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COLEGIO SAN AGUSTÍN 
Camino de las Torres 79-89 

50.008 ZARAGOZA 

Justificación 

 El colegio es un lugar donde el niño aprende a convivir con sus iguales. El conflicto es inevitable 

cuando se convive y es necesario dotar de herramientas a los niños para aprender a resolver los conflictos. 

Descripción  

 El Rincón Tagaste es un espacio físico en el colegio al que los niños, a partir de 3º Ed. Primaria, 

acuden a resolver pequeños conflictos que puedan solucionar  por ellos mismos. 

 El espacio consta de una mesa y dos sillas situadas al lado de la Capilla Rotonda. Encima de cada 

silla hay un dibujo de un “tagastito” hablando o escuchando. Los niños que han tenido un conflicto 

acuden allí y explican su punto de vista por turnos llegando a acuerdos y compromisos. 

Este proyecto tiene su origen en los “adostoki” de las escuelas del País Vasco que conocimos en 

unas Aulas Agustinianas. 

Objetivos 

1. Aprender que el conflicto forma parte de la convivencia, que no es ni bueno ni malo sino 

inevitable. Lo que podemos calificar como positiva o negativa es la forma de resolver ese 

conflicto. 

2. Aprender a hablar y escuchar por turnos intentando ponerse en el lugar del otro (empatía). 

3. Aprender a resolver los conflictos de manera asertiva en contraposición a la manera pasiva o 

agresiva. 

4. Aprender que muchos conflictos resueltos es sinónimo de aprendizaje y madurez. 

5. Sensibilizar sobre los beneficios del perdón. 

Metodología 

 Cuando dos o más niños tienen un conflicto acuden a sus profesores y les explican qué está 

pasando. Si el profesor considera que los alumnos tienen capacidad para resolverlo por sí mismos, los 

enviará al Rincón Tagaste. 

 En el Rincón Tagaste, cada niño se sentará en una silla. El que se haya sentado en la silla del que 

habla contará lo que ha ocurrido bajo su punto de vista y su compañero solo podrá escuchar. Después se 
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cambiarán de silla y el niño que antes hablaba, en este momento escuchará; y el que escuchaba, expondrá 

su punto de vista sobre lo ocurrido. 

 Una vez que los niños han sido capaces de escuchar cómo ha vivido el conflicto su compañero y, 

sobre todo, las emociones que se han generado, intentarán llegar a algún acuerdo o compromiso que les 

ayude a vivir la situación de una manera no conflictiva en el futuro. 

 A continuación rellenarán la casita del Rincón Tagaste (ver anexo) con sus nombres y el acuerdo 

al que han llegado y la pegarán en papel continua que hay al lado del Rincón Tagaste para tal fin. Cada 

casita representa un conflicto resuelto. Se les hace ver a los niños que el hecho de que haya muchas 

casitas pegadas no es negativo sino positivo porque no hacen referencia al número de conflictos que ha 

habido, sino al número de conflictos que han sido capaces de resolver. 

 Por último, teniendo en cuenta que estamos en un colegio en el que uno de los valores es el 

perdón y que el Rincón Tagaste está al lado de la capilla Rotonda, realizarán algún gesto que visibilice 

que se han perdonado: darse un apretón de manos, un abrazo… 

Planificación de actividades  

I. Presentación del proyecto 

1. Durante la semana cero, en el mes de septiembre, se concretará una sesión en la que la 

orientadora de Ed. Primaria presentará a los alumnos de 3º E.P. con diferentes dinámicas 

el proyecto. 

2. La orientadora preparará el Rincón Tagaste: dibujos de los “tagastitos”, mesa y sillas, 

papel continuo para pegar las casitas… y proveerá de casitas a los tutores de 3º y 4º E.P. 

 

II. Desarrollo del proyecto 

1. Los tutores y profesores de 3º y 4º E.P. tendrán siempre casitas en sus clases para cuando 

sean necesarias. 

2. A lo largo del curso, cuando se produzca un conflicto en los patios de recreo o en las 

aulas (clases o intercambios), serán los profesores que detecten el conflicto o a quienes 

acudan los niños, los que decidirán si pueden resolverlo a través del Rincón Tagaste y los 

enviarán a donde está situado. 

3. Los tutores animarán a los alumnos a utilizar este recurso y trabajarán con sus alumnos 

los temas objeto de este proyecto en sus clases de Tutoría. 


