
66

ACTIVIDAD 2-. JUSTO “LO JUSTO”. ANEXO 12

Vamos ahora a trabajar otra fortaleza, la de la justi cia. Es fundamental que nos sepamos re-
lacionar con los otros y otras, hemos de insisti r a nuestros alumnos y alumnas la importancia 
de convivir alejados de los confl ictos, de trabajar en equipo, de lograr objeti vos comunes. Esta 
fortaleza está ínti mamente unida con el derecho que vamos a trabajar este curso: El derecho 
a la parti cipación. La parti cipación supone tomar decisiones que afectan a nuestras vidas pero 
también a las vidas de otras personas. El derecho a la parti cipación persigue que tomemos de-
cisiones que afecten a nuestra vida en comunidad pero es necesario que el proceso seguido en 
esa toma de decisiones respete una serie pasos:

1.Conocer todos los aspectos involucrados. Tomar perspecti va. Valorar una situación determi-
nada. Cada uno damos nuestra opinión para defi nir el problema o la situación problemáti ca.

2.Una vez que hemos defi nido la situación, se hace necesario refl exionar acerca de las posibles 
soluciones o alternati vas que pueden resolverla. En este caso, se debe dar la palabra a todos y 
todas.

3.Una vez que hemos visto las posibles alternati vas conociendo las opiniones de todos y todas, 
tomamos una decisión. En esa decisión también parti cipamos todos y todas.

4.Defi nimos nuestro plan de actuación e implicaciones para cada uno de nosotros y nosotras.

Nota para las educadoras y educadores. Esta fortaleza se defi ne como:
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Justi cia: Fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad saludable.

1.Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo. 

Trabajar bien dentro de un equipo o grupo de personas, ser fi el al grupo y senti rse parte de él. 

2.Senti do de la justi cia, equidad.

Tratar a todas las personas como iguales en consonancia con las nociones de equidad y justi cia. 
No dejar que los senti mientos personales infl uyan en decisiones sobre los otros, dando a todo 
el mundo las mismas oportunidades. 
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3. Liderazgo. 

Animar al grupo del que uno es miembro para hacer cosas, así como reforzar las relaciones 
entre las personas de dicho grupo. Organizar actividades grupales y llevarlas a buen término. 

Secuencia

1. Álbum de cromos.

Vamos a trabajar con uno de los materiales de este curso, en concreto, con el álbum de cromos. 
Les invitamos a revisar la historia que aparece en el mismo. Este curso los Guardianes de los 
derechos se enfrentan de nuevo a Darkness, él ha creado una legión de robots que pretenden 
terminar con Maristland. Ante la situación de dificultad que se ha producido los Guardianes 
intervienen pero en un primer momento lo hacen cada uno por su lado, cada uno utiliza sus po-
deres pero al hacerlo individualmente y cada uno por su cuenta, en lugar de ayudar a resolver 
la situación, ésta se complica. No obstante y pese a haber muchos robots sólo uno de ellos es 
la mente, es decir, el resto de robots son una copia, no tienen identidad propia, ni opinión. Nos 
parecía interesante resaltar la idea de diversidad, de que todos y todas tenemos el derecho a 
expresar nuestras ideas y opiniones y que convivir no implica que todos y todas tengamos que 
pensar lo mismo, sino que somos capaces de ponernos de acuerdo y de respetar las opiniones 
argumentadas de los demás.

La idea es como se ha indicado antes que nuestros alumnos y alumnas sean conscientes de 
que trabajamos mejor en equipo y que nuestros resultados son mejores si ponemos en marcha 
nuestras capacidades y aportamos lo que mejor se nos da. La historia en esta ocasión es más 
visual contiene poco texto por lo que los alumnos y alumnas pueden leerla fácilmente y no 
les llevará mucho tiempo. Además como han estado trabajando con los cromos seguro que la 
historia ya les suena.

Pasos:

1.Les dejamos un rato para que por parejas lean la historia contenida en el álbum y que la 
compartan. Les entregamos una guía para ello y les pedimos que se fijen en lo siguiente:

- ¿Qué ocurre en Maristland? ¿Qué problema hay?

- ¿Qué hacen los Guardianes ante ese problema?

- ¿Cómo consiguen resolver el problema? 

2.Después comparten en grupo base las respuestas que han dado.
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Pueden utilizar el siguiente esquema para recoger sus respuestas:

Aquí el problema ha sido que Maristland se encuentra sumida en el caos. Ese caos ha venido 
provocado por la invasión de unos robots.

Ante esta situación los guardianes de los derechos han intervenido. Primero cada uno por su 
lado y las consecuencias han sido peores.

Cuando se ponen de acuerdo y entre todos y todas trazan un plan de actuación la situación se 
resuelve. Los guardianes son capaces de ponerse de acuerdo y cada uno aporta lo mejor de sí 
mismo. Todas las aportaciones son muy valiosas.

2.No Juzgar, ser ecuánimes.

Para trabajar esta fortaleza, nos vamos a fijar ahora en la idea de no prejuzgar, de tratar a todos 
y todas de la misma manera y con equidad. Esto nos va a ayudar a que se den cuenta de que en 
ocasiones, valoramos las aportaciones que hacen los otros, no tanto por su contenido sino por 
el valor que les atribuimos en función de la persona que las haga. 

No podemos dejarnos llevar.

¿Cuántos puntos le das?

Planteamos la siguiente situación:

A veces hemos visto en la tele que hay personas que deciden. Ahora vosotros tenéis la opor-
tunidad de tomar la palabra. Para ello os proponemos que penséis en algo que pediríais a los 
políticos para que la vida de los niñas y niñas fuera mejor.

3.Hacemos una lluvia de ideas.

En este caso la lluvia de ideas será individual y secreta, como en las votaciones. Preparamos 
unos papelitos y les invitamos a que en ellos pongan sus ideas y sugerencias, nadie puede decir 
lo que ha puesto en sus papelitos, ni si quiera a los compañeros que tenga al lado.

Les podemos presentar nosotros algunas ideas iniciales, por ejemplo:

- Que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela.

- Que todos los niños y niñas puedan tener para comer.
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Relacionamos estas ideas con derechos que hayamos trabajado inicialmente.

Después, el maestro o maestra lo va leyendo en alto y apuntando en la pizarra. 

4.Seleccionamos.

Una vez que hayan salido todas las ideas, se seleccionarán 5 ideas, las que hayan recibido la ma-
yor puntuación. Una vez más la votación será secreta, cada uno individualmente, seleccionará 
aquellas 5 propuestas que más le gusten. Sería interesante que el proceso se pareciera lo más 
posible a unas elecciones normales, por lo que si podemos contar con urnas o con cajas que 
simbolicen estas urnas estaría fenomenal.

Una vez que se hayan seleccionado se insiste en la idea de que es importante valorar las ideas 
con independencia de quién las haya hecho y que todas las aportaciones son valiosas.

5.Continuación a través de un ApS: Podemos seguir desarrollando esta actividad y proponerles 
que elaboren una campaña electoral.

Como desarrollo de la idea inicial les podemos pedir que diseñen su propia campaña electoral y 
todo lo eso puede implicar: Que seleccionen un nombre para su partido político, que elijan un 
slogan y que argumenten qué intentarían hacer para conseguir esos objetivos. De aquí además 
puede salir una propuesta de ApS si relacionamos esos derechos con el estudio de la zona en la 
que se encuentran, les podemos invitar a que indaguen, a que visiten el colegio entidades de 
la zona y en base a la información recabada puedan seleccionar una o varias entidades con las 
que colaborar y decidir cómo van a hacerlo.

Podemos consultar el documento provincial sobre aprendizaje y servicio para planificar las fa-
ses que implica un proyecto de ApS.

Para que la actividad les sea más significativa, tal vez podemos incluir alguna referencia a se-
leccionar o presentar algo para su propio aula o cole, por ejemplo, que trabajen una propuesta 
que quieran presentar a la dirección del colegio. Cuanto más real sea lo que les propongamos 
más significativo será para ellos y ellas la experiencia de aprendizaje.


