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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 pa-
ra ambos 

LA MEDIACIÓN ESCOLAR 
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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, necesida- d e s , 

deseos o valores son incompatibles, o son per-

cibidos como incompatibles. 

• Donde la relación entre las partes en conflicto p u e -

de salir reforzada o deteriorada en función de cómo 

sea el proceso de resolu- c i ó n 

del conflicto. 

• Donde juegan un papel m u y 

importante las emociones y sentimientos. 

 
 

 
 
 
 
 

EL CONFLICTO 

Hasta entre los mejores amigos hay 
conflictos 
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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 eda-

des, 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 mane-

ra de enfrentarse a él y de regularlo 

EL CONFLICTO 
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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 

APRENDIENDO A COMUNICARNOS 
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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) 

APRENDIENDO A COMUNICARNOS 
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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. 

 

Ejemplo: Tú ¿con qué 

información te quedas si 

te indican verbalmente la  

  calle de la derecha y con la   mano la de la  

  izquierda? 

 

APRENDIENDO A COMUNICARNOS 

Ve   por esa calle a            

la derecha 
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Estilos de Comunicación 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

Sólo yo soy importante Lo digo yo y punto Tono de voz elevada Conflictos en relacio-
nes 

Sólo yo lo merezco Lo que tienes que hacer es Gestos agresivos Pierde ocasiones 

Lo tuyo no cuenta 
Insultos, amenaza,  
humillación 

Discurso acelerado Soledad 

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  
de mí 

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 
Respeta el espacio  
personal 

Autosatisfacción 

Así veo yo las cosas Qué piensas de… Armonía en los gestos Buenas relaciones 

Estilo agresivo (puede conseguir lo que quiere, pero puede estropear la relación): 

LA COMUNICACIÓN. ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
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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 

 

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  

LA  COMUNICACIÓN. MENSAJES EN YO 
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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. 

 

 

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____________________________________________________________ 
 

“MENSAJES en YO”  (SÍ) “MENSAJES en  TÚ”  (NO) 

“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...” 

“Tú estás equivocado...” 

  

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

  

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

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__________________________________________________________ 
 

4.- Hay un compañero que habla mal de ti  porque un día se enfadó contigo: 
 

Cuando tú___________________________________________________________ 

Me siento___________________________________________________________ 

Porque_____________________________________________________________ 

Y necesito__________________________________________________________ 

LA COMUNICACIÓN. LOS MENSAJES EN YO 
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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 implica-

das 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 impli-

ca no sólo entender lo que se dice, sino también entender las percepciones, emocio-

nes 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 com-

prender lo que está diciendo y sintiendo. 

2.  Demostrar comprensión y aceptación mediante los siguientes comporta-

mientos 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 per-

sona, 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 practica-

mos 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 

LA COMUNICACIÓN. ESCUCHA ACTIVA 
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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 perso-

na. La clave está en olvidar un poco nuestra sabiduría” 

LA COMUNICACIÓN. ESCUCHA ACTIVA 

TÉCNICAS OBJETIVOS PROCEDIMIENTO EJEMPLOS  

Mostrar interés 
Comunicar interés. 
Favorecer el que otro 
hable. 

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

“¿Puedes contarme más sobre 
esto?” 

Clarificar 

Aclarar lo dicho. 
Obtener más información. 
Ayudar a ver otros puntos 
de vista. 

Preguntar. 
Pedir que aclaren algo que 
no has entendido. 

“¿Y tú qué hiciste en ese mo-
mento?” 
“¿Desde cuándo estáis pelea-
dos?” 

Parafrasear 
Demostrar que estamos 
comprendiendo lo que pa-
sa. Verificar el significado. 

Repetir las ideas y hechos 
básicos. 

“Entonces para ti el problema 
es una tontería.” 
“Entonces, lo que me estás 
diciendo es...” 

Reflejar 

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

Reflejar los sentimientos 
del que habla. 

“Te frustra que siempre te acu-
se de ser el que más hable d el 
a clase.” 
“Te duele que te acuse de qui-
tarle el bocadillo.” 

Resumir 
Revisar el progreso que ha 
habido. Juntar hechos e 
ideas importantes. 

Repetir los hechos y las 
ideas principales. 

“Entonces, si no te he entendi-
do 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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LA COMUNICACIÓN. ESCUCHA ACTIVA  

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

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. 

LAS DOCE 
TÍPICAS 

EXPLICACIÓN EJEMPLOS 

Mandar, dirigir Decir a otro lo que debe hacer. “Tienes que...” “Debes...” 

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

“Como no hagas esto entonces...” 

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

“Los chicos no lloran” “Debes ser más responsable” 

Dar lecciones Aludir a tu experiencia para decir lo que 
es bueno o malo para el otro. 

“Los chicos de ahora estáis muy mimados, en mi época 
esto no pasaba.” 

Aconsejar Decir al otro qué es lo mejor para él. “Apúntate a Inglés”, “No te apuntes a Inglés”, “Lo mejor 

Consolar, animar Decir al otro que lo que le pasa es poco “Ya se te pasará”, “No te preocupes...” 

Aprobar Dar la razón al otro. “Estoy de acuerdo contigo, lo mejor es...” 

Desaprobar Quitar la razón al otro. “Lo que estás diciendo es una tontería” 

Insultar Despreciar al otro por lo que dice o “Eso te pasa por tonto”. 

Interpretar Decir al otro el motivo oculto de su acti- “En el fondo quieres llamar la atención” 

Interrogar Sacar información al otro. “¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?” 

Ironizar 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? 
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN  

En estas páginas vas a encontrar unos cuadros que te 

permitirán observar y analizar tus actitudes y 

comportamientos y las de tus compañeros y 

compañeras 

LA ESCUCHA EFECTIVA 
         

LA COMUNICACIÓN. PAUTAS DE OBSERVACIÓN 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 

1.- ¿Hacemos contacto visual?    

2.- ¿Estamos atentos a la postura corporal y las expre-
   

3.- ¿Buscamos crear empatía y tratar de entender los 
sentimientos, pensamientos y acciones del otro? 

   

4.- ¿Evitamos interrumpir y permitimos que el otro termi-
ne, 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 
   

8.- ¿Ignoramos cosas externas que nos puedan distra-
   

9.- ¿Estamos atentos a las cosas importantes y las re-
   

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? 

 

LA COMUNICACIÓN. PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
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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) 

ANALIZAR EL CONFLICTO 
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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             ¿Qué necesidades van a satisfacer con el conflicto?  

POSICIONES                                        ¿Qué quieren las partes en conflicto?  

CREENCIAS  ¿Qué piensan las partes en lo referente a la resolución del conflicto?  

ANALIZAR EL CONFLICTO 
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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 __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ANALIZAR EL CONFLICTO 
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS 

 ¿Saben negociar? 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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 com-

portado y que actitudes han tenido. 

 

Fases de la negociación 

• ENTRADA 

• CUENTAME 

• UBICARSE 

• ARREGLAR 

 

¿muuuuuu? 

PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
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 SI NO ¿Quién? 

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 solu-
ción? 

   

¿Alguien ha cambiado su postura para llegar a una solución?    

PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
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ANEXOS 

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 si-
guientes 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 maña-
na. 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 dis-
puesto 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. 

 

 

 

Pero   ES SUMAMENTE IMPORTANTE TENER, POR LO MENOS, 10 VACAS, 
Y PREFERIRÍAS TENERLAS TODAS. 
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ANEXOS 

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 si-
guientes 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 maña-
na. 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 dis-
puesto 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. 

 
 
Pero   ES SUMAMENTE IMPORTANTE TENER, POR LO MENOS 10 VACAS, 

Y PREFERIRÍAS TENERLAS TODAS. 
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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 habitual-
mente. Pero un día se lo dice de forma repetida y delante de otros compañeros mayo-
res 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. 

ANEXOS 
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