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0. RESUMEN

Es habitual ver a dos niños pelearse en el patio de un colegio y oir 

comentarios como “es normal, son niños”.  Estas situaciones a veces llegan a 

ser extremas convirtiéndose en acoso, bulling… Es cierto que los conflictos son 

normales e inevitables pero lo que no debemos aceptar es que se resuelvan 

violentamente. Este trabajo indaga el tema de los conflictos entre iguales en 

edades tempranas  y propone trabajar la empatía como base para resolver los 

conflictos de una forma ajustada. Se centra principalmente en conseguir que 

los alumnos piensen e intenten entender las posturas de los demás para así  a 

la hora de enfrentarse a un conflicto, dialogar y encontrar una solución que 

agrade a ambas partes. Por ello el trabajo finaliza  con una propuesta de 

intervención pensada para la educación primaria. 

 Palabras clave: conflictos entre iguales, empatía, violencia, respuesta 

ajustada. 

 It is habitual to see two children fight them in the playground and  to hear 

comments as “It is normal, they are children”. These situations sometimes 

manage to be extreme turning into harassment, bulling … It is true that the 

conflicts are normal and inevitable but what we must not agree it is that they are 

solved violently. This work investigates the topic of the conflicts between equal 

in early ages and it propose to work the empathy as basis  to solve the conflicts 

of an compliant form. It centres on achieving principally that the pupils think and 

try to understand the positions of the others for this way at the moment of 

solving a conflict, talking and to find a solution that pleases to both parts. 

 Key words: conflicts between be equal, empathy, violence, compliant 

response. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

A diario vemos  conflictos en las aulas, los recreos e incluso entre 

alumnos y profesores. Estos conflictos han llegado a veces a terminar en 

catástrofes como el caso de Carla, una niña de 14 años de Asturias que 

terminó con su acoso, suicidándose. 

 

Los casos extremos de conflicto conllevan violencia. Oñate y Piñuel 

(2005)  hicieron un estudio sobre violencia y acoso escolar, al cual 

denominaron Estudio Cisnero X, en el que concluían con una frase corta, 

directa y preocupante “uno de cada cuatro alumnos sufre algún tipo de acoso”.   

 

Los conflictos forman parte natural de las relaciones interpersonales, pero 

existen formas más o menos ajustadas de afrontarlos. La violencia no es una 

respuesta ajustada, pero es la más utilizada por los niños ya que  nadie ha 

enseñado a nuestros alumnos a resolver los conflictos que se encuentran cada 

día. Debemos darles otras alternativas para afrontarlos de manera adaptativa lo 

cual no solo les beneficiará en el colegio, sino en todos sus ámbitos vitales.  

Para ello, las escuelas deben incorporar la educación emocional entre sus 

objetivos. 

En particular, uno de los pasos iniciales de toda resolución de conflictos 

es el uso de la empatía. Necesitamos entender que la otra parte también tiene 

sus razones y sentimientos para así dialogar y buscar una solución que agrade 

al máximo a ambas partes.  

Por esta razón sugerimos una intervención que se basa en la empatía 

como pilar fundamental en la resolución de conflictos, además de buscar la 

autonomía de los alumnos y la visión del conflicto como algo positivo.  
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2.  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

2.1 Definición 

Si buscamos la definición de conflicto en la RAE nos aparecen diversas 

definiciones como: combate, lucha, enfrentamiento armado, problema o 

coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar 

angustia y trastornos neuróticos. 

Por otro lado podemos utilizar definiciones que han dado diversos 

escritores como Roca (2003 p.119) que define el conflicto como  “situación de 

desacuerdo, entre dos o más personas, en la que cada una de las partes tiene 

intereses o posiciones contrapuestas” o la definición Torrego (2000 p.37), el 

cual habla de emociones y resolución de conflictos, conceptos muy ligados a 

este trabajo. Su definición es: “las situaciones en las que dos o más personas 

entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, 

necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como 

incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y los 

sentimientos y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir 

robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución de 

conflictos”. En esta definición Torrego habla de la importancia de las emociones 

y  los sentimientos, esto explica la necesidad de empatizar para conocerlos y 

tenerlos en cuenta en la resolución. 

El conflicto ha existido a lo largo de la historia y sigue existiendo ya que 

todas las personas somos diferentes y tenemos diferentes puntos de vista, 

opiniones, gustos… Si nos fijamos en la definición que daba la RAE vemos que 

define el conflicto como algo negativo, pero lo negativo no es el conflicto sino la 

forma de resolver dicho conflicto. A lo largo de la historia  (y actualmente 

también lo podemos ver) hemos visto que los conflictos se resolvían 

principalmente con violencia como las guerras y eso es lo que nos lleva a 

pensar actualmente en el conflicto como algo negativo.  

Son muy pocos los ejemplos que tenemos de cómo solucionar un 

conflicto de forma no violenta, de ahí la aparición del término “resolución de 
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conflictos” pero hemos de aclarar que cuando hablamos de resolución de 

conflictos nos estamos refiriendo a la evitación de respuestas agresivas ante 

ellos y la aportación de conocimientos y pautas de conducta para tratar de 

forma cooperativa los conflictos (Puig 1997). 

 

 

2.2 Tipos 

Dentro de los conflictos existen muchos tipos como el conflicto 

intrapersonal, el interpersonal, de grupo, étnicos, de clases… En este trabajo 

nos centraremos en los conflictos interpersonales, ya que son los que 

cotidianamente tenemos más cerca, dentro de los cuales también podemos 

encontrar diferentes tipos.  Roca (2003) hace la siguiente clasificación fijándose 

en los intereses y posiciones de los sujetos: 

- Conflictos con intereses excluyentes o competitivos. En este tipo 

de conflictos el hecho de que una persona salga beneficiada implica que la otra 

salga perjudicada, es decir, el resultado es un pierde-gana. 

- Conflictos entre personas con posiciones enfrentadas, pero con 

intereses compatibles. En este tipo de conflictos los intereses de las partes no 

son excluyentes por lo dialogando pueden encontrar una solución que satisfaga 

a todas las partes. Solución gana-gana. 

-  Conflictos de roles. Éstos surgen cuando los implicados esperan 

cosas diferentes de la relación debido a las pautas de comportamiento 

socialmente determinadas. Se solucionan comprendiendo y modificando las 

expectativas discrepantes. 

- Conflictos por actitudes irracionales de una o ambas partes. La 

principal causa de estos conflictos es que una de las partes (o ambas) percibe 

las cosas de forma distorsionada o irracional. Para solucionarlo es necesario 

que el afectado se dé cuenta y modifique sus ideas irracionales.  
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2.3 Roles  

No todas las personas afrontan los conflictos de la misma manera, dado 

que somos diferentes, nuestras actitudes ante éstos también lo son. A 

continuación clasificaremos las diferentes formas de enfrentarnos a un conflicto 

(Moreno y Luengo 2007): 

-  Evitador: estas personas no muestran ningún interés hacia la 

resolución ajustada del conflicto. Intentan evitarlos ya que lo ven como algo 

negativo.  

-  Competidor: Su único fin es ganar sin importarle los intereses y 

emociones del otro. 

- Colaborador: Acepta las situaciones de conflicto e intenta conseguir 

mucha información a través del diálogo para buscar una solución que satisfaga 

a ambos. 

-  Acomodador: Lo que más le importa son las relaciones, dejando 

a un lado el tema del conflicto, por ello se deja ganar  e intenta apaciguar al 

otro. 

-  Conveniador: con esta actitud se busca la solución más lógica 

sin dar cabida a las emociones. Se suele utilizar cuando se necesita llegar a 

una solución de una forma rápida.  

 

 

 

2.4 Consecuencias en la infancia 

Oñate y Piñuel  (2005) hicieron un informe tras pasar unas encuestas a 

24.990 alumnos de 14 comunidades españolas sobre “Violencia y acoso 

escolar” que es en lo que desencadenan habitualmente los conflictos. De este 

informe vamos a rescatar las consecuencias que tienen en los niños y niñas la 
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solución de conflictos a través de la violencia y el acoso, las cuales también 

incluyen efectos sobre el rendimiento académico. 

 

- 53% muestra síntomas de estrés postraumático. 

- 54.8% muestra síntomas de depresión. 

- 38%  presenta autodesprecio. 

- 57.2% les disminuye la autoestima. 

- 53% tiene una imagen negativa propia. 

- 15% tiene pensamientos suicidas. 

 

 

2.5  Intervenciones. 

Para conseguir que el conflicto no sea algo negativo, es aconsejable 

seguir los siguientes cinco pasos siempre que estemos ante un conflicto 

interpersonal (Roca 2003): 

1º. Detectar el problema cuanto antes y aceptar que hay un desacuerdo. 

2º. Aclarar de forma concreta como ves tú el problema,  atender a  cómo 

ve el problema la otra parte e intentar crear una definición común. 

3º. Buscar alternativas para su solución. 

4º. Escoger la alternativa más válida para ambas partes., buscando 

soluciones en las que ambos ganen o negociando (ambos ceden). 

5º. Poner en práctica lo acordado y evaluar los resultados. 

 

Los pasos que cita Roca (2003) a veces es difícil seguirlos porque 

nuestras emociones (enfado, descontento, ira…) superan a la razón, por ello es 
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necesario que una persona externa intervenga y nos ayude, esto es lo que se 

llama mediación.  

La mediación cuenta con una tercera persona externa al conflicto, el 

mediador, el cual ha recibido una formación sobre la resolución ajustada de los 

conflictos y al cual acuden las partes voluntariamente. La función del mediador 

no es dar una solución al conflicto que le plantean, sino que les ayuda a que 

ellos mismos encuentren la solución más conveniente para ambos potenciando 

el diálogo (Aguirre 2005) 

Para ello el contexto escolar ha creado la técnica del alumno ayudante. 

Esta técnica consiste en crear un grupo de alumnos en cada aula, los cuales 

reciben una formación para ayudar a sus compañeros con las relaciones tanto 

entre iguales como con profesores. Normalmente estos alumnos ayudan a los 

compañeros nuevos y a los que tienen bajas habilidades sociales (Fernández 

2006). 

También podemos encontrar programas específicos de mejora de 

habilidades sociales que favorecen la resolución ajustada de los conflictos, 

como el PAHS (Programa de asertividad y habilidades sociales). Este 

programa está estructurado en cinco módulos los cuales trabajan las siguientes 

habilidades sociales: 

 

 

 

MÓDULOS HABILIDADES SOCIALES 

 

1. Comunicación 

interpersonal 

 

Comunicación verbal y no verbal. 

Expresar y escuchar activamente. 
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2. Asertividad 

 

Relación asertiva. 

Deberes y derechos asertivos. 

 

3. Emociones 

 

Emociones positivas. 

Emociones negativas. 

 

4. Interacciones sociales 

positivas 

 

Pensar y decir lo positivo. 

Ayuda, apoyo y cooperación. 

 

5. Interacciones sociales 

difíciles. 
Críticas, quejas y reclamaciones. 

Burlas, agresiones e intimidaciones. 

 

Sin embargo, no es habitual trabajar la empatía para conseguir una 

resolución positiva de los conflictos, a pesar de que entender las emociones del 

otro es un paso fundamental para la misma (Garaigordobil  y Maganto  2011). 

En la mediación solo reciben información teórica sobre ésta los mediadores. 

Nosotros creemos que esa información deberían recibirla todos y vamos más 

allá, no solo queremos que nuestros alumnos conozcan el término y su 

definición, sino que lo pongan en práctica y se acostumbren a empatizar, lo 

cual  mejorará sus relaciones.   
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3. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

3.1 Definición 

La mayoría de las personas no saben  identificar ni gestionar las 

emociones lo que lleva a conflictos, ansiedad, estrés… Por ello es necesaria la 

educación emocional (Bisquerra, R. Obiols, M. y Redorta, J. 2006).  

La educación emocional es el  “proceso educativo, continuo y permanente 

que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como 

elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida 

y con la finalidad de potenciar el bienestar personal y social (Bisquerra 2000 

p.12)”. 

Para la resolución ajustada de los conflictos es necesaria la razón y  

experiencias clínicas muestran que las partes del cerebro que regulan la razón 

y las emociones (la corteza prefrontal y la amígdala) dependen la una de la otra 

(Morgado, I. 2010). La unión de ambos procesos es el objeto de estudio de la 

Inteligencia Emocional. 

Cuando estamos inmersos en un conflicto, el equilibrio entre emoción y 

razón suele ser complicado. Alzar la voz, gesticular más etc. suele ser la 

prueba de que ha sucedido un desequilibrio de éstos a favor de las emociones. 

Y ésto  hace que sea difícil llegar a una solución ajustada del conflicto por ello 

es necesaria una educación emocional (Bisquerra, Obiols, y Redorta. 2006). 

 Por tanto, “la educación emocional, basada en el desarrollo de la 

inteligencia emocional, es un requisito fundamental para los procesos de 

mediación, y resolución de conflictos real y eficaz, ya que está implicada en 

una adecuada gestión de las emociones propias y ajenas, presentes en toda 

interacción social y educativa (Sánchez. 2013 p. 77)”. 
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3.2 Inteligencia emocional 

Hace poco más de una década apareció el término inteligencia emocional 

en un artículo titulado Emotional Intelligence de Salovey y Mayer. (1990) pero 

no tuvo gran repercusión más allá del contexto científico hasta 1995 cuando 

Goleman  escribió su libro también titulado Emotional Intelligence y éste se 

convirtió en el Best Seller del año.  

Aunque los dos hablaban de inteligencia emocional, había diferencias en 

sus conceptos. Salovey y Mayer (1990) hablaban de un modelo de habilidad 

entendiendo la inteligencia emocional como  laun conjunto de habilidades para 

de procesar y manejar la información emocional  funcionando de un modo 

jerárquico. Goleman añade dimensiones de la personalidad del ser humano y 

su modelo pertenece a los modelos mixtos (Sánchez 2013). 

Aunque son muchos los autores que hablan de inteligencia emocional, 

para este trabajo nos centraremos en el modelo mixto de Goleman (1998), el 

cual. Goleman define la inteligencia emocional como “capacidad para 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y 

gestionar la emocionalidad de nosotros mismos y en las relaciones 

interpersonales” ( Goleman 1998 p.98). Para este autor los componentes de la 

inteligencia emocional son cinco: 

 

- Autoconciencia (self-awareness). Es el conocimiento de los propios 

estados internos, es decir, conocer las propias emociones. Manejo y 

control de las emociones. 

 

- Autorregulación (self-management). Manejo y control de las 

emociones de uno mismo. 

 

- Motivación (Motivation). Conducción de las emociones con el fin de 

lograr objetivos. 
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- Empatía (social-awareness). Conocimiento de los sentimientos, 

preocupaciones y necesidades de los demás.  

 
 

- Habilidades sociales (Relantionship management). Capacidad de 

interactuar con las emociones de los demás sin ejercer control sobre el 

otro. 

 

Como vimos en el apartado de los conflictos las estrategias que 

actualmente se utilizan en los centros educativos, como la mediación, trabajan 

especialmente las habilidades sociales pero para poder comportarnos de forma 

socialmente habilidosa es requisito necesario ser consciente de las emociones 

que están en juego y comprenderlas, es decir, empatizar (Torrego 2000). Por 

eso nosotros apostamos por una intervención de resolución de conflictos 

basada en la empatía. Nuestras emociones hacen que en momentos de 

conflicto pensemos principalmente en nosotros mismos, lo difícil es pensar en 

la otra parte. Si conseguimos pararnos y comprender a la otra persona, su 

punto de vista y su estado emocional ante la situación, el diálogo fluirá y será 

más fácil llegar a una solución que agrade a ambas partes.  

 

 

 

3.3 Empatía 

A continuación profundizaremos un poco en este concepto clave y a 

menudo olvidado en la resolución de conflictos. 

 

3.3.1 Definición 

“La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y 

de considerar las cosas desde su punto de vista, comprendiendo también sus 
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sentimientos” (Roca 2003 p.27).  No debemos confundir comprender los 

sentimientos con estar totalmente de acuerdo con la otra persona, ya que 

muchas veces se confunde la empatía con la solidaridad (Amador,  Zamarripa y 

Berenice. 2010.). 

 

 

3.3.2 Tipos 

Eisemberg y Strayer (1992) hablan de cuatro tipos de empatía: 

- Empatía cognitiva: este tipo de empatía consiste en comprender 

el estado de otro sujeto, su punto de vista. Se podría decir que esta empatía es 

previa a las demás, es la primera fase y según como actuemos o si intervienen 

nuestros sentimientos o no, aparecerán los siguientes tipos. 

- Empatía participativa: Esta es la más utilizada en el día a día, el 

sujeto tras haber comprendido el estado del otro participa en esa situación, 

sintoniza con él pero sin emociones. Podría denominarse como una falsa 

empatía o una empatía obligada. 

- Empatía afectiva: La principal diferencia de esta con la anterior 

es que en esta tienen un papel fundamental las emociones, llegando a sentir lo 

que siente la otra persona. 

- Unión empática: Aquí no es una persona la que empatiza con 

otra, sino que ambas comparten emociones ante una misma experiencia.  

 

 

3.3.3 Relación entre conflicto y empatía   

 Galtung (Futuros 2006) en su perspectiva sobre los conflictos explica que 

la mejor técnica para resolver un conflicto es el diálogo, pero para que esto 

puede llevarse a cabo es necesario la empatía, aceptar la no violencia y la 

creatividad en la búsqueda de soluciones.  
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Como hemos visto la empatía permite comprender,  conectar con el otro y 

expresarlo, lo cual es necesario para dialogar ya que si no intentamos entender 

al otro seguiremos pensando que tenemos toda la razón y no conseguiremos 

resolver el conflicto o llegar a negociaciones.  

Garaigordobil y Magando (2010) realizaron una investigación sobre la 

empatía y la resolución de conflictos durante la infancia y la adolescencia y sus 

conclusiones fueron: 

- Las chicas empatizan más que los chicos en todas las edades. 

- Durante la infancia (de 8 a 11 años) no hay aumento de empatía, en 

cambio sí la   hay en la pre-adolescencia (de 12 a 15 años) pero solo en 

el género femenino. 

- Las chicas utilizan más estrategias de resolución de conflictos. 

- El número de estrategias de resolución de conflictos no aumentan con la 

edad. 

Dos son las principales conclusiones que se pueden deducir de esta 

investigación: la primera, debemos dar a nuestros alumnos más alternativas 

para la resolución de conflictos ya que esto no es algo que se aprenda con la 

edad y segundo, la empatía no aumenta en la infancia, por lo que es necesario 

estimularla para facilitarla cuanto antes. 

Aggresive Behavior  recoge el artículo “La empatía como un inhibidor 

cognitivo  de la agresión interpersonal” (Richardson, Hamaca, Smith, Gardner y 

Signo. 1994) en el que presenta tres estudios que relacionan la empatía con los 

conflictos. El primero reveló que en las respuestas de los conflictos los sujetos 

muestran poca preocupación por la otra parte, el segundo tras  aconsejar al 

sujeto que pensara en la otra parte se observó que la respuesta era menos 

agresiva y en el tercero se analizó el lenguaje dando como resultado que los 

chicos tienden a amenazar y las chicas a provocar en los conflictos. 
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3.3.4 Desarrollo de la empatía 

Kohlberg (1981) y Piaget (1986) comparten la idea de que el desarrollo 

moral está compuesto por una serie de etapas, las cuales son iguales y siguen 

el mismo orden para todos. Solo avanzamos de etapa cuando hemos adquirido 

la anterior.  

Seguiremos la clasificación de Kohlberg (1981) ya que este piensa que el 

paso de etapas no solo depende de la maduración biológica sino también de la 

interacción con el ambiente: 

 

 

 

NIVEL 

 

ETAPA 

 

DESARROLLO 

 

Nivel 1: moral 

preconvencion

al 

Etapa 1. El castigo y la 

obediencia. 

Heteronomía 

Egocentrismo. No reconocen los 

intereses de los demás como 

diferentes de los propios. 

Funcionan por castigos. 

Etapa 2. El propósito y el 

intercambio. 

Individualismo. 

Descubren que los demás tienen 

intereses diferentes a los suyos. 

Empiezan a actuar por sus 

propios intereses. 

 

Nivel 2: moral 

convencional 

Etapa3. Expectativas, 

relaciones y conformidad 

interpersonal. 

Mutualidad. 

Aprenden a ponerse en el lugar 

de los demás. Comienzan a 

compartir emociones, intereses y 

expectativas. 
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Etapa 4. Sistema social y 

conciencia. Ley y orden. 

El punto de vista del sujeto 

empieza a depender del sistema 

social en el que vive el cual 

define los papeles individuales y 

las reglas de comportamiento. 

 

Nivel 3: moral 

postconvencio

nal 

Etapa 5. Derechos 

previos y contrato social. 

Utilidad. 

Lo que mueve a un sujeto para 

hacer algo es cumplir con el pacto 

social, siendo conscientes de la 

diversidad de valores y opiniones. 

Etapa 6. Principios éticos 

universales. Autonomía. 

Se tiene una perspectiva 

propiamente moral de la que 

derivan los acuerdos sociales. Lo 

correcto es seguir los principios 

éticos universales los cuales se 

deducen con el uso de la razón. 

 

Según Kohlberg es necesario haber superado las etapas uno y dos para 

en la tercera comenzar a empatizar. 

Goleman (2006) se centró en la empatía para hacer su clasificación del 

desarrollo en la cual  afirma que hasta los 6 años los niños no comienzan a 

empatizar entendiendo esto como la comprensión del punto de vista de los 

demás. De ahí que nuestra propuesta de intervención vaya dirigida a la 

educación primaria. 
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EDAD 

 

TIPO DE EMPATÍA 

 

 

Primer año de vida 

 

Empatía por contagio: los niños lloran 

porque ven que otro niño está llorando, pero 

solo le está imitando no es consciente del 

sentimiento del otro bebé. 

  

 

De 1 a 6 años 

Aprenden a diferenciar sus emociones de 

las de los demás y tratan de consolar a sus pero 

no saben cuál es la razón de su congoja. 

 

De 6 a 10 años 

 

Empatía cognoscitiva: comienzan a 

ponerse en el lugar de la otra persona y a actuar 

en consecuencia. 

 

Más de 10 años 

 

Empatía abstracta: Son capaces de 

empatizar con personas que no son cercanas a 

ellos. 

 

Una clasificación parecida hizo Hoffman (1992) basándose en que “el 

desarrollo del afecto empático corresponde al desarrollo de un sentido cognitivo 

de los otros (Retuerto 2002)”.  Hoffman (1992) habló de cuatro niveles al igual 

que Goleman (Retuerto 2002): 

- No distinción entre el sí mismo y el otro. 

- Distinción de los otros como entidad diferente al yo. 

- Conciencia de que los “otros” pueden tener sentimientos diferentes a 

los propios. 

- Conciencia de las experiencias ajenas y su repercusión. 
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Por todo ello, en este trabajo proponemos una intervención centrada en la 

empatía como base de la resolución de conflictos con el objetivo de que los 

alumnos aprendan a ponerse en el lugar de la otra persona cuando tienen un 

conflicto interpersonal y mediante el diálogo consigan encontrar una solución 

ajustada que favorezca a ambas partes. 

 

 

 

4.   MÉTODO / INTERVENCIÓN 

 

4.1 Objetivos 

- Fomentar el diálogo como alternativa a la resolución de conflictos. 

- Dar más autonomía a los alumnos para resolver sus conflictos sin la 

necesidad de un tercero. 

- Celebrar el conflicto como una oportunidad para aprender. 

- Mejorar la convivencia. 

- Compartir experiencias para aprender. 

- Aprender a escuchar y respetar a los compañeros. 

- Comprender otros puntos de vista. 

- Ponerse en el lugar de la otra persona para resolver conflictos. 

 

4.2 Destinatarios y temporalización. 

Esta intervención está diseñada para los seis cursos de educación 

primaria, adaptándose a cada curso, por ejemplo, en la sesión de leerles un 

cuento no será el mismo en el primer ciclo que en el tercero, cada tutor deberá 

buscar el que más pueda gustar y motivar a sus alumnos. Consta de tres 

partes la A, la B y la C (las cuales se explican en el apartado 4.4 actividades).  
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Para su puesta en marcha se dedicará una sesión al principio de curso 

para la parte A y otra sesión para las partes B y C una semana después de la 

sesión A. La parte A también cuenta con una sesión al final de cada trimestre. 

Todas ellas conllevan un proceso a lo largo del curso, el cual realizaran los 

alumnos autónomamente. Se les pedirá a los tutores que supervisen un poco 

dicho proceso y que le fomenten.  

 
ACTIVIDADES 

 

 
SESIONES TIEMPO DESARROLLO 

 
 
Actividad 1 

Primera 
sesión 

Una a comienzo del 
primer trimestre 

Lluvia de ideas sobre lo que los 
alumnos saben sobre la empatía, 
lectura de un cuento, coloquio sobre 
los sentimientos de los personajes del 
cuento y explicación de cómo 
participar en el “reto empático”.  

 Trabajo 
autónomo 

Cada 15-20 días En el blog del colegio se colgará un 
vídeo o cuento para que los alumnos 
puedan rellenar las hojas del “reto 
empático”. 

Sesión 
diplomas 

Una al final de cada 
trimestre 

Se entregará un diploma a aquellos 
alumnos que más hayan participado en 
el reto empático. 

 
 
Actividad 2 

Primera  
sesión 

Una semana 
después de la 
primera sesión de 
la actv.1 

Coloquio sobre los conflictos como 
algo inevitable, creación del rincón de 
la resolución de conflicto con su 
correspondiente explicación. 

Trabajo 
autónomo 

Cuando surjan 
conflictos 
interpersonales 

Cuando los alumnos entren en 
conflicto, se sentarán en el rincón para 
resolverlo. 

 
 
Actividad 3 

Primera 
sesión 

Comparte sesión 
con la primera de la 
actv.2  

Se explica a los alumnos esta parte 
complementaria a la act.2  

Trabajo 
autónomo 

Después de 
resolver un 
conflicto 

Los alumnos tras resolver sus conflictos 
en el rincón, escribirán una historia 
explicando su conflicto y sus 
sentimientos la cual se colgará en la 
entrada del colegio para compartirlas 
con sus compañeros. 

 

Con estas prácticas se busca desarrollar la empatía afectiva en la que 

nuestros alumnos sepan llegar a sentir lo que siente la otra parte. Para ello es 

necesaria una previa empatía cognitiva en la que nuestros alumnos 

comprendan las razones del otro sujeto para luego dar paso a las emociones.  
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También queremos conseguir que nuestros alumnos desarrollen el rol 

colaborador en los conflictos. No queremos ni que los eviten ni que tengan que 

salir ganando siempre y la otra parte perdiendo. Nuestro fin es que acepten el 

hecho de que los conflictos son inevitables y se enfrenten a ellos pero de una 

forma educada y respetuosa, que dialoguen y que juntos decidan la mejor 

forma de solucionarlo, a ser posible con soluciones gano-ganas. 

En cuanto a los tutores, pilares básicos en esta intervención, recibirán 

una sesión de sensibilización  por parte del orientador y el director para 

explicarles la intervención, resolver sus dudas y concienciarles de la 

importancia de empatizar para resolver conflictos y así conseguir un mejor 

clima de centro. 

 

 

4.3 Metodología 

 

Esta intervención está diseñada para que el alumno tenga un papel 

activo en todo este proceso, dándoles una mayor participación y autonomía de 

manera que ellos mismos aprendan a empatizar para resolver sus conflictos, 

sin la necesidad de un tercero (tanto un profesor como otro compañero) y con 

la esperanza de que esto les sirva en su día a día tanto en la escuela como 

fuera de ella. 

 

 

4.4 Actividades 

 

4.4.1 Parte A: Primer contacto 

4.4.1.1 Materiales: El blog del colegio y un buzón en cada clase con un 

cartel que ponga “buzón del reto empático”.  
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4.4.1.2 Desarrollo: En esta primera sesión comenzaremos 

preguntándoles a nuestros alumnos acerca de la empatía para después 

explicárselo partiendo de sus conocimientos previos. Les haremos preguntas 

del tipo: ¿Has oído alguna vez hablar de empatía? ¿Qué es la empatía?... 

A continuación el tutor les leerá un cuento que trate sobre la empatía 

como  por ejemplo  “La silla de Pedro” (Keats 1999), les explicará qué es la 

empatía y juntos comentarán los sentimientos de los personajes en los 

diferentes momentos del cuento, poniéndose en su lugar. Esta actividad que 

realizarán en esta primera sesión es un ejemplo de lo que deberán hacer a lo 

largo del curso.  

En el blog del colegio cada mes se colgará un “Reto empático” que 

consistirá en un cuento o un video relacionado con la empatía como por 

ejemplo  “Nadarín” (Lionni  2005) y los alumnos deberán escribir en un papel su 

nombre y curso por un lado, por el otro lado el nombre de un personaje del 

cuento o vídeo  y  explicar cómo cree que se siente su personaje y por qué 

(Anexo 1). Finalmente deberán depositarlo en el buzón de su aula.  Al final de 

cada trimestre, cada tutor entregará diplomas (Anexo 2) a aquellos alumnos 

que más hayan participado  (siempre y cuando sus respuestas hayan sido 

coherentes). El día de la entrega de diplomas, en esa misma sesión, juntos 

comentarán los cuentos y videos de ese trimestre. Es aconsejable que el tutor 

fomente la participación en el aula durante el trimestre. 

 

 

4.4.2 Parte B: El rincón 

4.4.2.1 Materiales: En el aula se creará un pequeño rincón, donde debe 

de aparecer unas imágenes de una nube, gotas, un sol y una hoja de 

preguntas (Anexo 3). Al lado habrá un pequeño recipiente/bolsa con unos 

dibujos de flores y dependiendo del curso habrá dos sillas, dos cojines… donde 

los alumnos puedan sentarse. 
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4.4.2.2  Desarrollo: En una sesión a principio de curso, se les hablará a 

los alumnos de los conflictos, con total normalidad, explicándoles que es algo 

con lo que nos vamos a encontrar a lo largo de toda nuestra vida y 

ejemplificándoles la importancia de resolverlos de una forma no violenta. Para 

ello les presentamos una alternativa que es El Rincón, en el cual los alumnos 

que hayan tenido un conflicto deben acudir, sentarse y de forma tranquila 

responder a las preguntas que allí aparecen. Lo habitual es que una tercera 

persona intervenga de mediadora entre las partes y realice estas preguntas, 

pero nosotros buscamos la autonomía de los alumnos por eso ellos tendrán las 

preguntas escritas para que no necesiten de una tercera persona. Para la 

primera vez que se lleva a cabo esta intervención es aconsejable darles las 

preguntas, así como actuar de mediadores y modelos para toda al clase de 

modo que aprendan la técnica, pero cuando los alumnos ya hayan trabajado 

con esta técnica se recomienda que en esta primera sesión sean los propios 

alumnos (de los ciclos superiores) los que redacten las preguntas. En el rincón 

verán la nube con la lluvia, las preguntas y después el sol. Cuando consiguen 

resolver su conflicto, cogen una flor, ponen sus nombres, la colorean 

conjuntamente y la pegan en la parte inferior como aparece en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

 

 

4.4.2.3  Significado: Cuando nosotros tenemos un conflicto lo más 

común es enfadarnos, sentirnos mal. Lo mismo pasa cuando llueve o hay una 

tormenta, la lluvía suele utilizarse para representar algo negativo, algo que no 

nos gusta. En cambio el sol tiene un significado mucho más positivo 

relacionado con la alegría. Comenzamos un conflicto “enfadándonos” y si a 

través de las preguntas que son muchas, tantas como gotas conseguimos 

aclararlo, estaremos felices como si hiciese un día de sol.  
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Uno de nuestros objetivos era celebrar el conflicto, queremos que 

nuestros niños sepan que con una resolución ajustada de éstos podemos 

aprender, mejorar… de ahí el símbolo de la flor. La flor es símbolo de algo 

positivo que crece y si nuestros alumnos aprenden a resolver sus conflictos de 

forma ajustada, estarán creciendo como personas. El lema y moraleja es “la 

lluvia no es mala, es necesaria para crecer” queriendo terminar con la idea del 

conflicto como algo negativo.  

 

4.4.2.3.1 Preguntas. 

Las siguientes preguntas están pensadas para que nuestros alumnos 

entiendan la otra parte del conflicto lo cual les ayudará a buscar una solución 

que agrade a ambas partes. Es aconsejable que cada tutor adapte las 

preguntas a su grupo-clase.   

- ¿Qué estabas haciendo y como te sentías antes de que surgiera el 

conflicto? 

- ¿Y tu compañero? 

- ¿Cuándo apareció el conflicto? 

- ¿Cómo te sentiste entonces? 

- ¿Cómo se sentía tu compañero? 

- ¿Alguno de los dos actuó con malas intenciones? 

- ¿Por qué tú actuaste así? 

- ¿Y tu compañero? 

- ¿Queréis resolver el conflicto de forma que los dos salgáis satisfechos? 

- ¿Qué soluciones puede haber? 

- ¿Cuál creéis que es la que puede satisfacer a ambos? 

- ¿Estáis de acuerdo? (si no lo estáis deberéis escoger otra) 

- ¿Cómo te sientes ahora? 

- ¿Y tu compañero? 

- ¿Prefieres sentirte tu muy bien y tu compañero mal o hablar y  conseguir 

que los dos se sientan bien? 

- Recordad la solución que escogisteis y comprometeros a cumplirlo. 
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4.4.3 Parte C: Historia reales 

4.4.3.1  Materiales: esta actividad es complementaria a la anterior por lo 

que necesitamos todo el material previo y además hojas (puede ser un 

cuaderno del que se puedan arrancar las hojas, un taco de folios…)  lápiz, 

goma y un mural gigante de papel en la entrada del centro. 

4.4.3.2  Desarrollo: Al terminar la actividad anterior los alumnos 

deberán escribir una historia con la situación de conflicto que han vivido. No es 

necesario que escriban sus nombres, pueden inventarse los nombres de los 

personajes pero deben conseguir redactar conjuntamente una sola versión de 

su conflicto, cómo se sintieron y cómo lo solucionaron. Esta historia se pegará 

en un mural en la entrada del centro para que todos los alumnos puedan 

compartir sus experiencias y aprender los unos de los otros mediante 

modelado. 

 

 

5. CONCLUSION 

Tras la realización de este documento podemos concluir que la empatía 

favorece la resolución ajustada de los conflictos. Hemos visto que los conflictos 

interpersonales son inevitables y que el no pararnos a pensar en la otra parte 

hace que muchas veces los resolvamos de una forma violenta. En cambio, si 

nos esforzamos en entender a la otra parte, será más fácil conseguir que la 

solución agrade a ambas partes. 

 Teniendo clara esta idea hemos diseñado una intervención que comienza 

trabajando la empatía, de forma que nuestros alumnos  se acostumbren a 

ponerse en el lugar de los demás, es decir, empatizar, a continuación les 

damos una herramienta (el rincón de la resolución de conflictos) para que 

solucionen sus conflictos y finalmente les invitamos a compartir sus 

experiencias para que todos juntos creemos un clima menos violento el cual 

reconozca el conflicto como algo natural. 
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7. ANEXOS 

 

7.1  Anexo 1 

 

 

RETO EMPÁTICO Nº ______ 

 

Nombre del personaje: ____________________________________ 

 

¿Cómo crees que se siente el personaje que has elegido? _______ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que se siente así? ___________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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7.2 Anexo 2 
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