
 

 

PARLEM GIRAFA?  
COMUNICACIÓ NO VIOLENTA 

 

	
	
	
	
	
	

«Hemos de tomar una decisión 
fundamental en nuestra existencia: 

ser felices o tener razón» 
 

Marshall Rosenberg 



	
CURS 2020-2021 APRÈN CNV EN FAMÍLIA - “EN CASA PARLEM GIRAFA”	
 
DESENVOLUPAMENT DEL CURS 
 
1. Treballar amb la família (pare, mare i/o tutor/a) i els infants en unes condicions 

que afavoreixin l’aprenentatge i la pràctica de la Comunicació NoViolenta a la 
família. 

 
2. Sessions d’una hora i 30 min. Dues vegades al mes. De les quals: 40% 

teoricopràctic, 30% casos pràctics. 30% jocs y roleplaying con els i les infants. 
 
3. Es proposa la realització d’el curs durant tot l‘any escolar (2 vegades a l’mes). És 

imprescindible/aconsllable fer el curs complet (20 sessiones, d’octubre a juny). 
 
4. En la primera sessió es lliurarà el material: documentació, fitxes, quaderns 

d’exercicis i tot el material que emprarem durant les sessions y exercicis pràctics per 
fer a casa en família. 

 
5. Es realitzarà el curs amb nens (4 anys en endavant). Aquests / es tindran en paral·lel 

jocs i explicacions en dibuixos / titelles, i en alguns moments farem jocs pràctics i 
divertits amb mares-pares i nens / es, creant escenes teatrals quotidianes i / o joc 
simulat, per posar en pràctica tots / es junts el que hem après.  

 
CALENDARI/TIMING/PREU 
 
El dia de la setmana està per definir. Possible els dilluns o els divendres. 
Sessió 1 i 2:  setembre de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 3 i 4:  octubre de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 5 i 6:  novembre de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 7 i 8:  desembre de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 9 i 10:  gener de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 11 i 12:  febrer de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 13 i 14  Març de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 15 i 16:  abril de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 17 i 18:  maig de 17:30 a 19:00 h  
Sessió 19 i 20:  juny de 17:30 a 19:00 h 
 
PREU:  
El preu complet de el curs inclou: 20 sessions, material amb documentació i exercicis 
pràctics per portar a casa. Material per al desenvolupament de les sessions (jocs i 
material educatiu, pintura, paper, etc)   
Preu Curs Complet Nucli familiar:  
(1 adult/a +1 nen/a): 810 €/un pagament anual - 300€/trimestre 
(1 adult/a +2 nens/es): 990€/ un pagament anual – 367€/trimestre 
(2 adults + 1 nen/a): 1.080€/ un pagament anual - 400€/trimestre 
 
Per sessió: 
(1 adult/a +1 nen/a): 45€/mes 
(1 adult/a +2 nens/es): 55€/mes 
(2 adults + 1 nen/a): 60€/mes 



PROGRAMA/TEMARIS/JOCS  
 
SESSION MONOGRÀFICA  
 
La dividirem en dues parts:  
 
Explicació Teòrica: 
Per Adults: En dues sales diferents 
A.- Identificar els elements clau de la CNV i comentar casos pràctics. Exposar les 
dificultats i dubtes de tots i totes les participants.  

Per Infants: En dues sales diferents 
A.- TEATRET DE TÍIELLES explicant als/es nens/es como es comporten els Xacals i les 
Girafes en la CNV. 
 
Jocs pràctics: 
Adults i Infants junts 
B.- RACONS 4 PASSOS, per conèixer els quatre passos de la CNV i les estratègies a 
seguir prepararem 04:00 "Racons" per anar passant per cada un, pas a pas. Veurem de 
forma molt visual tot el que podem aprendre i quines estratègies podem utilitzar 
 
1.- RACÓ DE L’OBSERVACIÓ 2.- RACÓ DELS SENTITS  
3.- RACÓ DE ES NECESSITATS 4.- RACÓ DE LES PETICIONS  
	
	
DOCUMENTACIÓ /REFERÈNCIES.  
 
ARTICLE D’INTERÈS  
D'Ansembourg,	 Thomas.	 (2016).	 La	 paz	 se	 aprende:	 Comunicación	 no	 violenta,	 mindfulness	 y	 compasión:	
prácticas	para	el	desarrollo	de	una	cultura	de	paz	(Versión	Kindle_Spanish	Edition)	
	
		...”Ser	felices	o	tener	razón”	
	
Rosenberg	explica	que	«la	Comunicación	No	Violenta	se	propone	reconsiderar	la	forma	en	
que	 nos	 expresamos	 y	 en	 que	 entendemos	 al	 otro.	 Las	 palabras	 se	 convierten	 en	
respuestas	 reflejo	 fruto	 de	 una	 toma	 de	 conciencia	 de	 nuestra	 percepción,	 de	 nuestras	
emociones	 y	 de	 nuestros	 deseos.	 En	 cualquier	 intercambio,	 estamos	 escuchando	 tanto	
nuestras	necesidades	como	las	del	otro».	
		
La	 CNV	 se	 sitúa	 a	 180	 grados	 de	 lo	 que	 nuestra	 educación	 nos	 ha	 enseñado,	 y	 permite	
liberarse	 de	 los	 condicionamientos	 aprendiendo	 a	 eliminar	 los	 juicios,	 a	 identificar	 y	
comprender	 nuestras	 necesidades	 y	 las	 de	 aquellos	 que	 nos	 rodean	 más	 allá	 de	 las	
palabras,	a	practicar	“la	escucha	profunda”	y	a	desarrollar	nuestra	verdadera	“empatía”.	No	
se	 trata	 de	 callar	 o	 de	 negar	 la	 desaprobación	 o	 el	 enfado,	 sino,	 por	 el	 contrario,	 de	
conseguir	expresarlos	de	manera	que	tengan	la	oportunidad	de	ser	escuchados,	en	lugar	de	
romper	la	comunicación.	
		
La	 investigadora	 italiana	 Vilma	 Costetti	 llevó	 a	 cabo	 un	 experimento	 insólito	 en	 algunas	
escuelas	de	primaria	de	Reggio	Emilia,	en	Italia.	Quería	saber	si	la	teoría	y	las	técnicas	de	la	
comunicación	no	violenta	propuestas	por	Marshall	 Rosenberg	podían	de	verdad	funcionar	
en	la	práctica.	Durante	un	año	escolar,	observó	lo	que	ocurría	con	los	alumnos	que	recibían	
entrenamiento	 en	 CNV	 en	 tres	 escuelas	 de	 primaria.	 Los	 resultados	 superaron	 sus	
expectativas.	 El	 número	 de	 conflictos	 disminuyó	 considerablemente,	 al	 igual	 que	 la	



violencia	 física	 y	 verbal	 entre	 aquellos	 niños	 pequeños.	 En	 lugar	 de	 gritarse,	 pegarse	 o	
retirarse	de	la	situación	a	la	que	debían	enfrentarse,	optaban	cada	vez	más	a	menudo	por	
una	resolución	de	sus	diferencias	a	través	de	la	no	violencia.	Al	comienzo	del	experimento,	
el	12	%	de	los	conflictos	se	había	solucionado	gracias	a	la	mediación	no	violenta;	la	final	esa	
misma	cifra	 subió	al	 32	%.	Al	mejorar	 sus	 competencias	 comunicativas,	 los	 niños	 habían	
adquirido	mejores	herramientas	para	resolver	sus	diferencias.	Su	empatía	y	sus	relaciones	
se	habían	desarrollado	plenamente	y	su	comportamiento	se	había	vuelto	más	prosocial.	La	
conclusión	estaba	clara:	«Esto	nos	hace	pensar	que	aprender	la	comunicación	no	violenta	
lo	antes	posible	podría	tener	una	influencia	radical	en	la	forma	en	que	el	niño	construye	su	
forma	de	comunicar	y	de	establecer	sus	relaciones»	
		
Hoy	 sabemos	 que	 algunas	 actitudes	 como	 los	 cachetes	 o	 las	 palabras	 humillantes,	
destruyen	las	neuronas	y	modifican	estructuras	cerebrales	extremamente	importantes.	La	
estructura	 cerebral	que	permite	 ser	empático,	 amar,	 tener	un	 sentido	moral,	 saber	 tomar	
decisiones,	 regular	 las	emociones	—en	definitiva,	 la	que	nos	hace	plenamente	humanos—	
no	se	desarrolla	si	el	niño	es	objeto	de	castigos	corporales	o	humillaciones	verbales.	
		
Una	 educación	 empática	 no	 va	 a	 generar	 niños	 tiranos.	 Al	 contrario,	 porque	 también	
tenemos	 neuronas	 espejo	 en	 nuestro	 cerebro.	 Este	 es	 un	 descubrimiento	 reciente	 que	
merece	ser	ampliamente	conocido.	Tiene	que	ver	con	las	neuronas	de	la	imitación:	debido	a	
esas	neuronas,	el	niño	va	a	imitar	lo	que	haga	el	adulto.	Si	el	adulto	se	impone,	golpea	o	
grita,	el	niño	 imitará	su	actitud	 imponiéndose,	golpeando	y	gritando.	Mientras	que,	 si	el	
adulto	muestra	cariño,	atención	y	previsión,	el	niño	aprenderá	estos	gestos.	Por	tanto,	es	
el	adulto	quien	muestra	el	camino.	Claramente	no	se	trata	de	algo	fácil	en	el	día	a	día,	pero	
el	 adulto	 debería	 ser	 un	 modelo	 para	 el	 niño.	 Si	 es	 duro,	 humillante	 y	 agresivo,	 el	 niño	
aprende	a	ser	agresivo	y	duro,	y	a	establecer	relaciones	de	fuerza	con	los	demás.	
		
Se	 trata	 de	una	 revolución	 de	 la	 actitud:	 ser	 siempre	 empático	 con	 el	 niño	 a	 pesar	 del	
cansancio,	 del	 estrés	 o	 del	 miedo	 exige	 un	 verdadero	 trabajo	 sobre	 uno	 mismo.	 Pero	
cuando	 entendemos	 las	 consecuencias	 duraderas	 y	 colectivas	 de	 la	 empatía,	 cabe	
preguntarse	si	existe	otra	opción. 
 
 
	


