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DÍA DE LA PAZ 

  

QUIERO QUE CANTÉIS CON ALMA, CORAZÓN Y VIDA 

El pasado 26 de enero, el  I.E.S. Peña del Águila conmemoró el día Mundial de 
la Paz y la No Violencia con una serie de actividades como canciones, bailes y 
murales para todo su alumnado y profesorado. 

El acto se celebró en el gimnasio del centro. En primer lugar, acudieron los 
alumnos de 3º y 4º de E.S.O., seguidos del turno de 1º y 2º Bachillerato, 
finalizando con 1º y 2º de E.S.O. 

Los estudiantes del periódico “En tu casa y en la mía” captaron con sus 
cámaras y bolígrafos todo el ambiente mágico y alegre del acto. Además, de 
realizar diversas cuestiones tanto a alumnos como a profesores para 
conocer sus opiniones acerca de preguntas sobre la paz hoy en día. 

Entrevistas a alumnos: 

-Natalia 

Acabas de cantar la canción “No dudaría” de Antonio Flores. ¿Qué relación 
tiene la letra en sí y la canción con este acto para celebrar el Día de la Paz? 

La verdad es que tiene mucha relación porque la canción trata sobre una 
persona que se ha arrepentido de lo que ha hecho y quiere decir a la gente 
que cambie y que no utilice la violencia. 

¿Qué has sentido mientras cantabas la canción? 

Pues, la verdad que mucha adrenalina porque todo el mundo se ha venido 
arriba y eso me ha hecho sentir bien. 
 

¿Crees que de deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Sí, porque así involucramos a las personas para que hagan la paz. 

¿Has sido alguna vez testigo de algún caso de acoso escolar? 

Sí. La verdad es que hay muchos y no nos damos cuenta. 

Y en ese caso específico, ¿se puso alguna solución? 

Sí. Yo apoyé a la persona acosada y al final, volvió a ser feliz. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

Yo siempre pienso en lo que me gustaría que me hicieran a mí para que todos 
seamos felices. 

-Álvaro Sierra  

¿Cuál ha sido la parte que más te ha gustado de este acto? 
 

La verdad es que lo bonito de este acto es que haya canciones con las que 
podamos cantar todos a la vez, o sea, eso ya es bonito en sí. 

¿Crees que de deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Por supuesto. Con este tipo de actos nos hacen concienciarnos de los deberes 
que todos tenemos. 

Hoy en este acto, ¿qué has aprendido? 

He aprendido que debemos darnos cuenta de que, en realidad, después de 
todas las peleas y después de todo, todos somos humanos y tenemos que 
aprender a querernos. 

¿Crees que todavía existe acoso escolar en las aulas? 
 

Por desgracia sí. No lo he visto claramente, pero sí en parte. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

El primer paso para conseguir la paz contigo mismo es aprender a quererse. La 
adolescencia es una etapa en la que algunas personas no saben quererse, se 
desprecian a ellos mismos, y eso es algo que todos debemos aprender. Y para 
conseguir la paz con los demás debemos tratarlos como personas, tan simple 
como eso. 

-Laura Moreno 

Hoy en este acto, ¿qué has aprendido? 

Que debemos respetarnos todos y dejar las diferencias a un lado. 

¿Qué solución pondrías para que acabe el acoso escolar? 

Sobre todo, que nuestros padres nos den una educación adecuada. Como, por 
ejemplo,  que no nos muestren a los demás niños como inferiores o diferentes. 

Todos estamos constantemente hablando y escuchando sobre actuales 
grupos terroristas. ¿Crees que este tipo de grupos no permiten que exista la 
paz mundial? 

En mi opinión, paz mundial  va a ser algo difícil de conseguir, es decir, que 
nunca habrá. Independientemente de si existen o no grupos terroristas. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

Primero, me respeto a mí misma y me quiero tal y como soy. Y después, 
intento, aunque a veces no sea posible, querer a los demás y respetarlo. 

Entrevistas a profesores: 

-Carlos Escobedo 

Acabas de cantar la canción “Saber que se puede” de Diego Torres. ¿Qué 
relación tiene la letra con este acto para celebrar el Día de la Paz? 

Sobre todo, creo que hay un motivo fundamental  que es el de la esperanza, el 
fondo de todo ser humano ante cualquier acto que vemos en el mundo que no 
es bueno. De todas las canciones que hay, es una de las que más sentido tiene 
porque, al final, todos tenemos la esperanza de que todo mejore, de que no 
haya guerra en el mundo, que no hay violencia en nuestras casas, en nuestros 
barrios, etc… 

¿Qué has sentido mientras cantabas la canción? 

Al principio me ha dado vergüenza, pero, luego ha habido un momento en el 
que me he dicho que esto es algo diferente, es educar de otra manera. Al final, 
he visto que el público aplaudía, me he sentido bien y me ha gustado mucho. 

¿Crees que de deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Sí, de hecho es la línea que deberíamos de seguir en vez de dar tantas clases 
entre 4 paredes, es decir, hacer algo fuera de ellas. Y sí, yo creo que habría 
que potenciar más este tipo de actividades. 

¿Qué aprenden los jóvenes de hoy en día con este tipo de actos? 

Bueno, por un lado, aprenden convivencia por el hecho de tener que estar 
varios cursos juntos y tener que comportarse bien. Por otro lado, ojalá estén 
aprendiendo el mensaje de fondo de esta actividad que  es que tengamos más 
paz en nuestro día a día y bueno, con eso ya es bastante. 

En tu experiencia como profesor, ¿has sido alguna vez testigo de acoso 
escolar? 

Sí, he sido testigo de casos de humillación, de machismo, de comentarios 
negativos... 

¿Qué deberíamos hacer para ponerle fin a esta situación? 

Creo que, al final, es un problema de todos, no sólo de profesores, sino 
también de los alumnos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues, por un lado,  
concienciarnos y trabajar en educación en valores y por otro lado, ponernos en 
la piel del otro. Empatizar que es lo que puede sentir alguien cuando es 
humillado o acosado. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

Conmigo mismo, soy una persona que cree que debemos tener momentos 
personales, en soledad. Creo que al final es muy válido trabajarse a uno mismo 
en el sentido de que debemos buscarnos un espacio en esta vida tan rápida, 
con tantas actividades, para parar y pensar un momento en qué estoy siendo y 
qué hago con mi vida.  Y con la gente de mi alrededor, detalles diarios, 
sonrisas, tranquilidad… 

-Cristina 

¿Crees que se deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Yo creo que sí, es muy importante porque fomenta la convivencia entre el 
alumnado y los profesores y eso es algo importante. 

¿Qué aprenden los jóvenes de hoy en día con este tipo de actos? 

Aprenden a conocerse más entre ellos, a conocer más al profesor, algo que es 
positivo. Además, cantando pueden perder un poco la vergüenza, el miedo 
escénico; creo que es positivo en todos los sentidos. 

Como profesora, ¿has sido alguna vez testigo de acoso escolar? 

En algunos centros he tenido que intervenir y he mediado. Cuando se hace 
una intervención suele ser para bien, si se hace un acuerdo entre las partes. 
Además, si se trabaja este tema un poquito en clase, se acaba obteniendo 
beneficio. 

¿Qué haces para conseguir la paz contigo mismo y con las personas de tu  

alrededor? 

Para conseguir la paz, me levanto 
todos los días, me tomo mi café que 
es lo primero que me da paz. El 
segundo paso es venir a trabajar e 
intento mantener una buena relación 
con mis alumnos, dialogar mucho 
con ellos, reir mucho y bueno, 
intento tener mucha paz interior, ser 
muy feliz y fijarme en las cosas más 
pequeñas, las cosas más simples. 

-Ana Muñoz 

¿Crees que se deberían hacer más 
actos como este en todos los 
colegios e institutos? 

Por supuesto, estos actos sirven para 
que nos concienciemos de la 
necesidad que tenemos de celebrar 
la paz. Porque la paz significa la no 
violencia para todo el mundo y 
desgraciadamente, ahora mismo 
tenemos unos conflictos bélicos, y la 
gente está sufriendo, normalmente 
de forma injusta. Sobre todo, los 
niños pequeños que son los que 
realmente sufren las consecuencias 
de una guerra en la que ellos no 
tienen ninguna culpa. 

¿Qué aprenden los jóvenes de hoy 
en día con este tipo de actos? 

Los profesores intentamos que 
aprendan a luchar por sus derechos, 
a ser solidarios y a ser en el fondo 
gente buena, como decía Machado, 
un hombre bueno. En algunos casos 
lo conseguimos, aunque en otros 
también somos optimistas. 

Como profesora, ¿has sido alguna 
vez testigo de acoso escolar? 

Realmente no, yo no lo he visto. 
Pero claro, estos casos que se 
detectan, desgraciadamente, se 
hacen de espalda a los profesores, 
de padres y de cualquier otra 
persona adulta que pueda defender 
al niño o niña que tenga este 
problema de acoso. Entonces, yo no 
lo he visto, pero si lo viera, mi labor 
estaría en defender y en apoyar a 
esa persona que sufre acoso. Pero, sí 
que es verdad que hay demasiados 
casos y ante eso, todos, profesores, 
alumnos y padres tenemos que 
luchar. Porque no es justo que un 
niño tenga ese sufrimiento a 
escondidas y termine odiando la 
vida. 

¿Qué haces para conseguir la paz 
contigo mismo y con las personas 
de tu alrededor? 

Ese es un tema muy complicado, hay 
veces que lo conseguimos y veces 
que no. Yo digo como dice un dicho 
“Si no eres capaz de conseguir la paz 
universal, si tenemos que conseguir 
la paz en tu entorno”. Por eso, día a 
día, yo intento en mi entorno de 
trabajo, en mi entorno familiar que 
haya ratos de paz, de solidaridad, de 
alegría, de diversión, de enseñanza y 
todo lo que conlleve buen rollo y 
buen ánimo. Si todo el mundo en su 
entorno consiguiera eso, al final, 
conseguiríamos la paz mundial. 

-Manuel  

¿Qué haces para conseguir la paz 
contigo  y con las personas de tu 
alrededor? 

Conocerme más a mí mismo. 

Laura Díaz


