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OBJETIVOS

• Concienciar sobre los espacios de convivencia, la
generación de conflictos y las opciones de afrontamiento
y resolución de los mismos.

• Asumir tanto una conciencia de grupo, como la propia 
responsabilidad individual  para el mantenimiento y la 
mejora de los territorios que habitamos.



METODOLOGÍA

• Sesión única de dos horas de duración.

• Formato de trabajo en grupo usando el espacio escénico.

• Estructura en torno a tres territorios compartidos:

-La comunidad de vecinos (bloque, barrio)

-El aula (I.E.S.)

-La propia casa (familia).



DESARROLLO DE LA SESIÓN

• El grupo como generador de conflictos (compartir 
espacios, proponer objetivos comunes, organización 
grupal). “La soga”

• Gestión grupal de los conflictos (representantes y 
normas de convivencia). “Junta de vecinos”

• Gestión individual de los conflictos (identificación de 
emociones y estrategias de afrontamiento). “Cómo me 
manejo con las normas”

• Gestión relacional del conflicto (empatía y 
comunicación asertiva) “Historia de los dos vecinos”

• Conciencia de grupo (responsabilidad individual, 
empoderamiento) “Recapitulación y cierre de la sesión”



DESTINATARIOS Y PARTICIPANTES

• Alumnos y alumnas de Secundaria, bachillerato y ciclos 
formativos:

*2016-17:    900 alum.(x3 IES)

*2017-18: 1.000 alum.(x4 IES)

*2018-19: 2.500 alum.(x7 IES)

• Equipos de orientación de los I.E.S.
• Profesores/as, personal de la dirección y otros miembros 

de la comunidad educativa.



MEJORAS PRÓXIMAS EDICIONES

• Ampliación a resto de Zonas de Influencia de Emvisesa
(aprox.  6.000 alumnos/as al año)

• Continuidad de las sesiones. Cobertura 
longitudinal durante todo el calendario escolar.

• Nexo de unión con los grupos de adolescentes en 
el Servicio de Resolución de Conflictos Vecinales

• Evaluación de resultados externa. Acuerdo con 
la Universidad Hispalense


