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PROYECTO DE CONVIVENCIA, 

COMUNICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL DEL CONFLICTO  

 

CO-CREANDO UNA NUEVA EDUCACIÓN 

El CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN 

 

¿PARA QUÉ UN PROYECTO DE CONVIVENCIA, COMUNICACIÓN  Y ACOMPAÑAMIENTO 

EMOCIONAL DEL CONFLICTO EN EL CENTRO? 

PARA APRENDER A “BIEN-ESTAR-JUNTOS” 

 

“CON-VIVIR … VIVIR-CON” 

Aprender a “Vivir-Con” … ¿Con quién? 

Aprender a “Vivir-Con…MIGO” y desde ahí, aprender a “Vivir-Con…TIGO” 

¿Cuándo experimentamos el mayor “BIEN-ESTAR-JUNTOS”? 

¿Será cuando conseguimos comunicarnos con claridad, primero, con nosotros mismos, 

entendiendo a todos los niveles lo que ocurre en nuestro interior, lo que pienso, lo que siento, lo 
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que necesito, lo que hago y digo….para, desde ahí, conseguir comunicarnos con nuestro entorno, 

desde la empatía y comprensión, a todos los niveles también, de lo que al otro le sucede?  

CUANDO LA RELACIÓN PRIORIZA SOBRE LA RAZÓN 

En ese punto, surge….LA TAN ANHELADA SENSACIÓN DE ESTAR “CONECTADOS”, la sensación de 

estar UNIDOS a nosotros mismos y al otro.  Es en ese punto donde  se experimenta la relación 

conmigo y con el otro desde el amor y la confianza, desde la seguridad de poder SER, 

honestamente y sin miedo, porque desde ahí, percibiremos con mayor claridad lo que nos une y 

creceremos con lo que nos diferencia. 

En nuestro recorrido personal y profesional hemos podido observar, experimentar y constatar, 

la necesidad actual que existe tanto de acompañamiento como de  herramientas que nos faciliten 

una gestión sana de la convivencia y la mediación de los conflictos que surgen en las relaciones 

interpersonales, entre todos los miembros que forman la Comunidad Educativa.   

Para nosotros, la Comunidad Educativa somos todos, alumnos, equipos docentes y directivos, 

familias y todo el entorno en el que el niño y adolescente crece y se desarrolla. 

Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, COHEXISTIMOS con los demás y 

necesitamos desarrollar y desplegar nuestro potencial al respecto, con el fin de experimentar 

relaciones interpersonales basadas en la resolución pacífica de conflictos, disfrutando así de 

nuestra experiencia vital junto a los demás.  

La coexistencia requiere de “aceptar y ser consciente de mi existencia y de la existencia del otro” 

con el compromiso profundo y compartido de, JUNTOS, crear, establecer y respetar hábitos 

sociales que favorezcan una convivencia pacífica. 

 

¿CÓMO LO CONSEGUIREMOS? 

 

“YO SOY ÚNICO CONMIGO Y AL MISMO TIEMPO SOY UNO CONTIGO” 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Trabajaremos de manera individual y grupal, desde el respeto a la singularidad de cada persona 

y a su vez fomentando la cooperación, para crear un marco de seguridad y confianza donde 

alumn@s, equipo docente y familias se sientan acogidos y tenidos en cuenta por igual. 
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Se facilitarán espacios (talleres, dinámicas y sesiones formativas) donde podamos ir dando 

respuesta desde la equidad, a las diversas necesidades existentes, favoreciendo una nueva 

organización y gestión de la Comunidad Educativa que conformamos entre tod@s. 

 

¿DESDE DONDE QUEREMOS CONSTRUIR NUESTRO MARCO DE CONVIVENCIA? 

VALORES  HUMANOS VERSUS NORMAS 

“UN VALOR NACE DE DENTRO Y UNA NORMA VIENE DE FUERA” 

Respeto, amabilidad, honestidad, justicia, cooperación, unión, igualdad, amor, aceptación, 

compasión, comprensión, autorregulación, equilibrio, autonomía, paz, dignidad, evolución, 

libertad, flexibilidad, seguridad, confianza, tolerancia…. 

Desde el compromiso individual y grupal, con el acompañamiento y sostén necesarios en todo 

momento, trabaremos conjuntamente en busca de la  transformación de las normas 

actualmente establecidas en valores, a través de la conexión con la “contribución positiva”  que 

cada valor aporta a la vida, a nivel personal individual y a nivel relacional, en nuestro día a día. 

CRECER, EVOLUCIONAR Y APRENDER DESDE LOS VALORES, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR 

PROPIO Y AL BIENESTAR AJENOS AL MISMO TIEMPO, EN EQUILIBRIO. 

*Todo conflicto se puede gestionar desde los valores buscando la satisfacción mutua de 

necesidades. 
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Desde la Norma, IMPONEMOS…..Desde el Valor, PROPONEMOS 

Desde la Norma, NEGAMOS…..Desde el Valor, ACEPTAMOS 

Desde la Norma, EXIGIMOS…..Desde el Valor, RESPETAMOS 

Desde la Norma, NOS CERRAMOS…..Desde el Valor, NOS ABRIMOS 

 

LOS ADULTOS SOMOS MODELOS Y REFERENTES 

LOS NIÑ@S NO HACEN LO QUE LES DECIMOS QUE HAGAN, 

HACEN LO QUE NOSOTROS HACEMOS 
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¿QUÉ CONSEGUIREMOS CON ELLO?  

 

1- Un conocimiento profundo de la persona como ser humano 

2- Comprender qué hay más allá del comportamiento, aprendiendo a identificar: 

• ¿Qué vivimos realmente ante cada situación? 

• ¿Cómo cuidar de nosotros mismos? ¿Cómo pedir ayuda? 

• Comprender ¿qué puede estar viviendo la otra persona en lo más 

profundo? 

• ¿Cómo dialogar priorizando la relación a la razón? 

• ¿Qué hacer con la rabia en situaciones de tensión? 

 

3- Intentar establecer, y en otras ocasiones sanar/reparar un vínculo sano y 

equilibrado en las relaciones interpersonales: trabajando la comunicación asertiva 

y empática 

4- Desarrollo de Habilidades Sociales: empatía, asertividad, autocontrol y 

autorregulación, escucha activa ,observación objetiva, crítica constructiva, 

negociación, expresión emocional, gestión del conflicto interno…. 
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SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA  
 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LAS SESIONES PARA NIÑ@S 

 SALUDO Y RECIBIMIENTO (5 min) 

 REALAJACIÓN ACTIVA O MINDFUNNLESS (depende edades) (con dinámicas musicales)(5-10 

min) 

 ESPACIO PARA COMPARTIR (15 min) 

 

1º LLUVIA DE EMOCIONES (ejemplos…) 

 

- ¿Quién se siente cansado, aburrido, inquieto, con sueño? 

- ¿Cómo se siente un niño cuando.....? 

2º LLUVIA DE NECESIDADES (en relación al anterior apartado) 

- ¿Y qué puede necesitar alguien que está cansado, aburrido, inquieto, con sueño….? 

- ¿Y qué puede necesitar un niño cuando…? 

 

 DINÁMICA: en cada sesión y en función del tema a tratar se abrirá un espacio dinámico (juegos, 

vídeos, prácticas por grupos…)para que los niñ@s se cuestionen el concepto a tratar y conecten 

con su saber interno (20-25 min) 

 CIERRE Y DESPEDIDA: (5-10 min) 

✓ ¿Qué habéis aprendido hoy? (proponiéndoles preguntas) 

✓ Propuesta práctica sencilla para el día a día 
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SESIONES GRUPALES : NIÑ@S Y ADOLESCENTES 

¿QUÉ SOMOS Y CÓMO NOS COMUNICAMOS CON NOSOTROS 

MISMOS Y CON NUESTRO ENTORNO? 

 

1º SESIÓN: LA TRIBU, CONSTRUYENDO UN ESPACIO SEGURO 

Sesión de presentación y trabajo de conexión emocional con el grupo para establecer un marco 

de seguridad y confianza.  

El espacio de construcción y transformación de nuestra Tribu, será un espacio presente a lo 

largo de todas las sesiones porque iremos completando y transformando el espacio y sus 

acuerdos con la propia evolución del grupo. 

• ¡SOMOS UNA TRIBU! ¿Qué nombre le ponemos? 

• ¿Qué NECESITAN los miembros de nuestra TRIBU? *Todos nombran mínimo 1 

necesidad. En este punto nos pararemos y volveremos las veces que sea necesario para 

chequear y CUIDAR MUCHO de que todas las necesidades sean tenidas en cuenta en 

IGUALDAD. 

• LOS ACUERDOS DE LA TRIBU (acuerdos en base a las necesidades PARA CUIDAR a todos 

los miembros.  

• LLUVIA DE IDEAS ¿Cómo-qué acciones podemos llevar a cabo para cuidar de nuestros 

acuerdos? 

2ª SESIÓN: EL HECHO Y NUESTRA PELÍCULA SOBRE EL MISMO (El Estímulo externo y mi  

Interpretación-Juicio mental sobre el mismo) 

Trabajaremos a través de hipótesis y ayudándonos de un Corto de Animación (Inner Workings). 

EL HECHO : NOMBRARLO EN NEGATIVO O EN POSITIVO….¿QUÉ EFECTO TIENE EN MI, CÚAL ES 

MI PELICULA? 

Planteando hipótesis, por ejemplo: 

- Imagina que entra tu mejor amigo en clase y no te saluda ¿Cuál es tu 

película? 
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- Imagina que el profe te dice “pórtate bien” ¿cual es tu película? ¿Cual podría 

ser la película del profe? 

 

3ª SESIÓN:  ¡YO QUIERO TENER LA RAZÓN!  

• IDENTIFICAR situaciones en las que QUIERO TENER LA RAZÓN o EL OTRO QUIERE TENER 

LA RAZÓN 

• EL EFECTO ¿Qué efecto tiene en la relación el hecho de QUERER TENER LA RAZÓN? 

¿Cuándo soy yo? ¿Cuándo es el otro? ¿Qué sentimientos-emociones se despiertan 

desde ahí? 

• “¿Qué decido ahora priorizar: ¿La razón o la relación?”  

4ª SESIÓN: ¡SOMOS DIFERENTES! LA COMPARACIÓN Y LAS DIFERENCIAS  

LLUVIA DE IDEAS :  

o LISTADO DE DIFERENCIAS FISICAS ENTRE NOSOTROS 

o LISTADO DE DIFERENCIAS EMOCIONALES 

o LISTADO DE DIFERENCIAS EN CUANTO HABILIDADES 

Trabajaremos con dinámicas, juegos y alguna película para que transformen la 

COMPETITIVIDAD por COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD, APOYO MUTUO y encuentren en sus 

diferencias un enriquecimiento personal y grupal. 

5ª SESIÓN: ¿QUÉ SIENTO? CÓMO IDENTIFICARLO EN MI CUERPO Y CÓMO NOMBRARLO 

6ª SESIÓN: ¿QUÉ NECESITO?  

• DIFERENCIA ENTRE NECESIDAD Y ACCIÓN 

• ¿EL PARA QUÉ? LA NECESIDAD DE SENTIDO 

5ª SESIÓN: LA ACCIÓN ¿QUÉ PUEDO HACER PARA CUIDAR DE MIS NECESIDADES? 

LLUVIA DE IDEAS : Se fomenta el desarrollo de la AUTONOMÍA, la apertura MENTAL y se 

disminuye la AGRESIVIDAD como recurso ante la satisfacción de deseos y necesidades. 

o LISTADO DE NECESIDADES 

o LISTADO DE POSIBLES ACCIONES A LLEVAR A CABO POR UNO MISMO 

o  

7ª SESIÓN: LA PETICIÓN, CÚANDO NECESITO AYUDA … 
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“Antes de expresar una petición, estoy invitado a verificar: 

que no tengo una imagen del otro como un  enemigo en mi cabeza, 

que me siento dispuesto a privilegiar la calidad de conexión antes que el resultado. 

Si no es el caso, será útil recibir empatía, de mi misma/o o de otra persona, antes de ir hacia el 

otro/a” 

• DIFERENCIA ENTRE PEDIR Y EXIGIR  

• ¿ESTÁS DE ACUERDO EN….? CÓMO PEDIR LO QUE QUIERO Y NO LO QUE NO QUIERO 

• LA PETICIÓN : POSITIVA Y NEGOCIABLE 

• TIPOS DE PETICIONES 

8ª SESIÓN: TRABAJO CON LA RABIA 

• IDENTIFICAR EN ENFADO CORPORAL Y ENERGÉTICAMENTE 

• ¡STOP! ANTE EL ENFADO.....SOY UN DETECTIVE: ¡¡¡A INVESTIGAR!!! 

• RETOMAR EL ENCUENTRO CON EL OTRO 

9ªSESIÓN: LA VIOLENCIA ACTIVA Y PASIVA 

• ¿QUÉ ES PARA TI VIOLENCIA? LLUVIA DE IDEAS 

• ¿CÓMO TE SIENTES CUANDO…..? 

• ¿DE QUÉ OTROS MODOS PODEMOS EXPLICAR LO QUE NOS SUCEDE? LLUVIA DE IDEAS 
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ESCUELA DE PADRES 

 

1. La Persona, ¿Qué es y cómo se comunica? 

2. El Conflicto como oportunidad de aprendizaje 

• ¿Dónde está su origen? La importancia de VALIDAR 

• El Estímulo Externo versus La Causa 

3. El juicio mental: ¿Observar o Interpretar? 

• Los pensamientos críticos 

• Las creencias limitantes 

• Las sentencias mentales 

4. La Reacción Automática. La Autoridad y el Control 

• ¿De dónde surge? Las normas y la Obediencia “Ciega” 

• ¿Para qué las utilizo? 

5. El lenguaje de los sentimientos y emociones  

• ¿Qué siento y dónde lo siento? 

• Primeros sentimientos y emociones más profundas 

6. Intención y Necesidades 

7. La Acción Consciente  

• Tú siempre puedes hacer algo por ti mismo ¿Qué abanico de 

acciones abres para satisfacer tus necesidades? 

• Conecta tu acción a tus valores 

8. La petición de Ayuda  

• ¿Cómo continuar el diálogo con una petición? 

• Los tipos de petición 

9. Los límites y la frustración  

• ¿Qué es un límite? ¿Cómo informar de ellos sin imponerlos? 

• ¿A qué digo SÍ cuando estoy diciendo NO? 

• Otra mirada a la Frustración  
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AULA DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL 

¡¡¡Viaje al interior del Conflicto!!! 

CUESTIONA-TE CONMIGO 

Formación diseñada para que ORIENTADORES Y EQUIPO DOCENTE (Tutores 

principalmente) adquieran herramientas de acompañamiento emocional que 

les permitan ofrecer, a todos aquellos alumno/as que lo necesiten, un espacio 

para la reflexión, el diálogo y la búsqueda creativa de posibles soluciones a los 

conflictos que estén experimentando en ese momento. 

 

1ª PARADA DEL VIAJE : VALIDACIÓN  

 

 ESCUCHA ACTIVA - ESPACIO DE VALIDACIÓN Y EMPATÍA . 

El acompañante escucha activamente y abre un espacio de seguridad y 

empatía, libre de juicio. 

 

 EL ESTÍMULO VERSUS LA CAUSA : Diferencia entre estímulo y causa. 

¿Cuál ha sido el hecho objetivo, LO OBVIO a través del cual se ha 

despertado internamente el malestar? Intentaremos ser lo más objetivos y 

neutros posibles 

 ¿ES UNA FIGURA MASCULINA O FEMENINA, MAYOR O MENOR 

QUE TÚ? La influencia del género y la edad con respecto a lo que ésta 

figura “estimula” en nosotros. 

 

2ª PARADA :EL JUICIO MENTAL  

 MI INTERPRETACIÓN DEL ESTÍMULO 

 MIS CREENCIAS LIMITANTES – ETIQUETAS (MI SOMBRA) 

 LA INVERSIÓN DEL JUICIO (LA PROYECCIÓN) 

 MIS MANTRAS NEGATIVOS (desde mis creencias) 

• “Cuando (nombrar el estímulo)……….No merezco….” 

• “Cuando (nombrar el estímulo)……….No puedo……” 

• “Cuando (nombrar el estímulo)……….No tengo permiso 

para……..” 
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• “Cuando (nombrar el estímulo)……….No es 

correcto/adecuado/no está bien………” 

• “Cuando (nombrar el estímulo)……….No soy buena persona 

si………….” 

*Ejercicio para poner conciencia en cómo mis reacciones están ligadas a un tipo 

de  “Obediencia interior no cuestionada” ,hacia un sistema moral que me han 

transmitido y no tanto a mis valores intrínsecos como ser humano. 

3ª PARADA DEL VIAJE: EL SENTIMIENTO DE MALESTAR  

 Identificar el/los primeros sentimientos/emociones de “malestar” que despiertan 

ante el estímulo. 

 ¿QUÉ SIENTO?  

¿DÓNDE (en qué parte de mi cuerpo) Y CÓMO  LO SIENTO (rigidez, 

tensión, dolor, nudo…)? 

4ª PARADA: LA REACCIÓN AUTOMÁTICA  

- TU REACCIÓN (ATAQUE, DEFENSA) ¿Cómo sueles reaccionar en modo 

automático desde ese malestar? 

- CUESTIONATE : *con la respuesta a estas preguntas podremos continuar 

poniendo luz y conciencia a las creencias limitantes y juicios que hemos 

trabajado más en profundidad en el anterior apartado 

o ¿PARA QUÉ DE TU REACCIÓN? TU IMPULSO   

o ¿DESDE DÓNDE TE HAS ACTIVADO? ¿DESDE LA OBEDIENCIA Y 

EL MIEDO O DESDE TUS VALORES COMO SER HUMANO? 

 

 

5ª PARADA: MIS EMOCIONES PROFUNDAS 

¿Qué emociones más profundas guardo en mi interior? Ayúdales a descubrir 

qué emociones “cree” que no son positivas. 

*Repitiendo con los ojos cerrados los “mantras negativos” podré conectar con 

ellas, observando el lenguaje no verbal. 
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6ª PARADA: MI INTENCIÓN Y MIS NECESIDADES 

 

 VUELVE AL JUICIO Y/O AL SENTIMIENTO DE MALESTAR 

 

- DESDE EL JUICIO  

- DESDE EL SENTIMIENTO DE MALESTAR  

*¿Qué has descubierto? ¿Qué necesitas? 

 

7ª PARADA: ACCIÓN-PETICIÓN 

 

- TÚ SIEMPRE PUEDES HACER ALGO POR TI MISMO 

- ¿QUÉ ABANICO DE POSIBILIDADES SE ABREN PARA SATISFACER TUS 

NECESIDADES? ¿DE QUÉ MANERAS PUEDES TÚ CUIDAR DE ELLAS? 

- CONECTA TU ACCIÓN CON TUS VALORES (LOS 4 PILARES BASICOS) 

- LA PETICIÓN VERSUS LA EXIGENCIA ¿Cómo pedir ayuda sin imponerla? 

 

8ª PARADA: TRANSFORMANDO MIS MANTRAS 

*Ahora que ya nos consciente de mis necesidades, voy a transformar mis 

mantras negativos, reformulándolos desde mi intención profunda y mis 

necesidades reales y no desde mis creencias limitantes, para que mis acciones 

y mis peticiones vayan ligadas a mis valores y no sean “reactivas” 

 

“Cuando mi intención es…………y necesito…………..MEREZCO, PUEDO, 

TENGO PERMISO PARA………….” 
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9ª PARADA: CHEQUEO DE NUEVO MI/S EMOCIONES  

 ¿QUÉ SIENTO AHORA? 

 ¿DÓNDE (en qué parte de mi cuerpo) Y CÓMO LO SIENTO (calma, 

relajación, alivio, seguridad, empoderamiento…)? 

 ¿ESTÁN MIS NECESIDADES YA SATISFECHAS? 

 

10ª PARADA: EL RECONOCIMIENTO DEL OTR@ 

 ¿QUIERO HACER ALGO PARA AYUDAR AL OTR@? ¿TENGO GANAS 

DE MANERA AUTÉNTICA?  

*Si la respuesta es NO, PARAR de nuevo porque significará que 

aún mis propias necesidades no están satisfechas tal y como yo necesito. 

Seguiremos profundizando en ello primero. 

➢ SI LA RESPUESTA ES “SI”:  

 IMAGINO SU ESTÍMULO 

 IMAGINO SUS SENTIMIENTOS 

 IMAGINO SUS NECESIDADES 

 ¿QUÉ PODRÍA HACER PARA AYUDARLE? 
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PLANTEAMIENTO ORGANIZATIVO DEL TRABAJO 

 

SE PLANTEA LLEVAR A CABO EL TRABAJO-FORMACIÓN POR TRIMESTRES, EN 3 

BLOQUES DE 3 SESIONES CADA BLOQUE, HACIENDO UN TOTAL DE 9 SESIONES A LO 

LARGO DEL CURSO ESCOLAR, TANTO PARA LA ESCUELA DE PADRES, COMO LAS 

SESIONES EN EL AULA CON NIÑ@S Y/O ADOLESCENTES Y LA FORMACIÓN DE 

ORIENTADORES Y EQUIPO DOCENTE DEL CENTRO, PUDIENDO DE ESTE MODO IR 

INTEGRANDO PASO A PASO TODOS LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS VIVIDAS 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UNA MANERA CÓMODA….”SIN PRISAS Y SIN 

PAUSAS” Y BUSCANDO EL MEJOR ESPACIO-TIEMPO PARA TODAS LAS PARTES 

IMPLICADAS. 

 

*Precio a negociar con el centro. 

 


