentado contra la 
persona es un crimen contra la humanidad”.

“Se podría llegar a una paz permanente si los conduc-
tores reconocidos de la humanidad, que controlan las 
máquinas de destrucción, renunciaran por completo a 
utilizarlas, sabiendo plenamente lo que esto implica”.

“Reitero mi convicción de que no habrá paz para los 
aliados ni para el mundo a menos que dejen de lado su 
certidumbre  sobre la eficacia de la guerra y su terrible 
correlato de impostura y fraude y se decidan a trabajar 
por una paz real basada en la libertad y en la igualdad 
de todas las razas y naciones”.

Gandhi



10

Pazoqué

A
C

T
IV

IDAD

P rimaria

Para 
trabajar...

Palabras Clave 
Paz, amor, tolerancia, confianza, felicidad, 
conflicto.

Objetivos
g Fomentar en los niños/as la valoración del 

derecho a la paz como un bien indispen-
sable para fomentar el desarrollo de cada 
individuo y del conjunto de la humanidad. 

g Promover una reflexión sobre los valores 
para la convivencia pacífica entre seres 
humanos. 

Duración
30 minutos.

Materiales
Cuento de Pazoqué, papel continuo, colores, 
rotuladores, recortes de revistas y periódicos, 
tijeras, pegamentos, hojas verdes.  

Desarrollo
1. Dividiremos al grupo en equipos de cinco 

personas máximo.

2. Tras leer la historia, los/as niños/as deben 
dibujar un muñeco de Pazoqué (con la 
silueta de uno de ellos en el papel conti-
nuo), construyendo su vestido, pegando 
recortes de revistas y periódicos: el lado 
izquierdo del cuerpo pegando imágenes 

relacionadas con la guerra, violencia, 
etc.; y el lado derecho con imágenes que 
ellos mismos relaciones con la paz (amor, 
amistad, tolerancia, confianza, solidaridad, 
felicidad, etc.)

3. Tras una reflexión sobre el significado de la 
paz, por qué es importante el derecho a la 
paz y qué simboliza el personaje de la his-
toria, cada niño/a recibirá un papel de color 
verde (que simboliza la esperanza) donde 
deberán escribir un ingrediente que debería 
tener la fórmula magistral que la doctora 
le entregó a Pazoqué para que pudiese 
integrarse y lograr la felicidad. Después la 
pegarán en el lado izquierdo del vestido de 
Pazoqué cubriendo las imágenes sobre la 
guerra y la violencia. Cada niño/a explicará 
por qué ha escogido ese ingrediente. 

Evaluación
g ¿Os ha gustado el cuento?
g ¿Qué simboliza el protagonista de la 

historia? ¿hay alguna ocasión en la que 
nosotros nos comportemos así? ¿Cómo 
podemos solucionar nuestros problemas 
con los demás de una forma pacífica?. 

g ¿Creéis que es posible convivir todos 
en Paz? ¿Cómo podríamos conseguirlo? 
¿Creéis que es importante la Paz? ¿Por 
qué?

Actividad 30 Enero
Pazoqué

Aquí os proponemos algunas 
actividades para trabajar este tema 
con los alumnos/as dentro del aula.
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Pazoqué es un personaje que vive cotidianamente en la vida de todos los seres 
humanos. Es un personaje que no sabemos muy bien si es bueno o malo porque ni 
él mismo lo sabe. La vida de Pazoqué es en ocasiones muy triste y en otras tiene la 
apariencia de ser muy feliz, aunque sus estados de felicidad duran cada vez me-
nos… Veamos por qué. 

Pazoqué tiene el cuerpo dividido en dos partes. Su parte derecha tiene un rostro 
jovial, alegre y tranquilo. Se viste de colores claros, ama la naturaleza y los animales. 
Es generoso y bondadoso con toda la gente. Tiene la capacidad de escuchar atenta-
mente a todas las personas. Cuando se encuentra en una situación difícil de resolver, 
prefiere guardar silencio y no dice nada, se retira por un tiempo y cuando tiene algo 
que decir, habla clara y tranquilamente para que todos y todas le escuchen. 

La parte izquierda de Pazoqué es totalmente diferente: tiene el rostro torcido, sus 
cejas son arqueadas, su ceño está fruncido y tiene granos. Todo el tiempo está 
vociferando. Se siente vulnerable, temeroso y atacado por todas las personas. Con 
frecuencia se enoja, dice cosas sin haberlas pensado, habla desesperadamente y… 
sin darse cuenta, insulta y hace daño a sus amigos. Tiende a pensar que siempre se 
le oculta algo. Por eso no confía en nadie y permanece listo para contraatacar. 

Ahora comprenderéis porqué es tan triste la vida de Pazoqué… Muchas veces la 
parte derecha trata de conversar con la parte izquierda; le habla pausadamente, 
logrando permanecer tranquilos y apacibles, juntos como en un solo ser, hasta que 
el lado izquierdo se vuelve a enfadar… y así ocurre siempre. 

Pazoqué ha ido a ver a una doctora del corazón, pues le han dicho que si no logra 
“integrar” sus dos partes en un solo ser, vivirá para siempre desgraciado y no po-
drá lograr la felicidad. Así que la doctora ha dado a nuestro amigo del lado derecho 
una fórmula magistral que poco a poco permitirá a Pazoqué “integrarse” y lograr la 
felicidad.

Pazoqué
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Palabras clave 
Violencia, problemas, soluciones, cooperación.

Objetivos
g Desarrollar el conocimiento y la compren-

sión de las formas violentas y sus causas. 
g Desarrollar la cooperación y el trabajo 

grupal. 
g Responsabilizarse de la búsqueda de solu-

ciones creativas contra la violencia. 

Duración
60 minutos.

Materiales 
Un cordón de lana, o un trozo de cuerda tan 
largo como la habitación/aula. Unas tijeras.
Hojas A4, cuatro por cada participante. Rotu-
ladores.Campana. Celo. A desarrollar en dos 
habitaciones (optativo, pero recomendable).

Descripción
El poder se asocia generalmente a la violen-
cia. Esta actividad usa el trabajo en equipo 
para tratar los temas de:  
g La violencia en la comunidad.
g Las maneras de solucionar los problemas 

de la violencia. 

Desarrollo 
Una habitación será “la central de energía”. 
Dejaremos el centro de la habitación libre. 
Estiremos la cuerda a lo largo de la habita-
ción y sujetaremos bien los extremos. 
Debe de actuar de cable eléctrico, a un metro 
de distancia del suelo, aproximadamente.  
¡Que no quede muy tirante (necesitaremos 
cuerda para atar los nudos cuando tengamos 
que arreglar el cable después de cada corte 
de energía)!

También podremos poner un cartel en la 
puerta que diga “Central de Energía”.

Parte 1 
Lluvia de ideas de expresiones de violencia 

1. Pediremos a los participantes que piensen 
en las diferentes expresiones de violencia 
en su comunidad (colegio, instituto, ba-
rrio, etc…). Explicaremos que no se trata 
de “grandes temas” como el terrorismo o 
genocidio, sino más bien esas formas de 
violencia que ven en su vida diaria, como 
por ejemplo, las pandillas callejeras, los 
abusones, los insultos y amenazas, el 
sarcasmo, las bromas de la gusto, etc…

2. Les pediremos que lo escriban en gran-
de. Deben usar palabras clave, o frases 
cortas y escribir cada idea en una hoja 
diferente. 

3. Recogeremos las hojas y comprobaremos 
de un vistazo si repiten expresiones. Qui-
taremos las que se repitan. 

4. Daremos un descanso de cinco minutos 
mientras preparamos la segunda parte. 
Doblaremos las hojas en dos y las colga-
remos en el “cable de la luz”. Deben estar 
separados por intervalos de 0,5 metros. 
Pégalos al hilo para que no se muevan. 

Parte 2
En la Central de Energía 

1. Les invitaremos a entrar en la Central 
de Energía, donde van a trabajar como 
técnicos. 

Central
de Energía

A
C

T
IV

IDAD

P rimaria
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2. Separaremos a los y las participantes en 
dos grupos. 

3. Les diremos que esta central produce 
“energía negativa” y como esta “energía 
negativa” es muy pesada, a menudo hay 
cortes de suministro (nuestro trabajo será 
el de simular los fallos cortando la cuerda 
en un punto entre dos “problemas”). Su tra-
bajo es arreglar la situación y suministrar 
“energía positiva” a la red. 

4. Les explicaremos que cuando se vaya a 
cortar el suministro, las luces fallan y es-
cucharán una campana. En cuanto se corte 
la electricidad, una persona de cada grupo 
debe correr hacia el cable. Cada uno debe 
coger un extremo roto y los mantendrán 
juntos “para permitir temporalmente que la 
electricidad fluya de nuevo”. 

5. Con la mano libre, cada técnico cogerá una 
de las piezas de papel, que cuelgan a cada 
lado de la cuerda rota y leerá el mensaje en 
voz alta. 

6. Los dos grupos serán ahora responsables 
de arreglar el fallo y deben presentar las 
soluciones a los dos problemas. El corte de 
suministro y los problemas de la violencia. 

7. Los grupos compartirán y discutirán sus 
propuestas y se pondrán de acuerdo sobre 
las soluciones de cada problema. Las escri-
birán en hojas en blanco y se las drán a los 
y las técnicos. 

8. Los y las técnicos atarán los extremos del 
cable y pegarán las “soluciones” en las 
hojas de papel por encima de los empalmes 
“para hacer la reparación permanente”. 

9. Nosotros pegaremos las dos “expresiones 
de violencia” usadas en la pared. 

10. Ahora cortaremos la cuerda por otro lado 
y que se repiita el ejercicio. La actividad 

acaba cuando todos los papeles con formas 
de violencia se hayan quitado del cable y 
hayan sido sustituidos por soluciones. 

11. Finalmente recogeremos todas las “so-
luciones” del cable y las pegaremos en la  
pared al lado de las diferentes formas de 
violencia.

Evaluación
Comenzaremos la evaluación con un repaso 
de la actividad propiamente dicha, para pasar 
entonces a discutir sobre cada forma de vio-
lencia, y las soluciones propuestas: 

g ¿Cómo se sintieron los y las participantes 
durante la actividad? ¿Lo pasaron bien? 
¿Por qué?

g ¿Cuáles son las causas de las formas de 
violencia en concreto?

g Las soluciones y acciones propuestas, 
¿eran reales? ¿a corto plazo? ¿a largo plazo?

g ¿Qué desafíos o dificultades se pueden 
encontrar los y las participantes cuando in-
tenten llevar a la práctica estas soluciones?.

g ¿Cómo puede la gente joven prevenir y 
luchar contra la violencia?

g ¿Qué derechos se no se respetan con estos 
actos violentos?

Sugerencias/variaciones
Si el grupo es pequeño, se puede trabajar con 
un solo grupo de “técnicos de emergencias”. 
La razón de trabajar en dos grupos es que con 
dos a menudo se presentan distintas soluciones 
al mismo problema, lo que da más opciones. 

La discriminación y otros temas de género 
pueden haber aparecido en la “Central de 
Emergía”. Incluso si no, puede ser interesante 
explorar cuestiones como la identidad, el dere-
cho a la igualdad, dignidad o respeto. 

Si alguien necesita una explicación más a fon-
do sobre cómo presentar o expresar una idea 
o un slogan que pudiera ser la solución a un 
problema, podríamos darle un ejemplo.
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Ejemplo: Si en una hoja pone “violencia calle-
jera” y en otra “violencia televisiva”, un grupo 
podría sugerir que debería haber talleres en 
las escuelas para tratar esa forma de violencia 
y que las películas violentas sólo se emitieran 
después de las 11 de la noche. El otro gru-
po puede proponer la formación de colegas 
mediadores para el problema de la violencia 

y que se marcaran las 9 de la noche como ho-
rario límite, antes del cual estuviera prohibido 
poner películas violentas. Después, los grupos 
debatirían sobre estas propuestas y las com-
binarían o adecuarían antes de presentarlas 
como “soluciones” en las hojas. A cada grupo 
pueden ocurrírsele dos o más ideas, pero una 
es suficiente.

Fuente: VV.AA. (2002): COMPASS. Un manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes. Publi-
caciones del Consejo de Europa. Alemania.

Nuestro 
Mundo Posible

A
C

T
IV

IDAD

P rimaria

Palabras clave 
Conflicto, desastre, guerra. Esperanza, paci-
fismo, positividad. 

Objetivos
g Reflexionar sobre el concepto de justicia. 
g Conocer las consecuencias de las guerras. 

Duración
60 minutos.

Materiales 
Recortes de periódico de noticias buenas y 
malas, folios, colores, tijeras, pegamentos, 
rotuladores, cartulinas grandes de colores, 
lana o cinta. 

Descripción
Consiste en la elaboración de un periódico 
transformando noticias reales sobre guerras, 
desastres o inocentes violentos en noticias 
buenas y esperanzadoras que les muestre cómo 
otro mundo es posible.  

Desarrollo 
Le pediremos a los y las participantes que 
cierren los ojos un momento y que ima-
ginen  que son periodistas, pero no unos 
periodistas normales y corrientes, sino unos 
periodistas cuyos bolígrafos son mágicos. 
Les diremos: “os preguntareis cómo unos 
bolígrafos pueden ser mágicos. Pues muy 
fácil, porque tienen el poder de darle la 
vuelta a las noticias feas y volverlas bonitas 
y, lo más importante, es que consiguen que 
se hagan realidad. Ahora, tendréis que po-
neros manos a la obra y transformar estas 
noticias sobre guerras y desastres en bue-
nas noticias”. 

Les pondremos en parejas y repartiremos 
noticias sobre desastres, conflictos, dispu-
tas, guerras… (noticias adecuadas y com-
prensibles para su grado de madurez) y le 
pediremos a cada pareja que las convierta en 
una noticia positiva. Deberán poner un título, 
una imagen o un dibujo y el texto. Después la 
firmarán los miembros de cada pareja. 
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Una vez que todos tienen su noticia pacifis-
ta, elaboraremos el periódico al que llama-
remos “Nuestro Mundo Posible”.

Después, uniremos todas las cartulinas de 
colores, les haremos dos agujeros y los unire-
mos con la lana o la cinta. 

La primera cartulina será la portada del perió-
dico. En el resto haremos lo siguiente: en las 
páginas de la izquierda pegaremos la noticia 
real y en las de la derecha las creadas por 
cada pareja. 

Una vez finalizado, cada pareja expondrá su 
noticia. Podremos ampliar nuestro periódico 
siempre que lo creamos conveniente. 

Con esto lograremos vencer al menos en 
nuestro centro educativo todas aquellas in-
justicias que ocurren en nuestro mundo.

Evaluación
g ¿Qué os ha parecido la actividad?
g ¿Os ha gustado?
g ¿Qué os ha parecido la noticia real que os 

ha tocado?
g ¿Os ha resultado difícil transformarla en 

positiva?
g ¿Creéis que los periódicos y los medios 

de comunicación sólo recogen noticias de 
conflictos y guerras? ¿Por qué?

g ¿Os imagináis un mundo en el que no 
hubiera noticias de este tipo? ¿Qué podría-
mos hacer para conseguirlo?

¿Qué es la Violencia?

A
C

T
IV

IDAD

S ecundaria Actividad 30 Enero
¿Qué es la Violencia?

Palabras clave
Violencia, agresividad, pacifismo.

Objetivos
g Debatir y clarificar las ideas sobre la 

violencia. 
g Analizar el concepto de violencia estruc-

tural. 
g Clarificar el concepto de Paz.
g Relacionar el concepto de violencia 

(tanto directa como estructural) con los 
derechos de las personas. 

Duración
30 minutos.

Materiales 
Cuatro cartulinas grandes. Rotulador. Un lista-
do con las acciones que se detallan. 

Desarrollo
Despejar el aula. Colocar cartulinas alrededor 
de la misma, cada una con los títulos siguientes: 
g Muy violento. 
g Violento. 
g Agresivo. 
g Pacífico. 

Se nombra en voz alta, de una en una todas 
las acciones de la lista que se presentan a 
continuación. 

Según se van nombrando las acciones, cada 
uno de los participantes decide por sí mis-
mo el grado de violencia que implica y se 
coloca junto a la correspondiente cartulina. 
En algunas acciones, se pide a los partici-
pantes que traten de convencer a otros para 
que cambien su opinión y se muevan a otra 
cartulina.
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Hay que tener en cuenta que en una situación 
violenta hay dos protagonistas, quien la ejecu-
ta y quien la recibe.

Evaluación 
Intentaremos generar un debate a través de 
las siguientes preguntas: 
g ¿Cómo definirías la agresividad? 
g ¿Se te ocurre otro ejemplo de una situa-

ción violenta que tu hayas vivido? 
g ¿Consideras imprescindible la violencia? 
g ¿Qué entiendes por violencia? 
g ¿En qué se diferencia agresividad de 

violencia? 
g ¿Qué es algo pacífico? 
g ¿Qué es paz?
g ¿Qué significa “estar en paz con uno 

mismo?

Listado de Acciones

g Disparar.
g Disparar a un culpable.
g Conducir de forma temeraria.
g Pegar a tu hermano.
g Amenazar con pegar a alguien.
g Poner una bomba en un centro 

comercial.
g Pena de muerte por cometer un 

asesinato.
g Gritar a un niño.
g Hacerse voluntario de una ONG.
g Hacer una pintada en un muro. 
g Pegar a alguien.
g Colocar minas terrestres.
g Vender drogas.
g Escuchar a alguien con el que no 

estás de acuerdo.
g Desobedecer.
g Insultar a un homosexual.
g Hacer campaña contra el maltrato 

a las mujeres.
g Humillar a una persona de otra 

cultura.
g Contar un chiste sexista, racista o 

xenófobo.

g Ayudar  a alguien que está siendo 
agredido.

g Maltrato a tu mujer.
g Ayudar a un anciano.
g Cortar el suministro de agua de la 

ciudad.
g Pinchar las ruedas de un coche.
g Ver una película violenta.
g Torturar a un animal.
g Calumniar (deshonrar) a un des-

conocido.
g Abusar de otros.
g Abandonar a un perro.
g No enviar a los hijos al colegio.
g Ayudar a un enfermo.
g Hacer experimentos con animales 

para probar cosméticos.
g Defenderse agrediendo.
g Asaltar sexualmente.
g Robar comida para dársela a otros 

que la necesitan.
g Apoyar una ley de extranjería que 

impida a los inmigrantes trabajar 
en aquello para lo que están capa-
citados.
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Conducir de forma temeraria: las únicas limitaciones a los derechos de una per-
sona vendrán del respeto de los derechos de los demás, así como de las justas 
exigencias del orden público, la moral y el bienestar general.

Pegar a tu hermano: nadie será sometido a torturas o tratos degradantes e inhu-
manos.

Poner una bomba en un centro comercial y pena de muerte por cometer un 
asesinato: todo individuo tiene derecho a la vida.

Vender drogas: las únicas limitaciones a los derechos de una persona vendrán 
del respeto de los derechos de los demás, así como de las justas exigencias del 
orden público, la moral y el bienestar general. 

Escuchar a alguien con el que no estás de acuerdo: nadie podrá ser molestado 
por causa de sus opiniones. 

Insultar a un homosexual: todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades pro-
clamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, religión… o 
cualquier otra condición.

Humillar a una persona de otra cultura: todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos. 

Contar un chiste sexista, racista o xenófobo: nadie será sometido a torturas o 
tratos degradantes e inhumanos.

No enviar a los hijos al colegio: toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación elementar deberá ser obligatoria y gratuita. La educación favorecerá 
el pleno desarrollo como persona. 

Relación acciones violentas/violación 
de los Derechos Humanos:
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¿Tenemos Alternativas?

A
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S ecundaria Actividad 30 Enero
¿Tenemos Alternativas?

Palabras clave
Paz y violencia, intimidación.

Objetivos
g Desarrollar el conocimiento y la compren-

sión sobre las causas y las consecuencias 
de la intimidación.  

g Explorar las formas de confrontar el pro-
blema.

g Identificarse con las víctimas de actos 
intimidatorios. 

Duración
40 minutos.

Materiales
Copias de las escenas que serán representadas 
(una escena de grupo). Una copia de la hoja 
de “historias de intimidación”.  

Descripción 
Es una actividad de juego de roles que aborda 
los temas de: 
g Violencia interpersonal. 
g La intimidación. 

La intimidación puede ser directa o indirecta. 
La intimidación directa supone comporta-
miento tales como insultos, mofarse, empujar, 
pegar o atacar, coger el bolso y demás pose-
siones y tirarlas, obligar a entregar su dinero o 
posesiones y atacar o amenazar a alguien por 
su religión, color, minusvalía o costumbres. 
La intimación indirecta implica comporta-
miento como difundir rumores con la intención 
de que a la víctima se le aísle socialmente. 
Este tipo de comportamiento inician casi 
siempre por una o varias personas contra una 
o varias víctimas específicas. En ambos tipos 
de intimidación, el componente básico es la 
intimidación física o psicológica que se repite 

sistemáticamente en el tiempo y crea una pauta 
continua de acoso y abuso.  

Desarrollo
Prepararemos la habitación de forma que los 
participantes tengan espacio para interpretar 
sus roles. 

1. Presentaremos la actividad. Les explica-
remos que trabajarán en grupos pequeños 
para hacer una pequeña representación 
sobre el tema de la intimidación. 

2. Nos aseguraremos de que todos y to-
das las participantes sepan lo que es la 
intimidación y de que puede ocurrir en 
cualquier escuela o instituto, en los bares 
y en el lugar de trabajo. Si es necesario, 
realizaremos una “lluvia de ideas” rápida. 

3. Dividiremos a los participantes en tres 
subgrupos y les asignaremos una escena 
a cada grupo. Les daremos unos minu-
tos para ensayar su papel y preparar su 
representación. 

4. Cuando estén listos, le pediremos a cada 
grupo, por turnos, que realicen su repre-
sentación. 

5. No realizaremos ningún comentario hasta 
que todos los grupos hayan realizado su 
representación y después les reuniremos 
en plenaria para debatir. 

Evaluación
Empezaremos analizando las representaciones.
g ¿De dónde sacaron los grupos el material 

para llevar a cabo las representaciones? 
¿Fue de historias o películas que trataban 
sobre la intimidación o estaban basadas en 
experiencias propias?

g ¿Eran las escenas realistas?
g En la escena 1, ¿qué comentarios hechos 

por las personas eran constructivos, solven-
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taban la situación y cuáles la dificultaban?
g Respecto a la escena 2, ¿es fácil hablar fran-

camente con una persona que es también 
un intimidador? En general, ¿qué técnicas 
producirían efectos positivos y cuáles pro-
ducirían efectos negativos?

g Respecto a la escena 3, ¿es fácil hablar 
francamente con un amigo que está siendo 
intimidado? ¿Cuál es la mejor manera de 
encontrar soluciones que sean aceptables 
para la víctima?

Ahora le pediremos a tres participantes que 
lean las tres “historias de intimidación”. Les 
preguntaremos por sus comentario generales 
sobre las “historias reales” y después empe-
zaremos a hablar sobre las causas de la inti-
midación y sobre cómo pueden abordarse. 

g ¿Cómo crees que se siente uno al ser inti-
midado?

g ¿Es la persona intimidada responsable de 
ello?

g ¿Tratan los abusadores, mediante el abu-
so, de probar algo a otras personas?

g ¿Es la intimidación una forma de violen-
cia?

g ¿Es la intimidación una forma de poder?
g ¿Es la intimidación inevitable?
g Si sois amigos de alguien que se siente in-

timidado, ¿debéis informar a la autoridad 
aunque vuestro amigo os haya contado su 
problema confidencialmente?

g ¿Cuáles son los perjuicios más comunes 
sobre las personas que son intimidadas?

g ¿Quién es el responsable de controlar un 
problema de intimidación?

Un estudiante se dirige a una serie de personas responsables y trata de explicarles que uno 
de sus amigos/as empieza a ser intimidado. El director es autoritario y tradicional. Él cree 
que las normas se están quebrantando y tiene malas opiniones sobre el comportamiento 
general de los jóvenes de hoy en día. El director no quiere asumir ninguna responsabilidad 
por la situación. Otros profesores subestiman el problema y no reconocen como tal el com-
portamiento de los abusadores. El representante de la autoridad local está informado del 
asunto, pero su carga de trabajo es tan grande que no puede ocuparse ahora del problema. 

Escenas para las
representaciones

Un grupo de estudiantes trata de hablar con un amigo que está intimidando a un estudian-
te más joven.

Varios estudiantes están juntos hablando de una migo que está siendo intimidado por un 
grupo de estudiantes mayores. Les gustaría ayudas a su amigo y analizar todas las posi-
bles soluciones. 

Escena
1

Escena
2

Escena
3
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Historias
de intimidación

Historia
1

“Tengo 12 años y odio ir a la escuela porque nadie me aprecia. Hay un grupo de estudian-
tes que se insulta cada vez que pueden. Me dicen que soy fea y gorda y que mis padres 
deberían avergonzarse de mí. Mi mejor amiga me dejó de hablar y ahora incluso se hizo 
amiga de algunos de los estudiantes de ese grupo. La odio. Me siento muy sola y tengo 
miedo de que lo que dicen de mis padres sea cierto”. 

Rosa

Historia
2

“Este año empecé las clases en una nueva escuela y desde el primer día sentí que algu-
nas de las chicas me miraban raro. Entonces me di cuenta de que estaban celosas porque 
la mayoría de los chicos empezaron a ser muy amables conmigo. Ahora quiero ir a otra 
escuela porque estoy recibiendo notas amenazadoras. También recibo llamadas insultan-
tes en casa. Me han robado mis libros varia veces. La semana pasada fui al baño y tres 
chicas me siguieron. Me gritaron, me amenazaron con un cuchillo y me dijeron que me 
fuese a estudiar a otro sitio y me llamaron puta. No puedo aguantarlo más. Tengo miedo, 
estoy enfadada, intenté hablar con la directora pero ella no prestó atención a mi proble-
ma. No sé qué hacer.”

Marta

Historia
3

“Mi mejor amigo me dijo que otros estudiantes de nuestra escuela le estaban molestando 
y como le querían ayudar, decidí ir a hablar con ellos. Después de hacerlo empezaron a 
hacer lo mismo conmigo. Ahora los dos estamos siendo intimidados; se burlan de noso-
tros, nos gastan bromas pesadas y nos han amenazado con pegarnos. Decidimos man-
tener la boca cerrada porque nos dijeron que las cosas irían a peor si se lo decíamos a 
alguien”.

Juan

Fuente: VV.AA. (2002): COMPASS. Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes. Publica-
ciones del Consejo de Europa. Alemania.
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La Vida en un 
Mundo Perfecto
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S ecundaria
Actividad 30 Enero
La Vida en un 
Mundo Perfecto

Palabras clave
Paz y violencia, salud, medio ambiente.

Objetivos
g Percibir la interdependencia entre las dife-

rentes dimensiones de la paz. 
g Discutir sobre los diferentes significados 

de la paz y su aplicación a nuestra vida 
diaria. 

g Promover el respeto, la solidaridad y la 
responsabilidad. 

Duración
60 minutos.

Materiales
g Una hoja DIN A-3 o una pizarra. 
g Rotuladores de colores.
g Hojas de respuestas y bolígrafos, uno por 

grupo. 
g Guías de debate, una por grupo pequeño. 
g Copias de los cuadros 1 y 2, una por cada 

grupo pequeño.  

Descripción 
La actividad empieza con una prueba sobre 
proverbios y refranes que reflejan diferentes 
aspectos de la convivencia en paz y se desa-
rrollo de manera que permita a los participan-
tes reflexionar sobre: 

g El significado de la paz.
g La paz interior, la paz con los demás y la 

paz con el medio ambiente. 
g El desarrollo de un comportamiento pacífico. 
    
Desarrollo
Copiaremos la rueda de la paz del cuadro 1 en 
una hoja grande. La haremos lo más grande 
posible. 

Esta actividad se divide en dos partes: parte 1, 
completar la rueda de la paz y parte 2, hablar 
sobre la paz. 

Parte 1
Completar la rueda de la paz

1. Reunidos en círculo, mostraremos a los y las 
participantes la copia que hemos dibujado 
de una rueda de la paz vacía. Señalaremos 
las secciones: paz con uno mismo, paz con 
los demás y paz con la naturaleza. Les dire-
mos que la rueda de la paz representará la 
consecución de un estado ideal de paz. Para 
completarla deben encontrar las veintiuna 
“palabras de verdad universal” que corres-
pondan a cada una de las veinticinco áreas 
de una vida en paz. Estas palabras perdidas 
se pueden encontrar alrededor del mundo 
en proverbios o refranes. 

2. Pediremos a los y las participantes que se 
dividan en tres grupos y repartiremos un 
bolígrafo, una copia de la ruede de la paz 
vacía y una copia de la hoja de respuestas 
a cada grupo. Les recordaremos que tienen 
que encontrar las palabras perdidas en 
cada uno de los proverbios. Éstas son las 
pistas de los valores que corresponden a 
las diferentes áreas del círculo de la paz. 

3. Cuando hayan terminado, los reuniremos 
de nuevo y pediremos voluntarios y vo-
luntarias para que lean, uno por uno, en 
voz alta, los proverbios que han completa-
do. Comprobaremos que son correctos y 
pediremos al lector que coja un rotulador 
y escriba la palabra en la copia grande del 
círculo de la paz que hemos preparado. 

4. Repetiremos todos los proverbios hasta que 



22

se complete la rueda de la paz y se alcance 
un estado de paz. 

Parte 2
Hablar sobre la paz

1. Pediremos a los y las participantes que 
vuelvan a reunirse en los tres subgrupos. 
Entregaremos una guía de debate por 
grupo. Les pediremos que hablen sobre las 
cuestiones planteadas en la guía de debate, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
valores asociados con el área relacionada 
de la rueda de la paz. Cada subgrupo debe-
ría intentar llegar a un consenso sobre las 
preguntas y debería estar preparado para 
informar sobre lo que han hablado. 

2. Al final, reuniremos de nuevo a los y las 
participantes y le pediremos a cada grupo 
que exponga las concusiones a las que ha 
llegado. 

Evaluación
Parte 1

g ¿Fue muy difícil encontrar las palabras que 
faltaban? ¿cuántos proverbios o refranes 
conocían ya? ¿Son verdaderamente “pala-
bras de sabiduría” relacionadas con nuestra 
vida diaria?

g ¿Representan las palabras del círculo inte-
rior valores universales? ¿Son igualmente 
importantes en todas las culturas? ¿Cuáles 
son los más importantes en la tuya?

g ¿Hay otros valores fundamentales que no 
estén representados?

Parte 2
Pide a algún miembro de cada grupo que haga 
un breve resumen de las preguntas que se 

formulan en su guía de debate. A continuación 
haz, por turnos, las siguientes preguntas
g ¿Fue fácil llegar a un acuerdo en todas las 

cuestiones discutidas?
g ¿Qué pregunta fue la más controvertida? 

¿Por qué?
g ¿Qué opinan sobre la controvertida?
g ¿Por qué las personas tenemos diferentes 

puntos de vista en estas cuestiones relacio-
nadas con la paz?

g A menudo se relacionan los debates sobre 
paz interior con la religión ¿Por qué?

g ¿Tenemos que ser religiosos para tener los 
valores necesarios para alcanzar la paz 
interior?

g ¿Qué relación hay entre lo que han estado 
debatiendo y los Derechos Humanos?

g ¿Es la paz condición previa necesaria para 
que exista una cultura de los Derechos 
Humanos o es necesario el respeto a los 
Derechos Humanos para alcanzar un estado 
de paz?

Sugerencias/variaciones
Si hubiera más de dieciocho personas en 
el grupo es mejor duplicar el número de 
subgrupos y trabajar con seis grupos peque-
ños en vez de con tres grandes. ¡Acuérdate 
de hacer copias adicionales del material!

Podemos preparar la primera parte, que con-
siste en completar la ruede de la paz, como 
una actividad a realizar con todo el grupo. 
Leeremos en voz alta los proverbios de uno 
en uno y pediremos sugerencias para com-
pletar las palabras que faltan. En este caso, 
escribiremos las palabras directamente en la 
rueda grande y necesitaremos hacer copias 
de la rueda completa para que la gente pueda 
consultarla en la parte 2. 
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Para 
participar...

Para la conmemoración de este día os propo-
nemos realizar una actividad en la que puede 
participar toda nuestra comunidad: alumnado, 
profesorado, familias, vecinos, etc. Se trata de 
reproducir la leyenda japonesa de las 1000 gru-
llas a través del origami.

La leyenda de 
las 1000 grullas de la Paz (3)

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos arro-
jó la bomba atómica en Hiroshima, Japón 
con la esperanza de terminar la Segunda 
Guerra Mundial. En pocos minutos, más de 
200.000 personas perecieron por causa de la 
explosión.

Sadako Sasaki sólo tenía dos años de vida 
cuando la bomba cayó en su ciudad. Era una 
niña feliz y energética y parecía que no le ha-
bía afectado la explosión de la bomba, pero 
nueve años después se le detectó leucemia, 
una enfermedad causada por la irradiación 
de la bomba. Cuando estaba en el hospital 
una amiga suya le trajo una grulla de papel y 
le contó la historia de la grulla.  Los japone-
ses creen que la grulla vive mil años.  Si una 
persona enferma hace mil grullas de papel, 
los dioses le concederán su deseo de mejo-
rarse. Las grullas le aumentaron la esperanza 

a Sadako y entonces se puso a hacer grullas 
de papel con mucho entusiasmo.

Sin embargo, lamentablemente ella falleció 
en octubre de 1955 después de haber hecho 
644 grullas de papel. Los amigos y compañe-
ros de Sadako continuaron su misión e hicie-
ron el resto para completar las mil grullas.

Con la esperanza de que se pudiera evitar la 
guerra en el futuro, los niños juntaron dinero 
para construir un monumento a Sadako y a 
las grullas. Ahora hay una estatua de una 
niña sosteniendo una grulla dorada en sus 
brazos abiertos en el Parque de la Paz en 
Hiroshima. Cada año gente de todo el mundo 
hace grullas de papel y las manda a Hiros-
hima. El 6 de agosto, los niños de la ciudad 
cuelgan las grullas en el monumento con la 
esperanza de transmitir este mensaje a todo 
el mundo: “Este es nuestro llanto. Esta es 
nuestra oración. Paz en el mundo.”

Origami
El origami es el arte japonés de plegado del papel, tal y como su nombre indica: “ori” significa 
plegado y “gami” significa papel.

Es la técnica de doblar y desdoblar papel, con suma paciencia y sin prisas, con el objetivo de 
que las figuras realizadas se parezcan a la realidad: animales, flores, árboles, personas, etc. En el 
origami no se utilizan ni tijeras, ni pegamento, ni grapas, ni celo... solamente papel.

(3) http://www.fundacioperlapau.org/recursos/fitxes/la_grua_de_paper.pdf
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Nuestras grullas de la Paz
Como señalábamos al principio, nuestra 
propuesta es reproducir la leyenda de las mil 
grullas para que se nos conceda un deseo: la 
paz en el mundo.

Podemos plantearlo de dos formas: una en la 
que sólo participe la comunidad educativa, y 
otra, abrirlo a nuestro barrio.

En la primera opción, el Día de la Paz reunire-
mos a todo el alumnado y profesorado (tam-
bién podemos invitar al personal no docente 
y a las familias) en el patio del centro y, tras 
la lectura de la historia de Sadako Sasaki, 
todos/as realizarán una grulla de papel, en la 
que pueden escribir su nombre y un deseo o 
propuesta para conseguir un mundo mejor.

Para que este acto sea fluido, tanto los/
as alumnos/as como los/as profesores/as 
podrían ensayar días antes diferentes figuras 
con el papel, para coger así más soltura y 
práctica con la técnica del origami. Durante 
la conmemoración, cada profesor/a se en-
cargaría de su grupo/aula y le guiaría paso a 
paso en la realización de la grulla. 

Una vez que todo/as terminasen su grulla, 
se colgarían en un árbol, que previamente 

habremos hecho con cartón y papel, en el 
centro del patio, o colgando del techo deco-
rando las instalaciones del centro. Si utilizá-
semos papeles de colores quedaría mucho 
más alegre y llamativo.

Para la segunda opción, proponemos traba-
jar con los/as alumnos/as fuera del centro 
escolar. El día de la Paz, en una zona concu-
rrida de nuestro barrio (parque, plaza, calle 
peatonal, etc.), nuestros/as alumnos/as 
ejercerían de agentes sensibilizadores con 
sus vecinos, es decir, propondrían y ayuda-
rían a los transeúntes a escribir su deseo en 
un papel, hacer una grulla y colgarla en la 
estructura o zona que hayamos habilitado 
para  tal fin.

Si nos decantamos por esta segunda opción, 
debemos tener en cuenta un par de cosas: 
primero, trabajar previamente en el aula con 
los/as alumnos/as la técnica del origami; y, 
segunda, informarnos si sería necesario pre-
sentarle al Ayuntamiento nuestra idea con el fin 
de obtener permiso y facilidades para poder 
llevarla a cabo.

En las siguientes direcciones encontraréis 
la historia de las 100 grullas y un tutorial de 
cómo realizar paso a paso una grulla de papel: 

http://www.fundacioperlapau.org/recursos/fitxes/la_grua_de_paper.pdf
http://www.youtube.com/v/ZQu6E9yIf2E&fs=1&source=uds&autoplay=1
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Para seguir 
trabajando...
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