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I DATOS DEL CENTRO
-

Nombre del centro/ institución: Escuela Pública Eduard Marquina /
Cruz Roja Juventud.
Dirección: Carrer de Jaume Huguet, 22. Besòs Mar.
Código Postal: 08019
Ciudad: Barcelona
Teléfono: +34 933053001
Dirección electrónica: http://agora.xtec.cat/ceip-eduard-marquina/

II TÍTULO DE LA EXPERIENCIA
-

Título de sub-proyecto: “La construcción de una paz heterogénea “
Título del taller para los niñxs: “Educación para una paz heterogénea”

III DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Con una duración total de 4 meses, este trabajo fue aplicado a un grupo de niñxs refugiadxs
formado por ocho niñxs con edad entre 7-8 años provenientes del Pakistán (su mayoría) y de
Honduras en la escuela pública Eduard Marquina en Barcelona a través del espacio
proporcionado por el programa de la Cruz Roja Juventud llamado éxito escolar. El proyecto
tuvo como propósito central capacitar a los niñxs a saber vivir en y para un conflicto
proporcionándoles herramientas para ser aptos a construir un buen vivir de paz heterogénea
en su entorno local. Así, para alcanzar ese objetivo ese proyecto buscó desarrollar
herramientas con el intuito de fortalecer tanto la inteligencia intrapersonal e interpersonal
como las prácticas emocionales de los niñxs, fundamentando su creencia en el hecho de que
el desarrollo de las dos inteligencias- intrapersonal e interpersonal- les capacita, por un lado,
a tener un mayor autoconocimiento, pues al proporcionar un mayor contacto con sus propias
emociones y sentimientos los niñxs adquieren una mayor capacidad en discriminarlos e
direccionarlos hacia una mejor actitud y, por otro lado, a comprender mejor las otras
personas desde una mirada interiorizada hacia fuera (lo que las motivan, sus características y
como trabajar de forma cooperativa con ellas), para que al final con el ejercicio de las
practicas emocionales el grado de autoestima y el grado de autorrealización de los niñxs
puedan sufrir un fuerte aumento. Además, reforzar en los niñxs un mayor dominio de sus
hábitos mentales les proporciona una mejor respuesta productiva, pues les enseña a tener un
mayor grado de discernimiento para evitar el sabotaje interno y aumentar su capacidad de
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concentración y, en consecuencia, a aumentar su grado de satisfacción interna.
De esta manera, ese proyecto aspira mejorar las posibilidades de construcción de paz
heterogénea, interculturalidad y de cultura democrática en los entornos escolares y
comunitarios, desde la dotación de habilidades a los niñxs hacia a una cultura de paz como
apuesta pedagógica- educacional que se les permita a manifestarse dentro de su sentir y
pensar, potenciando estos procesos desde la metodología del Tejiendo hilos de emociones y
los grados de la escalera de provención de J. Burton (que transversaliza las fases de este
proyecto) para educarles a un saber vivir en y para el conflicto hacia transformárselo.
Los contenidos desarrollados durante el año escolar/año en curso, se muestran a
continuación:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CULTURA DE PAZ
Paz positiva y negativa
Autoconocimiento
Aprecio
Afirmación
Autoestima
Confianza
Autorreconocimiento
Escucha activa
Creatividad
Positividad del conflicto
Comunicación no violenta
Autorrealización
Cooperación
Diversidad
Interculturalidad
Heterogeneidad de la paz
Provencion

●

ARTE
Técnica Arpillera

●

Expresiones
gráficas

●

Expresiones
corporales

●

Expresiones
musicales

●

Deportes

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

TEMA TRABAJADO
Emociones y sentimientos
Educación y valores
Valoración y amor a si mismo y a
los demás
La amistad
Empatía a los demás
Solidaridad y respeto
Los derechos de los niñxs
La diversidad y heterogeneidad
de las personas, del mundo y de
las miradas
La responsabilidad
Positividad de los conflictos
Soluciones creativas frente a
problemas
Mejorar el grado de las tomas de
decisiones
La cooperación como una de las
respuestas frente a un conflicto

IV JUSTIFICACIÓN
La paz nace en nuestras voces, nace de una palabra “nosotros”, de un nosotros inclusivo
dónde un “Yo” y un “Tú” se escuchan y se miran, hablando y mirando desde su interior.
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Nace de una voluntad dónde cada uno busca el mejor posicionamiento propio para entrelazar
todos estos conocimientos vistos como “Otros” y poder transformarlos en un “nosotros”. Así,
es con esa mirada que el proyecto busca alcanzar una construcción de paz – de una paz
heterogénea. La heterogeneidad de las paces ocurre porque el mundo es compuesto por una
gran diversidad cultural y una gran multiplicidad de actores –“Otros”- que, a menudo, se
interrelacionan, formando una complejidad de redes de personas que a la medida que buscan
el autorreconocimiento y la autorrealización crean las más diversas narrativas de paces. Y,
son estos diversos saberes de paces que nos ayuda a enriquecer una epistemología más
coherente con el mismo enunciado polifónico y heterogéneo de las paces.
De esta manera, teniendo en vista que el proyecto fue implantado en un ambiente escolar de
gran diversidad cultural, a elección por la perspectiva de la paz heterogénea para ser el eje de
todo el proyecto se basa en una propuesta ambiciosa que visa a dotar a los niñxs de
herramientas que les capaciten a transformar los conflictos, las violencias e injusticias
existentes en todos los niveles del ambiente escolar, familiar y comunitario locales.
Las reflexiones guiadas en los talleres de sensibilización, motivación y proceso creativo de ese
proyecto buscaron que los niñxs no solo se acercasen a aspectos que buscasen a fortalecer la
multiplicidad de sus inteligencias y capacidades, sino también que buscasen a darles la
posibilidad de participar de procesos de creación, dialogo y reflexión a partir del arte, como
un espacio esencialmente comunicativo y cooperativo. Con los talleres, se ha buscado
fomentar en los niñxs una resignificación de sus actitudes y sus prácticas comunicativas y
proponerles otras nuevas. Así a lo largo de todo este proceso, los talleres tuvieron la intención
de habilitar a los niñxs a obtener un mayor grado de concientización de las prácticas y
discursos culturalmente sedimentados y reproducidos en su entorno, y de cómo ellos y ellas
podrían incidir en esos discursos para controvertirlos y transformarlos.
En suma, todo el proyecto fue direccionado para que al final los niñxs fuesen capaces de
construir una arpillera comunitaria con el intuito de fomentar el ultimo grado de la escalera
de la provencion que es la cooperación y el respeto mutuo entre todxs.

V ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

SENSIBILIZACIÓN
En la fase de sensibilización se utilizó la escalera de la provención
(dinámicas de conocimiento, confianza, aprecio, comunicación, …)
con el intuito de desarrollar todas las habilidades que al final del
proyecto se permitió alcanzar la cohesión del grupo y el trabajo
cooperativo culminando en el trabajo de la arpillera comunitaria.
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Actividades de conocimiento:
Son actividades compuestas por dinámicas que ayudan el grupo a ser
conscientes de las propias limitaciones, a facilitar el reconocimiento
de las propias emociones y de los impulsos inmediatos regenerados
por este sentir emocional, propiciando a todxs un mejor control de
esas sensaciones hacia a conseguir expresarlas de forma verbal y no
verbal de modo no violento y más equilibrado, potenciando así la
aceptación de todxs. Además, las dinámicas al buscar desarrollar el
autoconocimiento favorecen también la capacidad de discernimiento
y resistencia frente a las presiones exteriores, las proyecciones de los
otros en los discursos y la manipulación, así como la capacidad de
respuesta ante situaciones hostiles. Cuanto más desarrollado es el
nuestro autoconocimiento más empata nos volvemos, pues más
fácilmente entenderemos el sentimiento del Otro.

Etapa 1

Actividad de distensión y creación:
Las dinámicas de distensión son para liberar la energía, hacer reír,
estimular el movimiento en el grupo. Pueden ser utilizadas para
romper situaciones de monotonía y tensión, en el paso de una
dinámica a otra, o como punto final de una actividad en
común. Ya las actividades de creación son para estimular y liberar la
capacidad creativa, la imaginación buscando romper con las fronteras
limitantes de correspondencia de los colores y de las formas
preestablecidas en la sociedad.

Etapa 2

Actividades de aprecio, afirmación y confianza:
Deseamos sentirnos aceptos y valorados en un grupo tal como somos.
Esas dinámicas permiten la construcción de un ambiente con un
mayor grado de aprecio y de confianza, favoreciendo una mayor
apertura para que los niñxs puedan explorar sus miedos y sus
angustias (sentimientos claves en un conflicto) e para que también ya
sean estimulados hacia la próxima etapa de la comunicación no
violenta. Además, objetiva también el fortalecimiento de la
autoestima, el sentimiento de pertenencia al grupo y el aprecio a los
demás. La creación de un clima de confianza tanto de manera
colectiva - entre todxs como también de modo individual - en uno
mismo, nos sirve también para fomentar la solidaridad, la
responsabilidad y la propia dimensión de grupo, como para
prepararse para un trabajo en común.

Etapa 3
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Actividades de comunicación y toma de decisiones:
Esas dinámicas buscan armonizar las emociones, los sentimientos y
las informaciones tanto escuchadas como habladas visando el
fortalecimiento de la relación. Enseñando a los niñxs a escuchar de
manera activa y empática a los demás. En esta etapa buscamos
enseñarles a no interrumpir, no juzgar, no rechazar lo que el otro
habla, no minimizar cuando el otro “compi” llora o habla de su dolor
o molestia, no descalificar a nadie… Enseñando a los niñxs a
preguntar también a su “compi” ¿qué te pasó?, ¿cómo te sientes?,
¿qué necesitas?, ¿puedo ayudarte? Al revés de preguntarle ¿quién te
hizo esto…voy a hablar con él….? En suma, la idea de esta etapa es
fomentar entre los niñxs una comunicación no violenta.
Además, en estas actividades visamos también instigar a los niñxs a
tener una mayor participación activa en la clase, en la cual sea posible
una lluvia de ideas que posibiliten ellos y ellas a tomar sus propias
decisiones para fortalecernos este ambiente armónico de paz entre el
grupo.

Etapa 5 y 6

Actividades de cooperación:
Las dinámicas en esta etapa buscan enseñar a los niñxs a unir fuerzas
de manera organizada y eficaz para lograr un objetivo común.
Además, también busca a enseñarles a discernir los “compi” de los
problemas trabajando la cohesión de grupo.

Etapa 7

MOTIVACIÓN
En la fase de motivación acercamos a los niñxs a los materiales (telas,
hilos, lanas) que les estimulen para posteriormente coser la arpillera.

Etapa 4

PROCESO CREATIVO
En esta etapa los niñxs son estimulados a la creación de la arpillera
que les permitan relatar una historia personal o colectiva y que pueda
reflejar los contenidos que han ido aprendiendo. La arpillera puede
ser realizada de forma colectiva o individual.

Etapa 7
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PROYECCIÓN SOCIAL
 Los trabajos realizados aquí también hacen parte del proyecto



del Éxito Escolar de la Cruz Roja Juventud que se encarga de
divulgar en sus redes sociales, precisamente en las redes
sociales de la Cruz Roja Barcelona y Española.
Publicación de un artículo digital en inglés, español y
portugués con el intuito de difundir este trabajo en los
espacios académicos de la sociología y de la psicología social.

VI DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
CURSO
ACADÉMICO:
PUNTO DE PARTIDA

2020-2021

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

Ámbito Educativo:

La formación hacia una paz heterogénea es una formación para ser
realizada presencialmente. De hecho, debido a la pandemia, los niñxs
fueron divididos en grupos burbujas y cada grupo hacia actividades
extraescolares una vez por la semana. En el caso de este proyecto
específico las actividades fueron realizadas todos lunes dentro del propio
colegio en el horario posterior a las clases. El proyecto contó con el apoyo
de la Cruz Roja Juventud que confió en este trabajo y autorizó su uso en
parcería con el Proyecte Promoció de l’Éxit Escolar de la Cruz Roja Juventud y
el apoyo también de la Escuela Eduard Marquina donde las actividades
fueron realizadas.

Este proyecto fue realizado en una escuela, pero puede ser llevado a cabo
tanto en el ambiente escolar como en el ambiente comunitario.

Número participantes:
A depender de cuántos adultos son autorizados para ser responsables por
cada grupo de niñxs, conforme legislación del país local de implantación
del proyecto. En este proyecto, iniciamos con dos adultos y a lo largo del
proyecto pasamos a ser tres responsables por los ocho niñxs.

Edad:
Para niñxs en primaria, entre 6 – 11 años.
En el caso, el trabajo fue realizado con niñxs entre 7-8 años.
OBJETIVOS

General:
Educar para construir una paz heterogénea, educar en el conflicto y para el
conflicto.
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Específicos:






TEMPORIZACIÓN

Fortalecer el respecto a sí y a los demás, la confianza en sí mismo y la
autoestima.
Ampliar el autoconocimiento, el conocimiento de las emociones y de los
sentimientos
Corroborar al desarrollo de la comunicación no violenta, de la escucha
activa y de la responsabilidad.
Reforzar la empatía y el respeto a la diversidad
Descubrir la perspectiva positiva de los conflictos y sus complejidades
para transformarlos con propuestas creativas y/ o con soluciones
cooperativas.

Horas mínimas:
Fase de sensibilización: 14 horas.
Dos horas por cada etapa en la sensibilización.
Fase de Motivación: 2 horas.
Fase de Creación: 4 horas.
Horas realizadas con los niñxs en este proyecto, el ideal es que se pueda
ampliarlas un poco. A depender de las respuestas de los niñxs a cada fase
podrá ser necesario hacer alteraciones en el tiempo de cada etapa.

PRESUPUESTO
APROXIMADO

ASPECTOS
INNOVADORES

Aproximadamente: 8 euros por alumno/a
Descripción General de los gastos y el coste total entre 70 a 80 euros del
proyecto para grupos de 10 niñxs. Los materiales utilizados que justificaron
ese presupuesto aproximado están mejor detallados a posteriori en el apartado
de la descripción detallada de todas las actividades.
●

●
●

●

●

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

●

Alfabetización por dibujos para los niñxs que hablan distintas
lenguas. Los dibujos son comunes para todxs no importa la lengua
que se hable.
Creación de lenguajes propias para fomentar la comunicación no
violenta.
Construcción de la paz heterogénea, son niñxs de distintos países, hay
una diversidad cultural muy fuerte, cada uno tiene una paz cultural
distinta.
Utilización de canciones para motivarlos a compartir sus culturas y
relajarlos a depender de la actividad y de la cultura que optamos por
poner en evidencia en el día.
Conexión con la tierra y con el momento presente dado por la libertad
de hacer las actividades sin zapatos.
Creatividad (saber expresar sus emociones y sentimientos y
gestionarlos, cualidades y talentos musicales, plásticos, dramáticos,
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●
●
●
●
●
●
●

corporales, orales y escritos)
Participación activa (se involucra, cooperación, propone ideas y
alternativas de solución a dificultades)
Convivencia en el aula (compañerismo, cambios positivos de
conducta y relacionales, colaboración, cambios de clima en el aula)
Autonomía (actividad individual, confianza en sí mismo,
participación libre)
Valoración (aprecio de su trabajo propio, del otro y colectivo)
Objetividad (emisión de juicios sobre las actividades, evaluación de
ellas, si identifica, observa y analiza dificultades)
Articulación Coherente (reflejo del tema en arpillera, relaciona ideas
y hechos, organización de en sus actividades escolares)
Asistencia y puntualidad (si está siempre presente y si llega en la
hora)

Al final de las actividades es siempre bueno hacer un círculo para que
los niñxs hablen lo que han entendido o cómo están sintiéndose o lo
que los ha molestado. Eso es óptimo para una evaluación general.
PERSONAS QUE LO
LLEVARÁN A
TÉRMINO

 Anna Lucia Di Franco
 Dos Monitores voluntarios.

VII ETAPAS DETALLADAS REALIZADAS DEL PROJECTO
ETAPA 1
Actividades de Conocimiento
Fechas de realización:
25/01/2021 – Presentación y distensión.
15/02/2021 – Conocimiento- corazones pintados.
22/02/2021- Conocimiento - el monstruo y las emociones.
Responsables: Anna Lucia Di Franco y con la ayuda de más una voluntaria.
Recursos:
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Materiales:
Hojas, corazones de poliestirenos, tintas y pinceles. Altavoces y un móvil para las músicas.
Libros:
- Cascón Soriano, P. y Martín Beristain, C., 1996. La alternativa del juego 1: juegos y

dinámicas de educación para la paz. Madrid: Catarata.
- Llenas, A., 2012. El monstruo de colores. Barcelona: Flamboyant.
- Maurice J. E., Tobias, S. E. y Friedlander, B. S., 2018.Educar con inteligencia
emocional: Cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsable.
Barcelona: Debolsillo.
- Nuñez Pereira, C. y Valcárcel, R.R., 2018. Emocionario: Dime lo que sientes. Buenos
Aires: V.& R.
Películas que pueden ser utilizadas:
- Del revés (2015) la actuación de las emociones dentro de una niña, ayuda al
conocimiento e importancia de las emociones.
- Big Hero 6' (2014) ayuda a trabajar sobre cómo manejar las pérdidas y frustraciones.
Desarrollo de las actividades:
- Presentación – Actividades para presentarse: Los niñxs se sientan en circulo y

pasamos una pelota, quien está con la pelota en las manos se presenta diciendo su
nombre, donde eres, cuantos años, hace cuanto tiempo está en España y lo que más
gusta de hacer/comer, o que no le gusta hacer/comer. (Fue la que hicimos). Pero hay
muchas otras actividades tal como del libro La alternativa del juego 1: los niñxs se
sientan en cirulo con las manos unidas y uno empieza presentando su compañero con
la formula “este es mi amigo X…..” cuando dice el nombre alza la mano de la persona
al aire hasta terminar de presentarla.(Cascón y Beristain: 1996: 43).
- Emociones y sentimientos- Explicar las emociones a los niñxs y la distinción con

relación a los sentimientos. En esta etapa es importante que los niñxs tomen
conocimiento que no hay emociones malas. Todas son necesarias para nuestra vida y
para el desarrollo de la nuestra inteligencia emocional. Además, es necesario
enseñarles a ser conscientes de sus sentimientos, la falta de capacidad de un niño en
expresar y calificar lo que siente puede venir a reflejar en una mala conducta frente a
una situación más difícil para él. El Conocimiento favorece el manejo y el controle.
Para reforzar la explicación es interesante utilizar recursos como videos, libros
infantiles de emociones o películas, pues son muy visuales. En el caso de este
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proyecto utilizamos un libro llamado Emocionario: Dime lo que sientes. Además, para
ayudar a los niñxs a liberar sus emociones en la acción de colorear o dibujar es
interesante poner músicas relajantes. Después al final, hacer una dinámica de
refuerzo que servirá también como una evaluación del que fue pasado de
conocimiento.
En suma, los corazones representan como todxs están sintiéndose en aquel momento
y los dibujos de los monstruos de colores no saben las emociones qué les pasan, los
niñxs tienen que arreglar estas emociones a la medida que van coloreando los
monstros.
Evaluación:
Creatividad: baja, participación activa: baja, convivencia en el aula: baja, autonomía: alta,
valoración: mediana.
Los niñxs presentaron una gran agresividad (diversos conflictos que acababan en peleas, con
amenazas de muerte, incluso con uso de objetos para amenazar – tenedor y zapatos).
Son niñxs en general muy carentes, algunos con necesidad muy fuerte de llamar la atención,
incluso quitándose las ropas para llamar atención y tirando la comida en la basura sin tocarla
en el justo momento que los monitores los miraban.
Son niñxs muy movidos, con baja capacidad de concentración y con poco conocimiento de las
emociones. En el desarrollar de las actividades con las pinturas los niñxs fueron adquiriendo
un mayor vocabulario emotivo y esto les facilitó a hablar un poco más sobre sí mismo.
Pasaron a expresar mejor lo que sentían, uno me dijo que sentía mucha rabia, el otro que le
gustaba ser malo y otro que le gustaba pegar y pelear. Así, empezamos muy bien nuestras
actividades de emociones, pues los niñxs comenzaron a expresar sin miedo lo que sentían.
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Fotos:
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ETAPA 2
Actividad de distensión y creación:
Fechas:
25/01/2021 – Presentación y distensión.
01/03/2021- Refuerzo de las emociones y actividades de distensión y creación.
08/03/2021 – Actividades de distensión y creación.
Responsables: Anna Lucia Di Franco y con la ayuda de más una voluntaria.
Recursos:
Material:
- Pelota, palitos de helados con colores, hojas blancas y de colores, tintas, tijeras,
gomas, lápices de colores, cola blanca, lápices de ceras, pegatinas para niñxs y
rotuladores.
Libro:
- Cascón Soriano, P. y Martín Beristain, C., 1996. La alternativa del juego 1: juegos y
dinámicas de educación para la paz. Madrid: Catarata.
Desarrollo de las actividades:
- Baile por parejas- los niñxs se reparten por parejas, si hay un numero impar, esa

persona sin pareja canta o controla la música. El monitor cambia las canciones, a cada
cambio de canción cada persona busca una nueva pareja, incluso la persona
desparejada. Vea libro La alternativa del juego 1: juegos y dinámicas de educación
para la paz. (Cascón y Beristain, 1996: 170)
- Toca en los colores- Cada niño o niña a su vez elige un color para que todxs lo toque

en cualquier parte del ambiente. Un niño o niña habla “toque en el azul” y los demás
van a buscar el azul para tocar en la clase o entre ellos y ellas. Pudiendo variar la
actividad tal como no soltar el azul mientras otro niño o niña pide para tocar en el
rosa. Vea libro La alternativa del juego 1: juegos y dinámicas de educación para la
paz. (Cascón y Beristain, 1996: 176)
- Bailes conforme el ritmo de la canción- El monitor debe alternar las músicas entre

muy rápida o no. Los niñxs van a hacer un tipo de baile distinto conforme el ritmo de
las músicas. Puede ser también con los sonidos de instrumentos musicales.
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- Patio actividades- Futbol, Basquet, cuerdas, pañuelo…trabajo en equipo.

Pañuelo: Se traza una línea en el suelo a la altura del árbitro o juez, que se sitúa en un
extremo con el brazo extendido y el pañuelo en la mano. Los niñxs se sitúan dos filas
a la misma distancia del pañuelo. El juez dirá un número – 4- (o una operación
matemática- 2+2) al azar en voz alta. El niño o niña de cada equipo a quien
corresponda el número debe salir corriendo hasta el centro y, sin traspasar la línea
coger el pañuelo y regresar a la línea de salida. Si el jugador del otro equipo es el
primero en llegar el niño o niña debe perseguirle para intentar alcanzarle antes de
que regrese a la salida. A cada carrera ganada se dará un punto, ganará cuando todxs
los niñxs entre los dos equipos puntuaren.
- Caja de mímicas- Hacer una caja que sea fácil de abrirla, dentro rellenar con dibujos

de animales o juegos olímpicos. Los niñxs se sientan en círculos y el monitor controla
la música, mientras la música es escuchada los niñxs pasan la caja, cuando se detiene
la música el niño o niña que quedar con la caja tendrá que abrir la caja, coger un papel
y representar la imagen que les aparece en el papel a través de gestos, indicaciones o
movimientos corporales. Los demás niñxs tienen que adivinar qué imagen es.
- Bingo matemático- Cada niño o niña recibe su cartón con números, el monitor al

sacar un número del biombo deberá hablar por operaciones matemáticas. Los niñxs
deben resolver rápidamente la operación matemática y enmarcar en su cartón.
- Dibujos creativos- Poner una mesa con los materiales que hay en la escuela o en su

casa, los niñxs deben hacer dibujos o esculturas con las cosas que hay en esta mesa.

Evaluación:
Creatividad: baja, participación activa: baja, convivencia en el aula: baja, autonomía: alta,
valoración: mediana.
- Caja mímica- Dificultad en el inicio con la mímica, en conseguir imitar los animales,

dificultad de observar las características principales de los animales y representar en
sus acciones. Fue necesario mostrar a cada niño niña antes de empezar su mímica un
video del animal que debería imitar. Así que, es mejor preparar un video de los
animales antes de la actividad empezar.
- Bingo matemático y pañuelo con operación matemática- Dificultad con los números, los

niñxs se encantaron con el bingo, pero quedó muy claro que aún les cuestan los
números con dos casas decimales. Tras el juego, es bueno hacer un refuerzo de los
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números con ellos y ellas.
- Baile por parejas- Dificultad en aceptar los cambios de parejas en la actividad del baile.

Presencia muy fuerte de discriminación entre ellos y ellas debido al hecho de ser
provenientes de países y culturas muy distintas, principalmente entre los chicos.
- Las otras actividades fueron hechas muy bien, sin mayores dificultades y con
participación de casi todxs los niñxs, excepto los dos niñxs más agresivos de la clase
que en las actividades de los dibujos resolvieron no participar. Los dos más agresivos
presentaron resistencia a actividades más tranquilas de creación y concentración. Los
niñxs siguieron con las peleas, pero disminuyeron el grado de agresividad entre ellos
y ellas y ya no sienten tanta necesidad de llamar atención.
- La salida de la voluntaria que trabajaba conmigo hizo que uno de los niñxs llorase
por dos semanas su falta.

Fotos:
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ETAPA 3
Actividades de aprecio, afirmación y confianza:
Fechas:

15/03/2021- Aprecio
12/04/2021- Afirmación y Confianza
Responsables: Anna Lucia Di Franco y con la ayuda de más dos voluntarias.
Recursos:
Material:
- Hojas blancas, rotuladores y ordenador o Tablet para pasar el video con un altavoz (si
posible).
Video:
- Aprende cuáles son los Derechos del Niño- Guiainfantil.

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
Libro:
- Cascón Soriano, P. y Martín Beristain, C., 1996. La alternativa del juego 1: juegos y

dinámicas de educación para la paz. Madrid: Catarata
- Zabala, M., 2011. Pim, pam, pau!: eduquem per la pau: idees i activitats per a

educadores i educadors crítics. Barcelona: Graó: Fundació Escolta Josep Carol:
Escoltes Catalans.
Películas que pueden ser utilizadas:
- Home: Hogar, dulce hogar' (2015) – Fortalecimiento del respeto mutuo y la
aceptación a la diversidad, el otro distinto no es un enemigo.
Desarrollo de las actividades:
Actividades de aprecio:
- Abrazos Musicales- Mientras la música suena los niñxs bailan, cuándo se detiene la
música los niñxs se abrazan. Es un abrazo progresivo, es decir, empieza en un abrazo
de pareja, después son tres niñxs que se abrazan, después cuatro niñxs, hasta llegar a
un gran abrazo final entre todxs. Vea libro La alternativa del juego 1: juegos y
dinámicas de educación para la paz. (Cascón y Beristain: 1996: 54-55)
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Actividad de afirmación:
- El nuestro derecho- El monitor deberá pasar un video o explicar los derechos de la

convención de los derechos de los niñxs. Tras la explicación, reforzar el conocimiento
a todxs de sus derechos dejando los niñxs dibujaren sus derechos. Vea libro Pim, pam
, pau! (Zabala ,2011: 81-84).
Actividades de confianza:
- Pio- pio- Todxs los niñxs con los ojos cerrados. El monitor elije un niño o niña y le

murmura: “tú eres mamá o papá gallina”. A continuación, los niñxs se mezclan con
los ojos cerrados. Tras esto, cada uno busca la mano del otro, la aprieta y pregunta:
¨pio-pio?” si el otro niño o niña contestar pio-pio hay que soltarse las manos y seguir
buscando la mama o el papa gallina. La mama o papa gallina no contestan la
pregunta pio – pio. Entonces, cuando un niño o niña se le encuentra queda cogida de
la mano guardando silencio. Siempre que alguien encuentra el silencio como
respuesta, entra a formar parte del grupo. Vea libro La alternativa del juego 1: juegos
y dinámicas de educación para la paz. (Cascón y Beristain: 1996: 78)
- Llámame por mi nombre- Se reparten los niñxs por parejas, uno queda con los ojos

abiertos guiando el otro niño o niña con los ojos cerrados. El niño o niña con los ojos
abiertos solo puede guiar llamando por el nombre del otro niño o niña que está con
los ojos cerrados. El niño o niña de ojos cerrados sigue el llamado de su nombre.
Evaluación:
Creatividad: baja a mediana, participación activa: baja, convivencia en el aula: baja a
mediana, autonomía: alta, valoración: mediana.
- Abrazos Musicales- dificultad inicial en conseguir hacer con que ellos y ellas se

abrazasen, todxs solo querían abrazarme. Entonces, empecé la actividad al revés,
todxs abrazándome y después yo salía del gran abrazo y abrazaba la otra voluntaria,
esto motivó a los niñxs se abrazaren y al final logramos hacer la actividad,
empezando por parejas … hasta el gran abrazo final.
- El nuestro derecho- Todxs asistieron el video, pero solo algunxs niñxs dibujaron. Los

niñxs más agresivos aún resisten a expresarse por dibujos.
- Las actividades de confianza realizaron muy bien. Las peleas aún siguen, pero el
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grado de agresividad disminuye a la medida que el trabajo se desarrolla. Es nítida
también la disminución de la carencia y el aumento de la confianza, autoestima y
respeto.
Fotos:

Los nuestros derechos preferidos:

Derecho a amar y a ser amado, derecho a tener una casa, una familia y ser feliz.

ETAPA 4
Motivación:
Fechas:
19/04 -Sant Jordi – actividades de motivación y de responsabilidad.
Responsables: Anna Lucia Di Franco con la ayuda de más dos voluntarias.
Recursos:
Material:
- Globos, pegatinas, dibujos para colorear, hojas en blanco, lanas, rotuladores, ceras,
tijeras y pegamento de barra o cola blanca.
Cuento:
- La nueva leyenda de Sant Jordi. Teacher Nerea.

https://www.teacherandcoach.com/leyenda-de-sant-jordi/
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Video:
- DIY - Iniciación a la costura para niños con "Stitch Cards". Coser con Manneken:

https://www.youtube.com/watch?v=YKhRzVYlTF4
Libro:
- Estruch, A.M. 2020.Educar en valores. Libro de actividades. Barcelona: Grijalbo.

Desarrollo de las actividades:
- Día en homenaje a Sant Jordi- Leemos la nueva leyenda de Sant Jordi respetando la

igualdad de género. Después, la actividad de los niñxs era hacer su propio final para
el cuento, por eso tenían los dibujos de los personajes para colorear y cortar,
montando su historia en su propio libro.
- Aprovechando el tema, también los niñxs tuvieron su primer contacto con los hilos,
escribiendo sus nombres con los hilos de lana (esta hoja era la capa de su libro). En
esta actividad los niñxs pegaron los hilos en las hojas. Tras estas dos actividades
hechas, cada niño o niña ganaba un globo preso en un hilo y así ellos y ellas bailaron
y lucharon con sus globos. Por fin, al bajar para el patio, cada uno quedó responsable
por cuidar del globo. Este globo era el dragón y todxs tenían que cuidar del dragón
hasta el final de las actividades en un sistema rotativo de responsabilidad, sin
matarlo, es decir, sin dejar el globo explotar. Sobre la idea del globo con
responsabilidad vea libro Educar en valores de Anna Estruch (2020:166).
Evaluación:
Creatividad: mediana, participación activa: baja a mediana, convivencia en el aula:
mediana, autonomía: alta, valoración: mediana.
Los niñxs empezaron a mejorar sus comportamientos. Aún presentan dificultades de manejar
los conflictos, pero por la primera vez, todxs los niñxs dibujaron y colorearon y todxs hicieron
todas las actividades.
El globo dragón murió. No consiguieron ser responsables.
Como aún se mostraban un poco agresivos con objetos en las manos, en este día decidí que no
iba traer agujas (mismo siendo de plásticos para niñxs) para coser, porque para mí aún era
muy arriesgado poner ocho objetos con punta entre ellos y ellas.
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ETAPA 5
Actividades de comunicación:
Fechas:
26/04 – comunicación
Responsables: Anna Lucia Di Franco y con la ayuda de más dos voluntarias.
Recursos:
Material:
- Ordenador o Tablet para pasar el video con un altavoz (si posible), plastilina y tintas.
Video:
- Caballos de tiza – Fundi Pau.

https://www.youtube.com/watch?v=zZC5creMKEw
- El Jabón para reflexionar- Megaconceptos. Video del Jabón para estimular la
creatividad.
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
Libro:
- Boaqué, M.C.; Corominas, Y.; Escoll, M.; Espert, M. (2021). Hagamos las paces:

gestión de la convivencia y mediación de conflictos en infantil. Barcelona: Octaedro.
- Associació Teixint Fils d'Emocions. 2021. Guía educativa ARTiPau: conflicto,
oportunidad y transformación. Coord. Neus Bartrolí. Cataluña.
Disponible en: https://www.teixintfilsdemocions.com/project/educarte/
- Fisher, S.& otros (2000). Trabajando con el conflicto. Habilidades y estrategias para
la acción. Libros Zed Ltds.
Desarrollo de las actividades:
- La actividad empezó con todxs asistiendo el video de los caballos de tiza, pero como

los niñxs son muy movidos y presentan una baja capacidad de concentración, yo
resolví ir pausando el video en puntos específicos e iba preguntándoles lo que estaba
ocurriendo en la historia, lo que cada uno imaginaba que iba ocurrir. Además,
aprovechaba las pausas para también introducir los conceptos de conflicto, cómo se
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presentaba en la historia del video, cómo podría ser transformado… Es decir, punto a
punto, poco a poco iba reflexionando con todxs a la medida que el video trascurría.
- Los estímulos con preguntas y de reflexión hicieron que todxs quedasen con total
atención en el video. Tras toda la teoría, asistimos el video del jabón para estimularles
la creatividad y así pasamos a la práctica con las plastilinas para estimularen a
materializarles sus emociones delante los conflictos.
- A parte a todos estos trabajos, también fue desarrollado un alfabeto dibujado para
mejorar nuestra comunicación con uno de los niñxs, pues él solo habla su lengua
originaria, no habla ni castellano, ni catalán y ni inglés.
Evaluación:
Creatividad: mediana, participación activa: mediana, convivencia en el aula: mediana,
autonomía: alta, valoración: mediana.
Para niñxs muy movidos hacer preguntas a la medida que se pausa el video de tiempos en
tiempos es fundamental. Además, les ayudó a entender el contenido.
Las actividades de manualidades los niñxs presentaron dificultad en construir objetos en las
tres dimensiones (3D), lo que dificultó él proceso de exponer sus emociones y esta dificultad
los llevó a construir lo que conseguían, pero les encantaron el desarrollo de la actividad.
Intenté enseñarles cómo se construía un caballo fácil de plastilina y esto les encantó. Así que,
con más tiempo en esta actividad creo que vale la pena enseñarles a construir caballos,
personas, etc., para que ellos y ellas consigan reflejar mejor sus emociones con la plastilina.
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Fotos:

Alfabeto
Arte de las emociones del
conflicto
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ETAPA 6
Actividades de comunicación y toma de decisiones:
Fechas:
03/05- comunicación y toma de decisiones.
Responsables: Anna Lucia Di Franco con ayuda de más dos voluntarias.
Recursos:
Material:
- Ordenador o Tablet para pasar el video con un altavoz (si posible), cartulinas,
rotuladores y hojas en blanco.
Video:
- ¿Sabes lo que es el Bullying? – Frida Gutiérrez. Es una explicación rápida y sencilla
sobre el acoso escolar.
https://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg
- Tipos de acoso escolar o bullying entre los niños- guiainfantil.
https://youtu.be/nEuTocQLjBQ
- Umbrella – Stratostorm – video basado en hechos reales. Es bueno para que los niñxs
entiendan los sentimientos que están por detrás de algunas acciones.
https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FOKpFY2Q
Libros y artículos:
- Associació Teixint Fils d'Emocions. 2021. Guía educativa ARTiPau: conflicto,
oportunidad y transformación. Coord. Neus Bartrolí. Cataluña. Disponible en:
https://www.teixintfilsdemocions.com/project/educarte/
- Barrientos, A. y Caireta, M. Educar para la transformación de conflictos desde el
deporte escolar. La experiencia de la FEEB. Cataluña: ECP. Disponible en:
https://escolapau.uab.cat/municipiosypaz/municipis/ConflictoLatenteE.pdf
Desarrollo de las actividades:
- Los videos son fundamentales para explicar a los niñxs lo que es acoso escolar y hacer

reflexionar sobre lo que ellos y ellas hacen. El video Umbrella es muy bueno para
hacerles reflexionar sobre los sentimientos que están por detrás de nuestros actos.
Tras esto, los niñxs empezaron a escribir en la cartulina cuáles de sus acciones
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podrían ser cualificadas como acoso escolar.
- Al final, los niñxs en circulo empezaron a crear sus propias reglas de buen
comportamiento, que debería pasar a hacer durante las clases - las acciones que no
iban más hacer- y, quedó acordado entre todxs que si caso estas reglas no fuesen
cumplidas, el niño o la niña que no la cumpliese iba para una silla para pensar y
conversar cómo podría mejor sus actitudes.
- Las actividades en el patio también mejoraron, pues los niñxs en el futbol y en el
básquet tomaron la decisión de solucionar sus conflictos creando la regla de porteros
y equipos rotativos en el juego, para que todxs pudiesen jugar con todxs. Los grupos
rotativos también disminuyeron el preconcepto entre las distintas culturas.

Evaluación:
Creatividad: mediana, participación activa: mediana a alta, convivencia en el aula: mediana
a alta, autonomía: alta, valoración: mediana a alta.
Les costaron mucho escribir en la cartulina sus acciones, quedaron con un poco de miedo,
pues están acostumbrados a ser punidos y reprimidos sin una concientización. He percibido
que ellos y ellas pasaron a mentir diciéndome que nunca hicieron nada con miedo de una
futura punición. O sea, la manera que ellos y ellas son reprimidos por los adultxs acaba
enseñándoles a mentir para evitar la punición. Así que, conversamos mucho con todxs y
enfocamos más en las soluciones, en cuáles las reglas que ellos y ellas podrían proponer para
solucionar el acoso escolar y pasar a tener un espacio de buena convivencia.
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ETAPA 7
Actividades de cooperación y la fase del proceso creativo.
Fechas de realización:
10/05/2021 – cooperación y proceso creativo.
Responsables: Anna Lucia Di Franco con la ayuda de más dos voluntarias.
Recursos:
Material:
- Ordenador o Tablet para pasar el video con un altavoz (si posible).
- Tela de arpillera, lanas, hojas de goma E.V.A., cola blanca, hojas dibujadas para
colorear, hojas blancas, rotuladores, ceras, lápices de colores, tijeras, dado y peones.
Video:
- Serie “Artesanos y Artesanas” Capítulo Arpilleras. Artesanías de Chile. Video para
introducir a los niñxs en las arpilleras y para incentivarlos a elegir el tema de su
arpillera. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FFW0Iv4beJM
Desarrollo de las actividades:
- Juego de la cooperación- Las actividades fueron desarrolladas de manera divertida

para que los niñxs tuviesen placer en hacerlas. La idea era que el primer contacto de
los niñxs con la tela de arpillera fuera algo que les diese placer, alegría, bienestar,
mientras que también les enseñasen a cooperar.
El juego fue creado por mí, es super fácil de hacer, cada cuadrado tiene una función
(colorear, bailar, emociones – elegir una emoción para representar, dibujar, pasar la
vez no jugando y los puntos de interrogaciones que representan actividades
sorpresas). Cada elemento sorpresa en el juego es para que ellos y ellas se acerquen
de las lanas y de tela de arpillera.
Así, por ejemplo, en el juego con las lanas hicimos el juego ovillo de lana. Ya en el
cuadrado escrito “dibujo” los niñxs dibujaron en la hoja de goma e.v.a. y cortaron el
dibujo para pegar en la tela. (Observación: he elegido la hoja de goma e.v.a. por dos
motivos, uno por ser fácil de utilizar, pues todxs ya tenían facilidad en trabajar en
esas hojas y, dos porque los niñxs presentaron el perfil de evadirse de las actividades
delante de dificultades. (Y la idea de esta actividad es generar placer y no evasión).
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- Él video de las arpilleras es para ser usado para introducir a los niñxs en lo que es

una arpillera y así motivarlos a elegir el tema de la tela de la arpillera.
- Juego ovillo de lana – el grupo debe hacer un círculo y uno de los niñxs con el ovillo

de lana en las manos empieza a lanzarlo diciendo en voz alta “yo ofrezco mi
(cualidad positiva personal) a xxxxx (nombre del otro niño o niña) que se lo lanzaré
porque para mí él es (cualidad positiva del otro niño)”.
Evaluación:
Creatividad: mediana a alta, participación activa: alta, convivencia en el aula: mediana a
alta, autonomía: alta, valoración: alta.
Fue perfecto, los niñxs se portaron muy bien, las reglas que ellos y ellas crearon fueron
puestas en una mesa al lado para recuerdo, pero ni siquiera fue necesario hablar de la regla.
Los niñxs se divirtieron haciendo las actividades. Quedaron encantados, cooperaron en todas
las actividades y participaron de forma activa. ¡Y lo mejor, no pelearon una única vez!
Respetaron los cambios en la tela que cada uno hacía y respetaron también los dibujos
principales del contexto de fondo de la tela, es decir, la idea central de la tela. Fueron poco a
poco complementando. Así también ocurrió con todas las demás actividades del juego,
incluso la de colorear las flores. (Lo que dejó claro el avanzo de todxs, pues en una de las
primeras actividades de colorear los monstruos pelearon un motón).

Este documento se comparte con licencia CC by-nc-sa gracias al autor/a del trabajo con el objetivo de aportar una muestra de la experiencia de
trabajar con la metodología Teixint fils d’emocions TFE , educación para la paz , la transformación social desde el arte desde una mirada
restaurativa.

Coordinación: Neus Bartroli y Marina Caireta
Facilitadora: Aixa Dulcey Álvarez

Con la colaboración de:

Fuente: Neus B.P.

Proyecto TFE paz y arte
Proyecto ““Los caminos hacia una paz heterogénea”
Escuela o Ámbito comunitario

Fotos:

El Juego

Etapa -Dibujar

Arpillera

Este documento se comparte con licencia CC by-nc-sa gracias al autor/a del trabajo con el objetivo de aportar una muestra de la experiencia de
trabajar con la metodología Teixint fils d’emocions TFE , educación para la paz , la transformación social desde el arte desde una mirada
restaurativa.

Coordinación: Neus Bartroli y Marina Caireta
Facilitadora: Aixa Dulcey Álvarez

Con la colaboración de:

Fuente: Neus B.P.

Proyecto TFE paz y arte
Proyecto ““Los caminos hacia una paz heterogénea”
Escuela o Ámbito comunitario

IX CONCLUSIONES
Todo lo presentado en este trabajo hace parte de una experiencia pedagógica que ha dado
lugar a la discusión sobre la importancia de hacer el giro epistemológico en el aula de la clase,
pues con ella encontramos que de la dicotomia entre “yo “y “tu” (creada por los conflictos
presentes entre los niñxs) podemos pasar a un “nosotros” que nos lleve a un vivir y convivir
en paz.
La enseñanza a los niñxs de una mirada cooperativa que represente un “nosotros” dentro de
una situación de un conflicto vivida en el aula nos abre una gran ventana de oportunidades
para que se dé el diálogo y el aprendizaje de todos los elementos de la escalera de provencion
dentro de sus experiencias fortaleciendo así, el mejoramiento de sus inteligencias
interpersonal e intrapersonal al mismo tiempo que también se concretiza la redefinición
conceptual del término conflicto en sus miradas superando toda esa idea negativa del
conflicto construida por la sociedad. Además, cambiar la percepción negativa del conflicto
también nos ayuda a disminuir la agresividad en el ambiente escolar. De esa forma, ese
proyecto de manera ambiciosa buscó por medio de todas esas herramientas metodológicas
presentadas capacitar los niñxs a ser futuros cooperadores de paz.
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Recursos en Web:
Videos:
Guiainfantil. Aprende cuáles son los Derechos del Niño. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
Guiainfantil. Tipos de acoso escolar o bullying entre los niños. Disponible en:
https://youtu.be/nEuTocQLjBQ
Fundi Pau. Caballos de tiza. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=zZC5creMKEw
Coser con Manneken. DIY - Iniciación a la costura para niños con "Stitch Cards". Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=YKhRzVYlTF4
Megaconceptos. El Jabón para reflexionar. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
Frida Gutiérrez. ¿Sabes lo que es el Bullying? Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg
Artesanías de Chile. Serie “Artesanos y Artesanas” Capítulo Arpilleras. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=FFW0Iv4beJM
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Stratostorm. Umbrella. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FOKpFY2Q
Cuento:
Teacher Nerea. La nueva leyenda de Sant Jordi. Disponible en:
https://www.teacherandcoach.com/leyenda-de-sant-jordi/
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