
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

A) Conflicto de origen familiar: 
 

En la clase hay una niña adoptada, la niña desconoce sus padres biológicos y de 

forma continuada algunos alumnos se burlan de ella diciéndole frases como las 

siguientes:  

- ¡Esos no son tus padres! 

- ¡Tus padres no te quieren! 

- ¡Tus padres te han abandonado! 

- ¡Tú no tienes padres! 

Resolución del conflicto aplicando la receta formulada: 

1- Primero el tutor cita al grupo de alumnos para explicarles la situación real de 

las adopciones para que ellos entiendan y reflexionen sobre la situación de 

su compañera. 

2- En segundo lugar, sería juntar a todos los alumnos implicados (acosadores y 

acosada) para que ella pueda expresar su estado de ánimo y que los demás 

vean que no es un juego y que realmente le están haciendo a la niña mucho 

daño. 

3- Se motivará a los alumnos para que puedan preguntarle a la niña posibles 

dudas que tengan sobre el tema de la adopción, ya que puede ser un tema 

totalmente desconocido para alguno de ellos. 

4-  Tras entender la situación de la niña, los alumnos empatizan con ella y son 

capaces de establecer un vínculo. Ahora es mucho más fácil que se produzca 

un acercamiento entre las dos partes. 

5- El alumnado es capaz de ser más respetuoso y más flexible a la hora de 

afrontar una situación parecida en la vida real, por tanto, se ha realizado el 

aprendizaje que estábamos buscando. 

 

 

B) Conflicto de apariencia física: 
 

En la clase hay un niño obeso y hay un grupo de compañeros que se mete 

con él diciéndole frases como las siguientes: 

- ¡Eres un gordo y no cabes por la puerta! 



- ¡Vete de aquí gordo de mierda! 

- ¡Eres una bola de grasa! 

- ¡Haz dieta! 

 

1- Primero el tutor explica a todo el grupo de clase que cada persona es 

diferente y que las características físicas no tienen que usarse como motivo 

de discriminación. 

2- En segundo lugar, se intenta hacer comprender al alumno agredido que no 

debe ponerse a la altura de los alumnos agresores y no debe entrar en una 

dinámica de insultos y descalificaciones. 

3- Hacer que el resto de la clase colabore en la transformación del conflicto 

haciendo que pasen de ser unos simples espectadores a personas activas la 

situación. Se intentará trabajar el tema desde las distintas materias de forma 

transversal, incidiendo más en la tutoría. 

4- Para que todos los alumnos empaticen con el alumno acosado, de forma 

individual se buscará una característica física de cada alumno por la cual 

todos se podrían burlar de él, para que se den cuenta de que todas las 

personas podemos ser propensas a ser discriminadas. 

5- El alumnado es capaz de ser más maduro en las situaciones de discriminación 

por el aspecto físico y puede rechazar estas situaciones, ayudando de forma 

activa tanto a las personas agresoras como agredidas. 

 

 


