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1.
PARA
ENFOCAR
EL TEMA
Cultura de paz y convivencia: hacia un mundo global que gestiona los conflictos
desde la escucha activa.
En Ayuda en Acción creemos que es importante fomentar en todas las sociedades la
convivencia intercultural, como una forma de respeto y de puesta en valor a la
diversidad, por la riqueza que supone para las niñas, niños y jóvenes que comparten
las aulas. Queremos promover la convivencia positiva en las comunidades
educativas trabajando la gestión pacífica de los conflictos, a través de la escucha
activa, la empatía y el respeto a la diversidad.
Vivimos en un mundo donde la confrontación se ha normalizado como una actitud
cotidiana entre las personas, haciendo que no nos fijemos en aquellos ejemplos de
gestión positiva de los conflictos. En este sentido, si somos capaces de promover el
diálogo como una forma de construir el mundo que queremos, no como una forma de
imponer nuestras ideas al otro, nos acercaremos a una cultura de paz y convivencia
entendiendo los conflictos como una forma de construir algo mejor.

Metodología
Ahora Toca...Círculos de diálogo para la paz es una propuesta educativa con
distintas actividades basadas en la gestión positiva de los conflictos en el marco de
las comunidades educativas, para contribuir a crear cultura de paz y una sociedad
más justa.
Consiste en una acción colectiva igual para todo el centro educativo, con el fin de
sacar a los niños, niñas y jóvenes de su rol más pasivo cuando surgen problemas de
convivencia, así como crear oportunidades para el aprendizaje en la gestión
alternativa de los conflictos.
Se presentan distintos talleres participativos que se pueden desarrollar a partir de
materiales de fácil acceso como cuentos, documentales, noticias periodísticas,
música, cortometrajes o materiales propios de la escuela.
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Encontraréis distintos ejercicios adaptados a cada grupo de edad para desarrollar
en el centro educativo y en casa. Las actividades son dinámicas, simples y muy
fáciles de desarrollar.
Para realizarlas, se recomienda disponer de acceso a ordenador y conexión a
internet. En caso de no disponer, se invita a las familias a conocer los espacios
públicos con acceso a internet de la zona donde residen, ya sea el propio centro
educativo, bibliotecas, centros cívicos, etc.

Objetivos
• Fomentar la gestión positiva de los conflictos.
• Promover el crecimiento y la adquisición de valores de los niños, niñas y adolescentes mediante la gestión de sus propias emociones.
• Potenciar la participación y la cooperación de las comunidades educativas con
la implicación de los docentes, el alumnado y las familias.

Fechas
Os sugerimos que podáis trabajar esta propuesta en torno a la fecha del 30 de
enero que se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, pero se puede utilizar
en otras como el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo
y el Desarrollo, o cualquier otra que os encaje en el centro educativo.

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org.
Publicaremos tu propuesta en el blog y la
compartiremos con el resto de centros
que participan en Ahora Toca…

https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
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