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Objetivos de la sesión

● 1.- Diagnosticar nuestro entorno, es decir 
conocer, el nivel de convivencia en nuestro 
contexto educativo. 

● 2.- Implementar estrategias de prevención y 
resolución de conflictos en el centro.

● 3.- Mejorar las habilidades de resolución de 
conflictos entre el profesorado. 

 



Activación

https://play.kahoot.it/#/?quizId=e4966854-bce6-4be0-945c-11daf0bfa19b


Punto de partida
● Decreto de Convivencia. (114/2011) 
● Mandala, 

○ Indicadores del mandala

● Instrumentos útiles para abordar el diagnóstico de la convivencia en el centro: 
http://convivencia.wordpress.com/index/cuestionarios/

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
https://drive.google.com/open?id=0BzA6SBSQ4JhbanZTOVVubEY2TFk
https://drive.google.com/open?id=0BzA6SBSQ4JhbanZTOVVubEY2TFk
https://drive.google.com/open?id=0BzA6SBSQ4JhbanZTOVVubEY2TFk
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-NjRTaU0zc0FTYlU
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-NjRTaU0zc0FTYlU
http://convivencia.wordpress.com/index/cuestionarios/
http://convivencia.wordpress.com/index/cuestionarios/
https://docs.google.com/document/d/1YOqDNmz2j7HCEZz5dxEEa8_y-7LKJqEq0eSYIv8l8Gw/edit


LOS PRINCIPIOS



Fundamento teórico
● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Principios:
○ Principio de oportunidad: considerar el conflicto como una oportunidad 

para educar.
○ Principio de intervención mínima: si pueden solucionarlo los propios 

protagonistas no optemos por la intervención de un tercero. SI ha de 
intervenir un tercero, mejor un mediador o mediadora que un árbitro o un 
juez. 

○ Principio de graduación: intervenir en el conflicto desde su primera 
manifestación desde el procedimiento más flexible e informal hasta llegar al 
más rígido e informal si no se logra solucionar antes. 

○ Principio de proporcionalidad: a más gravedad de la conducta realizada 
contraria a la norma, mayor severidad en la medida correctora que se 
aplique en consecuencia, teniendo además en consideración graduar la 
medida según las circunstancias atenuantes o agravantes.

○ Principio de superior interés del alumno o alumna: aplicando las 
medidas que mejor se adapten a sus circunstancias personales, familiares, 
académicas y sociales. 

 



GESTIÓN DEL CONFLICTO

DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS



Dinámica Headline

Tiempo: 10’

Vídeo: Indisciplina y relaciones familia/escuela

https://www.youtube.com/watch?v=Qq0BBx-_CPI


…



 → ansiedad - ambivalencia  → seguridad

 → evitación - inseguridad → ansiedad – ambivalencia

   
D

ES
C

O
N

TR
O

L 
   

   
   

   
   

   
   

  C
O

N
TR

O
L

FRIALDAD                                                                                       CALIDEZ



Estrategias de aula

PREVENCIÓN

PLAN DE 
ACCIÓN 

TUTORIAL
SOCIOGRAMA

DINÁMICAS DE 
COHESIÓN

COORDINACIÓN 
EQUIPO 

EDUCATIVO

http://1.bp.blogspot.com/_Mw-QbZtK3K8/StDIQl5YprI/AAAAAAAABw0/La0wjHIuIDU/s400/con+quien+te+gusta+jugar.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_Mw-QbZtK3K8/StDIQl5YprI/AAAAAAAABw0/La0wjHIuIDU/s400/con+quien+te+gusta+jugar.JPG


Estrategias de aula:
principios generales para una intervención.
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Estrategias de aula:
estrategias específicas de intervención en conflictos.
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OTRAS ESTRATEGIAS DE CENTRO
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•



¿Cómo conseguimos que nuestro 
proyecto salga adelante?

http://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI


•

•

Alumnado ayudante



•

Herman@ Mayor



•Estrategia preventiva de atención 
personalizada en la que se favorece, a 
través de la creación de una relación entre 
el alumno/a y un adulto significativo, la 
resolución de conflictos y la mejora de la 
convivencia.

•Se trata de personalizar la acción tutorial 
con el alumnado, vinculando su seguimiento 
académico y personal a una persona que 
asume responsabilidades tutoriales 
individualizadas estableciendo un vínculo 
afectivo con su tutorando, potenciando sus 
habilidades personales y desarrollando 
estrategias de intervención pedagógica 
adecuadas a su nivel de progreso.

Tutorías afectivas



• Dos docentes que comparten, al menos en 
algunos momentos, un único grupo de 
alumnado, repartiéndose la responsabilidad y 
con el mismo poder de decisión. También existe 
la opción de las

   tutorías compartidas.

Docencia compartida



•

•

Aprendizaje servicio



•Crear ambientes de aprendizaje, estimuladores, acogedores, alegres,…

Creación de ambientes de aprendizaje



•El recreo es un espacio educativo y un tiempo lectivo en el que el 
alumnado puede seguir educándose y desarrollar su personalidad.

•Es el lugar ideal para relacionarse y convivir, un tiempo en el que se 
pueden proponer diferentes juegos, actividades, dinámicas,...

Dinamización de recreos



DISEÑAMOS UN PROYECTO

Partimos de la idea de que queremos poner en 
práctica una de las estrategias para mejora de 
la convivencia en el centro.

Les proponemos diseñar una presentación 
para compartir la idea en un claustro y que 
todo el profesorado se implique en su 
desarrollo.



CONVENCER DE LAS BONDADES DE
NUESTRO PROYECTO

http://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI


3 Pasos









área de convivencia  

Aula Red de CEP

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2016-17/course/view.php?id=259
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/convivencia.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/convivencia.php


Referencias:
➔ Asertividad frente a los conflictos.

➔ Disciplina positiva. 10 pautas.

➔ Dossier Estrategias de aula

➔ Blog del CEP. Área de convivencia e igualdad.

➔ Blog de convivencia positiva.

➔ Área de convivencia. Formación y asesoramiento.

➔ Cursos de autoformación.

➔ Trabajo en equipo. Joan Teixidó

➔ Estrategias generales para una intervención.Javier Mir Payá. 

➔ Video sobre Asertividad: Familia- Escuela

➔ Video sobre Asertividad: otros ejemplos

http://sorkari.com/pdf/Conflictos_Asertividad.pdf
http://sorkari.com/pdf/Conflictos_Asertividad.pdf
http://educayaprende.com/10-pautas-para-educar-con-disciplina-positiva/
http://educayaprende.com/10-pautas-para-educar-con-disciplina-positiva/
https://drive.google.com/file/d/0B0WhiXMI735-RlVpclM5S0JCYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0WhiXMI735-RlVpclM5S0JCYWc/view
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/category/convivencia-iguald/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/category/convivencia-iguald/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivenciapositiva/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivenciapositiva/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/convivencia.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/convivencia.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion4/course/index.php?categoryid=11
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion4/course/index.php?categoryid=11
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPrJ_ww5vMAhVIBcAKHQsSCnYQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.joanteixido.org%2Fdoc%2Ftreballequip%2Ftrabajoequipo_text.pdf&usg=AFQjCNEpoNcSJvajaPukbFnLl_fkehTkgA&sig2=H5tO9Ez2xG_E5GBdw_SuDg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPrJ_ww5vMAhVIBcAKHQsSCnYQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.joanteixido.org%2Fdoc%2Ftreballequip%2Ftrabajoequipo_text.pdf&usg=AFQjCNEpoNcSJvajaPukbFnLl_fkehTkgA&sig2=H5tO9Ez2xG_E5GBdw_SuDg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPrJ_ww5vMAhVIBcAKHQsSCnYQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.joanteixido.org%2Fdoc%2Ftreballequip%2Ftrabajoequipo_text.pdf&usg=AFQjCNEpoNcSJvajaPukbFnLl_fkehTkgA&sig2=H5tO9Ez2xG_E5GBdw_SuDg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPrJ_ww5vMAhVIBcAKHQsSCnYQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.joanteixido.org%2Fdoc%2Ftreballequip%2Ftrabajoequipo_text.pdf&usg=AFQjCNEpoNcSJvajaPukbFnLl_fkehTkgA&sig2=H5tO9Ez2xG_E5GBdw_SuDg
https://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI#t=172
https://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI#t=172
https://youtu.be/1WprhE_Nlgk
https://youtu.be/1WprhE_Nlgk
https://youtu.be/1WprhE_Nlgk


Valoración



gracias
marzo 2017


