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Desarrollo
• Formamos grupos de 3 o 4 participantes, y les pedimos que se inventen una historia, la que qui-
eran, con la única condición de que esté situada en un mundo de cultura de paz. Podemos pedir a 
cada grupo que imagine situaciones diferentes (cómo pasan las vacaciones, qué se hace en el tiempo 
libre, cómo se compra y se cocina la comida, etc.). Les dejamos 30 o 40 minutos para que discutan 
cómo podría ser. 
• Cuando se haya acabado el tiempo, cada grupo tendrá que explicar la historia, ya sea narrada 
como un cuento o representada en forma de escena teatral.

Valoración y conclusiones
¿En qué se han concretado los mundos de cultura de paz? ¿Qué ideas os gustan más? ¿Creéis que 
habéis sido bastante originales? ¿Es fácil imaginarse un futuro de paz? ¿Por qué? Para que fuesen 
posibles estas historias, ¿qué cosas tendrían que existir? ¿Qué cosas tendrían que cambiar o de 
desaparecer?

Otras indicaciones
Es importante que los participantes hagan un ejercicio lo más original posible. Así pues, sería bueno 
incitarles a tener las ideas más alocadas que puedan. La historia también se puede compartir a través 
de una serie de estampas acompañadas de pareados, de un dibujo, etc. Esta actividad se puede usar 
como evaluación inicial, para conocer el grado de reflexión del grupo sobre el tema, o como eval-
uación final, para tener una idea de hasta qué punto se han interiorizado los temas tratado

Propuestas de acción
El Decenio de Cultura de Paz (2001-2010) tiene una página web en que organizaciones de todo 
el mundo explican qué hacen para favorecer la cultura de paz y explican cuáles creen que son las 
principales dificultades para progresar en esta dirección. Entrad en http://decade-culture-of-peace.
org/esp/index.html y explicad que habéis hecho este ejercicio, describid vuestras historias y explicad 
las cosas que habéis identificado que tendrían que aparecer o desaparecer.

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

Nivel de dificultad: 1
Edad recomendada: 
>6 años.

 Intención educativa:
• Visualizar cómo podría ser 

un futuro de cultura de paz.
• Entender que un futuro 

de cultura de paz requiere 
eliminar los factores violen-
tos y crear alternativas no 
violentas.

Resumen: Ejercicio de 
imaginación donde las perso-
nas participantes tienen que 
inventarse una historia y ex-
plicársela al resto del grupo.
Tiempo: 1 h.
Tipo: Interior o exterior, 
tranquila.
Grupo: A partir de 6 perso-
nas.
Material: -

EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO

Ciencia ficción


