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BIENVENIDA

https://pixabay.com/photos/latte-art-coffee-break-time-fresh-3906246/

https://pixabay.com/photos/latte-art-coffee-break-time-fresh-3906246/


❖ Información general.

❖ Dinámica para resolución de dudas.

❖ Trabajo en grupo. Seguimiento de las acciones puestas en práctica.

❖ Proceso de implementación.

❖ Píldora formativa de Disciplina +.

CONTENIDO DE LA SESIÓN 



INFORMACIÓN

ASPECTOS DESTACABLES

 

ASPECTOS A MEJORAR

https://docs.google.com/document/d/1mAuZoi7zeBE1spTPG392yIZzHVL8-ije0xp5Ez-6BNY
https://docs.google.com/document/d/1srZ92_q4GFfEVWmNTohwyntZi93XDyYxkTuH9UUICtE


❖ Saco de dudas

DINÁMICA PARA RESOLUCIÓN DE DUDAS



❖ Partiendo del canvas de cada grupo 

valoramos en qué momento estamos.

❖ Estimamos los siguientes pasos a seguir.

❖ Hacemos propuestas para avanzar en el 

proceso de implementación.

COMPARTIMOS AVANCES DEL PROYECTO



ImplementaciónFormación a 
familias/alumnado

Autoformación 
del equipo

Recopilación 
de recursos

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Conformación 
del equipo

Difusión del 
proyecto 

Evaluación

Vías de comunicación

Espacio para 
compartir



PROPUESTA PARA CONCRECIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de la dinamización de grupos de 
trabajo cooperativos para el desarrollo de proyectos de mejora de la convivencia que consoliden una cultura de paz.

Línea temática   Alumnado ayudante.

Objetivo específico Fomentar la participación e implicación del alumnado ayudante en la prevención y resolución de conflictos del centro.

FçfF

Acciones a 
desarrollar

ORIENTACIÓN / PERSONA COORDINADORA -  Diseño de una tutoría en la que se presente al alumnado el 
programa de Convivencia + y la figura de alumnado ayudante como una de sus principales herramientas.

TUTORAS/TUTORES - Implementación de la tutoría mencionada y propuesta de alumnado que cumpla con el perfil 
necesario para desempeñar las labores de alumnado ayudante. 

EGC - Registro del alumnado ayudante y colaboración en la resolución de los conflictos en los que este pueda intervenir.

ALUMNADO AYUDANTE / PERSONA COORDINADORA - Participación en todas aquellas acciones implementadas 
desde el Programa de Convivencia + en colaboración o no con otras redes y proyectos de centro. 



PROPUESTA PARA CONCRECIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de la dinamización de grupos de 
trabajo cooperativos para el desarrollo de proyectos de mejora de la convivencia que consoliden una cultura de paz.

Línea temática   Metodologías favorecedoras de convivencia positiva para incluir en las programaciones didácticas metodologías activas 
favorecedoras de la mejora de la convivencia en el aula (trabajo cooperativo, aprendizaje basado en el pensamiento, ABP…) 
y abordarlas de forma consensuada por el equipo docente.

Objetivo específico Proponer al claustro y a las familias medidas metodológicas proactivas que mejoren el clima de convivencia en el aula y en 
el centro. 

Acciones a 
desarrollar

ED - Propuesta de un itinerario de PFC vinculado a esta línea de trabajo. Priorizar este tipo de metodología activa en el PE.

PROFESORADO - Formación sobre este tipo de metodologías.  - Distribución del aula para facilitar el trabajo de grupos 
cooperativos y colaborativos. - Utilizar los distintos espacios del centro para el desarrollo de las clases (biblioteca, patio, 
huerto escolar, etc.).

ORIENTACIÓN / EGC -  Diseño de una tutoría en colaboración con la persona coordinadora del proyecto y el EGC. 

FAMILIAS - Información y formación a las AFA sobre esta línea de trabajo. - Participación y colaboración activa en 
aquellas actividades que se soliciten al respecto desde el centro. 



La soga

 
Explorar la cooperación y 
la generación de una 
comunidad.

1. Tomar en cuenta que 
existe una presión cultural 
por ganar (unos ganan 
otros pierden).



ACCESO A RECURSOS

https://wke.lt/w/s/NUu-LU
https://wke.lt/w/s/QK5J2x
https://wke.lt/w/s/rKUy9C
https://wke.lt/w/s/Mw_68B
https://wke.lt/w/s/dKU1m6


 
NUESTRO 

PLAN 

DE TRABAJO



DISCIPLINA POSITIVA



No es...



Sí es...



Filosofía de Vida - Actitud hacia la vida, más allá del aula



YOU



Poner el foco en uno mismo



Ver más allá de la conducta 



Principios de 
la Disciplina 

Positiva

1. Ayuda a la infancia a tener un sentido de conexión 

2. Es amable y firme al mismo tiempo

3. Es efectiva a largo plazo 

4. Enseña habilidades sociales y de vida

5. Invita a los niños y niñas a descubrir sus capacidades



 LA CASA DE LA DISCIPLINA POSITIVA      

VISIÓN

PREPARAR EL 
TERRENO

COLOCAR LOS 
CIMIENTOS

CONSTRUIR LA 
CASA



Usar la Disciplina Positiva 
como un conjunto de 
herramientas aisladas, sin 
que estén integradas en un 
plan consciente, de todos y 
de todas y sin un profundo 
trabajo personal y previo, es 
como empezar la casa por el 
tejado.



Ponte en mis zapatos

Objetivo:  
Concienciarnos de los 

mundos 
emocionales de los 
demás. Fomentar la 

empatía. 



PONTE EN MIS ZAPATOS  Habilidad esencial: Respetando diferencias
 Objetivo :
 - Concienciar a nuestro alumnado sobre los  “mundos” de sus compañeros y compañeras.  - Fomentar el entendimiento y apreciación por las 
diferencias.
 Materiales : Seis u ocho “pares de huellas de zapatos” (preparadas con anticipación) usando las opciones mostradas a continuación, incluyendo 
las huellas que dicen “Yo pertenezco” y “Yo importo”.
 Instrucciones :
 1. Preparar a nuestro alumnado para la lección:  ● Explica que cada persona ve el mundo con distintos ojos dado que todos y todas hemos 
experimentado situaciones distintas. ● Explica que has colocado unas huellas de zapatos formando un círculo y que ellos tendrán la oportunidad 
de ponerse en los zapatos de alguien más.
 
2. Leyendo los zapatos: Camina alrededor del círculo leyendo el material previamente preparado.
 
3. Pidiendo voluntarios: ● Explica que vas a pedir voluntarios quienes pasarán al frente para ponerse en los zapatos de alguien más. ● Diles que 
rotarán para así poder “probarse” distintos zapatos. ● Explica que esta actividad puede ser llevada a cabo varias veces con distintos alumnos ● 
Pide tantos voluntarios/as como zapatos tengas. ● Dile a tu alumnado que deberán escoger un par de zapatos donde pararse. ● Recuerda al 
alumnado (tanto a los voluntarios como a la audiencia) que esta actividad debe ser desarrollada en silencio. Nadie debe hablar.
 
4. Poniéndonos los zapatos de alguien más:
 
● Cuando nuestros voluntarios se paren en alguna de las huellas diles que ellos deberán representar a la persona a la cual pertenecen esos 
zapatos. ● Pide a tu alumnado leer silenciosamente lo que dice su zapato. ● Invitalo a pensar en lo que podrían estar sintiendo, pensando o 
decidiendo sobre ellos y el resto. ● Pídeles notar lo que se siente ponerse esos zapatos. ● Pide al alumnado cambiar de zapatos cuando estén 
listos.  ● Cuando nuestro alumnado salga del zapato significa que están listos para pasar el siguiente par de zapatos. ellos deben de esperar a 
que sus compañeros terminen con su par de zapatos antes de ellos “ponerlos” 
 
5. Compartiendo: ● Invita al alumnado a regresar a sus lugares. ● Pregúntales lo que aprendieron o notaron al realizar esta actividad. ● Esta 
actividad puede ser repetida hasta que todo el alumnado haya participado.
 
6. Avanzando hacia el objetivo: Pregunta a tu alumnado: ● ¿Cómo el hecho de ponernos los zapatos de otra persona cambia cómo vemos el 
mundo? ● ¿Qué podría influenciar nuestro comportamiento? ● ¿Cómo podríamos saber que un par de zapatos ya no nos queda? ● ¿Qué 
podemos hacer con ellos?
 
 





                 EVALUACIÓN DE LA SESIÓN

cort.as/-RbZ3

https://forms.gle/E8ZZKcKhzuRAqys88
https://forms.gle/3dHciER1fCFqFLVZ8


Meto lo bueno

Saco lo malo …



¡FELIZ NAVIDAD!

http://www.youtube.com/watch?v=A6ukE9v2nUY

