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PRESENTACIÓN 

La Asociación Co-Aprende, es una entidad de emprendimiento social, que tiene como fin 

último la prevención de la conflictividad infantil y juvenil, en sus manifestaciones violentas 

y no violentas, o incluso delictivas.  

Somos una plataforma innovadora y creativa que proporciona una educación en prevención 

de conflictos y de los episodios de violencia, entre los menores, por los menores y para los 

menores. 

Con nuestra actividad de Formación pretendemos: 

• Como objetivo inmediato, y a través de nuestros programas, proporcionar a los 

niños y adolescentes aquellas capacidades, competencias y habilidades, personales 

y sociales, que les permitan poder enfrentarse a situaciones conflictivas, violentas 

o no, de la vida diaria. 

• El objetivo mediato es reducir al máximo posible las oportunidades y posibilidades 

de que se produzcan tales situaciones conflictivas, en las que los menores y 

adolescentes pueden ser víctimas, o, en su caso, agresores. 

Y partimos de la prevención y el desarrollo de habilidades y competencias sociales y 

personales, con base en los principios de Justicia Restaurativa y Transformativa 

. 
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NUESTRAS BASES 

LA PARTE NORMATIVA 

ormativa vigente, principal, en la que nos basamos para la elaboración de 

nuestros programas:  

- Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

- Declaración Universal de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, especialmente en 

lo relativo a la educación y el acceso de todos los niños al pleno desarrollo alcanzable a 

través de la misma. 

- Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas para promover una ciudadanía 

corporativa. 

- Constitución Española de 1978 

- Ley de Educación (LO 2/2006)  

- LOMCE, Ley para la mejora de la calidad educativa (LO 8/2013), que introduce 

modificaciones a la Ley de Educación.  

Es importante destacar también, que las competencias que los niños adquieran en relación a prevención y 

resolución pacífica de conflictos y educación en valores, derechos humanos, con especial incidencia en prevención 

de violencia de género, tiene su incidencia en el currículo, así queda recogido en la disposición adicional que se 

transcribe a continuación:  

«Disposición adicional cuadragésima primera. Prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que 

sustentan la democracia y los derechos humanos. 

En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración el aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los 

valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que debe incluir en todo caso la prevención de la 

violencia de género.» 

 

 

LA PARTE CIENTÍFICA 

isciplinas en las que se fundamenta nuestra actividad: 

- Disciplina jurídica: 

De una parte: - justicia restaurativa –, definida como una nueva forma de responder al 

comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de 

los agresores. Se configura como una respuesta al delito que posibilita un proceso distinto 
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al únicamente sancionador, que ofrece a las partes involucradas la participación en la 

resolución de los conflictos y de abordar sus consecuencias. Es, en definitiva, una vía 

pacífica de resolución de conflictos, que promueve la tolerancia, el respeto por la 

diversidad y las prácticas comunitarias responsables. Son tres las herramientas de las que 

se sirve la justicia restaurativa para sus propios fines: la mediación, las conferencias de 

comunidad y los círculos de paz. 

Y por su parte, la justicia transformativa, cuya meta u objetivo es alcanzar una verdadera 

cultura de paz, mejorando las relaciones interpersonales y su efecto en la prevención del 

conflicto, promoviendo que las personas sean instrumentos de paz. 

- Disciplina psicológica: psicología humanista, Gestalt, neurociencia, neuroeducación, 

comunicación no violenta, inteligencias múltiples, aprendizaje basado en proyectos, –

aprendizaje cooperativo-, aprendizaje experiencial, aprendizaje a través de juegos, … 

- Disciplina ecuestre: las dinámicas asistidas con caballos favorecen y promueven de 

manera efectiva la comunicación, tanto la verbal como la corporal; la doma natural 

incorpora la función de espejo del caballo; la etología equina aporta el concepto de manada 

y sus normas sociales de convivencia pacífica y sus efectos sobre la importancia del grupo y 

la comunidad, y también sobre el liderazgo. 

 

 
 

QUIÉNES SOMOS 

Formamos parte de la Asociación Co-Aprende un equipo MULTIDISCIPLINAR, integrado 

por destacados profesionales con larga experiencia en su campo de actividad, todos con un 

fuerte compromiso social y convencidos de la importancia de una educación en 

competencias sociales y emocionales, con el fin de potenciar el desarrollo pleno del niño en 

la vida diaria 

El equipo está compuesto por los siguientes profesionales:  

- Jurista (ex Juez y abogado) y Coach. 

- Psicólogos, pedagogos y educadores. 

- Expertos Universitarios en dinámicas asistidas con caballos. 
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QUÉ HACEMOS Y CÓMO LO HACEMOS 

L núcleo esencial de CO-Aprende consiste en la elaboración de 

estrategias y programas basados en la educación, el derecho, y la psicología, usando 

como herramienta la doma natural y la etología equina, con abordaje desde el 

aprendizaje experiencial, combinando estas dinámicas asistidas con caballos con 

dinámicas de juegos y propuestas de retos, con base en el método de aprendizaje 

basado en proyectos. Estas dinámicas están dirigidas al desarrollo de competencias y 

habilidades, intra e interpersonales, para el pleno desarrollo del niño, que le permitan una 

gestión eficaz y pacífica de las emociones, de los conflictos, y el desarrollo de relaciones 

armónicas consigo mismo, con los otros y con el mundo con el que interactúa.  

De esta forma, con nuestro proyecto, propugnamos un cambio de paradigma, dando un nuevo 

enfoque del aprendizaje desde la experiencia, y haciéndonos partícipes en el método de 

aprendizaje basado en proyectos, y fomentando de este modo, su implementación en el 

ámbito de la educación.  

Coincidimos y, hacemos nuestra, la afirmación de Sir Ken Robinson cuando dice que 

“aprendemos cuando experimentamos y nos emocionamos”; y consideramos que uno de los 

métodos para llevar a cabo este aprendizaje es desde las experiencias asistidas con 

caballos, que refuerzan el rápido desarrollo de las habilidades y aptitudes antes descritas, 

y permiten una interacción y comunicación distintas a las que en el día a día se desenvuelven 

los menores y jóvenes, facilitándoles el proceso de aprendizaje; otro de los caminos viene 

referido al desarrollo de programas de aprendizaje basado en proyectos, especialmente en 

su vertiente de aprendizaje basado en retos. 

En consecuencia con lo anterior, consideramos al niño protagonista de su proceso de 

aprendizaje.  
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PARA QUIÉN LO HACEMOS 

cción es la palabra clave, que combinada con la experiencia personal 

adquirida en el marco de nuestros programas, propician, en los niños, alcanzar el valor del 

aprendizaje activo; de esta forma creamos haciendo. 

Todos los niños y adolescentes pueden beneficiarse de nuestros programas. 

 

Los programas de desarrollo de competencias y habilidades que realizamos, están dirigidos 

a todos los menores y adolescentes, en edades comprendidas entre los 6 a 18 años, y ello 

porque en la sociedad actual cualquier menor o adolescente puede ser una eventual víctima 

de agresión, de un conflicto, de una ofensa, etc, y así mismo, puede también ser un posible 

agresor.  

También están dirigidos a los padres, educadores y profesores. 

En la sociedad actual, nos enfrentamos a un creciente incremento de las situaciones 

conflictivas entre menores y adolescentes, estas situaciones conflictivas pueden estar, o 

no, asociadas a conducta violenta, agresiones físicas o verbales, contra las personas y las 

cosas.  

Las estadísticas recogidas por la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2015 

respecto a infracciones cometidas por menores, señalan la incoación en el año 2014 de 

81.107 Diligencias Preliminares, y 7.734 archivos por tratarse de menores de 14 

años. 

Por su parte la organización Save The Children España, y sólo respecto del acoso escolar y 

ciberacoso señala que el 40% de los niños y niñas mencionan haber vivido una situación 

de acoso escolar en algún momento de su vida, y más de la mitad, 52%, declararon 

haber observado alguna situación de acoso escolar.  
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PROGRAMAS 

Proporcionamos una educación en prevención para las situaciones conflictivas entre los 

menores, por los menores y para los menores. 

uestra propuesta es abordar de manera eficaz la prevención del conflicto 

y la violencia en el ámbito escolar (centros educativos- colegios), en el urbano, en el 

familiar, y en internet.  

Los ámbitos citados anteriormente: el escolar (centros educativos – colegios), el urbano, el 

familiar, y la vía de internet y cualquier otro dispositivo electrónico, se han convertido en 

núcleos de especial relevancia por su rápido crecimiento y difusión exponenciales entre los 

jóvenes. 

Por este motivo urge y es necesaria una prevención específica para la actividad que se 

desarrolla en internet o a través de internet o por medio de internet, es precisa una 

educación que permita a los jóvenes un uso no conflictivo de las redes sociales, sin abuso.  

En el ámbito escolar se están produciendo diversas acciones entre los menores que, 

englobadas en su mayoría bajo el término de buylling o acoso escolar, pueden provocar 

serias consecuencias en los menores y adolescentes, haciéndose necesaria, de forma 

urgente, una respuesta específica de aprendizaje de convivencia pacífica y conciliadora. 

Estos aprendizajes también incumben a los profesores, educadores y a los padres y 

familias de los menores, reforzando de este modo la respuesta positiva, e integrando a 

todos los participantes en las interrelaciones del menor o adolescente en su propio 

aprendizaje. 

Así mismo, se está produciendo un crecimiento del fenómeno de la adolescencia disruptiva 

en las aulas, definido en su sentido amplio como un mal comportamiento continuado y 

generalizado de los jóvenes en clase; se hacen necesarias políticas preventivas de familia y 

juventud, intervenciones interdisciplinares, programas sociales y recursos específicos para 

la intervención con adolescentes.  

Por otra parte, las habilidades en conciliación reducen drásticamente el número total de 

conflictos generados y cuando éstos aparecen y se han desarrollado previamente 

habilidades y aptitudes conciliadoras, los efectos emocionales negativos del conflicto se 

ven reducidos considerablemente. 

En consecuencia, CO-Aprende, consigue aportar respuestas distintas y creativas a una 

realidad social preocupante: como son las situaciones conflictivas entre los menores, siendo 

las que más alarma social producen las relativas al acoso escolar y violencia de género 

(bullying, ciberbullying, grooming, sexting, ciberbaiting, sextortion, phishing, etc). Y 

partimos de la prevención y el desarrollo de habilidades sociales con base en los principios 

de justicia restaurativa y transformativa. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Co-Aprende es una ONG configurada como una Plataforma Educativa, dedicada a la 

prevención de la violencia, de la delincuencia y de las relaciones conflictivas, en cualquier de 

sus manifestaciones, con especial atención a las siguientes líneas de actuación:  

                                                          

 

  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAR Y FAMILIAR 

-Acoso Escolar 

-Niño/joven/adolescente 

-Formación padres y 

maestros 

-Multicultural 

 

MUJER 

-Mujer y Sociedad 

-Mujer y Deporte 

-Mujer y Empresa 

-Violencia de Género 

-Multicultural 

- Discapacidad 

FORMACIÓN 

-Formación niños/jóvenes 

-Formación con animales 

-Talleres emprendimiento 

-Talleres desarrollo personal 

-Formación y actualización a 

profesionales (técnicas Co-

Aprende) 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

-Discapacidad por 

victimización 

-Diversidad por razones 

multiculturales 

-Discapacidad 

APOYO ASISTENCIAL Y 

LEGAL 

-Asesoramiento integral 

-Asistencia Jurídica 

-Intervención Psicológica 

-Fundamentos legales  

-Legislación 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

-Prevención del Acoso Escolar 

-Discapacidad por victimización 

-Impacto de asuntos judiciales 

en Acoso Escolar y Violencia de 

Género 

-Prevención Violencia de 

Género 
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CONTACTO 

  

 

 

 

 

 

 

“LA EDUCACIÓN NO ES PREPARACIÓN PARA LA VIDA, LA EDUCACIÓN ES LA VIDA 

EN SÍ MISMA” (John Dewey) 

 

 

  

 

Nuestros datos de contacto: 

Persona de contacto: Concha Sicre 

Tel.: 686 099 420. 

asociacioncoaprende@gmail.com 

www.co-aprende.org 

 @Coaprende @Asoc-Coaprende 
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