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objetivos
•  Analizar situaciones de conflicto para detectar 

las palabras, los pensamientos y acciones que 
las provocan, y potenciar el autocontrol.

•  Concienciarse de la importancia de utilizar técni-
cas de mediación en la resolución de conflictos.

Contenidos
El autocontrol: Las estrategias de autorregulación 
emocional. El diálogo en la resolución de conflic-
tos. La resolución del conflicto.

Criterios de evaluación
Entender y valorar el conflicto como oportunidad 
de aprendizaje y crecimiento personal, y conocer 
las normas básicas de la mediación no formal. 
Desarrollar capacidades de manejar dificultades 
superando frustraciones y sentimientos negativos.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades previas
Toda interacción social contiene elementos de 
conflicto, desacuerdos e intereses opuestos. En la 

mayoría de los casos el conflicto crea tensión, an-
siedad y molestia, pero también posee un poten-
cial constructivo cuyo desarrollo depende de la 
manera de enfrentarlos y resolverlos. La resolu-
ción de conflictos implica cierto grado de toleran-
cia, cooperación, reflexión personal y la aplicación 
de técnicas de comunicación y pensamiento que 
faciliten el proceso. La escuela puede ser un exce-
lente campo de entrenamiento para desarrollar 
estas habilidades y preparar a los alumnos para 
afrontar y tolerar problemas futuros en los distin-
tos ámbitos en los que se desenvuelvan. Genere-
mos situaciones que les permitan evaluar sus 
comportamientos y los de los compañeros, para 
que identifiquen conductas adecuadas e inadecua-
das y seleccionen las que fortalezcan el autocontol 
y la resolución pacífica de los conflictos que vivan.

orientaciones didácticas
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Lectura: ¡Paren, paren, paren! 
Plantee un caso real en el que un niño detiene una 
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A veces, no sabemos muy bien qué 
desencadena una discusión ni 
cuándo va a parar. El deporte, ideas 
distintas o una confusión pueden ser 
los causantes de una discusión, que 
puede comenzar de una forma 
absurda, pero terminar mal. 

La fotografía es real: Alejandro 
Rodríguez, un niño canario de cinco 
años, estaba jugando un partido con 
su equipo en un polideportivo de  
Las Palmas de Gran Canaria cuando 
uno de los entrenadores y el árbitro 
comenzaron a discutir. Entonces, sin 
pensárselo dos veces, decidió 
meterse en medio de los dos y al 
grito de «¡Paren, paren, paren!» logró  
calmar los ánimos. El niño, a pesar 
de su edad, supo comportarse de 
forma madura sin 
dejarse llevar 
por sus 
emociones.

1  Observa la fotografía y lee el texto.

  ¿Qué os parece lo que hizo Alejandro? ¿Habéis parado de la misma forma que 
Alejandro alguna discusión entre compañeros? ¿Y entre dos adultos?

  ¿Por qué esta anécdota pasó a ser noticia en muchos periódicos e informativos?

  Un niño muy pequeño intervino en la discusión de dos adultos. ¿De qué podían 
discutir? ¿Os parece razonable la discusión? 

  Comentad y copiad en el cuaderno la cita de Yutang Lin que aparece en el álbum.

4

¡Paren, paren, paren!DESCUBRIMOS

taller afrontamos los conflictos

Los conflictos existen siempre; no tratéis 
de evitarlos, sino de entenderlos.
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2  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

¿Por qué discutimos?

Cuando uno intenta hacer algo y cree que otro, con 
su comportamiento, se lo está impidiendo, o uno no 
entiende el comportamiento del otro, se está 
produciendo un conflicto.

Antes de resolver el conflicto, es preciso analizar por 
qué se ha producido. Para hacerlo es útil tener 
presentes los siguientes aspectos:

  Lo que es importante para uno no tiene por qué 
serlo para los demás. Las personas vemos las 
cosas desde distintos ángulos.

  A veces, no tenemos una información exacta  
y verdadera de los hechos y nos basamos en 
conjeturas: he oído, me han dicho…

  Podemos causar en otras personas malestar  
o rechazo si nuestros gestos, tono de voz o actitudes  
no son los adecuados para pedir o decir algo.

  No todos reaccionamos de igual manera ante una 
situación difícil: una persona puede reír y otra, 
llorar.

  El origen de muchos conflictos se halla en los 
prejuicios que tenemos sobre otras personas y en 
que no les damos la oportunidad de que expliquen 
sus ideas o el motivo de la disputa.

la autonomía y el autocontrol

3  Escribe una lista de situaciones que te produzcan 
conflictos en casa, en el colegio, en la calle o con los 
amigos. Compara tu lista con las de tus compañeros.

  Hay opiniones iguales y opiniones diferentes. ¿Opinar de 
forma distinta conlleva siempre un conflicto? ¿Por qué?

4  Con la ayuda del diccionario busca el significado de 
estas palabras:

acosar       intimidar       coaccionar       provocar       discutir

5  ¿Por qué motivos sueles discutir con tus compañeros? 
¿Has tenido alguna discusión en los últimos días? 
¿Cómo la has solucionado?
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discusión entre dos adultos. Sería importante que, 
tras haber leído la historia, los alumnos reflexio-
naran sobre la actitud madura del niño y la actitud 
infantil de los adultos. La cita que aparece debajo 
de la foto también podría ayudar a abrir un debate 
sobre si es mejor evitar los conflictos o afrontarlos 
impulsivamente o resolverlos desde el diálogo y la 
comprensión del contexto y de las personas que 
los experimentan. 

En primer lugar, contestarán las respuestas de las 
actividades de forma escrita; luego podrían reunir-
se por grupos para comparar sus respuestas o 
abrir una pequeña discusión en gran grupo que 
saque a relucir algunos conflictos que hayan pre-
senciado a lo largo del día o de la semana. 

Respuestas modelo. 

Actividad 1. a) Nos parece increíble e inusual. 
Nunca he hecho algo parecido con nadie. b) Por la 
madurez, el autocontrol y la capacidad de decisión 
que demostró el niño. c) Discutirían sobre alguna 
decisión arbitral. La discusión no tiene justifica-
ción, pues el padre debe respetar al árbitro y dar 
ejemplo a los niños.
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Actividad 2. En el texto se destacan actitudes que 
pueden desencadenar un conflicto. Ayude a los 
alumnos a analizarlas una a una, permitiéndoles 
que exterioricen vivencias relacionadas con ellas. 
Pistas para analizar el texto informativo:
•  Lo importante… Por ejemplo, que un equipo pier-

da un partido para unos es vital y para otros es 
algo anecdótico.

•  A veces… Cuando alguien solo escucha una ver-
sión de los hechos o se aporta únicamente la in-
formación que le interesa.

•  Podemos… Hablar en voz alta, no pedir las cosas 
por favor, mantener un lenguaje corporal agresivo.

•  No todos… A veces cuando un padre riñe a un 
hijo, este esboza una sonrisa que, en realidad, 
expresa temor o vergüenza, pero es interpretada 
como una falta de respeto.

•  El origen… A veces hacemos juicios apresurados 
sobre las personas y no escuchamos lo que nos 
tienen que decir, no intentamos conocerlas.

Las actividades están orientadas a la clarificación 
de conceptos y el uso de vocabulario relacionado 
con los conflictos. 

 

1. Organizamos los equipos.

Formamos dos grupos. Cada uno de los componentes del grupo 
se ocupará de uno de los aspectos de la actividad:  
identificar la situación de conflicto, analizar las causas  
del conflicto, participar en el diálogo y escribir la solución.

2. Planteamos la actividad. 

 Una vez seleccionada la situación de conflicto, cada grupo 
asume una de las posiciones opuestas y su portavoz 
participa en el diálogo siguiendo estas instrucciones:

 Reconoce que hay un conflicto.

 Acepta que quiere solucionarlo.

 Actúa con calma. 

 Explica su punto de vista.

 Escucha al otro.

 Estudia las posibles alternativas.

 Reconoce sus errores y acepta responsabilidades.

 Es flexible e intenta arreglar las cosas con generosidad. 

3.  Exponemos el resultado.

Una vez desarrollado el diálogo, el redactor de cada grupo 
escribe la solución y la expone al otro grupo.

4

TRABAJAMOS EN EQUIPO

Un diálogo para afrontar conflictos

El diálogo es el mejor instrumento para afrontar 
un conflicto. Primero es preciso serenarse y, 
después, reflexionar. En el diálogo tenemos que 
tratar de analizar la situación, explicar nuestro 
punto de vista, escuchar las ideas de los otros 
y argumentar nuestra postura. 

Mediante el diálogo podremos acercar algunas 
posturas que parecían opuestas y será preciso 
que cada una de las partes sea generosa  
y ceda algo en sus exigencias.

En este taller vamos a aprender a utilizar  
el diálogo para solucionar los conflictos.

6  Realizad la actividad a partir del ejemplo  
o sobre un conflicto real de vuestro grupo.

taller

Ejemplo de conflicto

En la clase de Paco tienen un 
blog donde publican los 
deberes, recursos para ayudar 
a estudiar, reseñas de películas 
y libros, enlaces académicos y 
a videojuegos, etc. El blog es 
público y accesible a todos los 
compañeros. Últimamente, ha 
habido comentarios anónimos 
contando cotilleos que han 
molestado a varias personas. 
Al descubrir quién ha sido se 
ha provocado una discusión: 
¿Hay que castigar al autor de 
los comentarios hirientes o 
prohibirle participar? ¿Es 
conveniente dejar que cada 
uno escriba en el blog lo que 
quiera?

20
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Cuando nos enteramos de posibles problemas a nuestro alrededor 
hemos de dar la voz de alarma para que las cosas no deriven en 
una discusión o conflicto difícil de solucionar. En muchas ocasiones, 
las emociones que rodean el conflicto, por ejemplo, la ira, el enfado 
o el nerviosismo, impiden ver la solución con claridad y cada uno se 
encierra en su postura. En ese caso se necesita un mediador. 

El mediador es una persona que ayuda a resolver los conflictos 
haciendo que los interesados tengan una visión imparcial del 
problema y animándolos a buscar una solución conjunta. 

7  Lee estos titulares de prensa y responde a las preguntas.

  ¿Crees que en cada caso hubiera hecho falta un mediador?

  Convierte en titular de prensa alguna situación conflictiva que haya sucedido  
en tu entorno y menciona en ella la labor de un mediador.

8  Piensa y escribe: ¿en qué momentos de tu jornada escolar ocurren más conflictos?

9  Un grupo de alumnos de tu edad ha escrito las siguientes iniciativas para mejorar 
la convivencia y solucionar conflictos. Copia las que te parecen más importantes 
y añade alguna más.

  Mostrar interés por mis compañeros y conocerlos mejor.

  Ser amable y conversar tranquilamente.

  Tener sentido del humor y saber reírme sin ser ofensivo.

  Pedir a otros que se unan a lo que hacemos en grupo.

  Ofrecer ayuda cuando alguien la necesita.

  Ser acogedor con los nuevos compañeros.

  Organizar juegos y actividades para todos.

10  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa de 1 a 5 cómo habéis analizado el conflicto  
y de 1 a 5, cómo lo habéis solucionado. Después, responde:

 ¿Creéis que conflictos semejantes se pueden solucionar de forma parecida?

La opinión de Murcia. Un vecino se encierra  

en su casa como protesta por el pago del ascensor 

comunitario, argumentando que vive en el bajo.

Heraldo de Vigo. Una mujer se manifiesta en el ayuntamiento contra su vecina de arriba porque limpia el mantel sobre su ventana.

PARA TU REFLEXIÓN

CRECEMOS Y MEJORAMOS
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