
Sesión 4. Conflictos 

 Formación Alumnos Ayudantes 
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¿Qué entendemos por conflicto? 
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  Fenómeno natural en relación interpersonal. 

 

  Conflicto no es sinónimo de violencia. 

 

  A veces son necesarios para cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 Lo importante: la gestión del conflicto, la respuesta 



PERCEPCIONES 

 

Generalmente, las primeras narraciones 
de un conflicto son muy cerradas y el 
trabajo de los mediadores consiste en 
trabajar sobre estos puntos de vista para 
abrir las historias y permitir nuevas 
lecturas. 

Cada persona tiene un punto de vista 
particular sobre la realidad; es su percepción. 
 

 

- “Me quiero sentar en primera fila.” 

- “ ¡Yo también!” 

PASAR DE POSICIONES A INTERESES 
 

¿CÓMO LO VES? Percepciones 
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Percepciones.pdf


 
PASOS PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO 

 
 1- Identificar conflicto. 

 

 2- Crear opciones. Se aceptan todo tipo de ideas por absurdas que 

parezcan. 

 

 3- Evaluación. Se analizan ventajas e inconvenientes. 

 

 4- Negociar las posibles soluciones. Aquí se habla de lo que 

renuncia cada uno. 

 

 5- Tomar decisiones. Pidiendo opinión a las partes. 

 

 6- Planificar puesta en marcha. 

 

 7- Seguimiento. 
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Video   Mediación 

http://www.youtube.com/watch?v=c2rIa65xVbIMEDIACION_COMPLETA.mpg


Caso 1 

Los chicos del coro. 

 
Fragmentos de la película : 

Situación 1: 6.20/ 9.30 

Situación 2: 27.46/ 28.40 
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Tras haberse producido un problema en el colegio 

(agresión a un profesor), y no salir el culpable, pagan 

justos por pecadores. En este caso hay un alumno que es 

encerrado en el calabozo durante seis días, sin ser 

culpable. 
 



Caso 2 
 Tu mejor amigo te pide que le dejes copiar en un examen 

para el que tú habías estudiado mucho y no querías 
suspender por nada del mundo. Tú no le dejaste y ahora 
va diciendo que eres un borde y que no le has querido 
ayudar. 

 

 Rellena la ficha AYUDANDO A RESOLVER 

PROBLEMAS,… 
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AYUDANDO A RESOLVER PROBLEMAS.doc
AYUDANDO A RESOLVER PROBLEMAS.doc


Dinámica 
     Los seis sombreros para pensar. 

 
 Sombreros de seis colores para todos los 

participantes. En este juego cada participante se 
pone un sombrero y vamos a hacer como si cada 
sombrero tuviera unas propiedades mágicas, las 
cuales nos hacen ver las cosas de una determinada 
manera. Cada color del sombrero nos hace ver las 
cosas de un modo distinto. 
 
 
 

 Rellena la ficha AYUDANDO A RESOLVER PROBLEMAS,… 
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AYUDANDO A RESOLVER PROBLEMAS.doc


La mediación informal 

 En cualquier momento 

 De forma espontánea 

 Normas flexibles  

 Técnicas de comunicación eficaz 

 Más orientada a la mejora de relaciones que a llegar a un 
acuerdo 

 

(Equipo de Alumnos Ayudantes) 
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