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PROYECTO DE COMUNICACIÓN, 
GESTIÓN DEL CONFLICTO Y 

CONVIVENCIA  

 
CO-CREANDO UNA NUEVA EDUCACIÓN 
El CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN 

¿PARA QUÉ UN PROYECTO DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE 
CONFLICTOS Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO? 

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 
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?  
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CUANDO LA RELACIÓN PRIORIZA SOBRE LA RAZÓN 

 

En ese punto, surge….LA TAN ANHELADA SENSACIÓN DE “COMPRENDERNOS” que nada tiene 
que ver con “ESTAR DE ACUERDO” o con “TENER LA RAZÓN”.   

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 mi recorrido personal y profesional he podido observar, experimentar y constatar, la 
necesidad actual que existe tanto de formación como de herramientas y acompañamiento que  
faciliten una gestión sana de la convivencia y la gestión y mediación de los conflictos que surgen 
en las relaciones interpersonales, entre todos los miembros que forman la Comunidad Educativa: 
alumn@s, equipo docente y del centro y familias.  

Para mí, la Comunidad Educativa somos TOD@S, alumnos, equipo docente y directivos, resto del 
equipo del centro, 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. 
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¿DE DÓNDE PARTIMOS?  

Tengo la oportunidad de observar cómo en algunos centros educativos se vive con gran 
preocupación las condiciones de violencia y sus diversas manifestaciones que se experimentan 
en la convivencia diaria, donde se ven involucrados alumn@s, docentes y familias. 

Las agresiones físicas y verbales, son uno de los problemas más comunes y que más preocupan. 

Existe una clara ausencia de herramientas, hábitos y habilidades que fortalezcan la capacidad de 
negociación, gestión empática del conflicto y creación de ESPACIOS DE DIÁLOGO PERMANENTES, 
que permitan identificar situaciones de conflicto cuando empiezan a gestarse, para abordarlas a 
tiempo y buscar respuestas creativas y democráticas que se traduzcan en una convivencia más 
pacífica. 

El reto que tenemos por delante, nos invita a desarrollar e implantar proyectos y programas 
concretos que promuevan una cultura de convivencia saludable, para que los miembros de la 
Comunidad Educativa recuperen la confianza en el vínculo-relación que los une y para contribuir 
con ello y desde ahí, a la construcción de una cultura ciudadana que aporte una mayor paz a la 
convivencia humana en general.  

Queremos convivir con mayor armonía , solidaridad, respeto, tolerancia e igualdad. 

NECESITAMOS DE UNA EDUCACIÓN  

PARA SABER VIVIR Y SABER CON-VIVIR 
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¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?  

Queremos aprender a: 

1- Comprender, observar y gestionar el conflicto desde una nueva mirada 

contribuyendo así a su detección y prevención. 

2- Acompañar y Mediar comprendiendo en profundidad qué hay más allá del “mal” 

comportamiento de los demás, aprendiendo a identificar: 

• ¿Qué sentimientos y necesidades despiertan en cada parte? 

• ¿Cómo establecer un marco de dialogo priorizando la relación a la razón? 

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

• ¿Cómo expresar límites que cuiden de la relación? 

• ¿Cómo pedir cuidando de la relación en lugar de exigir? 

3- Desarrollar Habilidades Sociales tan importantes como: empatía, asertividad, 

autocontrol y autorregulación, escucha activa ,observación objetiva, crítica 

constructiva, negociación, expresión emocional y de necesidades… 

4- Aprender a negociar y establecer acuerdos que contribuyan a la satisfacción 

mutua de necesidades y fomenten la cooperación y el respeto. 

5- Aprender a REPARAR el daño ocasionado en el conflicto:  

 Aprendiendo a expresar el daño sentido en el conflicto, en un marco de 

escucha activa, seguridad y confidencialidad, contribuyendo así, a la toma 

de conciencia de todas las partes implicadas. 

 Aprendiendo a darme cuenta del daño que ocasionan mis acciones, en 

algunas ocasiones, a los demás y aprendiendo a sanar/reparar el vínculo 

dañado a través del diálogo y de las prácticas restaurativas.  
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¿CÓMO LO CONSEGUIREMOS? 

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

DIVERSIDAD E IGUALDAD 

Trabajaremos en grupo teniendo en cuenta la individualidad y singularidad de cada persona y a 
su vez fomentando la escucha activa y 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. 

Se facilitarán diferentes espacios (talleres, dinámicas prácticas y sesiones formativas) donde 
podamos ir dando respuesta desde la equidad, a las diversas necesidades existentes, 
favoreciendo una nueva organización y gestión de la convivencia en la Comunidad Educativa que 
conformamos entre tod@s. 

Y todo ello, lo haremos respetando un proceso de aprendizaje y práctica progresivo que nos 
permita integrar a medio y largo plazo un nuevo modelo de gestión de conflictos y convivencia 
en el centro. 

Espacio 1: Espacio de conciencia y prevención 

Objetivo: En primer lugar necesitamos darnos cuenta del protagonismo que ocupa la gestión 
violenta de nuestros conflictos en el día a día y sobre todo, del DAÑO que se deriva de esta 
gestión en nuestras relaciones y vínculos personales. 

Espacio 2: Espacio de Acompañamiento y Mediación 

Objetivo: Aprender a acompañar situaciones de conflicto, bien individualmente o en un marco 
de mediación, según la situación lo requiera. 

Espacio 3: Espacio de Restauración 

Objetivo: Aprender a desarrollar CIRCULOS DE DIALOGO Y RESTAURACIÓN. Porque no basta con 
“darse cuenta” del problema, se requieren estrategias de abordaje y de reparación. Frente a una 
agresión, LO PRIORITARIO ES REPARAR EL DAÑO, a través de procesos cooperativos y de diálogo 
en los que puedan participar TODAS las personas involucradas.  
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¿DESDE DONDE VAMOS A CONSTRUIR NUESTRO MARCO DE CONVIVENCIA? 

DESDE VALORES  HUMANOS Y ACUERDOS CONJUNTAMENTE ESTABLECIDOS 

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, la toma de conciencia y la responsabilidad 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 y acuerdos, a través 
de la conexión con la “contribución positiva”  que cada valor y acuerdo 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 el diálogo,  

los valores y acuerdos establecidos y l 

a búsqueda de satisfacción mutua de necesidades. 
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Desde la Norma, IMPONEMOS…..Desde el Valor y el Acuerdo, PROPONEMOS 

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

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

Desde la Norma, NOS CERRAMOS…..Desde el Valor y el Acuerdo, 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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DESARROLLO DEL PROYEDCTO 
 

Se plantea un desarrollo progresivo y escalonado del proyecto educativo favoreciendo 
así, la interiorización de conocimientos, la puesta en práctica con supervisión y 
finalmente la integración en el centro de estas nuevas herramientas. 

Los 3 espacios descritos se implantarán en el centro a lo largo de varias fases 
diferenciadas según el espacio a trabajar tal y como se concreta a continuación. 

*Para desarrollar e implantar el proyecto completo, se contempla y considera 
necesario un horizonte temporal de 3 cursos lectivos.  

ESPACIO DE CONCIENCIA Y PREVENCIÓN 

1ª FASE: FORMACIÓN Y PRÁCTICA A PROFESORES, ALUMNOS Y FAMILIAS 

2ª FASE: SEGUIMIENTO Y REFUERZO 

ESPACIO DE MEDICACION Y ACOMPAÑAMIENTO 

1ª FASE: FORMACIÓN Y SUPERVISION PRACTICA AL PROFESORADO 

2º FASE: FORMACION Y SUPERVISION PRACTICA A LOS ALUMNOS 

3º FASE: SEGUIMIENTO Y REFUERZO 

ESPACIO DE RESTAURACIÓN 

1ª FASE: PRÁCTICA GUIADA DE CIRCULOS DE DIÁLOGO  

2ª FASE: FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN PRÁCTICA AL PROFESORADO 

3ª FASE: FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN PRÁCTICA A ALUMNOS 

4ª FASE: SEGUIMIENTO Y REFUERZO 
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ESPACIO DE CONCIENCIA Y PREVENCIÓN 
 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LAS SESIONES Y DINÁMICAS 

 ESPACIO DE ESCUCHA INTERNA (5 min) 

 CIRCULO DE DIÁLOGO – EXPRESIÓN Y ESCUCHA EXTERNA(10-15 min) 

- ¿Qué siento? 

- ¿Qué necesito? 

- ¿Qué actitud elijo? 

 BREVE EXPLICACIÓN DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS (5-10 min) 

 DINÁMICA PRÁCTICA: en cada sesión se abrirá un espacio dinámico 

(juegos, vídeos, prácticas por grupos…)para poner en práctica el 

tema que trabajamos. (20 min) 

 CIERRE Y DESPEDIDA: depende de cada sesión podrá ser…(10-15 min) 

ü Agradecimiento 

ü ¿Qué me llevo hoy, de qué me he dado cuenta?  
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SESIONES GRUPALES  

 

¿CÓMO PODEMOS APRENDER A USAR LA COMUNICACIÓN NO 

VIOLENTA, COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN 

PACÍFICA DE NUESTROS CONFLICTOS? 

 

*Sesiones válidas tanto para trabajo en el aula, como para formación del profesorado y 
padres y madres. Adaptadas en cada grupo a sus necesidades particulares. 

 

INDICE DE LAS SESIONES 

 

1ª SESIÓN: ¡SOMOS UNA TRIBU! CONSTRUYENDO UN ESPACIO SEGURO 

2ª SESIÓN: VIOLENCIA FISICA Y VIOLENCIA VERBAL 

3ª SESIÓN: ACCIÓN PROACTIVA VERSUS ACCIÓN REACTIVA 

4ª SESIÓN: LAS PELÍCULAS DE NUESTRA TRIBU, CUESTIONANDO CONCEPTOS 

5ª SESIÓN: ¡YO QUIERO TENER LA RAZÓN! EL ENFADO Y LA RABIA 

6ª SESIÓN: ¿Y YO QUÉ? LA AUTO-EMPATÍA 

7ª SESIÓN: ¿Y A TI QUÉ TE PASA? LA EMPATÍA 

8ª SESIÓN: ¡ESTO NO LO QUIERO! MIS LIMITES 

9ª SESIÓN: EN NUESTRA TRIBU ¿PEDIMOS O EXIGIMOS?  
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1º SESIÓN: ¡SOMOS UNA TRIBU!, CONSTRUYENDO UN ESPACIO SEGURO 

OBJETIVO: Sesión de presentación y trabajo de conexión emocional con el grupo para 

establecer un marco de seguridad y confianza. CONEXIÓN, SEGURIDAD, CONFIANZA, AUTO-

CONOCIMIENTO Y BUSQUEDA DE NEXOS DE UNIÓN, DE PUNTOS EN COMÚN entre los 

miembros del grupo. 

2ª SESIÓN: LA VIOLENCIA FISICA Y LA VIOLENCIA VERBAL 

OBJETIVO: Identificar con claridad las diferentes manifestaciones que adopta una actitud 

violenta en mis relaciones y tomar conciencia de daño que genera en la relación.  

3ª SESIÓN: LA ACCIÓN PROACTIVA VERSUS LA ACCIÓN REACTIVA 

OBJETIVO: Aprender transformar tus necesidades en acciones concretas que cuiden de ti y al 

mismo tiempo, cuiden la relación con el otro. 

4ª SESIÓN: “LAS PELICULAS DE NUESTRA TRIBU” CUESTIONANDO CONCEPTOS 

OBJETIVO: Espacio de reflexión para cuestionarnos y poder enfocar desde una nueva mirada el 

concepto de conflicto y la gestión que hemos aprendido a hacer del mismo. Presentación de 

nuestros “ayudante” y del  esquema general de trabajo desde la CNV. 

5ª SESIÓN:¡YO QUIERO TENER LA RAZÓN! EL ENFADO Y LA RABIA 

OBJETIVO: Aprender a comprender desde una nueva perspectiva la emoción del ENFADO y 

aprender a identificarla en mi cuerpo con claridad. 

6ª SESIÓN: ¿Y YO QUÉ? LA AUTO-EMPATÍA “MIS JUICIOS, SENTIMIENTOS Y NECESIDADES” 

OBJETIVO: Aprender a escucharnos y comprendernos a nosotros mismos como paso previo a la 

escucha empática y apertura hacia el otro. ¿Cuál es mi juicio y cómo transformarlo en 

sentimientos y necesidades? 
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7ª SESIÓN: ¿Y A TI QUÉ TE PASA? ¡QUIERO COMPRENDERTE! LA ESCUCHA ACTIVA Y EMPÁTICA  

OBJETIVO: Aprender a conectar con los sentimientos y necesidades de la otra persona 

implicada en el conflicto. Abrir la puerta a la cercanía y a la comprensión empática, 

transformando la rabia en compasión y despertando a la necesidad de contribuir a tu bienestar.  

8ª SESIÓN: ¡ESTO NO LO QUIERO! MIS LÍMITES  

OBJETIVO: Aprender a expresar límites claros, honestos y firmes que cuiden de mis necesidades 

y cuiden al mismo tiempo de nuestra relación común.  

*PONER LIMITES ME AYUDA A NO CAER EN LA EXIGENCIA 

9ª SESIÓN: EN NUESTRA TRIBU ¿PEDIMOS O EXIGIMOS? … LA FRUSTRACIÓN 

OBJETIVO: Aprender a comprender la diferencia entre PETICIÓN y EXIGENCIA. Aprender a 

formular peticiones CLARAS, COHERENTES y RESPETUOSAS. 

“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 así, será útil recibir empatía, de mi o de otra persona, antes de ir hacia el otro/a” 
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ESPACIO DE MEDIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

¿CÓMO PODEMOS ACOMPAÑAR EL CONFLICTO DESDE LA 

FIGURA DEL MEDIADOR? 

 

*Formación destinada al profesorado y alumnado del centro siguiendo el 
planteamiento de las diferentes fases del proyecto.  

 

El proceso de mediación con la CNV (Comunicación no Violenta) es particularmente 

eficaz para ayudar a grupos, docentes y familias a escucharse verdaderamente unos a 

otros.  

Se crea un ambiente que facilita, apoya y proporciona una oportunidad para compartir 

lo que es más importante y eliminar las barreras que impiden un intercambio honesto 

de lo sucedido.  

Las personas que participan en la mediación desarrollan una mayor conciencia del 

impacto de su expresión en los otros y aprenden nuevas formas de comunicarse y 

actuar en situaciones de conflicto.  

 

OBJETIVOS: 

 

♦ Descubrir el proceso que plantea la CNV en relación con la mediación. 

♦ Adquirir competencias de mediador CNV. 

♦ Experimentar el papel de mediador CNV en diversas situaciones del día a día del 
centro. 
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INDICE DE LAS SESIONES 

 

1ª SESIÓN: OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN 

2ª SESIÓN: CUALIDADES DEL MEDIADOR EN LA CNV 

3ª SESIÓN: EL PROCESO DE QUE PROPONE LA CNV : H-S-N-A/P 

4ª SESIÓN: LAS 2 ETAPAS DE LA MEDIACIÓN 

5ª SESIÓN: LOS ACUERDOS A ESTABLECER EN EL ESPACIO DE MEDIACIÓN 

6ª SESIÓN: ¡CUIDADO CON LOS FALSOS SENTIMIENTOS! 

7ª SESIÓN: ¿Y CÓMO PUEDO INTERRUMPIR?  

8ª SESIÓN: DIFICULTADES CON LAS QUE ME PUEDO ENCONTRAR  

9ª SESIÓN: LA SOLUCIÓN Y LA PETICIÓN 
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ESPACIO DE RESTAURACIÓN 

 

¿CÓMO PODEMOS REAPARAR EL DAÑO OCASIONADO EN EL 

CONFLICTO? 

 

LOS CÍRCULOS DE DIÁLOGO 

 

¿QUÉ ES UN CÍRCULO RESTAURATIVO? 

Como plantea Kay Pranis: “Los Círculos son una forma de ser y de relacionarse 

grupalmente, que llevan al empoderamiento individual y colectivo de aquellas personas 

que participan de ellos. Los Círculos tienen su origen en antiguas tradiciones de las 

comunidades aborígenes de Nueva Zelanda, pero se ha identificado que es una 

práctica en diferentes comunidades indígenas del mundo”.  

La palabra Círculo tiene diferentes connotaciones y espacios de conceptualización, y 
de acuerdo al propósito que se quiera conseguir recibe un nombre; por ejemplo, hay 
Círculos de diálogo, sanación, estudio, planificación, celebración y de resolución de 
conflictos.  

Siguiendo de la mano de Kay Pranis: “Los Círculos congregan a las personas de 
manera tal que se genera confianza, respeto, intimidad, buena voluntad, sentido de 
pertenencia, generosidad, solidaridad y reciprocidad entre ellas. Es un proceso, no trata 
de cambiar a los otros, siendo más bien una invitación para cambiar uno mismo y su 
relación con la comunidad; entendiendo por comunidad, la familia, el grupo de trabajo, 
de la junta escolar, la asociación de vecinos, mi grupo de amigos, mi clase, el colegio o 
instituto del que formo parte…etc” 
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 FILOSOFÍA DEL CÍRCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LOS CIRCULOS SON:  

•   Voluntarios y flexibles.   

•   Deben tener una visión conjunta y valores compartidos.   

•   Espacios para el empoderamiento colectivo.   

•   Buscan crear visiones compartidas.   

•   Son de la comunidad que los vive.   

•   Su construcción es permanente.   

•   Herramientas para explorar las diferencias.   

•   Permiten ir a la raíz del conflicto.   

 

 

1. No hay esquinas donde esconderse. 

2. Los errores se convierten en oportunidades 

para aprender 

3. Eventualmente se regresa a donde se 

comenzó. Sin principio, sin final, siempre en 

proceso. 

4. Todos los puntos de la circunferencia son 

iguales. 

5. Todos somos parte de todo.  

 



   18 

INDICE DE LAS FASES DE CÍRCULOS DE DIÁLOGO 

 

1ª FASE:  Práctica guiada y acompañada tanto a docentes como alumnos 

a lo largo del curso en diferentes sesiones (a concretar con cada centro) 

2ª FASE: Formación teórico-práctica del profesorado en la técnica de los 

círculos de diálogo. 

3ª FASE: Formación teórico-práctica del alumnado en la técnica de los 

círculos de diálogo. 

CONTENIDO DE LA FASE DE FORMACIÓN 

ü INTRODUCCIÓN 
• La bienvenida al círculo 

• Definir el objetivo del círculo 

• Apertura del Círculo 

• Presentaciones 

ü CONSTRUYENDO CONFIANZA 
• Establecer y nombrar  los acuerdos para el círculo 

• Ronda de preguntas  según el objetivo a trabajar 

ü ENTRANDO EN EL ASUNTO 

• Definir el conflicto o asunto de diálogo desde los hechos 

• Identificar sentimientos y necesidades 

• Lluvia de ideas posibles estrategias-planes de acción 

• Explorar opciones 

ü SOLUCIONES 
• Identificar puntos de nexo común y acuerdo 

• Consenso sobre las estrategias-planes de acción 

• Cierre del Círculo 

4ª FASE: Seguimiento y refuerzo 
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“TALLERES” COMPLEMENTARIOS PARA  

FAMILIAS Y DOCENTES 

 

 

CUESTIONA-TE CONMIGO 

 

• COMO FAMILIARES O DOCENTES: ¿QUÉ CREEMOS QUE ESTÁ 

SUCEDIENDO EN LA CONVIVENCIA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO?  

• ¿CON QUÉ EMOCIONES CONECTO? ¿CÓMO LO VIVO YO Y CÓMO CREO 

QUE LO VIVEN LOS DEMÁS IMPLICADOS? 

• ¿CUÁLES SON MIS REACCIONES-RECURSOS HABITUALES ANTE 

SITUACIONES DE CONFLICTO? 

• ¿CUÁLES SON MIS NECESIDADES CON RESPECTO A LO QUE SUCEDE? 

¿CUÁLES CREO QUE SON LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS 

MIEMBROS IMPLICADOS? 

• MEDIDAS DE AUTO-CUIDADO PERSONAL Y DE CUIDADO DE LA 

RELACION CON LOS CHICOS-AS, CON LAS FAMILIAS Y CON EL 

EQUIPO DOCENTE.   
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INDICE DE TALLERES PROPUESTOS 

TALLER 1: ¿CÓMO CONSIGO NO EXPLOTAR CUANDO SIENTO MI ENFADO? Y 

¿CÓMO EXPRESAR LO QUE A MI ME SUCEDE DE MANERA POSITIVA CON MIS 

HIJOS Y ALUMNOS? 

TALLER 2: Y CUANDO SON MIS HIJOS Y ALUMNOS LOS QUE EXPRESAN SU 

RABIA, ¿QUÉ HAGO? 

TALLER 3: ¡NO SOPORTO SU MAL COMPORTAMIENTO! 

TALLER 4: ¿CÓMO CONSIGO QUE ME ESCUCHEN? ¡TODO TIENE UN LÍMITE! 

TALLER 5: ¿POR QUÉ SE REBELAN CONTRA LAS NORMAS? ¿CÓMO 

ESTABLECER ACUERDOS? 

TALLER 6: ¿CÓMO TRANSFORMAR LA CULPA EN RESPONSABILIDAD? 

TALLER 7: ¿CÓMO CONSIGO MOTIVAR A MI HIJO Y A MI ALUMNO? 

TALLER 8: ¿CÓMO PUEDO OFRECERLES RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN? 

TALLER 9: LAS GRACIAS Y EL PERDÓN 

 

 

 



   21 

 

 

 


