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Erasmus Florencia

• Semana 1: Gestión de Conflictos, Inteligencia Emocional 
y Prevención de Bullying.

• Semana 2: Una Experiencia Satisfactoria en el Colegio



CONFLICTO

• Conflicto: ¿Obstáculo u oportunidad? 

• Gestión del conflicto para alumnos y padres: 

1. Hacerse a un lado (no más de dos días)

2. Prepararse, pensar

3. No juzgar (centrarse en el problema, no en la 
persona)

4. Quedar cara a cara y mantener contacto visual

5. Buscar una solución beneficiosa para todos

• Entendimiento:

- Técnicas  de imitación: Postura, respiración, tono de 
voz.

- Los 3 NO de la resolución de conflicto:

1. Culpar

2. Juzgar

3. Ponerse demasiado nervioso/a.



Actividades Conflicto



INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

• Test ‘The Quick Emotional Intelligence 
Self-Assessment’. Se puede mejorar la 
inteligencia emocional pero no tu IQ.

• Ejercicio de Mindfulness guiado por 
Daniel Coleman.

• ¿Por qué es tan importante reconocer 
nuestras emociones? Nombrar nuestras 
emociones nos permite relajarnos. Calma 
la amígdala reduciendo nuestra 
reactividad emocional.

•  Las emociones afectan cómo y qué 
aprenden los niños. Los cerebros 
estresados encuentran muy difícil 
aprender. 



Actividades Inteligencia 
Emocional



BULLYING

Prevención del Bullying: 

- Utilizar el Yoga en clase

- Programa KIVA: Los profesores se 
instruyen con manuales y trabajo sobre 
el bullying y teniendo como base la 
comunicación, hablan con los padres si 
ven una situación de bullying. Vuelven 
a quedar después de una semana.

- Aplicaciones: 

Speak Up! 🡪De forma anónima un 
alumno puede contarle un problema al 
profesor. 

Bosco 🡪Los teléfonos de padres e 
hijos/as están conectados.



Actividades Prevención Bullying

VÍDEO ‘Edutopia’: promover el diálogo, la 
educación, cómo interrumpir a la otra 
persona 🡪 HABILIDADES SOCIALES.



Educación 
Transformaciona
l

• El Profesor Transformacional: es 
abierto, entusiasta, curioso, alentador, 
tiene fe en los alumnos/as, te desafía a 
trabajar duro, es empático, es un buen 
modelo, ayuda a los alumnos/as, tiene 
altas expectativas, no enfatiza las notas 
sino el proceso, es consistente.

• Preguntar a los alumnos/as:

- ¿Qué creéis que está funcionando en 
nuestras clases?

- ¿Qué se puede mejorar?

• En una clase agitada: No imponer 
reglas y tener una estructura clara con 
horarios de qué va a ocurrir en la clase. 



Motivación

• Introducir las clases de forma interesante, por 
ejemplo contando una historia. 

• Hacer a los alumnos/as partícipes de la clase: 
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué funciona para ti? 

• Dejar que los alumnos/as cometan errores 
para que reflexionen sobre su trabajo. 
Recordamos más cuando nos equivocamos 🡪 
¿Qué harías diferente la siguiente vez? 

• Encontrar estrategias que les ayude a recordar. 

• Hacer las tareas alcanzables partiéndolas en 
tareas más pequeñas.

• Reconocer su progreso sin exagerar.

• Hacerlo divertido y contagiar tu pasión.



Comunicación y 

Escucha Activa

• Reuniones cortas con padres, de pie. 

• Emails o llamadas de teléfono positivas 
para establecer contacto (sin PEROS) 
para que no se sientan mal.

• Detrás de un alumno/a problemático 
hay un padre frágil.

• “Dime algo increíble sobre tu hijo/a”



Actividades Comunicación

• Con el alumno/a 
problemático/a: Escribe una 
postal al alumno/a con el 
cambio de actitud que 
quieres en él/ella y dile: 
“dime cuando puedo 
enviarla” (especificar los 
cambios que quieres, nada 
de cosas generales)



Creatividad y 

Pensamiento 
Crítico

• Utilizar post-its antes del final de la clase. Darle dos a 
cada uno y que escriban una respuesta anónima a las 
preguntas:

- ¿Qué me ha sorprendido hoy?

- ¿Qué te apetece aprender más después de la clase de 
hoy?

Pegar los post-its en la pared y en la siguiente clase 
decirles que ha sido muy útil para ti.

• Ejercicios de Mindfulness en clase de 1 minuto.

• Moverse por la clase.

• Dejarles decidir: “Necesitamos decorar la clase, 
¿usamos esto o esto?”

• Si un alumno/a está hablando: “Puedes seguir 
hablando y hacer un resumen de 5 minutos sobre el 
tema o estar callado”.

• Si un alumno/está usando el móvil en clase sin 
permiso: “Puedes darme el móvil o seguir usándolo y 
perderlo”.



Actividades Creatividad

• Con tarjetas con dibujos, palabras, etc:

- Inventar una historia con las tarjetas.

- Hacer un dibujo.

- Ponerla en la espalda de un compañero/a y describirla para que 
el otro siga direcciones y dibuje lo que es.

- Juego de la memoria.

• Brainspin: Tarjetas con líneas que hacen formas. Dar una tarjeta 
por pareja y los alumnos/as escriben de forma individual todas 
las cosas que les sugiere. Puesta en común. 



Trabajo Cooperativo

• Hacer los grupos con tiempo para que sean 
homogéneos, no dejarles hacerlo a ellos.

• Decirles siempre por qué lo están haciendo.

• Preguntarles:

- ¿Cómo ha ido?

- ¿Cómo habría sido esta actividad diferente si la 
hubierais hecho de forma individual?

- ¿Encontráis beneficios de haber trabajado 
juntos?



Actividad ‘Tu árbol’

Dibujar un árbol. En las raíces 
escribir lo esencial en tu vida, 
en el tronco lo que te motiva y 
en las ramas lo que te gustaría 
conseguir. 


