
‘LA CONVIVENCIA ES LO PRIMERO. PROPUESTA INICIAL PARA EMPEZAR EL CURSO APRENDIENDO A 

CONVIVIR’ 

 

Justificación 

 

La presente propuesta pretende complementar las acciones que ya implementa el Centro Educativo en 

relación al desarrollo de habilidades y capacidades en el alumnado que ayuden a la mejora de la 

convivencia, previniendo conflictos y solucionando los existentes desde la afectividad, la cooperación,  el 

diálogo y la noviolencia. 

 

Se considera, y diversos estudios así lo demuestran, que un clima escolar adecuado, basado en la 

satisfacción de las necesidades de todas las personas que integran la comunidad educativa y en la 

responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento de dicho clima, mejora de manera sustancial los 

resultados académicos. Y unos mejores resultados académicos retroalimentan ese clima de convivencia 

pacífica. Por añadidura, el centro educativo se convierte en agente de cambio dentro de la comunidad en 

la que está inserto, ya que las familias y el municipio se benefician de los aprendizajes adquiridos por 

profesorado y alumnado así como del clima que se vive en el centro educativo. 

 

Lo que aquí se plantea es una propuesta de Provención. Provenir, según la Escuela de Cultura de Paz, es  

“proveer a las personas y a los grupos las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. La provención se 

diferencia de la prevención de conflictos en qué su objetivo no es evitar el conflicto sino aprender cómo 

afrontarlo. La provención debe trabajarse de forma gradual, desde los aspectos más superficiales a los más 

profundos de sí misma y de la relación con las otras personas” 

En la Provención se trabaja: 

• Presentación. Características básicas de las personas. 

• Conocimiento de sí misma y de las otras personas. Qué es lo que tengo en común con la gente que 

me rodea. 

• Aprecio de una misma (autoestima) y hacia las demás personas (cómo demostrar el afecto). 

• Confianza en una misma y hacia las demás personas, se trabaja en paralelo a la propia 

responsabilidad. 

• Comunicación efectiva, diálogo, escucha activa, cómo evitar las dinámicas destructivas de la 

comunicación. 

• Cooperación. Los beneficios de los comportamientos no competitivos. 

 

Los aspectos afectivos y emocionales tienen una importancia esencial en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Si el alumnado se encuentra a gusto y seguro en el centro educativo, se implicará 

positivamente en su propio desarrollo cognitivo y conductual. De aquí la necesidad de construir, entre 

todos los agentes educativos, un clima de afecto, confianza y seguridad para chicos y chicas. 

 

La necesidad de afecto es una necesidad básica tan primaria como la necesidad de comer o de protección. 

El alumnado adolescente puede ser protagonista de la construcción de ese ambiente de confianza y 

bienestar, que ha de permitirle afrontar los pequeños retos que le plantea el conocimiento progresivo del 

medio, superar las frustraciones que la convivencia implica, relacionarse positivamente con los 

compañeros y con el o la educadora, y así aprender y desarrollarse, crecer y convertirse en miembro activo 

de su grupo social. 



 

Este ambiente cálido y esta relación afectuosa no se oponen a la existencia de normas y a la presencia de 

retos y exigencias, que adquieren todo su valor educativo cuando se dan en un contexto de afecto y 

consideración para y entre el alumnado. 

  

El centro educativo es un espacio de crecimiento personal del alumnado. A medida que el niño o la niña 

crecen, sus relaciones se amplían, se hacen más complejas y, cualitativamente, más diferentes. En sus 

relaciones es donde se va a modelar su personalidad, el sentimiento de su propia identidad, la visión de sí 

misma, de las demás y del mundo. Por eso, el proceso de crecimiento del niño se entiende correctamente 

sólo dentro de un ambiente relacional adecuado. El desarrollo de la afectividad, las habilidades sociales y la 

cooperación es fundamental para que este crecimiento en interacción se desarrolle de forma positiva y 

equilibrada, lo cual ha de incidir directamente sobre el rendimiento académico del alumnado.  

 

Será a través de la experimentación de situaciones de conflicto, de carácter lúdico y también académico, 

que el alumnado podrá ejercitar dichas capacidades y habilidades. Y cuando hablamos de experimentación 

lo hacemos en un doble sentido. Por un lado, porque desde el punto de vista metodológico el trabajo se 

realizará desde un plano práctico que permitirá al alumnado vivenciar situaciones reales o análogas a la 

realidad, reflexionar sobre ellas y adoptar una postura coherente con su reflexión. Por otro lado, porque la 

propuesta es, en sí mismo, un experimento. Y esto es así porque creemos que es necesario llevar a cabo 

iniciativas novedosas, con base pedagógica, y valorar su eficacia.  

 

Objetivos 

 

General 

 

• Crear de un clima de convivencia en el que los conflictos se afronten como oportunidades para el 

crecimiento personal del alumnado, para el fortalecimiento de la comunidad educativa del centro y 

para la mejora de los resultados académicos.  

 

Específicos 

• Favorecer las asunción de responsabilidades por parte del alumnado en el cumplimiento de las 

normas de convivencia. 

• Promover entre el alumnado el reconocimiento de las habilidades básicas necesarias para poder 

cooperar, sus ventajas con respecto a la competición en la resolución de conflictos, y ejercitar 

dichas habilidades a través de actividades participativas. 

• Incluir la afectividad, basada en el respeto, dentro del abanico de habilidades que utiliza el 

alumnado para sus interacciones, promoviendo el diálogo y la reflexión como herramientas 

alternativas a la violencia para resolver conflictos. 

• Involucrar en el proceso a toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias. 

 

 

  



Competencias que se trabajan 

La Competencia en comunicación lingüística. Guardar los turnos de palabra, escuchar a los compañeros y 
compañeras cuando se expresan, interpretar las claves de la comunicación no verbal e identificar el diálogo 
como herramienta para prevenir y resolver conflictos. Desarrollo de la comunicación asertiva, la empatía y 
de la capacidad de escucha activa. 
 

La Competencia sobre el tratamiento de la información y la competencia digital. Se trabajará con el 
alumnado el desarrollo de la capacidad filtrar la información, seleccionando lo importante respecto a lo 
superficial. 
 

La Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico. Se fomentará la percepción e 
interacción apropiada con el propio cuerpo, así como el cuidado de su salud y la adquisición de hábitos 
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física como medio de equilibrio psicofísico. 
Desarrollo de la afectividad. 

 

La Competencia cultural y artística. El enfoque socioafectivo, que orienta la programación de las 
actividades de este proyecto, contribuye a la adquisición de la expresión de ideas o sentimientos de forma 
creativa. Por otro lado, la toma de conciencia sobre los beneficios de la convivencia pacífica en un entorno 
compartido por alumnado procedente de culturas diversas, promueve la superación de estereotipos y la 
eliminación de prejuicios y de conductas discriminatorias. 

 

La Competencia de autonomía e iniciativa personal. Analizar los conflictos derivados de la competitividad 
y del uso de la violencia para resolver conflictos permitirá al alumnado asumir responsabilidades sobre sus 
propios actos y tener más opciones para orientar de forma positiva las interacciones con sus compañeros y 
compañeras. Autogestión de las normas de convivencia, bajo la supervisión, apoyo y acompañamiento del 
profesorado. 

 

La Competencia de aprender a aprender. En este sentido, el proyecto incide sobre la  cooperación como 
estrategia de aprendizaje, en el diseño y desarrollo de fórmulas de convivencia pacífica. 

La Competencia matemática. Los procesos de reflexión y razonamiento matemáticos pueden ser útiles 

para la toma de decisiones ante diversas cuestiones que se plantearán en las dinámicas, lo que permitirá 

ejercitar la creatividad a la hora de resolver problemas. 

 

La Competencia Social y Ciudadana, como eje vertebrador del resto de competencias, se trabajará desde 

la participación en la elaboración de las normas de convivencia, estando siempre presente en las dinámicas 

el elemento de la reflexión sobre el tipo de convivencia que desea el alumnado, donde la cooperación y la 

solidaridad serán el referente. 

 

Estas competencias se ponen en práctica de forma transversal en todo el proceso, no sólo de forma 

específica en determinadas asignaturas. Esta propuesta tiene sentido si se entiende y se aplica en su 

totalidad, atendiendo a todas las dimensiones de la persona y a todas las competencias que puedes 

desarrollar, las cuales lo hacen en interacción permanente.  



Metodología 

 

Se va a trabajar desde la metodología socio-afectiva. En este enfoque, los contenidos y valores se 

trabajarán a partir de dinámicas de grupo que constan de las siguientes tres fases: 

 

1. Sentir. Mediante la experimentación vivenciada de un juego, un vídeo, un texto, una dinámica o una 
situación de la vida real. 
 

2. Pensar. Reflexionar sobre las vivencias experimentadas. Después de cada dinámica  se dedica un 
tiempo a reflexionar sobre la actividad realizada y su relación con la vida real. 

 
3. Actuar. El proceso educativo termina exitosamente cuando las personas participantes se 

comprometen a llevar a la práctica su nuevo aprendizaje.  
 

Este enfoque atiende a todas las dimensiones del ser humano:  

Emocional. Se reflexionará sobre las emociones y sentimientos que generan en el alumnado  las 

relaciones con sus compañeros y compañeras, como base para generar actitudes y conductas que 

favorezcan una convivencia pacífica. 

 

Cognitiva. Se trabajará para identificar los valores e ideas asociadas a la mejora de la convivencia: 

solidaridad, cooperación, equidad, justicia,…, poniéndolos en relación con el plano emocional, y 

conectándolos con formas de comportamiento noviolentas. 

 

Actitudinal. Es fundamental promover en el alumnado una predisposición positiva hacia el uso del 

diálogo como base de las relaciones interpersonales. Para poder desarrollar conductas en esta línea, es 

imprescindible que la actitud a la hora de resolver conflictos se base en los valores anteriormente 

citados. 

 

Conductual. La integración de los valores propios de la Cultura de Paz se materializa en la acción, 

practicando, participando, creando estrategias de mejora de la convivencia adaptadas a la realidad del 

grupo y a las características de los individuos que lo componen.  

 

  



Propuesta formativa 

 

El proyecto se dirige al alumnado, profesorado y padres y madres de 1º ESO. Por tratarse de una 

experiencia piloto, se considera prudente comenzar con el alumnado que se incorpora por primera vez al 

centro educativo. La idea es trabajar durante cuatro-cinco semanas, a partir del tercer día del curso, 

llevando a cabo un total de 28 sesiones de 45-50’. La distribución horaria se acordará con el profesorado 

implicado, durante los días previos al inicio del curso, y se adaptará a las posibilidades y la evolución de 

cada grupo de alumnos/as. 

Los contenidos de las sesiones que se proponen se agrupan en torno a cuatro ámbitos temáticos. 

- Conocimiento mutuo y afectividad. 6 sesiones. 

Repartidas en distintas asignaturas, a lo largo de las semanas se realizarán  actividades  que  permitirán 

que el alumnado vaya adquiriendo confianza, vayan conociendo los gustos, intereses, formas de ser, 

trayectorias personales,… de cada una. Se trata de romper barreras de comunicación, evitar estereotipos y 

prejuicios, sentirse valoradas, etc. 

- Normas de convivencia. 6 sesiones.  

El centro educativo cuenta con un Reglamento de Régimen Interior. Su vigencia y validez no se cuestiona, 

de hecho, información básica sobre el mismo será ofrecida al alumnado. Lo que se propone es ayudar al 

alumnado a reflexionar sobre su experiencia académica y sobre las conductas que favorecen y las que no 

favorecen el aprendizaje y un buen clima de convivencia en el aula. A partir de esa reflexión y del análisis 

de necesidades individuales del alumnado en esta materia, se formularán una serie de normas de 

convivencia para cada grupo que serán asumidas por el alumnado como una responsabilidad colectiva, 

siempre en coherencia con el RRI. 

- Habilidades de comunicación. 6 sesiones 

La comunicación asertiva, la empatía y la escucha activa implican el aprendizaje de una serie de técnicas 

que permitirán al alumnado participar con seguridad y confianza, expresarse con respeto, escuchar y 

comprender a las demás, sentirse escuchado,… el desarrollo de las mismas no puede producirse en un 

periodo corto de tiempo, pero durante estas primeras semanas se trabajará de manera intensa para poner 

los cimientos de una estructura que se construirá a lo largo de todo el curso. 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos. 10 sesiones. 

Debido a diversos hechos socioeconómicos, la respuesta habitual de las personas a la hora de resolver 

conflictos es competir. Con el alumnado se tratará de ‘desaprender’ a competir y de aprender a negociar y 

a cooperar. La ventaja del estilo de afrontamiento cooperativo respecto de los demás reside en que 

favorece que todas las partes implicadas en el conflicto ganen. Creemos que, al contrario de la corriente de 

pensamiento que considera que perder es beneficioso, forja el carácter y prepara para la vida adulta, no 

existe ninguna capacidad que se pueda desarrollar, habilidad que se pueda adquirir o conocimiento que se 

pueda integrar, es decir, no hay nada que se pueda aprender perdiendo que no pueda aprenderse 

ganando. Y ganar es más divertido. 

 

 



Los contenidos se articularán desde dos ejes: las competencias básicas y las asignaturas. 

De esta forma, en matemáticas se trabajará el conflicto como oportunidad para encontrar soluciones a 

problemas. En Ciencias Sociales, se trabajará la resolución de conflictos con un enfoque de derechos. En 

Educación física, se trabajará la cooperación desde el juego. En lengua se trabajará la afectividad como una 

forma de comunicación. Etc,. 

Una descripción detallada de las actividades que componen cada sesión será elaborada por el personal 

técnico de Movimiento por la Paz-MPDL en colaboración con el profesorado de 1º ESO del instituto. 

Esquema de contenidos y distribución horaria 

Esta no es una propuesta definitiva, sino que ha de ser estudiada, transformada, enriquecida y aprobada 

por el órgano correspondiente en el centro educativo. Para trabajar sobre algo concreto, se ha elaborado 

un borrador, atendiendo a una distribución hora tipo de las asignaturas. Las correcciones necesarias 

podrán introducirse en función de las necesidades del centro educativo. 

 

LENGUA. 4 SESIONES 

 

- Elaboración democrática de las normas de convivencia.  

• Elaboración de un esquema en el que se ven reflejadas las conductas que se producen en el 

aula y sus consecuencias. 

- Elaboración democrática de las normas de convivencia.  

• Análisis de las necesidades del grupo. 

- Elaboración democrática de las normas de convivencia.  

• Reformulación de las necesidades como normas. 

- Elaboración democrática de las normas de convivencia.  

• Reformulación de las necesidades como normas. 

 

MATEMÁTICAS. 4 SESIONES 

 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Estilos de afrontamiento de los conflictos. 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Aplicación práctica, a través del juego, de la cooperación para resolver problemas. 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• La creatividad como aliada de la cooperación. Un problema, varias soluciones. 

- Habilidades de comunicación.  

• Dibujo dictado. 

 

 

  



CC.SS., GEO. HIS. 3 SESIONES 

 

- Conocimiento mutuo y afectividad. 

• Yo aporto, Yo soy. 

- Habilidades de comunicación.  

• El silencio y el turno de palabra 

- Habilidades de comunicación.  

• Identificación de las barreras para una comunicación eficaz. 

 

CC.NN. 3 SESIONES 

 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• El mapa de los conflictos de raíz medioambiental. 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Diseño de propuestas de transformación cooperativa de los conflictos identificados. 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Desarrollo de propuestas de transformación cooperativa de los conflictos identificados. 

 

E. PLÁSTICA. 4 SESIONES 

 

- Conocimiento mutuo y afectividad. 2 Sesiones. 

• Arte y comunicación. El abanico de los deseos. 

- Elaboración democrática de las normas de convivencia. 2 Sesiones. 

• Decoración del aula con carteles en los que se pueden leer las normas. 

 

INGLÉS. 4 SESIONES 

 

- Conocimiento mutuo y afectividad.  

• El conocimiento intercultural a través de la música. ‘Playing for change’.  

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Compartir conocimiento, mejorar la convivencia. Elaboración de un collage I. 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Compartir conocimiento, mejorar la convivencia. Elaboración de un collage II. 

- Habilidades de comunicación.  

• Escucha activa. Descubriendo emociones. 

 

MÚSICA. 1 SESIÓN 

 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Tira del hilo. 

  



E. FÍSICA. 2 SESIONES 

 

- Conocimiento mutuo y afectividad.  

• Juegos de confianza. 

- Cooperación como estilo para afrontar los conflictos.  

• Juegos cooperativos. 

 

FRANCÉS. 1 SESIÓN. 

 

- Habilidades de comunicación.  

• Identificación de emociones. 

 

RELIGIÓN/HISTORIA DE LAS RELIGIONES. 1 SESIÓN 

 

- Conocimiento mutuo.  

• Análisis de casos 

 

TUTORÍA. 1 SESIÓN. 

 

- Conocimiento mutuo. 

• ¿Qué pasa cuando me salto las normas? 

 

 

Participación del profesorado. 

Esta propuesta sólo es viable con una implicación plena del profesorado de 1ºESO, aunque no creemos que 

sea positivo que nadie participe de forma obligatoria. Sabiendo las dudas o críticas que puede suscitar la 

‘Mes de la convivencia’, sólo podemos decir que no serán semanas perdidas sino mucho tiempo ganado. 

Si esta propuesta es aceptada, el profesorado podrá implicarse en cuatro fases o etapas: 

1ª Fase. Diseño y validación de la propuesta definitiva. 

- Un grupo de trabajo en el que participará el profesorado elegido por el centro educativo y el 

personal técnico de MPDL, diseñará y validará una propuesta de trabajo concreta, en relación a 

contenidos, metodología y temporalización. Serán descritas y desarrolladas todas las sesiones que 

se van a realizar con el alumnado. 

2ª Fase. Proceso de formación del profesorado. 

- El personal técnico de MPDL, con el apoyo del profesorado implicado en la 1ª Fase, se reunirá con 

cada departamento implicado para una sesión formativas de 2-3 horas en la que se presentará la 

propuesta, se trabajará sobre las sesiones a desarrollar por parte de cada docente, se resolverán 

dudas, se recibirán aportaciones, etc. Si fuera necesario dedicar más tiempo a este proceso de 

formación, el personal de MPDL estará disponible para ello. 

 

 



3ª Fase. ‘Mes de la convivencia’. 

- Según la secuencia de sesiones definida en la propuesta final, las actividades serán implementadas 

por el profesorado con el apoyo, la orientación, el asesoramiento y la participación del personal 

técnico de MPDL, que se adaptará a las necesidades del profesorado, siempre teniendo en cuenta 

que esta es una propuesta que pretende fortalecer las capacidades del profesorado para favorecer 

un clima de convivencia que promueva aprendizajes más sólidos. 

4ª Fase. Evaluación y continuidad. 

- Una vez finalizado el desarrollo de las sesiones, se llevará a cabo una evaluación del proceso y de 

los resultados, que servirá para diseñar futuras acciones en materia de mejora de la convivencia. 

 

Participación de las familias. 

Siguiendo los cauces de comunicación habituales entre el instituto y las familias, a través del AMPA, en la 

reunión informativa de principio de curso, se le hará saber a las familias el trabajo que se está llevando a 

cabo con el alumnado de 1º ESO en materia de convivencia. Asimismo, se le ofrecerá la posibilidad de 

poner en marcha una acción formativa, en el formato que se considere más oportuno (escuela de padres, 

reuniones informales, curso, charlas), para que padres y madres puedan dar continuidad y apoyar el 

trabajo realizado con sus hijos e hijas. 

 

 

 


