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El parlamento 
de los niños
Una experiencia ciudadana

Respaldo pedagógico
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El proyecto del Parlamento de los niños es una increíble aventura que 
permite a la juventud de Lieja abrirse al mundo y mostrar su amistad 
a la juventud palestina. Estoy seguro de que este proyecto permitirá a 
todos los jóvenes quienes participarán en el proyecto enriquecerse por 
el descubrimiento  del otro.  Acojo con mucho entusiasmo este proyecto 
que se enmarca perfectamente en la visión de la cooperación y del reparto 
euromediterránea que he defendido desde numerosos años al nivel de 
mis competencias y mis responsabilidades políticas, como Senador y 
Consejero Comunal en Lieja.

Recientemente, con mis colegas  Véronique DEKEYSER y Fatima 
SHABAN, hemos dirigido nosotros hacia un proyecto de asociación entre 
las ciudades de Lieja y de Ramallah en Palestina. Hemos convencido una 
mayoría de Consejeros Comunales de Lieja del interés de esta acción. 
Vuestro Parlamento que aspira a autorizar los niños de Gaza y de aquí 
para aprender a conocerse mejor, me fortalece en este trabajo y también 
fortalece mi determinación a militar para una mejora comprensión entre 
unos y otros en el respecto de la diversidad. Las relaciones, como las 
iniciadas por vuestro proyecto sólo pueden llevar los adultos de mañana 
en el camino de la paz.

Abrirse a los otros es el contrario del pliegue ; es el camino del progreso.

Senador Hassan Bousetta

Propósitos
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La associación belgo-palestina de Lieja quiere contribuir a la paz en la 
región del Oriente Medio. Denuncia la represión contra el pueblo palestino 
y manifesta su solidaridad desarrollando una política de implicación por 
medio de la instalación de diversas actividades.

La ABP sostiene el proyecto « Parlamento de los Niños ». Una delegación 
liejesa se ha sido en Gaza en febrero 2013 al encuentro de niños palestinos 
en campos de refugiados, en el contexto del proyecto. Ha podido constatar 
sobre el terreno el ámbito en el que los niños crecen, su entusiasmo y su 
determinación a conseguir en la vida. Estos niños, a pesar de su edad, tienen 
un discurso de adultos, forjado por los dramas de la guerra, la mayoría 
son hiperactivos, reflejan diversos trastornos psicológicos, traumatizados 
por lo que están aguantando bajo la opresión israelí y por el constante 
estado de sitio. Sin embargo, estos niños no son tan diferentes de otros : 
corren, cantan, bailan y  hacen tonterías. Aunque no están confrontados 
a realidades similares, cada niño del mundo entero se parece por muchos 
aspectos y, sobre todo, debería disfrutar de los mismos derechos.
 
Este proyecto ofrece la posibilidad a los niños palestinos de ir al encuentro 
de ciuadadanos del mundo, hoy los de Lieja y mañana los del mundo 
exterior. Por estos niños, la comunicación bajo bloqueo significa una 
bocanada de vida hacia afuera donde pueden expresar sus emociones, 
sus sentimientos de manera cotidiana. Los niños de la escuela de Bassez-
Wez quienes han participado en este proyecto han expresado su alegría 
de participar en este proyecto y en las numerosas actividades organizadas 
para este causa. A través de estos intercambios, estas discusiones, este 
aprendizaje en el conocimiento del otro, podemos construir puentes : 
trata de un permanente intercambio cultural y emocional al encuentro del 
otro, evitando el miedo posiblemente suscitado por el desconocimiento 
del prójimo.
 
La delegación ABP Lieja desea profundamente que estas palabras 
cambiadas entre Belgas y Palestinos , y niños de aquí y ahí encuentren un 
eco en otro lugar.
 
Anna-Marie de la associación belgo-palestina
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Kit pedagógico
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El proyecto « Parlamento de los niños » - PN – ha sido desarrollado de 
septiembre 2012 hasta junio 2013 con diversas escuelas de la franja de 
Gaza y de Lieja. Trataba de reconstruir con los niños clases de educación 
cívica « a tamaño natural ». En el seno de diferentes estudios creativos de 
sensibilización a los derechos fundamentales, los niños han sido invitados 
a escribir proposición de ley e interpelar a la sociedad ciudadana. Utilizar 
palabras como un poder !
 
El proyecto ha culminado a fines de junio 2013 durante la visita del 
Parlamento belgo, del Senado belgo y del Parlamento europeano en 
Bruselas para el descubrimiento de las infrastructuras y de las reglas 
de funcionamento democráticas. El momento más emblemático del 
proyecto, lo que ha permitido la expresión de realizaciones y proyectos 
de ley de los niños fue sin ninguna duda la constitución de una asamblea 
plenaria en la sala del consejo comunal de Lieja. Podemos subrayar la 
implicación cotidiana de los referentes ; Kevin Cocco, Heba Abdalkarim, 
Gloria Picqueur, Mohammed Mezher y Mohammed Abdou, personas sin 
las cuales el proyecto no podría llegar a ser lo que es.
 
Esta selección pedagógica del - PN – quiere ser más práctico posible, 
siguiendo ser una tarjeta de visita, la presentación de una iniciativa 
sostenida por la Fundación Anna Lindh. Se dirige sobre todo a los 
moderadores/animadores, profesores que desearían implementar un PN 
en su contexto. Las algunas fichas padagógicas reunidas aquí toman los 
momentos principales del proceso pedagógico puesto en marcha en la 
escuela primaria de Basse-Wez (contexto intercultural) y en el seno de las 
6 escuelas del districto central de la franja de Gaza.

Introducción al kit pedagógico 
« Parlamento de los niños » - 
Hermanamiento Gaza/Lieja
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El contexto de los niños que 
pertenecen al districto central de 
la franja de Gaza / la situación 
de los niños de Lieja.
Muchos niños del mundo entero sufren de manera cotidiana de la 
violación sistemática de sus derechos fundamentales. Para luchar contra 
esta plaga, el Mundo de las Posibilidades (le Monde des Possibles) y sus 
colaboradores están seguros de que el instrumento jurídico por un lado 
y el instrumento creativo por otro constityuen una respuesta pertinente.
Más specificamente, la situación actual del districto central de la franja 
de Gaza mantene el sentimiento de impotencia de los jóvenes. Recientes 
experiencias traumáticas agravan a menudo la situación de los niños al 
nivel psicológico y cognoscitivo. La visita de una delegación belga de la 
ABP y simpatizantes en febrero pasado nos ha ofrecido la oportunidad de 
constatar sobre el terreno :
- Una falta recurrente de infrastructuras formales (casa de cultura), 
formales (escuelas) y recursos humanos pedagógicos para acompañar a 
los niños.
- Una tendencia entre los jóvenes marcados por un sentimiento de 
impotencia a reunirse con grupúsculos extremistas.
 
En este contexto, los estudios ciudadanos del parlamento de los niños (en 
Gaza como en Lieja) han propuesto de :
- Sostenir los niños en la participación de la resolución de problemas 
urgentes identificados por ellos mismos en Lieja como en Gaza.
- Mejorar la democracia, los debates contradictorios y el diálogo 
entre los niños palestinos y de Lieja.
- Desarrollar la capacidad creativa de los niños a través de multiples 
debates vía internet / NTIC.
- Incrementar la sensibilización de los ciudadanos, las familias, los 
profesores, las comunidades locales y internacionales a las violaciones de 
los derechos del niño.
-          Promover la expresión de propuestas constructivas.
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El kit pédagógico
La lógica de educación popular que rige al conjunto de las actvidades del 
Mundo de las Posibilidades dirigidas hacia 150 personas por semana de 67 
nacionalidades diferentes sostiene una coconstrucción en la elaboración 
de sus conocimientos y de sus prácticas. Eso prevale también para las 
acciones llevadas con los niños en el contexto escolar, los invitamos a 
volverse de manera conjunta co autores de su saber ser y de sus tactos/
habilidades.
 
Los niños están los más bien situados para hablar de lo que los conciernen, 
sus miedos, sus fuerzas, sus esperanzas. Los numerosos intercambios 
organizados por las fichas pedagógicas de esta selección han constituido 
una creciente comprensión en contextos locales e internacionales, de 
los objetivos que modelan su mundo, nuestro mundo y una creciente 
capacidad reivindicativa. Temáticas transversales (políticas, socio 
económicas, medioambientales,..) han sido sacados de los intercambios 
entre jóvenes de Lieja y jóvenes de Gaza. Las respuestas políticas de estos 
niños relevan de una notable exemplaridad.
 
Este kit pedagógico trilingüe (FR-EN-AR) quiere ser más práctico 
posible, una caja de herramientos en evolución perpetua. Invitamos los 
practicantes que querrían experimentar el instrumento de advirtirnos 
de sus críticas constructivas. No dude en adaptar estas animaciones a 
su contexto specífico y transmitirnos vuestros comentarios o contactar 
la asociación sin ánimo de lucro el Mundo de las Posibilidades si quereís 
consultar la totalidad de las fichas pedagógicas que han structurado las 
conductas con los niños.
 
Después de una presentación de compromiso de cada colaborador, nos 
ha aparecido pertinente de articular los aspectos teóricos y actividades 
concretas. Es la razón porque la presentación pedagógica de los 
supervisores escolares Kevin Cocco y Gloria Picqueur (de la Confederación 
extraescolar) van a situar con precisión, desde sus prácticas, los elementos 
contextuales, ventajas y puntos de vigilancia de las diferentes animaciones 
de esta selección.
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Una elaboración conjunta en una 
cooperación diversificada.
Una de las specificidades del kit metodológico es su inspiración colectiva. 
Los diferentes colaboradores del proyecto tienen una experiencia 
diversificada en el campo pedagógico, en la coordinación del proyecto, 
en el conocimiento político del contexto de Gaza, en la movilización de 
las fuerzas progresistas... Es una sutil sinergia entre sus colaboradores que 
han llevado en la elaboración de este kit en una cooperación internacional 
única.

Didier Van der Meeren – ASBL « Le Monde des Possibles »
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El parlamento 
des los niños 
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¿ Cómo podeís contribuir al 
desarrollo del parlamento des los 
niños ?
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¿ Cómo trabajar con las fichas 
pedagógicas ?
Utilizando este kit pedagógico, contribuís al desarrollo de un parlamento 
de los niños y por eso, dar a los jóvenes posibilidades de enunciación, 
de participación y de acción entre la sociedad civil. Una perspectiva que 
consideramos en una próxima selección será dedicada a la educación por 
sus iguales, un acercamiento que se basará en las experiencias actuales 
y utilizará las competencias adquiridas por los niños dedicadas a otros 
niños.

Para más consejos sobre las técnicas de animación multimedia utilizadas 
en el proyecto, vos invitamos a consultar el sitio la página web de nuestro 
webradio chiquillos http://webradiomarmots.org/ y por supuesto en la 
página web del parlamento de los niños :  http://leparlementdesenfants.
wordpress.com

¡Está en sus manos!

Didier Van der Meeren – Administrador de la asociación sin ánimo lucro 
« El Mundo de las Posibilidades »
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¿ Cómo poner en marcha un 
Parlamento de niños en vuestra 
realidad ?
Nuestra experiencia se basa en la instalación de un parlamento de niños 
entre una clase de la enseñenza primaria en Belgica (niños entre 8 y 10 
años, escuela de Basse-Wez en Lieja) y una associación que promueve la 
cultura y el desarrollo en Palestina (niños entre 10 y 13 años, Hanan en la 
franja de Gaza).

Durante la instalación de este parlamento, hemos debido pensar en la 
manera con la que los niños podrían apropiarse el instrumento del 
parlemento y al mismo tiempo entender los objetivos. Era necesario 
cuidar que la barrera del idioma y de la distancia entre ambos grupos no 
sea un freno al desarrollo del proyecto. Volveremos en este punto más 
tarde.

Después de la determinación de los objetivos pedagógicos comunes 
entre asociados, las actividades se han sido desarrolladas. El análisis de 
los diferentes temas (comunicación, gestión del tiempo, resolución de 
conflictos, la creatividad, la ciudadanía, el liderazgo, la democracia, los 
derechos humanos / niño), para hacer frente, así como sus sub-objetivos 
(por ejemplo, la forma de comunicarse ¿-Qué tipo de comunicación hay? ¿ 
Cómo optimizarla? etc.) nos llevó a la conclusión de que era más apropiado 
considerarlos no como conceptos herméticos, sino como un conjunto de 
conceptos de ideas relacionados. De hecho, el tiempo y la energía para 
ofrecer animaciones enteras son el resulrado de este tema movilizador, 
hemos incluido todas estas habilidades en las sesiones con los niños.

En general, los temas pueden abordarse de forma simultánea, permitiendo 
al mismo tiempo a los estudiantes verse involucrados en estas sesiones. 
También les ayuda a tener más autonomía, y por lo tanto promover la 
palabra en primer lugar.
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Lo más importante en este tipo de proyecto es conocer a los niños, el medio 
ambiente de donde provienen y modular las actividades y el aprendizaje 
basandose en estos parámetros. Nosotros no teníamos un programa a 
largo plazo predeterminado, sino más bien una multitud de posibilidades 
en nuestra caja de herramientas que hemos utilizado basandonos en el 
progreso del proyecto, en las reacciones y preguntas hechas por los niños. 
Por supuesto, respetamos la partida temática mientras se asegura de dar 
respuesta a las preguntas y necesidades de los niños que asistieron.



27



Evaluación de 
nuestra práctica
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La distancia entre los dos grupos (Escuela Basse-Wez, Bélgica - Hanan, 
Palestina)

Empezamos por localizar en el mapa mundial la Palestina y Gaza 
específicamente para permitir a los niños identificar visualmente la 
localidad de sus corresponsales. Luego establecimos reuniones virtuales 
por Internet (mediante el software de videoconferencia) entre los dos 
grupos con el fin de permitir que los niños tengan un primer contacto.

Para que estas citas no se limiten a intercambios desorganizados, tomamos 
el tiempo para preparar a los niños de comunicar información o logros 
para mostrar al otro grupo. En nuestra primera reunión, les pedimos 
que saquen sus manos en un pedazo de papel y escribir algo sobre cada 
dedo que se refería a ellos: su nombre, tamaño, número de hermanos, su 
comida favorita, su deporte favorito, etc. Este simple apoyo ha hecho que 
sea más fácil para comenzar una discusión entre los niños, sino también 
para el más tímido de ellos, sólo para mostrar lo que había hecho con la 
cámara web.

En reuniones posteriores, propusimos al grupo que tome mapa y los 
colores del mundo en diferentes colores los países donde habían viajado o 
el país en el que habían vivido y el país de origen de sus padres.
Una vez más, les permite tener un soporte y era más fácil iniciar el 
intercambio.

La barrera del idioma

Ambos grupos hablando diferentes idiomas (francés y árabe), pensamos 
en utilizar un traductor. Esta solución parecía apropiada, aunque se podría 
crear una distancia entre los dos grupos. Sin embargo, después de conocer 
a nuestro grupo de niños, nos hemos dado cuenta de que algunos de 

Los principales obstáculos que 
enfrentamos y las soluciones 
adoptadas
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ellos podrían proponer una traducción de forma independiente. Así que 
optamos por esta solución, permite a los niños tomar un mayor control de 
la herramienta que se puso a su servicio y evitar la distancia que podría 
existir con un traductor. Inicialmente, los niños que estaban a cargo de la 
traducción parecían bastante tímidos y con miedo de lastimar a traducir 
o pedir a sus corresponsales repetir para asegurarse que entendí. Pero 
una vez superado ese miedo, se dieron cuenta de que fueron parte del  
proyecto y experimentaron una gran cantidad de orgullo.

Conocimiento general de los niños frente a los temas tratados

En nuestras actividades, a menudo discutimos diversos temas, incluyendo 
las entradas y salidas no son comprensibles en un primer momento para 
los niños de esta edad. Por tanto, era necesario evaluar primero sus 
conocimientos sobre determinados temas (¿ Qué es un parlamento? ¿ 
Cómo está el conflicto? ¿Por qué el acceso a la educación y la salud no es 
igual en cada país? etc.) con el fin de adaptar las actividades en función de 
sus conocimientos y su experiencia.

Para ellos, es importante repetir periódicamente los términos utilizados y 
dar los niños una definición clara y simple y el generador de imágenes, o 
poniéndolos en una posición, ya sea dándoles ejemplos claros y concisos.

En general, establecer un Parlamento de los Niños se adaptará al grupo 
y esté más atento a las diferentes personalidades que lo componen. Un 
grupo no es otro, tal proyecto nunca parecerá a otro, independientemente 
de la similitud de objetivos: las animaciones que hemos hecho y su 
orientación pedagógica eran, a nuestro juicio, diseñadas específicamente 
para los niños de la escuela primaria de Basse-Wez. Cualquier forma de 
heterogeneidad es explotar para mantener el parlamento de los niños 
como un interesante e informativo actividad intercultural. 

No hay una manera correcta de proceder, pero una serie de buenas 
maneras para que los niños cuestionen y reflexionen sobre cuestiones 
sociales que les afectan como ciudadanos y adultos del mañana. Siempre 
tenga en cuenta que uno de los valores fundamentales de este tipo de 
proyectos no se utiliza para explotar su discurso o sus acciones, sino que, 
tener un ojo crítico, frente a su realidad.
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Ejemplo de desarrollamiento

La manera con la cual se desarrolló el Parlamento de los Niños fue 
determinada por dos imperativos institucionales (duración del proyecto, 
los plazos, etc.) Que académico (calendario escuelas belgas y Gaza, la 
disponibilidad de profesores, etc.). Como se menciona más adelante, toda 
realidad influye en el proyecto. Por lo tanto, es la sede de la mudanza 
de nuestros tiempos. Por ejemplo, aquí está el orden de los eventos que 
realizamos (más hojas de trabajo están disponibles para ayudar a ampliar 
el alcance de los usuarios).

Animación Temáticas abordadas
1.        Introducción al proyecto « 
Ensalada de frutas »

Comunicación, trabajo en 
equipo, gestión del tiempo, 
gestión de conflictos, la 
creatividad, la democracia

2. « La ronda de las sillas» y 
preparación de preguntas para 
el debate virtual con los niños 
de Gaza

Comunicación, trabajo 
en equipo, gestión del 
tiempo, gestión de 
conflictos,democracia,  el 
liderazgo

3. Discusión virtual con los 
niños de Gaza.

La comunicación,creatividad, 
la ciudadanía, los derechos 
humanos / Derechos del Niño

4. « Dibújame un derecho 
humano »

Comunicación, gestión del 
tiempo, gestión de conflictos,  
creatividad, la ciudadanía, la 
democracia, el liderazgo, los 
derechos humanos / del niño
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5. « Imítalo » Gestión del tiempo, 
comunicación, trabajo en 
equipo, manejo de conflictos, 
la creatividad, ciudadanía, 
la democracia, los derechos 
humanos / Derechos del Niño

6. « Barrera del idioma » Gestión de la comunicación, 
el trabajo en equipo, el tiempo, 
la gestión de conflictos, la 
creatividad, la ciudadanía, la 
democracia, el liderazgo, los 
derechos humanos / del niño

7. « La campaña electoral » Gestión de la comunicación, 
el trabajo en equipo, el tiempo, 
la gestión de conflictos, la 
creatividad, la ciudadanía, la 
democracia, el liderazgo, los 
derechos humanos / del niño
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Como parte de nuestra colaboración con la asociación Hanan, la 
delegación belga, compuesta por miembros del Mundo de Posibilidades, 
la Asociación Belgo-palestino, sino también de los ciudadanos fue a 
Gaza para coordinar acciones con Bélgica, la planificación de las futuras 
reuniones virtuales entre los niños / jóvenes y aclarar todas las cuestiones 
relativas a los aspectos institucionales del proyecto.

Esta visita, más allá de su sentido práctico, también ayudó a anclar 
el proyecto en su realidad. De hecho, los temas que se abordan en las 
animaciones y la filosofía del Parlamento de los Niños son más bien teórico, 
objetivos a los que las implementaciones están tratando de lograr. Cuando 
nos enfrentamos con la cara casi al este del proyecto, nos dimos cuenta de 
lo mucho que era parte de una vibrante vida que inspira a sus jugadores: 
a pesar de los recursos limitados, el alcance de las acciones realizadas 
con niños de Hanan es la enseñanza vis-à-vis relevante y perspectivas 
temáticas establecidas en el principio. La asociación ocupa Gaza para 
animar más de un centenar de niños de los campamentos de refugiados 
de la región, con los cuales pueden percibirse el compromiso y la mirada 
crítica en el primer contacto. Encontrará más detalles de las actividades 
de la visita de la página web oficial del proyecto: leparlementdesenfants.
wordpress.com

Teniendo en cuenta esta experiencia, parece importante establecer 
un contacto sólido y permanente entre los socios en la realización de 
un parlamento de los niños. En este sentido, animamos a cualquier 
colaboración con otras organizaciones de este tipo de proyecto, tanto por 
la riqueza que el intercambio cultural (en los niños) por la diversidad de 
las prácticas de enseñanza (en los adultos).

Visita de Gaza en 2013



Fichas 
pedagógicas
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Como explicado antes, trata aquí de una introducción al grupo de niños 
y a la realidad que hemos descubierto. Esta primera sesión no representa 
una activida entera y objectivada por una ficha pedagógica pero se acerca 
más a un ejemplo a adaptar en función de los parámetros socioculturales. 
Aquí está la manera con la cual hemos trabajado :

- Salir los bancos al exterior de la clase y organizar las sillas de 
manera a formar un círculo. Eso permite reforzar un estatus egalitario entre 
los niños pero también ayuda distinguir la naturaleza de la animación con 
las clases durante la escuela.

- Pedir a los niños que escriben su nombre de manera horizontal o 
vertical en la pizarra y luego contar una anécdota sobre la origen de ésto. 
(¿De cual país viene ? ¿Por qué ha sido elegido?) Eso permite a la vez de 
mencionar la cultura donde vienen pero al mismo tiempo realizar que 
el grupo representa un verdadero encuentro sociocultural. Cada persona 
expresa su diferencia a través de las normas de un grupo mismo y acepta 
el otro de la manera con la cual es aceptado.

Introducir temáticas ciudadanas y de vida democrática en relación con el 
proyecto « Parlamento de los Niños » basandose en los condicionantes 
de los estudiantes.

- Primero, preguntar lo que significa la palabra « parlamento » o 
al menos lo que pensan cuando entienden ésta. Utilizar sus respuestas 
escribiendolas en la pizarra para explicarles en que consista el proyecto.
- Ciertos términos siguientes deberían ser explicados, por example 
: hablar – grupo – decisiones – regalas – discutir – elección.
- A partir de sus respuestas, definir las grandes líneas del proyecto 
preguntando si esten de acuerdo participar en ello.
Terminar la sesión evocando denuevo las temáticas democráticas y 
ciudadanas pero esta vez, de manera interna :
- Después de haber respondido a sus cuestiones, preguntar como 
ellos mismos proyectan de completar este proyecto.
- Concluir que es necesario establecer carta propia al proyecto.

Fichas pedagógicas : introducción
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- Preguntar a los niños de pensar en reglas que podrían mejorar 
el desarrollo de las animaciones recuerdandoles que el parlamento 
es un lugar donde discutimos para validar reglas en grupo y que sería 
provechoso para todos de hacer lo mismo.
- En este sentido, definir una serie de leyes, a condición de que 
todo el mundo desea/e afiliarse y las respectan.
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1. Ensalada de frutas
Público : 8-13 años

Equipamiento : sillas poniendo en un círculo

Duración : 10 minutos

Objetivos : redinamizar un grupo de alumnos

Desarrollo :

El grupo de alumnos está sentando en un círculo. El formador está de pie 
en el centro. Da el nombre de una fruta a cada niño. Para garantizar una 
movilidad en el grupo, sigue el orden en el que los niño están y alterna 
la atribución de las 5 frutas : manzana, kiwi, mango, ciruela, manzana, 
naranja, etc. Una misma fruta puede ser común a distintos participantes 
según la talla del grupo. El monidor lleva también el nombre de una fruta. 
Todos los alumnos se han instalados en una silla salvo uno. Ésto está en el 
centro y debe intentar sentarse. Por eso, pronuncia el nombre de una fruta 
que elige y las frutas designadas tienen que cambiar de emplazamiento. 
La persona que está en el centro aprovecha la ocasión para sentarse en 
una silla libre, mientras que la persona sin silla otra vez tiene que decir el 
nombre de la frutas.

Para cambiar, los alumnos pueden igualmenete pronunciar « ensalada 
de frutas ». En este momento, cada persona se levanta y cambian de silla. 
También es posible de practicar esta animación con nombres de colores, 
de países, de animales, etc. El animador pueden particpar en la actividadd 
desde el principio. Cuando los alumnos han entendido las reglas, él puede 
quedarse fuera del juego y cuidar que todo se pasa como estaba previsto.
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Público : 8-13 años

Equipamiento : sillas en un círculo

Duración : 20 minutos

Objetivos : 

- Establecimiento de las reglas para las jornadas de animaciones 
: escuchar sin interrumpir (para oír las suggestiones de cada persona), 
respecto mutual (si hay insulto o burla), hablar en « yo » (invitar a hablar 
de lo que experimentan más que de lo que piensan de los otros).
- Construcción de un equipo / desafío colectivo (sondear la 
cohesión del grupo, los « líderes », si hay « chivos expiatorios », etc.)
Tamaño mínima : 15 personas (eso puede convenir a grupos más pequeños 
pero el desafío será más facil a realizar)

Desarrollo :

(Preparación)
1.      x sillas para x participantes (el mismo tipo de sillas preferentemente)
2.      Poner las sillas en un círculo
(Acción)
1.      Cada persona se coloca detrás de una silla.
2.      Bascular la silla sobre sus dos pies traseros.
3.      Se toca la silla con una sola mano.
4.      Cuando la mano toca la silla, tiene que quedar donde está.
5.      Sólo se puede utilizar una sola mano durante el juego.
6.      Ir de una silla a otra cuidando que todas las sillas queden sobre sus 2 
pies traseros y que las sillas no se tocan (no pueden caer en una dirección 
ni en una otra) .
7.      El desafío colectivo consiste en conseguir a hacer un turno completo 
de sillas sin que ninguna silla caiga. Cuando una silla cae, volvemos a 
contar.
8.      Cuando un animador está al centro del círculo y administra el grupo 

2. La ronda de las sillas



45

preguntando, cuando una silla cae, «¿Por qué no funcionó ? », «¿Dónde 
estaba nuestro atención ? », el otro animador nota en la pizarra las 
soluciones exprimidas por los participantes (ejemplo : « todo el mundo 
habla en le mismo tiempo, no estábamos sincronizados, no prestaba 
atención a la persona detrás de él, etc. »).

Evaluación :

El animador quien nota toma el relevo y relee las soluciones notadas en 
la pizarra intendando deducir los grandes principios que son escuchar, el 
respecto poniendo enfásis en el hecho de que para conseguir un desafío 
colectivo, todas las cosas están requisidas.

Luego, vincular la jornada que vamos a vivir todos juntos es decir que 
todo lo que está escrito en la pizarra son « consignas » a respectar para el 
conjunto del grupo durante toda la jornada.

Preguntar a los particpantes si quieren añadir algo (por ejemplo : no 
burlarse) y los animadores también pueden añadir puntos (por ejemplo 
: no móvil, respectar el horario...). Luego ponerse de acuerdo sobre esta 
carta elaborada de manera democrática y ponerla a la vista de todos para 
toda la jornada.

En caso de problema (como el incumplimiento de la escucha del otro), 
cada persona, sea animadas o animadores puede refrirse a ella : « No me 
siento escuchado y hemos decidido en la carta que debemos escuchar y 
respectar la palabra del otro »).

Los alumnos tienen como misión para la próxima animación de actualizar 
la carta que será fijada en la clase y deberá quedar el hilo conductor de 
todas las animaciones. En cualquier momento, esta carta podrá ser/estar 
enmendada a petición de alumnos que lo desean y después de un voto del 
conjunto de la clase.
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Público : 8-13 años

Equipamiento : artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, 
hojas de papel, lapices/marcadores, papel adhesivo.

Duración : 80 minutos

Objetivos :

- Mejorar el conocimiento de la DDH
- Desarrollar la reflexión creativa y la construcción de equipo, 
sensibilizar los participantes a la utilización de imágenes
- Promover la solidaridad y el respecto de la diversidad

Desarrollo :

1.      Pedir a los participantes de formar grupos limitados, entre cuatro y 
cinco participantes, y elegir un nombre para su equipo.
2.      Explicar que van a trabajar en equipo. En cada equipo, dar un artículo 
de la DDH a una persona encargada de ilustrarla. Los otros miembros de 
su equipo tienen que adivinar de que derecho se trata. El primer equipo 
que adivina marca un punto. Al fin del juego, el equipo que ha conseguido 
más puntos gana.
3.      Pedir a los equipos de preparar algunas hojas de papel y un lapiz, 
y de encontrar un sitio donde pueden sentarse en el cuarto. Tienen 
que instalarse de manera que no se oye lo que se dice en los equipos 
concurrentes.
4.      Llamar a un miembro de cada equipo. Dar artículos que están en 
su lista a cada uno, concerniendo por ejemplo « el derecho de no ser 
torturado » o « el derecho a la vida ».
5.      Desvolverlos en su grupo. Tienen que hacer adivinar a sus compañeros 
de equipo de que derecho se trata con apoyo de un dibujo. Sólo pueden 
utilizar representaciones gráficas : no cifra, no palabra. Tampoco Pueden 
hablar salvo para confirmar la buena respuesta.
6.      Los compañeros de equipo, encargados de adivinar lo que representa 

3. Dibújame un derecho humano
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el dibujo, no pueden hacer preguntas. Sólo pueden decir lo que pensan.
7.      Después de cada partida  pedir a los dibujadores de escribir la respuesta 
en su dibujo, aunque eso no está terminado y poner la hoja aparte.
8.      Pasar a la partida siguiente llamando nuevos dibujadores dandolos 
otro artículo a ilustrar. Preveer 7 o 8 partidas, alternando dibujadores y 
cuidar que cada participante tenga la ocasión de dibujar al menos una vez.
9.      Al fin del juego, pedir a los grupos de fijar sus dibujos para que haya 
una comparación y una discusión sobre las distintas interpretaciones.

Evaluación :

Pasar en revista la actividad y preguntar a los participantes lo que saben 
en lo que concierne los Derechos Humanos :

- ¿ Ha sido fácil o dificil ilustrar los derechos huumanos ?
- ¿ Cómo los participantes han elegido ilustrar un derecho en 
particular ? Dónde han encontrado sus inspiración ?
- ¿ En qué los distintos dibujos del mismo derecho son comparables 
? ¿Qué son las distintas maneras de ilustrar e interpretar el mismo 
concepto ?
- Después de pasar revista todos los dibujos, preguntar a los 
participantes lo que han descubierto sobre sus conocimientos en los 
derechos humanos.
- ¿ Piensan que los derechos humanos son importantes para su 
vida propia ? ¿Cuáles ?
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4. Imítalo
Público : 8-12 años

Equipamiento : papel con los términos a imitar, un espacio de juego 
demasiado abierto

Duración : 60 minutos

Objetivos :

- Interrogarse sobre sus percepciones generales de los emigrantes
- Encontrar distintas maneras de expresar estas percepciones
- Sentar cabeza sobre los conocimientos de los participantes en lo 
tocante a migración pero de términos subyacentes tales que los derechos 
humanos, la ciudadanía,etc.
-  Desarrollar las capacidades interculturales y comunicativas
- Desarrollar la cooperación y la creatividad
- Desarrollar sus capacidades a trabajar en grupo

Desarrollo :

Los niños se reparten de manera libre en 6 grupos de 4 o 5 personas. 
Cada grupo recibe un papel en el que escribe una palabra que tendrá que 
imitar al resto de la clase : las palabras son « migrantes », « inmigrantes 
», « emigrantes », « solicitante de asile » y « sin papel ». Cada grupo 
dispone de un tiempo de reflexión entre 5 y 10 minutos para organizar 
una imitación colectiva para hacer adivinar la palabra a los otros. No hay 
previa contextualización. Por consiguiente, los niños hacen preguntas 
sobre los términos y encuentran medios figurativos para comunicar con 
los gestos. (Un oso que se va dentro de su caverna porque hay niebla, aves 
que migran, un aseo sin papel, etc.).
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Evaluación :

Estas metáforas contribuyen en la comprensión de los términos porque, 
a lo largo de las imitaciones, los alumnos ya demostran facilidades en 
descifrar los gestos : la contextualización funciona por si misma porque 
pone categorías ontológicas de los alumnos (método propio a la pedagogía 
funcional que practicamos) al día.

Cuando las imitaciones están terminadas, los niños poseen bastante 
conocimientos, de ideas para dar una definición aproximativa de 
los términos. El animador ejemplifica sistemáticamente haciendoles 
preguntas que les ponen en situación : « Marcellino, si decide vivir en 
España, ¿ cuál palabra te corresponde mejor ? », « Amanda, si una de tus 
amigas viene en Bélgica porque ha conocido la guerra en su país, ¿ cuál 
es su situación ? » ; etc. Otra vez, se trata de una pedagogía funcional 
diferenciada.
W
Cuando es claro que todo el mundo ha comprendido, el animador nuancia 
sus propósitos que quedan teóricos : por ejemplo, los niños palestinos con 
los cuales comunican están en la incapacidad de dejar sus país (recuerdos 
y lazos con la animación precediente y respuestas a sus prenguntas) 
porque los impiden (autoridades fiscales, países fronterizos, presiones 
exteriores, etc.).
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5. Barrera del idioma
Público : 8-12 años

Equipamiento : Formulario de solicitud de asilo, lapices/marcador, tantos 
bancos y sillas que hay alumnos

Duración : entre 40 y 60 minutos (según la evaluación)

Objetivos :

- Despertar una palabra crítica sobre el respecto de los derechos 
fundamentales humanos y del niño.
- Sensibilizar a la discriminación practicada por los servicios de 
inmigración (durante el tratamiento de solicitud de asilo pero igualmente 
de manera general)
- Demostrar la importancia a la vez del idioma y del diálogo 
intercultural
- Tomar conciencia de las frustraciones vividas por personas 
migrantes

Desarrollo :

1.      Dejar los niños llegar en la clase pero no saludar e ignorar su 
presencia. No decire lo que los expecta (señora Palmieri, la profesora 
estaba prevenido y aceptó seguir el juego).
2.      Esperar unos minutos y luego distribuir a cada persona un formulario 
de solicitud de asilo
 3.      Explicarlos que disponen de 5 minutos para completar el formulario. 
No decir nada más e ignorar todas las preguntas y protestaciones. 
Mantener la comunicación como mínimo.
4.      Saludar secamente a los tardones (Por ejemplo : « Usted está de 
retraso, tome este formulario y completelo » o « Dase prisa, sólo quedan 
2 minutos »).
5.      Cuando los 5 minutos se han transcurrido, recoger los formularios 
evitando contacto personal.
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6.      Llamar a una persona cuyo nombre está en uno de los formularios 
y hacerla acercarse. Examinar su formulario y hacer una observación a 
propósito de la manera con la cual lo ha completado. Por ejemplo « Usted 
no ha preguntado la cuestión 8 » o « Veo que usted ha preguntado « no » 
a la cuestión 6. Asilo rechazado. »
7.      Repetir este proceso algunas veces hasta que los niños comprendan 
lo que se está pasando.
8.      Salir de su papel e invitar los niños a discutir de lo que se ha pasado.

Evaluación :

Preguntar a los niños lo que han sentado/experimentado durante la 
actividad luego empezar la discusión sobre lo que se ha pasado y lo que 
han entendido :

- ¿ Qué habéis sentido cuando estabais completando este 
incomprensible formulario ?
- ¿ Pensáis que en vuestro país los solicitantes de asilo están 
tratados de manera equitable en el momento de su solicitud ? Por qué ? 
Por qué no ?
- ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para un individuo cuyo 
solicitud de asilo está rechazado ?
- El procedimiento respecta los derechos humanos/del niño tales 
que los hemos visto ? ¿Y en lo que concierne los principios de democracia 
? ¿Y de igualdad ?
- Cómo podríamos mejorar este procedimiento ? ¿Qué no funciona 
en esta manera de proceder ?
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Público : 8-14 años

Equipamiento : un espacio abierto, tarjeta (A4) y plumas de colores para 
dibujar los signos, papel adhesivo, tarjetitas y plumas para tomar notas 
(facultativo)

Duración : 120 minutos

Objetivos :

- Analizar algunos aspectos discutables de las sociedades 
democráticas
- Practicar y mejorar sus capacidades de escucha, de discusiones y 
de persuasión
- Incitar la cooperación

Desarrollo :

1. Designa los dos señales a ambas extremidades y explica a los 
participantes que va a leer una afirmación con la cual estarán más o 
menos de acuerdo.
2. Elige una de las afirmaciones en la lista y leela al grupo.
3. Preguntar a los particpantes de posicionarse a largo de la 
pared entre los dos señales en función de su grado de acuerdo : si están 
totalmente de acuerdo o completamente no, tienen que colocarse a la 
extremidad correspondiente ; si no, tienen que colocarse entre los dos 
puntos.
4. Cuando los participantes han elegido su sitio, invitan las dos 
personas colocadas a las extremidades a venir sentarse en las sillas al 
centro del cuarto. Ahora, todos tienen que colocarse detrás de la silla con 
la persona con la cual están lo más de acuerdo ; o colocarse al centro si 
están indecisos.
5. Dar a cada participante sentado un minutos para exponer 
las razones de su acuerdo o desacuerdo con la afirmación. Nadie debe 
interrumpirlos o ayudarlos. Todos los otros deben escuchar en silencio.

6. Campaña electoral
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6. Al final del minuto, invitar los otros miembros del grupo a 
colocarse detrás de uno o otro de los portavoces (tienen que tomar una 
decisión) de manera que se forma un grupo « en favor » y un grupo « en 
contra » de la afirmaciones. Dar a los grupos 10 minutos para preparar sus 
argumentos en favor de su posición y designar un ponente diferente del 
precediente para presentarlos.
7. Al final de los 10 minutos, llamar otra vez los grupos e invitar los 
dos nuevos ponentes a sentarse rodeados de sus « partidarios ».
8. Dar cada ponente 3 minutos para hablar y exposar sus argumentos. 
Al fin, los participantes podrán decidir cambiar de grupo si han sido 
convencido por la partida adversa.
9. Dar a los nuevos grupos formados 5 minutos para elaborar sus 
argumentos y designar un tercero portavoz. Otra vez, al final de los 
informes, preguntar a los participantes de tomar posición.
10. Reunir el grupo para hacer la reseña gne.

Evaluación :

Ahora, pensar en el debate como porceso y  en sus objetivos, y en las 
razones que hacen que acordamos valor a las sociedades pluralistas. No 
se debe transformar en una discusión sobre la afirmación de sí mismo.
- ¿Ciertos han cambiado de opinión durante la discusión ? Si es 
correcto, cuales son los argumentos que los han convencido.
- Los participantes tienen el sentimiento de haber sido influenciado 
par factores otros que los argumentos avanzados, ¿cómo por ejemplo la 
presión del grupo, el lenguaje emocional o un sentimiento de rivaldad ?
- Para los que no han cambiado de opinión durante la discusión, 
¿qué era el interés de intercambiar sobre estas preguntas ? ¿Pueden 
imaginar un argumento que habría podido hacerlos cambiar de opinión ?
- ¿Por qué la gente tienen opiniones diferentes ? ¿Cómo se puede 
gestionar eso en una sociedad democrática?
-  ¿Debemos tolerar todas las opiniones en una sociedad 
democrática?
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Objectivo de la actividad :

- Formar los particpantes a presentarse y presentar el proyecto
- Preparar un cuestionario que van a preguntar durante la reunión
- Elegir un grupo que asistirá a esta reunión
- Clarificar los mecanismos de un debate eficaz
- Familiarizar el niño a la importancia de la reunión y la manera 
con la cual administrarla
- Ganar suficientemente conocimientos para poder emitir sus 
opiniones sobre el tema durante la reunión.

Utilidad de la actividad:

- Los participantes son capaces de identificar claramente y 
facilmente y describir el proyecto y sus objetivos.
- Dar a los particpantes las cuestiones que serán preguntadas 
durante la reunión
- Selección de los participantes que disfrutan de conocimientos y 
facultades de exprimirse
- Mejorar y enriquecer los conocimientos de los participantes en 
materia de discusión y de encuentro  con los responsables

Duración de la actividad

- La presentación de esta actividad a estas alturas del proyecto es 
una relación de competencias prácticas y teóricas que el participante ha 
recibido.
- Los particpantes están equipados de informaciones y de 
cuestiones que servirán el proyecto.
La metodología utilizada para ilustrar la actividad :
- Método del brainstorming : las cuestiones precisas (ayudan a los 

7. Preparación del encuentro 
con un Miembro de la  Asamblea 
Legislativa 
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niños responder correctamente) y tidas empezan por : (¿qué se pasa si?)- 
(¿qué esperas?)- (¿acepta si se dice...?)

- Debate abierto :
El animador hace preguntas a los niños y viceversa. Por esta discusión 
colectiva o individual, el objetivo será alcanzado.

La sesión empieza por ejercicios de calentamiento seguidos por la 
definición de los objetivos de la reunión y del ordén del día.

Luego pasamos a la identificación de los participantes que van a encontrar 
los responsables limitando las cuestiones y clarifando el mecanismo 
del informe y del debate. Llegamos a terminar la sesión y al proceso de 
evaluación.

Actividad y ejercicios :

- ejercicios de calentamiento y grupos de trabajo

Equipamiento : folletos, pizarra, pluma,...

Materia necesaria : derecho del niño palestino, ciertos leyes espacíficas a 
los niños inaplicables en Palestina. Resumen del Curriculum Vitae de la 
persona que queremos encontrar.

Evaluación :

1.                   ¿Cuáles son los mecansimos de la gestión de las reuniones ?
2.                   Explicar como son definidos el grupo y su trabajo, el proyeto 
y sus objetivos.

Comentario del animador :

Por la discusión que se ha desarrollado entre los niños, el funcionamento 
que han  aprendido y las cuestiones que han preparado para discutir 
con un miembro del Parlamento, noto que los niños están listos para el 
encuentro.
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Objectivos  de la actividad:

- Cambio en el proceso de trabajo
- Descubrir las opiniones de los participantes sobre la performancia 
del trabajo durante el mes
- Discusión del plano de trabajo para el próximo mes

Utilidad de la actividad:

- Romper con el aburrimiento y la rutina
- Clarificar las ventajas y desventajas de la reunión precediente
- Determinar los temas de las próximas reuniones

Duración de la actividad:

- Proceder a esta actividad en este momento del proyecto
- Tipo de cambio
- Romper con la rutina
- Evaluación de la fase precediente

Metodología utilizada para ilustrar la actividad:

- Debate abierto
- Grupo de trabajo

Mecanismo del puesto en práctica de la sesión:

Empezamos la reunión por agradecer a los participante de los notables 
esfuerzos que han realizado, de su presencia y de su excepcional 
performancia en el éxito de este proyecto. Estaban magníficos en la 
gestión del debate subrayando la elección de los sujetos del mes siguiente. 
Terminamos la reunión por la evaluación del encuentro.
 

Equipamiento :  plumas, carteles ordenador portable, sistema de 

8. Encuentro de reflexión
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colocación de carteles

Material requisito : informe de la reunión, lista de presencias (nombres, 
appellidos y firma de las personas presentes

Evaluación :

1.                   ¿ Cuáles son los sujetos que han sido convenidos para las 
próximas sesiones ?
2.                   ¿ Han sido alcanzados los objetivos de las reuniones 
precedientes y el plano de trabajo del mes pasado ?

Comentario del monidor:

Con estas reuniones de reflexión, los niños están reorientados.
Este sistema informal favorece  los niños a estar cómodos y les da más 
confianza para expresarse. Eso les permite alcanzar puntos claves del 
trabajo en equipo y el trabajo fúturo del proyecto.
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Objectivos  de la actividad:

- Familiarizar los niños a la emergencia del parlamento
- Hacer alarde del succeso de los impresionantes ejemplos  de los 
parlamentos en el mundo

Utilidad de la actividad:

- Los participantes serán capaces de definir correctamente y de 
una manera amplia la educación del Parlamento.
- Dar a los participantes ejemplos del succeso de los parlamentos 
en beneficio del Parlamento de los niños.
- Mejorar y enriquecer la información de los participantes y 
dotarlos de conocimientos suplementarios.

Duración de la actividad:

- Proceder a esta actividad en este momento del proyecto porque 
el trabajo concierne la relación entre las competencias prácticas y teóricas 
del participante.
- Dar a los niños una idea completa y apronfondida sobre el 
Parlamento.
- Motivar a los participantes a concentrarse en sus actividades 
propias relacionadas con el Parlamento.

Metodología utilizada para ilustrar la actividad:

- informe directo a través de una presentación de vídeos

Mecanismo de la sesión:

- La sesión empieza por distintas actividades de calentamiento 
seguidas por la discusión de los niños sobre su conocimiento del 

9. Creación del parlamento de los 
niños
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Parlamento y de lo que se espera de estas actividades. Presentación de 
algunas películas documentarias sobre la emergencia del parlamento en 
el mundo y su mecanismo de acción.

Actividad y ejercicios:

- Ejercicios de calentamiento, presentación de documentarios y de 
películas y repartición en grupos de trabajo.
Equipamiento y métodos utilizados : 
- Pizarra y plumas fluorescentes
- Colocación de carteles
- Ordenador portátil

Material requisito:

- Folletos, descripción de la reunión, documentos sobre la evolución 
del Parlamento, videos y enlaces con el tema.

Evaluación :

- ¿ Cuándo ha sido creado el Parlamento en el mundo ?
- Citar algunos parlamentos que han aprobado

Comentario del monidor:

Los consejos que doy a los niños les permiten hacer investigaciones más 
profundas para las actividades relacionadas con el proyecto. De esta 
manera, serán capaces de proveer informaciones bastante enriquecedoras 
e interesantes al final de la actividad.
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Objectivos  de la actividad:

- Familiarizar los participantes con la repartición y la formación 
del parlamento palestino.
- Familiarizar los participantes con las comisiones que componen 
el Parlamento palestino.
- Familiarizar los participantes con el funcionamento de las 
comisiones electorales en el Parlamento palestino.
- Conocer el número de los diputados en el Parlamento y la manera 
que son elegidos.

Utilidad de la actividad:

- Tener suficientemente conocimientos para constituir y repartir 
un Parlamento.
- Citar al participante algunas comisiones del Parlamento y sus 
nombres.
- Mejorar y enriquecer los conocimientos de los participantes sobre 
el proceso de las elecciones de las comisiones en el seno del Parlamento.
- Proveer a los participantes el número de los diputados en el 
Parlamento y la manera de la cual sonn elegidos.

Duración de la actividad

- Proceder  a esta actividad en este momento del proyecto porque 
el objetivo del  trabajo es relacionar las informaciones que el particpante 
ha adquirido/as en lo que concierne la formación del Parlamento, las 
comisiones que le constituyen y sus elecciones así como el número de 
diputados.

10. Repartición y formación del 
Parlamento
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Metodología utilizada para ilustrar la actividad:

- Informe directo
- Grupos de trabajo
- Brainstorming

Mecanismo del puesto en práctica de la sesión:

- Recogida de lo que ya se había sido tratado durante la reunión 
precediente y relacionar eso con el tema de la nueva actividad.
- Familiarizar los particpantes con las comisiones del Parlamento 
y de elección, el número de parlementarios y el proceso de las elecciones 
seguido por la clausura de la sesión y el proceso de evaluación.
 
Actividad y ejercicios:

Actividades de calentamiento, presentación de documentarios y de 
películas y repartición en grupos de trabajo.

Equipamiento :

- Pizarra y plumas fluorescentes
- Colocación de carteles
- Ordenador portátil

Material requisito:

- Referencias específicas sobre el Paralmento palestino
- Listas de diputados y sus funciones en el seno de la asamblea y la 
misión de los comités.
- Folletos, firma del informe de presencias
Evaluación :
- Decir lo que sabes sobre la formación del Parlamento palestino
- Citar ciertas comisiones del Parlamento palestino y ¿ cuantás 
están ?
- ¿ Cuaátos diputados palestinos están ?



64

Comentario del monidor

De mi experiencia personal en la formación, los participantes demostran 
un gran interés con respecto al sujeto disfrutando de todas las 
informaciones que han sido dadas, especialmente cuanto al Parlamento 
porque eso los ayudará en la elaboración de sus propias leyes que derivan 
de los problemas a los cuales están confrontados.
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Objectivo  de la actividad:

- Los participantes serán capaces de redactar y formular su propio 
proyecto de ley al fin del proyecto.
- Los participantes podrán adoptar esta ley y luchar para realizarla.
Utilidad de la actividad
- Los participantes deben reconocer el proceso de redacción de su 
propia ley.
- Los participantes deben aprender la escritura de las leyes en 
general.
- Los participantes pueden adoptar esta ley para que se convierta 
en su propia ley.
- Los participantes hacen reuniones que motivan el público para 
sus derechos.

Calendario de la actividad:

Presentación de esta actividad en este momento del proyecto para que :
- Después de el análisis de su problema propia y la elaboración de 
soluciones apropiadas, los participantes puedan llegar a un proyecto de 
ley para ayudarlos resolver sus problemas.
- Después de estas informaciones relativas al parlamento, los 
participantes sepan aprobar y adoptar su propia ley.

Metodología utilizada para ilustrar la actividad:

- Informe directo
- Grupos de trabajo
- Brainstorming

11. ¿ Cómo redactar un proyecto 
de ley ?



66

Mecanismo del puesto en práctica de la sesión:

- Analizar las causas y consecuencias de problemas que los niños 
encuentran y problemas de los que sufren y proponer soluciones poniendo 
en marcha una ley que contribuye a resolver estas problemas.
- Familiarizar los participantes con la ley palestina
- Clarificar, discutir esta ley y compararla con otros leyes de niños 
en otros países, luego pasar a la adopción de una nueva ley o de una 
enmienda a la ley anterior que sería un grande ventaje para nuestros 
niños. Luego podemos terminar la sesión con la evaluación.

Actividad y ejercicios:

Actividades de calentamiento, brainstorming, juegos de roles y de 
películas y repartición en grupos de trabajo.

Herramientas y métodos utilizados :

- Pizarra y plumas fluorescentes
- Colocación de carteles
- Ordenador portátil

Material requisito :

- Referencias para leyes de los niños palestinos y las leyes de los 
niños del mundo
- Folletos
- Informes de las reuniones
- Documentos

Evaluación :

1.       ¿Cuáles son las materias específicas a la ley del niño palestino ?
2.       ¿Cómo es adoptado la ley en el Parlamento ?
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Comentario del monidor:

El análisis de las causas y consecuencias de los problemas de los niños es 
la mejora manera de desarrollar soluciones adecuadas para garantizar la 
protección de los derechos de los niños.
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Objectivos  de la actividad :

El niño tendrá que reconocer sus derechos estipulados en la Convención 
de los Derechos de los Niños

Utilidad de la actividad :

Informar a los niños de sus derechos
Mecanismo de la sesión

He dividido los niños en dos grupos :

- Grupo 1 : recorte y encoladura
- Grupo 2 : dibujos y coloración

El primer grupo ha hecho formas de frutas y ha escrito sobre cada fruta un 
derecho de los derechos del niño.

El segundo grupo ha dibujado un gran  árbol sobre cuatro cartas que han 
colorado y peinado con acuarela.

El primer grupo ha pegado las frutas de los derechos sobre el árbol y luego, 
ambos grupos han pegado el árbol en la sala de actividades.

Material requisito  :

- plumas fluorescentes, lápices de  color, cartas, acuarela, papel cartón, 
tijeras y cola.

12. Árbol de los Derechos
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Evaluación :

Desde principio de la actividad, el animador constata cómo los niños 
interactuan con la actividad y con el feedback, pregunta a los niños 
evaluar esta actividad. Aquí están los resultados :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 96%  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  0%
 
Comentario de la animadora :

Mi experiencia personal con los niños me ha asegurado que el niño está 
capaz de aprender y de asimilar facilmente gracias al aprendizaje activo. 
Lo que ha más caracaterizado esta actividad es el amor y la afección entre 
los niños y yo porque los he acompañado poco a poco en la realización de 
esta actividad. A los niños les gusta el trabajo en equipo.


