
 

 

Título: ¿Qué puedo hacer?  

Objetivo: Tomar conciencia de mi comportamiento dentro de la sociedad en la que vivo y reconocer 

las injusticias sociales que me rodean.  

Contenido: La cárcel.  

La justicia es una virtud que surge para contraponerse a la malicia de voluntad. Así, la justicia se 

comprende como la voluntad manifiesta de una persona de que cada quien reciba lo que merece y 

es justo, es decir, que cada quien reciba lo que le corresponde. 

La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del 

concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada 

persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. 

Valores: Ver, acoger y reconocer desde la Justicia. 

Materiales: Papel continuo, altavoces, música, boli y testimonios de vida. 

Lugar: Capilla. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Previamente, a las personas que colaboraran en este grupo, deben tener muy claro la actividad que 

van a realizar con los niños y el gesto que van a realizar. 

Motivación 5 min:  

Antes de entrar, hay que decirles a los niños que deben ir a una de las personas que hay sentadas, 

solo un niño con una persona sentada. Deberán de cambiar de persona cada diez minutos. 

Desarrollo 35 min: 

Una serie de personas, compartirán con nuestros niños las injusticias vividas en los diferentes 

aspectos. Deben ser cosas que les haya ocurrido realmente. Se aconseja que cada persona toque 

diferentes aspectos, por ejemplo… raza, religión, vocación, trabajo, pandemia, clima… que no todos 

se centren en un mismo tema. 

Cada persona sigue un mismo patrón: 

1. Cuenta su injusticia. 

2. Pregunta al niño si le ha pasado algo similar. En el caso negativo, hacer que ellos den su opinión. 

3. Gesto hacia el niño.  

Ejemplo 1:  

 Injusticia: He sufrido en un viaje a Alemania, que, por ser negro, me detuvieron… 

 confundiéndome con un ladrón que estaban buscando. Creían que yo había falsificado el DNI. 



 

 

 Pregunta: ¿Te han discriminado alguna vez por ser blanco? ¿Qué opinas de las personas de 

 color? 

 Gesto: Pintar al niño una mancha en la mano con un rotulador negro. 

 Ejemplo 2: Desde que empezó la pandemia he tenido todo el cuidado del mundo ya que vivo 

 con mi abuela. En fin de año, salimos por la tarde a dar un paseo con unas amigas pero  

Conclusión 20 min: 

Tumbamos a los niños en círculo con un papel continuo en medio. 

Primer paso: Ser conscientes… Actos de injusticias que yo he realizado por el motivo que sea con 

algunos de los que estamos allí.  

Segundo paso: Reconocer… aquellos actos y escribirlos. Tienen que escribir en su papel solo tres (esto 

no lo lee nadie). 

Tercer paso: Solución… ¿Qué puedo hacer?  

Cuarto paso: Cambio… se les invita a los niños que, desde hoy por la tarde, sean conscientes de sus 

actos … si hay algún niño que no haya llegado aún a este punto, se le invita a quedarse… 

Documentos que se adjuntan: 

Conciencia: Conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y de lo que le rodea. 

Consciencia: Conocimiento interior del bien o del mal. 

 


