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"Lucho por una educación que nos

enseñe a pensar y no por una

educación que nos enseñe a

obedecer."
Paulo Freire
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Muchas son las citas que se han escrito sobre el juego. La de
Montesquieu “El juego nos gusta porque halaga nuestra avaricia,
es decir, la esperanza de poseer más” sirve como ejemplo de cómo
éste se considera más un modo de competencia y no de
cooperación.

Y es el aspecto lúdico y pedagógico sobre el juego, aplicado a la
Cooperación para el Desarrollo, el que se rescata en esta Guía
Didáctica que, si bien va dirigida a una población infantil y juvenil,
debería también aproximarse a la adulta y hacerla reflexionar.

Los juegos, en general, traen consigo diversidad de connotaciones
y sentidos que son aplicables a las relaciones construidas
socialmente y que, en su versión macro, causan tremendas
desigualdades entre los países del Norte y del Sur. Estudiando y
reflexionando sobre ellos a la luz de la Educación para el
Desarrollo, se puede formar personas activas, críticas y, tal vez,
incluso, una sociedad más justa.

Esta Guía recurre a los juegos a partir de la tradicional jenga y el
paracaídas, más vistoso y dinámico, por ser dos modalidades

OCSI , Organización para la Cooperación y la Solidaridad
Internacional, viene trabajando con los países del Sur
desde hace más de 25 años. En colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona, publica esta Guía para su
uso en grupos de jovenes y centros escolares desde los
que fomentar una educación basada en valores como la
igualdad y la justicia desde la mutua colaboración.

INTRODUCCIÓN
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utilizadas por OCSI en diversas ocasiones, con diferentes grupos, y con
gran éxito.

Más que una propuesta cerrada, esta Guía pretende ser una pista para
todas aquellas personas que quieren acercarse a la Educación para el
Desarrollo desde una faceta lúdica. Y es que, todo proceso transformador
ha de pasar por las personas en primer lugar, por la adquisición de
conocimientos y, sobre todo, por el propio cuerpo y las propias emociones.
Solo así se avanza hacia acciones transformadoras que realmente
compromete a la población con su realidad cercana y también lejana. Cada
persona habrá de adaptar estas propuestas a su realidad particular, a su
grupo de gente y a las problemáticas que le inquieten.

Nos vemos en las calles y las plazas, que nos
inunde la risa y el juego nos haga crecer.

¡A jugar!
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Leyenda

Número aproximado de participantes

Nivel de
dificultad/edad de
participantes

Juegos básicos, aptos para edades bajas,
hasta 6 años aproximaamente

Juegos medios, para edades de hasta 10
años aproximadamente
Juegos altos, para edades a partir de los
10 años aproximadamente

Tiempo aproximado del juego

En cada juego hay un apartado de "preguntas para reflexionar" en la
que se pretenden dar unas pautas para utilizar el juego de una forma
didáctica, crítica y reflexiva.

Al final del documento podrás encontrar enlaces para profundizar en
cada uno de los temas y adaptarlos al contexto adecuado.
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Juegos con la jenga
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Torre

Objetivo: Reflexionar sobre temas de trabajo en común

Desarrollo del Juego:

Se reparten las piezas en dos grupos y se les dice que tienen que hacer la
torre más grande en un tiempo determinado.

Quien facilita el juego hace de observador, estudiando la relación entre
participantes, como se hace la toma de decisiones, quién construye, quién
dirige, ver si hay presión por lo que construye el otro grupo... Si la actividad
se hace con participantes más mayores, puede destinarse uno de cada
grupo para que haga esta labor de observación. La labor de observación es
importante para sacar los aprendizajes en el diálogo posterior.

En una segunda ronda se les dice que hagan la torre con los dos equipos
juntos. En esta ronda se continúa con la observación.

Variante: En vez de torre se puede hablar de un puente para que de un
poblado vayan a otro al colegio.

 410  10 min.

Recursos necesarios: Jenga



Juegos Jenga - 9

¿Cómo se ha organizado el grupo para hacer la torre? Evaluar cómo
se ha situado cada participante en la actividad. Quién ha hecho las
veces de líder, quién se ha quedado más retraído, quién estaba en
otra cosa, quién manejaba las piezas…

¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Cómo? Evaluar aquí el proceso que
se ha llevado. Si ha habido debate, si ciertas personas han impuesto
su criterio, si no se ha conseguido nada porque no se ha llegado a
acuerdo.

Reflexionar también cómo ha sido la relación con el otro grupo que
construía la torre. ¿Había presión? ¿curiosidad? ¿se han copiado
ideas?...

Trasladar lo conversado a nuestra experiencia con grupos humanos.
En los diferentes grupos en los que participamos, las personas
tienen diferentes caracteres y contribuyen de una forma u otra a la
marcha del grupo, cada quien aportando cosas diferentes. Analiza
en los grupos a los que perteneces, quién cumple un rol u otro. Es
interesante conocer el funcionamiento de los grupos y el rol que
cada persona juega en ellos para poder llegar al éxito en el trabajo
comunitario.

A escala internacional también podemos hacer similitudes, aunque
generalmente el comportamiento de los países está en función de
su poderío económico y/o estratégico.

¿Qué rol adoptan cada uno de los países según tu apreciación?

Preguntas para reflexionar:
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La Guerra

Objetivo: Base para la reflexión sobre los diferentes conflictos armados que hay.

Desarrollo del Juego:

Se colocan dos equipos separados por tres metros.

Un equipo tendrá las piezas y tienen que construir algo. El otro equipo
tiene que intentar que no lo hagan lanzándoles bolas de papel.

Luego se debate situaciones.

Al ser un juego algo violento, hay que cuidar de que no se nos vaya de las
manos, pero también dejándoles hacer, incluso permitiéndoles romper las
reglas para luego facilitar el debate.

 410 

Recursos necesarios: Jenga, papel (periódico o hojas reutilizadas)

10 min.
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¿Cómo se han sentido quienes intentaban construir? ¿y quienes destruían?
Analizar a nivel de sentimientos. Quien destruye siente legitimación por
la orden recibida y la víctima puede sentir impotencia. En ocasiones, la
situación se vuelve tan tensa que los grupos agredidos llegan a devolver
la agresión ¿ha sucedido esto en el grupo?.

A pesar de las reglas dadas, puede que las personas participantes se
lleguen a saltar alguna de ellas.

Transpolar la reflexión de la dinámica a los conflictos armados actuales.
¿qué conflictos armados conocen? ¿Qué saben las caúsas que los han
provocado? ¿Conocen los tratados internacionales para los momentos de
guerra? ¿En la guerra vale todo?.

Los conflictos armados crean una gran cantidad de muerte y destrucción.
Los países que sufren guerras quedan en un estado que les hace muy
difícil salir adelante, deben reconstruir sus edificios, infraestructuras y
servicios dañados.

Preguntas para reflexionar:
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COMUNICACIÓN

Objetivo: Reflexionar sobre los procesos comunicativos

Desarrollo del Juego:

Variantes:

Un grupo distribuye 1 0 piezas de la jenga de una forma (puede ser en
forma de construcción) y describe en un papel (sin dibujo) la forma en que
están colocadas. Este grupo tiene 5 minutos para hacer la descripción.

El otro grupo, sin ver la distribución original, tiene que seguir las
instrucciones del papel para intentar hacerla igual con otras 1 0 piezas.
Tendrá 5 minutos para colocar las fichas.

Pueden incluirse diferentes variantes:
- Hacerlo sin Sin hablar
- Hacerla Sólo de palabra
- Con dibujos
- Usando nuevas tecnologías (whatsapp, cámara...)
- En un idioma definido.

Se puede usar la variante de que sea unidireccional o bidireccional, , con
preguntas y respuestas.
Luego se habla de las dificultades encontradas.

 415

Recursos necesarios: Jenga, hoja y bolígrafo.

15 min.
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Los procesos comunicativos son muy importantes dentro de las
relaciones sociales. El éxito y el fracaso de muchas de las iniciativas
sociales y de desarrollo dependen el alguna medida de cómo se realice la
comunicación.

En interesante conocer éstas dificultades para tenerlas en cuenta a la
hora de hacer una buena comunicación, así como para prevenir los
conflictos que surgen de una mala comunicación.

¿Se ha conseguido replicar la construcción? ¿Qué ha sido más difícill,
describir o interpretar? ¿Cómo mejorarías la comunicación? ¿Cómo ha
participado cada persona del grupo?

Poner en paralelo estos aprendizajes de la actividad con los procesos
comunicativos que se usan habitualmente para transmitir informaciones o
actividades.

Reflexionar cómo en ocasiones a pesar de que tengamos claro una idea
no siempre la transmitimos de la mejor manera y pueden ocurrir
conflictos o malinterpretaciones.

¿Qué experiencias conoces de conflictos o malas interpretaciones por una
comunicación errónea? ¿Conoces alguna con trascendencia internacional?

Preguntas para reflexionar:
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Construcción colectiva

Objetivo: Reflexionar sobre la comunicación en realidades diferentes

Desarrollo del Juego:

Se hacen dos grupos, indicando que entre los dos grupos, sin hablar,
deben hacer una construcción con las piezas de la jenga.

Previamente a cada grupo se les habrán dado diferentes consignas, como
por ejemplo:

• Grupo 1 : la construcción debe tener al menos tres pisos de altura y
sólo puede haber una pieza que ocupe la parte más alta.

• Grupo 2: la construcción debe ser simétrica y de menos de seis
pisos.

Las consignas no deben ser contradictorias, para evitar conflictos
irresolubles.

 48

Recursos necesarios: Jenga

 15 min.
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En las relaciones sociales, cada persona aporta diferentes formas de ver
la vida. En ocasiones esas formas de ver la vida se ven acentuadas por la
diferente cultura, país de procedencia, género o edad.

En ocasiones, colaboramos con otras personas por algo común desde
diferentes objetivos.

Es importante tener en cuenta esto en nuestras relaciones para trabajar
los posibles conflictos.

Analizar en el juego la dificultad de ponernos de acuerdo cuando
partimos de realidades diferentes y tenemos objetivos diferentes. ¿Cómo
se han sentido? ¿Cómo ha participado el grupo?

Muchos conflictos sociales proceden de la incapacidad por ponernos en la
piel del otro y comprender lo que piensan o quieren.

¿Qué diferencias culturales conoces a la hora de ver la vida e interpretar
la realidad?

Hablar en este punto de las diferencias culturales, palabras del mismo
idioma que significan cosas diferentes según la zona, tradiciones típicas
de familias, pueblos o países. ¿Conoces algún malentendido debido a la
diferentes interpretación de las cosas?

Preguntas para reflexionar:
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Analizando el juego de la jenga

Objetivo: Destensión y base para el debate

Desarrollo del Juego:

Se hace el juego según las normas oficiales:

Se colocan las piezas en una construcción en la que se forman pisos. Cada piso está
formado por tres piezas colocadas de forma transversal a las del piso anterior.

Por turnos se van quitando piezas del medio y añadiéndolas arriba.

Quien haga caer la torre, pierde.

 410

Recursos necesarios: Jenga

 15 min.
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El juego de la jenga es un juego tradicional del que con algo de
imaginación pueden sacarse aprendizajes y bases para realizar debates.

Se puede hacer el juego según lo indicado y luego pedir la las personas
participantes que intenten sacar un aprendizaje de este juego; mejor si lo
pueden ligar a la educación para el desarrollo.

¿Qué aprendizajes podemos hacer en la línea de la Educación para el
desarrollo?

- Con unos recursos finitos, si creemos que podemos crear un
desarrollo siempre creciente, en algún momento no se sostendrá y caerá.

- Para un sistema sostenible, hay que procurar que toda la
estructura se encuentre en equilibrio, no sólo una parte.

- Los huecos que deja el sistema lo hacen vulnerable. ¿Quienes son
estos huecos? pueden ser las personas excluidas o en riesgo de exclusión.

- Quien hace caer la torre, pierde, pero... ¿no sería más justo que
perdieran todas las personas participantes? El mantenerla en pie era
responsabilidad colectiva, y al caer ya no se puede continuar

Preguntas para reflexionar:
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Los recursos del mundo

Objetivo: Reflexionar sobre el uso y/o abuso de los recursos naturales ejercido
por los diferentes países según su nivel de desarrollo y sobre las
dinámicas establecidas en los mercados internacionales.

Desarrollo del Juego:

Ordenar la jenga con los colores
desordenados.

Cada jugador saca una ficha país
al azar. La distribución de países
a repartir variara segun el
numero de participantes, según
tabla adjunta.

Se comenzará a jugar en el siguiente orden: País Desarrollado, País emergente y
país empobrecido, atendiendo siempre a las siguientes indicaciones:

País desarrollado:

Cada ronda sacara un recurso de la jenga a su eleccion.

En el último turno, deberá tener al menos una de cada recurso y dos fichas de
recursos sociales.

 410

Recursos necesarios: Jenga, ficha de países, tabla de valor de los
recursos

 15 min.

con 3 Jugadores
1 País desarrollado
1 País emergente
1 País empobrecido

con 4 Jugadores
1 País desarrollado
1 País emergente
2 Países empobrecidos

con 5 Jugadores
1 País desarrollado
2 Países emergentes
2 Países empobrecidos

con 6 Jugadores
1 País desarrollado
2 Países emergentes
3 Países empobrecidos
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En los turnos pares (2,4,6..) podrá elegir entre quitar una ficha a país
empobrecido o sacarla de la jenga.

País emergente:

Cada ronda sacará una ficha según el color del dado.

En los turnos pares (2,4,6..) podrá si lo desea dar una ficha al país
desarrollado y elegir entre sacar dos recursos tirando el dado dos veces, o
sacar uno a su elección.

País empobrecido:

Cada ronda sacará una ficha según el color del dado.

En los turnos pares (2,4,6..) sacará dos recursos tirando el dado dos veces.

En caso de jugar más de un país empobrecido el país en Desarrollo decidirá el
orden.

Al jugador que derrumbe la jenga se le descontaran 5 ptos.

Cuando se derrumbe la jenga, ganará el jugador con más puntos de recursos.

TABLA DEL VALOR DE LOS RECURSOS

COLOR RECURSO PTOS
Morado Derechos sociales 1
amarillo Recursos agrícolas 2
verde Recursos naturales 5
Madera Minerales 6
Rojo Recursos Industriales 8
Azul Agua 10



Crees que todos los jugadores tienen las mismas posibilidades de ganar el juego.
¿Esto se puede extrapolar a las relaciones internacionales en general?

¿Porque crees que se le han asignado a cada recurso esos puntos en concreto?
¿Crees que es la escala que sigue tu país?. ¿Si tuvieras que organizar esta tabla como
puntuarias cada recurso.?

Si todo el mundo esta quitando fichas de recursos, crees que es justo que se penalice
al país que derrumba la jenga o se debería repartir entre los jugadores.

Como se ha comentado, el juego refleja el comercio internacional y las injusticias
sufridas por algunos países, que encuentran serias dificultades en exportar sus
productos mientras sus comercios locales se ven invadidos por otros de otros países.

Puede hablarse de las prácticas del dumping, el hecho de que CocaCola esté en todo
el mundo, etc.

Habitualmente se argumenta que el mundo existe una libre competencia, que las
normas son iguales para todos, y que esto posibilita el ascenso de los más
capacitados o los más dispuestos al trabajo. La realidad es bien distinta, tanto si lo
analizamos desde una perspectiva personal o nacional, el punto de partida es bien
distinto entre unos y otros. Es muy complejo competir, o negociar cuando se sienta
enfrente un país, empresa o persona con un poderío económico superior.

Preguntas para reflexionar:



Juegos con el
paracaidas
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Erradicando la malaria

Objetivo: Reflexionar sobre la salud en los países empobrecidos y los intereses
de las empresas farmaceúticas.

Recursos necesarios:

Desarrollo del Juego:

Variantes:

Las personas se ponen de espaldas al paracaídas, agarrándolo por detrás a la
altura de la cintura, de modo que las personas estén mirando hacia el exterior.

Una persona deja un objeto, que puede ser un círculo de color, que representa la
vacuna de la malaria. Se baja el paracaídas hasta el suelo y se suelta. A una señal,
las personas tendrán que buscar metiéndose por debajo a buscar la vacuna. La
persona que la encuentre será quien la esconda en la próxima ronda.

En vez de un sólo círculo, lo que se puede es esconder varios círculos de dos
colores diferentes, azules que representarán los insectos anófeles machos y
rojos que representan los insectos anófeles hembra. Una vez distribuidos por
debajo del paracaídas, quienes participen deben recolectar en menos de un
minuto todos los insectos hembra que puedan, dejando en el lugar los machos.

Una vez acabado el minuto, se comprueba si no nos hemos dejado ninguno.
Quien más insectos haya recogido, es quien los esparce en la siguiente ronda.

 616

Paracaídas, círculos de colores.

 10 min.
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La malaria es una enfermedad tropical que mata a millones de personas
cada año. Pero al ser una enfermedad de los países empobrecidos, no es
de primera prioridad para las grandes potencias farmaceúticas.

Esta enfermedad la propaga la hembra del insecto anófeles, al picar a las
personas para conseguir alimentos para poner sus huevos.

¿Qué otras enfermedades conocéis que se den principalmente en países
empobrecidos? Enfermedad de Chagas, enfermedad del sueño, dengue,
ébola, cólera, desnutrición. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Podemos investigar?

¿Cómo creéis que es el sistema de salud de otros países? ¿conoces
nuestro sistema de salud?

En los países sin un sistema de salud público, el acceso a los servicios
sanitarios queda en función de las posibilidades económicas de las
personas. Esto se ve agravado en los países empobrecidos, en los que la
mayor parte de la población no tiene posibilidades de pagarse los
medicamentos. En estos países, incluso si se dispone de un sistema de
salud público, este puede no ser capaz de atender correctamente a todas
las personas y proporcionarles los medicamentos adecuados.

Preguntas para reflexionar:
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El debate

Objetivo: Animar el debate sobre diferentes temas

Desarrollo del Juego:

Variantes:

Puestas todas las personas alrededor del paracaídas a la altura del suelo.

Se dice una frase sobre un tema específico que se esté trabajando y las personas
que estén de acuerdo con la frase se meten dentro (y encima) del paracaídas y
las que estén en desacuerdo en la parte exterior.

Una vez así situadas se inicia el debate de por qué cada quien se ha situado en
una parte u otra.

Hacer el ejercicio en un suelo suave y sin calzado, para que no se estropee el
paracaídas.

Se puede hacer también con el paracaídas agarrado, quien esté de acuerdo
lo mantiene agarrado y quien en desacuerdo lo suelta y se aleja un par de
pasos hacia atrás.

 

Recursos necesarios: Paracaídas.

616 10 min.
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Esta dinámica se puede utilizar para animar un debate, en función del
tema que queremos tratar.

Por ejemplo, si estamos tratando el tema del comercio justo, podemos
decir la frase:

- “Los productos de comercio justo son de menor calidad”

Cada persona se sitúa dentro o fuera del paracaídas según su opinión y
luego se anima el debate preguntando por qué una u otra persona se ha
puesto en tal lugar.

Luego se continuaría con otra pregunta.

Preguntas para reflexionar:
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Paso del estrecho

Objetivo: Reflexionar sobre la situación de la inmigración y los riesgos que
asumen las personas migrantes.

Desarrollo del Juego:

Se colocan participantes en cada lado del paracaídas, moviendo el
paracaídas haciendo olas como si fuera un mar. Otros participantes tienen
que pasar de un extremo a otro arrastrando mediante una cuerda una caja
de cartón llena de pelotas por encima, simulando un barco con personas
que van por el mar.

Se tiene que pretender que la barca pueda llegar de un extremo a otro, por
lo que las olas no deberían ser muy grandes.

 

Recursos necesarios: Paracaídas, caja de cartón con pelotas y cuerda
o algo que simule un barco con pasajeros.

616  10 min.
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Debido a la situación de ciertos países, sus habitantes se ven en la
obligación de emigrar en busca de mejores oportunidades. Corren
grandes riesgos con el objetivo de llegar a otros países en busca de
un sueño de prosperidad.

¿Cuántas pelotas se han caído en el paso del estrecho? ¿Qué ha
pasado con ellas? ¿qué pasa con las personas que se caen de las
barcas en una situación real?

¿Todas las personas participantes han generado olas iguales? ¿había
alguien que le daba más fuerte e impedía llegar?

¿Habéis oído noticias sobre esta realidad? Comentar las noticias
sobre inmigración que estén en esos momentos.

Preguntas para reflexionar:
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Comercio internacional

Objetivo: Reflexionar sobre los productos que se comercializan en nuestra
zona y los que se traen de lugares lejanos.

Desarrollo del Juego:
A cada persona se le asigna el nombre de un producto que no se produce
en nuestra región, que se importe de países empobrecidos.

Nos ponemos en círculo agarrando el paracaídas haciéndolo subir y bajar.

Quien anima la actividad dice uno de los productos, y esta persona tiene
que soltar el paracaídas e ir al agujero central para aparecer cuando baje
el paracaídas. Al aparecer dice una frase como: “soy el café y vengo de
colombia".

Posibles productos:

Café (Colombia) , Cacao (Nigeria, Ecuador), Manzana (Chile) , Naranjas
(Argentina) , Tomate (Marruecos), Electrónica (Taiwan), Ropa
(Bangladesh), Plástico (China).

 

Recursos necesarios: Paracaidas, lista de productos

616 10 min.
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Muchos productos habituales de nuestro consumo diario se traen de
otros países. Esta comercialización tiene condiciones sociales y
medioambientales en función de cómo se realice y si se respetan las
condiciones de los lugares productores.

Pero esto también tiene implicaciones en la economía de nuestra zona; el
abaratamiento del transporte de mercancías ha producido que muchas
producciones se hayan deslocalizado en busca de lugares con mano de
obra más barata.

Dentro del consumo responsable, se busca reflexionar sobre nuestras
necesidades de consumo y la elección de productos que tengan un mayor
respeto por las condiciones sociales y medioambientales.

¿Qué cosas de las que consumes habitualmente se producen cerca de tu
ciudad? ¿Tienes en cuenta la procedencia de los productos que compras?

Con el objeto de proporcionar al mercado productos en todo momento,
podemos llegar a encontrar en la frutería productos venidos de miles de
kilómetros como manzanas de chile, ciruelas de California, mandarinas de
Uruguay... cuando son productos que en otra temporada también se
producen en nuestra zona ¿no resulta algo absurdo?

Por otra parte, en la búsqueda del abaratamiento de los productos sin
importar la forma, han hecho que muchas empresas se deslocalicen
buscando la mano de obra más barata, afectando a las realidades sociales
del norte y del sur.

¿Qué productos de tu uso diario se producen cerca de tu ciudad?

¿Conoces a personas que han perdido su trabajo por la deslocalización?

¿Qué cosas tienes en cuenta a la hora de elegir una compra?

Preguntas para reflexionar:
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Las apariciones del
comercio justo

Objetivo: Reflexionar sobre los criterios a tener en cuenta en el consumo
responsable.

Desarrollo del Juego:
En el suelo se ponen varios objetos relacionado con el consumo
responsable, por ejemplo, café, panela, té, chocolate, galletas…

La persona facilitadora indica un producto. Lo puede hacer de forma
explícita (p.ej. “El café”) o a través de pistas (p.ej. “Un producto que se
traiga de Ecuador”) .

Todas las personas participantes, agarrando el paracaídas a la altura de la
cintura, en coordinación, tienen que situarse para que al bajarlo aparezca
el objeto que la persona facilitadora indique.

Una vez seleccionado se abre el debate de por qué ese productos lo
consideramos de consumo responsable.

 

Recursos necesarios
Paracaídas, productos de comercio justo

 10 min.616
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Variantes:

Los productos de comercio justo forman parte de una visión más ética de
los intercambios comerciales. En la elaboración de estos productos se
siguen unos criterios que protegen los diferentes eslabones de la cadena
de comercialización, con especial énfasis en la producción. En su
elaboración se siguen unos principios que aseguran unos precios justos
por el trabajo que realizan las y los productores, principalmente ubicados
en los países del sur.

Tradicionalmente estos productos están ligados a países empobrecidos,
por ser en estos países donde más riesgo de desprotección tienen los
productores y donde más se aprovechan de la mano de obra barata.

¿Cómo sabemos cuando un producto es de consumo responsable? ¿Qué
criterios tenemos en cuenta para un consumo responsable?

Más Info: http://comerciojusto.org/

Preguntas para reflexionar:

En vez de que todo el grupo dirija el paracaídas, puede ser sólo una persona
elegida al azar la que va dirigiendo al resto del grupo (que no pueden ver los
productos) hacia la colocación exacta del paracaídas. Esta persona sería la
que al final comentará el por qué ese producto es de consumo responsable.
[Ver juego “Comunicándonos”]
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Comunicándonos

Objetivo: Trabajar el tema comunicativo y la dificultad de dirigir al grupo.

Desarrollo del Juego:
Quienes participan se colocan agarrando el paracaídas a la altura de la
cintura, pero por detrás, mirando hacia el exterior, de modo que no
puedan ver el interior del círculo formado por el paracaídas.

Quien dinamiza sitúa un objeto, por ejemplo una pelota, en una parte del
interior.

Una persona seleccionada, que no está entre quienes agarran el
paracaídas, debe dar instrucciones al grupo para que se sitúen de forma
que consiga colocar el centro del paracaídas encima del objeto. Cuando
crea haberlo conseguido dice “Abajo paracaídas” y se comprueba que
quede en el medio.

 

Recursos necesarios
Paracaídas y pelota.

 10 min.616
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Variantes:

La comunicación en los grupos es importante, así como la forma en que se
dirigen los grupos. En función de si somos capaces de comunicarnos y
coordinarnos correctamente podremos crear grupos y sociedades
cohesionadas.

¿Hemos conseguido coordinarnos adecuadamente? ¿Cuales han sido los
principales logros y dificultades?

¿Qué experiencias de éxitos o fracasos de coordinación de grupos
conoces?

Reflexionar sobre las experiencias propias, en los grupos en los que se
pertenece (la familia, la cuadrilla, el equipo de deporte…) ¿Cómo os
organizáis? ¿Qué canales de comunicación usáis? ¿Habéis tenido algún
problema de coordinación o comunicación?

Preguntas para reflexionar:

Puede probarse con dos o más personas en el grupo de dirección. Se puede
hacer una ronda en la que estas personas no han hablado previamente y otra
ronda en la que sí.
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Equilibrio colectivo

Objetivo: Trabajar el tema de la cooperación y el equilibrio que se consigue
cuando hacemos las cosas coordinadas

Desarrollo del Juego:
Nos ponemos entorno a la tela. La sujetamos a la altura de la cintura. Agarramos
fuerte con las dos manos. Ponemos los pies juntos un poco hacia delante y los
hombros algo hacia atrás.

Sentimos el equilibrio colectivo.

Lo repetimos, pero en esta ocasión cada persona cruza sus brazos y sujeta la tela
con los brazos cruzados.

A partir de la postura inicial, pasamos los pies ligeramente hacia atrás. Elevamos
un pie hacia atrás lo más alto posible mientras hacemos fuerza hacia atrás.

Nos damos la vuelta. Todas miramos hacia fuera. Echamos los pies algo hacia el
interior y los hombros hacia el exterior. Sentimos el equilibrio colectivo.

[Tomado de Juegos cooperativos con paracaídas]1

 

1 “Juegos cooperativos con paracaídas.” Recopilado por Emilio Arranz Beltrán. Julio 2012.
emilio.arranz.beltran@gmail.com http://www.educarueca.org/spip.php?article641

Recursos necesarios
Paracaídas.

616 5 min.
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Cuando se trabaja en colectivo es importante buscar el equilibrio entre
todos para mantener un sistema lo más duradero posible.

¿Qué aspectos de la sociedad en la que vives están equilibrados y cuáles
desequilibrados? Se puede hablar de la brecha salarial que puede haber
dentro de una empresa entre hombres y mujeres, de las diferencias de
renta en un país, del diferente acceso a la salud de unas personas u otras
en función de su situación económica.

¿Qué hace la sociedad frente a los desequilibros existentes? Aquí se
puede hablar de la labor de las organizaciones sociales, que intentan
apaliar estos desequilibrios a través de proyectos colectivos, de la
denuncia. Se puede hablar de los sistemas de redistribución de la riqueza
o de la seguridad social.

Preguntas para reflexionar:

Para enlazarlo a la Educación para el Desarrollo, podríamos dar a cada
participante un nombre que simbolice el equilibrio que buscamos dentro de
nuestro sistema económico, por ejemplo: medioambiente, discapacidad,
exclusión, infancia...
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El gato y el ratón

Objetivo: Distensión y base para la reflexión

Desarrollo del Juego:
En un suelo blando.

El típico juego del ratón y el gato. El gato tiene que atrapar al ratón. En este caso
el gato camina (descalzo) por encima del paracaídas y el ratón por debajo. El
resto de participantes forma olas con el paracaídas para dificular que el gato
atrape al ratón.

Tomando como base este sencillo juego, podemos dar diferentes personajes al
gato y al ratón para enlazarlo con temáticas de educación para el desarrollo.

Por ejemplo:
Gato Ratón
Bombero Pirómano
Niño con preguntas Profesor despistado
Científica Vacuna contra enfermedad
Investigadora Defraudadora fiscal/ladrona
Exploradora Remedio contra alguna enfermedad

Juego más para distensión. Se pueden hacer preguntas para facilitar el
romper el hielo. ¿Qué te ha gustado más, perseguir o escapar?

Preguntas para reflexionar:

 

Recursos necesarios: Paracaídas.

616 10 min.
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Elevando mensajes solidarios

Objetivo: Expresar mensajes solidarios.

Desarrollo del Juego:
Colocamos un balón encima del paracaídas, este balón representa un
mensaje solidario que queremos lanzar en un cohete para que lo vean la
mayor cantidad de personas posible, por ejemplo “Es posible vivir en paz”,
nuestro recuerdo a un determinado país que esté sufriendo algún
conflicto, o “No dejéis de visitar nuestra feria del próximo sábado”.

Con el movimiento colectivo de los brazos intentamos que este mensaje
llegue lo más arriba posible.

Según el tipo de grupo, los mensajes pueden expresarse al azar o
siguiendo un orden.

Expresar nuestra solidaridad a los demás es importante, para hacer llegar
a los demás nuestro mensaje y para demostrar a otros que no se
encuentran solos y solas en su lucha.

¿Cómo ha ido el lanzamiento del mensaje? ¿ha sido igual al inicio que al
final? ¿Qué ha pasado para que haya llegado lo más alto posible? ¿Cómo
nos hemos sentido? ¿Cómo nos hemos coordinado?

Preguntas para reflexionar:

 410 

Recursos necesarios: Paracaídas.
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Necesidades Básicas

Objetivo: Reflexionar sobre las necesidades de las personas y como en
ocasiones no están cubiertas.

Desarrollo del Juego:
Nos situamos en círculo agarrando la tela a la altura de la cintura.

Soltamos varias pelotas en el interior del paracaídas. Cada pelota
representa una persona que tiene una necesidad. Por ejemplo, son
personas que tienen la necesidad de estudiar. No podemos dejarlas caer
por el agujero del centro (si lo hay), ni por los extremos. Tenemos que estar
todas las personas activas para que esto no suceda. Si nos despistamos y
no lo hacemos bien. Puede que alguna caiga.

 

Recursos necesarios: Paracaídas, pelotas

616 10 min.
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Muchas personas en otros países, pero también cerca de nuestro entorno,
tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. A través de la
solidaridad, podemos contribuir a que todas las personas tengamos
oportunidades. Éste es un trabajo continuo en el que no podemos perder
la atención.

El bien común es esfuerzo colectivo.

¿Cuáles crees que son tus necesidades básicas? Pongamos nombre a las
pelotas: Alimentación, salud, educación, ocio, cariño…

¿Cuales son las necesidades que primero suelen caer en la realidad? En
ocasiones, hay personas que para cubrir una necesidad tienen que
arriesgar otra, por ejemplo, arriesgar la salud, la educación… ¿Conoces
situaciones en las que alguna persona haya tenido que elegir entre cubrir
una necesidad u otra? ¿En tu caso, cuál es el orden prioritario que darías a
las necesidades?

Cuando vivimos en colectividad, entre todos tenemos que asegurarnos
que se cubran las necesidades ¿Cómo se hace en tu ciudad, pueblo o
barrio para asegurar que la gente tenga las necesidades cubiertas? Hablar
aquí de la Seguridad Social, de la escuela pública, de los bancos de
alimentos, de las bibliotecas...

Preguntas para reflexionar:
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Bóveda responsable

Objetivo: Distensión y base para el debate sobre el consumo responsable.

Desarrollo del Juego:

Agarrando la tela, se mueven coordinadamente los brazos hacia arriba y
abajo formando una bóbeda. Cuando la tela está en la parte de arriba,
quien anima dice una frase relacionada con el consumo responsable.
Quien se identifica con esa frase tiene que cambiar de posición con otro.

Por ejemplo. “Quien haya venido en autobús” ó “Quien recicla en su
casa”...

Quien anima puede señalar a alguna persona para que diga una frase
relacionada con el consumo responsable.

A través de este juego de distensión, se puede empezar a reflexionar
sobre los diferentes hábitos que tenemos y los hábitos que conllevan un
consumo responsable.

Preguntas para reflexionar:

 

Recursos necesarios: Paracaídas.

616 10 min.
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Recursos naturales finitos

Objetivo: Reflexionar sobre los recursos naturales y la necesidad de
darles un buen uso.

Desarrollo del Juego:
Nos ponemos agarrando la tela del paracaídas a la
altura de la cintura. El paracaídas representa
nuestro mundo. Vamos a manejarlo de dos formas:

1 .- Primero vamos enrollándolo hacia el centro,
simulando el consumo de estos recursos. Conforme
vayamos enrollándolo cada vez cabe menos gente
en el círculo y alguno debe dejarlo, o nos sentimos
más incómodos. Tal vez empiecen las luchas por
ganar posición y el “fuerte” se impone frente al
“débil”

2.- Volvemos a desenrollar el paracaídas y esta vez
en vez de enrollar hacia el centro, lo que vamos a
hacer es dar vueltas haciendo girar el paracaídas y
haciendo olas, cada vez más rápdio. Aquí
representamos el uso de energías y fuentes
renovables de recursos. Todos tenemos cabida y
podemos seguir jugando más rato.

Vamos a dar a cadad color de los sectores del
paracaídas un nombre que represente, en primer
lugar un recurso natural no renovable y en el otro un
recurso natural renovable.

¿Cuándo lo hemos pasado
mejor, en el primer caso o
en el segundo?

Se puede hablar de
quiénes han quedado
hasta el final en el primer
caso, y cómo ha sido la
retirada de la otra gente.
La gente ha ido
retirándose de forma
tranquila o han “peleado”
por mantener su posición.

Analizar si ven que esto
tiene que ver con la
realidad. Si lo hacemos a
escala mundial o de país,
ver quién representaría a
las personas que se han
quedado hasta el final y
quién a las que han tenido
que quedarse fuera.

Preguntas para
reflexionar:

 

Recursos necesarios: Paracaídas.

616  5 min.
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Organización comunitaria

Objetivo: Reflexionar sobre la organización comunitaria de nuestra zona.

Desarrollo del Juego:

- ¿Qué cosa es esa?

- Es un paracaídas. Si

quieren, ayúdenme a estirarlo.

- ¿Un paracaídas de verdad? ¿Y qué van a hacer con él?

- Vamos a ver si entre todas lo podemos levantar. ¿Qué les parece?

Y así, con la curiosidad del paracaídas, se fueron acercando muchas personas,
primero los niños y luego los jóvenes y adultos, todos intentando agarrar un
pedazo del paracaídas. Treinta o cuarenta personas formaron un enorme círculo
y en el medio estaba el paracaídas multicolor. Empezamos a levantarlo. La acción
sincronizada, el color y la sensación de manejar algo tan grande fue de verdad
emocionante y se notó en los gritos de la gente. Hicimos varios juegos. Al final se
le hizo la pregunta al grupo:

- ¿Hubiera sido posible levantar el paracaídas solamente con tres o cuatro
personas?

 

Recursos necesarios: Paracaídas.

616 10 min.
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La mayoría dijo que no, algunos dijeron que sí.

- Vamos a ver, entonces, necesitamos a cuatro voluntarios en las
cuatro esquina que agarren el paracaídas. Todos los demás vamos
a soltarlo y veremos qué pasa.

Y así lo hicieron, sólo cuatro personas intentaron levantar el
paracaídas. Por supuesto, sólo lograron elevar una parte del
mismo.

- ¿Qué les parece? ¿Se levanta mejor con unos poco o con todos?

- ¡Con todos!

Con este juego abrimos la posibilidad de realizar una breve
reflexión sobre el barrio y su organización; en la comunidad las
cosas se organizan mejor entre todos.

Las personas no estamos aisladas, pertenecemos a un grupo más
amplio que debe trabajar conjuntamente para lograr beneficios
comunitarios. Entre toda la comunidad se pueden lograr grandes
éxitos que de otra forma no serían posibles.

(FUENTE: ¿Qué tal si jugamos? Guillermo Brown)
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El ladrón de tierras

Objetivo: Reflexionar sobre la situación de acaparamiento de tierras.

Desarrollo del Juego:
Nos colocamos agarrando la tela del
paracaídas a la altura de la cintura.

Una persona se sitúa en el agujero central
con los ojos cerrados. Esta persona
representa a una persona (o empresa),
ciegas por la avaricia, que se quiere hacer
con las tierras de una comunidad. La
propiedad de las tierras está
representada por una pelota que se
encuentra sobre el paracaídas.

El personaje del centro tiene que intentar
conseguir la pelota (las tierras) pero
todas las demás personas de alrededor
tienen que intentar que no lo logre,
moviendo la tela de un lado para otro.

En caso de que el paracaídas no tenga
agujero central, el personaje puede
ponerse debajo del paracaídas (en esta
ocasión con los ojos destapados) y la
pelota (que pese un poco) la haremos
rodar por encima.

 

En países empobrecidos, grandes
compañías adquieren la propiedad de
la tierra para hacer explotación de los
recursos naturales, muchas de las
veces sin la posibilidad de defensa de
los pobladores de dichas tierras.

Los procesos de acaparamiento de
tierras se dan por razones muy
diversas, unas veces por la extracción
minera, otro por la explotación agraria
y otros por intereses estratégicos. En
ocasiones se realiza con el beneplácito
de los gobiernos locales, hecho que
complica mucho la defensa de los
derechos de los pobladores.

¿Cómo nos hemos sentido? ¿Hemos
conseguido defender nuestra tierra?
¿Conocemos alguna experiencia de
acaparamiento de tierras? ¿Qué hay
detras de los procesos de
acaparamiento?

Preguntas para
reflexionar:

Recursos necesarios: Paracaídas, pelota

616 10 min.
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Únete a mi causa

Objetivo: Reflexionar sobre la necesidad de unirnos para reivindicar causas
justas.

Desarrollo del Juego:
Nos ponemos alrededor agarrando el paracaídas a la altura de las rodillas.

Una persona quedará en el centro, caminando en cuclillas o a cuatro patas.
La persona del centro tiene que buscar personas que se unan a su causa,
dice algo así como: “Mi causa es luchar contra el fraude fiscal y necesito
personas valientes, voy a buscarlas” o “Mi causa es para que no
discriminemos a la gente por su apariencia, por su color de piel, físico..”. En
este momento las personas de fuera deben moverse para que no les
atrapen, pidiendo bajar la tela para que no les pillen. Cuando alguien es
pillado, se une a la causa del del centro y juntos van a buscar a más personas.

¿Ha costado encontrar personas para la causa? ¿Qué causas sociales o
medioambientales conoces? ¿Estás en algún grupo que defienda causas
sociales o medioambientales?

De forma aislada no podemos luchas contra las injusticias que nos
encontramos en la vida. Necesitamos buscar apoyos en otras personas y
colectivos para ello. En sociedades individualistas es complicado
convencer a otras personas para una causa determinada.

Hay multitud de colectivos que defienden causas diferentes. Podemos
buscar cuál se adapta mejor a mis intereses para colaborar con ellos.

Preguntas para reflexionar:

 

Recursos necesarios: Paracaídas.

616  5 min.
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Residuos tóxicos

Objetivo: Reflexionar sobre los residuos tóxicos y su desecho en países
empobrecidos.

Desarrollo del Juego:
Juntos agarramos el paracaídas a la altura
de la cintura.

Una pelota hace las veces de resíduo tóxico.
Nadie la puede tocar, si alguien la toca, se
sale del círculo. Se pueden hacer diferentes
grupos, por ejemplo, los de una mitad del
paracaídas y los de la otra mitad, o según
los colores del sector donde estemos
situados.

Debemos intentar que los resíduos tóxicos
acaben en el otro territorio.

 

El sistema de consumo imperante hace
que en las diferentes partes del sistema
de elaboración, distribución y consumo
se generen numerosos resíduos algunos
de los cuales son tóxicos.

Preguntas para reflexionar:

En ocasiones, estos resíduos se
almacenan en países empobrecidos,
aumentando las dificultades de sus
habitantes. Incluso hay un mercado
de resíduos en el que países más
contaminantes compran “derechos
de contaminación”.

¿Sabes dónde van los desechos que
produces? ¿Cómo podemos evitar
los desechos?

El consumo responsable propone
revisar nuestros hábitos de consumo
para reducir el consumo, y con ello
también los resíduos, tanto en la
producción como en el fin de su vida
útil. Para ello elije productos con el
mínimo empaque, reutiliza, recicla,
reduce el consumo, prefiere
productos ecológicos...

Recursos necesarios: Paracaídas, pelota

616  10 min.
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Mensaje para. . .

Objetivo: Reflexionar sobre solicitudes de unos países a otros.

Desarrollo del Juego:
Colocados agarrando la tela a la altura de la cintura.

Un balón hace las veces de correo con mensaje solidario que debemos hacer
llegar desde una persona a otra. Para ello, todas las personas tienen que
ayudar a que este mensaje llegue. Para animar la actividad se puede decir
algo así.

- “Soy Alfredo, de Haití y quiero pedir a María de las naciones unidas que nos
de más apoyo en salud” ó “Soy Agmed, de Palestina, y pido a Ana de Israel
que nos sentemos a hablar”

Una vez que llega el mensaje a su lugar, la persona envía ese u otro mensaje a
otra persona.

En el contexto internacional las acciones de un país influye mucho en la
vida de la ciudadanía de otro.

En las grandes reuniones internacionales es donde se deciden las grandes
políticas, de una u otra elección depende la vida de millones de personas.

¿Nos ha costado hacer llegar el mensaje? ¿Cual ha sido la clave para
conseguirlo? ¿Cómo han sido los mensajes, de petición, de oferta?

Preguntas para reflexionar:

 

Recursos necesarios: Paracaídas, pelota

616 10 min.
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Comunicaciones cruzadas

Objetivo: Reflexionar sobre cómo pretendemos transmitir nuestros mensajes
a la sociedad.

Desarrollo del Juego:
Nos situamos agarrando la tela a la altura de la cintura.

Dos personas, con dos balones que representan dos mensajes diferentes,
tienen que hacer llegar su respectivo mensaje (balón) a la persona que
está enfrente.

 

La forma en la que enviamos nuestros mensajes solidarios a la sociedad
influye en cómo éstos son escuchados. Muchas veces los mensajes los
hacemos de forma descoordinada, perdiendo con ello eficacia.

¿Ha sido posible hacer llegar los mensajes a las personas destinatarias?
¿qué dificultades hay al pretender hacer llegar mensajes diferentes?
¿Sería más fácil hacer llegar primero uno y luego el otro?

Preguntas para reflexionar:

Recursos necesarios: Paracaídas, dos pelotas

616  10 min.
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Esculturas

Objetivo: Expresar mensajes solidarios

Desarrollo del Juego:
Nos agarramos todas las personas alrededor de la tela y nos numeramos
alternativamente del uno al cuatro. Realizamos el ejercicio colchoneta de aire
y cuando la tela está en lo alto, entran al interior todas las personas que
tienen el número cuatro. En sucesivas ocasiones se entrarán quienes tienen
los números tres, dos, uno.

Mientras contamos desde fuera del 1 0 al uno (1 0, 9, 8, ...) , al llegar al cero
elevamos la tela y las personas que pasaron al interior aparecerán formando
una escultura colectiva con una temática que hayamos definido, por ejemplo,
una escena de guerra, una de cooperación…

Este ejercicio puede hacerse de forma improvisada o dejando unos 5 minutos
para que cada grupo pueda definir la escena.

Fuente:1

Hay muchas formas para transmitir nuestros mensajes solidarios. Uno de
ellos puede ser el arte. Para conseguir una buena expresión, primero es
necesario tener claro el concepto que se quiere transmitir y las personas a
las que se les quiere hacer llegar.

Preguntas para reflexionar:

 

Recursos necesarios: Paracaídas.

616 15 min.



 Participa en acciones de tu barrio, colegio, ciudad, pueblo....allí donde estés aporta
algo.
 Ofrece tu tiempo , se voluntario/a en alguna organización social, de
cooperación,cultural. Tu apoyo sí importa.
 Consume Responsablemente. Un consumidor/a crítico es alguien que reivindica la
justicia en cada una de sus compras.
 Mantén una actitud crítica, abierta y flexible ante lo que pasa a tu alrededor.
 Participa en campañas y jornadas de transformación social.
 Recicla, comparte, truekea....

Te proponemos, que escribas aquí otras cosas que creas que puedes hacer para
crear un mundo mejor:

¿Qué puedo hacer yo?

Coordinadora de ONGDs de Navarra:
www.congdnavarra.org/

Coordinadora estatal de ONGDs:
www.congde.org/

Red de Economía Alternativa y Solidaria:
www.economiasolidaria.org

Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional) :

http://www.hegoa.ehu.es/

Espacio por un Comercio Justo:
www.espaciocomerciojusto.org/

Coordinadora Estatal de Comercio Justo:
comerciojusto.org/

Observatorio de Multinacionales en América
Latina

omal.info/

Instituto de Promoción de Estudios Sociales
www.ipesnavarra.org/

Mugarik Gabe:
www.nodo50.org/mugarik/

Setem:
www.setem.org/

Sodepaz
www.sodepaz.org/

Cala (Centro alternativo de aprendizaje) :
http://www.nodo50.org/cala/

Links de interés



Y descárgate nuestras publicaciones

También podrás ver "Movilízate con el movil"
nuestro último vídeo sobre consumo
responsable dedicado a las nuevas tecnologías.

Descubre qué hay detrás del consumo de
nuestros aparatos tecnológicos.

www. ocsi. org. es

Esta guía en castellano y euskera
la puedes encontrar en nuestra web.



MADRID
c/ Ercilla, 48-1 ºB
28005 MADRID
Tel. 91 474 57 02
madrid@ocsi.org.es

LA RIOJA
C/Alemania, 1 1 -2ºD
26007 LOGRO
Tel. 941 1 2 1 5 33
larioja@ocsi.org.es

CASTILLA LA MANCHA
C/Pedrera Baja,33 - 1 º A
1 3003 CIUDAD REAL
Tel. 926 22 69 03
ciudadreal@ocsi.org.es

NAVARRA
c/ Navarrería, 27 bajo
31 001 PAMPLONA
Tel.. 948 22 53 1 2
navarra@ocsi.org.es

EXTREMADURA
Plaza de Toros, 1 5
1 0460 ALDEANUEVA
DE LA VERA
Tel. 927 57 01 91
extremadura@ocsi.org.es

VALENCIA
c/Ministro Luis Mayans, 2-4
46009 VALENCIA
Tel. 6991 1 7708
valencia@ocsi.org.es

D e l e g a c i o n e s d e O C S I




