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CONVIVIR  
EN LA ESCUELA
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Resolución de conflictos
Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas; la convivencia en el seno de cualquier institu-
ción formal o informal conlleva asociada la posibilidad de desencuentro o choque entre personas. Cons-
tatamos este hecho en el seno de nuestras familias, en nuestros grupos de amistad y, por supuesto, en la 
escuela. 

La educación para la convivencia en las 
escuelas plantea que la comunidad edu-
cativa debe aprender a anticipar, detec-
tar e intervenir de forma positiva ante los 
conflictos. De esta forma, los conflictos 
no son vistos tanto como una disfunción 
del sistema, sino como una buena opor-
tunidad de aprendizaje y de transforma-
ción de la escuela en un lugar en el que 
todo el alumnado tiene lugar.

Cuando la escuela programa su acti-
vidad con una mirada puesta en la 
convivencia, está anticipándose a po-
tenciales conflictos. Una escuela que 
funciona adecuadamente en convivencia 
dedica aproximadamente un 80% de su 
actividad a la prevención, a desarrollar 
planes y medidas destinadas a crear las 
condiciones para que todo el alumnado 
se sienta cómodo en el centro y cuente 
con un ambiente de seguridad. Trabajar 
la acogida del alumnado y de sus fami-
lias, desarrollar dinámicas grupales para 
cohesionar el grupo-clase o promover re-
flexiones morales en torno a las normas 

del aula, son ejemplos de crear condi-
ciones para que la comunidad educativa 
se sienta tenida en cuenta, desarrolle un 
sentido de pertenencia y se reduzcan los 
conflictos graves. 

Saber detectar situaciones contrarias a 
la convivencia es uno de los aprendiza-
jes que desarrollan las competencias so-
ciales y emocionales del alumnado. Ser 
sensibles a cómo se pueden sentir otras 
personas de nuestra clase o de nuestro 
centro educativo y saber detectar indi-
cadores de trato malo es un aprendizaje 
que debería potenciarse en cualquier 
escuela. Reconocer cuándo se produce 
una exclusión o una difamación, cuándo 
una persona puede sentirse amenazada 
o insegura en una clase nos va a permi-
tir intervenir de forma prematura y evitar 
situaciones graves.

Aprender a gestionar con-
flictos despliega numero-
sas habilidades entre el 
alumnado: la capacidad 
para expresar emociones 
en primera persona, com-
partir ideas de forma aser-
tiva, comprender la rica 
diversidad de la escuela, 
desarrollar la empatía, 
aprender a escuchar, ser 
capaces de integrar pers-
pectivas en las soluciones, 
reconocer la legitimidad de 
las necesidades de los demás...

Las escuelas centradas en la conviven-
cia hacen de los conflictos una oportu-
nidad muy valiosa de aprendizaje para 
toda su comunidad educativa y, de 
forma especial, para su alumnado. Los 
grandes retos de la sociedad en la que 
vivimos necesitan personas con alta ca-
pacitación en la gestión de conflictos y 
ese aprendizaje debe empezar en las 
escuelas.  
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Aprender a gestionar conflictos 
despliega numerosas habilida-
des entre el alumnado
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Destinatarios
El profesorado de la escuela.

Objetivo
Ayudar al profesorado a reflexionar sobre los 
puntos fuertes y los campos de mejora para 
conseguir una socialización incluyente en la 
escuela.

Tiempo
Una o dos horas dependiendo del tamaño  
del grupo.

Materiales

Cartulinas, folios de tres colores diferentes.

Espacio
Sala de profesorado.

Recursos
La actividad puede ampliarse a toda la 
comunidad educativa para compartir más 
ideas y visiones
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Actividad: Indicadores de trato malo

Desarrollo

Primera parte: identificación
 Preparamos seis carteles en los que 
hemos escrito un rótulo correspon-
diente a cada uno de los seis indicado-
res de trato malo: 
1.  Exclusión social. Ignorar, no dejar 

participar.
2.  Agresión verbal. Insultar, poner 

motes, difamar.
3.  Agresión física indirecta. Romper 

cosas, esconder cosas, robar co-
sas.

4.  Agresión física directa. Pegar.
5.  Amenazas. Obligar a hacer cosas 

con amenazas, meter miedo, ame-
nazar con objetos.

6.  Acoso sexual. Acosar con actos o 
comentarios.

 Presentamos los carteles y reparti-
mos varios papeles adhesivos de seis 
colores diferentes entre el alumnado. 
Les pedimos que en cada uno de ellos 
escriban situaciones que alguna vez 
hayan visto o hayan sufrido, y que co-
rrespondan con cada uno de los indi-
cadores de cada cartel. Les decimos 
que no hace falta que pongan nom-

bres, que es suficiente con que descri-
ban la situación.

 Les dejamos tiempo para que escriban 
y les pedimos que peguen en cada 
uno de los carteles las situaciones que 
han escrito. 

 Leemos y vamos comentando con la 
clase las situaciones para ver si han 
identificado bien los indicadores. 

Segunda parte: intervención
 Identificadas las situaciones que pue-
den hacer sufrir a cualquier persona y 
que deterioran el ambiente de la clase 
y del centro, mantenemos un debate 
con el grupo sobre las diferentes estra-
tegias que vamos a desplegar cuando 
detectemos alguna de estas situacio-
nes. 

 Cuando vayamos pensando en estra-
tegias, debemos tener en cuenta algu-
nas cuestiones: 
1.  Pensar en estrategias que les den 

autonomía y les permitan imple-
mentarlas cuando no haya adultos 
delante. 

2.  Detectar cuándo es necesario pedir 
ayuda a personas adultas.

3.  Explorar el potencial miedo a ser 
chivatos y distinguir lo que es ser 

Objetivos
Ayudar al alumnado a identificar indicado-
res de trato malo

Duración
2 horas.

una persona que se chiva de una 
persona que detecta una situa-
ción injusta y quiere que no se 
produzca esa injusticia. 

4.  No etiquetar a las personas y dis-
tinguir entre las personas y sus 
conductas.   




