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Los conflictos familiares y la calidad de la relación padres e
hijos influye en la integración y nivel de conflictividad del niño en
el centro por encima de otras variables como la estructuración u
organización familiar.

• El modo que tienen los padres de gestionar los conflictos familiares 
constituye un aprendizaje para la gestión de los conflictos escolares.

• Un clima familiar, tolerante, respetuoso y democrático, favorece la gestión 
a través del diálogo de los conflictos. Los alumnos que disfrutan de este 
ambiente familiar se encuentran mejor integrados que los alumnos con un 
diálogo familiar inadecuado, y no se ven implicados con asiduidad en 
situaciones de violencia escolar.

(Hernández, 2004 y 2005)



Propuestas para favorecer la convivencia escolar 
desde el contexto familiar (I)

• Debemos enseñar a los niños a reconocer sus emociones y las de los demás. 

Empatía.

• Favorecer un lenguaje respetuoso y asertivo, en el cual se revindiquen sus derechos 

sin dañar ni ofender al otro. Respetar turno de palabra mutuamente.  

• Desde pequeños los niños deben aprender a vivir con los límites que nos marca la 

sociedad y la moralidad, diferenciando el comportamiento adecuado del inadecuado. 

Debemos enseñarles a esperar.

• Tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia, tanto dentro como fuera 

del contexto familiar. El niño debe aprender a buscar alternativas de respuesta para 

gestionar sus conflictos y evitar el uso de la agresión. 

• Los padres deben enseñar a sus hijos a ser críticos ante los medios de comunicación, 

así como controlar la programación que ven cuando son menores. 



Propuestas para favorecer la convivencia escolar 
desde el contexto familiar (II)

• Los padres deben interesarse por las experiencias de su hijo y dejar que se 

exprese libremente, favoreciendo la confianza entre ambos. 

• Los padres debe dedicar tiempo a la educación de los hijos y convertirse en 

modelos de valor presenciales que puedan ser imitados por sus hijos. 

• Se hace necesario, hoy más que nunca, fortalecer la relación entre familia y 

escuela.

• Es importante que la familia cuente con apoyo social e iniciativas educativas 

que les permita formarse y preparase para su labor educativa, así como para una 

adecuada gestión de los conflictos familiares. 

(Hernández, 2007)



Solución de conflictos sociales. 

1. Creando buenas relaciones entre padres 
e hijos.



¿SOY UN 
BUEN 

MODELO PARA 
MI HIJO?

Dedico un momento 

todos los días para 

interesarme por sus 

preocupaciones e 

intereses.

Le escucho activamente 

e intento no 

interrumpirle cuando me 

está hablando.

Cuando hace algo 

incorrecto, no soy 

irrespetuoso, cuido mi tono 

y mis expresiones e intento 

ayudarle a buscar 

soluciones para el futuro.

Expreso de forma abierta mi rechazo 

hacia actitudes o comportamientos 

violentos:

- No hago uso de la violencia (verbal o 

física) delante de él.

- Cuando observamos con él un 

comportamiento violento en otras 

personas, muestro mi rechazo y 

ofrezco otras posibles soluciones.

Hago ver que mis derechos terminan 

cuando empiezan los de los demás y que 

no puedo perjudicar a los demás en 

beneficio propio.

Rechazo a las excusas:

“Si no lo hago yo lo va a hacer otro” y 

“Como lo demás lo hacen, aunque sé 

que está mal, también lo hago”.



¿QUÉ VOY A 
CONSEGUIR?

Establecer una relación 

de confianza, si tiene 

algún problema siente 

que puede contarlo.

Aprender a respetar el 

turno de palabra, nos 

escuchamos 

mutuamente.

Promover una actitud 

positiva y de respeto 

mutuo.

Cultura de esfuerzo y 

mejora continua.

Actitudes de tolerancia en todos los 

ambientes.

Promover comportamientos o estrategias 

no violentas ante los conflictos sociales.

Favorecer la empatía, la tolerancia y la 

solidaridad.

Prevenir actitudes o comportamientos 

negativos o peligrosos que podrían tener 

consecuencias negativas para él.



DINÁMICA 1
Vamos con él por la calle y aparece una persona con un defecto físico o sufre un accidente. Hace un 

comentario jocoso y despectivo al respecto.

FOMENTAR LA EMPATÍA:

- No reímos la gracia, en tono 

calmado mostramos nuestro 

desacuerdo.

- Fomentamos la conciencia de 

lo afortunados que somos de 

no tener ese problema. 

Explicamos en qué consiste la 

enfermedad.

- Fomentamos la conciencia de 

que todos tenemos defectos, 

ejemplo nuestros y suyos.

- ¿Cómo te sentirías si fueras 

tú? ¿Cómo te sentirías si me 

lo hicieran a mí?

FOMENTAR LA SOLIDARIDAD:

- Ayudar o preocuparnos por 

esa persona si es posible 

(accidente, situación de 

desventaja).



Solución de conflictos sociales. 

2. Enseñando habilidades sociales.



• Conozco mis 
fortalezas.

• Acepto mis 
puntos 
debilidades.

• No siempre 
depende de 
mí.

Seguridad 
en sí 

mismo

• Tengo en 
cuenta las 
emociones de 
los demás.

• Soy 
respetuoso.

Empatía

• Con resultados 
positivos.

• Con resultados 
no 
satisfactorios.

Practicar 
diferentes 
escenario

s.

¿Por qué trabajarlas?
Importancia creciente del ámbito social a medida que crecen.

Prevención de conductas inadecuadas derivadas de la falta de estrategias.

Las relaciones de amistad tienen que hacernos sentir bien la 

mayor parte de las veces, aunque a veces surjan conflictos.

“Mi mejor amigo” (relaciones excesivamente dependiente).

“No quiere volver a jugar conmigo” (ser pacientes, buscar soluciones, 

escuchar a los demás)



DINÁMICA 2
Llega al parque y quiere jugar con los niños que ya están allí jugando. No sabe cómo empezar.

PEDIR PODER PARTICIPAR:

- Esperar un buen momento.

- Buscar a alguien que 

parezca comprensivo o 

generoso.

- Interesarse por lo que están 

haciendo.

- Pedir de forma educada y 

ofreciendo algo interesante, 

si se tiene: juguetes, pelota, 

cromos.

AUTORREFLEXIÓN E 

INTERPRETACIÓN POSITIVA:

- En caso de que me digan 

que no, buscar otro grupo u 

otra actividad para 

divertirme.

- Entender que aunque esta 

vez no ha salido bien, otra 

vez será.

- Si me han dejado jugar, 

reflexionar para que él 

también deje jugar cuando le 

piden.

- Aprovechar para trabajar la 

no discriminación por género.



Solución de conflictos sociales. 

3. Enseñando estrategias para la 
búsqueda de soluciones en conflictos 
sociales.



DINÁMICA 3
Nos cuenta que:

“Cada vez que le hace una consulta a un profesor, un compañero trata de humillarle riéndose de él.”

EXPRESAR CRÍTICAS DE FORMA 

ADECUADA:

- Describir la situación, el 

comportamiento, dar información de lo 

que ocurre y lo que nos molesta sin 

emitir juicios sobre la otra persona y 

sin evaluarlo, expresa tu crítica de 

forma concreta (cuando/ cada vez 

que…)

- Expresa tu emoción con un tono 

calmado (eso hace que me sienta…)

- Dile lo que quieres que haga, sugiere 

o pide cambios (me gustaría que…)

- Haz notar que tú también te vas a 

esforzar para que todo vaya bien (por 

mi parte, me comprometo…)

- Expresa tu agradecimiento por 

escucharte (te agradezco…)

BÚSQUEDA DE AYUDA:

- Profesor, tutor.

- Familia.

- Compañeros. Puede que otro 

compañerotenga esa duda y 

le estoy haciendo un favor.

AUTORREFLEXIÓN E 

INTERPRETACIÓN POSITIVA:

- Analizar si yo también hago lo 

mismo con otros.

- No es siempre, en realidad 

solo ha pasado un par de 

veces. Preguntar a otro 

compañero o profesor si 

piensa que es así.

- Su opinión no es importante 

para mí. Entrenar lo de “oídos 

sordos”.



DINÁMICA 4
Nos cuenta que:

“Jugando al fútbol, doy una patada sin querer a un compañero. Se acerca hacia mí enfadado, parece 

que me quiere pegar.” 

ROMPER ESCALADA DE VIOLENCIA:

- Detener el juego y escuchar sus 

quejas calmado, si yo también 

chillo o insulto, iremos a peor.

- Empatizar con su enfado o dolor,

que no significa dar la razón, si no 

mostrar que le entendemos.

- Dile lo que quieres que haga, 

sugiere o pide cambios (me 

gustaría que…)

- Le damos la parte de razón que 

pueda tener, reconocemos nuestro 

error.

- Exponemos nuestro punto de 

vista, ha sido sin querer, siento 

haberte daño, no me ha gustado 

que me hayas insultado.

BÚSQUEDA DE AYUDA:

- Profesor, tutor.

- Familia.

- Compañeros.

AUTORREFLEXIÓN E 

INTERPRETACIÓN POSITIVA:

- Analizar si yo también hago lo 

mismo con otros.



Convivencia y tecnología. 

1. La tecnología como barrera que 
impide una comunicación inadecuada.

2. La tecnología como fuente de 
conflictos. Necesidad de supervisión.



¿CÓMO USO 
LAS 

TECNOLOGÍAS?

Soy consciente del 

tiempo que yo uso las 

tecnologías delante de 

él. Espero a un momento 

que no me quite tiempo 

de estar juntos.

Cuando vemos la 

televisión juntos, no veo 

programas que son 

inadecuados para él, 

aunque me apetezca.

Si le dejo mi móvil soy 

consciente de cuánto 

tiempo, a qué contenidos 

accede (míos o de Internet).

No se lo dejo para que me 

deje tranquilo.

La decisión de comprarle un móvil será una 

decisión meditada:

- Tipo de móvil.

- Tipo de contrato.

- Aplicaciones que le voy a dejar usar.

- Método de vigilancia.

- Tiempo y situaciones en las que va a 

poder usarlo.

No porque haga la comunión o porque a 

“X” se lo han regalado.

Realizo una vigilancia:

- Revisiones periódicas de móvil y 

ordenador.

- Ordenador y televisión están en un lugar 

común de la casa, no en su cuarto.

Los hermanos mayores también son su 

modelo frente a las tecnologías.



DINÁMICA 5
Revisando su móvil vemos que está escribiendo mensajes inapropiados o insultos por Whatsapp.

Aprovechar la ocasión para 

aprender de los errores:

- Hablar de las consecuencias 

negativas de sus actos.

- Internet no es anónimo y tiene 

una serie de reglas a nivel legal.

- Normas de seguridad: fotos, 

datos personales, ubicación…

- Las redes sociales o 

aplicaciones de ese tipo son 

para mayores de 14 años, no 

puede acceder a ellas.

“Sabe más que yo”: BÚSQUEDA 

DE AYUDA:

- Escuela para padres.

- Tutoriales en Internet.

- Hermanos mayores.

- Si no voy a poder vigilar, 

mejor que no tenga acceso.

AUTORREFLEXIÓN:

“¿Estoy siendo un buen modelo 

al respecto? Contenidos de mi 

Whatsapp”

Hablo con él sobre situaciones 

que aparecen en las noticias y 

comento en qué se ha fallado o 

cuál podría ser la solución.



Relación colegio-familia.



Padres y escuela queremos lo mejor 
para vuestros hijos.
Debemos ir en la misma dirección.



NO MOSTRAR NUESTRO 

DESACUERDO DELANTE DE ÉL:

- Esperar a conocer la versión del 

colegio antes de actuar. Hablar 

con el profesor o el tutor.

- No transmitir nuestro 

desacuerdo con nuestra 

expresión, mediante agenda o 

delante suya (salidas, por 

teléfono…).

- Ver el castigo como oportunidad 

para aprender y hablar con él 

que podría hacer si vuelve a 

pasar para que no le castiguen.

- Proponer posibles soluciones o 

castigos alternativos. Proponer 

que él hable con el profesor de 

forma educada y ensayarlo.

BÚSQUEDA DE AYUDA:

- Tutor

DINÁMICA 6:
“Mi hijo me cuenta que el profesor de una materia le ha castigado y el castigo no me 
parece justo o no estoy de acuerdo”



Gracias por vuestra asistencia y 
aportaciones.


