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TALLER DE MEDIACIÓN. ALUMNADO DE 5º DE PRIMARIA 

 

OBJETIVOS 

 De centro: 

o Tener mediadores en el colegio. Reducir los conflictos y mejorar su  gestión. 

o Presentar al todo el alumnado un modelo de actuación ante los conflictos, en 

la persona del alumnado de 6º (los mayores) 

 Alumnado 

o Formarle, personal y grupalmente, en gestión pacífica de conflictos 

 

Sesión 0. PRESENTACIÓN: 

- Presentación de la idea de formar mediadores y mediadoras para que 

intervengan en los conflictos del recreo en el centro. 

 Objetivos 

 Qué es mediación 

 Contenidos:  

  Autoestima. Autoconcepto. 

  Ver y decir lo positivo 

  Decir no. Pedir. Dar quejas. Asertividad 

  Escucha activa. 

Resolución de conflictos. Diferentes tipos de pensamiento. 

Alternativo 

  Mediación.  

    

Primera sesión. AUTOCONCEPTO. AUTOESTIMA. Ver y decir lo positivo 

- Importancia de la autoestima. Autoconcepto y autoestima 

o Aspectos para sentirnos valorados 

- Ejercicios de “mirar y decir lo positivo”. Por parejas. Presentaciones recíprocas 

diciendo lo positivo. 

Por grupos de 4, analizar situaciones en las que las palabras o hechos de otros 

han hundido tu autoestima, te han herido. Anotar las frases. Buscar frases 

alternativas. 
Materiales: AUTOESTIMA/AUTOCONCEPTO 

- Descubrir cualidades. (Autoestima/autoconcepto) 
Frases que quitan, frases que recuperan la autoestima  

- Juego del foco. (Autoestima/autoconcepto) Binaburo 
 Materiales: VER Y DECIR LO POSITIVO 

- Lo que más me gusta de mi compañero.  
- Las gafas maravillosas.  
- Qué piensas de mí 
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Segunda sesión. DAR QUEJAS. DECIR NO. ASERTIVIDAD 

-  “Decir no”. Fichas del centro.  

- “Dar quejas” 

Cada grupo escenifica una situación, versión negativa y positiva. (Ideas: pedir un 

libro que no me devuelven;  corregir a un compañero/a que insulta a su hermano, 

a un amigo; que ha roto un objeto de clase; que has sacado malas notas; castigo 

de la madre por no querer irse a dormir; … 

 
 Materiales: QUEJAS. ASERTIVIDAD 

- Salvar al camarero. (Presentar una queja) Relacionarnos bien. M, Segura. Unidad 
4 

- Ficha lectura y actividades ¿Cómo me puedo quejar? 
- Hacer las paces. Habilidad par decir no. Relacionarnos bien. M, Segura. Unidad 5 
- Ficha “Dar una negativa o decir que no”. 
- Una práctica asertiva. (Asertividad) Correo 

 

Tercera sesión: COMUNICACIÓN/ESCUCHA ACTIVA. 

 

Materiales: 
- Intercambiamos experiencias. (Comunicación activa) Correo 
- Mi cuerpo habla. (Comunicación activa) CD Guadix 
- Enviando mensajes. (Comunicación activa) CD Guadix 
-  

 

Cuarta sesión. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

- “Qué es un conflicto” 

- Tipo de Pensamientos para analizar una situación, un conflicto (M. Segura) 

- Dilemas morales 

- Resolución de un conflicto: 

o Comprender el conflicto 

o La comunicación. Escucha activa 

o Estrategias y actitudes que favorecen la resolución de conflictos 

Materiales. 
- Toma rápida de decisiones. (Tipos de pensamiento para resolver conflictos) CD 

Guadix 
- Distintos puntos de vista. (Tipos de pensamiento para resolver conflictos) M. 

Segura. 
- Dilemas morales. M Segura. 

 

Quinta sesión.  MEDIACIÓN 
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- Qué es la mediación. Qué no es. Diferenciar: jueces, árbitros y mediadores. 

- Fases de la mediación 

- Ensayos de resolución de conflictos 

o Fases 

o Supuestos 

 

SEGUIMIENTOS 

- Trabajo en el recreo….. 

….  análisis de los casos reales, reproducir lo sucedido durante la mediación. 

Analizar y aprender. 
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Primera sesión. AUTOCONCEPTO. AUTOESTIMA. Ver y decir lo positivo 

 

- Importancia de la autoestima. Autoconcepto y autoestima 

o Aspectos para sentirnos valorados 

o AUTOCONCEPTO: cómo creo que soy. Cómo me veo 

o AUTOESTIMA: Cómo me valoro 

Para tener BUENA AUTOESTIMA, hemos de: 

- Sentirnos aceptados:  

demostrarnos afecto 

expresarnos lo positivo 

compartir sentimientos 

ser elogiados 

- Sentirnos valorados 

aceptar, aceptar las diferencias 

evitar ridiculizaciones 

mostrar confianza, apoyo 

- Sentirnos seguros 

aceptar y valorar 

saber que me dan responsabilidades y esperan éxito 

ser valorados y por ello pedir más y mejores resultados, porque puedes 

- Sentirnos competentes 

 aceptar y valorar 

 aceptar retos, tener iniciativa 

 

Por grupos de 4, analizar situaciones en las que las palabras o hechos de otros han 

hundido tu autoestima, te han herido. Anotar las frases. Buscar frases alternativas. 
 

Materiales: AUTOESTIMA/AUTOCONCEPTO 

- Descubrir cualidades. (Autoestima/autoconcepto) 
Frases que quitan, frases que recuperan la autoestima  

- Juego del foco. (Autoestima/autoconcepto) Binaburo 
 
El juego de la autoestima 

 

1. Dialogar sobre el significado de la autoestima y su relación con nuestro entorno. 

Destacar que todos los días nos suceden cosas que afectan a la forma de cómo 

nos sentimos con nosotros mismos. Por ejemplo, si nos enfadamos con nuestros 

padres, o si un amigo/a nos critica, puede afectar a nuestra autoestima.  

2. Entregar una hoja de papel a cada participante, explicándoles que ésta 

representa su autoestima. Indicarles que leerán una serie de sucesos que nos 

pueden ocurrir durante el día y que afectan a nuestra autoestima.  
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3. Explicar que cada vez que se lea una frase, arrancaran un pedazo de la hoja, y 

que el tamaño del pedazo que quiten significará más o menos la proporción de 

autoestima que este suceso les quitaría: Dar un ejemplo, y después de leer la 

primera frase quitar un pedazo de su hoja diciendo: “Esto me afecta mucho” o 

“Esto me afecta poco”. Leer las frases que se consideren apropiadas. 

4. Después de haber leído las frases que quitan la autoestima, indicarles que 

reconstruyan su autoestima juntando los pedazos y armando la hoja con cada una 

de las frases que refuerzan la autoestima.  

 

 

FRASES QUE QUITAN LA AUTOESTIMA  

   Se les puede decir:  

   «Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente»:  

   • Una pelea con tu mejor amigo o amiga.  

   • Tu profesor o profesora ha criticado tu trabajo.  

   • Tu grupo de amigos no te incluyó en un paseo.  

   • Uno de tus padres te ha insultado.  

   • Un amigo o amiga reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.  

   • Tus amigos o amigas se burlaron de ti por la ropa que te has puesto.  

   • Una práctica o ejercicio de matemáticas te salió muy mal.  

   • La persona a la que invitaste para salir te ha rechazado.  

 

 

FRASES QUE RECUPERAN LA AUTOESTIMA  

«Imagina que te ha pasado lo siguiente»:  

• Un compañero o compañera te pidió consejo sobre un tema delicado.  

• Un amigo o amiga te pidió salir a jugar o pasear.  

• Tus padres te dieron una bonita sorpresa.  

• Recibiste una carta de algún amigo o amiga.  

• Lograste hacer muy bien un ejercicio.  

• Un compañero te dijo: ¡Qué bien hablaste!  

• Tus compañeros te eligieron como representante.  

• Tu profesor te ha dicho: Has hecho muy bien tu trabajo ¡Te felicito!  

 

 

Comentar sobre lo siguiente:  

• ¿Todos recuperaron su autoestima?  

• ¿Cuál fue el suceso que más afectó tu autoestima? ¿Por qué?  

• ¿Cuál fue el suceso que menos afectó tu autoestima?  

• ¿Cuál fue el suceso más importante que recuperó tu autoestima?  
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• ¿Qué podemos hacer para defender nuestra autoestima cuando nos sentimos 

maltratados?  

• ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros amigos y amigas a mejorar su 

autoestima?  
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- CUESTIONARIO DE AUTOIMAGEN 
En las cuestiones que te proponemos a continuación vas a analizar con SINCERIDAD, como te 

ves a ti mism@. Responde pensando que no hay respuestas “ buenas” o” malas “ y expresa 

siempre lo que de verdad sientes en cada situación. 

 

Marca con una cruz (x) en la casilla correspondiente según te ocurra a ti CASI 

SIEMPRE, A VECES o CASI NUNCA lo que se indica en cada cuestión 
     Sí casi siempre      A veces    No, casi   nunca 

Tengo peor suerte que l@s demás.   3   2   1 

Me gusta correr riesgos, aventuras   3   2   1 

Soy limpi@      3   2   1 

Soy trabajad@r     3   2   1 

Me siento triste      3  2   1 

Soy sincer@      3   2   1 

Me dejo llevar por la pereza    3   2   1 

Confío en resolver mis problemas   3   2   1 

Me gustaría cambiarme por otra persona  3   2   1 

Las cosas nuevas atraen mi curiosidad   3   2   1 

Hago las cosas lo mejor que sé   3   2   1 

Soy descuidad@     3   2   1 

Hago las cosas peor que l@s demás   3   2   1 

Mi comportamiento es tímido    3   2   1 

Mis compañer@s cuentan conmigo   3   2   1 

Me cuesta mucho hablar en público   3   2   1 

A l@s demás les agrada mi compañía   3   2   1 

Mi padre y madre respetan mis sentimientos  3   2   1 

Renuncio con facilidad     3   2   1 

Gasto bromas a mis amig@s    3   2   1 

Mi padre y madre esperan demasiado de mí  3   2   1 

Si tengo que decir algo, lo digo    3   2   1 

Creo que l@s demás se burlan de mí   3   2   1 

Me ven como alguien solitari@, aislad@  3   2   1 

Creo que si propongo algo, no aceptarán  3   2   1 

 

 

CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOIMAGEN 
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Suma los puntos correspondientes a cada una de las respuestas que has marcado y consulta la 

siguiente valoración: 

* Si has puntuado entre 25 y 29 tienes una IMAGEN EXCELENTE de ti. 

* Si has puntuado entre 30 y 40 tienes una BUENA IMAGEN de ti. 

* Si has puntuado entre 41 y 59 tienes una IMAGEN DE TI NORMAL, ACEPTABLE. 

* Si has puntuado por encima de 60, tienes MALA IMAGEN DE TI, te valoras por debajo de 

tus cualidades; deberías consultar con tu tutor o tutora e intentar conocerte mejor. 

ME VALORO Y VALORO A L@S DEMÁS 

 

ME VALORO Y VALORO A L@S DEMÁS 
Pensamiento: 

“La facultad de amar y de admirar es el punto de partida para medir la grandeza de las 

almas elegidas”. (- Carlyle : “no hay hombre pequeño” -) 

 

ACTIVIDAD: EL ESPEJO MÁGICO 

Objetivos 

-Crear un clima positivo de confianza y comunicación interpersonal en el grupo. 

-Reforzar la imagen positiva de sí mism@ y de l@s demás miembros del grupo. 

Desarrollo de la actividad: Grupo pequeño. 

Tiempo aproximado: 30 minutos para un grupo de 6 a 8 personas. 

Material necesario: Un espejo pequeño. 

Orientaciones metodológicas: 

Se trata de un ejercicio para realizar en grupo pequeño. No obstante, y dependiendo del clima 

y la situación del grupo, podría también realizarse con la clase entera. 

 

Primera parte 

1. El/la tutor/a introduce el juego. Se puede hacer alusión al cuento del Blanca Nieves y su 

frase famosa: “Espejo, espejo, dime: ¿Quién es la más hermosa del reino?” 

En nuestro caso diríamos algo así como: 

“ESPEJO, ESPEJO DIME LO QUE VES, DIME LO QUE MÁS TE GUSTA DE MÍ” 

2. Cada alumn@ debe mantener, por turnos, el espejo próximo a su oreja y pensar LO QUE LE 

GUSTA DE SÍ MISM@; es como si el espejo realmente se lo dijera. Deja el espejo, e informa 

al grupo sobre lo que el espejo “le ha dicho”. 

3. Pasa el espejo al siguiente miembro del grupo, por turno riguroso, y se repite la misma 

operación: 

-Pensar en lo que más le gusta de sí mism@, como si escuchara al espejo. 

-Informar de ello al grupo. 

 

Segunda parte 

1. Terminada la primera ronda, puede hacerse una segunda vuelta, de tal modo que el espejo 

diga a cada un@ UNA CUALIDAD DE LA PERSONA QUE TIENE A SU DERECHA. 

Así van tod@s diciendo una cualidad del compañer@, siguiendo la dirección de las agujas del 

reloj. 
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2. Cuando tod@s han dicho la cualidad del compañer@ de la derecha, se entabla un diálogo en el 

grupo animado por el/la tutor/a: 

- ¿Es esta la cualidad que tú más estimas en ti?; o bien. ¿hay otra cualidad distinta en que tu 

destacarías como más importante en tí? 

3. A tener en cuenta... 

a. Es importante que sólo se digan cualidades positivas. Es más se debería sacar la cualidad 

positiva más significativa de la persona de que se trate. 

b. El/la tutor/a debe participar como un@ más del grupo. 

c. Aunque el ejercicio está pensado para situaciones extraescolares, se puede realizar también 

en situaciones de grupo-clase. 

 

Juego del foco.   
 

Pida a los niños que se sienten formando un círculo, usted siéntese entre ellos. Sugiera 

que los niños vayan pasando de uno en uno al centro y se sienten. 

(Todos los niños tienen lápices y un número de tarjetas igual que el número de niños que 

participan). 

(Para agilitar el tiempo, puede dividirse el grupo en dos o tres subgrupos.) 

  

Diga a los niños que están haciendo el círculo que se concentren en el niño que está en 

el centro, pensando en cómo es, en los momentos bonitos que han pasado juntos, en las 

cosas que sabe hacer, etc. Pida que todos escriban en una tarjeta eso bonito que están 

pasando en ese momento de él y a continuación haga que se lo digan de uno en uno y 

siempre hablando en primera persona. Ejemplos: “Me gusta…”, “Lo que admiro de ti”, 

“Pase muy bien contigo cuando…” 

  

Cada niño con un pedacito de posit, se levanta y pega su tarjeta sobre su compañero 

que está en el centro. 

(Estimule a que todos escriban sus tarjetas) 

(Tenga el posit recortado previamente) 

  

Ahora pasa otro niño y se hace lo mismo con él, luego pasa otro y así hasta terminar. 

Pida un aplauso del grupo dirigido a ellos mismos. 

 

NOTA: Proponer a sus alumnos/as que durante unos días lleven un registro de sucesos 

que ocurren en la vida de su aula y que mejoran la autoestima. 

 
 

 Materiales: VER Y DECIR LO POSITIVO 

- Lo que más me gusta de mi compañero.  
- Las gafas maravillosas.  
- Qué piensas de mí 
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- Mirar y decir lo positivo. Por parejas. Presentaciones recíprocas 
 

APRENDIENDO A MIRAR Y DECIR LO POSITIVO 
Habitualmente resulta mucho más fácil ver las cosas  negativas, los defectos y los problemas 

que mirar los aspectos positivos. Las personas que logran reconocer las cualidades de l@s 

otr@s y los elementos positivos de la situación tienen mayor capacidad de disfrutar de la vida 

y contribuyen a que l@s que viven con ellas lo pasen mejor. 

Para las relaciones con otr@s, además de ver lo positivo es importante aprender a decirlo. 

Escuchar cosas positivas acerca de un@ es siempre agradable y no nos cuesta nada ser 

generos@s en reconocer las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. 

- Darse cuenta de lo positivo: Un elemento importante de la salud mental es la positividad 

de la percepción, es decir, enseñar a las personas a darse cuenta de los aspectos 

positivos de la realidad que los rodea. 

-  Expresar lo positivo: Reconocer lo positivo no implica ser capaz de expresarlo. Esta 

expresión resulta especialmente difícil para las personas tímidas o inhibidas. 

-  Expresar verbal y no verbalmente lo positivo es susceptible de ser aprendido a través 

de la observación de modelos y de la ejercitación. 

-  Las relaciones interpersonales son recíprocas: Tendemos a ser más amables con las 

personas que son amables con nosotr@s, y tendemos a ser más agresiv@s con quienes 

nos agreden. 

 

OBJETIVOS: 

o Crear un clima que facilite la expresión de emociones positivas. 

o Desarrollar la capacidad de darse cuenta de los aspectos positivos de sí mism@, de la 

realidad externa y de las otras personas. 

o Desarrollar la habilidad para expresar las emociones positivas que la realidad nos genera. 

o Desarrollar la habilidad para describir la realidad en términos positivos. 

 

 

Lo que más me gusta de mi clase (ver y decir lo positivo)  
El/la profesor/a pide a l@s niñ@s que apoyen la cabeza sobre el pupitre y con los ojos 

cerrados recuerden algunos aspectos positivos de su clase. 

Se pide a l@s niñ@s que abran los ojos, y sin conversar con los compañer@s, miren la 

sala y encuentren otros aspectos positivos. 

Los grupos, por turno, exponen frente a los compañeros las cualidades encontradas. 

Se comentan las dificultades para encontrar los aspectos positivos. El/la profesor/a 

anota que a menudo lo positivo no está en la realidad sino en la forma de mirarla. 

 

 

Lo que más me gusta de mi compañero.  
 

Organizamos a los alumnos en parejas. Durante un minuto cierran los ojos y piensan en 

aspectos positivos de su compañero/a (cualidades, características físicas). 
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El/la profesor/a elige a una pareja para expresar los aspectos positivos del otro/a. Les 

pide que se digan el/la uno al otro las características positivas que se han encontrado. 

El/la profesor/a debe cuidar que se digan sólo los aspectos positivos. 

 

Las gafas maravillosas.   
 

Material: Varias gafas. También se pueden hacer con alambre y forradas.  

 

1.- El/la profesor/a plantea: “Estas son las gafas de la locura. Cuando llevo estas gafas 

me vuelvo loco. ¿Quiere alguien ponérselas y decir qué ve a través de ellas, qué piensa 

de nosotros? Después de un rato, se sacan otras gafas que se van ofreciendo a 

sucesivos voluntarios (p. ej. las gafas de la confianza, del replicón, de la sinceridad, del 

miedo...). 

2.- Finalmente nos ponemos las gafas maravillosas que son invisibles y cuando las 

llevamos vemos todo lo positivo que hay en nosotros y en las demás personas. Es 

interesante que estas gafas se las pongan todos los participantes. 

3.- Previamente en una caja se mete un espejo grande. Se le dice a la gente que, uno a 

uno y sin decir nada, mire dentro de la caja. ¡Allí va a descubrir a la persona más 

maravillosa del mundo!. El espejo debe estar colocado de tal forma que cuando se mire 

dentro se vea la propia cara. En la parte superior del espejo puede escribirse con 

pintura de maquillaje: “la persona más maravillosa del mundo”. 

 

¿Qué pensáis de mí? 
 

Cada alumno tiene un trozo de cartulina en la que escribe su nombre, posteriormente, 

se intercambian las fichas y escriben una cualidad positiva de la persona a la cual 

pertenece la ficha, después de que todos nuestro grupo haya escrito sobre nosotros, 

intercambiamos fichas con los demás grupos, si tenemos mucho tiempo, pueden escribir 

todos una cualidad, sino, intercambiamos en varios grupos y terminamos repartiendo a 

cada uno su ficha.  

 

 

NOTA: Pensar situaciones que nos ocurran de hoy para mañana en la vida diaria las 

veces que decimos algo positivo a la gente que nos rodea, algo que pueda subir el 

autoestima.  

 

Referencia a los verbos… SER    y …. ESTAR….  

 

Trabajo cooperativo…. No competitivo------ todeos aportamos algo al grupo. 
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UN Segunda sesión. DAR QUEJAS. DECIR NO. ASERTIVIDAD 

 

-  “Decir no”. Fichas del centro.  

- “Dar quejas” 

Cada grupo escenifica una situación, versión negativa y positiva. (Ideas: pedir un 

libro que no me devuelven;  corregir a un compañero/a que insulta a su hermano, 

a un amigo; que ha roto un objeto de clase; que has sacado malas notas; castigo 

de la madre por no querer irse a dormir; … 

 
 Materiales: QUEJAS. ASERTIVIDAD 

- Salvar al camarero. (Presentar una queja) Relacionarnos bien. M, Segura. Unidad 
4 

- Ficha lectura y actividades ¿Cómo me puedo quejar? 
- Hacer las paces. Habilidad par decir no. Relacionarnos bien. M, Segura. Unidad 5 
- Ficha “Dar una negativa o decir que no”. 
- Una práctica asertiva. (Asertividad) Correo 

A PRÁCTICA ASERTIVA 
OBJETIVOS: 

* Desarrollar la capacidad de dar respuestas asertivas. 

* Saber hacer críticas sin necesidad de ofender y saber encajarlas e incluso superarlas. 

DESARROLLO 

1.- Reúnete con un grupo de cuatro o cinco familiares o amig@s y sentaos en semicírculo 

alrededor de una silla. 

2.- Ocupa la silla central y pide a l@s demás que te critiquen por tus defectos físicos o por los 

errores o equivocaciones que hayas cometido en los últimos días/semanas/ meses. 

3.- Ante cada crítica justificada, contesta, mirando a los ojos de l@s demás, con un tono de voz 

respetuoso, pero firme y claro: 

“En efecto, el jueves pasado me olvidé de....” 

“Cierto, tengo las piernas demasiado delgadas”. 

“Es verdad, tengo demasiados granos en la cara” 

“Si, pongo poco cuidado en mis trabajos escolares”. 

4.- Luego, otra persona ocupa tu lugar y tú el suyo. 

NOTA: 

Este juego se puede hacer de dos maneras, una “SUAVE” y otra “FUERTE”. 

En el modo “suave”, los que hacen las críticas hablan de una manera respetuosa, clara y directa. 

En el modo “fuerte”, las críticas se hacen de modo agresivo e indirecto. 

Quien acepta las críticas no debe dejarse influir por la forma en que se las hacen. 

Te aconsejamos que juegues primero varias veces de la forma “suave” y más tarde a la 

“fuerte”. 

 
Ficha lectura y actividades ¿cómo me puedo quejar?  
 

Material Anexo 1 
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1. ¿Qué es una queja? 

2. Alguna vez me he quejado de… 

3. Cuando me quejo me siento… 

4. Situación de queja.  

5. Lectura. 

6. Invención de situaciones de queja.  

 

Salvar al camarero.  
 

El profesor pide a un alumno que lea la historia siguiente: 

 

Gonzalo está comiendo con sus padres en un restaurante, porque es domingo y todos los 
domingos salen a comer fuera, para no tener que cocinar en casa. Les sirve un camarero 
jovencillo que esta empezando su primer empleo. Al servirles, derrama un poco de salsa 
en el pantalón de Gonzalo que no sabe si protestar o callarse, porque teme que su 
padre, que es muy violento, se enfade mucho y monte un escándalo. 
 

Después se pregunta a todo el grupo: ¿Qué razones tiene Gonzalo para protestar y qué 

razones tiene para callarse? (Que le han manchado el pantalón y que teme la reacción 

de su padre) Si tu fueras Gonzalo ¿Qué harías y por qué?. 

 

El profesor pide a otro alumno que lea la segunda parte de la historia: 

 

Gonzalo decide no decir nada y se va al baño; allí se echa agua en la mancha del pantalón 
y frota con una toalla de papel hasta que desaparece. Vuelve a la mesa y se justifica 
diciendo que se le había derramado un poco de salsa en el pantalón.  
 

Entonces pide a un alumno que te cuente la anécdota como si fuera Gonzalo y a otro que 

la cuente como si fuera el camarero joven.  

 

Preguntas actividad emocional: Cuando alguien comete un error que nos molesta. ¿es 

fácil comprender y perdonar a esa persona? ¿Qué podemos hacer para vencer la ira, la 

rabia? (Cada uno dirá ideas y se anotarán en la pizarra) 

 

Habilidad social: Presentar una queja.  

 

Preguntas de reflexión: 

 

- ¿Sabéis lo que es quejarse de algo? Dar algunos ejemplos.  

- ¿Para qué sirve quejarse bien? 
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- ¿Es malo quejarse mucho y por cualquier cosa? Distinguir entre quejas 

necesarias y quejas que no hacían falta.  

 

Situaciones para trabajo en grupo y posterior representación: 

 

- Tu amigo te devuelve un libro que le prestaste y solo te dice “gracias” pero al 

hojearlo, te das cuenta de que varias páginas están manchadas de café o sopa.  

- Un amigo tuyo se está burlando de unas niñas pequeñas de otra clase. 

- El profesor pone un trabajo conjunto a un compañero y a ti. Él no hace nada.  

- Estas en el cine y unos niños sentados delante de ti están hablando muy alto y no 

te dejan oír la película. 

 

Cada grupo trabaja una de opciones anteriores, previo trabajo de las diferentes 

formas de queja (inhibida, agresiva y asertiva). En cada opción deben escribir como 

seria la reacción de cada tipo, es decir, un dialogo. Después de trabajarlo, vamos a 

representar las situaciones identificando cada tipo de queja. Después de cada tipo de 

representación vamos reflexionar sobre la manera correcta para quejarnos. Para 

terminar se les pregunta si en los últimos días se han encontrado con ocasiones de 

quejarse de algo, si lo han hecho y si lo han hecho bien. Al final se les anima a practicar 

la habilidad de “presentar una queja” en la próxima semana.  

 

HABILIDAD SOCIAL de decir NO. 
 

- ¿Sabéis lo que es dar una negativa? Dadme ejemplos. 

- ¿Se puede decir “no” sin enfrentarse? 

- ¿Qué pasa si no sabemos decir “no” con serenidad? 

 

El profesor o un alumno lee la primera parte de la siguiente historia: 

 

Ángela celebra su cumpleaños e invita a Nacho, Miguel, Rocío, María y Gonzalo. Les dice 
que también irán otros compañeros, entre ellos Ana, la amiga de Rocío. María había 
tenido un enfrentamiento con Ana hace pocos días, porque Ana criticó en un grupo a 
Gonzalo, a quién María aprecia mucho. María dijo que Gonzalo era un chico estupendo y 
Ana se burlo de María, diciéndole que si estaba enamorada de él. María al saber que 
Ana va a ir a la fiesta, piensa si sería mejor no ir, aunque le gustaría mucho estar con 
sus amigos y divertirse con ellos.  
 

Después se dialoga con toda la clase, sobre estas preguntas.  

 

¿Qué motivo tiene María para no ir a la fiesta de Ángela? ¿Si tu fueras María irías a la 

fiesta? ¿Si tú fueras Gonzalo y te hubieras enterado de la discusión que tuvieron, por 



15 

 

tu causa, María y Ana, que le aconsejarías a María? ¿Qué le dirías a Ana que fue la que 

habló mal de ti? 

 

Un alumno distinto del que leyó la primera parte de la historia, lee la segunda:  

 

María decide ir a la fiesta, pero dos días antes habla con Rocío para que ésta le diga a 
Ana que María quiere hacer las paces con ella. Rocío lo hace y el mismo día de la fiesta, 
por la mañana, María y Ana se ven, se hablan y se dan un beso de amigas.  
 

A continuación se hace un “role-playing” o representación de encuentro entre María, 

Ana, Rocío y Gonzalo; cada uno dice lo que piensa y lo que le molestó o dolió, pero al 

final terminan haciendo las paces y todos como amigos.  

 

Situaciones concretas para practicar esta habilidad social: 

 

1. Tus padres han invitado a sus amigos a casa y te piden que cantes una canción o 
que recites una poesía que aprendiste en el colegio.  

2. Un compañero “aprovechado” y perezoso te pide que le hagas los deberes.  
3. Estas viendo un programa entretenido en la tele y uno de tu familia te pide que 

cambies de canal. 
4. Tu hermana quiere que le prestes el jersey que te regalaron por tu santo y tu no 

quieres prestárselo.  
 

 “Dar una negativa o decir que no”.  
 

Lectura de situaciones.  

 

Material Anexo 1 

 

Ahora detrás del folio cada grupo va a trabajar una de las siguientes situaciones, y vais 

a escribir las situaciones con los diferentes tipos de respuesta. 

 

1. Tus padres han invitado a sus amigos a casa y te piden que cantes una canción o 

que recites una poesía que aprendiste en el colegio.  

2. Un compañero “aprovechado” y perezoso te pide que le hagas los deberes.  

3. Estas viendo un programa entretenido en la tele y uno de tu familia te pide que 

cambies de canal. 

4. Tu prestárselo. hermana quiere que le prestes el jersey que te regalaron por tu 

santo y tu no quieres  
DAR UNA NEGATIVA O DECIR NO: 
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Situación 1: 
 

Un amigo quiere que le prestes tus patines para esta noche. 

 

Amigo: ¿Me podrías dejar tus patines para esta noche? 

 

Tu: Lo siento, pero no me gusta prestarlos. 

 

Es una respuesta asertiva porque has contestado de forma sincera y has explicado el porqué de 

tu negativa. 

 

Situación 2:  
 

Amigo: ¿Me podrías dejar tus patines para esta noche? 

 

Tu: Bueno, quizás los quiera utilizar mas tarde pero puedes llevártelos. 

 

Es una respuesta inhibida porque no eres sincero y estas haciendo algo que no quieres, puedes 

acabar peleado con tu amigo y esta noche no tienes los patines. 

 

Situación 3: 
 

Amigo: ¿Me podrías dejar tus patines para esta noche? 

 

Tu: ¡Cómprate unos! ¡No dejo a nadie mis patines! 

 

Es una respuesta agresiva porque eres grosero, puedes haber perjudicado tu amistad con ese 

niño y no has explicado tus motivos para negarte. 

 

Ahora detrás del folio cada grupo va a trabajar una de las siguientes situaciones, y vais a 

escribir las situaciones con los diferentes tipos de respuesta. 

 

1. Tus padres han invitado a sus amigos a casa y te piden que cantes una canción o que 

recites una poesía que aprendiste en el colegio.  

2. Un compañero “aprovechado” y perezoso te pide que le hagas los deberes.  

3. Estas viendo un programa entretenido en la tele y uno de tu familia te pide que cambies 

de canal. 

4. Tu prestárselo. hermana quiere que le prestes el jersey que te regalaron por tu santo y 

tu no quieres  
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Desarrollo:  

1. Comentar sobre la actitud y modo que adoptamos cuando queremos regañar  a alguien 

porque ha hecho algo que no nos ha gustado. Hacer ver que hay muchas formas de 

llamar la atención, y no es lo mismo hacerlo de una manera u otra. Una palabra puede 

hacer mucho daño si se dice con mal tono. Muchos recordamos algo que nos hizo sentir 

mal y no sólo por lo que nos dijeron sino por el tono de voz empleado.  A nadie le gusta 

que lo traten mal. Sin embargo, casi nunca nos damos cuenta  del efecto que tienen 

nuestras palabras en los demás cuando nosotros tratamos mal. Por eso es muy 

importante que pensemos en cómo decimos las cosas a los demás.  

 

2.  Que recuerden cosas que les hayan dicho y por las que se sintieron mal.  

 

3.  Dividir la pizarra por la mitad. En una escribir las frases que van diciendo mientras 

explican brevemente la situación y cómo se sintieron cuando les hablaron de esa forma. 

Pedirles que piensen otras formas de decir lo mismo, pero sin herir a los demás. 

Teniendo en cuenta cuatro condiciones:  

    • Ser sinceros.  

    • Dejar claro cuál es el problema.  

    • Indicar a la otra persona lo que debe hacer para solucionarlo.  

    • Nunca usar insultos o calificativos que ofendan.  

 

4.  Escribir estas nuevas formas en el lado derecho de la pizarra, junto a cada  mensaje 

incorrecto.  

 

5.  Dos voluntarios(as) dramatizan la primera situación de la ficha «D», en la que el 

dueño del libro pide a la otra persona con malos modales y luego la situación donde lo 

hace correctamente.  

 

6.  Repartir la ficha «E» para que la desarrollen los alumnos.  

 

Conclusiones:  

Reflexionar sobre la importancia que tiene el cómo decimos las cosas. Podemos tener la 

razón, pero si utilizamos malas formas hacemos daño a los demás.  

Si pensamos antes de decir algo en cómo hacerlo, sin herir al otro, los demás nos 

aceptarán y tendremos la satisfacción de no hacer daño a otros.  

 

 

NOTA: Tarea durante la semana para que piensen en que situaciones se han quejado y 

de que manera lo han hecho. 

 

_ lo que digo 
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_ el tono en que lo digo 

_ los gestos con los que acompaño::::::::::::::::::::  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::INFLUYEN EN LOS DEMÁS, EN SU 

AUTOESTIMA. 
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Tercera sesión: COMUNICACIÓN  /ESCUCHA ACTIVA. 

 

Materiales: 
- Intercambiamos experiencias. (Comunicación activa) Correo 
- Mi cuerpo habla. (Comunicación activa) CD Guadix 
- Enviando mensajes. (Comunicación activa) CD Guadix 

 

COMUNICACIÓN 

 ESCRITA… Leer y escribir  

 ORAL……...Hablar y escuchar 

  Lo que decimos: contenido…Siempre la verdad 

      Siempre lo que pensamos 

      Siempre después de pensarlo 

  Cómo lo decimos: … Las palabras      mandar, amenazar, sermonear, 

insultar… 

     El tono     pedir por favor, comentar, con 

respeto… 

     Los gestos    mirando, sin movimientos bruscos de las 

manos 

 
Lo que realmente comunicamos es lo que la otra persona entiende. 

Comunicación es  HABLAR Y ESCUCHAR.  

 
El rumor 
 

Objetivo: Comprender como la comunicación se bloquea y se distorsiona según las 

interpretaciones que uno hace de la misma. 

 

Desarrollo: Un grupo de seis personas salen fuera. El animador leerá un texto 

(previamente preparado, con muchos datos en pocas líneas) al primer voluntario. Este lo 

contara (lo que se acuerde) al segundo participante, que tendrá que contárselo al 

tercero,… y así hasta llegar al sexto. Comprobaremos que el mensaje ha sido reducido e 

incluso se habrán aportado datos nuevos. 

 

Material: Texto.  

 

Observaciones: Esta técnica, nos ayuda a entender los efectos de los rumores en un 

grupo, provocando juicios, prejuicios infundados, etc. Cuando haya que decir algo a 

alguien, hay que decírselo directamente, no a través de interlocutor porque sino se 

distorsiona el mensaje. 
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- Texto: 

 

El pasado jueves estuve en Sierra Nevada con mis amigos. Estaba todo nevado y hacía 
mucho frío. Decidimos ir a comer a un restaurante que estaba en la carretera, ya que 
todas las pistas para esquiar estaban cerradas. La comida estaba muy buena, de postre 
comí flan con nata. Por la tarde Antonio y yo fuimos a por leña para la chimenea, 
pasamos la tarde jugando a juegos de mesa.  
 

Teléfono escacharrado 
 

Juego para niños de todas las edades, raza y género. Se sugiere una penitencia para el 

niño que trasmitió la frase o palabra incorrecta. 

 

Deben de participar un mínimo de 5 niños que se colocan formando una fila. El niño que 

inicia el juego dice una palabra o frase en voz baja al oído del niño que tiene a su lado. 

El mensaje debe trasmitirse, de la misma forma, a través de toda la fila. El último niño 

debe decir la palabra o frase al primero.  

 

Si la palabra o frase es correcta el primero ocupara el último lugar y el segundo será el 

encargado de trasmitir un nuevo mensaje. Si la palabra o frase no es correcta el niño 

que trasmitió el mensaje de forma incorrecta ocupara el último lugar 

 

- El otro día estuve en el campo, compramos longaniza, chuletas, morcilla y jamón. Vino 
toda mi familia; mis primos, mis tíos, mis abuelos y mis padres. Pasamos un día increíble. 
 
- Me gusta ir al parque con mis amigos Juan, Elena, Alex y María. Me divierto mucho 
con ellos, somos muy buenos amigos. Siempre que salimos jugamos al pilla-pilla, las 
esquinas, la tula y a cruzar el río.  
Dictado de dibujos  
 

Material Anexo 1. (Necesitamos folios y copias de los dibujos) 

 

       Para analizar la importancia que tienen los procesos de comunicación entre las 

personas. Y, además, identificar los elementos que interfieren en dicha comunicación. 

 

Se divide el grupo en tres subgrupos. En cada caso se elige un alumno representante,  a 

estos se les da una hoja con un dibujo. Aunque los dibujos sean diferentes, 

aproximadamente tienen el mismo grado de dificultad. Esta hoja sólo la pueden ver 

ellos, y cada representante debe intentar comunicar a su grupo que es lo que hay en el 

dibujo. El resto de compañeros tiene que intentar dibujar lo que el otro explica. 
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Cada uno de los subgrupos tiene ventajas diferentes: 

 

GRUPO 1: No puede hacer preguntas al representante, NINGUNA 

GRUPO 2: Pueden hacer preguntas, pero la respuesta SÓLO PUEDE SER SÍ O NO, 

sin más pistas 

GRUPO 3: Puede contestar a todas las preguntas y,  además, DAR TODAS LAS 

PISTAS 

Al final se miran todos los dibujos  y comprobamos qué grupo ha conseguido acercarse 

más al modelo. 

 

Juego escucha activa. Aspectos no verbales de la comunicación.    
 

Material Anexo 1 

 

Pide a sus alumnos que se agrupen en tríos, luego entrégale a cada uno un papel que 

describa el rol que asumirán. No deben enseñar el rol que les tocó a sus compañeros. En 

el momento que decidas, pídeles comenzar a interpretar los roles que a cada uno se le 

asignó. Los roles son los siguientes: 

 

Participante 1 

Cuenta a tus compañeros una 

experiencia o anécdota que te 

haya sucedido. 

 

Participante 2 

Manifiesta una actitud de 

escucha permanente, utilizando 

todo aquello que al otro lo haga 

sentir escuchado. 

 

 

Participante 3 

Expresa una actitud de 

total no escucha, 

expresándolo con su 

postura, gestos y mirada. 
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FICHA DE TRABAJO 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL: 1° HOJA DE CONSIGNAS 

 

No le mires a la cara. 

Mira el reloj con frecuencia. 

No te acerques, más bien retírate del que te cuenta. 

Demuéstrale que te está aburriendo, bosteza, haz signos con la cara de que casi no te 

importa. 

Haz aquello que harías si alguien te cuenta cosas que no te interesan Mira a tu ropa, a 

tus pies, a tu alrededor. 

No le preguntes nada, no le hagas caso. 

  

COMUNICACIÓN NO VERBAL: 2° HOJA DE CONSIGNAS 

 

Escucha con interés. . 

Mírale a la cara, a los ojos. 

Has gestos o ruiditos de aprobación, asiente con la cabeza Mantén una distancia que 

indique escucha. 

Haz alguna pregunta que aclare el relato y dudas (verbal). 

 

Pregunta cómo se sintieron en el rol que asumieron, si algunas veces se han sentido 

escuchados o no escuchados, y si fue similar a esta experiencia. Si deseas, puedes 

repetir el ejercicio cambiando los roles. 

 

 

(Fotocopiar  10 cuadros de registro, además las consignas en tiras de papel) 

 

 El obj. Es practicar la escucha activa.  

 Se forman tríos por el sistema de  1-2-3 

 

Los 1 emiten el mensaje: Cuéntale  tu compañero lo que hiciste este fin de semana, o el 

fin de semana más chachi de tu  vida 

 

Los 2  escuchan y actúan según consignas que se le dan en un aparte 

 

Los  3  no saben nada y se van a dedicar a observar sin decir nada, tomando nota en una 

hoja de registro. 

 

Puesta en común: ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sentía el otro? ¿Qué 

veías? 
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NOTA: Tarea para pensar de hoy para próximo día, cuando estamos hablando con 

nuestros compañeros que posición hemos tenido y como se ha podido sentir la otra 

persona.  
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Cuarta sesión. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

- “Qué es un conflicto” 

- Tipo de Pensamientos para analizar una situación, un conflicto (M. Segura) 

- Dilemas morales 

- Resolución de un conflicto: 

o Comprender el conflicto 

o La comunicación. Escucha activa 

o Estrategias y actitudes que favorecen la resolución de conflictos 

Materiales. 
- Toma rápida de decisiones. (Tipos de pensamiento para resolver conflictos) CD 

Guadix 
- Distintos puntos de vista. (Tipos de pensamiento para resolver conflictos) M. 

Segura. 
- Dilemas morales. M Segura. 

 

La tarea que vais a tener que realizar es un role-playing o representación sobre una 

situación en la que se presente un conflicto, este ejercicio es positivo para vosotros 

debido a que se suele tener conflictos con los demás frecuentemente, debido a que 

tenemos conflictos con nuestros padres porque creemos que no nos entienden bien, o 

porque no hacemos caso de lo que nos dicen. También tenemos conflictos con nuestros 

amigos/as y compañeros/as porque discutimos, nos peleamos, a veces nos metemos con 

alguien, o se meten con nosotros, se burlan o nos burlamos y ..... un montón de 

conflictos más. 

 

Podemos aprender a evitarlos y a tomar decisiones cuando no sepamos qué hacer. Se 

trata de que los solucionemos y mejoremos nuestras relaciones con los demás. Esto lo 

conseguiréis desarrollando la habilidad social de solución de conflictos a través de este 

ejercicio, a continuación se expone una breve exposición sobre la habilidad de solución 

de conflictos, y para finalizar esta exposición se explicará la técnica del Role-playing. 

 

 

Situaciones en las que hay un conflicto con los demás 
 

- Alguien se mete contigo. 

- Alguien te llama con un mote. 

- No estas de acuerdo con lo que te dice un amigo, porque resulta que tú no dijiste 

ninguna mentira. 

- Tus padres se enfadan contigo porque llegas tarde a casa. 

- Los falsos amigos. Te hacen una mala pasada. 
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- Disputas y rivalidades entre hermanos. 

- Que abusen de ti, que pisoteen tus derechos y no saber que decir. 

- Saber decir NO cuando conviene. 

 

 

Pasos para solucionar un conflicto 

 

1º Definir el problema. 

2º Pensar en varias soluciones. 

3º Adivina posibles consecuencias. 

4º Tomar una decisión. 

5º Actuar. 

 

Para evitar conflictos con los demás 
 

- Tienes que reflexionar sobre ¿Cuántas veces tienes conflictos con los demás durante 

una semana? 

- Autocontrola tus deseos de enfrentamientos y disputas. 

- Procura cambiar tus pensamientos negativos en pensamientos más positivos. 

 

Solucionar conflictos ayuda a: 
 

- Comprender mejor a los demás. 

- Evitar que en el futuro haya más problemas. 

- Respetar vuestras ideas y actitudes. 

- Que los demás te comprendan mejor a ti. 

 

Role-playing 

 

El role-playing o representación, consiste en representar una situación de la vida 

cotidiana en la que participan distintos personajes, los cuales tendrán que ser 

representados por los alumnos metiéndose así en las situaciones que viven dichos 

personajes. Además el desempeño de un papel (incluido el desempeño en una situación 

ficticia) puede producir cambios en el autoconcepto, las actitudes y las conductas en la 

dirección de las características con él asociadas; contribuyendo a desarrollar una 

mejor comprensión y empatía hacia las personas que lo desempeñan en la vida cotidiana. 

 

Ejercicio a desempeñar por los alumnos. 

 

Realizar dos Role-playing sobre un conflicto que se os haya presentado en vuestra vida 

cotidiana o que creéis que se os puede presentar, en grupos de 3 a 4 personas. Este 
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conflicto lo tendréis que representar en dos role-playing debido a que uno lo haréis 

sobre la solución correcta de cómo solucionar el conflicto y otro lo realizaréis sobre la 

solución incorrecta. Además cada alumno de manera individual tendrá que realizar una 

reflexión personal, sobre como habéis realizado el role-playing, como os habéis sentido, 

etc. 

 

Proceso a desarrollar para llevar a cabo el ejercicio. 

 

- Elegir un conflicto entre los miembros del grupo. 

- Solucionar el conflicto de manera positiva, a través de los pasos anteriormente 

expuestos, sobre como solucionar un conflicto, y después escribir cual sería la manera 

incorrecta. 

- Escribir las representaciones entre todos los miembros del grupo, partiendo de las 

dos soluciones escritas anteriormente. 

- Preparar los role-playing para el día que se os adjudique para llevarlos acabo en el 

aula. 

- Realizar las reflexiones individuales. 

 

Recursos 

 

A continuación voy a exponer un ejemplo sobre un conflicto, entre dos alumnos en un 

instituto: 

 

Luis andaba muy rápido por el pasillo y sin querer ha tropezado con Israel y éste se ha 
caído al suelo. Se ha levantado y han empezado a discutir. Ya tenemos conflicto- piensa 
Elizabeth, que les esta observando. 
 

 

- Israel: Podrías andarte con cuidado. Me has hecho mucho daño. 

- Luis: Lo siento, no me he dado cuenta. 

- Israel: Si, pero mira qué golpe. 

- Luis: perdona, yo te ayudaré. 

 

Esto es lo que no han hecho Luis e Israel para solucionar su conflicto: 

 

- Israel: ¡Eres un...! Me has hecho daño. 

- Luis: Y tú eres un....! No haberte puesto delante. 

- Israel: ¿A que te doy una....? 

- Luis: Prueba a ver y verás cómo.... 

 

El capitán Pescanova. 
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A continuación se va a exponer una situación extrema y habrá que tomar una decisión: 

 Toda la información dada no es alterable ni interpretable. 

 La información que no se da, cada uno la interpreta como quiera. 

El método a seguir tendrá tres fases: 

 Decisión individual. 

 Decisión en pequeños grupos. 

 Decisión de todo el grupo.  

 

Cada uno es el capitán de un barco en alta mar. Nos informan que se ha abierto un gran 

boquete en el barco y que en 5 minutos el barco se hundirá. Todos los salvavidas y 

todas las balsas salvo una están pinchados. En esta balsa sólo caben 5 personas pero en 

el barco hay doce: el capitán, una señora de 85 años, una madre con su hijo, un 

toxicómano, una empresaria, una cantante de rock, un estudiante, un trabajador, un 

científico, un invalido y un cura.  

 

¿Qué decisión tomarás como capitán del barco? 

 

En la decisión individual tenemos 5 minutos. 

En la decisión en pequeños grupos, por ejemplo 5 personas por grupo, tenemos doce 

minutos. Si durante los primeros cinco minutos notamos que hay demasiada diferencia 

con los compañeros de nuestro grupo, podemos ir a otro grupo, pero sólo durante los 

primeros cinco minutos. 

 

Para el consenso en gran grupo, cada pequeño grupo elige un portavoz. Los portavoces 

se colocan formando un círculo con el grupo detrás. Los portavoces disponen de 15 

minutos para tomar la decisión. Solamente pueden hablar los portavoces del grupo. El 

resto de los componentes tienen dos tareas: Observar y facilitar el consenso. Para 

facilitar el consenso deben: 

 

 Escuchar. 

 

 Pasar papeles al portavoz si lo consideran oportuna. Solamente se pueden pasar 

tres papeles por grupo y, además, todos los del grupo deben de estar de 

acuerdo. Así, si una persona quiere pasarle un papel al portavoz, debe 

previamente pasárselo a todos sus compañeros, en silencio, y todos admitir con la 

cabeza, por ejemplo. 

 

 Cambiarse por el portavoz si una persona no se siente representada. Para ello le 

dará un toque en el hombro a su portavoz e inmediatamente se cambiarán de 

sitio.  
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Finalmente se hace una lluvia de ideas sobre las cosas que facilitan el consenso y las 

que lo dificultan 

 

- Toma rápida de decisiones. (tipos de pensamiento para resolver conflictos)  
 

Es una forma de ayudar a los alumnos a encontrar soluciones a problemas reales de 

manera espontánea, en muy poco tiempo. Divide al grupo en parejas o pequeños grupos y 

preséntale un problema. Deberán buscar una solución mutua en un minuto. Luego vuelve 

al grupo grande para discutir la solución y pregunta a todos ¿cómo se siente tomar 

decisiones bajo presión? Esta técnica es un entrenamiento para que los alumnos se 

acostumbren a dar soluciones rápidamente por sí solos. 

 

NOTA: Tarea para la semana, pensar situaciones que nos han ocurrido durante la 

semana y que hemos solucionado, tomando una solución rápida y clara 
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Quinta sesión.  MEDIACIÓN 

 

- Qué es la mediación. Qué no es. Diferenciar: jueces, árbitros y mediadores. 

- Fases de la mediación 

- Ensayos de resolución de conflictos 

o Fases 

o Supuestos 

- Proceso de mediación. Fases.  

 

1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS DE JUEGO 

 

Reglas básicas: 

 

• Solo una persona habla a la vez; los otros están callados y escuchan. 

 

¿Estáis de acuerdo en no insultar ni ofender? 

¿Estáis de acuerdo en ser lo mas sincero posible? 

¿Estáis de acuerdo en esforzarte en resolver el problema? 

 

• Si las partes discuten, abusan o atacan al otro, los mediadores tiene la 

responsabilidad de frenarlos, proteger a ambas partes. 

• Lo que ocurre durante la mediación es confidencial y no se debe compartir con otros 

al menos que ambas partes estén de acuerdo en ello. Reuniones separadas. 

• Cuando los mediadores lo decidan o lo soliciten alguna de las partes, es posible llevar a 

cabo reuniones por separado con cada parte. 

 

2.- CUÉNTAME 

 

En esta fase cada una de las partes afectadas exponen su versión del conflicto y 

expresar sus sentimientos. Es la fase del desahogo y la de sentirse escuchado. En esta 

fase los mediadores que se están formando aprenden las técnicas de escucha activa 

(mostrar interés, clarificar, resumir, reflejar el sentimiento, parafrasear,…) Estas 

técnicas las aprenden mediante el role-play de varias situaciones que se les ofrecen. 

 

Ej. Me está molestando en clase permanentemente, me dice “cosas” y no para de 

quitarme el sacapuntas sin pedirme permiso, así que yo me he hartado y le he pegado. 

 

Ellos aprenden a preguntar, sin interrogar, a resumir lo que les cuentan, a mostrar 

interés,… en definitiva, a utilizar las técnicas de escucha activa. 
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En esta fase los mediadores: 

 

- Escuchan atentamente las preocupaciones y sentimientos de cada parte. 

- Exploran con preguntas el verdadero problema, no el detalle. 

- Crean un ambiente positivo. 

- No valoran, ni aconsejan, ni enjuicia, ni define qué es verdad o mentira, ni lo que es 

justo o injusto. 

- Prestan atención tanto al contenido del problema como a los sentimientos con los que 

lo cuentan. 

 

De esta manera ellos, cuentan con la suficiente información para poder aclarar el 

problema y, a su vez, entenderlo. 

 

3.- ACLARAR EL PROBLEMA 

 

En esta fase aprenden a identificar en qué consiste el problema. 

Una vez las partes han expuesto sus versiones del problema los mediadores deben 

conseguir una versión consensuada del conflicto. Para eso deben: 

 

- Asegurar la conformidad de las partes sobre los temas a tratar para avanzar hacia 

una solución o transformación positiva del conflicto. 

- Tratar los temas de más fácil arreglo, ya que crea más confianza en ellos y les 

mantiene con interés. 

- Concretar los puntos en los que no se ponen de acuerdo y avanzar hacia un 

entendimiento y acuerdo 

 

Para lograr estos objetivos ellos, los mediadores, deben de poner en práctica las 

técnicas de escucha activa de reflejar, resumir, y utilizar sobre todo la empatía como 

mejor arma, es decir, ponen a las partes implicadas en el lugar del otro para que ellos 

mismos se comprendan entre si y comprendan cómo se siente el otro. 

Deben lograr consensuar la versión del conflicto, de manera que las partes implicadas 

estén de acuerdo en cuál ha sido realmente el problema. Una vez comprenden a su 

compañero, le es más fácil entender la necesidad de solucionar el conflicto. 

 

“Identificar los nudos conflictivos: Puntos de coincidencia y divergencia” 

 

4.- PROPONER SOLUCIONES 

 

En esta fase se intenta la búsqueda de soluciones. Son las partes implicadas en el 

conflicto las encargadas de ofrecer las posibles soluciones al conflicto a través de una 

lluvia de ideas. En este punto, deben saber qué están dispuestos a hacer y qué piden a 
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la otra parte implicada que haga. Así pueden elegir la mejor solución para que satisfaga 

las necesidades de ambas partes. 

 

Los mediadores en esta fase actúan: 

- Facilitando la creatividad en la búsqueda de ideas 

- Exploran lo que cada parte está dispuesta a hacer y lo que le pide a la otra parte. 

- Resaltan los comentarios que se hacen positivos de algunas de las partes. 

- Les piden que valoren las distintas propuestas para poder elegir la mejor. 

 

5. LLEGAR A UN ACUERDO. (QUIÉN HACE QUÉ, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE) 

 

En esta fase, los mediadores ayudan a definir claramente el acuerdo. Una vez han 

llegado al acuerdo, rellenan un informe en el que todas las partes firman y definen cuál 

es el acuerdo al que han llegado y a qué se comprometen. Éste es revisado a la semana 

por los propios mediadores para comprobar que han cumplido su compromiso. 

 

El acuerdo que firmen además, debe ser: 

· Claro y simple 

· Realista 

· Que mantenga las expectativas de mejora de su relación 

· Que este redactado por escrito, para evitar posibles malinterpretaciones. 

 

Una vez, está redactado el acuerdo todas las partes que han intervenido en él lo firman 

y concretan una nueva cita a la semana para su revisión. 

 

Por último felicitan sobre todo, a las partes por su colaboración. Consejos para el 

mediador 

• Asegurarse que los participantes toquen todas las partes del problema 

• Animarlos a dar soluciones 

• Hacer que las partes hagan el mismo número de propuestas 

• Construir lazos entre las distintas propuestas 

• Verificar qué las soluciones se acomoden a las dos partes 

 

 

 

Lluvia de Ideas 
 

Es una técnica efectiva para recoger ideas sobre un problema específico. Se plantea el 

problema y luego se hace una pregunta clave como: ¿qué podríamos hacer en esta 

situación? El grupo debe lanzar la mayor cantidad de ideas, sin discutirlas ni 

criticarlas, no importa lo raro que parezca una idea, puesto que se busca generar 
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conceptos poco comunes que a la larga puedan ser efectivos. Todas las ideas se 

escriben en la pizarra y después de agotadas las sugerencias, se re v i s a n . Divídelas 

en categorías y simplifícalas. Las ideas más importantes deben discutirse con más 

detalle. 
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ACTIVIDADES POR BLOQUES TEMÁTICOS 

 

 

AUTOESTIMA/AUTOCONCEPTO 

 

- Adivina quién soy. (Autoestima/autoconcepto) Correo 

- Descubrir cualidades. (Autoestima/autoconcepto) Correo 

- Juego del foco. (Autoestima/autoconcepto) Binaburo 

 

VER Y DECIR LO POSITIVO 

 

- Lo que más me gusta de mi clase (Ver y decir lo positivo) Correo 

- Lo que más me gusta de mi compañero. (Ver y decir lo positivo) Correo 

- Las gafas maravillosas. (Ver y decir lo positivo) Correo 

 

QUEJAS. ASERTIVIDAD 

 

- Salvar al camarero. (Presentar una queja) Relacionarnos bien. M, Segura. Unidad 

4 

- Ficha lectura y actividades ¿Cómo me puedo quejar? 

- Hacer las paces. Habilidad par decir no. Relacionarnos bien. M, Segura. Unidad 5 

- Ficha “Dar una negativa o decir que no”. 

- Una práctica asertiva. (Asertividad) Correo 

 

COMUNICACIÓN ACTIVA 

 

- Intercambiamos experiencias. (Comunicación activa) Correo 

- Mi cuerpo habla. (Comunicación activa) CD Guadix 

- Enviando mensajes. (Comunicación activa) CD Guadix 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

- Toma rápida de decisiones. (Tipos de pensamiento para resolver conflictos) CD 

Guadix 

- Distintos puntos de vista. (Tipos de pensamiento para resolver conflictos) 

 

MEDIACIÓN 

 

- Proceso de mediación. Fases.  

- Ensayos y supuestos prácticos (Mediación) 
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