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1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPALES OBJETIVOS Y METAS DEL 

PROYECTO.  

Con este informe pretendemos proporcionar los resultados de la Evaluación 

Final del Proyecto “Peacemakers”, ejecutado por la Asociación Progestión en la 
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convocatoria de Actividades para la promoción e implementación de la Agenda 

2030 y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.   

El periodo de análisis y de evaluación abarca desde el inicio del proyecto el 01 

de enero de 2022 hasta la finalización de este el 31 de diciembre de 2022.   

El proyecto surge como una experiencia piloto a las necesidades detectadas por 

la comunidad educativa, familias y profesorado en las Comunidades Autónomas 

de Castilla y León, Extremadura y Madrid, en los centros educativos. Las 

acciones llevadas a cabo, mencionadas anteriormente en la memoria son 

actividades y talleres de prevención y sensibilización para el alumnado de FP, 

Bachillerato, IES y Primaria, así como para sus familias y profesionales del centro 

educativo.   

Los objetivos que ha perseguido el proyecto son:  

 Desarrollar una conciencia crítica en torno a la no violencia y la 

cultura de la paz a través de formaciones.    

 Fomentar responsabilidad social comunitaria y familiar a través de 

la participación de menores y adolescentes  

 Promover el aprendizaje de la gestión emocional desde edades 

tempranas  

 Generar espacios de participación entre profesorado, familias y 

alumnado sobre la violencia y los derechos de la infancia.  

 Evaluar el impacto del proyecto para extraer aprendizajes de cara a 

su replicabilidad  

El objetivo central de nuestro informe, por tanto, es conocer qué logros ha 

alcanzado el proyecto en términos de resultados y cuál es el impacto tras 

nuestra intervención, así como analizar el logro de los objetivos específicos y su 

contribución a la mejora en cuanto a la ejecución de las actividades y la 

participación en las fases del Proyecto.   

La finalidad principal de la evaluación ha sido identificar fortaleza y puntos 

débiles durante el proceso, así como determinar el impacto del proyecto sobre 

las personas participantes y aportar conclusiones relevantes y recomendaciones 

que permitan adecuar las actividades en las futuras intervenciones.   

Se presentan a continuación, los resultados que hemos alcanzado durante el 

año, en conformidad con los objetivos e indicadores establecidos, así como la 

valoración de las posibles propuestas educativas de cara a la réplica del 

proyecto.  

 

2. FASES DE LA INTERVENCIÓN, TEMPORALIZACIÓN E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN.  
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A continuación, mencionaremos las fases del proyecto y los instrumentos de 

evaluación utilizados.  

 

2.1 Fases de intervención y temporalización.  

El trabajo se ha dividido en las siguientes etapas:   

 FASE I: Fase de diseño.   

Durante los meses de enero y febrero se mantuvieron contactos de intercambio 

con los centros educativos, perfilando actividades y realizando la difusión del 

proyecto por todas los centros educativos y entidades dónde pudiera ser de 

interés.   

En el mes de marzo acometemos los primeros talleres en los centros 

educativos.  

 FASE II: Fase de trabajo de campo.   

Esta fase se llevó a cabo del 01/03/2022 al 19/12/2022.  

 FASE III: Fase de análisis de la información y redacción del 

informe final.  

Para su replicabilidad, es importante adaptar el inicio del proyecto al 

establecido en el inicio y fin del periodo lectivo. De esta forma aseguraremos el 

fácil acceso de los talleres en la programación desde la Fase I.  

  

2.2. Instrumentos de evaluación  

Para analizar de forma adecuada los resultados obtenidos en el proyecto, 

hemos establecido diferentes instrumentos de evaluación, seguimiento y 

valoración de las acciones realizadas. Dichos instrumentos nos permiten valorar, 

de manera eficiente, los criterios de evaluación establecidos en los objetivos del 

proyecto.  

2.2.1. Evaluación diagnóstica  

 

Se han elaborado y realizado cuestionarios a profesorado y familias de centros 

educativos de las 3 provincias para detectar necesidades recopilando así 

información relevante para la ejecución de los talleres.  

El cuestionario ha sido compartido por diferentes vías como redes sociales, 

colegios profesionales, centros educativos donde se realizaba la intervención, 

AMPAS y los grupos de familias participantes en los talleres del proyecto.  

 

2.2.2. Evaluación de proceso y seguimiento del proyecto.  
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De cara a un correcto seguimiento de las intervenciones, se han mantenido 

diversas reuniones externas con las personas responsables de los centros 

educativos del departamento de orientación, educadores sociales en IES, PTSC 

en colegios, otras entidades y asociación de vecinos o con los equipos 

directivos.   

Por otro lado, se han mantenido reuniones internas de forma habitual para 

aunar criterios y compartir experiencias de las diferentes realidades e 

intervenciones llevadas a cabo en cada comunidad autónoma.   

 

Además, el seguimiento técnico del proyecto recoge el registro de actividad por 

número de intervenciones realizadas según varios criterios: provincia, grupo 

participante en la intervención, número de grupos y número de sesiones 

realizadas.   

Se realizó también una evaluación en los meses de junio, julio y agosto, 

coincidiendo con el final de curso para realizar un seguimiento, cuantificar la 

actividad hasta el momento e introducir mejoras que fueran necesarias.   

 

2.2.3. Evaluación final e instrumentos utilizados.  

Para evaluar los talleres impartidos en los centros educativos, formativos, de 

ocio y en las escuelas de familias, el instrumento entregado ha sido un 

cuestionario de impacto de cada sensibilización adaptado a cada franja de edad, 

que nos ha permitido saber:  

 Si ha sido o no de agrado para las personas participantes.  

 Si ha aportado nuevos conocimientos a la persona participante.  

 Si ha sido útil para la reflexión propia de la persona participante.  

 Sugerencias para la mejora de la intervención.   

 La adecuación de las actividades para cada grupo.   

 Las características de las personas o grupos de participantes.  

El análisis de los datos de participación del proyecto pone la atención en 

diferentes criterios a evaluar:  

 Nº de centros participantes.  

 Nº de grupos por centro.  

 Nº de participantes por grupo.  

 Nº de participantes por grupo segregado por sexos.  

 Nº de usos por taller, dado que no todas las intervenciones han 

tenido el mismo número de sesiones por grupo. Este dato multiplica 

el número de participantes por taller al número de sesiones 

desarrolladas por ese grupo.  
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 Nº de personas que han rellenado el cuestionario. Analiza cuantas 

personas han completado de forma correcta y completa el 

cuestionario de evaluación.  

  

3. DESARROLLO TÉCNICO DEL PROYECTO   

El proyecto Peacemakers se ha desarrollado de forma simultánea en Badajoz, 

Madrid y Valladolid.   

Los primeros meses del proyecto nos encontramos con algunas dificultades 

para poder acceder a los centros educativos ya que, además de encontrarse el 

curso ya iniciado, la programación de contenidos, en algunos casos, resultaba 

muy complicada de modificar. Especialmente, ha sido arduo el acceso a 

población adolescente, correspondiente al alumnado de secundaria y/o ciclos 

formativos, ya que la planificación de estos es más rígida y nos trasladaban la 

posibilidad de participación al curso siguiente de cara a contemplarlo en la 

calendarización.   

El proyecto se ha desarrollado en grupos por contenido, edad y acciones 

diferenciadas:   

 

3.1. EARLY LEADERS  

En este grupo de edades comprendidas de 6 a 9 años, las actividades han 

estado centradas en la identificación de emociones, gestión emocional y la 

resolución de conflictos, también hemos podido trabajar de forma transversal la 

igualdad entre hombres y mujeres y proporcionar información sobre ODS y 

Agenda 2030.   

Entre las demandas recibidas, los centros educativos solicitaban que las 

actividades fueran dinámicas, grupales y que incluyeran además de la gestión e 

identificación de emociones, contenidos que trabajaran aspectos relacionados 

con la igualdad de género. Para ello, creamos un juego de mesa que contenía 

gestión emocional, prejuicios de género y la exploración de los 5 sentidos, 

teniendo en cuenta que el tamaño fuera el adecuado para poder jugar en 

grupo, siendo las dimensiones de dado, fichas y tablero, grandes para resultar 

atractivo al jugar.  

También se han desarrollado otras actividades que abordasen diferentes áreas 

creativas: expresión artística, música, expresión corporal y audiovisual, y la 

narración de cuentos.  

Cada actividad ha sido pensada para hondar en la reflexión de sentimientos, 

identificación de emociones, cómo resolver un conflicto y los componentes que 

nos acercan a la violencia o guerras. De esta forma hemos podido vincular, 
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cómo el desarrollo de esto influye en la creación de un mundo menos violento 

y, por tanto, la promoción de una cultura de paz.   

 

3.2. LET`S TALK. 

 

Con este grupo de participantes de 9 a 19 años, se han desarrollado actividades 

con diversas temáticas dentro del objetivo de la erradicación de la violencia, 

tales como el conflicto y su mediación, cuidado del planeta, desarrollo 

sostenible, desigualdad, etc.  

Para profundizar un poco más en los contenidos que hemos desarrollado, se 

realizaron juegos y dinámicas que lograran la empatía y tolerancia en torno a la 

desigualdad, la pobreza, la diversidad cultural y la situación de emergencia en 

personas migrantes o refugiadas. del grupo-clase en torno a las desigualdades 

que sufren otras personas que tienen que migrar o huir de un conflicto.    

Para la resolución de conflictos con grupos en etapa adolescente, se buscaron 

situaciones cercanas a través de role playing, de problemáticas del grupo para 

así lograr estrategias de resolución prácticas y eficaces, aplicando la negociación 

y mediación como herramientas.    

Contenidos enfocados a la no discriminación, eliminación de etiquetas y 

prejuicios también han sido muy valorados, creando grupos de reflexión sobre 

quiénes sufren discriminación y de qué tipo y los estereotipos asociados. 

También se extrapoló a otras comunidades, culturas o países para abordar la 

xenofobia o el racismo con dinámicas que pusieran, entre otros aspectos, el 

rumor y la desinformación como claves que perjudican a la inclusión real de la 

interculturalidad.  

 

Además, no hemos olvidado nuestra referencia de los ODS como punto de 

partida y de desarrollo de nuestras actividades, elaborando, murales en el que 

los participantes exponían sus propuestas para ayudar a su cumplimiento en su 

entorno más cercano participando así de forma activa y compartiendo sus 

opiniones y reflexiones.    

 

3.3. YOUNG LEADERS. 

 

A raíz de lo trabajado con las personas participantes de los anteriores grupos 

mencionados, se propuso a quienes quisieron ahondar más, que desarrollaran 

iniciativas en su colegio o barrio para promover la paz.   
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Se realizaron diversas acciones como, por ejemplo, dejar escondidos mensajes 

que promovieran la paz, la solidaridad, el respeto, la igualdad y la gestión 

emocional con piedras pintadas que, una vez eran encontradas, eran rebotadas 

a otros lugares.  

Esta iniciativa lograba que la actividad pudiera desarrollarse en el grupo clase o 

con más cursos (incluso podrían ser ayudados/as por sus familias), generando 

un espacio previo de reflexión sobre qué palabras se querían transmitir y por 

qué, la importancia del lugar dónde rebotarla para que sea vista por más 

personas y la creatividad para su elaboración.  

Además, se estuvo trabajando con varios grupos de jóvenes, el desarrollo de 

una campaña de promoción y difusión de los derechos humanos en el centro 

educativo y por el entorno inmediato más cercano a través de la elaboración de 

murales poniendo especial énfasis en el derecho a la educación.  

 

3.4.       COMMUNITY LEADERS.  

 

Las temáticas más demandadas han sido técnicas de parentalidad positiva, 

educar para la felicidad, coeducación y prevención de la violencia de género, 

resolución de conflictos abordando aspectos como límites y normas, vida 

saludable y el conocimiento de los ODS y la Agenda 2030 de forma transversal.  

 

Dentro de los contenidos trabajados podemos destacar que en los talleres de 

prevención de violencia de género y coeducación se ha hecho hincapié en los 

estereotipos de género en la infancia y como se produce el ciclo de violencia. 

El contenido relacionado a la resolución de conflictos ha tenido que ver con la 

comprensión del origen de un conflicto y las estrategias de afrontamiento a 

través de la reflexión de las empleadas en los estilos de crianza y dinámicas 

familiares más visibles en las familias, así como la estructura establecida en 

límites y normas en el hogar.  

 

Con respecto a la parentalidad positiva y educación emocional se han 

interiorizado en el autocuidado, identificación y gestión emocional 

reflexionando sobre estrategias de afrontamiento y de acompañamiento de los 

niños/as en su proceso de crecimiento y en la comprensión sobre el mundo que 

les rodea, los límites o las emociones que van desarrollando en cada etapa de la 

vida.  
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Por último, en el contenido de vida saludable abordado en los talleres para 

familias, se ha trabajado la gestión del tiempo en familia, la salud afectivo-

sexual o la prevención de adicciones.  

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS.  

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos de evaluación mencionados.  

Todo el sistema de evaluación nos ha permitido tener una visión objetiva del 

resultado de los talleres y, sobre todo, poner atención en comentarios y 

valoraciones que mejoren su replicabilidad y en la detección de nuevas 

necesidades.  

 

               4.1. Resultados de la encuesta a familias y comunidad educativa.  

 

Además de las actividades desarrolladas en los centros educativos y formativos, 

el proyecto ha realizado consultas a la Comunidad Educativa a través de 

cuestionarios a las familias y al profesorado para conocer los valores que 

transmiten, las dificultades y demandas que tienen en su día a día y en su labor 

educativa. Esta se ha realizado a través de Google Forms, para facilitar el acceso 

y la participación.   

Podemos extraer de las 108 respuestas de familias y 32 de la comunidad 

educativa los siguientes datos:   

1. Han participado 56 familias de Extremadura, 45 de Madrid y 7 de 

Valladolid. De la comunidad educativa hemos recopilado 16 encuestas en 

Extremadura, 15 de Madrid y 1 de Valladolid.  

2. El 89,7 % de las personas que respondieron la encuesta de las familias 

son mujeres, siendo madres de alumnado o parejas del padre o madre 

de los niños/as. El 10,2% fueron respondidas por hombres. En el 

cuestionario a la comunidad educativa con 32 personas encuestadas, el 

65,6% de la participación también es de mujeres frente a un 34,4% de 

hombres. Podemos observar que, pese a la escasa participación general, 

las mujeres se han implicado de manera significativa. 

3. Ambos colectivos expresan que su disponibilidad es mayor por la tarde 

(70,5 % familias), aunque la preferencia entre actividades online o 

presencial está bastante igualada (56,7% prefiere online y el 43,3% 

presencial en familias). En el caso de la comunidad educativa la 
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preferencia es también mayor por la tarde (54,8 %) frente a un 32,3% que 

opta por la presencialidad.  

4. A la pregunta de si consideran que están educando en valores, hábitos y 

actitudes, un 79,6 % de las familias consideran que sí, siempre, frente a 

un 20,4 % que manifiesta que “en ocasiones”. La comunidad educativa 

considera que lo hace siempre (90,6%) y en ocasiones (9,4%).  

5. Con respecto a las temáticas en valores transmitidos podemos ver las 

más destacadas y menos en la siguiente gráfica con ambos colectivos:   

 

  

Vemos que está bastante igualada la percepción en todas, siendo bastante 

menor el valor del amor en la gráfica, aspecto también esencial para prevenir la 

violencia y favorecer la empatía.   

 

6. A continuación, preguntamos a las familias y comunidad educativa si las 

siguientes temáticas eran abordadas o bien en el hogar o en el centro 

educativo. Los resultados son los siguientes:  
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Podemos observar que, pese a que todas las temáticas han sido tratadas en 

mayor o menor medida, la diversidad religiosa, la diversidad en estructuras 

familiares, la salud mental y la educación afectivo sexual, son las menos 

abordadas tanto en la familia como en la comunidad educativa.  

En cambio, temas de medio ambiente, alimentación saludable y el ofrecer 

espacios de comunicación en ambos colectivos se trabaja mucho hoy día. 

Además, aseguran que no se generan graves conflictos por la diversidad de 

opiniones, por tanto, esto nos hace reflexionar en la utilización de esos espacios 
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para abordarlos con las temáticas menos tratadas y sea la infancia y 

adolescencia quiénes marquen también la iniciativa en los temas que necesiten 

o quieran profundizar.   

Hay que destacar que la comunidad educativa considera que trabaja mucho el 

tema de las desigualdades en el mundo, algo menor en el caso de las familias.  

 

7. En la pregunta de quién toma la iniciativa en la conversación de dichas 

temáticas, un 84,1 % de familias y un 89,7 de la comunidad educativa son 

los adultos.   

8. En la pregunta de si se elaboran normas de convivencia en el aula o en 

el hogar, el 96,9% de la comunidad educativa asegura que sí y las familias 

lo afirman en un 75%.   

9. Por otro lado, las acciones más realizadas en la familia y comunidad 

educativa son las siguientes:   

  

  

En esta gráfica podemos apreciar que en el ámbito familiar el reparto de tareas 

y las salidas a la naturaleza con muy frecuentes y en cambio, en los centros 

educativos no. Esto podría deberse a la situación de la pandemia sufrida en los 

últimos años y que ha limitado mucho la acción en los centros. No obstante, la 

celebración de días mundiales e internacionales importantes como el día de la 

paz, de la eliminación contra la mujer o contra el acoso escolar sí que siguen 

celebrándose con el fin de dar visibilidad y sensibilizar en dichos temas.  
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10. En la pregunta de si participan en las actividades complementarias 

que realiza el centro educativo, hay una clara diferencia entre la 

comunidad educativa, que es está más predispuesta (62,5%), frente al 

51,9% de las familias que manifiesta que sólo en ocasiones participa.  

11. Consideramos preguntar también si las actividades del proyecto 

“Peacemakers” contribuían a mejorar las relaciones familiares o con el 

entorno, siendo la respuesta un rotundo “Sí, siempre” del 59,6 % de las 

familias y un 81,3% de la comunidad educativa. Esto lo hemos podido 

observar en las manifestaciones verbales y cartas de apoyo. 

12. Por último, rescatamos las temáticas en las que las familias y la 

comunidad educativa consideran que necesitan más formación al 

respecto:  

  

Es claramente significativo que las temáticas más demandadas en formación y 

sensibilización son la de resolución de conflictos y gestión emocional en 

ambos colectivos, objetivos principales de nuestro proyecto y visible por toda 

la población la necesidad de promover una sociedad más justa y menos 

violenta. No debemos olvidar que consideran necesaria también la formación en 

diversidad cultural y situaciones migratorias. 

 

               4.2. Análisis de la participación. 

 

La participación ha sido progresiva, resultando menor al arranque del proyecto 

y con las dificultades de difusión del proyecto y a que las medidas frente a la 
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COVID-19 aún eran estrictas en los centros educativos en cuanto a permitir la 

entrada y salida del centro a personas ajenas a ellos. No obstante, se fue 

realizando difusión del proyecto logrando mayor interés y aplicando los 

protocolos que fueran necesarios para el acceso al aula según la Comunidad 

Autónoma lo que resolvió el problema abriendo así las puertas a programar 

actividades para 2023. 

 

La participación en el desarrollo de Peacemakers ha sido positiva si bien, las 

principales dificultades han versado en torno a los hándicaps que se han 

planteado derivados de la descompensación que genera que el proyecto se 

iniciará en enero (con el curso empezado) y que, en septiembre, los centros 

educativos todavía no tuviesen un planning de los proyectos a los que 

sumarse.   

 

En los centros educativos de educación primaria ha resultado dinámico y fluido 

lograr la participación y el interés pese a comenzar a mediados de curso en 

algunas zonas geográficas.  

 

Pese a que nuestro contacto era con el equipo directivo o el departamento de 

orientación, sí que hemos encontrado poca participación en el profesorado para 

compartir y reflexionar sus demandas con el grupo clase, transmitiéndonos que 

es debido a sentirse desbordados/as, con muchas tareas de programación y 

evaluación. No obstante, no ha sido en todos los casos y también un sector ha 

sido muy colaborativo, manifestando sus intereses y demandas, desarrollando 

así mejor la intervención. Sería muy positivo pues, poder establecer vínculos e 

intervención continuada con los grupos a través de los profesionales de 

orientación o equipo directivo que también están siempre al tanto de las 

necesidades.   

 

Con respecto a las familias, se ha logrado una buena participación y 

predisposición con la información recibida, creándose espacios de reflexión y 

diálogo en torno a las preocupaciones relacionadas con la crianza y dinámicas 

familiares. Estos espacios han sido dinámicos, dando valor a las experiencias 

propias de las familias y sus estrategias educativas constituyendo de alguna 

manera, grupos de apoyo. 
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El número de personas alcanzadas por grupo de intervención y sexo son los 

siguientes: 

  

RESULTADOS GLOBALES POR EDADES 

TALLERES HOMBRES MUJERES TOTAL 

EARLY LEADERS 443 373 816 

LET`S TALK 888 743 1631 

YOUNG LEADERS 35 32 67 

COMMUNITY LEADERS 47 133 180 

TOTAL 1412 1281 2693 

CUESTIONARIO FAMILIAS 

Y PROFESORADO 
21 119 140 

 

 

5. PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA SU REPLICABILIDAD  

 

5.1. En relación con los contenidos, metodología e intervención en el 

aula.  

 

Desde el inicio del proyecto, hemos querido ofrecer a todos los centros 

educativos una información lo más completa posible (tanto vía email como 

presencialmente). Se les ha explicado el procedimiento, desarrollo, ejecución, 

temáticas a trabajar y objetivos del proyecto, dándoles siempre la posibilidad de 

adaptarnos y ajustarnos a sus demandas e incluso, en la medida de nuestras 

posibilidades, a su disponibilidad para realizar las sesiones. Hemos comprobado 

que, a pesar de ofrecerles diversidad de temáticas, todas ellas dentro de los 

ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible), lo más solicitado y demandado por 

el profesorado ha sido la resolución y gestión de conflictos. Esto nos ha 

ocurrido en las tres comunidades por lo que queremos destacar la necesidad 

que tienen los centros educativos de trabajar esta problemática.   
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Early Leaders  

El tema más demandado con este grupo de edad ha sido la educación 

emocional con perspectiva de género. La acogida en los centros educativos de 

educación primaria ha sido fácil, coordinándonos con los programas y 

necesidades de cada clase. Es importante permitir flexibilidad en horario y 

buscar actividades lo más dinámicas posibles para mejorar la asimilación de 

contenidos y tener una batería de recursos, ya que esta franja de edad resulta 

ser más cambiante y espontánea en la intervención. 

 

 Pese a que la educación emocional ya se incluye en el currículum, nuestra 

intervención es complementaria pero no por ello, menos necesaria. Los centros 

educativos solicitan estos talleres como refuerzo a lo que ya trabajan en el día a 

día.  

 

  

Let´s Talk  

Una vez recibida la demanda por parte de los centros educativos donde, como 

reflejamos en el punto anterior, lo más llamativo y significativo ha sido el poder 

trabajar gestión y resolución de conflictos. Hemos podido comprobar que, en 

algunos de los casos, no es posible llevar a cabo una intervención en 

profundidad 

con los resultados deseados por los centros atendiendo a las dificultades que 

afrontan y por lo que necesitan nuestro servicio, ya que no ha habido una 

permanencia durante todo el curso escolar, lo que impide que se genere una 

cohesión con el grupo. Al contar en algunos de ellos, con 3, 4 o 5 sesiones, 

nuestro trabajo ha sido más el de sensibilizar respecto al tema demandado. Esto 

ha ocurrido por dos motivos principalmente: por un lado, muchos de los centros 

cuentan con actividades inamovibles y tenían que adaptar nuestras sesiones tan 

solo a las horas de tutorías. Y, por otro lado, nuestra disponibilidad, en 

ocasiones, se ha visto limitada al tener que compartir tiempo con otros centros, 

por lo que esto nos ha limitado en cierto modo para tener una presencia más 

duradera en alguno de los colegios. 

Para solventar esta situación, sería apropiado poder contactar con los centros 

cuando se realiza la programación anual, para que estén incluidas dichas 

actividades y/o reducir al máximo la duración de los contenidos. 
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En este grupo hemos encontrado algunas situaciones a destacar, como es la 

solicitud de centros ocupacionales y formativos de personas con discapacidad 

para trabajar estas temáticas. Para ello, se adaptaron las actividades a las 

diferentes necesidades de las personas participantes.  

 

Hemos detectado que existe una ventana de oportunidad en las edades que 

corresponden a Let´s Talk, tanto en centros de primaria como en secundaria, ya 

que hay una preocupación relativa por los conflictos en el alumnado y una 

necesidad de plantear intervenciones externas. 

 

También, hemos podido comprobar la necesidad que tiene el profesorado, en 

este caso, de trabajar algo tan importante como es la gestión y resolución de 

conflictos, llegando a la conclusión de lo importante que sería tratar este tema 

en profundidad tanto en el aula con el alumnado, como fuera de ella con el 

profesorado, ofreciéndoles charlas o talleres de sensibilización donde puedan 

exponer sus intereses y preocupaciones y así trabajar las herramientas 

necesarias para afrontar ciertas situaciones en el aula o el patio. Todo esto 

ocurre porque hay una gran problemática de conflictos en los centros 

educativos y al parecer, no siempre se sabe cómo actuar.  

Hemos sido conscientes del papel tan importante que juega la familia en este 

aspecto, por lo que consideramos que ayudaría mucho involucrarles desde el 

inicio e incluso formarles en el tema planteado a través de grupos de debate y 

reflexión donde se trabajen diferentes temas de su interés, y así poder ofrecerles 

herramientas y nuevos conocimientos que les ayuden y sirvan en el proceso 

educativo con sus hijos e hijas.       

Nos parece fundamental una intervención en el área de la prevención y de la 

sensibilización. Por ello, debemos actuar como herramienta motivadora y 

facilitar la vivencia y el debate en torno a la cultura de la paz, considerando 

como ejes fundamentales el trabajo en la igualdad, la justicia y la tolerancia.  

En base a estos tres ejes, podemos estructurar un discurso destinado a la 

infancia que les identifique con el proyecto. 

Dada la dificultad que se nos ha presentado en cuanto a no estar presentes 

durante un periodo de tiempo más largo en los centros, consideramos 

fundamental plantear como iniciativa innovadora una propuesta donde 

proponemos trabajar de manera continuada en al menos un colegio con alta 

vulnerabilidad de manera que podamos profundizar en los contenidos, y en que 

el alumnado adquiera herramientas para el fomento de la cultura de la paz, y 

que pueda materializarse en al menos una acción con alto impacto. Esta 
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experiencia debería ser transversal a todos las actividades y grupos del 

proyecto. Serían los “School Leaders”.  

  

Consideramos importante destacar la metodología innovadora que hemos 

llevado a cabo durante la ejecución del proyecto donde hemos trabajado con 

toda la comunidad educativa, fomentando en todo momento la participación de 

menores y adolescentes y haciéndoles partícipes en cada sesión para que 

adquiriesen poco a poco herramientas que les ayuden a empoderarse. También 

hemos querido realizar consultas previas, tanto a familias como a profesorado, 

para conocer cuáles han sido sus preocupaciones e intereses y poder 

adaptarnos a sus necesidades. Nos hemos basado en un aprendizaje 

cooperativo ya que consideramos que trabajar en grupo tiene muchas ventajas 

e influye de manera positiva en los/as alumnos/as, favoreciendo el trabajo 

colaborativo en equipo. Hemos dejado que el alumnado participe en todo 

momento, dándoles protagonismo en cada actividad. Y, por último, hemos 

considerado la creatividad como parte del proceso de aprendizaje ya que 

favorece el desarrollo de competencias para la resolución de problemas.    

 

5.2. Con relación a la implementación en los centros educativos. 

  

Los centros educativos que han mostrado interés una vez recibida la difusión 

previa, se han ido poniendo en contacto para recibir información más detallada 

del proyecto y concertar una reunión online o presencial, si fuera necesario. 

Coincidimos en las tres comunidades en que todos ellos han sido muy 

receptivos y colaboradores, pero es cierto que todo este proceso, en algunas 

ocasiones, ha sido más lento de lo previsto puesto que había que ajustar varios 

aspectos antes de impartir las sesiones, como puede ser: acordar reuniones 

según la disponibilidad de cada una de las dos partes, propuesta de actividades, 

demanda del profesorado o familias, acuerdo de grupos y sesiones, horarios, 

seguimientos posteriores, etc. Y otra de las causas que hemos podido observar 

es que hay centros educativos que mantienen muchas de las restricciones 

respecto a la Covid19, lo que ha ralentizado el poder reunirnos de forma 

presencial y tenerlo que hacer online, más reticencias a la hora de acceder a los 

centros, etc.   

Por un lado, la fórmula actual se ha basado en el contacto directo con centros 

educativos. Sin embargo, buscar la colaboración en el proyecto a través de 

concejalías, direcciones territoriales de educación, consejos de participación, y 

todas aquellas entidades y enclaves que tienen la capacidad de propuesta a los 
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centros educativos, sería de gran ayuda para que la respuesta y la llegada de la 

solicitud de talleres fuera más rápido.   

 

De cara a futuras replicabilidades, hemos de destacar que el hecho de generar 

una red de contactos y escuelas colaboradoras garantiza que este tiempo sea 

más reducido y que podamos trabajar de una forma mucho más ágil en este 

sentido y, por lo tanto, formulamos las siguientes propuestas:  

 

1- Constitución de una red de escuelas “Peacemakers”: tal y como indicamos en 

el punto anterior, se percibe una necesidad de trabajar la educación para la paz 

y la resolución de conflictos de forma continuada durante el curso escolar de un 

mismo centro. Creando una red de escuelas colaboradoras con el proyecto, que 

se comprometan en un plazo medio (2 cursos) a participar con distintas 

iniciativas (como desarrollo de campañas de diversas temáticas, participación en 

los talleres Peacemakers, eventos de sensibilización, red de exposiciones… etc.) 

Dichas escuelas contarían con una insignia identificativa y recopilada en un 

mapa virtual como símbolo de participación en el proyecto.  

 

2.- Premios Peacemakers: Otra de las propuestas sería la de premiar la 

implicación de grupos o grupos de alumnado o familias en Peacemakers. Toda 

vez que el grupo ha participado en el proyecto, a través de sesiones formativas 

o talleres cada curso lectivo se asignará un elemento conmemorativo a aquel 

grupo de alumnos/as o familias que ponga en marcha alguna acción a favor de 

la Paz y la Convivencia.  

Todas aquellas iniciativas realizadas serán presentadas a la red de colaboradores 

de escuelas Peacemakers. De igual manera, la propuesta sería realizar espacios 

de encuentro entre alumnado de diferentes escuelas participantes.  

3.- Video Spot Peacemakers, de cara a desarrollos futuros del proyecto, 

consideramos positivo la elaboración de un video spot, en el que puedan 

participar profesorado, familias y niños/as contando su experiencia en los 

talleres y actividades Peacemakers y que sirva de formato de difusión para la 

anexión de nuevas escuelas a Peacemakers. 

 

5.3. En relación con la intervención con las familias.  

Ha sido poca la respuesta en las acciones dirigidas a las familias (Community 

Leaders) por la elevada carga de trabajo y demasiadas actividades 

complementarias que ellos/as y sus hijos/as tienen, lo que lleva a que las 
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familias, aunque muestren cierto interés por talleres o actividades, no se 

impliquen lo suficiente y los concreten. Hemos podido observar que esta 

dificultad, es compartida con el profesorado de los centros educativos, que 

también encuentran problemáticas a la hora de implicar a las familias en sus 

actividades educativas.  

Para solventar dicha situación, hemos logrado la participación siendo flexibles 

en horarios que les resultaran más acordes, y con títulos y temáticas que 

resultaran atractivas para participar.  

  

No obstante, proponemos la creación de un “Kit Digital” con acciones clave y 

contenido reflexivo mediante píldoras informativas, actividades interactivas y 

otros recursos que hagan llegar nuestra información a las familias profesorado y 

otros líderes de la comunidad educativa.  

  

El acceso específico a las AMPAS después de la pandemia, no han sido igual de 

operativas y accesibles, e incluso algunas de ellas se han disuelto y otras han 

estado desarrollando pocas actividades ya cerradas. Esto nos ha complicado 

mucho el contacto directo con ellas y la posibilidad de ofrecerles talleres o 

información general, incluso dificultando la posibilidad de hacerles llegar el 

cuestionario para conocer sus intereses y demandas.   

Sería necesario trabajar en alianzas específicas en aquellos foros en las que 

participan las asociaciones de padres y madres de alumnos/as. Federaciones, 

confederaciones de AMPAS, así como órganos de participación municipales o 

relativos a las delegaciones o consejerías de educación.     

Por otro lado, otra fórmula de participación en el ámbito familiar es colaborar con 

profesionales del centro educativo (PTSC, educadores/as, orientadores/as) para realizar 

el contacto y acordar sesiones formativas con las familias.  La convocatoria por parte de 

los centros permite una mejor acogida de la actividad y el trabajo en equipo es 

beneficioso para la detección de necesidades y problemáticas sociales de dichas 

familias.  

 

6. CIERRE DEL INFORME. 

En resumen, podemos observar que las temáticas de este proyecto son muy 

demandadas por centros y familias, siendo necesario abordar más 

específicamente la resolución de conflictos y gestión emocional. 
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Por otro lado, el poder adaptarnos a las necesidades específicas de cada grupo 

que solicita nuestra intervención, nos acerca más a la realidad y nos hace ser 

más eficaces y lograr con mayor éxito que nuestro objetivo principal se logre, ya 

no sólo previniendo violencias, si no detectándolas. Esto es lo que además de 

darnos el carácter de agentes de sensibilización, nos aporta ser además agentes 

de cambio que rodean a la infancia, juventud y población en general. 

Por esto, invitamos a todas las entidades e instituciones sociales a formar parte 

de este caso con la replicabilidad del proyecto.  
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