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1. INTRODUCCIÓN 

a. Definición de Educación Emocional 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales, como elemento esencial del desarrollo integral de las persona, y 

con objeto de capacitarle para afrontar mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana (Bisquerra, 2003). 

La educación emocional y social en la escuela mejora la convivencia y los resultados académicos de los 

alumnos, según las conclusiones de un informe internacional promovido por la Fundación Marcelino Botín y 

basado en experiencias educativas reales que se ha desarrollado en seis países (La educación emocional en la 

escuela mejora las notas y la convivencia Efe/ Profes.net). 

b. Informe Delors 

El Informe Delors (UNESCO 1996) reconoce que la educación emocional es un complemento indispen-

sable en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas 

tienen su origen en el ámbito emocional. La educación emocional tiene como objetivo ayudar a las personas a 

descubrir, conocer y regular sus emociones e incorporarlas como competencias. 

Este informe fundamenta la educación del siglo XXI en cuatro ejes básicos que denomina los cuatro 

pilares de la educación: (1) Aprender a conocer y aprender a aprender para aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de toda la vida, (2) aprender a hacer para capacitar a la persona para afrontar 

muchas y diversas situaciones, (3) aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad perso-

nal, y (4) aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los conflictos. 

 

2. ¿POR QUÉ ENSEÑAR EDUCACIÓN EMOCIONAL? 
Por ley, el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 7. Competencias básicas, fija 

en el Anexo I las competencias básicas que los alumnos y las alumnas deberán haber adquirido al final de esta 

etapa: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Siendo la nº 5 y nº 8 donde se concreta de forma específica la educación emocional. 
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a. Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Estas competencias se refieren, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un con-

junto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el cono-

cimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, 

de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción 

inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Diferentes investigaciones neurológicas han demostrado que las emociones se encuentran en el centro 

del aprendizaje. Por ejemplo, sabemos que el estrés y el miedo constante afectan el funcionamiento normal de 

las conexiones neurológicas en el cerebro y dificultan el aprendizaje. Cuando un niño está con estrés y con 

miedo, se le produce una inhibición cortical, lo cual afecta sus procesos de pensamiento y las capacidades 

ejecutivas de los lóbulos frontales. A mayor estrés y miedo, mayor inhibición del aprendizaje del niño. Los 

ambientes tensos en las escuelas y en el hogar, atentan contra las capacidades de aprendizaje de los niños. De 

la misma manera, un clima positivo de aula favorece el equilibrio emocional, y consecuentemente, el apren-

dizaje. 

3. ¿PARA QUÉ ENSEÑAR EDUCACIÓN EMOCIONAL? 
Necesitamos recursos para controlar las emociones en situaciones de tensión; competencias emocionales 

para afrontar los retos profesionales con mayores probabilidades de éxito, autocontrol y bienestar; para con-

seguir un desarrollo pleno de la personalidad; un mayor conocimiento de un mismo; para prevenir y superar 

estados de ánimo negativos (Álvarez, 2001). Y esto sólo es posible con una educación emocional. 

El objetivo fundamental de la educación emocional es mejorar la convivencia en un centro educativo y 

el bienestar de cada alumno, como fin en sí mismo y como única vía para poder mejorar el rendimiento aca-

démico del alumnado. Además de esta finalidad, la educación emocional tiene una serie de objetivos. 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás y desarrollar la empatía. 

 Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 

 Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas. 

 Desarrollar la habilidad de auto motivarse. 

 Mejorar las habilidades sociales. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas. 

 Prevenir la violencia escolar en los centros educativos. 

 Aumentar el respeto y la confianza entre el grupo. 

 Mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
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4. ¿CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN EMOCIONAL? 
Las actividades que se desarrollan en el aula son el principal vehículo para la relación entre el profeso-

rado y el alumnado, y es allí donde se pone en juego la carga emocional y afectiva. La educación emocional 

comporta el aprendizaje y la práctica en el aula de estrategias cognitivas, repertorios comportamentales, valo-

res, habilidades sociales y técnicas de autocontrol que permitan a los alumnos y alumnas saber vivir satisfac-

toriamente consigo mismo y con los demás. Tener presentes los aspectos afectivos y emocionales permite 

establecer las bases para una mejor convivencia en el centro. 

La tutoría es un elemento básico para el éxito en el trabajo educativo con adolescentes, pues se ejerce 

no sólo en los horarios destinados a ella, sino en todo el espacio lectivo. 

La educación emocional se trabaja y se enseña en todo momento, “no se puede no enseñar”. 

La formación en educación emocional ha de darse en los tres estamentos fundamentales de la comunidad 

educativa, profesorado, alumnado y familias, aunque aquí solo vamos a presentar una serie de actividades para 

trabajar con el alumnado en las horas de tutoría, así como también, se pueden trabajar igual desde cualquier 

área o ámbito educativo. 

Para conseguir mejores resultados al realizar las actividades de este cuaderno proponemos al profesorado 

las siguientes sugerencias: 

 Es conveniente que el profesorado se forme en Educación Emocional. 

 Para facilitar la aplicación de las actividades con los alumnos se recomienda que el profesorado las 

practique previamente. 

 En la explicación de algún concepto propio de la Educación Emocional, usar ejemplos que resulten 

significativos para el alumnado. 

 Indicar a los alumnos y alumnas que cuando hablen al grupo de compañeros lo hagan despacio y 

elevando la voz para que todos le oigan. 

 Insistir en la importancia de respetar el turno de palabra y la escucha activa, en un debate, para 

conseguir una comunicación positiva. 

 Siempre que sea posible, animar a los alumnos y alumnas a que cuenten anécdotas personales rela-

cionadas con las actividades sobre emociones. 

Es importante que los alumnos y alumnas conozcan que van a participar en un programa de Educación 

Emocional y que distingan claramente las cuatro fases que completan el programa. 

Como introducción al programa se pide al alumnado que exponga sus opiniones acerca de qué son las 

emociones. 

Las actividades están organizadas en cuatro fases: 

1. Origen fisiológico y cognitivo de las emociones 

2. Identificación de la emociones 

3. Autocontrol de las emociones 

4. Expresión normalizada de las emociones. 
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PRIMERO DE ESO 

1ª Fase: Origen fisiológico y cognitivo de las emociones. 

Los alumnos y alumnas necesitan comprender los orígenes internos de la emoción, tanto el fisiológico 

como el cognitivo, así como también el valor que tiene en sus vidas. 

Cuando reflexionan sobre el funcionamiento de sus propias emociones comienza a desarrollarse un nivel 

de autoconsciencia necesario para crecer y mejorar respecto a los hábitos y comportamientos. 

La habilidad de reaccionar instantáneamente que nos ofrece nuestro sistema límbico tiene un valor de 

supervivencia que es obvio. Sus opciones de lucha (agresión) o huida (evitación) eran en tiempos más primi-

tivos, bastante adecuadas para manejar la mayoría de las experiencias. Sin embargo, no son tan eficaces para 

los que vivimos en una sociedad moderna, en la que las situaciones que encaramos son más complejas en su 

naturaleza y requieren un repertorio más amplio de reacciones. 

Por otra parte, también nuestra cognición puede generar emociones. Nuestros pensamientos, creencias, 

sospechas, suposiciones, prejuicios y fantasías pueden provocarnos fuertes emociones. Podemos imaginar a 

un estudiante que echa una mirada a un compañero. El receptor medita sobre el incidente, intentando buscar 

un significado y comienza a construir una explicación basada en cualquier factor: experiencias personales del 

pasado; prejuicios contra los miembros del grupo del emisor; información incompleta o rumores. Cuanto más 

piensa en el incidente sin recibir ninguna aclaración, más convencido estará que el emisor está buscando una 

confrontación. En ese momento el sistema límbico puede impulsar y justificar la agresión como una respuesta 

correcta. Frecuentemente, con el tiempo, descubre que su suposición era errónea.  

Primera actividad:  

RELATO DE LOS DOS CEREBROS 

OBJETIVO: 
Aprender los orígenes fisiológicos de las emociones. 

DURACIÓN: 
2 sesiones de 50 minutos 

MATERIALES DE LA PRIMERA SESIÓN: 
Lectura “Relato de los Dos Cerebros” 

Hoja de trabajo “Relato de los Dos Cerebros” 

Lápices de colores o rotuladores. 

PROCEDIMIENTO: 

Primera sesión: 

1. Distribuye la hoja de trabajo “Relato de los Dos Cerebros”. Pregunta ¿creéis que sólo tenéis un 

cerebro? 

2. Utilizando la información de la lectura, habla a los/as estudiantes sobre los “dos cerebros” y de 

cómo funcionan. 

3. Haz que los/as estudiantes rellenen los espacios en blanco de la hoja de trabajo y que lo coloreen 

si lo desean. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

RELATO DE LOS DOS CEREBROS  

¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS EMOCIONES? 
¿Piensas que sólo tienes un cerebro? En un sentido es así porque todas las partes de tu cerebro están 

conectadas y trabajan juntas, pero en otro sentido tienes dos, porque las partes del cerebro se desarrollaron en 

diferentes tiempos, tienen diferentes funciones y, además, algunas veces pueden actuar independientemente. 

La primera parte de tu cerebro se llama sistema límbico y es muy viejo. Los humanos primero desarro-

llamos esta parte del cerebro. Nos sirvió de manera adecuada durante largo tiempo y todavía nos es muy útil 

para salvarnos la vida. Gobierna nuestras emociones y tiene una habilidad especial para analizar una situación 

rápidamente y por consiguiente, producir respuestas en una fracción de segundo. De este modo, si estás cami-

nando por la calle y oyes un ruido estruendoso que suena como una explosión, tu sistema límbico emprenderá 

los siguientes pasos en una fracción de segundo: 

1. Revisará la información almacenada en los bancos de tu memoria cerebral para comprobar si el 

ruido concuerda de alguna manera con experiencias que has tenido en el pasado, especialmente 

las peligrosas. 

2. Encontrará una concordancia, incluso si no es una concordancia perfecta. Por ejemplo, es proba-

ble que hayas visto muchas películas en la televisión, en las cuales esta clase de ruido se produce 

por una explosión y en las cuales la gente ha sido herida o muerta. 

3. A base de emparejar concordancias como ésta, tu sistema límbico percibe el peligro. Entonces 

sugiere 1 o 2 respuestas –quedarse y luchar o emprender la huida para ponerse a salvo. En este 

caso, preferentemente será impulsado a correr para resguardarte. A esta clase de respuestas las 

llamamos a menudo “reacciones instintivas”. 

La otra parte de tu cerebro se llama neo-cortex. “Neo” significa nuevo. Se denomina así porque se desa-

rrolló más tarde, creciendo alrededor del sistema límbico. Los lóbulos pre-frontales del neo-cortex te ayudan 

a pensar las cosas lógicamente, a razonar. Estas dos partes del cerebro normalmente trabajan juntas. Los lóbu-

los pre-frontales analizan cuidadosamente la información que reciben del sistema límbico y, después de con-

siderar algunas opciones, los dos “cerebros” deciden juntos el mejor plan de acción. 

Pensar las cosas a fondo requiere un poco más de tiempo y no siempre puedes contar con ese lujo, 

especialmente si el sistema límbico piensa que tu seguridad se ve amenazada. Entonces se puede ver abrumado 

por fuerte emociones tales como la furia, el susto o la depresión y tomar decisiones en una fracción de segundo 

sobre lo que tú deberías hacer. He aquí cómo trabaja: Caminas por el vestíbulo de la escuela y tropiezas con 

la pierna de alguien. Te caes, y oyes que alguien se ríe. El sistema límbico escanea la situación y surge con 

una interpretación instantánea preferentemente que alguien te acaba de atacar y puede que lo vuelva a hacer. 

Ahora, la furia y el miedo abruman tu sistema límbico. Bloquea el consejo que proviene de los lóbulos pre-

frontales. No hay tiempo. Te impulsa a luchar y ocurre la indignación. Te levantas del suelo tambaleándote, 

sin hacer preguntas. Más tarde, cuando tu cerebro se ha calmado un poco, te das cuenta de que la persona, a la 

cual has pegado, se ha tropezado contigo accidentalmente y que no es la que se ha reído. Tú no estabas real-

mente en peligro, pero el daño está hecho. 

Se recomienda que esta lectura se realice de forma colectiva (cada alumno que lea 3 líneas en voz alta). 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

RELATO DE LOS DOS CEREBROS (Hoja de trabajo ESO) 

1. Escribe al lado de la zona del cerebro correspondiente (lóbulos prefrontales o sistema límbico) 

las palabras o frases siguientes:  

Lugar del estallido – Pensamientos – Razón – Rabia – Nombres que signifiquen “nuevo” – Planear 

por adelantado – Emociones - Decisiones rápidas – Poder callar a la otra parte – Reacciones visce-

rales – Pelea o huye – Analizar en profundidad – El viejo cerebro – Reacciones más lentas - 

 

 

2. Colorea cada uno de los dos cerebros en un color diferente. 

  



9 

Segunda sesión: 

MATERIALES DE LA SEGUNDA SESIÓN: 
Para realizar las dramatizaciones es aconsejable que el alumnado proponga sus propias experiencias 

sobre conflictos vividos. 

Ejemplos: 

 Una amiga te pide que mientas por ella diciendo a sus padres que ha pasado la noche en tu casa, 

cuando realmente la ha pasado con su novio. 

 Estabas dando una vuelta con tus amigos/as después de comer y de repente uno de ellos te da un 

fuerte tirón y rompe el bolsillo de tu camisa favorita. 

 Acabas de oír que el desagradable rumor que circula por ahí acerca de ti fue lanzado por tu supuesto 

mejor amigo/a. 

 Se te cae el lápiz en clase y tu compañero/a lo recoge pretendiendo quedarse con él, entonces lo pasa 

por delante de tus narices haciendo que intentes cogerlo y finalmente lo parte en dos. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Pide tres voluntarios para representar una parodia. Uno representará al actor principal del inci-

dente que está teniendo lugar, otro representará al sistema límbico y el otro representará a los 

lóbulos pre-frontales. 

2. Escribe algunos escenarios hipotéticos en papelitos. Algunos escenarios deberían representar in-

cidentes en los que el sistema límbico toma decisiones rápidas de huida o lucha, y otros en los 

que se permite a los lóbulos pre-frontales tomar la decisión sobre cuál debería de ser el curso de 

la acción. 

3. Da al actor principal uno de los papelitos para que lo lea en alto a la clase. Una vez descrito el 

escenario, pide a las “dos partes del cerebro” que muestren a la clase cómo deberían de reaccionar 

en esa situación particular. 

4. Ahora, es la persona quien decide la mejor opción, usando su consciencia.  

La consciencia funciona usando la información de su Neocortex (pensamientos lógicos y racionales), de 

su Sistema Límbico (las emociones), de las propias necesidades de la persona y de las necesidades de los otros. 

La consciencia interrelaciona la información de estos cuatro aspectos y ofrece la mejor solución. 

5. Repite la parodia varias veces con nuevos voluntarios cada vez. 
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2ª Fase: Identificación de las emociones. 

La segunda fase del programa se centra en el aprendizaje de identificar y nombrar las emociones cuando 

éstas salen a la superficie. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar un vocabulario común y facilita una nueva 

consciencia sobre sus propias emociones y la de los demás. 

Para poder comunicarnos de una forma saludable con los demás y con nosotros mismos es necesario 

disponer de un amplio vocabulario, lo necesitamos para hablar de cualquier tema que nos concierna y, cual-

quier tema que nos concierna está envuelto en emociones. Por tanto, es imprescindible saber identificar los 

propios sentimientos y hablar sobre ellos con claridad.  

Owen Flanagan nos comenta, “varios antropólogos afirman que, en cierto sentido, el lenguaje que utiliza 

una determinada persona crea su realidad, y que la ausencia de palabras para referirnos a determinados fenó-

menos o conceptos puede llegar a cegarnos a su existencia”. 

También es importante que cada uno sea capaz de reconocer cómo se está sintiendo la otra persona, 

sacando información de señales no verbales como la postura corporal y las expresiones faciales. 

La autoconciencia y la empatía son factores decisivos para el manejo de conflictos sociales y personales. 

Primera actividad: 

TORMENTA DE IDEAS SOBRE EL CONFLICTO 

Previamente a la realización de esta actividad, se necesita por parte del profesorado, la lectura y reflexión 

del siguiente documento sobre el concepto de “conflicto”. 

LOS CONFLICTOS Y LAS EMOCIONES 

1.- Los Conflictos. 

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque 

sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o bien, son percibidos como in-

compatibles. Por tanto, es frecuente que aparezcan conflictos entre las personas, ya que, como bien dice M. A. 

Santos Guerra, cada persona es única, irrepetible, irreemplazable, compleja y dinámica. 

Ante un conflicto, la relación entre las partes puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo 

sea el proceso de resolución del conflicto. Las connotaciones negativas que tenemos sobre el conflicto son el 

resultado de mensajes que hemos recibido y asimilado de padres, madres, profesores/as, amistades, medios de 

comunicación, literatura y de nuestras propias experiencias. Estos mensajes ayudan a construir actitudes y 

creencias sobre el conflicto que afectan a la forma en que nos relacionamos con los otros y cómo respondemos 

a situaciones de conflicto. Lo que para una persona es un hecho dramático, para otra apenas tiene importancia, 

y respecto a la forma de expresarlos, una persona puede llorar de alegría, mientras que otra sólo llora de 

tristeza. 

Una característica del conflicto es que nunca permanece estático, tenderá a ascender a no ser que se 

realice un tratamiento correcto del conflicto. 

El ciclo del conflicto puede ser positivo o negativo y se divide en cuatro fases: actitudes y creencias, el 

conflicto, la respuesta y el resultado.  
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El ciclo empieza por nosotros y por nuestras actitudes y creencias sobre el conflicto, las cuales afectan 

a la forma en que respondemos ante un conflicto determinado. 

En el siguiente paso, el conflicto ocurre, o sea, entre dos o más personas se está dando una situación en 

la que no coinciden sus intereses, necesidades, creencias, valores o posiciones.  

La tercera fase corresponde al punto justo en el que empezamos a actuar. Podemos gritar, hablar sobre 

la situación o abandonar. Según sea nuestro sistema de actitudes y creencias personales, a menudo, reacciona-

mos de igual forma sin importar cuál es el conflicto en cuestión, de ese modo, estas reacciones nos pueden 

decir mucho sobre nosotros/as mismos y sobre nuestros patrones en situaciones de conflicto.  

La última fase es el resultado. Si siempre usamos las mismas respuestas, esto nos llevará siempre al 

mismo resultado, que servirá para reforzar las propias creencias sobre el conflicto y nos lleva a la perpetuación 

del mismo patrón. 

Si queremos aprender del conflicto y cambiar nuestros patrones necesitamos: 

 Tomar conciencia de las creencias y respuestas que perpetúan nuestra conducta negativa. La refle-

xión es un paso vital para lograr esta toma de conciencia. Podemos preguntarnos: ¿Cómo respondo 

normalmente a los conflictos?, ¿Cómo siento y reacciono?, ¿Tengo asumido que no hay modo de 

que las cosas vayan bien?, ¿Qué puede ayudar a que el conflicto se resuelva de otra manera?, etc. 

Las respuestas a estas preguntas pueden llevarnos a nuevas ideas sobre nuestros sentimientos, reac-

ciones y creencias.  

 Buena disposición para cambiar, a niveles diferentes: intentar nuevos modos de acercamiento al 

conflicto; estar dispuestos/as a examinar y quizás a cambiar partes de nuestro sistema de creencias; 

estar dispuestos/as a enfocar el conflicto de un modo completamente diferente; estar abiertos a la 

crítica constructiva de los demás. 

 Habilidades, debemos aprender las habilidades requeridas para producir el cambio. Son tres las ha-

bilidades necesarias para producir el cambio: La habilidad de mandar un mensaje efectivo, un men-

saje en el que se expresen claramente sentimientos y necesidades; la habilidad para escuchar eficaz-

mente, y la habilidad para actuar según el contexto. 

 Apoyo coherente. Probablemente, las conductas que decidamos cambiar están fuertemente arraiga-

das y aún con buena voluntad, los cambios no serán fáciles. Se requiere del apoyo de otros compa-

ñeros/as y con el uso de la retroalimentación cognitiva y también afectiva, conseguir el cambio 

deseado. 

2.- El papel de las emociones en los conflictos.  

Las emociones son entidades psicológicas complejas, son una combinación de aspectos fisiológicos, 

sociales y psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la consecución 

de un objetivo, de una necesidad o de una motivación. 

Se conciben como un comportamiento que puede ser originado por causas externas e internas, que puede 

persistir incluso, una vez, ha desaparecido el estímulo, y que acompaña necesariamente a toda conducta. 

En opinión de R. Alzate (2000), y otros/as muchos entendidos en el tema de los conflictos, aseguran 

que: “todos los conflictos tienen un contenido emocional”, porque todos somos seres emocionales y la mayor 
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parte de lo que hacemos y pensamos está coloreado por las emociones. Las emociones afectan al conflicto de 

muchas formas, veamos alguna: 

 Las emociones pueden causar conflictos, especialmente cuando éstas son intensas y están fuera de 

control. 

 Pueden intensificar los conflictos una vez que estas empiezan a aumentar. 

 Pueden motivarnos a querer, o no, resolver un conflicto. 

 A la hora de resolver la mayoría de los conflictos, debemos expresar y encauzar las emociones. 

Y, respecto al valor positivo de las emociones en nuestras vidas: 

1. Las emociones nos ayudan a sobrevivir avisándonos de peligros próximos y desencadenando 

respuestas apropiadas que algunas veces nos salvan la vida. 

2. Nos motivan a actuar para llevar a cabo un objetivo o actividad. 

3. Las emociones nos motivan para formar relaciones fuertes con otros que aseguran nuestra segu-

ridad y bienestar. 

4. Las emociones nos ayudan a recordar mejor lo que hemos aprendido. 

5. Las emociones, especialmente las placenteras, nos motivan para continuar viviendo. 

3.- Los Sentimientos 

En cuanto a los sentimientos son algo así como disposiciones que favorecen las acciones si son positivos, 

y las inhiben si son negativos.  

Uno de los efectos del desequilibrio emocional y sentimental es la violencia, la cual responde casi siem-

pre a una necesidad no satisfecha de reconocimiento. Responde al trinomio: NECESIDAD (de ser) que implica 

una EMOCIÓN (miedo a no ser) que lleva a la AGRESIVIDAD (para ser, recurriendo a la fuerza si hace falta, 

a la coacción, la intimidación, la agresión, etc.) Aparece cuando no se nos reconoce la dignidad; surge del 

miedo, de la miseria, de la desigualdad, de la denigración, del menosprecio… Si se dan estas condiciones, se 

aprende muy fácilmente por impregnación, por imitación o por contagio. 

Es importante considerar la existencia de una violencia directa (insultos, agresiones, maltratos…), y una 

violencia estructural y cultural, que suele ser el fuego que alimenta a la anterior. 

Los sentimientos preceden ciertas direcciones del pensamiento, o de ciertos rasgos de la conducta, a las 

que suelen acompañar. Están relacionados con la inteligencia y la voluntad, a las que también preceden. 
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TORMENTA DE IDEAS SOBRE EL CONFLICTO 

OBJETIVOS: 
Definir el conflicto 

Examinar las asociaciones positivas y negativas relacionadas con el conflicto. 

DURACIÓN: 
50 minutos 

MATERIALES: 
Pizarra y tiza 

PROCEDIMIENTO: 
1. Pregunta a los estudiantes qué es un conflicto. Hacerles dar ejemplos. 

2. Decir a los estudiantes que piensan sobre la última vez que estuvieron envueltos en un conflicto. 

3. Pedir a los estudiantes que digan todas las palabras que piensan cuando oyen la palabra CON-

FLICTO. Que hagan una lista de estas palabras en la pizarra. 

4. Después de esta lluvia de ideas, decir a los estudiantes que identifiquen que palabras de la lista 

son positivas, cuáles son negativas y cuales son neutrales. 

5. Decir a los estudiantes qué palabras de la lista son positivas y cuales neutrales (por ejemplo, 

“solución”, “aprendiendo”, “alternativas”, y “paz” son positivas, y “desacuerdo”, “información”, 

“diferencias” y “continuación” son neutrales). 

6. Discutir con los estudiantes: 

 ¿Qué categoría tenía más palabras?, ¿por qué? 

 ¿Qué categoría fue la más difícil?, ¿por qué? 

 ¿De qué forma elegimos resolver el conflicto? 

 ¿Qué estrategias dispongo para resolverlo? 

 ¿Uso de forma integrada, mi neocortex y mi sistema límbico para encontrar la solución? 

 ¿Qué ganamos o perdemos cuando tenemos un conflicto? 

 ¿Son amigos nuestros los que nos incitan a pelear, mentir, molestar, etc, a otra persona? 
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Segunda actividad: 

“EXPRESANDO EMOCIONES CON EL ROSTRO” 

OBJETIVOS: 
Que el alumnado llegue a experimentar la introspección, que aprenda a autoobservar sus propias 

emociones ante la vivencia de diferentes situaciones. 

Que los alumnos y alumnas conozcan mejor qué y cómo sienten sus compañeros. 

Que tomen conciencia del efecto emocional que sus propios actos generan en las personas que están 

a su alrededor. 

DURACIÓN: 
50 minutos  

MATERIALES: 
Ficha de “Las caras” y el cuestionario “Lo importante de ponerse en el lugar del otro” 

PROCEDIMIENTO: 
Hablar de la importancia de conocerse a uno mismo, de saber lo que cada uno siente para prevenir posi-

bles conflictos. “Evitar hacer cosas que luego te haga sentir mal” 

Es mejor desahogarte explicándole a tu amigo cómo te sentías o/y qué te ha pasado. 

Antes de iniciar la actividad explicamos que todas las emociones que sentimos en nuestro interior las 

expresamos con gestos de la cara, con todo nuestro cuerpo y también con nuestra conducta (todo lo que deci-

mos; cómo lo decimos y hacemos). 

Los músculos de nuestra cara están conectados con nuestro Sistema Límbico, por esos lo que sentimos 

lo expresamos rápidamente mediante gestos del rostro. 

Para desarrollar la actividad, se entrega a cada alumno y alumna la fotocopia de “Las caras” y el cues-

tionario “Lo importante de ponerse en el lugar del otro”. 

El alumnado se agrupa por parejas y van observando y comentando las diferentes emociones y actitudes 

que aparecen en la fotocopia. Si alguien no conoce alguna emoción preguntará qué significa, en voz alta, al 

resto de compañeros. 

A continuación, cada alumno y alumna completará el cuestionario donde expresará cómo se siente y qué 

repercusión tiene en los demás en una situación determinada. Deberá completarlo lo más rápidamente posible. 

Luego el tutor o tutora leerá alguna de las situaciones del cuestionario, y en gran grupo, los alumnos 

comentarán lo que han escrito. 

Para terminar la actividad se les explica que deberán hacer un ejercicio de autoobservación y durante 

una semana registrarán en un papel las emociones que han sentido cada día, al menos en tres momentos pun-

tuales: al levantarse por la mañana, a mediodía y por la noche antes de dormirse. 

Preguntas para el debate final: 

 ¿Qué habéis sentido, más emociones negativas o positivas? 

 ¿Qué os hace sentir bien? 

 ¿Qué situaciones os llevan a sentiros mal? 
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 ¿Habéis descubierto algún aspecto interesante de vuestros compañeros? 

 ¿Podemos cambiar nuestro estado de ánimo? 

“CAMBIA TU PENSAMIENTO Y CAMBIARÁ TU SENTIMIENTO” 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

LAS CARAS 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

Cuestionario: LO IMPORTANTE DE PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO 

Situación 1: Tú insultas a otro 

 

Situación 2: Tú eres insultado por otro 

 

Situación 3: Llamas a tu compañero por un mote que le disgusta mucho 

 

Situación 4: Tu compañero te llama por un mote que te disgusta mucho 

 

Situación 5: Dices algunas tonterías para hacerte el gracioso en la mesa y molestan a tu madre 

 

Situación 6: Tu madre dice algunas tonterías para hacerse la graciosa en la mesa y te molestan 
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Situación 7: Estás molestando con empujones a tu compañero 

 

Situación 8: Tu compañero te está molestando con empujones 

 

Situación 9: Después de una breve discusión, comienzas a pegar a tu hermano 

 

Situación 10: Después de una breve discusión, tu hermano comienza a pegarte 

 

Situación 11: Amenazas a un compañero con “ajustar cuentas” a la salida de clase 

 

Situación 12: Un compañero te amenaza con “ajustar cuentas” a la salida de clase 
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3ª Fase: Autocontrol de las emociones. 

Ahora, los estudiantes necesitan conocer estrategias para impedir que las emociones aumenten sin con-

trol. Necesitan desarrollar el autocontrol para conseguir solucionar mejor sus conflictos. 

Tanto si nuestras emociones son generadas por sentimientos externos como si son el resultado de los 

procesos de pensamiento, cuando alcanzan una cierta intensidad, el resultado es el mismo. El sistema límbico 

toma posesión sobre nuestro neocortex y nos persuade de que la huida o la lucha son las únicas opciones. 

Aunque es verdad que una reacción de indignación extrema puede salvar nuestras vidas, no es apropiada 

en muchas situaciones. Para que la solución del problema sea efectiva, necesitamos cerebros tranquilos, y para 

ello necesitamos: autoconciencia, saber respirar y usar la respiración adecuada según las situaciones del en-

torno, saber relajarse y comunicarse. 

Las emociones extremadamente intensas y las reacciones que estas fomentan, pueden intensificar los 

conflictos hasta el punto de ser muy difíciles de resolver. 

Tras diferentes investigaciones como la realizada por Mark Greenberg (psicólogo evolutivo y clínico) 

en el estudio del proceso de formación del cerebro, explica que entre los tres y siete años empieza a desarro-

llarse el autocontrol y la capacidad de atención. 

Y también expone que la región prefrontal es muy plástica y durante el largo periodo de formación en 

el que sigue desarrollándose, va estableciendo conexiones con el resto del cerebro en función de sus experien-

cias y su aprendizaje. 

Debemos tener muy en cuenta que el área prefrontal es la región cerebral evolutivamente más reciente 

y que no alcanza su madurez anatómica hasta los veinte años, lo que convierte a los primeros años de vida en 

una verdadera oportunidad para que los jóvenes aprendan a dominar las lecciones más importantes de la vida. 

Según Caruso, el proceso de autocontrol implica: 

 La identificación precisa de la emoción. 

 La habilidad de generar emociones para facilitar el pensamiento. 

 La aptitud para entender las causas de las emociones y sus transiciones. 

 La habilidad de integrar la información emocional en decisiones y acciones. 
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Primera actividad: 

* Recordar que los primeros 15 minutos de la sesión se destinarán a poner en común los resultados 

obtenidos de anotar las emociones de una semana según se indicó en la actividad anterior (ejercicio de autoob-

servación). 

PUNTO DE INDIGNACIÓN 

OBJETIVOS: 
Reconocer las condiciones que conducen al punto de indignación. 

DURACIÓN: 
30 minutos. 

MATERIALES: 
Lectura “Punto de indignación”. Pizarra. 

PROCEDIMIENTO:  
1. Explica que el punto de indignación ocurre después de que el sistema límbico ha sido abrumado 

con intensas emociones. Es como la explosión que tiene lugar unos segundos después de que el 

fusible se haya fundido. Aunque es verdad que una reacción de punto de indignación puede salvar 

nuestras vidas, no es apropiada en muchas situaciones. Algunas veces ni la lucha ni la huida son 

las mejores reacciones; la solución del problema lo es. Para que la solución del problema sea 

efectiva, necesitamos cerebros tranquilos. 

2. Pide a tres estudiantes que cada uno lea un párrafo en voz alta. 

3. Después de que cada párrafo haya sido leído, pregunta las siguientes cuestiones: 

a. ¿Cuándo crees que el punto de indignación ha ocurrido en esta historia? ¿Por qué? 

b. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Ayudó la indignación al protagonista o le causó pro-

blemas? 

c. ¿Cómo podrían sus reacciones afectar su relación con los otros personajes? 

d. Pide a los/as estudiantes que describan situaciones reales en las que la indignación resultó 

ser de ayuda. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

PUNTO DE INDIGNACIÓN (LECTURA) 

Punto de indignación. Cuando Ane y yo caminábamos ayer hacia la escuela, le confesé que estaba ena-

morada de Jon. Yo no sabía si le gustaba a él, de manera que le hice prometer que no se lo contaría a nadie 

hasta que yo tuviera oportunidad de descubrirlo. El casillero de Jon estaba junto al mío e imaginé que podría 

verle a la hora de comer y quizás tener el valor de hablarle, bueno ya sabes, por lo menos decirle “Hola”. A la 

hora de comer me dirigí hacia mi casillero y, mientras lo cerraba, pude ver a Ane hablando con Jon. Ella no 

podía verme ya que me estaba dando la espalda, pero puede oír lo que le estaba diciendo. “Adivina a quién le 

gustas, Jon” chillaba. “¡Ane!”. Realmente no me acuerdo qué es lo que ocurrió a continuación. Ane dice le 

agarré de los pelos y la tiré al suelo, pero como te digo, no me acuerdo. La siguiente cosa que sabía es, que me 

encontré en la oficina del director con muchos problemas. 

Punto de indignación. Mis padres continuaban ayer noche como siempre, hablando y hablando, criti-

cándome y quejándose por todo lo que hago y diciéndome que no soy tan buena, educada, lista o inteligente 

como mi hermana. Intenté decir tres palabras pero me mandaron callar. Pero cuando me dijeron que mis ami-

gos/as eran unos macarras y que no me iban a dejar salir más con ellos, grité, “¡Estáis locos y no me podéis 

obligar a nada!”. La verdad que no sé de donde salió esa respuesta, es como si otra persona lo hubiera dicho. 

En ese momento me di cuenta de que si antes tenía un problema, ahora atenía uno aún mayor. Mis padres 

empezaron a chillar y gesticular, me castigaron durante dos semanas. Deseé no haber dicho esas cosas. 

Punto de indignación. Había estado esperando en la cola de la cafetería durante 10 minutos cuando este 

tipo vino y me empujó para pasar delante de mí. Yo le dije, “No puedes hacer eso. Yo estaba primero y he 

estado esperando un buen rato”. Se dio la vuelta, miró y dijo muy despacio, “¡Y qué!”. Miré alrededor mío 

buscando a alguien que me respaldara pero todo el mundo miraba a otra parte, pretendiendo que no sabían lo 

que ocurrí, y pienso que sé el por qué. ¡Este chico era enorme! Podía hacernos picadillo. Se que no le podía 

desafiar pero de repente me volví loco-como si quisiera matarle. Supongo que lo que ocurrió a continuación 

es que un amigo/a mío que vio lo que estaba ocurriendo, me agarró por las espaldas y me empujó fuera de la 

escena diciéndome, “Tranquilízate, relájate y aclara tus ideas”. Estoy contento de haber hecho aquello o podría 

haber acabado hecho picadillo. 
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Segunda actividad: 

GRÁFICOS DE SENTIMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVOS: 
Identificar grados de sentimientos. 

Practicar utilizando palabras de sentimientos que describan con precisión la emoción que está siendo 

experimentada. 

DURACIÓN: 
15 minutos 

MATERIALES: 
Pizarra 

PROCEDIMIENTO: 
1. Explica que los sentimientos, como la ropa, tienen diferentes tamaños o grados. Dos personas 

pueden tener el mismo sentimiento acerca de algo, pero una de ellas puede sentirlo más. 

2. Escribe la siguiente escala en la pizarra con cierta distancia entre cada número: 

  poco                                             mucho 

   1      2      3       4       5 

3. Explica que los/as estudiantes se pondrán en una fila en el número que representa la fuerza con 

que sientan un cierto sentimiento. 

4. Lee una de las afirmaciones que aparecen más abajo y pregunta a los/as estudiantes qué es lo que 

sentirían si eso les ocurriera a ellos. Pídeles que se queden en la fila del número que muestra con 

que fuerza sentirían el sentimiento nombrado. 

5. Pide un sentimiento diferente para la misma afirmación y repite el procedimiento. Hazles notar 

cómo la forma de su gráfico humano ha cambiado. Repite esto tantas veces como creas necesario 

utilizando las afirmaciones de abajo. 

a. Tu amigo/a te dice que hoy estás guapo/a. 

b. Todos tus amigo/as estaban invitados a la fiesta menos tú. 

c. Acabas de ganar un 1.000.000 de euros. 

d. Un profesor/a hace una broma sobre una respuesta incorrecta tuya. 

e. Tus padres se van a divorciar. 

f. Tu primo/a fue seleccionado para el equipo nacional de fútbol. 

g. Dos estudiantes tienen una fuerte pelea en el pasillo. 

h. Alguien te acaba de decir que te calles. 

i. Has sacado un sobresaliente en un examen de lengua para el que has estudiado mucho. 

j. Tu novio/a te acaba de decir que le gusta otra persona. 

k. Han robado en tu casa y tus discos compactos han desaparecido. 

l. Tu amigo/a ha sido detenido por posesión de marihuana. 
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m. Tu amigo/a te dijo que le gustaba tu nuevo peinado. 

n. Tus padres te castigaron durante una semana y te perderás la final de fútbol. 

o. Alguien que realmente te gusta quiere salir contigo. 

DEBATE 
Plantea un debate sobre lo que este ejercicio les ha enseñado. 

 

 

Tercera actividad: 

TÉCNICAS RESPIRATORIAS 

OBJETIVO: 
Facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en 

situaciones de tensión producida por una emoción negativa. 

DURACIÓN: 
40 minutos 

MATERIALES: 
Ficha “Técnicas Respiratorias” 

PROCEDIMIENTO: 
El profesor va leyendo detenidamente cada paso de la ficha “Técnicas respiratorias” y el alumnado 

va practicando cada indicación. 

Insistir que para conseguir resultados eficaces con estas técnicas es necesario practicar en casa fre-

cuentemente. 
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FICHA “TÉCNICAS RESPIRATORIAS” 

Vamos a realizar los siguientes ejercicios respiratorios: 

Respirar suavemente a través de la nariz 

Respirar a través de los labios 

 

A partir de ahora inhalaremos el aire por la nariz y lo exhalaremos a través de la boca. 

Ahora al inspirar, imagínate que estás oliendo una flor muy delicada. 

Deja que el flujo de aire entre en tu nariz, de tal manera que apenas se muevan los pétalos.  

Siente su olor. 

Realiza una respiración profunda. 

Y te sientes calmado, espirando despacio, con naturalidad y sin esfuerzo. 

Continúa de esta manera, espirando e inspirando despacio y de forma regular a tu propio ritmo. 

Concéntrate en la calma interna que te invade cuando respiras de una manera pausada, completa y 

armoniosa. 

Observa la corriente de aire refrescante que pausadamente entra y sale de tus pulmones. 

Observa hasta qué punto puedes seguir el flujo de aire que penetra en tu interior. 

¿Puedes sentir cómo entra en las fosas nasales? 

¿Puedes sentir el aire en el interior de la nariz? 

¿Puedes sentir el aire que fluye por tu cuerpo? Tómate tu tiempo (pausa en la lectura). 

Ahora, inspira profundamente y retén el aire. Expúlsalo lentamente a través de los labios, como si 

estuvieses soplando la llama de una vela, justo lo suficiente para hacerla temblar pero no apagar. 

Vuelve a tomar aire por la nariz. 

Continúa respirando de esta manera, haciendo que la corriente de aire que pasa por tus labios al 

exhalar sea lo más suave y delicada posible. 

Deja que la tensión salga de tu cuerpo con cada respiración. 

Deja que el suave movimiento del aire al salir disuelva cualquier sentimiento de tensión que puedas 

tener. 

Observa el flujo tranquilo de aire según te va refrescando y renovando. 

Deja que cada respiración, te llene de calma, de energía y de paz. 

Respira plenamente y de forma regular.  
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4ª Fase: Expresión normalizada de las emociones. 

La última fase está encaminada al aprendizaje de habilidades sociales, sobre todo, la asertividad. Se trata 

de aprender habilidades de comunicación que permitan al alumno y alumna, después de identificar sus propias 

emociones, expresar sus sentimientos de una manera saludable para sí mismo y para los demás. 

En cualquier expresión de emociones, debemos ser conscientes que intervienen tanto componentes ver-

bales (qué se dice, cómo se dice, tipo de palabras…), como componentes no verbales (gestos, postura, mirada, 

expresión de la cara…). 

Primera actividad:  

EL RUMOR 

OBJETIVO: 
Analizar las dificultades de la comunicación y la formación de malentendidos. 

DURACIÓN: 
50 minutos. 

MATERIALES:  
El siguiente cuento para leer en clase: 

Historia del granjero 

Un granjero al sur de Alicante colocó un tejado de chapa delgada sobre su granero. Poco después un 

viento huracanado se lo llevó, después de tres días de búsqueda, lo encontró a veinte kilómetros de su casa, 

doblado y deformado de tal forma que era imposible volverlo a utilizar como techo. 

El médico del pueblo le dijo que la Compañía de coches SIAT le pagaría un buen precio por él como 

chatarra. Así que decidió enviar el tejado para ver cuánto podía sacar por él, lo metió en una caja y lo mandó. 

Pasados doce semanas, el granjero recibió una carta que decía: “No sabemos qué chocó contra su coche 

pero lo tendremos arreglado para el quince del próximo mes. Rogamos que nos envíe un cheque por 5.375 

euros por el coste de la reparación de su coche.” 

PROCEDIMIENTO: 
1. Se piden cinco voluntarios que saldrán de la clase para no poder oír la historia, cuando se lee por 

primera vez. 

2. Se hace pasar al primero y se le lee la historia del granjero. Él no podrá tomar notas, pero sus 

compañeros de la clase sí pueden y deben tomarlas. 

3. Se hace pasar al segundo voluntario, que escuchará la historia de labios del primero. Los com-

pañeros en la clase tomarán nota de todo lo que se le olvida o deforma. 

4. Se hace pasar al tercero, al que le contará la historia el segundo. Se repite el proceso con el cuarto 

y quinto compañero. 

5. Se comentan las deformaciones y olvidos sucesivos que han ido produciéndose. Se puede buscar, 

entre todos, un comentario en contra de los “Me han dicho que Fulano dijo que Mengano había 

comentado, que tú…”, se trata de criticar el rumor como actividad social y comentar casos de 

rumores vividos por el alumnado. 
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6. Comentar entre toda la clase:  

¿Quién de vosotros/as se ha visto envuelto en un rumor? ¿Cómo salisteis de él? 

Cuando cada alumno/a narre su rumor, entre todos, buscarán la mejor solución. 

 

Segunda actividad: 

LOS CÍRCULOS DEL ESTILO DE CONDUCTA 

ASERTIVA, AGRESIVA Y SUMISA. 

OBJETIVO: 
Adquirir las habilidades cognitivas y conductuales que permitan hacer respetar los derechos perso-

nales en las situaciones de interacción con los demás. 

Aumentar la conciencia de nuestro comportamiento asertivo. 

DURACIÓN: 
Una sesión de clase de 50 minutos. 

MATERIALES: 
Tiza y pizarra 

PROCEDIMIENTO: 
En primer lugar se explica al alumnado las diferencias que existen entre los tres tipos de comportamiento. 

Para ello dibujaremos tres círculos de diferente diámetro en la pizarra. Tomamos como punto de referencia el 

círculo central que representará el estilo de comportamiento asertivo, a su izquierda dibujaremos otro círculo 

más pequeño que representará el comportamiento sumiso, y por último, otro círculo a la derecha que representa 

la agresividad y será más grande que el círculo de la asertividad. 

Nos centramos en el círculo que representa el comportamiento asertivo y dibujamos un punto en su 

centro que corresponde a una persona, entonces explicamos que el espacio existente entre dicho punto y la 

circunferencia, representa los derechos que toda persona humana posee, tanto los personales (derecho a ser 

tratado con afecto, aceptación, reconocimiento por mis esfuerzos, derecho a desarrollar la propia personali-

dad…), como los sociales (todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, tenemos 

libertad de pensamiento, de religión, derecho a la educación…). Ahora explicamos que la persona que se 

comporta asertivamente ha tenido una historia personal, familiar y educativa que le ha permitido desarrollar 

habilidades conductuales que le facilitan ser objetiva, racional y respetuosa con las demás personas y consigo 

misma, por eso se comporta: 

Comportamiento verbal: Su tono de voz trasmite seguridad, usa un habla fluida, sin bloqueos, tartamu-

deos, vacilaciones ni muletillas (eeh, ¿no?…), el volumen de la voz no es ni demasiado bajo ni demasiado 

alto. 

Comportamiento no verbal: El contacto ocular debe ser firme pero relajado; la cara no debe mostrarse 

tensa, con los dientes apretados o el ceño fruncido; las manos también deben mostrarse relajadas, sin entrelazar 

los dedos, sin frotarlas; no deben de encogerse los hombros; la postura debe ser cómoda y distendida; las 

piernas no deben cruzarse de forma excesiva y los pies no deben golpear el suelo. 
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Al terminar esta explicación, los alumnos y alumnas pensarán y escribirán en un papel el nombre de 

alguna persona que conozcan que coincida su comportamiento con el explicado anteriormente. Entre todos 

acordarán si pueden escribir o no, el nombre de compañeros de clase. 

Pasados unos cinco minutos continuamos con la explicación del círculo más pequeño, el que representa 

a la persona sumisa. De nuevo dibujamos en el centro del círculo, el punto que representa a la persona y 

decimos que el espacio entre dicho punto y la circunferencia representa los derechos que esa persona considera 

que posee, como consecuencia de su historia personal, familiar y educativa que no le ha permitido saber res-

petarse a sí mismo aunque sí respeta a las demás personas. 

Las personas que se comportan de forma sumisa suelen considerar que de esta forma evitan molestar u 

ofender a los demás, si bien lo único que se consigue, a medio plazo, es la pérdida de la autoestima y del 

aprecio de las otras personas. 

Las manifestaciones del comportamiento sumiso son: 

Comportamiento verbal: habla poco fluida, con bloqueos, tartamudeos, vacilaciones, como si no supiera 

lo que quiere decir; volumen de la voz notoriamente bajo; se utilizan muletillas como: oooh…, estooo…, yooo, 

¿no?, etc. 

Comportamiento no verbal: huida del contacto ocular, gestos de la cara tensos, dientes apretados, dedos 

de ambas manos entrelazadas, hombros encogidos, pies repiqueteando el suelo, etc. 

Ahora los alumnos/as vuelven a escribir en el papel el nombre de alguna persona conocida que cumpla 

las características. 

A continuación seguimos con la última conducta, la agresiva. Volvemos a dibujar el punto que representa 

a la persona en el centro del círculo más grande, y el espacio entre el punto y la circunferencia representa los 

derechos que la persona cree que posee. Esta creencia depende de lo que ha aprendido en su historia personal, 

familiar y educativa que le ha llevado a respetar sus propios derechos e intereses personales y a despreciar o 

agredir los derechos de las demás personas (por eso el círculo es tan grande, están sus derechos y parte de los 

derechos de los demás). Estas personas buscan el dominio de los demás, suelen considerar que, o se comportan 

de forma agresiva o se convierten en sujetos vulnerables. Una de las consecuencias es que las personas del 

entorno las rechazan. 

Manifestaciones del comportamiento agresivo: 

Comportamiento verbal: volumen de la voz elevado; habla poco fluida; hablar sin escuchar a los demás; 

utilizar insultos o amenazas. 

Comportamiento no verbal: contacto ocular dominador, con el ceño fruncido, gestos de la cara tensos; 

dientes apretados y mandíbula remarcada; puños cerrados; torso inclinado hacia delante; gestos amenazadores 

con las manos, sobre todo, usando el dedo índice, etc. 

De nuevo, el alumnado escribirá en su papel, el nombre de una persona conocida que cumpla las carac-

terísticas descritas. También deben escribir la conducta que les caracteriza a ellos mismos y reflexionar sobre 

si se comportan igual con todas las personas que conocen o por el contrario se comportan de forma diferente 

con cada una.  

Resultaría interesante debatir entre toda la clase el cómo nos comunicamos con los demás y su porqué. 
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Para finalizar la actividad, el alumnado voluntario dramatizará, delante de toda la clase, alguna frase o/y 

gesto que practican algunas de las personas que han escrito en su papel (sin mencionar nombres propios), y el 

resto de la clase adivinará que tipo de conducta está imitando.  

Esperanza Coves Mora 
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SEGUNDO DE ESO 

1ª Fase: Origen fisiológico y cognitivo de las emociones. 

Los alumnos y alumnas necesitan comprender los orígenes internos de la emoción, tanto el fisiológico 

como el cognitivo, así como también el valor que tiene en sus vidas. 

Cuando reflexionan sobre el funcionamiento de sus propias emociones comienza a desarrollarse un nivel 

de autoconsciencia necesario para crecer y mejorar respecto a los hábitos y comportamientos. 

La habilidad de reaccionar instantáneamente que nos ofrece nuestro sistema límbico tiene un valor de 

supervivencia que es obvio. Sus opciones de lucha (agresión) o huida (evitación) eran en tiempos más primi-

tivos, bastante adecuadas para manejar la mayoría de las experiencias. Sin embargo, no son tan eficaces para 

los que vivimos en una sociedad moderna, en la que las situaciones que encaramos son más complejas en su 

naturaleza y requieren un repertorio más amplio de reacciones. 

Por otra parte, también nuestra cognición puede generar emociones. Nuestros pensamientos, creencias, 

sospechas, suposiciones, prejuicios y fantasías pueden provocarnos fuertes emociones. Podemos imaginar a 

un estudiante que echa una mirada a un compañero. El receptor medita sobre el incidente, intentando buscar 

un significado y comienza a construir una explicación basada en cualquier factor: experiencias personales del 

pasado; prejuicios contra los miembros del grupo del emisor; información incompleta o rumores. Cuanto más 

piensa en el incidente sin recibir ninguna aclaración, más convencido estará que el emisor está buscando una 

confrontación. En ese momento el sistema límbico puede impulsar y justificar la agresión como una respuesta 

correcta. Frecuentemente, con el tiempo, descubre que su suposición era errónea.  

Primera actividad: 

RECORDANDO EL ORIGEN DE NUESTRAS EMOCIONES 

OBJETIVOS: 
Recordar los orígenes fisiológicos y cognitivos de las emociones. 

DURACIÓN: 
40 minutos. 

MATERIALES: 
Folios y lápices. 

Se recomienda al profesorado que previamente lea la lectura de “Relato de los Dos Cerebros”. (Pri-

mera actividad de la primera fase de 1º de ESO). 

PROCEDIMIENTO: 
Se divide la clase en grupos de 4 alumnos.  

Después que comenten y escriban en el folio lo que sepan sobre el origen fisiológico y cognitivo de 

las emociones, basado en lo que trabajaron el curso anterior y cualquier otra información o conoci-

mientos sobre el tema. 

A continuación el portavoz de cada grupo lee a toda la clase sus anotaciones. 

Durante estas exposiciones el profesor hará las preguntas e intervenciones necesarias para clarificar 

los conceptos. 

Para acabar se llevará acabe un debate donde el alumnado pondrá ejemplos de vivencias propias 

donde reconocerán los conceptos expuestos anteriormente. 
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 Entregad al alumnado la fotocopia de la ficha “ENTREVISTA FAMILIAR (HOJA DE TRA-

BAJO)” perteneciente a la segunda actividad. 

 Explicar brevemente la actividad e insistir en que traigan los resultados para la siguiente se-

sión. 

 

Segunda actividad: 

ENTREVISTA FAMILIAR 

OBJETIVOS: 
Reconocer el origen cognitivo de la emoción. 

Identificar que han aprendido de sus familias sobre el conflicto. 

DURACIÓN: 
20 minutos en casa y 50 minutos en clase 

MATERIALES: 
Hoja de trabajo de la “Entrevista Familiar” 

PROCEDIMIENTO: 
1. Di al alumnado que esa noche van a ser reporteros de periódico y que entrevistarán a un miembro 

de su familia sobre el conflicto. (Explica al alumnado que una entrevista es cuando preguntas a 

alguien para aprender más sobre los demás, y lo que piensan sobre un tema en particular). 

2. Distribuye una hoja de trabajo de la “Entrevista Familiar” a cada estudiante. 

3. Di a los estudiante que cuando lleguen a casa entrevisten a un miembro de la familia (padre, 

madre, abuela, primo…) preguntándoles las preguntas que aparecen en la hoja de trabajo y ano-

tando las respuestas en el espacio facilitado. 

4. Pedimos al alumnado que comenten y escriban, en grupos de cuatro, las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué fue lo más interesante que aprendiste de la persona entrevistada? 

b. ¿Tu forma de manejarte con los conflictos, es semejante o diferente a la de la persona 

entrevistada? 

c. ¿Cuál es tu opinión sobre el conflicto? 

d. ¿Qué sentimiento experimentas cuando oyes la palabra conflicto? 

e. ¿Cómo te afecta ese sentimiento? 

5. Realizar un debate sobre las conclusiones más significativas alcanzadas por cada grupo. Guiar el 

debate hacia la reflexión sobre la procedencia de nuestras opiniones, de nuestras creencias, de 

aquello que consideramos “normal”. 

Las creencias: podemos describir una creencia como el sentimiento de certeza sobre el significado de 

algo. La creencia actúa en nuestra vida psíquica y en el comportamiento de la persona orientando su inserción 

y conocimiento del mundo. 

Las creencias, que en muchos casos son inconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros 

mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. Cuando una creencia se instala en nosotros 
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de forma sólida y consistente, nuestra mente elimina las experiencias que no casan con ella. Son las creencias 

quienes rigen nuestra vida. 

Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma. Esto hace que perciba-

mos la vida como posibles alternativas positivas o como una inevitable fuente de sufrimiento. 

Las creencias se van configurando a partir de lo que nos han dicho otras personas, padres, familiares, 

educadores, medios de comunicación… 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

ENTREVISTA FAMILIAR (HOJA DE TRABAJO) 

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

 

¿Qué significa la palabra conflicto para ti? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

¿Qué sentimientos tienes sobre el conflicto? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Cuando tenías mi edad y tenías una discusión con tus hermanos o hermanas ¿Cómo lo solucionabas? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
 

Basado en tu experiencia ¿Cuál es la mejor manera de manejar el conflicto? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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2ª Fase: Identificación de las emociones. 

La segunda fase del programa se centra en el aprendizaje de identificar y nombrar las emociones cuando 

éstas salen a la superficie. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar un vocabulario común y facilita una nueva 

consciencia sobre sus propias emociones y la de los demás. 

Para poder comunicarnos de una forma saludable con los demás y con nosotros mismos es necesario 

disponer de un amplio vocabulario, lo necesitamos para hablar de cualquier tema que nos concierna y, cual-

quier tema que nos concierna está envuelto en emociones. Por tanto, es imprescindible saber identificar los 

propios sentimientos y hablar sobre ellos con claridad. También es importante que cada uno sea capaz de 

reconocer cómo se está sintiendo la otra persona, sacando información de señales no verbales como la postura 

corporal y las expresiones faciales. 

La autoconciencia y la empatía son factores decisivos para el manejo de conflictos sociales y personales. 

Primera actividad: 

RESPUESTA EMOCIONAL A UNA SITUACIÓN 

OBJETIVOS: 
Ser conscientes de la emoción que nos produce una situación determinada. 

Reflexionar, comentar diversas emociones en grupo. 

Observar que todos/as tenemos emociones/sentimientos similares ante una misma situación. 

DURACIÓN: 
50 minutos 

MATERIALES: 
Ficha: “Familias de Emociones” 

PROCEDIMIENTO: 
En primer lugar, se reparten fotocopias de la ficha “Familia de emociones” a cada participante y deberán 

leerlas detenidamente. A continuación se lee una situación de la vida diaria y se les pide que tomen conciencia 

de qué sentimiento les genera a cada uno/a y después expondrán al grupo dicho sentimiento. 

Es importante generar el diálogo entre ellos, comentando los niveles de las emociones que están sin-

tiendo, si siempre tienen la misma emoción ante esa situación o si cambia, si la emoción es diferente ante una 

misma situación pero con personas diferentes, etc. 

Posibles situaciones para leerles al alumnado: 

1. Acabas de enterarte de que tu mejor amigo ha contado, a varios de la clase, ese secreto que 

prometió que no desvelaría. ¿Cómo te sientes? 

2. Te has preparado bien el examen de ciencias sociales, ya es el día del examen y al verlo com-

pruebas que sabes todas las preguntas. Al día siguiente te dice la profesora que tienes un diez en 

el examen. ¿Cómo te sientes? 

3. Hoy acabas de comprobar que la chica/o que te gusta ha empezado a salir con un compañero/a 

de clase y tú pensabas decirle que saliese contigo el sábado próximo. ¿Cómo te sientes? 
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4. La compañera que se sienta detrás de ti, en clase, te molesta habitualmente, te dice que la ropa 

que llevas es vieja y fea, te da tironcitos en el pelo, te tira trocitos de borrador… Tú no sabes qué 

hacer. ¿Cómo te sientes? 

5. Hoy, en el patio, cuando estabas contando un chiste y todos se reían, ha pasado Jessica, esa chica 

que te gusta y que todavía no te has atrevido a decirle nada, te ha mirado y te ha sonreído. ¿Cómo 

te sientes? 

6. Es por la mañana, te despiertas sobresaltado/a oyendo discutir fuertemente a tus padres, te levan-

tas, desayunas solo un zumo y te vas a clase, no te puedes concentrar en la explicación de la 

profesora, piensas en tus padres, la profesora te llama la atención por no estar atendiendo su 

explicación. ¿Cómo te sientes? 

7. Has tenido un conflicto en casa y cuando vez a tu amigo en el instituto le hablas con tono des-

agradable y le echas en cara algo que no es cierto, tu amigo que venía alegre se da media vuelta 

y se va. Te das cuenta que te has pasado y te arrepientes pero ya lo has hecho. ¿Cómo te sientes? 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

Ficha: FAMILIAS DE EMOCIONES 

EMOCIÓN = E MOVERE 
IMPULSO QUE NOS LLEVA A ACTUAR 

IRA: enfado, enojo, irritabilidad, hostilidad, resentimiento rabia, exasperación, furia, acritud, indignación, 

odio, violencia. 

TRISTEZA: aflicción, desconsuelo, pena, desaliento, autocompasión, soledad, pesimismo, melancolía, de-

presión. 

MIEDO: inquietud, preocupación, consternación, desasosiego, incertidumbre, ansiedad, angustia, susto, te-

mor, terror, pánico. 

ALEGRÍA: satisfacción, tranquilidad, contento, deleite, diversión, capricho, gozo, dignidad, gratificación, 

felicidad, euforia, éxtasis. 

AMOR: amabilidad, aceptación, cordialidad, aprecio, confianza, afinidad, devoción, adoración, enamora-

miento. 

SORPRESA: desconcierto, asombro, sobresalto, admiración. 

AVERSIÓN: desprecio, desdén, antipatía, displicencia, disgusto, asco, repugnancia. 

VERGÜENZA: desazón, perplejidad, remordimiento, pesar, humillación, aflicción, culpabilidad. 
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Segunda actividad: 

LA COMUNICACIÓN NO-VERBAL DE LA EMOCIÓN 

OBJETIVO: 
Poner al corriente a los/as estudiantes sobre los diversos modos a través de los cuales los sentimientos 

son expresados de forma no verbal. 

DURACIÓN: 
15-20 minutos 

MATERIALES: 
3-6 tarjetas de papel con el nombre de un sentimiento o emoción escrito en cada una. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Idea una lista de sentimientos o emociones con los/as estudiantes y escríbelos en la pizarra. 

2. Debate con el grupo qué es la conducta no verbal. Explica que comunicamos incluso cuando no 

utilizamos ninguna palabra. Muestra ejemplos. 

3. Pide a cada estudiante que seleccione una tarjeta sobre la que has escrito el nombre de una emo-

ción. 

4. Haz que cada estudiante represente ante el grupo, de forma no verbal, lo que está escrito sobre 

el papel. 

5. A continuación, el grupo trata de adivinar lo que está siendo expresado. 

NOTA: Puedes pedir al grupo que lo adivine con o sin la lista de sentimientos ideados en frente. 

Hacerlo sin lista puede ser un reto mayor para los actores y los adivinos. 

6. Para generar el debate de clase, plantea las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué pistas utilizaste para adivinar lo que estaba siendo expresado –partes del cuerpo, 

postura, expresión facial, tipos de movimientos corporales-¿ 

b. ¿Qué es lo que hizo difícil adivinar lo que estaba siendo expresado? 

c. ¿Por qué es importante ser capaz de “leer” o entender la comunicación no verbal de al-

guien? 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

IRA AMOR 

MIEDO VERGÜENZA 

ALEGRÍA DESPRECIO 
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3ª Fase: Autocontrol de las emociones. 

Ahora, los estudiantes necesitan conocer estrategias para impedir que las emociones aumenten sin con-

trol. Necesitan desarrollar el autocontrol para conseguir solucionar mejor sus conflictos. 

Tanto si nuestras emociones son generadas por sentimientos externos como si son el resultado de los 

procesos de pensamiento, cuando alcanzan una cierta intensidad, el resultado es el mismo. El sistema límbico 

toma posesión sobre nuestro neocortex y nos persuade de que la huida o la lucha son las únicas opciones. 

Aunque es verdad que una reacción de indignación extrema puede salvar nuestras vidas, no es apropiada 

en muchas situaciones. Para que la solución del problema sea efectiva, necesitamos cerebros tranquilos, y para 

ello necesitamos: autoconciencia, saber respirar y usar la respiración adecuada según las situaciones del en-

torno, saber relajarse y comunicarse. 

Las emociones extremadamente intensas y las reacciones que estas fomentan, pueden intensificar los 

conflictos hasta el punto de ser muy difíciles de resolver. 

Tras diferentes investigaciones como la realizada por Mark Greenberg (psicólogo evolutivo y clínico) 

en el estudio del proceso de formación del cerebro, explica que entre los tres y siete años empieza a desarro-

llarse el autocontrol y la capacidad de atención. 

Y también expone que la región prefrontal es muy plástica y durante el largo periodo de formación en 

el que sigue desarrollándose, va estableciendo conexiones con el resto del cerebro en función de sus experien-

cias y su aprendizaje. 

Debemos tener muy en cuenta que el área prefrontal es la región cerebral evolutivamente más reciente 

y que no alcanza su madurez anatómica hasta los veinte años, lo que convierte a los primeros años de vida en 

una verdadera oportunidad para que los jóvenes aprendan a dominar las lecciones más importantes de la vida. 

Primera actividad: 

QUÉDATE A MI LADO 

OBJETIVO: 
Idear estrategias que los/as estudiantes pueden utilizar para ayudar a sus compañeros/as a prevenir o 

manejar reacciones de indignación. 

DURACIÓN: 
50 minutos 

MATERIALES: 
Lectura “Modos en los que Podemos Apoyar al Otro” 

Hoja de trabajo “Quédate a Mi Lado” 

PROCEDIMIENTO: 
1. Explica a los/as estudiantes que, a veces, les entra el punto de indignación porque sus amigos/as 

colegas hacen o dicen cosas para enfadarles más o les da miedo no estar a la altura. Esto puede 

ocurrir en conversaciones privadas (el interlocutor comprensivo, pero que a la vez sigue echando 

leña al fuego), o también, en confrontaciones públicas (compañero/a que miran pasivamente un 

pelea, animan a los contrincantes, o gente que hace correr rumores y los magnifican). La buena 
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noticia es que los/as estudiantes pueden ayudar a sus compañero/as a calmarse en vez de contri-

buir a una escalada de tensiones en el conflicto. Para ello, tienen que planificar unas estrategias 

y poner en práctica unas intervenciones. 

2. Distribuye y pide a los/as estudiantes que lean la lectura “Modos en los que Podemos Apoyar al 

Otro” 

3. Pide a los/as estudiantes que debatan sus opiniones sobre las respuestas propuestas. Por ejemplo: 

¿Has hecho alguna vez una de esas intervenciones? ¿Han visto a otros hacerlas? ¿Funcionaron? 

¿Qué es lo que no funcionó? ¿Cuál de ellas resultaría difícil de hacer? ¿Cuál sería más fácil? 

Recuerda a los/as estudiantes que necesitarían obtener el acuerdo de sus amigo/as antes de utilizar 

estas estrategias. 

4. Ahora distribuye la hoja de trabajo” Quédate a Mi Lado” y divide a los/as estudiantes en peque-

ños grupos de 4 o 5. Pide a cada grupo que repase los 4 escenarios dela hoja de trabajo y escojan 

2 para trabajar con ellos. 

5. Para cada escenario, los/as estudiantes deberían escoger algunas intervenciones apropiadas de la 

lista “Modos en los que Podemos Ayudar al Otro” y escribirlos en los espacios blancos disponi-

bles en la hoja de trabajo. 

6. Recluta voluntarios para representar sus intervenciones. Después de cada representación, invita 

a los demás estudiantes a dar feedback. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

MODOS EN LOS QUE PODEMOS APOYAR AL OTRO (LECTURA) 

CUANDO ESTÁS SOLO CON COMPAÑEROS/AS QUE ESTÁN ALTERADOS: 
1. Recuérdales que respiren. Anímales a que respiren profundamente antes de decir o hacer algo. 

2. Déjales desahogarse. Anímales a que te cuenten cómo se están sintiendo. Intenta ser neutral para 

que no se alteren más. 

3. Distráelos. Cambia de tema, cuenta una historia divertida, pon cars, cualquier cosa que evite que 

piensen en lo que les molesta. 

4. Adviérteles. Señálales que están llegando a la indignación y que no es buen momento para tomar 

decisiones. 

5. Hazles pensar. Pídeles que se imaginen qué es lo que ocurriría si no se tranquilizaran. También 

les podrías proponer que imaginaran por qué la otra persona está alterada o cómo se está sintiendo 

o viendo la situación. El pensar activa los lóbulos pre-frontales. 

CUANDO TUS COMPAÑEROS/AS ESTÁN ENFRENTADOS CON ALGUIEN O ESTÁN SIENDO CONFRONTADOS EN UN SITIO 

PÚBLICO: 
a. Quédate al lado de la persona con problemas. 

Quédate al lado de esta persona y hazle saber que no está sólo –que estás ahí para 

ayudarle. Si ves que el problema va a ser serio, envía a alguien a por ayuda de un 

adulto. 

Si se trata de un amigo/a que está perdiendo el control, pídele que salga fuera de la 

escena y ayúdale a tranquilizarse. Estas estrategias sólo pueden funcionar con el 

acuerdo previo de que está bien utilizarlas. 

b. Di palabras tranquilizadoras para que la gente no se encolerice. 

Estate tranquilo y háblales. Algunas cosas que puedes decir son: 

“Venga, todos estáis molestos. Necesitáis algún tiempo para calmaros y ver que se 

puede hacer”. 

“Estáis molestos en este momento pero os sentiréis diferentes más tarde cuando os 

hayáis calmado” 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

QUÉDATE A MI LADO 

 Estás hablando con un amigo/a a la hora de comer y un compañero/a viene a decirte que es un/a 

mensajero/a de alguien que quiere pelear contigo y que te espera a la salida de la escuela. Miras a 

través del patio y ves a esa persona mirándote. Tú quieres ir y pelearte con esa persona ahora mismo. 

 Estás aturdida porque tu novio acaba de romper contigo por teléfono. Él dice que tiene una nueva 

novia. Llamas a tu mejor amiga por teléfono y le dices que estás haciendo la maleta para marcharte 

de casa y que sólo querías despedirte.  

 Un estudiante que se sienta a tu lado en clase continúa divirtiéndose contigo, cogiendo tus cosas. 

Escribiendo sobre tus tareas, empujándote, riéndose de tu manera de vestir,… Te estás volviendo 

realmente loco. Arrojas el lápiz a la mesa. Algunos de tus amigo/as están sentados alrededor tuyo y 

se dan cuenta de lo molesto que estás. 

 Estás bebiendo agua de la fuente y alguien a propósito te empuja. Gritas, te levantas, te das la vuelta 

y ves a dos estudiantes mirándote. Ellas confiesan que te han empujado a propósito y que te están 

retando a que reacciones de alguna manera. Algunas de tus amigas están alrededor esperando a ver 

qué haces. 

 

¿Puedes pensar algunas maneras en que tus compañeros/as podrían ayudarte a calmarte en las dos situa-

ciones de arriba? 

ESCENARIO #1: 
 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

ESCENARIO #2: 
 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Para finalizar la actividad se le pedirá al alumnado que citen alguna situación vivida por ellos, parecida 

a las comentadas anteriormente. 
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Segunda actividad: 

Relajación: REGULO MIS EMOCIONES 

OBJETIVOS: 
Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones. 

Superar tensiones y ansiedades, creando una actitud positiva frente a los problemas 

Conocer técnicas para relajarse 

DURACIÓN: 
50 minutos. 

MATERIALES: 
“Aprendo a respirar”, “Relajación de Jacobson”, “Relajación dinámica” e “Imaginar” 

PROCEDIMIENTO 
1. Aprendo a respirar 

Esta actividad se basa en la importancia de la respiración como proceso para relajarse. De forma sencilla 

utilizando dibujos o globos, se les puede explicar a los alumnos/as cómo el aire “bueno” entra por la nariz o 

la boca hasta los pulmones, que se hinchan cuando se llenan de aire, igual que un globo. Después, cuando se 

espira, sale aire “sucio” y los pulmones se quedan limpios. Les diremos que tomen aire (inspiren) por la nariz 

y que lo pongan en su tripa, como si fueran uno de estos globos. Estando tumbados pueden ponerse un saquito 

de poco peso en el vientre, para que vean cómo sube y baja con la respiración. Se practicará la respiración 

estando los alumnos/as tumbados, cada uno en su colchoneta, inspirando aire y espirando. Hay que tener en 

cuenta que esta actividad debe hacerse de forma relajada, sin prisas, y controlando que no respiren demasiado 

deprisa para no hiperventilar. Puede acompañarse de música relajante, por ejemplo, Canon en Re mayor de 

Pachelbel, música con sonidos de la naturaleza, Concierto para piano y orquesta nº 21 de Mozart, etc. 

2. Aprendo a relajarme (relajación de Jacobson). 

Esta técnica consiste en realizar ejercicios de tensión-relajación con cada una de las partes del cuerpo. 

Hay que ponerse en una postura cómoda y en un ambiente relajado, sin distracciones ni prisas. Es mejor utilizar 

ropa cómoda y no tener cosas que aprieten: reloj, objetos en los bolsillos, etc. No conviene hacer la relajación 

después de las comidas. Cada ejercicio se debe realizar 2-3 veces seguidas, alternando 10 segundos de tensión 

con periodos de relajación de 30 segundos. 

Es importante notar la diferencia entre el malestar de tener un músculo contraído y el bienestar que se 

produce cuando lo relajamos. La relajación se consigue de forma gradual, practicándola progresivamente, 

mejorando paso a paso. No se consigue todo en un día, lo mejor es ensayar cada técnica varias veces para que 

noten su eficacia. Se intentará respirar de forma reposada y acompasada a los ejercicios que se propongan. Es 

fundamental salir despacio de la relajación, después de realizar el último ejercicio hay que inspirar profunda-

mente, mover las manos y abrir despacio los ojos, sin incorporarse de golpe. El recorrido completo comprende 

las siguientes cinco zonas corporales: 

2.1. Ejercicios de los brazos: primero se realizan todos los ejercicios con un brazo y luego con el otro. 

 Apretar fuertemente el puño, como si apretásemos muy fuerte una esponja… abrir la mano y relajar. 

 Doblar la mano por la muñeca hacia arriba y hacia abajo, muy fuerte… volver a la posición inicial.  

 Doblar la palma de la mano hacia abajo, como un pingüino… volver a la posición inicial.  

 Tensar el antebrazo, ¡qué fuertes estamos!… aflojar el antebrazo. 
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 Doblar el brazo por el codo tensando los músculos del bíceps… aflojar el brazo que vuelve a des-

cansar en la posición inicial. 

 Doblado el brazo por el codo tratar de hacer fuerza, como para bajar el brazo,… aflojar el brazo para 

que vuelva a la posición de reposo. 

 Estirar hacia delante y hacia arriba el brazo extendido a fin de tensar el hombro… aflojar el brazo 

para relajarlo. 

2.2. Ejercicios para relajar la cara: 

 Tensar la frente levantando las cejas, como si estuviésemos asustados… dejar caer las cejas. 

 Tensar la frente frunciendo el entrecejo, tratando de aproximar las cejas, como si estuviésemos en-

fadados… dejar caer las cejas. 

 Cerrar muy fuerte los ojos… relajarlos. 

 Tensar las mejillas estirando hacia atrás y hacia arriba las comisuras de los labios, como una sonrisa 

muy grande… dejar que los labios vuelvan a su posición de reposo. 

 Juntar los labios y, apretarlos fuertemente, dirigirlos hacia fuera de la boca, como si diésemos un 

beso muy fuerte… dejar que los labios vuelvan a su posición de reposo. 

 Juntar los labios y, apretarlos fuertemente, dirigirlos hacia adentro de la boca, como si nos comiéra-

mos nuestros labios… dejar que los labios vuelvan a su posición de reposo. 

 Presionar con la lengua el paladar superior, como si tuviésemos una patata pegada… dejar que la 

lengua descanse. 

 Apretar fuertemente las mandíbulas, como si mordiésemos algo muy fuerte… dejar que la mandíbula 

descanse permitiendo que los labios queden separados. 

2.3. Ejercicios del cuello: (para facilitarlo se puede hacer referencia a un objeto que se sitúe en el lado al 

que tienen que mirar) 

 Inclinar la cabeza hacia la izquierda. 

 Inclinar la cabeza hacia la derecha. 

 Inclinar la cabeza hacia atrás. 

 Inclinar la cabeza hacia delante. 

2.4. Ejercicios del tronco: 

 Levantar los hombros (como si tocásemos con los hombros el techo)… volver a la posición inicial.  

 Tirar de los hombros hacia delante encogiendo el pecho (como si tuviésemos mucho frío)… descan-

sar. 

 Coger muy fuerte los brazos por detrás de la espalda… soltar 

 Sacar el estómago hacia fuera (como si fuésemos muy gordos)… relajar 

 Meter el estómago hacia dentro (como si fuésemos muy delgados)… volver a la posición inicial.  

 Tensar la parte inferior de la espalda, arqueándola (como cuando nos estiramos muy fuerte al levan-

tarnos)… descansar. 

2.5. Ejercicios con las piernas: 

 Ejercer presión sobre el glúteo (ponernos en cuclillas)… soltar. 
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 Contraer los músculos de la parte anterior del muslo (levantando la pierna hacia delante)… relajar.  

 Tensar los músculos de la parte posterior del muslo apretando con los talones hacia abajo (hacer que 

pisamos muy fuerte el suelo)… soltar. 

 Tensar la parte anterior de la pantorrilla tirando fuertemente del pie hacia la rodilla (tumbados, llevar 

la punta del pie hacia el techo)… parar. 

 Tensar los gemelos estirando la punta del pie (tumbados, llevar la punta del pie hacia la pared)… 

reposar. 

 Tensar los pies doblando los dedos hacia delante (como si fuésemos un pájaro)… dejar de ejercer la 

tensión. 

3. Aprendo a relajarme (relajación dinámica). 

Se les pondrá a los alumnos/as música que invite al movimiento. Se les puede proponer que corran al 

ritmo de la música, unas veces muy deprisa y otras más lento. Los alumnos/as notarán cómo, después de haber 

forzado a trabajar a los músculos de su cuerpo, se sienten más relajados. Otra forma consistirá en enseñarles 

un globo inflado y animarles a que no toque nunca el suelo, los niños correrán tras él, intentando alcanzarlo. 

Se les puede proponer que bailen con la música pero que, cuando deje de sonar, se tienen que parar y estar 

muy quietos hasta que vuelva a escucharse la melodía. 

Otros ejercicios de relajación dinámica consisten en imitar animales moviendo todas las partes del 

cuerpo, bailar de forma individual o en corro, hacer un tren, etc. En cada uno de ellos se utilizará una música 

que contenga distintos ritmos para que los niños se muevan de acuerdo al sonido que escuchan, parando y 

volviendo a realizar ejercicios. 

Conviene fomentar la participación de todos los niños y proponer cada ejercicio a modo de juego, que 

lo perciban como algo agradable que les anima a estar contentos y relajados. 

4. Vamos a imaginar… 

Hacer como si fuéramos un coche, un pájaro, una pelota, como si nos vistiésemos, como si apretásemos 

muy fuerte un caramelo en la mano, como si fuésemos un gato que se estira mucho, una tortuga que se mete 

en su caparazón, masticamos un chicle, como si pasara un oso muy grande por nuestra tripa, como si hiciéra-

mos agujeros en el suelo con los pies, etc. Esta actividad puede aprovecharse para diferenciar conceptos opues-

tos: duro-blando, tenso-relajado, estirar-apretar, frío-caliente. 
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Tercera actividad: 

LOS PELOS DE PUNTA 

OBJETIVOS: 
Identificar situaciones que nos hacen montar en cólera. 

Ayudar a los alumnos y alumnas a aceptar y comprender nuestros sentimientos con el fin de utilizar-

los positivamente y aprender a dominarlos cuando sea preciso. 

DURACIÓN: 
50 minutos. 

MATERIALES: 
Hoja de trabajo “Los pelos de punta”. 

PROCEDIMIENTO: 
 El tutor/a dedica unos minutos a explicar, en gran grupo, los objetivos de la actividad y, a continua-

ción, reparte a cada estudiante un folio en el que hay dibujado un óvalo grande (una cara) y unas 

líneas como si fueran rayos (los pelos de punta). 

 Se abre un turno de palabras, en gran grupo, para hablar de situaciones que nos han hecho montar en 

cólera, estar muy enfadados. Se les pregunta cómo notan que alguien está muy enfadado (cara enro-

jecida, gritos, puños cerrados, mirada desafiante, insultos, etc…). Se les pide que, aprovechando el 

óvalo, dibujen una cara muy enfadada y que, en cada “pelo”, escriban una de estas manifestaciones 

de cólera o enfado. 

 Se establece un pequeño debate, preguntándoles de dónde creen que procede la cólera. Tras el debate, 

les mandamos dibujar un corazón en el interior del óvalo, explicando que el corazón simboliza que 

los sentimientos de cólera proceden del interior de cada uno (de nuestros pensamientos). 

 A continuación se les pide que individualmente reflexionen sobre las siguientes cuestiones ( a las 

que han de contestar en el folio): 

 Valora qué clase de sentimiento es la cólera: ¿positivo? ¿negativo? 

 ¿Tenemos derecho a encolerizarnos? ¿Todo el mundo puede hacerlo? 

  ¿Encolerizarnos nos ayuda a solucionar los problemas? 

 ¿Los empeora? 

 Una vez aclarado que somos nosotros los que nos encolerizamos y que la cólera no nos deja pensar 

bien qué hacer, se les plantea una nueva cuestión: ¿cómo podemos controlarnos?, a la que hay res-

ponder, en grupos de 4 o 5, aportando ideas relacionadas con vivencias que vamos compartiendo, 

sin juzgar ni moralizar. El portavoz de cada grupo ha de anotar en el dorso de la hoja las principales 

formas de autocontrol, con las palabras utilizadas por los miembros de su grupo (recordar un mo-

mento agradable, contar hasta cien, relajarse, respirar lenta y profundamente, repetirse a uno mismo 

estoy tranquilo…, para posteriormente leerlas a toda la clase. 

 Por último se abre un debate de valoración con toda la clase ¿qué os ha parecido hablar de cuando 

nos dejamos llevar por la cólera? ¿Qué hemos aprendido? 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

LOS PELOS DE PUNTA 
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4ª Fase: Expresión normalizada de las emociones. 

La última fase está encaminada al aprendizaje de habilidades sociales, sobre todo, la asertividad. Se trata 

de aprender habilidades de comunicación que permitan al alumno y alumna, después de identificar sus propias 

emociones, expresar sus sentimientos de una manera saludable para sí mismo y para los demás. 

En cualquier expresión de emociones, debemos ser concientes que intervienen tanto componentes ver-

bales (qué se dice, cómo se dice, tipo de palabras…), como componentes no verbales (gestos, postura, mirada, 

expresión de la cara…). 

Primera actividad: 

ASERTIVIDAD-AGRESIVIDAD-SUMISIÓN 

Cuando una persona defiende sus derechos sin perder el respeto a los demás, se dice que tiene un com-

portamiento asertivo; se siente bien consigo mismo y toma sus propias decisiones. 

La persona que tiene un comportamiento sumiso no se hace respetar y permite que los demás se aprove-

chen de ella, por lo que se siente desgraciada y ansiosa. 

La persona con un comportamiento agresivo no respeta a los demás y se aprovecha de ellos. 

Ser capaz de convencer sin agredir, ser capaz de aceptar opiniones diferentes sin necesidad de ser sumiso, 

son las habilidades que se van a trabajar en esta unidad. 

OBJETIVOS: 
Experimentar y diferenciar los comportamientos no verbales asertivos, de aquellos comportamientos 

agresivos o sumisos. 

Aumentar la conciencia de nuestro comportamiento asertivo. 

DURACIÓN: 
50 minutos. 

MATERIALES: 
Pizarra. 

PROCEDIMIENTO: 
El tutor o tutora explica brevemente el concepto de comportamiento asertivo como un punto de equilibrio 

entre el comportamiento sumiso y el agresivo. 

Indica a los alumnos/as que hagan una lista de lo que asocian con la palabra “Asertivo” y que registren 

sus respuestas en la pizarra. 

Les pide que piensen en el “más sumiso” que conozcan, (es decir, una persona no asertiva). Individual-

mente deben imaginar las características de conducta que se asocian con esas personas. Posteriormente, les 

indicará que vayan de un lado para otro del aula adoptando actitudes sumisas, sin utilizar palabras. 

Después de cinco minutos, les dirá que “se queden como estatuas” en una posición que demuestre com-

portamiento sumiso, miren a sus compañeros y compañeras e identifiquen similitudes en sus comportamientos. 

Seguidamente solicitará comentarios acerca de los comportamientos no-verbales de sumisión (o no aser-

tivos), escribiéndolos en la pizarra. 
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Una vez registradas las respuestas, los alumnos y alumnas cambiarán de su comportamiento de sumisión 

a uno de asertividad. De nuevo, les pedirá que piensen en el comportamiento de la persona más “agresiva” que 

hayan visto, representando su papel agresivo con actitudes no-verbales. La única restricción a observar con-

siste en que no haya abusos ni daños físicos o destrucción de propiedad. 

Transcurridos cinco minutos, indicará que vuelvan a quedarse en una “posición de estatuas” mostrando 

un comportamiento agresivo y mirando a su alrededor para observar similitudes en el comportamiento no-

verbal de otros compañeros o compañeras.  

Solicitará comentarios acerca de las similitudes de los comportamientos no verbales que se observaron 

y que están relacionados con la agresividad, anotando los comentarios en la pizarra. 

El tutor/a describirá las características relativas al comportamiento de una persona “asertiva”, centrán-

dose en los componentes no verbales: “La persona asertiva establece buen contacto visual, se detiene confor-

table pero firmemente en sus dos pies con sus brazos colgando a los costados. La persona asertiva defiende 

sus derechos al mismo tiempo que respeta los de los demás, es consciente de sus sentimientos y los sabe 

manejar tan pronto se le presenten, trata sus tensiones y las dirige en forma constructiva”: Podrá añadir: “La 

persona asertiva dice frases con YO, usa palabras cooperativas, construye oraciones que enfatizan su interés y 

busca equilibrio en el poder”. 

A continuación solicitará a los alumnos y alumnas que piensen en una persona que hayan observado y 

que se adapte lo mejor posible a la descripción de una persona asertiva y representen el comportamiento de 

esa persona en forma no verbal. 

Después de cinco minutos, dará la orden de que se “queden como estatuas”, como se hizo con anteriori-

dad y que observen y comparen la conducta de los demás. 

Posteriormente, se entablará una discusión moderada por el tutor/a, sobre las diferencias entre los com-

portamientos sumiso, agresivo y asertivo haciendo una lista en la pizarra. Después, conducirá el debate hacia 

la aplicación del comportamiento asertivo en las situaciones cotidianas, favoreciendo que pasen a discutir 

situaciones en las que los alumnos y las alumnas son generalmente asertivos y otras en las que les gustaría ser 

más asertivos. 
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Segunda actividad: 

CONSIGO LO QUE QUIERO 

A veces nos encontramos en situaciones embarazosas de las que nos es difícil salir bien librados. Hay 

situaciones en las que entran en juego nuestros sentimientos, en las que podemos turbarnos, alterarnos y no 

conseguir lo que queremos. En determinadas ocasiones renunciamos a conseguir lo que queremos para evitar 

el conflicto; en otras, lo conseguimos mediante una conducta agresiva hacia los demás. Ambos comportamien-

tos tienen consecuencias negativas a corto o largo plazo. 

Se dice que una conducta es socialmente hábil cuando tiene un máximo de consecuencias favorables y 

un mínimo de desfavorables. 

Desde edades muy tempranas el ser humano es capaz de expresar sus sentimientos y sus deseos de ob-

tener cosas. En esta unidad los alumnos/as podrán aprender a resolver situaciones de conflicto mediante res-

puestas socialmente adecuadas. 

OBJETIVOS: 
Expresar con eficacia los propios sentimientos, sin sentir vergüenza ni menospreciar a los demás. 

Poder defenderse de forma no pasiva ni agresiva cuando otros se comportan de una manera no ade-

cuada. 

DURACIÓN: 
50 minutos. 

MATERIALES: 
Cuadros: “Consigo lo que quiero 1 y 2” 

PROCEDIMIENTO: 
 El tutor/a repartirá el cuadro: “Consigo lo que quiero 1” del apartado de materiales. Dividirá la clase 

en grupos de 6 y pedirá al grupo que reflexionen sucesivamente sobre las nueve situaciones social-

mente conflictivas. 

 Para cada situación, los grupos explicarán por qué la respuesta allí incluida no es hábil socialmente 

y esbozarán la respuesta adecuada. 

 Al acabar la situación 1, el tutor/a pedirá que cada grupo exponga y valore sus respuestas. A conti-

nuación les mostrará la respuesta socialmente hábil de la situación 1 que figura en el cuadro “Consigo 

lo que quiero 2”. 

 Sucesivamente van analizando cada situación. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

Consigo lo que quiero 1 

Situación Respuesta no hábil 

1. Estás en una cafetería con unos amigos y el cama-

rero te sirve un refresco que no está frío. A ti no te 

gusta así y quieres cambiarlo. 

El camarero no quiere porque dice que ya está 

abierto y es posible que el dueño se lo quiera cobrar 

a él. 

1. Como estás con tus amigos y no quieres “montar 

un número” y el sitio os gusta para reuniros, agachas 

la cabeza, te tomas la bebida y la pagas. 

2. Es viernes por la tarde y estás con amigos y cono-

cidos en una discoteca. Todos insisten en que prue-

bes una “pastilla” y te dicen que lo vas a pasar muy 

bien. Tú no quieres tomar las pastillas, no te apetece 

en absoluto y, por otra parte, lo está pasando bien en 

la discoteca. 

2. Aunque te lo estás pasando bien en la discoteca, 

como no quieres tomar la pastilla, les dices a tus ami-

gos que vas al servicio y aprovechas para escabu-

llirte. 

3. Un compañero te pide que le hagas los deberes de 

matemáticas. No es la primera vez que lo has hecho 

y no quieres hacerlo. 

3. Les dices: “Ya estoy harto de hacerte los deberes. 

Inténtalo tú y si no puedes te los haré yo”. 

4. Has quedado con un amigo para ir al cine. Este 

llega cuando la película ya ha comenzado y no te ha 

avisado antes. 

4. Le dices: “Me he hartado de esperarte. Es la última 

vez que me lo haces. Ya no quedo más contigo”. A 

continuación te marchas y lo dejas plantado. 

5. Tus padres están de viaje y tus amigos quieren 

montar una fiesta en tu casa y tú no quieres. 

5. Les dices: ¡Qué listos; no se os ocurre una idea 

mejor que pensar en fastidiarme! 

6. Llega un chico nuevo o una chica nueva a la clase 

y quieres conocerla. 

6. Cuando te cruzas con él/ella le sonríes y pasas de 

largo. 

7. Tus padres te regalan una motocicleta y tú estás 

muy agradecido. 

7. Cuando te la regalan te quedas parado/a, te salen 

los colores y no dices nada. 

8. Tus padres quieren imponerte lo que tienes que es-

tudiar en el futuro. 

8. Te rebelas contra ellos y te vas gritando y dando 

un portazo. 

9. Un amigo te pide que le prestes dinero y tú no 

quieres. 

9. Le dices: “Ahora no tengo, ya veremos en otras 

ocasión…” 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

Consigo lo que quiero 2 

Situación Respuesta no hábil 

1. Estás en una cafetería con unos amigos y el cama-

rero te sirve un refresco que no está frío. A ti no te 

gusta así y quieres cambiarlo. 

El camarero no quiere porque dice que ya está 

abierto y es posible que el dueño se lo quiera cobrar 

a él. 

1. Respondes al camarero: “A mí no me gusta tomar 

un refresco si éste no está frío”. Si el camarero o al-

guno de tus compañeros insiste en que te lo quedes 

tú repites la misma frase: “Te digo que no me gusta 

tomar un refresco si no está frío”. 

2. Es viernes por la tarde y estás con amigos y cono-

cidos en una discoteca. Todos insisten en que prue-

bes una “pastilla” y te dicen que lo vas a pasar muy 

bien. Tú no quieres tomar la pastilla, no te apetece en 

absoluto y, por otra parte, lo estás pasando bien en la 

discoteca. 

2. Respondes dándoles la razón en todo, pero sin ac-

ceder a hacer lo que ellos quieren. Dices: “Quizás me 

lo pasaría muy bien”. “Tal vez”. No te enfrentas, 

pero de ninguna manera te tomas la pastilla. No das 

explicaciones. 

3. Un compañero te pide que le hagas los deberes de 

matemáticas. No es la primera vez que lo has hecho 

y no quieres hacerlo. 

3. Le dices: “No”. Si insiste le vuelves a decir: “Que 

no”. Si vuelve a insistir, le repites: “Te he dicho que 

no”. 

4. Has quedado con un amigo para ir al cine. Este 

llega cuando la película ya ha comenzado y no te ha 

avisado antes. 

4. Le dices: “He estado esperándote mucho tiempo. 

Me hubiera gustado que me hubieras avisado que lle-

gabas tarde”. 

5. Tus padres están de viaje y tus amigos quieren 

montar una fiesta en tu casa y tú no quieres. 

5. Les dices:” Vamos a pensar en otro sitio para mon-

tar la fiesta”. 

6. Llega un chico/a nuevo/a a la clase y quieres co-

nocerlo/a. 

6. Te acercas a él/ella y le saludas: ¡Hola! Soy…, 

Bienvenido/a a clase. Me alegro de conocerte. 

7. Tus padres te regalan una motocicleta y tú estás 

muy agradecido. 

7. Les das las gracias y les manifiestas tu alegría por 

el regalo. 

8. Tus padres quieren imponerte lo que tienes que es-

tudiar en el futuro. 

8. Les dices lo que piensas hacer: “Sabéis lo que os 

digo: yo lo que pienso hacer es…” 

9. Un amigo te pide que le prestes dinero y tú no 

quieres. 

9. Le dices: “NO” 
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TERCERO DE ESO 

1ª Fase: Origen fisiológico y cognitivo de las emociones. 

Los alumnos y alumnas necesitan comprender los orígenes internos de la emoción, tanto el fisiológico 

como el cognitivo, así como también el valor que tiene en sus vidas. 

Cuando reflexionan sobre el funcionamiento de sus propias emociones comienza a desarrollarse un nivel 

de autoconsciencia necesario para crecer y mejorar respecto a los hábitos y comportamientos. 

La habilidad de reaccionar instantáneamente que nos ofrece nuestro sistema límbico tiene un valor de 

supervivencia que es obvio. Sus opciones de lucha (agresión) o huida (evitación) eran en tiempos más primi-

tivos, bastante adecuadas para manejar la mayoría de las experiencias. Sin embargo, no son tan eficaces para 

los que vivimos en una sociedad moderna, en la que las situaciones que encaramos son más complejas en su 

naturaleza y requieren un repertorio más amplio de reacciones. 

Por otra parte, también nuestra cognición puede generar emociones. Nuestros pensamientos, creencias, 

sospechas, suposiciones, prejuicios y fantasías pueden provocarnos fuertes emociones. Podemos imaginar a 

un estudiante que echa una mirada a un compañero. El receptor medita sobre el incidente, intentando buscar 

un significado y comienza a construir una explicación basada en cualquier factor: experiencias personales del 

pasado; prejuicios contra los miembros del grupo del emisor; información incompleta o rumores. Cuanto más 

piensa en el incidente sin recibir ninguna aclaración, más convencido estará que el emisor está buscando una 

confrontación. En ese momento el sistema límbico puede impulsar y justificar la agresión como una respuesta 

correcta. Frecuentemente, con el tiempo, descubre que su suposición era errónea.  

Primera actividad: 

ACTIVIDAD: EL CICLO DEL CONFLICTO 

OBJETIVOS: 
Entender que el conflicto es cíclico. 

Identificar mejor las partes del ciclo. 

Entender qué perpetua el ciclo. 

DURACIÓN: 
50 Minutos. 

MATERIALES: 
Un papel con el ciclo. 

La lectura “Ciclo del Conflicto”. 

El impreso “Ejemplos del Ciclo del Conflicto”. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Distribuye la lectura “el Ciclo del Conflicto” y el impreso “Ejemplos del ciclo del Conflicto”. 

Presenta y explica la lectura usando el material de formación del/la profesor/a. Enfatiza que ya 

que el conflicto es inevitable, todos nosotros lo experimentamos en nuestra vida, y que el con-

flicto comienza con las creencias que mantenemos. El conflicto no es necesariamente positivo o 

negativo. Es la manera de responder lo que hace al conflicto positivo o negativo. Nuestra res-

puesta producirá consecuencias y las consecuencias refuerzan nuestras creencias (positivas o ne-

gativas) sobre el conflicto. 
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Si nuestras Creencias sobre el conflicto son negativas, entonces, es probable que nos comportemos 

de forma que contribuyamos a producir consecuencias negativas (tal como sentimientos de dolor, 

culpa, miedo, relaciones tensas…) 

2. Asegurarse de discutir y explorar el vocabulario que puede no ser familiar o que puede confundir 

a los/as estudiantes. En el estudio de transformación de conflictos, algunas palabras comunes son 

utilizadas con significados específicos que pueden ser nuevos para ellos. 

3. Usando los “Ejemplos del Ciclo del Conflicto”, pedir a los/as estudiantes que describan situacio-

nes de conflicto que ilustren Ciclos de conflicto positivos y Ciclos de conflicto negativos. 

 

 

 

Nuestras creencias sobre al conflicto provienen de los mensajes que hemos recibido de nuestros padres, 

profesores, medios de comunicación y de nuestras propias experiencias. Estas creencias afectan a cómo reac-

cionamos cuando un conflicto ocurre. 
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Nuestra respuesta es lo que hacemos cuando ocurre el conflicto. Nuestra respuesta, generalmente, está 

basada en lo que creemos sobre el conflicto. ¿Qué haces en un conflicto? ¿Puedes añadir algo a la lista superior 

de respuestas? 

Lo que hagamos en una situación de conflicto (nuestra respuesta) llevaría a un resultado. Los resultados 

pueden ser negativos o positivos. Si pretendemos que nada va mal, el resultado puede ser sentimientos heridos 

o el problema puede ir a peor. Estos son resultados negativos. Si nos ponemos de acuerdo en hablar sin esca-

pismos sobre el problema, esto puede llevar al resultado positivo de buenos sentimientos sobre nosotros mis-

mos y la otra persona, y a una solución del problema. Esto son resultados positivos. 

Los resultados de nuestra respuesta al conflicto harán incluso más fuertes nuestras creencias sobre el 

conflicto. Esto significa que nuestro ciclo de conflicto probablemente permanecerá siendo el mismo. 
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Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: RECONOCER LOS SENTIMIENTOS 

OBJETIVO: 
Diferenciar los pensamientos de los sentimientos. 

Reconocer los sentimientos en las situaciones de conflicto. 

DURACIÓN: 
15 minutos 

MATERIALES: 
Ninguno. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Pide a los estudiantes que piensen en tantos sentimientos diferentes como puedan. Escribir estos 

sentimientos en la pizarra. Analiza con los/las estudiantes que todos tienen sentimientos que son 

importantes y que son una parte normal de la vida. 

2. Debate las siguientes ideas: 

“A menudo cuando a la gente se le pregunta por lo que siente responde, en cambio, con un pensamiento, 

porque es demasiado arriesgado compartir un sentimiento. Pensamientos es lo que pensamos sobre los senti-

mientos - nuestras opiniones y conclusiones- . Por ejemplo: “¿Cómo te sentiste cuando Kike te quitó el ba-

lón?”. “Sentí ganas de pegarle”. “Ganas de pegarle” no es un sentimiento. ¿Qué pudo haber sentido la persona? 

¿Ira?, ¿Miedo?, ¿Frustración?” 

3. Pide a los/as estudiantes que expresen cuáles de los siguientes son sentimientos y cuáles son 

pensamientos. Una pista para esto es que la expresión que comience “Siento que” o “Siento 

como” es un pensamiento, no un sentimiento. Si Ia expresión es un pensamiento, pide a los/as 

estudiantes que identifiquen que puede estar sintiendo la persona 

 Siento que no me entiendes (¿Qué está sintiendo?). 

 Me siento avergonzado. 

 Siento que él/ella debería dejarme solo (¿Qué está sintiendo?). 

 Me siento solo. 

 Siento que quiero irme a casa (¿Qué está sintiendo?) 

 No los necesito (¿Qué está sintiendo?) 

 Estoy emocionado. 

4. Debate el por qué identificar sentimientos es una parte importante de la resolución del conflicto. 

“Los sentimientos son una parte muy importante de los conflictos. A menudo, cuando hay un conflicto, 

es más sobre cómo nos sentimos que sobre lo que ocurrió. Cuando la gente que está envuelta en un conflicto 

tiene la oportunidad de entender los sentimientos del otro, a menudo se sienten mejor y pueden trabajar juntos 

para encontrar una solución apropiada”. 

5. Continua explicando las siguientes ideas; 

Para ser buenos oyentes cuando estamos en conflicto, es importante ser capaces de oír no sólo los hechos, 

sino también los sentimientos con que la gente los dice. Una ayuda para hacer esto con más precisión, consiste 
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en ser capaz de decir al hablante los sentimientos que has oído expresados. Esto es una manera poderosa de 

estar seguro de que has entendido claramente el sentimiento específico y que la comunicación ha sido buena. 

6. Pedir a los/las estudiantes que imaginen los sentimientos de las personas en los siguientes ejem-

plos: 

 Manu hizo mejor que José el proyecto en su clase. Ahora José está fastidiando a Manu y le 

insulta, la pelea comienza. 

 A Amaia la envían al despacho del Director por hablar en Clase. Ella alborota fuera de clase 

y en el camino al despacho choca bruscamente contra Mikel en el vestíbulo, Mikel grita a 

Amaia que mire por donde va. Amaia se gira y golpea a Mikel. La pelea empieza. 

7. Debatir los ejemplos de arriba. 

¿Qué ocurrió por los sentimientos? ¿Qué ocurriría si Amaia y Mikel empezaran a hablar de sus senti-

mientos? (Tú podrías representar esto para la clase). 

8. Debatir los siguientes puntos: 

“Podemos decir lo que una persona está sintiendo mirándola (expresión verbal, lenguaje corporal), es-

cuchando lo que dice o cómo lo dice y/o preguntándole “¿Cómo te sientes?”. 

“Una vez que dos personas que están en conflicto escuchan los sentimientos de la otra, pueden entender 

más fácilmente al otro y buscar una solución duradera a su problema. Ejemplo: si Mikel se da cuenta de que 

Amaia está enfadada y por qué, entonces su problema puede estar resuelto”. 

9. Resumir de la siguiente forma: 

“Todos tenemos sentimientos. Los sentimientos son diferentes de los pensamientos. Entender los senti-

mientos del otro nos ayuda a solucionar los problemas”. 
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2ª Fase: Identificación de las emociones. 

La segunda fase del programa se centra en el aprendizaje de identificar y nombrar las emociones cuando 

éstas salen a la superficie. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar un vocabulario común y facilita una nueva 

consciencia sobre sus propias emociones y la de los demás. 

Para poder comunicarnos de una forma saludable con los demás y con nosotros mismos es necesario 

disponer de un amplio vocabulario, lo necesitamos para hablar de cualquier tema que nos concierna y, cual-

quier tema que nos concierna está envuelto en emociones. Por tanto, es imprescindible saber identificar los 

propios sentimientos y hablar sobre ellos con claridad. También es importante que cada uno sea capaz de 

reconocer cómo se está sintiendo la otra persona, sacando información de señales no verbales como la postura 

corporal y las expresiones faciales. 

La autoconciencia y la empatía son factores decisivos para el manejo de conflictos sociales y personales. 

Primera actividad: 

ACTIVIDAD: DIFERENCIA DE VALORES 

OBJETIVO: 
Que los/las estudiantes muestren su opinión sobre distintos temas relacionados con los valores, y que 

se expliquen mutuamente porque están de acuerdo o disienten. 

DURACIÓN: 
55 minutos. 

MATERIAL: 
Ninguno. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Escribe las siguientes palabras en la pizarra: 

Totalmente de Conforme-Neutral-Desacuerdo; Totalmente en Acuerdo-Desacuerdo 

2. Conforme vas haciendo afirmaciones sobre valores, que los/las estudiantes se pongan en fila en 

frente de la pizarra, debajo de la palabra que describe cómo se sienten ante esas situaciones. 

Algunos ejemplos: 

 La marihuana debería legalizarse. 

 La edad legal para beber, debería disminuir. 

 No se deberían permitir los matrimonios entre distintas nacionalidades o razas. 

 Los/las estudiantes no deberían obtener notas en los exámenes. 

 Los programas de acción positiva dañan a las minorías. 

 Mi familia es lo más importante de mi vida. 

 Las mujeres deberían quedarse en casa y cuidar de los niños. 

(Añade tú más) 

3. Coge una afirmación y discute en grupos de seis-ocho. Asegúrate de que en cada grupo hay 

estudiantes que están de acuerdo, y en desacuerdo con el supuesto. 

4. Por turnos, cada estudiante explicará por qué está o no de acuerdo. 
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NORMA importante: ¡No humillar a nadie! 

Recuerda que aunque haya estudiantes que estén en contra de lo que se esté diciendo, no se debe 

interrumpir. Puedes preguntar y obtener más información, después de que cada estudiante termine 

su explicación. 

5. Volver a ponerse en un gran grupo, y discutir lo que se ha dicho en los pequeños grupos. Algunas 

preguntas podrían ser; 

 ¿Qué tal fue mantener tu opinión, sabiendo que otros en el grupo no estaban de acuerdo? 

 ¿Qué sentías hacia los/las estudiantes que no opinaban como tú? ¿Por qué? 

 ¿Has sido capaz de ver el otro punto de vista? ¿Afecto al tuyo propio? 

 ¿Qué has aprendido de esta actividad? 

 

Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: LAS ETIQUETAS 

OBJETIVOS: 
Experimentar la importancia que tiene para las relaciones interpersonales la forma en que una per-

sona es tratada. 

Mostrar los efectos de este tratamiento en el comportamiento individual dentro del grupo. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
Empatía y otras competencias sociales. 

DESCRIPCIÓN 
Colocamos a cada participante una etiqueta adhesiva con distintos rótulos, procurando que nadie pueda 

ver la suya. Las etiquetas a colocar son las siguientes (se pueden repetir tantas veces como participantes haya): 

 Apréciame - ignórame. 

 Aconséjame - enséñame. 

 Ríete de mí - salúdame con respeto. 

 Búrlate de mí -ten compasión de mí. 

 Ayúdame - mírame con asco. 

A continuación, el animador explica a todos que deben comportarse con los demás miembros del grupo 

conforme a lo que aparece escrito en las respectivas etiquetas, pero sin decir nunca lo que figura en las mismas, 

porque esto deberá ser adivinado por el interesado en función de las reacciones que observe en los demás hacia 

él. Al cabo de ocho o diez minutos, cada uno de los participantes deberá ir diciendo, por turno, si ha logrado 

adivinar lo que dice la etiqueta que lleva.  

Para finalizar, evaluamos la actividad. Para ello pueden servirnos las siguientes preguntas: 

 ¿Te ha gustado la actividad? 

 ¿Cómo te has sentido al verte tratado de una determinada manera? 

 A quienes os trataban de forma negativa, ¿os han quedado ganas de seguir jugando? 
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 ¿Crees que a determinados compañeros les tratamos siempre de una determinada manera? 

 ¿Influye en la forma de relacionarte con un grupo la forma en que este grupo te trate? 

 ¿Hay compañeros y compañeras en tu clase a los que ignoráis o de los que os burléis?  

Extrae una enseñanza para tu vida de esta actividad. El animador concluye la actividad con un resumen 

de la reflexión final. 

DURACIÓN: 
Una sesión de tutoría. 

ESTRUCTURACIÓN GRUPAL: 
Gran grupo y trabajo individual. 

METODOLOGÍA: 
Colocación de rótulos, comportamiento en función de los rótulos. 

Reflexión en grupo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Necesitamos una sala lo bastante amplia para que puedan entrar cómodamente todos los participan-

tes. No hacen falta sillas, porque el ejercicio requiere que todos los participantes se desplacen de un 

lugar a otro en el interior del recinto. Etiquetas adhesivas con los rétulos previamente citados (una 

por cada participante). 

OBSERVACIONES PARA SU APLICACIÓN 
Explicar muy bien la actividad, con el fin de evitar distorsiones durante la dinámica. 

JUSTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 
Importancia de que los estudiantes experimenten distintos tipos de trato por parte de los demás, así 

como los efectos de este tratamiento en el comportamiento individual dentro del grupo. 

FASE O MOMENTO IDÓNEO PARA SU APLICACIÓN 
Segundo o tercer trimestre. 

DIFICULTAD DE APLICACIÓN PARA EL PROFESORADO 
Es importante que el tutor tenga un conocimiento del grupo así como las relaciones existentes entre ellos 

y de los posibles estudiantes ya etiquetados en el grupo, con el fin de manejar adecuadamente estas dinámicas. 

Tendrá que llevar cuidado con las etiquetas que se coloca a cada estudiante. 

OTRAS OBSERVACIONES 
Este ejercicio requiere un conocimiento por parte del profesor de las dinámicas grupales. 

3ª Fase: Autocontrol de las emociones. 

Ahora, los estudiantes necesitan conocer estrategias para impedir que las emociones aumenten sin con-

trol. Necesitan desarrollar el autocontrol para conseguir solucionar mejor sus conflictos. 

Tanto si nuestras emociones son generadas por sentimientos externos como si son el resultado de los 

procesos de pensamiento, cuando alcanzan una cierta intensidad, el resultado es el mismo. El sistema límbico 

toma posesión sobre nuestro neocortex y nos persuade de que la huida o la lucha son las únicas opciones. 

Aunque es verdad que una reacción de indignación extrema puede salvar nuestras vidas, no es apropiada 

en muchas situaciones. Para que la solución del problema sea efectiva, necesitamos cerebros tranquilos, y para 
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ello necesitamos: autoconciencia, saber respirar y usar la respiración adecuada según las situaciones del en-

torno, saber relajarse y comunicarse. 

Las emociones extremadamente intensas y las reacciones que estas fomentan, pueden intensificar los 

conflictos hasta el punto de ser muy difíciles de resolver. 

Tras diferentes investigaciones como la realizada por Mark Greenberg (psicólogo evolutivo y clínico) 

en el estudio del proceso de formación del cerebro, explica que entre los tres y siete años empieza a desarro-

llarse el autocontrol y la capacidad de atención. 

Y también expone que la región prefrontal es muy plástica y durante el largo periodo de formación en 

el que sigue desarrollándose, va estableciendo conexiones con el resto del cerebro en función de sus experien-

cias y su aprendizaje. 

Debemos tener muy en cuenta que el área prefrontal es la región cerebral evolutivamente más reciente 

y que no alcanza su madurez anatómica hasta los veinte años, lo que convierte a los primeros años de vida en 

una verdadera oportunidad para que los jóvenes aprendan a dominar las lecciones más importantes de la vida. 

Primera actividad: 

ACTIVIDAD: CONTROL, CONTROL… 

OBJETIVO 
Reconocer qué factores quedan bajo nuestro control y cuáles quedan fuera de él. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR  
Autocontrol emocional. 

DESCRIPCIÓN 
1. Se presenta el tema con una reflexión sobre la imposibilidad de controlar todos los aspectos que 

afectan a nuestras vidas. Por ejemplo, plantear el caso de un divorcio que para un hijo puede ser 

muy traumático y queda fuera de su control. En cambio, en este mismo caso, el hijo sí puede 

intentar que las relaciones con sus dos progenitores cambien lo menos posible. 

2. Rellenar la copia del cuestionario que se adjunta (ver anexo), teniendo en cuenta que las respues-

tas han de ser lo más concretas que sea posible. 

3. Comentar los resultados en gran grupo. 

4. Proponer como tema de reflexión para trabajar en grupos pequeños cómo podemos aumentar el 

control de nuestros actos. Por ejemplo, hay que intentar que el alumnado valore la importancia 

de aspectos como la previsión, la eficacia, la colaboración, la concreción, el trabajo por objetivos, 

la motivación, el esfuerzo continuado en un mismo sentido, la comunicación, etc. Podemos pro-

poner también que busquen algún ejemplo de como este conjunto de elementos aumenta el con-

trol sobre nuestros actos y sus consecuencias 

5. Cuando el alumnado haya terminado esta tarea, pasamos a comentar los resultados en gran grupo 

de nuevo. 

DURACIÓN 
Una sesión de tutoría. 

ESTRUCTURACIÓN GRUPAL 
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Gran grupo, trabajo individual, grupos pequeños y gran grupo. 

METODOLOGÍA 
Se utilizara la combinación de gran grupo, trabajo individual y gran grupo para los tres primeros 

puntos con el fin de captar la atención del alumnado y provocar la reflexión individual. Para refle-

xionar sobre el tema, de forma colectiva, se propone trabajar en pequeños grupos. Puesta en común 

y discusión en el gran grupo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Fotocopias del cuestionario y bolígrafo. 

JUSTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 
Es necesario dar al alumnado estrategias para ser capaces de controlar, en la medida de sus posibili-

dades, sus emociones. 

FASE O MOMENTO IDÓNEO PARA SU APLICACIÓN 
Segundo trimestre. 

DIFICULTAD PARA SU APLICACIÓN PARA EL PROFESORADO 
Media. 

OTRAS OBSERVACIONES 
Tenemos que hacer hincapié en que, a pesar de que múltiples factores escapan a nuestro control, hay 

muchos otros que están al alcance de nuestras manos. Por ejemplo, puede que no podamos evitar que 

un familiar sufra un accidente, pero lo que sí podemos hacer es cuidarle y brindarle todo nuestro 

apoyo en una situación traumática. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

Anexo. CUESTIONARIO: ¿QUÉ PODEMOS CONTROLAR? 

1. Vamos con nuestros colegas a una discoteca un sábado por la noche 

 

Bajo control ................................................................................................... Fuera de control 

 

¿Qué podemos hacer? 

 

2. Nuestro padre o nuestra madre pierde el trabajo y la familia pasa graves apuros económicos. 

 

Bajo control ................................................................................................... Fuera de control 

 

¿Qué podemos hacer? 

 

3. Nuestra hermana queda embarazada.  

 

Bajo control ................................................................................................... Fuera de control 

 

¿Qué podemos hacer? 

 

4. Nuestro mejor amigo abandona la ciudad por un repentino cambio de trabajo de sus padres.  

 

Bajo control ................................................................................................... Fuera de control 

 

¿Qué podemos hacer? 

 

5. Se aproxima la fecha de un examen muy importante.  

 

Bajo control ................................................................................................... Fuera de control 

 

¿Qué podemos hacer? 
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Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: LO SIENTO POR TI 

OBJETIVO: 
Aprender a calmar emociones “reenmarcando”. 

Desarrollar empatía hacia los otros. 

DURACIÓN: 
40 minutos. 

MATERIALES: 
Ninguno. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Explica a los/as estudiantes que cuando estamos alterados (el sistema límbico está desbordado), 

nos es difícil imaginar lo que las demás personas implicadas pueden estar sintiendo. Intentando 

hacer esto, podemos calmar nuestras emociones intensas y trazar un plan de acción más eficaz. 

El siguiente ejercicio es una herramienta que los/as estudiantes pueden utilizar para llevar a cabo 

esto. 

2. Pide un voluntario para una representación. Coloca dos sillas enfrentadas y pide al voluntario 

que se siente en una de ellas. Explica que el ejercicio comprende tres partes. 

3. Obtén información del voluntario pidiéndole que invente un escenario ficticio en el cual un com-

pañero/a, padre o profesor/a pueda haber dicho o hecho algo que haya desatado una reacción de 

furia. 

a. Paso 1: Pídele que cuente brevemente al grupo lo que ocurrió. 

b. Paso 2: Haz que el/la estudiante mire la silla vacía, pretenda que la otra persona implicada 

está ahí sentada y le hable a esa persona de cómo se siente ante el incidente. 

c. Paso 3: Pide al estudiante que intercambie las sillas y los roles y trate de imaginar qué es 

lo que la otra persona podría estar sintiendo en esa situación. Invita al estudiante a que 

exprese esos sentimientos en voz alta. 

4. Pregunta al voluntario que supone imaginarse cómo otra persona se esté sintiendo. ¿Fue difícil? 

¿Le ayudó a calmarse? ¿Hubo resistencia a la hora de intentar entender los sentimientos de otra 

persona? 

5. Haz que el resto del grupo forme parejas y repitan el ejercicio. Podría ser de ayuda escribir los 

tres pasos en la pizarra. 

 

4ª Fase: Expresión normalizada de las emociones. 

La última fase está encaminada al aprendizaje de habilidades sociales, sobre todo, la asertividad. Se trata 

de aprender habilidades de comunicación que permitan al alumno y alumna, después de identificar sus propias 

emociones, expresar sus sentimientos de una manera saludable para sí mismo y para los demás. 



65 

En cualquier expresión de emociones, debemos ser conscientes que intervienen tanto componentes ver-

bales (qué se dice, cómo se dice, tipo de palabras…), como componentes no verbales (gestos, postura, mirada, 

expresión de la cara…). 

Primera actividad: 

ACTIVIDAD: TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO. Huir, luchar o solucionarlo 

OBJETIVO: 
Introducir y explorar tres estilos para manejar el conflicto. 

DURACIÓN: 
50 minutos. 

MATERIALES: 
Hoja “Cuestionario de Estilos de afrontamiento del conflicto”. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Tormenta de ideas: en grupo, haz un listado con todas las maneras en que un estudiante puede 

pensar en responder a un conflicto. Ejemplos: gritar, no decir nada, levantar la voz, etc. No se-

leccionar o discutir las sugerencias que se generen. 

2. Utilizando la información básica, discute con la clase los tres estilos básicos de afrontamiento 

del conflicto. Tener en cuenta que todas las formas de afrontar el conflicto pueden agruparse bajo 

los tres estilo básicos de evitación, confrontación y solución del problema. Hacer que el grupo 

genere ejemplos de cada uno de los tres estilos generales. Los profesores puede que quieran hacer 

una pequeña representación con un estudiante como modelo de cada uno de los estilos. 

3. Distribuye las hojas “Cuestionario de Estilos de Afrontamiento del conflicto” y haz que los es-

tudiantes las rellenen individualmente. 

4. Divide la clase en grupos de cuatro. Asigna a cada grupo uno de los cinco escenarios. Haz que 

cada grupo discuta sus respuestas al escenario que le ha sido asignado. 

5. Cada grupo creara una representación basada en el escenario que les ha tocado. Los estudiantes 

deberán interpretar tres veces dicha representación, utilizando cada vez un final que corresponda 

a cada uno de los tres estilos básicos de resolución del conflicto: evitación, confrontación y so-

lución del problema. 

6. Pide a los grupos que escojan la representación con el final de evitación, de confrontación de 

solución del problema para actuar ante la clase. 

7. Haz que la clase discuta acerca de las representaciones comparando los diferentes estilos de 

afrontamiento utilizados. 
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Cuestionario de Estilos de Afrontamiento del Conflicto 

(hoja de trabajo) 

1. Tú y tu mejor amigo/a os encontráis en unos almacenes y le ves robando. Fuera del almacén se 

lo comentas y tu amigo/a te contesta que te ocupes de tus asuntos. ¿Qué harías? 

2. Te encuentras en un grupo de estudiantes con los que te gustaría hacer amistad. Es la primera 

vez que te han invitado a estar con el grupo. Dos miembros del grupo comienzan a hacer bromas 

y a reírse de una chica que está cerca y que tiene unas cicatrices poco usuales en su cara. La chica 

puede oír lo que están diciendo acerca de ella y parece que va a echarse a llorar de un momento 

a otro. De repente uno de los chicos se gira hacia ti y te dice: “Chico, que fea es, la más fea que 

he visto jamás. ¿No te parece?” Todo el mundo te mira, esperando escuchar lo que vas a decir. 

¿Qué harías? 

3. En un partido de baloncesto, un jugador del otro equipo parece muy agresivo, haciéndote falta a 

menudo y discutiendo si pides falta. Eventualmente, cuando pides falta, te insulta fuertemente y 

se acerca cada vez más a ti. ¿Qué harías? 

4. En clase, tu nuevo profesor de matemáticas está explicando materia nueva muy deprisa. Estás 

teniendo problemas para seguirlo. Cuando preguntas algo, él/ella se muestra impaciente contigo 

delante de toda la clase. ¿Qué harías? 

5. Participas en un coro en tu instituto con diez componentes y el director. Hay una compañera muy 

poco agraciada y al director le gusta hacer chistes sexistas despreciativos. A la mayoría del grupo 

no parece importarle y algunos, incluso participan con sus propios chistes. Tú te sientes ofen-

dido/a con sus chistes. ¿Qué harías? 
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Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO. Comunicación: ¿Qué es importante? 

 

OBJETIVO:  
Examinar los valores personales y los estilos de comunicación. 

Identificar el poder de la comunicación y las habilidades que se necesitan mejorar. 

DURACIÓN: 
60 minutos. 

MATERIAL: 
Cuestionario “Comunicación: ¿Qué es importante?” 

PROCEDIMIENTO: 
1. Reparte el cuestionario explicando que es un instrumento para ayudar a los estudiantes a evaluar 

su forma de comunicación (10-15 minutos para rellenar). 

2. Divide la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes, y que reflexionen sobre sus respuestas. 

 

 

Comunicación: ¿Qué es importante? Hoja de trabajo 

 

1. La persona con la que discuto mejor es… 

Las discusiones son tan divertidas por… 

 

2. El tipo de persona con la que tengo más dificultad para discutir es… 

Las conversaciones son difíciles por… 

 

3. Cuando estoy conversando o discutiendo me enfado mucho cuando la otra persona… 

 

4. Si estoy en una discusión, debate, y quiero ser el mejor, yo… 

 

5. A la gente le gusta hablar conmigo por… 

 

6. Cuando hablo con la gente creo que podría mejorar en… 
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Tercera actividad: 

ACTIVIDAD: RECETAS PARA LA FELICIDAD 

OBJETIVOS 
 Generales: Comunicación, cooperación. 

 De desarrollo social: 

Comunicación verbal: hábitos de escucha activa (prerrequisito de la empatía) y toma de decisiones. 

Cooperación. 

Cohesión grupal. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
Empatía y otras competencias sociales como: comunicación, trabajo en equipo y colaboración. 

DESCRIPCIÓN 
Se divide el grupo en equipos de cinco o seis miembros. El juego consiste en realizar cooperativa-

mente una receta de la felicidad donde aparezcan los ingredientes necesarios, como deben mezclarse 

y en qué cantidad. 

 Primero (aprox. 15 min.), en cada equipo se inicia un debate sobre las opiniones de sus miembros 

con relación a los ingredientes que proporcionan felicidad y se seleccionan, por consenso, las que 

consideren de mayor relevancia, sin desestimar en principio las ideas de ningún miembro del grupo. 

 Posteriormente, cada equipo hace su receta de forma cooperativa, es decir, con la contribución de 

todos. Escriben la receta en una cartulina y la acompañan de dibujos e imágenes 

 Finalmente, cada equipo expone al grupo su receta, mostrando la representación sobre la cartulina y 

se inicia un debate sobre los ingredientes indicados y su importancia. 

 Se añade un anexo con las posibles preguntas para el debate posterior al desarrollo de la actividad. 

DURACIÓN 
Una sesión de tutoría. 

ESTRUCTURACIÓN GRUPAL 
Pequeño grupo y gran grupo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Varias cartulinas de tamaño folio, una caja de rotuladores y tres cajas de pinturas de diferentes tipos 

por equipo. 

ANEXO. PREGUNTAS PARA EL DEBATE. 
 ¿Qué es la felicidad? 

 ¿Se puede conseguir la felicidad? 

 ¿Qué receta os parece la mejor? 

 ¿Qué ingredientes creéis que son imprescindibles y por qué? 

 ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para conseguir la felicidad? 

 ¿Todos habéis contribuido aportando ideas y realizando los dibujos de la receta? 

 ¿Os ha sorprendido alguna de las propuestas de otros equipos? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

GRUPO 
Etapa. ESO. Curso: 1º. Hora de tutoría: 9.25. Nombre de la tutora: Loli. Características del grupo: 

30 estudiantes, hoy han venido 28 (11 chicos y 17 chicas). 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Claridad de la explicación introductoria. La tutora les explica los objetivos de la actividad y lo que 

es la empatía. Explica con gran detalle cómo se va a trabajar la actividad y como se hace una receta: ingre-

dientes, cómo se deben mezclar y en qué cantidad. Les explica los tiempos de cada momento y la forma de 

trabajo, grupo cooperativo, debate y reflexión. 

Respuesta del alumnado. El grupo ha respondido muy bien. Se han reunido en grupos de 6 en 6, jun-

tándose los de delante con los que tienen inmediatamente detrás, girando las sillas para poder trabajar mejor. 

La actividad en grupo la trabajan con gran ilusión, poniéndole mucha creatividad a sus recetas. El debate ha 

sido muy interesante y, sobre todo, como se deben mezclar los ingredientes para que las personas sean felices. 

Desarrollo. Se colocan en grupos pequeños de seis en seis. Cuando finaliza el tiempo, los portavoces 

del grupo salen a la tarima de la clase a explicar su receta. Se reparte el anexo a los grupos para que vean las 

preguntas del debate y se… 
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CUARTO DE ESO 

1ª Fase: Origen fisiológico y cognitivo de las emociones. 

Los alumnos y alumnas necesitan comprender los orígenes internos de la emoción, tanto el fisiológico 

como el cognitivo, así como también el valor que tiene en sus vidas. 

Cuando reflexionan sobre el funcionamiento de sus propias emociones comienza a desarrollarse un nivel 

de autoconsciencia necesario para crecer y mejorar respecto a los hábitos y comportamientos. 

La habilidad de reaccionar instantáneamente que nos ofrece nuestro sistema límbico tiene un valor de 

supervivencia que es obvio. Sus opciones de lucha (agresión) o huida (evitación) eran en tiempos más primi-

tivos, bastante adecuadas para manejar la mayoría de las experiencias. Sin embargo, no son tan eficaces para 

los que vivimos en una sociedad moderna, en la que las situaciones que encaramos son más complejas en su 

naturaleza y requieren un repertorio más amplio de reacciones. 

Por otra parte, también nuestra cognición puede generar emociones. Nuestros pensamientos, creencias, 

sospechas, suposiciones, prejuicios y fantasías pueden provocarnos fuertes emociones. Podemos imaginar a 

un estudiante que echa una mirada a un compañero. El receptor medita sobre el incidente, intentando buscar 

un significado y comienza a construir una explicación basada en cualquier factor: experiencias personales del 

pasado; prejuicios contra los miembros del grupo del emisor; información incompleta o rumores. Cuanto más 

piensa en el incidente sin recibir ninguna aclaración, más convencido estará que el emisor está buscando una 

confrontación. En ese momento el sistema límbico puede impulsar y justificar la agresión como una respuesta 

correcta. Frecuentemente, con el tiempo, descubre que su suposición era errónea.  

Primera actividad: 

ACTIVIDAD: SI LO PIENSAS, OCURRE 

OBJETIVO: 
Explorar los orígenes cognitivos de las emociones. 

Desarrollar habilidad para identificar sentimientos no afirmados. 

DURACIÓN: 
20 minutos (lectura y debate de clase) 

Seguimiento de las tareas para casa. 

MATERIALES: 
Lectura “Pensarlo es hacerlo”. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Utilizando el material de información básica, explica que las emociones pueden ser producidas 

de dos modos: (a), por estímulos externos (eventos o personas) como hemos visto en lecciones 

previas; y (b), por nuestros pensamientos (estímulos internos). A menudo, podemos imaginarnos 

a nosotros mismos sufriendo estados emocionales, incluso las más intensas. 

2. Distribuye los impresos y pide a los/as estudiantes que repasen los tres ejemplos listados. Explica 

que cada uno ilustra cómo el pensamiento puede generar emoción. 

3. Pide a los/ as estudiantes que identifiquen las emociones expresadas y que debatan cómo los 

pensamientos conducen al narrador a sentir de esa manera. Comunica a los/as estudiantes que 

cambiando la manera de pensar, podernos cambiar nuestra manera de sentir. 
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4. Tarea para casa: Haz que los/as estudiantes escojan uno de los ejemplos y que lo reescriban desde 

el punto de vista del narrador, para que se genere una emoción más positiva (por ejemplo, de un 

sentimiento de preocupación a un sentimiento de paz). 

 

SI LO PIENSAS, OCURRE (LECTURA) 

1. Mis padres salieron la noche pasada y me dejaron solo en casa. Yo no necesito nadie que me cuide. 

Después de todo, soy un adolescente. No estaba preocupado realmente. Me había quedado solo un par de veces 

antes y no fue un gran problema. Por lo tanto, tan pronto como se fueron, empecé a ver las noticias locales de 

la televisión. Estaban hablando sobre esta vecindad donde una gran cantidad de casas habían sido forzadas, 

incluso cuando la gente estaba dentro. Explicaron el caso de un niño que se encontraba solo en casa, después 

del colegio y los ladrones entraron y le dieron una paliza. Justo entonces, o un ruido fuera me asusté. Pensé 

que alguien estaba entrando. Resultó ser el suelo de la casa que crujía. Entonces oí el ruido de la puerta de 

casa que rozaba y estaba seguro de que alguien andaba fuera queriendo entrar para atraparme. Imagine a mis 

padres que me encontraban inconsciente y todas nuestras pertenencias robadas. Eso fue lo que colmó el vaso. 

Sabía que no tenía sentido, pero empecé a poner una barricada con muebles en todas las puertas y me escondí 

debajo de la mesa del comedor esperando a que mis padres llegaran. 

2. No creo que soy tan popular. Estoy en el equipo de futbol y tengo muchas citas, pero si soy tan popular, 

¿por qué no fui nombrado el delegado de clase? Joaquín lo fue. Sí, y también, algunos de los chicos del equipo 

fueron invitados a entrenar con otros equipos más importantes Yo siempre he sido un jugador de equipo. Y 

otra cosa, algunos me han comentado que a ellos las chicas nunca les han rechazado una cita. 

Un par de chicas me han rechazado. ¿Sabes lo que pienso?, que la gente simplemente me aguanta creo 

que a nadie le importo. Siempre soy el segundón, quizás me debería de ir del equipo. ¡Total, nadie me echaría 

de menos! ¿A quién le importa que todo el mundo me odie? 

3. Estoy preocupado todo el tiempo. Temo que no conseguiré tener buenas notas. Estoy preocupado 

porque no sé qué carrera quiero hacer. Quizá no vaya a la universidad. ¡Mis padres se disgustarían! Quieren 

que sea el primero de la familia que vaya a la universidad. Mi hermana siempre se está metiendo en mis 

asuntos, y la va a liar. Las cosas me han estado saliendo bastante bien, pero algo malo va a pasar. O sea, las 

cosas no pueden ir siempre bien, ¿no? Por supuesto que no. Veo que otros tienen mala suerte, y supongo que 

a mí también me pasará. Todas las noches me meto en la cama y me pongo a pensar en estas cosas y no puedo 

dormir. Incluso, me entran sudores pensando que mañana voy a suspender un examen o que me va a atropellar 

un coche. 

Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: MONÓLOGOS DE SENTIMIENTOS 

OBJETIVOS: 
Discernir sentimientos que están siendo expresados cuando no son directamente afirmados. 

Distinguir entre diferentes clases de sentimientos, incluso aquellos que pueden ser similares. 

Discernir entre el efecto del neocórtex y del sistema límbico. 

DURACIÓN: 
50 minutos 
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MATERIALES: 
Tiras de papel con un sentimiento o emoción escrito sobre ellos. 

Impreso “Una Lista de Sentimientos”. 

PROCEDIMIENTOS: 
1. Debate el impreso, “Una Lista de sentimientos”, explicando que no significa que esté completa. 

Permite a los/as estudiantes idear algunas adiciones que quieran hacer. 

2. Asegúrate de que las sugerencias sean sentimientos o estados, no pensamientos. Haz que cada 

estudiante retire una tira de papel con un sentimiento escrito en él. Dales algunos minutos para 

que desarrollen un monólogo que exprese el sentimiento o el estado que les ha tocado. No deben 

decir la palabra, pero deberían usar palabras que expresen el sentimiento. 

3. Cada estudiante pronuncia su monólogo, mientras el grupo intenta adivinar la emoción que está 

siendo mostrada. Una vez más, puedes escoger que el grupo utilice o no los impresos mientras 

adivinan. 

4. Haz que el grupo debata cada monólogo. Pregunta cuestiones tales como: 

a. ¿Qué te ayudó a adivinar qué sentimiento era? (palabras utilizadas, tono de la voz, pos-

tura, etc.) 

b. ¿Qué es lo que hizo fácil o difícil escribir el monólogo? 

c. ¿Fueron algunos sentimientos más fáciles que otros para describirlos? ¿Por qué? 
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2ª Fase: Identificación de las emociones. 

La segunda fase del programa se centra en el aprendizaje de identificar y nombrar las emociones cuando 

éstas salen a la superficie. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar un vocabulario común y facilita una nueva 

consciencia sobre sus propias emociones y la de los demás. 

Para poder comunicarnos de una forma saludable con los demás y con nosotros mismos es necesario 

disponer de un amplio vocabulario, lo necesitamos para hablar de cualquier tema que nos concierna y, cual-

quier tema que nos concierna está envuelto en emociones. Por tanto, es imprescindible saber identificar los 

propios sentimientos y hablar sobre ellos con claridad. También es importante que cada uno sea capaz de 

reconocer cómo se está sintiendo la otra persona, sacando información de señales no verbales como la postura 

corporal y las expresiones faciales. 

La autoconciencia y la empatía son factores decisivos para el manejo de conflictos sociales y personales. 

Primera actividad: 

ACTIVIDAD: ¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA MÍ? 

OBJETIVO: 
Examinar los valores de los/las estudiantes en situaciones concretas. 

Experimentar cómo diferentes valores afectan a la comunicación. 

DURACIÓN: 
55 minutos. 

MATERIAL: 
Hoja de trabajo “Valores”. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Dirige un debate sobre qué son los valores. 

2. Usando material anterior, discutir cómo las diferencias y semejanzas en los valores, afectan a la 

comunicación ente las personas. ¿Sería distinto en una situación de conflicto? 

3. Reparte la hoja de trabajo y que la completen. 

4. Divide la clase en grupos pequeños. Asigna una situación a cada grupo y que discutan sobre la 

misma. 

VALORES (HOJA DE TRABAJO) 

 

CASO 1 
Antxon es contrario a la contaminación y el tabaco. Es guapo, atractivo y tiene graves problemas finan-

cieros. Un día, mientras caminaba por la calle, se le acercó un “Cazatalentos”. Le ofrece un trabajo muy bien 

pagado, anunciando cigarrillos. El trabajo pagaría lo suficiente como para cubrir las deudas de Antxon. 

Antxon desprecia el tabaco, porque considera que mata a la gente. Todos sus amigos saben lo que piensa, 

pero sin embargo necesita el dinero para ayudar a su familia y pagar sus impuestos. 
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Ahora Antxon tiene que decidir entre ir contra sus creencias y hacer el anuncio, o mantener sus ideales 

y deudas, con lo que su familia sufriría. 

¿QUE HARÍAS? ¿QUÉ VALORES SE VEN ENVUELTOS EN ESTA DECISIÓN? 

 

CASO 2 
Como parte de un estudio sobre el descubrimiento de América, tu profesor de historia ha asignado a la 

clase que investigue el maltrato a los indígenas, y escenifique una escena en clase que represente ese trato. 

Ofendidos por esta tarea, varios de tus amigos rehúsan hacer el estudio, y quieren hacer un boicot, el día 

de la representación. 

Quieren que tú les apoyes en esta protesta. Tú no estás de acuerdo en hacer esa representación, pero 

Historia, es una clase muy importante para ti. Además, tienes de media “sobresaliente”. No quieres poner en 

peligro, arriesgar tu nota y permanencia en Ia clase. 

¿QUÉ HARÍAS? ¿QUÉ PRINCIPIOS, VALORES, SE VEN ENVUELTOS EN ESA DECISIÓN? 

 

CASO 3 
Estás en clase de inglés, y tu profesora es una persona que te agrada y en la que tú confías. La profesora 

se encuentra fuera de la Clase para hablar en privado con un estudiante que tiene un problema personal. 

Mientras la profesora está fuera del aula, uno de los/las estudiantes, se acerca a la silla donde la profesora 

tiene su bolso y roba 50€ de su monedero. 

Cuando la profesora regresa unos minutos más tarde, va a la silla a recoger algo de su bolso, y se da 

cuenta de que le falta dinero. 

La profesora dice a la Clase que abandonará el aula dos minutos, y que le gustaría que el que ha robado 

el dinero, lo depositara en su mesa, antes de que regrese al aula, y que no hará ninguna pregunta. De lo con-

trario, telefoneará a todos, y discutirá el incidente con sus padres. 

¿QUÉ HARÍAS? ¿QUÉ PRINCIPIOS SE HAYAN ENVUELTOS EN LA TOMA DE ESTA DECI-

SIÓN? 

Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: FLORES MEJOR QUE TOMATES 

OBJETIVOS 
Que sepan valorarse a sí mismos y a los demás, que aprendan a comprender al otro y a aceptarse a 

sí mismos y tolerar las diferencias. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
Empatía, valoración adecuada de sí mismo, motivación de logro y optimismo.  

DESCRIPCIÓN 
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Los alumnos y alumnas se sitúan formando un círculo grande en el aula. Cada miembro de la clase 

pensará en todos y cada uno de sus compañeros y compañeras, incluido el mismo, y les irá atribuyendo una 

cualidad o un rasgo positivo. Dicha cualidad la escribirá en un papel al que se le puede dar forma de flor. 

Cada uno realiza tantas flores como numero de compañeros tiene en la clase. En cada flor ponen el 

nombre del alumno y su cualidad. 

Cuando todos han dicho cualidades de todos, cada alumno y alumna sale delante de los demás e indivi-

dualmente sus compañeros y compañeras le van dando sus flores.  

Después, se deja un tiempo para que cada uno pueda leer en silencio las cualidades que le han escrito 

sus compañeros en las flores que le han dado. 

Realizamos una puesta en común preguntando el tutor a cada uno y una como se sienten al recibir las 

flores de los demás. 

Al acabar se anima para que todos compartan en voz alta las cualidades que le han escrito en todas sus 

flores. 

La actividad puede finalizar recordando el tutor distintas cualidades que se han dicho en general y lo 

importante que es, tanto para su estima personal como para el grupo, que los otros reconozcan en nosotros las 

cualidades positivas frente a las negativas, al igual que nosotros en los demás. 

DURACIÓN. 
Una hora de tutoría. 

ESTRUCTURACIÓN GRUPAL 
Gran grupo en una disposición espacial (en círculo) que les permita estar a todos comunicados con 

la mirada. 

METODOLOGÍA.  
Trabajo individual, dinámica de grupo participativa y de colaboración, puesta en común. 

MATERIALES NECESARIOS 
Papel y lápiz. 

OBSERVACIONES PARA SU APLICACIÓN 
Que todos escriban una cualidad positiva sobre cada uno de sus compañeros y compañeras. Es una 

cuestión fundamental en esta actividad que participen todos. 

JUSTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 
Actividad que facilita la cohesión del grupo y eleva su autoestima y su empatía. 

FASE O MOMENTO IDÓNEO PARA SU APLICACIÓN 
Es adecuada cuando el grupo lleve un tiempo interrelacionándose. Segundo trimestre del Curso. 

DIFICULTAD DE APLICACIÓN PARA EL PROFESORADO  
Dificultad baja. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Etapa: ESO Curso: 1°. Hora tutoría: 11.05 a 11.55. Nombre de la tutora: Laura. Características: 

grupo de 24 estudiantes. Es un grupo de bajo rendimiento, con gran multiculturalidad (ingleses, hispanoame-

ricanos, un marroquí, y una alumna polaca). 

Claridad en la explicación introductoria. La actividad, sus objetivos y desarrollo se explican con cla-

ridad. Se muestran extrañados de la actividad que se les pide. La tutora repite varias veces y deja muy claro 

que es muy importante que todos escriban cosas positivas, insiste en que todos han de cumplir este requisito. 

Respuesta del alumnado. En principio comprenden la actividad pero se muestran algo perplejos de lo 

que se les pide. Inicialmente, a unos pocos les cuesta comenzar a escribir, porque piensan que no sabrán qué 

decir de algunos compañeros. Esto lleva unos minutos, pero en cuanto el resto del grupo está ya en la tarea los 

demás inician la actividad sin problemas. La participación del grupo ha sido buena. La gran mayoría, excepto 

los que son amigos entre sí, destaca como rasgos positivos de los demás aspectos superficiales, pero todos son 

capaces de decir algo positivo de los demás. 

Desarrollo de la actividad. La actividad se desarrolla muy bien. Poco a poco se va percibiendo que 

quieren recoger sus flores. Sienten curiosidad y emoción. 

 

3ª Fase: Autocontrol de las emociones. 

Ahora, los estudiantes necesitan conocer estrategias para impedir que las emociones aumenten sin con-

trol. Necesitan desarrollar el autocontrol para conseguir solucionar mejor sus conflictos. 

Tanto si nuestras emociones son generadas por sentimientos externos como si son el resultado de los 

procesos de pensamiento, cuando alcanzan una cierta intensidad, el resultado es el mismo. El sistema límbico 

toma posesión sobre nuestro neocortex y nos persuade de que la huida o la lucha son las únicas opciones. 

Aunque es verdad que una reacción de indignación extrema puede salvar nuestras vidas, no es apropiada 

en muchas situaciones. Para que la solución del problema sea efectiva, necesitamos cerebros tranquilos, y para 

ello necesitamos: autoconciencia, saber respirar y usar la respiración adecuada según las situaciones del en-

torno, saber relajarse y comunicarse. 

Las emociones extremadamente intensas y las reacciones que estas fomentan, pueden intensificar los 

conflictos hasta el punto de ser muy difíciles de resolver. 

Tras diferentes investigaciones como la realizada por Mark Greenberg (psicólogo evolutivo y clínico) 

en el estudio del proceso de formación del cerebro, explica que entre los tres y siete años empieza a desarro-

llarse el autocontrol y la capacidad de atención. 

Y también expone que la región prefrontal es muy plástica y durante el largo periodo de formación en 

el que sigue desarrollándose, va estableciendo conexiones con el resto del cerebro en función de sus experien-

cias y su aprendizaje. 



78 

Debemos tener muy en cuenta que el área prefrontal es la región cerebral evolutivamente más reciente 

y que no alcanza su madurez anatómica hasta los veinte años, lo que convierte a los primeros años de vida en 

una verdadera oportunidad para que los jóvenes aprendan a dominar las lecciones más importantes de la vida. 
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Primera actividad: 

ACTIVIDAD: TRANQUI, TRONCO 

OBJETIVOS 
Identificar diferentes matices en la vivencia de las emociones. 

Adquirir conciencia de la distinta intensidad en que podemos sentir en nuestras emociones y ser 

capaces de describirlo. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
Autoconciencia emocional 

DESCRIPCIÓN 
El tutor explica el objetivo de la actividad. Así mismo explica la diferencia de matiz entre irritación, 

enojo e intolerancia. 

Algo es irritable cuando nos molesta y nos hace sentir enfado momentáneamente. Consideramos que 

algo nos produce enojo si este enfado ya no es momentáneo, sino que perdura y altera el ánimo en mayor 

medida. Por último, algo nos resulta intolerable cuando nos hace sentir un enfado intenso, con ira, y la molestia 

es de gran intensidad. 

Para comprobar que ha sido entendido por todos y todas se lee una situación a modo de ejemplo: 

Tú le prestas a un amigo un cd bajo la condición de devolvértelo mañana. Cuando no cumple su 

palabra te sientes irritado. Esta sensación se convierte en enojo cuando pasan los días y tu amigo 

no parece acordarse del trato, pero cuando nos enteramos que no nos lo va a devolver porque se lo 

ha prestado a su novia, consideramos que lo que ha hecho es intolerable por lo que nos sentimos 

muy enfadados, alterados. 

Tras su lectura el tutor/a formulara varias cuestiones para comprobar que han quedado claras las dife-

rencias de matices. Se dividen en pequeños grupos para ir contando a los demás situaciones, similares a la 

narrada por el profesor, donde se hayan dado los citados diferentes matices emocionales de una misma situa-

ción. Cada grupo irá recogiendo dichas situaciones en una plantilla. Las conclusiones y las ideas que el grupo 

ha ido trabajando serán expuestas al gran grupo, para ello elegirán un PORTAVOZ. Cada grupo elegirá una 

de las situaciones de la plantilla y preparará con ella un guion para realizar una dramatización donde queden 

reflejadas las tres intensidades posibles de una misma situación. 

Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: CUANDO ME ENFADO 

OBJETIVOS 
Facilitar la presencia y la expresión de la ira dentro de un grupo. 

Identificar comportamientos de los demás que provocan la ira y encontrar la forma de manejarla. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
Autocontrol emocional, particularmente manejo de la ira y de las situaciones que la provocan. 

DESCRIPCIÓN 
El tutor o tutora distribuye entre los estudiantes 4 post-it, a continuación escribe en la pizarra cuatro 

frases que deberán completar individualmente, una por una, escribiendo lo primero que les venga a la mente, 
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sin censuras ni modificaciones. Deberán escribirlas claramente en el post-it para, luego, pegarlas en la pizarra 

y que los demás puedan leerlas. 

A continuación el tutor lee todas las posibles respuestas que los estudiantes han aportado a cada una de 

los enunciados: 

 Me enfado cuando los demás… 

 Siento que mi enfado es… 

 Cuando los demás expresan su enfado hacia m, me siento… 

 Siento que el enfado de los demás es… 

Una vez finalizada la fase anterior, se formarán 4 grupos, para favorecer que reflexionen sobre el impacto 

de sus sentimientos de ira. El tutor o la tutora motivará a los componentes del grupo para hagan ver, al miembro 

del grupo que expresa ira, como se sienten ante dicha expresión. Posteriormente, se comparten estas situacio-

nes con toda la clase. 

El tutor o tutora podrá exponer diversos ejemplos de respuestas airadas entre dos personas. Finalmente, 

conducirá un proceso de debate para que el grupo analice cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida 

cotidiana. 

DURACIÓN 
Una sesión de tutoría. 

ESTRUCTURACIÓN GRUPAL 
Es necesario haber creado sentimiento de grupo, y haber interiorizado ciertas normas de funciona-

miento en el aula. La cohesión grupal debe ser alta, ya que se están trabajando con sentimientos y, 

si no hay un clima de respeto, puede que no se sinceren y sientan cierta timidez y repriman la expre-

sión de sus emociones. 

METODOLOGÍA 
Aprendizaje cooperativo, es aconsejable propiciar interdependencia entre los estudiantes, así como 

la conciencia de que comparten un objetivo común cuando se trabaja en pequeño grupo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Post-it para cada uno de los participantes y bolígrafo. 

OBSERVACIONES PARA SU APLICACIÓN 
Conviene que el profesorado motive al estudiante para que exprese sus sentimientos negativos, apor-

tando opciones para que mejore su forma de responder ante situaciones adversas y aprenda a canali-

zar de manera adecuada sus emociones de ira. 

JUSTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 
Manifestar sentimientos y aprender a modificar aquellos que representen actitudes negativas, re-

quiere un entrenamiento previo y una interiorización de normas socialmente aceptadas y reconoci-

das. 

FASE O MOMENTO IDÓNEO PARA SU APLICACIÓN 
A partir del 2° trimestre. 

DIFICULTAD DE APLICACIÓN PARA EL PROFESORADO 
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Es necesario un conocimiento del grupo, de su cohesión, de su nivel de autoestima y haber trabajado 

previamente, o de manera paralela, la clarificación de valores. 

 

4ª Fase: Expresión normalizada de las emociones. 

La última fase está encaminada al aprendizaje de habilidades sociales, sobre todo, la asertividad. Se trata 

de aprender habilidades de comunicación que permitan al alumno y alumna, después de identificar sus propias 

emociones, expresar sus sentimientos de una manera saludable para sí mismo y para los demás. 

En cualquier expresión de emociones, debemos ser conscientes que intervienen tanto componentes ver-

bales (qué se dice, cómo se dice, tipo de palabras…), como componentes no verbales (gestos, postura, mirada, 

expresión de la cara…). 

Primera actividad: 

ACTIVIDAD: RESOLVER EL CONFLICTO 

OBJETIVO: 
Demostrar un proceso completo de resolución de conflictos. 

DURACIÓN: 
20 minutos para la explicación y demostración. 

5-10 minutos para la puesta en escenario. 

MATERIALES: 
Una copia del impreso “Pasos para Resolver un conflicto”. 

PROCEDIMIENTO: 
Reparte. “Pasos para Resolver un conflicto”, Discutir el material siguiente con la clase. 

“Incluso Cuando hayáis aprendido algunas habilidades de resolución de conflictos puede ser más 

fácil resolver conflictos si tenéis una serie de pasos a seguir. Estos son unos pasos que dos estudiantes 

envueltos en un conflicto pueden usar para intentar resolver el problema. Para ello ambos estudiantes 

deben querer intentar resolver el problema que tienen”. 

“Aquí están los pasos para resolver el conflicto.” 

 

Paso 1: Todos están de acuerdo con las reglas básicas. 

Por turnos cada estudiante dice; “Estoy de acuerdo en no interrumpir, no insultar, y trabajar para solu-

cionar el conflicto”. 

Paso 2: Una persona cuenta su parte de la historia mientras las otras escuchan. 

En este paso el primer estudiante tiene la oportunidad de hablar sin interrupción sobre; 

 Cómo se siente… 

 Qué ocurrió… 

 Qué quiere…  

Paso 3: La segunda persona repite lo que la primera persona ha dicho y después hace preguntas para compren-

der mejor la situación. 
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La repetición asegura que la segunda persona ha escuchado y muestra su comprensión sobre el punto de 

vista de la primera persona. Después de repetir debe hacer preguntas para comprender mejor como fue la 

situación para la otra persona. 

Los pasos dos y tres se repiten con la segunda persona contando su versión de la historia y la primera 

persona repitiendo lo que dice. Lo ideal es que los/las estudiantes hallan aprendido habilidades de buena co-

municación (escucha activa y habilidad de mandar mensajes claros) antes de resolver el problema. 

Paso 4: Ambas personas buscan posibles soluciones  

Ahora piensan en soluciones que ambos puedan aceptar. Tienen que intentar discurrir un poco y evitar 

quedarse con la primera solución que se les ocurra. 

Paso 5: Acuerdo de una solución 

1. Ambos estudiantes están de acuerdo con las soluciones al/los problema/s. 

2. Demostrar los pasos de resolución del conflicto usando un escenario de su elección. 

3. Pedir dos voluntarios para que usen los pasos para resolver un conflicto imaginario delante de la 

Clase. Ayudar a los/las estudiantes a recorrerlos pasos. 

4. Discutir las siguientes cuestiones con la Clase. 

 ¿Se resolvió el conflicto? 

 ¿Qué solución fue alcanzada? 

 ¿Qué hizo cada persona que ayudó a resolver el conflicto? 

5. Usando otro conflicto imaginario empareja a los estudiantes y déjales que intenten los pasos. 

Dejarles unos 5 minutos. 

6. Pide más voluntarios para que representen su conflicto delante de la clase y lo discutan usando 

las mismas preguntas que las usadas en el punto 4. 

7. Repetir los procedimientos 5 y 6 durante el tiempo permitido usando un nuevo conflicto cada 

vez. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

PASOS PARA RESOLVER UN CONFLICTO 

1. Ambas personas están de acuerdo con las reglas básicas. 

 No interrumpir 

 No insultar ni despreciar a nadie 

 Trabajar para intentar solucionar el problema 

2. La primera persona cuenta su versión de la historia (hechos y sentimientos) mientras la otra per-

sona escucha. 

3. La segunda persona repite lo que la primera persona ha dicho y después hace preguntas para 

comprender mejor la situación. 

4. Se repiten los pasos 2 y 3 con la segunda persona contando su versión de la historia y la primera 

persona repitiendo lo que dice. 

5. Ambas personas piensan en posibles soluciones. 

6. Ambas acuerdan una solución. 
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Segunda actividad: 

ACTIVIDAD: TE ESCUCHO Y ARGUMENTO 

OBJETIVO 
Desarrollar una actitud de escucha y respuesta mutua. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
Diversas competencias sociales, especialmente la comunicación. 

DESCRIPCIÓN 
El tutor o tutora explicará la finalidad de esta actividad que consiste en poner en práctica la escucha 

activa. 

Se plantea un tema para su debate. Sobre el que cada uno ha de adoptar una posición: en contra o a favor 

de lo propuesto, o adoptar una posición neutral. 

Quienes mantengan una posición, sea a favor o en contra, se sitúan en una pared de la clase, quienes 

defiendan la posición contraria en la pared opuesta, y aquellas personas que están en una posición intermedia 

se quedan en medio de la clase. Es importante que los estudiantes definan su posición y que el grupo de 

neutrales sea significativamente menos numeroso que los otros dos. 

Cuando ya se han definido se forman grupos de 6 o 7 personas, integrados por representantes de las tres 

posturas El/la representante de la postura neutral actuará de observador de la interacción. 

Se les dan las siguientes instrucciones: 

Entre todos debéis discutir la cuestión propuesta, cada uno exponiendo sus razones pero intentando 

convencer a los demás; sobre todo a aquellos que mantienen una postura contraria a la tuya. Podéis 

usar los argumentos que queráis pero debéis respetar esta norma: antes de aportar tu argumento 

debes resumir lo que ha dicho la otra persona y ella estar de acuerdo con tu resumen. Solo entonces 

puedes decir tu opinión y expresar cómo, en qué o porqué estás o no de acuerdo. 

El observador debe hacer que se cumplan las reglas; interrumpirá si se habla sin resumir antes y garan-

tizará que el resumen satisfaga a quien habló primero. 

Transcurridos de 15 a 20 minutos, dependiendo del tema propuesto, se pasa a una puesta en común de 

lo sucedido en cada grupo. Los observadores informan de lo que ha sucedido en cada grupo, especialmente de 

si se ha cumplido la regla de no interrumpir a los demás cuando están exponiendo y si se han respetado los 

turnos de palabras. Asimismo, refieren si han tenido que interrumpir con frecuencia para recordar que se hi-

ciera el resumen de lo dicho por el compañero que ha intervenido anteriormente. Los restantes miembros del 

grupo pueden comentar cómo se han sentido al tener que hacer dicho resumen para poder proseguir con su 

intervención. 

DURACIÓN: 
Una sesión de tutoría. 

ESTRUCTURA GRUPAL 
Pequeño grupo y puesta en común en gran grupo. 

METODOLOGÍA 
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Trabajo individual para toma de posición inicial. Trabajo en pequeño grupo para practicar la escucha 

activa resumiendo la opinión del compañero. Trabajo en gran grupo. Puesta en común y valoración 

del desarrollo de la actividad. 

MATERIALES NECESARIOS 
Ninguno específicamente. 

OBSERVACIONES PARA SU APLICACIÓN 
Quien practica la actividad ha de tener claro en qué consiste la escucha activa y hacer un uso de la misma 

en su relación con el alumnado. Es muy importante interrumpir el discurso del que habla si previamente no ha 

realizado el resumen de la exposición anterior. 

Conviene plantear temas de debate actuales y cercanos a ellos. Podrían ser temas como: 

 Poner cámaras en los institutos es bueno para todos porque nos da seguridad. 

 Estoy de acuerdo con que no se permitan los botellones en la calle. 

FASE DE APLICACIÓN 
Durante el primer trimestre después de la etapa de presentación, de conocimiento. 

DIFICULTAD DE APLICACIÓN PARA EL PROFESORADO 
Baja. 

JUSTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA  
La escucha activa es un pilar fundamental en la comunicación interpersonal. La experiencia nos 

demuestra que cuesta escuchar y es una habilidad poco trabajada. Escuchar adecuadamente contri-

buye a una interrelación positiva y favorece el diálogo. Sin escucha mutua no hay comunicación, 

que es la base para el trabajo en equipo, y la gestión y la solución de conflictos. 

OTRAS OBSERVACIONES 
Esta actividad admite otras variantes como son: presentado el tema, los estudiantes se sitúan en un 

extremo u otro de la clase según estén en contra o a favor. Empiezan a exponer en qué argumentan 

su opinión intentando convencer a los demás. Otro compañero, tanto si está en el mismo lado porque 

comparte su postura o en el contrario, resume lo dicho por el anterior y dice lo que piensa con sus 

argumentos. A medida que los miembros del grupo van aceptando argumentos contrarios -porque 

hay algo en ellos que les ha convencido- avanzan un paso, de modo que se aproximan al centro, y 

unos a otros. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Etapa: ESO. Curso: 2°. Hora de tutoría: 11.55 a 12.45. Nombre de la tutora: Ana. Características 

del grupo: grupo de 24 estudiantes. Es un grupo de bajo + rendimiento, con dificultades de atención y con-

centración. Hay tres alumnos con problemas de comportamiento y dos alumnas con necesidades educativas 

especiales con dictamen de escolarización. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Claridad en la explicación introductoria. La actividad, sus objetivos y desarrollo, es sencilla de explicar, 

y de comprender por parte del alumnado. Sin embargo, se tuvo que repetir, en varias ocasiones, la norma 

básica de la comunicación: antes de expresar la opinión hay que resumir lo que ha dicho la otra persona, que 
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debe mostrarse de acuerdo con el resumen y, solo entonces, proseguir con su argumentación. Para que esta 

norma, que constituye la premisa básica de la escucha activa, se respetara y cumpliera tuvo que intervenir 

constantemente el tutor en el trabajo de los grupos. 

Respuesta del alumnado. Aceptan muy bien realizar la actividad. El grupo se muestra muy participativo 

cuando al comienzo se les plantean los temas y han de tomar una postura personal para situarse a favor o en 

contra. Esta participación ha sido caótica para una buena parte del alumnado. Solo un pequeño grupo interviene 

de forma más ordenada. Incluso antes de iniciarse formalmente la actividad, comienzan los comentarios en los 

grupos: “0 sea, que tú estás a favor de…” o “sí, claro, tú dices que estas a favor para quedar bien…”. 

Desarrollo de la actividad. Seleccionar el tema ha llevado más tiempo de lo que se pensaba, porque la 

gran mayoría del alumnado se posicionaba en contra, quedando muy desequilibrados los grupos que debían 

representar las distintas posturas, Finalmente, la tutora, con habilidad, reconduce el segundo tema propuesto 

(la instalación de cámaras de seguridad en el instituto) y se puede llegar a… 

 

ESCUCHA ACTIVA 

 Escuchar no es lo mismo que oír. 

 Oír con voluntad de comprender y retener. 

 Escuchar y hacer sentir escuchada a la otra persona. 

 Forma de responder que implica el conocimiento de los pensamientos, sentimientos y experiencias 

de los otros = EMPATÍA. 

 Muestra la creencia del oyente de que la comunicación no es un mero proceso unidireccional y que 

lo que se dice merece ser oído y entendido. 

 Permite a ambos participantes cambiar y comprender, verbal y no-verbalmente, información sobre 

sus valores, percepciones, asunciones y estilos de comunicación.(factores comunicación, Barnlund) 

 Cuando se muestra empatía y respeto, y no se juzga, las personas se animan a continuar hablando y 

se sienten mejor expresando sus pensamientos y sentimientos. 

 

Tercera actividad: 

ACTIVIDAD: COMUNICACIÓN EN FILAS 

OBJETIVO: 
Ayudar a los/as estudiantes a identificar comportamientos de escucha eficaz e ineficaz. 

Desarrollar conciencia de las diferencias culturales en los comportamientos de escucha. 

DURACIÓN: 
20 minutos, 

MATERIALES: 
Papel grande y lápices. 

PROCEDIMIENTO: 
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1. Pide a los/as estudiantes que formen dos líneas, de forma que cada persona esté de cara a otra 

formando parejas en este ejercicio, una fila de estudiantes es denominada como los “hablantes” 

y la otra fila, como los “oyentes”. Hazles saber que se repetirá el ejercicio 

2. Di a los “hablantes” que estén preparados para hablar durante dos minutos sobre un tema que les 

interese (por ejemplo, una película o un programa de televisión que vieron, o sobre un problema 

que tuvieron). 

3. Lleva a los “oyentes” aparte e instrúyeles en que durante la primera parte del ejercicio, su trabajo 

será escuchar tan poco como les sea posible. En la segunda parte, deberán escuchar de forma 

natural, tal y como son capaces. 

4. Coloca las dos filas de estudiantes de frente. A una señal tuya, comenzará la primera parte del 

ejercicio. Parar la acción después de 1 minuto y medio. 

5. Pregunta a los “hablantes”: 

a. ¿Te sentiste escuchado? 

b. ¿Qué hicieron específicamente los “oyentes” que te hiciera pensar que no estabas siendo 

escuchado? 

 Registra las contestaciones de los/as estudiantes en un papel y rotular la lista “Escucha inefi-

caz.” 

6. Dirige la segunda parte del ejercicio. Después de un minuto y medio, parar la acción y preguntar 

a los “hablantes” 

a. ¿Te sentiste escuchado esta vez? 

b. Si es así, ¿Qué comportamientos específicos te hicieron llegar a esta conclusión? 

 Registra las contestaciones de los/as estudiantes en un papel y rotular la lista “Escucha Efec-

tiva.” 

7. Guarda la lista para utilizarla en la actividad de las “Escenas de la Escucha”. 

Cuarta actividad: 

ACTIVIDAD: REPRESENTACIONES DE ESCUCHAS 

OBJETIVO: 
Reforzar la comprensión de los comportamientos de escucha eficaz e ineficaz. 

DURACIÓN 
50 minutos. 

MATERIALES 
Listas de “Escucha Eficaz” y “Escucha Ineficaz” de la actividad “Comunicación en Filas”.  

Papel. 

PROCEDIMIENTO 
1. Coloca a los/as estudiantes en grupos de tres o cuatro y en cada grupo, elegir uno o dos compor-

tamientos de escucha ineficaz. Cada grupo tiene que construir una escena demostrando los com-

portamientos y sus efectos. 
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2. Haz que los grupos rehagan la escena usando comportamientos de la lista “eficaz”, demostrando 

así su punto de vista sobre la escucha eficaz. 

3. Basado en esto y en las actividades anteriores del Capítulo 4, la clase tiene que discutir y crear 

una lista con cinco directrices de escucha eficaz. 

4. Guarda estas “Directrices de la Escucha Eficaz” para la siguiente actividad, “Directrices de la 

escucha Activa”. 

Quinta actividad: 

ACTIVIDAD: CONSTRUIR MENSAJES YO 

OBJETIVO: 
Expresar los sentimientos y necesidades de manera asertiva, no amenazante. 

DURACIÓN: 
Un periodo de clase. 

MATERIALES: 
Lápices. 

Repartir el impreso “Escenas” (para ti y para dos estudiantes). 

Repartir el impreso “Diseña un Mensaje-Yo” a cada estudiante. 

PROCEDIMIENTO: 
1. En una pizarra o en un trozo de papel escribe lo siguiente: 

 Parodia # 1    Parodia # 2 

Palabras – sentimientos  Palabras – sentimientos  

2. Presenta la siguiente información a la clase. 

En esta actividad, vas a aprender a hablar a la gente cuando estás furioso o frustrado con ellos y 

realmente les quieres atender. 

Lo primero que haremos es mostrarte dos versiones de la misma parodia. Verás dos maneras dife-

rentes en que una persona puede hablar sobre un problema. Escucha cuidadosamente el tipo de pa-

labras que los actores usan y cómo expresan sus sentimientos hacia el otro. 

3. Pide dos voluntarios y solicítales que hagan los papeles de Ane y María en la Parodia # 1. 

4.  Después de que la parodia ha sido leída # 1, pide a los/as estudiantes que debatan estas preguntas: 

a. ¿Cómo crees que se siente María en esta parodia? 

b. ¿Cómo crees que se sintió Ane? 

c. ¿Crees que Ane va a parar de divulgar los rumores sobre María? ¿Por qué? 

Haz una lista de los sentimientos generados por la clase en la pizarra o en el papel bajo el título 

PARODIA #1. 

5. Haz que los mismos estudiantes lean la Parodia #2, o puedes elegir a otros dos estudiantes. 

6. Después de que ha sido leída la Parodia #2, debatir estas preguntas con la clase: 

a. ¿Cómo crees que se siente María esta vez? 
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b. ¿Cómo crees que se sintió Ane esta vez? 

c. ¿Crees que Ane dirá más rumores sobre María? ¿Por qué sí o por qué no? 

7. Pide a los/las estudiantes que comparen las manifestaciones hechas en la Parodia #1 con aquellas 

hechas en la Parodia #2. Centra el debate en el uso de expresiones “Yo” y expresiones “Tú” en 

las dos parodias. 

Escribe estas expresiones en la pizarra para cada parodia bajo el título “Yo” y “Tú”. Debatir con 

los/las estudiantes los efectos de usar estas palabras. 

8. Escribe la fórmula “Mensaje-Yo” en la pizarra. Seguir los siguientes pasos: 

 Siento… (expresar la emoción) 

 “Cuando tú…” (expresar el comportamiento – ser ESPECÍFICO) 

 “Porque…” (expresar el efecto que el comportamiento tiene en TU vida) 

Dar un ejemplo como: “Me siento frustrado cuando estoy dando clase y tú hablas con tu compañero/a 

porque me desconcentro”. 

9. Utiliza el material de formación en Mensajes-Yo, debatir estas ideas con la clase: 

 Los mensajes-Yo son más para el beneficio del hablante que del oyente. Ayudan al hablante a 

expresar sentimientos y preocupaciones importantes sin sentimiento de culpa. 

 El principal propósito es iniciar una conversación que permitirá a la gente trabajar junta más 

eficazmente. 

 Deberían usarse solo en algunos contextos; las mejores oportunidades se dan cuando estamos 

muy afectados y se ha hecho muy difícil llevar a cabo la tarea que tenemos entre manos. 

 Pide a los/as estudiantes que debatan cuando los Mensajes-Yo podrían ser más o menos apro-

piados. Es importante aquí dejarles hablar sobre sus grados de conformidad/disconformidad. 

10. Distribuye las hojas “Diseñar un Mensaje-Yo” y hacer que los/as estudiantes completen el ejer-

cicio. Pedir diferentes ejemplos para cada situación. Los Mensajes-Yo son difíciles de aprender 

para los/as estudiantes, por eso hay que apoyar sus esfuerzos tanto como sea posible. Al concluir, 

hacer las siguientes preguntas: 

a. ¿Fue difícil hacer Mensajes-Yo? ¿Por qué? 

b. Si estas historias te ocurrieran, ¿crees que dar un Mensajes-Yo funcionaría? 

c. ¿Cómo crees que serían útiles los Mensajes-Yo a la hora de ayudar a resolver el conflicto 

entre dos personas? 

(OPCIONAL) Después de terminar la hoja de trabajo individual, los/as estudiantes pueden juntarse y 

practicar sus respuestas con los demás. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

PARODIAS 

PARODIA # 1 
María: Ane, eres una mala amiga. Siempre estas divulgando rumores. ¿Por qué no puedes guardarte las 

cosas para ti misma? Te dije que Leire y yo tuvimos una discusión. Ahora todo el instituto piensa que vamos 

a tener una pelea. Pasamos media mañana tratando de resolver las cosas, entonces tu bocaza enredó todo de 

nuevo. No te volveré a decir nada. 

Ane: ¿Por qué no te callas? ¿Además, a quién le importa lo que tú pienses? Yo solo estaba apoyándote. 

No aprecias nada. No mereces tener una amiga.  

 

PARODIA # 2 
María: Yo realmente me enfadé cuando oí que dijiste a la gente que me iba a pelear con Leire después 

del instituto. Nosotras ya habíamos hecho las paces y ella se enfadó de nuevo. Yo además estaba herida porque 

lo que le dije en confidencia, como una amiga, tú lo dijiste a otras personas. Yo quiero ser tu amiga pero siento 

que ahora no puedo confiarte nada y es difícil para mí estar contigo. 

Ane: Lo siento, María. Me siento realmente mal por haber enredado las cosas porque yo realmente te 

quiero y solo estaba tratando de ayudar. No quiero perderte como amiga y prometo no volver a hacer nada 

como esto de nuevo. Si me vuelves a decir algo en secreto, lo guardare para mí. 
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(Fotocopiar para el alumnado) 

ACTIVIDAD: DISEÑA UN MENSAJE-YO - ESO 

 

Con práctica, los Mensajes-Yo son fáciles de utilizar. Una vez que consigues el hábito de usarlos, te 

sorprenderás de cómo la gente estará mucho más dispuesta a oír y responder a tus peticiones. A menudo, los 

conflictos se incrementan porque una o las dos partes han acumulado ira/cólera - está a punto de estallar- antes 

de enfrentarse al otro. Si cuando el conflicto era pequeño y simple, hubieran hablado entre ellos utilizando 

Mensajes-Yo, el conflicto podría haberse resuelto rápida y fácilmente. 

 

Instrucciones: Completa los siguientes Mensajes-Yo: 

 

1. Cuando llegas a casa después de la escuela vas a la cocina a por un trozo de tarta y te encuentras con 

que tu hermana acaba de comerse los dos últimos trozos. 

 

Me siento ________________________________________________________________________  

Cuando tu ________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  

 

2. Ves a tu chico/a o mejor amigo/a con otro/a a la hora de comer. 

 

Me siento ________________________________________________________________________  

Cuando tu ________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  

 

3. Un compañero/a de clase al que no conoces muy bien te defendió cuando un par de críos te estaban 

molestando. 

 

Me siento ________________________________________________________________________  

Cuando tu ________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  

 

4. Estas en una fiesta. Tu amiga está bebiendo cerveza y te ofrece: 

 

Me siento ________________________________________________________________________  

Cuando tu ________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  
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(Fotocopiar para el alumnado) 

ACTIVIDAD: DISEÑA UN MENSAJE-YO - Bachillerato 

 

Con práctica, los Mensajes-Yo son fáciles de utilizar. Una vez que consigues el hábito de usarlos, te 

sorprenderás de cómo la gente estará mucho más dispuesta a oír y responder a tus peticiones. A menudo, los 

conflictos se incrementan porque una o las dos partes han acumulado ira/cólera -está a punto de estallar- antes 

de enfrentarse al otro. Si cuando el conflicto era pequeño y simple, hubieran hablado entre ellos utilizando 

Mensajes-Yo, el conflicto podría haberse resuelto rápida y fácilmente. 

 

Instrucciones: Completa los siguientes Mensajes-Yo: 

 

1. Estas en una fiesta. Tu amigo ha bebido demasiado. Él quiere conducir la moto. 

 

Me siento _________________________________________________________________________  

Cuando tu_________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  

 

2. Te has enterado de que un compañero/a de clase ha dicho a otros tres estudiantes que has sacado so-

bresaliente porque copiaste en el examen de Historia. 

 

Me siento _________________________________________________________________________  

Cuando tu_________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  

 

3. Cuando llegas a casa después de la escuela vas a la cocina a por un trozo de tarta y te encuentras con 

que tu hermana acaba de comerse los dos últimos trozos. 

 

Me siento _________________________________________________________________________  

Cuando tu_________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  

 

4. Tu amigo se queda levantado hasta muy tarde ayudándote para estudiar tu examen final de Historia. 

 

Me siento _________________________________________________________________________  

Cuando tu_________________________________________________________________________  

Porque ___________________________________________________________________________  

 
 

Para valorar el programa de educación emocional se adjuntan dos fichas, una para el alumnado y otra 

para el profesorado. 

Se recomienda la reflexión, el dialogo y debate, por parte del alumnado y profesorado implicado en este 

programa, para valorar el proceso y evolución de los mismos. 
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VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

CURSO: 
ALUMNO/A ___________________________________________________________________  

 

1. ¿Has aprendido a comprender mejor tus propias emociones?, ¿En qué situaciones? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 

2. ¿Has aprendido alguna técnica para controlar las emociones que te ponen tenso/a?, ¿Cuáles? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

3. Esta formación, ¿Te ha ayudado a comprender mejor las emociones que sienten tus compañeros/as? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

4. ¿Has aprendido diferentes formas de expresar las emociones que sientes? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 

5. La formación en Educación Emocional que has recibido ¿Te ha servido para mejorar tu vida en algún 

aspecto? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

6. Indica qué actividad te ha gustado más y cual menos, y por qué. 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 

7. ¿Deseas añadir alguna observación personal? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

CURSO: 
PROFESORA/OR: ________________________________________________________________  
 

1. ¿Consideras que esta formación resulta eficaz en la formación del alumnado? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
 

2. ¿Qué actividad del programa destacarías como más importante para que el alumnado desarrolle la 

inteligencia emocional?, Y ¿cuál menos? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
 

3. ¿Has observado algún cambio en la actitud de tus alumnos y alumnas? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
 

4. ¿Te interesaría profundizar en algún aspecto concreto de la Educación Emocional? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

5. ¿Deseas añadir alguna observación personal? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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