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En asamblea explicamos a nuestros alumnos y alumnas que hoy celebramos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia y que para ello vamos a crear entre todos y todas
el “Mosaico de la Paz”. 

Para ello, elaboraremos un gran mural en el que la persona que realiza la sesión va a ir dibujando o mostrando imágenes de varias escenas cotidianas. Unas representarán
acciones de paz y otras de violencia y conflicto. Por ejemplo: dos niños o niñas compartiendo juguetes, niños y niñas bailando y jugando juntos, niños y niñas peleándose, un
niño o una niña llorando, niños y niñas ayudándose los unos a los otros, etc.

El o la dinamizadora enseña o dibuja las imágenes y anima al alumnado a que describa la situación que ven. El grupo deberá consensuar si se trata de una situación de paz o
de conflicto.  

En el caso de que sea de paz, se deja el dibujo para que forme parte del “Mosaico de la Paz”. En los casos en los que no lo sea, el grupo deberá dar ideas sobre cómo ges-
tionar lo que ocurre, de manera que se transforme en una situación de paz. Cuando se haya decidido, el o la dinamizador volverá a dibujarlo, pasando a formar parte del mo-
saico colectivo.

Al final, conseguiremos un gran mosaico de situaciones cotidianas creado colectivamente por el grupo, en el que el alumnado haya aprendido a transformar las situaciones
cotidianas de conflicto en una oportunidad para crear y sembrar paz. 
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Identificar actitudes y acciones que generan paz.

Descubrir la paz a través de pequeños gestos cotidianos y formas de relacionarse.

Fomentar la capacidad de solucionar situaciones de conflicto y convertirlas en actos de amabilidad y respeto.

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Para terminar, ahora cada uno y cada una vamos a reflexionar sobre situaciones de paz en las que queremos actuar cada día con nuestros amigos y amigas o con
nuestra familia, y vamos a dibujarlas y colorearlas. 

Cuando todos y todas hayamos terminado, vamos a colgar nuestros dibujos en algún lugar visible del centro para que todos y todas observen nuestro compromiso con la cons-
trucción de un colegio y un mundo más pacífico.

En asamblea explicamos a nuestros alumnos y alumnas que hoy es el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Nuestro día a día está lleno de buenas acciones, que con-
tribuyen a crear una escuela y un entorno pacífico. Sin embargo, también vivimos situaciones de conflicto, que podemos aprender a transformar en situaciones de paz. 

Para experimentar esto, construiremos juntos y juntas el “Mosaico de la Paz”. Cada alumna o alumno deberá dibujar una situación cotidiana que invite y proporcione paz,
y otra situación que represente un conflicto. 

Cuando hayan terminado, enseñarán sus dibujos al resto de la clase. Colocarán los dibujos de paz en el mural, y acordarán con sus compañeros y compañeras cómo pueden
resolver las situaciones de conflictos, para que se conviertan en situaciones de paz. 

Cuando todo el alumnado haya puesto en común sus dos situaciones, cada uno y cada una tendrá que dibujar la nueva que entre todos y todas han pensado y elaborado an-
teriormente para cambiar de la acción de violencia a una de paz.

Una vez que todos los y las participantes tengan las dos situaciones de paz, crearemos el “Mosaico de la Paz” juntando todos los dibujos que han realizado.

Por último, reflexionaremos sobre lo que hemos sentido al cambiar de una acción a otra, escribiendo la palabra o reflexión que define ese sentimiento en un posit, que pega-
rán alrededor del mosaico formando el símbolo de la paz.

Identificar las diferencias entre aquellas acciones que generan paz y las que ocasionan violencia y conflicto.

Comprender que todos y todas podemos cambiar de una situación a otra si colaboramos entre todas y todos juntos.

Reflexionar sobre lo que nos transmite y sentimos cuando formamos parte de acciones de paz y de violencia.

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Las distintas clases que hayan realizado la actividad se reunirán para enseñarse mutuamente los mosaicos de la paz que han elaborado. Estos mosaicos se colocarán en un
lugar visible del centro, para que puedan ser visitados por otros alumnos, alumnas y familiares, como ejemplo de cómo juntos y juntas podemos construir paz cada día. 

Seguro que recordáis que todos los años, desde que iniciasteis la escuela, en torno al 30 de enero, todos los colegios e institutos dedican la jornada a reflexionar sobre la
paz y la no violencia. Seguro que has conocido la historia de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Teresa de Calcuta, Desmond Tutu, Lech Walesa, Rigoberta
Menchú, Malala... y otras muchas personas que han contribuido a promover la paz, la igualdad de derechos, la dignidad de todo ser humano, la reconciliación entre
pueblos y personas.

Al recordar hoy el valor de la paz queremos recordarnos que solo con paz, justicia e inclusión nuestro mundo podrá tener un desarrollo sostenible. Vamos a hacerlo a través
de la actividad “Su historia en tu mirada”.

Para esto, se pedirá al alumnado que cambien de sitio y se sienten al lado de otra persona. Una vez sentados se les explica que vamos a realizar un experimento que se ha hecho
en muchos lugares del mundo. Consiste en ponerse uno enfrente de otro y mirarse durante 2 minutos. Para ello les pedimos e insistimos que para que el experimento fun-
cione debe hacerse en un respetuoso silencio.

Una vez colocadas las personas y hecho el silencio en la sala, se les invita a cerrar los ojos unos instantes para serenarse, prepararse y abrir los ojos para iniciar la experiencia.
A modo de sugerencia se les dice que traten de averiguar al mirar a la persona su estado de ánimo, si está cansada o no, que “lean” en sus ojos su historia, sus preocupacio-
nes, sus sueños... todo lo que esa persona les transmita con su gesto.

Transcurridos los dos minutos, dedicaremos otros dos o tres minutos a compartir con nuestra pareja lo que hemos visto. Luego en gran grupo hablaremos de la experiencia
que se ha vivido: qué emociones, qué pensamientos, qué observaciones les han llamado la atención de la realización de esta actividad. 

* ¿Cómo os habéis sentido mirando y siendo objeto de observación? ¿Qué cosas te han sorprendido de lo que ha visto quien te miraba?

Hacemos diálogo en grupo y les preguntamos si habían mirado así alguna vez. Si alguien les había mirado de esa manera, sin juicios, sin etiquetas... ¡vaya diferencia!, ¿verdad?

Reflexionar sobre los valores de la paz, la justicia y la inclusión como pilares indispensables para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Recordar el testimonio de mujeres y hombres comprometidos por la paz, la justicia y la inclusión. 

Suscitar el compromiso personal y de grupo para crecer en ciudadanía que defiende y promueve la justicia, la paz y la 
inclusión en nuestros espacios cotidianos.

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Ahora que hemos compartido la experiencia, vamos a plasmar en un dibujo todo lo que hayáis visto más allá del rostro que habéis contemplado y que os inspire una creación
artística. Dejad que el corazón guíe el trazo del dibujo y ponedle colores e intensidades. Una vez que hayan dibujado la emoción de lo que han sentido compartiendo ese mo-
mento junto a la otra persona, se regalarán mutuamente los dibujos como gesto de paz. 

Además, se les animará a que repliquen la actividad con otros familiares, amigos y amigas, como manera de seguir conectándonos con otras personas para celebrar juntos y
juntas este día de celebración y construcción de paz. 

Abrimos la actividad recordando que ese día celebramos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Si tuvieran que definir la paz, ¿cómo la definirían? Apuntamos en un
lugar visibles las distintas ideas que surjan.

Pero no solo vamos a definirlo, sino que también vamos a vivirlo. Para ello, se les pondrá en dos situaciones distintas:

1_ La primera situación consistirá en echar un “pulso de miradas”. Para ello, deberán colocarse por parejas, una persona delante de la otra con un objeto por medio,
en cuyo centro entrelazarán las manos en postura de pulso. Deberán mirarse a los ojos con las manos unidas, desafiando a la otra persona con la mirada, transmitiendo el si-
guiente pensamiento: “yo te voy a ganar, tú vas a perder”. 

El pulso durará un par de minutos, tiempo tras el cual relajarán la postura y decidirán con el compañero o compañera quién creen que ha ganado. Compartirán cómo se han
sentido durante el desarrollo del juego, ante el desafío de la otra persona. 

2_ Seguidamente, viviremos otra situación distinta. Vamos a jugar a “Su historia en tu mirada”. Se pedirá al alumnado que cambien de pareja, sentándose al lado
de otra persona. Una vez sentados se les explica que vamos a realizar un experimento que se ha hecho en muchos lugares del mundo. 

Esta vez se mirarán también a los ojos durante dos minutos, pero con un objetivo distinto: deben mirar al otro u otra, e intentar comprender cómo se siente. Si se encuentra bien,
si le preocupa algo. Debemos leer su mirada, limpiando a su vez la nuestra para que el compañero o compañera pueda leer cómo nos encontramos. Esta vez la frase que le
transmitiremos será: “comprendo cómo te sientes, y estoy contigo en ello”. 

Al pasar los dos minutos, se les animará a relajar la postura, y compartir con su pareja qué han visto: cómo creen que se encuentra, si se han sentido comprendidos, es-
cuchados, etc. 

Reflexionar sobre los efectos de la competitividad y la importancia de la empatía a la hora de construir paz. 

Suscitar el compromiso personal y de grupo para crecer como ciudadanía que defiende y promueve la justicia, la paz y la 
inclusión en nuestros espacios cotidianos.

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

A continuación, se abrirá un diálogo en gran grupo, en el que se compartirán las diferencias entre las dos experiencias. En las dos actividades hemos usado la mirada, pero
vaya diferencia, ¿no? ¿Con cuál se han sentido mejor? ¿Qué ocurre en las situaciones competitivas? ¿Qué sucede cuando nos abrimos a comprender y escuchar a otra per-
sona? ¿Podemos construir paz a través de estas experiencias?

Se animará al alumnado a identificar situaciones en su día a día en la que puedan sustituir la competitividad por la escucha y la empatía como forma de cons-
truir paz, comprometiéndose a su realización. Además, se les animará a que repliquen la actividad con otros familiares, amigos y amigas, como manera de seguir conectán-
donos con otras personas para celebrar juntos y juntas este día de celebración y construcción de paz. 
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