FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA

MATERIALES PARA TRABAJAR
LA EDUCACIÓN POR LA PAZ

La Federación de Escultismo en España (FEE) es la Organización Scout Nacional
reconocida por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) que representa el
escultismo de España ante las instancias estatutarias del escultismo mundial y su Región Europea.
Está formada por:

FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA

MATERIALES EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Debido a la situación de crisis que está viviendo Ucrania actualmente,
la Federación de Escultismo en España ha decidido publicar una serie
de recursos para abordar el tema con niños, niñas y jóvenes y tratar
la educación para la Paz en las distintas ramas/secciones educativas.
En primer lugar, adjuntamos la guía de la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) “Cómo hablar con
niños y niñas sobre la guerra”, que incluye consejos sobre cómo
abordar el tema con niños, niñas y jóvenes en tu grupo scout.
A continuación, se proponen cinco actividades, adaptadas a los distintos
tramos de edad de nuestros educandos.
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1. CASTORES: CUENTO “LA RIDÍCULA CREMA INVISIBLE”
Tiempo de ejecución: 30 min
Objetivos: potenciar la reflexión de los niños y niñas sobre la paz y la no violencia.
Desarrollo de la actividad:
PRIMERA PARTE (Cuento “La ridícula crema invisible” de Pedro Pablo Sacristán).
Mario
era
un
niño
bueno,
pero
tan
impaciente
e
impulsivo
que
pegaba a sus compañeros casi todos los días. Laura, su maestra, decidió entonces
pedir ayuda al tío Perico, un brujo un poco loco que le entregó un frasco vacío.
- Toma esta poción mágica que ni se ve, ni se huele. Dásela al niño en las manos como si
fuera una cremita, y dejará de pegar puñetazos.
La maestra regresó pensando que su locuelo tío le estaba gastando una broma, pero por si acaso frotó las manos de Mario con aquella crema invisible. Luego
esperó un rato, pero no pasó nada, y se sintió un poco tonta por haberse dejado engañar.
Mario salió a jugar, pero un minuto después se le oía llorar como si lo
estuvieran
matando.
Cuando
llegó
la
maestra
nadie
le
estaba
haciendo nada. Solo lo miraban con la boca abierta porque… ¡Le faltaba una mano!
- ¡Ha desaparecido! ¡Qué chuli! ¡Haz ese truco otra vez! - decía Lola.
Pero Mario no había hecho ningún truco, y estaba tan furioso que
trató de golpear a la niña. Al hacerlo, la mano que le quedaba también desapareció.
Laura se llevó corriendo a Mario y le explicó lo que había ocurrido, y cómo sus manos
habían desaparecido por usarlas para pegar. A Mario le dio tanta vergüenza, que se puso
un jersey de mangas larguísimas para que nadie se diera cuenta, y ya no se lo volvió a
quitar. Entonces fueron a ver al tío Perico para que deshiciera el hechizo, pero este no sabía.
- Nunca pensé darle la vuelta. No sé, puede que el primo Lucas sepa cómo hacerlo…
¡Qué horror! El primo Lucas estaba aún más loco que Perico, y además vivía muy lejos. La maestra debía empezar el viaje cuanto antes.
- Voy a buscar ayuda, pero tardaré en volver. Mientras, intenta ver si recuperas tus manos
aguantando sin pegar a nadie.
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Y Laura salió a toda prisa, pero no consiguió nada, porque esa misma noche unas manos voladoras - seguramente las del propio Mario - se
la llevaron tan lejos que tardaría meses en encontrar el camino de vuelta.
Así que Mario se quedó solo, esperando a alguien que no volvería. Esperó días
y días, y en todo ese tiempo aguantó sin pegar a nadie, pero no recuperó sus
manos. Siempre con su jersey de largas mangas, terminó por acostumbrarse y
olvidarse de que no tenía manos porque, al haber dejado de pegar a los demás
niños, todos estaban mucho más alegres y lo trataban mejor. Además, como él mismo se sentía más alegre, decidió ayudar a los otros niños a no pegar, de forma que
cada vez que veía que alguien estaba perdiendo la paciencia, se acercaba y le daba un
abrazo o le dejaba alguno de sus juguetes. Así llegó a ser el niño más querido del lugar.
Con cada abrazo y cada gesto amable, las manos de Mario volvieron a crecer bajo
las mangas de su jersey sin que se diera cuenta. Solo lo descubrió el día que por
fin regresó Laura, a quien recibió con el mayor de sus abrazos. Entonces pudo
quitarse el jersey, encantado por volver a tener manos, pero más aún por ser tan
querido por todos. Tan feliz le hacía tanto cariño que, desde aquel día, y ante el asombro
de su maestra, lo primero que hacía cada mañana era untarse las manos con la crema
mágica, para asegurarse de que nunca más las volvería a utilizar para pegar a nadie.
SEGUNDA PARTE (Reflexión)
Reflexiona con los niños y niñas sobre la importancia de evitar las peleas y de intentar resolver
los conflictos a través de la palabra y sin violencia.
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2. LOBATOS: EL MURAL DE LOS BUENOS DESEOS.
Tiempo de ejecución: 30 min
Materiales: post-its, papel, tijeras, cinta adhesiva o pegamento en barra, rotuladores,
bolígrafos, lápices, cartulina y papel continuo.
Objetivo: Fomentar la empatía hacia las personas menos favorecidas y hacer ver a los niños y niñas que cada
pequeña acción cuenta, que todo el apoyo que se pueda
prestar suma y que el trabajo por la paz es mucho más
efectivo si todas las personas ponemos de nuestra parte.
Desarrollo de la actividad:
PRIMERA PARTE (Ejercicio de empatía)
Para empezar, comienza una pequeña conversación con los lobatos y lobatas
sobre la situación en Ucrania y lo que saben sobre ella. Ten en cuenta los consejos
aportados en la guía de la OMMS sobre “Cómo hablar con niños y niñas sobre la guerra”.
Continúa haciéndoles reflexionar sobre cómo pueden estar sintiéndose las personas
allí y cómo les gustaría a ellos que les apoyaran/animaran si estuvieran en su lugar.
SEGUNDA PARTE (El mural de los buenos deseos)
Invítales a escribir un mensaje de apoyo en un post-it o en un pequeño papel. Pegad todos
estos mensajes en un papel continuo o una cartulina grande, formando así un gran mural
de buenos deseos.
Si quieres, puedes hacer una foto a todo el grupo junto al mural y subirlo a redes sociales
etiquetando a @scoutsfee, @worldscouting y @ukrscout, para hacer que los mensajes lleguen a los y las scouts en Ucrania.
TERCERA PARTE (Reflexión)
Por último, reflexionad en grupo sobre cómo cada mensaje individual forma un gran mural
de apoyo y cómo cada acción que realicemos, por pequeña que sea, tiene importancia a
nivel global.

“Gracias al apoyo de tantos scouts, en Ucrania nunca nos hemos
sentido tan parte de una misma familia”. - Volodymyr Izvarin
(Presidente de la Organización Nacional de Scouts de Ucrania)
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3. SCOUTS/EXPLORADORES: DINÁMICA SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE
HECHOS Y OPINIONES.
La siguiente actividad ha sido publicada originalmente por la Organización Scout Nacional del Reino Unido (The Scout Association). A continuación, os facilitamos una
traducción adaptada del material original:
Tiempo de ejecución: 45 min
Materiales: distintos objetos para utilizar en los anuncios.
Objetivo: Animar a los niños y niñas a pensar sobre la diferencia entre hechos y opiniones
y cómo diferenciarlos online.
Desarrollo de la actividad:
PRIMERA PARTE (¿Hecho u opinión?)
Comienza preguntando a algún niño o niña qué es un hecho y qué es una opinión. (Un
hecho es algo que es verdadero y se puede comprobar o verificar, y una opinión es un
punto de vista o un juicio basado en lo que alguien piensa en lugar de en los hechos).
Lee algunos hechos y opiniones y pídeles a todos y todas que digan si creen que es un hecho
o una opinión.
Recuérdales que es importante no difundir o compartir noticias falsas y comprobar la fuente
de la información.
Algunos ejemplos de hechos y opiniones que puedes usar:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Muchos adolescentes son fumadores. (Opinión)
La edad para votar debería reducirse a 16 años. (Opinión)
Demasiadas personas creen que lo saben todo. (Opinión)
Mozart fue el más grande compositor. (Opinión)
Mercurio es el planeta más cercano al sol. (Hecho)
Cualquier persona que conduzca rápido debería perder su licencia. (Opinión)
París es la capital de Francia. (Hecho)
Los delfines son mamíferos. (Hecho)
La pizza es la mejor comida para llevar. (Opinión)
Mayo viene después de abril. (Hecho)
No hay pingüinos en el Polo Norte. (Hecho)
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SEGUNDA PARTE (¿Es la honestidad la mejor política?)
Personas como periodistas, presentadores, anunciantes y políticos usan una combinación de hechos y opiniones, pero ¿qué sucedería si solo se pudiera hablar con hechos?
Divídeles en pequeños grupos y dale a cada uno de los grupos un objeto diferente.
Cada grupo tendrá unos minutos para crear un anuncio que venda su producto, pero solo
pueden
usar
hechos
comprobables.
Por
ejemplo,
pueden
decir que las zapatillas están hechas de cuero y tienen cordones y suelas de goma, pero no pueden decir que las zapatillas durarán años.
Una vez que hayan tenido tiempo de prepararse, los grupos deben
presentar sus anuncios al resto de la unidad. El resto de los participantes
deberán estar atentos de si usan alguna opinión para vender el producto y podrán pedirles que prueben la veracidad de lo que cuentan. Por ejemplo, si alguien
afirma que el papel higiénico es suave, la audiencia puede pedir que lo toque.
Si afirman que es realmente fuerte, la audiencia puede pedir probarlo y luego
permitir que los presentadores mantengan o descarten sus afirmaciones en sus anuncios.
TERCERA PARTE (Reflexión)
Por último, reflexionad juntos sobre cómo la diferencia entre hecho y opinión puede ser pequeña y es bastante difícil mantenerse objetivo en todo momento.
Pregúntales por qué creen que a la gente le gusta expresar opiniones ¿porque están tratando de persuadir a alguien para que piense como ellos o para vender algo
o porque las opiniones pueden ser más interesantes y emocionantes que los hechos?
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4. ESCULTAS/PIONEROS: DINÁMICA SOBRE FAKE NEWS
Tiempo de ejecución: 30 minutos.
Materiales: papel continuo o pizarra, rotuladores, cinta adhesiva, ordenadores u otros
dispositivos electrónicos.
Objetivo: Promover el pensamiento crítico de los y las jóvenes, y enseñarles a buscar fuentes fiables de información, evitando las fake news.
Desarrollo de la actividad:
PRIMERA PARTE (¿Cómo detectar una fake new?)
En primer lugar, entre todas las personas participantes, tendrán que hacer una
lluvia de ideas sobre aspectos a tener en cuenta para detectar fake news y para
valorar la fiabilidad de las fuentes de información. Conforme vayan surgiendo ideas, se
irán apuntando en un papel continuo o pizarra para que todo el mundo las pueda ver.

Una vez hayan hecho su propia reflexión al respecto, puedes darles una
serie de consejos y recursos a tener en cuenta en la siguiente parte de la actividad:
· Investiga la fuente o el origen de la información. ¿Conocemos la web
donde se ha publicado? ¿Qué fuentes aparecen citadas y quién se hace
responsable de la información? ¿Se puede comprobar fácilmente su origen?
· Ir más allá del titular. Compartir algo que no hemos leído es una práctica
habitual. Por ello, es recomendable siempre ir más allá del titular. Sospecha
siempre de aquellos titulares sensacionalistas o con afirmaciones poco creíbles.
· Quién es el autor. Toda información debe estar firmada. Si no, nadie se hace
responsable
de
ella.
Una
noticia
sin
firmar
es
un
buen
indicativo
de
que
estamos
ante
algo
sospechoso.
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· La importancia de los datos. Una información elaborada de forma
honesta debe incluir los enlaces a las fuentes de datos que utiliza. La
mayor parte de esa información debe ser verificable por cualquier lector.
· La fecha. Muchos bulos son, simplemente, noticias viejas sacadas de
contexto. Por eso siempre debemos fijarnos en la fecha de publicación original.
·
Controla
los
sesgos.
Todos
leemos
la
información
bajo
nuestros
propios sesgos personales o ideológicos. Ser consciente de ellos nos
ayudará a no aceptar cualquier noticia solo porque confirme nuestro punto de vista.
· Confía en los expertos. Al final, lo mejor es siempre acudir al que sabe. Si la publicación que queremos verificar supera todos los filtros anteriores, pero aun así
hay algo que la hace sospechosa, lo mejor es preguntar a un experto en materia.
SEGUNDA PARTE (¿Verdadero o falso?)
Tras esto, presenta ante los y las jóvenes una serie de noticias, en distintos formatos (noticia en periódico virtual, tweets, publicaciones de facebook…) entre las que haya varias
fake news y varias noticias reales. En grupos, con la ayuda de un ordenador u otro dispositivo electrónico, deben debatir y decidir cuáles de ellas son falsas y cuáles son reales.
Algunas noticias reales que puedes usar:
https://www.europapress.es/internacional/noticia-detenidas-mas-300-personas-treintena-ciudades-rusas-protestas-contra-invasion-ucrania-20220302151733.html
https://www.youtube.com/watch?v=DrgdQYoGUpk
Algunas fake news que puedes usar:
https://twitter.com/Fausto_lastra99/status/1496768412629942276
https://www.elmundotoday.com/2022/02/putin-pide-un-gesto-al-presidente-de-ucrania-y-le-sugiere-que-se-deje-matar/
https://www.youtube.com/watch?v=OviZGNtznY0&t=44s
TERCERA PARTE (Reflexión)
Por último, se puede abrir un pequeño debate sobre la importancia del
pensamiento crítico y de la comprobación de las fuentes a la hora de leer noticias.
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5.

ROVERS/RUTAS: SERVICIO PARA LA COLABORACIÓN HUMANITARIA.
Objetivo: Proporcionar ayuda real a las personas necesitadas en Ucrania.
Desarrollo de la actividad:
Para los rovers o rutas “quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Por eso, les invitamos
llevar a cabo algún servicio para colaborar con Ucrania. A continuación, proporcionamos
algunas ideas:
· Planifica un extrajob para recolectar fondos y dónalos a alguna entidad de ayuda humanitaria. En este enlace puedes acceder al programa de donación organizado por la OMMS
para facilitar ayuda humanitaria a personas y comunidades necesitadas en Ucrania.
· Organiza una colecta de material médico, ropa, mantas y/o alimentos en tu grupo
y dónalos a alguna entidad que colabore enviándolos a Ucrania o a sus refugiados.
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REFERENCIAS:
https://elcomercio.pe/somos/historias/guerra-rusia-ucrania-rusia-invade-ucrania-una-guiapara-no-caer-en-las-fake-news-que-circulan-en-redes-sociales-noticias-falsas-noticia/?ref=ecr
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-ridicula-crema-invisible
https://blog.orange.es/consejos-y-trucos/herramientas-de-verificacion/
https://www.scouts.org.uk/activities/keep-your-opinions-to-yourself/
https://drive.google.com/file/d/1DZADVk2hTwY_cVGSSfw2mYXEZkAoDNUV/view?usp=sharing
Entidades a través de las cuales podemos colaborar
CRUZ ROJA - https://www2.cruzroja.es/
CARITAS - https://www.caritas.es/emergencias/caritas-con-ucrania/
ACNUR - https://eacnur.org/
OMMS - https://donate.scout.org/project/3c3100ed-95ad-4ae9-b8e8-c168263c13ed
UNICEF - http://www.unicef.es/

Y si se desea colaborar de manera directa, la Embajada Ucraniana en
España facilita este listado de asociaciones de personas ucranianas en España,
donde se incluyen también parroquias de sacerdotes greco-católicos ucranianos en España.
https://conucrania.com/
Además de otras organizaciones, asociaciones o entidades vecinales de la localidad, a las que
os podéis dirigir y ofrecer la colaboración de rutas/rover o grupo scout.
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LA PAZ

