
Informe de ejecución 
Projecte competencial i interdisciplinari ARTiPAU 

“Teixint pau a les aules : joves construïm pau”  
Institut Euclides (curs 2018-2019) 

 

1 
 

 

 
 
 

 

Projecte competencial i interdisciplinari  
“ARTiPAU: Teixint pau a les aules: joves construïm pau”  

( 2018-2019) 
 

El siguiente informe presenta a modo de resumen la experiencia educativa desarrollada 

con las y los estudiantes de primero de ESO (secciones C, D y E) del Instituto Euclides de 

Pinera de Mar (Barcelona).  

Esta propuesta formativa nace gracias a la docente Neus Bartrolí y el jefe de estudios Manu 

Noguerol, quienes han detectado la necesidad de ofrecer un espacio de formación que 

contribuya con la construcción de relaciones armoniosas basadas en el respeto, el diálogo, 

el cuidado y los buenos tratos, entre el estudiantado de este instituto. Es así que, durante 

el mes de mayo y junio, se desarrolló el ciclo de talleres “ARTiPAU: Teixint pau a les aules 

joves construïm pau”.   

El ciclo de talleres fue facilitado por Neus Bartrolí i Aíxa Dulcey, quien durante el año 

académico 2018-2019 se encontró realizando la diplomatura de postgrado en cultura de 

paz en la Universidad Autónoma de Barcelona. Aíxa es además psicóloga y máster en 

gestión cultural, ha desarrollado su experiencia profesional en su país de origen, Honduras. 

La coordinación y supervisión de los talleres estuvo a cargo de Neus Bartrolí i Pascual, 

profesora de lengua catalana y literatura en el Instituto Euclides y formadora en la Escuela 

de Cultura de paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Agradecemos a la dirección del centro, así como a las y los tutores del Instituto Euclides por 

abrirnos las puertas para realizar este proyecto, y por su puesto al estudiantado que, sin su 

valiosa participación, este ciclo de aprendizajes no hubiese sido posible. 
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El ciclo de talleres “ARTiPAU” consistió en una propuesta 

metodológica educativa y vivencial donde a través de diversas 

dinámicas socio-afectivas enmarcadas en los contenidos 

propios de la educación para la paz, las y los jóvenes de 

primero de la ESO  del Instituto Euclides en Pineda de Mar 

(Barcelona) recibieron una serie de formaciones en torno a la 

resolución creativa de los conflictos a partir de la generación 

de nuevas prácticas de comunicación y convivencia que nos 

habilitan para transformar nuestras formas de relacionarnos, convivir y compartir en los 

diferentes espacios , donde actualmente prima la cultura de la violencia y la dominación; 

generando a partir de dichas prácticas, mayor consciencia de la necesidad de transformar 

esta cultura de la violencia a una cultura de la paz donde el diálogo, el respeto y el 

pensamiento crítico sean característicos de nuestra forma de convivir tanto en el espacio 

privado como es nuestro hogar hasta el espacio público como la escuela, el parque y la 

comunidad.  

Los contenidos impartidos durante las sesiones acercaron al estudiantado a una mejor 

comprensión sobre los distintos tipos de paz y de violencia, su influencia sobre la 

construcción de sociedades justas e igualitarias, y los caminos que conducen al 

florecimiento de comunidades pacíficas, así como las herramientas que nos permiten 

transitar estos caminos, también incluimos temas como la migración y la situación de los 

países que expulsan grandes cantidades de desplazados y refugiados con el fin de fomentar 

el pensamiento crítico y el conocimiento de la realidad global. Para lograr este objetivo, se 

plantearon una serie de dinámicas que, acompañadas de un marco conceptual, el de la 

educación transformadora y la educación para la paz, pretenden aportar a la mejora de la 

convivencia en el centro escolar, la cohesión y la transformación personal y colectiva para 

sumar las voluntades de las nuevas generaciones a la importante y necesaria labor de la 

construcción de la paz.  
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El ciclo de talleres se estructuró alrededor de cuatro sesiones, donde durante cada sesión 

se abordó una temática específica y se reforzó lo aprendido en la sesión anterior, con el 

propósito de afianzar y enlazar los contenidos propuestos. Las temáticas impartidas fueron 

las siguientes:  

• Primera sesión (03 de mayo): Cultura de paz y no violencia.  

• Segunda sesión (10 de mayo): Migración y muros en el mundo. 

• Tercera sesión (31 de mayo): El conflicto y la provención 

• Cuarta sesión (07 de junio): La construcción de paz y las arpilleras.  

 

La primera sesión giro en torno a la cultura de paz y la no-violencia, al ser el momento del 

primer contacto, iniciamos la sesión con la presentación del taller y de las y los 

participantes, posteriormente se 

realizaron dos dinámicas que nos 

ayudaron a conocer las concepciones 

en torno a la paz y a la violencia, de las 

y los chicos en ese momento. La 

primera dinámica consistió en anotar 

sobre una hoja de papel una palabra o 

un párrafo dando respuesta a la 

interrogante “para ti, ¿qué es la paz?” Los resultados de este primer ejercicio fueron 

colocados en un espacio visible dentro del aula, para que al final del ciclo de talleres, 

pudiéramos valorar si nuestras concepciones en torno al concepto de paz, habían cambiado 

y por qué.  

Como segunda actividad realizamos una serie de foto-imágenes que nos permitieron 

debatir y reflexionar sobre como representamos los conceptos de “paz” y “violencia”. 
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Para las y los jóvenes, representar con una imagen el concepto de violencia fue bastante 

sencillo, escenas como golpes, amenazas, intimidación; empezaron a ser formadas con 

bastante facilidad, en cambio al momento de concretar una escena que ejemplifique la paz, 

fue más difícil.  

Dinámica: Ilustremos la paz 

Representaciones de violencia 

 

Representaciones de paz 
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Las y los chicos opinaron de manera generalizada que era mucho más fácil representar la 

violencia debido a la constante exposición que tenemos a ella en nuestro diario vivir, en las 

noticias, en los video juegos, en las películas y series, pero también en nuestro día a día, a 

veces en casa a veces en el centro escolar o en el barrio. 

Posterior a la realización de las dinámicas, se realizó una presentación expositiva de 

introducción a algunos conceptos básicos de la cultura de paz (paz positiva, paz negativa, 

violencia, violencia directa, violencia estructural, violencia cultural, no-violencia, cultura 

de paz). Como último punto, utilizamos recursos audio visuales para mostrar dos realidades 

diferentes, por un lado, iniciativas de la sociedad civil para defender derechos, en este caso, 

el derecho a la vivienda; y, por otro lado, los comportamientos del ser humano que afectan 

de forma negativa la comunidad global y local en la que habitamos.  

Las y los estudiantes realizaron una evaluación sobre este primer taller, algunas de sus 

opiniones se comparten a continuación:  

 

 

 

 

“Representar las imágenes de 

violencia ha sido muy fácil pues 

es lo que más vemos en la vida 

real” 

Estudiante de 13 años. Primero 

de ESO. 

 

 

“Lo que más me ha servido 

es aprender sobre los 

distintos tipos de violencia 

y paz porque ahora se 

identificarlos mejor. Me 

gustaría saber más acerca 

del machismo, feminismo, 

guerras en Siria.” 

Estudiante femenina de 13 

años. Primero de ESO, 

sección c. 

 

 

 

 

“Todo lo que hemos aprendido me 

ha servido mucho pues la paz es 

muy importante en el mundo, lo 

que no me ha servido mucho ha 

sido la violencia porque es lo que 

más veo en mi escuela/instituto. 

Me gustaría saber más sobre la paz 

positiva, me interesa mucho el 

tema, y recomiendo que sigamos 

haciendo talleres de estos porque es 

muy divertido e interesante.” 

Estudiante femenina de 12años. 

Primero de la ESO, sección c. 
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“Como nuevas ideas o conceptos me 

he quedado con la paz negativa, la paz 

positiva y la violencia estructural. Los 

sentimientos que han surgido ha sido 

la empatía, el respeto, la tristeza y la 

alegría. Dentro de las acciones que 

quisiera tomar a partir de este taller es 

apoyar a ongs.” 

 Estudiante femenina 12 años. 

Primero de ESO, sección c.   

 

 

“Lo que más me ha servido es ver 

vídeos acerca de la situación escolar 

en algunos países; me gustaría saber 

más acerca de los tipos de paz y como 

evitar la violencia; y recomiendo que 

se hagan más actividades donde 

veamos imágenes para concienciar 

más.”  

Estudiante masculino, 12 años. 

Primero de ESO, sección c. 

 

 

“Lo que más me agrado fue las 

fotos o estatuas que hicimos sobre 

la paz y la violencia, también me 

agrado porque dicen la verdad de 

lo que pasa en el mundo y nos 

enseñan a convivir entre nosotros” 

Estudiante masculino, 13 años. 

Primero de ESO, sección c. 

 

 

 

 

 

 

“Lo que más me ha servido es aprender de la 

paz, pues yo no sabía que había paz negativa y 

que hay muchos tipos de violencia. Me gustaría 

saber más sobre cuantas personas en el mundo 

reciben violencia en 24 horas.” Estudiante 

femenina de 12 años. Primero de la ESO, 

sección e. 

 

 

 “El taller me ha parecido bueno, lo que más me 

ha servido es aprender sobre la cultura de paz, 

porque gracias a eso todos podemos estar 

comprometidos por un mundo mejor. Me ha 

parecido interesante aprender sobre la paz 

negativa porque, aunque no hay violencia 

directa si la hay estructuralmente. Me gustaría 

saber más acerca de los problemas y conflictos 

que hay en todo el mundo. Recomiendo que se 

hagan más talleres como este en más partes del 

mundo”. 

 Estudiante masculino 13 años. Primero de la 

ESO, sección e.  



Informe de ejecución 
Projecte competencial i interdisciplinari ARTiPAU 

“Teixint pau a les aules : joves construïm pau”  
Institut Euclides (curs 2018-2019) 

 

7 
 

La segunda sesión, titulada “migración y muros en el mundo” dio inicio con una dinámica 

restaurativa, donde a través de la respiración controlada y consciente, se centró la atención 

del grupo para dar inicio a la jornada. Posteriormente se dio paso a una dinámica “rompe 

hielo” que tenía como objetivo reconocer que hay más similitudes que unen a las personas, 

que diferencias que las separan, así mismo fue una oportunidad para fomentar un espacio 

de igualación y diálogo entre las y los participantes y facilitadoras; quienes compartieron 

alguna cosa, que pensarán que les hacía únicos, un gusto, una preferencia, un pensamiento 

recurrente, una experiencia; finalmente nos dimos cuenta, que gran parte de aquellas ideas 

o experiencias que parecían muy particulares o propias, también habían sido 

experimentadas por otras personas y por tanto hay muchas cosas que tenemos en común 

que desconocemos, y si esto sucede en un aula de clase, con personas con las que 

convivimos a diario y a pesar de ello, muchas 

veces no compartimos sucesos, ideas, 

pensamientos, por temor a ser juzgados; 

también sucede esto a niveles macro, por 

ejemplo en nuestro barrio, donde podemos 

creer que algunas personas con las que 

nunca hemos interactuado son 

completamente diferentes a nosotras sin 

haber dado la oportunidad de un acercamiento.  

Posteriormente realizamos la dinámica “aulas en el mundo” la cual consistió en observar el 

proyecto fotográfico “Classroom Portrait” (2004) de Julián Germain, donde el artista 

muestra una serie de retratos de salones de clases de diferentes partes del mundo que 

muestran la diversidad en las escuelas, en el alumnado, en las prácticas educativas. Como 

parte de esta dinámica también proyectamos un video sobre la escuela Álvaro Contreras de 

Honduras, que muestra la realidad de miles de escuelas en este país que han sido 

abandonadas por el Estado, en su deber de brindar las condiciones adecuadas para hacer 

cumplir el derecho a la educación de la población en edad escolar de Honduras. Esto nos 
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permitió retomar conceptos aprendidos en la sesión anterior como el concepto de violencia 

estructural, también fue una oportunidad para comprender los motivos por los cuales las 

personas migran, en busca de mejores oportunidades de vida, y a su vez ser conscientes del 

privilegio que supone poder recibir clases, en un entorno provisto de las condiciones 

necesarias para hacer de la práctica educativa una actividad enriquecedora, participativa y 

transformadora. Las y los chicos reflexionaron sobre lo que más había llamado su atención, 

tanto de las fotografías como del vídeo, luego hicimos un círculo de palabra para compartir 

sobre ello.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos la jornada con la dinámica “nuestros muros” a través de la cual buscamos 

visibilizar las emociones que generan los muros mentales y reflexionar acerca de aquellos 

muros que construimos en la cotidianidad, así mismo mostrar cómo podemos excluir a 

personas por el simple hecho de haber recibido una orden, es decir como la obediencia 

puede perturbar nuestros procesos de empatía y solidaridad. Las y los adolescentes que, 

como parte de la dinámica, fueron excluidos, afirmaron haberse sentido mal, rechazados, 

ignorados, frustrados y molestos por no poder comprender el motivo por el cual estaban 

siendo maltratados por el grupo, por otro lado, algunas de las personas que hacían parte 

del grupo expresaron sentirse mal, por tener que rechazar a sus compañeros y compañeras 
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sin comprender los motivos para expresar este rechazo, además expresaron sentir que era 

injusto lo que hacíamos y sus deseos de querer incluirles a pesar de haber recibido la orden 

de no hacerlo, sin embargo a pesar de este deseo, no hubo ningún participante que 

decidiera romper con la orden recibida e incluir a quienes estaban siendo excluidos. Está 

dinámica puso sobre la mesa conceptos como obediencia, exclusión, muros, barreras 

físicas, barreras mentales, intolerancia, discriminación; dando paso a la presentación 

expositiva sobre la migración y los muros fronterizos en el mundo. 

 

 

A lo largo de la presentación expositiva recogimos conceptos como el de “muro” desde su 

concepción como el de una barrera física que delimita un espacio con la finalidad de 

controlar el tránsito de personas hasta la reflexión de los muros mentales que nos impone 

la sociedad y que no nos permiten conocer a los seres humanos, sin juzgar y entendiendo 

que tienen una historia de vida que les ha obligado a salir de sus países de origen. Aquí 

también comprendimos la complejidad de la migración (emigración, inmigración, 

desplazamiento forzado) y como afecta el estatus legal de una persona (migrante, 

desplazado, refugiado). Hicimos un recorrido por algunos de los muros fronterizos en el 

mundo y ahondamos sobre todo en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, a 

partir de aquí conocimos algunas de las causas que provocan la migración en esta región, 

siendo una de las razones más comunes de hoy en día, la violencia que se vive en los países 
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de Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y en México; esto nos permitió 

retomar sobre lo aprendido en la primera sesión y acercarnos a una mayor comprensión de 

la realidad global. Con el propósito generar un mayor proceso de empatía en el 

estudiantado, asignamos una pequeña tarea para la siguiente sesión, que consistió en 

escribir una carta dirigida a una persona refugiada, a continuación, algunas de las cartas que 

elaboraron las y los estudiantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sabemos por todo lo que estáis 

pasando, ojalá que se acabe esto. 

Nos duele mucho que en el 

mundo siga habiendo esto. Sois 

unos guerreros, y tenéis que 

seguir luchando para 

conseguirlo, todos tenemos 

derecho a estar bien, sanos y 

salvos. Ánimos. Os queremos" 

 

"Yo desde Pineda de Mar te mando 

todos mis apoyos porque estás en 

una situación muy crítica 

probablemente en el peor momento 

de tu vida, tú no tengas miedo 

porque tarde o temprano esto va a 

acabar y tú vas a ser libre y feliz 

con tu familia, yo te deseo lo mejor" 
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"Sé que estás pasando por 

unos momentos difíciles 

pero algún día esto pasará 

i tu podrás ayudar a la 

gente que está pasando 

por lo mismo que tú. 

Espero que te sirva" 

     

 

"Entiendo que lo pasáis muy mal, pero os doy 

todo mi apoyo para que sigáis adelante. No os 

rindáis nunca, nunca bajéis la cabeza, 

levántala siempre para seguir adelante y 

nunca rendirse, ni tirar la toalla porque sin 

esfuerzo no se consigue casi nada. Siempre 

hay que esforzarse para conseguir algo, 

aunque creáis que es imposible, pero sobre 

todo siempre hay que ser una persona 

solidaria, amable y generosa con un 

buen corazón." 
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“Hola, tengo 13 años y vivo en Barcelona. 

Quiero decirte que, aunque lo hayas pasado mal en 

la vida, siempre hay un presente y un futuro en el 

cual puedes encontrar la felicidad, rodeándote de 

buenas personas, y creando una familia si no la 

tienes. También puedes hacer buenas amistades 

porque cada vez hay más personas que entienden tu 

situación. Te deseo lo mejor y sé que lo conseguirás 

porque eres muy fuerte. Y recuerda como dice la 

canción “aquarela” de Taquinho: piensa que el 

futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que 

colorear.  

¡Buena suerte! 
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Querido refugiado, no te conozco, no sé qué edad tienes ni 

cómo te llamas, pero te mando todo mi apoyo y suerte porque 

entiendo que estás pasando unos momentos difíciles. 

De verdad que lo siento por todo lo que está pasando en tu 

país, por culpa de pocas personas que no se ponen de acuerdo, 

tiene que afectar a tantos. 

Siento que países como el mío no se preocupen de cosas como 

las que están pasando en tu país…a veces nos preocupamos 

más por deportes en vez de preocuparnos en la situación que 

hay en países como el tuyo, y me avergüenzo en que nos 

preocupemos tanto en este tipo de cosas antes de pensar en 

vosotros. 

Te envío toda mi suerte y mi fuerza, aunque no sepa quién 

eres ni cómo te llamas, pero yo te envío todo el apoyo posible. 

Confío en ti, espero que todo esto se pueda arreglar y que 

puedas vivir una buena vida, tú y muchas personas. 

 

¡Suerte! 
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Las y los estudiantes realizaron una evaluación sobre este segundo taller, algunas de sus 

opiniones se comparten a continuación:  

 

 

 

 

 

 

“Me ha servido el taller en general (taller sobre 

migración y muros), me ha parecido excelente porque 

nos hemos dado cuenta y hemos aprendido de lo que 

pasa en el mundo en que vivimos. Me gustaría saber 

acerca de las personas pobres por ejemplo las que no 

pueden ir a la escuela o no tienen casa porque es un 

tema que como no lo he vivido pues no sé mucho. 

Recomiendo que este taller lo hagan en más escuelas, 

porque la verdad es que hará que muchos niños abran 

los ojos, es decir se den cuente de lo que en realidad está 

pasando en el mundo” Estudiante femenina de 13 años. 

Primero de ESO sección c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que más me ha servido es aprender que siempre 

hay que respetar, porque todo el mundo merece ser 

tratado con respeto, sea donde sea. Me gustaría 

aprender más sobre las personas de Honduras, y 

recomiendo que en los talleres se proyecten más 

videos porque también se aprende mucho a través de 

los vídeos” Estudiante femenina de 12 años. 1ESO 

sección C 

 

“El taller ha sido excelente, lo que más me ha servido es descubrir cosas que hoy en día no nos informan, porque 

me ha servido para hacer una reflexión sobre las no igualdades del mundo. Me gustaría saber más sobre las 

políticas de aquellos países. Recomiendo que sigas haciendo estas actividades porque nuestro país no nos informa 

sobre lo que pasa alrededor del mundo, entonces no podemos hacer nada para arreglarlo.” Estudiante femenina 

12 años. Primero de la ESO sección e. 
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“Como sentimientos nuevos que 

surgen a partir de esta experiencia es 

mi admiración por lo fuerte que son 

las personas migrantes. Como nuevas 

habilidades o cosas que haré después 

de recibir este taller diría que será 

resolver los conflictos de una nueva 

manera. Estudiante masculino 13 

años. Primero ESO sección c. 

“Todo el taller fue muy bien y lo 

que más me gusto es las 

explicaciones sobre lo que pasa 

en otros países y que debemos 

tener consciencia y respeto 

hacia los demás que vienen de 

otro país y porque ellos tienen 

derechos también.” Estudiante 

femenina, 13 años. Primero 

ESO. 

“Em va agradar molt perquè ens van a 

donar de les situacions critiques que hi 

ha a alguns països com Hondures, Síria 

y moltes mes països. També em va a 

agradar la activitat de mímica que vam 

fer de la pau i la guerra.”  

Estudiante masculino 13 años. Primero 

ESO. 

 

 

“Lo que más me ha servido es aprender sobre 

el respeto a los demás porque pueden ser de 

diferente raza, con diferentes culturas o todo 

lo que tú quieras, pero siguen siendo personas 

como nosotros. Creo que no me ha servido 

mucho saber si es paz negativa y todo eso 

porque creo que no sirve de mucho saber esas 

cosas; ¿qué vas a hacer? Decirle a tu madre o 

familiar: mira eso es la paz negativa, o alguna 

cosa de esas. Para mi opinión no sirve para 

nada, sorry. Me gustaría saber más de lo que 

pasa al resto de la gente, qué complicaciones 

tiene la gente (no tener dinero para reparar el 

cole y esas cosas). Recomiendo que se sigan 

haciendo estos talleres porque le pueden servir 

a la gente para saber qué es lo que NUNCA 

tienen que hacer y poder traer paz al mundo”. 

Estudiante femenina 13 años. Primero de 

ESO, sección e. 

 

“Lo que más me ha servido es 

aprender sobre los refugiados 

porque no sabía nada y aprendido 

mucho sobre un nuevo tema. Todo 

el aprendizaje ha sido entretenido y 

de forma divertida. Me gustaría 

conocer más historias de gente que 

se ha tenido que refugiar en otros 

países por la guerra. Recomiendo 

que den este taller a todos mis 

amigos porque a mí me ha gustado 

muchísimo”. 

Estudiante masculino 12 años. 

Primero de ESO, sección e. 

 

 

 

 

“Me ha servido todo de este 

taller porque he aprendido 

que no toda la gente puede 

ir a la escuela y tener 

privilegios. Me gustaría 

saber más sobre las 

situaciones que pasan los 

refugiados”. 

Estudiante masculino 13 

años. Primero de ESO, 

sección e. 
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La tercera sesión del ciclo ARTiPAU se centró en el conflicto, el análisis crítico sobre nuestras 

formas de gestionarlos; así como la exploración de las herramientas que nos ayudan a 

transformarlos y superarlos, lo que en la educación para la paz se conoce como provención. 

La jornada se inició con una ronda restaurativa, a través de un ejercicio de relajación. 

Seguidamente retomamos algunos de los conceptos aprendidos en la última sesión y 

recogimos las cartas que las y los chicos escribieron pensando en una persona refugiada, 

compartimos las emociones, pensamientos y sensaciones que surgieron a partir de esta 

actividad y hablábamos brevemente sobre los afectos y la importancia del cuidado mutuo.  

Como dinámica de introducción a la temática de la 

sesión, realizamos la actividad de “La naranja” que 

nos permitió hacer una reflexión sobre nuestra 

forma de solucionar los conflictos, el contexto en el 

que estos pueden surgir y la importancia del 

reconocimiento de que nuestras necesidades y las 

de las demás personas suelen contraponerse dando 

lugar a la aparición de los conflictos, he ahí la importancia de la escucha activa y el dialogo 

para la oportuna resolución y superación de los mismos. A su vez está dinámica fue una 

oportunidad para estimular el diálogo y la participación del grupo e introducir la 

importancia del pensamiento creativo como herramienta para la resolución de conflictos.  

Seguidamente y para estimular el pensamiento creativo del estudiantado, realizamos la 

“dinámica de los nueve puntos” y reforzamos el aprendizaje sobre la importancia de la 

flexibilidad en nuestros pensamientos para la búsqueda de soluciones a situaciones que 

pueden parecer complejas o de una única solución.  
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Las dinámicas realizadas dieron paso a la presentación expositiva sobre el conflicto y la 

provención, abordamos teóricamente las diferencias entre la resolución y la transformación 

de los conflictos, e introducimos la provención como un mecanismo de acción para 

aprender a afrontar los conflictos. Resaltamos la importancia de la estima, la confianza, la 

comunicación y la cooperación para establecer relaciones saludables, armónicas y pacificas 

que nos habilitan para ser constructoras y constructores de paz en nuestras interacciones. 

Posteriormente, proyectamos el vídeo “Todo lo que compartimos” que invito a las y los 

participantes a reflexionar sobre nuestras similitudes, diferencias y como estos factores son 

solo características de nuestra condición de seres humanos. Como parte final de la 

exposición, observamos el vídeo “24-0 por un mundo sin violencia” que nos ayudó a 

comprender mejor las iniciativas ciudadanas de acción no violenta para la construcción de 

paz, un vídeo que acerca a las y los chicos a las acciones que ellas y ellos a su edad pueden 

realizar para contribuir con la construcción de la paz.  

Para afianzar los conocimientos adquiridos en esta sesión, que finalmente son aprendizajes 

que deben integrarse en nuestros comportamientos del día a día, realizamos la dinámica 

del “paseo por la comunicación empática” con esta actividad estimulamos el aprendizaje 

de los elementos que conforman la comunicación empática o no-violenta, a través de los 

cuales se crean las condiciones para que las y los demás entiendan nuestra peticiones y 

colaboren con nosotras para su cumplimiento, por un deseo de cooperación y no por 

culpabilidad, obligación o deseo de recompensa. Las y los estudiantes propusieron 

problemáticas que sucedían en sus aulas de clase para ser 

abordadas a través del yo-mensaje. Entre ellas, el bullying 

de estudiantes a estudiantes y el uso de redes sociales para 

este propósito, el irrespeto a docentes durante las clases y 

al propio estudiantado por parte de aquellos alumnos que 

interrumpen constantemente las clases con burlas, chistes 

y comentarios inapropiados.  
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Para finalizar esta jornada, las y los estudiantes crearon un vídeo corto donde expresaron 

cuales había sigo los aprendizajes más significativos obtenidos a lo largo de los diferentes 

talleres experimentados durante el mes de mayo. A continuación, el relato de uno de estos 

vídeos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ha gustado mucho este taller de la paz porque nos ha enseñado mucho a valorar más a nuestros compañeros, y los vídeos que nos han 

enseñado son muy bonitos. Hemos aprendido muchas cosas sobre los tipos de violencia y la resolución de conflictos, y ahora sabremos 

identificarlos mejor cuando estén pasando y sabremos cómo solucionarlos antes de llegar a métodos no tan buenos. 

También hemos aprendido mucho a valorar las cosas que tenemos ya que hay países que están en guerra y por todos los conflictos no tienen 

todas las cosas necesarias para estudiar y tener educación. A veces da un poco de vergüenza que en países como el nuestro nos preocupemos 

más por partidos de futbol que por lo que está pasando en otros países, que es mucho peor. Este taller nos ha gustado mucho y esperamos 

que en los próximos años hagamos más cosas parecidas a estas. 
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Las y los estudiantes realizaron una evaluación sobre este tercer taller, algunas de sus 

opiniones se comparten a continuación:  

 
 

 

“Este taller me ha parecido muy 

bueno, las actividades han sido 

muy originales, me siento 

agradecida por poder haber hecho 

este taller, como nuevas 

habilidades a partir de ahora 

pensaré y me relajaré antes de 

actuar.” 

Estudiante de 13 años. Primero 

de ESO. 

 

 

 

  

 

 

“Me ha gustado saber que 

hay mejores maneras para 

resolver los conflictos. Y 

esto me genera 

sentimientos como la 

felicidad. Ahora intentaré 

solucionar mis problemas 

mejor y respetar a la 

gente” 

Estudiante femenina 13 

años. Primero de ESO 

sección c. 

 

 

 

 

“Como nueva información que recibí en 

el taller me llevo que siempre hay que 

pensar algo nuevo y no quedarse en lo 

mismo. Lo nuevo y/o diferente no tiene 

por qué ser malo. Descubrí que me 

afectan no solo las cosas que me hacen a 

mí, también me afecta lo que hacen a mis 

seres queridos. Como nuevas habilidades 

o acciones a tomar intentaré hacer 

acciones que pueda justificar y que no 

hagan daño a ningún ser” 

Estudiante masculino 12 años. Primero 

de ESO sección c. 

 

 

 

“Lo que más me ha servido es que nos enseñes que es 

el respeto porque mi clase en especial es muy nerviosa 

y problemática, y supongo que algo han aprendido. Lo 

que no me ha gustado es los gritos de mis compañeros 

porque eso no es respeto y no concuerda con lo que 

hemos trabajado en el taller. Me gustaría saber más 

acerca de países que sufren violencia estructural y 

problemas económicos. Recomiendo que se hagan más 

talleres como este para compartir conocimientos”. 

Estudiante femenina de 13 años.  

Primero de ESO sección c.  

 

 

“Hem va agradar tot. Va ser molt 

divertit i a demés ens van a 

ensenyar moltes coses. A tenir respecte, a la 

sort que tenim de viure com vivim, que si 

tenim ballares es millor solucionar-les parlant, 

que no tenim perquè estar sofrint violència. 

Me agradaria fer més talleres d´aquest perquè 

la gent es doni compta de les accions que fa. La 

noia que va venir va a ser molt amable i es va 

a expressar molt be.”  

Estudiante femenina 13 años. Primero de ESO 

sección c. 
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La cuarta y última sesión del ciclo de talleres ARTiPAU, se tituló “Iniciativas de construcción 

de paz” y consistió en conocer la técnica de las arpilleras, tejidos que se utilizaron en Chile, 

durante la época de la dictadura de Pinochet, para denunciar la situación de violencia y 

violación de derechos humanos que se vivía en el país; ante el silencio de la prensa local, las 

mujeres cuyos familiares habían sido desaparecidos se organizaron para realizar estos 

bordados, que además de ser una práctica restaurativa para ellas también era un medio de 

denuncia hacía el exterior. Las arpilleras son una muestra de una iniciativa ciudadana, de 

acción directa no-violenta para hacer frente a la represión, la injusticia y la violencia. Las y 

los estudiantes observaron extractos del vídeo “Como alitas de Chincol” que relata en 

profundidad lo mencionado anteriormente. Luego experimentaron con las telas, siendo 

está una actividad de motivación, para acercarse a la realización de acciones no-violentas.  
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Durante las diferentes jornadas realizadas en las aulas de clase, las y los tutores de cada 

curso acompañaron el proceso e hicieron observaciones sobre el mismo. A continuación, 

compartimos algunas de sus opiniones: 

 

En la evaluación final del ciclo de talleres, las y los estudiantes nos compartieron sus 

opiniones sobre aquello que les interesa o desean aprender más.  

 

“Me gustaría saber más acerca 

de las fronteras que existen en 

el mundo y los problemas que 

surgen por culpa de estas.” 

Estudiante femenina de 13 

años. Primero de ESO. 

 

 

 

 

“Me gustaría aprender más 

sobre los diferentes tipos de 

paz y recomiendo que 

hagamos más juegos para 

aprender” Estudiante 

femenina de 12 años. Primero 

de ESO, sección c. 

 

 

 

“Todo lo que he aprendido, me ha servido 

porque me ha ayudado a entender mejor la 

situación, me gustaría saber más, sobre 

todo, yo recomiendo que todos los grupos 

posibles en la escuela tengan la 

oportunidad de hacer este taller porque ha 

sido precioso". 

Estudiante femenina de 13 años. Primero 

de ESO 

   

 

 

“Buena 

participación por parte de 

los estudiantes, los 

contenidos que se brindan a 

partir de herramientas 

audio visuales (videos) han 

resultado muy interesantes 

para el estudiantado” 

Tutora, Primero de Eso.  

 

 

 

“Las y los chicos se han mantenido 

muy atentos a las explicaciones 

sobre los diferentes tipos de 

violencia; una chica ha mencionado 

la “violencia machista” ante ello un 

chico responde que machismo y 

feminismo son la misma cosa, esto 

da pie a clarificar la diferencia entre 

los términos.” 

Tutora, Primero de ESO. 

 

 

  

“Buena actitud y 

atención. Moderada 

participación. Situación a 

veces tensa debido a la 

complejidad y dureza del 

tema. Buena 

comunicación de la 

facilitadora. 

Tutor, Primero de ESO.  
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“Me gustaría saber más acerca 

de la situación de las niñas y 

niños de la calle, y de otros 

países. Me gustaría saber cómo 

hacen para ir a la escuela, para 

emigrar, sobre la indiferencia y 

sobre todo. Recomiendo que 

agreguen al ppt más 

información sobre los niños y 

niñas de nuestra edad y de los 

más pequeños y también de los 

de 15 años” 

Estudiante de primero de 

ESO. 

 

“Lo que más me ha servido de 

este taller es la manera de 

explicarlo porque hablaba 

claro con palabras fáciles. Me 

gustaría saber más acerca de 

todo, sobre lo mal que lo pasan 

las personas refugiadas, sobre 

cómo podemos ayudarlas, 

recomiendo que vayan a 

explicar los talleres a los niños 

de 2nd de primaria para 

concienciarlos desde peques". 

Estudiante de primero de 

ESO. 

 

"Todo lo que he aprendido, me ha servido 

porque me ha ayudado a entender mejor la 

situación, me gustaría saber más, sobre 

todo, yo recomiendo que todos los grupos 

posibles en la escuela tengan la 

oportunidad de hacer este taller porque ha 

sido precioso". Estudiante femenina de 13 

años. Primero de ESO sección e. 

 

 

 

Gandhi ya lo decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino; cada día es una 

oportunidad para ser constructores y constructoras de paz, cuando la consciencia y el 

conocimiento llegan a nosotras tenemos la obligación de hacer llegar este conocimiento a 

otros y otras, pero más que transmitir únicamente este conocimiento, hemos de dialogar y 

poner en práctica lo aprendido para integrar los fundamentos de la construcción de paz en 

nuestro día a día. El ciclo de talleres realizado en el Instituto Euclides de Pineda de Mar con 

 

“Me gustaría saber más acerca 

de la violencia estructural”.  

Estudiante masculino, 12 años. 

Primero de ESO. 

 

“Me gustaría saber más sobre la 

migración y recomiendo que 

estemos más tiempo haciendo 

actividades que es muy 

agradable” 

Estudiante13 años. Primero de 

ESO. 

 

 

“Recomiendo que se trata el tema del 

bullying de manera seria en clase” 

Estudiante femenina 12 años. 

Primero de ESO sección e.  
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las y los estudiantes de primero de la ESO represento una oportunidad para el dialogo, la 

reflexión, el debate y el enriquecimiento mutuo pues al compartir nuestras experiencias, 

nuestras emociones, sensaciones, pensamientos e ideas, en un entorno de confianza y 

cuidado, nos permitimos crecer juntas y juntos, disipar dudas, expresar nuestro mundo 

interior. Las opiniones del estudiantado son de gran valor para nosotras, pues nos guían 

para saber cuáles son sus inquietudes, sus necesidades e intereses, y a partir de acá 

podemos proponer iniciativas de aprendizaje que respondan a aquello que las y los chicos 

necesitan, sumado a lo que nuestra experiencia y el contexto social aporten.  
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