
Para acceder los anejos, pulse aquí.

Tablero de juego: 
Diseño, interacciones colaborativas 

y reflexiones sobre la historia de Puerto Rico

Buenas Prácticas
 de Cultura de Paz 

https://drive.google.com/file/d/1Jt6ARTJB2RoGazkkC5Cj7aPieANnDF-z/view


Construir el tablero, las piezas y las instrucciones del juego con diversos materiales. Se sugiere que 
realicen varias pruebas, jueguen y…vuelvan a jugar. 

Maestro o maestra como facilitador 

     En cuanto a la participación del maestro o maestra, se espera que sea un observador de las 
interacciones de los participantes, que registre la actividad a través de imágenes o video, y que indague 
acerca de:
¿Cómo activamos sus capacidades democráticas fuera de la memorización? 
¿De¿De qué manera les ayudamos a acercarse a la diversidad, al que no piensa igual para incluirlo y no 
dominarlo o negarlo? 
¿Cómo les guiamos en ese camino reexivo sobre todas las lecciones que se deben obtener en la 
interacción con otros y, así eliminar los prejuicios y fomentar que todos aporten equitativamente?, 
¿De qué manera se promueve escuchar al otro, a mantener la atención, a descifrar los desánimos, a 
tener propósitos? 
También,También, el maestro o la maestra debe conversar con los participantes y promover la reexión de las 
decisiones individuales o grupales, sobre qué exige escuchar al otro y lo nocivo de no posicionarse ante 
una injusticia, entre otros posibles conictos que surjan al realizar el trabajo.

3. Construcción
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Reflexiones finales: 

Todas estas iniciativas funcionan. Los estudiantes entienden, piensan eso de los privilegios. Pero 
siempre veo la dificultad de que este tipo de reflexión exista solamente en un salón y no en la continuidad 
de la experiencia educativa.

reflexiones finales:
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