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Adriana Tomás García 

 

“De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el Universo, 

 si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia” 

José María Toro, 2015.  

 

RESUMEN  

 Desde hace años se viene estudiando el tema de la conflictividad en los centros 

educativos. Este hecho no es algo casual, sino la consecuencia del aumento de los 

conflictos en las aulas. Los conflictos acompañan a las personas a lo largo de su vida, se 

trata de situaciones que pueden llegar a aportar numerosos beneficios. Sin embargo, si 

no se saben gestionar pueden generar graves consecuencias, incluso se pueden perpetuar 

en el tiempo. Para tratar de aprovechar dichas situaciones y aprender de las mismas se 

diseña este programa. La finalidad del mismo reside en favorecer la resolución de 

conflictos en los dos últimos cursos de Educación Primaria, introduciendo la Educación 

Emocional a través de diversas metodologías en el área de lengua y literatura. La 

Educación Emocional aporta una serie de habilidades necesarias para resolver 

problemas y convivir adecuadamente. Y para adquirir dichas habilidades nos 

ayudaremos de metodologías basadas en el aprendizaje dialógico tales como las tertulias 

dialógicas y las dramatizaciones. De este modo se asentarán las bases tanto de una 

adecuada educación emocional y consecuentemente de la resolución de conflictos, así 

como las bases y las competencias lingüísticas planteadas para este momento evolutivo.  

Palabras clave: conflicto, resolución de conflictos, educación emocional, aprendizaje 

dialógico.   
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SUMMARY 

 For years the subject of conflict in schools has been studied. This is not a 

coincidence, but rather a consequence of the increase in conflicts in the classroom. 

Conflicts accompany people throughout their lives, these are situations that can bring 

many benefits. However, if they are not known to manage can generate serious 

consequences, they can even perpetuate in time. To try to take advantage of these 

situations and learn from them, this program is designed. The aim is to favor the 

resolution of conflicts in the third cycle of Primary Education, introducing Emotional 

Education through various methodologies in the area of language and literature. 

Emotional Education provides a series of skills necessary to solve problems and live 

together properly. And to acquire such skills we will help with methodologies based on 

dialogic learning such as dialogue forum and dramatizations. This will be the basis of 

both an adequate emotional education and consequently of the resolution of conflicts, as 

well as the bases and linguistic competences raised for this evolutionary moment. 

Keywords: conflict, conflict resolution, emotional education, dialogic learning. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 Actualmente, en nuestra sociedad, hablar de conflictos escolares  no es algo 

nuevo, ya que como podemos ver cada día somos más conscientes de las situaciones 

violentas y conflictivas que se producen a diario en los centros (Aznar, Cáceres, e 

Hinojo, 2007). 

 Como señalan Moreno y Villalobos (2006), existen numerosos estudios, 

publicaciones e informes donde se han llevado a cabo análisis exhaustivos sobre los 

actos de indisciplina, violencia y conflictos que lamentablemente surgen en el seno de 

los centros educativos. García y Benito (2002), también destacan cómo en los últimos 

años ha adquirido una gran relevancia el análisis de situaciones violentas y conflictivas 

dentro de los centros, así como de las consecuencias educativas y sociales que se 

desprenden de las mismas.  

 En principio, los conflictos son un fenómeno que afectan a todas las personas y 

que las acompaña a lo largo de toda la vida (Vinyamata, 1999), es decir, se trata de algo 

inherente al ser humano. El conflicto forma parte de las interacciones del día a día, ya 

que la diferencia y disconformidad de deseos, intereses y opiniones es inevitable entre 

las personas (Torrego, 2000). En definitiva, se trata de algo común y habitual que forma 

parte de nuestras vidas.   

 De hecho, si se gestionan adecuadamente, conllevan una serie de beneficios. 

Bisquerra (2003) destaca como aspectos positivos la capacidad de cambio que genera, 

tanto social como personal, estimula la curiosidad y el interés, ayuda a mejorar el 

proceso de toma de decisiones y la resolución de dificultades, facilita la comunicación 

entre las personas que participan en él y, además, permite establecer la propia identidad 

y la identidad grupal.  

 Ibarrola (2004) hace referencia a los beneficios detectados en relación a la 

mejora del rendimiento académico, mejora de la autoestima, el incremento de las 

relaciones interpersonales, la mejora de la capacidad para comunicarnos de forma verbal 

y no verbal, la disminución de la ansiedad, el aumento de la tolerancia, aprendemos a 

tomar decisiones…  

 No obstante, a pesar de ser algo normal dentro de los procesos de socialización, 

se ha detectado un incremento de dichas situaciones. Como destacan autores tales como 
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Pérez de Guzmán y Amador (2011) las relaciones humanas en los centros escolares son 

cada vez más complejas y los conflictos surgen con mayor facilidad. Álvarez., Álvarez, 

Núñez, Rodríguez, González y González (2009) también ponen de manifiesto que en  

los últimos tiempos se han incrementado los hechos violentos en los centros educativos.  

 Según un estudio del clima escolar y la convivencia en los centros educativos de 

Cantabria realizado por la Consejería de Cantabria (2006), aproximadamente el 60% de 

los niños y niñas encuestados han sufrido algún comportamiento hostil por parte de 

compañeros o compañeras: el 21%  asegura que le han dicho “palabrotas”; el 8% indica 

que le pegan, el 5% recibe amenazas por parte de los compañeros, el 4% señala que le 

quitan cosas, al 7% le molestan en clase, el 5% afirma que les contestan mal cuando 

preguntan algo y el 8% indica que dicen cosas malas sobre ellos.  

 De las investigaciones realizadas en los últimos años en Europa (Defensor del 

Pueblo, 1999), exponen respecto al tipo de incidencia, los datos indican que existe una 

semejanza con lo que ocurre en otros países europeos, aunque en menor proporción, en 

cuanto a la presencia de los tipos de maltrato en el aula: agresiones verbales 33%, 

agresión a propiedades 20%, exclusión social 12%, Amenazas 8%, agresiones físicas 

5% y  acoso sexual 2%. 

 Igualmente informan sobre la existencia de algunas tendencias generales 

referidas a variables tales como el género, la edad, los tipos de maltrato, el escenario, 

etc. Respecto al género, los chicos tienen siempre un mayor papel en este tipo de 

comportamientos, principalmente en los casos de agresión física y verbal. En el caso de 

las chicas, las agresiones son más indirectas, o la exclusión social. En relación al nivel, 

el mayor número de problemas se centra en la franja entre 11 y 14 años, tendiendo a 

disminuir a partir de esta edad. Por otro lado, las formas más habituales de maltrato son 

las de tipo verbal (insultos, motes), el abuso físico (peleas y golpes) y el aislamiento 

social (ignorar, rechazar, excluir). Por último, los lugares más frecuentes para el 

maltrato se concentran en el patio de recreo para los alumnos de primaria y en diversos 

escenarios para los de secundaria, ampliándose a los pasillos y aulas (Etxeberría, 2001). 

 El hecho de no saber afrontarlos puede generar una serie de dificultades. Como 

consecuencia de la mala gestión en la resolución de los conflictos nos podemos 

encontrar con: culpar a los demás de nuestras vivencias y experiencias negativas, la 

aparición de barreras en el proceso comunicativo, la aparición de obstáculos a la hora de 
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empatizar con otros, la presencia de un número reducido de opiniones o ideas y 

pensamientos de mala calidad, la existencia de un ambiente social deficitario, 

incremento de la rivalidad… (Federación de Enseñanzas de CC.OO de Andalucía, 

2010). 

 Binaburo y Muñoz (2007) también destacan la aparición de una serie de 

consecuencia tras una mala gestión de los conflictos cotidianos. Algunas de estas 

consecuencias son: la pérdida de motivación, deterioro del clima social, distorsión del 

flujo de la comunicación, tendencia a buscar culpables y a evitar personas que se 

perciben como hostiles, postura defensiva o agresiva hacia las partes de las que se 

desconfía, dificultad a la hora de ponerse en el lugar de los demás, toma de decisiones 

de baja calidad, pérdida de energía en el logro de los objetivos. 

 Como acabamos de ver, en los últimos años se ha incrementado el número de 

conductas violentas y la aparición de conflictos entre los niños, adolescentes y jóvenes. 

Aunque partimos de un concepto sobre conflicto como algo natural e inherente al ser 

humano, si no se previene o interviene puede generar numerosas consecuencias 

negativas. Es por esto que consideramos conveniente estimular una adecuada resolución 

de conflicto, tratando de favorecer el clima escolar.  

 Autores como García Raga y Martín (2011), consideran que para llegar a 

solucionar adecuadamente los conflictos necesitamos una serie de habilidades y 

competencias, las cuales se pueden adquirir por medio de la Educación Emocional. La 

Educación Emocional se trata de  un proceso educativo, permanente y continuo, que 

trata de fomentar el desarrollo emocional como complemento del desarrollo cognitivo, 

formando los elementos básicos del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se 

propone el desarrollo de habilidades y conocimientos sobre las emociones con la 

finalidad de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos y problemáticas que se 

planten en la vida cotidiana (Bisquerra, 2000). 

 Por ello, en este trabajo, presentamos un programa de resolución de conflictos 

apoyado en las Teorías de Educación Emocional, dirigido al alumnado de 5º y 6º de 

Educación Primaria. Dicho programa se llevará a cabo a través de la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura, empleando diversas metodologías. Como aseguran 

Pérez de Guzmán y Amador (2011), las escuelas pueden ayudar a los niños y niñas a 
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desarrollar habilidades de resolución de problemas que les permitan considerar el 

conflicto no como una crisis sino como una ocasión de cambio. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 El proyecto que presentamos a continuación consta de una serie de apartados 

esenciales. En primer lugar, realizaremos una revisión sobre el estado de la cuestión. 

Dicha revisión teórica partirá de lo más general para dirigirnos a lo más particular. Es 

por ello que, en un primer apartado hablaremos sobre el conflicto de forma genérica, 

exponiendo diferentes definiciones sobre su significado,  diferenciando el término de 

conflicto de los términos de violencia y acoso escolar, aportando una visión positiva, 

numerando las diversas tipologías existentes de conflictos y finalmente, explicando el 

proceso que sigue el conflicto.  

 Dentro del segundo apartado nos centraremos en los conflictos escolares, viendo 

el desarrollo evolutivo de los niños y niñas en la edad comprendida entre los 10 a los 12 

años, los diferentes tipos de conflictos que se suceden a estas edades, la incidencia de 

este tipo de situaciones y la legislación actual sobre el tema.  

 En el último apartado nos centramos en la intervención en resolución de 

conflictos en los centros escolares. Primero, exponemos los diferentes ámbitos de 

intervención existentes para pasar a centrarnos en el ámbito de la educación en 

habilidades emocionales. Ya que nos centramos en dicho ámbito, dedicamos un 

apartado a explicar de qué se trata la educación emocional  y a desarrollar el modelo de 

educación emocional seleccionado, a partir del cual surgirán los objetivos y las 

actividades destinadas a cumplir con estos objetivos.  

 Una vez visto el marco teórico, en el cual se basarán nuestras acciones, 

propondremos una serie de objetivos que pretendemos alcanzar, la metodología 

utilizada, las actividades diseñadas, los materiales necesarios y los recursos en los que 

nos apoyaremos, la temporalización, evaluación del proyecto y unas consideraciones 

finales. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

3.1.  EL CONFLICTO  

3.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

 En primer lugar, trataremos de exponer lo que entendemos por conflicto. Han 

sido numerosos los autores que lo han definido desde diferentes contextos y 

perspectivas Si nos referimos al conflicto en términos amplios, puede ser relativamente 

fácil alcanzar un acuerdo en el concepto. Sin embargo, al intentar precisar, 

inmediatamente nos damos cuenta de que estamos ante un constructo complejo.   

 Touzard (1981) define el conflicto como una situación en la cual unos actores 

persiguen metas diferentes o presentan valores contradictorios, tienen intereses 

diferentes o persiguen al mismo tiempo alcanzar la misma meta. En cada una de las 

situaciones descritas la influencia que se ejerce sobre el otro o el control absoluto de la 

conducta del otro son, o bien el objetivo que se persigue, o bien el medio para lograr el 

objetivo.  

 Desde el punto de vista de Suares (1996), un conflicto es un proceso de 

interacción que nace crece y se desarrolla y puede incluso transformarse o desaparecer, 

aunque otras veces permanezca estable. Según Suares, el conflicto se crea de manera 

recíproca entre dos o más personas. Ante esta situación predominan las interacciones 

antagónicas más que las interacciones de carácter cooperativo, llegando en ocasiones 

incluso a la agresión. En estos casos las personas intervienen con sus pensamientos, 

acciones, afectos y discursos por lo que se identifican como elementos esenciales del 

conflicto la conducta y el afecto.     

 Fernández Ríos (1999) expone una serie de características que definirían al 

conflicto: 

- Hay al menos dos partes diferentes analíticamente con cierto contacto. 

- Dichas partes presentan valores contrarios e  incompatibles.  

- Debido a los pocos recursos, dan lugar a conductas destructoras de la otra parte.  

- Tan solo se puede ganar a costa del otro realizando acciones mutuamente 

opuestas o neutras junto con intentos de llegar a ejercer el poder sobre el otro.  
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 Rojas Vera y Arapé Copello (2012) entienden el conflicto como un proceso 

surgido de una transacción mal resuelta, y que se reconoce por la llegada de una 

situación molesta, crítica y sin solución aparente para las partes. El conflicto puede 

acontecer en el momento en el que existe y se percibe una asimetría o por diferencias 

sobre contenidos.  

 Desde la psicología, también interesada en este asunto, se habla de frustración 

ante los conflictos, pues estiman que cuando aparece un conflicto al menos una de las 

dos partes siente frustración ante la irritación provocada por la otra parte. Desde el 

campo de la psicología también  se ha hecho hincapié en cómo perciben las personas el 

conflicto (Barcelar, 2002).  

 Como hemos podido ver todas estas definiciones tienen algo en común, un 

mismo hilo conductor si entendemos el conflicto como la contraposición a alguien o a 

algo. Los autores anteriores hablan de conflicto como la consecuencia  de un desacuerdo 

o lucha.  

 Así, según Barcelar (2002)  podemos entender este término "conflicto" como 

fuerzas o posiciones opuestas, las cuales acaban encontrándose en algún punto y 

colisionan. Esa confrontación puede deberse a dos situaciones: a que el interés no sea 

común o simplemente por discrepancias. Entendemos que un conflicto es la base para el 

cambio, ya que se derivan una serie de reacciones que pueden ser tanto positivas como 

negativas.  

 Para esta autora, entrar en conflicto con alguien significa que siente amenaza 

hacia sus valores morales, sociales, culturales…Por su parte, “un conflicto interpersonal 

existe cuando se da cualquier tipo de posicionamiento o actividad incompatible entre 

dos o más sujetos, lo cual no es necesariamente negativo”.  

 Como dice Redorta (2004), si nos referimos al conflicto en términos generales, 

puede ser relativamente fácil alcanzar un acuerdo en el concepto. Sin embargo, al 

intentar precisar, inmediatamente nos damos cuenta de que estamos ante un constructo 

complejo. 
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3.1.2. VISIÓN POSITIVA DEL CONFLICTO  

 

 Una de las definiciones que nos dejábamos en el tintero es la aportada por la 

RAE. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE),  

etimológicamente, conflicto viene de conflictus que significa confrontación, choque.   

Los significados del conflicto se tejen alrededor del combate, la lucha o pelea. Entre sus 

múltiples significados encontramos la de enfrentamiento armado o conflicto armado, o 

se precisa como problema, cuestión o materia de discusión. 

 Esto ha llevado a considerar, desde diferentes perspectivas, el conflicto como un 

fracaso o una disfunción social. Sin embargo, a pesar de ello, existen perspectivas que 

lo consideran como algo fundamental e inherente al proceso social.  Para los primeros, 

el conflicto es un incidente pasajero que cabe suprimir (Sayas Contreras, 2015). Para los 

segundos, “el conflicto es ineluctable y necesario para el funcionamiento de la 

sociedad…” (Touzard, 1981: 37).  

 Desde nuestro punto de vista, el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones 

sociales. La dificultad reside en que cualquier conflicto puede derivar en dos caminos, 

el camino constructivo o el camino destructivo, por lo que la cuestión no es prevenir o 

eliminar el conflicto, sino más bien saber asumir dichas situaciones y enfrentarlas con 

los suficientes recursos de modo que todos los implicados se puedan beneficiar (Alzate, 

2004).   

 Autores como Jares (2002), lo califican como algo necesario.  Cómo decíamos, 

el conflicto no solo se trata de un hecho cotidiano, sino que también es necesario 

afrontarlo como un valor. Desde la teoría no-violenta del conflicto se recalca la idea de 

que el conflicto no tiene que ser necesariamente negativo, ni comportar destrucción u 

odio. 

 Alzate (2004), recalca una serie de funciones y valores positivos Evita los 

estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y 

social, y ayuda a establecer las identidades tanto individuales como grupales. Así 

mismo en un plano más concreto, el conflicto ayuda a aprender nuevos y mejores 

modos de responder a los problemas, a construir relaciones mejores y más duraderas, a 

conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Una vez que el sujeto ha 

experimentado los beneficios de una resolución de conflictos positiva, aumenta la 
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probabilidad de que alcance nuevas soluciones positivas en los conflictos futuros. Pero, 

obviamente, el conflicto también puede adoptar derroteros destructivos, llevarnos a 

círculos viciosos que perpetúan relaciones antagónicas, hostiles, etc... El punto clave de 

esta situación se refiere a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que determina que un 

conflicto adopte un derrotero u otro? 

3.1.3. DIFERENCIA ENTRE VIOLENCIA, CONFLICTO Y ACOSO  

 

 Como vemos, existen gran cantidad de definiciones sobre el conflicto y aunque 

todas las expuestas nos aclaren algo más a qué nos referimos, es importante diferenciar 

entre conflictos, violencia y acoso, pues se tratan de términos que en numerosas 

ocasiones aparecen asociados y que se diferencian por pequeños matices.   

 Cuando hablamos de conflictos debemos entender que el conflicto en sí mismo 

no daña gravemente la convivencia escolar. Aunque la persona, tenga la intención de 

herir o dañar a alguien, no quiere decir que llegue a hacerlo, simplemente puede quedar 

en un enfrentamiento de ideas, opiniones, intereses, creencias, entre dos o más personas. 

No obstante, estos conflictos pueden acabar derivando en conductas violentas 

(Fernández, 2010).  

 Así pues, entendemos la violencia como la conducta o conductas en las cuales se 

emplea de forma inadecuada el poder con el fin de lograr causar un daño a alguien, sin 

llegar a ser consciente de las consecuencias que pueden acarrear tales conductas 

(Fernández 2010).  Para Planella (1998), hablar de violencia es referirnos a: aquella 

situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una confrontación 

en la cual una o más de una de las personas afectadas sale perjudicada, siendo 

agredida física o psicológicamente (Planella, 1998).  

 Es por esto que la violencia se trata tanto de una conducta individual como de un 

proceso interpersonal, ya que supone la vinculación de al menos dos personas: la 

persona que ejerce la violencia o agresor y la persona que la padece o víctima.  La 

violencia abarca por tanto a la conducta individual y al proceso interpersonal, ya que 

supone la vinculación de al menos dos sujetos: quien ejerce la violencia o agresor y 

quien la padece o víctima (Fernández, 2010). 

 Podemos hablar de diferentes tipos de violencia. La violencia física puede 

tratarse de  una pelea, agredir con un objeto o simplemente dañar físicamente sin 
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importancia aparente. Por otro lado, la violencia verbal tiene que ver con todo aquello 

relacionado con insultos, amenazas, expresiones y motes dañinos. Esta es la forma de 

violencia más usual. La violencia psicológica pasa por sembrar rumores, chantajes, 

aislamiento y rechazo… a menudo pasa desapercibida. Prevención de la violencia y 

resolución de conflictos  (Fernández, 2010). 

 Por último, las situaciones de acoso, son aquellas en la que un alumno o alumna 

es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo de ellos. Por 

acciones negativas se entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto 

físico y las psicológicas de exclusión. Por lo tanto, un aspecto esencial del fenómeno es 

que debe existir un desequilibrio de fuerzas (Olweus, 1998). 

 Para Fernández (2010) se trata de situaciones en las que uno o varios alumnos 

toman como objeto de su actuación injustamente agresiva, a otro/a compañero/a y lo 

someten, por tiempo prolongado, a agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenazas, 

aislamiento, etc. y se aprovechan de su inseguridad, miedo y dificultades personales 

para pedir ayuda o defenderse.  

3.1.4. TIPOS DE CONFLICTOS  

 

 Existen una gran cantidad de clasificaciones sobre los conflictos. Tal cantidad de 

tipologías y faltas de acuerdo respecto a las mismas tiene que ver con los diferentes 

enfoques y perspectivas que cada autor selecciona para realizar la clasificación. Es en 

parte, por esta multidisciplinariedad por la cual existen tantas tipologías. Algunos 

autores utilizan para sus clasificaciones criterios claros y objetivos, como por ejemplo, 

las causas del conflicto o las partes implicadas (Alzate, 2004). 

 Teniendo en cuenta la amplitud de las personas implicadas en los conflictos 

pueden ser intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales (Lewicki, 

Litterer, Minton y Saunders, 1994):  

- Conflicto intrapersonal o intrapsíquico: Este sería el primer nivel donde el 

conflicto se sitúa dentro del propio individuo. El origen está en los propios 

pensamientos, ideas, valores, emociones, impulsos, predisposiciones, que entran 

en confrontación unos con otros. Dependiendo del origen, será la psicología la 

que intervenga para tratar de resolverlo. En estos casos no se trabaja la 
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resolución de conflictos como tal.  

- Conflicto interpersonal: En este nivel ya entra en juego otra persona. Es por esto 

que ocurre entre las personas individuales como podrían ser: profesor y alumno, 

alumno y alumno… La mayoría de las Teorías de mediación, negociación y 

educación en habilidades sociales están dirigidas a la resolución de los conflictos 

interpersonales.  

- Conflicto intragrupal: En este nivel ya hablamos de grupo, aunque de pequeños 

grupos. Así el conflicto tiene lugar dentro de las familias, clase… Lo que se 

analiza en este caso es cómo incide el conflicto en la capacidad del grupo para 

resolver el problema.  

- Conflicto intergrupal: En el último nivel entra en juego otro grupo. Ahora son 

dos grupos, como por ejemplo, dos naciones en guerra. Estos conflictos son muy 

complicados, ya que el número de personas implicadas es muy elevado, así 

como las interacciones que se producen entre ellos. Cuando se da este tipo de 

conflictos al mismo tiempo pueden aparecer conflictos intragrupales.  

 Por otro lado, Javier Pinel (1992) también crea una clasificación en base al 

número de personas implicadas. También habla sobre el conflicto interpersonal como 

una situación entre dos personas o más de dos personas, peros siempre de manera 

directa, es decir, entre persona y persona. En este tipo de conflictos no se implican 

grupos. Asimismo, habla de conflictos intragrupo, entendiendo este como una estructura 

con personalidad propia con sus intereses, objetivos, valores y normas compartidas. Por 

último, también menciona los conflictos intergrupo, los cuales serían como un conflicto 

individual llevado a lo social, es decir, se produce entre dos grupos influidos por sus 

propias características, implicaciones socioculturales, políticas y económicas. Sin 

embargo, este autor introduce dos tipos más de conflictos, los conflictos internacionales 

y los conflictos intrabloques. Los conflictos internacionales tienen lugar entre naciones, 

entre instituciones políticas y/o privadas, entre Gobiernos… Por último los conflictos 

interbloques son aquellos que presentan un alcance a nivel mundial, y surgen cuando 

confluyen dos concepciones sobre valores o intereses, las cuales dividen a diversas 

naciones o bloques enteros.  

 Fisher (1990), también menciona el conflicto intrapersonal y colectivo. Los 

divide en aquellos que afectan a una única persona (contradicciones que aparecen dentro 
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de uno mismo) y aquellos que afectan a dos o más personas. Estos últimos se dividen a 

su vez en: conflictos interpersonales, conflictos intergrupales, los conflictos 

intranacionales, los conflictos internacionales y los conflictos mundiales. Como vemos, 

al igual que Pinel introduce los dos últimos niveles (Barcelar, 2002). 

3.1.5. ELEMENTOS IMPLICADOS EN EL PROCESO  DEL CONFLICTO  

 

 Todos los conflictos, ya sean interpersonales, intragrupales o intergrupales 

siguen un proceso desde su inicio hasta su fin. Dicho proceso está formado por una serie 

de elementos: los protagonistas, los antecedentes o predisponentes hacia el conflicto, el 

hecho o los hechos desencadenantes, la respuesta o los estilos de afrontamiento de los 

protagonistas y el resultado o  las consecuencias que acarrea el estilo de afrontamiento 

empleado. A continuación, expondremos de manera más detallada cada uno de los 

elementos mencionados.  

A. Protagonistas  

 

 Para Jares (2001) siempre hay, al menos, dos protagonistas. Los protagonistas no 

tienen por qué ser personas individuales, sino que pueden ser dos grupos, entidades, 

órganos colegiados… Por otro lado habla de protagonistas directos e indirectos. Los 

primeros tienen una relación muy estrecha con el origen del conflicto, mientras que los 

segundos, pueden llegar a intervenir en un momento dado en el proceso del conflicto, 

pudiendo intervenir hacia un sentid o había el otro, sin embargo no presentan una 

relación tan estrecha con el origen del conflicto.  

 Fuquen (2003) realiza la siguiente clasificación en torno a los protagonistas y 

participantes en los conflictos: 

- Las partes principales tienen un interés directo en el conflicto y persiguen metas 

que les benefician, por su propio interés.  

- Las partes secundarias muestran interés en que haya un acuerdo, pero pueden 

percibir o no la existencia de un conflicto y, por ende, deciden si son 

representados en el proceso de toma de decisiones o si asumen un papel activo.  

- Los intermediarios intervienen para facilitar la resolución de la problemática y 

favorecer la relación entre las partes. Son facilitadores. Estos actores pueden ser 
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imparciales y no presentar intereses específicos en un resultado en particular o 

por el contrario, estar del lado de una de las partes.  

B. Antecedentes o predisponentes 

 

 Según Alzate (2004), los predisponentes giran en torno a las actitudes y 

creencias de los individuos. Así, el proceso empezaría por nosotros y por nuestras 

creencias y actitudes ante el conflicto. Estas creencias y actitudes se originan en base a 

diferentes situaciones o experiencias vividas, como pueden ser: 

- Las actitudes y conductas vistas en los medios de comunicación (televisión, 

películas, etc.). 

- Los mensajes que hemos recibido en la infancia sobre los conflictos. 

- Los modelos de conducta de padres, profesores y amigos… 

 Fernández (1999) considera que en estas creencias y actitudes influyen los 

siguientes aspectos:  

- La familia. La familia tiene un gran impacto en el desarrollo y evolución de los 

niños. Entre los factores que pueden aumentar los conflictos podemos citar:  

1) La inexistencia o falta de afecto entre cónyuges, lo que puede llegar a 

suponer una gran inseguridad para el niño. 

2) La utilización de la violencia o lo malos tratos, ya que el niño aprende 

a resolver los conflictos del mismo modo. 

3) La falta de atención o ausencia de algún progenitor incluso la 

desestructuración familiar.  

4) Los métodos educativos apoyados en los extremos como son: el 

autoritarismo o excesiva punición o el libre-faire (excesiva permisividad 

o incluso la indiferencia).  

5) El ejemplo familiar presidido por la falta o ausencia de diálogo y «la 

ley del más fuerte». 

- La escuela, La escuela se basa en una organización y jerarquía interna que en sí 

misma puede generar conflicto. Además, nos encontramos con: 

1) Las discrepancias en la organización de los tiempos y distribución de 

espacios, en las pautas y normas de comportamiento… 

2) La diversidad de valores dentro de la propia institución escolar. 
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3) El énfasis que se hace en los resultados de los alumnos y la desatención de 

las personas y de los procesos educativos como tal… 

4) La inatención como personas debido al elevado número de alumnos.  

5) Cuando se presta atención en ocasiones existe cierta asimetría relacional y 

comunicativa entre profesores y alumnos.   

- Los medios de comunicación. La televisión influye de manera soberana sobre 

los niños. Según datos recogidos de Alonso Fernández (1996, 164), 

investigaciones realizadas por la Universidad de Illinois y la Universidad de 

Yale, demuestran que la tasa de agresividad y de comportamiento antisocial 

individual aumenta a medida que se incrementa el número de programas 

violentos durante la etapa infanto-juvenil. 

- La sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad desigual, en la cual existen 

afectados por la pobreza y personas que viven en la opulencia. Esta desigualdad 

es el caldo de cultivo de la inadaptación y de las conductas antisociales y 

conflictivas. Genera una serie de creencias y actitudes negativas.  

 Bisquerra (2003) también habla de factores de riesgo. Los factores de riesgo se 

pueden clasificar en cinco grupos: individuo, familia, grupo de iguales, escuela y 

comunidad. Los relacionados con las características individuales incluyen 

discapacidades constitucionales (físicas o genéticas), retrasos en el desarrollo, 

dificultades emocionales y comportamientos problemáticos precoces. Los factores 

familiares incluyen psicopatologías familiares, tensión marital, conflictos entre 

miembros de la familia, desorganización en la estructura familiar, estatus socio-

económico bajo, familia numerosa, alta movilidad, lazos inseguros con los padres, 

supervisión inapropiada, severidad e inconsistencia de los padres. Interacciones 

problemáticas con los iguales que conducen a comportamientos de riesgo incluyen el 

rechazo de los compañeros, presión negativa del grupo y modelos negativos de los 

iguales. Factores de riesgo en la escuela incluyen la asistencia a escuelas ineficaces, 

fracaso escolar y descontento. Características de la comunidad que sitúan al joven en 

situación de riesgo son: desorganización social, delincuencia, accesibilidad a armas, 

desempleo y disponibilidad limitada de recursos. 

 No obstante, también menciona una serie de factores protectores que influirían e 

forma positiva en el proceso del conflicto. De los factores protectores poco se sabe 
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todavía. La información disponible indica que hay dos categorías de factores 

protectores: personales y ambientales. Las características personales del joven que 

sirven de factores preventivos son: competencias sociales y emocionales (habilidades 

sociales, disposición favorable, habilidades de solución de problemas sociales, 

autoeficacia, autoestima, habilidades de comunicación efectiva y aspiraciones elevadas). 

Los factores ambientales que aportan un contexto de apoyo y favorecen el desarrollo 

social y emocional del joven son: compromiso fuerte con al menos un adulto, 

comportamiento apropiado de los padres, implicación en organizaciones constructivas, 

actividades sociales y acceso a buenas escuelas (Bisquerra, 2003). 

C. Desencadenantes  

 

 Como punto de partida, inicio o desencadenante del conflicto nos encontramos 

con las siguientes situaciones (Pérez, 2001): 

- Cuando percibimos de forma diferente y subjetiva una misma realidad. Esto 

genera dos perspectivas contrapuestas.   

- Cuando se da una falta o un fallo en la comunicación, debido a que las 

ambigüedades semánticas tergiversan los mensajes enviados y recibidos. 

- Cuando quienes opinan frente a un tema sólo conocen una parte de los hechos. 

La información que tienen es incompleta. 

- Las diferencias de carácter; porque las diferentes formas de actuar, pensar y ser 

en ocasiones conllevan a desacuerdos. 

- Cuando existe demasiada sobreprotección o dependencia de una persona hacia 

otra. La interdependencia existente genera dificultades.  

- Las presiones que causan frustración, ya que esta se presenta cuando los 

compromisos adquiridos no permiten dar cumplimiento a todo, generando un 

malestar que puede desencadenar un conflicto. 

D. La respuesta (estilos de afrontamiento) 

 

 En el momento en el que surge un conflicto las personas tendemos a responder 

con un estilo predominante de aproximación, dependiendo de nuestra actitud y en 

función de los factores de riesgo o protectores que nos acompañen. Cada estilo está 
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compuesto por un conjunto de comportamientos. Y aunque solemos tener un estil 

predominante de respuesta ante los conflictos, somos capaces de variarlo y modificarlo 

empleando comportamientos situacionales. Así, los cuatro grandes estilos de 

comportamiento ante el conflicto identificados por la literatura son: la evitación, la 

acomodación, la competición o confrontación y la solución del problema o colaboración 

(Alzate 2004). 

 Para autores como Thomas, Thomas y Kilman (1974, 1975, 1976, 1977) 

recogido en Ganaza, Munduate y Peiró (1995), el sistema de respuesta ante el conflicto 

se basa en dos dimensiones fundamentales: 

- La búsqueda de satisfacción de las propias necesidades (asertividad). 

- La búsqueda de satisfacción de las necesidades del otro (cooperación). 

 Estableciendo cinco estilos básicos de aproximación y respuesta ante los 

diferentes conflictos de la vida cotidiana, influidos por los factores de riesgo o de 

protección de los que hablaba Bisquerra (2003): 

- Competición: Este estilo aflora cuando se persiguen los objetivos personales a 

costa de los demás. El único criterio que se sigue es la consecución de lo que 

uno quiere, sin pararse a reflexionar sobre lo que los demás quieren.  

- Evitación: Este estilo aparece cuando no se afrontan los problemas, se evitan y 

se posponen. En este da igual tanto lo que uno mismo desea como lo que los 

demás quieren.  

- Compromiso: Las personas que presentan este estilo como predominante buscan 

llegar a un acuerdo, un terreno intermedio. Nunca dejan de preocuparse por lo de 

uno mismo, aunque continúan considerando y teniendo en cuenta lo que el otro 

quiere. La dificultad alberga en conseguir llegar al punto medio entre ambas 

posturas, donde la solución satisface parcialmente a ambas partes.  

- Colaboración: Se trata de encontrar, junto con el otro, soluciones que satisfagan 

ambas partes. En este caso se considera que es posible llegar a satisfacer los 

deseos propios y al mismo tiempo los de los demás.  

- Acomodación: Las personas que adoptan como dominante este estilo suelen 

ceder y aceptar los deseos e intereses de los demás, prestando atención exclusiva 

a los intereses y preocupaciones del otro. 
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E. El resultado o consecuencias 

 

 Dependiendo de la respuesta aparecen unas u otras consecuencias. La 

consecuencia servirá para reforzar la creencia y de este modo el ciclo se mantiene. Las 

consecuencias pueden ser beneficiosas o acarrear riesgos (Alzate, 2004). 

 Ante una respuesta positiva, las consecuencias de las que podemos hablar son la  

regulación emocional, el bienestar subjetivo y la resiliencia. Además, en relación a lo 

académico se ha observado que las habilidades emocionales mejoran la actitud frente a 

los aprendizajes  (en cuanto a la motivación y el compromiso), los comportamientos 

(hábitos de estudio, asistencia, aprendizaje cooperativo), y el rendimiento académico (el 

conocimiento y control sobre el tema, las notas…) (Zins, Bloodworth, Weissberg y 

Walberg, 2004). 

 Por otro lado las consecuencias negativas pueden ser, como veíamos 

anteriormente: la pérdida de motivación, deterioro del clima social, distorsión del flujo 

de la comunicación, tendencia a buscar culpables y a evitar personas que se perciben 

como hostiles, postura defensiva o agresiva hacia las partes de las que se desconfía, 

dificultad a la hora de ponerse en el lugar de los demás, toma de decisiones de baja 

calidad, pérdida de energía en el logro de los objetivos (Binaburo y Muñoz, 2007). 

3.2. CONFLICTOS ESCOLARES EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 A continuación nos vamos a centrar más en un contexto educativo formado por 

niños, niñas, como pudiera ser colegio, más concretamente en los dos últimos cursos de 

Educación Primaria. En primer lugar, haremos una breve recapitulación del desarrollo 

evolutivo de los niños a estas edades (10-12años), viendo las capacidades y 

competencias adquiridas; comentaremos los conflictos más habituales que surgen; la 

incidencia en nuestro país y la legislación vigente respecto al clima escolar, la 

convivencia y la resolución de conflictos.  

3.2.1. DESARROLLO EVOLUTIVO  

 

 Como acabamos de mencionar, nos centraremos en la Etapa de Educación 

Primaria, entre los 10 y los 12 años, por lo que es conveniente conocer el desarrollo 
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evolutivo de los alumnos a esta edad. Así sabremos que conflictos pueden aparecer y 

que soluciones podemos aportar. 

 En relación al desarrollo motor podemos decir que ya se manifiesta la 

consolidación del mismo, acelerándose el ritmo y preparando el camino a la pubertad 

(Carretero, Palacios y Marchesi, 1985). Por otro lado, se dan grandes avances en el área 

cognitiva. Como explica Piaget (1986) se encuentran en la etapa de las operaciones 

concretas. El niño sigue operando sobre la realidad  a través de una acción interiorizada, 

integrada en un sistema. El pensamiento es reversible, concreto, es decir, no puede 

prescindir de la realidad. Además, puede clasificar y tener en cuenta transformaciones 

de los estados. 

 Respecto al desarrollo de la moral, entre los 10 y los 12 años, vemos como el 

niño alcanza la moral de autoridad, la cual se caracteriza por  una aceptación total de las 

reglas porque estas son impuestas por la sociedad y su seguimiento contribuye a 

mantener el orden establecido. Piensa que si la sociedad acepta unas normas, hay que 

mantenerlas para evitar la censura de los demás (Hersh, Reimer y Paolitto, 1984). 

 En cuanto al desarrollo afectivo-emocional, antes de los 10 años (alrededor de 

los 8 años), aparece la distracción cognitiva, es decir, son capaces de cambiar sus 

pensamientos para intentar disminuir la emoción. Ya modifican la interpretación de un 

acontecimiento para regular las emociones. Todo esto va a favorecer la interacción 

social. A veces, los estados emocionales alcanzan tal intensidad que se vuelven 

perturbadores y son poco adaptativos. Durante los primeros años, los adultos tratan de 

regular y modificar estos estados del bebé, haciendo que sepa adaptarse y afrontar las 

diferentes situaciones con unas implicaciones emocionales reguladas y manejables. A 

medida que los niños crecen, este control externo de las propias emociones tiene que ir 

transformándose en un proceso de autocontrol, mediante el que los niños aprenden a 

evaluar, regular y modificar, si es preciso, sus propios estados emocionales. A parte de 

cambiar de pensamientos los niños utilizan más estrategias como cambiar la situación 

que provoca tal estado emocional por otra distinta que provoque un estado diferente, 

buscando, pues, una alternativa que lleve asociada una emoción positiva. Por ejemplo, 

coger un juguete y ponerse a jugar para cambiar un estado emocional de tristeza 

(Gallardo 2006). 
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 Asimismo, en relación al desarrollo social, se observa como el número de 

contextos de los que forma parte el niño aumentan, además de incrementarse el número 

de experiencias con las realidades sociales que conforman su vida. El primer agente de 

socialización es la familia y posteriormente justo a esta pasa a ser la escuela. Estas 

modificaciones afectan a todos los ámbitos: al modo en que se comprenden las 

características de los demás y de sí mismos como seres que viven dentro de una 

sociedad, a la comprensión de las relaciones que tienen con los demás y con las que 

llega a crearse un vínculo y a su representación de las instituciones y sistemas sociales 

en los que se hallan inmersos (Shaffer y del Barrio, 2002). 

 De este modo, las relaciones del niño con las personas de su entorno hacen que 

el niño vaya descubriendo al otro, vaya desarrollando su moral y a la sociedad en la que 

vive. 

 En relación a la sociedad en la que vive, como decíamos lo más importante es 

entrar a forma parte de un nuevo contexto, la escuela. La escolarización va a permitir al 

niño relacionarse con otros niños más o menos iguales en lo que se refiere a 

posibilidades físicas, culturales, de edad… Gracias a estas relaciones el niño obtiene 

apoyo social, modelos de imitación, oportunidad de aprender ciertos roles sociales y 

criterios para evaluarse a sí mismo comparándose con otros (Flores, 2010). 

 Con los iguales distinguimos dos periodos. El primero de los 6 a los 9 años, en el 

que los grupos que se crean son inestables, ya que se crean entorno a juegos o 

actividades que, en cuanto terminan, el grupo se disgrega. El segundo periodo, de los 9 

a los 12 años, en el cual aparecen las pandillas. Los grupos son más consistentes y 

estables y tienden a ser más homogéneos. Estas pandillas son grupos reducidos, pero 

como decimos, estables. A la hora de formar la pandilla se hace una especie de 

selección en la que los niños tienen en cuenta la personalidad del individuo. Ya no se 

rigen por la apariencia física o por el tipo de juego. Estas pandillas sirven para que el 

niño satisfaga ciertas necesidades como: liberarse de la sujeción del adulto o para 

afirmarse como individuo  y sentirse mayor (Flores 2010). 

 Aquí vemos un progreso de varios conceptos: amistad, interacciones entre 

amigos y estructura de los grupos: 

- La amistad pasa de ser una interacción física momentánea (jugar a un juego), a 

los 6-7 años ser un apoyo unidireccional (los amigos son los que hacen cosas 
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que nos gustan). Más tarde, con 8 años, se convierte en un proceso bidireccional 

y recíproco en el que el niño entiende que la amistad es cosa de dos. 

- Interacciones entre amigos. El hecho de que aumenten las posibilidades de 

interactuar con otros niños, unidos al progreso cognitivo, obliga al niño a dejar 

de ver a los otros como entidades físicas para pasar a verlos como sujetos con 

psicología, con sentimientos y diferentes puntos de vista al propio. 

- Estructura de los grupos de iguales. Durante los 6 años de Educación Primaria lo 

más normal es que se organicen formando grupos. Con frecuencia el grupo 

genera sus normas (formas de vestir, gustos…), facilitando el proceso 

diferenciador respecto a otros grupos y la cohesión interna. Aparece el líder 

(Flores y Santoyo, 2009). 

3.2.2. TIPO DE CONFLICTOS EN LA ESCUELA 

 

 En función del desarrollo evolutivo, del contexto, del tipo de relaciones entre 

otras variables se observan la aparición de desacuerdos, las tensiones interpersonales, 

los enfrentamientos intra o intergrupales, los antagonismos, las hostilidades, pues son 

propios de la naturaleza humana (Suárez, 2008). Dentro de estos contextos, algunos de 

los conflictos más recurrentes son: disrupción en las aulas (risas, juegos, movimientos, 

etc.) ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje, impiden o dificultan la labor 

educativa; indisciplina (incumplimiento de tareas, retrasos injustificados, falta de 

reconocimiento de la autoridad del profesor, etc.); vandalismo y daños materiales 

(mesas, cristales, paredes y armarios destrozados; grafitos obscenos, amenazantes o 

insultantes; quema de libros, etc.); violencia física (hacia el material o hacia las 

personas)…(Pérez, 2005). 

 Por su parte, Torrego y Moreno (2003), han propuesto su propia categorización, 

relacionada con la anterior e incorporando otras categorías: 

- Problemas de disciplina (conflictos interpersonales, en especial entre profesor y 

alumnos, y relacionados con la transgresión de normas de convivencia). 

- Fraude (copiar en los exámenes, plagio de trabajos y tráfico de influencias para 

mejorar calificaciones). 

- Disrupción en las aulas. 

- Vandalismo. 
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- Absentismo y deserción.  

- Bullying (acoso moral, intimidación y maltrato entre iguales). 

- Agresión física. 

- Acoso sexual. 

 Ese mismo año, Calvo (2003), también aporta su propia clasificación, formada 

por: 

- Conductas de trato inadecuado. Tiene que ver con aquellos comportamientos de 

falta de respeto a la manera de relacionarse consideradas adecuadas o a las 

normas establecidas. Para este autor, el alumno, con estos comportamientos, no 

tiene la intención de molestar ni al profesor ni a otros compañeros, sino 

simplemente se comporta como ha aprendido. Esta situación deja entrever las 

diferencias que existen entre los valores y las normas del grupo en el que el 

alumno ha realizado la socialización primaria y las del grupo escolar. 

- Conductas de rechazo al aprendizaje. En este apartado se incluye todas aquellas 

conductas realizadas con el fin de evitar todas aquellas situaciones de enseñanza 

aprendizaje que se proponen para llevar a cabo en los centro. Alguno de estos 

comportamientos podrían ser: llegar tarde a clase, no asistir al centro de manera 

sistemática, no llevar los materiales, no hacer las actividades, no participar en el 

desarrollo de las clases, estar adormecido, permanecer aislado… No altera 

gravemente la convivencia del centro. 

- Conductas disruptivas. Son un conjunto de comportamientos “objetivamente no 

agresivos” (por ejemplo, hablar durante el desarrollo de las clases mientras el 

profesor explica o levantarse en mitad de una exposición) que interrumpen y 

acaban deteriorando y dañando  el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una 

explicación de estos comportamientos puede que sea la falta de adaptación del 

alumno al medio, por lo que éste pretenda llamar la atención del grupo o del 

profesor. 

- Conductas agresivas. Con estos comportamientos se causan daños de forma 

intencional, además provoca placer al que los lleva a cabo.  Este autor diferencia 

entre agresiones emocionales hostiles y agresiones instrumentales. Las primeras 

se dirigen a producir un daño en la víctima,  mientras que con las segundas el 

agresor pretende alcanzar algún beneficio más: por ejemplo, incrementar su 



24 
 

dominio en el grupo, bienes materiales, evitar que la víctima realice conductas 

que molestan al agresor… 

 Estas cuatro categorías se pueden identificar de forma aislada o bien asociadas a 

otras categorías. Por ejemplo, la conducta de rechazo al aprendizaje, bajo determinadas 

circunstancias, puede estar asociada a la conducta disruptiva, o la conducta de trato 

inadecuado puede llegar  a tener connotaciones agresivas. En otros casos, se pueden 

encontrar alumnos que tienen al mismo tiempo conductas agresivas, disruptivas, de 

rechazo al aprendizaje, etc.  

3.2.3. INCIDENCIA  

 

 Se han llevado a cabo un gran número de estudios y de investigaciones cuyo fin 

ha sido el de lograr conocer la incidencia de los conflictos, anteriormente mencionados, 

en el ámbito escolar. Dichas investigaciones se han llevado a cabo a nivel internacional, 

a nivel nacional e incluso por autonomías. 

 A nivel nacional son pocos los estudios realizados. El primero de ellos se realizó 

por encargo del Defensor del Pueblo y UNICEF en 1999, (Defensor del Pueblo, 2000). 

Años más tarde, en 2006, se puso en marcha una réplica  para conocer si la convivencia 

mejoró  o empeoró en ese intervalo de tiempo.  Además de los datos de incidencia de 

conductas de victimización, la investigación confirmó la influencia del género mientras 

que no encontró diferencias entre centros públicos o privados, contextos urbanos o 

rurales, ni Comunidades Autónomas.  

 Durante el curso 2005 el Centro Reina Sofía realizó una investigación también 

con estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de toda España (Serrano e Iborra, 

2005). 

 A nivel autonómico se destacan los estudios realizados en Andalucía, Cataluña, 

Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Ceuta… Además, merece la pena nombrar, otros dos 

trabajos llevados a cabo por el  Instituto IDEA por encargo de la Fundación Hogar del 

Empleado (FUHEM), realizados en 67 centros de varias comunidades autónomas que 

constituyen una red de evaluación que funciona desde hace varios años (Gómez, 2009).  

 Centrándonos en la Etapa de Educación Primaria, a nivel autonómico, 

destacamos un estudio realizado en Cataluña por  Filella, Ros-Morente, Rueda,  Solano, 
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y  Minguella (2016). Este estudio se llevó a cabo en 44 colegios de Educación Primaria 

(2529 alumnos y alumnas), a través de un diseño no experimental descriptivo, se 

observó la existencia de 746 conflictos. La observación se llevó a cabo, durante cuatro 

días, por investigadores entrenados para ello, teniendo en cuenta dos consignas: 

anotaban los conflictos que veían en primera persona y aquellos que los propios 

alumnos les explicaban. 

 Analizando la frecuencia de los conflictos se puede afirmar que surgieron casi 

17 conflictos por escuela (16.95) durante los 4 días. Esto supone una frecuencia media 

de 4.25 conflictos por día en cada uno de los colegios. 

 Los conflictos en el ciclo superior supusieron casi el  20% de los conflictos. Por 

otro lado,  se  puede afirmar que los conflictos se dan la mayor parte de las veces entre 

alumnos de las mismas edades. Los conflictos mixtos, es decir, en los cuales intervienen 

alumnos de diferentes ciclos, solo suponen un 17.4% del total. 

 Si tenemos en cuenta la variable sexo, se observa como el porcentaje más alto 

(43.6%) se corresponde a los alumnos de sexo masculino. Los conflictos mixtos, en los 

que intervienen niños y niñas alcanza el 31.6%, mientras que los conflictos entre niñas 

alcanza el 24.8%.  

 Se puede afirmar la existencia de diferencias significativas a nivel estadístico. 

Otro hecho destacable es que los conflictos entre niños suelen ser la agresión física y los 

conflictos entre niñas se orientan más hacia la exclusión social. Por último, observando 

los resultados por ciclos podemos ver que:  

- En el Primer ciclo: En los conflictos donde intervienen solo niños, predomina la 

agresión verbal, (el insulto) y la agresión directa (pegar). En los conflictos donde 

intervienen solo niñas, predominan los de la categoría exclusión social, en 

concreto el aislamiento. Cuando los conflictos son mixtos, están más 

relacionados con el hecho de infringir las normas de la escuela. 

- Segundo ciclo: En los conflictos en los cuales intervienen únicamente niños 

predomina la agresión física. En los que únicamente intervienen niñas, la 

exclusión social y no hay diferencias significativas en los conflictos mixtos. 

- Tercer ciclo: Se mantienen más o menos los resultados aunque no se observan 

diferencias significativas. Si se puede afirmar que en los niños de ciclo superior 

predominan los conflictos de agresión física directa, en cambio, en las niñas 
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predominan los sociales (aislar y rechazar). En los mixtos los conflictos se dan 

cuando infringen las normas del centro. 

 En la Comunidad Autónoma del País Vasco también se han realizado estudios 

en relación a los niveles de incidencia de los conflictos en los centros. Una de las más 

destacadas es la investigación realizada por el Departamento de Empleo y Seguridad 

social, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y el Departamento 

de Cultura del Gobierno Vasco en 2004, Educación para la convivencia y la paz en los 

centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que contó con la 

participación de un amplio número de expertos.  

 Este trabajo, cuyo objetivo era presentar un mapa de la situación de la educación 

para la convivencia y la paz en los centros escolares de la Comunidad, utilizó tanto una 

metodología cuantitativa como cualitativa.  

 Se destacan a continuación los datos más relevantes en relación a la incidencia 

de los distintos tipos de conflictos, comparados entre sí, los resultados pusieron de 

manifiesto que:  

- Las situaciones de indisciplina en el centro son las más frecuentes (2,2 en una 

escala de 1-4), seguidas por indisciplina en clase (1,9), violencia en el centro 

(1,6) y violencia en la clase (1,3).  

- Los conflictos más habituales son lo que se producen entre los propios alumnos 

(36,3%), seguidos de los de relación con los profesores (17,5%).  

- Los alumnos tienen miedo sobre todo a que los profesores les ridiculicen 

(41,3%) o les pregunten (38,59%); mucho menos a que sus compañeros les 

agredan (12,6%).  

 En cuanto a la influencia de las variables de la muestra, los chicos muestran más 

conductas inadecuadas y éstas se perciben como más frecuentes en los centros públicos 

y de nivel sociocultural medio-bajo.  

 Finalmente, como veíamos, según un estudio del clima escolar y la convivencia 

en los centros educativos de Cantabria realizado por la Consejería de Cantabria (2006), 

aproximadamente el 60% de los niños y niñas encuestados han sufrido algún 

comportamiento hostil por parte de compañeros o compañeras: el 21%  asegura que le 

han dicho “palabrotas”; el 8% indica que le pegan, el 5% recibe amenazas por parte de 
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los compañeros, el 4% señala que le quitan cosas, al 7% le molestan en clase, el 5% 

afirma que les contestan mal cuando preguntan algo y el 8% indica que dicen cosas 

malas sobre ellos. Como podemos observar existen porcentajes y tasas elevadas de 

conflictos en las aulas y centros Españoles.  

3.2.4. LEGISLACIÓN  

 

 Debido a la elevada tasa de incidencia del conflicto en los centros escolares en 

los últimos tiempos ha aumentado el interés por la convivencia. Es por esto que se ha 

tratado  de regular por medio de la normativa tanto a nivel nacional como autonómica.  

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) se hace referencia a la convivencia en diferentes puntos:  

 En primer lugar, el párrafo k del Artículo 1 dice: “La educación para la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el 

del acoso escolar”.   

 Más adelante, en el Artículo 124 se hace referencia a las Normas de 

organización, funcionamiento y convivencia el cual se desarrolla en varios puntos. Se 

menciona la elaboración del plan de convivencia con toda la información que ha de 

contener: la programación general anual, actividades programadas, la concreción de los 

derechos y deberes de los alumnos y las medidas correctoras en caso de 

incumplimiento… Asimismo, se centra en las normas de convivencia y de conducta. 

Hacen especial hincapié en las medidas correctoras. Por último, destaca que las 

Administraciones facilitarán que los centros puedan elaborar sus propias normas de 

organización y funcionamiento.  

 Por otro lado, cada comunidad autónoma tienen sus respectivas leyes y decretos 

en los que regulan la convivencia escolar. En Cantabria la Ley 6/2008, de 26 de 

diciembre, de Educación de Cantabria está orientada en cuatro principios fundamentales 

de los cuales el tercero se basa en la cooperación y el aprendizaje de la convivencia. 

Dice así:   

 El tercer principio es el de la cooperación, respeto y entendimiento, y se refiere a 

impulsar capacidades y actitudes relacionadas con dicho principio, para que puedan 

establecerse en el ámbito familiar, social y profesional interacciones satisfactorias, 
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enriquecedoras y solidarias entre personas y grupos. No obstante, el aprendizaje de la 

convivencia y de la ciudadanía, al igual que la corresponsabilidad y el esfuerzo 

compartido, no pueden ser responsabilidad sólo de los centros y de la comunidad 

educativa, sino que debe ser también un compromiso social.   

 Además, nos encontramos con el Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la 

convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. En este Decreto se puede observar la importancia 

que se le da en Cantabria a la convivencia escolar. Lo que presenta es un modelo de 

convivencia basado en la responsabilidad compartida ya que la gestión de los centros es 

función y responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Así 

mismo, establece que cada centro educativo es el encargado de elaborar sus propias 

normas de convivencia  así como las conductas que afecten a esa convivencia y las 

medidas pertinentes. También se mencionan las Comisiones de convivencia como 

responsables de la elaboración y seguimiento del plan de convivencia, entre otras 

funciones.  

 Por último, en referencia al aprendizaje del alumnado y a los objetivos que se 

persiguen en la Educación Primaria observamos como en el Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 

de 1 de marzo) se menciona entre ellos el de adquirir habilidades para la prevención y 

para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

3.3.  INTERVENCIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES  

3.3.1. NIVELES Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN  

 

 Martín, Fernández, Andrés, del Barrio y Echeita (2003),  proponen tres niveles 

de intervención. El primero de ellos tiene que ver con actuaciones dirigidas al conjunto 

del centro. Dentro de estas actuaciones menciona las medidas de funcionamiento y 

organización del centro, las normas de convivencia y los cambios curriculares. En el 

segundo nivel las actuaciones irían dirigidas al aula. Estas actuaciones pasarían por la 

creación de normas de aula y el trabajo de ciertas habilidades sociales.  Y por último, en 

el tercer nivel se sitúan las actuaciones dirigidas a la familia y al entorno.  
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 Por otro lado, en el documento Medidas preventivas y de actuación contra las 

distintas situaciones de violencia en los centros escolares, también se ponen de 

manifiesto diferentes niveles de intervención:  

- Propuestas a nivel organizativo:  

o Proyecto Educativo de Centro. 

o Plan de Convivencia. 

o Plan de Atención a la Diversidad.  

o Reglamento de Régimen Interno. 

o Plan de Acción Tutorial. 

o La convivencia como tema transversal. 

o Instrumentos de Mediación. 

- Propuesta a nivel de aula: Una vez determinados los objetivos del centro para 

prevenir y trabajar la convivencia, el siguiente grado de concreción de dichas 

medidas está en el aula. Desde allí proponemos trabajar los siguientes aspectos: 

o Mejora de las competencias sociales de los alumnos. 

o Programas de mediación y resolución de conflictos.  

o Cohesión de grupo y gestión democrática de las normas.  

o Educación en valores. 

o Papel del profesorado. 

- Papel de la familia: 

o La familia como agente educador y socializador. 

o Relación de las familias con la escuela. 

 Torrego y Moreno (2003), por su parte desarrollan los siguientes ámbitos de 

intervención:  

- Conocimiento del alumnado: Cuando habla de conocimiento del alumnado, en 

primer lugar, sugiere el empleo de una serie de procedimientos para analizar y 

llegar a conocer la situación del alumnado. De este modo, sobre la base que nos 

aporta dicho análisis, poder llevar a cabo una respuesta a nivel educativo lo más 

singularizada e integrada posible. Lo ideal sería introducir esta serie de 

procedimiento en la vida del centro como una forma de proceder habitual. Esta 

forma de proceder nos permite anticiparnos ante situaciones que a lo mejor de 
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otro modo no podríamos ser conscientes, y así abordar determinados conflictos 

en los que están implicados los alumnos.   

- Cambios en el curriculum: Este ámbito se centra en introducir cambios en el 

currículum escolar, lo que en cierto modo lo convierte en ambiguo por 

excesivamente general. Se trataría de profundizar en el carácter democrático del 

currículum seleccionando la cultura de esta sociedad para ser transmitida y 

trabajada en la escuela. Dentro de esta selección incluye contenidos digamos 

clásicos  y habilidades, capacidades, actitudes, valores y normas. Cómo hacer el 

currículum más democrático implica, en definitiva, cómo hacer la escuela y el 

sistema educativo más democrático.  

- Normas de comportamiento en el aula: Una de las propuestas más habituales de 

proceder ante situaciones de conflicto debe de estar inserta dentro del aula, pues 

es el lugar en el que se producen importantes procesos de socialización y donde 

más a menudo se producen los conflictos. Es importante destacar que una de las 

dimensiones que favorece el funcionamiento de cualquier grupo es la existencia 

de unas normas por ello, el establecimiento de normas dentro del aula juega un 

papel decisivo tanto n el entramado de relaciones como en la prevención de los 

conflictos.  

- Colaboración de las familias: Este ámbito se centra en las familias y en la 

importancia de la colaboración entre centro y familias con el fin de entender 

mejor los conflictos. Asimismo, se considera esencial el papel de las familias 

pues los niños aprenden lo que viven y lo que ven, y si observan determinadas 

formas de abordar los conflictos como por ejemplo la violencia o la agresión, 

serán estos estilos de respuesta los que tiendan a reproducir. Es por esto que el 

apoyo que reciba la familia para resolver los conflictos empleando estilos más o 

menos pro-sociales es determinante.  

- Mejorar los procesos de gestión en el aula: El aula es el eje de la vida diaria de 

los centros escolares; en ella tienen lugar la mayor parte de las transacciones 

interpersonales, en ella ejercen fundamentalmente su profesión los profesores y 

en ella acceden los alumnos a lo que conocemos por currículum escolar 

explícito. También en ella, se manifiestan la mayor parte de los conflictos de la 

convivencia escolar. En el aula nos encontramos con un espacio privilegiado 
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para la educación, un espacio en el que sí se pueden hacer cosas y con ello 

marcar la diferencia en cuanto al desarrollo personal del alumno. En el 

encabezamiento de éste ámbito Torrego destaca cuatro elementos: 

o Interacción verbal y no verbal  

o Discurso del profesor  

o Estilo motivacional  

o Respuesta inmediata a la disrupción  

- Habilidades de comunicación y resolución de problemas: Torrego habla sobre la 

convivencia democrática y esto solo puede conseguirse por medio de una 

educación democrática por medio de valores como la dignidad, la justicia, la 

indignación ante la injusticia… Y estos valores requieren de una serie de 

habilidades tales como la escucha activa y la empatía.  

- Medidas organizativas: Este ámbito se centra en el diseño de medidas 

organizativas encaminadas a la prevención de los conflictos de convivencia. Se 

trataría de la organización de materiales, espacios y recursos personales; de dotar 

de mayor relevancia a algunas funciones educativas, como son la de jefe de 

estudios y la de tutor; de otorgar mayor importancia a la configuración de los 

grupos de alumnos, la coordinación pedagógica del profesorado, la supervisión 

del alumnado y las transiciones de los alumnos por el centro.  

- Normas de convivencia en el centro: Tiene que ver con la puesta en marcha de 

reglamentos de convivencia. Dichos reglamentos se pueden convertir en un 

espacio de planificación burocrática o, por el contrario, pueden suponer un 

proceso de aprendizaje cívico y democrático de gran valor.  

 Nosotros es este programa nos centraremos, la cohesión del grupo, en el 

conocimiento del alumnado, en el segundo nivel de “actuaciones en el aula”,  más 

concretamente  en el desarrollo de una serie de competencias y habilidades relacionadas 

con la resolución de conflictos, y por último en la resolución de conflictos como tal. 

 Como aseguran autores como García Raga y Martín (2011), para poder resolver 

conflictos y convivir adecuadamente,  es necesario aprender e interiorizar una serie de 

competencias como: saber participar, saber cooperar, ser responsables, ser tolerantes, 

disponer de habilidades sociales, ser solidarios y aprender a gestionar pacíficamente los 

conflictos interpersonales.  
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 Y es que la inexistencia de habilidades sociales y la capacidad de relacionarse 

con el otro son la base de la aparición de los conflictos y los problemas de convivencia. 

Por ello su enseñanza es esencial para poder prevenirlos. La adquisición de ciertas 

habilidades, proporciona a los niños y niñas la capacidad para enfrentarse a los 

conflictos interpersonales cotidianos de una manera democrática y pacífica, sin emplear 

comportamientos violentos (García Raga y Martín, 2011) 

 Para autores como Lapponi (2013), se vuelve necesario trabajar las habilidades 

sociales con el fin de resolver los conflictos. Algunas de estas habilidades son: aprender 

a expresar y a comprender, la empatía, la escucha activa y la asertividad.  

 Para desarrollar y estimular el aprendizaje de dichas competencias y habilidades 

nos apoyaremos en un programa de educación emocional pero, ¿qué es la educación 

emocional? 

3.3.2. EDUCACIÓN EMOCIONAL  

 

 La educación emocional se propone el desarrollo de competencias emocionales, 

que es justamente lo que pretendemos. Se trata de un proceso educativo, permanente y 

continuo que intenta potenciar el desarrollo de tales competencias emocionales como 

parte primordial y esencial del desarrollo personal, con el fin de dotarle de una serie de 

capacidades para su día a día. Todo esto tiene el objetivo de incrementar el bienestar 

tanto social como personal (Bisquerra, 2005).  

 Las competencias emocionales son un conjunto de capacidades, habilidades, 

conocimientos y actitudes necesarias para llegar a comprender, regular y expresar las 

emociones de forma adecuada (Bisquerra, 2003). 

 Según Bisquerra (2005) la educación emocional adopta una perspectiva del ciclo 

vital, que se pone en marcha por medio de programas secuenciados que comienzan en la 

educación infantil, siguen a través de primaria y secundaria, y se prolongan en la vida 

adulta. La educación emocional es una forma de prevención primaria. La prevención 

primaria trata de reducir  la vulnerabilidad de la persona a determinadas situaciones de 

(depresión, estrés, agresividad, impulsividad…) o prevenir su aparición. Cuando todavía 

no ha aparecido ningún tipo de situación disfuncional como la depresión o la ansiedad, 

la prevención primaria confluye junto con la educación para minimizar las tendencias 
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destructivas y acrecentar las constructivas. Es para esto que se propone el desarrollo de 

las competencias emocionales.  

 Dentro del ámbito académico existen dos tipos de modelos teóricos 

diferenciados en relación a las competencias que posee una persona con inteligencia 

emocional, es decir, que gestiona adecuadamente las emociones y relaciones sociales: 

Los modelos de habilidad, representados por Salovey, Mayer y Caruso, (2000) y los 

llamados modelos mixtos, representados por las teorías de Goleman (1996;  1999; 2001) 

y Boyatzis, Goleman y Rhee, (2000) y el modelo de Bar-on, (1997; 2000). 

 En nuestro trabajo escogeremos el modelo de Goleman. Goleman fue el autor 

que hizo popular el concepto de Inteligencia Emocional o I.E. Este autor recoge las 

aportaciones de Salovey y Mayer (1990) y define la I.E como un constructo conformado 

por las siguientes capacidades: conocer la propias emociones, manejar las emociones, 

motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. 

Acontinuación veremos de forma más detallada cada una de estas habilidades: 

1. Conocer las propias emociones: Esta habilidad se resume en ser consciente de 

las propias emociones, reconociendo un sentimiento en el momento en el que 

aparece. No poseer esta habilidad hace que no podemos controlar nuestras 

emociones.  

2. Manejar las emociones: Para llegar a este punto primero es necesario conocer y 

tomar conciencia de la emoción que estamos sintiendo. Una vez tomamos 

consciencia de las propias emociones es necesario manejarlas para llegar a 

expresarlas de forma apropiada. Así por ejemplo, si sentimos ira y somos 

conscientes, el siguiente paso sería manejar dicha ira y expresarla de forma 

suavizada. Esta habilidad ayuda en el establecimiento de relaciones 

interpersonales. 

3. Motivarse a sí mismo: Las emociones dirigen a la acción. Por ello llegar a 

regular y manejar las emociones ayuda a demorar gratificaciones y dominar la 

impulsividad, lo que permite alcanzar más fácilmente los objetivos propuestos. 

Si se encaminan la emoción y la motivación hacia el logro de objetivos, 

facilitará el proceso de atención, la creatividad… 

4. Reconocer las emociones de los demás: Esta habilidad está relacionada con la 

empatía. La empatía se basa en el conocimiento de las propias emociones y a su 
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vez es la base del altruismo. Las personas empáticas presentan mayor facilidad 

para detectar las señales sutiles que indican lo que otras personas desean o 

necesitan.  

5. Establecer relaciones: Llegar a establecer buenas relaciones con otras personas 

es, mayormente, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La 

competencia social y el dominio de las habilidades que conlleva, son la base de 

la popularidad, la eficiencia interpersonal y el liderazgo. Las personas que 

controlan dichas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma 

efectiva con los demás.  

 Ya que el programa está orientado a la resolución de conflictos en el ámbito 

educativo, y cómo decíamos, esto requiere  de la adquisición de una serie de habilidades 

y competencias, consideramos la necesidad de centrarnos en: conocer las propias 

emociones, en el manejo de las emociones, en el reconocimiento de las emociones de 

los demás, más en concreto en la empatía y en el establecimiento de relaciones con los 

demás a través de la asertividad. 

3.3.3. EDUCACIÓN EMOCIONAL Y LENGUA Y LITERATURA  

 

 Estas competencias que consideramos básicas pueden introducirse y trabajarse 

en cualquier área curricular de forma interdisciplinar. De este modo aumenta el refuerzo 

y el aprendizaje de los alumnos. Es gracias a su carácter transversal que podemos 

adaptar dicha temática a cualquier asignatura de esta etapa educativa. No obstante, es 

necesario destacar que realmente, aunque pudiéramos trabajar dichas competencias en 

cualquier área, encajan mejor en las asignaturas de carácter humanístico o si no en las 

horas dedicadas a las tutorías. Es por esto que elegimos la asignatura de lengua y 

literatura para trabajar las emociones y favorecer la resolución de conflictos (Ramos, 

2014).  

 Como afirma Ramos (2014) esta asignatura pertenece a un área, el área 

humanística, que impulsa y favorece el desarrollo y la evolución de niños 

emocionalmente inteligentes; niños que conocen las competencias y habilidades 

emocionales y además manejan adecuadamente las habilidades lingüísticas propias de 

los enfoques comunicativos: escuchar, hablar, escribir y leer.   



35 
 

 Como ya sabemos, la lengua es una de las principales capacidades del ser 

humano y el vehículo de comunicación por excelencia. Se trata de un instrumento único 

e imprescindible para las personas, el cual nos acompaña desde el nacimiento y nos 

facilita la configuración y estructuración de nuestro pensamiento e inteligencia. 

También nos permite expresar conceptos, compartir estados de ánimo, vivencias, deseos 

e incluso transmitir la cultura de una generación a otra (Heredero, 2014).  

 Por este motivo, el área de lengua, donde se educa el lenguaje y la comunicación 

se considera la base principal y el eje sobre el cual giran los aprendizajes de la etapa de 

educación primaria. Como vemos, lo que se pretende es desarrollar la habilidad de 

comunicarse de manera eficaz tanto oralmente como por escrito. Gracias a esta 

capacidad el alumno va a poder expresar y compartir ideas y opiniones, sentimientos y 

percepciones, regular su propia conducta y la de los demás, hacerse conocedor de los 

contenidos culturales, adoptar una postura creativa, ser crítico ante lo que ve, lee o 

escucha…  

 La educación del lenguaje y la comunicación, en definitiva, el área de lengua, es 

considerada como la base y el eje principal de la Educación Primaria. Como hemos 

visto al hablar sobre el enfoque comunicativo, esta enseñanza tiene como objetivo 

principal desarrollar en los alumnos la habilidad para comunicarse eficazmente con los 

demás, tanto de forma oral como por escrito. Esta docencia les capacita para ejercer la 

labor comunicativa, es decir, les hace capaces de expresar y compartir ideas, 

percepciones y sentimientos, apropiarse de los contenidos culturales, regular la conducta 

propia y la de los demás, ejercer su sentido crítico, adoptar una postura creativa… 

(Heredero, 2014). 

 Aprovechando los beneficios de esta asignatura en el área de las emociones, nos 

gustaría trabajar explícitamente las habilidades descritas por Goleman anteriormente: 

conocer las propias emociones, el manejo de las emociones, el reconocimiento de las 

emociones de los demás y el establecimiento de relaciones con los demás a través de 

una serie de metodologías que describiremos más adelante. 

3.3.4. CRITERIOS DE EFICACIA  

 

 A la hora de implementar un programa de estas características se vuele necesario 

conocer qué es lo que funciona y lo que no, con el fin de lograr alcanzar la mayor 
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eficacia posible con la aplicación del mismo. El metanálisis de Durlak,  Weissberg, 

Dymnicki, Taylor y Schellinger, (2011) expresa el impacto que tienen los distintos 

programas sobre las competencias emocionales, así como sobre los resultados 

académicos y de comportamiento.  

 El metanálisis se realizó sobre 213 programas, entre los cuales más del 56% 

están dirigidos a alumnado de primaria.  

 Como decíamos, mostraba los criterios de fijación y fracaso de los programas de 

educación socio-emocional implementados en el entorno escolar. Así por un lado, como 

indican Palomera, Briones y Gómez-Linares (2017) podemos decir que los programas 

efectivos, es decir, aquellos que lograban alcanzar sus objetivos (en relación al 

desarrollo emocional y social), reunían una serie de características:  

- Empleo de aprendizajes activos, en los cuales o alumnos puedan practicar sus 

aprendizajes y dicha práctica pueda ser valorada.  

- Aplicación de una serie de sesiones secuenciadas para desarrollar habilidades de 

manera gradual.  

- Enseñar de forma explícita  las habilidades que se van a trabajar como objetivo, 

de forma que los alumnos sepan que se espera de ellos. 

- Destinar tiempo y atención centrada y adecuada para el desarrollo y formación 

de cada habilidad. 

 Por otro lado, los programas que no eran efectivos revelaban la siguientes 

problemática:  

- Gran número de rotaciones del profesorado. 

- Falta de fidelidad al seguir el programa.  

- Dificultades en la coordinación a la hora de intervenir por parte del centro…  

4. OBJETIVOS  

 

 Basándonos en la literatura recogida y teniendo en cuenta tanto los estudios 

señalados así como un modelo de Inteligencia Emocional concreto, en este programa 

nos planteamos una serie de objetivos a conseguir. Dichos objetivos se dividen, por un 

lado en un objetivo general y por otro lado en objetivos específicos relacionados éstos 

últimos con el primero.  
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 Objetivo General: 

o Favorecer la resolución de conflictos en 5º y 6º de Educación Primaria, 

introduciendo la Educación Emocional a través de diversas metodologías 

en el área de lengua y literatura.  

 Objetivos específicos: 

o Favorecer la formación de grupo por medio de actividades de cohesión 

grupal, con el fin de incrementar un clima de aula positivo. 

o Conocer al alumnado y sus características.  

o Conocer los conceptos de conflicto y educación emocional. 

o Fomentar una actitud optimista frente al conflicto.  

o Conocer el conflicto y su proceso, así como el elemento que intervienen 

en el mismo (participantes, antecedentes, desencadenantes, respuestas o 

estilos de afrontamiento y consecuencias). 

o Favorecer la conciencia sobre las propias emociones y el reconocimiento 

de las mismas en el momento de su aparición.  

o Potenciar el manejo de las emociones, tratando de favorecer el control de 

impulsos por medio del conocimiento de la técnica de relajación.  

o Lograr reconocer las emociones de los demás promoviendo el desarrollo 

de la empatía.  

o Estimular el establecimiento de relaciones con los demás, por medio del 

desarrollo de la asertividad.  

o Lograr el entendimiento y el acuerdo ante la aparición y surgimiento de 

un conflicto.    
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5. PARTICIPANTES 

 

 Entre los participantes del programa se encuentran tanto los responsables como 

los destinatarios del mismo. En primer lugar, los responsables serán el orientador del 

centro y los profesores de lengua de 5º  y 6º de Educación Primaria. En este caso, se 

precisa de gran coordinación entre ambos durante los meses que dure la aplicación del 

programa (al menos una reunión semanal previa a la hora de lengua y literatura 

seleccionada). En esta hora se pretende que se comenten las actividades que se van a 

llevar a cabo (el cómo), el por qué y el para qué de las mismas. Durante dichas 

reuniones se podrán hacer modificaciones, ajustar el material, los temas que vayan 

surgiendo en función de las necesidades detectadas… Las actividades propuestas están 

libres de ajustar a las características del alumnado de referencia. No obstante, es 

necesario destacar la importancia de no realizar modificaciones sustanciales en cuanto a 

objetivos y metodologías pues podría desvirtuarse el sentido del programa.  

 Por otro lado nos encontramos con los destinatarios. Como hemos mencionado 

anteriormente, se dirige al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, cuyo desarrollo 

evolutivo ya hemos descrito, siendo conocedores del momento en el que se encuentran 

en ámbitos como el moral, el social y el afectivo. Resumiendo, sabemos que su 

desarrollo cognitivo y afectivo les permite conocer las emociones básicas y reconocer su 

aparición. Su desarrollo moral y social ya les permite ponerse en el lugar del otro 

favoreciendo el desarrollo de la empatía. Y su desarrollo lingüístico y comunicativo 

también les permite dirigirse hacia los demás de manera asertiva. Por ende, presentan as 

capacidades necesarias para llegar a alcanzar una adecuada gestión y resolución del 

conflicto.  

6. METODOLOGÍA  

 

 Con el fin de alcanzar los objetivos ahora descritos en su totalidad, emplearemos 

un conjunto de metodologías en parte innovadoras y en parte tradicionales, aplicadas al 

área de lengua y literatura. De este modo el alumno podrá asentar y reforzar las 

competencias del área de lengua (Anexo 1), mientras adquiere nuevos aprendizajes 
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relacionados con las emociones y la resolución de conflictos. Es por esto que podrá 

beneficiarse de dos aprendizajes de forma complementaria.  

 Antes de exponer las metodologías que se pondrán en marcha a lo largo del 

programa, desarrollaremos una serie de principios sobre los que se sustentan las 

mismas. Se trata de los principios del Aprendizaje dialógico (Flecha, 1997): 

- Diálogo igualitario: las interacciones que tienen lugar han de producirse bajo 

situaciones de igualdad y respeto.  

- La inteligencia cultural: No todo se basa en la inteligencia académica, sino que 

las personas cuentan con otro tipo de inteligencia, la llamada inteligencia 

cultural que nos dota de otra serie de habilidades, actitudes y conocimientos que 

podemos aportar a los demás y enseñar al resto para que puedan aprender. 

- Consideración de la transformación tanto de las personas como de las relaciones 

entre éstas y su entorno: siempre existen diferentes puntos de vista ante un 

hecho, por eso se vuelve necesario no tomar una posición determinante que nos 

impida aprender de esos diferentes puntos de vista y que incluso puedan llegar a 

transformar nuestro punto de partida ante el mismo.  

- Dimensión instrumental: el lenguaje como decíamos es la principal herramienta 

de comunicación, la cual nos permite interactuar con los demás y establecer 

diálogos. En estas interacciones podemos compartir ideas, ampliarlas o incluso 

replanteárnoslas.  

- Creación de sentido: este diálogo nos va a servir para dar sentido a los 

aprendizajes realizados.  

- Solidaridad: en un diálogo todos tenemos la oportunidad de participar en 

igualdad de condiciones respetando la opinión de todos. 

- Igualdad de diferencias. Este principio se basa en que todas las personas somos 

diferentes, no obstante hay que tratarse en igualdad, respetando todas las 

aportaciones.  

 Ahora sí, enumeraremos las metodologías basadas en estos principios sujetos al 

aprendizaje dialógico: 
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 Tertulias literarias 

 

 Es una nueva forma de entender la lectura. Se trata de “continuar la construcción 

del conocimiento a partir del diálogo que inició el autor al escribir su obra, primero de 

una forma individual–autor–lector, para pasar después a enriquecerlo aún más a través 

de un diálogo colectivo– autor–lector/res que encierra y supera al anterior al producir 

más y mejores aprendizajes” (Loza, 67: 2004). Es decir, es un proceso de socialización 

a través de la lectura, y por medio del cual se puede sentir emociones, expresarlas y 

conocer las de los demás. Se trata de un proceso de retroalimentación que fortalece el 

crecimiento emocional de todos y cada uno de los participantes (Aguilar, Olea, Padrós y 

Pulido, 2010). 

 Como comentan Aguilar et al. (2010), a la hora de poner en marcha las tertulias 

es necesario tener en cuenta una serie de aspectos: el número de personas, la 

periodicidad y la duración de las mismas puede variar. En primer lugar se decide el libro 

que se va a leer y se llega a un acuerdo sobre el número de páginas que se van a leer 

para la siguiente tertulia. La lectura se realiza primero individualmente para después 

dialogar con el resto sobre el contenido del texto o temas derivados que vayan 

surgiendo. Asimismo, cada participante puede seleccionar un fragmento del texto leído 

para leerlo en voz alta y comentar por qué le ha parecido especialmente interesante. En 

todas las tertulias es necesario un moderador del debate, cuya principal función será 

garantizar el respeto del turno y de las opiniones aportadas.  

 

 Dramatizaciones 

 

 Esta metodología contribuye al desarrollo de competencias emocionales, pues 

durante la actividad dramática se entrena tanto la expresión como el reconocimiento de 

emociones. Se observa también como favorece el conocimiento de nosotros mismos y 

favorece las relaciones con otras personas (Navarro, 2007). 

 De la misma manera, la dramatización sirve como recurso para la educación en 

resolución de conflictos, ya que el alumno puede encontrarse ante diferentes escenarios, 

los cuales pueden ser conflictivos (Ferrer, Motos y Navarro, 2003). En suma, el alumno 

explora sus sentimientos y estados de ánimos, además de las consecuencias que pueden 
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surgir dependiendo del tipo de respuesta que demos a un determinado problema. Se 

trata de un  espacio ideal para el trabajo de la educación emocional (Goleman, 1996) y 

de la inteligencia interpersonal. Como señalan Nuñez y Navarro (2009) para llevar a 

cabo la dramatización es necesario seguir una serie de pasos: 

- Enumeración y formulación de conflictos. 

- Repartición de conflictos por grupos. 

- Selección de personajes. 

- Caracterización de personajes. 

- Representación del conflicto (por todos los integrantes del grupo). 

 

 Asambleas 

 

 Se trata de crear el espacio y las condiciones para que los alumnos puedan 

expresar sus propuestas, sugerencias, ideas, quejas, conflictos, etc., Se crea un foro en el 

que se analizan diferentes temas relacionados con la convivencia del grupo y el trabajo 

escolar. La estructura y funcionamiento favorece el aprendizaje de un modelo de 

participación activo y democrático. La participación en la asamblea conlleva ser capaz 

de  dialogar y debatir de manera ordenada, transmitiendo nuestras opiniones y 

sentimientos al resto de la clase y respetando las opiniones contrarias a las nuestras  

(Pérez, 1999).  

 Para ello, primero elegimos el tema, marcamos un objetivo, establecemos unas 

normas de diálogo y seleccionamos un coordinador cuyas funciones vendrán marcadas.  

 

 Cine 

 

 Según Gutiérrez, Pereira y Valero (2009) el cine presenta una gran capacidad 

para trasladar un conocimiento, un acontecimiento o un suceso social de forma directa y 

real.  

“El cine no sólo llega a la inteligencia de las personas, sino también conecta con 

sus emociones, para generar motivaciones y para facilitar el compromiso de las 

personas con el cambio. Cambio que se puede producir o favorecer a partir de la 

realidad más inmediata y es que el mundo de hoy no le es ajeno en absoluto al 



42 
 

mirar una pantalla, incluso podría decirse que ésta forma parte del mundo de hoy 

y se conforma en un objeto de uso diario” (González Blasco y otros, 2006) 

 Para trabajar a través del cine, podemos visionar primero una película o 

fragmentos de películas para después pasar a: analizar las emociones y sentimientos de 

los protagonistas, trasladarlos a otras situaciones… Y es que las emociones se expresan 

mediante gestos, movimientos corporales, sonidos, mímica... dando lugar a una gran 

elaboración artística de lo emocional desde la literatura, el teatro y el cine... “Se 

identifican como los lenguajes de las emociones y sentimientos que conllevan una base 

sociocultural y que, por lo tanto, pueden ser enseñados y aprendidos”  (Gutiérrez, 

Pereira y Valero, 2009). 

 

 Producciones escritas 

 

 Como afirma Jiménez (2006), la escritura es un proceso en el cual el autor 

modifica sus ideas en un discurso escrito coherente, teniendo en cuenta los destinatarios 

y el contexto en el que se encuentra, así como su conocimiento sobre  diferentes textos. 

Podemos ver que, al fin y al cabo, la escritura es el resultado de la interacción del 

individuo con la sociedad. La expresión escrita en los alumnos de primaria .Todo 

aquello que se refleja en ese discurso escrito coherente muchas veces tiene que ver con 

ideas, emociones, sentimientos. Las narrativas responden a estas acciones internas, ya 

que expresan el punto de vista del narrador.  

 Es por esto que, a lo largo del curso, se irán realizando diversas producciones 

escritas libres, en las cuales los alumnos reflejen sus sentimientos, sus emociones, sus 

experiencias, situaciones de conflicto (interno y grupal)… 

 Estas metodologías serán sobre las que se estructure el grueso del programa, no 

obstante emplearemos otras como por ejemplo: técnicas de relajación, lluvia de ideas, 

actividades de cohesión grupal, rol-playing… 
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7. ACTIVIDADES  

 

 A continuación, desarrollaremos las actividades diseñadas para este programa. 

Éstas se dividen en varios apartados:  

- Objetivos: Se indica cuál es el objetivo de los anteriormente mencionados que se 

pretende alcanzar con esa actividad. 

- Metodología: Dado que a lo largo del programa se emplearán varias 

metodologías, en este apartado se señala cuál será la destinada a realizar esa 

actividad en concreto.  

- Desarrollo: en este apartado se explicará, por partes, cómo ha de orientarse la 

sesión.  

- Materiales y recursos: Aunque en el apartado anterior, durante el desarrollo de la 

sesión, se nombren los materiales necesarios, en este se pretende hacer un breve 

resumen destacando los mismos, resultando más práctico.  

- Temporalización: En él se indicará la hora en qué se llevará a cabo, la duración 

de la sesión, la semana y el mes. No obstante, en el siguiente apartado se 

aportará un cronograma para observar la puesta en marcha del programa en su 

totalidad.  

ACTIVIDAD 1:¡Hacemos piña! (I) 

OBJETIVOS  

- Favorecer la formación de grupo por medio de actividades de cohesión grupal, 

con el fin de incrementar un clima de aula positivo. 

- Conocer al alumnado y sus características. 

 

METODOLOGÍA  

- Actividades de cohesión grupal. 

 

DESARROLLO 

 

Las primeras sesiones irán destinadas a favorecer el clima de aula a través de dinámicas 

de cohesión grupal y a la toma de contacto entre los participantes.  
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- Primero, se presentará al orientador como 

agente externo que entra al aula por primera 

vez para trabajar durante una sesión 

completa. Seguramente ya conozcan su 

figura en el centro, no obstante sería bueno 

hacer hincapié sobre la idea de su 

participación durante el curso. Esta 

presentación puede hacerla el tutor o si se prefiere el orientador mismo.  

Antes de comenzar será necesario explicarles que van a estar juntos a lo largo de todo 

el año y que es bueno conocerse para estar más a gusto y trabajar mejor. Se pude 

preguntar por experiencias propias en las cuales han estado a gusto para que 

comprendan que de ese modo las cosas funcionan mejor.  

- Por ello, después se hará la presentación del alumnado. Aunque el curso 

comenzó algunos días y entre ellos ya se conocen, es interesante aprovechar la 

situación del orientador, para que los alumnos vuelvan a presentarse y se 

conozca algo más. Es por esto que se plantea la siguiente actividad: 

 

¿Quiénes somos? 

- Con los alumnos sentados en corro para poder verse mejor, el tutor lee unas 

afirmaciones en voz alta y, los alumnos, si hay caso, levantan la mano. Toda la 

clase observa a los compañeros.  

- El tutor hace alguna pregunta oral que tenga relación con lo que se ha leído, a 

algunos alumnos escogidos al azar. En esta fase, si algún alumno quiere 

intervenir, puede hacerlo  

- Conviene que los alumnos se fijen en la respuesta (levantar el brazo o no) de 

todos sus compañeros. Se puede hacer alguna pregunta sobre si recuerdan qué 

respondió algún compañero a alguna pregunta anterior (conviene lograr que 

recuerden las intervenciones de los compañeros menos integrados en el grupo)  

- Lista de afirmaciones: 

o 1. He viajado en tren  

o 2. Tengo un perro  

o 3. Me gustan las manzanas  
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o 4. Soy el mayor de mis hermanos  

o 5. Soy el menor de mis hermanos  

o 6. Mis abuelos viven en mi casa  

o 7. Comparto habitación con mis hermanos  

o 8. Me gustan los dibujos animados  

o 9. No me gusta la oscuridad  

o 10. Me dan miedo las arañas 

o 11. He ido de campamento 

o 12. Me gusta la playa  

o 13. Me gusta ir a la montaña  

o 14. Me hice un esguince  

o 15. Sé jugar al ping-pong   

o 16. Me gustan los macarrones... 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- El cuestionario para el profesor. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

En septiembre. 

 

 

ACTIVIDAD 2: ¡Hacemos piña! (II) 

OBJETIVO: 

- Favorecer la formación de grupo por medio de actividades de cohesión grupal, 

con el fin de incrementar un clima de aula positivo. 

- Conocer al alumnado y sus características. 

 

METODOLOGÍA  

- Actividades de cohesión grupal. 
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DESARROLLO  

 

Se retomará lo visto en la sesión anterior y se les volverá a 

explicar la necesidad de hacer piña. Les podemos exponer 

una serie de aspectos positivos como por ejemplo: vengo 

tranquilo a clase, cuando me pase algo puedo contar con la 

ayuda de mis compañeros, si no me sale algo me van 

ayudar, me van a respetar por quién y cómo soy… Les 

podemos preguntar qué otras cosas creen que mejorarían si fuesen una piña. A 

continuación podemos comenzar con la actividad:  

 

El ovillo de lana 

- El grupo está sentado en círculo sin dejar espacios vacíos.  

- El ovillo lo tiene el profesor y se lo lanza a otra persona del grupo sujetando el 

extremo. Justo antes de lanzarlo dice en voz alta:  

o “Me llamo..................... y quiero ofreceros mi.................................... 

(una cualidad personal positiva)”.  

- Quien recibe el ovillo dice su nombre y una cualidad positiva que quiere ofrecer 

al grupo.  

- Cuando termina lanza el ovillo a otra persona sujetando el hilo de manera que 

quede más o menos tenso (sin que llegue a tocar el suelo). Cuando todos hayan 

recibido el ovillo quedará formada una estrella de tantas puntas como 

participantes. Es importante tener en cuenta que:  

a) No se puede lanzar el ovillo ni a los dos de la derecha ni a los dos de 

la izquierda.  

b) Hay que tener agilidad. No hay que pararse a pensar profundamente 

cuál de nuestras numerosas cualidades ofrecemos al grupo, sino 

cualquiera que imaginemos que pueda resultar valiosa para los demás y 

para el grupo.  

c) Si alguna persona se queda bloqueada a la hora de decir una cualidad 

suya, se puede invitar a otro del grupo que lo conozca, a que la diga. 
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*Esta actividad la podemos encontrar en la siguiente página web: 

http://www.auladeelena.com/2016/10/dinamica-de-grupo-el-ovillo.html. 

 

Podemos introducir la sesión comentando que es inicio de curso y que van a hacer 

actividades para conocerse mejor.  

 

De esta forma iremos creando grupo y favoreciendo el clima del aula para empezar a 

trabajar el tema de la resolución de conflictos y la educación emocional por medio de 

metodologías que implican la participación activa del alumnado.  

 

Para la siguiente sesión, en la cual se continuará trabajando la cohesión grupal, se 

puede introducir la actividad siguiente “Un nuevo amigo”. 

- En primer lugar se escriben todos los nombres de los alumnos y de las alumnas 

en papelitos. Se introducen en una caja. Por orden de lista se van levantando y 

van cogiendo un papelito (que no coincida con su propio nombre). 

- Cuando todos tengan el papelito, mirarán quien les ha tocado. Deberán de 

anotar a lo largo de esa semana aspectos positivos, en cuanto a comportamiento 

y personalidad que destacan de esa persona.  

 

*Podemos hacer un seguimiento de cómo van a lo largo de la semana para asegurarnos 

de que en la próxima sesión todos participen.   

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- Ovillo de lana. 

- Papel. 

- Caja de cartón o cualquier otro material o una bolsa.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

A lo largo de las semanas de septiembre.  

 

 

http://www.auladeelena.com/2016/10/dinamica-de-grupo-el-ovillo.html
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ACTIVIDAD 3: ¡Hacemos piña! (III) 

OBJETIVO  

- Favorecer la formación de grupo por medio de actividades de cohesión grupal, 

con el fin de incrementar un clima de aula positivo. 

- Conocer al alumnado y sus características.  

 

METODOLOGÍA  

- Actividad de cohesión grupal. 

 

DESARROLLO 

 

Continuamos con la sesión anterior. Retomamos la 

instrucción que se les aportó la semana pasada.   

- Ahora se hará una puesta en común. Cada uno de los 

participantes describirá al compañero o compañera 

que le ha tocado, pero no debe decir el nombre. 

- El resto de la clase tratará de adivinarlo. Si no se 

adivina, se dejará un tiempo en el que podrán hacer 

preguntas a las que sólo podrá responderse mediante un SÍ o un NO 

- Si alguien lo desea puede hacer más aportaciones a la descripción.  

- Cuando finalicen se puede dar el folio al compañero al que les ha tocado 

describir para que lo guarden.  

 

Cuando finalice la actividad les podemos plantear hacer sugerencias para mejorar la 

cohesión del grupo. Si a través de la evaluación (Anexo 8) mediante la  observación y 

de sus sugerencias consideramos que aún no funcionan como grupo podemos alargar 

estas sesiones en la medida de lo posible, hasta lograr el objetivo propuesto. Ya que sin 

la base de todo no podremos avanzar.  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- Un folio en el que estén anotadas las cualidades de los compañeros. 
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TEMPORALIZACIÓN  

En septiembre.  

 

ACTIVIDAD 4: ¡Nos conocemos! 

OBJETIVO  

- Conocer al alumnado y sus características. 

- Favorecer la formación de grupo por medio de actividades de cohesión grupal, 

con el fin de incrementar un clima de aula positivo. 

- Conocer los conceptos de conflicto y educación emocional. 

 

METODOLOGÍA  

- Técnica de cohesión grupal. 

- Lluvia de ideas. 

- Debate. 

- La producción escrita. 

 

DESARROLLO 

 

Con el fin de introducir el programa podemos comenzar la sesión como las anteriores, 

realizando una actividad de cohesión grupal y recordando la importancia del buen 

clima en el aula.  

- Podemos emplear una actividad de cohesión grupal como por ejemplo la 

entrevista. 

- Se distribuye, al azar, al alumnado del grupo clase en parejas. 

- Cada pareja se entrevistan mutuamente, respondiendo las preguntas 

de un cuestionario pactado de antemano, sobre sus aptitudes, 

aficiones... 

- Después de la entrevista, cada uno escribe una breve presentación de 

su compañero o compañera de pareja, que después presentará a toda 

la clase. 
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- Antes, sin embargo, la enseña a su pareja para que ésta, si lo 

considera oportuno, modifique alguna cosa. 

 

 

- A continuación introduciremos el tema: “los conflictos”. Será importante 

comentar que aunque haya un buen clima a veces es inevitable que surjan 

conflictos. No obstante si no somos un grupo los conflictos serán más 

habituales y más graves.  

Y vagamente les explicaremos, como primera toma de contacto, que en esta 

sesión y en las siguientes se trabajará sobre la resolución de conflictos a través 

del aprendizaje y la educación emocional en el área de lengua. Podemos 

escribir en la pizarra: “conflictos” “resolución de conflictos”, “emociones” y/o 

“educación emocional”.  

- Partiremos de su conocimiento sobre el tema y de sus experiencias y vivencias 

tanto en el colegio como fuera de él.  Es por esto que podemos comenzar a 

través de una lluvia de ideas, primero sobre “el conflicto”, después sobre 

“resolución de conflictos” y por último sobre “emoción” y “educación 

emocional”. Cada cual aportará sus ideas y sus conocimientos siendo respetado 

por el resto. Podremos ir anotando en un documento Word lo que van 

comentando los alumnos.  

- Podemos abrir un debate sobre las ideas surgidas y aportadas, para que cada 

uno argumente sus opiniones y aporte otros puntos de vista al resto.  

- Posteriormente, les dejaremos tiempo para llevar a cabo una producción 

escrita libre sobre sus ideas, opiniones, experiencias sobre el conflicto y las 

emociones.  Si da tiempo en esa sesión, el alumno que quiera podrá exponer su 

escrito o si no en la próxima sesión. 

- Para finalizar les comunicaremos que el próximo día se les aportará la 

información más detallada, creando un ambiente de expectativa y curiosidad. 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

 Folios y lápices. 
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 Pizarra. 

 Ordenador/pizarra digital/proyector. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

En octubre 

 

 

ACTIVIDAD 5: El lado bueno de las cosas 

OBJETIVO  

- Fomentar una actitud optimista frente al conflicto.  

- Conocer el conflicto y su proceso, así como el elemento que intervienen en el 

mismo (participantes, antecedentes, desencadenantes, respuestas o estilos de 

afrontamiento y consecuencias). 

 

METODOLOGÍA  

- Producción escrita. 

- Asamblea. 

 

DESARROLLO 

 

La segunda sesión irá destinada a ofrecer una visión 

positiva frente al conflicto, como fuente de 

aprendizaje y a informar sobre el desarrollo del 

programa, anticipando lo que se hará durante todo el 

curso. 

- En primer lugar retomaremos la sesión 

anterior, en la cual se realizó la primera toma 

de contacto con la terminología “resolución de 

conflictos” y “educación emocional”. Para ello, haremos un breve resumen 

sobre las aportaciones realizadas en la lluvia de ideas y en el debate. Además, si 
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algún alumno desea leer su producción escrita podrá hacerlo.  

- Se reflexionará sobre las aportaciones primero de forma grupal. Se abrirá un 

debate planteando la siguiente pregunta: ¿Un conflicto es positivo o negativo? 

Se dividirá al aula en dos grupos. Se repartirá un folio a cada uno en el que 

aparece un paraguas como el siguiente: 

 

 

- Uno de los grupos deberá aportar aspectos negativos. Primero de forma 

individual escribirán dentro de cada arista del paraguas para después 

compartirlo con su grupo.  El otro grupo, por el contrario, deberá aportar 

aspectos positivos. El procedimiento será el mismo. Cuando hayan puesto las 

ideas en común con su grupo, expondrán su punto de vista al otro grupo y 

reflexionarán sobre las diferentes perspectivas.  

*Al haber dos responsables de la sesión, puede ponerse cada uno con un grupo. De este 

modo, si no surgen ideas o no fluye podemos ir orientándoles o guiándoles.  

- El debate finalizará introduciendo que el conflicto en si es algo normal, ni 

positivo ni negativo. Depende de la respuesta que demos frente al mismo las 

consecuencias serán positivas o negativas. Si la respuesta es adecuada 

podremos aprender: una serie de funciones y valores positivos  

- ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, 

- a construir relaciones mejores y más duraderas,  

- a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás.  

- Una vez que el sujeto ha experimentado los beneficios de una resolución 

de conflictos positiva, aumenta la probabilidad de que alcance nuevas 

soluciones positivas en los conflictos futuros.  

o Saber a quién podemos pedir ayuda 
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o Aprendemos a dialogar 

o Aprendemos a pedir perdón y a perdonar 

o Aprendemos a recapacitar…. 

*Nos podemos ayudar de un rol-playing: simulando un conflicto entre los responsables 

o entre dos alumnos. Por ejemplo se coloca una silla en mitad del aula con un pupitre. 

En el pupitre están las cosas del personaje A, quien estaba sentado, pero ha ido al baño. 

El personaje B se sienta. Cuando el personaje A llega del baño y ve su silla ocupada 

puede responder: empujándole, gritándole, pidiéndole que por favor se levante que 

tenía ahí sus cosas y estaba sentado antes.  Así podremos ayudarnos para explicar la 

diferencia entre el desencadenante del conflicto, la respuesta y las consecuencias. 

Podemos introducir los elementos: personajes y antecedentes.  

 

- Explicación por parte de los responsables: Es importante incidir sobre la idea 

de la importancia de saber gestionar y resolver un conflicto para que las 

consecuencias sean positivas. Y para ello, durante el curso trataremos de 

conocer las emociones, lo que sentimos, cuando lo sentimos, cómo calmarnos; 

conocer las emociones de los demás, dirigirnos a los demás de manera 

asertiva… En definitiva trabajaremos en el mundo de las emociones para saber 

gestionar los conflictos que nos vayan surgiendo en nuestra vida. (Si en la clase 

ha habido conflictos se puede partir de sus experiencias para motivarles 

respecto a lo que aprenderán por medio del programa) 

- Para finalizar, les explicaremos que trabajarán este tema durante el curso. Se les 

muestra un calendario (Anexo 2) con los días señalados y se deja en la 

corchera o en algún sitio visible para que puedan acceder a él cada vez que lo 

necesiten. Esto les ayudará en su planificación. También  los temas a tratar, los 

objetivos que se persiguen, las metodologías que se emplearán y los materiales 

que necesitarán. Serie bueno tener un clasificador o u cuaderno en el cual ir 

guardad y anotando todo lo que se hace durante esta hora. 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- Folio con el paraguas. 
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- Sillas y pupitres suficientes. 

- Calendario y corchera.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

En octubre. 

 

 

ACTIVIDAD 6: ¿Cómo vamos a trabajar? 

OBJETIVO  

- Favorecer la conciencia sobre las propias emociones y el reconocimiento de las 

mismas en el momento de su aparición. 

 

METODOLOGÍA 

- Asamblea. 

 

DESARROLLO 

 

Las siguientes sesiones están destinadas al 

conocimiento sobre las emociones y al 

reconocimiento de las mismas cuando 

aparecen. Para ello se introducirá al alumnado 

en el mundo de la tertulia dialógica, apoyados 

por la imagen visual y realizando 

dramatizaciones que incrementen sus experiencias y las vivencias.  

 

- Para ello, al comenzar la clase, abriremos una asamblea y les anticiparemos el 

objetivo de las siguientes sesiones y qué queremos conseguir, dejando claro la 

finalidad del trabajo que van a realizar. Asimismo, es interesante explicarles la 

importancia que tiene conocer las emociones en la resolución de conflictos, 

introduciendo el proceso que se ha de seguir para alcanzar la inteligencia 
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emocional. (El para qué).  

- Posteriormente, les explicaremos qué metodologías se van a emplear para 

llegar a alcanzar dicho objetivo. (El cómo). Les hablaremos en primer lugar 

sobre la tertulia dialógica. Les preguntaremos si alguna vez han oído hablar 

sobre ello o qué se imaginan cuando escuchan esas palabras. Si lo conocen o se 

imaginan algo similar enlazaremos con sus aportaciones para explicarles lo que 

es y cómo funciona:  

o A la hora de poner en marcha las tertulias es necesario tener en cuenta 

una serie de aspectos:  

 El número de personas que van a participar en la tertulia. 

 La periodicidad con la que se va a realizar: Una vez por semana. 

 La duración de las mismas: 1 hora aproximadamente. 

 Se decide el libro que se va a leer y se llega a un acuerdo sobre 

el número de páginas que se van a leer para la siguiente tertulia. 

En principio se propone el libro de Oliver Twist. Se puede 

modificar o preguntar al alumnado hasta llegar a un acuerdo. En 

relación al número de páginas, un buen indicador pueden ser los 

capítulos (uno a la semana). 

 Se les explicará que la lectura se realiza primero individualmente 

para después dialogar con el resto sobre el contenido del texto o 

temas derivados que vayan surgiendo. En este caso incidiremos 

en el tema de las emociones y la resolución de conflictos.   

 En todas las tertulias es necesario un moderador del debate, cuya 

principal función será garantizar el respeto del turno y de las 

opiniones aportadas. Dicho moderador irá rotando (puede ser por 

orden de lista, por el orden en el que se sientan…) 

 Se les informará de que cada uno puede seleccionar un 

fragmento del texto leído para leerlo en voz alta y comentar por 

qué le ha parecido especialmente interesante. 

Se puede hacer un mural recordando los pasos a seguir y las 

funciones del coordinador (Anexo 3 y 4).  
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- Les comentaremos que en ocasiones también harán dramatizaciones sobre 

alguna escena, siguiendo el guion del libro y que verán fragmentos de la 

película.  

 

Al abrir una asamblea es interesante dejar participar al alumnado y conocer su 

opinión a medida que se va explicando el programa. Estos también pueden hacer 

aportaciones interesantes que podemos implementar. De hecho, es mejor que se 

sientan parte de algo para llegar a adquirir un compromiso con el programa.  

 

- Les pedimos que para la próxima semana lean el primer capítulo.  

- Si después de elegir el libro y explicar cómo se va a trabajar sobra tiempo, 

podemos hacerles preguntas sobre el libro: de qué creen que tratará, cómo serán 

los personajes… 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- Pizarra. 

- Mural. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

En octubre. 

 

 

ACTIVIDAD 7, 8, 9 Y 10: ¿Qué me está pasando? 

OBJETIVO  

- Favorecer la conciencia sobre las propias emociones y el reconocimiento de las 

mismas en el momento de su aparición.  

 

METODOLOGÍA  

- Tertulia dialógica.  

- Dramatización.  
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- Cine. 

 

DESARROLLO 

 

A lo largo de las siguientes sesiones trabajaremos, 

principalmente, por medio de la tertulia dialógica. 

Una vez seleccionado el libro (Oliver Twist), 

comenzaremos las sesiones en el aula.  

 

- En primer lugar, organizaremos el espacio 

para poder sentarnos en círculo y que se 

produzca un diálogo entre los participantes de 

la tertulia.  

- Una vez sentados, recordaremos lo visto la semana anterior, el objetivo a 

conseguir durante las siguientes sesiones y elegiremos un moderador. Cuando 

le seleccionemos, explicaremos sus funciones.  

o Su papel consiste más bien en favorecer que todas las personas 

intervengan y aporten sus argumentos, garantizar el respeto de los 

turnos de palabra y de todas las opiniones, priorizando a quienes 

intervienen menos o les cuesta… para que la participación sea 

igualitaria y lo más diversa posible.  Durante las primeras sesiones será 

apoyado por uno de los responsables. 

- Asimismo, se dejarán claras una serie de normas de participación y convivencia 

para que las sesiones se desarrollen sin altercados. Estas normas podrán ser 

pactadas por los alumnos y se podrán plasmar en un mural (Anexo 5). Esto hará 

que su grado de compromiso sea mayor. Estas normas pueden ser: 

o Levantar la mano para pedir el turno de palabra.  

o Hablar con un tono de voz adecuado. 

o Hablar de uno en uno… 

- Se abre la tertulia cuando el moderador o moderadora da el turno de palabra a 

una persona participante que quiere leer un párrafo en voz alta y quiere explicar 

al resto del grupo el por qué lo ha escogido, la reflexión o aspecto que quiere 
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destacar del mismo. Una vez explicado al resto del grupo, el moderador o 

moderadora abre el turno de palabras para compartir opiniones y reflexiones 

conjuntas sobre ese mismo párrafo. Cuando se haya acabado las opiniones 

sobre este fragmento, se da la palabra a otra persona que quiere leer otro 

párrafo, y así sucesivamente en el orden de los capítulos o partes del libro. De 

ese modo se construye de forma dialógica, un nuevo sentido. No se busca llegar 

a conclusiones u opiniones únicas de cada lectura, sino que lo que se pretende 

es crear un espacio de diálogo y de reflexión conjunta. Se pone en práctica un 

diálogo intersubjetivo que ayuda a profundizar conjuntamente sobre temáticas 

de gran relevancia, conectando a su vez con aprendizajes instrumentales. 

- En este caso, se pueden introducir preguntas generales tales como: 

o ¿Qué has sentido mientras realizabas la lectura? 

o ¿Cuál ha sido el párrafo seleccionado? 

o ¿Qué emoción os ha evocado la lectura de ese párrafo? 

o ¿En qué momento ha surgido esa emoción? 

o ¿Por qué crees que has sentido esa emoción? 

o ¿Con qué grado de intensidad has sentido esa emoción? (Podemos 

ayudarnos del termómetro emocional) 

o ¿En qué otras situaciones nos hemos sentido (alegre, triste…)? 

 

- Les podemos introducir en el mundo de las emociones: explicándoles las 

emociones básicas y secundarias. De este modo tendrán un mayor vocabulario y 

conocimiento a la hora de expresarse. 
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- Es importante que conozcan tanto las emociones, como los grados de intensidad 

y el reconocimiento de cuando aparecen en un mismo.  

- Si se desea o alguno de los responsables lo ve necesario, se puede escoger un 

fragmento para representar. También podemos preguntar tanto a los actores 

como a los espectadores qué han sentido.  

- Para finalizar si da tiempo se puede poner un fragmento de la película.  

- También se puede promover las producciones escritas sobre cómo nos sentimos 

ante sucesos que nos han ocurrido. Dichas producciones no deben tener límite 

de palabras y podría darse la opción de abrir un espacio para el que quiera las 

pueda leer ante sus compañeros.  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- El libro. 

- Mural e imágenes.  
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- Ordenador/pizarra digital/proyector. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

En noviembre.  

 

 

ACTIVIDAD 11: Relax 

OBJETIVO  

- Potenciar el manejo de las emociones, tratando de favorecer el control de 

impulsos por medio del conocimiento de la técnica de relajación. 

 

METODOLOGÍA  

- Técnicas de relajación.  

 

DESARROLLO 

 

En esta sesión emplearemos la banda sonora de la 

película para trabajar la excitación y la relajación. 

  

- Retomaremos lo visto en sesiones anteriores, 

los objetivos alcanzados y les recordaremos el 

proceso que están siguiendo. Una vez 

reconocen sus emociones será necesario 

aprender a manejarlas. Para ello: 

- Primero se pondrán fragmentos que fomenten el movimiento y se les dejará que 

se muevan por la clase. 

- Después alternaremos fragmentos que evoquen más o menos movimiento y les 

dejaremos que se muevan en función de lo que a ellos les sugiere.  

- Para finalizar, escogeremos aquellos fragmentos en los que los alumnos realizan 

menos movimientos o de forma más lenta y los emplearemos para comenzar la 
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primera sesión de relajación.  

- En primer lugar, para llevar a cabo esta actividad, extenderemos esterillas por el 

suelo de la sala. Les pediremos que se sienten cada uno en una esterilla.  

- Ahora será necesario que se tumben mirando hacia arriba. Podrán utilizar la 

almohada y la sábana si quieren y si tienen frio para alcanzar una posición y 

temperatura óptimas.  

- Ahora vamos a poner la mente en estado de calma (vamos a imaginar que 

estamos solos frente al mar). Cerramos los ojos, vamos a imaginarlo, 

escuchamos las olas del mar (podemos poner el sonido de las olas del mar en un 

reproductor). Podemos dejar algunos minutos para que se vayan relajando.  

- Acto seguido les podemos poner diferentes canciones de la banda sonora del 

libro que están leyendo, que transmitan calma. Mientras tanto les vamos 

explicando: 

- Ahora ponemos una mano sobre el pecho y la otra sobre el estómago, 

respiramos hacia dentro y hacia fuera, cogemos aire y lo expulsamos. (Varias 

veces) ¿sientes cómo se mueven tus manos? Ahora respira hacia dentro 

mientras yo cuento y luego respira hacia fuera mientras sigo contando. 

- Cogemos aire 1, 2, 3, 4; mantenemos 1, 2; echamos el aire 1, 2,3, 4. (alargar 

la cuenta progresivamente para que el niño inspire al contar cuatro, pausa 

para dos y luego exhale lentamente al contar dos, otra pausa y volver a 

comenzar el ciclo. “Inhalar 1, 2, 3, 4. Mantener 1.2. Exhalar 1, 2, 3, 4. 

Mantener 1.2. Inhalar 1, 2, 3. 4. 

 

- Siente las manos que tienes sobre el pecho y sobre el estómago ¿Qué mano 

se mueve más?  

- Vamos a hinchar el estómago de aire hasta que parezca un globo, ahora 

vamos a apretar el estómago expulsando el aire para que se deshinche igual 

que un globo. Pronto verá que la mano sobre el estómago empezará a 
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moverse más que la mano sobre el pecho.  

- Podemos acordar con ellos una señal secreta para indicar silenciosamente 

que en ese momento debe usar la respiración relajada. 

- Al final de la sesión, como paso final, le pedimos que continúe acostado 

boca arriba y que cierre los ojos y practique la respiración relajada. 

Entonces, creamos una escena imaginaria, como la que se indica a 

continuación: «Imagínate que vamos andando por la playa. Te sientes muy 

calmado y relajado.» (Permitir que siga acostado el tiempo que desee, 

incluso es posible que se quede dormido.) 

*Esta técnica la podemos encontrar en la siguiente página web: 

http://www.parroquiasantamariatrescantos.org/portal/archivos/docusPDF/9AUTOCON

TROLEMOCIONALAUTOINSTRUCCIONESYRELAJACION.pdf. 

- Se pueden trabajar otras técnicas para que tengan más recursos.  

- Si nos da tiempo haremos una tertulia sobre el siguiente capítulo (capítulo 5). 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- El libro. 

- Esterillas o colchonetas (sábanas). 

- Ordenador y altavoces. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

En diciembre.  

 

 

ACTIVIDAD 12, 13, 14 y 15:  El mundo de los demás 

OBJETIVO  

- Lograr reconocer las emociones de los demás promoviendo el desarrollo de la 

empatía. 

 

 

http://www.parroquiasantamariatrescantos.org/portal/archivos/docusPDF/9AUTOCONTROLEMOCIONALAUTOINSTRUCCIONESYRELAJACION.pdf
http://www.parroquiasantamariatrescantos.org/portal/archivos/docusPDF/9AUTOCONTROLEMOCIONALAUTOINSTRUCCIONESYRELAJACION.pdf
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METODOLOGÍA  

- Relajación.  

- Tertulia dialógica.  

- Dramatización.  

- Cine. 

 

DESARROLLO 

 

Con el fin de reconocer las emociones de los demás, 

seguiremos los mismos pasos que en las actividades 

7, 8, 9 y 10.  

- No obstante, a partir de ahora comenzarán 

todos los días durante 10 minutos 

practicando técnicas de relajación.  

- Se recordarán las normas de 

comportamiento en las tertulias, los objetivos conseguidos y los que se 

pretenden lograr.  

- Se seleccionará al moderador y este dará inicio a la tertulia. Durante la tertulia 

podemos hacer preguntas tales como: 

o ¿Qué crees que siente vuestro compañero al leer ese fragmento? 

o ¿Qué sienten los personajes tras lo sucedido? 

o ¿Os acordáis cuando (describimos un suceso pasado)?¿Cómo os creéis 

que se sentía? 

o ¿Por qué creéis que se puede sentir así? 

o ¿Cuál creéis que es la intensidad de su emoción? 

o ¿Qué personajes se han sentido (tristes, alegres, furiosos…) a lo largo 

del (capítulo, libro)? ¿Por qué? 

- Para ayudarnos podemos emplear las imágenes sobre las emociones básicas y 

secundarias empleadas en las actividades anteriores.  

- Se trabajarán los capítulos 6, 7, 8 y 9. 

- Asimismo nos ayudaremos de la dramatización de ciertos fragmentos de la 

película. De este modo ellos representarán las diferentes emociones y les 
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ayudará a reconocer los gestos faciales que surgen con cada emoción o incluso 

la postura corporal y el tono de voz.  

- Se pueden crear grupos. Cada grupo puede seleccionar una escena para 

dramatizar y el resto adivinar de que escena se trata y qué emociones hay 

implicadas. Podemos preguntar: ¿Tú cómo representarías dicha emoción? 

- También podemos poder los fragmentos de la película para que puedan 

observar las diferentes emociones en los personajes e introducir el tema de los 

desencadenantes y las respuestas a los conflictos.  

- Por último, es necesario seguir incentivando la creación de producciones 

escritas.  

MATERIALES Y RECURSOS  

- El libro. 

- Ordenador/pizarra digital/proyector. 

- El mural con las imágenes de las diferentes emociones.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

En enero.  

 

 

ACTIVIDAD 16 y 17: ¡Houston tenemos un problema! 

OBJETIVO  

- Conocer el conflicto y su proceso, así como el elemento que intervienen en el 

mismo (participantes, antecedentes, desencadenantes, respuestas o estilos de 

afrontamiento y consecuencias). 

 

METODOLOGÍA  

- Relajación.  

- Tertulia dialógica. 

- Dramatización.  

- Cine. 
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DESARROLLO 

 

Estas sesiones están orientadas a conocer de manera más profunda los elementos que 

conforman los conflictos. Esto les ayudará a identificarlos y a ofrecer una respuesta 

adecuada ante los mismos (por medio de la 

asertividad). Para ello: 

- Anticipación del objetivo que queremos 

conseguir y de las actividades planificadas. 

- Primero se llevan a cabo los diez minutos de 

relajación.  

- Comenzaremos la tertulia dialógica con el 

capítulo que toca par este día (en estas 

semanas serán los capítulos 10 y 11). Si 

seguimos el libro de Oliver Twist en estos 

capítulos tienen lugar dos conflictos. En el caso de seleccionar otro libro en el 

que no coincide de esta forma se puede seleccionar cualquier otro conflicto ya 

leído.  

- Cada alumno comenta el párrafo que más le ha llamado la atención y por qué. 

Surge un diálogo entre ellos, dentro del cual podemos comentar, si no ha salido 

el tema, el conflicto acaecido. Podemos hacer una lluvia de ideas sobre qué 

elementos forman parte del conflicto. Dado que al principio del programa se 

comentaron los elementos del proceso del conflicto por encima, pueden hacer 

alguna aportación interesante. Cuando finalice les podemos explicar los 

diferentes elementos, teniendo siempre de ejemplo el conflicto del capítulo: 

o Protagonistas  

o Antecedentes  o predisponentes 

o Desencadenantes 

o Respuesta o estilos de afrontamiento  

o Resultado o consecuencias.  

- Podemos preguntar si en el aula se ha dado algún tipo de conflicto. Les 

podemos poner ejemplos de los conflictos más habituales en las aulas. Para que 

salga algún ejemplo sin miedo a represalias se puede contestar por escrito de 
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forma anónima. Se puede escoger algún conflicto y representarlo teniendo en 

cuenta todos los elementos para que los espectadores puedan identificarlos.  

- También podemos poner algún fragmento de la película para que lo puedan 

observar.  

- Podemos reflejar en una cartulina estos elementos para que queden visibles en 

el aula (Anexo 6). 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- El libro. 

- Ordenador/pizarra digital/proyector. 

- El mural.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

En febrero.  

 

 

ACTIVIDAD 18: La respuesta 

OBJETIVO  

- Estimular el establecimiento de relaciones con los demás, por medio del 

desarrollo de la asertividad.  

 

METODOLOGÍA  

- Relajación.  

- Tertulia dialógica.  

- Dramatización.  

 

DESARROLLO 

 

Durante esta sesión haremos hincapié en los diferentes estilos de afrontamiento ya 

vistos durante las dos sesiones anteriores, concretamente en el estilo asertivo.  
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- Comenzaremos con la relajación. 

- Se hará la tertulia del capítulo correspondiente, en el cual también surgen 

conflictos. Una vez cometen el capítulo se les podrá hacer preguntas sobre 

cómo afrontan ellos los conflictos. 

- Se les explicará que la asertividad es una respuesta adecuada ante un conflicto. 

Se puede hablar sobre qué es ser asertivo, qué caracteriza a una persona 

asertiva, cómo se expresa.   

 

Definición: 

La conducta asertiva es definida por Güell y muñoz (2000) como la expresión 

apropiada de las emociones en las relaciones, sin que se produzca ansiedad o 

agresividad. 

 

Características: 

Mirar a los ojos. Sostienen la mirada el tiempo suficiente para establecer un 

buen contacto.  

El volumen de la voz es adecuado, ni muy elevado mostrando agresividad ni 

muy bajo mostrando sentimiento de inferioridad.  

Modulación y entonación de la voz. La entonación comunica e implica 

interés. 

Fluidez verbal, mostrando seguridad.  

La postura y los gestos acompañan físicamente al lenguaje y completa su 

sentido. Es lenguaje no verbal. Es importante que no haya desfase entre lo 

que se dice y lo que se siente. 

El mensaje deber ser claro, explícito, directo y respetuoso de los derechos de 

las demás personas (Riso, 2002). 

 

- Se podrá hacer una dramatización sobre un hecho con diferentes respuestas para 

que puedan contemplar las diferencias y comentarlas entre todos.  

- Se puede llegar al acuerdo de tratar de responder todos de la misma manera. Se 

puede firmar un contrato en un folio que podemos dejar en un tablón dentro del 

aula. Esto les hará sentirse más implicados.  
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- Por último se les puede ofrecer un esquema, el cual también puede pegarse en 

la pared del aula, con los pasos a seguir cuando surge un conflicto (Anexo 7). 

 

Resumiendo: Les explicaremos que primero es necesario detectar el conflicto. En el 

caso de que su termómetro emocional se esté calentando, el segundo paso sería parar y 

después respirar para lograr controlarnos. Una vez estemos relajados el cuarto paso 

sería comunicar el mensaje que deseemos de forma asertiva y el último paso escuchar 

la opinión de la otra persona y tratar de ponernos en su situación.  

 

Como ya hemos visto, estos dibujos pueden imprimirse y ponerlos en un mural en una 

de las paredes de las salas en las que trabajan con el fin de que en un futuro se puedan 

ayudar de ellas en la resolución y gestión de algún conflicto. 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

- El libro. 

- Ordenador/pizarra digital/proyector. 

- El mural. 

TEMPORALIZACIÓN  

En febrero.  

 

ACTIVIDAD 19 y 20: El acuerdo 

OBJETIVO  

- Lograr el entendimiento y el acuerdo ante la aparición y surgimiento de un 

conflicto.    

METODOLOGÍA  

- Relajación.  

- Tertulia dialógica.  

- Dramatización. 

- Cine. 

DESARROLLO 
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Estas últimas sesiones se centrarán en trabajar la adquisición de algún tipo de 

compromiso de manera que las dos partes implicadas 

salgan ganando ante la aparición de un conflicto.  

- Se comenzará realizando la relajación. 

- Después sería conveniente retomar lo ya visto 

y hacer un resumen para seguir el hilo del 

programa. 

- Se realizará la tertulia y se comentarán los 

temas surgidos en los dos últimos capítulos 

tratando el tema de conflictos y la resolución 

de los mismos.  

- Se pueden visionar fragmentos de las películas y dramatizarlos con diferentes 

finales dependiendo de la respuesta.  

- Asimismo se puede trabajar con conflictos que hayan sucedido en las aulas. Se 

practicará llegar a acuerdos.  

- En el caso de tener un conflicto con algún compañero que no haya participado 

en el programa se les ofrecerán otras alternativas de resolución del conflicto 

como acudir al tutor o cualquier otro profesor. Para que tome medidas  

MATERIALES Y RECURSOS  

- El libro. 

- Ordenador/pizarra digital/proyector. 

TEMPORALIZACIÓN  

En marzo.  

  

 Los meses de abril, mayo y junio podrán continuar realizando las producciones 

escritas sobre sentimientos, emociones, conflictos… Asimismo, podrán continuar 

haciendo dramatizaciones y abrir debates sobre posibles formas de solucionar los 

conflictos. En el caso de que se considere conveniente se puede seleccionar otro libro 

para continuar las tertulias dialógica y seguir trabajando la educación emocional y la 

resolución de conflictos.  
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8. TEMPORALIZACIÓN  

 

 A continuación mostraremos el calendario de forma esquemática, teniendo en 

cuenta que siempre se seleccionará una hora semanal de la asignatura de lengua y 

literatura.  

ACTIVIDADES MESES 

ACTIVIDAD 1: ¡Hacemos piña! (I), (II) y (III). Septiembre. 

ACTIVIDAD 4: ¡Nos conocemos! Octubre.  

ACTIVIDAD 5: El lado bueno de las cosas Octubre.  

ACTIVIDAD 6: ¿Cómo vamos a trabajar? Octubre.  

ACTIVIDAD 7, 8, 9 Y 10: ¿Qué me está pasando? Noviembre.  

ACTIVIDAD 11: Relax Diciembre.  

ACTIVIDAD 12, 13, 14 y 15:  El mundo de los demás Enero.  

ACTIVIDAD 16 y 17: ¡Houston tenemos un problema! Febrero.  

ACTIVIDAD 18: La respuesta Febrero. 

ACTIVIDAD 19 y 20: El acuerdo Marzo. 

 

 En la temporalización se tendrá en cuenta que la duración de las clases es 

aproximadamente de una hora  y que los cinco primeros minutos de cada sesión se 

usarán para planificar la sesión y anticipar las actividades. Asimismo, los últimos cinco 

minutos se aprovecharán como momento para la reflexión y la realización de las 

producciones escritas en el caso de que se considere conveniente. 

9. EVALUACIÓN   

 

 Cuando hablamos de evaluación podemos diferenciar entre evaluación del 

programa en sí y evaluación de los aprendizajes realizados.  

 Por su parte, la evaluación del programa es una parte esencial en la puesta en 

marcha de un programa, ya que en base a ella podremos identificar tanto los puntos 
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fuertes como los débiles del mismo. Será el orientador/a y el profesor/a los encargados 

de realizar las diferentes evaluaciones de las actividades a lo largo del programa por 

medio de un diario de campo (Anexo 8). 

 Por otro lado, en relación a la evaluación de los aprendizajes realizados, 

queremos destacar en primer lugar que todo proceso evaluador debe seguir unas fases 

que lo caracterizan y, sin las cuales, no se puede hablar de evaluación en sentido 

estricto. Según Casanova (2007) estas fases se concretan en:  

a) Recopilación de datos con rigor y sistematicidad.  

b) Análisis de la información obtenida.  

c) Formulación de conclusiones.  

d) Establecimiento de un juicio de valor acerca del objeto evaluado.  

e) Adopción de medidas para continuar la actuación correctamente.  

 Teniendo en cuenta estas fases, será necesario realizar una evaluación del 

proceso que sigue el alumnado. Para ello emplearemos la observación y nos 

ayudaremos de una tabla de registro (Anexo 9). Gracias a las metodologías empleadas y 

al fomento de la participación de todos será más sencillo observar la evolución de cada 

uno. 

 Así pues, a través de la observación recopilaremos datos, los analizaremos, 

llegaremos a conclusiones y en base a ellas estableceremos el juicio de valor 

correspondiente para adoptar las medidas necesarias. Es importante que los datos 

recogidos se analicen en función de los objetivos planteados en el programa. 

 En función de los resultados esperados se podrá realizar una modificación del 

programa, con el fin de que el alumnado alcance el objetivo final. 

10. CONCLUSIONES 

 

 Dicho programa se ha diseñado con la finalidad de proporcionar al alumnado de 

los dos últimos cursos de Educación primaria una serie de recursos, habilidades y 

competencias emocionales necesarias para resolver conflictos y gestionarlos de manera 

adecuada. Para tratar de lograr dicha finalidad nos hemos basado en unos criterios de 

eficacia esenciales para que cualquier programa de estas características cumpla con sus 

objetivos. En primer lugar, se han seleccionado una serie de aprendizajes activos en los 
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que se promueve la participación del alumnado por medio del aprendizaje dialógico. A 

través de las tertulias, las asambleas, las dramatizaciones, las producciones escritas se 

produce un aprendizaje constructivo y activo, aprendiendo de sus iguales. 

 Por otro lado, las sesiones diseñadas se han secuenciado en base al modelo de 

Goleman de Inteligencia emocional. Primero se busca cohesionar el grupo para crear un 

buen clima de aula y un sentimiento de pertenencia al grupo, mientras el profesorado va 

conociendo al alumnado, para después pasar a trabajar las competencias emocionales 

(reconocer las propias emociones, manejar las propias emociones, reconocer las 

emociones de los demás y establecer relaciones positivas). Por último se busca la 

práctica y la aplicación de todas estas competencias frente a los conflictos, conociendo  

y siendo conscientes como se desarrolla un conflicto, el proceso que sigue y los 

elementos implicados. De este modo podrán enfrentarse de forma adecuada a los 

mismos.  

 Además se trata de mostrar en cada sesión de manera explícita la habilidad que 

van a trabajar, dejando siempre los primeros cinco minutos para recordar qué se va a 

trabajar, para qué y cómo, explicando las actividades planificadas para esa sesión.  

 Por último, el tiempo empleado en cada paso es bastante amplio y se ofrece 

cierta flexibilidad para ampliarlo en el caso de que no se haya adquirido la competencia 

trabajada.  

 Asimismo es necesario tener en cuenta que en principio las coordinaciones 

necesarias se realizarán entre el orientador del centro y los profesores de lengua de 5º y 

6º de Educación Primaria, por lo que en principio puede establecerse un adecuado nivel 

de organización, planificación e intercambio de información.  

 Respecto a la formación del profesorado se pretende que se haga durante las 

sesiones de coordinación y por medio del modelado en las horas destinadas a trabajar 

con el alumnado, pues será el orientador el encargado de dirigir dichas sesiones.  

 Teniendo en cuenta todo esto se espera a la evaluación realizada durante la 

puesta en marcha del programa y una vez finalizado este. Estas evaluaciones nos van a 

permitir como decíamos conocer los puntos fuertes y débiles del programa y nos van a 

dar la clave para potenciar todo aquello que nos permite alcanzar los objetivos y 

modificar aquellos aspectos que por el motivo que sea entorpecen en la consecución de 

los mismos. 
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ANEXO 1: COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA  
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ANEXO 2: CALENDARIO DEL PROGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES MESES 

ACTIVIDAD 1: ¡Hacemos piña! (I), (II) y (III). Septiembre. 

ACTIVIDAD 4: ¡Nos conocemos! Octubre.  

ACTIVIDAD 5: El lado bueno de las cosas Octubre.  

ACTIVIDAD 6: ¿Cómo vamos a trabajar? Octubre.  

ACTIVIDAD 7, 8, 9 Y 10: ¿Qué me está pasando? Noviembre.  

ACTIVIDAD 11: Relax Diciembre.  

ACTIVIDAD 12, 13, 14 y 15:  El mundo de los demás Enero.  

ACTIVIDAD 16 y 17: ¡Houston tenemos un problema! Febrero.  

ACTIVIDAD 18: La respuesta Febrero. 

ACTIVIDAD 19 y 20: El acuerdo Marzo. 
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ANEXO 3: PASOS A SEGUIR EN LAS TERTULIAS DIALÓGICAS 

 

 

 

 

 Elección número de personas  

 Acuerdo de la periodicidad. 

 Duración.  

 Elección del libro. 

 Acuerdo del número de páginas a leer. 

 Lectura individualizada.  

 Elección del moderador. 

 Tertulia dialógica. 

 Lectura de fragmentos interesantes. 
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ANEXO 4: FUNCIONES DEL COORDINADOR  

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL MODERADOR 

DESCRIBE LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR 

ANUNCIA Y RECUERDA LAS NORMAS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN 

INFORMA SOBRE LAS PÁGINAS DE LAS QUE SE VA A HABLAR 

COMIENZA DANDO EL TURNO DE PALABRA 

GARANTIZA EL RESPETO AL TURNO 

GARANTIZA EL RESPETO A LAS OPINIONES APORTADAS 

REDIRIGE LA TERTULIA Y MANTIENE EL ORDEN DENTRO DE LOS TEMAS 

CIERRA LA SESIÓN CUANDO VAYA A FINALIZAR EL TIEMPO. 
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ANEXO 5: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

Levantar la mano para hablar. 

Respetar el turno de palabra. 

Mantener un nivel de sonido agradable. 

Nadie está forzado a hablar o sincerarse en exceso 

Todas las aportaciones son igual de válidas. 

Respetar las opiniones de los demás. 

No tener miedo de expresar nuestros sentimientos y emociones. 

Mantener la privacidad de lo comentado en las tertulias. 
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ANEXO 6: PASOS A SEGUIR ANTE EL CONFLICTO  

 

1)  

 

2)  

 

 

3)  

  

 

 

4) 

 

 

 

5) 
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ANEXO 7: ELEMENTOS DEL CONFLICTO  

Protagonistas 

 

 

 
 

 

Antecedentes  o predisponentes 

 

 

  

 



102 
 

Desencadenantes 

 

 
 

Respuesta o estilos de afrontamiento 

   
 

Resultado o consecuencias 
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ANEXO 8: EVALUACIÓN MEDIANTE OBSERVACIÓN Y DIARIO DE 

CAMPO DEL PROGRAMA 

 

DIARIO DE CAMPO DÍA:  

 
1. Nombre de la actividad: 

 
2. Participantes (curso, nº de alumnos, ausencias): 

 
 
 
 

3. Objetivo/s (reales o no): 
 
 
 

 
4. Metodologías utilizadas (se adecuan al alumnado, permiten alcanzar los objetivos…): 

 
 
 
 

5. Desarrollo de las actividades (con normalidad, disrupciones…) 
 
 

 
 
 

6. Participación del alumnado (Quién participa más, quién participa menos, alumnos 
poco involucrados…): 
 
 
 
 

7. Aportaciones realizadas (calidad de las intervenciones, poseen conocimiento sobre el 
tema…) 
 
 
 
 

8. Ajuste de la actividad al desarrollo evolutivo del alumnado: 
 
 
 
 

9. Secuenciación adecuada de las actividades: 
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10. Material (adecuado a la actividad): 

 
 
 
 

11. Tiempo empleado (se ajusta a la realidad, falta tiempo, sobra tiempo…): 
 
 
 
 

12. Sugerencias de mejora: 
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ANEXO 9: OBBSERVACIÓN PROCESUAL  

 

OBSERVACIÓN DEL GRADO DE COHESIÓN GRUPAL EN EL 

AULA 

 Nunca   Pocas 

veces  

A 

veces  

Muchas 

veces 

Siempre  

Se respetan       

Se toleran       

Se ayudan      

Se escuchan       

Confían los unos en los otros       

Existe cercanía afectiva y 

muestras de afecto mutuo. 

     

Persiguen el bien común.       

Focalización de la atención de 

unos a otros.  

     

Actuaciones coordinadas.       

Intercambios verbales frecuentes.       

Desarrollo y utilización de un 

argot común. 

     

Evaluación positiva de unos 

hacia otros.  

     

Alto grado de compromiso con la 

tarea.  

     

Clima de aula relajado y 

distendido. 

     

OBSERVACIONES: 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 nunca Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo  

Siempre  

Reconoce las emociones básicas 

(alegría, tristeza…) 

     

Reconoce las emociones secundarias 

(optimismo, amor…) 

     

Expresa sus emociones de forma 

verbal (Dice cómo se siente) 

     

Expresa sus emociones de manera 

gestual (por medio de la expresión 

facial, de su posición corporal…) 

     

Tiene conciencia de las propias 

emociones. (Coincide lo que expresa 

verbalmente y gestualmente). 

     

Reconoce la aparición de 

sentimientos.  

     

Es capaz de controlar la respiración.      

Es capaz de relajarse.      

Llega a controlar sus impulsos (la 

rabia, la ira). 

     

Cuando lo necesita (siente enfado, 

rabia) emplea las técnicas de 

respiración y relajación trabajadas en 

el aula. 

     

Reconoce las emociones de los 

demás. 

     

Es capaz de ponerse en el lugar de los 

demás.  

     

Escucha a los compañeros de forma 

activa y llega a comprenderlos.  

     

Es asertivo a la hora de exponer su 

punto de vista ante un conflicto (mira 

a los ojos, su tono de voz es 

adecuado...)  

     

Emplea el término “conflicto” 

adecuadamente. 

     

Reconoce los diferentes elementos 

del conflicto.  

     

Cuando surge un conflicto su actitud      
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es positiva (interés por resolverlo, 

motivación…) 

Ante un conflicto es capaz de poner 

en marcha las habilidades aprendidas 

(reconoce sus emociones,  las 

maneja…) 

     

Cuando surge un conflicto llega al 

entendimiento y a acuerdos con las 

partes implicadas.  

     

 

 

 

 


