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1. Presentación:

¿CÓMO AFRONTAR LOS CONFLICTOS?” es el proyecto de 

Crecimiento Personal, Convivencia y Resolución de Conflictos con mayor 

implantación en nuestro entorno desarrollándose en centros escolares de 

enseñanza primaria y secundaria actualmente. 

Actualmente se desarrolla en numerosos centros escolares trabajando de 

manera directa con cerca de 4.000 niños, niñas y adolescentes cada año. El 

proyecto centra su trabajo en el desarrollo e implantación de programas 

educativos propios, dirigidos a: 

➢ Mejorar la Convivencia Escolar.

➢ Prevenir y Resolver Conflictos.

➢ Detectar y Prevenir los casos de Acoso Escolar.

➢ Desarrollar en las nuevas generaciones las competencias socio-afectivas

necesarias para un crecimiento personal pleno, un fortalecimiento de la

propia estima, la auto motivación y la confianza; así como para actuar con

Inteligencia Emocional, mostrar Habilidad Social y capacidad para la

resolución de problemas y conflictos.

El proyecto se compone de distintas acciones estratégicamente 

interrelacionadas, que desde distintas perspectivas y programas 

complementarios se desarrollan desde 4º de primaria hasta 4º de la ESO, así 

como acciones dirigidas a la formación de familia y profesorado 
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Estos programas son: 

 

 

  

PAVyCE: Programa de Prevención del Acoso Escolar y otras Formas de Violencia y Conflicto 

Escolar. 

AIyME: Programa de Ayuda entre Iguales y Mediación Escolar. 

CPCyRC: Programa de Competencias de Crecimiento Personal Y Resolución de Conflictos. 

LECyRC: Programa de Liderazgo Educativo, Comunicación y Resolución de Conflictos. 

HHTC-TCyM: Programa de Habilidades, Herramientas y Técnicas de transformación de 

conflictos y Mediación en el Aula 

CTF: Ciclo de Talleres Formativos. 
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2. Necesidad de implementar el proyecto en el centro educativo 

 

"Habilidades interpersonales y mercado de trabajo de hoy:  los 

trabajos que requieren altos niveles de interacción social están 

creciendo". 

 

 

 

“Las competencias para el empleo del futuro”  

1. Toma de conciencia: Habilidad para determinar el significado más profundo 

o significación de lo que se está expresando. 

2. Inteligencia Social: Posibilidad de conectarse a otros en un contexto 

profundo y manera directa, para detectar y estimular las reacciones e 

interacciones deseadas. 

 

“Las personas con fuertes habilidades 

interpersonales pueden hacer más que 

colaborar eficazmente. Son capaces de 

variar la forma en que actúan y lo que 

contribuyen, notan las fortalezas y 

debilidades de los demás en su grupo, y 

se adaptan”. 

 

Leah Shafer, Universidad de Harvard, 

departamento de Educación. 

 

“Lo más importante en un trabajo es la 

capacidad de ponerse en los zapatos de 

alguien. En las escuelas, las aulas tienen 

que trabajar y reflejar la riqueza de las 

interacciones de la vida real. Los planes de 

estudios deberían integrar oportunidades 

para trabajar en colaboración y desarrollar 

las habilidades no cognitivas". 

 

David Deming, economista y profesor 

asociado de educación y economía de 

la Universidad de Harvard. 



[info@garrebil.com]   www.comoafrontarlosconflictos.com   [94 405 16 14] 
4 

Convivencia, Resolución de Conflictos, 

Prevención del Acoso Escolar y  

Desarrollo de la Inteligencia Emocional 

en la Comunidad Educativa 

3. Programa de Competencias de Crecimiento Personal, Convivencia y

Resolución de Conflictos (CPCyRC)

Destinatarios: Alumnado de 6º de primaria a 4º de la ESO. 

Objetivo: Programa Educativo que se centra en un desarrollo progresivo y 

escalonado de las competencias intra e interpersonales de Crecimiento 

Personal, Convivencia y Resolución de Conflictos  (CPCyRC).  

Así los chicos y las chicas tras su paso por la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

son conscientes y han sido entrenados en las habilidades, técnicas y 

herramientas que les van a facilitar el afrontamiento de las dificultades afectivas 

que la vida presenta, así como el afrontamiento los momentos más difíciles de la 

convivencia como son los conflictos interpersonales.  

3.1. Metodología: 

Una de las características más importantes del programa (CPCyRC) es su 

enfoque “experiencial”, que huyendo de un formato en el que chicas y chicos son 

meros receptores de contenidos, le sitúa en el papel protagonista. Esto les 

permite experimentar lo que es un proceso cooperativo de resolución de 

conflictos, lo que implica el proceso interno de autoconocimiento y regulación de 

nuestras emociones, el practicar habilidades comunicativas y sociales, el 

comprender las distintas emociones que sufre una persona ante una situación 

de violencia física y psicológica y el introducirse en un mayor conocimiento de sí 

mismos.  

Otra característica importante es el diseño del itinerario que el programa plantea 

desde 6º de Primaria hasta 1º de la ESO, permitiendo a través de las distintas 

acciones del programa una implicación personal y un recorrido suficientemente 
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extensivo de las Competencias de Crecimiento Personal, Convivencia y 

Resolución de Conflictos.   

 

 

Acciones anuales del programa 
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Evaluación Competencias (CPCyRC)  

El Programa comienza con una auto evaluación del propio alumnado respecto 

de su nivel de desarrollo de las competencias respecto de la que va a trabajar 

ese curso escolar. Los cuestionarios, son en formato on line, son administrados 

por el profesorado, y están preparados para recibir automáticamente 

retroalimentación de las respuestas. De este modo, guiado por los y las docentes 

el alumnado puede extraer sus propias conclusiones personales.  

 

Intervención de los profesionales: Desarrollo de competencias 

Los profesionales intervienen con cada aula un total de 3 horas en cada aula, en 

función de los contenidos relativos a ese curso escolar.  

 

Las sesiones presenciales son inminentemente prácticas y se orientan a la 

interiorización de técnicas y al desarrollo de habilidades desde la experiencia del 

alumnado. 

Las actividades prácticas y role plays contextualizados en situaciones cotidianas 

que experimentan chicas y chicos suponen el contexto para la implicación 

personal con las competencias del programa.  

 

Intervención de los docentes: Trabajo en tutorías  

Para cumplir este objetivo, el programa pone a disposición de los tutores la 

plataforma on line (CPCyRC) para la planificación de sesiones de tutoría a tal 

efecto.  

 

Esta plataforma incluye información a dos niveles: 

1. Información para que las personas docentes tengan una visión conceptual 

general al respecto de las competencias que está trabajando su grupo. 

2. Materiales para el trabajo con el alumnado en sesiones de tutoría 

(presentaciones videos, y actividades en relación con las competencias 

para dar una mayor profundidad al aprendizaje en el programa. 
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Evaluación del aprendizaje en el programa (CPCyRC) 

Cómo cierre el programa en cada curso escolar el alumnado realiza una 

evaluación on line de cara a que el centro escolar pueda medir el aprendizaje de 

las chicas y chicos en el programa. Esta evaluación es así mismo importante 

para el alumnado ya que supone un mayor contacto con las competencias del 

programa a través de su reflexión respecto de lo aprendido en él; permitiendo 

así mismo la mejora continua respecto del aprendizaje de las chicas y chicos. 

 

Nº de horas totales del programa para un curso por aula  

de 6º de primaria a 4º de la ESO. 

 

CONCEPTO HORAS/AULA HORASTOTALES 

Explicación Proyecto en Centro Escolar ---------- 2 horas 

Asistencia técnica cuestionarios on line ----------- 2 horas 

Intervención profesionales 3 horas 15 horas 

Horas de trabajo on line tutorías 4 horas 20 horas 

Asistencia para la evaluación del 

aprendizaje 
------------ 2 horas 

Horas totales del programa 41 horas 

HORAS PRESENCIALES DEL 

PROGRAMA 
21 HORAS 

 




