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RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA VUELTA
AL COLE DENTRO DE TRES IMPORTANTES
ÁMBITOS
 LA ATENCIÓN EMOCIONAL:

banco de recursos de actividades para trabajar aspectos
emocionales, recomendaciones para trabajar la ansiedad, el duelo y técnicas de cohesión grupal.

 LA ATENCIÓN CURRICULAR: con diversas orientaciones metodológicas.
 ORIENTACIONES/ PAUTAS GENERALES PARA LA GESTIÓN
EMOCIONAL DEL PROFESORADO
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ATENCIÓN EMOCIONAL
1.- PROPUESTAS PARA DESARROLLAR ASPECTOS SOCIO-AFECTIVOS
EN LOS ALUMNOS

Actividades propuestas para desarrollar ASPECTOS SOCIO-AFECTIVOS en los alumnos, favoreciendo LA
EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES, la CREATIVIDAD, el DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, EL
DESARROLLO DEL SENTIDO DE LA GRATITUD, LAS ACTITUDES POSITIVAS Y EL SENTIDO DEL HUMOR.

-ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.

- ¡A inventar!
- Crear circuitos.
- ¿Qué me pongo?
-ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO.

- “Me gusta porque…” “y porque…” - Rincones de opinión.
- El elefante y los ciegos.
- Debates con intercambio de roles.
-ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DE GRATITUD.

- Mural de agradecimiento.
- Me siento agradecido.
- Cuando siento gratitud.
- Cambio de pensamientos.
- Diario de la gratitud.
-ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS.

- No hay mal que por bien no venga.
- Las tres cosas buenas
-ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SENTIDO DEL HUMOR.

- Caras divertidas.
- Mi abuelo me contó y me reí.
- La risa contagiosa.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

El desarrollo de la creatividad en las aulas supone cuestionarse qué tipo de pensamiento estamos potenciando
en nuestros alumnos, y proponerse un equilibrio entre lo que se ha denominado pensamiento “convergente” y
“divergente”, respectivamente. El primero de ellos se activa cuando buscamos una respuesta concreta y única
a la solución de un problema, mientras el segundo se pone en marcha cuando hay múltiples alternativas.
Actividades como copiar un texto o un dibujo, reproducir una canción o resolver un problema matemático con
una única solución, son ejemplos de pensamiento convergente, mientras que el pensamiento divergente se ve
promovido en tareas como crear un texto, un dibujo o una canción a partir de la propia inventiva –o bien
realizando variaciones personales ante un modelo dado–, o inventando un problema de matemáticas a partir
de unos números y unas operaciones dadas por el profesor.

¡A INVENTAR!
Nivel: Educación Infantil y 1º Equipo docente en Educación Primaria.
Objetivo: Fomentar el desarrollo y uso de la creatividad para la resolución de tareas.
Desarrollo:
En primer lugar, el maestro dibujará en la pizarra un círculo y pedirá a los niños que piensen cosas que se pueden
realizar a partir de ese círculo; a medida que las vayan diciendo, dibujaremos algunos ejemplos en la pizarra. Es
importante hacerles caer en la cuenta de que un círculo puede representar diferentes cosas: un sol, una rueda,
una cara, un CD, …; una cosa con volumen como una naranja, una pelota, …, o una cosa plana como una señal,
una chapa, … El objetivo de la actividad es conseguir la mayor cantidad posible de ideas.
Posteriormente, preparamos una ficha en la que se encuentran dibujados cuatro círculos, que pueden servir de
base para dibujar diferentes objetos. Se pide a los chicos que piensen cuatro cosas que pueden dibujar a partir
de dicha forma. Cuando hayan terminado la ficha, en gran grupo, cada uno expondrá ante los demás los objetos
dibujados. Puede ser enriquecedor realizar un gran póster con las diferentes aportaciones, con el fin de que los
niños sean conscientes de que hay múltiples maneras de pensar.
Finalmente, y para seguir fomentando y desarrollando la creatividad, recordaremos los objetos dibujados y, una
vez que los niños han descubierto su utilización habitual, trataremos de buscar distintos usos a algunos de los
elementos resultantes: “¿Para qué puede servir además de para lo que lo utilizamos habitualmente?”
Recursos: Fichas individuales y póster.
Tiempo: Dos sesiones de 45 minutos. En una primera sesión, presentamos el círculo y pensamos qué cosas
podemos representar a partir de él (dibujamos algunas en la pizarra). Realizamos la ficha y la ponemos en
común. En la segunda sesión, elaboramos el póster y buscamos e inventamos nuevos usos para los objetos
resultantes.

CIRCUITOS
Nivel: Educación Primaria.
Objetivos: Crear circuitos en un determinado espacio.
Desarrollo: Esta dinámica la podemos realizar en Psicomotricidad o Educación Física. Un grupo de tres o cuatro
alumnos deberá diseñar y crear un circuito de Psicomotricidad en el gimnasio con todos los materiales a su
alcance. Podemos dar una consigna; por ejemplo: el recorrido tendrá que ver con una historia de piratas, la
selva, el circo,… Luego, toda la clase lo recorrerá siguiendo las indicaciones de sus creadores.
Recursos. Materiales usuales en Educación Física: aros, picas, colchonetas, bancos,…
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Otros materiales: telas, sillas,… Sala de Psicomotricidad o gimnasio.
Tiempo: Esta actividad puede ocupar parte o toda la hora de Psicomotricidad o Educación Física, dependiendo
su extensión de si se hace un solo circuito, o bien varios grupos de alumnos proponen varios circuitos.
¿Qué me pongo?
Nivel: Educación Infantil y Primaria.
Objetivo: Desarrollar la creatividad.
Desarrollo: Partiendo de lo conocido, los niños se sienten más seguros, y esta seguridad les ayuda a desarrollar
nuevas ideas usando la imaginación. En esta actividad se trata de potenciar una actitud creativa, teniendo como
base la seguridad proporcionada por elementos conocidos.
Los alumnos se sientan en el suelo formando un semicírculo. El maestro se colocará en el centro y al lado tendrá
el baúl de los disfraces. Lo abrirá, buscará y rebuscará hasta encontrar algo que le guste. Lo cogerá, se lo pondrá
y preguntará a los niños: “¿Qué me he puesto?, ¿Para qué sirve?”, y, finalmente, intentará darle todos los usos
y aplicaciones que se le ocurran. Volverá a hacer lo mismo, al menos dos veces más.
Posteriormente, cada uno de los niños buscará y rebuscará en el baúl entre todas las prendas, escogerá una, se
la pondrá y los demás la nombrarán, e inventarán nuevas utilidades y aplicaciones. Continuaremos la actividad
hasta terminar la ronda.
En una segunda fase, les pedimos que cojan un elemento del baúl de los disfraces. Una vez elegido, se juntarán
por pequeños grupos –3 o 4 miembros– y, con las prendas elegidas por cada uno de ellos, crearán un personaje,
le pondrán un nombre e inventarán su historia. Por último, cada equipo presentará ante los demás miembros
del grupo clase el personaje creado, su nombre y su historia.
Esta actividad podría completarse elaborando los personajes a modo de títeres o marionetas, escribiendo sus
historias e inventando unas pequeñas coplas o rimas sobre los mismos.
Recursos: Baúl de disfraces.
Tiempo: Tres sesiones de 45 minutos aproximadamente. En la primera sesión, jugamos con las prendas
escogidas. En la segunda sesión, inventamos el personaje, su nombre y su historia. En la última sesión, se
presentan los personajes y las historias.
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO
ME GUSTA PORQUE… Y PORQUE…
Nivel: Educación Infantil.
Objetivos: Iniciar en el alumnado el proceso de pensar sobre las cosas, analizar las diferentes posibilidades y,
finalmente, sacar conclusiones.
Desarrollo: Con esta actividad se trata de iniciar a los niños en la toma de decisiones de forma reflexiva y, al
mismo tiempo, expresando sus gustos. Intentaremos que nuestros alumnos empiecen a tomar conciencia de la
importancia de pensar sobre las cosas, analizar sus diferentes posibilidades y matices antes de tomar decisiones
o sacar conclusiones, evitando así decisiones o conclusiones precipitadas que, posteriormente, es necesario
modificar en base a la evidencia. Además, y de forma paralela, habituaremos a nuestros alumnos a escuchar las
decisiones y conclusiones de los demás con un espíritu crítico, intentando realizar críticas a las decisiones y
conclusiones de los otros buscando siempre argumentos positivos, para intentar no herir los sentimientos de
las otras personas.
Para realizar esta actividad, el maestro preparará dos globos: uno con una cara alegre y otro con una cara triste.
Los alumnos se sentarán formando un semicírculo; el maestro se pondrá en el centro e irá enseñando imágenes
en las que aparezcan situaciones de la vida cotidiana:
Niños jugando en el arenero, al fútbol, a perseguirse, en el parque, …
• Niños ayudándose unos a otros (a terminar el trabajo, a ponerse las prendas de vestir, a recoger y ordenar
los juguetes, …).
• Peleas de niños.
• Formas de ayudar en casa y en la escuela: poner la mesa, recoger sus cosas, cuidar a las mascotas, ayudar en
el cuidado de un bebé, ayudar en la cocina, …
• Comer solo, dormir solo, …
• Ir al cine, al museo, a la biblioteca, a la ludoteca.
El maestro enseñará una de estas imágenes y pedirá que se ponga en el centro uno de los alumnos, que tendrá
que examinar la imagen presentada. Una vez que la haya observado detenidamente, elegirá el globo de la cara
sonriente o el globo de la cara triste, en función de las sensaciones que le haya producido la observación de la
situación. Posteriormente expresará su preferencia: “A mí me gusta porque…”, o “A mí no me gusta porque…”.
Los demás compañeros valorarán la decisión expresada, emitirán también su propia valoración de la situación
y, finalmente, entre todos, una vez descubiertas todas las posibilidades o matices, se decidirá si la decisión era
la más adecuada y si es necesario corregir en base a las valoraciones realizadas por todo el grupo. El grupo clase
decidirá si el niño o niña que ha sido elegido para sacar conclusiones sobre la situación observada tiene que
cambiar sus propias ideas, y el propio sujeto tendrá que cambiarlas en base a la realidad constatada.
•

Recursos: Globos. Láminas con imágenes.
Tiempo: Cada situación presentada se puede trabajar en una sesión de 45 minutos. El número total de
sesiones dependerá del número de situaciones que se deseen trabajar. Observaciones: Todas las decisiones y
conclusiones tienen que ser aceptadas de igual modo. Lo más importante es “la recepción por parte de los
demás”: hay que recibirlas siempre con espíritu crítico, independientemente de quién las emita. De la misma
manera tiene que recibirlas la persona emisora de las mismas. Además, hay que intentar en todo momento
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justificar las decisiones y descubrir entre todos las diferentes posibilidades, facilitando la apertura mental del
alumnado.
En nuestras aulas, esta fortaleza podemos trabajarla en numerosas ocasiones que se nos presentan en la vida
escolar: en la asamblea, cuando hablamos del fin de semana y cada uno expresa lo que más le ha gustado o no
y por qué, cuando contamos cuentos o historias, cuando presentamos nuevos materiales relacionados con el
tema que estamos trabajando, … En todas estas ocasiones, intentamos expresar nuestras opiniones, siempre
justificándolas, las valoramos y las analizamos entre todo el grupo, descubrimos nuevas posibilidades y,
finalmente, llegamos a la conclusión más adecuada, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: juicio y
pensamiento crítico.

RINCONES DE OPINIÓN
Nivel: Educación Primaria
Objetivo: Habituarse a tomar decisiones propias analizando previamente todas sus consecuencias.
Desarrollo: Con esta actividad se pretende que nuestros alumnos aprendan a buscar soluciones “propias” a los
problemas que surgen en su vida diaria, y no siempre sea necesaria la intervención de un adulto. Siguiendo esta
línea de actuación, tenemos que transmitirles la importancia de que la solución adoptada siempre hay que
intentar que sea la más adecuada. Para ello, es necesario analizar y evaluar todas las consecuencias que cada
una de estas soluciones conlleva, antes de precipitarnos y elegir la opción menos afortunada.

En un primer momento, en gran grupo, planteamos a nuestros alumnos las siguientes preguntas: “¿Qué nos
preocupa?, “¿Qué problemas tenemos?, ¿cuál es tu problema más importante en este momento?” Dejamos
que los alumnos se expresen y, ante cada una de las manifestaciones, el profesor escucha a los chicos, apunta
el problema en la pizarra y concluye diciendo: “Así que el problema es…”.
Posteriormente, una vez que todos los componentes del grupo clase se han manifestado y, recogidas todas las
aportaciones, entre todos seleccionamos uno de los problemas. El alumno que lo ha expresado se coloca en el
centro y emite la frase: “Mi problema es…”, y el resto de la clase se reparte en grupos pequeños, de manera que
cada grupo se coloca en un rincón de la clase y, entre todos los miembros del equipo, tienen que decidir cuál es
para ellos la solución más adecuada. Una vez decidida, la escriben en una hoja de papel y la muestran, para que
el niño que ha planteado el problema mire en todas las direcciones y elija la que considera más apropiada.
Mientras tanto, cada grupo intenta convencerle de que la suya es la mejor opción.
Finalmente, cuando la elije, todos aplauden y se sientan en círculo, intentando analizar las consecuencias de
haber seleccionado esa solución. Si los miembros del grupo clase, en general, consideran que no es la opción
más adecuada, el alumno que ha planteado el problema elige otra de las opciones ofertadas; así hasta analizarlas
todas. Si ninguna de las soluciones aportadas por los grupos es la más apropiada, volverán a juntarse los grupos
para pensar otras cuatro soluciones, asignando cada vez un rincón diferente de la clase para la nueva solución.
Recursos: Hojas y rotuladores para escribir las “soluciones”.
Tiempo: La primera sesión de 45 minutos, aproximadamente (lluvia de ideas, recoger aportaciones, explicar la
dinámica de trabajo y solucionar un problema). Las sesiones posteriores pueden ser de 30 minutos para resolver
cada problema.
Observaciones: Sería recomendable que las soluciones aportadas tengan un carácter creativo. Además, hay que
hacer especial hincapié en la idea de que debemos aprender a pensar críticamente, para intentar llegar a la
mejor solución y obtener unos resultados óptimos. Esta actividad también nos ayuda a ser conscientes de que,
en ocasiones, hay que cambiar y modificar las propias opiniones en base a la evidencia.
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EL ELEFANTE Y LOS CIEGOS
Nivel: Educación Primaria.
Objetivos: Comprender que hay muchos puntos de vista ante una misma situación.
Desarrollo: Contamos a los alumnos la antigua y célebre Parábola del elefante y los seis sabios ciegos. A
continuación, reflexionamos sobre lo siguiente: los ciegos, tras tocar una parte del elefante, describían algo
distinto cada uno. Nuestras percepciones, impresiones o conocimientos previos de algo, hacen que
construyamos una imagen distinta de un mismo asunto, que no siempre se corresponde con la realidad.
Realizamos un debate sobre el tema, tratando de llegar a la conclusión de que nuestras perspectivas sobre las
cosas suelen ser parciales, y que es necesario saber conjugar nuestro punto de vista con el de los demás, para
obtener una visión más ajustada de la realidad.

Recursos: Cuento “El elefante y los seis sabios”. Si no se dispone de él, puede obtenerse una versión del mismo
en: http://iesalmijar.wordpress.com/2008/01/11/cuento-de-la-semana-el-elefante-y-los- seis- sabios/
Tiempo: una sesión de 45 min, aproximadamente.
DEBATES CON INTERCAMBIO DE ROLES
Nivel: 2º equipo docente- Educación Primaria.
Objetivos: Favorecer la expresión oral. Aprender a ponerse en la perspectiva de otra persona.
Desarrollo: La expresión oral es uno de los contenidos propios de las áreas de Lenguas (Lengua castellana y
literatura, y Lenguas extranjeras) en todos los niveles educativos, y en estas asignaturas encajaría la actividad
que proponemos aquí, aunque también podría llevarse a cabo en una sesión de tutoría o en otro contexto,
puesto que el lenguaje impregna a todas las demás materias del currículo.
Partiendo de algún contenido que estemos trabajando en clase o que surja y despierte el interés de nuestros
alumnos, podemos plantearles que adopten una postura a favor o en contra, pensando bien sus motivos y
justificando adecuadamente su posicionamiento. Los temas que pueden ser objeto de debate son muy variados:
un conflicto surgido entre dos personas, nuestra actitud ante la construcción de una carretera que pasa por un
entorno natural de especial valor ecológico, la utilización de animales en festejos populares, la necesidad o no
de emplear aditivos en los alimentos, etc. Los alumnos pueden hacer un listado de las razones que justifican su
punto de vista. A continuación, se pueden agrupar en dos equipos –a favor, en contra de la situación propuesta
y llevar a cabo un debate moderado por el profesor.
Lo más interesante para el desarrollo de la fortaleza que nos ocupa puede ser, al término del debate, cambiar
de perspectiva e iniciar un nuevo debate haciendo de “abogados del diablo”, es decir, cambiando de rol e
intentando defender los puntos de vista del otro equipo. Al finalizar, puede ser muy útil realizar una reflexión
personal – ya sea individual o grupal, oral o escrita–, para ayudar a los alumnos a valorar si les ha ayudado
ponerse en el punto de vista del otro y si eso les ha enriquecido de algún modo.
Tiempo: Un mínimo de 20 minutos para cada uno de los debates.

Observaciones. Variaciones: 1) Hacer previamente el diseño y el plano de lo que quieren realizar, de modo
consensuado entre los miembros del equipo. 2) Posteriormente, tras haber recorrido el circuito, lo dibujan en
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papel. 3) Que sean varios equipos de niños los que creen circuitos de modo paralelo, con los materiales
repartidos entre todos. 4) Que no hagan el circuito para los niños de su clase, sino para los de otras aulas o de
cursos inferiores. 5) Formar varios grupos y que cada uno se encargue de un aspecto: uno del circuito, otro de
la historia a narrar, otro de los adornos y ambientación, otro de la música o efectos especiales, etc.
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DE LA GRATITUD
MURAL DE AGRADECIMIENTOS
Nivel: Educación Infantil y Primaria.
Objetivos: Expresar en público y por escrito frases de agradecimiento.
Desarrollo: Previamente al planteamiento de esta actividad, es necesario haber trabajado en clase la
importancia del agradecimiento, y haber realizado alguna de las actividades para desarrollar la fortaleza de
Gratitud. Con el presente ejercicio se pretende estimular dicha fortaleza, para potenciar actos de gratitud en el
día a día del aula.
Vamos a reservar un espacio de la clase para colocar el “Mural de Agradecimientos”. Cerca del mural,
colocaremos un taco de post-its. Daremos a los alumnos la consigna de que, cuando les suceda algo bonito que
deseen agradecer, cojan un post-it, escriban en él una frase de gratitud y lo peguen en el mural. El
agradecimiento puede ir dirigido a compañeros de clase, padres, profesores, amigos, animales, seres
inanimados, sucesos, la vida, Dios, …
Recursos: Papel de embalar. Post-its.
Tiempo: El mural puede estar presente en clase durante todo el tiempo que queramos (un mes, un trimestre,
todo el curso, ...). Las aportaciones de los alumnos se van realizando puntualmente, cuando alguien desee hacer
público un agradecimiento. De vez en cuando, conviene que la maestra reserve unos minutos para leer las
aportaciones realizadas en el mural y se puedan comentar en público.
Observaciones: Los alumnos de Educación Infantil también pueden realizar esta actividad, cuando tengan un
cierto manejo de la lectoescritura y con ayuda del profesorado. Esta tarea puede servirles de motivación para
utilizar la escritura de modo significativo, como herramienta de comunicación con una motivación personal y
una finalidad social.

ME SIENTO AGRADECIDO…
Nivel: Educación Infantil y Primaria.
Objetivos: Ser consciente de las emociones que nos produce sentir gratitud y ser capaz de expresarlas
oralmente.
Desarrollo: “De bien nacido es ser agradecido”. Este refrán comúnmente utilizado en la vida cotidiana, para
ajustarlo a la actividad que vamos a proponer, tendríamos que modificarlo un poco: “De bien nacido es sentirse
agradecido”, porque el objetivo que pretendemos conseguir es habituar a nuestros alumnos a “sentir gratitud”
y, al mismo tiempo, saber expresar las emociones que nos proporciona estar agradecidos. Sentir y expresar
gratitud, utilizando la terminología más apropiada en cada situación, conlleva una gran cantidad de emociones
positivas: alegría, simpatía, entusiasmo, empatía, …, tanto para la persona que la expresa como para el que la
recibe; es uno de los pilares básicos para transmitir y alcanzar felicidad. Desde pequeños, es importante que los
niños empiecen a valorar y tomar conciencia de todas aquellas cosas por las que se sienten agradecidos, y
habituarse a expresarlo. Las ventajas de sentir y expresar agradecimiento son obvias: satisfacción y
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enriquecimiento personal, desarrollo de las relaciones sociales y fortalecimiento de las ya existentes, aporte de
emociones positivas, etc. Por tanto, sin duda, es uno de los caminos a recorrer para alcanzar la tan deseada
“felicidad”.
Para realizar esta actividad es importante que, en clase, desde principio de curso, junto con el cofre o baúl de
nuestra colección de palabras de vocabulario básico (en función de los proyectos y actividades que realizamos
incorporamos nuevo vocabulario, que una vez trabajado y adquirido forma parte de nuestra colección de
palabras), exista también el cofre o baúl de las palabras sobre emociones, de tal forma que los niños puedan
mejorar y enriquecer su expresión oral sobre estos temas. Este cofre contendrá una amplia gama de términos
con los que identificar y expresar nuestras emociones y sentimientos, vividos y experimentados a lo largo de la
vida diaria, tanto en clase como en casa. Cada vez que se presente la ocasión recurriremos a nuestro “cofre o
baúl de las palabras sobre emociones”, para identificar y buscar en este el sentimiento o la emoción que nos
invade, buscando la más apropiada en función de los matices que implica y conlleva. De esta manera, ampliamos
el vocabulario de nuestros chicos y utilizamos el término más ajustado para cada situación, al mismo tiempo
que nos familiarizamos con una serie de palabras que habitualmente quedan enmascaradas por otras a las que
dotamos de un sentido y significado más amplio. Este primer paso nos parece muy importante, porque
permitirá, a largo plazo, poder expresar nuestras emociones y sentimientos con la misma precisión que exigimos
en otros campos o facetas de nuestra vida.
Posteriormente, planificamos una experiencia positiva para toda la clase:
•
•
•
•

Si todos los niños devuelven a tiempo el libro de la biblioteca que se han llevado prestado, podrán elegir a
su compañero de mesa.
En función del tema que estamos trabajando, recibimos una carta, un mensaje, un objeto representativo,
…
En fechas significativas (Navidad, Carnaval, Semana Cultural, …) recibimos la visita de un personaje
relacionado con las mismas.
Como recompensa por un buen día de trabajo, salimos un tiempo extra al recreo.

La fase posterior a la realización de la experiencia consiste en ser capaz de reconocer y expresar agradecimiento
por la recompensa obtenida, analizando y valorando la experiencia vivida, seguida de una puesta en común en
la que cada niño exprese, a nivel individual, las emociones que le ha producido la vivencia de dicha experiencia.
Se trataría de comunicar ante los demás las emociones sentidas y experimentadas ante ese sentimiento de
gratitud, recurriendo al “cofre o baúl de las palabras sobre emociones” y encontrando la palabra o el término
que mejor se ajusta a las emociones experimentadas. Finalmente, tras esta experiencia de gratitud vivenciada,
los alumnos pueden recordar e identificar otras similares vividas y experimentadas en otras ocasiones,
comunicándolas al grupo clase y expresando las emociones aportadas.
Recursos: Un cofre o baúl donde almacenar tarjetas con palabras escritas sobre emociones.
Tiempo: Una sesión de 45 minutos para desarrollar la experiencia positiva y otra para la “experiencia de
gratitud”, analizarla, valorarla y encontrar la terminología adecuada para expresar las emociones que nos ha
producido, así como comunicar otras experiencias similares vividas y experimentadas.
Observaciones: En la realización de esta actividad, en todo momento, insistiremos en la utilización de la
terminología más adecuada, puesto que pretendemos que los niños sean capaces de expresar ante los demás
las emociones y los sentimientos experimentados, con la mayor riqueza y precisión posible. Además, tenemos
que transmitir a nuestros alumnos la idea de que “expresar gratitud” es algo más que “decir gracias”, haciendo
especial hincapié en los beneficios que comporta para uno mismo y los demás.
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CUENTO: “¿CUÁNDO SIENTO GRATITUD?”
Nivel: Educación Infantil y Primaria.
Objetivos: Ser conscientes de las emociones que nos produce sentir gratitud y ser capaz de expresarlas de forma
plástica.
Desarrollo: Esta actividad puede realizarse como continuación de la anterior. En este caso, se trataría de que
los niños no solo expresaran de forma oral las emociones producidas por una experiencia de gratitud, sino que
también deberían expresarlas de forma plástica. En esta actividad, al igual que en la anterior, haremos hincapié
en el uso y manejo de la terminología más apropiada para cada emoción experimentada.
En un primer momento, en gran grupo y de forma rotativa, cada uno de los alumnos del grupo clase deberá
expresar ante los demás una experiencia de gratitud vivida por él: en casa, en la escuela o en cualquier otro
lugar. Al terminar de relatarla ante los demás, expresará las emociones que le produjo el “sentirse agradecido”,
y recurriremos a nuestro “cofre o baúl de las palabras sobre emociones” y localizaremos las que mejor se ajustan
a las emociones expresadas.
Posteriormente, se trata de representar de forma plástica (dibujo, acuarelas, ceras, témperas, …) las emociones
experimentadas, incluyendo siempre la palabra o el término que representa dicha emoción. Los niños podrán
realizar diferentes bocetos hasta que consigan el que mejor se ajuste a lo que ellos quieran expresar. Con las
aportaciones de todos se elaborará el cuento de la gratitud, que titularemos: “¿Cuándo siento gratitud?” Si la
experiencia resulta gratificante para todos, posteriormente pueden elaborarse otros cuentos referidos a otros
sentimientos.
Recursos: Materiales de expresión plástica (acuarelas, pinturas, pinceles, …).
Tiempo: Dos sesiones de 45 minutos. En la primera sesión se trataría de expresar las experiencias de gratitud e
identificar las emociones producidas, y en la segunda se recordarían y se plasmarían de forma plástica.

CAMBIO MIS PENSAMIENTOS
Nivel: Educación Primaria.
Objetivos: Cambiar pensamientos desagradecidos por otros agradecidos con respecto a las personas cercanas
a nosotros.
Desarrollo: Pedimos a los alumnos que piensen durante un tiempo y en silencio en actuaciones, hechos, etc.,
que deben agradecer a personas cercanas a ellos. Son pensamientos o frases de agradecimiento, generosas con
las personas que nos cuidan, nos educan, nos aportan cosas, … También, al contrario, pueden acudir a nuestra
mente otras actuaciones y surgir pensamientos desagradecidos. Las mismas personas, esas personas cercanas
y queridas, han podido molestarnos a veces con sus comportamientos, de manera involuntaria o accidental.
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A continuación, aportamos un modelo según el cual, cuando vengan estos pensamientos desagradecidos a
nuestra mente, los podamos sustituir por otros agradecidos que compensen los primeros. Por ejemplo: “Mi
amiga no vino a mi fiesta, pero acudió personalmente a felicitarme por haber escrito mi primer libro”. Tan
importante es tener pensamientos de gratitud como evitar que otros desagradecidos inunden nuestra mente.
Esto tiene que ver con el concepto de “reestructuración cognitiva”, según el cual podemos cambiar las
emociones negativas que sentimos por otras más positivas, gracias al cambio de pensamientos también más
positivos.
Tiempo: Una sesión de 45 minutos. Se puede retomar el tema cuando surja la ocasión, transcurrido un tiempo.
Observaciones: La actividad es una adaptación del ejercicio “Los caminos que conducen a la gratitud”, de
Lyubomirsky (2008: 114).

DIARIO DE GRATITUD
Nivel: Educación Primaria.
Objetivos: Ser conscientes de las cosas positivas que recibimos y experimentar agradecimiento hacia los seres
o las circunstancias que nos las proporcionan.
Desarrollo: Propondremos a los alumnos escribir un “Diario de gratitud”, que llevaremos a cabo a lo largo del
curso. Lo plantearemos como una tarea para casa: una vez por semana –o tal vez con más frecuencia, si lo
consideramos conveniente, deben reservar unos minutos para reflexionar y escribir en el diario acerca de tres
a cinco cosas sobre las que se sientan agradecidos en ese momento. Puede tratarse de cosas buenas que nos
han sucedido y por las que nos sintamos agradecidos hacia la vida, las circunstancias o seres concretos. Se puede
hacer referencia a las cosas más triviales o hasta las más trascendentales; por ejemplo: algún suceso positivo,
un amigo que nos ha hecho un favor, una madre o un padre que nos han mostrado su afecto, el hecho de estar
vivos, sentirnos sanos y fuertes, poder contemplar la belleza de un paisaje, … Para cada una de esas tres a cinco
cosas, hay que escribir al menos una frase que sintetice aquello que agradecemos y los sentimientos que
experimentamos (gratitud, bienestar, entusiasmo, serenidad, bondad, etc.).
Podemos confeccionar en clase un pequeño cuadernillo para cada alumno, que les sirva como diario, doblando
por la mitad varios folios, grapándolos por el extremo izquierdo e ilustrando la portada.
De vez en cuando, podemos reservar algunos momentos de la jornada escolar para que los alumnos que lo
deseen compartan con los demás algunas anotaciones escogidas de sus diarios, leyéndolas en voz alta. El
profesorado también puede participar redactando su propio diario, para dar ejemplo, así como compartir sus
anotaciones con los alumnos.
Recursos: Una pequeña libreta de fabricación casera.
Tiempo: uno o dos momentos semanales, de entre 10 y 20 minutos, para compartir con los demás las
anotaciones del diario.
Observaciones: Esta actividad podría realizarse también con los alumnos de Educación Infantil, adaptándola a
sus características y estableciendo las ayudas necesarias por parte del profesorado para aquellos alumnos que
aún no dominan la lectoescritura.
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR ACTITUDES POSITIVAS

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA
Nivel: Educación Primaria.
Objetivos: Encontrar lo positivo en medio de la adversidad. Considerar las dificultades como retos y
posibilidades de desarrollo.
Desarrollo: Empezamos comentando el refrán que da título a esta actividad, preguntando a los alumnos qué
creen que significa y que lo expliquen con sus propias palabras. A continuación, individualmente y en silencio,
deberán recordar un par de cosas malas que les hayan sucedido en alguna ocasión, las anotarán y tratarán de
encontrar qué cosas positivas les aportaron, escribiéndolas a continuación. Por ejemplo: “Cuando me rompí el
brazo derecho, aprendí a utilizar mejor la mano izquierda, y me sirvió además para desarrollar la paciencia y ser
más prudente en el futuro”.
Cuando todos hayan anotado sus reflexiones, quienes lo deseen podrán compartirlas con todo el grupo. Una
vez que hayamos escuchado las aportaciones de los alumnos, podemos comentar las siguientes conclusiones:
•
•

Toda situación adversa nos puede aportar algo positivo.
Incluso en las circunstancias más difíciles o imposibles de modificar, el optimismo nos hace sentir mejor y
nos ayuda a superarlas.

Para concluir la actividad, pediremos a los alumnos que redacten un breve refrán parecido al del título de esta
actividad, en el que expresen alguna de las ideas que han aparecido en esta sesión. Los refranes resultantes se
pueden recopilar y exponer en algún lugar visible del aula.
Recursos: Experiencias de los propios alumnos y ejemplos aportados por el profesorado.
Tiempo: Una sesión de 45 min.

LAS TRES COSAS BUENAS
Nivel: Educación Infantil, Primaria.
Objetivos: Tomar conciencia de las cosas buenas que nos suceden cada día, fomentando una visión optimista
de la vida.
Desarrollo: Incluimos aquí un ejercicio muy conocido dentro de la Psicología Positiva y cuya eficacia ha sido
validada con personas adultas (Seligman, Steen, Park y Peterson, 2005). En su formulación original, se pide a los
participantes que, cada noche y durante una semana, escriban tres cosas que les fueron bien a lo largo del día.
Adicionalmente, se les pide también que proporcionen una explicación causal para cada una de esas buenas
cosas.
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Nuestras propuestas para adaptar este ejercicio con el alumnado son las siguientes:
Para los alumnos de Educación Infantil y 1º equipo docente de Primaria: podemos reservar un momento
determinado de la jornada escolar (mejor a última hora), o de la semana, para que piensen en silencio y
tranquilidad sobre las tres cosas que más les hayan gustado durante ese día. Después, les invitaremos a
compartirlas con los demás. Podemos pedirles que, además de describirlas, nos expliquen por qué les hacen
sentir bien esas cosas.

1)

Para los alumnos más mayores: plantearemos esta actividad como tarea para casa. Les pediremos que,
durante una semana, cada noche y antes de dormirse, repasen el día que han vivido y traten de encontrar tres
cosas buenas que les hayan sucedido. Deben anotarlas y, muy especialmente, les haremos hincapié en que las
revivan y las saboreen durante un rato. Podemos dedicar algunos momentos a lo largo de la semana para que,
quienes deseen hacerlo, cuenten en clase a los demás sus tres cosas buenas.

2)

En cualquiera de las dos variantes de esta actividad, intentamos ayudar a los alumnos a ser más conscientes de
los buenos momentos de cada día, incrementando su sensación de felicidad y potenciando una visión optimista
de la vida.
Observaciones: Seligman (2002: 299-302) describe dos ejercicios que están muy relacionados con las
actividades anteriores, y que resumimos a continuación. Ambos están recomendados para que los hagan los
padres con sus hijos pequeños antes de dormir, y favorecen un estado de ánimo positivo además de ayudar a
dormir mejor.

“Los mejores momentos”: preguntamos al niño qué es lo que más le ha gustado de lo que ha hecho hoy,
con el fin de que lo describa y se recree en las emociones positivas que ha vivido. A partir de los 5 años, se puede
añadir otra pregunta, para potenciar expectativas positivas: “¿Qué es lo que te gustaría hacer mañana?”

•

“El país de los sueños”: pedimos al niño que se imagine algo que realmente le haga feliz, que lo describa
y que después le ponga un nombre (por ejemplo, si le gusta jugar con marionetas, nos describirá una situación
en la que él esté jugando con aquellas, y la denominará “marionetas”). Después, le animamos a dormirse ya y
le sugerimos tres cosas: que no olvide la imagen que ha descrito, que repita su nombre mientras se va
durmiendo y que trate de soñar con ella.

•
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DEL HUMOR
CARAS DIVERTIDAS.

Nivel: Educación Infantil y Primaria.
Objetivos: Reírse y hacer reír a los demás. Controlar la propia risa.
Desarrollo: Sentados en corro, pedimos a los niños que pongan caras divertidas. Podemos hacer una ronda en
la que cada uno nos muestra un gesto gracioso con la cara, que puede acompañarse con el resto del cuerpo si
así lo desea.
A continuación, les proponemos el siguiente juego: dividimos la clase en dos grupos, que se colocan en dos
hileras, una frente a otra. Alternativamente, un equipo debe hacer reír al otro, poniendo las caras más graciosas
que se les ocurran, pero sin hablar. El otro equipo intentará controlar la risa; los alumnos que se rían, pierden y
se van a la fila de los que hacen reír, hasta que al final se haya hecho reír a todos.
Tiempo: 15 o 20 minutos.

MI ABUELO ME LO CONTÓ…, Y ME REÍ
Nivel: Educación Primaria.
Objetivos: Investigar una historia aportada o protagonizada por los abuelos. Disfrutar de la misma con sentido
del humor.
Desarrollo: Pedimos a los niños que piensen en una historia graciosa que les hayan contado sus abuelos. Si no
recuerdan ninguna, pueden preguntarles directamente a ellos. Si esto no es posible, pueden preguntar a otros
familiares sobre una historia, aventura o hecho gracioso, que les hayan contado los abuelos o en la que ellos
mismos fuesen los protagonistas.
Cuando han elegido una historia graciosa, la escriben en un papel y le ponen un título. A continuación, les damos
dos opciones: narrar la historia o leerla a la clase. La preparación de la actividad será diferente, pero, en ambos
casos, se ejercitarán en casa para que la historia sea comprensible y además se destaquen los elementos
graciosos de la misma. Finalmente se leerán o se narrarán en clase.
Recursos: Testimonios orales y escritos.
Tiempo: Una sesión de 45 min.
Observaciones: si lo consideramos oportuno, pueden escribir sus textos en el ordenador e ilustrarlos para
elaborar un libro colectivo de historias entrañables y divertidas de los abuelos.
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LA RISA ES CONTAGIOSA
Nivel: Educación Primaria.
Objetivos: Disfrutar riéndose. Valorar la risa como un acto contagioso y portador de bienestar.
Desarrollo: Partimos de la premisa de que la risa es contagiosa. Como ejemplo, vamos a presentar un
experimento realizado por una escuela de Berlín llamada “Kreativhaus” (Casa de la Creatividad), que imparte
clases de “Yoga de la risa” que, según sus creadores, ayuda a tener una actitud positiva ante la vida, previene
enfermedades y mejora la creatividad de quien lo practica. Unos profesores de dicha escuela se subieron a un
vagón de metro y filmaron la escena que nosotros vamos a ver con nuestros alumnos. Una chica viaja en el
metro de Berlín una tarde de noviembre y, de repente, se echa a reír por algo que ve en su teléfono móvil. La
señora que está enfrente, al verla, comienza a reír también. Al cabo de un rato, todo el vagón se encuentra a
plena carcajada.
Una vez que hemos visto este vídeo (que seguro que nos hará reír a todos un montón), comentamos con
nuestros alumnos la escena y les preguntamos qué es lo que nos ha producido tanta risa. En este debate
podemos hablar, entre otras cosas, de lo contagiosa que es la risa y de su valor para potenciar nuestro bienestar,
nuestra salud, las relaciones humanas, etc. Con los alumnos más mayores, podemos hablar acerca de las
“neuronas espejo”, que actúan reflejando las conductas que vemos en otros, y que parecen tener un gran papel
en la empatía y las relaciones humanas. Probablemente, tales neuronas espejo puedan tener que ver con esa
risa contagiosa que acabamos de experimentar.
Podemos finalizar la actividad pidiendo al alumnado que traten de guardar silencio durante unos minutos y,
sobre todo, que procuren no reírse. Cuando hayamos logrado ese ambiente de silencio, les sorprendemos
volviendo a proyectar algún fragmento del vídeo y les decimos: ¡Permitido reírse! ¡A disfrutar! Finalmente,
animaremos a todos a ser contagiadores de risa y, en general, de emociones positivas, y que valoren la
importancia de ser ellos mismos promotores de bienestar en su vida, allí donde estén.
Recursos:
Vídeo
filmado
en
el
metro
de
Berlín,
que
puede
localizarse
en
http://www.youtube.com/watch?v=EeauvE1M7qc Información sobre las neuronas espejo, disponible en
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_especular
Tiempo: 15 minutos.
Observaciones: ¡A que no puedes dejar de reírte!

Consejería de Educación y Juventud

2.- CÓMO MANEJAR LA ANSIEDAD DENTRO DEL AULA

La vuelta al colegio puede suponer para algunos alumnos una fuente de ansiedad ante el miedo o incertidumbre
por lo que pueda pasar. Es importante que como docentes sepamos identificar las manifestaciones de la ansiedad
y así poder ayudar a nuestros alumnos a manejar estas emociones.
Muchos de nosotros hemos podido sufrir ansiedad en algún momento a lo largo de nuestra vida, pero en otros
casos puede ser que nunca se hayan experimentado estas sensaciones. La ansiedad puede definirse como un
sentimiento de miedo “por lo que vendrá” y puede manifestarse de formas muy diversas. A nivel fisiológico
pueden aparecer muchos síntomas como: taquicardia, sensación de malestar, molestias digestivas, cefaleas, etc.;
a nivel psicológico: sensación de agobio inseguridad, temor, etc.; y a nivel comportamental: inquietud motriz, falta
de concentración y memoria, susceptibilidad, conflictos, etc.
Si un alumno sufre un episodio de ansiedad dentro del aula, es muy probable que tengamos que ayudarle a
calmarse hasta que podamos adoptar otras medidas, como puede ser avisar a sus padres en casos graves.
Algunas orientaciones que nos pueden servir para ayudarle a afrontar el miedo son:
1º) Recuérdale que las sensaciones que experimenta no son más que una reacción de su cuerpo ante una
situación estresante.
2º) No son, en absoluto, perjudiciales ni peligrosas. Solamente desagradables. No sucederá nada peor.
3º) Evita sacar al alumno del aula como primera estrategia. Es importante no huir de las situaciones y
sensaciones atemorizantes. El objetivo es aprender a afrontar el miedo sin escapar de él.
4º) Si es necesario salir de clase, pediremos ayuda a algún compañero para acompañar nosotros al alumno
en este momento.
5º) Sé empático, hazle sentir querido y apoyado.
6º) Intenta que no aumente su miedo con pensamientos atemorizantes sobre lo que está sucediendo y
podría ocurrir.
7º) Espera y dale tiempo al miedo para que pase. Muéstrale cómo se respira profundamente (inspirando por
la nariz y expirando por la boca) y pídele que lo realice varias veces. Puede ayudarle también evocar alguna
imagen o situación que le inspire seguridad y confianza.
8º) Es necesario ayudarle a profundizar en las sensaciones de bienestar, no en el malestar.

Consejería de Educación y Juventud

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
5 pasos muy sencillos y breves que nos pueden ayudar a calmar los nervios disminuyendo el
nivel de ansiedad que hemos generado y aumentando el sentimiento de control de la situación para afrontarla
con mucha más calma.

1.- CERRAR LOS OJOS DURANTE UNOS SEGUNDOS.
Esto nos permite estar más en contacto con nosotros mismos y centrarnos en nuestro cuerpo y nuestros
pensamientos y sentimientos.
2.- AUTODIÁLOGO: frases y pensamientos positivos.
Los pensamientos influyen en los sentimientos, por lo que pensamientos positivos generarán sentimientos
positivos.
Frases que nos pueden ayudar a controlar y sentirnos más calmados son:

-

Puedo hacerlo.
Estoy calmado y tranquilo.
Esto pasará.

3.- RESPIRACIÓN ABDOMINAL:
2-3 respiraciones normales abdominales es suficiente, (podemos ponernos las manos en el abdomen y notar
como suben y bajan).
Está demostrado que la utilización de respiración abdominal tiene un efecto relajante.
4.- CICLO RESPIRATORIO PROFUNDO:
Consistiría en realizar una inspiración profunda, aguantar 3” el aire en los pulmones y realizar una espiración
lenta del aire por la boca. (si fuera necesario realizar otro ciclo respiratorio hasta que notemos que el corazón no
nos late tan deprisa).
La inspiración profunda ayuda a distraer la atención de pensamientos negativos, la retención del aire induce a
una leve letárgica y la expiración lenta ayuda a reducir la tensión muscular (Lichstein, 1988).
5.- ESTOY MÁS TRANQUILO.
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3.- GUÍA BREVE SOBRE EL DUELO
La pérdida de un ser querido es un acontecimiento que nos lleva a tener que aprender a vivir el resto
de nuestra vida sin la persona querida. En el momento en el que esto sucede, entendemos que se
inicia el duelo, donde se produce unasensación de pérdida, vacío, asombro, confusión y desconcierto,
etc.
Es un proceso complejo, no es solo un sentimiento o una vivencia única, sino es una mezcla de
sentimientos, ideas, y/o sensaciones, que lleva a un estado de confusión a los adultos y en especial
a los/as niños/as.
A continuación, se exponen las diferentes fases del duelo por las que habitualmente atraviesa una
persona ante una pérdida.








Negación: Creer que la pérdida no es real.
Ira, enfado, cólera: esta ira puede ser dirigida hacia lo que nos rodea o hacia uno mismo
con conductas destructivas.
Pacto o negociación.
Depresión: Se puede sentir tristeza, vacío o intenso dolor, unidos a pensamientos que
conectan con la pérdida: No sé si podré vivir sin ella…Es habitual rememorar momentos o
frases de esa persona y que aparezca un sentimiento de vacío ante la idea de que no
regresará.
Aceptación: Se reconoce la pérdida y la situación de dolor, así como las repercusiones que
conlleva, sin buscar culpables ni adoptar una posiciónde derrota.

El duelo se manifiesta de forma similar en un niño/a o en un adulto, durante un proceso de duelo no
se experimenta un solo sentimiento, sino la conjunción de muchos. No obstante, hay que tener en
cuenta que los niños viven la comprensión de lo que significa la muerte de distinta manera según la
edad y sunivel de razonamiento.
El concepto de muerte empieza a comprenderse alrededor de los 7 años. A esta edad los niños van
entendiendo que la muerte es:




Irreversible: nadie puede hacer nada para que vuelva el fallecido.
Eterna: el fallecido no volverá.

Entre las manifestaciones más notorias y/o habituales en los niños nos encontramos:












Sensación de pérdida y desamparo.
Angustia por la muerte.
Problemas de ansiedad y miedo.
Problemas de agresividad e ira.
Problemas relacionados con el aislamiento.
Ansiedad de separación.
Problemas de atención y concentración.
Somatizaciones.
Problemas de memoria.
Bajada del rendimiento académico.

En ocasiones se tiende a proteger a los niños para apartarlos de las situacionesque implican tristeza
y pérdida. Pero al enseñarles a enfrentar este tipo de sentimientos, se desarrollan en ellos recursos
emocionales que les podrán ayudar toda la vida.
Existen una serie de derechos del niño en duelo que se deben conocer:
-Emociones y sentimientos propios sobre la muerte.
-Hablar cuando quiera sobre ello.
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-Mostrar sus sentimientos.
-Recibir ayuda de otros.
-Estar molesto.
-Tener explosiones emocionales.
-Entender los motivos que han causado la muerte.
-Hablar de sus recuerdos.
-Avanzar hasta encontrarse mejor.

Los niños generan una idea sobre la muerte, sufren ante las pérdidas y son capaces de elaborar su
duelo, y es importante que nosotros les guiemos en esteproceso, algunas de las actuaciones que
podemos llevar a cabo en nuestras aulas para ayudar a los niños son:











Mantener las normas y rutinas con la mayor naturalidad posible.
Escuchar si desea comunicarse.
Aclarar sus dudas honestamente.
Evitar términos abstractos que los niños no entienden. Emplear un lenguaje
sencillo y adecuado.
Mostrar interés por sus sentimientos y sus planteamientos.
Hacer asambleas o diálogos de aula. Donde se puedan hablar librementede sus sentimientos,
de los recuerdos, de las vivencias, de lo que pensamos sobre la muerte, …
Trabajar las emociones de forma específica.
Leer cuentos y trabajar con ellos en el aula para elaborar la muerte.
Proyectar películas y plantear preguntas a los niños sobre su contenido.

Materiales específicos que se pueden utilizar:



Cuentos

Educación
Infantil

Educación
Primaria

-
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-

Siempre te querré, pequeñín, Debi Glori. Editorial Estrella Polar (2005)(DE 3 A 5 AÑOS):
Además de plantear un tema tan importante comola durabilidad y la consistencia del
amor, Debi Glori aborda el tema dela muerte. Está muy bien para trabajarlo en cualquier
momento, aunque no se haya producido ninguna muerte.

-

Para siempre. Camino García Calleja. Editorial La fábrica de libros. (2016) (DE 3 A 6
AÑOS): Para siempre muestra una manera sencilla y directa de abordar el duelo desde
la sinceridad y la expresión de la tristeza a través del llanto.

-

¿Dónde está el abuelo?, Mar Cortina. Tándem Ediciones (2005) (DE0 A 4 AÑOS): Educar
para vivir reclama también, como dicen los expertos, contemplar serenamente la idea
de la muerte. Un texto delicioso sobre una vivencia difícil, ilustrado con una sensibilidad
serena.

-

El árbol de los recuerdos, Britta Teckentrup. Nube Ocho. (2015) (A PARTIR DE 4 AÑOS).
Este cuento nos gusta especialmente porque es optimista y nos alienta a celebrar las
cosas buenas de la vida y los recuerdos felices con nuestros seres queridos que ya no
están con nosotros.

-

Julia tiene una estrella, Eduard José. Editorial La Galera (2006) (DE9 A 12 AÑOS): La
madre de Julia sufre una enfermedad terminal. Es un cuento que trata el tema de las
enfermedades y los desenlaces dolorosos.

-

Vacío, Anna Llenas. Editorial Bárbara Fiore (2015) (DE 5 A 8 AÑOS)Vacío es un libro que
nos habla de la capacidad de sobreponerse a la adversidad y encontrarle un sentido.

-

Cuerpo de nube, Ana Eulate. Editorial Cuento de Luz. (2010) (DE 6 A 8 AÑOS): Un cuento
para grandes y pequeños sobre la aceptaciónde las diferencias y que ayuda a afrontar
la pérdida
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4.- MEDIDAS PARA MEJORAR LA COHESIÓN GRUPAL Y LAS RELACIONES ENTRE

COMPAÑEROS
La reincorporación de los alumnos a los centros educativos debe contemplar la necesidad de trabajar
de forma intencional las competencias sociales y cívicas. Dado que estas competencias van a favorecer que los
alumnos se adapten con mayor facilidad al nuevo contexto escolar, sean capaces de expresar sus sentimientos,
pensamientos, actitudes, deseos y opiniones de manera asertiva, es decir respetando los derechos de los
demás, y vuelvan a establecer relaciones adecuadas con los compañeros.
El presente documento tiene como finalidad facilitar a los equipos educativos recursos para trabajar
dichas competencias, centrándose especialmente en la mejora de la cohesión grupal y las habilidades sociales.
También se ofrecen otros recursos para favorecer la integración social de todos los alumnos, también de
aquellos más vulnerables o con menos habilidades sociales.
Hay niños que manifiestan buenas habilidades sociales desde pequeños mientras que otros se
muestran más torpes en sus relaciones con los otros y es necesario intervenir de forma intencional para dotarles
de estrategias en este sentido.

Las actividades se organizan en cinco grandes bloques de actividades:

BLOQUE I: ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA COHESIÓN GRUPAL
Es importante comenzar por crear un buen ambiente en el aula y mejorar la cohesión grupal. Para ello es necesario
implementar dinámicas que favorezcan un clima positivo en el aula, así como trabajar normas específicas entre
compañeros.

1. Dinámicas de cohesión grupal
Dinámicas dirigidas a generar una disposición positiva por parte de todos. A trabajar en equipo, a ayudarse y
animarse a aprender. Estas dinámicas favorecen el conocimiento mutuo, la interrelación entre compañeros y la
distensión del grupo.
En este sentido, algunos ejemplos de dinámicas que se pueden emplear en los primeros días de clase para facilitar
la acogida, son las siguientes:

•

PUZLES DE REFRANES:

Objetivo: lograr que los alumnos se conozcan mejor, se relacionen y adquieran confianza entre ellos.
Realización: Se entrega a cada alumno una parte de un refrán. La actividad consiste en buscar por clase a
los compañeros que tienen la parte que permite completar su refrán.
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Redonda como un queso…
Comer y rascar…
Más vale pájaro en mano…
El que a buen árbol se arrima…
Quien mucho abarca…
No por mucho madrugar…

…y nadie le puede dar un beso
…todo es empezar
…que ciento volando
…buena sombra le cobija
…poco aprieta
…amanece más temprano

Una vez que se hayan encontrado se sentarán juntos, hablarán entre ellos y se harán una serie de preguntas
de conocimiento mutuo. Finalmente, cada pareja leerá su texto completo y se presentarán mutuamente,
dando datos sobre su compañero.

•

LA TELA DE ARAÑA:

Objetivo: contribuir a que los alumnos construyan una imagen positiva de sí mismos y de su clase, como un
grupo en el que la colaboración entre todos es necesaria.

Realización: la actividad puede desarrollarse en clase o en el patio, donde los alumnos se colocan en un
corro. El profesor tiene un ovillo de lana y es el primero en presentarse, diciendo su nombre y destacando
un aspecto positivo de su personalidad. Después, agarrando el extremo del ovillo, lanza éste a uno de los
alumnos, que también se presenta de la misma forma, sosteniendo el hilo y lanzando de nuevo el ovillo. Al
final de habrá creado una tela de araña y el profesor resaltará que todos somos importantes para sostenerla
y que, si uno de nosotros falta y suelta el hilo, todo se deshace.

•

LA SILUETA:

Objetivo: potenciar la interacción positiva entre compañeros y reforzar su autoestima.
Realización: formamos grupos de cuatro o cinco alumnos. Utilizamos papel continuo, y por turnos los
alumnos se tienden en el papel, de modo que un compañero dibuja su silueta.
También se puede utilizar un folio D4 en el que cada alumno dibuja su silueta y pone su nombre decorado.
Después se cuelgan en la pared, rodeando la clase o un pasillo. Cada alumno debe escribir algo bonito o
simpático sobre cada uno de sus compañeros. Si no se conocen en profundidad, puede destacar un rasgo
físico o de carácter que nos resulte especialmente agradable.

•

NOS CONOCEMOS BIEN

Los alumnos rellenan individualmente el impreso “me presento al grupo”. Luego, se recogen y se reparten al azar.
Después cada alumno deberá presentar al compañero o compañera que le ha tocado durante un minuto sin decir
de quién se trata, ya que los demás tendrán que identificar al autor de la ficha leída.
ME PRESENTO AL GRUPO

Me llamo…………………………………………………….
Y me gusta que me llamen…………………………
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Tengo… ......... años.
Mi principal cualidad es……………….
Mi principal defecto es…….
Lo que me gusta de los demás es………….
Creo que soy bueno/a en…….
Creo que soy malo en……………
Mi afición favorita es…………….
Me gustaría trabajar en………...

Así mismo los materiales del Programa “Aulas Felices. Psicología Positiva aplicada a la educación” (Ricardo
Arguis y col.) proponen muchas actividades para mejorar el clima de convivencia y la empatía entre los
alumnos. Una selección de este material se adjunta a este documento como ANEXO I. Las actividades
propuestas para la etapa de E. Primaria están secuenciadas en dos etapas (de 1º a 3º y de 3º a 6º).
Algunos ejemplos de sesiones son:
− Fortaleza Amabilidad: Regalando alegría, Simpatía en acción, Imágenes de Amabilidad. Practicando
Amabilidad.
− Fortaleza Inteligencia Social: la empatía. La chica invisible.
2. Acordar normas de aula y patio para mejorar las relaciones con los compañeros.
Además de las dinámicas de cohesión propuestas en el apartado anterior, es también necesario que se
trabajen en el aula normas específicas acerca de las relaciones que se establecen entre compañeros, además
de las que se suelen trabajar a principio de curso, que tienen que ver con la importancia de atender al
profesor en clase, realizar la tarea, cuidar los materiales, etc.
Es necesario que los propios alumnos reflexionen acerca de qué normas son importantes en las relaciones
interpersonales para que todos los alumnos y alumnas se sientan bien y también de cara a prevenir situaciones
de acoso entre compañeros.
Se ofrece un material en las páginas siguientes para facilitar al tutor la manera de trabajar con sus alumnos y
alumnas dichas normas. No se trata de imponerlas sino de hacerles reflexionar acerca de qué normas son
importantes y por qué son importantes. También es conveniente acordar con ellos las consecuencias del
cumplimiento o incumplimiento de las mismas.
La labor del tutor es recoger las propuestas de los alumnos y de favorecer la reflexión en el grupo. Una vez
acordadas las normas se pueden escribir y ponerlas en algún lugar visible en el aula. También es importante
realizar seguimiento de su cumplimiento a partir de tutorías y asambleas con los alumnos.
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Es fundamental prestar atención a las conductas positivas y reforzarlas (elogiándolas). Si reforzamos las conductas
de respeto y cooperación de algunos alumnos, otros se animarán a seguirlas también.
El tutor debe completar las normas proporcionadas por los alumnos con otras también relevantes, para que,
finalmente acuerden el cumplimiento de las siguientes normas o principios de respeto:

1. Respetar a los compañeros (debe concretarse lo que significa respetar):
a. No reírse de nada de lo que dice o pregunta alguien.
b. No hablar de forma despectiva de ningún compañero
c. Dirigirnos a los compañeros por su nombre evitando diminutivos o apodos despectivos.
d. Respetar el turno de palabra de cada miembro.
e. No dirigir palabras ofensivas ni insultos a nadie.
2. No burlarse ni amenazar a compañeros
3. Intentar ayudar al que sufra alguna agresión: defenderle o pedir ayuda a otros compañeros o a un adulto
(hablar de que no debemos permanecer pasivos)
3. Incorporar en los juegos a compañeros que se quedan solos (invitarles a jugar y nunca decirles que no si quieren
jugar con nosotros.
Se ofrece a continuación la ficha: Juntos en clase.
JUNTOS EN CLASE
¿Verdad que pasamos mucho tiempo juntos en el cole? ¿Y a que a veces ocurren problemas o nos pasan cosas
que nos molestan?
Escribe tres cosas que puedan pasar en clase y en el patio que nos molestan a todos/as:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

¿A que estas cosas se podrían evitar?
Pues la manera de evitarlas consiste en respetarnos unos a otros. Y eso, ¿Cómo se hace? Pues cumpliendo las
NORMAS DE LA CLASE.

Ahora escribe aquí cinco normas que tú crees que son necesarias en clase y en el patio:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vamos a ponerlas en común en la pizarra y luego las comentaremos. Tenemos que desechar las que nos parezcan
poco apropiadas.
Copia a continuación las que la clase ha elegido

¿Crees que estas normas le vendrán bien a la clase? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....
¿Qué pasa si no cumplimos las normas?
Es importante que nos esforcemos en cumplir dichas normas. El no cumplimiento de dichas normas debe
tener unas consecuencias. Pensad en grupo las consecuencias del no cumplimiento de cada norma:

NORMA

CONSECUENCIA DEL NO CUMPLIMIENTO
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BLOQUE II: ACTIVIDADESDE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Material adaptado del libro: “Cómo promover la convivencia”. Inés Monjas Casares. Ed. CEPE
• EXPRESAR Y ESCUCHAR ACTIVAMENTE

Objetivo: desarrollar en los alumnos sus habilidades conversacionales.
Introducción: el profesor debe comenzar estableciendo un pequeño diálogo sobre la importancia de
conversar adecuadamente con otros. Preguntará a los alumnos sobre cómo se inicia una conversación, lo
que hacemos para mantenerla y para terminarla. Para iniciar una conversación es importante:

1. Decidir y elegir la persona con la que se va a hablar, el momento y el lugar adecuado y el tema de
conversación.
2. Acercarse a la otra persona y dirigirse a ella de forma correcta: mirarla, sonreír, saludar, presentarse (si
es desconocida).
3. Utilizar una conducta verbal y no verbal (gestual, corporal) ajustada con el mensaje o tema que queremos
trasmitir.
Para mantener una conversación necesitas:

4. Recibir y comprender lo que dice el otro:
a) Escuchar lo que te dice: atención.

Prestarle

- Dar señales de escucha activa: “si,si,...”movimientos afirmativos de cabeza, parafrasear,..
b) Escuchar cómo te lo dice

- Sentimientos y emociones del otro, ¿cómo se siente?
- Identificar indicios para continuar la conversación, cambiar de tema o cortar. c) hacer preguntas si no
se entiende algo

5. Responder a lo que te dice el otro y expresar lo que tú piensas y sientes.
Para terminar una conversación:

6. Exponer a la otra persona que tienes que terminar la conversación (dar razones). Excusarse.
7. Si se estima así, decir a la otra persona que habéis disfrutado con la conversación.
Comunicarle que os gustaría volver a hablar con ella, si puede.

8. Despedirse.
Modelado: el profesor elegirá una situación concreta y actúa como modelo, verbalizando en voz alta las
preguntas que se hace a sí mismo para poner en práctica la habilidad social.
Role-playing: ahora serán los alumnos quienes dramaticen diferentes situaciones en las que puedan
poner en práctica lo aprendido, recibiendo el feedback del profesor. - Ha llegado un compañero nuevo a
clase después de las vacaciones de Navidad y quieres hablar con él.
- Tienes un problema y quieres hablar con una amiga para que te dé su opinión. - Estás aburrida con la
conversación que tiene con tus amigas porque no te interesa mucho, quieres cortar y proponer un
juego.
- Un grupo de niños/as que están jugando en el patio y tú quieres jugar con ellos.
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Tareas para casa: observar, con discreción, los gestos y lo que hacen dos personas que mantienen una
conversación, comprobar las diferentes conductas cuando se habla y cuando se escucha.
• PALABRAS EN EL AIRE

Objetivo: concienciar a los alumnos de la importancia de comunicarse con sus compañeros, especialmente
cuando perciben que éstos pueden tener un problema.
Realización: tras la visualización del corto “Palabras en el Aire” al que podemos acceder en la siguiente
dirección: http://rz100.blogspot.com.es/2014/03/la-mejor- animacion-palabras-en-el-aire.html. El
profesor pedirá a cada alumno que escriba en un papel el mensaje que el joven del video intenta mandar
en su avión de papel. Tras unos minutos, cada alumno compartirá con los compañeros aquello que ha
escrito, generando un pequeño debate sobre la ayuda que pueden prestarse entre compañeros.

BLOQUE III: ACTIVIDADES DE ASERTIVIDAD
• RATONES, DRAGONES Y PERSONAS REALES AUTÉNTICAS
A través de un pdf (que se incluye como ANEXO II), se trata de reflexionar con los alumnos sobre los tres
estilos de comunicación que existen: agresivo, inhibido y asertivo, comparándolos con la figura del dragón, el
ratón y las personas reales. Así, por ejemplo, después de describir las características de los ratones, se les
pregunta si alguna vez has actuado como un ratón ¿cómo te sentiste?, así mismo en algún caso puede que te
hayas comportado como un dragón ¿cómo crees que se sienten los demás?, ¿qué crees que piensan de ti? Para
terminar, analizando el estilo de comunicación asertivo, que es aquel que nos permite defender nuestras
opiniones y tomar decisiones por nosotros mismo, respetando siempre a los demás.
Este material que se presenta en el anexo II es una adaptación desarrollada por Mª
Esther Alonso Rodríguez de “Ratones, Dragones y Seres Humanos Auténticos. Manual de entrenamiento
asertivo; estrategias para aumentar la autoestima de jóvenes y adolescentes. Grupo ALBOR COHS. Emanuel
García Pérez y Ángela Magáz Lago.
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Estos aspectos también pueden abordarse a través de cuentos: la colección “Cuentos para sentir”
de Begoña Ibarrola, de la editorial SM. Son cuentos cortos y de fácil comprensión para trabajar sentimientos
como: alegría, tristeza, enfado, orgullo, rechazo de los demás, la envidia y los celos, la culpa, la vergüenza, la
confianza en uno mismo… Así mismo, otros cuentos muy interesantes son el “Emocionario” y “Valores de Oro”
de la editorial Palabras Aladas. Van acompañados de actividades que pueden descargarse de su página web
www.palabrasaladas.com.

-

-

Actividades para casa: realiza alguna queja o petición a tus padres de forma asertiva.

BLOQUE IV: ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS INTERACCIONES SOCIALES DIFÍCILES
Material adaptado del libro: “Cómo promover la convivencia”. Inés Monjas Casares (Ed. CEPE).
• EMPLEAR EL AUTOCONTROL
Objetivo: aprender estrategias muy sencillas para regular nuestros enfados, ira... que nos permitan actuar en esas
situaciones de manera calmada y serena.
Introducción: el profesor analiza con los alumnos las ventajas que tiene para cualquier persona poder
autocontrolar sus emociones y sus comportamientos, y de esta forma no tener que arrepentirse de haber
realizado alguna agresión o conducta brusca “en caliente”. Así podrán manifestar sus pensamientos, aunque de
forma no violenta. Es conveniente insistir también que autocontrolarse no significa “tragarse” todo lo que nos
hagan o digan, sino tan sólo responder de forma no agresiva a estímulos externos que percibimos aversivos: es
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algo así como “enfriarnos” para actuar de forma más civilizada, con lo que incrementamos las probabilidades de
que se nos escuche y se tenga en cuenta nuestra opinión. Aunque llevemos razón, si lo manifestamos
agresivamente, se nos juzgará negativamente.
Realización: el profesor debe comenzar por ayudar a sus alumnos a identificar las propias sensaciones internas
previas al estallido de ira o enfado y, así, poder identificar si se encuentra o no en una situación de “riesgo”. Para
ello, pueden imaginar que en su interior hay un volcán que representa toda su fuerza y energía, pero, a veces, se
descontrola y se produce la erupción. Cuando empieza a enfadarse, el volcán (que estaría situado de forma
imaginaria en la zona del estómago) se calienta y empieza a producir lava caliente hasta el punto de que, si no lo
controlamos, estalla.
Una vez que el niño se ha ido familiarizando con estas sensaciones podemos motivarle a que ponga en marcha
recursos para parar el proceso. Por ejemplo: respirar varias veces profundamente al tiempo que se dan
interiormente autoinstrucciones (Para, Stop, Tranquilízate, Cálmate, etc.).
Puede ensayarse con diferentes casos prácticos, por ejemplo, otro niño te insulta o te quita algo, no te dejan
participar en un juego, el maestro te regaña por no hacer las tareas, etc.
Como variante a la visualización del volcán, podemos recurrir también a otras imágenes como, por ejemplo, el
semáforo que cuenta con tres colores que asociamos a diferentes estados. La luz roja indica que debemos parar
porque estamos muy enfadados, la luz ámbar es para pensar y la verde se identifica con el estado de calma y es
cuando debemos actuar.

Tareas para casa: podemos pedir a los alumnos que anoten en una libreta al menos dos situaciones en las que
han practicado las técnicas de autocontrol a lo largo de la semana.
• RESPONDER A LAS BROMAS
Objetivo: conseguir que los niños respondan con humor ante las bromas, o al menos, que no lo hagan de forma
agresiva.
Introducción: el profesor introduce el tema a la clase poniendo de manifiesto cómo en numerosas ocasiones
somos objeto de bromas por parte de nuestros amigos, familiares…y no siempre reaccionamos adecuadamente
ante ellas. Enfadarse no parece lo más recomendable, puesto que así puede que estemos diciéndole al otro “has
conseguido lo que pretendías” y la próxima vez que quiera “picarnos”, volverá a hacerlo. Frente al humor, lo más
recomendable es responder con humor, o en último caso, ignorar con simpatía.
Modelado: el profesor muestra a los alumnos como pueden responder a las bromas a través de un caso concreto,
un niño se burla de otro al atribuirle un posible novio/a.
Role-playing: son ahora los alumnos los que van a poner en práctica esta habilidad, recibiendo el feedback del
profesor. Para ello se les proporcionan diferentes ejemplos:

-

El alumno no hace caso de los comentarios de los compañeros porque se ha ofrecido a ayudar algún
profesor.
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-

El alumno responde a las bromas que le hacen los compañeros relativas a su forma de hablar.

-

El alumno hace frente a bromas por su bajo rendimiento en clase.

Tareas para casa: escribe todas las posibles respuestas que se te ocurran ante un mote que te ha puesto un
miembro de tu familia (hermano, primo, etc.).

-

Igualmente podemos abordar estos aspectos a través de la colección “¿Y qué?” de la editorial La Galera,
con títulos como: “Estoy gordito, ¿y qué?”; “No me gusta el fútbol, ¿y qué?”; “Mi hermana es diferente
¿y qué?”. Abordan la diversidad y la importancia de mantener una actitud abierta y respetuosa ante los
demás.

BLOQUE V: ASAMBLEAS Y ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ENTRE IGUALES
1. Asambleas de clase para el seguimiento de las normas y para mediar en conflictos que surgen entre ellos.
Para ello sería recomendable instaurar una Asamblea después del patio algunos días a la semana.
La función del tutor es realizar una tarea de mediación ayudándoles a reflexionar sobre lo ocurrido y a encontrar
soluciones adecuadas para resolver el conflicto o para ayudar a integrarse a alumnos que habitualmente están
solos o interactúan muy poco con sus compañeros.
“Algunos días vamos a hablar de cómo nos lo pasamos en el patio, de cómo estamos cumpliendo las
normas para mejorar las relaciones con nuestros compañeros…”
Partir de la ficha que se expone a continuación “Solucionar problemas interpersonales” (Adaptación del
Programa de enseñanza de habilidades de interacción social PEHIS de Inés Monjas Casares).

SOLUCIONAR PROBLEMAS INTERPERSONALES
Objetivo: que el niño resuelva los problemas interpersonales que tiene cuando se relaciona con otros.
Introducción: Se trata de analiza con los alumnos cómo para resolver problemas interpersonales es
necesario:
1º. Controlar el impulso inicial. Detenerse y pensar antes de actuar.
2º. Identificar y definir el problema que se tiene: ¿Cuál es el problema?  ¿Qué ha ocurrido?

 Los motivos. Causas  ¿Qué piensa cada uno?
 ¿Qué siente cada uno? Emociones. Estados de ánimo
 Definir objetivos: lo que queremos conseguir ante la situación conflictiva
3º. Buscar muchas alternativas de posibles soluciones: ¿Qué se puede hacer? 4º. Pensar en las
posibles consecuencias (positivas/negativas) de cada una: ¿Qué ocurriría si yo...?
5º Elegir la alternativa que nos parece mejor: ¿Cuál es la mejor solución?

 Que sea razonable
 Justa
 Que resuelva el conflicto
 Que beneficie a todos 6º. Ponerla en práctica.
7º. Evaluar los resultados obtenidos.
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En las siguientes sesiones de asambleas se pueden contar los conflictos que ha habido, con la intención
de encontrar entre todos las mejores estrategias para resolverlos. Se trata de realizar preguntas al grupo para
ayudarles a reflexionar y que sean ellos los que lleguen a soluciones siguiendo los pasos anteriores. Por ejemplo:

¿Ha habido algún conflicto en el recreo? ¿Alguno de vosotros no se lo ha pasado bien?
¿Qué ha ocurrido?
¿Qué piensa cada uno?
¿Qué siente cada uno? Emociones. Estados de ánimo.
¿Qué se puede hacer? Pensar alternativas de posibles soluciones
¿Qué ocurriría si yo…? Pensar en las consecuencias (¿positivas o negativas de cada una de ellas?
¿Cuál os parece la mejor solución?
Conviene diseñar una Ficha de Alternativas: se pueden dibujar o escribir las mejores soluciones al conflicto.
También se pueden representar a modo de role-playing diferentes conflictos y la manera de solucionarlos.

2. Intervención en el patio y mediación de conflictos.
En la mayoría de las ocasiones es necesario proponer juegos estructurados que favorezcan la inclusión de los
alumnos que tienen escasas habilidades sociales o simplemente que no les gusta jugar al fútbol.
Por ejemplo:

-

Juegos deportivos: mini tenis, bolos, buldog -

Juegos de construcción.

-

Juegos populares: parchís, oca, circuitos de chapas, juegos pintados sobre suelo
(como la rayuela).

3. Mediación entre iguales

Otro recurso para favorecer la convivencia en los centros educativos y la
integración social de todos los niños y niñas, es la “mediación entre iguales”.
Consistiría en lograr que los propios niños mediaran para resolver sus conflictos en
el recreo. Cada dos semanas (o las semanas pactadas) elegiremos un alumno del
aula que actuará como mediador. En el patio se le podrá identificar porque llevará
puesto un elemento identificativo, de forma que los alumnos puedan identificarle
con facilidad. Se destinará un espacio del patio acotado para que se reúnan las partes en conflicto con el mediador.
Es interesante que también esté cerca uno de los profesores del patio, que, aunque se mantenga en un segundo
plano, pueda asegurarse de que el proceso se desarrolla según los pasos establecidos (los mismos que se han
seguido en las asambleas tras el patio: ¿Qué ha ocurrido?, ¿Qué piensa cada uno?, etc).
¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
Es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una
tercera persona imparcial, el MEDIADOR, para llegar a un acuerdo satisfactorio.

LA MEDIACIÓN SE CARACTERIZA POR….
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 Ser un método creativo: promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las
partes.
 La solución no es impuesta: son las propias partes las que lo proponen.
EN UN PROCESO DE MEDIACIÓN SE NECESITA

1) Que las partes estén motivadas.
2) Que estén de acuerdo en resolver su disputa.
3) Respetarse durante y después el proceso. Deben respetar los acuerdos que ellos mismos han alcanzado
(mayor índice de cumplimiento).
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA MEDIACIÓN EN UN CENTRO ESCOLAR?

-

Es una herramienta de diálogo y de encuentro interpersonal.

-

Contribuye a la mejora de las relaciones y a la búsqueda satisfactoria de acuerdo a los conflictos.

-

Disminuyen los problemas de disciplina y promueve el respeto de unos a otros y las relaciones
cooperativas.

PROCESO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES DE CONFLICTOS

 Dotar a los niños de recursos comunicativos de calidad.
 Hablar de reproches, opiniones, deseos, necesidades, sentimientos…  Aprender a expresarse de
forma constructiva.

 Aprender a escuchar.
CUALIDADES DEL BUEN MEDIADOR

-

Es neutral.

-

No enjuicia.

-

Es un buen oyente.

-

Crea y mantiene la confianza.

-

Es paciente.

La motivación por asumir la responsabilidad de ser mediador hace que los chicos vayan adquiriendo estas
cualidades.
PARTES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN

1. ¿Qué ha ocurrido?
2. ¿Qué piensa cada uno?
3. ¿Qué siente cada uno? Emociones. Estados de ánimo.
4. ¿Qué se puede hacer? Pensar alternativas de posibles soluciones.
5. ¿Qué ocurriría si yo…? Pensar en las consecuencias (positivas o negativas)
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6. ¿Cuál os parece la mejor solución?
CONFLICTOS QUE SE RESUELVEN EN MEDIACIÓN

 Aquellos que no supongan una trasgresión grave de las normas de convivencia.
 Discusiones entre alumnos, conflictos entre alumnos por amenazas, malas relaciones, etc.
 Situaciones que parezcan injustas o desagraden a las partes.
 Amistades que se han deteriorado.
VALORACIÓN DEL PROCESO DE MEDIACIÓN

*

Los niños se expresan con más libertad delante de otros niños que con un adulto.

*

Con los mediadores les cuesta menos trabajo guardar turno de palabra. Saben que los dos van a hablar
y van a ser escuchados.

*

Disminución significativa de los conflictos que pueden aparecer en los periodos de recreo y en el aula,
en general.
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ATENCIÓN CURRICULAR

1. Es imprescindible la coordinación del equipo docente, para adaptar las rutinas y planificaciónde tiempos
y espacios a la nueva normativa de medidas higiénico sanitarias de la Comunidad de Madrid.
2. Será necesario partir de una evaluación inicial de los alumnos en las áreas instrumentales que permita
detectar carencias y establecer el punto de partida para las programaciones didácticas.
3. En los primeros días, favorecer una enseñanza globalizada, incorporando actividades artísticas(música y
plástica) y de movimiento en las distintas áreas instrumentales, prestando especial atención al alumnado
NEAE.
4. Hay que tener en cuenta el grado de dificultad y los diferentes ritmos en el proceso de enseñanza
aprendizaje, facilitando explicaciones adicionales con material de apoyo visual, especialmente de las
tareas más difíciles. Con especial atención al alumnado NEAE.
5. Favorecer la autonomía del alumnado en la realización de las tareas escolares, para ello las instrucciones
deben ser claras, cortas, recibiendo la información por los distintos canales sensoriales y con ejemplos
visuales y modelado. En este sentido puede ser de ayuda la enseñanza explícita, en estas primeras
sesiones de: estrategias de resolución de problemas en el área de matemáticas Y autoinstrucciones, y
estrategias de comprensión lectora en el área de lengua. La enseñanza de estas estrategias favorecerá,
por un lado, la enseñanza presencial y, por otro, la posible enseñanza a distancia.
6. Diversificar las tareas según las necesidades de cada alumno/a, tareas básicas con los criterios mínimos
para realizar por todos, tareas complementarias y tareas de ampliación de carácter voluntario, de tal
forma que ofrezcamos a los alumnos experiencias de éxito en el aprendizaje para aumentar su
autoestima. Con especial atención al alumnado ANEAE (en alumnos con TEA será imprescindible en esta
etapa el aprendizaje sin error).
7. Utilización de actividades y recursos variados en las áreas instrumentales, aprovechado el uso que se
han realizado de las TIC e incorporando la enseñanza explícita del uso de tecnologíaen previsión de una
posible enseñanza a distancia.
8. Incorporar el juego como medio de aprendizaje para aumentar la motivación del alumnado: por
ejemplo, en el área de matemáticas se puede utilizar juegos de lógica, de pistas, y en el
área de lengua juegos como adivinanzas, veo-veo...
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9. Fomentar la expresión de emociones y sentimientos ante la reincorporación de los
alumnosy la situación generada por el COVID-19; para ello puede ser útil realizar tareas
del tipo dibujarcomo se sienten, escribir una carta a un familiar o amigo, dinámicas de
emociones ... y crear momentos en el aula para estas actividades (asambleas).
10. Crear un clima y ambientes positivos en el aula donde el alumno se sienta seguro y
apoyado, para ello puede ser de mucha utilidad realizar dinámicas de habilidades
sociales y cohesión grupal.
11. Establecer un medio digital a través del cual podamos difundir recursos y
orientaciones a las familias y un espacio para una posible educación a distancia
(minimizar la brecha digital).
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ORIENTACIONES/ PAUTAS GENERALES PARA LA GESTIÓN
EMOCIONAL DEL PROFESORADO
Regreso a las aulas para el docente, ¿Cómo quieres influir en el reencuentro?
•

Bucea en tu interior: ¿qué emociones te genera el inicio? ¿Qué pensamientos te llevan
a esas emociones? Si los escribes podrás visualizarlos e intentar modificar aquellos que
te llevan a emociones de malestar que generan desequilibrio y estrés. Esos
pensamientos muchas veces son falsamente racionales, y cuando los hacemos
conscientes tenemos la capacidad de sustituirlos o buscar soluciones para que la
emoción cambie. “Lo que siento es el mensaje que primero llega al alumnado”.

•

Autocuidado: los primeros días serán intensos emocionalmente, ¿cuál es tu plan de
autocuidado personal esos días para llenar tu jarra de bienestar y que no explote? ¿En
qué momento te vas a cuidar? ¿Cómo? Haz tu propuesta y escribe qué necesitas y
quién te va a ayudar para que lo puedas hacer.

•

Elabora una pequeña guía comprensible para tus alumnos: cuento, vídeo divertido,
historia...etc. Y hacerla llegar a las familias donde expliques si puede ser de manera
visual (con fotos e imágenes reales) cómo será la acogida.
“Juntos somos diversidad y enriquecimiento, busca alianza con las familias”.

•

Sería muy positivo que los alumnos puedan tener una carta o un vídeo personal
explicándoles cuánto les has echado de menos, las ganas que tienes de reencuentro y
los sentimientos que te genera esta situación, así como alguna alternativa para regular
esas emociones. También algo que se van a encontrar en el aula que despierte su
sorpresa, curiosidad, y pertenencia a ese lugar. (una varita mágica que sea un lápiz
para escribir las historias, ...).

•

Recoge información de la situación de cada familia, si puedes llamar mucho mejor
sino a través de preguntas por mail de manera que sepas qué situación emocional
tendrá cada niño/a de tu grupo y puedas elaborar un plan de actividades y recursos
para atender las diferentes necesidades, ¡estar preparados para lo que puedan contar!
Saber cómo actuar en cada caso: hechos significativos que han influido en el estado
emocional del alumno, recursos TICS disponibles en casa, niños que hayan perdido
familiares y que no se hayan podido despedir, padres que se han quedado sin trabajo,
hospitalizaciones de familiares, miembros de la familia que han pasado el Covid-19 sin
hospitalización
, etc...

