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DDescripción de la situación que motiva el
proyecto y justificación del mismo

El pleno desarrollo de la personalidad y la integración
en un mundo cada vez más abierto a influencias cultu-
rales diversas exigen a nuestro alumnado el inicio de
una asimilación de los valores humanos sobre los que
se asienta una convivencia libre, pacífica y solidaria,
fundamento y expresión de una verdadera democracia.

La convivencia en el ámbito educativo y en los centros
escolares es una responsabilidad de la comunidad
escolar que exige ser abordada ante todo con sentido
educativo, y en la que estamos obligados a desarrollar
instrumentos válidos y propios con los que enfrentar
con garantías las distintas situaciones que se den en la
misma siendo concientes de su complejidad.

Centramos el ámbito de la convivencia en la capaci-
dad de vivir juntos, respetándonos y consensuando las
normas básicas. Construir la convivencia exige com-
prender, respetar y establecer normas justas que regu-
len la vida colectiva.

Tenemos el deber y la obligación de brindar a nues-
tro alumnado una educación que fomente su identidad
personal y social. La educación en valores es la herra-
mienta que posibilita ese crecimiento personal, y sólo
fomentándolos y practicándolos los interiorizarán y se
aceptarán positivamente.

Aprender a convivir es posible.

Antecedentes y experiencias previas en el
desarrollo del proyecto

La educación, tal y como recoge el artículo 27.2 de la
Constitución, “tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y liberta-
des fundamentales”. Y el proyecto de Ley Orgánica de
Educación (LOE) propone, en su exposición de motivos,
el “eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  ttoolleerraanncciiaa  yy  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd,,  ddeennttrroo  ddee
llooss  pprriinncciippiiooss  ddeemmooccrrááttiiccooss  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  yy  llaa  pprreevveenn--
cciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  yy  llaa  rreessoolluucciióónn  ppaaccííffiiccaa  ddee  llooss  mmiiss--
mmooss””, señalándolo como uno de los fines del sistema
educativo. Para la consecución de este fin, se hace
extensivo a todos los niveles el objetivo de “ttrraabbaajjaarr  llaa
ccoonnvviivveenncciiaa  yy  llaa  rreellaacciióónn  ssoocciiaall  yy  eejjeerrcciittaarrssee  eenn  llaa  rreessoo--
lluucciióónn  ppaaccííffiiccaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss””..

SSiigguuiieennddoo  eessttee  mmaarrccoo  nnoorrmmaattiivvoo,,  eel CP Las Américas
recoge en su PEC, como finalidad educativa destacada,
la educación en la tolerancia, solidaridad y respeto
hacia uno mismo y hacia los demás.

Si la educación en valores no se interioriza y al
mismo tiempo tiene su reflejo tanto en la organización
como en la práctica diaria, si las experiencias que el

alumnado y el profesorado experimentamos de esos
valores están sólo recogidas en la celebración de deter-
minados días (de la paz, de la no discriminación...), nos
arriesgamos a que la práctica de esos valores sea tam-
bién la excepción.

Como consecuencia de estas reflexiones, hemos cre-
ído conveniente planificar, para trabajar en el primer
ciclo de Primaria durante este curso escolar y genera-
lizando en años sucesivos al resto de los niveles del
centro, variadas actuaciones encaminadas al desarro-
llo de comportamientos adecuados para convivir mejor
y resolver conflictos, a través de la participación, bue-
nos cauces de comunicación y la prevención de proble-
mas de conducta y, de ese modo, asegurar el mayor
grado de coherencia entre la forma de enseñar los
valores y los demás contenidos.

No podemos terminar sin reseñar la importancia de
la participación de las familias en este proceso, ya que,
si rompemos el binomio familia-escuela, difícilmente
conseguiremos el principal objetivo de nuestro sistema
educativo: proporcionar a niños y niñas una educación
que favorezca todos los aspectos del desarrollo.

Objetivos

En grandes líneas, nos marcamos los siguientes
objetivos:
�Apreciar la importancia de los valores básicos y
conocer y elaborar las normas que rigen la vida de la
clase y de la familia. 
�Colaborar en la realización de actividades en grupo,
aceptar las normas elaboradas por el propio grupo,
puestos de acuerdo, y asumir las responsabilidades
que correspondan.
�Establecer relaciones equilibradas y constructivas
con las personas que lo rodean, desarrollar actitudes
de respeto y solidaridad y rechazar todo tipo de discri-
minación.

Descripción de las actividades 
desarrolladas

Durante el primer trimestre trabajamos las normas
de clase, las habilidades de comunicación: verbales y
no verbales, los sentimientos y los derechos de la
infancia.

Entre todos elaboramos las normas dialogando en
asamblea, procurando que tuviesen estas caracterís-
ticas:
�Que fueran cortas y concretas.
�Construir las reglas de manera positiva, a ser posible
no utilizar el “no”.
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�Acompañarlas de un dibujo.
�Leerlas colectivamente varias veces al día.

También se colocaron unos paneles en un lugar visi-
ble de la clase.

Los momentos óptimos para repasar las normas de
conducta fueron a la entrada por la mañana, a media
mañana y en parte del horario de una materia concre-
ta, turnándose el profesorado.

Como técnica, se utiliza principalmente la alabanza a
la conducta adecuada e ignorando, cuando era posible,
la inadecuada, aunque esta última ha sido la más difícil.

Elaboramos barajas de cartas con las normas, para
jugar en grupos de cuatro, comentando las escenas,
clasificando buenas o malas acciones, escenificando…

Para el control de conducta se reunió a las familias,
se les informó sobre la actividad, y quisieron hacer un
seguimiento diario sobre el comportamiento de sus
hijos e hijas. En unas aulas quedaron en llevar un cua-
derno que serviría de agenda o diario de aula; en otra,
por ser más conflictiva, optaron por la técnica de la
economía de ficha.

Los niños y niñas, con sus familias, elaboraron una
lista de premios y otra de castigos: el alumnado elige
su premio y los padres el castigo, en caso de merecer-
lo. En un lugar visible, se rotularon las palabra “regalo”
y “castigo”.En clase, la maestra daba cada día a cada
participante una carta con una sonrisa si el comporta-
miento había sido adecuado o, por el contrario, con una
cara triste si no había sido así. En casa, dependiendo de
la cara que llevase el alumno, coloreaban una letra de
la palabra correspondiente hasta que se conseguía el
premio o el castigo.

En el aula, se dibujó en un panel el registro de las
caras que iban consiguiendo. Al final del trimestre se
dio un regalo a los que más caras alegres consiguieron;
también se dejó a otros dos alumnos con bastantes
registros de caras tristes sin una salida a un cuenta-
cuentos.

�Se trabajaron las habilidades de comunicación ver-
bales con:
�Saludos: al entrar, al acercarse para iniciar un diálo-
go, al encontrarse…
�Nombrar a las personas por su nombre: al dirigirse
a ellas, en particular; al hablar de ellas a otras perso-
nas…
�Despedirse: al salir, como final de una conversa-
ción…
�Decir gracias: al recibir objetos, atenciones, recono-
cimientos, felicitaciones, elogios, ayuda…
�Decir “por favor”, pedir permiso, pedir preguntando:
para entrar o salir durante la actividad a/de clase, para
pedir la palabra para utilizar objetos de otra persona,
para pedir colaboración…

�Decir “lo siento”, pedir perdón: para pedir disculpas
por algo que se ha hecho mal.
�Reconocer, felicitar, elogiar: el trabajo bien hecho, el
esfuerzo realizado. Para crear un ambiente cercano y
facilitar la comunicación siendo positivo y agradable.
�Agradecer: la colaboración, las atenciones, el reco-
nocimiento, las opiniones constructivas, el haber sido
escuchado...
�Pedir: favores, cambios de conducta, opiniones de
consejos, críticas...

�También se trabajaron las habilidades de comunica-
ción no verbales:
�Mirando a la cara: en todas las situaciones de comu-
nicación directa, debemos responder con la expresión
facial y corporal adecuada para que la otra persona se
sienta bien. Mostrar expresión de agrado.
�Dar muestras de apoyo y acuerdo: ante la interven-
ción de otra persona en las situaciones de comunica-
ción habituales.
�Sonreír: para acercarse a la otra persona, aflojar ten-
siones, prevenir emociones negativas, controlar los
enfados con sentido común, ver el lado positivo de las
cosas, compartir, alegrar, sorprender, sentirse bien.

�Se trabajaron los sentimientos a través de cuentos,
asamblea, trabajo individual y en pequeño grupo que
fuimos reflejando en un gran mural que mandamos a la
editorial Everest para la participación en un concurso.

�“Libro de cumpleaños”: para desarrollar vínculos
afectivos dentro del grupo, confeccionamos un calen-
dario de cumpleaños de los niños y niñas. Cada mes,
vemos quién cumple años y el día del cumpleaños le
regalamos un librito con dibujos, frases….que realiza
cada persona de la clase, además de incluir una foto-
grafía del grupo. Mientras que cada niño realiza su tra-
bajo, quien cumple los años confecciona su corona, y
ese día es el rey o la reina. Se aprovecharon aquellos
meses en los que nadie cumplía años para incluir al
alumnado que los hacía fuera del calendario lectivo.

Tuvo gran aceptación, y los niños se esmeraron cada
vez más en la confección de sus trabajos.
�Día Universal de la Infancia: con el objetivo de cono-
cer los derechos y deberes de los niños y niñas y obser-
var cómo viven otros en condiciones más desfavoreci-
das, se estuvo trabajando durante dos o tres semanas
antes de la celebración de dicho día.

Se visualizó en el aula de Informática, en la página de
Unicef, un vídeo de animación sobre la explotación
infantil. También conseguimos en la Red, en la página
de Amnistía Internacional, un juego de cartas sobre los
derechos de la infancia, y un juego de mesa en la revis-
ta Maestra de Infantil. Con ellos, se jugó en grupo de
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cuatro y se incorporaron al conjunto de juegos de mesa
del aula.
�Confeccionamos a nivel de ciclo un móvil de los dere-
chos del niño que aún decora nuestro pasillo, y clasifi-
camos una serie de acciones en derechos y deberes de
los niños elaborando un panel en el pasillo.

El Día de la Infancia, como clausura de las activida-
des, recibimos la visita de unos mimos.
�Participación en campañas: estas actividades se pro-
gramaron para sensibilizar al alumnado ante los pro-
blemas de muchos niños como ellos que no tienen
cubiertas sus necesidades.
�En clase hicimos diferentes lecturas para poner al
descubierto nuestra actitud solidaria, y el reconoci-
miento de derechos no respetados en otras partes del
mundo, comparando la vida de los alumnos con la de
otras personas más desfavorecidas.
�Retomamos el derecho a la educación, establecimos
cómo podríamos ayudar y participamos en la campaña
escolar de Unicef aportando, de forma voluntaria,
material escolar.
�También participamos en la campaña del Domund y
en la “Operación Kilo” promovida por Cáritas
Interparroquial de Trujillo.
�Para favorecer la convivencia con toda la comunidad
educativa, terminamos la propuesta de actividades con
el festejo de la Navidad en el teatro-salón de actos del
Centro de Atención al Menor Francisco Pizarro, de
Trujillo, con la participación de todos los niveles y ciclos
del colegio, así como de las actividades formativas
complementarias. Hubo obras de teatro, villancicos,
actuación de coros; para terminar, los padres y madres
nos invitaron a unas migas con chocolate.

Valoración de los resultados

Hacer una valoración de la interiorización de los
aspectos trabajados de respeto, tolerancia, solidari-
dad…es algo prematuro. Una reflexión de partida con-
siste en considerar la adquisición de valores como un
proceso continuo y no como hechos acabados, y aun-
que no estamos en condiciones de afirmar con rotundi-
dad qué rasgos se han conseguido, sí es cierto que nos
guiamos por patrones tales como la participación acti-
va escuchando, respetando opiniones ajenas, siendo
asertivos… si utilizamos el diálogo para superar con-
flictos y mostramos, tanto en la conducta como en el
lenguaje, respeto hacia los demás

Las actividades han sido muy positivas, sobre todo el
seguimiento por parte de las familias en la economía
de fichas. ¡Cómo se involucraron!

Tenemos que destacar la implicación del alumnado
en todas las actividades: conocen sus derechos y debe-

res, las reglas, e intentan cumplirlas, aunque algunas
veces se las tengamos que recordar.
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