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INTRODUCCIÓN 
 

La escuela de hoy necesita no sólo de aprendizajes académicos, sino 

también de aprendizajes vitales que le sirvan al alumnado para aprender a 

convivir, aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer en equipo.  

Todos éstos son factores determinantes para el desarrollo de planes de 

convivencia efectivos.  La Inteligencia emocional, la capacidad de trabajar 

en equipo, las habilidades para saber comunicarnos y relacionarnos y las 

diversas estrategias para resolver conflictos son aspectos fundamentales 

que vamos a desarrollar en el curso. Como tarea final del curso y partiendo 

de un diagnóstico de nuestro centro estableceremos  diversas estrategias 

para fomentar la convivencia entre las que destacaremos la figura del 

Alumnado Ayudante. 

 
 
OBJETIVOS 

• Promover la Provención frente a la Prevención. 

• Desarrollar Habilidades para la resolución de conflictos. 

• Favorecer el Trabajo en Equipo.  

• Aprender Técnicas de resolución de conflictos. 

• Potenciar la Participación de la Comunidad Educativa en el 

centro. 

• Propiciar la Cultura de Paz. 

• Conocer Estrategias que fomentan a Convivencia. 

 
 
CONTENIDOS  

 
SESIÓN 1: CREANDO EQUIPO 

Apostar más por la Provención y no tanto por la Prevención.  

• Presentación y conocimiento. 

◦ Autoconocimiento. 
◦ Conocimiento del otro. 
◦ Autoestima. 

• Aprecio y confianza. 

◦ La confianza, generadora de lazos. 
◦ El respeto. 

• Empatía. 
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SESIÓN 2: HABILIDADES PARA LA CONVIVENCIA: LA COMUNICACIÓN 

La importancia de la comunicación en todas las relaciones, para evitar y 

para resolver conflictos. La empatía como base de las relaciones 

humanas. 

◦ Modos de comunicarnos. 
◦ Técnicas de Escucha Activa. 
◦ Las Percepciones y los conflictos. 
◦ Las Creencias para la Convivencia 

 

SESIÓN 3: HABILIDADES PARA LA CONVIVENCIA: COOPERACIÓN. 

Trabajar en Equipo es clave para querer construir y cooperar. 

◦ Valores y Equipos. 

◦ Tipos de grupos. 

◦ Resolver casos en grupos. 

◦ Dinámicas de Cooperación. 

 
SESIÓN 4: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Los modos de resolver conflictos y conocer la pirámide de las soluciones. 

◦ Técnicas de Resolución de conflictos. 
◦ Conocer la Pirámide de las soluciones. 
◦ Ser más proactivo que reactivo. 
◦ Dinámicas de resolución de conflictos. 

 
SESIÓN 5: ALUMNADO AYUDANTE: ¿QUÉ PODEMOS HACER?. 

Conocer las diversas estrategias que favorecen la convivencia en los 

centros. Partir de un diagnóstico del Centro y responder a la cuestión 

¿qué podemos hacer?.  

◦ Estrategias para la convivencia. 
◦ Hacer un diagnóstico. 
◦ El alumnado Ayudante. 

 
SESIÓN 6: ALUMNADO AYUDANTE: ¿QUÉ VAMOS A HACER? 

Elaborar un plan de intervención en nuestro centro partiendo de 

nuestras fortalezas y posibilidades.  

◦ Trabajo en Equipo y propuesta de un plan. 

◦ Tomar decisiones. 

◦ Exposiciones. 

◦ Difundir nuestro plan. 

 
SESIÓN 7: EVALUAMOS 

Evaluamos nuestra implicación en el curso, conocimientos adquiridos y 

estrategias que nos permitan el cambio.  

• Evaluamos nuestras posibilidades. 

• Conocemos nuestras fortalezas y oportunidades. 

• Sabemos lo que ocurre en el Centro. 

• Evaluación final del curso: método diana 
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METODOLOGÍA. 

 
Desarrollaremos las sesiones desde una metodología activa.  Dicha 

metodología se caracteriza por la utilización del método socio afectivo, 

fomento de la participación, liderazgo compartido, resolución de problemas 

y toma de decisiones que propicie actuar en entornos transformadores. 
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