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Desarrollo
Se forman 4 o 8 grupos, y cada uno coge uno o dos temas de la diana para llenarla.
Se elaboran conclusiones en gran grupo.

Valoración y conclusiones
Cada persona puede valorar qué actitudes y habilidades tiene que trabajar más, plantearse objetivos 
alcanzables y revisar con regularidad (cada 15 días, por ejemplo) hasta qué punto está haciendo esfu-
erzos. Valorad también, en lo que respecta al grupo, qué acciones se pueden hacer y planificadlas como 
próximas actividades.

Otras indicaciones
Si hay pocos participantes, la actividad se puede hacer en un solo grupo y con una diana entera. Si se 
hace por grupos, cada uno puede trabajar un triángulo o dos y juntarlos posteriormente. Esa actividad 
puede servir de evaluación final si se han trabajado más capítulos del bloque de paz.

Propuestas de acción: 
Podréis contrastar vuestro plan de acción con los puntos prioritarios del Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz de las Naciones Unidas (encontraréis este último en el documento que hay en el siguiente 
enlace: http://www.fund-culturadepaz.org/DECLARACIONES%20RESOLUCIONES/Declaracion%20
Cdpaz%20Esp.pdf. Si lleváis a cabo vuestro propio plan de acción y sacáis unos buenos resultados, 
podéis explicar lo que habéis hecho en la página http://www.decade-culture-of-peace.org/cgi-bin/ib3/
ikonboard.cgi, que recoge lo que diferentes actores de la sociedad civil están haciendo en favor de la 
cultura de paz, para dar ideas a otros grupos de lo que se puede hacer.

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: 2
Edad recomendada: 
> 12 años.

 Intención educativa:
•	Relacionar los niveles de 

transformación personal 
(pacífico) y social (paci-
fista) con los ocho ámbitos 
de acción del Decenio de 
Cultura de Paz.

•	Establecer un plan de 
acción de prioridades del 
centro de tiempo libre para 
el fomento de la paz.

Resumen: Lluvia de ideas 
en forma de diana para ver 
cómo trabajar la paz desde 
el día a día del centro de 
educación en el tiempo libre.
Tiempo: 30 minutos.
Tipo: Interior, tranquila.
Grupo: A partir de 6 perso-
nas. 
Material: Papel de embalar 
o cartulinas con el dibujo de 
la diana (ver anexo) con los 
ocho ámbitos de acción de 
cultura de paz.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

  Paz en el grupo
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EDUCACIÓN PARA  LA PAZ

Anexo  Paz en el grupo 
(un esquema en grande para todo el grupo) 

Respeto por los 
derechos humanos

Participación 
democrática

Comprensión, 
tolerancia y 
solidaridad

Libre 
circulación de 
información y 
conocimiento

Paz y 
seguridad 
internacionales

Igualdad 
entre mujeres 
y hombres

Desarrollo 
económico y 
social 
sostenible

Educación 
para la 
cultura 
de paz

1. ACTITUDES que tengo que adoptar yo mismo/a, y en la relación con las personas cercanas
2. CONDICIONES que se tienen que crear en el grupo
3. CONDICIONES que se pueden fomentar en el pueblo/ciudad, el Estado y el mundo

1. 2. 3. 


