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FICHA DE LA ACTIVIDAD 
LET´S TALK: “Taller de Prevención de la Violencia y 
Resolución de Conflictos”. 

Cada día es más habitual que en los centros educativos convivan alumnos/as 
diversos/as.  Esa diversidad junto con el no cumplimiento de normas de respeto 
y convivencia genera conflictos dentro del aula. Entendemos el conflicto como 
una “discrepancia de intereses o necesidades entre dos o más partes”. El 
conflicto es inherente a las personas, dicho de otro modo, personas distintas 
que conviven tienen necesidades discrepantes. 

La finalidad del taller es visibilizar esos conflictos, trabajando desde la empatía 
y dotar al alumnado de recursos para solucionarlos mejorando la convivencia. 

 

Tipo de actividad: Socioeducativa 

Objetivos 

Fomentar la interculturalidad en centros educativos con el alumnado, 
profesorado y familias. 

• Formar a personas capaces de afrontar la convivencia en un mundo 
complejo y dinámico, comprometido con la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa. 

• Aprender técnicas para resolver conflictos dentro y fuera del aula. 

• Identificar formas de violencia “invisibles”. 

 

Contenido 

• La violencia en todas sus formas y su efecto en las Redes Sociales. 

• Estrategias para la resolución de conflictos en el centro educativo: 
negociación, mediación o arbitraje. 

• Dinámicas o juegos para resolver conflictos. 
 

 

Desarrollo y metodología 

Inclusiva, con un lenguaje no sexista y adaptada a las edades del alumnado, 
así como a su entorno próximo y realidad sociocultural. 

 

Podemos destacar: 

➢ Vídeos y otros recursos audiovisuales.  
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➢ Presentaciones de imágenes y dibujos de la vida cotidiana que ayudan a 
aclarar las ideas fundamentales. 

➢ Literatura: cuentos infantiles, literatura infantil y juvenil. 

➢ Presentaciones en PowerPoint de elaboración propia: Preparamos solo 
aquello que permiten la interacción y hacen trabajar (imágenes, viñetas, 
frases inacabadas, imágenes de cierta ambigüedad, y no los que aportan 
información o mucho texto ya que generan pasividad. 

➢ Fichas y textos para trabajar con el alumnado. 

➢ Lenguaje inclusivo y no sexista. 

➢ Material Fungible: folios, rotuladores, pinturas, tijeras, pegamentos, 
cartulinas, papel continuo, cartulinas…  

➢ Dinámicas grupales de elaboración propia. 

➢ Dinámicas grupales de diversas fuentes bibliográficas. 

➢ Exposiciones teóricas breves. 

➢ Juegos y técnicas de aprendizaje colaborativo y educación para la paz. 

 

Personas destinatarias 

Se establecen tres tipos de actividades en función de los destinatarios a las 
que van dirigidas: actividades destinadas al alumnado (Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y/o Ciclos Formativos.), actividades para familias y actividades 
para el profesorado.  

 

Número de participantes 

15-25 aproximadamente. 

 

Duración 

Actividades dirigidas al alumnado: constituyen un total de dos sesiones de 60 
minutos de duración, en la hora reservada a la tutoría o una hora destinada al 
cumplimiento de las actividades programadas por el Centro. La actividad se 
llevará a cabo a lo largo del año natural 2022.  

Actividades dirigidas a las familias y profesorado: se han diseñado un total de 
dos actividades destinadas a las familias, que tendrán una duración de 60 
minutos y se desarrollarán a lo largo del año natural 2022.  
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Recursos 

Recursos materiales:  
Se utilizarán los recursos materiales propios del aula: mesas, sillas, ordenador 
con acceso a internet, pizarra digital, pizarra, folios, cartulinas, pinturas, 
rotuladores, tijeras, etc. 
Recursos espaciales:  
Se utilizarán los espacios de los que dispone el centro escolar. En el caso del 
alumnado, las actividades se realizarán dentro del aula.  
Recursos temporales:  
El programa se llevará a cabo a lo largo del año 2022.  
 
 

Personal 

Técnico/a con formación complementaria y experiencia. 

 

Evaluación 

Cuestionario de evaluación al alumnado y profesorado. 

Certificado de los centros educativos con el alumnado participante y 
actividades realizadas. 

Evaluación final del técnico/a que imparte el taller. 

La evaluación será continua, a lo largo de toda la actividad y estará integrada 
como un elemento más dentro del programa. 

Se llevará a cabo durante todo el proceso, con una finalidad formativa que 
permita adaptar las distintas dinámicas que lo componen a las necesidades 
que vayan surgiendo durante su realización y al logro de los objetivos 
propuestos.  

Se realizará de forma global al clausurar el programa y a partir de los 
resultados conseguidos y también de forma parcial al finalizar cada una de las 
actividades que lo componen. Se valorará el grado de consecución de los 
objetivos propuestos por cada una de las actividades propuestas. 

 


