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Contexto social 
y educativo

Presentación

Recientes investigaciones demuestran cómo una buena gestión de los procesos de 
transición entre etapas escolares, sobre todo entre primaria y secundaria, es una 
vía efectiva que puede reducir el riesgo de abandono escolar. Por ello, es necesario 
potenciar esta transición educativa como una medida preventiva de abandono 
educativo y como un factor de refuerzo en el desarrollo personal, cognitivo y 
psicoemocional del alumnado en un momento vital de gran incertidumbre y 
frustración. 

Ayuda en Acción presenta esta guía de carácter metodológico producida a partir de 
la experiencia piloto de un servicio de transición primaria-secundaria implementado 
en Alicante entre cuatro centros educativos: los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Monte Benacantil, Gloria Fuertes y Santísima Faz, así como, su 
Instituto de Educación Secundaria (IES) de referencia, Las Lomas.

El objetivo de este servicio de transición de primaria-secundaria es atender de forma 
individual y grupal al alumnado de 5, 6 de educación primaria, y 1, 2 de educación 
secundaria, y sus familias, antes y durante el cambio de etapa educativa.

El abordaje se ha realizado en colaboración con diferentes profesionales de la 
comunidad educativa, desde los equipos directivos con quienes se ha planificado 
los objetivos y los ámbitos de intervención más urgentes en cada centro, hasta el 
profesorado, tutores/as y equipos/unidades de orientación que realizan su trabajo 
día a día con el alumnado, siendo los primeros en detectar los problemas que surgen, 
y con conocimiento del contexto familiar de cada estudiante.

En la puesta en marcha del servicio de transición primaria-secundaria se ha 
constatado la situación de desigualdad de oportunidades de aprendizaje de la que 
parten los niños y niñas que habitan en estos barrios. Este contexto guarda muchas 
semejanzas con las que se dan en otros núcleos urbanos de exclusión social en 
los que trabaja Ayuda en Acción donde las dificultades en la transición educativa 
están estrechamente ligadas a contextos con altas tasas de absentismo escolar y 
abandono temprano.

Así pues, esta guía pretende ser un manual práctico que ofrece a los centros 
educativos con similares características, información y estrategias para facilitar 
la transición entre etapas. Para este fin, en una primera parte se dispone la 
información relativa al contexto social donde se ha llevado a cabo la experiencia 
piloto, junto a un marco conceptual y normativo que justifican los contenidos 
metodológicos de esta guía y que sirven como base para poder iniciarse en el 
proceso. De forma más práctica, se define en el plan de trabajo el procedimiento para 
realizar un trabajo conjunto y en coordinación con el equipo directivo, tutores/as 
y el equipo de orientación, en base a las propias necesidades del centro educativo. 
Posteriormente, la metodología recoge las estrategias metodológicas, claves, 
herramientas y pasos a tener en cuenta a la hora de diseñar con éxito la transición 
educativa entre primaria y secundaria desde una mirada preventiva con la aplicación 
combinada de tres enfoques: Prevención del absentismo escolar, Abordaje de la 
transición entre etapas educativas y Promoción de la mediación escolar.

Ayuda en Acción apuesta por continuar colaborando con los centros educativos de 
alta complejidad para facilitar las transiciones educativas, con atención psicológica 
individualizada y grupal, y con técnicas de la educación no formal. La meta es 
fomentar una convivencia enriquecedora entre diferentes culturas y una resolución 
positiva de los conflictos fomentando valores como la empatía, la comunicación 
asertiva y la igualdad entre hombres y mujeres. 
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Los divorcios por violencia de género, el aislamiento de la madre o el padre por adicción 
al alcohol u otras sustancias, las adicciones al juego en el seno de la familia, familiares 
deportados o que trabajan fuera la mayor parte del tiempo, son situaciones que se repiten 
con mucha frecuencia y que originan familias disfuncionales. 

Adicionalmente, muchas de estas familias tienen dificultades en el acceso a un trabajo 
estable u ocupan trabajos precarios, otras dependen de ayudas y subvenciones del estado o 
de las asociaciones que trabajan en la zona. En consecuencia, para algunas, pagar servicios 
básicos como la luz o el agua caliente resulta imposible algunos meses.

A nivel educativo, el porcentaje de población analfabeta o sin ninguna titulación es del 56%, 
por lo que las posibilidades de mejorar su situación laboral son también escasas. Según los 
datos recogidos en el Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte (2004), los grupos poblaciones 
con menores posibilidades de incorporarse al mercado laboral son: 

Jóvenes que, debido al fracaso escolar y al desconocimiento de los recursos 
formativos reglados y no reglados, no tienen oportunidad alguna a acceder al 
mencionado mercado de trabajo con el riesgo consiguiente de marginalidad. 

Mujeres que, debido en muchas ocasiones al bajo nivel educativo, o por pertenecer 
a núcleos familiares desestructurados y en muchos casos monoparentales, con 
fuertes cargas domésticas, no tienen acceso a un empleo digno. 

Los CEIPs Santísima Faz, Monte Benacantil, Gloria Fuertes, Isla de Tabarca, son los centros 
educativos de la zona a los que prestamos servicio, así como el IES Las Lomas, que es 
el instituto de referencia. Son las instituciones educativas que tratan de educar y dar 
oportunidades a las nuevas generaciones, con intención de cambiar las dinámicas y los 
preocupantes datos que muestran las estadísticas. 

Este contexto social es un elemento generador de hábitos absentistas en las familias, 
pues los estudios pasan, en muchas ocasiones, a un segundo plano ante el escenario en el 
que se está desarrollando la vida de los y las jóvenes. Asimismo, el contexto heterogéneo 
también influye sobre la visión que, las diferentes familias, tienen sobre la escuela y sobre la 
educación de sus hijas e hijos.

Ante este contexto de vulnerabilidad presente en toda el área, las distintas asociaciones y 
servicios sociales trabajan en coordinación con las escuelas, tratando de contrarrestar y 
reducir las desigualdades y la brecha existente con el resto de la ciudad. 

Concretamente, desde Ayuda en Acción, se realiza una intervención educativa dentro 
de los centros educativos, al igual que hacen otras asociaciones y colectivos con los que 
mantenemos colaboración y coordinación, trabajando dentro del propio contexto en el 
que surgen problemas y conflictos. Disminuir el absentismo pasa por cambiar la visión de 
alumnos y alumnas con respeto a la educación, pero sobre todo de las familias, y es una 
labor que se intenta abordar desde dentro, en coordinación con las demás asociaciones, 
docentes y profesionales que intervienen en la Zona Norte. Reducir los conflictos en las aulas 
es también una vía para facilitar el cambio en la forma de relacionarse con el entorno, donde 
la comunicación asertiva vaya ganando terreno y se empiece a generar un cambio en los 
barrios. 

Contexto social y educativo

El servicio de transición primaria-secundaria testado por Ayuda en Acción y a partir del 
que se redacta la presente guía, se ha realizado en Alicante y más concretamente en la 
denominada Zona Norte de Alicante.

La Zona Norte de Alicante comprende seis barrios ubicados al norte de la ciudad que son 
Virgen del Remedio, Colonia Requena, Juan XXIII, Virgen del Carmen, Las Cuatrocientas 
Viviendas y Sidi Infi-Nou Alacant, que presentan similar situación socioeconómica, con 
infraestructuras insuficientes y deficientes, y con escasez de zonas verdes o culturales.

La población que habita en Zona Norte de Alicante se caracteriza por una gran diversidad 
cultural predominando la población árabe y de etnia gitana, y gran diversidad religiosa, con 
creencias católicas, evangélicas y musulmanas. 

La composición de familias “tradicionales” ha ido dando paso a otro tipo de familias, algunas 
de ellas monoparentales/monomaternales, por el fallecimiento de uno de los progenitores o 
por separación o divorcio, habitualmente traumática, del matrimonio. 

VIRGEN DEL REMEDIO

COLONIA REQUENA

SIDI INFI-NOU ALACANT

LAS CUATROCIENTAS 
VIVIENDAS

VIRGEN DEL CARMEN

JUAN XXIII
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Marco 
conceptual

Marco conceptual

Con este marco conceptual se pretende identificar, jerarquizar y sintetizar conceptos 
clave vinculados a la transición entre etapas educativas en la educación básica, tanto de 
Educación Infantil a Primaria, como de esta a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

a. Absentismo
b. Transiciones entre etapas educativas

a. Absentismo
Cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa relativa al absentismo y acorde a 
cada regulación, existen ligeras diferencias en su definición. Para la presente guía se utiliza 
la definición de la Generalitat Valenciana que considera el absentismo escolar como la falta 
de asistencia no justificada, ocasional, frecuente o total en el centro educativo del alumnado 
que cursa las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional Básica, sea por voluntad propia o de su familia o representantes legales 
(Resolución de 29 de septiembre de 2021).

Esta definición no recoge el absentismo que se produce en la etapa de Educación Infantil 
al ser ésta de carácter no obligatorio, sin embargo, en la intervención de Ayuda en Acción 
se ha considerado el registro de estos datos dado que el alumnado que empieza a tener 
una dinámica absentista en esta etapa, continúa la misma tendencia durante las etapas 
obligatorias posteriores.

Debe considerarse que para el diseño de estrategias de prevención del absentismo es 
necesario acotar la definición de esta problemática y por este motivo, Ayuda en Acción 
adopta la clasificación dada por García (2013, p. 146), que establece 5 niveles de absentismo 
según la frecuencia del mismo:
 

En el absentismo puntual o esporádico, de baja 
frecuencia, no se observa continuidad. Se produce cuando 
se tiene menos del 10% de las faltas mensuales. 
El absentismo moderado es regular y de frecuencia más 
elevada. Sucede cuando las faltas son entre el 10% y el 15% 
durante un mes. 
El absentismo regular tiene ausencias entre el 25% y el 
50% durante un mes.
El absentismo prolongado es la inasistencia de faltas, de 
entre el 50% y 75%, no justificadas. 
El absentismo crónico o total se da con ausencias 
superiores al 75% de las sesiones lectivas durante un mes. 
Incluye al alumnado que ha dejado de acudir al centro 
escolar, siendo en la práctica abandono escolar prematuro.

 

Las causas del absentismo pueden ser de tipo individual, familiar y/o social. La primera de 
ellas está estrechamente vinculada con la desmotivación del alumnado, suele ser la que más 
rápido se detecta y puede producirse por distintas razones, entre ellas, la falta de interés 
en la escuela y/o en los contenidos académicos, la ausencia de expectativas de futuro y el 
sentimiento de exclusión en el aula y de las dinámicas internas del centro. 

a.   Absentismo

b.   Transiciones entre etapas educativas
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La figura de referencia que era el tutor/a en primaria deja de existir de la 
forma en que la conocían, aunque sigue presente, ya no pasará tantas horas 
con ellos/as. En este caso, el tutor/a se corresponde con un docente que 
imparte la materia que le corresponde y que tendrá un tiempo breve semanal 
de tutoría. Así, pasan a tener mayor número de profesores/as que cambian 
constantemente, uno por asignatura. 

Además, se incrementa el número de materias y algunas de ellas nuevas, 
aumentando la dificultad de los contenidos de forma progresiva y 
probablemente, haciendo mayor uso de herramientas digitales. Con la 
presencia de diferentes profesores/as también cambia la metodología, cada 
docente elegirá la que considere más apropiada y será el alumnado quien tenga 
que adaptarse a la forma de enseñar, existiendo además de una diferencia 
entre contenidos, una diferencia metodológica entre unas materias y otras. 

La existencia de un número mayor de materias trae consigo un aspecto muy 
ligado a las transiciones, la toma de decisiones. En el 1° curso de la ESO van a 
tener que tomar su primera elección académica, la de optativas entre las que 
se ofertan en cada centro y Comunidad Autónoma. Además, hay un mayor 
número de compañeros/as en el aula y en el centro, de modo que aumenta la 
ratio de alumnado que atiende el profesorado por aula y las relaciones entre 
ellas y ellos pasan a ser menos cercanas. 

Finalmente, aumenta la responsabilidad respecto a su trabajo académico, a sus 
deberes, exámenes, así como en el horario.

En definitiva, las transiciones 
educativas son obligatorias para todo 
el alumnado, pero esos cambios que 
se han expuesto y que se vivencian 
en el paso entre etapas no tienen 
por qué ser traumáticos, afectar a la 
autoestima o fomentar la exclusión. 
Pues bien, una vez identificados los 
retos que suponen la transición, es 
posible desarrollar una estrategia  
de actuación que facilite el cambio  
y minimice el impacto para los  
agentes implicados. 

Entre las causas familiares, Ayuda en Acción, a través de las entrevistas mantenidas con las 
familias del alumnado que presentaba un absentismo prolongado (entre el 50 y el 70% de 
faltas no justificadas), ha podido concluir que las razones relacionadas con el absentismo 
tienen mucho que ver con el estilo parental y la responsabilidad que las propias familias 
depositan sobre la educación escolar de sus hijas e hijos. 

Entrar en las causas sociales del absentismo conviene tener en cuenta las características 
propias del entorno, ya que el contexto cultural, socioeconómico y geográfico pueden influir 
sobre el desarrollo de hábitos absentistas en las familias. 

b. Transiciones entre etapas educativas
Las transiciones educativas forman parte de un proceso de cambio de etapa entre la 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, más concretamente son, citando a Sebastián 
(2015) “momentos críticos de cambio que vive el alumnado al pasar de un ambiente a 
otro, abriendo oportunidades para su desarrollo y su aprendizaje para la vida”. Como todo 
cambio, conlleva dificultades en el alumnado y las familias, pero también son una nueva 
oportunidad para el aprendizaje, y el crecimiento personal que enriquecen la experiencia 
educativa. 

Los cambios que se producen fundamentalmente afectan al número de profesores/as que 
les imparten docencia, al trato menos cercano con ellos, las normas, el contexto y el espacio 
físico.

Las diferentes transiciones entre etapas educativas implican diferentes particularidades: 

Infantil a Primaria: suele darse en el mismo centro y, por tanto, el impacto de la transición 
es menor al compartirse un mismo espacio, compañeros/as y claustro. Para cada agente 
educativo tiene diferentes implicaciones:

Familias: que sea en el mismo centro es una situación que favorece la 
transición, dado que conocen al equipo directivo y el contexto en el que se 
desarrolla la educación de sus hijos e hijas.
Profesorado: es posible una mejor coordinación entre docentes en la 
detección y transmisión de necesidades individuales, así como conocer el 
trabajo que se ha realizado individual y grupalmente para el desarrollo 
de competencias motoras, matemáticas y en lectoescritura del alumnado 
previamente. 
Alumnado: percibe cambios estructurales en la organización del aula y en las 
normas, con la adquisición de nuevas responsabilidades. Además, también se 
producen para el alumnado alteraciones en el profesorado, con la presencia de 
docentes especialistas, en las materias, los horarios y la metodología.

Primaria a Secundaria: implica una ruptura mayor que el anterior cambio de etapa, 
ya que partimos de que, probablemente, ahora tendrán que desplazarse a otro lugar 
distinto al que han pasado los últimos 8 o 9 años de su vida. Este tránsito también 
supone diferentes implicaciones para los agentes implicados: 

Familias: en esta ocasión, no conocen al equipo directivo ni al profesorado 
que va a ser responsable de la formación de sus hijos/as y este puede ser un 
factor de inseguridad e incertidumbre, probablemente en un contexto más 
impersonal. 
Alumnado: esta transición coincide con el inicio de la adolescencia con 
importantes cambios biológicos, psicológicos y sociales que marcan la 
construcción de su identidad. En este sentido, además de personales, las 
transformaciones van a ser también a nivel metodológico, de profesorado, de 
elección, normativo y de relaciones con los compañeros y compañeras y con su 
entorno.
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Marco normativo

Las actuaciones que regulan abordaje del absentismo y transición educativa, tanto en 
los Centros de Enseñanza de Infantil y Primaria como en los Institutos de Educación 
Secundaria, están incluidas en normativas en el ámbito nacional y autonómico que a 
continuación se recogen, centrando el ámbito autonómico en el caso de la Comunidad 
Valenciana. 

Nacional
La Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, 
por la que se modifica la LOE de 2006, de 3 de mayo, de 
Educación rige el sistema educativo español en sustitución 
de la LOMCE de 2013. Esta nueva normativa contempla 
en algunos de sus apartados el tratamiento de las 
transiciones educativas, poniendo especial énfasis en el 
tránsito de Primaria a Secundaria. Concretamente: 

Artículo 8. Organización de los tres primeros cursos 

Para favorecer la transición entre la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria, en la organización de esta última, las administraciones 
educativas procurarán que los alumnos y alumnas de primero y segundo 
cursen un máximo de una materia más que las áreas que compongan el último 
ciclo de la Educación Primaria.

Artículo 26. Autonomía de los centros.

7. Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición 
y evolución positivas desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria 
Obligatoria, y desde ésta a la Educación Secundaria Postobligatoria, las 
administraciones educativas y los centros establecerán mecanismos para 
favorecer la coordinación entre las diferentes etapas.

Autonómica: Comunitat Valenciana
En términos generales se cuenta con: 

ORDEN 46/2011, de 8 de junio, de la Consellería de 
Educación, por la que se regula la transición desde la 
etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria 
obligatoria en la Comunitat Valenciana. Concretamente 
esta normativa señala que:

Artículo 4. Actuaciones generales
Tendrán la consideración de actuaciones generales 
para la gestión de la transición de la Educación 
Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, 
las siguientes: 

Marco 
normativo
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1. Desde la perspectiva pedagógica y organizativa de los centros docentes:

Planificación y desarrollo de procesos de coordinación entre los centros 
de Educación Primaria y los centros de Educación Secundaria Obligatoria 
a los que estén adscritos, donde se contemplen actuaciones sistemáticas 
distribuidas a lo largo de cada curso escolar. 

Aproximación de las culturas, de las formas de organización y actuación de 
los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. 

Conformación de equipos de transición estables, tanto en la etapa de 
Educación Primaria como en la Educación Secundaria Obligatoria, en los que 
puedan estar representados todos los miembros de la comunidad educativa. 

Intercambio y utilización colegiada de información relativa a necesidades 
educativas del alumnado en tránsito de la etapa de Educación Primaria a la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Identificación de recursos personales y materiales necesarios para la 
implementación de respuestas educativas.

Convergencia metodológica entre las áreas de tercer ciclo de Educación 
Primaria y las materias de los dos primeros cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, con las que guardan continuidad.

Planificación y puesta en funcionamiento de programas de desarrollo 
competencial del alumnado en los ámbitos de autonomía e iniciativa personal, 
y aprender a aprender. 

Implicación del equipo directivo de los centros docentes en la potenciación 
del acometimiento técnico del proceso, de la coordinación de los equipos de 
transición, de la flexibilización organizativa y curricular, y de su seguimiento  
y evaluación.

2. Desde la perspectiva institucional de los centros docentes y sus 
relaciones con el alumnado y sus familias:

Orientación, asesoramiento y formación a padres y madres respecto del 
proceso de transición de una etapa a otra, en la enseñanza básica, de sus hijas 
e hijos.

Cooperación entre las familias y centros docentes, y fomento de dicha 
cooperación a través del equipo directivo de los centros y las asociaciones de 
madres y padres.

3. Desde la perspectiva de la administración educativa:

Orientación, asesoramiento y formación a los equipos docentes implicados en 
el proceso.

Oferta de ediciones formativas por parte de los Centros de Formación, 
Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE), enfatizando la modalidad 
formativa de formación en centros.

Gestión de recursos personales y materiales necesarios para la 
implementación de respuestas educativas.

Supervisión y asesoramiento por parte de la Inspección Educativa. 

Las administraciones educativas establecerán los mecanismos de coordinación 
pertinentes. En este mismo sentido, el artículo 121.4 indica que corresponde 
a las administraciones educativas favorecer la coordinación entre los 
proyectos educativos de los centros de Educación Primaria y los de Educación 
Secundaria Obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos y 
alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y positiva.

Asimismo, los servicios de orientación juegan un papel muy importante en las actuaciones 
de transición, la normativa que regula sus acciones en materia de transición en la Comunitat 
Valenciana son: 

El Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se 
regulan los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica 
y profesional, en su artículo 3.1, epígrafes i) y k), dispone que las funciones 
generales de los servicios especializados de orientación educativa,  
psicopedagógica y profesional son, entre otras, colaborar en la orientación del 
alumnado en los procesos de transición a otras etapas e itinerarios educativos, 
y al mundo del trabajo, así como asesorar a las familias, o a los representantes 
legales del alumnado, participando, en su caso, en el desarrollo de programas 
formativos de padres y madres de alumnos. 

Por otra parte, el artículo 85.2 del Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, 
del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de los Institutos de Educación Secundaria, establece que es función 
del departamento de orientación coordinar, de acuerdo con lo establecido en 
los proyectos curriculares de etapa, la orientación educativa, psicopedagógica 
y profesional del alumnado, especialmente en lo concerniente a los cambios de 
ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y 
profesionales.

La normativa autonómica también incorpora un protocolo de actuación:

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la directora general de Inclusión 
Educativa, por la cual se establece el protocolo de actuación ante situaciones de 
absentismo escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas obligatorias y Formación 
Profesional Básica. 

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

a

b

c

d
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a

b

a

b

c

d

e

a

b

Cabe destacar de este protocolo las fases de actuación que se establecen: 

Fase I. Actuaciones preventivas. 

El equipo directivo recogerá, en el proyecto educativo de centro, actuaciones 
para la prevención del absentismo escolar y determinará las funciones de 
las personas implicadas. Los procedimientos deberán divulgarse entre toda 
la comunidad educativa: equipo educativo, órganos colegiados, alumnado, 
familias, etc. 

A través de los diferentes planes que conforman el proyecto educativo de 
centro, el equipo directivo impulsará acciones de prevención del absentismo 
escolar que incluyan la participación del alumnado, la formación de 
las familias y del profesorado, la elaboración de planes de orientación 
personalizados, de programas de transición entre etapas y de planes del 
entorno socio comunitario, y las que determine el centro.

Fase II. Procedimiento de intervención. 

Identificación y análisis de la situación. 

Establecimiento de compromisos, acuerdos y actuaciones.

Comunicación al Consejo Escolar Municipal de situaciones de absentismo 
grave o crónico.

Reincorporación y seguimiento.

Comunicación al Ministerio Fiscal de conductas gravemente perjudiciales.

Fase III. Evaluación y mejora

Antes del inicio de cada curso escolar, los equipos directivos de los centros de 
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, en aplicación de 
los planes de transición entre etapas, comprobarán que todo el alumnado se 
encuentra escolarizado. 

A lo largo del curso, o con la frecuencia que determine el centro educativo, 
los equipos directivos analizarán la estadística sobre el absentismo escolar 
del centro para determinar otras actuaciones de carácter organizativo y 
estructural. Al efecto, dispondrán del Informe IV. «Informe estadístico de la 
asistencia en el centro educativo».

Plan de trabajo
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Infografía 1:  
Servicio de transición primaria- secundariaPlan de trabajo

Ayuda en Acción trabaja con 14 centros educativos de alta complejidad a partir de un 
proceso diagnóstico que permite identificar brechas y capacidades de cada uno, y a través del 
cual se establece de qué manera puede colaborar nuestra entidad, a lo largo de tres cursos 
escolares, para fomentar una educación más inclusiva. 

Tras dicho diagnóstico, se establecen las acciones prioritarias que se van a llevar a cabo, y 
se redactan en un plan de acción conjunto que se presenta en correspondientes consejos 
escolares de centro. Una vez aprobado en este órgano decisor, se incorporan en las 
programaciones generales anuales de cada centro educativo. 

Una de las acciones más demandas es la colaboración en la transición primaria-secundaria 
entre centros adscritos a un mismo IES. 

La figura del psicólogo/a externo de apoyo

Para tal efecto, Ayuda en Acción pone a disposición un psicólogo/a clínico, con titulación 
Máster Universitario de Profesorado de ESO, Bachillerato, y Formación Profesional 
(Orientación educativa) y experto/a en la aplicación de la mediación escolar entre pares. 

Las funciones de este rol son: 

Coordinación con equipos directivos y de orientación en los centros educativos. 

Identificación de los casos de absentismo desde educación infantil, y sus posibles 
causas.

Atención psicológica y seguimiento individualizado de los casos de absentismo según 
el criterio que establece el correspondiente protocolo de absentismo, así como de los 
casos detectados por el propio centro educativo por ser de riesgo.

Atención psicológica y acompañamiento a familias de alumnado que presentan 
dificultades de adaptación. 

Registro de los datos de atención e intervenciones realizadas.

Apoyo a docentes en su relación con el alumnado. 

Formación del profesorado en el ámbito de la mediación y en promoción de la 
autonomía.

Formación del alumnado en resolución de conflictos, gestión de las emociones y 
mediación.

Realización de mediaciones entre pares (alumnado) intra e intercentro.

Documentación de herramientas para dichas formaciones a alumnado y profesorado.

Documentación de los hallazgos y los aprendizajes extraídos. 

Puesta en marcha y colaboración en la realización de actividades conjuntas inter 
centros, tales como establecer visitas al IES.
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Claves de la intervención

Detección de necesidades 

La detección de la necesidad siempre es realizada por parte de docentes, equipo 
de orientación y equipo directivo. Generalmente, los casos individuales se 
realizan a través de la observación y el desempeño en clase de cada alumno/a. La 
detección de casos grupales se realiza mediante valoración de comportamiento, 
número de interrupciones y conflictos en el aula.

Autorización de las familias 

Los centros educativos autorizan la colaboración con el departamento 
de orientación en las funciones de asesoramiento personal y detección de 
necesidades. Asistiendo al alumnado y familias que el equipo directivo y 
orientación consideren que lo necesitan.

Programación de actividades 

La programación del conjunto de actividades se realiza en coordinación con el 
departamento de orientación. Idealmente se procura establecer las actividades de 
la siguiente manera: 

Talleres grupales: Una vez cada quince días, procurando siempre que se 
alternen con las sesiones individualizadas de alumnado y familias. Es decir, 
una semana talleres grupales y la siguiente individuales. 
Sesiones individualizadas con alumnado: Una vez cada quince días, 
procurando siempre que se alternen con las sesiones grupales. Es decir, una 
semana talleres grupales y la siguiente individuales. 
Acompañamiento (seguimiento) con familias: Se trata de reservar todas las 
semanas un tiempo para la atención a las familias, ya sea por prevención del 
absentismo u otros temas que puedan ayudarles en su relación con la escuela.
Sesiones con el profesorado: Una vez al mes tratamos de reunirnos para 
ponernos al día respecto al trabajo que se está realizando y asesorar sobre el 
alumnado.

Horario de atención 

Resulta fundamental ir siempre de la mano de los equipos de orientación, 
tutores/as y equipos directivos a la hora de establecer el mejor horario de 
atención y programar todas las actividades planteadas según la planificación del 
calendario escolar y la disponibilidad de las personas participantes. 

Al tratarse de una intervención directa con alumnado, profesorado y familias, y 
teniendo en cuenta que se debe favorecer al máximo la participación, se lleva cabo 
en horario lectivo, es decir, de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes, distribuidos de la 
siguiente manera: dos días en el IES de referencia y un día en cada colegio. 

En el caso de la experiencia en Alicante, los lunes y viernes son los días que se ha 
actuado en el IES Las Lomas, el martes en el CEIP Monte Benacantil, miércoles en 
CEIP Gloria Fuertes y jueves en el CEIP Santísima Faz.

Conviene poner especial atención a la intervención con familias, ya que se trata 
de uno de los mayores retos que plantea el servicio. Idealmente, se propone 
agendar las citas, bien a primera hora (sobre las 9:00), o bien a última (sobre 
las 14:00h). De esta manera favorecemos que coincida con el momento en el 
que las familias llevan a sus hijos e hijas al colegio o con la hora en la que van a 
recogerlos/as, facilitando su asistencia a las reuniones.

Metodología
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Técnicas de intervención

Intervención con las familias

En el enfoque de prevención del absentismo, Ayuda en Acción se centra en realizar 
entrevistas semi estructuradas a familias: 

Criterios de priorización de familias:  

o Siguiendo la clasificación de García (2013) se prioriza intervenir en 
los casos de absentismo puntual, moderado y regular donde es posible 
retomar la rutina de asistencia por parte de las familias. 

o Se prioriza la actuación en la etapa de Educación Infantil donde otros 
agentes educativos no pueden intervenir, dado que, tal y como comentamos 
previamente, no hay obligatoriedad de escolarización. 
 

Procedimiento:  

1. Coordinación con tutor/a: para reunir información del estudiante y su 
familia. 

2. Cita a la familia: llamada telefónica para citar a madres y padres del 
alumnado con absentismo puntual, moderado o regular. Se debe dar mucho 
seguimiento, dado que los padres y madres de niños/as absentistas suelen 
tener mayores dificultades para asistir a esas citas y, en muchas ocasiones, no 
avisan si les surge un imprevisto.  

3. Acogida: se debe producir un acercamiento desde la empatía, la flexibilidad, 
y tratando de ser respetuosos y amables para conseguir su compromiso. 
Es probable que, en ocasiones, no estén de acuerdo con lo que se les 
va a comunicar, por lo que es fundamental tener esa actitud cercana y 
conciliadora. Además, se debe tener en cuenta que Ayuda en Acción es 
personal externo al centro y las familias no tienen por qué conocer al equipo, 
por lo que conviene presentarse y poner en contexto la labor que se pretende 
hacer, desde una posición de apoyo y generando confianza.  

4. Entrevista: se realiza siguiendo un guion en el que, por supuesto, se aborda 
el tema del absentismo, pero también se intenta averiguar cómo se siente su 
hijo/a en la escuela, para poner el foco no tanto en la problemática en sí, sino, 
además, en posibles soluciones para mejorar el vínculo con el centro, y en las 
propias ventajas de que el niño/a vaya al colegio. Las cuestiones a abordar 
serían las siguientes:  

i. Dificultades para llevar a sus hijos/as a la escuela. Intentando 
dialogar sobre cuáles son los posibles impedimentos que hacen que no 
asistan al centro con la regularidad que se espera.  

ii. Cómo se les puede ayudar para superar estas dificultades. 

iii. Qué consecuencias tiene para el niño/a faltar a clase: retraso 
académico respecto a sus compañeros/a, falta de adaptación al grupo, 
la sensación de inseguridad y la ansiedad que puede desarrollar 
por estar siempre cerca de su madre y/o padre y no generar otros 
vínculos externos.  

iv. Qué consecuencias hay para la familia si no acuden a clase (carga de 
cuidados, problemas de conciliación, exceso en el vínculo de apego, 
entre otras).  

v. Cómo mejorar la relación con la escuela: incidiendo en posibles vías 
para acercar a las familias al centro educativo.   

Metodología

Para mejorar la transición de primaria a secundaria, Ayuda en Acción interviene desde la 
lógica de la prevención, abordando la problemática del absentismo y favoreciendo la convivencia 
escolar. La metodología aplicada en este enfoque preventivo es, por lo tanto, el resultado de la 
aplicación combinada de tres enfoques: 

a. Enfoque de la prevención del absentismo.
b. Enfoque del abordaje de la transición entre etapas.
c. Enfoque de la promoción de la mediación escolar.

a. Enfoque de prevención del absentismo

Descripción
Con el fin de prevenir el absentismo escolar y abordar el riesgo de abandono escolar 
temprano, Ayuda en Acción trabaja en las siguientes etapas educativas: 

Educación Infantil: trabajando con las familias para favorecer la asistencia al 
colegio de manera regular durante esta primera etapa, de manera que se generen 
unos hábitos que eviten que se empiece a gestar el absentismo y su futuro 
abandono escolar.  
 

Educación Primaria: con la atención psicológica individual, el apoyo a las 
tutorías afectivas, la orientación y el apoyo emocional a los/as alumnos/as con 
comportamientos disruptivos y/o problemas que puedan suponer un peso en su 
trayectoria académica y que, por lo tanto, influyen negativamente en su asistencia 
al centro educativo. 

Agentes educativos implicados
Es fundamental actuar frente a los altos niveles de absentismo desde sus inicios 
haciendo un trabajo coordinado con los agentes implicados. De esta manera, se procede a 
la articulación con los diferentes agentes educativos, que son principalmente: 

Equipos de orientación: trabajando la programación conjunta para la atención 
individual y actividades grupales de carácter preventivo. 
 

Ámbito municipal: generalmente, los ayuntamientos cuentan con la estructura 
encargada de realizar los informes de absentismo y dar seguimiento al trabajo 
relacionado a esta problemática. En el caso en la ciudad de Alicante, existe el 
Departamento Técnico de Prevención de Absentismo Escolar encargado de la 
prevención, resolución y seguimiento de los casos de absentismo escolar. Además, 
son sus técnicos/as quienes se encargan de entrevistar a las familias y abrir 
expedientes cuando se superan los límites de absentismo establecidos en el 
protocolo de actuación. La forma de colaborar se recomienda que sea mediante 
reuniones periódicas (en el caso de Alicante con carácter quincenal) para 
comentar los casos y los avances producidos en el seguimiento de cada caso. 
 

Docentes: especialmente relevante en el caso de Educación Infantil, etapa de 
escolarización no obligatoria en la que no pueden intervenir otros agentes 
educativos a la hora de abrir expedientes. 

a.   Enfoque de la prevención del absentismo.

b.   Enfoque del abordaje de la transición entre etapas.

c.   Enfoque de la promoción de la mediación escolar.
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padecen. Por lo tanto, la escucha activa, la empatía y el respeto, son las mejores 
herramientas para acercarse y lograr su confianza, y que entiendan que cuentan con 
apoyo. En muchos casos, se han habituado a una comunicación agresiva y al castigo 
como consecuencia inmediata de sus actos. 

La atención psicológica individual se realiza en coordinación con: 

o Jefatura de estudios: que comparte casos con el objetivo de realizar un 
seguimiento conjunto. 

o Tutores y tutoras: que informan sobre los y las estudiantes que les preocupan, 
con el objetivo de que se les brinde asesoramiento y se les proporcione 
herramientas para utilizar en clase y que puedan llegar a generar cambios 
actitudinales. Este asesoramiento se basa en las siguientes técnicas que, 
dependiendo del caso, pueden llegar a aplicar los/as propios/as docentes, o el 
propio psicólogo clínico: 

	Modelado: no se trata de transmitir mensajes sobre portarse “bien” o 
“mal”, se trata de definir cómo se llega a tener un buen comportamiento 
que favorece una buena convivencia. También se puede enfocar viendo 
qué define un buen comportamiento: no gritar, saber responder 
respetuosamente al compañero/a y/o al profesor, no utilizar palabras que 
pueden resultar ofensivas. Una vez definido ese modelo de conducta se 
refuerzan las aproximaciones correctas. 

	Refuerzo positivo: el alumnado acostumbrado al castigo y a ser reprimido 
por muchas de sus acciones, responde muy bien cuando se le detectan 
esas conductas y/o acciones que son positivas y se refuerzan los pequeños 
logros o aciertos, los avances emocionales y conductuales de forma clara, de 
manera que se sientan fortalecidos/as.  

	Counselling: cuando los problemas no son de conducta y son 
principalmente emocionales, la mejor técnica es la escucha activa y el 
asesoramiento a través del counselling. A través de preguntas dirigidas para 
que expresen sus sentimientos, ya que, en ocasiones, están confundidos/
as y acumulan muchas emociones que necesitan verbalizar y organizar. En 
este sentido, se lanzan preguntas abiertas para que pongan palabras a sus 
problemas:  

¿Qué es lo que más te preocupa de todo esto? 
¿Cómo te gustaría que se solucionara? 
¿Qué crees que podrías hacer tú para que el problema mejorara?
¿Qué apoyos necesitas?

Incluyendo preguntas que les aclaran conceptos relacionados con sus 
problemas que:

¿Qué sabes sobre lo qué te ocurre? 
¿Sabes qué es la ansiedad y cómo funciona? 
¿Te han explicado qué es el TDAH? 

	Planteamiento de objetivos a corto plazo: es una técnica efectiva, 
sobre todo, cuando los problemas son conductuales, es decir, cuando 
el comportamiento es disruptivo. Se trata de orientar la motivación 
hacia un cambio cercano y real y, por tanto, se comienza con aspectos 
sencillos, como puede ser indicar la asignatura que más les gusta, o sacar 
el material en clase como principio a una mayor participación en ella. 
Adicionalmente, se les muestra las consecuencias reales a las que les lleva el 
comportamiento disruptivo, la acumulación de expulsiones y un futuro en el 
que les va a costar ganarse la vida, en el que recordarán el tiempo perdido. 

Coordinación con orientación: evidentemente muchos de los problemas no 
se pueden resolver desde un servicio de atención psicológica puntual, pero se 
ayuda fomentando el desahogo emocional y asesoramiento necesario para que 
su vida no tome un rumbo negativo y destructivo. 

5. Firma de documento de compromiso (Anexos) de asistencia por parte 
de las familias: una vez se ha realizado la concienciación, se les propone 
la firma de este documento de compromiso. Se debe tener en cuenta que 
la firma de este documento es, de alguna manera, simbólica, por lo que la 
clave está en construir esa relación de confianza y que la familia comprenda 
las consecuencias negativas que puede tener si continúan por esa vía y la 
importancia de su compromiso a la hora de cambiar la dinámica. 

Intervención con el alumnado

Se interviene a través de las tutorías afectivas. Esta técnica consiste en el 
acompañamiento individual al alumnado de primaria con dificultades, que se encuentran 
sobrevenidos por la situación en sus hogares y presentan mal comportamiento con el 
profesorado o sus compañeros/as. Conviene tener en cuenta que a esta edad les cuesta 
más expresar sus emociones, es decir, generalmente este alumnado tiene poco control 
emocional, por lo que es necesario empezar por trabajar el reconocimiento de las 
emociones. En estas tutorías se utilizan diferentes herramientas, tales como: cuentos, 
juegos de mesa como Feelinks, dibujos y fichas; y se hace uso de la pizarra o dibujos para 
representar las emociones; además de ofrecer recompensas en función de sus logros y 
mejoras.

b. Enfoque de abordaje de la transición entre etapas

Descripción
Los centros educativos y sus institutos de referencia cuentan con su propio plan/ 
programa de transición para asegurar un buen cambio de etapa educativa. Sin 
embargo, la situación de pandemia de los últimos años ha provocado que muchas de las 
actividades consideradas en estos planes no se hayan podido realizar.

Ayuda en Acción apoya la ejecución de estos planes aportando la figura de un 
psicólogo/a clínico con experiencia de trabajo en centros educativos, que se convierte en 
una persona de referencia a la que los y las estudiantes de 6º de primaria ya conocen, y 
que les ayuda en su adaptación durante las primeras semanas en el instituto.

Técnicas de intervención

Reuniones informativas

El alumnado de 6º Primaria suele tener muchas dudas relativas a las nuevas normas, 
sanciones, la permisividad o no del uso del móvil, las asignaturas, el funcionamiento de 
los recreos, posibles conflictos con el alumnado de cursos superiores, viajes, excursiones, 
y otras actividades. A través de una presentación grupal durante la visita al IES de 
referencia de rigor incluida en los planes de transición se trata de despejar esas y otras 
dudas que puedan surgirles, además de generar un clima de confianza para que ese 
canal de comunicación continúe abierto. Por otra parte, se recomienda contar con el 
testimonio de algunos/as alumnos/as que les hablen de su experiencia personal para dar 
una visión más cercana y diversa.  

Charlas de orientación vocacional

Principalmente con los cursos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato se lleva cabo charlas 
de orientación, fundamentalmente cerca del final de curso. En estos casos, la escucha 
activa y el planteamiento de objetivos son los principales instrumentos que se utilizan. 
Escuchar cuáles son sus metas a corto y medio plazo e intentar que se genere un debate 
en clase sobre las dificultades y formas de superarlas para lograr las metas establecidas 
es una buena dinámica a llevar a cabo.  

Atención psicológica individual

Se lleva a cabo, fundamentalmente, con alumnado del IES, dado que durante la 
adolescencia es donde más problemas surgen derivados de la situación socioeconómica 
que viven, de problemas identitarios o de un posible malestar psico-emocional que 
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Para poner en marcha un programa de medicación entre pares se recomienda seguir los 
siguientes pasos: 

1. Presentación grupal del programa: se realiza a través de vídeos y dinámicas para 
familiarizarse con los principios de la comunicación asertiva, la resolución de 
problemas, los diferentes puntos de vista que pueden tener y el respeto a éstos. Es 
importante que toda la clase conozca la existencia de la mediación y se empiece a 
habituar a esa herramienta.  

2. Elección de mediadores/as: al término de la exposición serán los propios alumnos/
as quienes nombren a sus compañeros/as mediadores/as. Con el fin de formar un 
equipo diverso, se selecciona a tres mediadores/as por aula, dos de los cuales se 
eligen mediante voto, y el tercero es elegido por la tutora o tutor, para evitar el sesgo 
de elección de “los/as más populares”. 

3. Dotación de un espacio de mediación en el colegio: un espacio amplio y cómodo 
donde se puedan realizar las reuniones, y con capacidad para sentarse en círculos y 
poder verse las caras. 

4. Formación de los mediadores/as sobre:  

a. El conflicto: definición y oportunidad de mejora.
b. Comunicación asertiva: mensajes tú, mensajes yo.
c. La agresividad y sus consecuencias, dentro y fuera del aula.
d. Actividad de la pecera y casos prácticos. 

5. Formación al profesorado de Primaria sobre: funcionamiento del programa, 
promoción de la competencia de la autonomía y fomento del uso de la mediación 
entre pares para la resolución de conflictos entre el alumnado. 

6. Formación al profesorado de secundaria: en la educación secundaria el programa 
de mediación entre pares suele estar implantado, por lo que, complementariamente, 
Ayuda en Acción, mediante una reunión semanal en el horario del recreo, fomenta 
el debate sobre conflictos mediables, los que no son mediables y cómo se pueden 
abordar. El debate y la reflexión ayuda a mejorar las acciones que se llevan a cabo. 
En el caso de la Comunidad Valenciana, las acciones que realizan los profesores/as 
quedan registradas en una ficha en la aplicación AULES, de forma que cualquiera 
puede consultar las acciones que se han llevado anteriormente y con qué alumnado. 

7. Reuniones semanales: se realizarán una vez a la semana durante el recreo, 
intentando que la reunión termine un poco antes del final para que puedan tener 
tiempo de salir al patio. En ellas se abordan los conflictos que hayan surgido durante 
la semana siguiendo este guion:  

a. Qué ha sucedido
b. Quiénes han estado implicados
c. Cómo se ha intervenido
d. Cuál es la opinión del equipo al respecto. 

Para ello, se les facilita unas hojas de registro a los tres alumnos/as de cada clase, de 
forma que todos los mediadores de la clase dispongan de un registro donde anotar 
los conflictos en los que intervienen. Es un espacio abierto al debate y a que cada uno 
aporte su opinión acerca de cómo solucionar el conflicto, así como la mejor manera 
de prevenirlos para evitar una situación de violencia. 

Además, se realizan actividades a través de fichas, juegos y casos prácticos que hagan 
las sesiones amenas y sirvan de aprendizaje para llevarlo a cabo en situaciones reales 
que puedan ocurrirles.

8. Informe sobre el equipo de mediación al IES: tal y como se señala a lo largo de toda 
la guía, es fundamental la coordinación con el instituto de referencia, por lo que 
se recomienda compartir con el equipo directivo y de orientación quiénes son los 
alumnos/as mediadores/as que transitan de 6º de Primaria a 1º de la ESO, para que 
se tenga en cuenta su trayectoria y se considere su futura integración en la mediación 
que se realiza desde el IES.

En los casos de gravedad, cuando hay algún trastorno como Trastorno de Ansiedad 
Generalizada, Trastorno de Conducta Alimentaria o autolesiones, es necesario la 
coordinación con orientación para derivar el caso a la Unidad de Salud Mental Infantil 
y del Adolescente (USMIA) para que tengan una mejor seguimiento y tratamiento del 
caso, ya que desde el servicio de transición no se puede hacer un seguimiento de todos 
los casos semanalmente o mensualmente, aunque el recurso esté abierto siempre quien lo 
necesiten.  

c. Enfoque de la promoción de la resolución de conflictos

Descripción
En contextos de diversidad los conflictos suelen ser más frecuentes, pero también 
constituyen una oportunidad de cambio y de aprendizaje de la que se pueden extraer 
beneficios. Como dice Boqué (2007) concebir el conflicto como un hecho negativo 
implica renunciar a una estrategia con gran potencial en el ámbito de la educación, una 
estrategia que en estos contextos puede ser más útil que nuestra intervención directa, 
ya que cuando los propios alumnos/as son los que median entre compañeros el efecto es 
mayor.

El reto de crear un ambiente escolar sin conflictividad ni predominio de una 
comunicación agresiva implica dar mayores responsabilidades al alumnado en la 
resolución de los conflictos. 

El alumnado habitualmente está cansado de que se produzcan peleas, riñas y momentos 
de tensión, tanto en clase como en el patio, por lo que suelen tener una actitud positiva a 
la hora de colaborar en la resolución de conflictos. 

Desde los centros, es importante enseñar estrategias de resolución de conflictos que 
mejoren la convivencia, más allá de los conocimientos teóricos y elementos formales del 
currículum, y apoyar en esta labor a través de un programa de mediación entre pares que 
involucre al resto de la comunidad educativa.

Técnicas

Mediación

La mediación es una técnica para el tratamiento de los conflictos coherente con los 
principios de igualdad y de atención a la diversidad (Viana, 2012). Usando la estrategia 
de la mediación entre pares se pretende hacerles partícipes de la resolución de los 
problemas que surjan entre ellos/as, siendo una forma en que el propio alumnado se 
involucra en una mejora social y en el clima del aula. 

La mediación entre pares no solo es un medio de resolución de conflictos, también 
fomenta la adquisición de valores y genera formas de comunicación asertivas que pueden 
aplicar en su día a día y mejorar su bienestar emocional.

Ayuda en Acción utiliza este enfoque principalmente entre alumnado de 5º y 6º de 
Primaria, aunque se plantea, a futuro, ampliarlo al resto de cursos de Primaria.
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Infografía 2:  
Enfoque preventivo de servicio transición primaria-secundaria

Mindfulness

Otra técnica que funciona muy bien con los más pequeños/as es la práctica del 
mindfulness, para trabajar la atención plena desde temprana edad a través de juegos 
y cuentos que les permitan practicar la respiración, las sensaciones corporales y la 
relajación mediante acciones como la presión-distensión de los músculos. 

La creación de un espacio dedicado a la calma, dota a la clase de un lugar al que acudir 
en los momentos en los que se encuentren más agitados o para el alumnado con un perfil 
más activo. Este espacio es especialmente útil cuando vuelven del patio, dado que es el 
momento en el que suelen estar más agitados. 

Se recomienda hacerles protagonistas de la creación de este espacio, por ejemplo, con la 
actividad de la botella de la calma (Anexos) que les permite hacerlo de forma divertida, 
manipulando el material y comprobando como mediante la agitación y la observación se 
produce el efecto calmante.

En edades más avanzadas, incluida la etapa de secundaria, se trata de intercalar 
ejercicios básicos de 5 minutos, prácticas con los sonidos o con el tacto, con la 
explicación de los fundamentos. La clase se debe hacer de forma participativa y enfocada 
a los problemas reales del alumnado: exámenes, familia, amigos, futuro.

Charlas participativas

Una última técnica aplicada por Ayuda en Acción fundamentalmente con alumnado 
de 5º y 6º de Primera es las charlas participativas con el objetivo de mejorar la 
convivencia, y potenciar las habilidades sociales como son la empatía y asertividad en la 
comunicación. 

Estas se realizan durante horario lectivo, en las tutorías, y previamente planificado con 
el docente. La participación de los tutores y tutoras es clave para ampliar aprendizajes y 
conocer conductas a tener en cuenta en su alumnado en el trabajo grupal.

La metodología es de clases dinámicas, participativas, en las que se alterna la 
presentación teórica de los materiales mediante la pizarra electrónica o con vídeos, y con 
citas relacionadas con su entorno, en la que aparecen figuras y referentes de diferentes 
culturas.

En el uso de referencias cercanas es relevante hacerlo con perspectiva de género con la 
participación de antiguas alumnas de culturas árabes y gitanas que son las mayoritarias 
en las aulas, para reforzar entre las alumnas que continúen estudiando, que el camino no 
es tan difícil y que merece la pena.

La parte más interesante de la presentación es la participación del alumnado, sus 
opiniones que generan debate, su interacción con otros compañeros/as que permite 
valorar cómo se relacionan y observar las dinámicas internas del grupo.
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Infografía 3:  
Enfoques prioritarios vs complementarios en cada  

etapa educativa del servicio transición primaria-secundaria

Conclusiones
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Conclusiones

Coordinación entre diversos agentes educativos: la dimensión 
de la problemática requiere un trabajo conjunto de la comunidad 
educativa y otros agentes. En este trabajo de coordinación, los equipos 
de orientación tienen especial relevancia, ya que son quienes reúnen el 
conocimiento sobre el bienestar emocional del conjunto del alumnado, 
los proyectos de convivencia en marcha, y a su vez, quienes tienen 
las competencias de orientación del alumnado en los procesos de 
transición a otras etapas e itinerarios educativos. 
 

Rol de los agentes externos: la legislación educativa señala 
que el personal externo puede colaborar con medidas de atención 
a la diversidad ordinarias de carácter socioeducativo. Ayuda en 
Acción cuenta con un equipo multidisciplinar y especializado en 
los derechos de la infancia y el ámbito socioeducativo que actúa de 
forma complementaria, atendiendo a las causas socioeducativas que 
desencadenan el absentismo escolar y la falta de motivación por parte 
del alumnado.  
 

Enfoque preventivo: la importancia de aplicar un enfoque preventivo 
en la transición Primaria a Secundaria es resultado de la combinación 
de tres enfoques: 

o Prevención del absentismo.
o Abordaje de la transición entre etapas.
o Promoción de la resolución de conflictos. 

 

Aplicación de técnicas: en cada uno de estos enfoques se puede 
aplicar diversas técnicas individuales y grupales acordes al desarrollo 
madurativo del alumnado. El potencial de la colaboración entre 
comunidad educativa y personal externo es la posibilidad de integrar 
técnicas de educación no formal dentro del aula, con el objetivo de 
generar un mayor impacto en el desarrollo psicoemocional, cognitivo, 
y actitudinal en el alumnado.  
 

Protagonismo del alumnado: la práctica del servicio de transición 
primaria a secundaria favorece que el alumnado se sienta participe de 
su aprendizaje y tenga voz en el centro educativo, comprometiéndose 
e implicándose más y, por consiguiente, generando una mayor 
asistencia y desempeño en las aulas. 
 

Impacto: se espera que, si se atiende de forma preventiva las 
necesidades socioeducativas y de acompañamiento del alumnado, se 
consiga, en el medio plazo, que la transición entre etapas educativas 
resulte un proceso atractivo, beneficioso y que genere expectativas 
de futuro, y en el largo plazo que, actúe como medida preventiva 
de abandono escolar, gracias a un incremento de la motivación del 
alumnado, a su participación activa en su proceso de aprendizaje, y a 
una adecuada orientación. Este impacto debe medirse en el largo plazo. 

Infografía 4:  
Conclusiones del servicio de transición primaria- secundaria
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Propuestas de dinámicas y actividades
En este apartado se pretende incluir los materiales que se 
han usado para el trabajo tanto individual como grupal con el 
alumnado. Con estos materiales se ha buscado tanto el trabajo 
en grupo como el debate y la participación, además de su 
utilidad para la enseñanza de contenidos.

Propuestas de dinámicas 
y actividades

PROPUESTAS DE DINÁMICAS Y ACTIVIDADES 

En este apartado se pretende incluir los materiales que se han usado para el trabajo 
tanto individual como grupal con el alumnado. Con estos materiales se ha buscado 
tanto el trabajo en grupo como el debate y la participación, además de su utilidad 
para la enseñanza de contenidos. 

TEMÁTICA: AUTOESTIMA 

Área Autoestima y cohesión grupal 
Nombre Hilo rojo 
Objetivo • Favorecer el conocimiento y cohesión grupal 

• Reconocer las cualidades con las que se puede 
contribuir al grupo 

• Promover la comunicación de las capacidades propias a 
los/as demás. 

• Reconocer las fortalezas grupales 
Descripción Se sitúa a los/as participantes en un círculo  

Se coge el ovillo de lana y se lanza a un compañero, diciendo 
algo que le gusta/cualidad de ese/a compañero/a, este/a hará 
lo mismo con el/la siguiente compañero/a y así sucesivamente. 
Reglas: 
a) No se puede lanzar el ovillo ni a los dos de la derecha ni a los 
dos de la izquierda. 
b) El ovillo tuvo que haber pasado al menos una vez por cada 
persona, y no más de tres veces. 
c) Si alguna persona se queda bloqueada a la hora de decir una 
cualidad suya, se puede 
invitar a otro del grupo que lo conozca, a que la diga. 
d) Cuando una persona diga una cualidad o capacidad ninguna 
otra puede opinar 

Conclusiones 
y reflexiones 

Al concluir la actividad quedará formada una red, 
relativamente tensa que conecta a todos los participantes. 
Se aprovecha ese espacio para explorar los aspectos positivos 
del grupo y la fortaleza que aportan las diferentes cualidades 
de los/as compañeros/as al grupo.  
Todos/as somos necesarios/as para mantener la red tensa, si 
uno suelta, se afloja un poco la red. Es un trabajo realizado 
entre todos; el clima del grupo y su funcionamiento dependerá 
de todos/as y cada uno/as de nosotros/as. 
¿Sabían que entre todos/as tenían estas capacidades y 
cualidades para que el grupo funcione? ¿Las utilizan? Si es que 

Temática: Autoestima



3736

no, ¿es porque quien la posee no lo hace o porque el grupo de 
alguna manera no se lo permite? 
¿Se sienten más seguros/as al saber que hay una red solida 
desde dónde puede trabajar?  
¿Creen que alguno/a dijo una fortaleza/cualidad, pero no es 
cierto?  
¿Qué puede estar pasando entonces? 

Observaciones Previo a la actividad se puede hacer algún ejercicio de 
respiración para favorecer un entorno calmado y receptivo. 

Espacio y 
materiales 

Aula despejada o espacio amplio  
Ovillo de lana 

Enlaces de 
consulta 

http://www.auladeelena.com/2016/10/dinamica-de-grupo-el-
ovillo.html  

 

Área Autoestima  
Nombre La flor de la autoestima 
Objetivo • Promover la autoestima 

• Mejorar el autoconocimiento 
Descripción Se les entrega un folio en blanco y se les pide que dibujen una 

margarita con 5 o 6 pétalos. En el centro se les invita a que 
pongan su nombre y en cada uno de los pétalos tendrán que 
poner cosas que les gusten y/o les representen de sí 
mismos/as. 
Así mismo se les anima a que decoren, dibujen y escriban lo 
que quieran sobre si mismos/as. 
Durante el desarrollo de la actividad es bueno incentivar con 
frases positivas y amorosas sobre sus cualidades, de forma que 
la flor pueda actuar como espejo. 
Una vez concluida la parte individual pasamos al grupo y se 
anima a los/as participantes que compartan su margarita con 
el resto del grupo. Una vez compartidas con el grupo se le pide 
al grupo que digan alguna cualidad que consideran que tiene 
esa persona. 

Conclusiones 
y reflexiones 

Todas las personas tenemos cualidades que aportan al grupo 
un gran valor, aunque a veces no nos demos cuenta. Es 
importante recordarnos las cosas buenas nuestras y las de 
los/as demás. 

Observaciones Se puede reducir la duración de la dinámica facilitando una 
ficha con la margarita impresa. 
En el caso de que algún/a participante no sepa que poner se 
pueden dar ejemplos propios. 

Espacio y 
materiales 

Folios/ficha margarita 
Lápices, colores, rotuladores 

Enlaces de 
consulta 

https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/la-
flor-de-la-autoestima/  
https://agora.xtec.cat/escolarosercapdevila-terrassa/wp-
content/uploads/usu1730/2020/06/EDUCACI%C3%93-
EMOCIONAL-La-flor-de-l_autoestima.-SETMANA-13.pdf    

 

Área Autoestima  
Nombre El árbol de los logros 
Objetivo • Reflexionar sobre los logros individuales 

• Promover las fortalezas 
Descripción Se les pide que hagan una primera lista con las virtudes que las 

personas consideran que tienen o que han tenido a lo largo de 
la vida.  
A continuación, se les pide que hagan una segunda lista con los 
logros que han conseguido a lo largo de la vida y de los cuales 
la persona se siente orgullosa. 
Una vez elaboradas ambas listas se entrega el dibujo de un 
árbol, en el tronco se ponen las virtudes que tienen y en la copa 
los logros que han alcanzado. 

Conclusiones 
y reflexiones 

Se reflexiona sobre la influencia de las virtudes que las 
personas tienen sobre la consecución de sus logros. 
Esta técnica del árbol de los logros es muy valiosa para 
poder reflejar cada conquista personal, por muy pequeña o 
grande que sea, y ayudar a fortalecer la autoestima o evaluar 
qué tan alta o baja está. 
Hay que destacar que la familia tiene un papel muy importante 
en el fortalecimiento de la autoestima, ya que es el primer 
centro de educación, socialización y aceptación de cada uno/a. 

Observaciones Se recomienda observar sus potencialidades y ayudarles a que 
los desarrolle, es decir, darles apoyo para que se sientan 
especiales en alguna actividad; apreciar sus logros sin caer en 
comparaciones, darles cariño de manera incondicional, valorar 
cada una de sus cualidades positivas, apoyarlos en los 
momentos que lo necesiten, cederles un espacio para que sean 
libres y tomen algunas decisiones que les permitan resolver 
problemas por sí mismos, elogiarles y respetarles. 
Una vez se ha acabado, se habla sobre el dibujo y reflexionamos 
sobre él. Es recomendable enseñárselo a algún familiar o 
alguien de confianza para que nos ayude a añadir más raíces y 

http://www.auladeelena.com/2016/10/dinamica-de-grupo-el-ovillo.html

https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/
la-flor-de-la-autoestima/ 

https://agora.xtec.cat/escolarosercapdevila-terrassa/wp-content/
uploads/usu1730/2020/06/EDUCACI%C3%93-EMOCIONAL-La-flor-de-l_autoes-
tima.-SETMANA-13.pdf   
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frutos que quizás nosotros hemos olvidado o de los que no 
somos conscientes. 

Espacio y 
materiales 

Folios 
Lápiz, bolígrafos y/o rotuladores 
Dibujo de árbol con frutos 

Enlaces de 
consulta 

 https://www.redcenit.com/tecnica-de-autoestima-el-arbol-de-
los-logros/  

 

Área Autoestima  
Nombre Eres especial 
Objetivo • Fortalecer la cohesión grupal 

• Promover la autoestima 
Descripción Se reparte la dicha de estrellas y cada participante escribirá su 

nombre en el recuadro superior.  
A continuación, se pasará la ficha a un compañero/a de la 
clase que tendrá que escribir algo positiva de la persona en una 
de las estrellas. Se seguirá pasando la ficha hasta que todas las 
estrellas estén rellenadas. 
Cuando las estrellas estén completas las fichas volverán a su 
propietario/a original que podrá leer las cualidades/cosas 
positivas que el resto de compañeros/as de la clase han puesto 
sobre el/ella. 
Reglas: 

• En las estrellas se tienen que escribir cosas positivas 
• Hay que intentar no repetir las cualidades de las 

estrellas y si queremos hacerlo hay que intentar 
escribirlo de otra forma. 

Conclusiones 
y reflexiones 

¿Cómo os habéis sentido al leer las cosas positivas que piensan 
vuestros compañeros/as sobre vosotros/as? 
¿Cuál es la estrella que más os ha gustado leer? 
¿Pensabais que vuestros compañeros/as pensaban esas cosas 
buenas de vosotros/as? ¿Cómo os sentís al respecto? 

Observaciones El número de estrellas deberá ajustarse al número de 
alumnos/as en el aula. 

Espacio y 
materiales 

Ficha de estrellas 
Lápiz, bolígrafos y/o rotuladores 

Enlaces de 
consulta 

 

 

 

Área Autoestima  
Nombre El cuento del cordero Boundin 
Objetivo • Conocer el concepto de la autoestima 
Descripción Se les pone el corto “Boundin” y después se debate sobre el 

significado de autoestima con las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo se sentía el cordero Boundin al principio? 
• ¿Qué le hacen las personas que vienen con el carro? 
• ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente así? 
• ¿Por qué el resto de animales se ríen? ¿eso cómo le hace 

sentir? 
• ¿Qué le dice/enseña el señor conejo?  
• ¿Qué pasa al final cuando vienen los del carro a 

esquilarle? 
• ¿A vosotros/as os ha pasado algo parecido alguna vez? 

¿Quién os ha ayudado? 
Conclusiones 
y reflexiones 

Este formato de narración, lo convierte en una herramienta 
ideal para trabajar temas como la autoestima, el bullying, la 
resiliencia y el rol de los adultos en el aprendizaje de los 
niños. En Boundin, el liebrenado cangurín es un modelo a 
seguir, un guía y un mentor que permite al cordero potenciar 
sus habilidades y recuperar su confianza. Su papel podría 
asemejarse al de los profesores en la sala de clase, pues ellos, 
tal como lo hace él, trabajan a diario por apoyarlos y 
desarrollar los talentos de sus estudiantes. 
Así, no sólo lo empodera, sino que le permite desarrollar una 
habilidad como la resiliencia. De esta manera, el cordero se 
sobrepone, no se deja vencer por la adversidad y aprende a 
desarrollar otro talento con orgullo y seguridad. Gracias al 
liebrenado cangurín, el cordero también aprende a vivir feliz 
sin su lana, aprende a aceptarse y a valorar sus capacidades. 

Observaciones Si es necesario se puede volver a visionar el video y parando en 
los momentos importantes para plantear las preguntas de la 
reflexión. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 
Video/conexión a internet 

Enlaces de 
consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=pR6MtDZs_eM 

 

 

https://www.redcenit.com/tecnica-de-autoestima-el-arbol-de-los-logros/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pR6MtDZs_eM
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Área Autoestima  
Nombre Pip 
Objetivo • Conocer el concepto de la autoestima 
Descripción Se les pone el corto “Pip” y después se debate sobre el 

significado de autoestima con las siguientes preguntas: 
• ¿Qué pasa al principio del video con Pip? ¿Sabe hacer 

lo que le están enseñando? 
• ¿Cómo creéis que se siente?  
• ¿Cómo os sentiríais vosotros/as si fuerais Pip? 
• ¿Y qué es lo que hace? ¿se rinde? 
• ¿Qué le pasa a Pip cuando hace el examen? 
• ¿Por qué creéis que Pip ayuda a la mujer invidente que 

hay en la obra? 
 

Conclusiones y 
reflexiones 

Las personal, al igual que Pip tenemos que ir aprendiendo a lo 
largo de la vida, no solo en la escuela, en casa, con los/as 
amigos, en el barrio, nos vamos a equivocar muchas veces, 
pero al igual que Pip, tenemos que seguir intentándolo.  
En ocasiones no conseguir lo que nos proponemos nos puede 
hacer sentir desánimo, lo cual es normal, pero eso nos tiene 
que hacer que lo sigamos intentando hasta que lo logremos 
como Pip. 

Observaciones Es interesante tratar de promover la reflexión sobre 
situaciones similares que hayan vivido en su vida y cómo las 
afrontaron. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 
Video/conexión a internet 

Enlaces de 
consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&list=PLTRSgISCM-
UAev6D_q9F7-ip489JZTbfm  

 

TEMÁTICA: EMPATÍA Y HABILIDADES SOCIALES 

Área Psicoeducación  
Nombre Las emociones 
Objetivo • Conocer las diferentes emociones 

• Aprender a identificar las emociones 
Descripción Se presentan imágenes de personas reales mostrando sus 

emociones. El alumnado tiene que identificarlas y contar en 
que situaciones sienten/han sentido ellos/as esas emociones. 

Conclusiones y 
reflexiones 

¿Es fácil identificar las emociones en los/as demás? 
¿Es fácil identificar las emociones en nosotros/as 
mismos/as? 
¿Cuál es la emoción que más nos gusta? 
¿Cuál es la emoción que más experimentamos? ¿por qué? 

Observaciones Se puede enriquecer la actividad proponiendo representar las 
emociones por grupos. 
Nos podemos apoyar de recursos audiovisuales como videos 
explicativos. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 

Enlaces de 
consulta 

https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/13-
actividades-para-trabajar-las-emociones-de-los-ninos-desde-
casa/  
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k  

 

Área Psicoeducación  
Nombre Cómo nos sentimos 
Objetivo • Conocer la diferencia entre las emociones propias y las 

de los/as demás 
• Promover la empatía 

Descripción Se reparte una ficha con distintas situaciones, tienen que 
escribir cuál sería su reacción emocional  y cual la del otro/a. 

Conclusiones y 
reflexiones 

• ¿Os ha resultado fácil poner cuales son los 
sentimientos/emociones del otro/a en las diferentes 
situaciones? 

• Buscamos un ejemplo en el que la reacción del 
“otro/a” haya sido “mala” y preguntamos: si en esa 
situación tu hubieras sido el otro/a, ¿cómo te hubieras 
sentido? 

• ¿Por qué crees que la otra persona se ha podido sentir 
así? 

• ¿Sabéis lo que significa la empatía? 
La empatía es la habilidad que pueden tener las personas 
para ponerse en el lugar de otros. Está relacionada con el 
apoyo, la compresión y la escucha activa. Las personas 
empáticas saben escuchar, son sensibles, tolerantes, etc. 
Además, ser empático/a tiene muchos beneficios, como el 
aumento de la autoestima o el desarrollo emocional. La 

Temática: Empatía y habilidades sociales

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&list=PLTRSgISCM-UAev6D_
q9F7-ip489JZTbfm 

https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/13-actividades-pa-
ra-trabajar-las-emociones-de-los-ninos-desde-casa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k 
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empatía se puede entrenar y desarrollar mediante la escucha 
activa, el respeto y una serie de actividades y pautas. 

Observaciones Se busca promover la empatía y reflexionar sobre las 
emociones propias y las de los/as demás en las diferentes 
situaciones. 

Espacio y 
materiales 

Ficha situaciones 
Lápiz, bolígrafos y/o rotuladores 

Enlaces de 
consulta 

https://www.psicoglobal.com/blog/empatia-desarrollo 
García-Grau, E., Fusté, A., Balaguer, G., Ruíz, J., y Arcos, M. 
(s.f.). Ejercicios de autoconocimiento y empatía. Barcelona: 
Universidad de Barcelona. 

 

Área Habilidades sociales 
Nombre Encuéntralo 
Objetivo • Fomentar la cohesión grupal 
Descripción Se pide a todos/as los/as participantes que se coloquen de pie 

en el aula, y se les reparte la ficha: ¡Encuéntralo! 
A partir de la ficha de ¡encuéntralo! el alumnado tiene que 
encontrar compañeros y compañeras que cumplan las 
características de cada pista. 
Tienen que intentar que las personas sean diferentes entre sí. 
Cuando hayan rellenado toda la ficha se sientan en su sitio y 
se pasa a la puesta en común. 

Conclusiones y 
reflexiones 

• ¿Cuál ha sido la pista que más te ha costado 
encontrar? 

• ¿Cuál ha sido la pista que más os ha sorprendido? 
• ¿Sabíais esas cosas de vuestros/as compañeros/as? 
• ¿Tenéis cosas en común con vuestros/as 

compañeros/as? 
Hay muchas veces que tenemos cosas en común con los/as 
demás pero no lo sabemos porque no le hemos preguntado. 

Observaciones Esta dinámica se puede adaptar al formato de tarjetas 
Espacio y 
materiales 

Ficha ¡Encuéntralo! 
Lápiz, bolígrafos y/o rotuladores 

Enlaces de 
consulta 

https://www.orientacionandujar.es/2018/08/24/tarjetas-
imprimibles-plantilla-encuentra-a-alguien-dinamica-primeros-
dias-de-clase/  

 

Área Habilidades sociales 
Nombre For the birds 

Objetivo • Reflexionar sobre la convivencia 
Descripción Visualización del corto “For the birds” y posteriormente 

debatir sobre la convivencia. 
• ¿Qué en lo que pasa en la historia? 
• ¿Por qué creéis que los pájaros están discutiendo al 

principio? 
• ¿Cómo reaccionan los pájaros al ver al pájaro más 

grande? 
• ¿Qué es lo que quiere el pájaro grande? ¿Cómo 

reaccionan los demás? 
• ¿Qué pasa al final? 

Conclusiones y 
reflexiones 

Se pretende reflexionar sobre el rechazo al diferente y cómo 
por la presión grupal todos le tratan mal. 
Se pueden lanzar las siguientes cuestiones para la reflexión: 

• ¿Se os ocurre alguna situación similar en la vida real? 
• ¿Qué creéis que hubiera pasado si en lugar de muchos 

pajaritos solo hubiera habido uno? 
• ¿Creéis que es el mejor final? 
• ¿Cómo cambiaríais vosotros/as la historia para que 

fuera mejor? 
Observaciones Si el grupo permite un reflexión en mayor profundidad se 

puede analizar la similitud entre la situación planteada en el 
video con una situación de bullying y las emociones y 
sentimientos que pueden haber experimentados los diferentes 
personajes. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 

Enlaces de 
consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=DeEZx4K0Eic 
https://pdabullying.com/es/resource/for-the-birds-corto-
pixar  

 

TEMÁTICA: MINDFULNESS 

Área Mindfulness 
Nombre Meditaciones guiadas 
Objetivo • Trabajar la relajación y la atención plena 

• Explorar las sensaciones derivadas de la relajación 
Descripción El uso del mindfulness o atención plena adaptado a distintas 

edades tiene muchos beneficios. En alumnos/as más mayores 
se ha realizado a través de una presentación y diversas 

Temática: Mindfulness

https://www.psicoglobal.com/blog/empatia-desarrollo

García-Grau, E., Fusté, A., Balaguer, G., Ruíz, J., y Arcos, M. 
(s.f.). Ejercicios de autoconocimiento y empatía.  
Barcelona: Universidad de Barcelona.

https://www.orientacionandujar.es/2018/08/24/tarjetas-imprimi-
bles-plantilla-encuentra-a-alguien-dinamica-primeros-dias-de-clase/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DeEZx4K0Eic

https://pdabullying.com/es/resource/for-the-birds-corto-pixar 
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meditaciones guiada, en el caso de los más pequeños, entre 6 
y 10 años, se puede usar el siguiente material: 

• Meditación del sol 
• Meditación de la esponja 
• Meditación del árbol mágico 

Se realizarán las tres meditaciones guiadas, dando la 
oportunidad entre ellas de que hablen de sus sensaciones 

Conclusiones y 
reflexiones 

Estas meditaciones se intercalan con actividades prácticas 
como la botella de la calma, caminar consciente y otros juegos 
que fomenten la atención plena y la relajación. 

Observaciones Es una buena forma de enfocar el mindfulness a las 
preocupaciones como exámenes, amistades, familia y los 
problemas que generalmente preocupan al alumnado de estas 
edades. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 

Enlaces de 
consulta 

- Meditación del sol: 
https://www.youtube.com/watch?v=vxoJ1T-mB1E   
- Meditación de la esponja: 
https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8   
- Meditación del árbol mágico: 
https://www.youtube.com/watch?v=tJ9VPRkNjBo    

 

Área Mindfulness 
Nombre La botella de la calma 
Objetivo • Aliviar el estrés del enfado y las rabietas 
Descripción Son un recurso Montessori para ayudar a calmar a los niños 

que se ponen nerviosos o se enfadan. Es una botella de agua 
que contiene esencialmente purpurina y funciona bien para 
ayudar a los niños a calmarse solos, mientras miran el frasco 
de la calma y esperan a que todo se detenga.  

Conclusiones y 
reflexiones 

La botella agitada (con todo moviéndose por el agua) es un 
símil con lo que ocurre en la cabecita del niño 
enfadado/nervioso, donde todo va a mil por hora, todo se 
mueve de forma descontrolada, todo va muy rápido y apenas 
podemos ver qué pasa. 
Cuando pasan 2-3 minutos, todo el interior de la botella va 
volviendo a su estado inicial, ya nada se mueve y podemos ir 
viendo con claridad qué hay dentro del agua. De la misma 
forma, el niño enfadado que se queda quieto, en calma, en unos 
minutos va relajándose y luego lo ve todo más claro.  

Observaciones Puede funcionar como terapia para los/as niños/as y les 
ayuda a entender sus emociones. 

Espacio y 
materiales 

Botella de la calma 

Enlaces de 
consulta 

https://locaacademiafamiliar.com/2018/montessori-waldorf-reggio-emilia-diferencias-entre-los-metodos-
pedagogicos-alternativos/  
https://locaacademiafamiliar.com/2018/entrevista-a-beatriz-fragua-guia-montessori/  
https://locaacademiafamiliar.com/2018/como-hacer-botellas-sensoriales-para-ninos-las-botellas-de-la-
calma/#:~:text=Son%20un%20recurso%20Montessori%20para,a%20que%20todo%20se%20detenga.  

 

Área Mindfulness 
Nombre El samurái y la mosca 
Objetivo • Explicar la utilidad del mindfulness 
Descripción Se ve el corto “El samurái y la mosca”, a partir del cual se 

reflexiona sobre las preocupaciones y ansiedades que tiene el 
alumnado y como ayuda la meditación 

Conclusiones y 
reflexiones 

El samurái está intentando meditar y aparece una mosca que 
le distrae y le incomoda.  
¿Qué es lo que hace al principio? ¿y qué consecuencias tiene? 
¿Se os ocurre alguna situación en vuestra vida que se parezca 
a la del samurái? ¿Qué hacemos en esas situaciones? 
¿Qué creéis que simboliza el hecho de que la mosca que parte 
por la mitad se regenere? 
¿Qué es lo que hace al final? 
Cuándo al final del video vuelve a aparecer la mosca, ¿Qué hace 
entonces el samurái? 

Observaciones Resulta muy interesante que puedan explorar las diferentes 
situaciones en su día a día que simbolizan a las moscas del 
video y qué pueden hacer para lograr ese estado de relajación 
del samurái al final del video. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 

Enlaces de 
consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3R1DUtddY  

 

TEMÁTICA: MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Área Mediación  
Nombre El puente y la mediación 
Objetivo • Promover la gestión pacífica de conflictos 

• Fomentar la mediación 

Temática: Mediación y resolución de conflictos

Meditación del sol:  
https://www.youtube.com/watch?v=vxoJ1T-mB1E  

Meditación de la esponja:  
https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8  

Meditación del árbol mágico:  
https://www.youtube.com/watch?v=tJ9VPRkNjBo   

https://locaacademiafamiliar.com/2018/montessori-waldorf-reggio-emilia-diferencias-en-
tre-los-metodos-pedagogicos-alternativos/ 

https://locaacademiafamiliar.com/2018/entrevista-a-beatriz-fragua-guia-montessori/ 

https://locaacademiafamiliar.com/2018/como-hacer-botellas-sensoriales-para-ninos-las-bote-
llas-de-la-calma/#:~:text=Son%20un%20recurso%20Montessori%20para,a%20que%20todo%20se%20detenga. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3R1DUtddY 
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Descripción Se inicia la actividad con el visionado del cortometraje “El 
puente y la mediación”, a continuación, se reflexiona de 
manera grupal sobre el video. 
Posibles cuestiones para la reflexión: 

• ¿Qué es lo que quieren el reno, el oso, el conejo y el 
mapache? 

• ¿Qué diferencia hay entre las estrategias del reno y el 
oso, con respecto a las del conejo y el mapache? ¿Cuál 
creéis que es mejor? 

• ¿Cómo se sienten el conejo y el mapache cuando el 
reno y el oso los lanzan de nuevo al principio del 
puente? 

• ¿Qué pensáis que tendrían que haber hecho el reno y el 
oso desde un principio? 

• ¿Se os ocurre algún ejemplo de lo que han hecho el 
reno y el oso en la vida real? 

Conclusiones y 
reflexiones 

Las estrategias de cooperación para la resolución de conflictos 
son más útiles que las estrategias de confrontación. 

Observaciones En sesiones posteriores cuando se generen situaciones de 
resolución de conflictos recordar las reflexiones y 
conclusiones que se alcanzaron con el visionado del 
cortometraje. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 

Enlaces de 
consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=IJJgprpVUl0  
https://unapizcadeeducacion.com/wp-
content/uploads/2017/04/2.El-puente-1.pdf  

 

Área Comunicación  
Nombre Carrot Crazy 
Objetivo • Promover la gestión pacífica de conflictos 

• Fomentar la comunicación 
Descripción Se inicia la actividad con el visionado del cortometraje 

“Carrot crazy”, a continuación, se reflexiona de manera 
grupal sobre el video. 
Posibles cuestiones para la reflexión: 

• ¿Qué conclusiones obtienes del vídeo?  
• ¿Por qué crees que no han conseguido su objetivo?  
• ¿Qué les ha faltado?  
• ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?  
• En el cole, ¿has vivido alguna situación similar?  

• ¿Qué harías diferente después de ver este vídeo? ¿Por 
qué?  

• ¿Qué tendría que tener la competencia para que fuera 
sana? 

Conclusiones y 
reflexiones 

Este corto muestra cómo la competición y los egos de dos caza-
conejos les hacen perder el foco sobre su misión principal. 
Vivimos en una sociedad en la que desde la niñez se nos inculca 
la cultura de la competición para ser mejor, ganar más, etc. 
asociando estos «triunfos» a una mayor felicidad. 
La competición no tiene por qué tener una connotación 
negativa, siempre y cuando sea en su justa medida y de una 
forma sana, y por supuesto, no perdamos de vista nuestros 
objetivos y propósitos vitales. 
También es un claro ejemplo de cómo los conflictos en un 
equipo de trabajo pueden dificultar la consecución de los 
objetivos. 

Observaciones Esta actividad se puede reforzar con otras dinámicas de 
trabajo cooperativo. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
Altavoces 

Enlaces de 
consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA  

 

Área Comunicación  
Nombre Puntos de vista 
Objetivo • Analizar los diferentes puntos de vista de las 

situaciones 
Descripción Se proyectará la imagen de la “Señora vieja”, primero cada 

alumno y alumna dirá lo que ve en esa imagen, después se les 
enseñará que las dos opciones que hayan visto son posibles. 
A continuación, se proyecta la imagen de “Los burros” y se 
reflexiona sobre lo siguiente: 

• En la primera escena cada burro está mirando un 
montón de heno y está convencido que es el mejor, 
¿Qué pasa a continuación? 

• ¿Qué burro tenía razón? 
• Al no llegar a un acuerdo ¿Quién ganaba? 
• ¿Qué decidieron hacer? ¿Se puede decir que al llegar a 

un acuerdo ganaron los dos? 
• ¿Os ha pasado alguna vez que os hayáis peleado con 

alguien por querer hacer lo que nosotros/as queremos 

https://www.youtube.com/watch?v=IJJgprpVUl0 

https://unapizcadeeducacion.com/wp-content/uploads/2017/04/2.
El-puente-1.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA 
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cuando lo que nos proponía la otra persona también 
nos podía gustar? 

Conclusiones y 
reflexiones 

Las dos imágenes que se plantean en la actividad buscan 
explicar los “sesgos de percepción” que tenemos las personas, 
y que en ocasiones no nos permiten ver el resto de opciones 
que hay. 

Observaciones Si se considera oportuno se puede introducir el concepto de 
sesgo de percepción y sus consecuencias. 

Espacio y 
materiales 

Proyector/Pantalla digital 
 

Enlaces de 
consulta 

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20180921132431-
1809539829_800.jpg?_gl=1*1nh81rl*_ga*MTkyNTQ5NTM1NC4xNjQ3NDIxMDAx*_ga_2HWC8HS3FS*MTY2ODI4MDM0NS4yLjAuMTY2ODI4MDM0NS42MC4wLjA.  
https://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/Los-2-Burros-Parte-1.jpg  
https://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/Los-2-Burros-Parte-2.jpg  
https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/negociacion/dinamica-los-2-burros/  

 

Área Comunicación  
Nombre Mensajes tú, mensajes yo 
Objetivo • Fomentar la comunicación empática 
Descripción Se reparte una ficha con distintas situaciones en las que 

tienen que usar los mensajes tú, mensajes yo. 
Los mensajes yo son una habilidad de comunicación que nos 
brinda la posibilidad de compartir nuestros sentimientos y 
pensamientos teniendo presente la asertividad y empatía, por 
lo que la otra persona no se sentirá atacada. 
Hacer uso de este tipo de mensajes evita que corramos el 
riesgo de culpar a la otra persona, sin intención; y que ésta al 
sentirse atacada, quiera responder de manera agresiva o 
preferir cortar la relación. Por el contrario, podemos lograr 
que esta persona nos entienda y quiera explicar el porqué de 
sus comportamientos. 
Pues no se trata de qué error haya cometido el otro, sino 
en cómo me puede llegar a afectar. Eso es lo que se debe decir, 
teniendo como base el respeto y la sinceridad. 
Es algo muy sencillo de poner en práctica; lo más importante 
es hablar en primera persona. Es decir, usar el “yo” como 
reemplazo del “tú”. Luego, hacer énfasis en el problema, hecho 
o acción del que queremos hablar; no de quién es el culpable. 
Y, por último, explicar que sentimientos genera esa 
problemática. 

Conclusiones y 
reflexiones 

Cuando nos comunicamos el objetivo no debe ser hacer sentir 
mal a la otra persona sino exponer cómo su comportamiento 
nos ha afectado para que no vuelva a pasar. Para ello es 

necesario convertir el reproche en una comunicación asertiva 
de tus sentimientos ante la situación. 

Observaciones Se puede reforzar la actividad con un rol-playing. 
Espacio y 
materiales 

Ficha Mensajes tú, mensajes yo 
Lápiz, bolígrafos y/o rotuladores 

Enlaces de 
consulta 

https://grullapsicologiaynutricion.com/blog/diferencias-mensajes-yo-tu  

 

Área Mediación  
Nombre Situaciones de jabón neutro 
Objetivo • Subrayar el carácter neutral de la escucha activa 
Descripción Se reparte una ficha con distintas situaciones en las que 

tienen que encontrar una respuesta alternativa del mediador. 
Cuestiones iniciales al grupo: 
¿Sabéis en que se parece la escucha activa al jabón neutro? 
Ambas tienen como objetivo la piel de la persona, en el primer 
caso es para meternos dentro de ella y en el segundo cuidarla 
y protegerla.  
En la escucha, como en el jabón, si es tendenciosa (o el jabón 
es ácido) no lograremos ayudar/mediar a la otra persona. Por 
eso es importante cuidar el equilibrio y tratar de ser 
neutros/as en la escucha. 
El grupo debe intentar transformar las intervenciones del 
mediador/a que se plantean en la ficha a un lenguaje más 
neutral. 
Puesta en común de las reflexiones 

Conclusiones y 
reflexiones 

Preguntas de debate: 
• ¿Creéis que las alternativas más neutrales son más 

efectivas para resolver conflictos? 
• En la situación 1, ¿cómo creéis que se sentiría Elena con 

la respuesta de la mediadora? 
• ¿Qué es lo que hace que una respuesta sea neutra? 
• ¿Cuál pensáis que tiene que ser el objetivo de los/as 

mediadores/as en un conflicto? 
• ¿Se os ocurre algún ejemplo en clase en el que podamos 

hacer una escucha activa neutra? 
Observaciones Se puede reforzar la actividad haciendo rol-playing de las 

situaciones planteadas, primero con la alternativa no neutra 
y luego entre todos/as planteando una alternativa neutra 
para mediar en la situación. 

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20180921132431-1809539829_800.jpg?_gl=1*1nh81rl*_ga*MTkyNTQ5NTM1N-
C4xNjQ3NDIxMDAx*_ga_2HWC8HS3FS*MTY2ODI4MDM0NS4yLjAuMTY2ODI4MDM0NS42MC4wLjA. 
https://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/Los-2-Burros-Parte-1.jpg 
https://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/Los-2-Burros-Parte-2.jpg 
https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/negociacion/dinamica-los-2-burros/ 

https://grullapsicologiaynutricion.com/blog/diferencias-mensa-
jes-yo-tu 
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Espacio y 
materiales 

Ficha Situaciones de jabón neutro 
Lápiz, bolígrafos y/o rotuladores 

Enlaces de 
consulta 

https://es.slideshare.net/LourdesArvelo/aprendemos-a-mediar-15517762  

 

TEMÁTICA: IGUALDAD DE GÉNERO 

Área Igualdad de género 
Nombre Elección profesional no sexista 
Objetivo • Fomentar las decisiones profesionales no basadas en 

el sexo. 
• Conocer profesionales referentes que hayan roto los 

roles de géneros asociados a esa profesión.  
Descripción A través de ejemplos reales de hombres y mujeres de diferentes 

culturas realizando trabajos que normalmente no se asocia a 
ellos/as, enseñarles que es posible estudiar y/o trabajar de lo 
que más les interese, independientemente de su género. 

Conclusiones y 
reflexiones 

Partir de una situación de igualdad reportará ventajas a los dos 
géneros y te influirá de forma positiva ayudándote a encontrar 
un mayor bienestar.  
Cree en tus posibilidades, preferencias y gustos. Cualquier 
profesión que realices con pasión te permitirá desarrollarte en 
el ámbito personal y profesional.  
La opinión que más importa es la tuya, el resto de personas te 
podrán aconsejar, pero quien más se conoce eres tú.   
Los trabajos no tienen género masculino o femenino, lo 
importante son las habilidades y conocimientos que tengas 
para desarrollarlos de forma eficaz.  
Antes de tomar una decisión, investiga, pregunta e indaga en 
las diferentes alternativas y valora detenidamente si es lo que 
quieres para ti. 
Los cambios no tienen por qué ser siempre muy grandes, sino 
que se van tejiendo poco a poco y a través de nuestras pequeñas 
aportaciones.  

Observaciones Las propuestas de la guía se pueden adaptar en función de las 
necesidades. 

Espacio y 
materiales 

Guía para la elección profesional no sexista 

Enlaces de 
consulta 

http://intercambia.educalab.es/wp-
content/uploads/2016/06/GuiaAyudaORprofesional.pdf  

 

Anexos

Temática: Igualdad de género

https://es.slideshare.net/LourdesArvelo/aprendemos-a-mediar-15517762 

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/GuiaAyu-
daORprofesional.pdf 
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Ficha: Árbol de los logros

Mis virtudes:

Mis logros:

Ficha: Árbol de los logros

Ficha: La Margarita

Ficha: La margarita

Compromiso familia tutor
Para visualizar un ejemplo de modelo de compromiso familia-tutor se puede consultar 
el que se utiliza en la Comunidad Valenciana a través del siguiente link:

https://ceice.gva.es/documents/169149987/174567357/D2_Compromis_familia_tutor_a.pdf 
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Ficha: de SituacionesFicha: de Estrellas
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Nº Busca a alguien que... Compañero/a

1 Le gusta el baloncesto  

2 Su padre o madre se llama como los míos  

3 Le gustan las personas que ríen  

4 Ahora mismo está contento/a  

5 Practica algún deporte  

6 Calza el mismo número de zapatos que yo  

7 Estudia música o informática  

8 Celebra su cumple el mismo mes que yo  

9 Le gustan los animales  

10 Ha viajado a otro país  

11 No le gusta la televisión  

12 Tiene un gato/perro en casa  

13 Le gusta mucho ir a la playa  

¡Encuéntralo!
Ejercicio

Has oído que uno/a de tus compañeros/as de
clase va diciendo por ahí que has sacado buena
nota en matemáticas porque has copiado en el

examen

Cuando tu....

Mensajes tú, mensajes yo

Me siento....

Porque...

Lo que me gustaría/necesitaría es...

Cuando vas a salir de casa, pasas por la cocina
para recoger el bocadillo que te preparó tu madre

para el recreo y te das cuenta que se lo está
comiendo tu hermana

Cuando tu....

Me siento....

Porque...

Lo que me gustaría/necesitaría es...

Son las 13:35 y entras en tu última clase. Los/as compañeros no parecen dispuestos/as a callarse y
necesitas silencio para que el/la profesor/a pueda empezar

Cuando vosotros....

Me siento....

Porque...

Lo que me gustaría/necesitaría es...

Ficha: Mensajes tú, mensajes yoFicha: ¡Encuéntralo!
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Bibliografía

Ficha: Situaciones de jabón neutro

EL JABÓN NEUTRO
Situación 1:
María (a Elena): "Estoy hasta las narices de que siempre me interrumpas en
clase, eres una pesada".
Mediadora (a Elena): "A María le sabe mal lo pesada que eres"
Alternativa:

Situación 2:
Juanjo (a Miguel): "Eres un bocazas porque vas contándole a cualquiera mis
intimidades".
Miguel (a Juanjo): "Solo se lo he contado a tres personas"
Mediadora (a Miguel): "A Juanjo le ha sentado muy mal lo que has hecho ¿Por
qué eres tan bocazas?"
Alternativa:

Situación 3:
José (a Raúl): "Eres un alumno con una actitud muy negativa".
Raúl (a José): "No, yo no soy negativo"
Mediadora (a Raúl): "Raúl ¿me puedes explicar, por favor, por qué tienes esa
actitud?"
Alternativa:

Situación 4:
Ernesto (después de 10 minutos seguidos hablando sin parar y sin
interrupciones): "... y fue entonces cuando...".
Marta: "Bueno, déjame contar una vez mi versión"
Ernesto: "No, esperate"
Mediador: "Ernesto me parece injusto que lleves 10 minutos hablando y que no
dejes intervenir a Marta"
Alternativa:
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