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1. INTRODUCCIÓN
Vamos a incluir en la propuesta lo que creemos necesario tanto de teoría como de práctica
(entiéndase práctica como las actividades) para que los alumnos/as alcancen los objetivos y
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para dominar el tema.
Los contenidos que enseñaremos sobre las plantas vienen recogidos en el Bloque 4 Personas,
culturas y organización social del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre. Además, hay
algunos contenidos del Bloque 3 La salud y el desarrollo personal relacionados con el
conocimiento personal, con los sentimientos o con la toma de decisiones, que pueden ser
relevantes en el trabajo con el problema a plantear. Por otro lado, el Bloque 5 Cambios en el
tiempo puede llegar a aportar contenidos para la adopción de una perspectiva histórica, que
está llena de diversos conflictos a diferentes niveles geográficos.
Este temario se desarrollará en el tercer trimestre y comenzará a impartirse en la primera
semana. La asignatura de Conocimiento del Medio abarca 5 sesiones semanales
y para realizar esta propuesta se utilizarán 9 sesiones de 55 minutos cada una.
En cuanto a la evaluación, decir que será continua teniendo en cuenta el trabajo diario de los
alumnos/as, su interés, su proceso en el tema, etc. Con respecto a qué vamos a evaluar de
ellos y cómo lo haremos, se recoge en un apartado posterior llamado “Evaluación”.
2. CONTEXTO
El centro donde se desarrollará la propuesta didáctica “La paz en tiempos de guerra” es el CEIP
Príncipe de Asturias y se encuentra en un barrio periférico al este de la ciudad, llamado
Torreblanca de los Caños o Torreblanca. Además, hasta mediados del siglo XX Torreblanca fue
un pueblo pero el crecimiento urbano lo convirtió en barrio. El centro se sitúa en la parte
antigua, que aún conserva la estructura típica de casas unifamiliares en contraste con los
edificios de viviendas de la parte nueva; esto le otorga una estética entre rural y urbana.
Este barrio posee un buen conjunto de infraestructuras y servicios entre los que destacan un
centro cívico con un gran salón de actos, biblioteca y salas para actividades, un centro de
salud, polideportivo (que comparte pared con el centro), campos de fútbol de césped artificial
y un parque urbano. Existe un gran número de asociaciones de vecinos, de mujeres, de padres
de alumnos, culturales, deportivas, religiosas y de todo tipo. De hecho, hay 3 clubes de fútbol:
Torreblanca C.F., C.D. Diablos Rojos y San Antonio C.S.
Las personas que viven allí pertenecen a la clase media-baja, fundamentalmente de
trabajadores de la construcción y del sector servicios. En la misma línea, no hay muchas
familias que contengan personas diplomadas o licenciadas, o que tengan el título de
Bachillerato. Por otro lado, la implicación de padres y madres es bastante escasa en el centro
por diversos motivos: desconocimiento acerca de temas como la falta de hábitos de trabajo,
falta de habilidades sociales en el alumnado, entre otros, aunque se traten en las reuniones
tutoriales grupales que se llevan a cabo; poca colaboración con las tareas de sus hijos/as;
excesiva confianza en la labor docente, llegando a delegar muchas responsabilidades a estos; y
mayor interés en el desarrollo deportivo sobre todo de los niños, aun siendo una tendencia a
la baja en los últimos años.
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El centro consta de dos edificios; el que acoge a la Educación Primaria y Secundaria tiene 33
años de antigüedad, y otro de Infantil algo más moderno, con 23 años. Cuenta con las etapas
de Infantil, Primaria y 1º ciclo de Secundaria, coexistiendo 1 y 2 líneas, con un total de 17
unidades, 25 docentes y aproximadamente 300 alumnos/as. Con respecto a la procedencia del
alumnado es en su gran mayoría de origen local, con algunos chicos y chicas de procedencia
marroquí y china.
La infraestructura del Príncipe de Asturias se agrupa sobre todo en el edificio de Primaria y
Secundaria, donde se encuentra la biblioteca, la sala de profesores, dirección-secretaría, el
aulario, la sede del AMPA y las aulas de apoyo y refuerzo. Como personal no docente cuenta
con dos limpiadoras, un conserje y dos monitoras. Además, ofrece servicios como el aula
matinal y diversas actividades extraescolares
Entre los planes, los proyectos y los programas que se llevan a cabo en el centro se
encuentran: Plan de Apertura, Deporte en la Escuela, Escuela Espacio de Paz, Plan de fomento
de la Lectura y Biblioteca, Extensión Escolar (acompañamiento)
Focalizando más en el alumnado, hay que decir que vive junto al centro o en zonas muy
cercanas. Además, exceptuando el alumnado de origen extranjero nombrado anteriormente,
el punto a destacar de la población escolar es su homogeneidad, tanto en capacidades,
motivaciones e intereses. Por ello, no existen demasiados problemas de convivencia, aunque sí
de conductas bastante habituales, centrados en casos puntuales de alumnado masculino de la
etapa de Secundaria.

Este centro tiene como objetivo fundamental el desarrollo, equilibrio y armonía en lo personal,
grupal y funcional de todo y todos los que forman parte del centro. Se lleva a cabo en estos
niveles:
 Aprender a hacer: significa aprender a poner en práctica los conocimientos en
proyectos comunes desde un modelo de escuela inclusiva. Entender que son parte de
sus contenidos el desarrollo de habilidades que permitan vivir y trabajar en común a
todos los elementos de la comunidad educativa.


Aprender a saber: significa desarrollar tanto el conocimiento cono el
autoconocimiento. Conocer y conocernos más profundamente son los dos polos de la
condición humana y uno no puede crecer sin el otro.



Aprender a sentir: significa aprender a escuchar y a expresar los sentimientos propios y
ajenos, y a valorar y crear un clima escolar agradable de diálogo, seguridad y
pertenencia.



Aprender a ser: significa aprender la condición humana. Aprender que es compleja,
que no sólo el razonamiento, sino los tres ámbitos (saber, hacer, sentir), son puertas
válidas para comprender y comprender-nos, para desarrollar/nos

Partiendo de esta realidad, parten de tres “macroobjetivos” generales en todo momento y en
todas las áreas, tanto para los alumnos como para los docentes. Su práctica educativa va
encaminada a conseguir unos conceptos más explicativos de la realidad, unos procedimientos
más eficaces y unas actitudes más satisfactorias.
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Con respecto a una mayor explicación, la basan en integrar los aprendizajes, que les permitirá
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos; creándose así las competencias básicas
necesarias para utilizarlos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. Además,
tienden a integrar los contenidos en esquemas conceptuales que expliquen la realidad; así se
consigue no basar la memorización como medio de aprendizaje. Por último, se propone que el
alumnado adquiera conceptos desde el mayor contacto directo posible con el objeto de
estudio, poniendo al alumno en situación de investigar: identificar y plantear problemas;
realizar observaciones; formular preguntas; localizar, analizar y representar información;
plantear hipótesis; realizar predicciones; e identificar el conocimiento disponible necesario
para responder a las preguntas cambiando progresivamente sus propias explicaciones de la
realidad por otras cada vez más científicas.
Por otro lado, se inculca la valoración de la escuela como algo positivo. Esta valoración tiene
como base el respeto (cimiento de toda relación satisfactoria) y la autonomía (tender a la no
dependencia, a la creación de hábitos autónomos de conducta no basados en el continuo
control de un superior). En la misma línea, se pretende crear una actitud de acercamiento y
una curiosidad creciente. Es decir, en el ámbito personal los objetivos son: valorar la higiene y
la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. En el
ámbito social, hay hacer especial mención al desarrollo de valores para la paz y la convivencia,
cada vez más necesarios como base de un clima de trabajo satisfactorio.
Por último, se busca una mayor eficacia a través de la habilidad de cómo se tratan los
conceptos, integrándolos entre sí y siendo utilizados en todos los campos necesarios para la
resolución de problemas. Otra forma es desarrollar hábitos de estudio y trabajo eficientes;

así como las herramientas básicas para la comprensión-expresión de la realidad.
También, intenta desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio. Asimismo, que se inicien en la utilización para el
aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran, es el tercer aspecto para
alcanzar una mejora de la eficacia. En último lugar, se procura utilizar diferentes
representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas
visuales.
3. JUSTIFICACIÓN

Los objetivos básicos de una educación deben favorecer la inserción de los alumnos y alumnas
en la sociedad en que vivimos. En ese sentido, la escuela debe facilitar el camino hacia una
sociedad más igualitaria, en la que sea posible la convivencia pacífica de distintas personas y
culturas; de ahí la necesidad de tratar la resolución de conflictos dentro del currículo. Este ha
sido la razón por la cual hemos elegido la cuestión ¿Cómo se resuelven los conflictos? Además,
es por esto, por lo que también nos hemos decidido incluir la importancia que se merecen las
emociones, las opciones personales y el respeto hacia los demás. Por ello, pensamos que es
adecuado que se integre en el currículo escolar el estudio del conflicto desde un punto de vista
ético y moral. Es decir, no pretendemos únicamente que el alumnado conozca los conflictos
existentes, sus causas o consecuencias. El objetivo principal es que los niños y niñas tomen el
conflicto como algo natural, innato del ser humano que está presente en todos los ámbitos de
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la vida y que hay que aprender a convivir con él. Queremos transmitirle al alumnado que el
conflicto no debe evitarse, sino que hay que evitar que este conflicto desemboque en
consecuencias negativas.
Hay que destacar, que contamos con la “ventaja” de que al estar en la escuela, nos movemos
en un ámbito en el que los niños y niñas conviven a diario y en el que se desarrollan
situaciones de conflicto de las que ellos mismos pueden sacar provecho tanto académico como
personal. Además, en el apartado “Contexto” se puede apreciar claramente que este también
es determinante para lo primordial que resulta ayudar al alumnado a tener diferentes
herramientas para resolver un conflicto y, por otro lado, es una gran oportunidad de acercar
los conflictos de los propios alumnos fuera de la escuela al aula para apoyarle
emocionalmente.
Esta propuesta va dirigida al curso de 6º de Primaria (tercer ciclo). Hemos escogido este ciclo
por dos motivos fundamentales: Con+Ciencia y la integración de la asignatura de Educación a
la Ciudadanía.
En primer lugar, los docentes de este curso llevan una metodología investigativa llamada
Con+Ciencia. Esto es un proyecto que integra profesorado y alumnado de varios centros en
todos los niveles, desde Infantil hasta nivel universitario por medio de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Esta relación entre los niveles permite acercar la teoría a la práctica y, a su
vez, enfocar la práctica a la teoría; es decir, dicha relación mejora y enriquece la situación
teoría-práctica.
Este proyecto se ha basado en varios autores y se ha centrado en la relación entre Ciencia y
aula, intentando hacer los contenidos científicos más atractivos y significativos para el
alumnado (Porlán, 1993). A partir de aquí, surgieron tres pilares fundamentales y destacables
que iban a ser la base de Con+ciencia. El primero de ellos es el constructivismo; es decir, que
el/la alumno/a construya su propio conocimiento, sin ser éste transmitido por el/la maestro/a.
Por tanto, el papel docente no es de transmisor, sino investigador como su alumnado. El
segundo pilar es seguir un modelo investigativo defendido por muchos autores como la
metodología más adecuada para enseñar Ciencia de un modo relevante para el profesorado y
el alumnado (García Díaz y García Pérez, 1989).
Por último, el tercer pilar es el banco de materiales que contiene microsecuencias, que son
unidades temáticas a pequeña escala disponible para todo aquel maestro/a que necesite hacer
uso de ellas en un site en Google. Estas unidades contienen e interrelacionan las competencias
y los contenidos que se trabajaran a todos los niveles, recogidos en el Decreto 1513/06 y en la
Orden ECI/2211/2007. Además, otros aspectos a destacar dentro de éstas son partir de las
ideas previas que tengan los/las alumnos/as, como comienzo del aprendizaje constructivista
(Pozo, 1996), la relación de los diferentes elementos del tema con mapas conceptuales y la
prioridad del aprendizaje cooperativo durante su desarrollo. De igual modo, las características
de las tareas que se realizan en el aula son que éstas deben ser relevantes para el alumnado,
para la materia y para la sociedad (López, 2013). Todos estos aspectos se encuentran recogidos
en los cuadernos Con+ciencia que se trabajan en el aula con el alumnado.
Como muestran algunos autores (García Díaz, 1998), la escuela tradicional centra su enseñanza
en contenidos conceptuales basándose casi exclusivamente en el libro de texto. Por el
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contrario, este proyecto interrelaciona conceptos, habilidades y valores gracias a los
problemas de investigación, teniendo el libro de texto como un recurso más. Por ello, se
potencian las inteligencias múltiples en el aula, creando mayor diversidad en las formas de
aprender.
Con respecto a la evaluación, en el desarrollo del método investigativo es un proceso continuo
y cambiante en el que no se diferencia en muchas ocasiones la diferencia entre la enseñanza,
el aprendizaje y la propia evaluación (Jorba y Sanmartí, 1996).

Siguiendo esta línea de trabajo, “La paz en tiempos de guerra” quiere conseguir varios
aspectos significativos significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es la
involucración del maestro o maestra en su aula para llevar a cabo una metodología llevado a la
educación integral del alumno. Por ello, este/a debe realizar un trabajo diario y continuo tanto
a nivel individual como a nivel grupal con sus compañeros/as y con su alumnado. Escuchar las
aportaciones de sus alumnos y alumnas, tenerlas en cuenta, crear actividades interesantes
para ellos/as y establecer un clima relajado y dinámico en el aula son algunas puntualizaciones
que se han podido observar en el profesorado. Si normalmente son puntualizaciones
fundamentales, con el tema de la resolución de conflictos se ven incrementadas.
Por otro lado, con respecto al aprendizaje del alumnado cabe destacar el alto nivel de
conocimientos que tienen y van adquiriendo gracias a la metodología investigativa, en este
caso gracias a Con+Ciencia. Además, casi todos los conocimiento de los que hablamos son
prácticos; es decir, los podrán usar en su día a día en un futuro.
En cuanto a las relaciones entre las personas que intervienen en este proceso, es
imprescindible puntualizar en la relación del maestro o maestra con sus alumnos/as y la
relación entre el propio alumnado. La cercanía, el interés y la confianza que muestra el
profesorado frente a su alumnado crea un vínculo entre ellos/as que facilita el proceso
enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la relación entre los/as alumnos/as, esta metodología
los hace cooperar como grupo para avanzar en el aprendizaje, ayudarse en las dificultades que
puedan tener y aportarse conceptos, procedimientos y, sobre todo, actitudes positivas.
La segunda razón por la cual hemos encasillado esta temática específicamente en 6º de
Primaria guarda relación con el tratamiento que se hace de ésta dentro de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural; así como, la implantación del área de Educación a la
Ciudadanía en este nivel.
Basándonos en la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización personal atañen
directamente al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Por una parte, el de
las relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros, etc.), que supone el
conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás. Como se señala en el
apartado de objetivos y competencias, un objetivo de área es el desarrollo de actitudes de
diálogo, de resolución de conflictos, de la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de
modos, de reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la buena
comunicación y el buen estar del grupo. Por tanto, esta área se convierte así en un espacio
privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con respecto al
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grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que
resolver diariamente como en las propias del ámbito social en que se vive. (RD 1513/2006)
Asimismo, muchos de los problemas que se pueden formular en el marco de esta propuesta
merecerían un tratamiento integrado en el proyecto educativo, con especial atención desde la
tutoría, debiendo ser asumidos, lógicamente, también por el área de Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos. En todo caso, parece lógico atribuir una responsabilidad
especial al área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, especialmente desde la
perspectiva de las ciencias sociales, buscando posibles colaboraciones con otras áreas
curriculares (ORDEN de 7 de agosto del 2007).
El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos relacionados con el
conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas, exige un largo
aprendizaje que se inicia cuando niños y niñas establecen relaciones afectivas, adquieren
hábitos sociales y aprenden técnicas para desarrollar un pensamiento crítico. Este aprendizaje
requiere que se inicien en la participación activa en el centro docente y en su comunidad y, en
esa medida, adquieran los instrumentos de la participación democrática. A lo largo de la
Educación Primaria, en las diferentes áreas, y especialmente en Conocimiento del medio
natural, social y cultural, se han ido trabajando muchos aspectos que son objeto específico de
Educación para la Ciudadanía: la autonomía personal, la autoestima, la asunción de hábitos
sociales, la manifestación del criterio propio, el respeto a las opiniones ajenas y el respeto a los
otros, el diálogo y la negociación en caso de conflicto en el ámbito escolar y familiar. Por ello,
en el último ciclo de la Educación Primaria, momento en el que se introduce el área, los
alumnos están en condiciones de adoptar una perspectiva más amplia para trascender los
hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento
de reuniones o asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales.
Por otro lado, el aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para
centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación,
que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática,
con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este
sentido, los planteamientos metodológicos de esta propuesta tienen muy en cuenta
transversalmente los objetivos y contenidos de esta área, parten de lo personal y del entorno
más próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía personales, los derechos
y responsabilidades individuales, las relaciones personales en la convivencia, la participación y
la vida en común en los grupos próximos.
Con respecto al tiempo diario que se le dedicará a esta propuesta, nos basamos en la forma de
trabajar que se tiene con la metodología Con+Ciencia. A la asignatura de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural se le dedican cinco horas semanales pero debido a que esta
metodología tiene integrada el resto de áreas se le dedica diariamente el tiempo que se crea
conveniente. De igual forma haremos con “La paz en tiempos de guerra” porque en las horas
que correspondan a Educación Plástica se tratará por ejemplo la tira de cómic y el collage o en
la hora de tutoría, las asambleas, por ejemplo. Solo quedarían exentos de esta dinámica
aquellos contenidos más específicos de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas
(obviamente Inglés también).

8

4. OBETJIVOS Y COMPETENCIAS
Los objetivos que se pretenden abordar se podrían encuadrar dentro de la justificación de la
propuesta didáctica, ya que de ella depende para qué se quiere enseñar. Además,
plantearemos una relación de objetivos de etapa, de área y específicos de esta propuesta. Una
vez concluido lo anteriormente dicho, aparecerá cómo se integran las diferentes competencias
básicas en cohesión con la propuesta; recordamos que las competencias son el conjunto de
destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa la
etapa de Educación Primaria debe alcanzar para su realización y desarrollo personal; además
de participar activamente como ciudadano e integrarse en sociedad.
El primer objetivo que nos marcamos es “Reconocer aquellas situaciones conflictivas de su
contexto cercano.”, puesto que lo principal antes de resolver un conflicto es saber qué es este.
En la misma línea, cobra una mayor importancia que sepa discriminar aquellas situaciones
conflictivas de las que no lo son más que una definición en sí. Por ello, se relaciona con el
objetivo de etapa recogido en el RD 1513/2006 Adquirir habilidades para la prevención y para
la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. Como no nos
sirve que solo se ciñan a su ámbito más cercano, el siguiente objetivo que nos planteamos es
“Conocer diversos conflictos históricos y actuales y características suyas de tiempo y lugar.” Y
está relacionado a su vez con otro objetivo de esta propuesta que es “Interesarse por poner
solución a los conflictos que se están dando lugar a una escala fuera de su contexto cercano
con una actitud crítica.”. Como bien se recoge en el objetivo de etapa de la ORDEN de 10 de
agosto de 2007 Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar
decisiones y asumir responsabilidades, existe una necesidad de formar a ciudadanos críticos
con el mundo en el que viven siendo capaces de luchar por cambiarlo. En esto anterior nos
basamos con los dos objetivos expuestos. Asimismo, puntualizar que también se rescatan
contenidos del Bloque 5. Cambios en el tiempo (ORDEN de 10 agosto de 2007) pero más que
nada para conocer aquellos aspectos de algunos conflictos (históricos o actuales) que son
necesarios para cumplir el siguiente objetivo.
Continuando con la exposición de nuestros objetivos, viene “Analizar un conflicto con sus
motivos, los participantes, consecuencias…”, que como se ha puntualizado anteriormente se
usarán para ello conflictos históricos, actuales y, por supuesto, algunos del entorno del
alumnado. Aunque parezca un aspecto complejo, realmente es fundamental para hallar una
solución adecuada porque este dependerá del motivo, del tiempo y lugar, de los participantes,
de sus consecuencias, entre otros. Directamente no está relacionado con ningún objetivo de
etapa ni de área pero sí que lo relacionamos con Adquirir habilidades para la prevención y para
la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan (RD 1513/2006).
Esto es así por lo que se ha mencionado anteriormente que es necesario analizar, en mayor o
menor profundidad, el conflicto que tiene lugar para encontrarle una solución factible.
Otro objetivo, que es más importante de lo que parece a la hora de tener una predisposición
para solucionar conflictos, es “Distinguir las diferentes posturas/posiciones que se pueden
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tomar frente a un conflicto.”. Este objetivo va enfocado respecto al objetivo de etapa
Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas (RD 1513/2006); puesto que queremos otorgarle a
las emociones y a la actitud con uno mismo y los demás el sitio tan fundamental que tiene en
la sociedad. En la misma línea presentamos el objetivo “Valorar el papel que juegan la
identidad personal, las emociones y el bienestar e intereses propios y de los demás en la
resolución de conflictos.”
El próximo objetivo es “Aplicar las pautas necesarias para la resolución de un conflicto.” Este
en realidad va íntimamente ligado a los objetivos de esta propuesta que quedan por señalar:
“Ser consciente del diálogo a la hora de solucionar los problemas de convivencia y los
conflictos de intereses en la relación con las demás personas.”; “Aplicar los valores cívicos en
situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar,
amistades, localidad) a través de la asertividad.”; y “Apreciar del papel que juegan algunas
instituciones responsables de la resolución de conflictos (sociales, económicos, etc.) como
mediadores.”. Esto es así porque dentro de las diferentes pautas para ser capaz de resolver un
conflicto se encuentran englobados la significatividad del diálogo para llegar a una solución
viable, lo valiosa que pueden llegar a ser una actitud asertiva frente al resto de personas que
no comparten los mismo intereses y, por último, la mención de instituciones como son la ONU,
principalmente, y el Consejo de Europa como previsores de posibles conflictos y mediadores
en otros. Con respecto a la relación que tienen estos objetivos específicos de la propuesta, se
recogen Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática y Adquirir habilidades
para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que
se relacionan, como objetivos de etapa y Participar en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del
funcionamiento democrático, como objetivo de área (Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre).
Por otro lado, queremos señalar el objetivo de etapa Desarrollar hábitos de trabajo individual y
de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa persona, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y
los de área Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con
elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de
soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y Utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como instrumento
para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las
condiciones de vida de todas las personas (RD 1513/2006). Como tales no aparecen como
objetivos de nuestra propuesta pero si están presentes gracias a las competencias y, a su vez,
en los criterios de evaluación. El motivo es porque en consecuencia con la metodología
investigativa son tres aspectos claves para un correcto desarrollo de ésta.
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Al comienzo de este apartado hemos señalado las competencias como una base tanto de los
objetivos como de los criterios de evaluación. Por tanto, resulta obvia una interrelación entre
las competencias recogidas en el currículum y nuestra propuesta.
Respecto a la competencia social y ciudadana, nuestra propuesta se centrará en las relaciones
próximas (familias, compañeros, etc.) asumiendo una progresión desde estos planteamientos
más sencillos a otros más complejos. De este modo, se consigue que cualquier tipo de conflicto
le resulte próximo al alumnado. El resultado de todo ello, es la creación de un espacio idóneo
para la reflexión de conflictos, el respeto grupal, así como la aceptación de responsabilidades y
normas de convivencia.
Dentro de la competencia de conocimiento y la interacción con el mundo físico, se establece
una relación con la metodología que se va a llevar a cabo, es decir, el método investigativo.
Con ello, se desarrollan capacidades que permitan interpretar el mundo físico. Por ejemplo;
saber definir problemas, buscar soluciones alternativas a los conflictos elaborando estrategias
para ello, diseñar pequeñas investigaciones sobre los conflictos actuales e históricos, así como
a analizarlos con una actitud crítica y comunicarlos.
Debido a la metodología que vamos a seguir, la competencia del tratamiento de la información
y la competencia digital, adquiere una gran relevancia dentro de nuestra propuesta ya que
esta exige una búsqueda, selección, organización e interpretación de la información que los
alumnos y alumnas van a trabajar sobre los diferentes conflictos. El uso de ordenador,
incluyendo el manejo de procesadores de texto y la búsqueda guiada en internet, se convierte
en uno de los pilares fundamentales dentro de esta competencia.
La contribución de la competencia en comunicación lingüística a nuestra propuesta didáctica
va encaminada en dos direcciones. Una de ellas es el enriquecimiento del vocabulario
específico que les permitirá realizar exposiciones más claras, estructuradas, sintetizadas, y la
presentación de diferentes tipos de textos (relacionada con la competencia anterior). La otra
dirección es más concreta para el tema de la propuesta puesto que se tendrá como principio
básico que con una buena comunicación entre dos personas se pueden evitar muchos
conflictos.
Recuperando la metodología como motivo, la competencia aprender a aprender quedará
integrada puesto que tendrán que aprender a organizar las informaciones seleccionadas,
recuperarlas y relacionarlas entre sí a través de mapas conceptuales o esquemas mentales,
principalmente. Otro aspecto en esta competencia, como es reflexionar sobre los conflictos y
su actuación sobre ellos y saber transmitirlo por las diferentes vías, compone un bloque
fundamental dentro de la propuesta.
La competencia artística y cultural no adquiere una gran relevancia dentro de la propuesta,
pero se abarcarán aspectos culturales de diferentes países y/o comunidades autónomas
cuando se traten los conflictos en los que están inmersos. Además, cada alumno/a es diferente
al resto y por ello al alumnado se le permitirá expresarse por diferentes vías, como se ha
señalado anteriormente, siendo una de ellas la artística.
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En esta propuesta se desarrollará claramente la competencia de la autonomía e iniciativa
personal puesto que el alumnado aprenderá a tomar decisiones desde sus experiencias y lo
que van aprendiendo a lo largo del tema para llevarlo luego a la práctica en su vida diaria y en
su futuro (conflictos familiares, con los amigos; así como conflictos a más gran escala).
Por último, la competencia matemática no tiene mucho protagonismo en nuestra propuesta
didáctica, aunque tiene su hueco con la cronología de los conflictos históricos y actuales.

5. ANÁLISIS DE IDEAS PREVIAS
Las concepciones de los alumnos y alumnas fundamentan el motor del aprendizaje durante
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestra metodología constructivista y
significativa. Por eso, antes de hacer evolucionar esas ideas previas, primero hay que conocer
cuáles son y que los propios alumnos y alumnas sean conscientes de lo que realmente saben
sobre la resolución de conflictos.
1. La entrevista como herramienta de la detección de ideas previas
La herramienta escogida para todo ello es la entrevista porque consideramos que aporta
diversas ventajas y escasos inconvenientes que pueden ser suplidos si se desarrolla del modo
que expondremos más adelante. En primer lugar, permite saber de una forma más directa y
cercana en qué niveles de complejidad se encuentra el alumnado sobre el tema que se va a
tratar. Además, siguiendo en la misma línea, por ese aspecto de cercanía entre el docente y
sus alumnos/as le resta importancia a la actividad y ese carácter de examen que puede llegar a
tener un cuestionario. Por otro lado, otra ventaja es que se puede indagar en las respuestas
del alumnado o simplemente llegar a diferentes matizaciones tanto como se crea conveniente.
Otra que no puede aportar un cuestionario o cualquier otra herramienta de detección de ideas
previas que sea escrita es que el lenguaje no verbal expresa tanto como las palabras y en
muchas ocasiones un “no sé” escrito puede tener detrás una respuesta más aclaratoria.
Con respecto a las desventajas que supone realizar una entrevista, se encuentra la falta de
tiempo para realizarla con todos los alumnos y alumnas en el aula y el esfuerzo por parte del
docente por tener que involucrarse más allá de entregar unas cuestiones en folios a cada
uno/a y posteriormente recogerlas. Hemos intentado que éstas y otras más queden suplidas
con el desarrollo de la entrevista.
2. Desarrollo de la entrevista
El primer paso es elaborar un guión con cuestiones que se quieren tener respondidas una vez
finalizada la entrevista; obviamente, al ser una entrevista abierta no será un guión cerrado y en
ningún momento se le plantearán al alumnado estas preguntas tal y como se presentan a
continuación. Nuestro guión es el siguiente:
-¿Qué es un conflicto? (Saber el concepto de conflicto, definición).
-¿Conoces algún conflicto histórico? En caso afirmativo, ¿cuál? (Ser capaz de ejemplificar
conflictos que acontecieron hace siglos o décadas).
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-¿Conoces algún conflicto en la actualidad? En caso afirmativo, ¿cuál? (Ser capaz de
ejemplificar conflictos actuales).
-¿Se pueden resolver los conflictos? En caso afirmativo, ¿cómo crees que se resuelven?
Posteriormente, se explica al alumnado que el tema va sobre la resolución de los conflictos
aunque sin dar más detalles para no influenciarles en sus respuestas. Todo esto en un clima
distendido y relajado que se mantendrá durante toda la sesión. A partir de aquí, hay que hacer
una distinción entre nuestro desarrollo a la hora de llevar a cabo la entrevista en nuestras
circunstancias y lo que se haría siendo solo un docente en el aula.
En nuestro caso, hemos realizado la experiencia en un aula de 6º de Primaria del C.E.I.P.
Príncipe de Asturias, la cual se compone de 16 alumnos. Siendo cuatro las componentes del
grupo, optamos por dividir la clase en cuatro grupos (quedando cuatro alumnos/as en cada
grupo) para que cada una llevase a cabo la entrevista a un grupo. Todas nos pusimos de
acuerdo previamente en que partiríamos de ejemplos más cercanos y personales de los
alumnos y alumnas (conocimiento cotidiano) para progresivamente ir extrapolando y
conduciendo la entrevista para conseguir los puntos marcados en el guión. Además, para que
no se nos pasase ningún detalle decidimos, con previo permiso del maestro, grabar en audio la
entrevista de cada grupo (el alumnado no fue consciente de este hecho).
Por supuesto, en cada grupo salieron diferentes ejemplos y se fue desarrollando de diversas
maneras pero conseguimos tres aspectos primordiales: cada alumno/a participó y aportó su
visión de lo que se iba comentando sin sentirse cohibido/a, conseguimos tocar todos los
objetivos marcados previamente y todo se dio en un clima próximo con el alumnado,
mostrándose éste contento con las casi dos horas compartidas con nosotras. Con toda la
información que pudimos recopilar de las entrevistas realizamos un análisis de ésta (ver a
posteriori).
Como dijimos anteriormente, normalmente se encarga un solo docente de una clase completa
por lo que no podría llevar a cabo esta herramienta del mismo modo. Una alternativa podría
ser que, en primer lugar, presentase el título de la unidad “La paz en tiempos de guerra” e la
introdujese de una forma breve y sin muchos detalles. A continuación, el docente dividiría al
alumnado por grupos de 4 o 5 personas y le encargaría a cada grupo realizar con los materiales
que crean convenientes algo que recoja aquello que les transmite el título del tema (pancarta,
mural, manualidad…) para luego colgarlos todos juntos en la pared del aula. Mientras que
están realizando esta tarea, el docente aprovecharía para sentarse con cada grupo e ir
entrevistándolos porque, aunque estén realizando otra actividad, son de 6º de Primaria y
pueden ser capaces en mayor o menor medida de involucrarse en ambas. Además, estos
trabajos artísticos aportarían más información sobre las concepciones a nivel grupal.
Una vez finalizadas las composiciones de los grupos, el docente les mencionaría que en medio
de todo lo que cuelguen se encontrará un tablón que tendrá por título “¿Qué quiero
aprender?” en el cual cada alumno/a colocará un post-it. Cada post-it llevará el nombre del
alumno o alumna y uno o dos contenidos que quieran aprender sobre la resolución de
conflictos; estas aportaciones también deberían tenerse en cuenta durante el desarrollo del
tema.
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3. Análisis de las concepciones del alumnado
Para el análisis de las ideas previas exploradas a través de las entrevistas hemos realizado
cuatro tablas de datos donde se reflejan los resultados obtenidos, una por cada pregunta
general de nuestro tema. Cada tabla consta de tres columnas. En la primera aparece la
pregunta que le planteamos y los niveles en los que los hemos clasificado según sus
respuestas. Estos niveles son: nivel inicial (no lo sabe), nivel medio (se aproxima) y nivel alto (lo
sabe). En la segunda columna aparece el número de alumnos que se encuentran en cada nivel
y en la tercera columna el porcentaje de alumnos que hay dentro de cada nivel de los
anteriormente explicados.
En la primera tabla aparecen las respuestas que nuestros/as alumnos/as nos dieron a la
primera pregunta que les planteamos, ¿Qué es un conflicto? Como nos muestra la segunda
columna, respecto al nivel inicial observamos que no hay ningún alumno que no sepa lo que es
un conflicto. La mitad de los alumnos (50%) se encuentran en el nivel medio porque saben
explicar lo que es un conflicto pero usando ejemplos muy concretos, suyos personales y de su
entorno y la otra mitad de ellos (50%) están en el nivel alto porque explican lo que es un
conflicto dando una definición o usando ejemplos generales. En la tercera columna podemos
ver estos resultados en porcentajes.

¿Qué es un conflicto?
LO SABE
SE APROXIMA
NO LO SABE

FRECUENCIA
8
8
--

PORCENTAJE (%)
50%
50%
--

En la segunda tabla aparecen las respuestas que nuestros alumnos dieron a la segunda
pregunta, ¿Conoces algún conflicto histórico? La mitad de los alumnos (un 50%) se encuentran
en el nivel inicial ya que no sabían ningún conflicto que hubiera sucedido en España a lo largo
de la historia. Dos de ellos están en el nivel medio porque mencionaron algún ejemplo de
conflicto histórico pero que no del todo correcto y el resto de los alumnos (un 25%) supieron
dar un ejemplo correcto de un conflicto histórico.

¿Conoce algún conflicto histórico?
LO SABE
SE APROXIMA
NO LO SABE

FRECUENCIA
4
2
8

PORCENTAJE (%)
25%
12,5%
50%

La tercera tabla muestra las respuesta de nuestros alumnos a la pregunta ¿Conoces algún
conflicto actual? Como podemos observar, más de la mitad de la clase (un 62,5%) se
encuentran en el nivel alto porque dieron ejemplos de conflictos que ocurren actualmente en
España, saben de esos conflictos. El resto de los alumnos (un 37,4%) no supieron decir ningún
conflicto actual.
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¿Conoce algún conflicto actual?
LO SABE
SE APROXIMA
NO LO SABE

FRECUENCIA
10
-6

PORCENTAJE (%)
62,5%
-37,5%

La cuarta tabla muestra las respuestas de nuestros alumnos a nuestra última pregunta, ¿Se
pueden solucionar los conflictos? ¿Cómo? La mayoría de nuestros alumnos contestaron que sí
se pueden solucionar los conflictos y la manera en la que explicaron cómo se resuelven se
aproxima mucho a la respuesta correcta, por lo tanto se encuentran en el nivel medio. Tan
solo tres de los alumnos explicaron de forma incorrecta como se resuelven los conflictos.

¿Se pueden solucionar los conflictos? ¿Cómo?
LO SABE
SE APROXIMA
NO LO SABE

FRECUENCIA
-13
3

PORCENTAJE (%)
-81,25%
18,75%

Como hemos podido comprobar, la mayor parte de nuestros alumnos dieron respuesta a las
preguntas a través de ejemplos. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Es complicado
analizar los ejemplos de cada alumno y saber si están bien o mal ya que hay mucha variedad y
cada uno da su matiz. Por otro lado con esos ejemplos vemos la riqueza que tiene cada alumno
a la hora de explicar algún concepto y cómo lo relacionan con la vida cotidiana.
En la primera pregunta ¿Qué es un conflicto? dentro del nivel alto destacamos esta respuesta:
un conflicto es una pelea, una discusión entre dos personas cuando hay un problema, también
puede haber un conflicto contigo mismo. Un conflicto también puede ser un secuestro y un
robo.
Un ejemplo de respuesta a destacar dentro del nivel medio es: un conflicto es cuando dos
personas se pelean. Por ejemplo los de Sálvame que les pagan para que se peleen entre ellos
desde las 3 a las 4 pero después es mentira porque se pelean por dinero.
En la segunda pregunta, ¿Conoces algún conflicto histórico? Podemos destacar la siguiente
respuesta dentro del nivel alto: La Guerra Mundial entre España, Francia, Inglaterra y los
moros.
Como respuesta a destacar en el nivel medio tenemos la siguiente: La ETA que está en Madrid
y lleva muchos años allí.
En la tercera pregunta, ¿Conoce algún conflicto actual?, destacamos la siguiente respuesta: La
crisis porque los españoles están en contra de Rajoy, lo de Bretón que mató a sus hijos de
Córdoba y que Andalucía se peleará con Madrid porque allí están Urdangarín y el rey que se ha
operado más veces que mi abuela.
En la cuarta y última pregunta, ¿Se pueden solucionar los conflictos? ¿Cómo?, podemos
destacar como ejemplo de respuesta en el nivel medio la siguiente: Un conflicto se soluciona
cuando las dos personas hablan y se perdonan pero a veces tiene que intervenir una tercera
persona. También se puede solucionar que el que haya hecho algo malo no lo haga más.
15

Y como respuesta a destacar en el nivel bajo tenemos la siguiente: El conflicto se soluciona
cuando las personas se empiezan a pegar y gana el más fuerte.

4. Conclusiones extraídas de las entrevistas
Después de haber realizado la entrevista y haber analizado los datos extraídos de éstas,
llegamos a la conclusión de que el alumnado se encuentra en general en un nivel medio-bajo
sobre el temario que vamos a tratar. Podemos llegar a decir esto por un análisis global de las
respuestas, aunque no se pueden catalogar a los alumnos en tres niveles respecto al temario
completo puesto que existe una gran disconformidad entre las diferentes preguntas, es decir;
podemos establecer niveles de comprensión por cada cuestión de forma individual, no a nivel
del temario en general. El docente será el que se encargue de tener en cuenta estas
clasificaciones por cuestiones para, de esta forma, saber donde tiene que incidir más a lo largo
del tema para que lleguen a un conocimiento general.

Si atendemos a esta matización, nosotras como docentes, observamos que es más
conveniente incidir, no tanto en los aspectos conceptuales del conflicto, como sí en las
referencias tanto históricas y actuales relacionadas con el tema como además la resolución de
estos conflictos.
Respecto a la forma de abordar la respuesta didáctica hacia esta propuesta, se desarrollarán
todos los aspectos de forma más específica en el punto de metodología.
Para ello, es importante extraer ciertos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de
desarrollar la propuesta didáctica.
Uno de los aspectos que debemos destacar, es que casi todo el alumnado ha descrito el
conflicto como algo negativo, llegando a relacionarlo en la mayoría de las ocasiones con peleas
o agresiones físicas. Solo cuando se les propone la idea de un conflicto no bélico o no violento,
reflexionan y afirman que puede existir un conflicto sin consecuencias negativas.
Por otro lado, nos llama la atención que un gran porcentaje de los alumnos y alumnas (50%) no
conozcan ningún conflicto histórico, encontrándose en sexto de primaria y considerándose
esto como temario de cursos anteriores. Una vez se les hace mención sobre algún conflicto
histórico, como puede ser la Guerra Civil o la Guerra Mundial (mencionado por algunos
alumnos), entonces los recuerdan brevemente, por lo que podemos deducir, que en su
momento, no fueron asimilados totalmente estos conceptos. Deberemos continuar este
temario, haciendo hincapié sobre estos acontecimientos que servirán para asimilación de los
conceptos de esta unidad didáctica.
Al contrario que en la pregunta anterior, la mayoría del alumnado conoce algún conflicto
actual, aunque aún queda un número considerable de alumnos que dicen no tener
conocimiento de ninguno.
Para nosotras, el dato más importante que hemos recogido; ya que la propuesta didáctica se
basa en este punto, ha sido que ninguno de los alumnos y alumnas conoce la forma de
solucionar un conflicto. La mayoría se aproxima, es decir, se encuentran en un nivel medio ya
que suelen aportar comentarios y ejemplos como “Los conflictos se solucionan hablando”, “Los
conflictos se solucionan cuando la persona que hace algo malo, deja de hacerlo” o “A veces, los
conflictos se solucionan cuando una tercera persona aparece para mediar entre las personas
que están peleadas”. Siendo esta la temática central de la unidad, tendremos muy en cuenta
todas las aportaciones de los alumnos y alumnas para continuar la explicación a esta pregunta.
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Como se observa en las respuestas, mantienen relación directa con ciertos conflictos y
discusiones que se dan a diario, como en cualquier escuela, que aprovecharemos como
relación y puente para enlazar las explicaciones pertinentes del aula.
Por último, también hemos podido observar que los alumnos y alumnas se encuentran
motivados e interesados ante esta temática, condición básica para un buen desarrollo de la
unidad. Creemos que será fácil realizar actividades en la que la participación del aula al
completo no será un problema, sino un punto muy positivo y primordial.

5. Conclusiones del grupo sobre la actividad
Respecto a las conclusiones personales que obtenemos a partir de la realización de esta
actividad destacamos la facilidad para realizar las entrevistas a estos alumnos y alumnas.
Debemos tener en cuenta, que este alumnado está acostumbrado a trabajar de esta forma, no
obstante pensamos, que con esta herramienta, podemos obtener resultados similares con
cualquier alumnado. Debido al carácter informal de la entrevista, hemos observado que los
alumnos y alumnas se encuentran muy cómodos a la hora de contestar sinceramente a todas
las preguntas que les planteamos. Además destacamos la facilidad para que los chicos y chicas
maticen sus propias respuestas, facilidad que nos aporta la entrevista como herramienta para
conocer las concepciones de los alumnos y alumnas.
Por otro lado, ha resultado un poco difícil establecer una clasificación formal de las respuestas
del alumnado, ya que el vocabulario de este tema resulta complicado para ellos. Por este
motivo, los alumnos y alumnas se expresan mediante ejemplos. Nos dan una idea muy clara de
lo que opinan, pero a la vez, se complica la tarea de establecer la categorización de los niveles
en los que se encuentran cada uno por la gran variedad y disconformidad de los ejemplos
entre sí que nos aportan.
En relación con los ejemplos que mencionan los alumnos y alumnas, nos ha sorprendido la
relación tan cercana que poseen a tan pronta edad con el conflicto. Toman como algo muy
común en su entorno más cercano, tanto con sus compañeros como familiares, las peleas o
discusiones.
Por este último aspecto, destacamos que dentro del papel de docente, abordaremos esta
propuesta didáctica en una dirección para educar al alumnado en aspectos éticos y morales
para evitar que el conflicto sea tomado como algo exclusivamente negativo, siempre sin
salirnos del marco social que implica el temario. Se desarrollarían contenidos relacionados con
la asignatura de Educación para la Ciudadanía de forma transversal a la asignatura de
Conocimiento del Medio, integrando así de una forma completa, la competencia Social y
Ciudadana y la competencia del El Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico y Natural
(además de las competencias restantes). Todo esto se contemplará de forma más específica en
el apartado de Metodología de la propuesta didáctica.
Para concluir, las concepciones que hemos podido descubrir de los alumnos y alumnas nos
servirán como pieza clave para preparar el temario y ser consciente de las adaptaciones que
deberemos concretar. Este temario, posee diversas dificultades, tanto a la hora de la
explicación docente (poco material didáctico que aborde el tema, poca especificidad en el
currículum, etc.) como a la de la asimilación de éste por parte del alumnado (vocabulario
específico complicado como tratados, leyes…, reseñas históricas, etc.). Por lo que, haber
podido conocer a fondo las ideas previas, nos facilitará el diseño de la propuesta didáctica,
siempre adaptada a las necesidades de los alumnos y alumnas.
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6. TRAMA DE CONTENIDOS
Nuestra propuesta se basa principalmente en la cuestión ¿Cómo se resuelve un conflicto?. Para
ello se desarrollarán tres grandes bloques que se encuentran interrelacionados. En el primer
bloque, de color amarillo, se trabajará la idea de conflicto y los elementos de los que se
compone como aspecto necesario para poder darle solución. Para ello se enfrentarán los
conceptos de conflicto y no conflicto mediante un visionado de un video y posteriormente con
un debate a nivel de aula. Para sintetizar toda la información que han aportado estos
procedimientos, se realizará además, un resumen que recoja todas las ideas principales. A su
vez, para dejar aclarado totalmente el concepto de “no conflicto” se trabajará con una tira de
cómic que los propios alumnos y alumnas tendrán que completar mediante sus percepciones,
lo que abarcará un contenido dentro del área de Educación Plástica y Visual.
Posteriormente se retomará el concepto de conflicto, por lo que es necesario analizar los
elementos de los que se compone este (motivo, tiempo y lugar, participantes y
consecuencias). Esto se realizará mediante un análisis de tres situaciones que aparecen en el
video. Las situaciones serán un ejemplo de conflicto histórico, uno actual a escala nacional y
otro actual cercano al alumnado. Dicho análisis se realizará mediante una investigación
necesaria para conocer los datos de las situaciones que se van a trabajar y recogiéndolos en
una tabla donde se establecerán las semejanzas y diferencias entre ellas. A modo de síntesis,
cada grupo intercambiará sus ideas para, junto con el previo análisis, esclarecer los
componentes de cualquier conflicto.
En el segundo bloque, de color morado, se trabajará la resolución de conflictos propiamente
dicha. En primer lugar, se recuperará la tabla de semejanzas y diferencias usada en el bloque
anterior que, junto con una investigación sobre cómo se solucionó el conflicto histórico, llevará
a posibles hipótesis para la resolución de los conflictos. El siguiente contenido a desarrollar es
el conocimiento de las diferentes posturas/posiciones que se pueden tomar frente a un
conflicto, siendo el único de tipo conceptual que se abordará en este bloque. La adquisición de
este se llevará a cabo mediante una dramatización, en la que se representarán las posturas
que se pueden tomar frente a un conflicto (competir, eludir, acomodar y cooperar), abarcando
así la expresión corporal como contenido dentro del área de Educación Física. Tomando como
punto de partida la última posición ante un conflicto (cooperación), llegamos al contenido
procedimental de la aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto
en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad) a través de la
asertividad. Esto se llevará a cabo mediante una viñeta en la que se representa una situación
conflictiva, teniendo que resolverse de forma asertiva. Así mismo a través de esta herramienta
se desarrolla el contenido actitudinal de valoración de la identidad personal, de las emociones
y del bienestar e intereses propios y de los demás.
En relación a los contenidos anteriormente mencionados se encuentra otro de los contenidos
procedimentales como es la aplicación de las pautas necesarias para la resolución de un
conflicto. En primer lugar se asimilarán las siete pautas y las características del mediador
seleccionando las tarjetas que las contengan de las que no las contengan. Una vez que estén
asimiladas, se procederá a realizar un collage donde quedarán plasmadas. Para acabar,
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volveremos a dar solución a los conflictos utilizando todo lo aprendido a través del
correspondiente contenido actitudinal.
En el tercer y último bloque del que consta nuestra propuesta didáctica, en color verde, se
realizarán asambleas grupales para aplicar todo lo aprendido en el entorno cercano y en
situaciones cotidianas, teniendo como base el contenido actitudinal del diálogo como
instrumento para solucionar los problemas.
La trama de contenidos se incluye en el Anexo material 1.

7. METODOLOGÍA

Asamblea
Durante todo el curso, se realizan asambleas en el aula con todo el grupo-clase los viernes a
última hora. Estas asambleas constituyen una estrategia importante para fomentar la
participación y la crítica por parte del alumnado. En ella se tratarán los temas que han ido
surgiendo a lo largo de la semana que por algún motivo han repercutido de una forma u otra al
grupo o a alguna persona concreta. Se trata de crear las condiciones para que las alumnas y los
alumnos expresen sus ideas, propuestas, sugerencias, quejas, etc., a través de la participación
democrática. Participar en la asamblea implica ser capaz de dialogar y debatir de un modo
ordenado, comunicando nuestras opiniones y sentimientos al resto de la clase y respetando las
opiniones que sean contrarias a las nuestras.
Por todo ello, la asamblea se convierte en un recurso ideal para tratar el tema de los conflictos.
Durante el desarrollo de la propuesta, les pediremos a los alumnos y alumnas que hablen
sobre cuestiones relacionadas con el conflicto. Esto se realizará de la siguiente forma.
Terminada la primera semana donde se desarrolla la propuesta, se les propondrá a los
alumnos y alumnas que cuenten si tienen algún conflicto, si les preocupa alguna situación
conflictiva que tienen cercana, en definitiva, que expresen sus sentimientos y sensaciones
acerca de este tema.
Al finalizar la segunda semana en la que se desarrolla la propuesta y demos por finalizada la
propuesta, se volverán a retomar los mismos puntos que en la asamblea anterior. En esta
asamblea, les preguntaremos a los alumnos y alumnas que tenían algún conflicto si han podido
solucionarlo, si les han servido de algo todo lo que han aprendido sobre el tema y si lo pondrán
en práctica en futuras situaciones.
Las competencias básicas que abarca esta actividad son la Competencia en Comunicación
Lingüística ya que se van a comunicar entre todos mediante conversaciones, escucharán y
expondrán sus ideas, es decir, harán un uso completo de el lenguaje oral. También se hará uso
de la Competencia Social y Ciudadana porque deberán participar democráticamente en
decisiones que se tomen en la asamblea y harán uso de un juicio crítico y pondrán en práctica
sus valores.
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Mapa conceptual
En todas las propuestas que se desarrollan durante el curso, se realizarán mapas conceptuales.
Que los alumnos y alumnas hagan mapas conceptuales les ayuda a aprender
significativamente ya que con ellos consiguen de manera explícita que vean la naturaleza y el
papel de los conceptos y las relaciones entre estos, tal como existen en sus mentes y como
existen fuera, en la realidad o en la instrucción oral o escrita.
Además los estos mapas presentan un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas
entre ellos, dado que en cualquier tema, hay conceptos más generales y otros más específicos,
y por lo tanto existe una relación jerárquica entre ellos.
Por último, los mapas conceptuales ayudan al docente ya que revelan con claridad la
organización cognitiva de los estudiantes. Cuanta más importancia se le otorgue a la
construcción de sus mapas, mejor nos daremos cuenta del nivel de comprensión y de los
errores conceptuales, y mejor podremos ayudarles a aprender.
Los alumnos y alumnas en esta propuesta, irán construyendo su mapa poco a poco, de forma
individual, a la vez que se va desarrollando el temario. Se les dará la orden de cuándo deben ir
añadiendo los nuevos conceptos, para que vayan introduciéndolos de forma ordenada. Se les
deja autonomía para que los hagan bajo su criterio.
Cuando el desarrollo de la propuesta se encuentre a la mitad, el docente recogerá los mapas
conceptuales para poder conocer si el alumnado está asimilando correctamente los conceptos
y si es necesario que se produzca un cambio en la unidad. Después se les volverá a dar los
mapas para que continúen realizándolos hasta el final.

Primer Proyecto
Este proyecto se vincula a la primera sesión donde se tratará el concepto de conflicto. Este
concepto abarca una serie de puntos como son: qué es conflicto y que no, qué tipos de
conflictos existen, qué características se deben dar en una situación para que sea conflicto,
semejanzas y diferencias entre diferentes conflictos.
El proyecto se compone de un total de cuatro actividades. Las actividades están
interrelacionadas, ya que el fin del proyecto completo tiene como objetivo conocer el
concepto de conflicto.
Para esta actividad tendremos como material principal un video (Anexo 1.1). Este video servirá
de soporte para todas las actividades. En él se muestran diferentes situaciones en las que
aparecen conflictos, y situaciones en las cuales se da un problema sin llegar a considerarse
conflicto. Esta es la primera clasificación que se da: conflictos y no conflictos. Además
podemos diferenciar estas situaciones en sucesos históricos, actuales a escala nacional o
internacional y situaciones cotidianas. Para los casos históricos, se han elegido
acontecimientos que ya han aparecido en el currículo de etapas anteriores o que, aun de no
ser así, son conocidos superficialmente por los alumnos y alumnas. Para los ejemplos actuales
a escala nacional se han elegido temas conocidos por todos, de gran impacto social, que
rodean las vidas de los alumnos y alumnas y que pueden ver y escuchar a diario en telediarios,
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periódicos y demás medios de comunicación. En el caso de las situaciones cotidianas, se han
usado elementos cercanos a ellos relacionados con temas de la escuela o del hogar, entre
amigos y familiares, etc. Situaciones en las cuales participan a diario, o que alguna vez han
experimentado.
Se va a trabajar con todas las situaciones, aunque se analizarán más a fondo tres,
concretamente. Esas tres situaciones van a ser elegidas por criterio del docente, ya que van a
ser las que se consideren más adecuadas y las que reúnan las condiciones ideales para aclarar
el concepto de conflicto y conseguir los objetivos propuestos.
El video se mostrará completo al inicio del proyecto. Se repetirá si se considera necesario e
incluso haremos pausas entre unos ejemplos y otros si las circunstancias lo requieren, aunque
no es lo que se pretende en un principio. Una vez reproducido, se comenzará con el desarrollo
de las actividades.

Actividad 1.Qué es qué
En esta actividad, los alumnos y alumnas van a tener que diferenciar de las situaciones que
aparecen en el video, cuáles son conflictos y cuáles son situaciones problemáticas que no
llegan a ser conflictos. Para ello, se realizará un debate en el aula. Los alumnos y alumnas ya
están acostumbrados a debatir y a seguir unas normas cuando se debate. El docente va a
tomar el papel de moderador. Dispone de una campana que hará sonar en el momento en el
que se esté haciendo demasiado ruido o exista algún problema. Cada vez que se vaya a
comenzar un debate, se elegirá de forma aleatoria (saldrá el alumno o alumna que esté en el
lugar de lista del día que sea), un secretario que saldrá a la pizarra para ir apuntando todas las
conclusiones que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo de la actividad.
Entre todos, tendrán que exponer sus propias opiniones y justificar mediante argumentos por
qué piensan que unas situaciones son conflictos y otras no.
Se dará por concluido el debate una vez clasificadas todas las situaciones en conflictos y no
conflictos. Es necesario que todos y todas anoten esta clasificación porque les servirá en las
futuras actividades que se realizarán.
Las competencias básicas que se desarrollan en esta actividad son la competencia en
Comunicación Lingüística ya que los alumnos y alumnas expresarán sus pensamientos y
opiniones, además de expresarse oralmente mediante el diálogo. También deberán procesar y
recopilar toda la información que se aporte y posteriormente escribirla. Se trabajará con la
competencia en el Conocimiento y la Interacción en el Mundo Físico ya que van a interactuar
entre ellos, con situaciones del mundo real donde deben manifestar autonomía e iniciativa
personal. La competencia social y ciudadana también se va a trabajar con la realidad social,
van a participar, van tomar decisiones y van a tener que comportarse de forma adecuada a lo
que un debate exige, es decir, van a hacer uso de las habilidades sociales.
La duración de esta actividad será de una hora completa.
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Actividad 2. ¿Qué ha pasado aquí?
Las interpretaciones que le demos a ciertas situaciones pueden llegar a confundirnos y pensar
que son conflictivas cuando en realidad, no lo son. Para conocer si son conflictos verdaderos,
es necesario conocer todos los detalles de la situación.
Para reforzar este concepto, se realizará esta actividad en la que se les facilitará al alumnado
una tira de cómic incompleta (Anexo 1.2). En ella falta la viñeta inicial y final. En la viñeta
central de la tira aparece, dos niñas, una le está tirando del pelo y la otra le está echando en
cara que se lo advirtió. Los niños y niñas deben imaginar que ha podido pasar antes y después
de esta viñeta central. Una vez hayan dibujado las partes que le faltan a la tira, se mostrará a
los alumnos y alumnas completa (Anexo 1.3). En la tira completa, se observa que las niñas solo
se estaban peinando y que una de ellas le ha tirado, sin querer, del pelo a la otra, y que no ha
surgido ninguna situación conflictiva.
Posteriormente se les explicará a los alumnos y alumnas que las interpretaciones propias que
se hacen de las situaciones, en ocasiones se dificultan el hecho de diferenciar entre conflicto y
problema.
Las competencias que se desarrollan en esta actividad son la Competencia en Comunicación
Lingüística ya que deberán exponer a sus compañeros el dibujo que han realizado y hacer uso
del lenguaje adecuado. Deben saber comunicar lo que verdaderamente querían expresar
mediante su dibujo. También se trata la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el
Mundo Físico, ya que partirán de una situación cotidiana y deben imaginar la relación con
personas y elementos del mundo real. También se aborda la Competencia Social y Ciudadana,
ya que deben acatar las habilidades sociales que se usan en un conflicto o en cualquier
situación de interacción con las personas. A la hora de exponer, tendrán que hacer uso de
expresión y escucha atenta. Además se hace uso de la Competencia Cultural y Artística. Los
alumnos y alumnas van a hacer uso de la imaginación y la creatividad para expresar la
percepción que les despierta la viñeta, con lo que deberán hacer uso de las destrezas que esta
competencia refiere. Por tener que hacer uso de la creatividad, de imaginación, de usar su
propio criterio, etc., también se hace uso de la Competencia de Autonomía e Iniciación
Personal.
La actividad tendrá una duración de 30 minutos.
Actividad 3. Sintetizamos
Sintetizar el temario y los conceptos que se van aprendiendo nos ayuda a asimilarlos de forma
más eficaz. Además, el hecho de realizar esta actividad, nos da la oportunidad de valorar si el
alumnado ha sabido elegir correctamente la información y de analizar detalladamente el tema.
El uso propio del lenguaje también ayuda a la comprensión y estudio de los conceptos, ya que
simplifica la tarea de repaso.
Esta actividad consiste en realizar un resumen de todo lo visto anteriormente sobre qué
situaciones son conflictos y que situaciones no lo son, en qué se diferencian unas situaciones
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de otras, etc. Esto se debe de hacer de forma generalizada y no basándose de nuevo en los
ejemplos del video. El resumen se hará de forma individual en el aula y se entregará al
docente.
Las competencias que se desarrollan son la Competencia en Comunicación Lingüística ya que
van a tener que hacer una composición de texto, escogiendo y simplificando la información,
además de haciendo uso de un lenguaje adecuado. También se trata la Competencia para
Aprender a Aprender ya que deben de elegir y componer el texto por ellos mismo, deben hacer
uso de la atención, concentración, la comprensión y la expresión lingüística, la motivación etc.
Además incluye la Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal ya que supone poder
transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo la
construcción del resumen.
Esta actividad se desarrollará en un tiempo de 30 minutos.

Actividad 4. Ingredientes del conflicto
Esta actividad persigue que los alumnos y alumnas conozcan qué elementos son los necesarios
en un conflicto. Se va a trabajar con los grupos de trabajo fijos que ya tenemos formados en el
aula. Esta actividad se divide en unas subactividades interrelacionadas.
Es necesario conocer qué elementos componen un conflicto para posteriormente se críticos
con ellos. Además, les ayudará a comprender mejor los conceptos que se abordarán más
adelante.

a) La primera subactividad llamada Intercambiamos ideas, consiste en lo siguiente:
cada grupo debe escribir en un papel los elementos que piensan que participan en un
conflicto. A continuación, intercambiarán los papeles con otro grupo. Los alumnos y
alumnas leen el papel de sus respectivos compañeros y añadirán lo que crean que les
falta anteponiendo a la frase el signo +. Los elementos con los que estén de acuerdo
los marcarán con el signo

y no los modificarán. Cuando crean que algún elemento

no es correcto, podrán a su lado el símbolo X. Los papeles de todos los grupos deben
pasar a su vez por todos los grupos para ser revisados. Una vez vuelva a cada grupo su
papel original, modificarán sus elementos teniendo en cuanta lo que les han aportado
las intervenciones de sus compañeros. Posteriormente, entre todos, y con la ayuda del
docente, pondrán en común todas las ideas y llegaremos a tener una lista para toda la
clase. Una vez terminada, la dejaremos apartada para más tarde volver a retomarla.

b) En esta subactividad, que se llama Indagando que es gerundio, volvemos a
retomar los ejemplos del video. En este caso, el docente va a especificarle al alumnado
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qué ejemplos deben coger, ya que son los que más se adaptan a la propuesta, como se
menciona anteriormente en la descripción del proyecto 1. Se les pide a los alumnos y
alumnas que investiguen tanto en el ejemplo histórico como en el ejemplo actual, qué
elementos participan en el conflicto. Además, identificarán los elementos del ejemplo
de conflicto más cercano.

Una vez terminadas estas dos subactividades, se hará una comparación de las conclusiones
obtenidas de cada una. Los alumnos y alumnas observarán que todas las situaciones deben
tener unos elementos similares, ya que en el conflicto se compone de unas estructuras que
nunca varían. Se generalizarán estos elementos en clase, entre todo el grupo-clase y quedarán
redactados.
Las competencias que se desarrollan con estas actividades son: la Competencia en
Comunicación Lingüística ya que para la subactividad primera, se debe poner en práctica la
expresión oral y escrita, dado que deben dialogar con sus compañeros, leer lo que pone en los
folios y escribir sus pensamientos. En ambas actividades se pone en práctica la Competencia
en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico, ya que van a interactuar entre sus
compañeros, y deben tratar temas reales del mundo. En la segunda subactivdad además, se
hará uso de la Competencia del Tratamiento de la Información y Competencia Digital ya que
harán uso de las TICs, deberán buscar y recabar información, etc. También se usará la
Competencia Social y Ciudadana, ya que interrelacionarán entre ellos, deben respetar las
opiniones de los demás, deben acatar unas normas de expresión y comportamiento, etc. En
ambas subactividades también se hará uso de la Competencia de Aprender a Aprender ya que
deben tener ese interés y motivación para realizar la actividad y buscar información. Por todo
ello, también se usará la Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal.
La duración de esta actividad completa será de dos horas.

Segundo Proyecto
En este bloque se trabajará la resolución de conflictos, comenzando con un análisis de
los tres conflictos que se han visto previamente en el primer bloque, a los que darán
una solución adecuada en cada caso una vez que se hayan realizado todas las
actividades del bloque.

Actividad 1. La respuesta está en la historia

Comenzaremos retomando el cuadro en el que se señalaban las semejanzas y
diferencias entre los tres tipos de conflictos (históricos, actuales y cotidianos). A partir
de estos tres ejemplos, el alumnado por grupos recurrirán a las TICs y demás material
24

bibliográfico para consultar de qué forma se logró resolver el conflicto histórico.
Después darán soluciones desde su propia perspectiva al conflicto actual, de esta
forma el alumnado será consciente de la dificultad que supone resolver un conflicto de
esta magnitud. A continuación expondrán posibles soluciones al conflicto cotidiano,
que se desarrolla en su entorno. Finalmente se realizará una comparación entre las
diferentes soluciones que han elaborado el resto de los compañeros y así llegar a unas
conclusiones finales. Con esta actividad los alumnos tendrán la libertad para
proporcionar posibles soluciones a los diferentes conflictos que se le plantean
teniendo en cuenta la dificultad que presenta cada caso concreto, es decir, para el
alumnado será más dificultoso resolver un conflicto a gran escala, como puede ser la
crisis económica, que solucionar un conflicto que se desarrolla en su entorno y que les
resulta familiar. Por lo tanto con esta actividad los alumnos serán conscientes de que
los conflictos se pueden desarrollar a diferentes escalas y todos ellos pueden
resolverse adoptando diferentes medidas.
Las competencias que se desarrollan en esta actividad son: la Competencia en
Comunicación Lingüística, ya que tendrán que utilizar tanto el lenguaje escrito como el
leguaje oral para comunicar sus ideas. La Competencia Social y Ciudadana, esta
competencia se desarrolla ya que los alumnos interaccionan con su grupo,
intercambiando ideas para llegar a la resolución de la actividad, respetando siempre la
opinión de los compañeros y compañeras. Formándose como ciudadanos activos,
pertenecientes a una sociedad y contribuyendo a su mejora. También se desarrolla la
Competencia del Tratamiento de la Información y Competencia Digital con la
utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para
búsqueda, selección, registro y tratamiento y análisis de la información acerca de la
resolución de conflictos. Además también se adquiere la Competencia Aprender a
Aprender ya que en primer lugar deberán exponer sus ideas acerca de la resolución de
conflictos, pero además deberán realizar una comparación con las respuestas de los
demás compañeros de forma que se intenta llegar a la conclusión más adecuada.
La duración de la sesión será 60 minutos aproximadamente.

Actividad 2. Qué se suele hacer

En esta actividad recurriremos a una técnica de aprendizaje muy efectiva y motivadora
para el alumnado, la dramatización, para trabajar las posiciones que se pueden
adoptar frente a un conflicto. Para ello dividiremos la clase en cuatro grupos
aleatorios. Cada grupo tendrá una tarjeta (anexo 2.1. Formato material) en la que
aparecerá una de las posiciones que se puede tener frente al conflicto (competir,
colaborar o compromiso, eludir, acomodar o sumisión), acompañada de una situación
que tendrán que representar en clase. El alumnado podrá utilizar cualquier tipo de
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material del que dispongamos en el aula, además del que el docente proporcione para
utilizarlo como apoyo en la representación. Con este material se podrán crear disfraces
o decorados de forma improvisada. La representación se podrá realizar tanto en el
aula, como en el patio de recreo, para dinamizar la sesión, incluso para que parezca
más real. De esta forma conseguiremos que los alumnos se pongan en situación, y
sepan actuar en cada caso frente a una situación de conflicto. Con la dramatización
estamos trabajando la expresión corporal como contenido transversal de la asignatura
de educación física. Esto se debe a que el alumnado utilizará el cuerpo como medio de
expresión para representar las diferentes situaciones que se le plantean en la
actividad. Terminaremos la sesión formando un círculo en el que compartamos
nuestras experiencias durante la sesión y propongamos alternativas a diferentes
imprevistos que hayan sucedido durante la representación.
Las competencias que se desarrollan en esta actividad son: la Competencia en
Comunicación Lingüística, esta se desarrollará con la utilización del lenguaje oral como
medio de comunicación, la Competencia Social y Ciudadana, esta se desarrollará al
interaccionar con los compañeros, respetando sus opiniones o compartiendo
sensaciones, Competencia para la Autonomía e Iniciativa Personal esta competencia se
desarrollará ya que el alumnado tendrá que recurrir a su propia creatividad para
elaborar los diálogos y las situaciones que se le plantean en la actividad. La
Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico, el alumnado
interactúa con el espacio físico lleva implícito ser consciente de la influencia que tiene
la presencia de las personas en el espacio. Y la Competencia Cultural y Artística
mediante la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante
códigos artísticos y la iniciativa de apoyar al grupo, trabajando de forma cooperativa
para la consecución de los objetivos comunes, intentando adaptarse lo mejor posible a
la situación que se les plantea de forma inicial.
La sesión se desarrollará durante 120 minutos de forma aproximada.

Actividad 4. A—sierta con asertividad

En esta actividad pretendemos que nuestros alumnos/as sean conscientes de que el
conflicto es algo natural que se da diariamente en su vida cotidiana. No hay conflictos
buenos ni malos sino que depende de cómo los afrontemos. Para ello, les
enseñaremos a comportarse de forma asertiva a través de unos pasos y consiguiendo
así afrontar los conflictos de la manera adecuada para evitarlos siempre que se pueda.
Con esta actividad se trabajan contenidos del área de Educación para la ciudadanía de
forma transversal.
Para llevar a cabo esta actividad le daremos a nuestros alumnos/as una viñeta que
representa una situación conflictiva (Anexo 2.2.Formato digital) de un hombre que le
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pide a su vecina que baje la música porque la tiene a un volumen elevado. Las formas
en las que se lo pide no son las correctas y por eso se genera el conflicto. Les
pediremos a nuestros alumnos que en pequeños grupos reescriban esta situación
como ellos piensen que debería ser, usando la asertividad, entendiendo esta como la
forma de comportamiento de una persona educada. No les daremos aún los tres pasos
a seguir para llegar a la asertividad. Los grupos serán aleatorios.
Una vez que la hayan reescrito de forma asertiva como ellos piensan, haremos una
puesta en común para comparar los resultados. A continuación les mostraremos los
tres pasos a seguir para comportarse de forma asertiva:
1. Describe de manera clara la situación que te desagrada o que deseas cambiar.
2. Expresa los sentimientos personales en primera persona, evitando acusar al
otro.
3. Di lo que quieres que cambie y si es necesario negocia una solución
satisfactoria para ambas partes, agradeciendo al otro la atención que ha
prestado a tu petición.
Volveremos a pedirles a los alumnos/as que reescriban la situación incorporando los
tres pasos anteriores y realizando los cambios necesarios. Cuando lo hayan elaborado
volveremos a ponerlo en común para ver la evolución. Finalmente, les enseñaremos la
viñeta con la situación asertiva (Anexo 2.2) para que la comparen con la situación que
han elaborado previamente.
Las competencias básicas que se desarrollan en esta actividad son la Competencia en
comunicación lingüística, ya que para la puesta en común usarán el diálogo y los turnos
de palabra además de usar el lenguaje escrito para reescribir las situaciones
incorporando los pasos para la asertividad; la Competencia social y ciudadana, porque
los alumnos se socializan ya que tienen que trabajar en grupos y la Competencia de
aprender a aprender porque para reescribir la situación primero tienen que ser
conscientes de lo que saben y después compararlo con la situación final.

La actividad durará 45 minutos aproximadamente.

Actividad 5. Indica la respuesta correcta
En esta actividad los alumnos generalizarán y asimilarán las pautas de resolución de conflictos
anteriormente aprendidas a través de las demás actividades del segundo bloque de esta
propuesta didáctica. Las generalizarán de manera que puedan usarse para resolver cualquier
conflicto, ya sea del entorno cercano o a gran escala. Además, con esta actividad asimilarán las
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características de comportamiento que debe seguir el mediador en caso de que se produzca
un conflicto y así aplicarlo posteriormente en su día a día.
Para esta actividad los alumnos trabajarán en grupos. A cada grupo le daremos 23 tarjetas de
cartulina, 12 de color azul y 11 de color naranja (Anexo 2.3). Las de color azul contienen las 7
pautas generales para resolver los conflictos y 5 pautas añadidas que son incorrectas. Por
grupos, los alumnos/as deberán identificar de todas las pautas cuáles son las correctas. Una
vez que las hayan averiguado se realizará una puesta en común para comparar los resultados
de cada grupo. Llevaremos a cabo el mismo procedimiento con las tarjetas de color naranja.
Estas tarjetas contienen las 7 características que debe tener un buen mediador dentro de un
conflicto y 5 características añadidas que son erróneas. Los alumnos tendrán que identificar de
entre todas las tarjetas cuáles son las características correctas del mediador. Finalmente
volveremos a hacer una puesta en común comparando las respuestas de cada uno de los
grupos.
Las competencias que se pretende desarrollar en el alumnado mediante esta actividad son la
Competencia de comunicación lingüística, ya que para identificar entre todos las pautas y
características es necesario el diálogo y ponerse de acuerdo; la Competencia social y
ciudadana porque los alumnos trabajarán por grupos de forma cooperativa y ayudándose
entre todos para conseguir el mejor resultado y la Competencia de Aprender a aprender
porque tienen que aplicar lo que han aprendido anteriormente para realizar la actividad.
La actividad tendrá una duración de una hora aproximadamente.

Actividad 6. Collegeando es más divertido
En esta actividad los alumnos recopilarán las pautas de resolución de conflictos y las
características del mediador y las plasmarán a través de un collage para facilitar la
acomodación en su memoria y así tenerlas siempre presentes para actuar adecuadamente en
caso de conflicto.
Los alumnos/as plasmarán las pautas de resolución de conflictos en un mural colectivo donde
deberá aparecer cada una de ellas. Podrán usar los materiales que deseen usando la técnica
del collage como contenido transversal del área de Educación Plástica. A su vez elaborarán un
muñeco, también con la técnica del collage, con un bocadillo en el que aparezcan las
características que debe tener el mediador. Se les dejará libertad absoluta para que
desarrollen su imaginación y creatividad. A cada alumno se le asignará una tarea según la
situación, algunos recortarán papelitos de un color determinado, otros los pegarán en el
mural, etc. Cuando el mural esté terminado se pegará en la pared del aula para recordar las
pautas y ponerlas en práctica en el caso de que se produzca un conflicto.
En esta actividad se desarrolla la Competencia cultural y artística ya que se usa la técnica del
collage para realizar el mural y la Competencia Social y ciudadana porque los alumnos trabajan
en conjunto para elaborar el mural.
La actividad durará una hora aproximadamente.
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8. EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación es identificar el grado de consecución de las capacidades y
competencias básicas que van alcanzando los alumnos durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, además de facilitar al docente información para poder tomar decisiones que
permitan mejorar la metodología que está utilizando.
Principalmente con la evaluación conoceremos el grado de consecución de objetivos que ha
alcanzado el alumno durante el proceso, se tendrá muy en cuenta el trabajo diario que
realizado por el alumno, el interés que muestra por el tema y su dedicación, y otro factor muy
importante que debemos tener en cuenta es la aplicación de lo aprendido en su vida cotidiana.

Criterios de evaluación
Con los nuevos planes de estudio, la evaluación se centra en el aprendizaje de competencias.
En esta propuesta didáctica, se abarcan muchos contenidos transversales tales como el
desarrollo de habilidades artísticas, contenidos de educación para la ciudadanía y una amplia
relación de los mismos. Por ello, no solo será susceptible de evaluación la competencia de
conocimiento e interacción en el mundo físico y natural sino que también lo serán
competencias como por ejemplo, la competencia en comunicación lingüística, la competencia
cultural y artística, etc. Como nos encontramos en una propuesta didáctica de la asignatura de
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, recogeremos en la rúbrica los criterios
relacionados con esta competencia, pero además se incluirán una serie de contenidos
relacionados con otras áreas que se encuentran directamente relacionadas con nuestra
propuesta “ La paz en tiempos de guerra”. Esto se debe a que la educación para la paz desde el
conflicto es un contenido transversal. Dada su naturaleza de estar centrada en la vida humana,
es necesario abordar el tema desde distintas perspectivas y desde un enfoque multidisciplinar.

Nombre del alumno/a:
Criterios de
evaluación

Mal

Regular

Bien

Muy bien

Identifica el conflicto
atendiendo a los
factores que
intervienen en este
Comprende el conflicto
partiendo de la
interacción entre
factores personales,
procesuales y la
problemática que surge
como constituyente de
su estructura dinámica
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Reflexiona sobre los
motivos de los
conflictos identificados
Analiza las
consecuencias de los
conflictos
Conocer las
instituciones que
intervienen como
mediadoras en la
resolución de conflictos
Emplea el diálogo como
medio para la
resolución de conflictos
y vicisitudes que surgen
en la convivencia
Conoce estrategias
para la resolución
pacífica de conflictos
basados en la
mediación y la
asertividad
Ha adquirido patrones
de conducta adecuados
ante el conflicto
Realiza un uso
adecuado de las TIC y
de la biblioteca del aula
para la búsqueda de
información
relacionada con los
conflictos históricos y
actuales
Emplea expresiones y
lenguaje adecuados en
la resolución de
conflictos
Comunica la
información recopilada,
resultado de su
investigación de forma
clara y concisa
Presenta una actitud
crítica, buscando
soluciones a la
problemática que
presentan conflictos en
su entorno inmediato y
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también a los de gran
escala
Utiliza adecuadamente
las texturas y el manejo
adecuado de los
materiales del collage


Técnicas e instrumentos de evaluación

ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN
Este instrumento se utilizará en casos concretos, el objetivo que pretendemos conseguir con
este tipo de actividad es fomentar la actitud crítica del alumno. En nuestra intervención
podemos identificar este instrumento en la actividad en la que trabajamos la asertividad
mediante una viñeta y la tira cómica en la que los alumnos interpretarán la situación que
están visualizando y comentarán la situación a la que creen que corresponde, o lo que ha
ocurrido. Añadiendo lo que se podría haber hecho para evitarlo. Analizarán diferentes viñetas
en las que podrán identificar una situación conflictiva y deberán modificarla de forma que los
personajes que intervienen en dicha historia actúen de forma asertiva.

ELABORACIÓN DE UN TRABAJO
Los trabajos que se le plantean al alumno se les presentan de diferente forma, aunque todos
se encuentran relacionados entre sí. Esto servirá al alumno para afianzar los conocimientos
que ha adquirido durante las clases, al mismo tiempo que contribuirán para que los alumnos
desarrollen la metodología investigativa.

OBSERVACIÓN
Esta técnica de evaluación proporciona al docente información muy relevante acerca del
trabajo que realiza el alumno a diario, como su grado de interés o implicación en las clases.
Para ello el profesor llevará un cuaderno a clase donde anotará los acontecimientos más
significativos ocurridos en el aula, además de señalar acontecimientos más centrados en los
alumnos a nivel individual. Esta técnica se evaluará dentro del diario de clase.
DIARIO DE CLASE
En el diario de clase el profesor recogerá las experiencias y sensaciones que ha experimentado
a lo largo de las sesiones. A partir de estas reflexiones el profesor realizará un análisis que le
permitirá modificar o adaptar su metodología atendiendo a las necesidades que haya
identificado.
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AUTOEVALUACIÓN
La autoevaluación va a permitir al alumnado que lleve un seguimiento de su propia actividad.
Además también nos servirá como docente. Por ello, se va a realizar de la siguiente forma:
- Al comienzo del tema, incluiremos una pregunta (¿Qué quieres aprender?) a la actividad de
conocimientos previos. Cada grupo elaborará un mural con lo que creen que van a aprender.
A continuación se colocará en la pared los cuatro murales realizados por los grupos, en medio
de los cuatro habrá una cartulina en blanco sobre la que colocarán los pos-it escritos y
firmados individualmente acerca de lo que quieren aprender. Al final del tema, cada uno
colocará de forma individual un pos-it de color con lo que ha aprendido superpuesto sobre el
que colocó inicialmente.
- Cada actividad de conocimientos previos que realizamos al comienzo de la unidad didáctica
va relacionada con cada bloque de contenidos que vamos a tratar. Por ello, cuando se termine
un bloque de contenidos, podrán comparar y reformular sus ideas previas con lo que ya han
aprendido.
- Al final del temario, en la exposición de los cuadernos de campo, los alumnos y alumnas
tendrán que especificar qué contenidos específicos han aprendido. Es decir, deben contestar a
la pregunta “¿Qué has aprendido?” mediante respuestas como por ejemplo: “El conflicto es
inevitable y necesario. El objetivo no es ni eliminarlo ni evitarlo, sino encauzarlo” y no
respuestas generales.
CUADERNO DEL ALUMNO
El cuaderno del alumno es una herramienta que nos aportará información sobre cómo el
alumno está desarrollando la actividad y el proceso de enseñanza aprendizaje haciendo un
seguimiento de las tareas que se le proponen. Le facilitaremos al comienzo del curso, las
normas y pautas que debe seguir para elaborarlo de manera correcta. Además les servirá para
llevar un mayor control de la pregunta a investigar durante toda la unidad didáctica y
exponerlo luego entre los compañeros.
MAPA CONCEPTUAL
El mapa conceptual se realizará de forma autónoma, los alumnos harán una reflexión sobre lo
que han aprendido y deberán ir elaborándolo conforme se van desarrollando las sesiones. El
docente se encargará de revisarlo a mediados del desarrollo del tema y al final, de forma que
se puedan corregir posibles errores durante la construcción de los nuevos conocimientos.

Para otorgar una calificación final al proceso, nos basaremos en los siguientes puntos de
referencia con respecto a la rúbrica:
Se considerará que un alumno tiene un 5 siempre y cuando no haya obtenido un “mal” en un
criterio de evaluación. El resto de calificaciones suspensas irán acorde con el número de mal
que tengan (del 1 al 4). En casos con calificaciones suspensas, se le aportaría un refuerzo al
alumno/a que le permita conseguir los mínimos. La metodología que se use en esos casos será
acorde a las necesidades de cada uno/a.
Cuando tenga todos los criterios marcados con un “muy bien”, se considerará que tiene un
10. En casos concretos en los que dicho alumnado no alcance “muy bien” en todos los criterios
pero sí obtenga 2 “bien” como máximo y el resto “muy bien”, se valorará con un sobresaliente.
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Con el resto de calificaciones consideradas aprobadas se seguirá las siguientes
ponderaciones:
Si la mayoría de criterios evaluados se encuentran en “regular”, al alumnado se le puntuará
con una nota numérica entre 5 y 6, dependiendo en qué rango se encuentren los demás
criterios.
Si la mayoría de criterios evaluados se encuentran en “bien”, al alumnado se le puntuará con
una nota numérica entre 7 y 8, dependiendo en qué rango se encuentren los demás criterios.
Si la mayoría de criterios evaluados se encuentran en “muy bien”, al alumnado se le puntuará
con una nota numérica entre 9 y 10, dependiendo en qué rango se encuentren los demás
criterios.
Si se diese un caso que no se encontrase registrado en estos parámetros, se estudiará de
forma aislada entre las partes implicadas (maestro/a-alumno/a-familia)
La rúbrica no será el único y exclusivo método para asignar la puntuación numérica final.
También se tendrá en cuenta el trabajo que se realice durante el desarrollo de la unidad
teniendo como referencia las técnicas e instrumentos usados como son los anteriormente
mencionados.

Técnicas e instrumentos

Otras

Rúbrica

Análisis de la situación
Portafolio grupal
Trabajos individuales
Autoevaluación
Mapas conceptuales
Diario de clase

Porcentaje

50%

50%

20%
20%
20%
10%
15%
15%
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9. VALORACIÓN PERSONAL
Nos pareció interesante la idea de trabajar la resolución de conflictos en el tercer ciclo de
primaria porque es una temática que no se le da la importancia que merece y le podíamos
sacar mucho partido en nuestra propuesta didáctica.
Partíamos de que en los libros de texto de conocimiento del medio del tercer ciclo de primaria
no aparecía nada de los conflictos y, por lo tanto, nada de su resolución. Lo único que
podíamos utilizar eran algunos ejemplos de conflictos que han sucedido en la historia como
por ejemplo la Guerra Civil, la Guerra Mundial, entre otros. Nuestro tema de los conflictos se
encontraba más enfocado a la Educación para la ciudadanía.
Realizar la entrevista de ideas previas a los alumnos de sexto de primaria del colegio “Príncipe
de Asturias” nos pareció una experiencia enriquecedora. Este colegio, por situarse en el barrio
de Torreblanca, es propenso a los conflictos, para los niños es algo de su día a día. Esto fue un
punto a favor de nuestra temática porque pudimos sacar mucha información de sus ideas
previas ya que los alumnos nos contestaron con naturalidad y espontaneidad y se vieron muy
identificados con nuestro tema. Estuvimos muy a gusto con ellos y volveríamos a repetir la
experiencia.
A la hora de elaborar nuestra propuesta didáctica, tuvimos muchas dificultades en concretar
los contenidos que íbamos a trabajar, así como realizar la trama de contenidos porque no
sabíamos cómo estructurar todos los puntos que queríamos dar. Plantear actividades sobre la
resolución de conflictos fue también toda una odisea ya que la información que encontramos
en Internet no nos convencía. Tuvimos muy en cuenta las concepciones de nuestros alumnos y
con imaginación y creatividad conseguimos realizar una propuesta didáctica óptima.
A pesar de la dificultad que conlleva nuestra temática nos ha parecido gratificante elegirla para
realizar la propuesta didáctica porque es muy importante saber afrontar un conflicto y tener
las herramientas necesarias para resolverlo llegado el momento. Además, es una rutina que
los profesores nos encontramos diariamente en las clases y es necesario saber cómo manejar
la situación para que no derive en un problema más grave. Consideramos también que los
mismos alumnos deben aprender a evitar los conflictos y a resolverlos de la forma adecuada.
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11. ANEXOS DIGITALES

Anexo 1.2
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Anexo 1.3

Anexo 2.2


Viñetas (Asertividad).

- Viñeta inicial

- Respuesta asertiva
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Anexo 2.3

Buscar el espacio y tiempo necesario para abordar el conflicto

Darle la razón al oponente

37

Evitar el problema

Reconocer e identificar el conflicto y sus causas

Imponer la solución que se crea conveniente sin llegar a un
acuerdo entre ambas partes

38

Manifestar el deseo de resolver el conflicto

Pedir ayuda a un mediador

Usar la fuerza como solución ante el conflicto

Consensuar la solución equitativamente

39

No pedirle ayuda a nadie

Puesta en práctica de la decisión que se ha tomado

Proponer el máximo de soluciones

No opina

40

No tiene autoridad

Obliga a las personas implicadas a resolver el conflicto a su antojo

Puede mostrar interés en el conflicto si lo desea

No decide ni juzga

41

No puede influir a nadie

Opina sobre el motivo del conflicto y sobre la posible solución a tomar
siempre y cuando lo crea necesario

No resuelve el problema

Influye en la solución final del conflicto

42

No debe tener interés en el conflicto

Es imparcial
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