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Enseñanza de la Paz a través de Estudios de Lenguaje 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Desarrollo Sustentable*)  

de las Naciones Unidades  
 

Un Plan de Lección para Maestros 
 

Por: Mta. Patricia Ann Talley y Representante en México para Peace Pals International ™ 
Contacto: pattalley@imagine-mexico.com  

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustentable*) de las Naciones Unidas 
El lenguaje es la herramienta más poderosa para enseñar la paz. Los profesores de idiomas tienen el 
poder de tocar el futuro. Los profesores de idiomas tienen el poder de inspirar a una nueva generación 
de pensadores y hacedores en todos los sectores de la sociedad. Enseñar y tocar el futuro. 

 
¿Qué es la paz? 
Mucha gente piensa en la paz como la ausencia de violencia. Pero, la paz es más que eso. Las Naciones 
Unidas nos proporcionan 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (Sustentable*). Podemos usar estas 
metas para enseñar el significado de la paz a nuestros estudiantes ya nuestras comunidades. Todos 
pueden trabajar por la paz y, esta es una gran oportunidad para enseñar idiomas. 

 
*Español latinoamericano 
 
Recursos del maestro: 

 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (Sustentable*) : http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 

 La lección más grande del mundo: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 
Juego:  

 Juega un juego y enseña los objetivos en diferentes idiomas. 
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Enseñanza de la Paz a través de Estudios de Lenguaje 
El Proyecto de Monumentos de la Paz  

 

Un Plan de Lección para Maestros 
 

Por: Mta. Patricia Ann Talley y Representante en México para Peace Pals International ™ 
Contacto: pattalley@imagine-mexico.com  

 
Proyecto de Monumentos de la Paz de World Peace Prayer Society 
The World Peace Prayer Society (La Organización Mundial de Oración por la Paz) es una organización sin 
ánimo de lucro internacional que promueve actividades de paz para las comunidades y los jóvenes. Una 
de las principales actividades de la fundación es tener polos de paz en las escuelas y en las comunidades. 
Obtenga más información sobre esta organización: http://www.worldpeace.org/ 
 
El Monumento de la Paz está construido con un mínimo de cuatro lados. Cada lado contiene la oración 
universal por la paz en diferentes idiomas para representar la diversidad de la comunidad: "Que la Paz 
Prevalezca en la Tierra". Esta es una oportunidad para enseñar idiomas. Es especialmente importante 
ayudar a conservar las lenguas nativas. Algunas comunidades también están agregando braille y 
lenguajes de señas. 
 
Usted puede construir uno en su escuela y en su comunidad. ¡La comunidad puede utilizar el Polo de la 
Paz para celebrar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre con el resto del mundo! 
 

 
Recursos del maestro: 

 The World Peace Prayer Society (Organización de Oración por la Paz Mundial) - El Proyecto Polo de 
la Paz: http://www.peacepoleproject.org/index.html 

 Traducciones de varios idiomas: 
 

INGLES:  MAY PEACE PREVAIL ON EARTH 

ESPAÑOL:  QUE LA PAZ PREVALEZCA EN LA TIERRA 

FRANCES:  PUISSE LA PAIX RÉGNER DANS LE MONDE 

NAHUATL:  UEYE PAKILISTLE IPAN TLALTIPAKTLE 
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Enseñanza de la Paz a través de Estudios de Lenguaje 
Peace Pals International™ (Amigos de la Paz) Concurso de Arte  

 

Un Plan de Lección para Maestros 
 

Por: Mta. Patricia Ann Talley y Representante en México para Peace Pals International ™ 
Contacto: pattalley@imagine-mexico.com  

 
Peace Pals International™ (Amigos de la Paz) es una organización benéfica internacional sin fines de 
lucro que promueve actividades de paz para comunidades y jóvenes. Cada año, la fundación tiene un 
concurso de arte para niños. El objetivo del concurso es enseñar a los niños lecciones de vida a través 
del arte. Queremos inspirar a una nueva generación de pensadores y hacedores en todos los sectores de 
la sociedad. 
 
Los niños de 5 a 16 años, de todo el mundo, pueden participar en este concurso de arte con sus dibujos. 
Utilizamos la tecnología para escanear los dibujos y entrar en el concurso en línea. Los ganadores son 
seleccionados por un panel de jueces internacionales. Luego, las ilustraciones ganadoras se exhibirán en 
las Naciones Unidas en Nueva York y en ciudades de todo el mundo. 
 
Puede utilizar este programa en sus clases, y dentro de la comunidad, por ejemplo, con Scouts, en 
bibliotecas y centros juveniles. El Peace Pals Concurso de Arte comienza en febrero de cada año y 
continúa hasta el 30 de julio. 
 
 Recursos del maestro: 

 Las reglas del concurso están disponibles en línea en diferentes idiomas (español, inglés, francés y 
alemán): http://wppspeacepals.org/es/ 

o ¡Siga las reglas! El tamaño del papel, el tema anual y las palabras (Que la paz prevalezca en 
la Tierra) deben ser correctas. 

 Kit didáctico: Prepare un "kit" con lo siguiente: 
o Papel del tamaño correcto (13 cm x 18 cm / 5 in. X 7 in.) 

o Tarjetas temáticas - Explique el tema anual. Esta es una gran oportunidad para enseñar 
idiomas. 

o Tarjetas de palabras - Proporcione las palabras, "Que la paz prevalezca en la Tierra" en 
diferentes idiomas para que los niños copien en sus obras de arte 
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Enseñanza de la Paz a través de Estudios de Lenguaje 
El Goi Concurso Internacional de Ensayo para Jóvenes 

 
Un Plan de Lección para Maestros 

 
Por: Mta. Patricia Ann Talley y Representante en México para Peace Pals International ™ 

Contacto: pattalley@imagine-mexico.com   
 

 
 
La Paz y el Maestro de Idiomas: 
El lenguaje es una de las herramientas más poderosas para la paz - o puede ser uno de los mayores 
obstáculos. Los profesores de idiomas tienen la capacidad de inspirar a una nueva generación de 
pacificadores que serán pensadores y hacedores en todos los sectores de la sociedad. 
 
El Goi Concurso Internacional de Ensayo para Jóvenes de 5 – 25 años de edad 
Los maestros pueden usar los estudios de idiomas, la innovación y la tecnología para enseñar a los 
estudiantes sobre la paz, ayudando a los estudiantes a participar en el Goi Fundación Concurso 
Internacional de Ensayos para Jóvenes. 
 
El Goi Fundación Concurso Internacional de Ensayos para Jóvenes de hasta 25 años 
La Goi Peace Fundación está ubicada en Tokio, Japón. Cada año tiene un concurso de ensayo para niños 
y jóvenes de 5-25 años. El concurso tiene un tema diferente cada año, similar al concurso de arte Peace 
Pals. Los estudiantes pueden escribir ensayos en español, inglés, francés o alemán y participar en el 
concurso en línea. 
 
El objetivo de este programa es promover una cultura de paz y desarrollo sostenible. También tiene 
como objetivo inspirar a la sociedad a aprender de las mentes jóvenes y pensar en cómo cada uno de 
nosotros puede hacer una diferencia en el mundo. 
 
El Concurso Internacional de Ensayo Juvenil de Goi está en asociación con el Programa de Acción 
Mundial (GAP) de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS). Vaya en línea para 
conocer más sobre esta organización: https://www.goipeace.or.jp/en/about/ 
 
Recursos del maestro 
 

1. El sitio de web: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/  
 

2. Un Plan de Lección para ayudar a presentar el concurso de ensayo a los estudiantes con 
consejos sobre cómo escribir ensayos. 
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ESTUDIANTES DE IDIOMAS 
ENTRA EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYOS PARA JÓVENES 

¡Puedes representar a tu país y ganar premios! 

 
Cada año, la Goi Peace Fundación en Japón dirige un concurso de ensayo para jóvenes de todo el mundo 
de edades 5-25 años. ¡El gran premio es un viaje a Tokio, Japón! Cada año, el concurso de ensayo tiene 
como tema uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas para la Paz. Obtenga 
más información sobre estos objetivos: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 
¡Escribe un ensayo! 
El Goi Concurso Internacional de Ensayos comienza cada año en enero y termina el 30 de junio. Los 
estudiantes de idiomas de 5 a 25 años pueden escribir ensayos en español, inglés, francés o alemán y 
participar en el concurso en línea. 
 
¡Usted puede ganar valiosos premios! 

 1er Premio: Certificado, premio de 100,000 Yen (aproximadamente $16748 MXN) y regalo. Los 

ganadores del primer premio serán invitados a la ceremonia de premiación que se celebrará en 

Tokio, Japón y recibirá el Premio del Ministro de Educación. (Los gastos de viaje serán cubiertos por 

el organizador.) 

 2do Premio: Certificado, premio de 50,000 Yen (aproximadamente $8372 MXN) y regalo 

 3er premio: Certificado y regalo  

 Los ganadores de los premios se anuncian el 31 de octubre en el sitio web de la Goi Peace Fundación 
 
Estos son algunos consejos para ayudarle 
 
1. ¡Va al sitio web y leer las reglas del concurso! https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ 

2. Discuta en clase para hablar sobre varias ideas. También puede que desee hacer algunas 

investigaciones sobre el tema del concurso.  

3. Seleccione una idea de ensayo que se ajuste al tema. 

4. Escriba un esquema para organizar su trabajo. 

5. Escriba el primer borrador. 

6. Piense en su ensayo y maneras de mejorarlo. 

7. ¡Lea las reglas del concurso de nuevo! ¡Asegúrese de seguir las reglas! 

8. Revise su ensayo. 

9. Compruebe la gramática. 

10. Envíe el ensayo en línea: http://www.goipeace-essaycontest.org/index.php?lang=es 

 


