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Título: Buscadores de tesoros 

 

1. Descripción del proyecto:  

 

¿Qué historias se esconden en los desvanes de la memoria de vuestros 

abuelos/as? 

 

Nuestros abuelos y bisabuelos conservan en su memoria historias terribles del 

período de la Guerra Civil española, pero también fueron testigos de otras historias 

distintas en las que personas de un bando ayudaron a otras del bando contrario durante 

el conflicto. Los alumnos deben reunirse con sus familiares más mayores para que en 

ese encuentro intergeneracional (que es uno de los principales objetivos del proyecto) 

les cuenten cómo vivieron en aquel tiempo (si desgraciadamente no están vivos sus 

padres y madres les pueden contar las historias que a ellos le transmitieron sus mayores) 

y quién sabe si en esas historias silenciadas durante años aparecerán "hebras de paz 

viva" (así las ha bautizado el activista por la paz Juan Gutiérrez). El proyecto también 

puede adaptarse para alumnos/as que no han nacido en España y cuyos familiares 

vivieron otras situaciones difíciles en otros países. Incluso puede llevarse a cabo con 

personas mayores con las que no se tiene un vínculo familiar: vecinos o residentes en 

centros para personas mayores. 

 

Las hebras de paz viva es el nombre que ha dado el grupo de Trabajo “Memoria 

y Procomún” (dirigido por Juan Gutiérrez) en centro Medialab-Prado Madrid a los actos 

las más de las veces pequeños y casi imperceptibles pero otras veces desafiantes e 

incluso heroicos en que en tiempos o situaciones marcados por el horror, terror, 

violencia letal o flagrantes injusticias se tiende una mano para ayudar o salvar a 

personas amenazadas o que sufren abusos y humillaciones por ser consideradas 

enemigas o ajenas. Estos actos se saltan las reglas y normas del grupo propio que exige 

obediencia y responden a motivos desinteresados”. 
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He aprovechado el modelo educativo Flipped Classroom para redefinir un 

proyecto en el que estoy concernido desde hace varios años como profesor en el taller 

citado y que ya ha dado unos extraordinarios resultados en varios Institutos de la 

Comunidad de Madrid ( http://hebrasdepaz.org/ ). 

 

 

2. Destinatarios y contexto de actuación: 

 

  El proyecto se llevará a cabo para el nivel de 4º de ESO en un Instituto público 

de la localidad madrileña de Coslada.  El nivel sociocultural y económico no es decisivo 

para realizar la actividad ni siquiera es necesario que los/as alumnos/as no hayan nacido 

en España puesto que el proyecto lo que pretende es propiciar el encuentro con los 

familiares mayores (abuelos, bisabuelos, si es posible, o los padres y madres a los que 

los anteriores han contado historias del pasado familiar). Las historias no tienen que 

circunscribirse a la Guerra Civil española (1936-1939) aunque para los alumnos cuyos 

familiares nacieron en España puede ser un contexto apropiado para hallar “hebras de 

paz de vida”. 

 

3. Competencias clave del proyecto: 

 

  El proyecto es muy enriquecedor y versátil puesto que están integradas en él la 

mayoría de las competencias clave que propone la nueva ley educativa: 

 

- Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Los 

participantes en el proyecto tendrán que saber conducir una entrevista y escribir un 

relato a posteriori.    

   

- Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. Que seguro perfeccionarán al realizar los 

artefactos intermedios y el artefacto final. 

http://hebrasdepaz.org/
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 - Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

 

 - Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida 

social y cívica. Esta es la principal competencia del proyecto que pretende orientar al 

alumnado hacia la no violencia, el respeto por los derechos de los demás, incluso si son 

considerados tus enemigos, y la educación para la paz en definitiva en las sociedades 

contemporáneas. 

 

 - Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

     

- Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. Que tendrán que desarrollar para el producto final. 

 

4. Estándares de aprendizaje vinculados: 

 

  Principalmente aquellos a los que alude la legislación del currículo de la materia 

de Valores éticos en 4º de ESO. Principalmente del bloque 1 referido a la dignidad de la 

persona humana:  

 

“1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 

establece la DUDH.  

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la 

conciencia y la libertad.  

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la  
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DUDH:  dignidad  de  la  persona,  fraternidad,  libertad  humana,  trato  digno, juicio  

justo,  trato inhumano  o  degradante,  arbitrariamente  detenido,  presunción  de  

inocencia,  discriminación, violación de derechos, etc.” 

 

 Y el Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos: 

 

“4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una 

aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza 

la violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la 

violencia”.  

 

 

 5. Cronograma: Duración total del trabajo y su temporización. 

 

Realmente este es un proyecto ambicioso que puede realizarse a lo largo de todo 

el curso escolar, o al menos durante varios meses, que tendría tres fases: 

 

1ª Fase. Trabajo previo de investigación y análisis de lo que son las hebras de paz de 

vida. Y otros trabajos preparatorios que se realizarán en clase a lo largo de las sesiones 

de la materia durante un mes al comienzo de curso. (5 sesiones de clase y trabajo de 

investigación en casa según el modelo Flipped Classroom) 

 

2ª Fase: esta fase se desarrollaría fuera de clase. Es el período en el que el alumno se 

responsabiliza de buscar las historias familiares, prepara las entrevistas, las lleva a cabo 

con la ayuda de los medios técnicos que estime convenientes y edita el trabajo. El 

tiempo de esta fase puede ser variable. 

 

3ª Fase: otra vez en el aula hacia el final de curso se utilizan otras 6 sesiones (tres 

semanas según la carga horaria de la materia de Valores Éticos) para la elaboración del 

producto final y al diseño de la exposición virtual que se desarrollará al final de curso. 
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6. Producto final: 

 

El producto final sería doble: 

 

-   Un artefacto/producto individual en forma de artefacto que recoja de manera artística 

(un relato, un pequeño cómic, recreación dramática o cualquier otro medio) y 

contextualizada con imágenes, grabaciones de audio, vídeos, líneas de tiempo y mapas 

virtuales una historia familiar valiosa de aquella época. 

 

-   Esos productos individuales enriquecerán una exposición virtual colectiva. 

 

Para poder alcanzar este objetivo habrá que utilizar herramientas que sirvan 

como medio y otras que contribuyan al artefacto final. Las más idóneas serían para el 

artefacto individual serían: los posters digitales o glogs como Glogster ( 

http://edu.glogster.com/?ref=com ) o los ebooks, estos serían apropiados para los textos 

o relatos porque además permiten introducir otros contenidos multimedia. Para llegar 

hasta aquí habría que utilizar herramientas como Audacity 

(https://sourceforge.net/projects/audacity/?lang=es )  para grabar audio. O algunas 

herramientas para hacer líneas del tiempo para contextualizar los principales 

acontecimientos de la Guerra Civil española, Google Maps para situar los lugares. 

 

Y para el proyecto colectivo de exposición virtual se podría utilizar un blog en el que 

cada alumno publique una entrada con su artefacto final. Wordpress 

(https://wordpress.com)  tiene un manejo muy sencillo con el que es fácil familiarizarse. 

 

7. Secuencia de actividades: 

 

* Todas las actividades de este apartado han sido diseñadas por mí, y forman parte de una guía 

didáctica que yo diseñé para este proyecto.  

 

7. 1. Actividades antes de salir a buscar hebras de paz de vida. (Para hacer en clase 

y en casa) 

 

http://edu.glogster.com/?ref=com
https://sourceforge.net/projects/audacity/?lang=es
https://wordpress.com/
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¿Qué son las hebras de paz de vida? 

 

Breve vídeo explicativo sobre las hebras con preguntas incrustadas para que el 

alumnado interactúe para hacer en clase según la filosofía educativa Flipped classroom. 

Otros vídeos sobre las hebras (Ver recursos). 

 

 

Tregua de Navidad 

 

La guerra es el fenómeno en el que el enfrentamiento entre los bandos está 

establecido con total nitidez. Para que los chicos y chicas encuentren una hebra de paz 

de vida es un entorno muy propicio. En los conflictos armados las hebras de paz de vida 

son más brillantes. Al mismo tiempo los de cada bando tienen más interés en ocultarlas 

(porque las hebras cuestionan la inhumanidad del enemigo y abren una brecha en 

nuestra certeza de que estamos en el bando correcto).  

En el invierno de 1914 durante la I Guerra Mundial ocurrió un acontecimiento 

inaudito… una tregua en Navidad. 

 

Necesitamos: 

Vídeo, dvd, archivo digital de la película “Feliz Navidad” (2005) de Christian Carion. 

También podemos verla online: https://www.youtube.com/watch?v=UUB7mG3t3IQ . 

 

También hay un vídeo corto, publicitario, que recoge resumidamente lo que 

podría haber sido uno de los episodios que se vivieron en el frente occidental. 

(https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM )  

 

Buscando Justos entre las naciones 

 

Si hay personas que han protagonizado hebras de paz de vida, estas han sido los 

denominados por el Estado de Israel como Justos entre las naciones, aquellas personas 

no judías que arriesgaron su vida para salvar a una persona judía que corría peligro 

durante el período de la II Guerra Mundial. Es necesario acudir virtualmente al Museo 

del Holocausto Yad Vashem de Israel para saber más sobre los justos entre las naciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=UUB7mG3t3IQ
https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM
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http://www.yadvashem.org/yv/es/righteous/righteous.asp  

 

La actividad consiste en proponer a los muchachos que sigan los pasos para 

solicitar al Yad Vashem que conceda el título de Justo entre las naciones a una persona 

(que, en realidad, ya ha sido considerada como tal). Es necesario que sigan los 

siguientes pasos: 

 

1. En función de vuestra nacionalidad, debéis localizar por equipos a una persona 

de vuestro país que ya haya sido considerada como Justo/a entre las naciones. Como 

demuestra el siguiente cuadro hay Justos de muchísimas nacionalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuando hayan localizado a alguna persona deben investigar sobre ella como si 

fueran a presentar ante el Yad Vashem una solicitud para que a esa persona le concedan 

el citado título.  

3. Durante la investigación deben ceñirse siempre que puedan a las pautas que el 

propio Museo del Holocausto establece en el siguiente documento:   

          http://www.yadvashem.org/yv/es/righteous/pdf/testimony_guide_sheet.pdf 

 

http://www.yadvashem.org/yv/es/righteous/righteous.asp
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4. Al final, el resultado es un relato de cada grupo, como dice la guía mencionada 

arriba, que puede tratarse de una estupenda preparación para el proyecto de Hebras de 

paz de vida. 

 

 

7. 2. Actividades de búsqueda de hebras de paz de vida. (Para hacer fuera de clase) 

 

La entrevista 

 

 Una entrevista no se improvisa. Los buenos periodistas no lo hacen. Un 

cuestionario puede servirnos de mucha ayuda. La profesora Gloria García Molina 

realizó con sus alumnos el siguiente cuestionario: 

1- “Se solicitan al entrevistado datos personales, como nombre (se le dice que no 

figurará si no lo desea), edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia cuando el 

conflicto, datos familiares y personales relevantes en aquel momento, etc. 

2- ¿Vivió usted la Guerra Civil, la Posguerra o tiempos de violencia política o 

social en su país?  

3- ¿Recuerda usted algo de aquellos tiempos o alguien de confianza le relató algo 

que nos quiera contar?  

4- ¿Vivió usted o le contaron algún caso en el que alguna persona desde uno de los 

dos bandos en el conflicto ayudase a alguien del bando contrario que se encontraba en 

peligro, en apuros?” 

El cuestionario está incompleto, podéis completarlo vosotros/as… 

 

Y después, ¿por qué no os lleváis, si es posible, a algunas personas mayores a 

algún museo de vuestra localidad? Si el museo se refiere al pasado, un museo municipal 

o sobre la historia de la localidad, etnográfico o con una temática similar. El contenido 

del museo puede dar pie a hablar del pasado.  

 

Un decálogo… 

 

Conviene que firméis una serie de compromisos antes de salir a buscar las 

hebras de paz de vida que tienen que ver con las personas mayores (de vuestra familia o 

de la residencia de ancianos) a las que vais a entrevistar. Un decálogo de buenas 
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prácticas estaría bien. Por ejemplo, EL RELATO QUE NOS OFRECE UN MAYOR ES 

UN REGALO. El decálogo podríais expresarlo en un mural y colocarlo en vuestro lugar 

de reunión y de trabajo para que siempre recordéis vuestro compromiso. 

 

 

7. 3. Actividades de recreación artística de las hebras de paz de vida y su posterior 

exposición. (En clase de nuevo) 

 

¿Habéis encontrado hebras de paz de vida? Es el momento de ponerlas en 

común, de volver del pasado con la maleta cargada de recuerdos… Este es el momento 

de hacer el doble producto final.  

 

La maleta 

 

 Cuando vuelves de un largo viaje (y nada está más lejos que el pasado) tiene 

ganas de abrir la maleta y enseñar los regalos que uno trae para sus familiares y amigos, 

y a veces de la maleta (figurada) también sacas las experiencias, los regalos o presentes 

que has recibido en el lugar del que vienes. 

  

Nuestros mayores nos han hecho un regalo. Que todos saquen sus regalos. ¿Por 

qué no lo teatralizáis y os hacéis con una maleta y de ella extraéis lo que vuestros 

mayores os han contado? Leed vuestras historias recolectadas en alto. 

  

El siguiente paso es colocar todos los relatos en la pared, para que después todos 

puedan leerlos lean. Ojo, de momento no hay que discernir qué historias contienen 

hebras de paz de vida y qué historias no las contienen. 

 

Alquimia 

 

 Como ya sabéis la alquimia es una misterioso conocimiento que pretendía hace 

mucho tiempo conseguir que los metales menos nobles pudieran convertirse en oro. 

Seguro que os encontraréis con historias que son oro puro. No necesitan ser depuradas. 

Como ésta historia.  
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“Julián, el hermano mayor de mi abuelo luchó en el bando republicano; vivían 

en Villarrubio, provincia de Cuenca, donde la mayoría del pueblo era franquista; en el 

transcurso de la guerra las tropas republicanas tomaron el pueblo y antes de que 

saquearan la Iglesia el hermano de mi abuelo Julián, que era católico y republicano 

cogió la virgen del Villar, patrona del pueblo, y a San Silvestre, también patrón, y los 

enterró en el pajar de su casa. Julián, una vez acabada la guerra, se exilió en Francia 

desde donde mandó noticia al pueblo de donde estaban los santos ya que todo el pueblo 

pensaba que en el saqueo de la iglesia se habían robado o destruido. Esta historia me 

la ha contado mi padre y yo he estado en Villarrubio, el pueblo del que habla esta 

historia”. 

 

Esta historia del tío abuelo de Alejandro (un alumno de la ESO de un Instituto de 

San Fernando de Henares) apenas necesita depuración.  Prácticamente no hay que 

someterla a un proceso de alquimia. Es una hebra de paz de vida de oro de una pureza 

difícil de encontrar.  

 

Los relatos además pueden enriquecerse. Por ejemplo, ¿sería posible encontrar 

otro testigo de la historia? ¿añadir algún documento gráfico o foto de las imágenes 

religiosas localizadas gracias a Julián? La carta, quizá consta en el registro de la Iglesia 

del pueblo, ¡ay si apareciera esa carta! 

 

Esto no es otra cosa que el tercer paso, la contextualización, de la que tanto 

hemos hablado. 

 

Así quedan las cosas. Estos son los cinco pasos de la alquimia: 

1. Búsqueda. 

2. Selección. 

3. Depuración. 

4. Enriquecimiento. 

5. Contextualización. 
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Álbum de relatos 

 

 Una buena idea es elaborar con los relatos (depurados y enriquecidos) un álbum 

de relatos (si no hay imágenes u otra documentación gráfica que añadir a los relatos), 

físico o digital. ¡Algunos han adquirido quizá la forma de un cómic! 

 

 Una vez realizado no hay que perder de vista que hay que devolvérselo a sus 

autores, a los que custodiaron en secreto esos “tesoros”.  

 

 Este álbum será un buen regalo para la gente mayor, para vuestros abuelos y 

abuelas. Y no hay regalo que no vaya acompañado de una bonita fiesta, claro. En esta 

parte habría que utilizar Glogster o una herramienta 2.0. similar para el producto 

final individual. 

 

Con todos esos productos finales individuales habría que hacer una 

exposición virtual colectiva a la que se puede invitar a las familias y especialmente 

a los mayores que han contado las historias que se han transmitido en las 

creaciones finales con vistas a resaltar la importancia del encuentro entre las 

diversas generaciones en este proyecto. 

 

 

8. Evaluación: 

 

 Habría que tener en cuenta una evaluación de tipo sumativa al final del 

proyecto para la que podría servir la rúbrica del trabajo final. La rúbrica del trabajo 

final se valoraría con un máximo de 6 p. 

 

Contenido del 

artefacto  

El contenido es 

deficiente o no se 

corresponde con el 

objetivo inicial del 

proyecto  

0 Puntos  

El contenido del 

trabajo se 

corresponde con el 

objetivo inicial del 

proyecto. Hay una 

historia familiar 

El contenido del 

trabajo supera el 

objetivo inicial y ha 

propiciado el 

encuentro 

intergeneracional en 
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interesante pero sin 

contextualizar 

adecuadamente.  

1 puntos  

la familia y se ha 

materializado en un 

historia excelente y 

bien 

contextualizada  

1,5 p  

Apariencia  La apariencia no es 

atrayente en 

absoluto  

0 puntos  

La apariencia es 

atractiva.  

1  

La apariencia es 

atrayente y original  

1,5 p  

Funcionamiento 

técnico del artefacto  

El artefacto no 

funciona 

correctamente.  

0 p  

El artefacto 

funciona bien pero 

contiene fallos 

particulares y 

puntuales.  

1 p  

El artefacto es 

impecable y 

funciona bien en 

todos los detalles.  

1,5 p  

Diversidad de las 

herramientas 

tecnológicas 

utilizadas  

Sólo se ha utilizado 

una herramienta.  

0 p  

Se han utilizado dos 

herramientas y eso 

ha producido un 

aumento en la 

mejora funcional de 

la tarea.  

1 p  

Se han utilizado 

más de dos 

herramientas que 

han producido una 

modificación y 

redefinición de la 

tarea gracias a las 

TICs  

1,5 p  

 

 

Y por otro lado para evaluar el trabajo en casa, fuera del aula, es necesario 

recurrir a un método de evaluación formativa que nos permitirá conocer el estado del 

trabajo y la rendición de cuentas del mismo para corregir posibles errores y animar al 

alumno/a a completar el producto final. Se hará a través de un cuestionario en el que 

los/as alumnos/as tendrán que responder a las siguientes preguntas y aportar 

información relevante sobre esas cuestiones para que el profesor o profesora les pueda 

orientar debidamente: 
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- ¿Ya has contactado con alguien de tu familia o de tu entorno mayor que tú que te 

haya contado de manera informal alguna historia? 

- ¿Has llevado a cabo ya la entrevista más formal a alguien mayor de tu familia o 

de tu entorno? 

- ¿Estás en el proceso de edición de la entrevista? 

- ¿Has pensado ya en el modo en el que vas a expresar artísticamente la historia 

que una persona mayor te ha transmitido? 

 

 

9. Recursos: 

  

En el siguiente tablero de Pinterest se pueden ver varios recursos importantes 

para la realización de las actividades y el proyecto:  

https://es.pinterest.com/ggarcadomingo/recursos-para-el-proyecto-final-hebras-de-paz-

de-v/ 

 

En un tablero adicional he incluido tutoriales para utilizar las herramientas que 

aparecen en el apartado siguiente que los alumnos pueden utilizar para elaborar el 

producto final: 

https://es.pinterest.com/ggarcadomingo/herramientas-para-el-proyecto-hebras-de-paz-

de-vid/ 

 

 

10. Herramientas:  

 

  Las herramientas 2.0. que son necesarias para la realización del proyecto están 

descritas en el apartado 6.  

 

“Los posters digitales o glogs como Glogster o los ebooks que serían apropiados 

para los textos o relatos porque además permiten introducir otros contenidos 

multimedia. Para llegar hasta aquí habría que utilizar herramientas como Audacity  para 

grabar audio. O algunas herramientas para hacer líneas del tiempo para contextualizar 

https://es.pinterest.com/ggarcadomingo/recursos-para-el-proyecto-final-hebras-de-paz-de-v/
https://es.pinterest.com/ggarcadomingo/recursos-para-el-proyecto-final-hebras-de-paz-de-v/
https://es.pinterest.com/ggarcadomingo/herramientas-para-el-proyecto-hebras-de-paz-de-vid/
https://es.pinterest.com/ggarcadomingo/herramientas-para-el-proyecto-hebras-de-paz-de-vid/
http://edu.glogster.com/?ref=com
https://sourceforge.net/projects/audacity/?lang=es
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los principales acontecimientos de la Guerra Civil española, Google Maps para situar 

los lugares. 

 

Y para el proyecto colectivo de exposición virtual se podría utilizar un blog en el que 

cada alumno publique una entrada con su artefacto final. Wordpress tiene un manejo 

muy sencillo con el que es fácil familiarizarse. 

 

 

11. Organización: 

 

  Habrá momentos organizativos individuales como el de la elaboración del 

producto final individual y otros colectivos o grupales como el de la exposición 

colectiva o algunas actividades durante la fase de conocimiento de las hebras de paz de 

vida. Todo dependerá del número de alumnos/as y de las posibilidades de contar con 

voluntarios/as para realizar actividades de grupos interactivos. 

  

 Al final del proyecto sería maravilloso organizar un encuentro con la 

participación de las familias y de los mayores concernidos por las historias referidas por 

los/as alumnos/as.  

  

 

 

https://www.google.es/maps
https://wordpress.com/

