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Título: Las mujeres en la construcción de la Paz: María Elena Moyano 

Temática: Madre Coraje. 

Objetivo: Dar a conocer Madre Coraje, dónde trabaja y por qué se llama así. 

Destinatarios: Secundaria y Bachiller. 

Recursos humanos: Una persona. 

Materiales necesarios: Cartelitos, Vídeo de Madre Coraje, post-it, pizarra. 

Tiempo estimado: 55 minutos 

Desarrollo del taller:  

 

1. Asociación Madre Coraje (20´) 

Formamos grupos y a cada uno se les entrega un cartelito con un título: ONG, Ayuda 

Humanitaria, Proyectos de Desarrollo, Perú, Reciclaje, Voluntariado. 

A través de una lluvia de ideas explican que entienden por cada título. 

Después recopilamos lo que están diciendo y se explica qué es Madre Coraje y qué es lo que 

hace y cómo lo hace. 

 

2. Vida y Obra de María Elena Moyano-Madre Coraje (20´) 

Visionado del vídeo de Madre Coraje. 

Los participantes expondrán qué les ha parecido el vídeo y contestarán a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de la vida de Villa el Salvador? ¿Por qué? 

- ¿Quiénes son los protagonistas en la lucha contra la pobreza? ¿Por qué? 

- ¿Qué es la pobreza? 

- ¿Por qué María Elena Moyano es líder de las mujeres en los movimientos vecinales de Villa 

el Salvador? 

- ¿Quién o quiénes son tus líderes/ídolos actualmente? ¿Por qué? 

Finalmente se pondrá en común lo que ha contestado cada grupo. 

 

3. Conclusiones (15´) 

Para llegar alas conclusiones finales, repartimos post-it por los grupos y lanzamos las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo que me ha impresionado de la vida de este personaje promotora de Paz? 

- ¿Qué valor o aspecto es aplicable a mi vida? 

Se pondrán en común las respuestas y resumiremos lo visto en la sesión. 


