INTRODUCCIÓN
El II Plan de Convivencia Intercultural del Ayuntamiento de Logroño tiene entre sus
retos la construcción de una “Ciudad Educadora”. En esta línea, tiene programada la
realización de actuaciones en los centros educativos de la ciudad, espacios considerados
imprescindibles en los que trabajar por la convivencia. Del mismo modo que en el curso
anterior, se plantea un pequeño proyecto que culmina en la celebración del Día de la No
Violencia y la Paz, el 30 de enero de 2019.
Este año, a petición de los centros participantes en el proyecto anterior, así como a través
de las aportaciones recogidas en el estudio de percepciones sobre convivencia intercultural,
en el que participaron 26 centros educativos de Logroño, se plantea la voluntad de trabajar
en profundidad por la convivencia intercultural.
En ese sentido, queremos:





Dotar de continuidad al proyecto “Gradúate en Convivencia” iniciado en el curso
anterior 2017-2018.
Este año el proyecto cuenta con el subtítulo “Escuelas libres de rumores”.
El enfoque es trabajar por la convivencia intercultural como tarea preventiva de la
discriminación, a través de la estrategia Anti Rumores.
Aquellos centros de Educación Primaria que deseen, invitación a celebrar
conjuntamente el Día Escolar de la No Violencia y la Paz 2019 en la plaza del
Ayuntamiento.

Los rumores, prejuicios y estereotipos suelen ser el inicio de un camino perjudicial para la
salud de nuestra convivencia. Por ello, la estrategia Anti Rumores cuenta con una serie
de actuaciones y personas, instituciones y entidades que apuestan por la construcción de
Logroño como ciudad intercultural y libre de rumores.
El proyecto “Gradúate en Convivencia” tiene como líneas de actuación:




Trasladar a los centros educativos el interés y el compromiso por la construcción de
la convivencia intercultural recogida en el II Plan de Convivencia Intercultural de la
ciudad de Logroño.
Realizar un proyecto destinado a Educación Primara, generando diálogo en torno a la
convivencia, que tenga impacto tanto en los centros educativos como en la ciudad.
Invitar a participar de un acto conjunto para celebrar junto a otros centros el Día
Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero).
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OBJETIVOS DEL PROYECTO “GRADÚATE EN CONVIVENCIA”
Gradúate en Convivencia tiene el ánimo de convertirse en una actuación estable dentro de la
ciudad de Logroño. Por este motivo, los objetivos generales se mantienen a lo largo de los
distintos años:








Promover el enfoque en materia de convivencia.
Contemplar la diversidad como elemento positivo.
Generar diálogo acerca de la convivencia en todos los contextos: en la clase, la escuela y
la ciudad.
Elaborar materiales para la representación gráfica de la convivencia y exponerlos de forma
pública.
Adherir a las escuelas de la ciudad al “Compromiso por la Convivencia Intercultural”
Participar en la celebración conjunta del “Día de la Paz escolar” como acto simbólico de
construcción de una ciudad más cohesionada.
Recoger actuaciones que puedan ser consideradas buenas prácticas para la promoción de
la convivencia.

Este proyecto busca su concreción en 4 niveles interrelacionados:
1. Local: que genere impacto en la ciudad de Logroño, desarrollando una acción conjunta de
todos los centros que participan.
2. Centro: como parte indispensable para el trabajo sobre la convivencia en la ciudad.
Queremos que todos los centros participantes puedan adherirse al Compromiso por la
Convivencia Intercultural (Adjunto Al final del Documento), con la posibilidad de que el
equipo que lo desarrolla pueda presentarlo en los distintos centros.
3. Aula: como espacio representativo del centro y la ciudad, supone el contexto idóneo donde
abordar la convivencia.
4. Personal: considerando la especificidad de cada uno, haciendo especial hincapié en lo que
nos une como niños y adultos.

VISIBILIDAD DEL PROYECTO GRADÚATE EN CONVIVENCIA. ESCUELAS LIBRES DE
RUMORES
El II Plan de Convivencia del Ayuntamiento ofrece a los centros la posibilidad de contar con un
distintivo que visibilice su Compromiso por la Convivencia, a través del desarrollo del proyecto
“Gradúate en Convivencia. Escuelas libres de Rumores”.
No obstante, consideramos que este distintivo debe estar sujeto a una serie de criterios:
1. Firma del Compromiso por la Convivencia Intercultural. Los centros educativos que así lo
requieran, podrán solicitar al equipo la presentación del Plan en sus respectivos centros.
2. Participación en el proyecto “Gradúate en Convivencia. Escuelas libres de rumores”.
3. Participación en el acto que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento el día 30 de enero y/o
en la exposición del espacio municipal 010.
Adicionalmente, el Ayuntamiento de Logroño ofrece la posibilidad de optar al reconocimiento de
“Buenas Prácticas en Convivencia Intercultural” que se celebra en el marco de la Semana de la
Diversidad en el mes de mayo.
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ADAPTACIÓN DEL PROYECTO Y BLOQUES DE CONTENIDOS:
La propuesta que presentamos es flexible. Cada uno de los centros encontrará, en el marco de su
funcionamiento habitual, el encaje para la realización de las actividades propuestas. Para facilitar la
adaptación, se ha dividido el Proyecto en bloques; sin embargo, todas las actividades propuestas
están claramente vinculadas, por lo que se puede realizar en una o dos sesiones de trabajo.
Recomendamos a los maestros que dinamicen las sesiones, la lectura completa del proyecto, para
poder tener una visión global de la propuesta y considerar los pequeños elementos teóricos
aportados.
Con este proyecto inauguramos la Estrategia Anti Rumores con los más jóvenes. De una manera
divertida, desde el juego y la dinamización, pretendemos trabajar contenidos específicos
relacionados con los prejuicios, estereotipos y rumores, pero también con la no discriminación y la
convivencia dentro de los espacios educativos.
Anti Rumores es una estrategia a largo plazo que se puede desarrollar con el asesoramiento del
equipo del Plan de Convivencia Intercultural, incluyendo formación al profesorado y familias,
adaptando el contenido al contexto específico de los centros.
Se proponen cuatro bloques de actividades, cada uno de los cuáles con dinámicas específicas que
podrán ser realizadas total o parcialmente por parte de las personas que lo dinamizan,
dependiendo del grupo y la disponibilidad de su desarrollo.

BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloque 1: Identidad y relaciones personales/sociales
 Promover la cohesión grupal.
 Analizar cómo influye el contexto en el modo de relacionarnos.
Bloque 2: Prejuicios, estereotipos y rumores.
 Sensibilizar a los alumnos sobre las consecuencias negativas de los rumores, prejuicios y
estereotipos, como factores de discriminación.
 Reflexionar sobre cómo los estereotipos, prejuicios y rumores perjudican la convivencia.
 Promover el pensamiento crítico ante situaciones discriminatorias.
Bloque 3: Habilidades comunicativas para la convivencia.
 Trabajar algunas de las habilidades de comunicación que facilitan la convivencia.
 Vivenciar cómo los estereotipos y rumores dificultan la convivencia.
 Participación en el vídeo de la canción versionada “quenotecomaneltarro”
Bloque 4: #quenotecomaneltarro.
 Visibilizar de manera positiva la diversidad.
 Significar el compromiso por la Convivencia Intercultural en los centros educativos. Preparar
participación en la exposición y acto del Día escolar de la Paz y la No Violencia
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BLOQUE 1: IDENTIDAD Y RELACIONES PERSONALES/SOCIALES
Conceptos del bloque 1:
Podemos encontrar más de 500 definiciones de cultura que dan cuenta de la amplitud
generada quizá por las insuficiencias o parcialidades de todas ellas. Sin ser exhaustivos,
podemos decir que al definir cultura nos referimos a valores, reglas y maneras de ver el mundo
que son aprendidas desde la herencia social y que orientan la conducta individual y grupal,
además de reflejarse en todas las manifestaciones de una comunidad concreta.
Para conocer mejor a qué nos estamos refiriendo, tomaremos como hilo conductor la analogía
de Kalpana Das, directora del Instituto Intercultural de Montreal. Ella distingue los diferentes
niveles de la cultura haciendo un paralelismo con un árbol (Pérez, 2006):







Nivel de creencias y valores. Las raíces. Nos referimos al mundo ideacional, tanto
consciente como inconsciente, sobre el cual se construyen las diferentes culturas, y que
nos permite concebir la realidad, situarnos en ella. Se trata de un conjunto de valores,
creencias y símbolos, en general, que son raíces invisibles para nosotros y que
inferimos a partir de otras manifestaciones.
Las instituciones. El tronco. Se trata de las instituciones que se desarrollan en los
diferentes ámbitos de la realidad y que son la materialización del mundo ideacional de
las raíces. Estas instituciones tienen un carácter más o menos formal, y tienen la
función de ser el marco referencial en el cual se inscriben y se desarrollan las prácticas
concretas. Nos referimos, por ejemplo, a las leyes, a la concepción de la educación, a
las prácticas religiosas, a la concepción y peso que tienen las personas o las familias
dentro de la comunidad.
Prácticas concretas. Las ramas. Como las ramas y las hojas de los árboles, esta es
la parte más visible de las culturas: vestir, comer, las lenguas, las fiestas, etc. Es en
este nivel donde se pueden dar más modificaciones y más rápidamente que en el tronco
y las raíces.
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Tras esta breve introducción, podemos definir cultura como el conjunto de valores, normas, creencias,
reglas, pautas de conducta, maneras de ver el mundo y entender la significación de la realidad...que
son aprendidas por herencia social de generación en generación, que se expresan simbólicamente y
formando un todo relativamente estructurado, y que orientan la conducta individual y grupal de forma
diferenciada(según sexo, edad, clase social...) y se reflejan en todas las manifestaciones culturales de
una comunidad concreta en un contexto y tiempo determinado, siendo un dispositivo de adaptación al
medio natural y humano, y, por tanto, cambiante.* Definición del Manual Anti Rumores Barcelona
Podemos presentar al menos cuatro formas de comprender las relaciones entre personas de contextos
culturales diversos (Pérez, 2006), aunque, en ocasiones, pueden presentar zonas de interacción entre
ellas. Por este motivo, a veces, se utilizan términos diferentes para conceptualizaciones muy similares.



Modelos de interacción entre culturas:

-

Monoculturalismo: Asimilación – Discriminación
o Se entiende la relación entre las culturas como un sinsentido o se interpreta como
una amenaza clara para el mantenimiento de la superioridad de un determinado
grupo. Parte de la premisa de que los inmigrantes tienen que adoptar la cultura e
identidad nacional del país de destino y el abandono progresivo de la cultura y la
identidad de origen.
- Multiculturalismo: Tolerancia – Coexistencia
o Se tolera la existencia del otro, pero se sigue manteniendo una distancia desde la
superioridad comparando y estableciendo diferencias. Se trata de una actitud pasiva
de aceptación a la diferencia, que no se acerca hacia la comprensión del otro.
- Interculturalismo: Convivencia –Interacción positiva
o Parte de la premisa de que, para conseguir el equilibrio entre el respeto y
reconocimiento de la diversidad y los elementos comunes y compartidos, es
imprescindible prestar atención a las relaciones que se establecen entre las
personas. Esto supone la necesidad de promover la interacción positiva, el contacto,
el diálogo y el conocimiento mutuo. Es decir, pone el acento en la convivencia
intercultural.

Abrirnos a la interculturalidad significa dejar espacio para construir juntos, para ser
receptivos a incorporar otras formas de relación, de tradiciones o estructuras familiares, y
de dialogar buscando lo común, cediendo, sin duda, en algunos aspectos y reconociendo los
valores y prioridades de cada cual.
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Actividades bloque 1:
1. ¿Cuál es nuestro papel?
Tiempo estimado: 20 minutos.
Materiales y recursos:
 Gomets de distintos colores y formas.
 Se recomienda realizar la actividad en un espacio diáfano (en clase retirando las
sillas y mesas), patio o gimnasio.

Consideraciones previas:
Dinámica de agrupaciones para reflexionar sobre el sentimiento de pertenencia a un grupo.
La parte conceptual debería estar dirigida a la formación de grupos/centros/ ciudades
cohesionadas…. Hay formas diversas de agrupaciones, todas las personas queremos
sentirnos parte de…
Desarrollo de la actividad:
a) El docente en función del número de alumnos que tenga la clase, dispondrá de un gomet
para cada uno de los alumnos. Los gomets deben ser de distintos colores y formas, salvo
uno de ellos que será diferente al resto.
b) Disposición del aula: con las mesas y sillas retiradas (o bien en un espacio lo más diáfano
posible), colocamos a los alumnos en gran grupo formando un círculo. Antes de repartir los
gomets se dará la consigna de que no pueden hablar entre ellos. Se le coloca un gomet a
cada uno en la frente, de manera aleatoria. Uno o dos de ellos tendrán el gomet diferente.
Una vez estén todos colocados, se les invitará a que formen grupos con diferentes
consignas: por colores, por forma, por color y forma, etc.
Tras la formación de cada una de las categorías, el profesor hará alguna apreciación sobre el
grupo: “muy bien, os habéis agrupado por…” “supongo que os ha costado…”
En todos los casos, el alumno que lleve el gomet diferente no encajará/n, en principio, en
ninguno de los grupos. Esta situación dará pie a preguntar qué es lo que pasa y por qué no
encuentra un grupo con el que identificarse. Se preguntará al niño con el gomet diferente
cómo se han sentido, al no encajar en ninguno de los grupos.
c) Se preguntará entonces: ¿existen otras maneras de hacer un grupo? La idea es que,
primero de manera libre, y después dirigida, lleguen a hacer un único grupo que acoja a
todos los niños, independientemente de la “etiqueta” que lleven. La actividad puede finalizar
haciendo una reflexión sobre las formas de relacionarnos y la oportunidad que tenemos para
hacer sentir a todas las personas parte del grupo.
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2. Caja de palabras


Tiempo estimado: 20 minutos.
Materiales:
 Proyector y conexión a Internet.
 El espacio debe quedar libre de mesas y sillas.
 Cinta adhesiva de color.
Consideraciones previas:
A pesar de que todos somos diferentes compartimos más cosas de las que pensamos, tenemos
objetivos y sueños comunes.
Desarrollo de la actividad:
a) Con la cinta adhesiva se delimitarán dos espacios en la clase.
b) Los alumnos se colocan en una fila a un lado de la habitación.
c) El profesor irá dando unas indicaciones y los alumnos tendrán que ir posicionándose a un
lado u otro en función de estas instrucciones, en un lado u otro.

Algunos ejemplos
A UN LADO
Nacidos en Logroño
No hablan inglés
Juegan a los videojuegos
Les gusta bailar
Les gusta el chocolate
Han estado en el extranjero
Tienen pueblo
Tienen familiares en el extranjero
Playa

A OTRO LADO
No nacidos en Logroño
Hablan inglés
No juegan a los videojuegos
No les gusta bailar
No les gusta el chocolate
No han estado en el extranjero
No tienen pueblo
No tienen familia en el extranjero
Piscina

d) Tras realizar esta actividad se puede ver éste video, en el cual se lleva a cabo un experimento
similar al que acaban de realizar.
Video: “Experimento Dinamarca”:

https://www.youtube.com/watch?v=Z6mLG-vJHhM
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BLOQUE 2: PREJUICIOS, ESTEREOTIPOS Y RUMORES.
Conceptos del bloque 2:

Prejuicio:
Actitud hostil y desconfiada hacia alguna persona que pertenece a un colectivo, por su
pertenencia al mismo (Alport, 1954)
prejuicio. 1. m. Acción y efecto de prejuzgar. 2. m. Opinión previa y tenaz, por lo general
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal.
Estereotipos:
Atribuciones generalizadas de determinadas características de algunos miembros de un grupo
a su conjunto. Se atribuyen cualidades de una persona como miembro de un grupo, y no se
juzga por su individualidad. (Myers, 1995)
estereotipo. 1. m. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter
inmutable.
Discriminación:
Comporta acciones activas de intolerancia y rechazo hacia grupos enteros de población que se
perciben de una manera homogénea, lo que desemboca en procesos de marginación y
exclusión social.
Discriminar. (Del lat. discrimināre). 2. tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad
por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.
Rumores:
Probablemente, todos hemos oído alguna vez un rumor, una información que no sabemos de
dónde viene, ni quien la ha comenzado, ni si es verdad o no. Es cierto que los rumores forman
parte de nuestra vida cotidiana, corren por todos los lugares donde convivimos, sin distinción.
Se oyen en el barrio, en las escuelas, en el trabajo y en los bares. Adquieren diferentes formas
y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo.
Sunstein (2010) nos ofrece una de las definiciones más acertadas para aproximarnos al tema
que tratamos aquí, los rumores relacionados con la población extranjera. Según este autor, los
rumores son declaraciones sobre personas, grupos o acontecimientos que se difunden de una
persona a otra sin que se demuestre su veracidad, que tienen credibilidad no porque haya
pruebas directas que las sostengan sino porque hay mucha gente que se las cree. Es así como
suelen nacer los rumores y circular con éxito, porque se adecúan a las convicciones previas de
quien los acepta (oye, cree y difunde) y, por consiguiente, los asume y los refuerza. Esta
definición vincula directamente los rumores a los estereotipos y prejuicios como la razón
principal por la cual unos rumores y no otros son aceptados por las personas.
Rumor (RAE): 1. Voz que corre entre el público. 2. Ruido confuso de voces. 3. Ruido vago,
sordo y continuado.
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Actividades bloque 2:
1. ¿Quién crees que soy yo?
Tiempo estimado: 50 minutos.
Materiales:
 Proyector, ordenador, acceso a Internet.
 Papel, bolígrafo.
 Impresión de las fotografías que se proponen.
Consideraciones previas:
Esta actividad intenta promover la reflexión sobre los estereotipos y prejuicios de los cuales
todos somos portadores de cara a visibilizar los mecanismos distorsionadores de la realidad y
que condicionan las relaciones interpersonales.
Desarrollo de la actividad:
a) Se divide la clase en tres grupos. A cada grupo se le entrega una foto y se les invita a que
describa la persona que aparece: ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué sentimientos te genera
esa persona?¿Cuáles son sus aficiones? ¿Te parece buena o mala persona? ¿Cómo crees que
es: amable, generoso, agresivo, simpático, divertido…? (Fotos en grande al final del
documento)

b) Se hará posteriormente una puesta en común donde cada grupo lee en voz alta
sudescripción, enseñando al resto la foto en cuestión.
c) El profesor proyectará un vídeo en el que se muestran a estas personas tal y como son y se
describen a sí mismas.
 Video Coca Cola: “Derribemos los prejuicios”-Experimento social.
https://www.youtube.com/watch?v=LRs-nd_8oA0
- Esta actividad podrá realizarse también en gran grupo.
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2. Color, mueble, flor *

Tiempo estimado: 30 minutos.
Materiales:


Bolsa con papeles escritos de diferentes palabras para hacerlo aleatorio (color, mueble,
flor, pájaro, animal, comida, etc.)

Consideraciones previas:
En esta actividad tratamos de reflexionar sobre cómo generamos asociación de ideas y
tendemos a quedarnos con aquellas mayoritarias. Es un ejemplo de por qué el rumor puede
llegar a calar hondo en la población. También, es interesante analizar cómo algunas personas
se salen de esos patrones de pensamiento con ideas disruptivas. Del mismo modo, en una
actividad posterior llamada “Asociadas”, desarrolla un poco más en profundidad esta
perspectiva, pero ya aplicada a lo social y cultural.
Desarrollo de la actividad:
a) Cada persona escribe la primera palabra que le venga a la cabeza relacionada con las
siguientes categorías: color, mueble, flor, pájaro, animal, comida…
b) Se pregunta al grupo cuántas personas han elegido el color “rojo” cuando han escuchado
“color” o cuántas personas han elegido “azul”. Para la categoría “mueble”, ¿cuántas personas
se han decidido por una silla o una cama? ¿Y para las flores? ¿Rosa? ¿Margarita? ¿Por qué no
decir jazmín? Y así sucesivamente con el resto de categorías.
c) Algunas preguntas para la reflexión posterior pueden ser:




¿Qué creéis que sucede?
¿Por qué?
¿Respondería lo mismo alguien de vuestra edad de otro lugar del mundo?

*Actividad extraída del Manual de Actividades Anti Rumores para Jóvenes
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN
En los bloques anteriores hemos trabajado cómo los prejuicios, estereotipos y rumores dificultan la
convivencia. Una de las herramientas más potentes para abordar y no difundir rumores es la
comunicación.
Trabajar actividades que incorporen algunos de los elementos que distorsionan la comunicación es
fundamental para favorecer entornos de convivencia y mejorar nuestro diálogo con las personas.
A continuación, de manera esquemática, resumimos algunas de las claves de escucha y estrategias
de respuesta para desarrollar una comunicación eficaz para frenar los rumores.

Rebaja las expectativas
Condición de igualdad con la otra persona
Actitud positiva
Posicionamiento profesional
Práctica
Rebaja las expectativas: no hay una magia especial en el proceso de comunicación, no
hay frases ni palabras secretas. Cambiar los estereotipos y prejuicios de las personas es un
camino de largo recorrido que no sólo depende de lo que en un momento dado digamos a
una persona. Este hecho hace que nos podamos sentir más relajados.
Condición de igualdad con la otra persona: todos tenemos nuestros propios prejuicios y
una visión estereotipada del mundo. Las personas de orígenes culturales diversos no son las
únicas sobre las cuales recaen un gran número de tópicos y falsas concepciones. No somos
mejores ni peores, ni siquiera diferentes de las demás personas.
Actitud positiva: la actitud con la que nos enfrentamos a determinadas situaciones es
clave para desplegar las habilidades de comunicación. Si desde el principio piensas que una
conversación va a resultar insoportable, seguramente lo será porque la actitud te va a
predisponer a ello. Si crees, por el contrario, que seguramente podrás extraer algo positivo,
es probable que lo consigas.

Posicionamiento profesional: para facilitar el entendimiento, sobre todo cuando
hablamos con alguien muy implicado emocionalmente, la mejor postura a adoptar es una
neutra, manteniendo la calma, intentando ofrecer otros puntos de vista, no necesariamente
el nuestro.
Práctica: conocer determinadas herramientas no garantiza el éxito ya que, a su vez,
depende de la actitud de la otra persona. Considerar que podemos equivocarnos y que
practicar algunas estrategias puede servirnos para mejorar.
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Estrategias de respuesta al enfrentarnos a un rumor:

Somos conscientes de que estas no han de ser las únicas estrategias posibles o que no
necesariamente han de funcionar con todo el mundo, pero desde nuestro punto de vista se trata
de herramientas útiles para sensibilizar a nuestro entorno.
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1. El Rumor (teléfono escacharrado)

Tiempo estimado: 30 minutos.
Materiales: Hoja de papel con un mensaje escrito.
Consideraciones previas:
Mediante esta actividad queremos que los alumnos experimenten en primera persona cómo
funciona un rumor y distorsionan la información.
Desarrollo de la actividad:
a) El docente preparará este mensaje escrito, o similares (Los últimos son más sencillos):
1. “El pasado miércoles 25 de octubre llegaron 13 personas desde la frontera con
Francia que llegaban desde países como Moldavia, Polonia o República Checa. Se
detectó que uno de ellos mostraba síntomas de fiebre y se procedió a activar un
protocolo de Sanidad para evitar un problema mayor”
2. Preocupado
por
ser
tan
grande
el
Universo,
le
pregunté
a
mi
profesor/madre/padre/abuelo qué ocurriría si los alienígenas llegaran a la Tierra.
¿Qué haríamos? ¿Cómo sabemos si nos van a hacer daño o quieren ser nuestros
amigos? La respuesta fue sorprendente: no lo sabríamos hasta no hablar con ellos.
También me dijo que, seguramente, los gobiernos y los científicos se reunirían para
tratar esta cuestión, aunque probablemente, seguiremos sin saberlo hasta que ellos
no se comuniquen con nosotros. (Se me ha ido ni te cuento…)
3. "Juan le dijo a Jaime que mañana tenía una invitación para ir al cumpleaños del
hermano de José y que, si quería ir, le hablara a Mateo para que lo apuntara en la
lista que tiene Juan".
4. Un granjero del sur de La Rioja colocó un tejado delgado sobre su granero. Poco
después un viento huracanado lo hizo volar y cuando el granjero lo encontró a veinte
metros estaba destrozado.
5. De vez en cuando Eolo, el viento, acaricia a los niños con su feroz aliento, llenándolos
de ataques de risa y sueños.
6. ChuangTzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que había
soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu.
b) Alternativas: dividir la clase en grupos o en grupo grande.
c) El primero leerá el mensaje escrito y, luego, sin apoyarse en el papel, le dirá al segundo
compañero el mensaje, este a un tercero y, así, sucesivamente…
d) Cuando la ronda finalice, el primero leerá cuál era el mensaje original.
e) Preguntas para la reflexión:
 ¿Qué ha pasado del primer al último mensaje?
 ¿Cómo pensáis que ha sucedido?
 ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Qué pasó?
 ¿Cuántas veces hemos hablado de los demás sin saber la verdad?
Experimento: https://www.youtube.com/watch?v=lOU-ljBkwko
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2. Escuchar para resolver

Tiempo estimado: 45 minutos
Consideraciones previas:
El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la escucha, cómo nos posicionamos cada uno
ante los problemas de los demás en una conversación. Dejaremos claro que la escucha es un
paso fundamental para poder comprender a las personas y ser capaces de contribuir al
desmontaje de rumores y a la gestión de los conflictos en general.
Desarrollo de la actividad:
a) Se le pide a una persona voluntaria que cuente una preocupación sobre algo que le haya
afectado de forma leve y puntual recientemente, que nos haya podido sentar mal, hacer
enfadar, etc. (se puede llevar preparada). Se le pide a otra que se ofrezca para escuchar.
b) A la primera se le pide que se prepare lo que va a decir durante un minuto. A la segunda se
le da en privado un papelito para que lo lea indicando la manera en la que va a escuchar a la
primera persona. Algunas sugerencias:
 Interrumpir: hablar, bostezar, estirarse…
 Mostrar interés: postura corporal, expresión de la cara y la mirada. Realizar preguntas
para ayudar a la otra persona a expresarse.
 Aconsejar: dar soluciones (“lo que necesitas hacer es…”)
 Mostrar alegría: agrado por escucharle.
 Interpretar: analizar, intelectualizar, juzgar, criticar, dar tu opinión … (lo que te pasa es...)
 Mostrar respeto: todo lo que tenga que decir, sus palabras, lo que piensa y cómo se
siente, son dignos de plena consideración.
 Razonar: darle la razón o hacerle ver que la tiene (¿no te das cuenta de qué...?)
 Mostar confianza en su capacidad: “Sé que puedes hacerlo y vas a hacerlo”, “Estoy
segura de tu éxito” “Tú eres la persona indicada para hacerlo”
 Restar importancia: “No te preocupes”, “Eso no es nada”
 Mostrar aprecio: valorarle, recordarle sus cualidades.
 Contar experiencias personales similares.
 Asegurar: “has hecho siempre lo mejor que has podido”, “no tienes la culpa…”
 Afectarse: conmocionarse por la angustia de la persona que habla.
 Mantener contacto visual y físico: prestar atención a su mirada, tocarle
respetuosamente, ofrecerle la mano. Se puede pedir permiso.
 Animar: a tomar la iniciativa. Puede ocurrir en alguna ocasión que quien hable no tenga
ganas. Animarle a que haga “como si tuviera ganas”. Posiblemente enseguida
aparezcan.
b) Se analiza lo sucedido con cada una de las formas de escuchar practicadas. Se buscan otras
personas voluntarias que quieran realizar la experiencia. Es muy interesante que todas las
personas del grupo hagan esta actividad. Si hay tiempo, se colocan todas las personas por
parejas y se reparte un papelito a las que escuchan. Los roles pueden intercambiarse después
(quien antes hablaba, ahora escucha y viceversa)
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BLOQUE 4: #QUENOTECOMANELTARRO
Las reflexiones realizadas durante las actividades podrán plasmarse en la siguiente ficha,
que formará parte de una exposición en el espacio 010 del Ayuntamiento de Logroño con las
aportaciones de todos los centros que lo deseen, y también a través de Redes Sociales. La
exposición quedará inaugurada el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el 30 de enero.
El objetivo es visibilizar nuestro compromiso con el poner freno a los rumores, tanto de
forma individual (Ficha) como con lemas o frases que representen el compromiso grupal ya
sea por centro o por clase.
Ficha individual: Con mensaje en positivo. ¿Qué puedo hacer para frenar el rumor?
Para exposición en el 010 (Ficha imprimible al final del documento)

Actividad grupal: Compromiso en globos de dialogo
Como continuación a la actividad anterior, se elaborará una pancarta en forma de globo de
diálogo con un lema o frase grupal (por clase o centro) que capte la esencia de la estrategia
anti rumores en el ámbito escolar y se pueda traer al evento del Día Escolar de la No
Violencia y la Paz (30 de enero). Se harán en un tamaño mínimo de 150cm, y se ofrecerá en
el evento la posibilidad de subir al escenario por turnos para hacer su aportación.
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Tarro: manualidad en clase. Actividad grupal
Como propuesta plástica para la exposición en el Ayuntamiento, se ofrece la posibilidad de hacer
una interpretación del cerebro en un tarro de “Quenotecomaneltarro”. Se recogerán el propio Día de
la Paz en el acto.
Propuestas de material:
 Elementos imprescindibles: tarro, cerebro, ojos.
o Para el tarro: garrafa de agua (mejor transparente y lisa)
o Para el cerebro: lana, papeles arrugados, corcho,
o Ojos: cartón/cartulina pintados, comprados…

Canción adaptada: “Lo malo”
Preparar para el acto del día de la paz: Se grabarán en vídeo para que hagamos un montaje
entre todos los participantes del proyecto. Los centros participantes grabarán su versión dentro
del propio centro y lo colgarán ya sea en su canal de Youtube/Vimeo o sus propias redes (Blog,
etc.) y enviarán el enlace a logronointercultural@gmail.com

https://vimeo.com/306801788
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ANEXOS:

#quenotecomaneltarro
(versión de “Lo Malo” Aitana, Ana Guerra)

Voy a salir
No más fingir
No más mentir
El bulo no es pa' mí ni es pa otros
Te voy a colgar
Ya no hay vuelta atrás
Si me llamas, sí respondo
Hoy bulo te toca a ti perder
Que aquí ya se perdió tu “game”
Paso de difundirte aquí otra vez
Solo con pararte ya gané
Pero si me llega un bulo, un bulo a mi
No voy a pasarlo, ni por tí
Que voy a pensarlo bien, una y otra y otra vez
Lo que tu dijiste ayer, que ya no pensaste bien.
Y yo voy, voy, voy list@ para hablar
Porque tú, hoy hoy, me has hecho rabiar
Y yo voy, voy, voy list@ a' desmontar
Tengo claro que no me voy a dejar
Que me coman el tarro no, no, no
Pa' fuera los bulos no, no, no
Que no te coman el tarro no, no, no
En mi vida cuentos no, no, no
Rumor ya no estás dentro de mí,
Se han ido los chismes de aquí, Ahora
Ya no quiero juicios
Yo soy el tarro que se comió el prejuicio
Hoy bulo te toca a ti perder
Que aquí ya se perdió tu “game”
Paso de difundirte aquí otra vez
Solo con pararte ya gané
Pero si me llega un bulo, un bulo a mi
No voy a pasarlo, ni por tí
Que voy a pensarlo bien, una y otra y otra vez
Lo que tu dijiste ayer, que ya no pensaste bien.
Y yo voy, voy, voy list@ para hablar
Porque tú, hoy hoy, me has hecho rabiar
Y yo voy, voy, voy list@ a' desmontar
Tengo claro que no me voy a dejar
Que me coman el tarro no, no, no
Pa' fuera los bulos no, no, no
Que no te coman el tarro no, no, no
En mi vida cuentos no, no, no
Que no_te coman el tarro, no nono
No te coman el tarro, no nono
Yo no quiero ya más bulos, no nono
En mi vida cuentos, no no,no, NO.
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