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INTRODUCCIÓN 

EduMed – "Reducir la brecha entre las partes interesadas en la educación a través de 

mediación" es un proyecto de Asociación Estratégica Erasmus+ en Educación Escolar, 

cofinanciado por la Comisión Europea con una duración de 24 meses (01-11- 2020 –  

31-10-2022). 

El proyecto pretende consolidar, en un marco multilingüe, los requisitos legales, 

los conocimientos, las habilidades, las cualidades y los rasgos personales de los 

mediadores educativos y elaborar programas de formación para la mediación y 

la mediación entre iguales, así como una recopilación de prácticas de trabajo 

en la mediación educativa. 

El programa de formación de mediadores educativos (ProEM) permitirá al 

alumnado adquirir conocimientos, habilidades y competencias profesionales 

para crear y mantener un entorno educativo tranquilo y tolerante para todos los 

implicados mediante el uso de herramientas de mediación educativa. Una vez 

adquiridos estos conocimientos y habilidades específicos, los alumnos podrán 

participar activamente como mediadores educativos en los procedimientos de 

mediación entre las partes en los conflictos educativos, a saber: alumno-alumno, 

profesor-alumno, padres-alumno, profesor-profesor, profesor-dirección de la 

escuela, profesor-padre, padre-padre, y comunidades locales-entorno educativo. 

El curso de formación contribuirá a la formación de las llamadas habilidades 

blandas entre los participantes implicados en el proceso educativo, como las 

habilidades de trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación positiva, la 

contención emocional y el autocontrol, el desarrollo de una cultura lingüística 

específica, la tolerancia, etc. 

El programa de formación consta de cinco módulos, que siguen la misma 

estructura, incluidos los objetivos y resultados del aprendizaje, los elementos 

clave, los métodos utilizados, la parte teórica y las actividades prácticas. 

Todos los módulos están disponibles en inglés y se traducirán a los idiomas de 

los socios: búlgaro, griego, portugués, rumano y español. Todos los materiales 

son accesibles para su uso gratuito en el sitio web del proyecto: 

https://www.edumed-initiative.eu/ 
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1. SIGNIFICADO Y SIGNIFICANCIA DE LOS 

CONFICTOS 

 Objetivo de aprendizaje  

El objetivo de este módulo es educar a los estudiantes sobre el significado 

del conflicto en el ámbito de la educación. Se explican los conflictos entre las 

distintas partes y los estudiantes aprenderán varias soluciones y formas de 

abordar y gestionar los conflictos. 

Resultados del aprendizaje  

Tras la finalización de este módulo, los estudiantes serán capaces de: 

 Definir el conflicto en el ámbito de la educación 

 Distinguir los conflictos en los que intervienen diferentes actores 

 Demostrar que conoce las diferentes técnicas de resolución de conflictos 

Elementos clave 

1. Conflicto en la esfera educativa 

2. Tipos de conflicto. Causas y soluciones 

 Conflicto entre estudiantes 

 Conflicto estudiante-profesor 

 Conflicto entre el professor y los padres del estudiante 

 Conflicto entre grupos 

3. Métodos de prevención de conflictos 

Métodos utilizados 

 Aprendizaje orientado al alumno, juego en equipo, actividades de grupo 
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BREVE PRESENTACIÓN TEÓRICA  

Conflicto en la esfera educativa 

En un mundo de interdependencias, la universalidad de los conflictos 

incluye también el ámbito de la educación escolar. No se puede imaginar una 

sociedad o una escuela que funcione perfectamente sin conflictos. Los conflictos 

son un componente natural, inseparable de la vida humana. Sin embargo, 

plantean nuevos retos a los profesores, abren nuevos horizontes de 

investigación, innovación y profesionalización. 

En la definición clásica, el conflicto es una oposición abierta, una lucha entre 

individuos, grupos, clases sociales, partidos, comunidades o estados con 

intereses económicos, políticos, religiosos, étnicos o raciales, divergentes o 

incompatibles, con efectos destructivos en la interacción social. 

El conflicto también puede verse a través del prisma de las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo que ofrece la educación. Por un lado, la capacidad de 

resolver desacuerdos de forma constructiva beneficia a la salud individual de los 

estudiantes; por otro lado, cuando se utiliza a lo largo del tiempo y a escala 

global, beneficia a la salud humana en su conjunto. 

En el sentido contemporáneo, los conflictos surgen cuando dos partes 

interdependientes (individuos u organizaciones) parecen ser incompatibles 

debido a las diferentes perspectivas de objetivos, valores, recursos o requisitos. 

Esta perspectiva, basada en la dependencia de las partes, pone de manifiesto la 

necesidad de controlar el tipo de contacto psicosocial entre ellas. 

Tipos de conflicto en la escuela. Causas y soluciones 

1. CONFLICTO ENTRE ESTUDIANTES 

Los deseos de liderazgo en los microgrupos provocan la mayoría de los 

enfrentamientos entre los alumnos/estudiantes. Un líder establecido y un líder 

que obtiene influencia en un microgrupo pueden tener dificultades 

interpersonales. Cuando los líderes de los microgrupos se enfrentan, pueden 

surgir conflictos, ya que cada uno de ellos puede pretender que el grupo en su 

conjunto reconozca su autoridad. Los líderes pueden incitar al conflicto entre sus 

seguidores, ampliando el alcance del conflicto interpersonal. 
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Los conflictos entre los alumnos son gestionados por el líder del grupo (clase), 

que debe identificar el área especializada de liderazgo de cada uno (a menudo en 

colaboración con los padres). Debido a la muestra de superioridad personal y a la 

falta de preocupación por los demás, surgen disputas interpersonales aleatorias 

entre varones y mujeres. 

Causas de conflict entre estudiantes 

 La lucha por la autoridad. 

 Rivalidad. 

 Engaños, chismes. 

 Insultos. 

 Resentimiento. 

 Hostilidad hacia los alumnos favoritos del profesor. 

 Aversión personal hacia una persona. 

 Afecto sin reciprocidad. 

 Pelea por una persona que gusta a dos alumnos. 
 

Soluciones para conflictos entre estudiantes 
 

Con frecuencia, los niños pueden resolver los conflictos sin la ayuda de un adulto. 

Si se debe intervenir, es fundamental que lo haga con calma. 
 

Es preferible hacerlo sin presionar al joven, sin hacer una disculpa pública y 

limitándose a dar una pista. 

También es preferible que el estudiante desarrolle su propio algoritmo para 

abordar el problema. El conflicto constructivo mejorará las habilidades sociales 

del menor, permitiéndole comunicarse con sus compañeros y enseñándole 

habilidades de resolución de problemas que le servirán en la madurez. 

La interacción entre el profesor y el niño es fundamental una vez resuelto el 

conflicto. Es crucial mantener una conversación constructiva con el alumno 

porque debe tener una sensación de confianza y buena voluntad. 

Ejemplo: "Alex, este conflicto no debe causar sentimientos negativos", puedes 

decir. "Habrá muchos más conflictos similares en tu vida, que no significa 
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siempre algo malo. Lo más esencial es resolverlo adecuadamente, sin 

recriminaciones ni insultos, para sacar conclusiones y corregir ciertos 

errores". Una disputa como ésta sería útil. 

Si el joven carece de compañeros y actividades, es propenso a las peleas y a la 

agresividad. En esta circunstancia, el instructor puede intentar resolver el asunto 

hablando con los padres del alumno y sugiriendo que el joven se inscriba en un 

círculo o en una sección deportiva basada en sus intereses. Una nueva actividad 

no dejará tiempo para las intrigas o los cotilleos; en cambio, les proporcionará un 

entretenimiento emocionante y útil, así como información fresca. 

 

2. EL CONFLICTO ESTUDIANTE-PROFESOR 

Debido a diversas cuestiones, en la escuela pueden surgir enfrentamientos 

interpersonales entre alumnos y profesores. La sociedad, los padres y los 

profesores imponen al joven una carga importante para que alcance la 

autodeterminación profesional, no sólo interiormente en forma de sueño, el 

deseo de llegar a ser alguien en el futuro, sino también exteriormente en forma 

de decisión genuina. Pueden surgir conflictos si los puntos de vista del profesor y 

del alumno son diametralmente opuestos 

No hay tantos problemas interpersonales en los cursos inferiores, ya que el 

profesor tiene para el alumno la misma autoridad indiscutible que para sus 

padres. Hay un cambio de personalidad a lo largo de la adolescencia, y se afirma 

la posición "soy un adulto", lo que ayuda a crear disputas con el profesor. 

Los estudiantes de secundaria luchan por la autonomía, el derecho a ser ellos 

mismos, a resolver los problemas por sí mismos, a tener sus propios vínculos y 

sus propias ideas sobre lo que ocurre a su alrededor. A esta edad, la reacción a 

los comentarios insensibles se vuelve considerablemente más grave, lo que 

puede dar lugar a diversos enfrentamientos. Debido a las evaluaciones injustas, 

pueden surgir conflictos entre profesores y alumnos. En tales circunstancias, 

toda la clase puede verse involucrada en el desacuerdo y hablar en nombre del 

alumno. A la hora de medir los conocimientos de los alumnos, algunos profesores 

utilizan dos metodologías contrapuestas. Una se manifiesta en 
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criterios infravalorados para establecer relaciones positivas con los alumnos, 

mientras que la otra se manifiesta en necesidades infladas para preparar a los 

alumnos para el acceso a la universidad. Ambas tácticas pueden ser 

incompatibles. Las calificaciones bajas son vistas por la clase como algo 

arbitrario por parte del profesor, mientras que las calificaciones altas indican 

que los alumnos son buenos en el aprendizaje activo. Es fundamental evaluar 

correctamente los conocimientos de los alumnos. 

Causas de conflicto entre profesores y alumnado 

 Falta de unidad en las exigencias de los profesores 

 Exigencias excesivas para el estudiante 

 Incongruencia de los requisitos puestos por el profesor 

 Incumplimientos por parte del profesor 

 El estudiante se siente infravalorado 

 El profesor no puede aceptar los déficits del alumnado 

 Cualidades personales del profesor o del alumno (irritabilidad, 

impotencia, grosería) 

Resolver conflictos estudiante-profesor  

Es preferible suavizar una situación difícil y no provocar una confrontación. 

Puedes conseguirlo empleando algunas tácticas psicológicas. Levantar la voz 

durante un conflicto no es la solución ideal. El resultado de una conversación en 

voz alta suele ser la intensificación de dicho desacuerdo. Por ello, el profesor 

debe responder con un tono tranquilo, educado y seguro ante la reacción 

agresiva del alumno. La serenidad del profesor acabará por "contagiar" al joven. 

Una actitud positiva y correcta hacia los alumnos ayudará a crear un ambiente de 

aprendizaje positivo y facilitará la ejecución de las directrices ofrecidas. Cabe 

destacar que hay que tener en cuenta algunas consideraciones en la interacción 

entre profesor y estudiante. Es importante planificar con antelación para saber 

qué decir al joven. Por decirlo de otro modo, es un componente crucial. Para 

adquirir un resultado decente, necesitará un tono calmado y la ausencia de 
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Emociones negativas. Es mejor olvidar los tonos fuertes, reproches y amenazas 

por parte del profesor. Hay que saber oír y escuchar al estudiante. Si es 

imprescindible un castigo, debe plantearse de forma que se evite la humillación y 

propiciar un cambio de actitud. 

3. CONFLICTO ENTRE PROFESOR Y PADRES DEL ALUMNADO 

Un conflicto de esta naturaleza puede ser provocado tanto por el profesor como por los 
padres. El descontento puede ser mutuo. 

 

Causas de conflict entre profesores y padres 

 Diferentes ideas sobre los medios educativos 

 Descontento de los padres con los métodos de enseñanza del profesor 

 Animadversión personal 

 La opinión de los padres sobre la infravaloración injustificada de las notas del 

menor 

Resolver conflictos entre professor y padres del alumnado  

¿Cómo se pueden resolver constructivamente estas cuestiones y superar estos 

obstáculos? Es más sencillo para el educador descubrir la razón subyacente, 

examinar la idoneidad del comportamiento de ambas partes y allanar el camino 

para la solución constructiva de una situación incómoda cuando la situación se 

valora con sobriedad y se expone el problema. 

El siguiente paso en el camino hacia el acuerdo será un diálogo abierto y en 

igualdad de condiciones entre el profesor y los padres. Analizar el escenario 

ayudará al profesor a expresar sus puntos de vista e ideas sobre el problema al 

progenitor, demostrando su capacidad de comprensión, precisando un objetivo 

común y trabajando juntos para encontrar una salida al problema actual. 

4. CONFLICTO ENTRE GRUPOS 

Pueden surgir conflictos entre grupos oficiales y no oficiales dentro de un 

centro educativo, como entre la dirección y el rendimiento, entre 

alumnos/estudiantes, entre grupos de estudio informales o entre la 

administración y el sindicato. 
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Los conflictos intergrupales están muy extendidos, especialmente entre los 

niveles superiores e inferiores de la administración, sobre todo entre los 

administradores y los instructores de las escuelas, o entre los profesores y los 

alumnos. 

Este es un excelente ejemplo de conflicto disfuncional. La incompatibilidad de 

objetivos en la lucha por los recursos finitos, es decir, la presencia de una 

auténtica competencia, así como la creación de una competencia social, provocan 

conflictos entre grupos. 

Métodos de prevención de conflictos  
Los conflictos en el proceso pedagógico son inevitables. La profesión pedagógica 

está reconocida como una de las más difíciles: en su tensión psicofisiológica está 

al nivel de los pilotos de pruebas y de los escaladores, por lo que uno de los 

problemas de la pedagogía es el de la resolución constructiva de conflictos. 

Actualmente, el tema de los conflictos y su prevención se estudia en la pedagogía 

en los siguientes ámbitos: 

 nálisis de conflictos en el proceso pedagógico. 
 Conflictos en los grupos pedagógicos y formas de superarlos. 
 Superación de conflictos en grupos de alumnado / estudiantes. 
 Formación del profesorado para la prevención y resolución de conflictos en grupos 

pedagógicos y entre alumnado / estudiantes. 

La resolución del conflicto implica la erradicación parcial o total de sus causas, 

así como un cambio en los objetivos de las partes en conflicto. La resolución 

parcial de una disputa puede lograrse poniendo fin a la actividad conflictiva 

externa de las partes, pero manteniendo la tensión interna, intelectual y 

emocional que condujo al conflicto. Sólo cuando se modifican tanto los 

componentes externos como los internos de la situación de conflicto se puede 

lograr una resolución completa del mismo. La satisfacción de todas las 

necesidades justas de la parte contraria, por ejemplo, es una forma de lograr ese 

resultado integral. 
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Se cree que las siguientes variables desempeñan un papel en la resolución 

constructiva de un conflicto: 

 Adecuación de la percepción del conflicto, es decir, una evaluación 

suficientemente precisa de las acciones e intenciones que no esté 

distorsionada por las preferencias personales 

 Apertura y la eficacia de la comunicación, la disposición a una discusión 

exhaustiva de los problemas, cuando los participantes pueden expresar su 

comprensión de lo que está sucediendo y cómo salir de la situación de 

conflicto 

 Creación de una atmósfera de confianza y cooperación mutuas 

Se recomienda que la disputa sea mapeada para una mejor solución. Lo que sigue 

es la esencia del mismo: 

 Identificar el tema del conflicto en términos generales 

 Averiguar quién está implicado en el conflicto (alumnos, grupos, clases, etc.) 

 Identificar las necesidades y preocupaciones reales de cada uno de los 

principales participantes en el conflicto 

La mejor manera de resolver una situación de conflicto es elegir 

conscientemente la estrategia de conducta óptima para el caso concreto. El 

profesor desempeña un papel importante en la resolución de los desacuerdos 

educativos porque puede actuar como mediador. La participación de un 

mediador es fundamental para resolver una situación de conflicto desde el punto 

de vista psicológico, ya que ayuda a las partes del desacuerdo a "salvar la 

situación" a pesar de los sacrificios mutuos. Se debe recordar que utilizar la 

fuerza o la convicción para resolver un problema lleva a un aumento del número 

de personas implicadas, así como a la propagación del conflicto al atraer a 

nuevas personas, organizaciones, etc. En consecuencia, debe determinar primero 

el origen del problema antes de intentar abordarlo. Hay varias cosas que pueden 

influir en la actuación del profesor como intermediario: la convicción de los 

participantes en el desacuerdo, la neutralidad del profesor en ambos lados del 

argumento y la aceptación por parte de los participantes de la conclusión del  
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profesor. La capacidad de un profesor de resolver un problema pedagógico 

requiere un alto nivel de experiencia y conocimientos de pedagogía.  

La gestión de conflictos se refiere a la capacidad de un profesor para reconocer un 

escenario de conflicto, comprenderlo y adoptar medidas orientadoras para 

resolverlo. En la psicología moderna se han creado muchos enfoques de 

resolución de conflictos, especialmente en las actividades educativasEn una 

institución educativa, los enfoques de gestión de conflictos pueden dividirse en 

varias categorías, cada una con su propio alcance: 

 intrapersonal, i.e.: formas de influenciar a un individuo 

 structural – métodos para eliminar conflictos organizativos 

 métodos interpersonales o estilos de comportamiento en situaciones de conflicto 

 negociaciones 

 Medidas ofensivas de represalia. Este grupo de métodos incluye acciones 

agresivas que se utilizan en casos extremos cuando se han agotado las 

capacidades de todos los grupos de métodos anteriores. (Por supuesto, este 

último grupo no se aplica a la resolución de conflictos dentro de los grupos 

escolares). 

Los métodos intrapersonales de gestión de conflictos consisten en la 

capacidad del profesor para organizar adecuadamente su propio 

comportamiento, para expresar su punto de vista sin provocar una reacción 

defensiva del alumno. La pedagogía está dotada de un conjunto de algoritmos 

de comportamiento que son esenciales para el éxito del profesor: 

 En la escuela, un profesor debe limitarse a demostrar que está dispuesto a 

trabajar. Las emociones negativas relacionadas con cuestiones personales 

deben mantenerse fuera de las instituciones educativas. 

 No es necesario evitar las disputas, sino que es vital orientar el proceso de 

resolución de conflictos en una dirección positiva y evitar prolongar el 

conflicto. 

 Es fundamental tratar a todos los alumnos de forma justa. 

 Toda la actividad del profesor debe centrarse en el proceso de instrucción y 

educación 
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 No puedes degradar a los alumnos, sino que debes "elevarlos" a su nivel 

actual. 

 Al interactuar con los compañeros de trabajo, basta con hacer un 

comentario como tipo de conducta. 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO, PASO A PASO 

Duración total: 2h 

ESCENARIO: clase 

RESULTADOS: Reconocimiento, enfoque y manejo de conflictos 

CONTENIDOS 1. Primer plano del conflicto 
2. Diana 
3. Todo vale 
4. Pasar la pelota de playa 

Duració
n de las 
activida
des: 

1. 25 min 
2. 30 min 
3. 30 min 
4. 30 min 

ACTIVITIES 
DESCRIPTION 
(STEP BY STEP) 

1. PRIMER PLANO DEL CONFLICTO 

OBJETIVOS 
• Entender nuestra reacción inicial al conflicto 
• Considerar cómo nuestras relaciones influyen en el resultado  

Sitúate en el centro de la sala y anuncia al grupo lo siguiente: 

Yo soy el conflicto. Considera cómo reaccionas normalmente cuando 
experimentas un conflicto personal. Colócate, en relación conmigo, 
en algún lugar de la habitación de forma que transmitas tu 
respuesta inicial a un conflicto. Presta atención a tu lenguaje 
corporal, así como a tu distancia del conflicto. 

Consejos 

Utilice esta actividad dos veces -una al principio del programa y otra 
al final- para obtener una imagen visual de los cambios de posición 
como resultado de considerar el conflicto de forma diferente. 

Preguntas para debate 
1. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que estás parado dónde 

estás? 
2. Si el lugar en el que estás significa tu reacción inicial, ¿dónde 

podrías estar después de tomarte un tiempo para pensar en el 
conflicto? 

3. ¿Qué cosas te harían moverte? 

4. ¿Cómo pueden influir nuestras reacciones en el curso del 
conflicto? 

2. DIANA 

OBJETVOS 
• Entender que nuestra forma de afrontar conflictos tiene impacto en 
nosotros, la clase y la escuela.  
• Observar los beneficios de una resolución de conflict efectiva  

Tipo de 
activida
d: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexión 

 

 
 

15 



 

 
 

Dibuja un objetivo (diana) grande (tres circulos, uno dentro del otro)  
en el rotafolio 

• El círculo interior representa los estudiantes 
• El círculo intermedio representa la clase 
• El círculo exterior representa la escuela 

Pregunta: "¿Cómo te afecta a ti, a tu clase y a tu escuela la resolución 
eficaz de los conflictos?". A medida que los miembros de los alumnos 
griten diversas ideas, anótalas en el lugar apropiado del objetivo. 

Consejos 

Para que los participantes tengan tiempo de contemplar el tema, 

pida a equipos de cuatro a siete personas que dibujen objetivos 

individuales y que se tomen unos minutos para rellenar los círculos 

por su cuenta antes del debate en grupo. 

Preguntas para debate 
1. ¿Cómo te afecta tu capacidad de resolver conflictos en tu clase? 
2. ¿Cómo afecta a la clase la capacidad de los compañeros para 

resolver conflictos? 
3. ¿Cómo afecta a la escuela la capacidad de los compañeros para 

resolver conflictos? 

 
3. TODO VALE 

OBJETIVOS 
• Participar en el conflicto 
• Practicar las habilidades de diálogo 
• Construir consenso 

Este juego es una forma estupenda de que los participantes entren en 
un miniconflicto con otro miembro del equipo de forma no 
amenazante. Pide a los participantes que busquen una pareja. Haz 
que cada pareja se ponga frente a frente, con el puño derecho 
extendido (como en Piedra, Papel o Tijera), y digan juntos: "¡Nada, 
algo, cualquier cosa!". Una vez dicha la palabra "algo", los dos 
participantes gritan el nombre de cualquier objeto que se les ocurra 
(perro, taza de café, zapato). Después de gritar sus objetos, los 
miembros del equipo deben debatir entre sí por qué su objeto 
"ganaría" al del otro. Deje que el debate dure unos dos o tres 
minutos, y luego pida un breve tiempo muerto para discutir la 
diferencia entre debate y diálogo. Después, haz que el equipo 
continúe con sus conversaciones, sólo que ahora anima a los 
miembros del equipo a dialogar -preguntar y escuchar las respuestas- 
para llegar a un acuerdo entre los dos. 

Consejos 
La diferencia esencial entre el debate y el diálogo es que el 
verdadero diálogo es colaborativo. Los participantes trabajan 
para llegar a un entendimiento compartido y a la fuerza y el 
valor de las posiciones de los demás. Un debate es una 
discusión con el objetivo de persuadir o defender el propio 
punto de vista, intentando demostrar que la otra parte está 
equivocada y buscando los defectos y debilidades de las 
posiciones de los demás. En el diálogo, la intención es 
escuchar realmente el punto de vista del otro con la voluntad 
de dejarse influir por lo que se oye. El diálogo permite a las 
personas comprender las perspectivas, los pensamientos y los 
sentimientos de los demás, así como reevaluar su propia 
posición a la luz de la comprensión de los demás. En el 
diálogo, todos tienen la oportunidad de ser escuchados, 
comprendidos y de aprender de los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajo en 
grupo 
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 Preguntas para debate 

1. ¿Cómo reaccionaste a tu mini-conflicto? 
2. ¿Es así como actúas normalmente en situaciones de conflicto? 

¿Por qué o por qué no? 
3. ¿Cómo pudisteis llegar a un consenso? 
4. ¿Qué sucedió cuando pasó del debate al diálogo? 
5. Cuando alguien no está de acuerdo contigo, ¿siempre te paras a 

preguntar? 
6. ¿Es difícil escuchar cuando alguien no está de acuerdo contigo? 

¿Por qué? 
7. ¿Qué ha facilitado esta actividad? 
8. ¿De qué manera podrías utilizar estas habilidades la próxima vez 

que estés en conflicto con otra persona? 

4. PASAR LA PELOTA DE PLAYA 

OBJEtIVOS 
 Trabajar a través de los conflictos 

 Asumir el control de forma positiva y elaborar un plan en lugar 
de participar en una comunicación negativa y en un conflicto 

Divida los grupos grandes en equipos más pequeños de ocho a 
quince personas. El equipo comienza formando un círculo. El 
animador golpea la pelota en el círculo y dice al equipo que tiene 
que golpear la pelota dos veces más que los miembros del equipo 
(ocho miembros necesitan 16 golpes). Las únicas reglas son que 
ningún miembro del equipo puede golpear la pelota dos veces 
seguidas, o volear la pelota una y otra vez con otro miembro. Dado 
que este juego es más difícil de lo que parece en un principio, 
pueden surgir conflictos al principio cuando el equipo se da cuenta 
de ello y tiene que reagruparse e idear un plan. Una vez que el 
equipo logre su número de golpes, dales el siguiente reto, que 
consiste en golpear la pelota un número de veces igual al de los 
miembros del equipo. Esta vez hay una nueva regla: cada miembro 
del equipo puede golpear la pelota sólo una vez. Aunque esta es 
una versión más difícil, deben ser capaces de aprovechar lo que ya 
han aprendido para lograr el éxito sin conflictos. 

Consejos 

Esta actividad requiere algo de espacio y es mejor jugarla al aire libre 
(lo que puede dificultarla aún más por las condiciones 
meteorológicas, como el viento) 

Preguntas para debate 
1. ¿Esta actividad ha sido más difícil de lo que pensabas 

en un principio? 
2. En caso afirmativo, ¿las suposiciones que hizo le 

llevaron a algún reto de comunicación o conflicto? 
3. ¿Cómo resolvisteis el conflicto tú y tu equipo? 
4. En la segunda ronda, el objetivo era aún más difícil. 

¿Experimentaste los mismos problemas de 
comunicación o conflicto que en la primera ronda? 
¿Por qué o por qué no? 

5. ¿De qué manera puedes aplicar lo que has descubierto 
en este juego al lugar de trabajo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juego en 
equipo 

 

Materiales Bolígrafos, hojas en blanco, rotafolio, rotuladores de rotafolio, Power Point, Bola 
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2. COMUNICACIÓN ENTRE IGUALES 

Objetivo de aprendizaje 

El objetivo de este módulo es formar a los estudiantes para que ocupen el 

puesto de mediadores educativos y aprendan la esencia y el origen de la 

comunicación para comprender los diferentes tipos de comunicación y adquirir 

conocimientos y competencias para garantizar una comunicación eficaz en el 

entorno escolar y extraescolar. En este módulo, los estudiantes aprenderán cómo 

una buena comunicación puede contribuir a la inclusión social, las claves de la 

comunicación efectiva y cómo aplicar métodos constructivos en la resolución de 

conflictos en un entorno educativo. 

Resultados del aprendizaje  
Tras la realización de este módulo, los alumnos profundizarán en sus conocimientos sobre: 

 Emociones, actitudes y personalidades diferentes;

 Reconocer e interpretar las señales verbales y no verbales en los conflictos;

 Principales tipos de comportamientos y formas de expresarlos.

Elementos clave 

1. Comunicación – esencia y orígenes (verbal; no verbal) 

2. Habilidades de comunicación  

3. Modelos de comunicación 

4. Barreras de comunicación 

5. Comunicadores pasivos, agresivos, seguros de sí mismos y dominantes 

Métodos usados 

 La comunicación como herramienta eficaz para la resolución de conflictos 

en la mediación educativa. 

 
PRESENTACIÓN TEÓRICA CORTA  

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 
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La comunicación es la capacidad de expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir), y de interactuar lingüísticamente de forma 

adecuada y creativa en toda una serie de contextos sociales y culturales; en la 

educación y la formación, el trabajo, el hogar y el ocio. El término "comunicación" 

proviene de la palabra latina "communicare" que significa compartir, repartir, o 

literalmente "hacer común". La comunicación puede definirse como un proceso 

por el que se intercambia información entre individuos. 

Las personas deben tener la capacidad de comunicarse tanto oralmente como 

por escrito en una variedad de situaciones comunicativas y de controlar y 

adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Esta habilidad 

también incluye la capacidad de distinguir y utilizar diferentes tipos de textos, de 

buscar, recopilar y procesar información, de utilizar ayudas y de formular y 

expresar los propios argumentos orales y escritos de forma convincente y 

adecuada al contexto. Una buena comunicación es esencial en todos los ámbitos 

de la vida, ya que contribuye a preservar un buen ambiente para la adquisición 

de conocimientos y la inclusión social. 

La comunicación eficaz se define como una 

comunicación entre dos o más individuos 

en la que el mensaje pretendido es: 

 Codificado correctamente
 Entregado a través de un canal apropiado
 Recibido
 Descodificado correctamente
 Comprendido por el/los destinatarios 

A través de una comunicación eficaz se escuchan las ideas y los conceptos y se 

actúa en consecuencia. De este modo, los estudiantes son capaces de escuchar, 

comprender y actuar sobre lo que dicen otras personas 

Las siete C de la comunicación eficaz: 
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Correcto – en información, selección de palabras y 
gramática 

Coherente – la informació se presenta en una secuencia 
lógica. 

 
Claro – Las ideas 

principales se 

identifican y 

comprenden 

fácilmente. 

Conciso – va al 

grano sin utilizar 

palabras o imágenes 

innecesarias. 

Concreto – incluye 

ejemplos o 

explicaciones 

específicas. 

Completo – A la hora de crear un mensaje, es importante dar al destinatario 

toda la información que necesita para que su línea de razonamiento llegue a las 

mismas conclusiones que tú. 

Cortés – Los mensajes son no violentos, amables, considerados, respetuosos, 

abiertos y honestos. 

COMUNICACIÓN VERBAL 

Se expresa a través del lenguaje, tanto escrito como hablado. Se refiere al 

uso de las palabras. La comunicación verbal es cualquier comunicación que 

utiliza el lenguaje para transmitir un significado. Incluye la comunicación oral, 

los sonidos, las palabras, el lenguaje y el discurso, como hablar con otra persona 

por teléfono, las discusiones cara a cara, las entrevistas, los debates, las 

presentaciones, así como la comunicación escrita. Hay cuatro tipos principales de 

comunicación verbal: 

 Comunicación intrapersonal - privada y restringida a nosotros mismos. 

Incluye conversaciones silenciosas con nosotros mismos y supervisa los 

papeles entre el emisor y el receptor que están procesando nuestros 

pensamientos y acciones. Puede transmitirse verbalmente o quedarse 

confinada en forma de pensamientos.
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 Comunicación interpersonal - conversación individual que tiene lugar 

entre dos individuos que cambian sus papeles de emisor y receptor para 

comunicarse de manera eficaz.

 Comunicación en grupos pequeños - implica a más de dos personas que 

se permiten interactuar y comunicarse con el resto. Por ejemplo, puede 

ser en forma de reuniones de equipo o debates en el aula. 

 Comunicación pública - implica una gran reunión de personas para 

debates públicos, como campañas electorales y discursos públicos. Suele 

haber un emisor y varios receptores de información.

COMUNICACIÓN NO VERBAL  

Es la transferencia de información mediante el uso del lenguaje corporal, 

incluyendo el contacto visual, las expresiones faciales y los gestos. Por ejemplo, 

sonreír cuando se conoce a alguien transmite amabilidad, aceptación y apertura. 

Todo el mundo utiliza la comunicación no verbal en todo momento, lo sepa o no. 

La comunicación no verbal desempeña un papel importante en nuestras vidas, ya 

que puede mejorar la capacidad de una persona para relacionarse, participar y 

establecer interacciones significativas en la vida cotidiana. 

Las formas de comunicación no verbal son variadas y permiten conocer 

ampliamente los pensamientos y/o sentimientos de una persona. Algunos de los 

elementos clave son: 

 Gestos –  movimientos corporales (manos, brazos y cabeza) énfasis en la 

comunicación y el estado emocional.

  Expresiones faciales –  normalmente las emociones se expresan con un 

elemento de comunicación verbal

 Tacto – apretones de manos, abrazos que ayudan a establecer relaciones.

 Contacto visual – los ojos son la principal fuente de información, a través 

de los movimientos se construye una impresión de cercanía 

 Tono de voz –  la entonación de la voz o el ritmo al hablar pueden 

transmitir diferentes mensajes.

 Sonidos para-lingüísticos – signos de expresión de sentimientos (risa, 

llanto, suspiros).
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 Apariencia física y atuendo – expresan la relación con el interlocutor

El lenguaje corporal envía mensajes sobre emociones, actitudes y personalidad. 

Esto se debe a que expresamos nuestras emociones más claramente a través de 

nuestro lenguaje corporal. Principalmente, no podemos evitarlo, ya que estados 

fuertes como la culpa, la vergüenza, el enfado, el aburrimiento y la excitación 

sexual tienen fuertes reacciones fisiológicas. Nuestras emociones pueden 

provocar rubor, sudoración, dilatación de las pupilas, cambios en la respiración, 

etc. 

La primera clave de una comunicación eficaz es la primera impresión. Es esencial 

que nos presentemos siempre de forma positiva, con confianza y un 

comportamiento específico. Los signos no verbales pueden hacer que nos 

sintamos mejor en nuestro acompañante, animándole a hablar y a escucharnos. 

Formular el mensaje correcto es vital en un proceso de comunicación, ya que 

aumenta la probabilidad de que nuestros interlocutores lo entiendan. Algunos de 

los puntos importantes que hay que incluir son: 

 Un alto grado de precisión en la formulación de información, expectativas y 
emociones;

 Un objetivo claro, los puntos principales del mensaje;

 Flujo de información ordenado y lógico;

 Compromiso, entusiasmo en el discurso;

 Estilo adaptado al destinatario;

 Corrección gramatical;

 Control del grado de comprensión.
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Las habilidades de comunicación son necesarias para hablar 

adecuadamente con una gran variedad de personas; pueden entrenarse y 

desarrollarse fácilmente. He aquí algunas de las habilidades comunicativas 

esenciales: 

 



 

 

 

 Escuchar activamente –  implica comprometerse con los demás y poner la 

empatía sobre la mesa para mejorar la calidad de nuestro diálogo. 
 Claridad y concisión – forma clara y concisa de comunicar, asegurando 

que se transmita la información más importante.

 Capacidad de hacer preguntas – a veces se menciona junto con el 

"interrogatorio reflexivo", y consiste en "repetir una versión parafraseada 

del mensaje del orador, hacer preguntas cuando sea apropiado y 

mantener una participación no verbal de moderada a alta" (Weger Jr et 

al., 2014: 13).

 Compromiso – implica prestar atención al comportamiento y a las 

palabras del interlocutor. Muestra tu entusiasmo para que los alumnos 

hagan preguntas y se expresen.

 Empatía - la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro.

 Retroalimentación – es la información recibida tras una acción concreta. 

Al dar feedback, asegúrate de concentrarte también en los aspectos 

positivos.

 Simpatía - ser visto como una persona simpática puede aumentar 

significativamente la calidad de la comunicación que tienes con otras 

personas, ya que confiarán más en ti.

 Mente abierta - en lugar de limitarse a transmitir su mensaje y forzar sus 

ideas, intente entablar un diálogo con la mente abierta. Recuerda que el 

objetivo suele ser intercambiar ideas o crear soluciones a los problemas.
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Comunicación verbal 
Habla efectiva 

Habilidades de escuchar 
Escucha activa 

Comunicación no verbal 
Tono y tonalidad de la voz 

Lenguaje corporal 
Gestos 

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN PERSONAL  

Apariencia personal 
Forma de vestir 

Expresiones faciales 
Complexión 

Limpieza 

Presentación personal 
Venderse a uno mismo 



 
Codifica 

E
m

is
o
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MODELOS DE COMUNICACIÓN Y ESCUCHA EN LA COMUNICACIÓN 

La comunicación eficaz se produce entre personas cuando el receptor entiende el 

mensaje tal y como lo pretende el emisor. En una comunicación eficaz, la 

información del emisor refleja con exactitud sus intenciones y la interpretación 

del receptor coincide con las intenciones del emisor. Esto es visible en el modelo 

de comunicación que se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

CANAL 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication- 

model 

Otro aspecto importante de la comunicación consiste en no sólo hablar sino 

también escuchar. Al comunicarnos, tenemos que asegurarnos de que nuestros 

interlocutores tengan el mismo acceso a la voz, puedan expresar sus sentimientos 

libremente y sean escuchados y comprendidos. La comunicación difiere según el 

hecho con el que nos comuniquemos. Por lo tanto, es importante adaptar nuestras 

técnicas de comunicación a los alumnos con los que nos comunicamos durante las 

clases. 

BARRERAS DE COMUNICACIÓN 

Las barreras de comunicación son obstáculos que dificultan el proceso de 

comunicación. Ejemplos de obstáculos pueden ser: 

 Dirigir la comunicación de manera superior o condescendiente - cuando 

se trabaja con los estudiantes es importante sentirse apoyado y mientras 

se mantiene el respeto no debe sentirse como algo peor.
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 Uso de preguntas rápidas y expresadas de forma rutinaria: esto podría 

sugerir que no está realmente interesado en el mensaje que está 

recibiendo.

 Interrupciones frecuentes para hacer preguntas o comentarios 

entrometidos: es importante evitar ese comportamiento, ya que la fluidez 

de la charla se resiente en esas situaciones.

 Rara referencia a los pensamientos de nuestro interlocutor - esto sugiere 

que estás concentrado más en ti mismo que en el mensaje que estás 

recibiendo.

Principales tipos de comportamientos y su expresión: pasivo; agresivo; 

seguro de sí mismo y dominante 
 

 

Agresivo 
“Así es como lo 

hacemos” 

Pasivo 
“No me 

importa” 

Asertivo 
“Puedo ver 
eso, pero..." 

 

Comunicación pasiva. Los individuos con este tipo de comportamiento han 

desarrollado un patrón para evitar expresar sus sentimientos y opiniones, 

proteger sus derechos e identificar y satisfacer sus necesidades. Normalmente, la 

comunicación pasiva nace de una baja autoestima. Normalmente, los individuos 

creen: "No vale la pena ocuparse de mí". 

Los individuos pasivos no responden a las situaciones hirientes o que provocan 

ira. En su lugar, dejan que se acumulen los agravios y las molestias, normalmente 

sin ser conscientes de esta acumulación. Una vez que han alcanzado su umbral de 

tolerancia a los comportamientos inaceptables, es probable que tengan arrebatos 

explosivos, que suelen ser desproporcionados con respecto al incidente 

desencadenante. Tras el estallido, sienten culpa, vergüenza y confusión y vuelven 

a ser pasivos. 
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Los comunicadores pasivos a menudo: 

 No hacen valer sus derechos 

 Permiten que otros infrinjan sus derechos sin darse cuenta 

 No expresan sus sentimientos, necesidades u opiniones 

 Tienden a hablar en voz baja o a disculparse 

 Mostrar un mal contacto visual y una postura corporal decaída 

 Se sienten ansiosos/deprimidos/confundidos porque la vida parece estar fuera de su 
control, se sienten atascados y sin esperanza e ignoran sus propios sentimientos 

Normalmente, un comunicador pasivo dirá, creerá o se comportará así: 

 "Soy incapaz de defender mis derechos" 

 "La gente nunca tiene en cuenta mis sentimientos" 

 "Soy débil e incapaz de cuidar de mí misma" 

 "Todo el mundo me pisa" 

Comunicación agresiva. Se refiere a un estilo en el que los individuos expresan 

sus sentimientos y opiniones y defienden sus necesidades de una manera que 

viola los derechos de los demás. Los comunicadores agresivos son verbal y/o 

físicamente abusivos. Suele estar causado por abusos físicos y/o emocionales 

pasados, heridas emocionales no curadas y sentimientos de impotencia. 

Los comunicadores agresivos a menudo: 

 tratar de dominar a los demás 

 utilizar la humillación para controlar a los demás 

 criticar, culpar o apegarse a los demás 

 ser muy impulsivo 

 hablar en voz alta y exigente 

 actuar de forma amenazante y grosera 

 no escuchar bien 

 utilizar frases de "tú". 
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 culpar a los demás en lugar de asumir sus propios problemas 

 
El comunicador agresivo suele comportarse o creer como: 

 "Yo soy superior y tengo razón y tú eres inferior y estás equivocado" 

 "Soy ruidoso, mandón y prepotente" 

 "Puedo dominarte e intimidarte" 

 "Me saldré con la mía pase lo que pase" 

 "Me lo debes" 

 "Todo es culpa tuya" 

Comunicación asertiva. Un estilo de comunicación en el que los individuos 

exponen sus opiniones y sentimientos; defienden sus necesidades y derechos sin 

violar los derechos de los demás. La comunicación asertiva se basa en la 

confianza en uno mismo. Estas personas se valoran a sí mismas, su tiempo y sus 

necesidades emocionales, espirituales y físicas, y defienden con firmeza sus 

propios intereses al tiempo que respetan los derechos de los demás. 

Comunicadores seguros de sí mismos: 

 exponer sus necesidades y deseos de forma clara, adecuada y respetuosa 

 expresar los sentimientos de forma clara, adecuada y respetuosa 

 utilizar declaraciones "yo". 

 comunicar el respeto por los demás 

 escuchar bien sin interrumpir 

 mantener un buen contacto visual 

 tener una postura corporal relajada 

El comunicador asertivo cree o se comporta de manera que dice: 

 “Tengo confianza en quién soy” 

 “Hablo de forma clara, honesta y al grano” 

 “Soy responsible al  100% de mi felicidad” 

 “Soy responsible de que mis necesidades se cumplan de manera respetuosa” 
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agresivo asertivo 

pasivo pasivo
e 

 “Nadie me debe nada a menos que estén de acuerdo y me lo den” 

 
Comunicación abierta 

 

Comunicación 
cerrada 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO, PASO A PASO  
 

Duración total: 3h 

ESCENARIO: Clase 

RESULTADOS: 
Mejorar la capacidad de comunicación de los alumnos, reconocer e interpretar los signos 
verbales y no verbales en los conflictos, los principales tipos de comportamientos y las 
formas de expresarlos 

CONTENIDO   1. 30 min 

 1. Juegos de escucha activa  2. 60 min 

 2. Actividades de comunicación asertiva  

3. Rolplay 

4. Comunicación en la vida cotidiana 

Duración de 
cada actividad  

 

3. 60 min 

   4. 20 min 

   5. 15 min 
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Descripció

n de las 

actividades 

(paso a paso) 

1. ¿QUÉ ESCUCHAS? 

Este juego es fácil de jugar pero no tan fácil de "ganar". Requiere 

que los participantes presten toda su atención y escuchen 

activamente. Reúne a tu grupo de participantes y reparte un papel 

y un bolígrafo o un lápiz a cada uno de ellos. Dígales que les dará 

instrucciones verbales para dibujar un objeto, paso a paso. Por 

ejemplo, puedes darles instrucciones como Dibuja un círculo dentro 

del cuadrado, de forma que encaje exactamente en el centro del 

mismo. Interseca 2 líneas que pasen por el círculo, dividiendo el 

círculo en 4 partes iguales. El ejercicio puede volverse 

progresivamente más difícil con cada instrucción, y a menos que el 

grupo haya escuchado atentamente las instrucciones, no puede 

haber esperanzas de completar el ejercicio con éxito 

(https://plentifun.com/). 

 
 

2. JUEGOS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Divida el grupo en grupos más pequeños de 5 a 7 personas. 

Escribe una lista de comportamientos no verbales. 

Haz que los grupos representen e interpreten el significado de estos 
comportamientos. Esta actividad ayuda a los participantes a 
reconocer las señales de comunicación no verbal de los demás. 
Dentro de sus grupos, pida a los alumnos que muestren uno de los 
comportamientos no verbales, mientras todos los demás del grupo 
comparten o escriben el mensaje no verbal que están recibiendo. 

Comportamientos no verbales pueden ser: 

 Inclinarse en una silla con los brazos cruzados; 

 Inclinado hacia delante en una silla; 

 Sonreír; 

 Fruncir el ceño; 

 Bostezar; 

 Asentir con la cabeza; 

 Apoyar la barbilla en ambas manos; 

 Apoyar la barbilla en los nudillos; 

 Frotarse las sienes; 

 Golpear con los dedos sobre la mesa; 

 Mirar el reloj; 
 Mirar fijamente alrededor de la habitación; 

 
Pide a los participantes que compartan sus conclusiones en 

pequeños grupos. Pregunte a la clase si alguien ha experimentado 

alguna vez una señal no verbal que le haya indicado mucho más 

que cualquier palabra. Lo más probable es que lo hayan hecho, y 

esto proporciona el contexto de su experiencia directa. 

Tipo de 

activida

d: 

 
 
 
 
 

 
Trabajo en 

grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicación 

no-verbal 
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3. EJEMPLOS DE SITUACIONES 

Ten una lista de situaciones en las que la comunicación asertiva 

sería la más eficaz. Ofrece a los adolescentes la oportunidad de 

practicar las respuestas a las situaciones. Pídeles que demuestren 

los estilos agresivo, pasivo y luego asertivo. 

Cuando conozcan la diferencia, podrán practicarla mejor en 
escenarios reales. Algunos ejemplos de escenarios podrían ser: 

 Estás en la cola del comedor escolar y dos vendedores 

están enfrascados en una profunda conversación que te 

ignora. 

 Tu profesor ha calificado un trabajo que crees que 

debería haber recibido una nota más alta. 

 Alguien te llama de forma hiriente. 

Repasa varias opciones de respuesta y haz que los adolescentes 
hagan una lluvia de ideas. 
 

4. ROLPLAY 

Coloca al grupo en parejas y pídeles que representen diferentes 

papeles. Haz que los jóvenes hagan una lluvia de ideas sobre 

situaciones del pasado en las que desearían haber sido más 

asertivos. 

Esto da a los estudiantes la oportunidad de aprender de los 

errores, y el poder de expresar sus necesidades durante la próxima 

situación incómoda. Ten preparada una lista de posibles 

escenarios, por si la lluvia de ideas no produce suficientes 

oportunidades para explorar. 

 

5. Estilos de comunicación 

Describe tu estilo de comunicación. Cómo te comunicas con tus 

compañeros y qué crees que debería mejorar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolplay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión 

 

Materiales Bolígrafos, hojas en blanco, rotafolio, marcadores de rotafolio, Power Point, 
Mentimeter 
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3. PRINCIPIOS Y TAREA DE LA MEDIACIÓN 

EDUCATIVA ENTRE PARES. CO-MEDIACIÓN 

Objetivo de aprendizaje 

Proporcionar conocimientos sobre la resolución de problemas en el ámbito educativo 

Resultados de aprendizaje 

• Resoluciones de conflictos oportunas e indoloras 

• Mejorar la comunicación mediante enfoques individuales y de grupo 

• Aprender a comprometerse de manera oportuna y significativa para evitar el 

desarrollo de problemas, la escalada de tensión, el estrés y la insatisfacción de 

los miembros de la comunidad 

Elementos clave 

- Mediación entre iguales 

- Co-mediación 

- Comunicación con los grupos 

- Escalada del conflict 

- Estrategias para afrontar el conflicto 

Métodos usados 

Presentación teórica y actividades prácticas. 

 

PRESENTACIÓN TEÓRICA CORTA 

Elementos clave para la mediación entre iguales en escuelas 
Mediación: proceso por el que los individuos, junto con el apoyo de una 

persona neutral, aíslan sistemáticamente las cuestiones en disputa para 

desarrollar alternativas y alcanzar un acuerdo consensuado que se ajuste a sus 

necesidades. Hace hincapié en la propia responsabilidad de los participantes a la 

hora de tomar decisiones que afectarán directamente a sus vidas. 

La mediación entre iguales requiere dos estudiantes mediadores 

entrenados ayudando a dos estudiantes de forma coordinada a resolver un 

conflicto. 
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Este tipo de mediación ofrece un procedimiento de resolución de conflictos 

mediante el cual los estudiantes participan activamente en la resolución de sus 

propias disputas, y los programas de mediación entre iguales suelen estar 

coordinados por personal escolar con formación en mediación, que ofrece 

supervisión y asistencia continuas a los estudiantes mediadores (NSW 

Government, n.d.1). 

Los beneficios asociados a este tipo de mediación pueden ser: 

 Una solución alternativa para resolver eficazmente los conflictos. Las sesiones de 

mediación dan lugar a un acuerdo que satisface no sólo a las partes, sino también 

a los profesores, los administradores y los padres; anima a sus compañeros a 

discutir todas las cuestiones en disputa, no sólo los incidentes precipitantes; 

 Desarrollo de habilidades sociales vitales. Comunicarse eficazmente, comprender 

las consecuencias de las acciones, producir y evaluar resoluciones alternativas a 

los problemas, convivir con personas con las que se está en desacuerdo; 

 Motivación para resolver conflictos de forma colaborativa. Es un proceso 

influenciado por los alumnos, en el que los procedimientos y los alumnos modelan 

el comportamiento en cuanto a la resolución de problemas (es decir, los alumnos 

aprenden de sus compañeros a través de la mediación cómo resolver los conflictos 

de forma pacífica); 

 Aumento del impacto educativo de la escuela. La mediación entre iguales puede 

ser una herramienta pedagógica que de estrategias para resolver conflictos, 

utilizando el beneficio mutuo en lugar de la intimidación; es una técnica no 

punitiva que anima a los alumnos a responsabilizarse de sus actos 

 Empoderamiento de los alumnos. Anima a los niños y jóvenes a resolver sus 

propios conflictos en un entorno supervisado, pero no les exime de su 

responsabilidad;Enhancing of self-esteem. It enhances self-confidence in the ability 

to make difference in the lives of their, and the feeling of being successful; 

 Ofrecer una visión más amplia. Los estudiantes entienden, al ser mediadores entre 

pares, que los conflictos no se limitan a lo correcto contra lo incorrecto o a 

nosotros contra ellos, sino que 

 

1 https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance- 
behaviour-and-engagement/peer-mediation/primary-whole-package.pdf.pdf 
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puede percibir un conflicto como un proceso complejo y el resultado de 

malentendidos y necesidades diferentes; ayuda a comprender diferentes 

puntos de vista y a desarrollar la conciencia de la diversidad; 

 Más tiempo para aprender. Los profesores pueden dedicar su valioso 

tiempo a la enseñanza mientras que los alumnos no se distraen y saben 

cómo resolver los conflictos antes de que se agraven, y llegar a una solución 

pacífica 

El primer elemento clave de importancia a la hora de determinar un programa 

de mediación entre iguales es conseguir un compromiso de apoyo por parte de 

la dirección y el personal de la escuela a la que se dirige. Sin el apoyo y la 

colaboración total de la administración, tanto en lo que se refiere a la ayuda 

financiera como a la organización de los procesos cotidianos del programa, un 

programa de mediación entre iguales no será eficaz. A menudo es el personal de 

la escuela el que presenta y explica el programa de mediación a los estudiantes y 

recomienda a los estudiantes para que sean seleccionados como mediadores en 

los programas de mediación. Para conseguir el apoyo del personal y los 

profesores, es necesario convencerles de que un programa de mediación entre 

iguales será ventajoso para la comunidad escolar. La mayoría de los programas 

de mediación entre iguales tienen varias normas básicas de funcionamiento. Los 

programas suelen considerar que los contendientes deben estar de acuerdo en lo 

siguiente: 

- Iniciar el proceso de mediación. 

- No pelear durante el proceso. 

- No hacer desprecios ni insultos. 

- Sólo hablará una persona a la vez. 

- Todos los participantes serán sinceros. 

- Se respetará la confidencialidad de todas las conversaciones. 

Estas directrices de los programas de mediación entre iguales pretenden 

garantizar la equidad e imparcialidad a todas las partes implicadas y una 

resolución "win-win", es decir, que beneficie a ambas partes. Al lograr un 

resultado igualmente satisfactorio para cada parte, los programas de mediación 

muestran a los estudiantes que no es necesario que haya un 
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Presentar una propuesta de programa de mediación al 
consejo escolar para su aprobación 

2. Orientar al personal sobre la naturaleza del programa propuesto, 
presentar el programa al alumnado e informar a los padres 

3. Seleccionar y formar a los mediadores entre iguales 

(sesiones de práctica)

 

5. Evaluar el programa y ampliarlo a otras comunidades 
escolares 

 

 

parte perdedora. Los programas de mediación entre iguales también intentan 

construir una alternativa a la violencia y al conflicto dentro de la comunidad 

escolar como técnica para resolver los problemas de los estudiantes que éstos 

llevarán consigo en su vida adulta. En concreto, al utilizar la mediación de 

conflictos a diario, los estudiantes construyen un entorno de cooperación que se 

extenderá más allá de los problemas en los que se está mediando. Esto tiene el 

potencial de beneficiarles a largo plazo, en su futura carrera y como miembro de 

la sociedad. Para establecer un programa de mediación adecuado dentro de la 

escuela hay que respetar un determinado proceso. A continuación se presenta 

una lista de los pasos que deben seguirse para establecer un programa de 

mediación entre pares en una escuela (Addapted from Harper, 1993): 

 

Hay varias razones comunes que se dan para la implementación de un programa 

de mediación entre pares dentro de las escuelas, tales como: 

 Abordar el conflicto en las escuelas con formación. 

 Establecer una mejor manera de tratar los conflictos en lugar de utilizar la expulsión, 
la detención, etc. 

 Mejorar la comunicación entre todas las partes implicadas. 

 Disminuir la violencia, el vandalismo, la suspensión y el absentismo escolar. 
 Fomentar la capacidad de resolución de conflictos de los alumnos y el personal. 
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4. Implantar un programa completo de mediación entre iguales 



 

 

 Aumentar el interés de los alumnos por el sistema jurídico, la resolución 

de conflictos, la justicia y la actividad ciudadana. 

 Trasladar la responsabilidad de la resolución de problemas a los alumnos 

y permitir así que los profesores se concentren en educar a los alumnos 

en lugar de disciplinarlos. 

 Mejorar las habilidades sociales básicas de escucha, pensamiento crítico y 

resolución de problemas. 

 Preparar a los alumnos para vivir en un mundo multicultural haciendo 

hincapié en la escucha de otros puntos de vista. 

 Abordar los problemas que son propios de los jóvenes y que son difíciles 

de trasladar a los adultos. 

CO-MEDIACIÓN 

La co-mediación implica a varios mediadores, normalmente dos, que 

pueden complementarse entre sí a través de la diversidad (por ejemplo, de 

género, personalidad, antecedentes culturales o profesionales, etc.) de manera 

que puedan mejorar la calidad del proceso de mediación, así como su resultado. 

Los principales objetivos de la co-mediación pueden considerarse que (Epstein & 

Epstein, 2006): 

 Ofrecer un par de ojos y oídos adicionales para ayudar a resolver el conflicto; 

 Planificar el proceso de mediación antes de que comience; 
 Acelerar el proceso de mediación y promover el acuerdo oportuno de las partes; 
 Ayudar a un seguimiento eficaz una vez finalizado el proceso de mediación. 

Ventajas y desventajas de la co-mediación 

Aunque la co-mediación puede traer muchas ventajas, también puede traer 

algunas desventajas. Por ejemplo, aunque la co-mediación ofrece la oportunidad 

de modelar un comportamiento cooperativo, también ofrece la oportunidad de 

modelar un comportamiento inflexible. A continuación encontrará algunas 

ventajas, desventajas y consejos para una co-mediación eficaz (Foley, 2017): 

VENTAJAS 
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 Modelización de comportamientos. 
 Más ideas y toma de perspectiva: "dos cabezas piensan mejor que una". 
 Ayuda adicional para manejar los aspectos prácticos de la mediación (por ejemplo, 

mantener el contacto visual, comprobar el nivel de compromiso, observar el lenguaje 
corporal, etc.) 

 Evitar comportamientos poco éticos e inadecuados. 
 Reparto de las funciones y tareas (prácticas/logísticas y emocionales). 
 Manera creativa de resolver los conflictos. 
 Da la oportunidad de aprender nuevos enfoques en la mediación, de desarrollar 

experiencia, conocimientos y habilidades. 
 Alguien que ayude cuando se cuestione la imparcialidad. 
 Equilibrio en cuanto a género, personalidad, antecedentes culturales y profesionales. 

 
DESVENTAJAS Y RIESGOS 

 Desequilibrios de poder entre los mediadores (por ejemplo, un mediador 

monopoliza el proceso; "mi manera es la mejor"). 

 Estilos de mediación incompatibles (diferentes habilidades, 

procedimientos). 

 Desequilibrio de género, de personalidad, cultural o profesional. 

 Aprendizaje de malos hábitos. 

* CONSEJOS PARA UNA CO-MEDIACIÓN EFECTIVA  

 Sé reflexivo con tu co-mediador. 

 Aprende a respetar las diferencias y a crear conexiones. 

 Aclare sus expectativas mutuas y evite trabajar por principios contradictorios. 

 La preparación es un aspecto clave (centrarse en los principios, el propósito y el 
proceso de la mediación). 

 Comunicar, colaborar y cooperar en cada paso del proceso; 

 Dar espacio al silencio. 

 El tiempo lo es todo: las intervenciones de tiempo con y no contra su co-mediador. 

 Sé abierto, honesto y transparente. 
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RESOLUCIÓN OPORTUNA E INDOLORA DE CONFLICTOS EN LA 

MEDIACIÓN ENTRE PARES 

Es más probable que la escalada aparezca cuando las partes comparten un 

historial de antagonismo, ven el conflicto como algo en el que todos ganan y 

cuando se piensa que el conflicto amenaza los valores centrales o los recursos 

críticos. Normalmente, cuando uno de los participantes intensifica las tácticas, 

los demás lo hacen de forma recíproca, lo que da lugar a espirales viciosas de 

escalada y a una intensificación general del conflicto.  

El resultado suele ser la ampliación del alcance del conflicto (un aumento 

del número y el tamaño de los problemas), el uso de tácticas cada vez más 

fuertes y la implicación de más participantes. A medida que el conflicto se 

intensifica, y la intensidad del mismo cruza ciertos umbrales, se producen 

importantes cambios psicológicos, sociales y comunitarios. Con la intensificación 

del conflicto, se observa un cambio en los motivos, que pasan de hacer el bien o 

resolver el problema a reducir la pérdida o, eventualmente, a dañar al otro tanto 

como sea posible.  

A medida que los conflictos se intensifican, la calidad de la comunicación 

entre los contendientes se transforma de discusiones y negociaciones directas a 

hostilidades autistas en las que la comunicación es inexistente, salvo a través de 

ataques directos. Además, conjuntos de individuos poco unidos y políticamente 

inactivos se convierten en grupos conflictivos bien organizados que llegan a ser 

capaces de desafiar la amenaza percibida. Como resultado, se desarrollan fuertes 

normas que apoyan un enfoque contencioso del conflicto (Coleman, et. al, 2005). 
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ENTENDER LA ESCALADA DE UN CONFLICTO 
 

La conducta se intensifica cuando aparece una variedad de respuestas en 

un patrón posterior en el que las respuestas sucesivas son de mayor gravedad o 

intensidad. Existen siete etapas de la escalada conductual (Shukla-Mehta, 2002), 

así como algunas estrategias a utilizar en cada paso de la escalada. 

1. CALMA- El estudiante está en calma y cooperativo. 
 

Estrategia: Reforzar la calma y el comportamiento en la tarea; Establecer 

expectativas; Enseñar procedimientos y rutinas; Utilizar altos índices de 

reconocimiento positivo 

2. DESENCADENANTE - El estudiante experimenta conflictos o situaciones 

que desencadenan una escalada de su comportamiento. 

Estrategia: Modificar el entorno; Cambiar la tarea/distracción; Proporcionar apoyo 
 

3. AGITACIÓN - El estudiante pierde la concentración y se altera 

visiblemente; puede desafiar a la autoridad o evitar factores situacionales 

que considera estresantes. 

Estrategia: Escuchar activamente; Utilizar la empatía; Tranquilizar; Reducir o 

eliminar las exigencias 

4. ACELERACIÓN - Si el conflicto sigue sin resolverse, el comportamiento 

del alumno se intensificará y puede llegar a ser más intenso; se hace muy 

difícil entablar una discusión racional. 

Estrategia: Dar una breve reorientación verbal; permitir un tiempo de 

procesamiento/esperar; proporcionar un espacio físico; alejar a los demás 

5. PICO - Los estudiantes no controlan sus emociones ni su comportamiento 

y es probable que se autolesionen, griten, insulten o destruyan objetos. 

Estrategia: Reducir al mínimo la interacción verbal; tomar medidas evasivas si es 

necesario; vigilar y garantizar la seguridad 

6. DESESCALADA - El alumno se calma y se hace visible un descenso en la 

intensidad de la emoción expresada. 
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Estrategia: Hablar con calma; Reconocer los sentimientos del alumno; Hacer 

hincapié en un nuevo comienzo 

7. RECUPERACIÓN - El comportamiento del alumno desciende a su nivel 

habitual y parece más tranquilo; puede expresar arrepentimiento o 

miedo; algunos tienen dificultades para expresar sus emociones cuando 

están en esta fase. 

Estrategia: Reforzar el comportamiento adecuado; ofrecer apoyo cuando esté 

tranquilo; restablecer la rutina 

Thomas y Kilmann identificaron cinco estilos de gestión de conflictos: 
 

 Acomodar - cuando se coopera en alto grado. Puede ser a costa de uno 

mismo y en contra de sus propias metas, objetivos y resultados deseados. 

Este enfoque es eficaz cuando la otra parte es la experta o tiene una solución 

mejor. También puede ser eficaz para preservar las relaciones futuras con la 

otra parte. 

 Evitar - cuando te limitas a evitar el problema. No ayudas a la otra parte a 

alcanzar sus objetivos y no persigues los tuyos de forma asertiva. Funciona 

cuando el asunto es trivial o cuando no tienes ninguna posibilidad de ganar, o 

puede ser eficaz cuando el asunto es muy costoso o cuando el ambiente está 

cargado de emociones y necesitas crear un espacio. A veces, los asuntos se 

resuelven solos, pero "la esperanza no es una estrategia". En general, evitar 

no es una buena estrategia a largo plazo. 

 Colaborar - cuando te asocias o te alías con la otra parte para lograr los 

objetivos de ambos. Es la forma de liberarse del paradigma "ganar-perder" y 

buscar el "ganar-ganar". Esto puede ser eficaz en situaciones complejas en las 

que hay que encontrar una solución novedosa. También puede significar 

replantear el reto para crear un espacio mayor y dar cabida a las ideas de 

todos. El inconveniente es que requiere un alto grado de confianza y llegar a 

un consenso puede requerir mucho tiempo y esfuerzo para conseguir que 

todo el mundo esté de acuerdo y sintetizar todas las ideas; 
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 Competir - el enfoque "ganar-perder". Actúas de forma muy asertiva para 

lograr tus objetivos, sin buscar la cooperación con la otra parte, y puede 

ser a costa de la otra parte. Este enfoque puede ser apropiado para las 

emergencias, cuando el tiempo es esencial o cuando se necesita una 

acción rápida y decisiva, y la gente es consciente de este enfoque y lo 

apoya. 

 Comprometer - el escenario "perder-perder" en el que ninguna de las 

partes consigue realmente lo que quiere. Esto requiere un nivel moderado 

de asertividad y cooperación. Puede ser apropiado para escenarios en los 

que se necesita una solución temporal o en los que ambas partes tienen 

objetivos igualmente importantes. La trampa es caer en el compromiso 

como una salida fácil cuando la colaboración produciría una solución 

mejor. Al conocer tus propios patrones por defecto, mejoras tu 

autoconciencia. Una vez que eres consciente de tus propios patrones, 

puedes prestar atención a si te están funcionando y puedes explorar 

alternativas. Al utilizar un enfoque basado en escenarios, puedes elegir 

estilos de gestión de conflictos más eficaces y poner a prueba su 

efectividad (Thomas & Kilmann, 1974). 

Estos autores también identifican algunas estrategias clave de resolución de 
conflictos: 
 Negociaciones para la resolución de problemas: Cuando tanto el objetivo 

como la relación son muy importantes para los alumnos, se inician 

negociaciones para resolver el conflicto. Se buscan soluciones que 

garanticen que ambos estudiantes alcancen plenamente sus objetivos y 

que se disipe cualquier tensión o sentimiento negativo entre ambos. 

 Suavizar: Cuando el objetivo es poco importante, pero la relación es muy 

importante, una persona renuncia a sus objetivos para que la otra pueda 

alcanzar los suyos. 

Esto se hace para mantener una relación de la mayor calidad posible. Si el 

profesor detecta que los objetivos o intereses de un alumno en el conflicto 

son mucho más fuertes que los de los demás, puede facilitar la 

suavización del conflicto. La suavización debe hacerse con buen humor. 
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 Forzar o negociaciones de ganar-perder: Cuando el objetivo es muy 

importante, pero la relación no lo es, los alumnos tratarán de alcanzar sus 

propios objetivos a expensas de los de la otra persona. Lo hacen forzando 

o persuadiendo a la otra persona para que ceda. Compiten para ganar 

 Llegar a un compromiso: Cuando tanto el objetivo como la relación son 

medianamente importantes, y parece que ninguna de las dos personas 

puede salirse con la suya, los alumnos tendrán que renunciar a parte de 

sus objetivos, y posiblemente sacrificar parte de la relación, para llegar a 

un acuerdo. El compromiso puede implicar un encuentro en el medio o 

lanzar una moneda al aire. Suele utilizarse cuando los alumnos desean 

entablar negociaciones para resolver problemas pero no tienen tiempo 

para hacerlo. 

 Retirarse: Cuando el objetivo no es importante para el alumno y tampoco 

lo es la relación, es posible que el alumno desee renunciar por completo a 

su objetivo y evitar el problema con la persona. A veces es bueno que 

ambos estudiantes se retiren del conflicto hasta que se hayan calmado y 

controlen sus sentimientos. 

Durante una negociación de un conflicto, también es importante destacar la 

importancia de: 

 Empatía: el pilar de la buena comunicación y la conexión entre el 

profesor y el alumno, que permite comprender los sentimientos y las 

motivaciones del otro; 

 Asertividad: Ser capaz de exponer tu punto de vista, emociones u 

opiniones sin provocar una actitud defensiva, mediante una frase 

autoafirmativa que diga a los alumnos lo que deben pensar sin culparte, 

sin ponerte como oponente. Ser asertivo requiere comprender las 

limitaciones para hacer otra cosa. 

El profesor, al negociar un conflicto, debe establecer su posición y crear 

confianza en sí mismo, limitando así las situaciones de abuso sin atacar a los 

alumnos; 
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 Escucha activa: una herramienta es útil para obtener más información, 

corroborando los datos para que el alumno sepa que fue escuchado. 

Cuando escuchamos activamente, estamos preguntando, parafraseando, 

pidiendo aclaraciones, definiendo y contextualizando. Algunas formas de 

que aparezcan pueden ser por el eco, la repetición de lo que el otro dijo, la 

reformulación, expresar con palabras lo que se entendió, resolver puntos 

o preguntas, resumir y ordenar la información o reflejar el sentimiento, 

una expresión de lo que percibimos del otro; y 

 Retroalimentación: el profesor debe apoyar y fomentar los 

comportamientos positivos, corrigiendo los inadecuados. Para poner en 

práctica la retroalimentación, es necesario hacer saber al alumno lo que el 

profesor siente y lo que piensa. 

De esa forma, pensar en la construcción conjunta de soluciones al conflicto, a través 

del uso correcto de la empatía, la asertividad, la escucha activa y la 

retroalimentación puede hacer que los involucrados en el conflicto evalúen sus 

acciones y repiensen sus actitudes, descubriendo formas de resolver los problemas, 

tratando de mantener el respeto y el equilibrio. Saber escuchar, evaluar, repensar 

con todos los implicados en el conflicto, creando el hábito del diálogo. Porque 

cuando los implicados en el conflicto participan en la construcción de posibles 

acciones de solución, se pueden restablecer las relaciones y resolver el conflicto de 

forma constructiva. Por lo tanto, los conflictos en el aula cuando se gestionan de 

forma constructiva contribuyen a la preservación de los vínculos interpersonales y 

promueven las habilidades socioemocionales de los implicados, ya que posibilitan el 

desarrollo de habilidades para saber ver la realidad desde la perspectiva del otro, 

sabiendo cooperar, y además aprenden que el conflicto es una oportunidad de 

crecimiento y maduración. 

COMUNICACIÓN – INDIVIDUAL VS ENFOQUE DE GRUPO 

La distinción entre la comunicación de grupo y la comunicación individual es 

que la comunicación de grupo suele estar relacionada con una voz unificada dentro 

del grupo. Por ejemplo, un equipo de profesores debe estar de acuerdo en lo que 
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debe y no debe incluirse en el programa de un curso; por lo tanto, el borrador 

final debe ser aprobado por todos los miembros antes de que sus destinatarios 

(en este caso los estudiantes) puedan ver el producto final. Así pues, la 

comunicación grupal es una coalición entre múltiples miembros que permite la 

mentalidad y el pensamiento de un grupo. La comunicación individual, en cambio, 

es el acto de comunicar una idea sin incluir la cooperación de otros miembros del 

equipo. Cada idea creada es meramente de un individuo y depende de él la 

ejecución de un plan para emprender su meta u objetivo principal. Dado que la 

comunicación individual en una interacción uno a uno con los demás, permite una 

retroalimentación continua basada en las aportaciones de cada parte y eso 

permite una mejor comprensión de los pensamientos, opiniones y puntos de vista 

de los demás. De este modo, es posible responder directamente al otro. Por otro 

lado, la comunicación de grupo es el contacto entre más de dos personas, y se 

basa en la comprensión previa de los objetivos del grupo y la cultura o las normas 

sociales. Cuando se comunica en grupo, los individuos no se responden 

directamente unos a otros, sino que aportan información para que sea tratada por 

todo el grupo. Por lo tanto, la aportación de cada individuo es necesaria para 

ayudar al grupo a comprender los objetivos, de modo que todo el grupo pueda 

llegar a una comprensión mutua y beneficiarse de ella. 

 
EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN : HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

La comunicación efectiva es un proceso bidireccional que implica esfuerzo y 

habilidades tanto del emisor como del receptor durante el proceso de mediación. 

Algunas habilidades de comunicación que deben desarrollar los mediadores 

pueden resumirse en: 

a) Practica la escucha activa. Participar en lo que la gente dice dando respuestas 

afirmativas y haciendo preguntas de seguimiento para demostrar que se está 

prestando atención. Se puede desarrollar la capacidad de escuchar eficazmente. 

¿Cómo escuchar activamente? 

 Escucha más que hablas; no puedes escuchar si estás hablando; haz preguntas. 
 Haz que la persona que habla se sienta cómoda, sonríe y utiliza un lenguaje corporal 

positivo, como asentir con la cabeza. 
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 Show Demuestre que quiere escuchar, mire y actúe con interés, utilice 

indicadores verbales para mostrar que está siguiendo lo que dicen. 

 Centra tu mente en lo que se está diciendo y mantente en el momento 

presente, evita hacer otras cosas mientras escuchas (por ejemplo, barajar 

papeles). 

 No te apresures a terminar, una pausa no siempre significa que el orador 

haya terminado lo que está diciendo. 

 Observa el tono, el volumen y el mensaje, no sólo las palabras; quieres 

obtener la imagen completa, no sólo trozos. 

 No interrumpas; todos merecen la misma oportunidad de ser escuchados. 

Si una persona es cortada o interrumpida mientras presenta una idea 

importante, es probable que se sienta poco apreciada. 

 No saques conclusiones precipitadas ni des por sentado que sabes lo que 

va a decir el orador. 

 Aparenta un interés genuino en la conversación dando respuestas 

alentadoras o parafraseando ciertos comentarios para demostrar que 

estás, resume los elementos clave de lo que cada uno ha dicho. 

 Evita derivar la conversación hacia tus experiencias y opiniones y buscar 

soluciones inmediatas a los problemas que puedas estar escuchando. 

b) Presta atención a la comunicación no-verbal. Controlar las señales no verbales 

puede ayudar a evitar la falta de comunicación, así que presta atención a tus 

expresiones faciales y a tu lenguaje corporal cuando hablas con alguien (por ejemplo, 

mantén el contacto visual, limita los gestos con las manos). 

c) Proporciona y pide opiniones. Pide a tus compañeros que te aconsejen y te den 

su opinión sobre tu capacidad de comunicación para entender cómo te 

desenvuelves en distintos contextos. 

d) Desarrolla un filtro. Los comunicadores eficaces suelen tener habilidades 

sociales muy desarrolladas y pueden modular la forma de expresar sus 

pensamientos y sentimientos a quienes les rodean. Saber qué es apropiado 

expresar en diferentes contextos interpersonales. Desarrollar un filtro ayudará a 

complementar otras comunicaciones 
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y asegurarse de que se mantiene un cierto nivel de decoro y se evitan los 

conflictos en el lugar de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL MODULO, PASO A PASO  
 

Duración total: 3 

ESCENARIO: Clase 

RESULTADOS: Comprender los principios de la co-mediación y cómo aplicar estrategias para comunicarse 

eficazmente y aplicar estrategias efectivas de resolución de conflictos 

 
Contenidos 

1. Mediación entre iguales 
2. Co-mediación 
3. Escalada del conflicto 
4. Habilidades de comunicación 

Duració
n para 
cada 
activida
d: 

1. 30min 
2. 1h 
3. 1h 
4. 1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción 
de las 
actividades 
(paso a paso) 

 
1. MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 

OBJETIVOS: 

- Explicar los elementos clave de la mediación entre iguales en las 
escuelas 

- Mostrar los principales pasos para establecer un programa de 
mediación en las escuelas 

Ejercicio: 
Forma grupos de 4-5 personas y pídeles que hagan una lluvia de ideas 
sobre los pasos necesarios para establecer un programa de mediación 
entre iguales en una escuela. Anímales a dibujar un esquema de cómo 
podría ser este proceso y cuáles son los elementos clave de cada uno de 
los pasos. Tras la lluvia de ideas (15 minutos), todos los grupos 
presentan su conclusión. 
 

2. CO-MEDIACIÓN 

OBJETIVOS 
-Explicar la co-mediación 
-Presentar las ventajas y desventajas de la co-mediación 
-Ofrecer consejos sobre la co-mediación 
Explicar los principios de la co-mediación y reflexionar junto con los 
alumnos cuáles son las ventajas y desventajas de la co-mediación 

3. ESCALADA DEL CONFLICTO 

OBJETIVOS 
- Explicar cómo funciona la escalada del conflicto 
- Mostrar los pasos de la escalada del conflicto 

- Explorar los estilos y estrategias de gestión de conflictos 
Divida a los participantes en grupos de 4-5 personas. Pídeles que 
recuerden un conflicto difícil en el que hayan tenido que mediar. Pídeles 
que identifiquen en esa situación concreta las diferentes etapas de la 
escalada del conflicto y que reflexionen sobre cuál fue la más difícil y 
qué estrategias aplicaron o deberían haber aplicado para resolver el 
conflicto. 
Puede proporcionar una tabla para que los participantes la rellenen con 
las principales conclusiones 

Tipo de 
activida
d: 

 
 
 
 
 

 
Ejercicios 
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Pasos de la 
escalada 

Aspectos 
más 
desafiantes 

Estrategias 
aplicadas 

¿Qué podría 
hacer 
major? 

   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

4. Habilidades de comunicación 

OBJETIVOS 
- Explicar la diferencia entre la comunicación grupal y la 

individual 
- Explorar las habilidades de 

comunicación 
Exercise: 
Pide a los participantes que cojan un papel (preferiblemente A4). Pídales 
que cierren los ojos y que sigan las instrucciones del formador sin abrir los 
ojos. Proporcione las siguientes instrucciones: 

- Dobla el papel por la mitad. 
- Rasgue la esquina superior derecha 
- Doble el papel de nuevo. 
- Rasgue la esquina inferior izquierda. 

No des ninguna instrucción más allá de estos 4 puntos aunque los 
participantes te lo pidan. Tras finalizar los 4 pasos, pida a los participantes 
que abran los ojos y comparen el papel entre ellos. Todos tendrán un 
aspecto diferente. Pregúntales: Si las instrucciones eran las mismas para 
todos, ¿por qué el resultado es tan diferente? Hable de la importancia de 
comunicarse de forma clara y asertiva y de cómo la comunicación no 
verbal tiene un papel crucial. Pídeles que reflexionen sobre las principales 
habilidades de comunicación que son esenciales durante el proceso de 
mediación. 

 

4.  PRINCIPALES PASOS EN LA CONDUCCIÓN DE UNA 

SESIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES 

Objetivos de aprendizaje 

El objetivo de este módulo es que los alumnos aprendan las habilidades 

necesarias para guiar a los participantes en un conflicto mediante la realización 

de una sesión de mediación escolar entre compañeros. Aprender a mediar entre 

compañeros enseña ciertas habilidades sociales como el uso de ciertas 

herramientas que no sólo en el aula sino también en nuestra vida personal, social 

y familiar. 
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Resultados del aprendizaje 

Tras la realización de este módulo, los alumnos profundizarán en sus conocimientos sobre: 
 Aclarar la historia que hay detrás de un conflicto 
 Pasar de un diálogo no constructivo a uno constructivo 
 Métodos para alcanzar un equilibrio y restablecer las relaciones entre las partes de un 

conflicto 
 Técnicas para separar los hechos y las circunstancias de las opiniones 

Elementos Clave 

Este módulo presenta los siguientes elementos teóricos clave: 

 los factores importantes en la historia de un conflicto y las funciones 

recomendadas que debe desempeñar el mediador entre pares 

 el diálogo constructivo básico 

 metodologías para mantener el equilibrio en las relaciones 

 la importancia de separar los hechos de las opiniones 

Métodos usados 

La selección de métodos a realizar en este módulo serán actividades orientadas a 

formar, profundizar en la teoría centrándose en actividades de reflexión, juegos de 

rol y debates. 

PRESENTACIÓN TEÓRICA CORTA 

¿CÓMO ACLARAR LA HISTORIA DE UN CONFLICTO? 
 

Cuando hablamos de conflicto, podemos estar pensando en el desacuerdo u 

oposición que puede existir entre dos personas o más debido a una situación de 

intereses opuestos. 

Un conflicto puede tener su origen en diferentes motivos o causas como fallos de 

comunicación, intereses y roles diferentes, diferencias personales o culturales, 

relaciones interpersonales e intrapersonales o ausencia de normas o reglas que 

dan lugar a comportamientos no deseados e incluso a comportamientos graves 

como agresiones y violencia físico-verbal. 
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A lo largo de este apartado, vamos a ver cómo se desarrolla la vida de un conflicto 

y qué puntos son importantes de tratar en cada uno de ellos: 

1. Exposición del problema por las partes implicadas: Cada una de las personas 

implicadas en el conflicto tendrá tiempo para explicar, contar sus puntos de vista, 

emociones y sentimientos que tienen, siempre con la intención de respetar el 

punto de vista del otro y aceptar los valores del otro. 

2. Debate: Una vez que las personas implicadas hayan expuesto sus ideas y puntos 

de vista, podrán exponer sus opiniones al respecto, durante un debate que se 

formará orgánicamente cuando haya una situación de conflicto. 

3. Discusión: Esta parte se produce cuando las personas no están de acuerdo entre 

sí y las partes no llegan a ningún acuerdo. 

4. Conflicto: Este es el punto en el que ninguna de las partes implicadas está 

dispuesta a ceder, no hay consenso sobre las ideas principales del problema y no 

hay negociación. 

DEL DIÁLOGO NO CONSTRUCTIVO AL CONSTRUCTIVO 
 

Como ya hemos visto en el apartado anterior, es importante que las partes del 

conflicto pongan de su parte para intentar encontrar soluciones a un problema a 

través de la comunicación en la exposición de ideas. El diálogo puede ser una 

herramienta facilitadora en el proceso de mediación entre pares. 

Para pasar del diálogo no constructivo al constructivo, la persona encargada de 

estar presente en la mediación entre pares se encargará de que ambas partes 

respeten ciertos comportamientos y hechos que vamos a describir a continuación 

para que la comunicación funcione. 
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 El mediador entre pares es el 

encargado de comunicar las normas y 

establecer los límites que se van a 

llevar a cabo, así como el lugar de la 

sesión. 

 Cada persona hablará por turnos, 

respetando a la otra persona y de 

forma asertiva. 

 El mediador se encargará del tiempo que cada persona pueda disfrutar y 

de que se cumplan las normas previamente establecidas. 

 Cada persona relatará los hechos tal y como los ha vivido. Es importante 

que el espacio sea el más adecuado para evitar más tensiones de las ya 

vividas. 

 Cada persona tratará de centrarse en la situación de conflicto, evitando 

otros hechos paralelos, comentarios, preguntas no aclaradas o dudas que 

puedan surgir. 

 Cada parte implicada en el conflicto tiene derecho a discrepar. 

 Aunque las partes no lleguen a un acuerdo, ahora cada una de ellas puede 

comunicar sus sentimientos y emociones que tiene o que ha 

experimentado. Este aspecto es bastante personal, por lo que es 

importante que no se fuerce si la persona no se siente cómoda para 

expresar sus sentimientos. 

  Por último, podemos mencionar que, si siguen las pautas descritas 

anteriormente, el clima comunicativo mejorará y el diálogo constructivo 

mejorará la situación antes del conflicto 

 
MÉTODOS PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO Y RESTABLECER LAS RELACIONES 

ENTRE LAS PARTES DE UN CONFLICTO. 

El desarrollo de un conflicto como las habilidades que podemos utilizar para 

establecer el equilibrio entre las partes implicadas, puede no ser suficiente para 

resolver el conflicto. Existen metodologías que nos ayudan a establecer relaciones 

entre las 
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partes de un conflicto. La mediación es una de ellas y a continuación explicaremos 

otras que son útiles: 

 
1. Arbitraje: es un método que da a las partes implicadas la oportunidad de contar 

los hechos que han vivido y el mediador intenta ayudarles. A través del arbitraje 

la idea es que cada uno pueda escuchar los argumentos del otro. 

2. Facilitación: es una metodología que como dice su palabra su intención es 

facilitar, es decir ayudar al diálogo entre las personas que tienen el conflicto a 

través del mediador. 

3. Negociación: es una técnica que involucra principalmente a las dos personas 

para encontrar una solución al conflicto, es decir, la intención es buscar la 

cooperación y el mediador guía a las partes involucradas si en el proceso de 

resolución de conflictos no avanza el proceso. 

4. Compromiso: es una técnica en la que las partes implicadas en el conflicto llegan 

a acuerdos en los que se comprometen a cumplir para reducir la carga del 

conflicto. Hay que destacar que los acuerdos deben ser realistas y sencillos para 

que los compromisos a ejecutar sean cómodos y factibles. 

5. Colaboración: es una metodología que implica que las partes implicadas trabajen 

juntas, es decir, en equipo para conseguir un objetivo, en el caso de la mediación 

entre iguales sería resolver un desacuerdo o conflicto importante. Por ello, se 

deben establecer objetivos cómodos para que ambas partes los lleven a cabo. 

 
TÉCNICAS PARA SEPARAR LOS HECHOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS 

OPINIONES. 

En esta parte del módulo es importante destacar las diferencias entre hecho y 

opinión de forma teórica para poder aplicarlo a la práctica. 

 Un hecho es una idea, situación o acontecimiento verificable a través de los 

sentidos. Es real y objetivo. Por ejemplo: esto es una manzana 

 Una opinión es la expresión de un pensamiento, un sentimiento o un juicio que 

surge de una situación o un acontecimiento 
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Por ejemplo: Esta es una manzana deliciosa 

 El punto de vista es la posición social, cultural, generacional o de otro tipo desde 

la que se aborda un tema; por ejemplo, desde un punto de vista religioso, 

médico, jurídico, etc. 

La retroalimentación es una técnica 

que consiste en describir los hechos 

objetivos en una situación determinada. 

Observar lo que ha sucedido y relatar los 

hechos tal y como se han vivido o han 

ocurrido. 

Esta técnica nos ayuda no sólo a mejorar nuestra comunicación, sino también a 

observar, escuchar y separar ciertos hechos. 

 Es importante transmitir un mensaje positivo 

 Mantenga las frases cortas 

 Evite generalidades como siempre, nunca... 

 Utilizar el, aunque para él, pero para reducir la carga negativa en la comunicación. 

 
El sándwich es una técnica de 

retroalimentación que consiste en dar un 

mensaje positivo, uno negativo y finalmente 

uno positivo. Esta técnica es muy útil porque, 

aunque haya algún componente de mejora, la 

persona que lo recibe se sentirá más cómoda 

ya que hay dos aspectos positivos frente al 

único negativo. 

 
La lavadora es una técnica de retroalimentación muy visual que puede utilizarse 

para todas las edades. La lavadora es una metáfora de la aplicación de negativos, 
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positivos, compromisos y deseos entre las partes implicadas. Se puede utilizar 

para nombrar los hechos y las opiniones en el conflicto dado. 

 
 

LAVADORA 

ROPA SUCIA 
 
Descripción: 
La ropa sucia son un 

paralelo a los 
acontecimientos negativos, 
al malestar, a las opiniones 
negativas, a los 
comportamientos no 
deseados. 

LAVADORA 
 
Descripción: 
La lavadora es un paralelo 
a los posibles 
compromisos, soluciones 
que los hechos y las 
opiniones pueden 
implementar en la 
mediación. 

ROPA LIMPIA 
 
Descripción: 
La ropa limpia es un 
paralelismo de las 
acciones positivas que 
podemos realizar y que 
van a venir si nuestros 
acuerdos y compromisos 
frente al conflicto los 
llevamos a cabo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO, PASO A PASO 
 

Duración total: 3h 

ESCENARIO: Clase 

RESULTADOS
: 

realizar una sesión de mediación entre pares, identificar la comunicación constructiva, cómo 
realizar la retroalimentación y diferenciar los hechos de la opinión 

CONTENIDOS 1. Hecho u opinión 
2. Diálogo constructivo 
3. Técnicas de mediación educacional entre 
4. Aclarar la historia del conflicto  

Duració

n de 

cada 

activida

d: 

1. 15 min 
2. 60 min 
3. 60 min 
4. 20 min 
5. 15 min 
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Descripció

n de las 

actividades 

(paso a 

paso) 

 
1. TERMÓMETRO 

Esta actividad consiste en que los alumnos sepan diferenciar entre hechos y 
opiniones. 

El grupo se encuentra en el aula de pie, en cada extremo del aula estarán 
los polos de un termómetro, frío para la respuesta falsa y caliente para la 
respuesta correcta. El profesor, el voluntario o el alumno dirán las frases en 
voz alta. Si una respuesta es marcada como correcta cuando es falsa, deben 
justificarla. 

 Ejemplos: 
- You have frowned 
- I wish you wouldn't talk to me so loudly. 
- You speak too fast 
- You shouldn't have thrown the paper on the floor. 
- You should not be disturbed 
- You have disturbed 
- The sun is hot 

- It's hot 

****Es importante entrenar estos aspectos y distinguir los hechos de las 
emociones, sentimientos y deseos (opiniones). 

**Truco: El hecho es lo que vemos simplemente a través de nuestros 
sentidos; el resto serían opiniones (juicios de valor). 

 
2. ¡TRES DE CONSTRUCTIVIDAD! 

Dividimos el grupo en grupos de tres. Dos personas representarán a las 
diferentes partes de un conflicto y la tercera será la mediadora. La 
actividad consiste en que cada uno realice una comunicación constructiva 
llevando a cabo los pasos mencionados en la teoría. 

Es importante buscar los conflictos que interesan a los jóvenes en las redes 
sociales 

- Amor adolescente 
- Conflicto con el profesor 
- Conflicto con los padres 
- Comunicación violenta, etc. 

Tendrán 15 minutos para preparar la discusión, la forma de llevar a cabo el 
diálogo constructivo y los acuerdos que se tomarán. 

Cada grupo representará para todo el grupo su elección. 

Los grupos pequeños pueden escribir en la pizarra o en un papel el 
conflicto que van a discutir. 

Expondrán su conflicto. 

Cuando hayan terminado, el resto del grupo comentará las observaciones y 
si han construido el diálogo correctamente, si han llegado a acuerdos, si la 
situación es realista o si se sienten reflejados en el ejemplo. 

Materiales: Pizarra 
 

3. ¿TIENES HAMBRE? ¡HOY SANDWICH! 

La actividad consiste en que el grupo se divida en parejas y utilice la técnica 

del sándwich para llegar a acuerdos. Cada persona debe decir o describir 

 

Tipo de 

activida

d: 

 
 
 
 
 

Reflexión 

individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión 

y juegos 

de rol 
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 aspectos personales de esa persona, dos positivos y uno negativo. De este 

modo, el refuerzo positivo será mayor y la satisfacción personal no se verá 
perjudicada. 

 
** Si la actividad es divertida y les gusta, pueden utilizar la técnica de la 

lavadora como continuación de la actividad. 

 

4. ROLPLAY: ACERCÁNDOSE A LA REALIDAD 

La actividad se desarrollará como una sesión de mediación entre pares lo 

más real posible. 

La clase tendrá que escoger: 

 Dos mediadores (chico y chica). 

 Personas implicadas (chico y chica) 

 El conflicto (insulto, pelea, acoso) 

Las personas que dirigirán la mediación se situarán en una media luna 

frente al resto de sus compañeros. 

El resto del grupo no podrá intervenir, hablar, molestar durante la sesión 

de mediación, sólo OBSERVAR. 

Dos personas de este grupo tomarán notas, de las cosas que se digan, de 

los puntos importantes del conflicto, de las técnicas utilizadas y de los 

acuerdos si se llegan a ellos. 

Al final de la sesión, el grupo, junto con las notas tomadas por los socios, 

dará su opinión, las mejoras y qué aspectos son 

importantes y cuáles no. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolplay 

 

Materiales 

 
Bolígrafos, hojas en blanco, rotafolio, marcadores de rotafolio, Power Point, Mentimeter 
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5. COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

Objetivos de aprendizaje 

El objetivo general del Módulo 5 -la última parte del programa de 

formación en el marco del IO4- es guiar a los alumnos a través del proceso de 

"comunicación no violenta" (CNV) como vía para gestionar mejor sus 

sentimientos y conectar con su naturaleza compasiva para poder manejar una 

situación difícil de forma no hostil. A través de los recursos teóricos y prácticos 

del módulo, los jóvenes estudiantes tienen la oportunidad de adquirir 

habilidades y conocimientos para la comunicación natural a través de técnicas 

específicas que pueden ayudarles a manejar las emociones negativas y el estrés 

mental; a menudo la raíz de los problemas y conflictos en el entorno educativo. 

Resultados del aprendizaje 

 Los resultados del aprendizaje del módulo 5 están dirigidos a los 

estudiantes como usuarios finales del programa de formación y son los 

siguientes 

 Reforzar el cultivo de habilidades blandas, haciendo hincapié en la habilidad de 

la empatía como característica central de la CNV con métodos adaptables. 

 Ofrecer conocimientos y recursos a todos los estudiantes para que practiquen la 

CNV, aprendiendo a construir relaciones más sanas con sus compañeros. 

 Motivar a los estudiantes para que pongan freno a sus sentimientos negativos 

adoptando una actitud de pensamiento positivo y afrontando eficazmente la 

liberación de su ira. 

Elementos Clave 

El módulo introduce la teoría, el concepto y el proceso de la CNV, 

centrándose en su origen y componentes básicos. A continuación, el módulo 

continúa con un pequeño análisis de las siguientes áreas temáticas, como 

elementos clave del módulo: 

1. Origen y componentes básicos del modelo de CNV 
2. Formas de controlar y corregir el comportamiento 
3. Prácticas para liberar y gestionar pacíficamente la ira 
4. Culpar a los demás 
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5. Construir una relación sana entre las personas 
6. The value of positive thinking and speaking 

El módulo finaliza con algunos ejercicios indicativos (fichas de trabajo) o de 

reflexión/discusión en grupo para poner en práctica entre los alumnos o entre 

alumnos y profesores. 

Métodos usados 

Los métodos seleccionados incluyen actividades de reflexión en grupo, 

lluvia de ideas, cuestionarios, etc. 

PRESENTACIÓN TEÓRICA CORTA 

ORIGEN Y COMPONENTES BÁSICOS DEL MODELO NVC 

Enseñar a los alumnos a comunicar un mensaje de forma no violenta 

mientras están en desacuerdo con los demás es un proceso de aprendizaje 

permanente que se puede aprender en el entorno escolar. Uno de los procesos 

más significativos para conectar pacíficamente con los demás es el proceso de 

"Comunicación no violenta". La CNV es una forma fundamental de resolver 

conflictos 2 y gestionar las emociones sin violencia. Se caracteriza por ser el 

"lenguaje de la vida" que puede transformar viejos patrones de defensividad y 

agresividad en compasión y empatía 3. La teoría de la CNV fue impulsada por el 

psicólogo clínico Marshall B. Rosenberg, quien sostenía que la mayoría de las 

personas tienen un "problema de lenguaje", ya que han sido formadas y 

educadas en un lenguaje que les enseña a analizar y juzgar, alejándolas de sus 

necesidades. Define la CNV como la "combinación de un lenguaje, una forma de 

pensar, una habilidad de comunicación y los medios de influencia al servicio del 

deseo de lograr tres cosas": 

1. Liberarme de un condicionamiento cultural en discrepancia con la forma en 

que deseo vivir mi vida; 

2.  Adquirir el poder de acceder a mi ser interior y a los demás, de manera que me 

permita dar naturalmente desde el corazón; 

 

2 NVC in education. (2022). Nonviolent communication. Available here. 
3 Center for NonViolent Communication. (2020). NVC Instruction Self-Guide. 
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2. Language (understanding how our words 
contribute to connection or distance among 

people) 

 

 
3. Acquire the power to create structures that support this way of Giving’.4 

 
NVC can offer multiple benefits both to educators and to students. Worth 

mentioning benefits of using NVC language in education are the following: 

 Encourage students’ interest, retention, and connection to their work 

 Foster safety, trust, and connection inside classroom 

 Improve classroom teamwork, efficiency, and cooperation 

 Reinforce classroom and productive teacher-parent relationships5 

NVC language includes four basic elements (see figure below)6: 

 

 

1. Consciousness (living and acting with 
compasson, collaboration and honesty) 

 
 

 
3. Communication (learn how to hear 
otehrs in a disagreement by building 
common solutions) 

4. Means of influence 

(sharing “power with others” rather than 
using “power over others”) 

 
 
 
 
 

The basic model for NVC incorporates the following parts: (i) Honesty and (ii) 

Empathy are the two main parts that are expressed through four components: 

observations, feelings, needs, and requests, as the next figure depicts7: 

 
 

 
 

 
4 Godinot, É. (2015) Nonviolent communication and m ediation. Available here. 
5 PuddleDancer Press & Center for Nonviolent Communication. Key Facts About Nonviolent 
Communication (NVC). Available here. 
6 Rosenberg, M. (2015). Nonviolent Communication: A Language of Life. 3rd edition. Available here. 
7 Koopman, S. & Seliga, L. (2021). Teaching peace by using nonviolent communication for difficult 
conversations in the college classroom. Available here. 
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1) Observación objetiva de una situación: En el lenguaje de la CNV, cuando 

observamos algo, debemos separar nuestros juicios, evaluaciones o 

interpretaciones del evento. 

2) Identificación de las emociones y los sentimientos: Distinguir los 

sentimientos de los pensamientos es un paso esencial. Se trata de centrarse en 

las palabras que describen nuestra experiencia interior en lugar de en las que 

describen nuestras interpretaciones de las acciones de las personas. 

3) 3) Identificación de necesidades: Todos los individuos tienen necesidades y 

valores que apoyan y enriquecen sus vidas. Nuestros sentimientos están 

relacionados con un desencadenante/provocación, pero no son causados por él: 

surgen a través de nuestra propia experiencia de necesidades satisfechas o 

insatisfechas. 

4)  Formulación de una petición para satisfacer una necesidad: Formular 

peticiones claras es crucial para el proceso de la CNV. Cuando aprendemos a 

solicitar acciones concretas que se pueden llevar a cabo en el momento 

presente, empezamos a encontrar formas de garantizar que se satisfagan las 

necesidades de todos. 

4 componentes: (i) observación, 
(ii) sentimientos/ emociones, (iii) 

necesidades, (iv) petición 

CNV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cuatro componentes son ideas y acciones específicas que forman el modelo de la 

CNV, mientras que la empatía y la honestidad proporcionan una base sólida de la 

teoría de la CNV para vivir de forma no violenta. A continuación se resume la esencia 

y el significado de cada uno de los cuatro componentes: 
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2 partes: empatía and 
honestidad 



Cuando veo eso   

Me siento                                                                                                                         

porque necesito y no lo consigo 

Estarías dispuesto/a a ? 

 

 
La otra cara del modelo NVC se relaciona con la Empatía y la Honestidad.8 La 

empatía significa ir más allá de la simple expresión de compasión. La conexión 

empática puede producirse de forma indirecta y más "silenciosa" al conectar con 

otra persona cuyos sentimientos comprendemos y sus necesidades nos 

importan. Este es un punto de inflexión en las situaciones problemáticas. 

Además, la práctica de la CNV incluye una conexión empática con nosotros 

mismos: la "autoempatía". El propósito es apoyarnos para mantener la conexión 

con nuestras propias necesidades, gestionando nuestras acciones en base a 

valores de autoconexión y autoaceptación 9 . La parte de la Honestidad significa 

entendernos realmente a nosotros mismos y a nuestras propias necesidades y 

estar en armonía con lo que está vivo en nosotros en el momento presente.

 
 

 

FORMAS DE CONTROLAR Y CORREGIR EL COMPORTAMIENTO 

Saber controlar el mal comportamiento de un alumno es la mitad de la solución de 

un incidente (conflicto, pelea, etc.). Los profesores y otros profesionales de la 

comunidad educativa tienen que resolver a menudo diversos problemas de 

comportamiento con sus alumnos. Hay una gran variedad de métodos por los que un 

educador puede optar para gestionar el comportamiento de los alumnos. Uno de los 

enfoques más eficaces relacionados con el lenguaje NVC es la adopción de 

"estrategias de comportamiento positivo". Estas estrategias animan a ver el 

comportamiento como una forma de comunicación mejorada. Se trata de enfoques 

proactivos, basados en pruebas, que ayudan a cambiar el comportamiento de los 

alumnos problemáticos. En lugar de reaccionar ante los comportamientos 

desafiantes, los educadores/profesores pueden actuar de forma proactiva. 

 
8 Kashtan, I. & Kashtan, M. (2022). Basics of Nonviolent Communication. Available here. 
9 Ibid. 
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En resumen, estos componentes y partes conducen a un modelo de comunicación 

no violenta y positiva que se esboza brevemente en el siguiente pequeño cuadro: 

https://baynvc.org/basics-of-nonviolent-communication/


 

 
reducirlos. Las ventajas más importantes de las estrategias de comportamiento 

positivo son las siguientes: 

 Construir relaciones de confianza entre profesores-alumnos-familias: Un educador puede 
mirar a los alumnos con curiosidad compasiva. 

 Enseñar y reforzar nuevas habilidades. 

 Inducirles a considerar las múltiples razones de las dificultades de comportamiento. 
 

Algunos ejemplos de estrategias de comportamiento positivas 10 de presentan aquí: 

 Pre-correcting: Precorrección: estrategia que permite recordar a los alumnos las 

expectativas de comportamiento antes de que se produzcan posibles problemas de 

conducta. El educador identifica lo que puede ser un reto y enseña la respuesta 

correcta, utilizando un lenguaje orientado a la acción. 

 Prompting: se utiliza para recordar a los alumnos las expectativas en situaciones 

familiares. 

 Cuando-entonces: es un método que ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir 

cómo quieren comportarse. Se formula de forma que promueva una mentalidad 

positiva del alumno. Ejemplo: "Cuando me hables con voz más tranquila, entonces 

podremos hablar de esto". 

 Señales no verbales: es una forma de fomentar una mejor comunicación al tiempo 

que se limitan las interrupciones durante la instrucción o la resolución de un 

problema. Se centra en el uso de señales no verbales, que también se denominan 

"señales silenciosas". Con las señales no verbales, los alumnos pueden comunicarse 

entre sí de forma silenciosa y discreta, comunicando simultáneamente sus 

necesidades a su educador. Se ha comprobado que los alumnos con tendencia a la 

agresividad parecen responder bien al uso de las señales en lugar de las palabras del 

profesor (como las verbalizaciones hostiles, las amenazas o los gritos). 11 

 Redirección respetuosa: una estrategia rápida y en el momento para dar una 

respuesta correctiva a los alumnos. El mensaje clave es utilizar un tono tranquilo, un 

lenguaje corporal neutro y una redacción clara. Por lo general, decimos a los alumnos 

exactamente lo que están 

 

10 Morin, A. (2022). Positive behaviour strategies: A guide for teachers. Available here. 
11 Guetzloe, E. (2022). Practical Strategies For Working With Students Who Display Aggression And 
Violence. Available here. 
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lo que hacen mal y lo que deberían hacer en su lugar, con el menor número de 

palabras posible. 

 Pausas cerebrales: pausas rápidas y estructuradas que utilizan el movimiento 

físico, ejercicios de atención plena o actividades sensoriales. Pueden practicarse 

individualmente o en clase. 

PRÁCTICAS PARA LIBERAR Y GESTIONAR PACÍFICAMENTE LA IRA 

La ira nos afecta a todos en muchos aspectos de nuestra vida. Es un 

sentimiento que suele asociarse a la comunicación violenta. Por debajo de la ira 

hay otros sentimientos como la tristeza, la decepción, el arrepentimiento o la 

frustración. Indagar en la naturaleza de esos sentimientos puede ayudar a 

identificar más rápidamente las necesidades subyacentes que provocan el 

sentimiento de ira.12 La ira no se manifiesta en todas las personas de la misma 

manera. Puede ser causada por influencias externas o internas. Cuando nos 

sentimos enfadados, pueden darse tres situaciones: 

1) Estamos molestos porque nuestras necesidades no están satisfechas 

2) Culpamos a alguien o a algo más por no conseguir lo que queremos 

3) Hablamos o actuamos de tal manera que no conseguimos lo que necesitamos. 
 

La ira como emoción puede expresarse a través de tres tipos principales 
1) Ira pasivo-agresiva: Un individuo trata de reprimir su ira para evitar 

enfrentarse a ella, pero normalmente acaba expresándola de forma poco 

saludable. 

2) Ira asertiva: Implica manejar la ira utilizando nuestras palabras para 

explicar con calma la situación. La ira se expresa de forma no amenazante. 

3) Ira abiertamente agresiva: Este tipo de enfado puede ir acompañado de 

agresiones físicas o verbales, como gritar o golpear cosas. El objetivo de este 

tipo de ira suele ser herir emocional o físicamente a la persona a la que se 

dirige. 

La ira también puede expresarse de forma verbal o no verbal 

1) Verbalmente: Cuando una persona expresa su ira verbalmente, es probable 

que la veas levantar la voz. Pueden llegar a insultar y decir cosas hirientes. 

 

12 Source here. 
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2) De forma no verbal: Notarás algunos cambios físicos leves en una persona 

que expresa su ira de forma no verbal. Puede que frunzan el ceño o frunzan 

el ceño y el puño. 

La práctica de la comunicación no violenta desempeña un papel fundamental en 

la liberación y el manejo constructivo de la ira de los alumnos. En las situaciones 

en las que un alumno se siente enfadado, hay que investigar dos elementos 

importantes para abordar el origen de la ira: 

1) cuál es esa necesidad nuestra que no fue satisfecha, y 

2) cuál fue el detonante que provocó nuestra ira 13 

 
A continuación se presentan algunos pasos adicionales que pueden ayudar a los 

estudiantes y a otras partes interesadas de la comunidad educativa a 

transformar su ira en una conexión compasiva a través de 10 sencillos pasos 

específicos14: 

PASO 1: PIENSE EN LA IRA COMO UNA LUZ ROJA EN SU TABLERO DE INSTRUMENTOS 

En primer lugar, debemos aprender que la ira es una señal de advertencia que nos 

indica que debemos detenernos y mirar bajo nuestra "capucha emocional" nuestros 

sentimientos y buscar resultados que hagan la vida más satisfactoria. 

PASO 2: VER CLARAMENTE LO QUE SUCEDIÓ O IDENTIFICAR "SÓLO LOS HECHOS 

Analizamos claramente a qué está reaccionando. Una vez que seas capaz de describir 

objetivamente lo que ha pasado, es más probable que tengas claro lo que necesitas. 

PASO 3: ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CÓMO TE SIENTES 

Para liberar y evaporar suavemente tu ira, hay que recordar que esta emoción es 

una señal de que algunas de tus necesidades pueden haber sido ignoradas. Podéis 

utilizar vuestro enfado para "escuchar vuestro corazón" y así descubrir qué necesita 

más atención por vuestra parte. 

STEP 4: "NOMBRAR LA CULPA" Y ACLARAR LO QUE SENTIMOS 

When you get angry, you are likely to cultivate automatically a "blame thinking" in 

your mind. When you become aware of your "blame statement" you can explore your 

feelings and use them to get clear about which of your needs are going unmet. 

 
13 Module 5: Practicing Nonviolent Communication in our Daily Lives. Available here. 
14 Gibson et al. (2001). Ten Steps that Transform Anger into Compassionate Connection. Available 
here. 
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PASO 5: DETERMINAR SU NECESIDAD 

En el paso 5, experimentas un sentido más pleno de ti mismo porque te pones en 

contacto con tus necesidades, dándote cuenta de que puedes emprender 

acciones positivas para satisfacerlas. 

PASO 6: ENCONTRAR UN "HACER" DETRÁS DE UN "NO HACER 

Empiezas a prever acciones que posiblemente puedan satisfacer tus necesidades 

anteriores no satisfechas. Es necesario centrar tu atención en lo que quieres, no 

en lo que no quieres, tratando de llegar a un acuerdo en torno a una petición 

"positiva" que establezca este logro. 

PASO 7: PREVER UNA ACCIÓN POSITIVA 

Aquí la idea es imaginar que la otra persona hace o dice algo en este momento 

que está en armonía con tu deseo y que probablemente satisfaga tu necesidad 

insatisfecha. Podéis preguntaros "Ahora mismo, ¿qué podría decir o hacer la otra 

persona para satisfacer mis necesidades?". 

PASO 8: NOMBRAR SUS SENTIMIENTOS Y NECESIDADES 

En este paso, vuelves a centrar tu conciencia en los demás implicados, conectas 

con sus sentimientos y necesidades, e identificas las acciones que podrían 

contribuir a satisfacer sus necesidades. 

PASO 9: DECIDA DE QUÉ NECESIDAD VA A HABLAR PRIMERO 

Después de una situación difícil (conflicto, pelea) puede ser un alivio para ti 

elegir quién quiere hablar primero (ya sea que estemos involucrados en una 

situación o simplemente ayudemos como facilitador-mediador), sabiendo que 

puedes continuar el diálogo hasta que las necesidades de todos sean satisfechas a 

través de acciones que todos estén dispuestos a asumir. 

PASO 10: COMENZAR LA COMUNICACIÓN CENTRÁNDOSE EN CÓMO SE SIENTE 

Y EN LO QUE SE LE PIDE 

El último paso es ponerlo todo junto y comenzar una comunicación empática, en 

la que expreses cómo estás y recibas cómo se siente la otra persona también. 

Tienes que centrarte en hacer peticiones claras y ser consciente de cómo te 

sientes respecto a lo que te piden. 
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Un último método que puede utilizarse como una buena estrategia de 

comportamiento en el aula para gestionar la ira de los alumnos o como ayuda 

para liberarla sin problemas es el proceso "RID" (Recognise - Identify - Do) 15 . A 

través del RID, el alumno puede gestionar más eficazmente las emociones y los 

hechos negativos que pueden causar estrés y decepción en su vida. La figura 

muestra los 3 pasos básicos de este método, incluyendo algunos consejos. 

CULPAR A LOS DEMÁS 

La culpa es una reacción humana a las consecuencias negativas que nos ayuda a 

salvaguardar nuestro sentido de la autoestima evadiendo la conciencia de 

nuestros propios fallos o errores16. Se define como el proceso de asignar la 

responsabilidad de una falta. Culpamos a los demás por una serie de incidentes y 

una de las primeras razones por las que la gente parece culpar a los demás es 

que quiere escapar rápidamente de la culpa. David Burns ha descrito en su libro 

"Feeling Good: The New Mood Therapy' que la culpa se considera, entre otras 

cosas, una distorsión cognitiva17 que puede expresarse a través de la 

personalización o de la culpabilización de otras personas por lo que ocurre en 

nuestras vidas18. 

Una de las expresiones conductuales más comunes de la culpabilidad es el 

"juego de la culpa". Sabrina Romanoff ha afirmado que "cuando las personas se 

enfrentan a repercusiones o consecuencias imprevistas después de cometer un 

error, su miedo puede hacer que se defiendan desviando la culpa de sí mismas y 

transfiriéndola a una persona definida como "chivo expiatorio". Los signos de 

que alguien adopta el enfoque del "juego de la culpa" son: 

1) Señalar con el dedo19, 

2) Negar la responsabilidad personal, 

 
15 Classroom Behavioural Strategies And Interventions. Available here. 
16 Mindful.care. (2020). The Power of Responsibility vs Blame. Available here. 
17 These distortions are described as patterns of thinking that are false or inaccurate and have the 
potential to cause psychological distress. 
18 Gonzalez, A. (2022). Why We Blame Others? Available here. 
19 Finger pointing is ‘the act of assigning blame as for a harmful policy or unwise decision to another 
or others, often in an effort to deflect blame from oneself’. Available here. 
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3) Exclusión. La gente puede excluir sistemáticamente a una persona de un 

grupo atribuyéndole un "sentido" de culpabilidad y convirtiéndola en "chivo 

expiatorio".20 

Hay varias formas de aceptar la responsabilidad de nuestras emociones en lugar 

de culpar a otros, siempre que conectemos nuestros sentimientos con nuestras 

necesidades. Por ejemplo, en lugar de decir "siento (una emoción) porque..." 

podemos decir "siento... porque necesito...". Otros pasos útiles21 se presentan a 

continuación que pueden ayudar a los alumnos y a los profesores a prevenir el 

ciclo de la culpa en el entorno escolar: 

  Asignar responsabilidades: Esto puede ayudar a reducir la ambigüedad. 

También puede ayudar a fomentar un sentido de propiedad y 

responsabilidad personal. 

 Aceptar errores: Son omnipresentes y forman parte de la experiencia humana. 

 Responder con empatía: Incluso si alguien comete un error o su 

comportamiento no es correcto, es importante ver su situación con empatía. 

 Centrarse en soluciones: La clave es pasar de quién tiene la culpa a qué se 

puede hacer al respecto. Los alumnos centran su energía en las posibles 

soluciones. 

CONSTRUIR UNA RELACIÓN SANA ENTRE LAS PERSONAS 

Crear relaciones productivas y sanas es esencial para la vida de los alumnos, 

dentro de la comunidad escolar y de la sociedad. Las relaciones saludables 

incorporan muchos beneficios (como hacer que todos se sientan respetados, 

valorados y animados). Por el contrario, las relaciones insanas pueden tener un 

impacto negativo a largo plazo tanto en la comunicación entre los alumnos como 

en su equilibrio interior entre sus sentimientos y los hechos externos. Es esencial 

que los alumnos sean conscientes de las características que conllevan las 

relaciones sanas y las insanas. Una relación sana se compone de las siguientes 

características: Respeto mutuo; Confianza; Igualdad; Honestidad; Buena 

comunicación 22.  

 

20 Gupta. S. (2022). What Is the Blame Game? Available here. 
21 Ibid. 
22 Sword, R. (2021). How to Teach Children About Healthy Relationships. Available here. 
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Aunque las relaciones sanas son intrínsecamente positivas, las insanas son 

negativas; están estructuradas sobre un desequilibrio de poder y control. El 

cuadro resume la naturaleza de una relación sana en comparación con la de una 

relación insana23. 

One Uno de los aspectos más críticos para crear relaciones sanas entre los 

alumnos es inducirlos a prácticas basadas en las relaciones dentro del aula que 

puedan ayudarles a aprender lo que se llama "poder relacional" o poder con los 

demás. En un aula basada en las relaciones, los profesores y los alumnos tratan 

de tomar conciencia de los pasos fundamentales sobre cómo expresar las 

necesidades o practicar nuevas formas de expresarlas que tengan más 

posibilidades de ser escuchadas y respetadas por todos. Una clase basada en las 

relaciones utiliza directrices sobre cómo comunicarse mejor entre sí. 

EL VALOR DEL PENSAMIENTO Y LA PALABRA POSITIVOS 

Cultivar una mentalidad positiva en el pensamiento de cada alumno es 

fundamental para mantener su salud mental y emocional en un buen nivel en 

todos los aspectos de su vida, incluida su experiencia educativa. Las emociones 

positivas promueven las acciones creativas, las ideas innovadoras y los vínculos 

sociales, que a su vez enriquecen aún más los recursos personales del individuo 

(que van desde los recursos físicos e intelectuales hasta los sociales y 

psicológicos). Todos estos recursos se acumulan con el tiempo y aumentan el 

bienestar general del individuo. Esto forma un ciclo positivo: Mayor bienestar 

  más emociones positivas  mayor resiliencia  mayor bienestar.24 

Las personas que sienten y se expresan positivamente tienden a ser más 

eficientes y a estar más abiertas a la información y a las opciones. Además, las 

emociones positivas amplían la amplitud cognitiva de una persona, un efecto que 

puede conducir a un aumento de los "niveles de dopamina del cerebro". Todas 

las afirmaciones y opiniones anteriores contrastan con las emociones negativas, 

que se considera que promueven un comportamiento estrecho e inmediato 

"orientado a la supervivencia".  

 

23 Inspired by: Western Health. (2011). Healthy Relationships. P. 3. Available here. 
24 Ibid 
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Por ejemplo, la emoción negativa de la ansiedad conduce a la respuesta específica de 

"lucha o huida" para la supervivencia inmediata. Para sobrevivir, las mentes 

negativas centran inmediatamente su atención en una respuesta conductual 

específica como ‘huida o pelea’ y por ello no piensan en otras alternativas de 

comportamiento.25 

El pensamiento positivo tiene varios beneficios que no pueden pasarse por alto, 

especialmente en el entorno escolar, donde los niños experimentan muchos desafíos 

durante su interacción con sus compañeros y sus profesores. Antes de continuar con 

el papel crucial de la positividad en la forma de pensar de los estudiantes, es esencial 

mencionar la definición de pensamiento positivo. En concreto, el pensamiento 

positivo se enmarca como "una actitud complementaria en toda sociedad. 

Abarca una actitud mental que anima a un individuo a aspirar a resultados 

agradables y aceptables’26. 

Para los estudiantes, sus responsabilidades diarias pueden llegar a ser realmente 

estresantes. Por ello, es necesario seguir algunas técnicas prácticas para pensar y 

comunicarse de forma positiva. Algunos ejemplos para desarrollar las habilidades de 

pensamiento positivo dentro del aula escolar27 son: 

1. Hacer acrósticos de actitud28: 

La idea de esta práctica se aplica de la siguiente manera: en primer lugar, un 

educador ofrece a los alumnos un trozo de papel y les pide que escriban la palabra 

"ACTITUD" de forma vertical en el lado izquierdo del papel. Pone un cronómetro y a 

continuación pide a los alumnos que escriban los rasgos y características que se 

observan en las personas positivas con palabras o frases que se correspondan con 

las letras del lado izquierdo. Por ejemplo, en la letra "A" de "ACTITUD" podrían 

escribir: "Siempre ve lo bueno en una situación". Después, haz que los alumnos se 

reúnan en grupos y compartan sus acrósticos con sus compañeros. 

 
25 BANNINK FREDRIKE P. (2017). Building Positive Emotions in Mediation. Available here. 
26 Macleod, A and Moore, R. (2000). Positive Thinking Revisited: Positive Cognition, Well-being and 
Mental Health. Clinical Psychology and Psychotherapy. 1099 – 0879. 
27 Educationworld. (2022). Four Activities for Positive Thinking Day. Available here. 
28 Type of word puzzle 
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1. La actitud de dar la vuelta 

Este enfoque puede aplicarse de la siguiente manera: los educadores 

pueden ofrecer a los alumnos una hoja de papel, pidiéndoles que la doblen en 

algunas partes y que etiqueten "escuela", "amigos", "familia", "casa", "imagen de 

sí mismo" y "actividades" en todas las partes. A continuación, algunos alumnos 

que actúan como voluntarios preguntan a sus compañeros qué problemas suelen 

encontrar en cada categoría. A continuación, les guían para que tomen estos 

temas/problemas y formen una pregunta sobre cómo resolverlos. A 

continuación, dan la vuelta a la actitud ayudando a los participantes a hacerse las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo me siento al respecto? ¿Quiero resolver este problema? 

 ¿He culpado a otras personas de este problema? 

 ¿Qué pasará a corto plazo si no resuelvo este problema? 

 ¿Qué pequeñas cosas puedo hacer para resolver este problema? 

 ¿Cómo tengo que cambiar mi actitud para resolver el problema? 

 ¿Qué ocurrirá una vez resuelto el problema? 

Esta actividad ofrece a los alumnos la oportunidad de replantear los problemas 

mencionados que han encontrado y ofrecer una solución al respecto. 

2. Fórmula del tiburón positivo 

Jon Gordon ofrece un modelo específico que puede ayudar a desarrollar el 

pensamiento positivo de los alumnos y jóvenes cuando las cosas van mal y no 

siempre como estaban previstas inicialmente. Este modelo se forma como 

"E+P=R" que se interpreta de la siguiente manera: E’ para Eventos": primero 

pedimos a los alumnos que se den cuenta de que varios acontecimientos de su vida 

no pueden ser controlados fácilmente por ellos mismos. Lo que puede estar bajo 

su control es su "P", que significa respuestas positivas, y la "R" los resultados de 

la situación descrita 
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Descripción del modulo, paso a paso 
 

 

ESCENARI
O: 

Clase 

RESULTAD
OS: 

Managing anger, connecting with feelings and personal responsibility, recognising warning signs of unhealthy relationships, practising positive thinking. 

Contenido
s 

 

1. El pulpo enfadado 

2. Lidiar con emociones negativas de forma pacífica 

3. Reconocer mis sentimientos y responsabilidad 

4. ‘El amor es… el amor no es…” 

5. Centrarse en lo positivo 

Duración: 130’ 

1ra actividad: 25’. 

2da actividad: 25’. 

3ra actividad: 25’ 

4ta actividad: 30’ 

5ta actividad: 25’ 

Actividad

es (paso 

a paso) 

1ra ACTIVIDAD: EL PULPO ENFADADO 

OBJETIVOS 
 

Enseñar a los alumnos que pueden sentirse enfadados o comportarse de forma agresiva con una persona o un hecho sobre 

cómo calmarse y cooperar con los demás para controlar su emoción 

CONSEJOS 
 

Intenta aplicar esta actividad en grupos y no con cada alumno individualmente, ya que pueden compartir más fácilmente las ideas mientras reflexionan 
sobre 8 estrategias diferentes. 

 

PASOS: 
 

Los alumnos (con un educador) empiezan a ver el siguiente vídeo con un pulpo que intenta extender su "ira" al mar circundante (enlace del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM). A continuación, discuten 8 formas diferentes en las que el pulpo puede calmarse (en relación con sus 

8 patas), dibujando un pulpo (como el siguiente) y sugiriendo en pequeños grupos ocho estrategias de gestión de la ira (en cada pata del pulpo 

respectivamente). Una vez escritas las 8 formas diferentes de controlar la ira, los grupos discuten entre todos cuál es la estrategia más difícil y más flexible 

de adoptar cuando se enfadan con un hecho concreto. 

Tipo de actividad: 

Reflexión en grupo, 

gestión de la ira / 

suavizar la 

liberación 
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PREGUNTAS PARA DEBATE 

¿Cómo se puede visualizar o representar la ira? 

2. ¿Cuáles son las estrategias, las herramientas que debemos seguir para domar nuestra ira? 

Fuentes: Video: https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM and for more info: http://www.stressfreekids.com/10667/anger-management 
 

2da ACTIVIDAD: GESTIONAR PACÍFICAMENTE LAS EMOCIONES NEGATIVAS 

OBJETIVOS 

 examinar y comprender primero el papel que desempeñan las emociones en los conflictos 

 aprender pasos concretos para tratar las emociones difíciles, como la ira

CONSEJOS 

 Se sugiere realizar esta actividad con un número relativamente pequeño de alumnos (hasta 10 como máximo). De lo contrario, algunos estudiantes narran 

la historia y otros ofrecen los tops y hacen preguntas para la historia. 

PASOS 
En primer lugar, los alumnos discuten el papel que desempeñan las emociones en su vida cotidiana y cómo afloran durante los conflictos/desacuerdos en la 

escuela. Recuerdan una experiencia pasada en la que se sintieron enfadados y leen en silencio los pasos del siguiente folleto (en forma de imagen): 

A continuación, el educador u otro compañero les pide que escriban/dibujen/hablen sobre esa experiencia concreta por la que sintieron esa emoción. 

Pueden consultar el siguiente inventario para recoger los sentimientos exactos que representan mejor su experiencia/emoción que muestra la ira o un 

sentimiento similar que está por debajo de la ira: 

https://www.cnvc.org/training/resource/feelings-inventory 

Una vez que escriben o dibujan en un papel los factores que provocaron ese sentimiento o el incidente en sí, proponen la solución que primero se les ocurra 

para esa experiencia. Al final, cierran la actividad escuchando atentamente todas las historias, ofreciéndose mutuamente un consejo positivo para liberar 

con calma su ira y encontrar el equilibrio con su interior. 

PREGUNTAS PARA DEBATE 

1. ¿Qué papel juegan las emociones en nuestro día a día y cómo afloran durante los conflictos/desacuerdos en la escuela? 

2. ¿En qué condiciones te has sentido enfadado en el pasado? 

3. ¿Qué harías para cambiar esta emoción?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión 

narrativa en grupo 
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3RA ACTIVIDAD: RECONOCER MIS SENTIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES 

OBJETIVOS 

 Reflexionar juntos sobre cómo adoptar colectivamente una actitud no culpabilizadora hacia los demás

PASOS: 

Uno o varios estudiantes pueden asumir primero el papel de oradores y plantear las 5 primeras preguntas a sus compañeros para poner a prueba su 

capacidad de reconocer si el enunciado se centra en la responsabilidad y los sentimientos personales o hace hincapié en "culpar al otro". A continuación, una 

parte de los oyentes y encuestados asume el papel de orador y plantea a los alumnos iniciales como oradores las preguntas restantes. Tras estos pasos, 

discuten sobre sus suposiciones y reflexionan juntos sobre cómo adoptar colectivamente una actitud no culpabilizadora hacia los demás. 

El cuestionario puede comenzar de la siguiente manera: 

Ejemplos de enunciados (parte de las PREGUNTAS PARA DEBATE) 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones acepta la responsabilidad de los sentimientos en lugar de culpar a otra persona? 

1. “Me insultas cuando no me presentas a tus amigos". 

2. "Me pongo celoso cuando eliges pasar tiempo con ella en lugar de conmigo, porque necesito sentirme importante en tu vida". 

3. "Me siento encantada cuando me traes flores". 

4. "Me horroriza que te sientas así porque esperaba que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo". 

5. "Me siento abatido porque nunca cumples tus promesas". 

6. "Estoy preocupada porque pensaba que íbamos a hacer un buen tiempo en el camino". 

7. "Ciertas palabras me incomodan mucho". 

8. "Me siento aliviado de que no te hayas hecho daño". 

9. "Me siento exultante cuando gritan mi nombre". 

10. "Me duele que no me hayas invitado a tu fiesta, porque pensaba que éramos amigos” 

4TA ACTIVIDAD: EL AMOR ES… EL AMOR NO ES…29 

OBJETIVOS 

 Ayudar a los estudiantes a identificar características de una relación sana 

 Reconocer señales de una relación insana 

 Desarrollar un entendimiento de las diferencias entre relaciones sanas o insanas.
 
 

29 Source available here. 
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CONSEJOS 

Las palabras del índice de tarjetas deben ser lo más grandes posible y estar mecanografiadas o impresas con claridad. 

PASOS: 

El primer paso es preparer un conjunto de fichas, cada una con una de las palabras listadas de “El amor es… El amor no es..”: 

Libertad, Auto; Apertura, Tocar; Jefe, Independencia; Compromiso, Responsabilidad; Trabajo duro, Miedo; Presión, Confianza; Compromiso, Violencia; 

Manipulación, Respeto; Cercanía, Compartir; Posesividad, Control; Promesa, Honestidad; Intimidación, Obsesión; Cuidado, Dolor; Empatía, Crueldad; 

Compartir, Amenaza 

El segundo paso consiste en preparar dos carteles: uno indicará la palabra "saludable" y el otro la palabra "no saludable". Como alternativa, los alumnos 

pueden utilizar dos carteles con símbolos que indiquen "pulgares arriba" y "pulgares abajo". Antes de comenzar la actividad, dos alumnos voluntarios 

colocan los dos carteles en la pared. Las palabras "El amor es... El amor no es" se colocarán debajo de cada uno de los dos carteles anteriores, con algún 

espacio vacío entre ellos. Además, los alumnos que actúan como facilitadores colocan un par de tiras de cinta adhesiva entre los dos carteles, para crear un 

espacio para las palabras ambivalentes o que no pertenecen claramente a una u otra categoría. 

La actividad comienza distribuyendo las palabras entre los alumnos que participan en grupos. Uno por uno, algunos alumnos de cada grupo levantarán una 

tarjeta para que sea leída en voz alta por ellos o por un compañero voluntario/ su educador. A continuación, el grupo debatirá si la palabra de la tarjeta es o 

no una característica de una relación sana. Una vez que el grupo llegue a una decisión, el portador de la tarjeta añadirá la palabra bajo el epígrafe 

correspondiente (ya sea "saludable", "no saludable" o un término medio). 

 

5TA ACTIVIDAD: CENTRARSE EN LO POSITIVO30 

OBJETIVOS 

 Centrarse en el lado positive de las coas/experiencias negativas 

 Desarrollar la habildiad para actuar y pensar de forma 

CONSEJOS 

Los alumnos más jóvenes pueden necesitar un ejemplo sugerido por su profesor. Los estudiantes deben tener la seguridad de que sus respuestas serán 

confidenciales, a menos que deseen compartir otras historias personales con la clase. 

PASOS: 

Los alumnos comienzan leyendo o siendo leídos por su educador/un compañero voluntario el siguiente párrafo introductorio: 

 
 

 
Reflexión en 

grupo, 

cuestionar

io  

 
 
 
 

30 Source: http://uploads.registerguard.com/nie/positive-thinking.pdf (p. 9). 
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 “Las personas con actitudes positivas creen que tienen en su interior la capacidad de superar muchos obstáculos. No importa lo que la vida les depare, su 

capacidad de pensar en positivo les hace superar incluso las situaciones más difíciles... las actitudes son más importantes que los hechos", según el famoso 

psiquiatra Dr. Karl Menninger. Si tienes una actitud derrotista, te crees un fracasado, lo seas o no.”. 

A continuación, los alumnos piensan en algo que les haya preocupado y anotan sus respuestas a las preguntas formuladas en la siguiente hoja de actividades: 
Profesor o alumno voluntario: "Piensa en una situación que te haya preocupado. Escribe una frase que describa esa situación. A continuación, haz una lista NO de los factores que 
están en tu contra, sino de los factores que están a tu favor. Puede que te sorprenda la cantidad de cosas positivas que tienes a tu favor". 
 
Una situación que me preocupa: 

Factores que me son favorables: 

Una vez que los alumnos hayan respondido a las preguntas anteriores, intentarán a continuación realizar el mismo ejercicio con una situación de la vida real 

de la que se haya informado en un periódico. Identificarán a una persona que esté luchando contra una crisis o un problema. En una hoja aparte, harán una 

lista de los factores o actitudes que podrían ayudar a esta persona a afrontar la situación con éxito. 

PREGUNTAS PARA DEBATE 

1. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del periódico? 

2. ¿Qué es lo que más necesita la persona que sufre el problema? 

3. ¿Cuáles son los factores que podrían resolver fácilmente este problema? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e Materiales Internet, bolígrafos, lápices, papeles, pizarra blanca o rotafolio con papeles grandes, rotuladores, un papel grande para perfilar un cuerpo, cintas, periódicos 
indicativos (en el idioma nacional) 
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