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Desde la dirección del Museo de la Palabra y la Imagen nos complace entregar 
a la sociedad salvadoreña y a toda Latinoamérica, esta Caja de Herramientas 
de Cultura de Paz, integrante de nuestro programa de Educación, que desde 
1999 hemos venido desarrollando con el compromiso ético de acompañar a las 
GSQYRMHEHIW�IR�PE�¿NEGM{R�HI�WY�QIQSVME�LMWX{VMGE�]�IP�JSVXEPIGMQMIRXS�IR�RMzI^�
]�NYZIRXYH��HI�YRE�GMYHEHERvE�VIWTSRWEFPI�]�VIÀI\MZE�ERXI�PSW�VIXSW�GSPIGXMZSW�
que enfrentamos en tiempos inciertos.

Convencidos de que la memoria histórica fortalece la esperanza en un futuro de
humanismo, equidad y paz.

Carlos Henríquez Consalvi
Director

PRESENTACIÓN
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PRÓLOGO

“Una persona no violenta tiene siempre más poder que 
una persona que usa la violencia” (Mahatma Gandhi).

Estimados niños, niñas, adolescentes y adultos lectores:

Estas palabras de Gandhi inician el prólogo del Manual “Sé autentico, no vio-
lento” en su versión original creada por Terre des Hommes Alemania. Esta idea 
del líder y pensador hindú parece difícil de aplicar en algunos lugares como La-
tinoamérica, particularmente en países como El Salvador, un territorio pequeño 
ubicado en la América Central, y que tiene una historia llena de diferentes tipos 
de violencia. Desde su descubrimiento hasta la actualidad, la población de estos 
territorios ha vivido la violencia en todos sus espacios: desde los hogares donde 
los adultos “enseñan” a gritos o golpes, pasando por las escuelas que no dejan 
expresar la opinión a las niñas y niños, hasta escenas de represión gubernamen-
tal por diferencia de ideas. 

Las diversas manifestaciones de violencia son como un pulpo que con sus brazos 
alcanza a todas y todos, a tal punto, que en algunos casos es la única forma 
de trato que se conoce y asumimos que es algo normal. En estos contextos han 
surgido voces como la de Monseñor Romero, que se negó a aceptar la violencia 
como único método de resolver las cosas, y constantemente proponían el diálogo, 
empatía y tolerancia hacia los demás como una forma de construir una sociedad 
más equitativa. La tarea de no usar la violencia nos puede parecer como subir 
una montaña gigantesca, una tarea titánica pero no imposible, y trabajando 
como hormiguitas que andan de acá para allá, en varias comunidades muchas 
organizaciones e instituciones están dando su aporte para desenredar los hilos 
que sostienen el ciclo de la violencia y MUPI se ha sumado a ese esfuerzo…

El Museo de la Palabra y la Imagen se unió a este camino junto a Terre des 
Hommes Alemania desde el año 2015, cuando llegó a nuestras manos la historia 



de Papui, Dragui y Algomás. Como equipo de Educación leímos las historias y 
tropicalizamos el lenguaje, lo compartimos a docentes y educadores en talleres 
lúdicos para que lo aplicarán con sus grupos de niñez y adolescencia, quienes 
WI�MHIRXM¿GEFER�GSR�PEW�LMWXSVMEW��

Las palabras de Gandhi parecen reales y la no violencia aplicable al diario vivir: 
PSW�]�PEW�EHYPXEW�HIFIQSW�VIETVIRHIV�PE�QERIVE�HI�MRXIVEGXYEV��WIV�QkW�ÀI\M-
bles o menos autoritarios, necesitamos hacer una pausa para no gritar o golpear, 
debemos romper los moldes adquiridos para que la niñez tenga un ejemplo y 
pueda romper la cadena de violencia. Este manual te propone realizar una pau-
sa y repensar tu manera de interactuar con los demás, para cambiar tu entorno 
I�MRÀYIRGMEV�IP�GSQTSVXEQMIRXS�HI�PEW�HIQkW�TIVWSREW�TEVE�RS�VIWTSRHIV�HI�
forma violenta y así romper el ciclo. 

Ahora queridas lectoras y lectores, con gusto les presentamos “Las nuevas aven-
turas de Papui, Dragui y Algomás” donde, luego de un descanso, nuestros per-
sonajes deciden viajar por otros territorios y llegan a Centroamérica: la tierra 
de los volcanes. Estas nuevas historias nos permitirán abordar 3 temas: violencia 
hacia niñas y mujeres adolescentes, acoso sexual en niñez, y ciberbullying, los 
cuales, como equipo de Educación, creemos son necesarios en nuestro contexto 
]�GSQTPIQIRXER�IP�TVSGIWS�HI�VIÀI\M{R�TEVE�UYI�RYIWXVEW�RMzEW��RMzSW�]�EHS-
lescentes estén informados, reconozcan y sepan cómo actuar ante diferentes 
situaciones de acoso, puedan ejercer sus derechos y desarrollarse plenamente. 
En esta caja de herramienta de Cultura de Paz encontrarán los siguientes con-
tenidos:

• Cómic: contiene tres historias que cuentan las vivencias de niños, niñas y 
adolescentes que se ven afectados por diferentes tipos de violencia en algún 
lugar de un país de Centroamérica. Estos lugares son visitados por nuestros 
personajes, que con su magia infantil intervienen para ayudar y resolver los 
problemas que afectan a sus nuevos amigos y amigas. 



• Manual teórico: incluye conceptos básicos para que las y los educadores 
puedan informarse sobre cada contenido con ideas generales y referencias 
FMFPMSKVk¿GEW�

• Manual práctico: paso a paso, indica cómo se podrá introducir el tema, en-
JSGEV�PE�VIÀI\M{R�]�LEGIV�YR�GMIVVI�UYI�TIVQMXE�E�PE�RMzI^�]�EHSPIWGIRGME�
informarse sobre qué hacer en caso de tener una vivencia similar. Además 
incluye algunos anexos que puedes utilizar para desarrollar algunas activi-
dades.

Esperamos que disfrutes estas nuevas aventuras de Papui, Dragui y Algomás, así 
como nosotros disfrutamos el proceso creativo de elaborarlas…



Cultura de paz desde la experiencia de los 
procesos formativos de MUPI.

'SR�IWXE�TIUYIzE�VIÀI\M{R�UYIVIQSW�I\TPMGEV�G{QS�IRXIRHIQSW�HIWHI�194-�IP�
concepto “Cultura de paz” dentro del programa “Escuelas de paz” y el proyecto 
“INTERPAZ” considerando no sólo algunas concepciones teóricas sino también, 
partiendo de la experiencia obtenida en las prácticas con los grupos de niñez, 
juventud y población adulta. 

(I¿RMV�UYI�IW�TE^�S�GYPXYVE�HI�TE^�RS�IW�JkGMP�IR�XIVVMXSVMSW�GSQS�)P�7EPZEHSV�S�
en regiones, que a lo largo de su historia viven la violencia como el pan de cada 
día. En países como los de Latinoamérica, el concepto parece algo muy abstrac-
to, lejano de la realidad y a veces, la población no puede citar ejemplos viven-
ciales más allá del imaginario de qué podría ser “vivir o convivir en paz”. Entre 
PE�HrGEHE�HI������]�������UYM^kW�TSV�PE�HMZIVWMHEH�HI�GSRÀMGXSW�UYI�I\MWXvER�IR�
varias regiones del mundo, los cuales eran producto de las desigualdades inter-
nas, pero también estaban vinculados con “la guerra fría”, varios intelectuales 
GSQIR^EVSR�E�VE^SREV�WSFVI�IP�TVSFPIQE�HI�PE�ZMSPIRGME��PE�WSPYGM{R�HI�GSRÀMG-
tos y cómo promover una cultura de paz. La Asamblea General de las Naciones 
Unidad -ONU- comenzó a hablar sobre el tema en 1999. Estas conversaciones 
se concretaron en la Declaración y Programa de Acción sobre Cultura de Paz, 
en donde se proponía una serie de acciones para promoverla en los diferentes 
TEvWIW�]�WI�IWXEFPIGvE�GSQS�'YPXYVE�HI�4E^�PE�WMKYMIRXI�HI¿RMGM{R�

“un conjunto de valores, actitudes y estilos de vida basados en el respeto a la 
ZMHE��IP�¿R�HI�PE�ZMSPIRGME��]�PE�TVSQSGM{R�HI�PE�RS�ZMSPIRGME��TSV�QIHMS�HI�PE�
educación, el diálogo y la cooperación…”



En el concepto puede apreciarse que vivir una cultura de paz, no sólo involucra 
PE�¿REPM^EGM{R�HI�YR�GSRÀMGXS�EVQEHS��PMQMXEV�IP�YWS�HI�EVQEQIRXS�HI�KYIVVE�S�
de cualquier otro tipo de armas, sino que implica un cambio a nivel individual 
y grupal, un reaprender las formas de interrelación en la comunidad, así como 
el fomento y práctica de valores como respeto, solidaridad, tolerancia y coo-
peración. En este sentido Erwin Silva plantea que la paz no es lo opuesto a la 
guerra, sino que es lo opuesto a todas las formas de violencia1, y menciona que 
TEVE�IP�¿P{WSJS�IWTEzSP�<EZMIV�)X\IFIVVvE��WI�ZMRGYPE�EP�HIWEVVSPPS�MRXIKVEP�]�
el ejercicio de los derechos humanos por parte de los individuos. Otros grandes 
activistas y pensadores como Gandhi, Krihsnamurti y Martin Luther King, plan-
teaban que para promover la paz se tenía que reconocer y cambiar las propias 
actitudes violentas2�GSR�IP�¿R�HI�TSHIV�ZIV�]�GEQFMEV�PE�ZMSPIRGME�I\XIVRE��]E�
que para generar cambios en los demás debemos cambiar nosotros mismos. Pre-
cisamente esta es una de las premisas del Manual “Sé autentico, no violento”, 
así como de los procesos en los talleres creativos que se realizan con niñez y 
adolescencia en el programa “Escuelas de paz”. 

Para el equipo de educación de MUPI, el proceso de “Escuelas de Paz” ha signi-
¿GEHS�YRE�VIZMWM{R�HI�RYIWXVS�EGXYEV�GSQS�IHYGEHSVEW�]�IHYGEHSVIW��IW�HIGMV��
que hicimos una autoevaluación de nuestra manera de interactuar con las demás 
personas, revisar teoría sobre el tema y en el camino, realizamos un autoexa-
men de nuestras propias actitudes violentas, ya que para ser coherentes con 
el discurso que expresamos, debemos manifestar con nuestro actuar los valores 
que nos permitirán construir y promover una cultura de paz en nuestros entor-
nos comunitarios. 

El programa pretende mostrar de una forma vivencial a niñez, adolescentes y 
adultos que es posible promover un actuar diferente, es decir, interactuar con 
los demás de una manera que no parta de la violencia, sino del reconocimiento 
y aceptación de las diferencias de la otra persona, para encontrar un punto en 

1. Silva, Erwin. La Dimensión axiológica de la cultura de paz. Revista Cultura de paz. Managua, Nicaragua, Volumen 19, n°61, septiembre- 
diciembre de 2013.
2. Ídem. Pág.8-9



común que nos permita una convivencia sana. Por tanto, la cultura de paz, la 
entendemos como “vivenciar desde la experiencia propia un conjunto de valores 
y principios que fomenten la solidaridad, el respeto, igualdad, tolerancia y coo-
peración para la promoción y ejercicio de los DDHH. Pero esto también implica, 
abrir la mente para revisar y reaprender nuestros patrones mentales, aceptar 
PE�HMZIVWMHEH�IR�XSHS�WY�WIRXMHS��GSR�IP�¿R�HI�GVIEV�IWTEGMSW�HSRHI�PEW�TIVWSREW�
puedan experimentar los valores ya mencionados y ejercer los derechos de libre 
expresión, libertad, democracia, diálogo para lograr el entendimiento entre las 
personas con quienes interactuamos, valorándolas por lo que son e incluyendo el 
respeto por nuestro medio ambiente”. 

Estamos sabedores que no es una tarea fácil, y requiere de un vivir conscien-
te cada día, que a veces puede llevarnos a ir contracorriente, particularmente 
en contextos en los que se fomenta el odio e irrespeto, pero creemos que es 
posible y lo venimos experimentando desde 2015, por lo que esperamos queri-
das y queridos lectores, que esta propuesta metodológica te permita construir 
y vivenciar desde tu espacio, tu propia experiencia de cultura de paz para tu 
comunidad. Recuerda solamente proponemos una receta, tu puedes agregar, 
UYMXEV��QSHM¿GEV�MRKVIHMIRXIW�HI�EGYIVHS�E�XY�I\TIVMIRGME��GSR�IP�¿R�HI�SFXIRIV�
la magia de tu propia sazón como lo hemos hecho desde MUPI, esperamos te 
sean de utilidad...

Sinceramente,

Claudia Anay García de Cartagena. 
Educadoras y educadores de MUPI. 
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INTRODUCCIÓN

Papui es un chico joven que va a la escuela como todos. Juega, 
se ríe, está triste, es feliz. No tiene hermanos ni hermanas. 
Papui quiere a sus padres. 

AlgoMás es como un pequeño sol que ayuda a Papui en 
situaciones difíciles a permanecer fuerte interiormente. Los 
niños y las niñas pueden ver a AlgoMás pero este sol minús-
culo no puede ser visto por los adultos. AlgoMás es una fuerza 
escondida en nosotros. Hay quienes lo llaman su guía o voz in-
terior. Todas las personas tenemos eso en lo más profundo de 
nuestro ser, aunque no lo sepamos.

Dragui es un joven dragón que escupe fuego. Tiene 
un aspecto terrible pero en realidad no es peligroso ya 
que es normal que los dragones escupan fuego. Dragui 
ni siquiera se da cuenta de que otros pueden tenerle 
miedo. En su casa todos escupen fuego. Sus padres es-
cupen fuego y él aprendió de ellos. No sabe hacer otra 
cosa. De hecho es un dragón maravilloso lleno de amor 
y se convierte en el mejor amigo de Papui.

Dragui puede ser visto por los niños y las niñas pero no puede ser visto por los 
adultos. Todos tenemos un Dragui interior. Algunas personas lo llaman nuestra 
“sombra interior” o nuestro “lado oscuro”, nuestros “errores”, “la violencia en 
nosotros.” Es uno de nuestros aspectos y si lo reconocemos podremos controlarlo 
y domarlo.
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Después de un tiempo que Papui Dragui y AlgoMás habían regresado a sus ca-
sas, sintieron nostalgia y unas ganas inmensas de regresar a viajar, teniendo 
emocionantes aventuras alrededor del mundo para conocer nuevas amigas y 
amigos.
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CAPÍTULO 1 
La noche de fantasmas

Los tres amigos participan en una celebración escolar. En el evento, se dan 
cuenta que hay dos niñas -Marta y Vilma- que no se incorporan a las activida-
des artísticas porque deben trabajar. A Dragui le entristece la situación y de-
cide hacer algo para que puedan involucrarse. La madre de las niñas se enfada 
al ver que ellas no están trabajando y las retira de la escuela. Dragui, Papui y 
AlgoMás deciden visitar la casa de las niñas, se dan cuenta de la realidad que 
viven Marta y Vilma junto a su madre debido a las actitudes del padre. Deciden 
hacer un plan para cambiar la situación.
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1. ¿Por qué Dragui se pone triste?
2. ¿Por qué las niñas no pueden participar en las actividades de la 

celebración?
3. ¿Qué hacen Dragui, Papui y AlgoMás para ayudar a las niñas?
4. ¿Crees que las niñas tienen más responsabilidades en casa que los niños? 

¿por qué crees que pasa esto?
5. ¿Crees que la mamá y el papá hacen lo más adecuado? ¿Qué actitudes 

QEGLMWXEW�GVIIW�UYI�WI�QERM¿IWXER�IR�PE�LMWXSVME#
6. Si fueras Dragui y sus amigos, ¿Qué les dirías a la mamá y al papá de las 

niñas?

Preguntas del capítulo 1:
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CAPÍTULO 2
El niño que encontró su fuerza 

para hablar.
Papui, Dragui y AlgoMás sobrevuelan por encima de algunos volcanes y templos 
mayas hasta llegar a Honduras. De repente ven a un muchacho que se oculta. 
Álvaro les dice que se esconde de su tío porque no quiere jugar al doctor con 
él, pues es algo que no le gusta. Su tío lo cuida porque su madre está traba-
jando. Los tres amigos comprenden lo que él siente y le ayudan para que pueda 
contarle todo a su madre.
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1. ¿Por qué Álvaro tiene miedo de su tío, qué hace que le da miedo?
2. ¿A quién pertenece tu cuerpo?
3. ¿Cómo se siente Álvaro ante lo que esta viviendo? 
4. ¿Por qué el tío de Álvaro le pide que guarde el secreto? ¿Qué secretos 

debemos de guardar y cuáles no?
5. ¿Por qué es importante que Álvaro no guarde silencio ante su situación y le 

cuente a su Madre? 
6. £%�UYMrR�PI�HMVvEW�WM�XYZMIWIW�YR�TVSFPIQE#�£4SV�UYr�XMIRIW�GSR¿ER^E�GSR�

esa persona?

Preguntas del capítulo 2:



32

CAPÍTULO 3
¡Demasiados ringtones!

Papui, Dragui y AlgoMás conocen a Cristina y Amanda mientras están jugando. 
Amanda recibe en su celular mensajes que se burlan de ella porque es nueva 
en la escuela y tiene complexión robusta. Su padre está enfermo y ella quie-
VI�EPIKVEVPS�MRKVIWERHS�S¿GMEPQIRXI�EP�IUYMTS��TYIW�IP�FkWUYIXFSP�IW�EPKS�UYI�
practican juntos. Ellos deciden acompañarles para ver si pueden ayudarle y ha-
blar con los estudiantes que la molestan.
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1. ¿Qué le sucede a Amanda? 
2. ¿Sabes cómo se llama la acción que los estudiantes hacen a Amanda en las 

redes sociales?
3. ¿Cómo crees que se sienten las personas que viven está situación? ¿Te ha 

sucedido algo similar? 
4. ¿Cómo se soluciona la situación de Amanda en la historia?
5. ¿Qué crees que piensa de si misma una persona que recibe ciberbullyng? 

Preguntas del capítulo 3:
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EPÍLOGO

%P�¿REP�HI�WY�ZMENI�4ETYM�(VEKYM�]�%PKS1kW�]E�IR�WY�GEWE�HIGMHIR�MRZMXEV�WYW�
amigos a un encuentro virtual para intercambiar las aprendizajes y experien-
cias en sus viajes. 
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PUBLICACIONES ANTERIORES




