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¡SAWABONA! 
Saludo africano que 

significa: 

“Respeto, yo te valoro

y tú eres importante 

para mí”. 



Cuentan que un pequeño, vecino de un gran taller de 

escultura, entró un día en el estudio del escultor y vio en 

él un gigantesco bloque de piedra. 

Y que, dos meses después, al regresar, encontró en su 

lugar una preciosa estatua ecuestre. Y volviéndose al 

escultor, le preguntó: "¿Y cómo sabías tú que dentro de 

aquel bloque había un caballo?”.

(Autor 

desconocido).



Dos hombres gravemente enfermos ocupaban la misma habitación de un hospital. 

Uno de ellos podía sentarse en la cama que estaba al lado de la única ventana de la 

habitación. El otro hombre debía pasar sus días tumbado boca arriba. Los dos hombres 

hablaban durante horas. Hablaban de sus esposas, de su familia, de su casa, de su empleo, 

de su participación en el servicio militar y de dónde habían estado de vacaciones. Cuando el 

hombre de cerca de la ventana podía sentarse, pasaba este tiempo describiendo a su 

compañero de habitación todo lo que podía ver afuera. El enfermo que debía permanecer 

postrado empezó a vivir, cuando su mundo era ampliado y animado por todas las actividades 

y colores del mundo exterior. La vista de la habitación daba a un parque con un hermoso 

lago donde patos y cisnes jugaban en el agua, mientras que los niños hacían navegar sus 

barcos en miniatura. Los jóvenes enamorados paseaban enlazados entre las flores de todos 

los colores del arco iris. Grandes árboles decoraban el paisaje y una hermosa vista de la 

ciudad se podía percibir en el horizonte. Mientras que el hombre cerca de la ventana 

describía todo esto con detalles exquisitos, el hombre del otro lado de la habitación cerraba 

los ojos e imaginaba la escena pintoresca. Una mañana, la enfermera de día descubrió el 

cuerpo sin vida del hombre que estaba cerca de la ventana, que se había apagado 

apaciblemente durante su sueño. 

En cuanto sintió que era el momento propicio, el otro hombre pidió si él podía ser desplazado 

al lado de la ventana. La enfermera se alegró de poder complacerle. Por fin podría gozar por 

sí mismo de todo lo que su compañero había sabido describirle tan bien. Una vez 

incorporado, abrió los ojos y todo lo que sus ojos vieron fue un muro. ¡No podía creerlo!

Cuando llegó la enfermera le preguntó: "¿Por qué mi compañero muerto me había descrito 

tantas maravillas cuando no existía nada?". 

"Puede ser que simplemente haya querido darle ánimos, puesto que él era ciego”.

(Autor 

desconocido)

Convivir es Compartir

experiencias

Nuestros principios 

y valores



 La convivencia escolar es nuestro medio natural, 
cotidiano, nuestro “sentir”, nuestro “pensar” y nuestro 
“estar” al relacionarnos con los demás 

en el centro.

 El desarrollo de nuestro PLAN DE CONVIVENCIA es 
nuestra manera de favorecer las vivencias que 
compartimos para buscar el mayor bienestar 

de toda la comunidad educativa  LA HERRAMIENTA



UN LEMA

HABLAR HASTA 
ENTENDERNOS



UN 
PARADIGMA

“yo gano – tú ganas”



UNA 
PROPUESTA

“Centrar nuestra mirada en el análisis de la participación y la 
convivencia como ejes del funcionamiento de nuestros centros. 
Dicha convivencia en la comunidad educativa debe parecerse al 
proyecto de sociedad en el que queremos vivir, y por ello resulta 
imprescindible cuidarla. Además, sostenemos que participar no es 
una mero formulismo, sino la manera de vivir con intensidad la 

democracia”.

centros. 



Siendo obrera, siendo obrero, 
teniendo UN PAPEL DEFINIDIO

EN LA CONSTRUCCIÓN
del modelo de convivencia +
en la escuela y en la sociedad

PARTICIPACIÓN: UNA DEFINICIÓN 

“intervención de individuos o grupos de personas 

en la discusión y toma de decisiones que les afectan 

para la consecución de objetivos comunes, 

compartiendo para ello métodos de trabajo 

específicos”  Martín Bris 1999



“De la esperanza realista surge la acción” William Ury

1º “EMOCIONARSE”
El más terrible de los 

sentimientos es el 

sentimiento de tener 

la esperanza perdida. 
(Federico García Lorca)

2º “RESPETAR/SE”
Ojo por ojo y 

todos acabaremos

ciegos.
(Gandhi)

3ª “ESFORZARSE”
En los momentos de 

crisis, solo la imaginación

es más importante

que el conocimiento.
(Einstein)

4º “SER ACTOR”
Para que triunfe el mal,

sólo es necesario que 

los buenos no hagan nada.
(Edmund Burke)

5º “PERDONAR/SE”
Vengándose, uno 

se iguala a su enemigo; 

perdonándolo, se 

muestra superior a él.
(Sir Francis Bacon)

6º “COMPROMETERSE”
Dime y lo olvido,

enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y lo aprendo.
(Benjamín Franklin)

PARA DEJAR COMO 

HERENCIA

LA CULTURA 

DE PAZ



 Se trata de consolidar la cultura de 
convivencia que deseamos: 

- Se va transformando en herencia cultural.

- Se construye poco a poco, es un proceso 
lento pero sólido.

- Lo avala la calidad, no la cantidad.

- Es una apuesta colectiva por aquello que 
hemos considerado más importante.

- Es una respuesta comprometida con aquello 
que percibimos urgente.

- Hay que transformar las causas de los 
problemas en objetivos para el plan.



ESTILOS EDUCATIVOS:
funciones básicas

ESTILO 

AUTORITARIO

 ansiedad-

ambivalencia

ESTILO 

AUTORIZADO /           
DEMOCRÁTICO

 seguridad

ESTILO

 evitación

PERMISIVO

 ansiedad-

ambivalencia
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APRENDER A CONVIVIR: UNA 

TAREA COMÚN DE TODOS Y TODAS 

¿Pero, quién enseña?

1º LA FAMILIA - 2º LA ESCUELA

3º LA SOCIEDAD 

¿Cómo se enseña?



CONVIVENCIA
C
O
N
F
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CONVIVENCIA ESCOLAR:

INTERRELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA QUE TIENEN UNA 

SIGNIFICATIVA INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ÉTICO, SOCIOAFECTIVO E 

INTELECTUAL DEL ALUMNADO.

ES LA SITUACIÓN QUE SE 

PRODUCE ENTRE DOS O MÁS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA, CUANDO AL MENOS 

UNA DE LAS PARTES IMPLICADAS 

EN EL CONFLICTO SE PERCIBE 

Y/O ESTÁ DAÑADA FÍSICA Y/O 

MORALMENTE POR LA 

ACTUACIÓN DE LA OTRA. 

ESTA ACTUACIÓN PUEDE O NO 

CONSTITUIR UNA FALTA DE 

DISCIPLINA

CONFLICTO DE CONVIVENCIA
(DECRETO 114/2011)



Zaira, satisfecha con su goma. 7 años, 2º primaria 



¿CÓMO AFRONTAMOS LOS 
CONFLICTOS EN EL CENTRO?



Estilos de enfrentamiento 
al conflicto

 ESTILO COMPETITIVO:
responde a los intereses personales sin pensar 
en los intereses de los demás.

Actitud: se hace uso del poder y genera en el 
otro “indefensión aprendida”

 Resultado: ganador-perdedor



Estilos de enfrentamiento 
al conflicto

 ESTILO EVITATIVO:
no se afronta el problema, no se tiene en 
cuenta a uno mismo ni a los demás.

Actitud: evitar o posponer los conflictos.

 Resultado: perdedor-perdedor



Estilos de enfrentamiento 
al conflicto

 ESTILO ACOMODATIVO:
se renuncia a atender a los sentimientos e 
intereses personales.

Actitud: 

ceder a los puntos de vista de los otros.

 Resultado: perdedor-ganador



Estilos de enfrentamiento 
al conflicto

 ESTILO COMPROMETIDO:
se buscan soluciones de mutuo acuerdo, negociando a 
costa de la renuncia parcial a los intereses personales.

Actitud: dar y recibir buscando suna solución al menos 
parcialmente satisfactoria para ambos. 

 Resultado: 

los dos ganan algo – los dos pierden algo



Estilos de enfrentamiento 
al conflicto

 ESTILO 

COLABORATIVO/COOPERATIVO:
incorporación de unos y otros en la búsqueda de 
un objetivo común.

Actitud: explorar el desacuerdo, generando 
alternativas que satisfagan a ambos. 

 Resultado: ganador - ganador



Elementos claves 
en el rol del educador/a social.

- Construir Vínculos afectivos “seguros”.

- Crecer con la Diversidad.

- Respetar el Orden en el sistema.

- Buscar la Complicidad entre los educadores.

- Desarrollar la Resiliencia (optimismo, sentido 

del humor).

-Fortalecer el Aprendizaje cooperativo.

-Ser experto en Prevención.



El adulto significativo 
 sentirse vinculado

 Persona que te acepta de forma incondicional.

 Te mira de forma optimista (transmite esperanza en las 
posibilidades del niño/a).

 Te estimula autonomía y autoeficacia (te ofrece autoría y 
confía en tu capacidad).

 Te exige (se siente comprometido con tu desarrollo y tu 
avance).

El niño/la niña le confiere legitimidad: 

“le permito influir en mi comportamiento”

 autoridad moral.



Ámbitos de actuación
del educador/a social en el centro.

PREVENCIÓN



La prevención ¿de qué? 
¿para qué prevenir? 



Para actuar con justicia…

Miguel Ángel Santos Guerra



Para incluir e integrar desde …





Para prevenir la violencia…



¿Qué hacemos para prevenir? 
LA VIOLENCIA 

 Un menor mata a otro accidentalmente durante 
una pelea en un colegio de Benidorm.

 El menor Álvaro S.M. de 14 años, resultó muerto a 
consecuencia de un mal golpe en el transcurso de una 
pelea con otro de 12, a la salida de un partido de fútbol 
sala.

 Al parecer uno de los menores, de 12 años, inició una 
discusión, que acabó en pelea, por no haber podido 
jugar en el partido…

• ESCALADA DEL CONFLICTO
• CONTENCIÓN DEL CONFLICTO 
• GESTIÓN PACÍFICA DEL CONFLICTO



LA GRABACIÓN, PUBLICIDAD O DIFUSIÓN NO 

AUTORIZADA DE IMÁGENES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA, CUANDO ELLO RESULTE 

CONTRARIO AL DERECHO A SU INTIMIDAD

EL USO INADECUADO DE MEDIOS AUDIOVISUALES. 

LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES U OTROS 

MEDIOS DE LO OBTENIDO. 

APRENDER A 
IDENTIFICAR LA 

VIOLENCIA



INTERVENCIÓN SISTÉMICA 
EN LOS TRES NIVELES 

DE PREVENCIÓN
¿En qué nivel de intervención nos vamos a centrar? 

¿de lo general a lo particular? ¿de lo concreto a la 
generalidad? ¿en prevención específica o 
inespecífica?

- Prevención primaria  aumentar factores de 
protección en toda la comunidad educativa. 

- Prevención secundaria disminuir factores de 
riesgo en grupos específicos. 

- Prevención terciaria  parar las consecuencias 
del daño causado en situaciones concretas. 



AIMÉ, 11 años, 5º de primaria.



¿Con qué recursos cuento 
para educar? ¿Cómo aprenden? 

 Siendo Creativo  aprender jugando

 Siendo el Modelo  aprender imitando

 Siendo el Guía (Moldeamiento)  aprender 

paso a paso, avanzando

 Siendo el Estímulo  aprender motivado

 Siendo Aprendiz aprender cooperando



¿Podemos dar lo que no tenemos?

 Hay muchas cosas que puedo enseñar a…

 Hay muchas cosas que podemos aprender
juntos.

 Hay muchas cosas que puedo aprender de…

 Hay muchas cosas que puedo aprender 
para después enseñarles.



Educar y Convivir:
Influencias en el desarrollo psicosocial del alumnado.

Para la 

“protección”

FACTORES

PREDICTORES

Del

“riesgo”

Lugar acogedor 

y agradable

ESPACIO –

AMBIENTE

Lugar 

desagradable

Coherentes MODELOS Incoherentes

Explícitas –

Claras

NORMAS Implícitas-

Confusas

Control –Límites SUPERVISIÓN

VIGILANCIA

Sin control -Sin 

límites

Autoridad moral RESPETO Autoritarismo

impuesto



Educar y Convivir:
Influencias en el desarrollo psicosocial del alumnado.

Para la 

“protección”

FACTORES

PREDICTORES

Del

“riesgo”

Calidez y vínculo 

positivo

AFECTO Frialdad y 

vínculo negativo

Favorecida EXPRESIÓN 

EMOCIONAL 

Inhibida

Incondicionales FIGURAS DE 

APEGO

Condicionales

Abierto –

empático

ESTILO

COMUNICACION

Cerrado –

Sin empatía 

Interiorizados VALORES Sólo conocidos

Constructivo CONFLICTO Destructivo



El vínculo sano familia-escuela

 Elementos de protección:

- El orden en los respectivos sistemas 

Movimientos ordenados intersistemas.

- Legitimidad mutua como “autoridad moral”.

- Co-responsabilidad en la tarea educativa.

- Cooperación en la toma de decisiones.

- Distribución/reparto de tareas.

- COMPLICIDAD (CONFIANZA/EMPATÍA) 



UNA PROPUESTA 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

BASADA EN LA CULTURA DE LA PAZ:
Elementos para la reflexión

 Un lema: Tolerancia cero a la violencia.

 Un objetivo: Aprender a convivir 
pacíficamente.

 Un estilo educativo: El democrático

 Una herramienta: El diálogo

 Un espacio: El triple E (Espacio para la 
Expresión Emocional)



UNA PROPUESTA 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

BASADA EN LA CULTURA DE LA PAZ:
Elementos para la reflexión

 Una creencia: El conflicto como elemento 
constructivo

 Un valor: El respeto mutuo

 Un ejemplo: El perdón

 Una actitud: El compromiso

 Un talante: El optimista



UNA PROPUESTA 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

BASADA EN LA CULTURA DE LA PAZ:

 Un resumen: alumnos y alumnas, padres y 
madres, personal del centro, somos los 
protagonistas de nuestras relaciones y de 
nuestros conflictos, así como  los responsables 
de mantener nuestro bienestar en nuestra 
comunidad educativa.

 Una declaración: SOY PACIFISTA.



El enfoque para educar 

en convivencia positiva

Oportunidad: educar 

para la convivencia no es 

renunciar a la existencia 

de conflictos sino 

utilizarlos como una 

oportunidad para educar.

Preventivo: se promueve 

la creación de un espacio 

y un clima que previene 

la aparición de 

fenómenos disruptivos o 

violentos.

Proactivo: la convivencia 

es un objetivo 

fundamental y legítimo 

del proceso educativo, y 

se trabaja de forma 

intencionada.

Comunitario: para 

mejorar la convivencia es 

importante el compromiso

de todos 

Participación Cooperativa



Y para 
terminar...





El sembrador de estrellas



Hemos de aprender a ver 

en las sombras

tanto como en la luz.... 

ahí tenemos la belleza

No paremos de sembrar 
estrellas, 

aunque a simple vista no 
se vean.



¡SHIKOBA! 

Respuesta al saludo 

que significa:

Entonces yo 

existo para ti.


