Con el soporte de

Un proyecto de

www.muevelanoviolencia.net
info@muevelanoviolencia.net

En la educación

NOVIOLENCIA

EXPERIENCIAS DE

Unidad didáctica 9

Cada unidad didáctica incorpora una serie de material
CUQEKCFQCEEGUKDNGFGUFGNCR½IKPCYGDFGNRTQ[GEVQYYY
OWGXGNCPQXKQNGPEKCPGV'NOCVGTKCNFGGUVCWPKFCFGURGEÉƂEC
UGGPEWGPVTCGPJVVRUOWGXGNCPQXKQNGPEKCPGV79

www.muevelanoviolencia.net

Accede a todo el material

«Mueve la noviolencia» es una apuesta pedagógica para iniciar proEGUQUFGVTCPUHQTOCEKÏPRGTUQPCNCPVGNQUEQPƃKEVQUSWGXKXKOQU
EQPETGVCPFQGUVTCVGIKCUPQXKQNGPVCUSWGFGUGPECNNGPUKVWCEKQPGU
FGDNQSWGQ'UVCJGTTCOKGPVCEQPUVCFGWPCUGTKGFGXÉFGQUCEQORCÍCFQU FG NCU EQTTGURQPFKGPVGU WPKFCFGU FKF½EVKECU RCTC SWG
NQUIWÉCUFKURQPICPFGOCVGTKCN[QTKGPVCEKÏPRCTCVTCDCLCTNQ.CU
FKP½OKECUFGGUVGFQEWOGPVQUGENCUKƂECPGPOÏFWNQUEW[QUVGOCU
GUV½PQTFGPCFQUUGIÖPUWCRCTKEKÏPGPGNXÉFGQ'PCNIWPQUOÏFWNQU
QHTGEGOQUQREKQPGURCTCCFGEWCTUGCECFCRGTƂNFGFGUVKPCVCTKQ'UVC
RTQRWGUVCGUV½RGPUCFCRCTCUGTVTCDCLCFCGPITWRQUCEQORCÍCFQU
RQTCNIWKGPEQPECRCEKFCFFGRTQHWPFK\CTECFCVGOC

Ài>V`iVÌi`Ã\8>ÛiÀ>À`i >ÀL>ÀD]>ÀÌ> ÕÀ}ÕiÌƂÀviÃ]
>ÀiÀ>*iÀV ]ÊÛ>Ài`> }Õiâ]>ÕÀ>-Ã >ViÃ
Diseño y maquetación: Arantza Cadenas Aran y Pilar Rubio Tugas
Producción audiovisual: NereuStudio

La totalidad de este libro, tanto el contenido como el diseño
<<Reconocimiento-No
están sometidos bajo licencia
comercial-Obras derivadas>> que puede consultar a la red a https://
VÀi>ÌÛiVÃ°À}ÉViÃiÃÉ¶>}riÃ

PORRO, B. (1999). >ÀiÃÕV`iVyVÌÃii>Õ>. Buenos Aires:
Paidós.

LEDERACH, J.P. (1984). `ÕV>À«>À>>«>â° >ÀVi>\Ì>>À>°

LEAL VALENZUELA]°°Óä£x®° `ÕV>V«>À>>ÛiV>ÞVÃÌÀÕVV`i>VÕÌÕÀ>`i«>â\iiVÌiÝÌÕÛiÀÃÌ>À.>`À`\*ÕLV>°

JUDSON, S. (2000). Ƃ«Ài`i` > ÀiÃÛiÀ VyVÌÃ i > v>V>°
>Õ>`ii`ÕV>V«>À>>«>âÞ>ÛiV>. Barcelona: Catarata.

IGLESIAS, C. (2007). `ÕV>À«>VwV>`°1>«i`>}}>`iÃVyVÌÃ°
Õ`>VVÕÌÕÀ>`i«>â. Santiago de Compostela : Seminario Galego
`i `ÕV>V«>À>>*>â]Õ`>V ÕÌÕÀ>`i*>â°

CORNELIUS, H., FAIRE, S. (1995). /Ö}>>Ã]Þ}>° ÀiÃÛiÀÃ
VyVÌÃVÀi>ÌÛ>iÌiÞ`ÃvÀÕÌ>ÀV>ÃÃÕViÃ°>`À`\>>°

CASCÓN, P., BERISTÁIN] °°£x®°>>ÌiÀ>ÌÛ>`iÕi}°Õi}ÃÞ
`?V>Ã`ii`ÕV>V«>À>>«>â°>`À`\ >Ì>À>Ì>°

BASTIDA, A. (1994). iÃ>«Ài`iÀ>}ÕiÀÀ>°1>ÛÃVÀÌV>`i>i`ÕV>V
para la paz. Barcelona: Seminario de Investigación para la Paz; Icaria.

BACH, E., DARDER, P. (2004). iÃi`ÖV>Ìi° 1> «À«ÕiÃÌ> «>À> ÛÛÀ 
VÛÛÀiÀ. Barcelona: Paidós.

Bibliografía

15

14

• Replantear las tutorías. Requieren más de
una hora semanal y dotar de la formación
y de la remuneración adecuadas a los/las
docentes que las llevan a cabo... Pueden
iÝ«À>ÀÃiVÌÕÌÀ>Ã°ÃVyVÌÃ>yrarán antes de que estallen en violencia y
será una valiosa formación para gestionar
VyVÌÃvÕÌÕÀÃ°
• Estructurar el centro por equipos educativos y no por departamentos. Los profesores y las profesoras que trabajan con
el alumnado de una misma clase o un
mismo grupo pueden coordinarse mejor
para generar ahí una buena convivencia,
y pueden compartir retos más parecidos
que los que comparte una agrupación
temática por departamentos.
• Ceder espacios y tiempo para que el
alumnado recupere la palabra.
• No homogeneizar: hacer agrupaciones
yiÝLiÃ`i>ÕÃÞ>Õ>ÃVÕ
trato personalizado, currículums adaptados, pluralidad a la hora de trabajar...
• Encontrar alternativas pedagógicas estructurales a las sanciones y castigos,
y buscar la formación necesaria para
aplicarlas.
• Aplicar criterios pedagógicos a la hora de
elaborar horarios: es importante potenciar
la creatividad y la valía de los/as nuevos/

12 Good School Toolkit
13 World Health Organization

Para poder transformar un centro educativo en un espacio donde la autoridad y
la disciplina sean positivas y sin violencia,
son interesantes los recursos en inglés de:

Reuníos y haced un listado con las diferentes
ÛiV>Ã µÕi >LjÃ iÝ«iÀiÌ>` i
vuestro centro educativo durante los últimos
meses; violencia física, verbal, psicológica,
cultural, estructural... Adaptando el len}Õ>i>V>`>i`>`]>>â>`iÃÌ>`w>\
·VÕ?iÃÃ>Ã?ÃvÀiVÕiÌiÃ¶· Õ?iÃÃ
>Ã?Ã}À>ÛiÃ¶·+ÕjÛVÌ>ÃÃÕiiÃ>À
«iÀ«>À>`>Ã¶ >Ã?`ÃiÛÕiÃÌÀ>ÃVclusiones y también (en el caso de personas
adultas) en los ejemplos que proponemos
en este capítulo, pensad en qué cambios
estructurales podría decidir el centro para
ayudar a erradicar las violencias. Independientemente de la edad que tenga el grupo,
¿podríais reuniros con la dirección del centro
«>À>iÝ«iÀÛÕiÃÌÀ>Ã«À«ÕiÃÌ>Ã¶*`À>
designarse una comisión que invierta el
mismo esfuerzo de recopilación y de análisis
>V]>>Ì>`Þ>w>`iVÕÀÃ]«>À>
sacar conclusiones y presentarlas al resto.
Si la dirección del centro asume algunas
decisiones, ¿puede considerarse que se ha
iÛÕV>`>«V>`>ÃÕiÛ>Ãi``>Ã¶
¿Que se necesitaría para reducir incluso las
ÛiV>Ã?ÃÃÕÌiÃ¶

INFANTIL, JÓVENES Y ADULTOS

as docentes, no solo ubicándolos en las
peores franjas horarias. ¿Con qué criterio
Ãi`ÃÌÀLÕÞiÃ À>ÀÃ¶

Transformando los centros educativos hacia la
noviolencia

Se aprende sobre todo aquello que se vive.
Por eso, es importante que en los centros
i`ÕV>ÌÛÃÃiiÝ«ÀiÛ>Ã«>À>VÕV>À
ÃVViÌÃ>ÌÀ>ÛjÃ`iiÝ«iÀiV>Ã
que cambien a las personas. Es necesario
arriesgar y tomar decisiones estructurales
«>À> i>À iwV>âiÌi >Ã ÛiV>Ã°
Algunas propuestas:

10
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Hay diferentes formas de transformar los
VyVÌÃ°1>`ii>ÃÃi`iÃ}Ã>i>
pirámide que Paco Cascón2 diseñó para
describir cronológicamente distintas herramientas de intervención. Es importante
empezar aplicando la base y nunca actuar
`iÃ`i>VÕLÀi]VÕ>V`ÕVÀ>>w>iÃ
menos satisfactorios.

1. Podéis recuperar el ejemplo de las vacas o el del agua potable del capítulo 5 de la unidad didáctica 2.
2. CASCÓN, P. (2001). `ÕV>ÀiÞ«>À>iVyVÌ. Barcelona: Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos.

1. Posiciones (qué). Es la postura inicial.
Suelen generar confrontación y parecer
incompatibles. («Ambas partes queremos
esta agua»).
2. Intereses (por qué)°-iÌÀ>Ì>`iLiiwV
que se puede obtener. Es negociable y
se concreta en recursos. («Quiero apagar
un incendio / Quiero beber»).
3. Necesidades (para qué). Es una necesidad humana básica. No es negociable,
hay que satisfacer las de todas las partes.
(«Necesito seguridad / Tengo sed»).

*>À> >«Ài`iÀ > }iÃÌ>À VyVÌÃ1 hay
que saber diferenciar:

La pirámide de la gestión de conflictos

4

• · ÀiÃÕÌ>``iÕVyVÌµÕiÃi>vÀta con violencia puede ser totalmente
LiiwVÃ«>À>>}Õ>`i>Ã`Ã«>ÀÌiÃ¶
• ¿Cuáles eran las Posiciones, Intereses y
iViÃ`>`iÃ`iV>`>«>ÀÌi¶+Õâ?ÃÕ
de ellos quería hacer anotaciones y neceÃÌ>L>iÝ«ÀiÃ>ÀÃi]ÞiÌÀµÕiÀ> >ViÀ
una decoración con tiras y necesitaba
delicadeza). Inventad entre todos una
solución que satisfaga las necesidades de
>LÃÉ>ÃÃÉ>Ã° ÃViwV>`>°

-iiÃViwV>ÕVyVÌ\`ÃÃÉ>Ãigan desde puntos diferentes y corren para
V}iÀ Õ «>«i L>V° Ƃ w>] i «>«i
queda inservible y nadie podrá utilizarlo. Se
ÃiÌ>ÞÃi«À«iÕ>ÀiyiÝ}ÀÕ«>\

INFANTIL

• ¿Cómo os habéis sentido cruzando la
línea negra que hay después de la me`>V¶ · Õ? iÀ> > «ÀV«> «i`À>
`i ÌÀ«iâ i > }iÃÌ `i VyVto: la falta de voluntad para llegar a un
acuerdo, la falta de originalidad para
VÀi>ÀÌiÀViÀ>ÃÛ>Ã°°°¶Ƃ«V>`iiÃµÕi>
de Posiciones-Intereses-Necesidades:
·VÕ?iÃiÃÌ>L>iiii«ii}`¶
Inventad entre todos una manera de satisfacer las necesidades de ambas partes
«À«i`Õ>vÀ>VVÀiÌ>ÞiwV>â
`iÌÀ>ÃvÀ>ÀiVyVÌ

Si el grupo es numeroso, se forman siete
iµÕ«ÃÞÃiiÃViwV>V>`>Õ`iÃÛiiÃ`i>«À?`i`i>}iÃÌ`iVyVÌÃ
(provención, negociación...). Si se trata de un
grupo pequeño, puede presentarse a la vez
cada nivel aplicado a un mismo ejemplo (en
la universidad, en el colegio, con la familia...).
Ƃw>]ÃiÌ>ÃÞ`iL>Ì`\

JÓVENES Y ADULTOS

1. sepa el nombre de quien limpia la clase.
·ÃÛÃLiÃÃ«VÛ>À>`Ã¶®

>Ã?`Ãii}À?wV`i>ÀÌiâV>«j]
formulad al grupo de niños y niñas una secuencia de preguntas orientadas a cuestionar
la cultura asumida y, después de cada una
de ellas, pedidles qué han aprendido. Por
ejemplo, que levante la mano quien...:

INFANTIL

La autoridad moral se gana a través del
ejemplo personal (la coherencia entre decir
Þ >ViÀ®Þ`iÃ>VÀwV`iÌi«]ÀiVÕÀÃÃ]
paciencia y esfuerzo al cuidar de cada miembro del grupo. Es la persuasión del que va
delante atrayendo y no la amenaza de quien
va detrás empujando lo que creará la autoridad noviolenta que el alumnado reconocerá
voluntariamente desde la empatía y la estima.

10 Esqueleto cultural

i}`ÕVÌiÝÌiiµÕiÌi}?ÃViÀÌ>
autoridad (en el aula, con los hijos e hijas,
en un movimiento social...) y aplicad el esµÕiiÌVÕÌÕÀ>`i>ÀÌiâV>«j«>À>
evaluar vuestro grado de noviolencia en el
liderazgo que estáis adoptando. Rellenad
ÃÕiÛÃVÀVÕÃÌiÀÀiÃViÝ«iÀicias reales relacionadas y proponed nueve
maneras de afrontarlas según las claves
ÛiÌ>ÃiÝÌiÀÀiÃ°
13

ADULTOS

Ý«ÀiÃ>`>ÀÌÃÌV>iÌiiÕÕÀ>µÕi
sentís en relación con algún educador o
educadora que os haya tocado especialmente el corazón. Al terminar, observad el
mural en silencio durante unos instantes para
interiorizar una autoridad moral que todos
y todas podemos practicar.

Escuchad esta historia real en inglés para
descubrir cómo la autoridad noviolenta de
ÀÃ°/ «Ã>Ìi/i``Þ>V>L>`>`Õ
fruto inimaginable: 11 Gratitude To Teachers.

JÓVENES

Adaptad así las nueve claves con preguntas
chocantes. Al terminar, que escriban las nueve enseñanzas aprendidas y que compongan
entre todas las personas que integran el
grupo una canción con estas enseñanzas e
invitando a otros grupos a tenerlas en cuenta.

2. siempre hace caso a las personas adultas más que a sus compañeros/as. (¿La
jerarquía es más importante que los ar}ÕiÌÃ¶®
3. a pesar de que no lo/la saluden, él/ella
ÃÃ>Õ`>°· µÕi`>Û`>¶®

Educar para una autoridad noviolenta

Acostumbramos a asumir que todo el poder
consiste en un dominio vertical, sin contar
con otros poderes: velar al servicio del grupo,
valorar, involucrar y escuchar a todo el mundo
en acciones y decisiones... son poderes de
atracción propios de una autoridad noviolenta, diferentes de los de dominación. Carlos
`Õ>À`>ÀÌiâV>«j`iÃVÀLiVÕiÛi
polaridades la necesidad de convertir espacios
de hegemonía/dominación en espacios de
«`iÀÛiÌ° iÃÃÕwViÌiVV>L>À
a la persona que domina (el líder hegemónico,
iÃiÝ`>Ìi°°°®]iÃ«ÀiVÃV>L>Ài
esqueleto cultural que vertebra nuestro grupo.
¿Seremos capaces de liderazgos noviolentos
que regulen la cultura hegemónica según las
ÕiÛiV>ÛiÃiÝÌiÀÀiÃ¶

9

Si queréis ampliar la actividad, recordad
que el arte es una herramienta muy valiosa
cuando se quiere conectar con capacidades
inherentes. Acerquémonos al arte para el trabajo noviolento, desplegando capacidades
propias con la técnica artística del kolam2

Nos acercamos a conocer la historia de
resiliencia de 09 Tim Guénard.1 Al terminar,
tras cinco minutos de silencio, hacemos una
primera ronda en la que cada persona repite
una frase o una palabra-fuerza que le ha
quedado de la historia de Tim; una segunda,
i>µÕiiÝ«ÀiÃ>ÃµÕjiVÌiÀÃ
sugiere su vida, y una tercera, en la que cada
persona concrete una acción para realizar
con alguien de su entorno para reforzar que
en ella se despliegan capacidades ocultas.

ADULTOS

12

1. GUÉNARD, T. (2010). ?ÃvÕiÀÌiµÕii`. Barcelona: Gedisa.
2. GELPÍ, P. (2016). «El ser corporal», en BUXARRAIS, M. R.; BURGUET]°VÀ`Ã°®\Ƃ«Ài`iÀ>ÃiÀ°*ÀÕ>«i`>}}>`i>ÌiÀÀ`>`. Barcelona, Graó.

Ƃ À>]`iÃVÀL`Õ«iÀÃ>iÌwV>`]>
alguien a quien admiréis y que os gustaría
imitar. Empezad por sus rasgos físicos, cómo
se comporta, cómo actúa, cómo mira, qué
hace, qué palabras dice, qué sentimientos
creéis que lo llevan a actuar de esa forma...
Imaginad qué debe de hacer en un día cualquiera, desde que se levanta hasta que se
acuesta. ¿Qué hace cuando lo ves brillar,
para que en público despliegue todas estas
«ÌiV>`>`iÃ¶ƂV«>>Ã>ÃÃ
y a las niñas a darse cuenta de que muchas

Proponed que el primero que descubra qué
intenta comunicar este video 08 Doble péndulo levante la mano y lo diga. Todos los
dobles péndulos se inician del mismo modo,
pero variables minúsculas (aire, fricción...)
`iÃiV>`i>ÀiÌÀ>ÃÃµÕi>w>>V>L>
en giros completamente diferentes.

INFANTIL Y JÓVENES

*>À>w>â>À]À>`ÞViÌ>` VÀV`i
>Ã>À«Ã>ÃÓää®°·*ÀµÕjiÃÌiÌÌÕ¶
6iÃµÕiÀ°j`iâÃ>LiÀ>ÀiÌiÀÀ
de unas personas consideradas «gusanos»,
y que las convierte en preciosas mariposas.
Centrad la atención especialmente en la frase
«¡Si pudieras ver la belleza que puede surgir
`i>ÃViâ>Ãt°

de las capacidades por las que admiramos a
nuestros líderes y lideresas requieren esfuerzo
y trabajo constante y muy atento, durante un
tiempo que nadie ve. Los hilos de la noviolenV>ÃiÌiiiiÌÃÛÃLiÃ°9]V
el doble péndulo, un conjunto de pequeños
trabajos cambia completamente el resultado.

El efecto Pigmalión: desplegar las capacidades
escondidas

Un antiguo proverbio chino plantea que
el aleteo de una mariposa en Brasil puede
«ÀÛV>ÀÕÌÀ>`i/iÝ>Ã°-iÌÀ>Ì>`i
ÃÕÌ«`iÀ`iÃ«ÌiÌiÃ]V`iw>
el presidente checo Václav Havel. El efecto
>À«Ã> ÕiÃÌÀ> > «ÀvÕ`> yÕiV>
que puede tener el acto más diminuto para
desencadenar otros. A menudo, la noviolencia actúa desde los movimientos sutiles
y siempre cree en la fuerza de los aleteos
invisibles. Para sumar energías, es necesario
poner en juego y potenciar las capacidades
escondidas que todos y todas tenemos.

8
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Leed las seis causas1`iVyVÌµÕiÃÕii
haber en las aulas y representad la escena
en cada caso para intentar vivir los mismos
sentimientos. Tras cada representación, coiÌ>`\·VÃi >ÃiÌ`V>`>«iÀÃ>¶
·+Õj > À}>` > VÀÃÃ `i VyVÌ¶
¿Con qué ideas podríamos trabajar la provención según las cinco columnas enunciadas
i>ÌÀ`ÕVV¶ }ÀÕ«]iÃVÀL`>Ã
ideas para cada columna en una cartulina
(por ejemplo: crear espacios de diálogo,
facilitar herramientas a partir de buzones,
tutorías, diálogos apreciativos...).

JÓVENES Y ADULTOS

1. KREIDLER, W. J. (2018). >ÀiÃÕVVÀi>ÌÛ>`iVyVÌÃ°>Õ>`i>VÌÛ`>`iÃ, pp. 9-11.

Podéis ampliar la información en:
02 Avanzar en la Provención

• Cooperación: Trabajo y ambiente que
suma esfuerzos y cohesiona.
• %QPƂCP\C Gestión positiva de las emociones y autenticidad.
• Comunicación: Educación para facilitar
habilidades comunicativas.
• Conocimiento: ¿Cómo gestionamos poÃÌÛ>iÌiÃVyVÌÃ¶
• Estima: Respeto por la diferencia y la
integración.

Se forma un círculo. Se coge un muñeco gi}>Ìi`iV>ÀÌÕ>ÞÃi«ÀiÃiÌ>\iÃ«>VwÃÌ>
y noviolento, pero él/ella lo ignora, de modo
que es necesario recordarle qué cualidades
tiene. Por turnos, se pone el muñeco delante
de cada miembro del grupo y, uno por uno,
los niños o niñas que quieran se colocan en
el centro del círculo para subrayar cualidades
noviolentas del niño o la niña que tiene el
muñeco delante, las escribe sobre el muñeco
y las dice en voz alta (sabe escuchar, tiene
buen humor, une al grupo...). Hay que decir
al menos tres cualidades sobre cada niño/a,
en total. Cuando se ha terminado la ronda
«>À>Ì`iÕ`]ÀiyiÝ>Ã\·V
Ã iÃ ÃiÌ`¶ ·-iÃ `iVÀiÃ >
ÃÌÀÃµÕj>«ÀÌ>>}ÀÕ«¶·*ÀµÕj¶
¿Pueden tenerse todas las habilidades a la
Ûiâ¶·*`À>>V>â>ÀÃiÃÃiÌÀ>L>>¶ >`>
«iÀÃ>ÀiyiÝ>iÃiV\·µÕjVÕ>`>`
`iÕiViViÃÌ?Ã¶·*`À>ÌÀ>L>>À>¶

INFANTIL

Provención: preparando la comunicación

ÃVyVÌÃÃi«Ài >iÝÃÌ`ÞÃi}ÕÀ?
iÝÃÌi`°-iViÃ>ÀÃ«>À> >ViÀÃ
crecer en la diferencia y, por tanto, el VyVÌ
nunca debe interpretarse negativamente, a
diferencia de la violencia, que es lo que se
«À`ÕViVÕ>`ÕVyVÌÃi>LÀ`>
a tiempo. Para evitarla, John Burton acuñó
el término provención (Cascón, 2001): un
«ÀViÃ`iÌiÀÛiV«>À> >ViÀ>yÀ>ÀÃ
VyVÌÃ>ÌiÃ`iµÕi>V>Vii«ÕÌ`i
crisis, y que se plantea conducir a las partes
>iÝ«V>À>`iVÕ>`>iÌiµÕiÛÛi]>
reconocer cambios estructurales necesarios
para eliminar las causas que provocan dicha
situación y fomentar actitudes y relaciones
de colaboración necesarias para gestionarla
sin violencia. La buena convivencia se basa
en cinco columnas:

1

6

En los campamentos, han asignado la preparación de un juego a un grupo de niños y
niñas. Una parte del grupo quiere preparar
uno y la otra parte, otro. La tensión y la división
Û>VÀiVi`°*ÀiÀ]µÕiiÃViwµÕii
VyVÌÌ>ÞVÃÕii«>Ã>À°ƂVÌÕ>ción, se les invita a organizarse: eligen a una
persona con las cualidades adecuadas para
representar a cada grupo y se les enseña a

INFANTIL

Las negociaciones suelen fracasar por alguna de las tres «E»: Ego (no querer razonar
defendiendo ciegamente el propio interés),
Emociones (no empatizar con la otra persona
o decidir desde la rabia o el dolor), Escalada
(rechazar la relación con la otra parte por
los ataques recibidos). En cada momento
delicado, es esencial recordar cómo implementar la comunicación noviolenta (ver
capítulo 2, unidad 4).

ÃViwV>`>i}V>V>«V>`Ì`
lo que habéis aprendido en la introducción
ÞViÛ`i°Ƃw>]iÛ>Õ>Ã\·V
Ã iÃÃiÌ`¶ Õ>«â>ÀÀ>]iÃVÀbimos las tres «E» y, por turnos, que cada
grupo haga una autocrítica de su actuación
en cada una de ellas, a la vez que se valora
positivamente alguna cosa del otro grupo.

• Entre un grupo de okupas y el/la propietario/a del piso vacío que han ocupado.

• Entre una madre evangélica y un padre
budista sobre la educación religiosa de
sus hijos e hijas.

• Entre el/la delegado/a de clase y el/la
`ViÌiÃLÀiiV>i`>À`iiÝ?iiÃ°

Ahora, elegid una de las siguientes negociaciones:

Comentad sus diferentes aspectos: las tres
«E», la agresividad o empatía en una negociación, la necesidad de creatividad para
encontrar terceras vías.

À>`iÃÌivÀ>}iÌ`iÕÌii`>ÀÃLÀi
la negociación en política: äÎÃiÝ«iÀÌÃ
aseguran que una negociación se pierde por
el ego, las emociones y la escalada

JÓVENES Y ADULTOS

«>ÕÌ>À>i}V>V\·VÕ?iÃi?Ý
µÕiµÕiÀÀ>Ã}À>À¶· Õ?iÃi
ÌiÀ>Li¶· «`À>ÃVÕÀi>ÃÕV>ÃiViÃ`>`iÃ`i>Ã`Ã«>ÀÌiÃ¶+Õi
apliquen primero la comunicación noviolenta
para negociar (observación, sentimientos,
necesidades, propuesta) y que luego escewµÕi>i}V>V°

Negociación: intentemos buscar un acuerdo

Una segunda posibilidad de intervención en
ÃVyVÌÃiÃ>i}V>V\iÌÀi`Ûduos o entre representantes de las partes. Si
es posible, elegid personas con cualidades
de empatía para conectar emocionalmente
ViÌÀÆ`iwÀiâ>]«iÀ>>ÛiâV
voluntad de acuerdo; de creatividad de
terceras vías... Quienes negocien deberán
establecer internamente unos mínimos y unos
?ÝÃ>Vi«Ì>LiÃ`iÌÀ`iVyVÌ]Þ
i«iâ>À«ÀÀiV>>ÀÃ?ÝÃ«>À>À
regateando hasta los mínimos. Si así tampoco se llega a ninguna parte, quizás será
necesario convocar una nueva negociación
tras replantear los mínimos con el grupo
mismo, y hallar terceras vías.

2

Para conectar con la propia fuerza, proponemos trabajar la interioridad1 con unos
ejercicios de visualización centrados en la
«ÃÌÕÀ>]>ÀiÃ«À>VÞ>>ÌiV°>`
una postura correcta, relajada pero atenta,
hacemos consciente la respiración, con los
isquiones como punto de apoyo. Imaginamos
un árbol como nuestro símbolo y lo visibilizamos en las diferentes estaciones del año.
·+ÕjiÃi?ÀLÞµÕjÃÞÞ¶,>ViÃ]
vÀÕÌÃ]À>>Ã]·iµÕjiÃÌ>VÛÛ> À>¶]
·µÕjvÀÕÌµÕiÀ`>À¶/À>ÃvÀV>
imaginación lo que quiero que mejore en mí.
Nos quedamos en silencio para crear el espacio interior en el que todo se va gestando.

ADULTOS

11

1. MENESES] °Óä£È®°>ÌiÀÀ`>`]Õ ÀâÌi`iVViÌ«ÀvÕ`]i°,°BUXARRAIS; M. BURGUET (eds.), Ƃ«Ài`iÀ
>ÃiÀ°*ÀÕ>«i`>}}>`i>ÌiÀÀ`>`. Barcelona: Graó.

Vemos en grupo ÃV VÃ`iVÀ (2004)
y pedimos que mientas dura la proyección
V>`>«iÀÃ>Ãi`iÌwµÕiVÕ«iÀÃ>i
de la película. Nadie debe saber con qué
«iÀÃ>iÃi >`iÌwV>`iÀiÃÌ° Õ>`
acabe, imaginamos una escena del principio
`iwiVÕ>`i>iÃÌÀ`>>iÝ«V>V°
Teatralizamos la situación interpretando cada
«iÀÃ>iVµÕiÃi >`iÌwV>`V
él. Ahora imaginemos una de las sesiones del
VÀ]Þ>>w>° >`>«iÀÃ>ÌiÀ«ÀiÌ>ÃÕ
papel. ¿Cómo nos hemos sentido en cada
V>Ã¶·+Õj`viÀiV> >L>¶·+Õj >i-

INFANTIL

Si esta energía interna no surge, conviene acompañar potenciando la autoestima.
Trabajar para que surjan potencialidades
«iÀÃ>iÃÞÌ>Lj>Vw>â>iÕ
mismo. Educar para conectar con la fuerza
interior y dejar que emerja. En este punto, el
reto educativo será preparar a los profesionales de la educación para detectar la falta
de entusiasmo en el alumnado y ponerle
remedio. Hay que decir que, a menudo, la
fortaleza interna está más trabajada en quien
ha recibido más palos en la vida.

À>Ã > «iVÕ>  }ÕiÀÀiÀ «>VvV
(2006). Anotamos algunas de las frases que
se dicen en las que encontramos fuerza y
motivación para nuestros proyectos vitales.
Ƃw>â>À>«iVÕ>] >ViÃÕ>ÀÕi`>
de la vida (herramienta de coaching) en la
que consten nuestros objetivos vitales en
diferentes áreas (salud, trabajo, estudios,
familia, sociedad, ocio...). Buscamos un objetivo que cumplir para cada área y escribimos
en ella la frase que nos da fuerza vital para
trabajar el objetivo.

JÓVENES

contrado los niños y las niñas en su interior
que les haga sacar la pasión, el interés y la
VÀi>ÌÛ`>`¶

¿Has tirado la toalla? Reconecta con la fuerza
interior

Respondiendo a la pregunta: «¿Has tirado
> Ì>>¶] >Þ V>ÕÃ>Ã `i `iÃÌÛ>V
intrínseca cuando la desgana prevalece y
no hay fuerzas para nada. Un tipo de «melaresbalismo» generalizado. Habrá causas de
`iÃÌÛ>ViÝÌÀÃiV>VÕ>`iiÌÀ
no ayude y las condiciones sociales, económicas, familiares o estructurales no lo faciliten.
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-i iÝ«V> Õ VvVÌ Þ Ãi vÀ> `Ã
grupos que se enfrentan para defender
cada uno sus razones. Primero discutirán
iÝ>Ì>`ÃÞ}ÀÌ>`]ÞVÕ>`>«iÀÃ>
que guía levante la mano, uno de los dos
grupos responderá con calma y serenidad
pidiéndole al otro, que sigue gritando,
que escuche. ¿Para mantener un orden es
iViÃ>À}ÀÌ>À¶·*`iÃ`iV`ÀV
compartimos las emociones mientras nos
>ÌiiÃwÀiÃiÕiÃÌÀ>«ÃV¶-i

INFANTIL

• Consecuencias: Reparación noviolenta
como acción que ayude a reparar el daño.
Debe ser respetuosa, racional y útil para
la persona (moral) y el entorno (material).

• Casos difíciles: Los casos más disruptivos son los que deberían recibir más
dedicación por parte del educador o la
educadora porque requieren más noviolencia para desarmar blindajes.

• Autoridad: No se impone repartiendo
amenazas; la autoridad se recibe de los
alumnos y las alumnas, que la conceden
libremente cuando sienten el reconocimiento y la valoración del líder.

• Crisis: Cuando ya ha estallado, se necesitará audacia en estrategias sorpresa.
Ƃ«Ài`i``iÌÀ>ÃiÝ«iÀiV>Ã] >remos posible acciones que combinen
wÀiâ>ÞÀiÃ«iÌ«ÀvÕ`«À>`}dad de cada niño y niña.

A partir de estas formas de educar y de vuesÌÀ>ÃiÝ«iÀiV>Ã]VÃiÃÕ>`>ÃV>ÛiÃ?Ã
importantes para desarrollar una disciplina
noviolenta en clase.

>iÌi]ÛÃÕ>â>`>«iVÕ>07 Entre
>iÃÌÀÃ (2013), para educar apoderando
con la pedagogía de Carlos González.

• 04 Pedagogía Waldorf (Rudolf Steiner):
potenciar los sentimientos para conocer.
• äx*i`>}}>`i>À>ÌiÃÃÀ: autonomía del aprendizaje.
• äÈ*i`>}}>VÀÌV>`i*>ÕÀiÀi: el
diálogo para educar sin opresión.

À>` ÌÀiÃ }ÀÕ«Ã Þ ii}` Õ> `i >Ã
siguientes pedagogías. Luego, cada grupo
`iLi>«Ài`iÀÞiÝ«V>À>ÀiÃÌÃ«ÕÌÃ
principales de su pedagogía:

ADULTOS

Imaginad que os toca ser quien sustituye al/a
la profesor/a de una clase, y os encontráis
con un alumnado aparentemente indomable.
·+Õj >VjÃ¶ >ÃwV>`>ÃÀiÃ«ÕiÃÌ>Ãi
ÛiÌ>ÃÞÛiÌ>Ã°·*ÀµÕjVw>Ã
tanto en las opciones violentas y tenemos
Ì>«V>VÀi>ÌÛ`>`i>ÃÛiÌ>Ã¶

JÓVENES

les hace ver que solo grita quien cree que
ÃÕÃ>À}ÕiÌÃÌiiÃÕwViÌivÕiÀâ>°

Disciplina noviolenta en clase

Cuando la clase se descontrola, ¿cómo hay
µÕi>VÌÕ>À¶· «iâ>Ã>Ài«>ÀÌÀ}ÀÌÃÞ
>i>â>Ã]>`>Ài`Þ>V>ÃÌ}>À¶
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i`>`À\ `iLiÀ? «iÀ i «À?VÌV> >Ã
habilidades noviolentas para gestionar el
VyVÌ]Ìii`iVÕiÌ>iµÕjVÃÃÌi
la mediación. Cuenta con la habilidad de
formular preguntas abiertas que faciliten la
empatía, y será necesario favorecer el hecho
de que puedan restablecer la relación para
«`iÀ]>VÌÃi}Õ`]}iÃÌ>ÀÃÕVyVÌ°

Chock ĺ lidera el colectivo de familias mo>`iÃ>Ã°>«À«ÕiÃÌÕ>ƂƂvÀ>`>
solamente por personas autóctonas.

Ha’l ĺ inmigrante, hace doce años que
ÛÛii>`° Õ>` V>ÕV>
VÀi>V`iÕ>ƂƂÃ`i>`iÃiÃ]
Ha’l le increpó con fuertes críticas, diciendo
que lo denunciaría por conducta racista.

1. Adaptación de FARRÉ, S. (2004). iÃÌ`iVyVÌÃ\Ì>iÀ`ii`>V°1ivµÕiÃV>viVÌÛ. Barcelona: Ariel.

Os proponemos que teatralicéis una posible
i`>V>À>â`iiÃÌiVyVÌ\1

JÓVENES Y ADULTOS

Después: Vuestra madre está contenta con
vosotros. Jugáis solos. Hay un jarrón nuevo.
·+Õj«Õi`i >LiÀ«>Ã>`¶*>Ìi>`«ÃLiÃ
escenarios en los que intervenga la mediación.

Antes: Culpan a tu hermano por haber roto
un jarrón. Vuestra madre os riñe.

Imaginad la siguiente situación:

INFANTIL

1. Pautar el proceso, los espacios, el tiempo, las normas que seguir durante el
`?}° Ý«iÀV>`>«>ÀÌiÃÕ«À«>
versión del caso.
2. Invitar a pasar de posiciones (enrocadas) a
intereses y necesidades (reales). Consensuar un relato de los hechos reconocido
por ambas partes.
3. iwÀVVÀiViÃÞÀi`>VÌ>À>«ÃVw>V«>ÀÌ`>°À>ÀÕ>VÕiÀ`
w>°*À«iÀ]ÃvÕiÀ>iViÃ>À]Õ>
agenda para revisar el cumplimiento de
los acuerdos.

Renia es una escuela pública de prestigio de
>`]Õ«>ÃiÕÀ«iµÕi>V}i}À>tes de todo el mundo. No es fácil entrar en ella,
pero en los últimos años muchas familias han
sacado a sus hijos lamentando que el nivel ha
bajado y que el ambiente se ha deteriorado.
Lo atribuyen al elevado número de inmigrantes
que acuden al centro. Sostienen que no son
racistas, sino que les mueve la voluntad del
mayor bien posible para sus hijos. En la última
ÀiÕ`i>ƂƂƂÃV>V`i>>ÀiÃ
del Alumnado), un molandés de origen pro«ÕÃÌiiÀÕ>ƂƂvÀ>`>Ã>iÌi«À
molandeses. Las familias inmigrantes, algunas
con más de diez años en el país, se sintieron
discriminadas. Hace ya algunos años, las familias inmigradas pidieron un centro en el que
sus hijos pudieran rezar y aprender la cultura
de origen. La propuesta se desatendió y el
dinero se invirtió en mejorar las instalaciones
deportivas. El director propone una mediación.

Mediación: necesitamos a una tercera
persona

En mediación, partimos de la base de que
tú y yo no siempre podremos entendernos solos. A veces necesitaremos de una
tercera persona. ¡Cuidado, no la usaremos
ViÝVÕÃ>v?V«>À>iÛÌ>À>ÀÃt>
mediación vela por la relación, no solo por
i}>À>>VÕiÀ`Ã°,iµÕiÀiVw`iV>`>`]
imparcialidad, neutralidad, voluntariedad y
Vw>â>°>ÃiÃ\

3

À>`>«iVÕ>>> ƂÀi`Ì (2012) e
iniciad un coloquio a partir del testimonio
de Eichmann en el juicio de Jerusalén cuan`iÝVÕÃ>ÃÕ>VÌÕ>V`Vi`9Ã
obedecía órdenes». Deteneos a valorar el
discurso de Arendt cuando Eichmann pronuncia estas palabras. Puede servir para
formularse preguntas sobre la banalidad
del mal y la capacidad humana de hacerse
responsable de las acciones que cualquiera
emprende. Poned ejemplos que, a pequeña
escala, vivís en vuestro día a día.

ADULTOS

Pensad en comportamientos o leyes que
consideréis injustos. Anotadlos de forma
anónima en una hoja y luego ponedlos en
una caja. En grupo, coged uno. Iniciad un
diálogo a partir de lo que haya escrito en el
papel, según los siguientes criterios: ¿la ley
iÃÀi>iÌiÕÃÌ>¶·*ÀµÕj¶·+ÕjÃ>i
«iÀÕ`V>`¶·+ÕjiÃ?Ã`jL¶·+Õj
LiiwVÃ«Õi`iLÌiiÀÃi`iÃLi`iVj`>¶·+Õj`>Ã¶ >LÀ>`Õ Ƃ"ÛiÀ
capítulo 9, unidad 5) para valorar una acción
de desobediencia hacia esta ley.

8

£° ULLER]i>>ÀiÓä£x®° ÌÀ>Ài½m«V>`i>ÛmV>. Barcelona: ICIP, p. 16.

Juego de rol: una parte desempeña el papel
de equipo directivo del centro y el resto hace
de alumnos-as. Inventaos qué puede mejorarse
de vuestro colegio y cómo se le puede pedir al
equipo directivo: más horas de recreo, un espacio para jugar a fútbol, menos horas de clase...
A la vez, el equipo directivo irá respondiéndolos
con algún valor que es necesario poner en juego junto con el primero. Por ejemplo: cuando
los estudiantes pidan más horas de recreo,

INFANTIL

La desobediencia tiene consecuencias: desobedecer es jugársela y siempre comporta
daños. Es necesario evaluar previamente
estos daños y medir los recursos que tenemos
para sostenerlos (psicológicos, personales,
materiales...). Entonces la acción noviolenta
desobediente será libre y no ingenua. La
desobediencia, por muy injustos que sean
los hechos que desobedecer, no puede ser
nunca impuesta: debe surgir libremente,
por convicción. Pero, ante la ley injusta,
la desobediencia no es solo un derecho,
también es un imperativo moral.

JÓVENES

les hacen ver que procede de la necesidad
real de descanso —un derecho—, pero se les
propone también valorar el derecho a adquirir
conocimientos para funcionar en sociedad. Así,
Û>ÃÕ}>`V`iÀiV ÃÞ`iLiÀiÃ°Ƃw>]
valorad si realmente hay injusticias y si los medios para reclamar mejoras eran dignos y justos.

Educar en la desobediencia

La ley tiene una función innegable en el orden
social, pero «no es la ley la que debe dictar
lo que es justo o no; es lo que es justo lo
que debe dictar la ley»1. Entendemos que la
`iÃLi`iV>iÃLiiwVÃ>VÕ>`ÞÃ
cuando se trata de no apoyar una injusticia,
aunque la postura más cómoda sería no desobedecer. Es importante discernirlo, no vaya
>ÃiÀµÕiL>i«ÀiÌiÝÌ`iLiiwV`i
la desobediencia se nos escapen pataletas
adolescentes hacia la autoridad.

4
Libertad y límites

*À«iÃ >ViÀ>iÝ«iÀiV>`i«ÃV}7>ÌiÀÃV i«>À>`iÃVÕLÀÀ>V>«>V`>`
de autocontrol y de gestión de los propios
límites. Pedid a tres voluntarios/as que se
sienten uno al lado del otro delante de una
mesa con su golosina favorita, elegida preÛ>iÌi° Ý«V>`>V>`>ÛÕÌ>ÀÉ>µÕi
puede comerse la golosina, pero que, si
cuando regresáis no se la ha comido, le daréis
otra igual. Luego, os vais. En la capacidad de
posponer el placer de comérsela, podréis
valorar si han aprendido a poner a prueba
ÃÕÃÌiÃ>Ã>VÀwV>ÀLÀiiÌiÕLi
i`>ÌiLiiwV`iÕLivÕÌÕÀ°
Pueden aplicarse variantes: si no se comen la
golosina, tendrán un regalo sorpresa (límite

INFANTIL

Por eso, poner límites no debe estar reñido
con potenciar la libertad. Los límites, de
iV ]VwÀ>>LiÀÌ>`V>ÀV
de posibilidades, y hacen que no se usurpe
la libertad de los otros. Cuando ponemos
límites, ganamos en libertad. Un ejemplo
lo encontramos en el padre o la madre que
dicen al hijo: «Porque te quiero te pido que
vuelvas antes de las 2 de la madrugada. Si
no me importaras en absoluto, no te pediría
que llegaras a ninguna hora».

LiÀÌ>`Ã}wV> >ViÀµÕiµÕiÀ>]
sino saber qué querer me mueve cuando
hago algo. Ganamos en libertad cuando
somos nosotros/as quienes gobernamos
nuestros impulsos y pulsiones. De otro modo,
seríamos esclavos/as de la impulsividad y la
visceralidad. Es importante tomar decisiones
usando la cabeza y el corazón.
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1. Buscad información sobre el proyecto
pedagógico de Rebeca Wild, en el que
intenta equilibrar libertad y límites en el
ámbito educativo. Distintos pedagogos
>wÀ>>«ÀÌ>V>`iÃÌiÃ«>À>
VÀiViÀ i LiÀÌ>`° 9  >L>Ã `i
control; hablamos de límites.
2. À>`>«iVÕ>-ÕiÀ  (2008). Una
iÝ«iÀiV>«i`>}}V>VÌÀÛiÀÌ`>i
un marco de libertad.

Os proponemos que establezcáis un debate
sobre los límites en la educación. Para ello,
Ãv>VÌ>Ã`ÃiÝ«iÀiV>Ã\

ADULTOS

Abres una página web que te dice Cinco
cosas que debes hacer este otoño y te las
describe: montar a caballo, buscar un centro
turístico, leer el libro que te indican, disfrutar
de un menú selecto... ¿Eres libre de hacer o
µÕiÌi«À«i¶Õi}]VÕ>` >ViÃ
clic en la web a la que tienes que entrar por
trabajo o para los estudios, van apareciéndote anuncios de esas ofertas (caballos, spa,
menús...). ¿Qué límites debes ponerte para
`i>ÀÌi>ÌÀ>«>À¶· ÀiÃVÃViÌi`ii¶
Hablad sobre ello con el grupo a partir de
iÝ«iÀiV>ÃÀi>iÃ°

JÓVENES

para un bien incierto), o el regalo será una
golosina igual para todo el grupo (límite para
un bien común), etc. ¿Cómo se ha sentido
V>`>Õ¶·+Õj iÃ>«Ài``¶

