
 

 

 

Título: Ser Luz. 

Objetivo: Crear un ambiente de paz y diálogo como valores esenciales para el compromiso social. 

Contenido: Ser Luz. 

Valores: Diálogo. 

Materiales: Folios y bolis. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Grupos de personas que no tengan mucha relación entre sí. 

Motivación:  

Se dividen en un máximo de 10 grupos mixtos, no deben ser niños de los mismos grupos de Antorchas 

ni de las mismas edades.  

Se presentan entre ellos.  

El monitor le irá dando diferentes indicaciones, ellos deberán debatir posibles situaciones donde 

ocurra este hecho o palabra y si son ofensivas o no. Deben quedarse con una de las situaciones que 

según ellos representen a esa palabra. 

Ejemplo: Gordo.  

En viñetas de humor. 

Persona obesa, para darle un consejo. 

Insulto para dañar al otro. 

Palabras: Maricón/ hijo de p…/cristianito/karma 

Desarrollo: 

¿Cómo acaba la historia? 

En esos mini grupos de la introducción, se dividen en dos y cada uno con posturas diferentes deben 

defender a capa y espada su postura según el tema que el monitor elija. El monitor de ese mini grupo 

hace de juez.  

Una vez que se le indique el tema, cada niño tiene 5 min para escribir en su folio 5 razonamientos de 

la postura que le ha tocado. Posteriormente se unen todo el mini grupo para poner en común y poder 

defender su postura. Después de realizar estos dos pasos, damos comienzo al Juicio. 

 

Tema 1: Pena de muerte a una persona que se declara inocente pero que las pruebas indican lo 

contrario. 



 

 

Tema 2: Sacar una ley de internet indefinido para los niños a partir de 10 años, sin que los padres 

puedan intervenir en el tiempo de uso. 

Tema 3: Prisión de 2 años a jóvenes que han creado memes de otras personas y han compartido en 

diferentes grupos (con y sin consentimiento para hacerlo de las personas que aparecen en dicho 

meme). 

Tema 4: Prohibir confirmarse a los niños que no vayan todos los domingos a misa, ni recen todas las 

semanas. 

 

(Si el monitor cree oportuno proponer otro tema después de la introducción puede hacerlo, siempre 

que se pueda crear dos posturas radicales). 

Conclusión: 

El monitor-juez se retira y escribe en folios palabras (el mismo número de palabras que niños haya 

en el grupo) que hayan determinado su decisión, siempre en positivo (ej: perdón, nueva oportunidad, 

justicia etc.) Las pone bocabajo. Da su veredicto que enlaza con la reflexión final: ¿Qué aporta a la 

sociedad esa palabra? Invitamos a los niños hablar. Posteriormente, cada niño se levanta y detrás de 

la palabra escribe un mini compromiso con un hecho concreto (ej: perdón, no ser tan rencoroso o 

celoso con mi amiga Ana). 

Finalizamos el grupo, compartiendo los compromisos de cada uno de los niños. 

 


