EDUCACIÓ
FITXA

DRETS HUMANS EN ACCIÓ:
DIDÀCTICA D'EXPERIÈNCIA
EN

L'ACTIVITAT
NOM

ACTIVITAT

AUTORIA

Construimos imágenes para escapar de la violencia
(Soledad_m)
Voluntaria en la plataforma contra el bulling Alanmon de Rubi. En la
actualidad trabajo en una fábrica pero estoy estudiando para ser
mediadora. A raiz de mi separación por violencia de género no he parado
de estudiar y compartir todo lo que esté relacionado con la violencia.

BREU RESUM
Nos hemos centrado en que todos somos iguales. Asi hemos tocado muchos temas. Estatuas de violencia
que añadiendo actores podiamos solucionar.

BASADA

EN

6. Construïm imatges per escapar de la violència
7. De mirar a ajudar
27. Paraules que fan mal

TEMES

Discriminació, Educació i lleure, Familia i atenció alternativa, Igualtat de
gènere, Salut i benestar, Pau / Violència, Pobresa i exclusió social, Drets
Humans (general)

OBJECTIUS

HACER ENTENDER A LOS JOVENES QUE LA VIOLENCIA NUNCA
TIENE JUSTIFICACION. QUE TODOS SOMOS IGUALES.

MATERIAL

TARJETAS CON LOS DERECHOS HUMANOS PARA LEER Y ASI
COMENZAR EL DEBATE

ADAPTACIÓ
DETALLS

DE L'ADAPTACIÓ DE L'ACTIVITAT

Empezamos con las presentaciones(aunque todos me conocen porque mi hija estudia allí)
QUE ES LA VIOLENCIA? Manos arriba en toda el aula. FÍSICA,PSÍQUICA,SEXUAL,VERBAL.
Expliqué como representar situaciones de violencia con estatuas humanas. Hicimos grupos y tuvieron 15
minutos para concretar que situación representarían. Durante ese tiempo iba pasando por cada grupo para
despejar dudas y aconsejar. La mayoría eligieron situaciones vividas en el centro escolar,pero algún grupo
fué más allá,situaciones familiares,discusiones de tráfico,acoso sexual.
Después de ver todas las estatuas y resolver miles de dudas que tenían,procedemos a montar las
situaciones con la solución no violenta. Incluyendo actores que ejercían de mediadores, o ayudando a las
victimas. nadie pensaba en los agresores hasta que una alumna dijo que ella era agresiva porque ella vivía
violencia en su casa. Ahí empezó otra versión ....como ayudar al agresor. Que pasos debemos seguir. La
palabra empatía (que no conocían). Otra que su madre le pegaba con la zapatilla y por qué no? lo utilicé
para preguntar sobre el respeto hacia los profesores..¿.todos somos iguales?¿ por qué nos callamos
cuando mamá pide silencio y con el profesor no lo hacemos aunque lo pida decenas de veces cada día? La
mayoría se avergüenza.
• ¿ Creéis que podemos evitar situaciones de violencia?
• ¿Cómo os habéis sentido en la estatua de violencia? Pena,rabia,fustración,enfado,miedo.
• ¿ Qué razones nos pueden llevar a ser violentos? La mayoría decían que lo sean con ellos.
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GRUP

¿Cómo podemos evitar la violencia? Que no nos importe lo que digan de nosotros.
¿Ha sido difícil encontrar una solución al conflicto? No
En la segunda estatua ¿Qué sentías? Felicidad,paz,consuelo,agradecimiento.
¿Qué podemos hacer para cumplir o apoyar los derechos humanos? Hablar de ellos,ponerlos en
práctica. Ayudar a los demás.
¿Cómo podríamos proteger los derechos humanos? Aplicándolos

I

CONTEXT

25/03/2019 - Alumnos de 5º y 6º (11/12 años) del Colegio Mossen Cinto Verdaguer
La acogida por los alumnos del Colegio Mossen Cinto Verdaguer fue muy buena. Empezamos hablando de
que es la violencia y como podemos resolver conflictos. Partiendo de la base que todos somos iguales, así
que les hice pensar por qué a menudo los olvidamos. La actividad de las estatuas humanas nos ayudaron a
los adultos que estábamos en ese momento a localizar conflictos familiares,en clase,con vecinos. Al buscar
soluciones todos iban a ayudar a las víctimas,hasta que les hice ver que los agresores también necesitan
ayuda (todos somos iguales). Surgieron muchas preguntas sobre el bulling,la violencia de genero,el
acoso,la empatía,la falta de actuación de los observadores. Ha sido un trabajo muy gratificante para mi. Al
hablar de derechos humanos la mayoría creía que vamos adquiriéndolos con el tiempo. No entendían por
qué no los aplicamos. Con estas clases aprendieron que podemos cargar con ellos cada día,incluso aplicar
alguno de ellos.
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VALORACIÓ

DE L'EXPERIÈNCIA

COM HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?
QUINS APRENENTATGES METODOLÒGICS EN TREUS?
Debido a mi vivencia (violencia de género) la experiencia ha sido enriquecedora. Ver como les ha llegado
mi clase. Les gustó y a mí me ayudó. No cambiaría nada,las clases fueron amenas y estuvieron muy
atentos todos. Hice 4 clases de 26 niños cada una. Los tutores me pasaron el informe de la tutoria donde
hablaron de mis clases. Un éxito como aceptaron cada uno de los temas que allí se hablaron.

MATERIAL

GRÀFIC I/O COMPLEMENTARI

FOTOGRAFIES I/O

VIDEO
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