
 

 

 



 

 

 



 

 

Escuelas de PAZ 
 
Educar en valores, es educar para la paz, una necesidad vital que debe ser propuesta desde la escuela y traspasarla. 
Una meta definida y compartida por toda la comunidad educativa: profesores, alumnos y familias.  
Como educadores tenemos la responsabilidad de dotar a nuestros alumnos de herramientas para que puedan resolver conflictos, 
brindarles habilidades sociales para que puedan trabajar la frustración y la empatía y entender la educación como un medio para la 
participación y la convivencia. 
En su libro Daniel Goleman (1996) afirma que “las emociones forman un papel muy importante para explicar el comportamiento de 
los humanos”. Si dotamos al alumnado de recursos para conocerse a sí mismo, motivando sus capacidades, podrán gestionar sus 
propias emociones y comprender el mundo que les rodea.  
De esta manera podemos trazar proyectos que nazcan desde el diálogo colectivo, con la libertad de expresar su propio interés, 
creando espacios donde también puedan relacionarse con el entorno, experimentar en él y sentirse seguros. 
Es decir, que tanto las familias como los educadores debemos formar ciudadanos responsables, para afianzar una cultura basada en 
la integración, la reflexión y dispuestos a comprometerse por la igualdad. 
 
El objetivo general de “BOOK TOUR PARA LA PAZ” es el de perfilar 
ESCUELAS DE PAZ para fomentar valores basados en la convivencia, que 
permitan un desarrollo local y global, incluyendo reflexiones sobre la 
diversidad, educando para la aceptación, el respeto mutuo y la tolerancia..  
 
La dinámica consiste en que el Centro Educativo recibe el cuento “EL 
COLOR DE LA PIEL” y 5 cajas con 30 lápices UBUNTU con las diferentes 
tonalidades de la piel, que con total libertad deberán trabajar durante tres 
semanas (acciones, talleres y actividades relacionadas con la paz). 
Posteriormente se deberá cumplimentar la ficha (anexo I) que serán 
recopiladas en un blog educativo, y por último enviar el material y el cuento 
al siguiente colegio de la lista para continuar el tour.  
 
 
 
 



 

 

¿Cómo convertirse en una ESCUELA DE PAZ?  
 
-Diseñar espacios para favorecer el diálogo, a través de asambleas diarias en todas las etapas, distribuyendo el tiempo según la 
necesidad de la clase para programar, resolver o preguntar inquietudes cotidianas. 
-Seleccionar delegados de paz entre los alumnos, los profesores y las familias, implicados a nivel emocional para acompañar casos 
individuales y de pequeños grupos. 
-Perfilar patios inclusivos, activos y con talleres para facilitar las relaciones sociales. 
-Organizar eventos solidarios implicando al barrio colindante con la escuela. 
-Generar reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo, tanto a nivel social como medio ambiental. 
-Facilitar actividades que mejoren nuestro entorno, descubrir y desarrollar talentos para el servicio a la comunidad. 
-Fomentar la creatividad para apreciar el arte, la música y la literatura como medio de expresión de gozo y libertad. 
-Incluir las TIC para conocer, valorar y ofrecer respuestas diversificadas en el ámbito cultural, con objetivo didáctico. 
-Provocar curiosidad, observación y exploración, para motivar aprendizajes significativos. 
-Fomentar el pleno desarrollo de las personas en el respeto mutuo.  
-Incluir reflexiones sobre la diversidad que compone nuestro entorno.  
-Educar en y para la aceptación y la tolerancia.  
-Implementar un lenguaje inclusivo 
-Entender la diversidad como un valor que nos enriquece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CLAUSTRO MUNDIAL 
 
Como resultado a conseguir, se pretende recabar información relevante de cómo trabajar la Paz en todas las etapas educativas, 
siento este TOUR un claustro de ideas y recursos de referencia escolar. 
Educar para la paz, es concebir que a través del desarrollo de los valores, exista la posibilidad de una humanidad mejor. 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
 
Participan 14 centros de toda España: Etapa infantil, primaria y Formación Profesional. 
2 Centros educativos de Argentina, 1 de Uruguay y 1 de Ecuador.  
 
Desarrollo de competencias claves 
-Aprender a aprender 
Genera un aprendizaje significativo, que ayuda al alumnado a iniciarse en el diálogo por la paz, a reflexionar sobre ideas previas, y a 
reforzar vínculos y habilidades sociales. 
Resultados: Iniciarse en un proyecto por la Paz. Motivación. Curiosidad. Autonomía. Libertad. Emociones. Convivencia. 
 
-Sociales y cívicas: 
Promoción de la igualdad, siendo en sí una campaña a favor de una escuela inclusiva, contra la intolerancia. El alumnado trabajará 
en actividades en grupo, participará en reflexiones, se implicarán a las familias. 
Resultados: Visibilidad. Escuela inclusiva. Convivencia. Respeto. Tolerancia. Promoción de la Paz. 
 
-Sentido de la iniciativa: 
Espacios de diálogo y reflexión el alumnado aprenderá a analizar la información, organizarla, resolver conflictos y crear sus propias 
experiencias. Serán capaces de construir amistades y de reconocerse en el respeto y la comprensión. 
Resultados: Resolución de conflictos. Comprensión. Reflexión. Creación de recursos. Ideas en acción. 
 
-Culturales y artísticas: 
Potenciar la creatividad y el gozo por la literatura a través del los cuentos, vídeo-cuentos y las actividades de expresión plástica y 
experiencias sensoriales. Conocer otras culturas y tradiciones. Educar en el respeto a la diversidad.  
Resultados: Experiencias sensoriales. Libertad. Creatividad. Placer por la literatura. Convivencia.  



 

 

 
 
CUENTO: EL COLOR DE LA PIEL 
 
Al grito de "la piel no tiene un único color y eso me gusta un montón", se presenta el color piel, molesto y 
desconforme de que todos lo llamen color carne. Conoce su historia y descubre sus facetas más divertidas... 
 
"Un cuento para educar en valores, en la paz y en promover el respeto a la diversidad, generando una mejor 
convivencia desde edades tempranas”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        https://www.youtube.com/watch?v=0XebJKZnUVU 

https://www.youtube.com/watch?v=0XebJKZnUVU

