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ACTIVIDAD #01

QUIÉN GANA

Desarrollo
Se buscan algunas parejas de voluntarios que represen-
ten de manera improvisada las siguientes situaciones:

1) Es hora del recreo y la clase va al patio. Hay un balón
de fútbol en el patio. Dos alumnos corren para tenerlo;
llegan al mismo tiempo y lo cogen los dos. El primero
dice: “¡es mío! ¡yo fui el primero!”. El segundo dice: “¡lo
he cogido en primer lugar y ahora intentas quitármelo!
¡dámelo!”. Se disputan al balón.

2) Una persona está intentando estudiar en casa; su herma-
na quiere escuchar la música y sube el volumen a fondo.

3) Una persona se burla de otro que viene de un 
país distinto del suyo, hablando con un acento 
exagerado.

4) Una persona permite a su mejor amigo que tome uno
de sus libros; cuando el amigo regresa con el libro, está
sucio y dos páginas están rotas.

5) Quieres hacer un trabajo de voluntariado para una
organización que ayuda a los pobres, pero tus padres no
te lo permiten.

6) Dos alumnos se quieren sentar en el mismo asiento
del autobús.

Conceptos clave

Interdependencia

Imágenes y percepciones

Justicia social

Conflictos y resolución

Cambio y futuro

!

!

Una buena forma de acercarnos a este tema es relacionar la violencia 
con nuestra vida diaria. Quizá nos sorprenda su presencia o su distancia.

Evaluación
" Valoración de las reacciones
iniciales.
" Riqueza de las soluciones
propuestas.
" Predisposición a profundizar en
el tema.

Objetivo
" Servir de introducción al tema
autoevaluando nuestra postura
frente a los conflictos.
" Evaluar las soluciones alternativas
a los conflictos, valorando las de
tipo todos ganan.

Actividad tipo
A cada cual su papel

Material
Tarjetas con la descripción 
de las situaciones.

Duración
20-30 minutos.
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El resto del grupo, de manera individual cumplimenta la
tabla superior según este criterio y su opinión:

!! Dos caras sonrientes cuando las dos 
partes consiguen lo que quieren.

!" Una cara triste y otra sonriente cuando 
sólo una de las partes consigue lo que quiere.

"" Dos caras tristes cuando ninguna 
de las partes lo consigue.

Se procede a la puesta en común de lo percibido en cada
una de las situaciones.
" ¿Cuáles parecen ser mejores?
" ¿Siempre se encuentran soluciones en que las dos par-
tes están satisfechas?
" ¿Estas son siempre aconsejables?
" ¿La violencia siempre llega a soluciones en que las dos
partes tienen sus necesidades satisfechas?
" ¿Son numerosas las soluciones en que las dos partes
tienen sus necesidades satisfechas?¿Cómo se dan cuenta
de este resultado?
" ¿Cuántas veces han visto o participado en una pelea en
los últimos días, meses o años?
" ¿La violencia está muy presente en nuestras vidas?
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Situación 1

Situación 2

Situación 3

Situación 4

Situación 5

Situación 6


