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Resumen 

Con este proyecto nos proponemos ayudar a los y las adolescentes a transformar la conmoción generada 

por los atentados del 17 de agosto en La Rambla de Barcelona y Cambrils. Ofrecemos 17 puntos para 

contribuir a una elaboración saludable de las emociones difíciles y preguntas sin respuesta que dichos 

hechos comportaron.   

Si bien el objetivo inicial fue el de dar respuesta a la conmoción generada por los atentados, la mayor parte 

del trabajo es extrapolable a cualquier otro tipo de situaciones personales o sociales emocionalmente 

complejas. 

 Palabras clave 

Conciencia, aprendizaje y salud emocional, crecimiento personal, interioridad, resiliencia, empatía, bondad, 

solidaridad, responsabilidad, compromiso, belleza, alegría, gestión del tiempo. 
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Introducción: El Observatorio de la 
Comunicación Educativa, como marco 
de referencia 

Durante el curso escolar 2016-17, propusimos la 

creación del “Observatorio de la Comunicación 

Educativa” en el marco del debate “Ara és demà” 

(Ahora es mañana) que el Consejo Escolar de 

Cataluña promovió sobre el futuro de la 

educación. “17 para dar la vuelta al 17” es la 

primera propuesta de nuestro Observatorio, que 

nace con una doble finalidad: 

 Dar respuesta a la problemática derivada de 

los fallos de comunicación que se dan en los 

distintos ámbitos de relación del entorno 

escolar, poniendo especial énfasis en la 

comunicación con adolescentes. 

 Contribuir a la creación de una un lenguaje 

educativo emocionalmente resonante y 

vitalista, apreciativo, potenciador, motivador, 

generativo, ético, estético, poético y 

transformador.  

Objetivos de nuestro “17x17” 

 Incentivar la creación de espacios y contextos 

de reflexión y diálogo individual y colectivo, 

donde los chicos y chicas puedan ser 

escuchados, expresar y compartir sus 

sentimientos, opiniones, inquietudes y dudas, 

acompañados de un referente adulto sólido y 

cualificado, que arbitre, modere y contraste 

opiniones.    

 Ofrecer a los y las adolescentes 

procedimientos y estrategias para calmar, 

canalizar, comprender y transformar 

saludablemente emociones difíciles. 

 Promover el cultivo de la interioridad como 

garantía de salud mental, emocional y social. 

 Propiciar el desarrollo de actitudes resilientes, 

empáticas y prosociales que favorezcan la 

inclusión y la cohesión social. 

 Facilitar herramientas para protegerse de la 

toxicidad de las redes sociales y revertirla. 

 Respetar los tiempos naturales que requieren 

los procesos emocionales complejos.  

 Fomentar el respeto a la diversidad y la propia 

responsabilidad en la transformación 

personal y social. 

Contenidos: los 17 puntos de nuestra 

propuesta 

Nuestra propuesta consta de 17 puntos 

redactados en forma de mensajes breves para 

que actúen como anclajes positivos y guíen a los y 

las adolescentes hacia actitudes y pautas de 

comportamiento saludables. Son un punto de 

partida y recomendamos trabajarlos mediante 

dinámicas con el grupo clase. 
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Los 17 puntos se pueden agrupar en cuatro áreas de intervención en educación emocional:  
 

ÁREA DE  
INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS 17 PUNTOS - MENSAJES 

1.CONCIENCIA Y 
APRENDIZAJE 
EMOCIONAL 

Conectar, acoger, legitimar, 
identificar y expresar las 
emociones primarias 

¿No tengo miedo? Pues tal vez sí tengo.  
Y tristeza, y rabia… 

Transitar, modular, regular las 
emociones primarias 

Habla de ello, pero no te rayes. 

El lado oscuro, en modo avión 

Elaborarlas, interpretarlas, 
comprenderlas, empatizar 

Mira la mochila que todos llevamos y 
entenderás más cosas. 

Transformar, integrar, 
trascender las emociones 
primarias 

Pon cabeza y corazón. 

No te conviertas en profeta del odio. 

2.CRECIMIENTO 
PERSONAL Y 
RESILIENCIA 

Promover la resiliencia y el 
cultivo de la interioridad 
Fomentar el respeto a la 
diversidad, la responsabilidad y 
el compromiso personal. 
  

¿Qué eliges? ¿Grano de café, huevo o 
zanahoria? 

¿Y tú qué sacas de esto? ¿Qué piensas 
que puedes hacer mejor? 

¿Sabes dónde se halla la felicidad? 

No seas rana hervida. Haz que sucedan 
cosas buenas. 

Ábrete y haz que se abran en tu casa. 

3.CULTIVO DE LA 
BELLEZA Y ALEGRÍA 

Contrarrestar la toxicidad 
emocional con imágenes y 
mensajes de belleza y de vida 

En Insta y en Wasap, solo fotos de 
belleza y de vida. 

Que no te coman la cabeza 

Cambia la dieta: aliméntate de la 
bondad y la belleza que hay en el 
mundo. 

I love life. 

Encendamos llamas de esperanza. 

4.EL TIEMPO COMO 
ALIADO 

Aparcar las prisas y dar tiempo 
al tiempo, a la vida y a nuestros 
procesos internos 

Tiempo, necesitas tiempo. Esto no es 
Snap Chat. 
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Elaboración, temporalización y 
recursos 

Nuestro proyecto consta de 17 puntos con 17 

pautas de reflexión. Cada punto puede generar 

una o más sesiones de aprendizaje en función de 

las dinámicas utilizadas.  

La elaboración del proyecto se ha llevado a cabo 

en 3 fases: 

1. Diseño inicial de un programa de 

intervención psicopedagógica 

Establecimos el marco de referencia teórico, los 

objetivos, áreas de intervención, contenidos de 

educación emocional, con su correspondiente 

fundamentación psicopedagógica, y un primer 

borrador con los 17 puntos. 

2. Entrevistas con adolescentes 

Conversamos con una muestra de 20 chicas y 

chicos catalanes y marroquíes, de edades entre 

13-20 años, algunos vinculados directa o 

indirectamente con los autores de los atentados y 

otros no. Contrastamos con ellas y ellos nuestra 

propuesta con el fin de ajustarla al máximo a sus 

necesidades. 

Dice Michel Serres que “antes de enseñar 

cualquier cosa, a quien sea, al menos es 

necesario conocerlo. ¿Quién entra hoy en la 

escuela, en el instituto, en la universidad?” 

Para conocer mejor a los destinatarios de 

nuestra propuesta, les formulamos las 5 

preguntas que aparecen en la página siguiente 

y analizamos las respuestas. 

3. Redacción del documento definitivo 

Después de lo que pudimos constatar a partir del 

trabajo de campo de las entrevistas, elaboramos 

el documento definitivo. 

https://www.evabach.cat/17-x-17/ 

 

 

https://www.evabach.cat/17-x-17/
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Expresarse a los demás es el consejo 
que la mayoría de adolescentes 
sugerirían. 

Hablar del conflicto tranquiliza a los 
adolescentes y un 45% de ellos lo hace 
con amigos. 

Más de un 60% de adolescentes 
constatan la necesidad de cultivar la 
parte interior, disponer de ideas y de 
buenos referentes. 

 Preguntas formuladas a las y los adolescentes catalanes y marroquíes 

1)    ¿Habláis de lo sucedido con la familia y los amigos? 

2)    ¿Cómo te sientes? ¿Te da miedo o te preocupa algo en relación a los atentados? 

3)    ¿Qué te ayuda frente a lo sucedido? 

4)    ¿Qué conclusión extraes? 

5)    Si tuvieras un altavoz, ¿qué mensaje darías a tus amigos y al mundo?  
  

 
De los resultados obtenidos resaltamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Los educadores y educadoras debemos plantearnos: 

1)    ¿Qué contextos facilitamos para qué las y los adolescentes se expresen? 

2)    ¿Cómo les acompañamos en el proceso de crecimiento personal? 

3)    ¿Cuáles son sus referentes? ¿Hablamos de ellos en las aulas y en casa?  

4)    ¿Cómo fomentamos el criterio propio  y la asertividad? 
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Procedimiento para la evaluación 

Recomendamos enmarcar las dinámicas en el Plan 

de acción tutorial (PAT) del centro y secuenciar en 

qué contextos y cursos trabajarlas. Proponemos 

una evaluación por parte del profesorado y otra 

por parte del alumnado, centradas ambas en tres 

aspectos: 

 Programa: adecuación y satisfacción en 

relación a objetivos, contenidos, mensajes y 

dinámicas. 

 Proceso de aprendizaje: puntos fuertes y 

puntos débiles de la aplicación del programa, 

grado de interés y participación del alumnado 

por parte del profesorado. 

 Por parte del alumnado, a partir de rúbricas 

de autoevaluación y de valoraciones 

cualitativas del estilo de las que propone Anna 

Carpena, destacando algo que he/hemos 

aprendido, me/nos ha gustado, me/nos 

hemos dado cuenta, etc. 

 Resultados: conclusiones, dificultades, logros 

y mejoras individuales y grupales. Aspectos 

optimizables. 

Lecciones aprendidas y 
recomendaciones 

 Después de una vivencia traumática, hace 
falta retomar las emociones para elaborar 
lo sucedido y curar las heridas.  

Cuando el tema ya no es noticia de portada, 

dejamos de hablar de ello y la herida se cierra 

en falso. Hay que retomarlo y compartirlo, en 

contextos de aprendizaje, para poder elaborar 

las emociones, comprender lo sucedido y 

curar las heridas. 

 Cualquier propuesta dirigida a 

adolescentes tiene que contener las 3 “e”: 

escuchar, expresar, experimentar. 

Para llegar a los y las jóvenes, tenemos que 

hablar una misma lengua. No podemos llevar 

a las aulas propuestas y mensajes que no 

entienden o que no les llegan. Por eso es 

imprescindible que escuchemos qué nos 

dicen, que les ofrezcamos contextos donde 

expresar cómo sienten, y que diseñemos 

situaciones de aprendizaje y dinámicas de 

grupo que les permitan experimentar, de un 

modo práctico y vivencial. 

 Atendamos el corazón de los niños y niñas 

desde que nacen y sigamos haciéndolo 

durante la adolescencia. 

El tiempo interior es uno de los 7 tiempos 

esenciales para un funcionamiento cerebral 

óptimo, según Daniel J. Siegel. El cultivo de la 

interioridad es uno de los factores más 

poderosos de protección, de prevención y de 

promoción de la salud. Los vacíos interiores se 

llenan fácilmente con odio y violencia. “La 

violencia es la respuesta de los que no tienen 

ninguna otra respuesta y desde la educación 

debemos buscar y generar otro tipo de 

respuestas”. 

 Aprovechemos el potencial transformador 

que hay en hechos tan trágicos y en 

circunstancias adversas. 

Hagamos que el dolor sirva para algo.  

Que los bellos y buenos sentimientos que los 

chicos y chicas entrevistadas nos pusieron tan 

claramente de manifiesto no sean flor de un 

día. Abramos nuestra mente, nuestro corazón 

y las puertas de nuestras casas a la diversidad 

y la diferencia.  

 Promovamos un compromiso personal 

con la paz, la transformación y la inclusión 

social. Seamos llamas de esperanza. 

Es muy importante preguntarnos cómo 

podemos contribuir cada uno y cada una a la 

inclusión y cohesión social. 

¿Qué pequeñas acciones, miradas y palabras 

que transmitan aceptación, respeto, afecto, 

puedo realizar cada día? ¿Qué otras debo 

desechar?



Convives 20. (RE)CONSTRUYENDO CONVIVENCIA. Diciembre 2017.  
 
  75 

Referencias bibliográficas 
Alvarez, C. (2017). Las leyes naturales del niño. Madrid, Aguilar. 

Bach, E. (2017). Educar para amar la vida. Barcelona, Plataforma. 

Carpena, A. (2003). Educación socioemocional en la etapa de Primaria. Eumo-Octaedro. 

Carrillo, E. (2016). Consciencia. Málaga, Sirio. 

Cyrulnik, B. (2013). Sálvate, la vida te espera. Barcelona, Random House Mondadori. 

Covey, S.  (1997). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Barcelona, Paidós. 

Serres, M. (2014). Pulgarcita. Barcelona, Gedisa. 

Siegel, D.J. (2014).  Tormenta cerebral: el poder y el propósito del cerebro adolescente. Barcelona, Alba. 

 

 
 


