
ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS.
Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en

http://www.educarueca.org/spip.php?article691

Cuando se nos presenta un conflicto,  nos serenamos y pasamos a analizar el
conflicto. Lo podemos hacer de forma individual o con otras personas. Esto será lo más
frecuente ya que lo normal es que haya otras personas implicadas en todas y cada una
de sus fases.

Las niñas y niños pequeños difícilmente entienden lo  que es un conflicto.  Les
podemos ayudar hablando de sus quejas, preocupaciones, daños, . . . incomodidades. Y
lo normal es que la profesora ayude individualmente por separado a cada una de las
partes implicadas a darse cuenta del problema que tienen.

Analizar un conflicto con claridad y precisión es más difícil de lo que parece y es
una condición imprescindible para avanzar por el camino de su regulación.

Habremos de conocer en qué consiste el conflicto, su intensidad y progresividad,
los incidentes que ocurrieron, qué personas hay implicadas (conocerlas bien), cuales son
las  necesidades  y  los  sentimientos  de  cada  una  de  esas  personas,  las  diferentes
percepciones, las circunstancias de tiempo y lugar, las causas, la evolución, las posibles
consecuencias, . . . . . 

Podemos encontrar  conflictos de carácter  intra-personal,  interpersonal,  familiar,
comunitario, organizativo, grupal, racial o étnico, nacional, internacional, . . . . 

Habremos de cuidar especialmente los conflictos latentes difíciles de descubrir.
Los diferentes elementos de su desarrollo frecuentemente están poco visibles.

En esta  fase,  que suele  ser  entre  la  profesora  y  cada una de las  niñas,  son
fundamentales las habilidades de mediación, preguntar y escuchar activamente y ayudar
a buscar acuerdos por consenso.

A continuación hay herramientas que nos pueden servir en esta tarea.

Actividades para el análisis de los conflictos.

A PARTIR DE SIETE AÑOS.  

1. ¿QUÉ HA PASADO?

Énfasis: Análisis de conflictos.

Objetivo: 
Valorar  la  importancia  de

identificar con claridad el problema o
el conflicto. 

Actividad:

Las  participantes  observarán
dibujos de conflictos como los que hay

a  continuación  fotocopiados  en
tamaño  grande.  Comentarán  cada
una de las escenas explicando lo que
está  pasando  y  lo  que  creen  que
sienten los personajes. 

Podemos preguntar: 
¿Cómo  creéis  que  se  sienten

estas  personas…  contentas,  tristes,
enfadadas, asustadas? 

¿Cual  creéis  que  es  el
problema? 

¿Qué  creéis  que  ha  ocurrido
antes de llegar a esta situación? 

¿Alguna  de  vosotras  ha  tenido
un problema parecido? 

¿Quién lo quiere contar? 
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¿Qué  hicisteis  para
solucionarlo?

La  profesora  pedirá  que  se
defina con claridad el problema: 

Así que el problema era que… 

Después  de  definir  el  conflicto
podemos proponer soluciones posibles
para  que  las  dos  partes  estén
contentas. 

Y  la  solución  que  encontraste
fue…

Es  muy  interesante  escenificar
las escenas sin perder el objetivo que
es identificar cual es el problema.



Nos damos cuenta:

Es  más  fácil  resolver  un
problema si se tiene una comprensión
clara de en qué consiste el problema. 

Esto  se  consigue  reuniendo
datos  y  decidiendo  cuáles  son  las
necesidades  de  las  personas  que
tienen el problema.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.  

2. FICHA SIMPLE DE QUEJAS.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Esta actividad lleva mucho tiempo
para hacerla completa.

Presentamos  al  grupo  una
cartulina grande o algo similar de  40
por 35 centímetros.

Lo colocamos sobre la pared.
En  la  cabecera  escribimos  con

letras grandes:

QUEJAS.

A  lo  largo  de  varios  días  las
personas participantes van escribiendo
su nombre y las quejas que tienen de
otras compañeras.

La tutora puede ir fijándose en lo
que va apareciendo escrito cada día por
si  acaso  es  necesario  dedicar  un
tiempo específico a estudiar el caso.

Cuando  han pasado  varios  días,
hacemos  una  reflexión  sobre  lo  que
está escrito.

Reflexión:

¿Han  escrito  muchos  caso?
¿Pocos? 

¿Cómo se sienten en el grupo? 
¿Cómo  se  sienten  las  personas

implicadas? 

¿Podemos analizar detenidamente
cada una de las quejas? 

¿Podemos  buscar  soluciones  de
mutuo acuerdo?

¿Podemos  ver  cuales  son  los
problemas más frecuentes en el grupo?

¿En qué consisten realmente cada
una d ellas quejas?

¿Hemos  escrito  todo  lo  que
queríamos escribir? 

¿Los apuntes que aparecen son
reflejo  de  lo  que  pasa  en  nuestro
grupo? 

¿Nos  damos  cuenta  de  los
conflictos y quejas que tenemos?

¿Qué  importancia  tiene  darse
cuenta de los conflictos que tenemos y
expresarlo?

Cuando  tenemos  un  conflicto
con alguien, ¿Lo decimos?

¿Qué  dificultad  tenemos  para
decir los conflictos que tenemos?

¿Podemos  hacer  algo  para
expresar mejor lo que nos pasa?

Habremos  de  tener  cuidado
para conseguir que esta actividad
consiga su finalidad de aprender a
analizar conflictos.

Respuestas  del  colegio  Sánchez
Albornoz.

Grupo A.
 Me  quejo  de  Ayman.  Estaba
haciendo faltas en el fútbol
 Me quejo de Gonzalo porque me
vacila.
 Perico me ha insultado.
 Amelia no quiere ser mi amiga.
 Alberto  me  molesta  con  su
mochila.
 Guillermo me ha insultado.
 Sofía me ha pegado una patada
en la mochila.
 Erick me ha ahogado y me ha
pegado.
 Claudia me ha pegado patadas.



 Me  quejo  de  todas  las  chicas
cinco  veces.  Eduardo  y  Darío  son
unos habladores.
 Algunos niños gritan mucho.
 Nadie deja de hablar y me estoy
cansando.
 Me  quejo  de  Abraham  porque
me ha pegado en las partes bajas y
me ha insultado.
 Alexia me ha llamado niñata.

Grupo B.
 Me quejo de que Rubén se copia
de mí.
 Me quejo de que Daniel  es  un
mandón.
 Me  quejo  de  que  Lalo  está
siempre ahogando a los demás.
 Miriam siempre me pisa.
 Me quejo de que hay un examen
pronto.
 Me molestan.
 Manoli nos manda a todas.
 Pacita se hace la chulita.
 Nazaret se ha tirado un erupto
encima mía.
 Me quejo de que me pegan.
 Me quejo de que me han pisado
el dibujo.

Propuesta de continuidad:

Puede  ser  conveniente  realizar
una actividad de estima grupal  o de
cooperación mutua a continuación.

3. EUFRASIA Y TOMASA.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Hago dos copias del texto. 
En  cada  una  de  las  copias

subrayo uno solo de los personajes: 

Eufrasia.
Tomasa.

Pido dos personas que  quieran
hacer teatro leído. 

Nos  aseguramos  de  que  saben
leer con fluidez pero les pido que no
lean  con  rapidez  sino  con
tranquilidad,  claridad,  buena
pronunciación  y  dando  sentido
expresivo a lo que leen.

A cada participante les doy una
hoja con un personaje subrayado.

A continuación escenifican  con
voz y gestos la historia leyendo en el
papel  la  parte  del  personaje  que  les
corresponde.

(No se lee en voz alta lo que está
entre paréntesis.)

Eufrasia:
(Tiene  muchas  lágrimas  en  los

ojos y se los frota.)

Tomasa:
-¿Qué te pasa, Eufrasia? 
¿Estás triste?

Eufrasia:
-No, Tomasa. Lo que pasa . . . . 
es ……… 
que . . . . .

Tomasa:
-Estás llorando a lágrima viva.

Eufrasia:
-Ya  lo  sé,  Tomasa.  Pero  es

que . . . .

Podemos  hacer  una  PAUSA  y
preguntar: 

¿Qué le está pasando a Eufrasia? 
¿Alguien puede saber?

Tomasa:
-No te pongas triste. Yo te quiero.

Posible PAUSA. 
¿Qué la está pasando a Eufrasia?



En  este  momento  podemos
reiniciar  la  representación  y  hacerla
toda de continuo hasta el final.

Eufrasia:
-Lo  que  pasa  es  que  estaba

pelando cebolla para hacer una tortilla
y me saltaron unas gotitas a los ojos. . .
. .

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció?
¿Cómo  se  sentían  los

personajes?
¿Cómo  nos  sentíamos  y

qué  pensábamos  quienes
observábamos?

A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

4. FICHA DE CONFLICTOS.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Pongo en la pared una fotocopia
ampliada  de  esta  actividad  o  una
cartulina con el esquema adjunto.

Lo dejamos puesto una semana
aproximadamente. Se lo explicamos y
les animamos a que escriban cuando lo
vean conveniente.

CONFLICTOS
Nombre de

quien escribe:
Fecha:

¿Cuando?
Descripción del conflicto: ¿Qué pasó? ¿Quiénes

estaban?



Una vez al día durante una semana miramos a ver lo que escriben las
personas del grupo y utilizamos lo que está escrito para aprender a darnos
cuenta de los conflictos. 

Aprendemos a analizar conflictos. 
¿Qué pasó? 
¿Cuando? 
¿Qué personas participaron?
¿Cual era realmente le conflicto?

Ejemplos reales: 

Que estábamos jugando a liebre y Nazario me empezó a insultar. 
Estábamos preparando un baile y Pacita ha empezado a reirse de nosotras. 
Que Alex insultó a una profesora con una palabra poco apropiada. 
Vicenta me dio una patada porque estaba haciendo tonterías y se pensó que
la estaba vacilando.



5.  LO  QUE  ME  SACA  LA
PIEDRA.
https://youtu.be/PnFTjaLA5i8

Énfasis:  Análisis  de  conflictos,
conocerse.

No ponemos de pie.
En  mi  pueblo  cuando  algo  me

enoja o me hace enfadar, decimos que
me saca la piedra.

Me  pongo  de  pie  y  hago  gestos
amplios de enfado agitando los brazos.

-  Me  saca  la  piedra  que  no  me
escuchen cuando hablo . . .

Invito  a  otras  a  que  salgan  al
frente y digan lo que les enoja o les saca
la piedra. 

-  Lo  que  me  saca  la  piedra
es  . . . . .

- Lo que me da mal genio  . . . .
- Me pongo furiosa cuando . . .

- Estoy harta de . . . . . . . . 
- Estoy mamada de. . . . . . . 

Nos damos cuenta:

Podemos  elegir  alguno  de  los
conflictos  que  salen  a  flote  y  los
analizamos.

¿Cuál es realmente el conflicto?
¿Cuáles  son  las  necesidades  de

las personas que tienen el conflicto?

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

6.  ANÁLISIS  DE  UN
CONFLICTO.
https://youtu.be/xyHHP1fMBd0

Énfasis: Análisis de conflictos.

Les  pido  que  piensen  en  un
conflicto que han tenido. 

Les animo a que lo escriban con
cuidado y detenimiento, con detalles.

Escribo en la pizarra mural que
no  se  olviden  de  anotar  algunos
detalles como:

¿Cómo empezó?
¿Qué pasó?
¿Por qué pasó eso?
¿Cuál era el problema?
¿Cuál  era  el  origen,  la  causa  del
conflicto?
¿Cuándo fue?
¿Qué personas participaron?
¿Dónde sucedió?
¿Cómo se expresaron las personas?
¿Se escucharon bien?
¿Se relacionaron con respeto?
¿Atendieron  a  las  necesidades  de
ambas partes?
¿Entendieron los motivos de la otra
parte?
¿Cómo terminó?
¿Cómo se sintieron las personas?

Pedimos  personas  voluntarias
que nos  quieran leer  su redacción y
comentamos  cada  una  de  ellas  en
grupo. 

Explicamos  en  qué  consiste  el
conflicto, 

cual  es  el  conflicto  realmente,
qué dificultades se encuentran, 

cual es el origen del conflicto, 
las causas, 
las personas protagonistas, 
otras personas allegadas, 
la relación existente entre sí, el

tipo de relación, 
qué  necesidades  tienen  cada

una de las partes, 
la sucesión de los sentimientos, 
la evolución del conflicto, 
qué pide cada una, 
cómo  se  buscaron  las

soluciones, 
o cómo las queremos buscar, 
propuestas  de  solución  por

común acuerdo,
. . . . . . . . . . . .



Ponemos  en  común  todo  el
trabajo realizado.

Ejemplos:

El domingo pasado por la tarde a mi
hermana se le cayó un florero y se
le  rompió  en pedazos y le  echó la
culpa a mi hermano y mi hermano
la  insultó.  Luego  se  pusieron  a
pelear.  Mi madre  los  separó  y les
dijo  a  mis  hermanos  que  dijeran
quien lo había roto. Y mi hermana
admitió  que  ella  lo  dejó  caer  y  le
pidió  perdón  a  mi  hermano  por
haberle culpado.

Teodomiro  me  ha  pintado  en  el
cuaderno.  Me  iba  a  pintar  una
carita en la goma de borrar.

Me ha desaparecido  una moneda.  A
veces  desaparece  una  botella  de
agua,  un  batido,  un  regalo,  un
bocadillo . . . . en el grupo.

Mi  hermano me molesta  mucho,  me
golpea cuando yo tengo cosas que
hacer y él se aburre. Me da mucha
rabia.  A  veces  me  dan  ganas  de
matarle. Inteo comunicarme con él.
Le digo que me deje en paz. Otras
veces  se  lo  cuento  a  mi  papá.  A
veces  le  ponen  un  castigo.  Mi
madre  le  pegó  una  vez  .  Pero  él
sigue igual.

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido?
¿Qué hemos aprendido?

7. LA ESPOSA SORDA.
Cuento de Jorge Bucay.
http://youtu.be/j4g6Qt2R0V8

Énfasis: Análisis de conflictos.

Hago  tres  fotocopias  del  guion
de la obra de teatro leído.

En  cada  una  de  las  copias
resalto con lapicero uno de los papeles
a representar:

Julián.
Ricardo.
María.

Elijo  tres  personas  para
representar  cada  uno  de  esos
personajes y les doy una copia a cada
participante. 

Elegiré personas que saben leer
bien. 

Cada una leerá su parte en voz
alta  y  clara  cuando  le  llegue  el
momento  correspondiente  según  el
orden de lectura.

(Lo que está en cursiva y entre
paréntesis  son  cosas  que  se  hacen
pero no se dicen)

Es  interesante  que  cada
personaje  lleve  un distintivo.  Incluso
puede llevar una hoja indicando qué
personaje representa.

Julián:
—Ricardo, soy yo: Julián.

Ricardo:
—Ah, ¿qué dices, Julián?

Julián:
—Mira,  te  llamo  preocupado  por
María.

Ricardo:
—Pero, ¿qué pasa?

Julián:
—Se está quedando sorda.

Ricardo:
—¿Cómo  que  se  está  quedando
sorda?

Julián:
—Y si, viejo, necesito que la vengas a
ver.



Ricardo:
—Bueno, la sordera en general no
es una cosa repentina ni aguda, así
que  el  lunes  la  llevas  a  consulta
médica para revisión.

Julián:
—Pero, ¿te parece esperar hasta el
lunes?

Ricardo:
—¿Cómo te diste cuenta de que no
oye?

Julián:
—Y... porque la llamo y no contesta.

Ricardo:
—Mira,  puede  ser  una  pavadita
como un tapón en la oreja. A ver,
hagamos  una  cosa:  vamos  a
detectar  el  nivel  de  la  sordera  de
María: ¿dónde estás tú?

Julián:
—En el dormitorio.

Ricardo:
—Y ella ¿dónde está?

Julián:
—En la cocina.

Ricardo:
—Bueno, llámala desde ahí.

Julián:
—MARIAAA... 
No, no escucha.

Ricardo:
—Bueno,  acércate  a  la  puerta  del
dormitorio y grítale por el pasillo.

Julián:
—MARIIIAAA... 
No, viejo, no hay caso.

Ricardo:
—Espera, no te desesperes. Toma el
teléfono inalámbrico y acércate por
el  pasillo  llamándola  para  ver
cuándo te escucha.

Julián:
—MARIAA,  MARIIAAA,
MARIIIAAAA... 
No hace caso.
Estoy  parado  en  la  puerta  de  la
cocina y la veo, 
está de espaldas lavando los platos,
pero no me escucha. 
MARIIIAAA... 
No hay caso.

Ricardo:
—Acércate más.

Julián:
—Entro  en  la  cocina.  Me  acerco  a
María,  Le  pone  una  mano  en  el
hombro  y  le  grito  en  la  oreja:
¡MARIIIAAAA!

María:
—¿Qué quieres?
 ¡¿QUE  QUIERES,  QUE
QUIEREEEES?!, 
ya  me llamaste como diez  veces  y
diez veces te contesté 
¿QUÉ QUIERES?... 
Tú cada día estás más sordo, no sé
por qué no consultas al médico de
una vez.

Jorge Bucay.

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció?
¿Qué pasaba?
¿Cual era el problema?
¿Nos ha pasado alguna vez algo

parecido en al vida real?
¿Es  fácil  saber  cual  es  el

problema?
¿De quién es el problema?



¿Alguna vez hemos pensado que
el problema era de otra persona pero
era nuestro?

¿Nos  hemos  equivocado  alguna
vez?

A PARTIR DE ONCE AÑOS.  

8.  IMÁGENES  DE
CONFLICTOS.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Tras un momento de relajación,
le pido que piensen en algún conflicto
que han tenido recientemente con otra
persona  o  un  problema,  una
dificultad.

Pido  a  alguna  persona
voluntaria  que  nos  explique  un
ejemplo.

Qué pasó.
Cómo empezó, 
Cómo  se  sintieron  quienes
participaban.
Cuál  era  realmente  el
problema.
qué  solución  positiva  le
dieron.

Después  les  enseño  estos
dibujos  ampliados  a  tamaño  grande
uno a uno.

Realizamos  las  mismas
preguntas.

Esta  actividad  se  puede  hacer
también  con  otros  dibujos  o
fotografías que encontremos en otros
lugares.



Reflexión:  
¿Cuándo tenemos un problema

nos damos cuenta?
¿Sabemos  en  qué  consiste  un

problema, un conflicto?

Conclusión:
Escribimos:
A veces me doy cuenta de que

tengo  un  problema.  Entonces
pienso  en  el  problema  para  saber
bien en qué consiste.

9. “LA ROPA SUCIA”
Cuento.
https://youtu.be/Rr4trV_wPhw

Énfasis: Análisis de conflictos.

Hago  tres fotocopias del guion
de la obra de teatro leído.

En  cada  una  de  las  copias
resalto con lapicero uno de los papeles
a representar:

Narradora.
Mujer.
Marido.

Elijo  tres  personas  para
representar  cada  uno  de  esos
personajes y les doy una copia a cada
participante. 

Elegiré personas que saben leer
bien. 



Cada una leerá su parte en voz
alta  y  clara  cuando  le  llegue  el
momento  correspondiente  según  el
orden de lectura.

Es  interesante  que  cada
personaje  lleve un distintivo.  Incluso
puede llevar una hoja indicando qué
personaje representa.

NARRADORA: 
Había una vez una mujer que

vivía  en  una  casa  muy  grande.
Todas  las  mañanas  se  levantaba
muy temprano para hacer ejercicios
de  aerobic  en  una  habitación  del
piso de arriba. Mientras hacía sus
ejercicios  miraba por  la  ventana y
veía  a  un  señor,  su  vecino,  que
estaba lavando la ropa y tendiendo
en la cuerda para que se secara.

Cuando  terminaba  de  hacer
sus ejercicios,  bajaba a desayunar
con su marido y le contaba lo que
había visto. 

MUJER: 
-No  comprendo  a  nuestro

vecino. ¡Él no sabe lavar su ropa! La
ropa  está  tan  sucia…  ¡no  sé  qué
detergente utilizará!”

MARIDO: 
-¿Por qué te preocupas tanto

por  nuestro  vecino?  Nosotros
lavamos bien la ropa, ¿no? Eso es
suficiente.

NARRADORA: 
Pero la mujer no escuchaba a

su marido. Cada mañana, mientras
hacía  sus  ejercicios  junto  a  la
ventana,  miraba  al  vecino  que
estaba  lavando  su  ropa,  y  luego
cada día le contaba lo mismo a su
marido: 

MUJER: 
-  “¡Las  ropas  de  nuestro

vecino están sucias otra vez!”

NARRADORA: 
Un  día,  la  mujer  corrió

escaleras  abajo  y  esta  vez  fue
diferente. 

MUJER: 
-“No sé qué ha ocurrido hoy,

las  ropas  de  la  cuerda  de  nuestro
vecino están limpísimas. Debe haber
cambiado  de  detergente,  me
pregunto  cómo  ha  lavado  su  ropa
hoy.”

MARIDO:  (riéndose) 
-“Estaba  tan  aburrido  de  tu

informe diario que esta mañana me
levanté  antes  que  tú  y  limpié  los
cristales  de  la  ventana.  Hasta  hoy
los cristales han estado sucios, así
que cuando tú mirabas hacia fuera
todo parecía estar sucio.  Pero hoy,
los cristales están limpios, por eso lo
has visto todo limpio fuera.”

MUJER: (con cara de sorpresa) 
- ¡Ah!

Reflexión:

¿Cómo  os  habéis  sentido  al
escuchar el relato?
¿Qué os pareció esta historia?
¿Cuál era el problema realmente?
¿Alguna  vez  os  ha  sucedido  algo
parecido?
¿Qué  mensaje  transmite  este
relato?
¿Qué nos enseña este ejemplo para
aplicar en nuestra vida?

Comentarios en  el  colegio  La
Guindalera.

 Las apariencias engañan.
 La  conciencia  sucia  y  los

prejuicios  hacen  ver  la  realidad
con  los  problemas  de  quien  la
mira.



 Vemos  la  paja  en  el  ojo  ajeno
pero  no  vemos  la  viga  en  el
nuestro.

 Cree el ladrón que todos son de
su condición.

 No hay verdad ni mentira. Todo es
según el color del cristal con que
se mira. (Campoamor)

A PARTIR DE DOCE AÑOS.  

10.  LA  MAESTRA  Y
MUNDITO.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Hago dos copias del texto. 
En  cada  una  de  las  copias

subrayo uno solo de los personajes: 

Doña Julia, la maestra.
Mundito.

Pido dos personas que quieran
hacer teatro leído. 

Nos  aseguramos  de  que  saben
leer con fluidez pero les pido que no
lean  con  rapidez  sino  con
tranquilidad,  claridad,  buena
pronunciación  y  dando  sentido
expresivo a lo que leen.

A cada participante les doy una
hoja con un personaje subrayado.

A  continuación  escenifican  con
voz y gestos la historia leyendo en el
papel  la  parte  del  personaje  que  les
corresponde.

Quien  representa  a  Mundito
está sentado frente a una mesa.

GUIÓN:
(No  se  lee  en  voz  alta  lo  que

está entre paréntesis.)

Doña Julia, la maestra:
-Mundito, escribe el dictado.

Mundito:
-¡No!
(Cruzando los brazos se pone a

dormir sobre la mesa.)

Doña Julia, la maestra:
-Te  he  dicho  que  escribas  el

dictado.

Mundito:
-¡No!

Doña Julia, la maestra:
-No haces nada en la escuela.

¡Eres un vago!

Mundito:
-¡No!

Podemos  hacer  una  PAUSA  y
preguntar:  ¿Qué  le  está  pasando  a
Eufrasia? ¿Alguien puede saber?

Doña Julia, la maestra:
-Te  voy  a  castigar.  ¡vete  al

rincón de la pared!

En este momento podemos reiniciar
la  representación y  hacerla  toda  de
contínuo hasta el final.

Mundito:
-Doña Julia. No hago nada. No

puedo  hacer  nada.  Mis  padres
estuvieron  gritando  y  peleando  toda
la noche. ¡No he podido dormir nada!

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció?
¿Cómo  se  sentían  los

personajes?
¿Cómo  nos  sentíamos  y  qué

pensábamos quienes observábamos?
¿Qué debiera haber dicho Doña

Julia?
¿Doña  Julia  escuchó

activamente a Mundito?



A PARTIR DE TRECE AÑOS.

11.  OBSERVADORAS  DE
CONFLICTOS.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Nos  dedicamos  a  observar  en
nuestro ámbito vital los conflictos que
se  producen,  sus  causas,
consecuencias y las soluciones que se
emplean generalmente. 

Observadora
Qué sucede, 
quienes participan, 
cuándo, 
dónde, 
cómo, 
cual es el conflicto,
causas,
consecuencias,
posibles soluciones,
. . .

Se puede observar a la hora del
patio, en el aula de clase, . . . .

Es  conveniente  tomar  nota
escrita de lo observado. 

Es  interesante  hacer  la
observación mediante cámara de video
y visionar lo sucedido.

Es interesante  asignar a  varias
niñas  diferentes  momentos  y  lugares
de observación para que tomen nota y
después  hablar  sobre  las
conclusiones.

Se entabla una discusión en el
grupo sobre lo observado.

A PARTIR DE CATORCE AÑOS

12.  EL  BARCO  PODEROSO  Y
EL FARO.
Cuento

Énfasis: Análisis de conflictos.

Les  digo  que  encontré  una
historia y me gustaría que me ayuden
a entenderla.

Hago seis copias del texto. 
En  cada  una  de  las  copias

subrayo uno solo de los personajes: 

Estadounidense, 
otra estadounidense, 
Richard,
farera, 
otra farera,
Xosé.

Pido seis personas que quieran
hacer teatro leído. 

Nos  aseguramos  de  que  saben
leer con fluidez pero les pido que no
lean  con  rapidez  sino  con
tranquilidad,  claridad,  buena
pronunciación  y  dando  sentido
expresivo a lo que leen.

A cada participante les doy una
hoja con un personaje subrayado.

Las  tres  primeras  personas  se
colocan  juntas  como  parte  de  un
mismo grupo.

Explico  que  se  trata  de
personas  estadounidenses que  están
sobre un barco grande en el océano.

Cerca  de  ellas  colocamos  una
fotocopia  ampliada  de  un
portaaviones.

Hablamos de lo que saben que
es un portaaviones:



Las otras tres se colocan juntas
también formando un grupo separado
y  algo  alejado  del  anterior  subidas
sobre sillas.

Les  indico  que  son  parte  de
personas  trabajadoras  de  un  FARO.
Explicamos lo que es un FARO y cómo
funciona.

Cerca  de  ellas  coloco  el  dibujo
de un montículo sobre el cual hay un
faro.

Están en la costa del océano.
A  continuación  escenifican  con

voz y gestos la historia leyendo en el
papel  la  parte  del  personaje  que  les
corresponde.

Antes  de  comenzar  el  teatro
leído,  le  cuento  al  grupo  algo  de  la
situación  y  algo  de  cada  uno de  los
personajes que van a participar.

En un lado de la sala están la
estadounidense,  la  otra
estadounidense y Richard.

En otro extremo de la sala están
La farera, la otra farera y Xosé.

Richard:
-Les habla muy enfadado Richard 
James Howard, al mando del 
portaviones USS Lincoln, de la 
marina de los Estados Unidos, el 
segundo navío de guerra más grande 
de la flota estadounidense. 
Nos escoltan dos acorazados, seis 
destructores, cinco fragatas, cuatro 
submarinos y numerosas 
embarcaciones de apoyo. 

Nos dirigimos al golfo Pérsico para 
preparar maniobras militares ante 
una posible guerra. 
No les sugiero…. 

¡¡¡Les ordeno que desvíen su rumbo 
quince grados norte!!!

En caso contrario nos veremos 
obligados a tomar las medidas 
necesarias para garantizar la 
seguridad del buque y de la fuerza de 
esta coalición.
Ustedes pertenecen a un país menor,
así que obedezcan inmediatamente 
y ¡¡¡quítense de nuestro camino!!!

Farera:
-Negativo. 
Son ustedes los que deben desviar su
rumbo quince grados sur para 
evitar colisión.

Estadounidense:
-Exigimos que desvíen su rumbo 
quince grados norte para evitar 
colisión.

Otra farera:
-No lo consideramos posible ni 
conveniente. Les sugerimos que 
desvíen su rumbo quince grados sur
para evitar colisionarnos.

Otra estadounidnese:
-Al habla la capitana de  navío de  los 
Estados Unidos de América. 

Insisto. 



Desvíen ustedes su rumbo quince 
grados norte para evitar colisión.

Xosé:
-Les habla Xosé Manuel Otero Rivas. 
Somos tres personas. 
Nos escoltan nuestro perro y un 
pajarito que ahora está durmiendo. 
Tenemos el apoyo de  radio 
Intercontinental y el canal 106 de 
emergencia marítima.

No nos dirigimos a ningún lado ya 
que les hablamos desde  tierra 
firme. 

Nos hallamos en el faro A-853 de la 
costa atlántica. 
No tenemos ni idea en qué puesto 
estamos en la lista de los faros 
oceánicos.

Pueden tomar las medidas que 
consideren oportunas y les dé la gana
para garantizar la seguridad de su 
buque destructor que se va a hacer 
añicos contra las rocas, por lo que 
volvemos a insistir y le sugerimos que
lo mejor, y más sano es que ¡desvíen 
su rumbo quince grados sur para 
evitar la colisión!

¡¡Cambio!!

CONVERSACIÓN  GRABADA  DE  LA
FRECUENCIA  DE  EMERGENCIA
MARÍTIMA  CANAL  106,  EN  LA  COSTA
DE  FINISTERRA  ENTRE  GALLEGOS  Y
NORTEAMERICANOS.
https://youtu.be/dpGf2tNNthc

Nos damos cuenta:

¿Qué  sentimientos  tenían  las
estadounidenses?

¿Qué  sentimientos  tenían  las
foreras?

¿Cuál era realmente el problema?

¿Os habéis dado cuenta de cómo
se  sentía  cada  persona  en  cada
momento?

Continuidad:

Repetimos  el  teatro  leído  y
retomamos de nuevo la reflexión.

Reflexión de continuidad:

¿Se entiende fácilmente cual era
el problema?

¿Entendemos  fácilmente  los
problemas que encontramos en la vida?

Cuando  tenemos  un  problema
¿entendemos  realmente  lo  que  nos
pasa?

¿Qué es dar algo por supuesto?
¿Cómo  es  que  dieron  por

supuesto que era otro barco?
¿Alguna  vez  has  dado  por

supuesto algo?
¿Alguna  vez  han  dado  por

supuesto algo de ti?

Conclusión y compromiso:

Escribimos:

CUANDO HAY UN PROBLEMA,
NECESITAMOS SABER 

EN QUÉ CONSISTE.

13.  REACCIONES
PERSONALES  ANTE  EL
CONFLICTO.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Preguntamos al grupo qué creen
que es un conflicto. 

Anotamos todas las opiniones e
intentamos  una  definición  por
acuerdo.  No todos  los  conflictos  son
violentos. La mayoría se resuelven por
vía pacífica  y  son camino hacia  una
situación mejor.



¿Cuales  son  las  primeras
reacciones  que  tenemos
frecuentemente ante un conflicto?

¿Cómo  nos  sentimos  cuando
tenemos un conflicto?

¿Os ha dolido la cabeza alguna
vez, el estómago, la espalda . . . porque
teníais un problema?

¿Habéis pasado alguna vez mal
la noche porque teníais un conflicto?

Las  primeras  reacciones  para
algunas  personas  son  comer  mucho,
no  comer  nada,  dormir  mucho,  no
dormir nada, dar golpes a algún objeto,
respirar  despacio,  hacerse  el  loco,
devolver, relajarse, . . .

¿Esas  reacciones  son  las  que
más nos ayudan?

¿Intentáis  controlar  esas
reacciones?

14. ANÁLISIS DE CONFLICTOS
CON RED DE CÍRCULOS.

Énfasis:  Análisis  de
conflictos.

Esta actividad lleva un tiempo
largo para su desarrollo completo.

Pedimos a todas las personas
del  grupo  que  escriban  en  privado
sobre  papel  un  problema
interpersonal  intentando  redactarlo
con todos los detalles posibles.

Después  elegimos  uno  de  los
problemas  que  se  nos  ofrezcan
voluntariamente  y  lo  leemos
detenidamente.

Dibujamos  un  círculo  en  el
centro  del  encerado  y  dentro
escribimos el nombre del problema.
Intentamos  definir  el  conflicto  con
claridad buscando cual es realmente
la esencia de su conflictividad.

Después  aclaramos  todos  los
elementos  que  contribuyen  al
desarrollo del problema:

 causas, 
 orígenes, 
 personas implicadas, 
 sentimientos, 
 comunicación, 
 reacciones, 
 consecuencias, 
 soluciones, 
 . . . . . 

Todas  escribimos  los
comentarios.

Cada  comentario  lo  escribimos
dentro de un círculo y lo relacionamos
con  otro  círculo  próximo  mediante
una flecha.

Invitamos  al  grupo  a  que
sugiera  posibles  líneas  de  conexión
entre todas las palabras escritas en el
encerado.  Acabará  pareciendo  una
red.

Comentamos  las  conexiones
realizadas.

Un ejemplo:

Fernando se divierte metiéndose
con  los  demás.  Da  empujones,
pellizcos, . . . .

Si supiera el daño que hace …
…  …  .  Los  compañeros  le  huyen
porque no quieren “sufrir sus gracias”
y él parece no darse cuenta de ello.

Otros ejemplos:

 Fabricio molesta.
 Nos pinta en la cara con tiza.
 Me lanza besitos que no quiero . .
. .
 Fernando no quiere estudiar 
nada.
 Quieren que me vaya con ellos 
pero mis amigos no quieren que los
deje solos.
 Si no me dejas el skate, te lo 
quito.
 Paulina no habla nunca con su 
padre.



 Vino mi prima y no me hablaba.
 En este grupo tenemos 

demasiados conflictos unas con 
otras.

 Una niña tiene la costumbre de 
cambiar las cosas de sitio.
 Yo estaba jugando con la gata y 
tiró un vaso de agua sobre la 
computadora y ahora no funciona. 
Mi madre me va a castigar y me va 
a hacer pagar la reparación.

Nos damos cuenta:

Cuando  hay  un problema ¿nos
damos cuenta de lo que pasa? 

¿Pensamos en los problemas que
tenemos?

A PARTIR DE QUINCE AÑOS.

15.  ANÁLISIS DELINEADO DE
CONFLICTOS.

Énfasis:  Análisis  de
conflictos.

La  monitora  decidirá  cuando
usar esta actividad. 

Se puede usar en un momento
inicial  cuando  queremos  utilizar
mucho tiempo. 

O se puede usar al final de un
proceso  para  recapitular  las
habilidades trabajadas.

Yo les digo que piensen en un
problema,  en  un  conflicto  entre
personas.

Que lo piensen detenidamente
y lo escriban. 

Cuando  han escrito  bastante,
les digo poco a poco y paso a paso
cada  uno  de  los  siguientes  pasos
para que completen su redacción.

Podemos  indicar  al  grupo  el
titular  de  cada  uno  de  estos

párrafos.  O  en  edades  superiores
vamos  profundizando  algo  más  en
cada uno de los apartados.

Es  útil  presentar  el  esquema
de manera visible para todo el grupo
escribiéndolo  en  el  pizarrón  y  les
pido  que  vayan  contestando
pensando bien las respuestas. 

No  les  presento  todo  el
esquema  de  una  vez  sino  poco  a
poco según van respondiendo a cada
uno de los interrogantes.

O  les  doy  una  fotocopia  del
esquema para que respondan con el
máximo de implicaciones.

(1) Escribir  la  descripción  amplia,
detallada   y  concisa  de  un
conflicto entre personas.

(2) Escribir la historia, los orígenes y
la evolución del conflicto.

¿Cuando comenzó? ¿Dónde? ¿Por
qué comenzó este conflicto?

(3) Identificar  los  grupos  de
personas involucrados.
  Los  cercanos  y  los  que

han sido afectados.
  El  liderazgo.  Dejarse

llevar. Agresividad.
  La  naturaleza  de  la

relación  conflictiva  (simétrica,
asimétrica).

  Las  formaciones
potenciales de coaliciones.

¿Qué  personas  participaron?
¿Qué  otras  personas  estaban
allí?  ¿Qué  relación  había  entre
ellas?  ¿Familiares,  amigas,
compañeras, . . .?

¿Quienes  eran  las  líderes?
¿Quienes  eran  seguidoras?
¿Quienes  eran  más  fuertes
anímicamente?  ¿Quienes  menos
influyentes o impositivas?



(4) Exponer  el  fundamento  del
conflicto.
 Los motivos, las necesidades

y metas, los intereses y valores.
 La  comunicación  entre  las

personas involucradas.
 El  nivel  de  conciencia  del

conflicto.
 Las  limitaciones  naturales,

del medio ambiente.

¿Cual  era realmente el  conflicto?
¿Cuales eran las necesidades de
cada  una  de  las  personas
implicadas?

¿Cómo era la comunicación entre
las personas?

¿Qué limitaciones había?

(5) Describir el ambiente conflictivo
actual.
 La  estructura,  las  reglas  y

modelos de comunicación.
 La estructura de autoridad y la

toma de decisiones.

¿Cómo  está  el  conflicto  en  este
momento?  ¿Cómo  es  la
comunicación? ¿Cómo es el nivel
de  autoridad  en  cada  persona
participante?

(6) Estudiar  la  dinámica  del
conflicto.

 La precipitación. ¿Qué causó el
conflicto?

 La  intensificación.  ¿Qué
actividades  han  aumentado  el
conflicto?

 La  moderación  y  la
terminación.  ¿Cuáles  son  las
influencias moderadoras?

¿Cómo  fueron  los  principios  del
conflicto?  ¿Cómo  fue  su
desarrollo?  ¿Cómo  ha  sido  la
última fase?

(7) Investigar  los  recursos  de
tratamiento del conflicto.
Los  factores,  características

limitadoras interiores.
Los  factores,  características

limitadoras exteriores.
Los  reguladores  potenciales

para el conflicto.
Los  posibles  objetivos

colaborativos.
Los  recursos  financieros  y

otros recursos.
El sistema jurídico legal.

¿Qué  limitaciones  había  en  el
conflicto?  ¿Qué metas comunes
puede haber?

(8) Generar  decisiones  con
estrategias adecuadas.

¿Cómo  podemos  tomar  una
decisión? 

¿Qué decisiones podemos tomar? 

Nos damos cuenta:

Finalmente  pido  a  alguna
persona  voluntaria  que  nos  lea  lo
que ha escrito y vamos comentando
entre  todas  con  la  intención  de
analizar  el  conflicto  lo  máximo
posible.

Lo  ideal  es  que  pidamos  otra
voluntaria y veamos algún caso más.

¿Qué os parece?
¿Qué aprendemos?
¿Es fácil darse cuenta de cual

es el problema?
¿Cuando tenemos un problema

con alguien, lo pensamos?

ANÁLISIS DELINEADO DE CONFLICTOS:
Paul Wehr. Tomado de Lederach, 

Educar para la paz. Ed. Fontamara.
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16. CASOS PARA EL ANÁLISIS.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Leo  un  CASO  al  grupo  e
intentamos  analizarlo  lo  mejor
posible.

Pues YO estaba durmiendo y mi
HERMANA  que  tiene  21  años  llegó
tarde    y  empezó  a  molestarme,  a
estirarme del pelo, . . . . 

YO me puse nerviosa y cogí del
pelo a mi HERMANA y no la solté.

Y  vino  mi  madre  y  mi  madre
como me ve a mí primero me empieza a
gritar.

Nos damos cuenta:

¿Cual  era  el  problema
realmente?

¿Cómo se sentía YO?
¿Qué necesidades tenía YO?
¿Cómo  se  sentía  la  hermana

mayor?
¿Qué  necesidades  tenía  la

hermana mayor?

Podemos  pedir  al  grupo  que
responda por escrito  y hacemos una
puesta en común.

O lo hacemos de manera oral.

Conclusión:

Consensuamos  unas
conclusiones y las escribimos en un
tablero.

Propuesta de continuidad:

Podemos repetir la actividad con
otro ejemplo y la misma reflexión.

Hace  un  mes  me  salí  de  casa
estando castigado y vino mi hermana
y me pulió a guantazos.

Nos damos cuenta:

17. CAMPOS DE FUERZAS.

Énfasis: Análisis de conflictos.

Esta  actividad  nos  sirve  para
examinar  y  estudiar  un  conflicto
social  así  como  los  diferentes
elementos  de  los que se compone la
situación.

Para hacer esta actividad hemos
de tener  en cuenta que puede  tener
una larga duración dependiendo de la
edad  del  grupo,  de  la  necesidad  del
debate, de la capacidad de atención y
también de los temas que necesitamos
trabajar a continuación.

En  primer  lugar  hemos  de
dedicar  un  tiempo  a  definir  el
conflicto que queremos estudiar.

Pido  a  todas  las  participantes
que  escriban  detalladamente  alguna
inquietud  de  relación  interpersonal
que tienen, un problema, . . . . .

Es una actividad especialmente
útil  para  analizar  conflictos  de
carácter social. 

Por ejemplo: 

Queremos cambiar a la  jefa,  a  la
profesora.
Queremos cambiar de vivienda.
Organizar una excursión.
Disminuir la violencia.
Organizar una protesta.
Organizar un homenaje.
Promover el desarme.
. . . . . . . . . . . . . 



Les pido que lo redacten con el
máximo  detalle  posible:  cual  es  el
conflicto  exactamente,  en  qué
consiste, qué pasó, qué características
tiene,  cuando,  dónde,  quienes
participaron, por qué sucedió, . . . . 

En qué queremos que cambie la
situación.

Hacemos una puesta en común
de la situación que queremos trabajar
y  hemos  de  dejarla  bien  definida  al
empezar.

Pasados unos minutos les pido
que dibujen a continuación una línea
vertical  en  el  centro  de  la  hoja  de
papel  colocado  apaisado  de  manera
horizontal.

En el  lado  izquierdo  escribirán
FUERZAS A FAVOR. 

En  el  lado  derecho  escribirán
FUERZAS EN CONTRA.

FUERZAS 
A FAVOR

FUERZAS 
EN CONTRA

Debajo del encabezamiento de la
izquierda  escribimos  los  elementos
que ayudan en el proceso para que el
conflicto  avance  en  la  dirección  que
queremos

Debajo del encabezamiento de la
derecha escribimos los elementos que
frenan el desarrollo favorable hacia el
cambio que pretendemos. 

En cada sección podemos tener
en  cuenta  FUERZAS  tales  como
personas,  instituciones,  normas,
costumbres,  recursos,  intereses,
organizaciones,  necesidades,  medios
de comunicación, . . . . . etc. . . . . . 

Primero  lo  hacemos  de  forma
individual en privado.

Después  hacemos  en  grupo
grande  una  lista  de  todas  las
propuestas sin comentarlas.

Copiamos  las  fuerzas
desfavorables.

Colocamos a su lado todas las
posibles  medidas  a  tomar  para
eliminarlas o reducir su efecto

Después  anotamos  todas  las
posibles  fuerzas  favorables. 

Estudiamos  las  posibles
medidas a tomar para potenciar cada
una de ellas.

Finalmente  haremos  una  lista
con  los  materiales,  recursos y
personas de  que  disponemos  para
llevar a cabo lo propuesto y el orden
en que lo realizaremos sin olvidar que
es  más  eficaz  contrarrestar  las
fuerzas  desfavorables que  potenciar
las favorables.

Sería deseable hacer un estudio
alternativo en  previsión  de  que
algunas  de  las  cosas  propuestas
fallasen.

Variaciones sobre
https://campodefuerzas-kurt-

lewin.blogspot.com/

Un ejemplo:

Estábamos  haciendo  un  juego
de  rol  y  aparece  algo  de  violencia.
Queremos hablar sobre el DESARME.

Les pregunto:
 ¿Qué es el desarme?
 ¿Han visto armas?
 ¿Han  tenido  alguna  arma  en  la

mano?
 ¿Cómo  se  han  sentido  en  esos

casos?
 ¿Dónde hay armas?
 ¿Quienes tienen armas?
 ¿Para qué sirven?



Entonces les digo que vamos a
estudiar  un  plan  para  que  haya
menos armas.

Colocamos  en  una  hoja
horizontal el gráfico de estudio:

FUERZAS 
A FAVOR

FUERZAS 
EN CONTRA

Lo pueden contestar por escrito
individualmente.

O  lo  podemos  ir  contestando
entre  todas  las  personas  del  grupo
sobre un tablero.

En el lado izquierdo escribimos
todo lo que podemos hacer para que
haya menos armas.

¿Qué  personas  nos  pueden
ayudar?

¿Qué instituciones?
¿Qué  actitudes  y  habilidades

debemos fomentar?

En  el  lado  derecho  escribimos
todo lo que nos frena para que haya
menos armas.

¿Qué personas nos lo impiden?
¿Qué instituciones?
¿Qué  actitudes  y  habilidades

fomentan el uso de las armas?

A continuación subrayamos las
respuestas  que  parecen  más
importantes.

Copiamos  las  fuerzas
desfavorables.

Colocamos a su lado todas las
posibles  medidas  a  tomar  para
eliminarlas o reducir su efecto

Después  anotamos  todas  las
posibles  fuerzas  favorables. 

Estudiamos  las  posibles
medidas a tomar para potenciar cada
una de ellas.

Finalmente  haremos  una  lista
con  los  materiales,  recursos y
personas de  que  disponemos  para
llevar a cabo lo propuesto y el orden
en que lo realizaremos sin olvidar que
es  más  eficaz  contrarrestar  las
fuerzas  desfavorables que  potenciar
las favorables.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  han  sentido  en  la
actividad?

¿Se  han  expresado  todas  las
personas?

¿Se han escuchado bien unas a
otras?

¿Qué  dificultades  han
encontrado?

¿Hemos  sido  capaces  de
analizar el conflicto, la situación?

¿Somos  capaces  de  analizar,
estudiar  otras  situaciones
conflictivas?

Habitualmente  ¿analizamos
situaciones complicadas o las dejamos
que pasen y se solucionen solas?

Para  dudas,  preguntas,
sugerencias y más información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com



ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS.

Número Título A partir de X años
1. ¿QUÉ HA PASADO? SIETE años.
2. FICHA SIMPLE DE QUEJAS. OCHO años.
3. EUFRASIA Y TOMASA. OCHO años.
4. FICHA DE CONFLICTOS. NUEVE años.
5. LO QUE ME SACA LA PIEDRA. NUEVE años.
6. ANÁLISIS DE UN CONFLICTO. DIEZ años.
7. LA ESPOSA SORDA. DIEZ años.
8. IMÁGENES DE CONFLICTOS. ONCE años.
9. “LA ROPA SUCIA” ONCE años.
10. LA MAESTRA Y MUNDITO. DOCE años.
11. OBSERVADORAS DE CONFLICTOS. TRECE años.
12. EL BARCO PODEROSO Y EL FARO. CATORCE años
13. REACCIONES  PERSONALES  ANTE  EL

CONFLICTO
CATORCE años

14. ANÁLISIS  DE  CONFLICTOS  CON  RED  DE
CÍRCULOS

CATORCE años

15. ANÁLISIS DELINEADO DE CONFLICTOS. QUINCE años
16. CASOS PARA EL ANÁLISIS DIECISÉIS años
17. CAMPOS DE FUERZAS DIECISÉIS años



ANÁLISIS DE 
LOS CONFLICTOS.

Años Cantidad de 
actividades

Siete 1
Ocho 2
Nueve 2
Diez 2
Once 2
Doce 1
Trece 1
Catorce 3
Quince 1
Dieciséis 2
TOTAL 17


	Actividades para el análisis de los conflictos.
	NARRADORA:
	Había una vez una mujer que vivía en una casa muy grande. Todas las mañanas se levantaba muy temprano para hacer ejercicios de aerobic en una habitación del piso de arriba. Mientras hacía sus ejercicios miraba por la ventana y veía a un señor, su vecino, que estaba lavando la ropa y tendiendo en la cuerda para que se secara.


