
GESTIONAR UN CONFLICTO
EDUCACIÓN EMOCIONAL APLICADA

Dinámica
“Si llenamos el 
alma de rabia,
no hay espacio 
para las otras 
emociones”
Alissa, 7 años

¿Cómo necesitas o te hubiera 
gustado que te hubieran tratado?

¿Qué necesitas de los demás?

Con esta dinámica estarás 
entrenando la consciencia 
emocional y la comunicación 
asertiva. Además, darás 
una herramienta práctica 
para poder regular la rabia
y la frustración que 
provocan un con�icto.

www.lagranjatc.com
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¿Qué necesito de ti/vosotros 
cuando hay un con�icto?



Instrucciones para Gestionar un Conflicto
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Pregunta “¿Podéis recordar algún 
con�icto que hayáis visto o vivido 
últimamente?”. Quien quiera que expli-
que el suyo. Si nadie habla, empieza tú 
diciendo uno (que no tenga que ver con 
este grupo para evitar malas interpreta-
ciones).

Pregunta “¿Cuántos con�ictos 
interpersonales creéis que empiezan
a partir de un con�icto interno?” Y que 
levanten las manos generando dos 
opiniones (pero que no sea una discusión, 
hablamos de opiniones, de probabilidades, 
no de hechos).

Hasta ahora el objetivo era introducir 
el tema, ahora viene la parte 
importante: cada participante 
responde la pregunta “¿Qué necesito 
de ti/vosotros cuando hay un 
con�icto?” (puedes empezar 
diciéndolo tú si quieres).

También puedes preguntar “¿Cómo 
necesitas o te hubiera gustado que te 
hubieran tratado?” O “¿Qué necesitas 
de los demás?”

Cuelga este cartel en un lugar visible, 
y cuando llegue un con�icto, úsalo 
preguntando: ¿Qué necesitas de 
mí/nosotros?, o simplemente, 
¡¡¡señala el cartel!!! 

Esta dinámica está diseñada para 
hacer en casa, en el aula o con tu 
equipo de trabajo, y ofrece
herramientas para gestionar un 
con�icto de manera más positiva. 
Hazla cuando el ambiente esté tranquilo.

Explica o lee estos 3 aspectos al grupo:

A-Los con�ictos son naturales en los 
seres humanos y en todos los mamíferos 
sociales. Por lo tanto, que no nos asuste 
el con�icto en sí, son inevitables. Si algo 
nos ha de preocupar es no tener herra-
mientas para gestionar un con�icto, que 
acostumbra a nacer de un malentendido 
no resuelto. Esto provoca que las perso-
nas hagan la peor interpretación posible.

B-Hay con�ictos intrapersonales 
(pasan dentro de nosotros), y pueden ser 
conscientes o inconscientes (no me doy 
cuenta. Estos son más peligrosos porque 
cuestan de regular).

C-Hay con�ictos interpersonales (con 
los demás), qué son los más evidentes y 
visibles. Estos provocan la emoción de la 
rabia (agresividad) o del miedo (parali-
zación).


