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Proyecto de Educación para el Desarrollo  
 

Nombre El Arte de la Paz 

Lugar Centros de Enseñanza Secundaria públicos y/o privados de la ciudad 

de Málaga. 

Duración 2 horas  

Monitor/es: Monitores/artistas y voluntarios de Iniciativa Internacional Joven. 

 

Modalidad 

Preferentemente por los objetivos de aprendizaje de esta actividad, la 

modalidad es presencial, aunque en vista de las actuales restricciones 

sanitarias (COVID19) y a petición expresa de algún Centro podemos 

adaptarla para que  se pueda desarrollar de forma online. 

 

 

 

Finalidad 

Sensibilizar a los/las  jóvenes estudiantes de los centros educativos 

malagueños, sobre la situación de pobreza, violencia y falta de 

oportunidades de desarrollo que vive sus iguales en otros países del 

mundo a través del arte como herramienta educativa y de desarrollo. 

 

 

 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

 Mostrar la realidad social que viven otros jóvenes en diferentes 

partes del mundo, con énfasis en Guatemala. 

 Realizar actividades que mejoren la empatía y el autoconocimiento 
de los estudiantes malagueños. 

 Fomentar la educación en valores para contribuir a la construcción 
de una ciudadanía tolerante, respetuosa, inclusiva, con perspectiva 

de género, solidaria, pacífica y empática.  

 Promover la reflexión sobre cómo, desde el desarrollo personal, 

podemos aportar al desarrollo comunitario e internacional. 

 

 

 

Metodología 

El proyecto está enmarcado dentro de la educación no formal, el cual 

se basa en la participación activa de los/las estudiantes, la creación 

colectiva del  conocimiento entre el alumnado y los monitores, el 

aprendizaje experiencial, basada en dinámicas grupales cooperativas y 

la evaluación permanente del proyecto. La danza urbana, la música, el 

arte, patrimonio y la cultura, serán las herramientas educativas que 

permitirán alcanzar los resultados previstos. 

 

 

Beneficiarios 

Alumnado que se encuentren cursando desde 4º de ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos. 

 

 

 

Estructura 

El proyecto se dividirá en las siguientes fases:  

1. Charla de sensibilización: En ella se dará a conocer la situación 

en la que viven otros jóvenes en diferentes partes del mundo, 

con énfasis en Guatemala, para ello, se hará comparativas de 

datos macroeconómicos, patrimoniales, testimonios y 
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experiencias artísticas. De esta forma,  se  incrementará la 

sensibilización de los/las jóvenes y se fomentará la empatía.  

2. Taller de expresión corporal y danza urbana: se realizará un 

taller práctico de danza urbana, donde se les mostrará pasos 

básicos y musicalidad para que luego en pequeños grupos 

puedan crear una coreografía que muestre alguno de los valores 

reflexionados durante la charla. Así, el arte urbano será 

mostrado como una herramienta de reflexión, 

autoconocimiento, mejora de habilidades  y trabajo en equipo, 

para el desarrollo personal, comunitario e internacional.  

 

3. Evaluación final: se realizará de forma continua (antes, durante 

y después). Además,  en el cierre del taller se hará un feedback 

grupal para conocer como los/las estudiantes se sintieron, que 

han aprendido, la importancia de la cooperación con los  países 

en desarrollo y como ellos/as pueden contribuir a construir un 

mundo justo, pacífico y sostenible. De igual forma, tanto los 

monitores como miembros del profesorado presentes en la 

actividad realizaran una ficha de evaluación. 

 

Materiales  Ordenador con conexión a internet, proyector, altavoces, en su caso, 

reproductor de audio.  

 

 

Espacios 

Un aula amplia para realizar la fase I (charla de sensibilización), en el 

caso de la fase II y III (taller de expresión corporal y danza urbana y 

evaluación), se puede continuar en la misma aula, en el gimnasio y 

espacios al aire libre del centro educativo. 

 

 

Observaciones  

Es muy importante la presencia en el aula del profesorado como 

responsable del grupo. Además, dicho responsable deberá realizar la 

evaluación del desarrollo de la actividad, así como gestionar un 

certificado de realización de la actividad. 

 


