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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
Nuestro centro es un Instituto ubicado en Sariñena, una localidad de 3.500 habitantes en la Comarca de
Monegros. Sariñena es la capital de una comarca que cuenta con aproximadamente 25000 habitantes.
Existen otros centros en los que se imparte Secundaria pero el IES Monegros Gaspar-Lax es el único que
cuenta con enseñanzas no obligatorias.
La Comarca de los Monegros está sufriendo un proceso de despoblación, solamente en los años 50 y 60
se ha visto paliado por la creación de nuevos pueblos de colonización. Desde mitad de los años 90,
población ha experimentado un descenso progresivo, solamente atenuado por la llegada de población
inmigrante a los distintos núcleos rurales. Mayoritariamente la población inmigrante procede de
Marruecos y Rumania.
La base económica se caracteriza porque el sector primario todavía tiene un importante peso y un gran
desarrollo de los servicios públicos y privados. Actualmente el sector productivo se está diversificando.

Sectores productivos
Sector Servicios
Agricultura y
Ganadería
Industria

ILUSTRACIÓN 1: DISTRIBUCIÓN SECTORES PRODUCTIVOS

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
El centro recibe alumnado de los siguientes colegios situados en Sariñena y otras localidades: Colegio de
Educación Infantil y Primaria La Laguna de Sariñena, CRA Monegros Norte, CRA Monegros Hoya, y los
colegios de Sena y Villanueva de Sigena.
Incluye a 355 alumnos (cifra que puede variar a lo largo del año) e imparte los 4 niveles de ESO y el
Bachillerato (2 Modalidades) y el PCPI de Administración y Gestión y el Ciclo Formativo de Grado Medio
de Administración y Gestión (ADM 201).
El centro además cuenta este curso escolar con el PAB (1º y 2º) y con el PROA. Hay que añadir el aula de
inmersión lingüística, puesto que contamos con un número suficiente
de alumnado con
desconocimiento del idioma.
El Claustro está compuesto por 46 profesores, 2 administrativas, 2 ½ conserjes y 3 limpiadoras. El centro
posee una Asociación de Padres con representación en el Consejo Escolar.
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ENSEÑANZAS QUE IMPARTE EL CENTRO
Secundaria
1º ESO

PAB

3 GRUPOS

2º ESO

PAB

3 GRUPOS

3º ESO

DIV

3 GRUPOS

4º ESO

DIV

2 GRUPOS

TOTAL

11 GRUPOS

Bachillerato
Modalidad de Humanidades y CCSS

2 GRUPOS

Modalidad de Ciencias y Tecnología

2 GRUPOS
TOTAL

4 GRUPOS

Formación Profesional
PCPI: Auxiliar Administrativo

1 GRUPO

Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión
Administrativa

1 GRUPO

TOTAL

17 GRUPOS

TABLA 1: ENSEÑANZAS DEL CENTRO

OTROS PROGRAMAS



Apertura de centros de Secundaria
Programa Ramón y Cajal

PROYECTOS





Proyecto de Mediación Escolar
Proyecto de Bibliotecas Escolares
Proyecto de Implantación Sistema Gestión Calidad
Proyecto Pizarra Digital y Escuela 2.0

IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTE SECTORES .
El centro desarrolla desde hace 6 cursos un proyecto de Mediación Escolar. Por la situación del mismo (a
poca distancia entre Zaragoza y Huesca) a lo largo de todos estos años un gran número de profesorado
y alumnado ha participado en el proyecto.

D ATOS ACTUALES




Profesorado participante en el proyecto:
Alumnado mediador:
Grupos:
7

17
40
17

36%
12%
100%
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Destacar que en todos los grupos del centro hay un alumno mediador y que el proceso de selección se
realiza a través de las tutorías por lo que todos los grupos del centro reciben formación en la resolución
de conflictos y, por lo tanto, en la competencia “social y ciudadana”.
Además, contamos con la colaboración de padres/madres y colaboramos con el colegio público, con la
comarca y con otros centros de la provincia.
Desde el grupo de Mediación se elabora anualmente un díptico que se entrega en la reunión inicial de
tutores con los padres/madres o tutores del grupo. Además, en esta sesión inicial se hace una reunión
previa con los padres/madres o tutores de 1º y 3º de la ESO (alumnado que se incorpora nuevo al
centro) desde el grupo de Mediación se ha elaborado un PPT para explicar las características del centro
y, además, se informa de la existencia del proyecto de Mediación. Además, en esa sesión inicial se ha
aprovechado estos dos últimos años para iniciar una reflexión sobre la Convivencia en el Centro
(implicación de todos los sectores) y para realizar las encuestas de valoración del Clima de Convivencia.
Además decir que, en colaboración con el Colegio Público La Laguna se han realizado actividades de
formación para padres de manera conjunta.

O TRAS CARACTERÍSTICAS
En los últimos años hemos detectado un incremento del número de alumnos con necesidades
especiales, ya sea por sus capacidades, situaciones familiares o por su procedencia.
El número de inmigrantes en la zona ha aumentado considerablemente, siendo el nuestro uno de los
centros de Secundaria que recoge más población inmigrante de Huesca; por tanto, nos encontramos
con nuevas demandas y necesidades que cubrir. Muchos de estos alumnos han pasado por los CEIP o
nos llegan directamente de otras poblaciones, con un nivel de español deficiente para poder asimilar
los contenidos que se imparten en Secundaria y, por tanto, desfavorecidos en la adquisición de
conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos que el sistema propone.
Cada curso se incorpora un gran número de profesores nuevos en el centro (20%), por lo que hemos
considerado imprescindible renovar la formación en mediación escolar y resolución de conflictos ya que,
del grupo inicial que formó parte de la formación es muy escaso el número de profesores que se
mantiene (10%).

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO: IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS
Durante los últimos años se ha realizado un análisis de la situación del centro para poder extraer los
datos más significativos en relación a: situaciones conflictivas, espacios conflictivos, actuaciones del
profesorado y actuaciones del alumnado.
Los datos se han obtenido a través de:


Encuesta realizada al alumnado, profesorado sobre el clima de convivencia en el centro.



Encuestas realizadas a la comunidad educativa (alumnado, profesorado, padres y personal del
centro) sobre la implicación de los distintos sectores para favorecer un clima de convivencia el
centro



Cuantificación y análisis de las amonestaciones y sanciones del centro
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ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
El Instituto no puede considerarse como especialmente conflictivo, tanto por el número como por el
tipo de situaciones que se plantean.

L A DISTRIBUCIÓN DE LAS AMONESTACIONES POR GRUPOS
355
178
8

TOTAL ALUMNOS
49% Alumnos con amonestación
4% con más de 30 amonestaciones

Distribución amonestaciones

ILUSTRACIÓN 2: DISTRIBUCIÓN AMONESTACIONES POR NIVELES

Se han realizado un total de 6 expedientes disciplinarios.
La distribución de las amonestaciones por grupos ha sido la siguiente:
Con el análisis de las amonestaciones se consideró necesario tomar medidas con los grupos de 1º de la
ESO desde el inicio del curso, diferenciándolos del resto de niveles y que permitan el control por parte
del profesorado. Conforme avanza el curso se ha ido reduciendo el número de alumnos que acumulan
amonestaciones, por lo que sería conveniente, con estos alumnos, adoptar medidas concretas.
Durante el presente curso se ha creado un parte de incidencias para poder diferenciar las
amonestaciones por comportamiento de las amonestaciones por falta de hábito de estudio o de trabajo.
Cada grupo de tutor según los niveles valora las medidas que hay que realizar para estos alumnos.
Se ha reflejado la necesidad de trabajar la convivencia entre distintas culturas. Ha sido necesaria la
presencia del mediador del CAREI para intentar resolver problemas de convivencia entre el alumnado y
para conseguir mejorar el comportamiento en general.

9
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A CTUACIONES DE MEDIACIÓN
Además, el centro cuenta con un programa de mediación escolar, por lo que las amonestaciones que se
producen por conflictos entre los alumnos se ve reducida y, además, el objetivo principal es que la
solución que se adopte sea diferente a una solución punitivo-sancionadora.
El centro tiene desarrollado un protocolo de actuación que ya es conocido por los alumnos y que les
permite solucionar sus propios problemas.
Se ha mediado en un total de doce casos.

R ESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
De las encuestas realizadas nos gustaría destacar en primer lugar, que los resultados nos sirven para
orientar actuaciones prioritarias al curso siguiente. Entre las preguntas realizadas en las encuestas
queremos resaltar algunos aspectos.

C ONSIDERACIONES DEL ALUMNADO :
En líneas generales, se puede decir que los alumnos de 1º de la ESO tienen una perspectiva diferente del
resto de los grupos. Los alumnos de 1º de la ESO consideran que tienen una menor responsabilidad en
cuanto al cumplimiento de la normativa y que debería ser el centro el que tomara más medidas; además
consideran que los problemas del alumnado están localizados en unos pocos y que influye en el resto, y
creen que deberían implicarse en la elaboración de normativa pero que no lo hacen porque no se les
tiene en cuenta.
Además, ha habido un mayor acuerdo en todos los niveles en que los comportamientos de unos pocos
perjudican al resto del grupo

4

1º ESO

3,8
2º ESO

3,6
3,4

2º CICLO

3,2
3

Item 4

BACH/CFGM/PC
PI

ILUSTRACIÓN 3: ITEM 4. ALGUNOS CHICOS Y CHICAS HACEN SIEMPRE LO
QUE LES DA LA GANA Y LUEGO PAGA TODA LA CLASE

C ONSIDERACIONES DEL PROFESORADO :
Valoran que es muy importante la implicación de todo el profesorado para una mejor convivencia entre
los diferentes sectores educativos. Además, entre las actuaciones que realiza, la solución de los
conflictos debe pasar por una comunicación activa.

C ONSIDERACIONES DE LOS PADRES
También creen que es importante que la convivencia sea abordada entre todos y que se necesitan
cauces de comunicación y apoyo para solucionar los conflictos.
(Se adjunta en el anexo las encuestas realizadas sobre el clima del centro.Anexo I)
10
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LA MEDIACION ESCOLAR
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3. LA MEDIACIÓN EN EL IES MONEGROS GASPAR-LAX
En el momento actual, en el centro estamos elaborando el Plan de Convivencia Escolar. La práctica de la
mediación va a estar contemplada como una de las medidas que el centro dispone para alcanzar los
objetivos de este Plan.
Además, el haber reflexionado durante todos estos años sobre la mediación escolar ha conllevado que
de manera constante en el centro haya un grupo de trabajo que reflexione sobre la convivencia y la
resolución de conflictos y que, además, ha recibido formación sobre aspectos que inciden en el clima del
centro.

3.1 PLAN DE CONVIVENCIA .
Para poder entender una actuación concreta como es la mediación consideramos fundamental hablar,
en primer lugar del contexto en el que se va a desarrollar. Por tanto vamos a describir los objetivos y
actuaciones que se desarrollan en nuestro plan de Convivencia.

OBJETIVOS FINALES Y PARCIALES A LOS QUE CORRESPONDE EL PROYECTO
Como objetivo final y referente continuo en nuestro trabajo, apuntamos los siguientes:
1.

Mejorar la convivencia en el centro, perfilando desde el principio un centro que
trabaja para mejorar la solución que se da a las situaciones de conflictos, adoptando
soluciones distintas ante situaciones distintas. Establecer en el centro, entre todos los
sectores de la comunidad escolar, un hábito de enfoque y resolución de los conflictos
de carácter pacífico utilizando el diálogo y creando, de esta manera, un ambiente más
relajado y productivo.

2.

Propiciar un clima en el Centro de respeto a las personas y las cosas, estableciendo
mecanismos y medidas organizativas que los garanticen y despierten actitudes que
faciliten el respeto a los compañeros, profesores y personal no docente, y que afecte
al cuidado, conservación y mejora de bienes y enseres que conforman el Centro
Educativo.

3.

Formar al alumnado en los principios de respeto a las libertades, derechos y deberes
de los demás, conociendo los suyos propios, todo ello desarrollado en un marco de
convivencia y tolerancia.

4.

Fomentar entre el alumnado la participación en el funcionamiento y en la vida del
Centro, tanto en la actividad escolar como en la extraescolar.

5.

Compensación educativa: proporcionar los medios necesarios para que los alumnos
reciban el máximo de conocimientos que les capacite para poder desarrollarse
íntegramente en la sociedad que viven y, por supuesto, prepararles para el futuro.

6.

Lograr una mayor identificación del alumnado con el medio escolar al que debe
percibir como una herramienta de ayuda en su promoción personal y no como un
elemento hostil.
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O BJETIVOS PARCIALES
















Disminuir el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos. Reducir el
número de sanciones y expulsiones.
Disminuir el uso de sistemas punitivo-sancionadores para la resolución del conflicto,
potenciando el denominado modelo integrado basado en la complementariedad entre modelos
punitivos y relacionales.
Favorecer la coordinación del profesorado de 1º de la ESO para analizar las actuaciones que se
han de seguir con el alumnado, permitiendo la comunicación entre los distintos sectores de la
comunidad educativa.
Colaborar con el CP La Laguna de Sariñena para continuar la formación de alumnos en técnicas
de resolución de conflictos entre iguales y con otros miembros de la comunidad educativa,
favoreciendo asimismo la transición entre Primaria y Secundaria.
Colaborar con el C.P. “La Laguna” de Sariñena para la formación del profesorado sobre
diferentes aspectos relacionados con la inteligencia emocional y convivencia.
Elaborar con la Comarca de los Monegros y el Ayuntamiento de Sariñena un proyecto de
actuación para alumnado sancionado para que realicen trabajos a la comunidad.
Establecer un protocolo de actuación para los casos de conflicto y trasgresión de normas del
Centro. Modificación del RRI.
Implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa y a los organismos de la localidad y
comarca.
Valorar, apreciar y respetar las diferencias en los demás.
Valorar el conflicto y lo distinto como una oportunidad para aprender.
Integración de los alumnos con necesidades especiales y convivencia en la diversidad.
Publicitar los materiales elaborados y formación a otros centros del entorno y de otras
localidades.

U N POCO DE HISTORIA .
Nuestro centro ha trabajado ya desde el curso 2003-04 la Convivencia a través de la mediación en el
centro escolar. Las modalidades que hemos desarrollado han sido varias y las fases por las que se han
pasado también. Nuestros objetivos generales se han mantenido pero año a año hemos ido
actualizando nuestros objetivos parciales, esta estructura nos permite que todos los cursos se puedan
revisar las actuaciones y plantear las modificaciones necesarias después de realizar la valoración de final
de curso.

13

13

14

Concurso Buenas Prácticas

IES Monegros Gaspar-Lax

1er año
Proyecto de formación en centros

Formación del profesorado

2º año y 3 er año
Proyecto de Innovación en centros

Formación del profesorado y difusión

3er -4º y 5º año
Proyecto de Innovación o Proyectos de
formación

Mediación escolar

6º y 7º año
Mediación escolar y desarrollo proyecto de convivencia
ILUSTRACIÓN 4: EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE MEDIACIÓN



A lo largo del curso 2003-04, el especialista Paco Cascón impartió entre el profesorado de
nuestro centro el curso” Educación en y para el conflicto”. A partir de entonces y vista la
importancia del tema y de llevar a cabo un proyecto de Innovación en nuestro instituto, un
grupo de profesores, aproximadamente la mitad del claustro, decidimos formar un grupo de
trabajo.
¿Por qué se eligió nuestro centro?. Hay que tener en cuenta que ya existía un proyecto de
mediación escolar en el colegio por lo que se trataría de darle continuidad en el instituto y
además, porque por parte del claustro se consideró que podía favorecer la convivencia en el
centro, en un momento en el que los problemas de convivencia en los centros escolares
estaban teniendo una presencia incluso en medios de comunicación



Durante los cursos 2003-04 y 2004-05 se nos concedieron Proyectos de Innovación, y nos
planteamos los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Reducir en la medida de lo posible la conflictividad en nuestro Centro.
Proporcionar instrumentos para autorregular la conflictividad.
Mejorar la convivencia.
Educar y sensibilizar a nuestros alumnos en los principios de una sociedad
tolerante, multicultural y democrática.

Estos objetivos se han conseguido mediante las siguientes actuaciones durante estos cursos:
1.

14

Formar un grupo estable de alumnos mediadores de todos los cursos. Algunos
ya venían con formación desde el C.P. La Laguna.
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Trabajar la convivencia y prevención de conflictos desde las tutorías. Un
subgrupo de trabajo se encargó de seleccionar actividades adecuadas, y esto
se canaliza a través del Departamento de Orientación.
Dar a conocer la mediación entre padres y alumnos mediante folletos
explicativos, carteles y sesiones de tutoría.
Establecer una base teórica sólida para consulta, que incluye un manual para
tutores y otro para alumnos mediadores, todo ello elaborado por los grupos
de trabajo.
Establecer un protocolo de actuación en caso de conflicto. Se han tratado
varios casos desde la mediación y los resultados son satisfactorios. También
se ha aplicado el Método Pikas cuando la situación así lo ha requerido.
Organizar guardias de recreo.



Durante el curso 2006/07 se nos concedió un Proyecto de Formación en el centro con lo que se
desarrolló:
1. Adquisición de libros de consulta para el profesorado y alumnado en relación
a la organización del centro y a la resolución de conflictos.
2. Elaboración de un CD para presentar el proyecto a los padres, alumnado y
profesorado en Jornadas.
3. Recopilación de materiales y sesiones realizadas con el alumnado para la
formación.
4. Elaboración de materiales para adaptaciones curriculares en las áreas de
CCNN , CCSS y Matemáticas.



Durante el curso 2007/08 se concedió un Proyecto de Formación el centro con el que se
trabajó:
1. Actualización y formación del grupo de alumnos mediadores que hay en el
centro
2. Elaboración de materiales para adaptaciones curriculares en el área de
Lengua.
3. Elaboración de materiales para la formación de alumnado mediador en los
distintos niveles de ESO.
4. Formación conjunta con otros centros (CP Sariñena, IES Binéfar).
5. Formación del profesorado en Inteligencia Emocional y Proyectos de
Convivencia Escolar.



Durante el curso 2008/2009, se concedió un proyecto de formación en el Centro en el que se
ha incidido en los siguientes aspectos:
1. 1. Análisis del clima de convivencia en el centro en el sector del alumnado y
del profesorado.
2. 2. Formación conjunta con otros centros: IES Binefar.
3. 3. Formación del profesorado sobre inteligencia emocional y elaboración de
proyectos de convivencia.
4. 4. Formación para el sector de padres.
15
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5. Colaboración con el Colegio Público La Laguna y otras organizaciones del
entorno (Servicios Sociales y Ayuntamiento)

ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR CADA OBJETIVO
1er
Trimestre

ACCIONES

COLECTIVO

Acogida de profesorado del centro.
Jornada de convivencia para conocer el entorno
Actuaciones en tutoría e incluidas en el PAT en las que se
clarifiquen las normas del Centro
Elaboración de un “plan de aula” con normas escritas y
consensuadas a las que se le hará un seguimiento
Creación de grupos de trabajo, asignación de horario, elección
de coordinadores
Coordinación de 1º de la ESO

Profesorado

Mejorar la convivencia del centro

Alumnado

Fomentar entre el alumnado la participación en el funcionamiento y en la vida del
Centro, tanto en la actividad escolar como en la extraescolar.

Profesorado

Modificación de la clasificación de amonestaciones y de las
medidas adoptadas.

Profesorado

Jornada de presentación de órganos de dirección del centro y
de profesores tutores

Padres/madres

Propiciar un clima en el Centro de respeto a las personas y las cosas, estableciendo
mecanismos y medidas organizativas que los garanticen
Propiciar un clima en el Centro de respeto a las personas y las cosas, estableciendo
mecanismos y medidas organizativas que los garanticen
Disminuir el uso de sistemas punitivo- sancionadores para la resolución de conflicto,
potenciando el denominado modelo integrado basado en la complementariedad
entre modelos punitivos y relacionales.
Establecer en el centro, entre todos los sectores de la comunidad escolar, un
hábito de enfoque y resolución de los conflictos de carácter pacífico utilizando el
diálogo y creando, de esta manera, un ambiente más relajado y productivo.
Formar al alumnado en los principios de respeto a las libertades, derechos y
deberes de los demás, conociendo los suyos propios, todo ello desarrollado en un
marco de convivencia y tolerancia.
Lograr una mayor identificación del alumnado con el medio escolar al que debe
percibir como una herramienta de ayuda en su promoción personal y no como un
elemento hostil.
Formar al alumnado en los principios de respeto a las libertades, derechos y
deberes de los demás, conociendo los suyos propios, todo ello desarrollado en un
marco de convivencia y tolerancia
Establecer en el centro, entre todos los sectores de la comunidad escolar, un
hábito de enfoque y resolución de los conflictos de carácter pacífico utilizando el
diálogo y creando, de esta manera, un ambiente más relajado y productivo.

Tutores 1º ESO

Elección de alumnos tutores, alumnos encargados del material
y alumnos que organicen actividades en los períodos de recreo

17

OBJETIVO

Sesión de formación alumnado en Inteligencia emocional

Alumnado

Reunión de la Comisión Gestora

Comunidad
Educativa

18
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2º
Trimestre
Sesión de formación profesorado

Profesorado

Establecer en el centro, entre todos los sectores de la comunidad escolar, un
hábito de enfoque y resolución de los conflictos de carácter pacífico utilizando el
diálogo y creando, de esta manera, un ambiente más relajado y productivo.
Formar al alumnado en los principios de respeto a las libertades, derechos y
deberes de los demás, conociendo los suyos propios, todo ello desarrollado en un
marco de convivencia y tolerancia
Fomentar en el alumnado una actitud crítica con respecto a la diferenciación de
género y al respeto a otras culturas.

Sesión de formación alumnado en Inteligencia emocional

Alumnado

Actuaciones en tutoría derivadas del análisis de los resultados
de las encuestas sobre clima y convivencia del centro del curso
anterior
Reunión de la Comisión Gestora. Análisis y propuestas.

Alumnado

Comunidad
Educativa

Establecer en el centro, entre todos los sectores de la comunidad escolar, un
hábito de enfoque y resolución de los conflictos de carácter pacífico utilizando el
diálogo y creando, de esta manera, un ambiente más relajado y productivo.

Jornada de convivencia alumnado mediador de la localidad y
de otros centros

Alumnado

Sesión de formación profesorado

Profesorado

Sesión de formación alumnado en Inteligencia emocional

Alumnado

Reunión de la Comisión Gestora. Análisis y propuestas.

Comunidad
Educativa

Formar al alumnado en los principios de respeto a las libertades, derechos y
deberes de los demás, conociendo los suyos propios, todo ello desarrollado en un
marco de convivencia y tolerancia.
Establecer en el centro, entre todos los sectores de la comunidad escolar, un
hábito de enfoque y resolución de los conflictos de carácter pacífico utilizando el
diálogo y creando, de esta manera, un ambiente más relajado y productivo.
Formar al alumnado en los principios de respeto a las libertades, derechos y
deberes de los demás, conociendo los suyos propios, todo ello desarrollado en un
marco de convivencia y tolerancia
Establecer en el centro, entre todos los sectores de la comunidad escolar, un
hábito de enfoque y resolución de los conflictos de carácter pacífico utilizando el
diálogo y creando, de esta manera, un ambiente más relajado y productivo.

Proceso de mediación

Alumnado

Acogida del alumnado inmigrante de incorporación tardía.
Reuniones de explicación de las actuaciones realizadas por el
centro en el tema de convivencia

Alumnado
Padres

3er
Trimestre

Todo el año

18

Existe un protocolo de actuación que se pone en marcha cuando surge un conflicto
entre alumnos.
El centro dispone de una tutora de acogida que realiza las labores de bienvenida.
Favorecer la comunicación y la coordinación con las familias implicadas en la toma
de decisiones para mejorar la convivencia del alumnado adolescente.

3.2 MEDIACIÓN ESCOLAR
O BJETIVOS DE LA M EDIACIÓN E SCOLAR







Prevenir la violencia escolar en el centro, potenciando el aprendizaje de una herramienta,
como la mediación escolar, orientada a la resolución dialogada y pacífica de los conflictos entre
iguales.
Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación en
conflictos.
Fomentar un clima socioafectivo entre las personas que participen en actividades de mediación
y de formación para la misma, de tal modo que puedan experimentar una vivencia de
encuentro interpersonal.
Fomentar un clima de centro dónde la comunicación y el diálogo entre iguales sea la base de la
convivencia.

A DQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN
Cualquier proyecto que se plantea en un centro debe tener como objetivo básico el desarrollo de las
competencias que marca la Ley de Educación. Durante los años que hemos estado formándonos sobre
la mediación y el trabajo que se realiza con los alumnos hemos visto que esta medida ayuda a conseguir
objetivos educativos de forma interdisciplinar y sin enmarcarlos en ninguna materia:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Contribuye a la creación de una imagen
personal positiva y fomenta las relaciones
constructivas con los demás y con el entorno.
Aprender a comunicarse es establecer lazos
con otras personas, es acercaros a nuevas
culturas que adquieren consideración y
afecto en la medida en que se conocen.

En el proceso de formación y selección de mediadores
se trabaja:
- La escucha activa.
- Formulación de preguntas.
- La síntesis de información y el parafraseo.
- Interpretación del lenguaje no verbal.
Todos elementos fundamentales para desarrollar una
competencia comunicativa.
Uso del diálogo como herramienta para solventar las
diferencias.

COMPETENCIA MATEMÁTICA
Habilidad para utilizar números y sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas
de expresión y razonamiento matemático
para producir e interpretar informaciones,
para
conocer
más
sobre
aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y
para resolver problemas relacionados con la
vida diaria y el mundo laboral.

Usar el razonamiento para presentar con lógica y
objetividad los datos y la organización de la
información.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Habilidad para interactuar con el mundo
físico, tanto en sus aspectos naturales como
en los generados por la acción humana, de
modo que facilite la comprensión de sucesos,
19

- Desde mediación se trabaja la asertividad con el
objetivo de ser imparcial ante un proceso interactivo.

20

Concurso Buenas Prácticas

la predicción de consecuencias y la actividad
dirigida a la mejora y preservación de las
condiciones de vida propia y de los demás.

IES Monegros Gaspar-Lax

- A través del juego de roles se consigue posicionarse
en puntos de vista distintos y contrapuestos; un
desarrollo de la empatía.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en
conocimiento. Incluye aspectos diferentes
que van desde el acceso y selección de la
información hasta el uso y la transmisión de
ésta en distintos soportes, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un
elemento esencial para informarse y
comunicarse.

- Registrar las acciones representadas a través de
medios audiovisuales ayuda a analizar los distintos
elementos que componen un conflicto y cuales
podrían ser las estrategias a utilizar para su solución.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Permitir vivir en sociedad, comprender la
realidad social del mundo en que se vive y
ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora
formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una
sociedad cada vez más plural, relacionarse
con los demás, cooperar, comprometerse y
afrontar los conflictos. Adquirir esta
competencia supone ser capaz de ponerse en
el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias,
las culturas y la historia personal y colectiva.

- La mediación se aplica en el centro como estrategia
para desarrollar tanto a nivel individual como grupal
una formación ciudadana.
- Fomentar habilidades para resolver situaciones
relacionadas con las relaciones interpersonales
pacíficas y productivas.
- Capacitar para la toma de decisiones en contextos de
conflicto de valores o de posturas interpersonales
diferentes.
- Incremento del autoconocimiento.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.

- Desarrollar estrategias de comprensión y resolución
de conflictos de una forma creativa, respetando las
diferencias culturales y los intereses de ambas partes.
- Proponer de forma original y creativa actuaciones
para mejorar la convivencia.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuarlo de manera autónoma. Supone
también poder desenvolverse ante las
incertidumbres
tratando
de
buscar
respuestas que satisfagan la lógica del
conocimiento racional. Implica admitir
20

Tanto en el proceso de formación como en el de
selección de mediadores es necesario desarrollar
estrategias como:
- Análisis de la información.
- Síntesis de los datos relevantes.
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- Evaluación de los compromisos adquiridos.
- Proponer respuestas diversas para una situación
conflictiva.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Se refiere a la posibilidad de optar con
criterio propio y llevar adelante las iniciativas
necesarias para desarrollar la opción elegida
y hacerse responsable de ella, tanto en el
ámbito personal como en el social.

- La intervención en la solución de una situación
conflictiva contribuye a sentirse útiles para la
propuesta de soluciones pacíficas. Esta acción conlleva
un aumento personal de la autoestima, un aumento
del nivel de responsabilidad y desarrollar una actitud
positiva hacia la participación social.
- En un proceso de mediación, el alumno que está
mediando debe tener una autonomía en la acción para
dirigir un encuentro entre dos partes enfrentadas. Y
un nivel de iniciativa para realizar propuestas de
solución.
- Capacidad para el manejo y la gestión de las
emociones.

TABLA 2: RELACIÓN DE LA MEDIACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

F ASES QUE SE HAN SEGUIDO PARA EL DESARROLLO DE UN P LAN DE M EDIACIÓN E SCOLAR
A lo largo de todos estos años se han establecido una serie de fases para poder desarrollar el Plan de
Mediación Escolar
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilización de la comunidad escolar
Divulgación en la comunidad escolar
Formación del alumnado
Publicidad y difusión
Seguimiento del programa

En el siguiente gráfico podemos ver cómo se ha establecido a lo largo del tiempo y se señalan los años
en los que se ha insistido en alguna de las fases. Cómo se puede ver hay una flecha que retorna a cada
una de las fases porque lo hemos entendido como un proceso recurrente en el que por las
características de un centro educativo es necesario volver a insistir en los aspectos. Así hay una serie de
actuaciones que se realizan anualmente (divulgación, publicidad y difusión, seguimiento del programa)
pero otras se realizan ya cada dos años (selección de alumnado mediador y formación del alumnado en
mediación).
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ILUSTRACIÓN 5: FASES EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIACIÓN

M EDIDAS ORGANIZATIVAS
Para poder desarrollar el Proyecto de Mediación Escolar, a partir del curso escolar 2004/05 se pusieron
en marcha una serie de medidas organizativas que favorecieran la coordinación por parte del
profesorado.
Así, desde este curso escolar, en el claustro de inicio de curso se solicita el profesorado que quiere
formar parte del grupo de Mediación y se incluye posteriormente en el horario del profesor como una
hora complementaria, en esta hora complementaria coinciden con otros compañeros del centro. Cada
uno de los grupos se distribuye de tal forma que siempre haya una persona que ya haya trabajado con
anterioridad en la mediación escolar en nuestro centro.
Esta medida ha permitido que todos los años tengamos un grupo importante de profesorado implicado
en el proyecto.
A lo largo de esos años hemos trabajado de distinta manera:
1.
2.

en dos grupos grandes
o bien, como en la actualidad con 3 grupos más pequeños (5 ó 6 personas con uno o dos
profesores coordinadores). Para la elección de coordinadores se han buscado aquellos
profesores que ya han participado en años anteriores en el proyecto de mediación. La hora de
coordinación es tenida en cuenta como si se tratase de una hora lectiva (19 horas) y se
compensa a los profesores según los acuerdos del Claustro. En el proyecto se incluyen los
objetivos del grupo y cada uno de los subgrupos se encarga de asumir aquellas funciones que
sean más acordes a sus intereses. Esto permite que cada año se puedan encontrar puntos de
vista diferentes y aportaciones variadas.
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ILUSTRACIÓN 6: MEDIDAS ORGANIZATIVAS

M ODALIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Las modalidades de formación que se van a realizar van a seguir un doble camino:
1) Reuniones de los grupos de trabajo 1 hora a la semana.
2) Conferencias por profesionales especializados externos al centro. La temática a lo
largo de estos años ha profundizado en mediación escolar, inteligencia emocional y
experiencias sobre convivencia de otros centros.
Las conferencias se realizan para todo el claustro y se ha invitado también a otros
miembros de la comunidad escolar y también a otras instituciones u organismos
(colegio público, ayuntamiento, comarca y servicios sociales)

L A MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL IES MONEGROS GASPAR-LAX
A la hora de hablar de la mediación escolar en el IES Monegros Gaspar-Lax vamos a citar varios aspectos:
1.

Selección del alumnado mediador

2.

Formación del alumnado mediador

3.

Organización de la mediación escolar

Hay que hacer una consideración previa. Muchos de nuestros alumnos ya han sido mediadores en el CP
La Laguna de Sariñena por lo tanto, ya conocen que es la mediación y, también ya han sido formados.
Estas características la hemos tenido en cuenta tanto para la selección como para la formación
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S ELECCIÓN DEL ALUMNADO MEDIADOR

El centro ha realizado una revisión del Plan de Acción Tutorial para marcar una línea prioritaria de
trabajo sobre la Mediación Escolar. En el primer ciclo de Educación Secundaria todo el alumnado recibe
formación sobre los siguientes temas:
- ¿Qué son los conflictos?
- La comunicación activa.
- La comunicación verbal y no verbal.
- La asertividad.
- Resolución a través de la comunicación.
- Expresión de sentimientos.
La selección del alumnado mediador la hemos realizado en la Tutoría durante tres o cuatro sesiones, en
los diversos grupos con los que cuenta el centro, de ahí que esté implicado la totalidad del alumnado.
El objetivo es que en cada uno de los grupos haya alumnos mediadores. Así, en la actualidad el centro
cuenta con 33 alumnos mediadores en Secundaria y 7 en las enseñanzas no obligatoria. Aunque no
todos vayan a realizar una mediación a lo largo de su vida escolar valoramos que la formación que
reciben, principalmente en inteligencia emocional, es importante para ellos.
Desde el punto de vista teórico, nos hemos basado en la siguiente pirámide.

ILUSTRACIÓN 7: PIRÁMIDE PROGRESIÓN MEDIACIÓN
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Tenemos que decir que la selección de alumnos mediadores se realiza cada dos años. El año en el que
no hay selección de mediadores se incorporan los alumnos que ya eran mediadores en el colegio.
En el año en que se seleccionan los mediadores a través de la tutoría se ofrece al tutor
1) un cuadernillo sobre mediación para que conozca sus características
2) cuaderno de actividades.
3) Hemos reelaborado un material “mediación a través del arte” con el que se realiza un sociograma.
Este sociograma es el que nos dice que alumnos considera el grupo que son los más adecuados para
ser mediadores.
Se adjunta el Cuaderno del tutor y el cuaderno para la selección de mediadores

F ORMACIÓN DEL ALUMNADO MEDIADOR
Una vez realizada la selección del alumnado mediador se realiza su formación.
La temporización es de 3 ó 4 sesiones y se realiza de manera conjunta por parte de todos los alumnos
mediadores.
La formación del alumnado la realizamos en la hora de reunión de los grupos de profesores. Los
alumnos salen de su clase y se reúnen en un aula. Los componentes del grupo de formación se encargan
de la formación de los alumnos mediadores.
Se han realizado unos materiales que se alternan anualmente y, además, se actualizan todos los años.
Los materiales que hemos realizado para la formación han sido:


Cuaderno del alumnado mediador (2 versiones)



Cuaderno del profesor. Es similar al cuaderno del alumno pero incluye casos prácticos y la
resolución de una actividad.



Formación a través del cine “Te doy mis ojos”

Se adjunta el Cuaderno del mediador y la actividad de “formación a través del cine” con las actividades que se han
realizado
Aspectos en los que hemos formados a los alumnos:
1) ¿Qué es el conflicto?
2) ¿Qué es la mediación?
3) Técnicas de comunicación
i) Escucha activa
ii) Los mensajes en yo
4) Resolución de conflictos.
En los años en los que no se ha realizado la formación específica de mediación escolar se han realizado
dos sesiones de todo el grupo para trabajar y reforzar procedimientos del los que ya fueron formados y,
además, actividades para favorecer que el grupo se conozca y para que difunda su actividad en el centro
(juegos de conocimiento y relación, realización de carteles,…) Además, el curso pasado se ha contado
con la colaboración externa para insistir en la creatividad a la hora de buscar la solución a los conflictos a
través del juego.
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O RGANIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR
En nuestro centro hemos seguido el siguiente esquema para organizar la mediación escolar

Un profesor o
alumno
comunica un
problema

En Jefatura de
Estudios se les
invita a mediar

Eligen a un
mediador con
experiencia

Se propone a
otro mediador
con menos
experiencia

Realizan la
mediación.
Firman un
contraro

Se supervisa
dos veces

ILUSTRACIÓN 8: ORGANIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN

Se ha encargado Jefatura de Estudios de la coordinación porque forma parte del Grupo de Mediación
casi desde sus inicios y por la facilidad para actuar por el conocimiento que tiene de la situación y por la
inmediatez. Jefatura de Estudios tiene el listado de alumnos mediadores, es además un punto de
encuentro y, además, se encarga de custodiar los contratos.
Se adjunta el Contrato de mediación
De todas maneras, podemos decir que no ha sido la única forma de organización. Hemos utilizado otras
maneras, como que se encargaran los alumnos de coordinar a los mediadores.

O TRAS MEDIDAS
Nos gustaría además, citar algunas otras medidas que se han utilizado en el centro y que, aunque no
puede hablarse estrictamente de mediación escolar si que están relacionadas con la mejora de la
convivencia en los centros a través de la comunicación:
1.

Mediadores interculturales. Cuando en el centro hemos tenido alumnos que, aunque no hayan
sido seleccionado como mediadores, pero que pueden tener cierta presencia dentro de
determinados grupos del centro, se les ha invitado a que colaboraran para poder contribuir a
que mejorara la convivencia con estos grupos.

2.

Alumnos tutores. En ocasiones en las que ha sido necesario, por características del alumnado se
han utilizado alumnos tutores como referentes de otros alumnos, a los que poder dirigirse en
caso no sólo de conflicto sino de no falta de hábitos sociales

3.

El Pacto. Entre profesores y alumnos o Jefatura de Estudios y alumnos para reducir las
sanciones de aquellos alumnos que se comprometen con su comportamiento y que cumplen
sus compromisos.
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4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CURSO 2009/10
Durante el presente curso escolar hemos establecido una serie de medidas en el centro para favorecer
la convivencia.

COORDINACIÓN DE TUTORES DE 1º DE LA ESO.
Se establece una hora de coordinación a la semana para los tutores y profesores de las materias
instrumentales del nivel de 1º de Educación Secundaria.
Las reuniones se llevarán a cabo con la presencia de jefatura de estudios o departamento de
orientación.
Los objetivos planteados son:
-

Realizar un seguimiento del proyecto de mediación y convivencia

-

Durante el primer trimestre se analizará la adaptación de los alumnos a la dinámica de un
centro de Secundaria.

-

Derivar a los alumnos para un seguimiento personalizado al departamento de
orientación.

-

Apoyo a la función tutorial.

-

Coordinación con las familias.

MODIFICACIÓN DEL RRI
-

Análisis de las amonestaciones y establecimiento de una gradación en las sanciones
impuestas.

-

Definir y concretar qué es una amonestación y un apercibimiento.

-

Actualización del RRI.

RECREOS, ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN.
Establecimiento de un sistema para la gestión de las actividades deportivas durante el
recreo:

-

1) Elección del profesor encargado de actividades deportivas o culturales en los
períodos de recreo.
2) Selección de alumnado encargado del material en las sesiones de tutoría.
3) Colaborar con el servicio de juventud y deporte para la organización de actividades
deportivas.
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5. RELACION CON OTROS SECTORES SOCIALES O INSTITUCIONALES
DEL ENTORNO
Para la realización del proyecto se contará con la participación del Ayuntamiento de la localidad y con la
Comarca de los Monegros. Durante este curso escolar se quiere incidir en dos aspectos:
2.

Con la comarca de los Monegros: a través del programa de Apertura de Centros de
Secundaria se realizarán actividades en los periodos de recreo. Las actividades tienen
un carácter cultural y deportiva utilizando los diferentes espacios de los que dispone
el centro. Se ha considerado importante regular las actividades de los recreos para
evitar los conflictos que se producían en este espacio.
El centro cuenta con un profesor que se encarga de las actividades durante el recreo y
que, además está en contacto con los departamentos de juventud y deportes de la
comarca.

3.

Con los Servicios Sociales y con el ayuntamiento se está desarrollando un proyecto
para que los alumnos sancionados desarrollen actividades en beneficio a la
comunidad. Este proyecto ya se ha elaborado y se está pendiente de la aprobación por
parte de la Administración.

4.

Con el CAREI a través de los mediadores interculturales para la acogida de alumnado
inmigrante y para su seguimiento.

5.

Destacar la colaboración con el CP La Laguna con el que se ha mantenido una relación
continúa puesto que el colegio desarrolla también un programa de Mediación Escolar,
con anterioridad al que se empezó a trabajar en nuestro instituto.
En estos últimos años, se ha intentado colaborar en los proyectos de formación de los
centros y la colaboración se ha establecido en los siguientes campos:
-

Actividades de formación para el profesorado. Se han realizado
actividades de formación conjunta en las que han participado los
profesores de los dos centros. Se alterna el lugar y hora de
realización de los mismos para favorecer la participación del
profesorado.

-

Actividades de formación y convivencia con el alumnado. Se
realiza una Jornada anual en la que conviven los alumnos
mediadores de Secundaria con los alumnos mediadores de
Primaria. Además se considera que es una medida que favorece el
acercamiento del instituto a los alumnos que se van a incorporar al
centro.
Durante esta jornada se realiza una actividad lúdica para que los
alumnos se integren. Se incluye una sesión relacionada con
inteligencia emocional y se incluyen actividades de desinhibición
(risoterapia y relajación)

-
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la provincia para la formación de mediadores y para realizar una
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sesión de convivencia entre alumnos mediadores. Se realiza
anualmente y se alternan el lugar de realización. Se pretende que
sean los mismos alumnos los que se encarguen de la organización.
-

Actividades de formación para padres/madres. Se ha realizado de
manera conjunta con el Colegio Público de la Laguna para poder
aprovechar los medios económicos.

6. VALORACIÓN DE LA MEDIACION
A la hora de valorar el hay varios aspectos que nos gustaría resaltar:
1.

Profesorado
 Proyecto aceptado por la comunidad educativa
 Implicación del profesorado en el centro educativo. Se crean expectativas positivas

2.

Clima del centro
 Resolución de conflictos profesorado-alumno
 Tratamiento de temas relacionados con la convivencia.
 Reducción de las amonestaciones y sanciones (entre iguales)

3.

Alumnado
 Alumno conflictivo. Resolución de conflictos entre compañeros de forma dialogada y
estrategias de actuación
 Alumno mediador: conocimiento de la forma de solucionar los problemas, maduración
e implicación con el centro y desarrollo de la autonomía.
 Reducción de las amonestaciones y sanciones

4.

Padres
 Aceptación de las soluciones aportados por el alumno.

7. VALORACIÓN DEL PROYECTO
A lo largo de todos estos cursos se había realizado una valoración positiva del proyecto pero no se había
realizado una evaluación del mismo por lo que, como consecuencia de la necesidad de elaborar un
proyecto de convivencia en el centro, por parte del grupo de trabajo se ha propuesto un seguimiento
que constaría de dos fases:

1- Seguimiento y valoración por parte de uno de los grupos de trabajo existentes de las diferentes
actividades propuestas de forma trimestral.
2- Inclusión en las encuestas de valoración de fin de curso de los aspectos en los que se ha
incidido durante dos cursos escolares.
29
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8. COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Coordinadores del Proyecto: Christian Glaría y Clara Aróstegui.
Miembros de la Comisión Gestora: Los coordinadores del proyecto junto a Caridad Arlegui, directora del
centro, y Javier Loriente, orientador del centro.
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ENCUESTAS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL CLIMA DEL CENTRO

ENCUESTAS ALUMNADO

Se ha realizado una encuesta en el alumnado en relación a la situación de la convivencia en el centro
escolar.
Se les ha preguntado a los alumnos 10 cuestiones o ítems que tenían que valorar de 0 a 5, siendo 0 la
puntuación en la que no estaban en absoluto de acuerdo y 5, completamente de acuerdo.
1.

En nuestro centro aprendemos a convivir porque cumplimos las normas que pone el
profesorado.
2. Como alumnos y alumnas, no tenemos responsabilidad: el centro es quien debe tomar medidas
si la convivencia es mala.
3. Algunas personas se encargan de molestar y no dejar que las clases se den en orden y con
tranquilidad. Este es el único problema.
4. Hay algunos chicos y chicas que siempre hacen lo que les da la gana y no respetan. Se crea mal
ambiente y luego paga toda la clase.
5. En el centro, el alumnado y el profesorado hablamos, discutimos y compartimos ideas sobre
cómo crear un clima positivo y de convivencia y respeto.
6. En nuestro centro hay buen ambiente, y cuando tenemos conflictos los arreglamos hablando y
nunca por medio de la violencia.
7. Los alumnos y alumnas del centro creemos que tendríamos que elaborar las normas de
convivencia junto al profesorado y las familias, pero no nos lo proponen ni nos dan opción a
ello.
8. Todas las personas del centro nos respetamos y cuidamos unas a otras. Nos llevamos bien, y
cuando tenemos algún conflicto lo intentamos solucionar y así vamos aprendiendo a convivir
mejor
9. El alumnado participa en el control y resolución de conflictos.
10. Existe una actitud de respeto mutuo entre el alumnado.
Los resultados han sido los siguientes:
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1º ESO
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Series1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Series1 3,38 2,85 3,31 3,38 2,92 3,23 3,15 2,54 2,77 3,25
TABLA 3: 1º ESO

2º ESO
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Series1 3,385 2,462 3,615 3,769 3,692 3,154 3,333 3,077 3,692 3,154
TABLA 4: 2º ESO

3º Y 4º ESO
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Series1 2,652 2,739 3,391 3,783 2,87 2,739 3,391 2,609 3,304 2,565
TABLA 5: 3º Y 4º ESO
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Bachillerato, CFGM, PCPI
5
4
3
2
1
0

1

Series1 2,75

2

3

4

2,5 3,625 3,875

5

6

3

7

8

9

10

2,875 3,375 2,75 2,812 3,125

TABLA 6: ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS

En líneas generales, se puede decir que los alumnos de 1º de la ESO tienen una perspectiva diferente del
resto de los grupos sobre las preguntas 2, 3, 4 y 7. Es decir, los alumnos de 1º de la ESO consideran que
tienen una menor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la normativa y que debería ser el
centro el que tomara más medidas; además consideran que los problemas del alumnado están
localizados en unos pocos y que influye en el resto, y creen que deberían implicarse en la elaboración de
normativa pero que no lo hacen porque no se les tiene en cuenta.
Además, la pregunta con la que hay un mayor acuerdo en todos los grupos es la cuarta, es decir, que
consideran que los comportamientos de unos pocos perjudican al resto del grupo. La pregunta con la
que están menos de acuerdo es con la número 2, por lo que consideran que los alumnos tienen
responsabilidad en la convivencia escolar.
Item 1 y 2: Implicación en la elaboración de la normativa.
1.
2.

En nuestro centro aprendemos a convivir porque cumplimos las normas que pone el
profesorado.
Como alumnos y alumnas, no tenemos responsabilidad: el centro es quien debe tomar medidas
si la convivencia es mala.

4

1º ESO

3

3

1º ESO

2,8
2º ESO

2

2º ESO
2,6

2º CICLO

1
0

Item 1

2º CICLO

2,4

BACH/CFGM/PC
2,2
PI

Item 2

BACH/CFGM/PC
PI

Primer ciclo: Los alumnos tienen la perspectiva de que las normas son impuestas por el profesorado,
pero comparten la responsabilidad en su cumplimiento
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Segundo ciclo: A partir de 3º de la ESO, tienen la perspectiva de que participan más en la elaboración de
las normas y en la responsabilidad para ejecutar medidas que supongan una mejora de la convivencia.
En el ítem 2 los alumnos de 2ª de la ESO y de enseñanza no obligatorias son los que perciben que
deberían tener más responsabilidad en la elaboración de las normas.

Item 3 y 4: Responsabilidad de los problemas de convivencia.
3.
4.

Algunas personas se encargan de molestar y no dejar que las clases se den en orden y con
tranquilidad. Este es el único problema.
Hay algunos chicos y chicas que siempre hacen lo que les da la gana y no respetan. Se crea mal
ambiente y luego paga toda la clase.

3,7

1º ESO

3,6

4

1º ESO

3,8

3,5

2º ESO

3,4
3,3

2º CICLO

2º ESO

3,6
3,4

2º CICLO

3,2

3,2
3,1

Item 3

BACH/CFGM/P
CPI

3

Item 4

BACH/CFGM/P
CPI

En todos los grupos consideran que los problemas están localizados en unos pocos alumnos y que la
actitud de éstos repercute en toda la clase. Conforme los niveles van subiendo son más conscientes y
tienen más clara esta situación.

Item 5 y 7: Discusión de las normas.
5.
6.

En el centro, el alumnado y el profesorado hablamos, discutimos y compartimos ideas sobre
cómo crear un clima positivo y de convivencia y respeto en el centro.
Los alumnos y alumnas del centro creemos que tendríamos que elaborar las normas de
convivencia junto al profesorado y las familias, pero no nos lo proponen ni nos dan opción a
ello.
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1º ESO

3,5

1º ESO

3,4

3
2º ESO
2
2º CICLO

1

2º ESO

3,3
3,2

2º CICLO

3,1

0

Item 5

BACH/CFGM/
PCPI

3

Item 7

BACH/CFGM/P
CPI

En líneas generales, todos los grupos están de acuerdo en que se habla para intentar crear un buen
ambiente cuando surge un conflicto, pero cuando este conflicto ya ha surgido no se arregla hablando.
Además, todos piensan que tendrían que participar en la elaboración de las normas, sobre todo los
alumnos de 2º ciclo de la ESO y de enseñanzas no obligatorias, y que no se les está dando opción a la
participación.
Item 6 y 9: Discusión de las normas.
6.
9.

En nuestro centro hay buen ambiente, y cuando tenemos conflictos los arreglamos hablando y
nunca por medio de la violencia.
El alumnado participa en el control y resolución de conflictos.

3,4

1º ESO

3,2

4

1º ESO

3
2º ESO

2º ESO

3

2

2,8

2º CICLO

2,6
2,4

Item 6

BACH/CFGM/
PCPI

2º CICLO

1
0

Item 9

BACH/CFGM/
PCPI

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO consideran que hay buen ambiente y que los conflictos no se
solucionan por medio de la violencia, mientras que los alumnos más mayores consideran que los
conflictos se solucionan de forma violenta. Además, consideran que ellos sí que participan para
solucionar los conflictos.
Aquí pensamos que habría que volver a definir la pregunta 6 porque el contenido es muy distinto.
Item 8 y 10: respeto en elcentro.
8.

Todas las personas del centro nos respetamos y cuidamos unas a otras. Nos llevamos bien y
cuando tenemos algún conflicto lo intentamos solucionar y así vamos aprendiendo a convivir
mejor.
10. Existe una actitud de respeto mutuo entre el alumnado.
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1º ESO

3
2º ESO
2
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1º ESO

3
2º ESO
2

2º CICLO

1
0
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BACH/CFGM/PC
PI

Item 8

2º CICLO

1
0

Item 10

BACH/CFGM/PC
PI

En este aspecto se mantienen en una respuesta neutra, ni de acuerdo ni en desacuerdo; hay una
tendencia mayor a pensar que entre ellos el respeto es mejor, excepto en el caso de los alumnos de 2º
ciclo, que piensan que es peor que con otras personas del centro.

ENCUESTAS PROFESORADO

Al profesorado se le ha pasado una encuesta que recoge los siguientes items
1.

Consideras que las agresiones y conflictos en los centros escolares es un problema actualmente

1- a. Muy importante
2- b. Bastante importante c. Relativamente importante d. No es demasiado importante
3- c. No tiene importancia alguna
2.

Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto disruptivo (de carácter
leve, aunque sea repetido), ¿cómo actúas habitualmente?

1234563.

Echando al chico/a de clase
Hablando con el chico/a aparte
Situándole dentro de clase apartado/a del resto
Escribiendo un parte de incidencias
Intentando ignorar el hecho y continuando la marcha de la clase
f. Apenas tengo conflictos en mis clases
¿Crees que el hecho de que el equipo de profesorado adopte medidas conjuntas desde el
comienzo del curso ayudaría a la resolución de los conflictos en el aula?

123454.

Si, aunque no se implique todo el equipo docente
Si, pero sólo si todo el profesorado se implica
Depende de las medidas que se adopten
Si, si además del equipo docente se implican las familias
no
Indica la solución que consideras más idónea para resolver los problemas dentro del aula y en el
centro

123456-

Mejorar el clima del centro
Aplicar sanciones estrictas
Detectar y llevar a cabo un tratamiento de los casos especiales
Incluir el tema de disciplina dentro del Proyecto Curricular
Favorecer la convivencia como Objetivo prioritario del Proyecto Educativo
No se puede solucionar, el profesorado está indefenso
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7- Otros...
5.

Las agresiones y abusos entre el alumnado es un problema clave de la convivencia escolar

12345-

Muy de acuerdo
Bastante de acuerdo
Medianamente de acuerdo
Un poco de acuerdo
En desacuerdo

Desde el grupo de Mediación hemos querido introducir este apartado para valorar varios aspectos:
Item 1. Importancia de las agresiones en los centros escolares .
La importancia que se da a las agresiones en los centros escolares y si se considera como un como
problema clave de la convivencia escolar.
De forma mayoritaria el profesorado manifiesta que lo considera un problema muy importante (54%) y
además está muy de acuerdo como que es un problema clave de la convivencia escolar , muy de
acuerdo (54%) o de acuerdo con esta afirmación (25%), solamente un 4% se manifiesta en desacuerdo.

Consideración de las agresiones
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Consideración de las
agresiones
P01

P02

P03

Agresiones
Item 2. Forma de solucionar los conflictos
En cuanto a la forma de solucionar los conflictos, la forma que se ha manifestado más habitual es hablar
con el alumno en clase y, en segundo lugar, escribiendo el parte de amonestaciones, además un 16%
señala que no tiene problemas en clase.

Forma de solucionar los
conflictos
60%
40%
20%
0%
P01
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Item 3. Valoración de la implicacion de los sectores de la comunidad educativa
En cuanto a la adopción de medidas conjuntas se considera que es importante que todo el profesorado
se implique (46%)y que además se valora en segundo lugar que el equipo docente se implique con las
familias (29%)

Implicación del
profesorado
60%
40%
20%
0%
1
P01

P02

P03

P04

P05

Item 4. Soluciones a adoptar
En cuanto a la solución más idónea se considera que es necesario detectar y llevar un tratamiento de los
casos especiales (63%) y aplicar sanciones estrictas (50%), solamente para un 17% este tendría que ser
un objetivo prioritario del Proyecto Educativo

Formas de solución
80%
60%
40%
20%
0%
P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

Item 5. Valoración las agresiones entre el alumnado
Además, mayoritariamente consideran que los problemas de agresiones entre el alumnado es uno de
los problemas fundamentales en la convivencia escolar.

Importancia de los conflictos
entre alumnado
60%
40%
20%
0%
P01
39

P02

P03

P04

P05
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ENCUESTAS FAMILIAS

Se pasó la siguiente encuesta a los familias, en la que, además de las preguntas se añadieron dos
apartados para que manifestaran sus opiniones.
En la encuesta de las familias nos interesaba valorar los siguientes aspecctos:
1) La valoración de las familias de la información que aporta el centro sobre la convivencia escolar
y el respeto de las normas del centro (item 5 , 10 y 6)
2) El centro escolar como espacio para educar en convivencia (item 2 y 9)
3) la consideración de los problemas de convivencia como una realidad que hay que tratar de
solucionar entre todos los miembros de la comunidad educativa (Item 4 y 7).
4) La existencia de un clima de diálogo para solucionar los problemas (item 3 y 8)
5) Además nos interesaba que las familias nos comunicasen si consideraban que necesitaban
apoyo para solucionar algunos problemas de convivencia (item 1)
Cada uno de los Items debían valorarse de 1 a 4 con la siguiente consideración:





1
2
3
4

= Muy en desacuerdo.
= En desacuerdo.
= De acuerdo.
= Muy de acuerdo.

1. Las familias nos sentimos perdidas y necesitamos ayuda a la hora de manejar
ciertos problemas de convivencia que se dan en casa.

2. El centro es el encargado de enseñar a los alumnos y alumnas a respetar las
normas básicas, a comportarse correctamente y respetar a los demás.

3. En el centro las madres y padres y el profesorado hablamos, discutimos y
compartimos criterios sobre cómo crear un clima positivo de convivencia y respeto
en el centro.

4. Los problemas de disciplina que ocurren en el centro son responsabilidad de los
profesores.

5. Conoce la existencia del Reglamento de Régimen Interior.
6. Se respetan actualmente las normas del Centro
7. La convivencia nos implica a todas las personas que trabajamos en el centro
incluidos los padres.

8. Se deben crear vías de participación para definir cómo queremos funcionar y
convivir saludablemente.
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9. Lo que se tiene que hacer en el centro es enseñar y los alumnos tienen que
aprender. Los demás asuntos ya los resolveremos en casa.

10. La información que proporciona el centro a las familias sobre asuntos relacionados
con la convivencia escolar es adecuada y fluida.
A. Una vez finalizado, elija y ordene las tres cuestiones que considere fundamentales en cuanto a
la convivencia con los chicos y chicas (expréselas en positivo y con la máxima claridad la idea
que quiere remarcar):
1ª ____________________________________________________________________
2ª ____________________________________________________________________
3ª_____________________________________________________________________
B.

Observaciones y comentarios:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Encuesta a padres/madres
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,66

3,25
2,13

2,22

2,19

2,43

3,41

3,13

2,84
1,77

La valoración de las familias de la información que aporta el centro sobre la convivencia
escolar y el respeto de las normas del centro(item 5 , 10 y 6)
Cómo puede verse, existe cierto desconocimiento por parte de los padres del RRI, por lo que será
necesario incidir en ese aspecto en próximos cursos. No obstante, consideran que existe una relación
fluida con el centro y que se informa sobre las cuestiones de convivencia (item 10), este es uno de los
apartados que tiene una mejor valoración.
En cuanto al repeto de las normas del centro el resultado estaría más cerca del 3 (de acuerdo),
mayoritariamente han repondido de acuerdo y muy de acuerdo el 88%, pero hay un tanto por ciento
que no debe desdeñarse (22%) que no estarían de acuerdo por lo que habría que insistir para poder
mejorar en el cumplimiento de la norma.
Las educación en relación a la convivencia deben incluir a la comunidad educativa (item 2 y
9)
41
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Puede observarse como la percepción de las familias es que la convivencia es una realidad que hay que
abordar entre todos. En el item 2 se les pedía que dieran su opinión sobre si era solamente una cuestión
del centro educar en convivencia y se han mostrado mayoritariamente en desacuerdo (69%). Y destacar
el item 9 , puesto que es el que peor puntuación ha obtenido (1,7) y por lo tanto es con el que más en
desacuerdo se encuentran en el que se preguntaba lo contrario, si el centro no debía de educar en
convivencia.
La consideración de los problemas de convivencia como una realidad que hay que tratar de
solucionar entre todos los miembros de la comunidad educativa (Item 4 y 7).
De los resultados de la encuesta podría deducirse que, por parte del sector de los padres la
consideración de que la convivencia en el centro es un tema que afecta a todos, incluidos a los padres
(pregunta 7), esta ha sido la pregunta que ha recibido una puntuación más alta. Y, además la que ha
tenido una puntuación más baja es aquella en la que se les preguntaba sobre la finalidad del centro,
estarían en desacuerdo con que la labor del centro sea únicamente la enseñanza de las materias.
La existencia de un clima de diálogo para solucionar los problemas (item 3 y 8)
Han sido dos de las preguntas que tienen una valoración más alta. Y puede decirse que están de acuerdo
en que en el centro se utiliza el diálogo para intentar solucionar los problemas de convivencia entre las
familias y el profesorado pero, además, están también de acuerdo en que es necesario crear vías de
participación. Este es un aspecto que nos gustaría resaltar puesto que si demuestra interés por parte de
las familias, habría que abordar cómo se puede conseguir vías de participación.
las familias necesitan apoyo para solucionar algunos problemas de convivencia
Esta ha sido la pregunta en la que ha habido una mayor dispersión en los resultados y aunque la
tendencia es hacia el 2 (en desacuerdo) podría matizarse: mayoritariamente el 63 % no están de
acuerdo en esta necesidad pero existe un 37% que si estarían de acuerdo. Por lo tanto, las situaciones
son muy variadas
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Adjuntamos los materiales elaborados a lo largo de todos estos cursos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuaderno del tutor
Cuaderno del profesor
Cuaderno de selección de alumnos mediadores
Cuaderno de formación de alumnos mediadores
“La mediación a través del arte” .
Contrato de mediación
Tríptico informativo.

Asimismo, en soporte informático adjuntamos el siguiente material
DVD con:
1.
2.

La selección de fragmentos de la película “Te doy mis ojos” utilizado para la formación de
alumnos mediadores.
Videos del alumnado del centro sobre conflictos realizado por las alumnas de 2º Bachillerato.
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Coordinadoras:
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La mediación escolar
Página 3

LA MEDIACIÓN ESCOLAR
Como centro educativo, nos hemos embarcado en un proyecto que puede facilitar y
mejorar la convivencia: el de resolución de conflictos.
Como parte del plan de acción tutorial, hemos elaborado, desde el grupo de resolución de
conflictos, esta guía de trabajo con las actividades correspondientes para llevarlo
adelante.
En las páginas siguientes encontraremos el siguiente guión
1. ¿Qué entendemos por conflicto?
2. ¿Qué es la mediación?
3. El análisis y la negociación
4. La prevención o prevención de los conflictos

1.- ¿QUE ENTENDEMOS POR CONFLICTO?
El conflicto es consustancial a las relaciones humanas porque es ineludible que, al
relacionarnos con otras personas, discrepemos y tengamos intereses y necesidades
diferentes.
•

Cerrar los ojos antes los conflictos NO los soluciona, al contrario, se
hacen más graves e inmanejables.

Vamos a considerar el conflicto algo POSITIVO, por dos motivos:
La diversidad y la diferencia son un valor.
Es una oportunidad de aprender.
•

El reto que se nos plantea es cómo aprender a enfrentar y resolver los
conflictos de una manera constructiva. Ésta nos lleva a abordarlos, hasta
llegar a descubrir y resolver las causas que los origina.

IES MONEGROS GASPAR-LAX

La mediación escolar
Página 4

El conflicto
Podemos analizar un conflicto en sus 3 fases:
•

No es un momento puntual, es un proceso en el que hay contraposición de
intereses, necesidades y valores (fase 1)

•

Cuando los de una parte chocan con los de la otra, surge el problema (fase
2). Si no lo enfrentamos o no lo resolvemos, comienza el conflicto.

•

En la 3ª fase estallará la crisis, que es el peor momento para resolver el
conflicto, ya que no se darían las condiciones idóneas para ello: falta de
tiempo, tranquilidad, distancia... Por tanto, no podemos reflexionar, ni
buscar alternativas de solución, ni analizar qué es lo que pasa y por qué.

También la resolución del conflicto es un proceso y
debemos ponerlo en marcha cuando antes para tener
preparadas respuestas positivas.

Actitudes ante el conflicto
Hay 5 actitudes ante el conflicto. Descubrir las propias y las
ajenas es un trabajo previo necesario para resolverlo.
a) Competición (ganar/perder): conseguir
lo que quiero es lo más importante,
aunque tenga que pasar por encima de cualquiera. La relación
no importa. Buscamos la eliminación de la otra parte con la
exclusión, la discriminación, el menosprecio, etc.
b) La acomodación (pierdo/ganas): para evitar el enfrentamiento
con la otra parte no hacemos valer nuestros objetivos y por lo
tanto, cedemos ante la otra parte.
c) La evasión (pierdo/pierdo): no enfrentamos los conflictos por
miedo o por pensar que se resolverán por sí solos, pero como ya
hemos dicho el conflicto tiene su propia dinámica y una vez
iniciadas, no se puede parar sólo.
d) La cooperación (ganar/ganar): conseguir los objetivos y la
relación es muy importante. Sin ceder se puede ceder, se puede
llegar a negociar. De hecho, hay que aprender a no ceder en lo
fundamental, aunque se puede ceder en lo menos importante.
e) La negociación: la cooperación plena es muy diferente, por ello
se plantea este modelo, en el que ambas partes ganan en lo
fundamental, ya que no pueden llegar al 100%
Ninguna de estas actitudes se da de una forma pura en ninguna situación ni persona. Esto
nos lleva a plantearnos algo muy importante: cuanto más importantes son los objetivos y
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la relación, más importante será aprender a cooperar. Los modelos gano/pierdes y
pierdes/ganas, a corto y medio plazo no servirán y nos llevarán a una situación en la que
todos y todas perdamos. Por lo tanto aprender a cooperar, será el tema más importante a
trabajar. Esto implica dar alternativas a todos los niveles: metodología de aprendizaje,
juegos y deportes, formas de incentivar...
Nuestro gran reto es hacer ver a las partes que cooperar es mejor desde el punto de vista
de la eficacia.

Formas de intervención
Nuestra idea es trabajar con los propios conflictos del marco educativo y en nuestro
entorno. Aprender a detenernos, analizarlos y responder de forma constructiva va a ser la
principal tarea de la educación en el conflicto.

2. LA MEDIACIÓN
La mediación es una herramienta dentro del proceso
de RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Se utiliza cuando
las partes no los pueden resolver por sí mismas, en
situaciones de violencia o de incomunicación. En
estos casos se recurre a una tercera persona o
personas llamadas MEDIADORES que se ocupan del
proceso sin tomar partido por ninguna de las partes,
pero sin caer en la neutralidad ya que cuando el
desequilibrio de poderes es muy grande el acuerdo es
casi siempre injusto (a favor de quien tiene el poder).

Fases de la mediación
Hay que tener en cuenta que no hay que tomarse estas fases como algo lineal y
rígido, sino avanzar y retroceder cuantas veces haga falta según las necesidades del
proceso y de las personas involucradas.
1. ENTRADA:
Para comenzar hay que concretar tres cosas:
ACEPTACIÓN por ambas partes de la mediación como proceso y a la
persona o personas que les ayudarán.
RECOPILAR INFORMACIÓN sobre el conflicto y las personas
involucradas, identificando los puntos a tratar y diseñando una
primera estrategia para abordarlos. Es habitual que estas dos
primeras etapas se hagan con cada una de las partes por separado.
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ESTABLECER Y ACEPTAR LAS SIGUIENTES REGLAS: El mediador
definirá cuál es su papel y qué es lo que las partes pueden esperar
de él (no dar soluciones, confidencialidad, no dar la razón,...), qué
se puede hacer y qué no durante el proceso (escucharse, respetar
los turnos,...), dónde, cuándo y cómo se desarrollará.
2. CUÉNTAME
Cada parte cuenta su historia, sus
percepciones, emociones y sentimientos,
controlando no agredir a la otra. Esta fase
requiere mucha paciencia y tiempo para que
afloren las cuestiones más hondas y dolorosas.
El objetivo principal es la escucha mutua, el
intercambio de información, la exteriorización
de los sentimientos, sacar los puntos de
acuerdo y desacuerdo... quien media se ocupa
de hacer que las partes se comuniquen bien y
entiendan lo que expresan.
3. UBICARNOS
Se trata de llegar a un análisis común que
identifique en qué consiste el conflicto y cuál es la raíz del problema. Es importante dejar
las posturas a un lado y centrarse en las necesidades e intereses para construir el futuro.
4. ARREGLAR
Ahora se buscarán y propondrán soluciones que satisfagan a ambas partes. Estas
soluciones tienen que partir de las partes y son ellas las que decidirán. El mediador
recogerá todas las propuestas y ayudará a desarrollar otras (mediante lluvias de ideas...)
5. EL ACUERDO
El objetivo es llegar a un acuerdo realista que satisfaga a las dos partes. Quien media
debe cerciorarse de que ambos lo entienden de igual manera. Es importante concretar
todos los aspectos prácticos y responsabilidades necesarias para cumplir el acuerdo.
6. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Finalmente se incluirá un mecanismo y unos plazos para verificar que los acuerdos y los
compromisos se están cumpliendo. Es importante la evaluación tanto del proceso como
del papel del mediador para aprender de los aciertos y errores.
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Procedimientos educativos para la mediación
Se pueden dividir en dos según la forma en que se produce la mediación
•

Espontánea o informal. Cuando las partes pidan ayuda a un tercero
directamente puesto que todos en el centro han sido formados en este
tema-

•

Formal, institucionalizada (o equipos de mediación). Se forman en el
centro equipos de mediación con una ubicación concreta y con
representación de todos los estamentos. Es importante la rotación en su
composición para evitar estructuras de poder.

Ambas modalidades pueden existir juntas y ayudarse.
Según quién realiza la mediación:
•

Mediación entre iguales: media alguien del mismo estamento de las partes
en conflicto

•

Mediación de adultos: es el profesorado el que media en los conflictos.

3. ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN
Este es el segundo paso del proceso. Aprender a analizar, a negociar ya buscar soluciones
satisfactorias para ambas partes que permitan al alumnado aprender a resolver por ellos
mismos sus propios conflictos.

Separar persona-proceso-problema
En todo conflicto debemos aprender a tratar de forma
diferente los elementos que intervienen. Las personas
implicadas; el proceso o forma de abordarlo y el problema
(las necesidades en disputa).
Normalmente personalizamos los conflictos, atacando a la
persona y no al problema en sí. Confundimos que otra
persona tenga el problema con que ella es el problema.
Así son habituales comentarios como: alumnos conflictivos;
problemas de disciplina en lugar de conflictos de convivencia.
Debemos ser sensibles con la persona; participativos en el proceso y duros con el
problema, con hacer valer nuestras necesidades.
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Para trabajar con:

Personas
El objetivo es verlas como partes con quienes podemos colaborar, para ello trabajaremos:
Las percepciones: debemos conseguir tanto que se expresen las partes como que se
escuchen.
¿Cómo?: escribir, narrar, representar distintas versiones
de historias; juegos de roles; trabajo con libros de historia
y periódicos.
Reconocer las emociones intensas que afloran y plantear que
han de salir antes de enfrentar el conflicto.
La imagen, el prestigio, están en entredicho en un conflicto, por lo que las partes deben
sentir que su imagen sale airosa.
El poder ha de reequilibrarse. Hay que enseñar a tomar poder a quien está abajo
(apoderamiento) y quitar a quien está arriba (desobediencia).
¿Cómo?, trabajar la confianza en sí mismo; la autoestima; la asertividad
(afirmar nuestras ideas). Luther King “debemos enseñar que colaborar con lo
que está bien debe ser tan evidente como no colaborar con lo que está mal”.

EL PROCESO
Se trata de aprender a abordar los conflictos encontrando soluciones que ambas partes
puedan aceptar.
Controlar las dinámicas destructivas de la comunicación (acusaciones,
insultos) y pasar del tú mensaje, en que hablamos en negativo de la
otra persona, al yo mensaje, manifestando información precisa de lo
que nos ha molestado. Se empezará a practicar por escrito.
Analizar los procesos seguidos hasta ese momento. Analizar qué lo
originó, quiénes han participado, su influencia y las soluciones
ensayadas.
Establecer procesos de consenso que permitan a las partes expresar sus necesidades y
satisfacerlas. Acordar reglas de lo que se hará y lo que no. Han de elaborarse por todos
para que se cumplan.
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EL PROBLEMA/S
Hay que diferenciar entre posturas o posiciones (solución preferida para el problema) y
necesidades (el origen del conflicto). El objetivo es detectar y jerarquizar nuestras
necesidades y negociarlas, ya que el abanico de soluciones para las necesidades es más
amplio y así podremos encontrar puntos en común.
En definitiva, llegar a saber cuál es el problema que está en el centro del conflicto y que
hay que solucionar.

Buscar Soluciones
Se ha de desarrollar la creatividad en la búsqueda de
soluciones, para ello se ha de:
•

Mirar los recursos a nuestro alcance

•

Separar la fase de generar soluciones (no hay
límites) de la de llegar a un acuerdo (se sintetizan
las propuestas surgidas; han de ser satisfactorias para
ambas partes; acuerdos concretos, con
responsabilidades y formas de verificarlos).

Metodología
Basada en un enfoque socioafectivo (vivenciar en la
propia piel la situación que se quiere trabajar, para desarrollar una actitud empática que
nos lleve a cambiar nuestros valores), plantea trabajar todo lo anterior atendiendo a las
siguientes herramientas:
Técnicas de visualización : juegos de roles, simulación, teatro, marionetas, nos
permiten ver los conflictos desde la siguiente perspectiva:
Tener en cuenta el aspecto emocional, no sólo el racional
Tomar distancia para ver los distintos puntos de vista
Ponernos en el lugar de los otros (empatía )
Analizar las causas del conflicto descubriendo necesidades o
intereses en su origen
Aprovechar al grupo clase para ensayar soluciones. Desarrollar la
imaginación para descubrir más de una única solución.
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4. PROVENCIÓN

Introducción
El conflicto es consustancial a las relaciones humanas y puede ser visto como una
oportunidad para crecer.

Provención
Definición: Es el proceso de intervención antes de la crisis.
1. Dimensión diagnóstica:
Busca una explicación adecuada del
conflicto incluyendo su dimensión
humana (trata de hacer un diagnóstico)
2. Dimensión terapéutica
Promueve la puesta en práctica de
condiciones que creen un clima
adecuado y favorezcan unas relaciones
cooperativas eliminando (optimizando)
las causas del conflicto.
3. Dimensión pedagógica
Favorece y provee de una serie de
habilidades y estrategias que nos permitan enfrentar mejor los conflictos.
4. Planificación
Resulta fundamental que estas habilidades se trabajen de forma planificada
y sistemática si queremos que tengan efectividad.

Fases de la provención
1.Crear grupo
Para lograr este objetivo se llevan a cabo actividades de:
•

Presentación

•

Conocimiento (mutuo)

•

Aprecio y autoestima

•

Confianza y responsabilidad
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Técnicas pedagógicas:
Juegos
Juegos de rol
Dinámicas de grupo

2)

Favorecer la comunicación

Introducción
Una comunicación inadecuada es fuente de confusiones,
malentendidos y conflictos.
Se trata de favorecer una comunicación de calidad a varios
niveles: afectiva, emocional, relacional, etc.
Trabajaremos en la provención los canales verbales y noverbales (pues éstos últimos son causa de muchos conflictos
de comunicación)

Procedimientos
•

La escucha activa es el procedimiento fundamental pues hace sentir a la otra
persona que la escuchamos
Utilizar procedimientos (típicos de la inteligencia emocional) como:
Utilizar el reflejo
Parafraseo empático
Verificación de lo que se dice
Preguntas aclaratorias.

•

Análisis de las actitudes no-verbales (formas de mirar, posturas corporales
durante la comunicación)

Otros procedimientos son:
•

Aprender a guardar los turnos de palabra

•

Uso del yo-mensaje

•

Manejo de los recursos expresivos y asertivos
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Buscar la toma de decisiones por consenso
Que las decisiones sean consensuadas conlleva que se tomen de forma igualitaria,
participativa y no-sexista
Se busca que todo el mundo haya tenido la oportunidad de expresarse y sienta que su
opinión ha sido tomada en cuenta en la decisión final.
Las asambleas de clase son un buen procedimiento para lograr estos objetivos.

Trabajar la cooperación
Establecer un tipo de relaciones cooperativas que nos enseñen a enfrentar los conflictos
entre todas las partes.
Desarrollar juegos cooperativos, formas de trabajo y aprendizaje cooperativo, etc.
Encontrar alternativas a los deportes y juegos competitivos, etc.
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¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
La mediación es un método para resolver conflictos, con el objetivo de que las
partes, voluntariamente, lleguen a un acuerdo.
Es una técnica que pretende crear un clima de diálogo entre
las partes que tienen un conflicto con el fin de que puedan
encontrar, de común acuerdo, las fórmulas necesarias para
resolver dicho conflicto de la forma que resulte más
satisfactoria para todos.
Las partes son las auténticas protagonistas de la mediación y por eso los acuerdos
alcanzados voluntariamente son más duraderos.
Las características principales de la mediación son:



Voluntariedad



Flexibilidad



Confidencialidad

LA MEDIACIÓN
Es la forma de solucionar un conflicto
¿ Cómo ?
Las partes implicadas buscan la ayuda de una tercera
persona
¿ Para qué
El objetivo es que lleguen a una solución satisfactoria para ambos
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El mediador
El mediador o mediadora, únicamente, debe facilitar el diálogo entre las partes, no
es el que decide las soluciones porque éstas se deciden entre las partes.
Es una persona que ayuda voluntariamente a las personas que tienen el conflicto
para que se comuniquen y lleguen a una solución aceptada por las dos partes.

¿ QUÉ ES UN CONFLICTO?
Los conflictos son situaciones:
En las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo:



Porque sus posiciones, intereses, necesidades,
deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles.



Donde la relación entre las partes en conflicto
puede salir reforzada o deteriorada en función de
cómo sea el proceso de resolución del conflicto.



Hasta entre los mejores amigos hay
conflictos

Donde juegan un papel muy
importante las emociones y sentimientos.
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El conflicto en la vida de la gente
El conflicto existe en todos los ámbitos, en las aulas,
entre los alumnos, profesores, padres en casa, en el
centro escolar, pasillos, patios.... Es un hecho básico
de la vida y una oportunidad constante para aprender.
El conflicto en sí mismo no es positivo ni negativo.
Los conflictos nos afectan a todos, en todas las edades, en todos los ámbitos.
Aprender a mirar el conflicto, a entenderlo y analizarlo puede ayudarnos a dar
respuestas más efectivas y productivas.

El conflicto siempre es parte de la
sociedad y el que sea productivo o
destructivo dependerá de la manera de enfrentarse a él y de regularlo
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APRENDIENDO A COMUNICARNOS
Para resolver un conflicto, no podemos hacer nada sin comunicación.
La comunicación nos permite plantear acuerdos, negociaciones, mediaciones…
Ahora bien, esta comunicación puede resultar ineficaz cuando, por ejemplo, se
dan estas tres situaciones :
1.- Que las partes puedan estar más
interesadas en impresionar, en convencer a
otros o en reafirmar su posición (para no dar
su brazo a torcer), que en hacer comprender
su situación y necesidades. De forma que se
abandona el intento de aclarar las cosas.
2.- Que las partes se hablen sin
escucharse de verdad la una a la otra.
3.- Que las partes malinterpreten el
mensaje. ¿No os pasa que a veces queréis
expresar algo y se os entiende mal? (lenguaje
no verbal, tono al hablar...)
Para evitarlas, a la hora de enfrentarnos a la resolución de un conflicto, hay que
tener en cuenta :


las emociones



estar abiertos a otras posibles opciones



ampliar las opciones

LAS EMOCIONES
En nuestra vida las emociones, aunque no las manifestemos, están siempre
presentes e influyen directamente en nuestras relaciones con los demás. Por lo tanto,
no podemos ignorarlas cuando intentamos resolver un conflicto. No reconocerlas y
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comprenderlas nos aboca al fracaso.
Los componentes emocionales del conflicto incluyen ira, suspicacia,
desprecio, resentimiento, temor y rechazo. No es suficiente escuchar las
emociones del otro, también tienen que ser entendidas y
aceptadas.
Ej.: Si un amigo o compañero te rompe a propósito un
objeto, aunque tú no lo expreses por vergüenza, te
sentirás

despreciado,

rechazado

y

tú

tendrás

resentimiento hacia esa persona. A lo mejor lo único que
sabes manifestar es que quieres que te repongan el objeto cuando, en realidad, lo
que quieres recuperar es el respeto.
Si sabemos expresar nuestros sentimientos de forma responsable, es decir
expresar la propia emoción sin atacar al otro ( ver “Mensajes en yo”) y si esa
persona la recibe con buena disposición, hay muchas probabilidades de que
resolvamos el conflicto de una manera satisfactoria para ambas partes.
Estos son los pasos para manejar las emociones:



Reconocer y entender las emociones de todos los involucrados,
incluyendo las nuestras.



Hacer explícitas nuestras emociones y reconocerlas como legítimas.



Permitir que el otro bando también se descargue.



No reaccionar frente a estallidos emocionales.

ESTAR ABIERTOS A OTRAS POSIBLES OPCIONES
Esto incluye :



Evitar juzgar las opciones que se proponen.



Ampliar opciones en vez de buscar una sola respuesta.



Buscar el beneficio mutuo.



Inventar maneras de hacer más fáciles las decisiones. (Historia de los 17
camellos)
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AMPLIAR LAS OPCIONES
Significa buscar, no la idea correcta, sino múltiples ideas a partir de las cuales
luego se pueda negociar.
El lenguaje no verbal es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Al dar
lugar a interpretaciones incorrectas y ser fuente de malentendidos, es importante
hacernos conscientes de lo que dicho lenguaje puede transmitir. Por ejemplo: el
contacto que establecemos con las miradas, nuestra postura corporal, nuestra
expresión facial, nuestro tono, ... pueden ser significativos en sentido negativo.
Se ha demostrado que en una conversación normal, los componentes
verbales constituyen menos del 35% del significado social de la situación, mientras
que más del 65% es expresado en componentes no verbales.
Debemos hacer esfuerzos conscientes para que nuestros mensajes no
verbales concuerden con los verbales, y así podamos reforzar los mensajes que
queremos transmitir.

Ve por esa calle a
la derecha

Ejemplo: Tú ¿con qué
información te quedas si
te indican verbalmente la

calle de la derecha y con la mano la de la
izquierda?
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Estilos de Comunicación
Estilo agresivo (puede conseguir lo que quiere, pero puede estropear la relación):
Lo que expresa

Mensaje verbal

Mensaje no verbal

Efectos

Sólo yo soy importante

Lo digo yo y punto

Tono de voz elevada

Conflictos en relaciones

Sólo yo lo merezco

Lo que tienes que hacer es

Gestos agresivos

Pierde ocasiones

Discurso acelerado

Soledad

Lo tuyo no cuenta

Insultos, amenaza,
humillación

Estilo pasivo (no consigue defender sus derechos , le pisan):
Lo que expresa

Mensaje verbal

Mensaje no verbal

Efectos

Yo no cuento

Lo que tú digas

Voz baja

Infravaloración

Puedes aprovecharte

Te importaría si

Risa nerviosa

Servilismo

Tú eres superior

No sé que decirte

Mirada huidiza

Ni se respetan ni le
respetan

Estilo asertivo (consigue afirmar sus derechos y mantener la relación):
Lo que expresa

Mensaje verbal

Mensaje no verbal

Efectos

Esto es lo que pienso

Cómo podemos resolverlo

Fluidez en el habla

Resuelve problemas

Esto es lo que siento

Este criterio parece correcto

Así veo yo las cosas

Qué piensas de…
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Mensajes en Yo
Tal y como se ha explicado, la ASERTIVIDAD es la mejor manera de expresar
sinceramente nuestros sentimientos y necesidades y sin herir al otro.
Para ser asertivos hay que aprender a comunicarse mediante los MENSAJES
EN YO.

VENTAJAS de los MENSAJES EN YO
1.- Mejoran la calidad de la comunicación a lo largo de nuestra vida.
2.- Reducen la posibilidad de malentendidos
3.- Disminuyen y suavizan los sentimientos negativos (rabia, pena, ira...)
4.- Combinados con la ESCUCHA ACTIVA, reducen la gravedad del conflicto.

MENSAJES EN YO

Ejemplo de MENSAJES EN YO

Cuando tú __________________

Cuando tú haces burlas sobre mí

Yo me siento ________________

Yo me siento herido/-a

Porque ____________________

Porque todos se ríen

Y necesito __________________

Y necesito respeto para sentirme
BIEN
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Las frases que empiezan con “tú” ponen a la gente a la defensiva. Palabras
como “siempre” y “nunca” suelen empeorar la situación.
“MENSAJES en YO” (SÍ)
“Yo no estoy de acuerdo contigo...”
“Yo considero importante tener en cuenta la
opinión de los demás...”
“A mí no me gusta que copies mis deberes...”

“MENSAJES en TÚ” (NO)
“Tú estás equivocado...”
“Tú deberías escuchar más a tus compañeros...”
“Me saca de quicio que copies mis deberes...”

SITUACIONES DE MENSAJES EN YO PARA PRACTICAR CON LOS ALUMNOS/AS
1.- Estás en la biblioteca y tu compañero te está dando patadas todo el rato
por debajo de la mesa sin darse mucha cuenta:
Cuando tú____________________________________________________________
Me siento____________________________________________________________
Porque______________________________________________________________
Y necesito___________________________________________________________
2.- Estás en el patio de recreo y alguien, para llamar tu atención, se mete
contigo:
Cuando tú____________________________________________________________
Me siento____________________________________________________________
Porque______________________________________________________________
Y necesito____________________________________________________________
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3.- Estás en clase y tu compañero, al que siempre se le olvidan las cosas, te
pide las tuyas constantemente:
Cuando tú___________________________________________________________
Me siento___________________________________________________________
Porque_____________________________________________________________
Y necesito__________________________________________________________
4.- Hay un compañero que habla mal de ti porque un día se enfadó contigo:
Cuando tú___________________________________________________________
Me siento___________________________________________________________
Porque_____________________________________________________________
Y necesito__________________________________________________________
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La Escucha Activa
La escucha activa es la habilidad más potente, interesante e útil para mediar en
cualquier conflicto. Nos sirve para empatizar y comprender a las dos partes implicadas en el conflicto. Es muy útil para que las partes en conflicto se entiendan entre sí y
para que vayan pasando de posiciones a necesidades. Escuchar activamente implica no sólo entender lo que se dice, sino también entender las percepciones, emociones y el contexto del que habla y saber comunicar que hemos entendido lo que el otro
ha dicho.
Antes de utilizar esta técnica debemos saber que habremos de:
1.

Tener la actitud personal de ponernos en el lugar del otro para poder comprender lo que está diciendo y sintiendo.

2.

Demostrar comprensión y aceptación mediante los siguientes comportamientos no verbales:



Un tono de voz suave.



Una expresión facial y unos gestos acogedores.



Establecer contacto visual.



Adoptar una postura corporal receptiva.

TÉCNICAS DE LA ESCUCHA ACTIVA
Si escuchamos estaremos ayudando a los demás a aprender a escuchar.
Estamos dando por sabido que todo está encaminado a comprender a la persona, para cuidarla o protegerla, por tanto nuestras acciones están cargadas de una
total neutralidad y nuestra escucha nunca deberá ser tendenciosa o dejará de ser tal.
Sólo si somos capaces de escuchar, sin prejuicios, con respeto y neutralidad practicamos una correcta escucha activa
Esta herramienta no se puede utilizar cuando hay algo que está interfiriendo e
impidiendo centrarse en otro. Por ejemplo, si suena el timbre y hay que irse, es mejor
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no empeñarse en comprender al otro y cortar el proceso. La dificultad consiste en
meterse en la piel del otro y comprender el conflicto según lo entiende cada persona. La clave está en olvidar un poco nuestra sabiduría”
TÉCNICAS

OBJETIVOS
Comunicar interés.

Mostrar interés

Favorecer el que otro
hable.
Aclarar lo dicho.

Clarificar

Parafrasear

Reflejar

Resumir

Obtener más información.
Ayudar a ver otros puntos
de vista.

Demostrar que estamos
comprendiendo lo que pasa. Verificar el significado.

Mostrar que se entienden
los sentimientos. Ayudar a
que la otra persona sea
más consciente de lo que
siente.

PROCEDIMIENTO

EJEMPLOS

No estar de acuerdo ni en
desacuerdo.
Utilizar palabras neutrales.

Preguntar.

“¿Puedes contarme más sobre
esto?”

“¿Y tú qué hiciste en ese momento?”

Pedir que aclaren algo que
“¿Desde cuándo estáis peleano has entendido.
dos?”
“Entonces para ti el problema
Repetir las ideas y hechos es una tontería.”
básicos.
“Entonces, lo que me estás
diciendo es...”

Reflejar los sentimientos
del que habla.

Revisar el progreso que ha
Repetir los hechos y las
habido. Juntar hechos e
ideas principales.
ideas importantes.

“Te frustra que siempre te acuse de ser el que más hable d el
a clase.”
“Te duele que te acuse de quitarle el bocadillo.”
“Entonces, si no te he entendido mal, A pegó a C y a ti te ha
molestado que te vean como el
causante de la pelea.”
“Has hablado de A y B pero no
entiendo qué tiene que ver C
en todo esto.”
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LAS DOCE TÍPICAS
( Que a ser posible, no debemos utilizar)

LAS DOCE
Mandar, dirigir
Amenazar

Sermonear

EXPLICACIÓN

EJEMPLOS

Decir a otro lo que debe hacer.

“Tienes que...” “Debes...”

Decir al otro lo que puede pasar si no
hace lo que le decimos.

“Como no hagas esto entonces...”

Aludir a una norma externa para decir
lo que debe hacer el otro.

Dar lecciones

“Mejor haces esto, de lo contrario...”
“Los chicos no lloran” “Debes ser más responsable”

Aludir a tu experiencia para decir lo que “Los chicos de ahora estáis muy mimados, en mi época
es bueno o malo para el otro.
esto no pasaba.”

Aconsejar

Decir al otro qué es lo mejor para él.

“Apúntate a Inglés”, “No te apuntes a Inglés”, “Lo mejor
que puedes hacer es...”

Decir al otro que lo que le pasa es poco
importante.

“Ya se te pasará”, “No te preocupes...”

Dar la razón al otro.

“Estoy de acuerdo contigo, lo mejor es...”

Quitar la razón al otro.

“Lo que estás diciendo es una tontería”

Despreciar al otro por lo que dice o
hace.

“Eso te pasa por tonto”.

Interpretar

Decir al otro el motivo oculto de su actitud.

“En el fondo quieres llamar la atención”

Interrogar

Sacar información al otro.

“¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?”

Reírse del otro.

“Sí, claro, no hagas nada en clase, no hagas nada en
casa, no te preocupes por tus amigos y ya verás qué
bien te va ¿no?

Consolar, animar
Aprobar
Desaprobar
Insultar

Ironizar

Estas actitudes no favorecen que la persona que habla se
sienta comprendida y, por tanto, cuente lo que le ocurre. Es una
ayuda más centrada en el que pretende ayudar que en el que pide
ayuda.
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN
En estas páginas vas a encontrar unos cuadros que te
permitirán

observar

comportamientos

y

y
las

analizar
de

tus

tus

actitudes

y

compañeros

y

compañeras

LA ESCUCHA EFECTIVA

CASO 1

CASO 2

CASO 3

1.- ¿Hacemos contacto visual?
2.- ¿Estamos atentos a la postura corporal y las expresiones faciales del interlocutor?
3.- ¿Buscamos crear empatía y tratar de entender los
sentimientos, pensamientos y acciones del otro?
4.- ¿Evitamos interrumpir y permitimos que el otro termine, aunque ya sepa lo que quiere decir?
5.- ¿Hacemos preguntas para aclarar la información?

6.- ¿Sonreímos y asentimos para mostrar interés?
7.- ¿Escuchamos aunque no nos guste la persona que
habla o lo que dice?
8.- ¿Ignoramos cosas externas que nos puedan distraer?
9.- ¿Estamos atentos a las cosas importantes y las recordamos?
10.- ¿Evitamos juzgar lo que se dice?
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ESCUCHA ACTIVA

PARA LA PERSONA QUE OBSERVA:
¿Qué técnicas de escucha activa han utilizado?
¿Qué cosas eficaces ha realizado el que escuchaba?
¿En qué momentos se ha equivocado?

PARA LA PERSONA QUE HABLA:
¿Cómo te has sentido?

¿Qué intervenciones te han ayudado?

¿Cuáles te han resultado más difíciles?

PARA LA PERSONA QUE ESCUCHA:
¿Cómo te has sentido?

¿Qué te ha resultado más difícil? ¿Y más fácil?

¿Qué técnicas necesitas utilizar más?
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ANALIZAR EL CONFLICTO
Normalmente resolvemos los conflictos mediante el castigo, el enfrentamiento,
la agresión, la violencia y la autoafirmación. Y ahora lo que queremos es resolverlos
de una manera más imaginativa, constructiva y buscando alternativas.
Lo resolvemos entre todos/as, y todos/as procuramos estar de acuerdo.
Para llegar a esta meta necesitamos tres capacidades:
1) Observar
2) Comprender
3) Dar alternativas (entre todos/as)

¿Qué es el conflicto?
Nos referimos al enfrentamiento entre personas que, por razones distintas:
a) entran en oposición o desacuerdo
b) sus posiciones, intereses, necesidades y deseos o valores son
percibidos como incompatibles
En los conflictos tenemos que distinguir entre necesidades e intereses, por
ejemplo:
Le pido un boli a un amigo y no me lo quiere dejar. Me enfado con él y acabamos
peleándonos.


¿Cuáles son mis intereses (objetivos) en el conflicto? Que me deje el bolígrafo. Y
los intereses de mi amigo: quizás que no se lo rompa o se lo gaste.



¿Cuáles mis necesidades? Llevarme bien con mi amigo y seguir siendo amigos.
Es decir, las necesidades son los valores y actitudes (amistad, compañerismo,

generosidad, respeto, ayudar a los demás, sentirme bien conmigo mismo, que los
demás me aprecien, etc.) que están en juego en los conflictos sea cual sea el motivo
(el boli que no me quiere dejar mi amigo) que ha provocado el conflicto.
Los intereses tienen que ver con aspectos materiales (que no se rompa o gaste
el boli)
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Ejemplos de conflictos


Cuando tu amigo no quiere compartir contigo un rotulador o
dejarte un boli.



Prestar apuntes, trabajos y que te los devuelvan en mal
estado o que no te los devuelvan



Meterse con otro por su corte de pelo



Hacer rabiar a un compañero al llamarlo por un mote



Agarrar a un compañero jugando y hacerle daño



No querer hacer las actividades con un compañero que no
sea amigo tuyo

Podrías apuntar aquí otro ejemplo de conflicto que recuerdes
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿Cómo analizar un conflicto?
Elige uno de los conflictos anteriores y analízalo según las
siguientes preguntas

PASOS A SEGUIR EN EL ANÁLISIS DE UN CONFLICTO
ORIGEN

¿Quiénes son las personas implicadas en el conflicto?

FUENTE

¿Quién o qué es el motivo del conflicto?

INTERESES

¿Qué buscan satisfacer con el conflicto?

NECESIDADES
POSICIONES

¿Qué necesidades van a satisfacer con el conflicto?
¿Qué quieren las partes en conflicto?

CREENCIAS ¿Qué piensan las partes en lo referente a la resolución del conflicto?
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Ahora vas a ver unos videos. Elige uno de los conflictos que se te muestran
y analizalo teniendo en cuenta los pasos anteriores.
Si te resulta difícil puedes unir el apartado de INTERES y NECESIDADES.

ORIGEN______________________________________________________
______________________________________________________________
FUENTE______________________________________________________
______________________________________________________________
INTERESES ___________________________________________________
______________________________________________________________
NECESIDADES ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
POSICIONES __________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
CREENCIAS __________________________________________________
______________________________________________________________
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Escribe aquí un conflicto que quieras analizar. Puede ser de los
anteriores o bien otro que te haya ocurrido a ti
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Analízalo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
ORIGEN______________________________________________________
FUENTE______________________________________________________
INTERESES ___________________________________________________
______________________________________________________________
NECESIDADES ________________________________________________
______________________________________________________________
POSICIONES __________________________________________________
______________________________________________________________
CREENCIAS __________________________________________________
______________________________________________________________
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Una historia

Ana y María son amigas desde hace mucho tiempo. Salen juntas, se cuentan
sus cosas. Se prestan ropa…Ana le prestó a María, unas semanas atrás, dos de
sus revistas de historietas. Hace un par de días, María le prestó a Ana uno de sus
bolígrafos favoritos y, no sabe como, Beatriz se lo rompió. Ayer Ana le pidió a
María las revistas porque su hermano mayor quería usar alguna de las historietas
para un trabajo de literatura. Esta mañana, María le trajo una de las revistas y le dijo
que no encontraba la otra
Final 1
M: — ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro.
A: - Ahh... pero... bueno...
M: ¿Vamos a andar en bici esta tarde?.
A: — Mmhh... no, tengo cosas que hacer.
M: - ¿Te pasa algo?
A: - No, nada.

Final 2
M: — ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro.
A: — ¿Qué, perdiste una sola? ¿Y si es la que mi hermano necesita? Claro... ¡no pierdes la cabeza porque
la tienes pegada al cuerpo, que si no! No se te puede prestar nada... y además, creo que me estás mintiendo; seguro que la revista te la quedaste tu.
M: — ¿Quién te crees que eres para decirme mentirosa? ¡Tu rompiste mi boli y te quedaste tan tranquila!
Eres una descuidada. Sólo te importan tus cosas. ¡Soy yo la que no te presta nada más de ahora en adelante!!
A: - ¡No quiero seguir hablando contigo!
M: — ¡Qué suerte, porque yo no quiero ni verte la cara!

Final 3
M: — ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro.
A: — ¡Uyyy! ¿Y si es la que mi hermano necesita? ¿Qué te pasó?
M: — Me las llevé a la plaza el otro día y las estuve leyendo. Creí que había guardado las dos pero cuando
en casa me fijé sólo tenía ésta...
A: - La verdad que me preocupa, no quiero tener una historia con mi hermano... Y además eran mis revistas favoritas...
M: — Bueno, ya sé lo que sientes. Algo así me pasó a mí con lo de la cadenita...
A: - Parece que no somos muy cuidadosas, ¿no?
M: — Quizás no deberíamos prestarnos más cosas...
A: - No, hay que cuidarlas mejor... y devolverlas en seguida y... ¿Cómo puedo hacer con mi hermano? M:
— Mmh, mira, mi primo tiene todas las revistas que salieron en esa colección. Quizás le puedo pedir ésa y
se la presto a tu hermano para que haga el trabajo, que fotocopie las historietas que necesite usar...
A: — O podríamos ir a un puesto de revistas viejas y ver si la conseguimos. A lo mejor es más barato que
fotocopiar.
M: — Bueno, vayamos esta tarde. Después, si quieres, podemos ir a andar en bici.
A: - Está bien.
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Se presentan tres estilos de abordar el conflicto y actuar en la negociación, así como las actitudes y conductas probables asociadas a cada uno de ellos.

Une con flechas según corresponda.

Tratar de resolver la situación

Negar o evitar

Una persona en una situación de
conflicto ataca a la otra, verbal o
físicamente. Esto generalmente
ocurre cuando ambas personas
no se escuchan, se culpan una a
la otra por el problema o están
convencidas de tener razón.

Las personas en una situación de
conflicto conversan sin insultarse
o culparse una a la otra. Tratan
de comprender el problema,
cómo afecta a cada una, y resolverlo buscando una solución con
la que ambas estén de acuerdo.

Una persona en una situación
de conflicto, en lugar de enfrentarlo, hace de cuenta que
no hay conflicto. Puede ser
que tema hablar sobre el problema y sus sentimientos; por
lo tanto, evita la situación y/o
a la otra persona.

Expresar claramente
necesidades y sentimientos. Mantener buen contacto visual. Presentar una postura y una actitud
tranquila y segura. Analizar las
ideas, hechos o sentimientos expuestos. Escuchar atentamente.
Hablar para que el otro comprenda.

Permitir ser interrumpido, dominado o etiquetado. Mantener poco contacto visual. Presentar una
postura y una actitud de derrota.
Mostrarse constantemente indeciso.
No escuchar atentamente. Disculparse sin convicción, eludir la
discusión, irse.

Interrumpir, dominar o etiquetar al otro. Mantener contacto
visual intenso y agresivo. Presentar una postura invasiva y
una actitud arrogante. Imponer opiniones, ideas y sentimientos.
No escuchar atentamente.
Hablar gritando, amenazar,
culpar o burlarse del otro.

Confrontar agresivamente

Escribe a que tipo de comunicación corresponde cada uno de los finales

Final 1 _________________________
Final 2 _________________________
Final 3 _________________________
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
 ¿Saben negociar?

Fases de la negociación


ENTRADA



CUENTAME



UBICARSE



ARREGLAR

Tus compañeros van a leer unos textos (las 15 vacas). Una vez que los hayan
leído, van a tener una negociación. Vosotros/as vais a observar cómo se produce esta
negociación y, según la tabla de la siguiente página vais a observar cómo se han comportado y que actitudes han tenido.

¿muuuuuu?
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SI
El vendedor se ha puesto de parte de alguno de los dos implicados

¿Han hablado todas las partes?
¿Han podido todas las partes explicar su postura completamente?

¿Se ha interesado cada uno en conocer las intenciones del otro?

¿Alguien ha dicho cosas como?:
“Lo digo yo y punto”. “Lo que tienes que hacer es”
Insultos. Tono de voz elevado
Hablar rápido .Gestos exagerados
¿Alguien ha dicho o expresado lo siguiente?
Voz baja. Risa nerviosa. No mira a los otros a la cara
No da valor a lo que quiere conseguir
“Lo que queráis” “me da igual”

¿Alguien ha utilizado los siguientes términos ?
Lo que yo pienso es”.“A mi me parece que…”
Tono de voz adecuado. Mirada a los ojos
¿Las partes quedan satisfechas con la negociación?
¿El vendedor invitó a búsqueda de solución satisfactoria para los
tres?
¿Alguien se ha negado a cambiar su postura para llegar a una solución?
¿Alguien ha cambiado su postura para llegar a una solución?
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Las últimas 15 vacas

SR. BUSTOS DOMECQ: O SRA. DE LA SERNA

Eres dueño de una fábrica de carne. No es una fábrica grande, pero es una
buena manera de ganarse la vida, además de dar trabajo a varias personas. En las
últimas semanas te ha surgido un problema.
Normalmente encargas y compras la carne necesaria para los seis meses siguientes a un intermediario argentino. Pero te acaba de informar que debido a unos
problemas (políticos y comerciales) él no puede cumplir con el encargo que le habías
hecho. Sólo tienes suficiente carne como para dos semanas más de trabajo, y acabas
de aceptar varios pedidos importantes para el extranjero.
Por eso, es de vital importancia conseguir carne de inmediato.
Hace varios días se anunció que un granjero de la localidad iba a dejar el país.
Por lo tanto, tiene que liquidar sus propiedades, y lo hará mediante una subasta mañana. Entre las propiedades figuran 15 vacas.
Decidiste hablar con el granjero y ofrecerle un precio por las vacas, antes de
que se pongan a subasta. Así, ayer le telefoneaste, y él te recibió bien. No obstante te
dijo que otra persona también le había sugerido lo mismo. El granjero ha sugerido, que
los tres os encontréis mañana, y él aceptará el mejor precio de entre los dos, o estáis
de acuerdo, en un reparto de las vacas entre ambos compradores.
No te dijo quién era la otra personas, pero yat ienes una idea. Sabes que en el
pueblo se ha abierto una nueva carnicería, y temes que te hará la competencia. No
obstante no conoces personalmente al dueño/a, ni él/ ella te conoce a ti, así que, no
piensas revelar quién eres o por qué quieres las vacas.
Necesitas, al menos, 10 de las 15 vacas o tendrás problemas serios. Estás dispuesto a pagar más dinero por tenerlas. Incluso, en última instancia estás dispuesto a
comprar las 15, quedarte con 10 y ofrecer las otras 5 gratuitamente.
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Las últimas 15 vacas

SR. GONZALEZ TABLAS O SRA MOLINER

Eres dueño de una fábrica de piel. No es una fábrica grande, pero es una buena
manera de ganarse la vida, además de dar trabajo a varias personas. En las últimas
semanas te ha surgido un problema.
Normalmente encargas y compras las pieles necesarias para los seis meses siguientes a un intermediario argentino. Pero te acaba de informar que debido a unos
problemas (políticos y comerciales) él no puede cumplir con el encargo que le habías
hecho. Sólo tiene suficientes pieles como para dos semanas más de trabajo, y acabas
de aceptar varios pedidos importantes para el extranjero.
Es de vital importancia conseguir pieles de inmediato.
Hace varios días, se anunció que un granjero de la localidad iba a dejar el país.
Por lo tanto, tiene que liquidar sus propiedades, y lo hará mediante una subasta mañana. Entre las propiedades figuran 15 vacas.
Decidiste hablar con el granjero y ofrecerle un precio por las vacas, antes de
que se pongan a subasta. Así, ayer le telefoneaste, y él te recibió bien. No obstante te
dijo que otra persona también le había sugerido lo mismo. El granjero ha sugerido que
los tres os encontréis mañana, y él aceptará el mejor precio de entre los dos, o estáis
de acuerdo, en un reparto de las vacas entre ambos compradores.
No te dijo quién era la otra personas, pero ya tienes una idea. Sabes que en el
pueblo se ha abierto una nueva fábrica de piel, y temes que te hará la competencia.
No obstante no conoces personalmente al dueño/a, ni él/ ella te conoce a ti, así, no
piensas revelar quién eres o porqué quieres las vacas.
Necesitas al menos, 10 de las 15 vacas o tendrás problemas serios. Estás dispuesto a pagar más dinero por tenerlas. Incluso, en última instancia estás dispuesto a
comprar las 15, quedarte con 10 y ofrecer las otras 5 gratuitamente.

IES MONEGROS GASPAR-LAX

ANEXOS
Página 29

Casos de Escucha activa



1º y 2º ESO

CASO 1

Hemos llegado a clase y había varias mesas manchadas con grandes letreros.
La profesora riñe al Juan que ocupa habitualmente esa mesa. Juan se defiende , dice
que él no ha sido y acusa a Marta. Entonces la profesora regaña a Marta. Ella se pelea en el recreo con Juan que la ha acusado y terminan pegándose. El profesor de
guardia les lleva a Jefatura. A partir de ese momento se plantea la posibilidad de un
castigo o de un proceso de mediación.



3º Y 4º ESO

CASO 2

Pepín se dirige a su amigo Pablo utilizando un mote que Pablo admite habitualmente. Pero un día se lo dice de forma repetida y delante de otros compañeros mayores que ríen la gracia. Entonces Pablo se siente humillado y se vuelve para pegarle. Un profesor tiene que separarlos y les propone acudir a un mediador.
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¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
La mediación es un método para resolver conflictos, con el objetivo de que las
partes, voluntariamente, lleguen a un acuerdo.
Es una técnica que pretende crear un clima de diálogo entre las
partes que tienen un conflicto con el fin de que puedan encontrar,
de común acuerdo, las fórmulas necesarias para resolver dicho
conflicto de la forma que resulte más satisfactoria para todos.
Las partes son las auténticas protagonistas de la mediación y por
eso los acuerdos alcanzados voluntariamente son más duraderos.
Las características principales de la mediación son:

•

Voluntariedad

•

Flexibilidad

•

Confidencialidad

LA MEDIACIÓN
Es la forma de solucionar un conflicto
¿ Cómo ?
Las partes implicadas buscan la ayuda de una tercera persona
¿ Para qué
El objetivo es que lleguen a una solución satisfactoria para ambos

La mediación escolar. El conflicto
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El Mediador
El mediador o mediadora, únicamente, debe facilitar el diálogo entre las partes, no es el que
decide las soluciones porque éstas se deciden entre las partes.
Es una persona que ayuda voluntariamente a las personas que tienen el conflicto para que se
comuniquen y lleguen a una solución aceptada por las dos partes.

¿Qué es un

Conflicto?

Los conflictos son situaciones:
En las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo:

•

Porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o
valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles.

•

Donde la relación entre las partes en conflicto puede
salir reforzada o deteriorada en función de cómo sea el
proceso de resolución del conflicto.

•

Donde juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos.

Hasta entre los mejores amigos hay
conflictos

El conflicto en la vida de la gente
El conflicto existe en todos los ámbitos, en las aulas, entre los alumnos, profesores, padres en
casa, en el centro escolar, pasillos, patios.... Es un hecho básico de la vida y una oportunidad
constante para aprender.
El conflicto en sí mismo no es positivo ni negativo.
Los conflictos nos afectan a todos, en todas las edades, en todos los ámbitos.
Aprender a mirar el conflicto, a entenderlo y analizarlo puede ayudarnos a dar respuestas
más efectivas y productivas.

Actividad practica I
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ACTIVIDAD PRÁCTICA (I): El conflicto
Objetivos

Adquirir una comprensión clara y real de un conflicto y de la forma en que generalmente se aborda.
Tomar conciencia de que los conflictos forman parte de la relación entre las personas.

Material

Folios.
Desarrollo:

Rotuladores.

1.

El tutor pide a los alumnos que piensen en posibles situaciones problema o
conflictos que hayan vivido en los últimos días o semanas.

2.

Después les dice que dibujen por un lado de una hoja algo que ellos crean
representa un conflicto, y por el otro lado que representen una posible solución
para dicho conflicto.

3.

Se realiza una puesta en común mostrando todos los dibujos y explicando el
conflicto que ha representado. A la vez se anota en la pizarra la lista de dibujos
realizados.

4.

Finalmente, se responde en voz alta a las siguientes preguntas:

•

¿Cuál es la idea que se tiene de conflicto? (a través de lo
expuesto anteriormente).

•

¿Qué tipo de soluciones se plantearon como solución del
conflicto? ¿Son de carácter pacífico o violento?

CONCLUSION
Los conflictos son algo natural en las relaciones
interpersonales, que aparecen en todas las etapas de la vida

La comunicación. Escucha activa
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La Escucha Activa
La escucha activa es la habilidad más potente, interesante e útil para mediar en cualquier
conflicto. Nos sirve para empatizar y comprender a las dos partes implicadas en el
conflicto. Es muy útil para que las partes en conflicto se entiendan entre sí y para que
vayan pasando de posiciones a necesidades. Escuchar activamente implica no sólo
entender lo que se dice, sino también entender las percepciones, emociones y el contexto
del que habla y saber comunicar que hemos entendido lo que el otro ha dicho.
Antes de utilizar esta técnica debemos saber que habremos de:

1.

Tener la actitud personal de ponernos en el lugar del otro para poder
comprender lo que está diciendo y sintiendo.

2.

Demostrar comprensión y aceptación
comportamientos no verbales:

mediante

•

Un tono de voz suave.

•

Una expresión facial y unos gestos acogedores.

•

Establecer contacto visual.

•

Adoptar una postura corporal receptiva.

los

siguientes

Técnicas de la escucha activa
Si escuchamos estaremos ayudando a los demás a aprender a escuchar.
Estamos dando por sabido que todo está encaminado a comprender a la persona, para
cuidarla o protegerla, por tanto nuestras acciones están cargadas de una total neutralidad
y nuestra escucha nunca deberá ser tendenciosa o dejará de ser tal. Sólo si somos capaces
de escuchar, sin prejuicios, con respeto y neutralidad practicamos una correcta escucha
activa
Esta herramienta no se puede utilizar cuando hay algo que está interfiriendo e impidiendo
centrarse en otro. Por ejemplo, si suena el timbre y hay que irse, es mejor no empeñarse
en comprender al otro y cortar el proceso. La dificultad consiste en meterse en la piel del
otro y comprender el conflicto según lo entiende cada persona. La clave está en olvidar un
poco nuestra sabiduría”

La comunicación. Escucha activa
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Técnicas de la Escucha Activa
La escucha activa es la habilidad más potente, interesante e útil para mediar en cualquier
conflicto. Nos sirve para empatizar y comprender a las dos partes implicadas en el conflicto

TÉCNICAS

OBJETIVOS
Comunicar interés.

Mostrar interés Favorecer el que otro
hable.

PROCEDIMIENTO
No estar de acuerdo ni
en desacuerdo.
trales.

Obtener más informa‐ Preguntar.
ción.

Pedir que aclaren algo

Ayudar a ver otros pun‐ que no has entendido.
tos de vista.

momento?”
“¿Desde

cuándo

estáis

peleados?”

comprendiendo lo que Repetir las ideas y blema es una tontería.”
pasa. Verificar el signifi‐ hechos básicos.

“Entonces, lo que me

cado.

estás diciendo es...”

Mostrar que se entien‐

“Te frustra que siempre te

den
Reflejar

“¿Y tú qué hiciste en ese

“Entonces para ti el pro‐

Demostrar que estamos
Parafrasear

“¿Puedes contarme más

Utilizar palabras neu‐ sobre esto?”

Aclarar lo dicho.
Clarificar

EJEMPLOS

los

sentimientos.

Ayudar a que la otra per‐
sona sea más consciente
de lo que siente.

Reflejar los sentimien‐
tos del que habla.

acuse de ser el que más
hable d el a clase.”
“Te duele que te acuse de
quitarle el bocadillo.”
“Entonces, si no te he en‐
tendido mal, A pegó a C y

Revisar el progreso que
Resumir

ha habido. Juntar hechos
e ideas importantes.

a ti te ha molestado que
Repetir los hechos y las te vean como el causante
de la pelea.”
ideas principales.
“Has hablado de A y B pe‐
ro no entiendo qué tiene
que ver en todo esto.”

Actividad practica II
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ACTIVIDAD PRÁCTICA (II): La conducta verbal

Objetivos
Mostrar la dificultad de la comunicación
Observar la importancia de las preguntas en un diálogo.

Desarrollar una actitud de escucha activa para el buen proceso comunicativo.

Desarrollo:
Actividad con todo el grupo. Se seleccionan 10 alumnos y se les saca fuera del grupo.
1.

PRIMERA FASE (5 alumnos)
Entra el primero y le leemos la historia del granjero de forma clara y exacta. En esta
primera fase de la actividad está prohibido hacer preguntas para realizar aclaraciones.
Luego entrará el segundo alumno y al que le habíamos contado la historia se la vuelve a
contar recordando todo lo posible. Y así hasta el quinto alumno.
El último alumno después de escucharlo lo cuenta en voz alta a sus compañeros.
El resto de la clase tendrá una hoja de observaciones para ir anotando las deformaciones
que se van haciendo.

1.

SEGUNDA FASE (los otros cinco alumnos que quedan fuera)
Realizamos la misma actividad pero permitiendo realizarse preguntas.
Entra el primero y le leemos el fragmento permitiendo todas las preguntas que el considere
hacernos.
Entra el segundo y escucha pudiendo preguntarle todas las aclaraciones necesarias.
Así hasta el quinto alumno. Después cuenta lo que ha entendido finalmente.

1.

TERCERA FASE
Se realiza un análisis partiendo de las hojas de observación que tenía el resto de
compañeros.
Se observa las diferencias que existen en una comunicación verbal con y sin interacción
entre los interlocutores.

Evaluación:
Comprobar que los alumnos han comprendido que la comunicación no es un proceso de
estar presente sino que es necesario participar.

Actividad practica III
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HISTORIA DEL GRANJERO (ICE, Universidad de Deusto)
Un granjero en el oeste de Extremadura colocó un tejado delgado sobre su granero. Poco
después un viento huracanado lo hizo volar y cuando el granjero lo encontró a veinte
kilómetros, estaba doblado y encogido con imposible reparación.
Un amigo y un abogado le indicaron que la Compañía Ford de Automóviles le pagaría un
buen precio por la chatarra y el granjero decidió enviar el tejado a la Compañía para ver
cuánto podría sacar de él. Lo embaló en una gran caja de madera y lo envió a Avilés,
Asturias, en el mes de Junio poniendo claramente el remite para
que la Compañía Ford supiera dónde enviar el cheque.
Pasadas doce semanas, el granjero no había oído nada de la
Compañía Ford. Finalmente cuando estaba a punto de escribirles
para averiguar lo que pasaba, recibió un sobre de ellos.
Decía así: “ No sabemos qué chocó contra su coche pero lo
tendremos arreglado para el quince de Octubre”.

Actividad practica III
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Tabla de Observación

HISTORIA ORIGINAL
1. Granjero.
2. Oeste de Extremadura.
3. Tejado delgado sobre su granero.
4. Viento huracanado hizo volar.
5. Veinte kilómetros.
6. Doblado y encogido.
7. Amigo y abogado.
8. Compañía Ford de Automóviles.
9. Buen precio.
10. Enviar el tejado.
11. Cuánto podría sacar por él.
12. Gran caja de madera.
13. Avilés, Asturias.
14. En junio.
15. Remite.
16. Enviar el cheque.
17. Pasadas 12 semanas.
18. A punto de escribirles.
19. Recibió un sobre.
20. Que chocó contra su coche.
21. Quince de octubre.

1

2

3

4

5

Actividad practica III
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ACTIVIDAD PRÁCTICA III. Comunicación no verbal
Objetivos
Mostrar la dificultad de la comunicación.

Observar la importancia de los gestos y nuestra interpretación.
Desarrollar una actitud de escucha activa para el buen proceso comunicativo

Material:
Hoja con la situación para leerla en voz alta.
Desarrollo:
La actividad se realiza con todo el grupo.
Se seleccionan 6 alumnos y se les saca fuera del grupo.

1.

PRIMERA FASE
Entra el primero y le leemos la situación de forma clara y exacta. El alumno podrá realizar
alguna pregunta y podremos realizar una segunda lectura.
Luego entrará el segundo alumno y al que le habíamos contado la situación deberá trasmitirle la mayor información posible de dicha situación a través de la mímica y la expresión
facial. Está completamente prohibido usar el lenguaje verbal.
Así hasta el sexto alumno. Después cuenta lo que ha entendido finalmente de forma verbal.

2.

SEGUNDA FASE
Se realiza un análisis de la importancia del lenguaje no verbal en cualquier proceso de
comunicación.
Se plantea la necesidad de compaginar el lenguaje verbal con el no verbal para tener por
completo un desarrollo de la escucha activa.

Evaluación:
Que los alumnos valoren el uso del lenguaje no verbal como parte importante para el
completo desarrollo de la comunicación en una situación social

Actividad practica III
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SITUACIÓN FICTICIA 1
Una mujer que se dedicaba al toreo y su hija se presentaron en
Sariñena para cobrar 2ooo euros de una corrida que había realizado. Estuvo conduciendo durante 3 horas y al llegar al pueblo pararon en el Monegros, comieron y después se acercaron al ayuntamiento.
Allí se reunió con la alcaldesa del pueblo y le pagó su faena.

SITUACIÓN FICTICIA 2
Estaba un cocinero preparando el menú en su restaurante y de repente observa que se sienta en el comedor el rey de España. El cocinero le ofrece una copa de vino y terminan cantando una jota.

La comunicación. Mensajes en yo
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Mensajes en Yo
La ASERTIVIDAD es la mejor manera de expresar sinceramente nuestros sentimientos y
necesidades y sin herir al otro.
Para ser asertivos hay que aprender a comunicarse mediante los MENSAJES EN YO.

VENTAJAS de los MENSAJES EN YO
1.- Mejoran la calidad de la comunicación a lo largo de nuestra vida.
2.- Reducen la posibilidad de malentendidos
3.- Disminuyen y suavizan los sentimientos negativos (rabia, pena, ira...)
4.- Combinados con la ESCUCHA ACTIVA, reducen la gravedad del conflicto.

MENSAJES EN YO

Cuando tú __________________
Yo me siento ________________
Porque ____________________
Y necesito __________________

Ejemplo de MENSAJES EN YO

Cuando tú haces burlas sobre mí
Yo me siento herido/-a
Porque todos se ríen
Y necesito respeto para sentirme BIEN

Las frases que empiezan con “tú” ponen a la gente a la defensiva. Palabras como
“siempre” y “nunca” suelen empeorar la situación.

La comunicación. Los mensajes en yo
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Actividad IV. Mensajes en yo
“MENSAJES en YO” (SÍ)

“Yo no estoy de acuerdo contigo...”

“Yo considero importante tener en cuenta la
opinión de los demás...”

“A mí no me gusta que copies mis deberes...”

“MENSAJES en TÚ” (NO)

“Tú estás equivocado...”

“Tú deberías escuchar más a tus compañe‐
ros...”

“Me saca de quicio que copies mis deberes...”

SITUACIONES DE MENSAJES EN YO PARA PRACTICAR CON LOS ALUMNOS/AS
1.- Estás en la biblioteca y tu compañero te está dando patadas todo el rato por debajo de
la mesa sin darse mucha cuenta:
Cuando tú____________________________________________________________
Me siento____________________________________________________________
Porque______________________________________________________________
Y necesito___________________________________________________________

2.- Estás en el patio de recreo y alguien, para llamar tu atención, se mete contigo:
Cuando tú____________________________________________________________
Me siento____________________________________________________________
Porque______________________________________________________________
Y necesito____________________________________________________________

La comunicación. Los mensajes en yo
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3.- Estás en clase y tu compañero, al que siempre se le olvidan las cosas, te pide las tuyas
constantemente:
Cuando tú___________________________________________________________
Me siento___________________________________________________________
Porque_____________________________________________________________
Y necesito__________________________________________________________

Pon ejemplos de situaciones y resuélvelos a través de la técnica de mensajes en
yo.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Expresión de sentimientos
Página 17

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS

En nuestra vida las emociones, aunque no las
manifestemos, están siempre presentes e influyen directamente en nuestras relaciones con los
demás. Por lo tanto, no podemos ignorarlas
cuando intentamos resolver un conflicto. No reconocerlas y comprenderlas nos aboca al fracaso.

Los componentes emocionales del conflicto incluyen ira, suspicacia, desprecio, resentimiento, temor y rechazo. No es suficiente
escuchar las emociones del otro, también tienen que ser
entendidas y aceptadas.

Ej.: Si un amigo o compañero te rompe a
propósito un objeto, aunque tú no lo expreses por vergüenza, te sentirás despreciado, rechazado y tú tendrás resentimiento hacia esa persona. A lo mejor
lo único que sabes manifestar es que quieres que te repongan el objeto cuando, en realidad, lo que quieres recuperar es el respeto.

Si sabemos expresar nuestros sentimientos de forma responsable, es decir expresar la propia
emoción sin atacar al otro ( ver “Mensajes en yo”) y si esa persona la recibe con buena disposición, hay muchas probabilidades de que resolvamos el conflicto de una manera satisfactoria
para ambas partes.

Actividad práctica V
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Actividad práctica V. Los sentimientos a través del arte
Compartir siendo pobres.
Amistad y complicidad.
Dar sin esperar nada a cambio.

Los conflictos que no se solucionan se agrandan.
Sensación de agobio.
Necesidad de trabajar en equipo para comérsela.
Saber esperar.
Pedir explicaciones.
Carácter y fuerza.
Situación tensa.
Serenidad.
Confianza.
Libertad para expresar.
Chica – chico (ambigüedad).
Agobio.
Irritación.
Cambio de posición.

Responder de forma distinta en una misma historia.
Inocencia y experiencia.

Actividad práctica V
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Limpieza, claridad, cristalino.
Falsas apariencias.

Desequilibrio
Falta de concreción.
Enfado.
Dualidad.
Salto al vacío.
¿qué cara es la que muestra ese ojo?

Belleza.
Serenidad.
Equilibrio.
Seguridad.
Miedo.
Angustia.
Soledad.
Constancia.
Rutina.
Discreción.
Silencioso.
Precaución.

Actividad práctica V
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Puede pero necesita ayuda.
Sólo ante el peligro.
Una lucha desesperada.

Autoconocimiento y reflexión.
Introversión.

Atreverse a lo desconocido.
Buscar alternativas.
Fantasía.

Se le mete algo en la cabeza y no sale de ahí.

Actividad práctica VI
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La Comunicación en el Aula
Actividad V ¿Quién reúne cualidades de comunicación asertiva?

¿A quién le pedirías consejo de tu clase si tuvieras un problema?
________________________________________________
¿A quién no le pedirías ningún consejo?
________________________________________________
¿Qué compañero crees tú que le gusta ayudar a los demás?
________________________________________________
¿Quién crees tu que es el compañero que mejor escucha?
________________________________________________
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¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
La mediación es un método para resolver conflictos, con el objetivo de que las
partes, voluntariamente, lleguen a un acuerdo.
Es una técnica que pretende crear un clima de diálogo entre
las partes que tienen un conflicto con el fin de que puedan
encontrar, de común acuerdo, las fórmulas necesarias para
resolver dicho conflicto de la forma que resulte más
satisfactoria para todos.
Las partes son las auténticas protagonistas de la mediación y por eso los acuerdos
alcanzados voluntariamente son más duraderos.
Las características principales de la mediación son:



Voluntariedad



Flexibilidad



Confidencialidad

LA MEDIACIÓN
Es la forma de solucionar un conflicto
¿ Cómo ?
Las partes implicadas buscan la ayuda de una tercera
persona
¿ Para qué
El objetivo es que lleguen a una solución satisfactoria para ambos
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El mediador
El mediador o mediadora, únicamente, debe facilitar el diálogo entre las partes, no
es el que decide las soluciones porque éstas se deciden entre las partes.
Es una persona que ayuda voluntariamente a las personas que tienen el conflicto
para que se comuniquen y lleguen a una solución aceptada por las dos partes.

¿ QUÉ ES UN CONFLICTO?
Los conflictos son situaciones:
En las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo:



Porque sus posiciones, intereses, necesidades,
deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles.



Donde la relación entre las partes en conflicto puede salir reforzada o deteriorada en función de
cómo sea el proceso de resolución del conflicto.



Hasta entre los mejores amigos hay
conflictos

Donde juegan un papel muy
importante las emociones y sentimientos.
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El conflicto en la vida de la gente
El conflicto existe en todos los ámbitos, en las aulas,
entre los alumnos, profesores, padres en casa, en el
centro escolar, pasillos, patios.... Es un hecho básico
de la vida y una oportunidad constante para aprender.
El conflicto en sí mismo no es positivo ni negativo.
Los conflictos nos afectan a todos, en todas las edades, en todos los ámbitos.
Aprender a mirar el conflicto, a entenderlo y analizarlo puede ayudarnos a dar
respuestas más efectivas y productivas.

El conflicto siempre es parte de la
sociedad y el que sea productivo o
destructivo dependerá de la manera de enfrentarse a él y de regularlo
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APRENDIENDO A COMUNICARNOS
Para resolver un conflicto, no podemos hacer nada sin comunicación.
La comunicación nos permite plantear acuerdos, negociaciones, mediaciones…
Ahora bien, esta comunicación puede resultar ineficaz cuando, por ejemplo, se
dan estas tres situaciones :
1.- Que las partes puedan estar más
interesadas en impresionar, en convencer a
otros o en reafirmar su posición (para no dar
su brazo a torcer), que en hacer comprender
su situación y necesidades. De forma que se
abandona el intento de aclarar las cosas.
2.- Que las partes se hablen sin
escucharse de verdad la una a la otra.
3.- Que las partes malinterpreten el
mensaje. ¿No os pasa que a veces queréis
expresar algo y se os entiende mal? (lenguaje
no verbal, tono al hablar...)
Para evitarlas, a la hora de enfrentarnos a la resolución de un conflicto, hay que
tener en cuenta :


las emociones



estar abiertos a otras posibles opciones



ampliar las opciones

LAS EMOCIONES
En nuestra vida las emociones, aunque no las manifestemos, están siempre
presentes e influyen directamente en nuestras relaciones con los demás. Por lo tanto,
no podemos ignorarlas cuando intentamos resolver un conflicto. No reconocerlas y
comprenderlas nos aboca al fracaso.
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Los componentes emocionales del conflicto incluyen ira, suspicacia,
desprecio, resentimiento, temor y rechazo. No es suficiente escuchar las
emociones del otro, también tienen que ser entendidas y aceptadas.
Ej.: Si un amigo o compañero te rompe a propósito un
objeto, aunque tú no lo expreses por vergüenza, te
sentirás

despreciado,

rechazado

y

tú

tendrás

resentimiento hacia esa persona. A lo mejor lo único que
sabes manifestar es que quieres que te repongan el
objeto cuando, en realidad, lo que quieres recuperar es
el respeto.
Si sabemos expresar nuestros sentimientos de forma responsable, es decir
expresar la propia emoción sin atacar al otro ( ver “Mensajes en yo”) y si esa
persona la recibe con buena disposición, hay muchas probabilidades de que
resolvamos el conflicto de una manera satisfactoria para ambas partes.
Estos son los pasos para manejar las emociones:



Reconocer y entender las emociones de todos los involucrados,
incluyendo las nuestras.



Hacer explícitas nuestras emociones y reconocerlas como legítimas.



Permitir que el otro bando también se descargue.



No reaccionar frente a estallidos emocionales.

ESTAR ABIERTOS A OTRAS POSIBLES OPCIONES
Esto incluye :



Evitar juzgar las opciones que se proponen.



Ampliar opciones en vez de buscar una sola respuesta.



Buscar el beneficio mutuo.



Inventar maneras de hacer más fáciles las decisiones. (Historia de los 17
camellos)

IES MONEGROS GASPAR-LAX

APRENDIENDO A COMUNICARNOS
Página 9

AMPLIAR LAS OPCIONES
Significa buscar, no la idea correcta, sino múltiples ideas a partir de las cuales
luego se pueda negociar.
El lenguaje no verbal es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Al dar
lugar a interpretaciones incorrectas y ser fuente de malentendidos, es importante
hacernos conscientes de lo que dicho lenguaje puede transmitir. Por ejemplo: el
contacto que establecemos con las miradas, nuestra postura corporal, nuestra
expresión facial, nuestro tono, ... pueden ser significativos en sentido negativo.
Se ha demostrado que en una conversación normal, los componentes
verbales constituyen menos del 35% del significado social de la situación, mientras
que más del 65% es expresado en componentes no verbales.
Debemos hacer esfuerzos conscientes para que nuestros mensajes no
verbales concuerden con los verbales, y así podamos reforzar los mensajes que
queremos transmitir.

Ejemplo: Tú ¿con qué
Ve por esa calle a
la derecha

información te quedas si
te indican verbalmente la
calle de la

derecha y con la mano la de la

izquierda?
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Estilos de Comunicación
Estilo agresivo (puede conseguir lo que quiere, pero puede estropear la relación):
Lo que expresa

Mensaje verbal

Mensaje no verbal

Efectos

Sólo yo soy importante

Lo digo yo y punto

Tono de voz elevada

Conflictos en relaciones

Sólo yo lo merezco

Lo que tienes que hacer es

Gestos agresivos

Pierde ocasiones

Discurso acelerado

Soledad

Lo tuyo no cuenta

Insultos, amenaza,
humillación

Estilo pasivo (no consigue defender sus derechos , le pisan):
Lo que expresa

Mensaje verbal

Mensaje no verbal

Efectos

Yo no cuento

Lo que tú digas

Voz baja

Infravaloración

Puedes aprovecharte

Te importaría si

Risa nerviosa

Servilismo

Tú eres superior

No sé que decirte

Mirada huidiza

Ni se respetan ni le
respetan

Estilo asertivo (consigue afirmar sus derechos y mantener la relación):
Lo que expresa

Mensaje verbal

Mensaje no verbal

Efectos

Esto es lo que pienso

Cómo podemos resolverlo

Fluidez en el habla

Resuelve problemas

Esto es lo que siento

Este criterio parece correcto

Así veo yo las cosas

Qué piensas de…

IES MONEGROS GASPAR-LAX

Respeta el espacio
personal
Armonía en los gestos

Autosatisfacción
Buenas relaciones

LA COMUNICACIÓN. MENSAJES EN YO
Página 11

Mensajes en Yo
Tal y como se ha explicado, la ASERTIVIDAD es la mejor manera de expresar
sinceramente nuestros sentimientos y necesidades y sin herir al otro.
Para ser asertivos hay que aprender a comunicarse mediante los MENSAJES
EN YO.

VENTAJAS de los MENSAJES EN YO
1.- Mejoran la calidad de la comunicación a lo largo de nuestra vida.
2.- Reducen la posibilidad de malentendidos
3.- Disminuyen y suavizan los sentimientos negativos (rabia, pena, ira...)
4.- Combinados con la ESCUCHA ACTIVA, reducen la gravedad del conflicto.

MENSAJES EN YO

Ejemplo de MENSAJES EN YO

Cuando tú __________________

Cuando tú haces burlas sobre mí

Yo me siento ________________

Yo me siento herido/-a

Porque ____________________

Porque todos se ríen

Y necesito __________________

Y necesito respeto para sentirme
BIEN
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Las frases que empiezan con “tú” ponen a la gente a la defensiva. Palabras
como “siempre” y “nunca” suelen empeorar la situación.
“MENSAJES en YO” (SÍ)
“Yo no estoy de acuerdo contigo...”
“Yo considero importante tener en cuenta la
opinión de los demás...”
“A mí no me gusta que copies mis deberes...”

“MENSAJES en TÚ” (NO)
“Tú estás equivocado...”
“Tú deberías escuchar más a tus compañeros...”
“Me saca de quicio que copies mis deberes...”

SITUACIONES DE MENSAJES EN YO PARA PRACTICAR CON LOS ALUMNOS/AS
1.- Estás en la biblioteca y tu compañero te está dando patadas todo el rato
por debajo de la mesa sin darse mucha cuenta:
Cuando tú____________________________________________________________
Me siento____________________________________________________________
Porque______________________________________________________________
Y necesito___________________________________________________________
2.- Estás en el patio de recreo y alguien, para llamar tu atención, se mete
contigo:
Cuando tú____________________________________________________________
Me siento____________________________________________________________
Porque______________________________________________________________
Y necesito____________________________________________________________

IES MONEGROS GASPAR-LAX

LA COMUNICACIÓN. LOS MENSAJES EN YO
Página 13

3.- Estás en clase y tu compañero, al que siempre se le olvidan las cosas, te
pide las tuyas constantemente:
Cuando tú___________________________________________________________
Me siento___________________________________________________________
Porque_____________________________________________________________
Y necesito__________________________________________________________
4.- Hay un compañero que habla mal de ti porque un día se enfadó contigo:
Cuando tú___________________________________________________________
Me siento___________________________________________________________
Porque_____________________________________________________________
Y necesito__________________________________________________________
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La Escucha Activa
La escucha activa es la habilidad más potente, interesante e útil para mediar en
cualquier conflicto. Nos sirve para empatizar y comprender a las dos partes implicadas en el conflicto. Es muy útil para que las partes en conflicto se entiendan entre sí y
para que vayan pasando de posiciones a necesidades. Escuchar activamente implica no sólo entender lo que se dice, sino también entender las percepciones, emociones y el contexto del que habla y saber comunicar que hemos entendido lo que el otro
ha dicho.
Antes de utilizar esta técnica debemos saber que habremos de:
1.

Tener la actitud personal de ponernos en el lugar del otro para poder comprender lo que está diciendo y sintiendo.

2.

Demostrar comprensión y aceptación mediante los siguientes comportamientos no verbales:



Un tono de voz suave.



Una expresión facial y unos gestos acogedores.



Establecer contacto visual.



Adoptar una postura corporal receptiva.

TÉCNICAS DE LA ESCUCHA ACTIVA
Si escuchamos estaremos ayudando a los demás a aprender a escuchar.
Estamos dando por sabido que todo está encaminado a comprender a la persona, para cuidarla o protegerla, por tanto nuestras acciones están cargadas de una
total neutralidad y nuestra escucha nunca deberá ser tendenciosa o dejará de ser tal.
Sólo si somos capaces de escuchar, sin prejuicios, con respeto y neutralidad practicamos una correcta escucha activa
Esta herramienta no se puede utilizar cuando hay algo que está interfiriendo e
impidiendo centrarse en otro. Por ejemplo, si suena el timbre y hay que irse, es mejor
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no empeñarse en comprender al otro y cortar el proceso. La dificultad consiste en
meterse en la piel del otro y comprender el conflicto según lo entiende cada persona. La clave está en olvidar un poco nuestra sabiduría”
TÉCNICAS

OBJETIVOS
Comunicar interés.

Mostrar interés

Favorecer el que otro
hable.
Aclarar lo dicho.

Clarificar

Parafrasear

Reflejar

Resumir

Obtener más información.
Ayudar a ver otros puntos
de vista.

Demostrar que estamos
comprendiendo lo que pasa. Verificar el significado.

Mostrar que se entienden
los sentimientos. Ayudar a
que la otra persona sea
más consciente de lo que
siente.

PROCEDIMIENTO

EJEMPLOS

No estar de acuerdo ni en
desacuerdo.
Utilizar palabras neutrales.

Preguntar.

“¿Puedes contarme más sobre
esto?”

“¿Y tú qué hiciste en ese momento?”

Pedir que aclaren algo que
“¿Desde cuándo estáis peleano has entendido.
dos?”
“Entonces para ti el problema
Repetir las ideas y hechos es una tontería.”
básicos.
“Entonces, lo que me estás
diciendo es...”

Reflejar los sentimientos
del que habla.

Revisar el progreso que ha
Repetir los hechos y las
habido. Juntar hechos e
ideas principales.
ideas importantes.

“Te frustra que siempre te acuse de ser el que más hable d el
a clase.”
“Te duele que te acuse de quitarle el bocadillo.”
“Entonces, si no te he entendido mal, A pegó a C y a ti te ha
molestado que te vean como el
causante de la pelea.”
“Has hablado de A y B pero no
entiendo qué tiene que ver C
en todo esto.”

IES MONEGROS GASPAR-LAX

LA COMUNICACIÓN. ESCUCHA ACTIVA
Página 16

LAS DOCE TÍPICAS
( Que a ser posible, no debemos utilizar)

LAS DOCE
Mandar, dirigir
Amenazar

Sermonear

EXPLICACIÓN

EJEMPLOS

Decir a otro lo que debe hacer.

“Tienes que...” “Debes...”

Decir al otro lo que puede pasar si no
hace lo que le decimos.

“Como no hagas esto entonces...”

Aludir a una norma externa para decir
lo que debe hacer el otro.

Dar lecciones

“Mejor haces esto, de lo contrario...”
“Los chicos no lloran” “Debes ser más responsable”

Aludir a tu experiencia para decir lo que “Los chicos de ahora estáis muy mimados, en mi época
es bueno o malo para el otro.
esto no pasaba.”

Aconsejar

Decir al otro qué es lo mejor para él.

“Apúntate a Inglés”, “No te apuntes a Inglés”, “Lo mejor
que puedes hacer es...”

Decir al otro que lo que le pasa es poco
importante.

“Ya se te pasará”, “No te preocupes...”

Dar la razón al otro.

“Estoy de acuerdo contigo, lo mejor es...”

Quitar la razón al otro.

“Lo que estás diciendo es una tontería”

Despreciar al otro por lo que dice o
hace.

“Eso te pasa por tonto”.

Interpretar

Decir al otro el motivo oculto de su actitud.

“En el fondo quieres llamar la atención”

Interrogar

Sacar información al otro.

“¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?”

Reírse del otro.

“Sí, claro, no hagas nada en clase, no hagas nada en
casa, no te preocupes por tus amigos y ya verás qué
bien te va ¿no?

Consolar, animar
Aprobar
Desaprobar
Insultar

Ironizar

Estas actitudes no favorecen que la persona que habla se
sienta comprendida y, por tanto, cuente lo que le ocurre. Es una
ayuda más centrada en el que pretende ayudar que en el que pide
ayuda.
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN
En estas páginas vas a encontrar unos cuadros que te
permitirán

observar

comportamientos

y

y
las

analizar
de

tus

tus

actitudes

y

compañeros

y

compañeras

LA ESCUCHA EFECTIVA

CASO 1

CASO 2

CASO 3

1.- ¿Hacemos contacto visual?
2.- ¿Estamos atentos a la postura corporal y las expresiones faciales del interlocutor?
3.- ¿Buscamos crear empatía y tratar de entender los
sentimientos, pensamientos y acciones del otro?
4.- ¿Evitamos interrumpir y permitimos que el otro termine, aunque ya sepa lo que quiere decir?
5.- ¿Hacemos preguntas para aclarar la información?

6.- ¿Sonreímos y asentimos para mostrar interés?
7.- ¿Escuchamos aunque no nos guste la persona que
habla o lo que dice?
8.- ¿Ignoramos cosas externas que nos puedan distraer?
9.- ¿Estamos atentos a las cosas importantes y las recordamos?
10.- ¿Evitamos juzgar lo que se dice?
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ESCUCHA ACTIVA

PARA LA PERSONA QUE OBSERVA:
¿Qué técnicas de escucha activa han utilizado?
¿Qué cosas eficaces ha realizado el que escuchaba?
¿En qué momentos se ha equivocado?

PARA LA PERSONA QUE HABLA:
¿Cómo te has sentido?

¿Qué intervenciones te han ayudado?

¿Cuáles te han resultado más difíciles?

PARA LA PERSONA QUE ESCUCHA:
¿Cómo te has sentido?

¿Qué te ha resultado más difícil? ¿Y más fácil?

¿Qué técnicas necesitas utilizar más?
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ANALIZAR EL CONFLICTO
Normalmente resolvemos los conflictos mediante el castigo, el enfrentamiento,
la agresión, la violencia y la autoafirmación. Y ahora lo que queremos es resolverlos
de una manera más imaginativa, constructiva y buscando alternativas.
Lo resolvemos entre todos/as, y todos/as procuramos estar de acuerdo.
Para llegar a esta meta necesitamos tres capacidades:
1) Observar
2) Comprender
3) Dar alternativas (entre todos/as)

¿Qué es el conflicto?
Nos referimos al enfrentamiento entre personas que, por razones distintas:
a) entran en oposición o desacuerdo
b) sus posiciones, intereses, necesidades y deseos o valores son
percibidos como incompatibles
En los conflictos tenemos que distinguir entre necesidades e intereses, por
ejemplo:
Le pido un boli a un amigo y no me lo quiere dejar. Me enfado con él y acabamos
peleándonos.


¿Cuáles son mis intereses (objetivos) en el conflicto? Que me deje el bolígrafo. Y
los intereses de mi amigo: quizás que no se lo rompa o se lo gaste.



¿Cuáles mis necesidades? Llevarme bien con mi amigo y seguir siendo amigos.
Es decir, las necesidades son los valores y actitudes (amistad, compañerismo,

generosidad, respeto, ayudar a los demás, sentirme bien conmigo mismo, que los
demás me aprecien, etc.) que están en juego en los conflictos sea cual sea el motivo
(el boli que no me quiere dejar mi amigo) que ha provocado el conflicto.
Los intereses tienen que ver con aspectos materiales (que no se rompa o gaste
el boli)
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Ejemplos de conflictos


Cuando tu amigo no quiere compartir contigo un rotulador o
dejarte un boli.



Prestar apuntes, trabajos y que te los devuelvan en mal
estado o que no te los devuelvan



Meterse con otro por su corte de pelo



Hacer rabiar a un compañero al llamarlo por un mote



Agarrar a un compañero jugando y hacerle daño



No querer hacer las actividades con un compañero que no
sea amigo tuyo

Podrías apuntar aquí otro ejemplo de conflicto que recuerdes
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿Cómo analizar un conflicto?
Elige uno de los conflictos anteriores y analízalo según las
siguientes preguntas

PASOS A SEGUIR EN EL ANÁLISIS DE UN CONFLICTO
ORIGEN

¿Quiénes son las personas implicadas en el conflicto?

FUENTE

¿Quién o qué es el motivo del conflicto?

INTERESES

¿Qué buscan satisfacer con el conflicto?

NECESIDADES
POSICIONES

¿Qué necesidades van a satisfacer con el conflicto?
¿Qué quieren las partes en conflicto?

CREENCIAS ¿Qué piensan las partes en lo referente a la resolución del conflicto?
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Ahora vas a ver unos videos. Elige uno de los conflictos que se te muestran
y analizalo teniendo en cuenta los pasos anteriores.
Si te resulta difícil puedes unir el apartado de INTERES y NECESIDADES.

ORIGEN______________________________________________________
______________________________________________________________
FUENTE______________________________________________________
______________________________________________________________
INTERESES ___________________________________________________
______________________________________________________________
NECESIDADES ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
POSICIONES __________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
CREENCIAS __________________________________________________
______________________________________________________________
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Escribe aquí un conflicto que quieras analizar. Puede ser de los
anteriores o bien otro que te haya ocurrido a ti
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Analízalo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
ORIGEN______________________________________________________
FUENTE______________________________________________________
INTERESES ___________________________________________________
______________________________________________________________
NECESIDADES ________________________________________________
______________________________________________________________
POSICIONES __________________________________________________
______________________________________________________________
CREENCIAS __________________________________________________
______________________________________________________________

IES MONEGROS GASPAR-LAX

ANALIZAR EL CONFLICTO
Página 23

Una historia

Ana y María son amigas desde hace mucho tiempo. Salen juntas, se cuentan
sus cosas. Se prestan ropa…Ana le prestó a María, unas semanas atrás, dos de
sus revistas de historietas. Hace un par de días, María le prestó a Ana uno de sus
bolígrafos favoritos y, no sabe como, Beatriz se lo rompió. Ayer Ana le pidió a
María las revistas porque su hermano mayor quería usar alguna de las historietas
para un trabajo de literatura. Esta mañana, María le trajo una de las revistas y le dijo
que no encontraba la otra
Final 1
M: — ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro.
A: - Ahh... pero... bueno...
M: ¿Vamos a andar en bici esta tarde?.
A: — Mmhh... no, tengo cosas que hacer.
M: - ¿Te pasa algo?
A: - No, nada.

Final 2
M: — ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro.
A: — ¿Qué, perdiste una sola? ¿Y si es la que mi hermano necesita? Claro... ¡no pierdes la cabeza porque
la tienes pegada al cuerpo, que si no! No se te puede prestar nada... y además, creo que me estás mintiendo; seguro que la revista te la quedaste tu.
M: — ¿Quién te crees que eres para decirme mentirosa? ¡Tu rompiste mi boli y te quedaste tan tranquila!
Eres una descuidada. Sólo te importan tus cosas. ¡Soy yo la que no te presta nada más de ahora en adelante!!
A: - ¡No quiero seguir hablando contigo!
M: — ¡Qué suerte, porque yo no quiero ni verte la cara!
Final 3
M: — ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro.
A: — ¡Uyyy! ¿Y si es la que mi hermano necesita? ¿Qué te pasó?
M: — Me las llevé a la plaza el otro día y las estuve leyendo. Creí que había guardado las dos pero cuando
en casa me fijé sólo tenía ésta...
A: - La verdad que me preocupa, no quiero tener una historia con mi hermano... Y además eran mis revistas favoritas...
M: — Bueno, ya sé lo que sientes. Algo así me pasó a mí con lo de la cadenita...
A: - Parece que no somos muy cuidadosas, ¿no?
M: — Quizás no deberíamos prestarnos más cosas...
A: - No, hay que cuidarlas mejor... y devolverlas en seguida y... ¿Cómo puedo hacer con mi hermano? M:
— Mmh, mira, mi primo tiene todas las revistas que salieron en esa colección. Quizás le puedo pedir ésa y
se la presto a tu hermano para que haga el trabajo, que fotocopie las historietas que necesite usar...
A: — O podríamos ir a un puesto de revistas viejas y ver si la conseguimos. A lo mejor es más barato que
fotocopiar.
M: — Bueno, vayamos esta tarde. Después, si quieres, podemos ir a andar en bici.
A: - Está bien.
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Se presentan tres estilos de abordar el conflicto y actuar en la negociación, así como las actitudes y conductas probables asociadas a cada uno de ellos.

Une con flechas según corresponda.

Tratar de resolver la situación

Negar o evitar

Una persona en una situación de
conflicto ataca a la otra, verbal o
físicamente. Esto generalmente
ocurre cuando ambas personas
no se escuchan, se culpan una a
la otra por el problema o están
convencidas de tener razón.

Las personas en una situación de
conflicto conversan sin insultarse
o culparse una a la otra. Tratan
de comprender el problema,
cómo afecta a cada una, y resolverlo buscando una solución con
la que ambas estén de acuerdo.

Una persona en una situación
de conflicto, en lugar de enfrentarlo, hace de cuenta que
no hay conflicto. Puede ser
que tema hablar sobre el problema y sus sentimientos; por
lo tanto, evita la situación y/o
a la otra persona.

Expresar claramente
necesidades y sentimientos. Mantener buen contacto visual. Presentar una postura y una actitud
tranquila y segura. Analizar las
ideas, hechos o sentimientos expuestos. Escuchar atentamente.
Hablar para que el otro comprenda.

Permitir ser interrumpido, dominado o etiquetado. Mantener poco contacto visual. Presentar una
postura y una actitud de derrota.
Mostrarse constantemente indeciso.
No escuchar atentamente. Disculparse sin convicción, eludir la
discusión, irse.

Interrumpir, dominar o etiquetar al otro. Mantener contacto
visual intenso y agresivo. Presentar una postura invasiva y
una actitud arrogante. Imponer opiniones, ideas y sentimientos.
No escuchar atentamente.
Hablar gritando, amenazar,
culpar o burlarse del otro.

Confrontar agresivamente

Escribe a que tipo de comunicación corresponde cada uno de los finales

Final 1 _________________________
Final 2 _________________________
Final 3 _________________________
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
 ¿Saben negociar?

Fases de la negociación


ENTRADA



CUENTAME



UBICARSE



ARREGLAR

Tus compañeros van a leer unos textos (las 15 vacas). Una vez que los hayan
leído, van a tener una negociación. Vosotros/as vais a observar cómo se produce esta
negociación y, según la tabla de la siguiente página vais a observar cómo se han comportado y que actitudes han tenido.

¿muuuuuu?
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SI
El vendedor se ha puesto de parte de alguno de los dos implicados

¿Han hablado todas las partes?
¿Han podido todas las partes explicar su postura completamente?

¿Se ha interesado cada uno en conocer las intenciones del otro?

¿Alguien ha dicho cosas como?:
“Lo digo yo y punto”. “Lo que tienes que hacer es”
Insultos. Tono de voz elevado
Hablar rápido .Gestos exagerados
¿Alguien ha dicho o expresado lo siguiente?
Voz baja. Risa nerviosa. No mira a los otros a la cara
No da valor a lo que quiere conseguir
“Lo que queráis” “me da igual”

¿Alguien ha utilizado los siguientes términos ?
Lo que yo pienso es”.“A mi me parece que…”
Tono de voz adecuado. Mirada a los ojos
¿Las partes quedan satisfechas con la negociación?
¿El vendedor invitó a búsqueda de solución satisfactoria para los
tres?
¿Alguien se ha negado a cambiar su postura para llegar a una solución?
¿Alguien ha cambiado su postura para llegar a una solución?
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NO

¿Quién?

[ACUERDO DE MEDIACIÓN] 2009
Nosotros,.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......... como implicados en el conflicto y .........................................................................
.........................................................................................................................................................
....... como mediadores del IES Monegros‐ Gaspar Lax, estamos de acuerdo en reunirnos para
solucionar el siguiente conflicto que tuvo lugar en ........................................................................
a (hora y fecha) ....................................................
Breve descripción
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Los implicados en el conflicto llegamos a los siguientes acuerdos:
Yo,........................................., me comprometo a:
1.‐.............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2.‐............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3.‐............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Yo,.........................................., me comprometo a:
1.‐.............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2.‐............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3.‐............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Los mediadores del Centro nos comprometemos a:
- Mantener la confidencialidad sobre esta mediación.
- Supervisar el cumplimiento de este acuerdo.
En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los acuerdos establecidos, nos
comprometemos a reunirnos en el momento en que este hecho se produzca para restablecer las
condiciones necesarias para resolver el conflicto definitivamente.
Sariñena, a................................ de ..................................... de 200
Los mediadores,

Alumnos implicados,

SUPERVISIÓN
Fecha y lugar:...........................................
Observaciones: .....................................................
...................................................................... ...................................................................................
...................................................................................
Fecha y lugar:...........................................
Observaciones: .....................................................
...................................................................... ...................................................................................
...................................................................................
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Queremos para este curso escolar:
1.

saber cual es vuestra opinión sobre la convivencia en el centro y

2.

facilitar vuestra participación en el
Plan de Convivencia

Por último, este proyecto sólo puede
resultar satisfactorio si todas las partes
implicadas cooperamos.
Todos los implicados en la mediación cambian gracias al proceso. Concretamente lo
que cambia es la manera de expresar las ideas, las emociones y los sentimientos.

Nos gustaría poder contar con vuestra
colaboración y para ello disponéis de
nuestro correo electrónico y del buzón
de sugerencias para que nos las hagáis
llegar.

Se aprende a dialogar, a reflexionar sobre
nuestro comportamiento, a aceptar al otro y a
verbalizar nuestras emociones.

IES MONEGROS GASPAR-LAX
Camino de las Torres
Teléfono 974571114
Correo electrónico:
iessarinena@educa.aragon.es

Grupo de
Convivencia Escolar

CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR

Proyecto de Convivencia
Convivir supone relacionarnos con otros,
cada persona es única, somos diferentes
y vivimos en grupo. El conflicto es un
hecho natural que nos tiene que ayudar a
crecer

Nuestro objetivo…
Nuestro objetivo es crear un cultura de
prevención y buena convivencia, que vaya involucrando a toda la comunidad educativa (padres/madres, profesorado,
alumnado, personal de administración y
servicios, conserjes y limpieza).
A la vez buscamos soluciones alternativas
a otras respuestas tradicionales como el
castigo o el expediente.

El conflicto siempre es parte de la
sociedad y el que sea productivo o
destructivo dependerá de la manera
de enfrentarse a él y de regularlo

¿Qué es la mediación?
La mediación es un método para resolver conflictos,
con el objetivo de que las partes, voluntariamente,
lleguen a un acuerdo.
Es una técnica que pretende
crear un clima de diálogo entre las partes que tienen un
conflicto con el fin de que puedan encontrar, de común
acuerdo, las fórmulas necesarias para resolver dicho conflicto de la forma que resulte
más satisfactoria para todos.
Las partes son las auténticas protagonistas de la mediación y por eso los acuerdos alcanzados voluntariamente son más duraderos.
Las características principales de la mediación
son:


Voluntariedad



Flexibilidad



Confidencialidad

El mediador
El mediador o mediadora, únicamente debe facilitar el diálogo entre las partes, no es
el que decide las soluciones porque éstas se
deciden entre las partes.

¿Quiénes somos?
En la actualidad estamos trabajando un grupo de profesoras y profesores del instituto
interesados en mejorar la convivencia en
nuestro centro, dando continuidad a la línea
que comenzaron en el
CP La Laguna
de Sariñena.
En los últimos
seis
años, por una
parte,
nos
hemos formado con especialistas en la
mediación
escolar y, por
otra parte, ya
hemos llevado a cabo actuaciones en este
sentido.
Todos los años el alumnado del centro recibe formación para realizar la mediación y
para solucionar los problemas a través del
diálogo

