PROPUESTA EDUCATIVA “TALLER DE NOVIOLENCIA – JAI JAGAT”
PROGRAMA “LA CIUDAD ABRE SUS PUERTAS”
PRESENTACIÓN
EL Pleno Municipal de Mayo del 2017, aprobó por unanimidad una moción conjunta de apoyo
a la Campaña de Noviolencia Jai Jagat uno de cuyos puntos era “Incluir los objetivos y planes
de la Campaña Jai Jagat en la programación de los recursos formativos y de concienciación de
los que dispone el Ayuntamiento”
En esta línea se propone un taller formativo sobre la noviolencia para educación secundaria
dentro del programa “La Ciudad Abre sus Puertas”
DESCRIPCION DEL TALLER
Duración: 50 minutos
Destinatarios: Alumnos de E.S.O. (todos los cursos)
Medios Materiales Necesarios: Proyector y altavoces.
Impartido por: miembros de la Plataforma Jai Jagat de Burgos. Hay 4 personas disponibles en
horario de mañana para cubrir la demanda.
OBJETIVO:
-

Que los alumnos empiecen a conocer la noviolencia y despertar su interés por seguir
profundizando en ella para aplicarla en la vida cotidiana ante las grandes injusticias.
Que los alumnos conozcan la Campaña Jai Jagat y piensen en diversas formas de
apoyarla

ESTRUCTURA del TALLER:
-

Presentación ¿Qué es Jai Jagat?
Dinámica 1 ¿qué me influye?:
En grupos de 4-6 tienen que escribir rápidamente 10 nombres de
científicos/luchadores de la noviolencia / cantantes / futbolistas /

(3 min)
(5 min).

-

Diálogo sobre la dinámica y Presentación de la Noviolencia –

(5 min)

-

Dinámica 2– Termómetro de valores –
(10 min)
El monitor hace algunas afirmaciones ante las que los alumnos se tienen que
“posicionar” en el espacio entre el “deacuerdo” y el “en contra”
Algunas posibles afirmaciones:
- EEUU hizo bien en invadir Afganistán porque había que combatir el terrorismo
- Si no hubiera Fronteras vendrían demasiados inmigrantes y sería peor para todos
- El paro sólo lo pueden solucionar los que mandan
- En el patio un grupo de chicos se meten con un chico y el empollón de la clase va a
chivarse al profesor

- En el patio un grupo de chicos se meten con mi mejor amigo y el empollón de la clase
va a chivarse al profesor.

- Dinámica 3 ¿Qué podemos hacer desde la noviolencia” -Caso práctico

(15 min)

Se les presenta brevemente las múltiples posibilidades de acción noviolenta. Después, se
hacen grupos de 5 personas y a cada grupo se les presenta una situación de violencia e
injusticia. Tienen 10 minutos para diseñar una campaña de acción noviolenta:
Los casos pueden ser los siguientes
Grupo de mayores suele abusar de algunos chicos a la salida del cole.
Niños son forzados a trabajar para una empresa fabricando ropa en Bangladesh
Los inmigrantes son detenidos y llevados a la cárcel (CIE) por no tener papeles
Una empresa se está quedando con toda la tierra de una región de la India

Una vez elaborados cada grupo hace una autoevaluación de su propuesta siguiendo los
siguientes criterios.
1.

Valorad de 1-10 cada apartado. Sumad las puntuaciones y divididlas por 6

2.

GRUPO: ¿han hablado todos? ¿alguno ha hablado de más? ¿habéis discutido?

3.

ESTRATEGIA: ¿Habéis partido del análisis y planeado el corto/medio/largo?

4.

CONCRECCIÓN ¿Qué grado de concreción en los medios y acciones?

5.

SECUENCIACION ¿Está claro el plan de trabajo, los pasos y los tiempos?

6.

CONSECUENCIAS ¿habéis sido realistas en el efecto de la acción? ¿habéis previsto las
consecuencias (represión, manipulación, integración,…)?

7.

COMPROMISO: ¿quién lo va a hacer? ¿Están definidas las responsabilidades? ¿Qué º de
compromiso adquirís cada uno?

- Proyección del video-presentación de Jai Jagat2020

(5 min)

- CONCLUSION ¿quiero apoyar esta campaña? ¿cómo?

(5 min)

DATOS de CONTACTO
Coordinador del Proyecto en Burgos: Rodrigo del Pozo 620833622 rpozofer@yahoo.es
Para más información sobre la campaña: www.jaijagat.es / info@jaijagat.es

