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Modulo Formativo I para Mediadores con el Pueblo Gitano 

Opción 1: Introducción Online (1h) + 1 dia (7 horas) presencial+ 12h online 

Presencial  

 Temas Metodología 

09h00-10h30 Marco ok-ok 
Teoriza del Golpe 
Barreras para una 
comunicación efectiva 

Romper el hielo(10 min) Input (10 min) Ejercicio 1 (20 min) 
Ejercicio 2 (15 min) 
Input (10 min) Ejercicio 3 (10 min) Ejercicio 4 (10 min) 
Conclusión (5 min) 

11h00-12h30 Escucha Activa 
Empatía  
Conciencia Emocional 

Input (10 min) Ejercicio 5 (10 min) Ejercicio 6 (10 min) 
Input (10 min) Ejercicio 7 (15 min) 
Input (10 min) Ejercicio 8 (15 min) Conclusión (10 min) 

13h30-15h30 Auto-Divulgación 
Expresión  
La comunicación verbal y 
la no verbal 

Input (10 min) Ejercicio 9 (15 min) Ejercicio 10 (15 min) 
Input (10 min) Ejercicio 11 (15 min) Ejercicio 2 (15 min) 
Ejercicio 13 (15 min) 
Input (10 min) Ejercicio 14 (15 min) 

16h00-18h00 Juegos Psicológicos 
La aportación 
constructiva 
La comunicación asertiva 

Ejercicio 15 (15 min) Input (10 min) Ejercicio 16(20 min) 
Input (10 min) Ejercicio 17 (15 min) Input (10 min) Ejercicio 
18 (15 min) Input (5 min) 
Ejercicio 19 (20 min) 

 Evaluación  

 

Online 

Tema Horas 

Registrarse a la Plataforma e Introducción 0.5 

Teoría del Golpe 1 

Barreras para una comunicación efectiva 1 

Escucha active 0.75 

Empatía 0.75 

Conciencia emocional 0.5 

Comunicación No violenta 1 

Comunicación Verbal y no Verbal 0.5 

Juegos Psicológicos 1 

La aportación constructiva 1.5 

La comunicación asertiva 2 

La comunicación efectiva 2 

Control de las herramientas digitales 0.5 

Total horas 13 
  

Opción 2: Intro online+ 4 sesiones presenciales combinadas con las actividades online.  

Temas  Metodología 

Introducción Online Task1 1h 

Barreras para una Presencial Rompe hielo (10 min) Input (10 min) Ejercicio 1(10 min) 



comunicación efectiva. 
Marco ok-ok 
La teoría del golpe 

1h30 Ejercicio 2 (10 min) Conclusiones (5 min) 
 
Input (10 min) Ejercicio (20 min) Ejercicio 4 (15 min) 
 

Online  

Escucha Activa 
Empatía 
Conciencia Emocional 

Presencial 
1h30 

Input (10 min) Ejercicio 5 (10 min) Ejercicio 6 (10 min) 
Input (10 min) Ejercicio 7 (15 min) 
Input (10 min) Ejercicio 8 (15 min) Conclusión (10 min) 

Online  

Auto-Divulgación 
Expresión  
La comunicación verbal y 
la no verbal 

Presencial 
2h00 

Input (10 min) Ejercicio 9 (15 min) Ejercicio 10 (15 min) 
Input (10 min) Ejercicio 11 (15 min) Ejercicio 12 (15 min) 
Ejercicio 13 (15 min) 
Input (10 min) Ejercicio 14 (15 min) 

Online  

Juegos Psicológicos 
La aportación 
constructiva 
La comunicación asertiva 

Presencial 
2h00 

Ejercicio15 (15 min) Input (10 min) Ejercicio 16 (20 min) 
Input (10 min) Ejercicio 17 (15 min) Input (10 min) Ejercicio 
18 (15 min) Input (5 min) 
Ejercicio 19 (20 min) 

Online  

 

  



Módulo 1: Comuniación y Alfabetización digital 
Exercicio 1: Romper el hielo 

1.1 Barreras comunes que impiden una comunicación efectiva 

Una gran variedad de barreras pueden impedir una comunicación efectiva. Estas se pueden agrupar 

en diferentes categorías, por ejemplo: lenguaje, aspectos psicológicos, aspectos fisiológicos, barreras 

físicas, etc. A continuación se presentan las barreras más comunes: 

Barreras en el lenguaje 

El lenguaje y las habilidades lingüísticas a menudo pueden actuar como barreras y obstáculos de la 

comunicación. 

De todas formas, incluso cuando hablamos el mismo lenguaje, las palabras y la terminología que 

utilizamos en un mensaje puede actuar como barrera si no es entendido correctamente por nuestro 

interlocutor. Por ejemplo, un mensaje que incluye mucho argot o jerga, así como abreviaciones, 

puede no ser entendido por un receptor que no está familiarizado con esta. 

 

Las expresiones coloquiales pueden ser mal interpretadas y consideradas como ofensivas.  

Utilizar jerga complicada, poco familiar o palabras muy técnicas 

La aparición de diferencias en el lenguaje provoca malas interpretaciones y difícil comprensión de 

acentos poco familiares 

Utilizar un lenguaje vago y poco claro 

Barreras Psicológicas 

El estado anímico y psicológico del comunicador puede influenciar en la emisión del mensaje, en 

cómo se recibe y en cómo se percibe. 

El estrés 

Por ejemplo, las preocupaciones personales como el estrés pueden provocar poca receptividad y 

comprensión de los mensajes. Gestionar el estrés es fundamental para que no nos afecte en 

nuestras relaciones personales. 

Emociones 

La expresión de las emociones física es una comunicación muy poderosa que puede implicar “estar 

asustado, aburrido, agobiado” que “Eres inferior” o que “no te importa el otro ni las necesidades que 

pueda tener”, si te sientes “superior”. De cualquier forma, la pareja abandonada probablemente se 

sentirá herida y frustrada especialmente si el que abandona no quiere hablar de porque se marcha o 

simplemente miente.  



Contenerse las emociones en las relaciones personales (no profesionales) -a propósito o 

inconscientemente- puede dejar al receptor inseguro en relación al mensaje recibido. El que escucha 

interpretará la comunicación no emocional cómo: “Tu siempre vas a la tuya” en un “tu no confías en 

mi” o “tú estás escondiendo algo” 

Las barreras emocionales y los tabús. Algunas personas pueden encontrar dificultad en expresar sus 

emociones y otros temas que pueden estar fuera de límite o ser tabú.  

Necesidades 

Las necesidades comunicativas del emisor y del receptor no se corresponden. Por ejemplo, yo 

necesito una salida y tú necesitas convencerme por algo. Cada persona siempre tiene dos o más 

necesidades en sus expresiones. Muchas combinaciones de estas necesidades pueden entrar en 

conflicto. Los primeros pasos a resolver esta conversación son: (a) identificar las necesidades de tu 

interlocutor i (b) querer tener los dos puntos de vista por igual.  

El emisor y/o el receptor no son conscientes de que son sus necesidades principalmente las que 

provocan el conflicto. Por ejemplo “Quiero hablar contigo” (necesidad expresada) que quiere decir 

“necesito reafirmarme a mí mismo porque todavía me importa saber porque tu pareces distante 

conmigo últimamente”. La consciencia, el pensamiento claro, ser paciente y profundizar, la 

asertividad y la escucha activa y empática ayudará a descubrir necesidades primarias inconscientes. 

Los viejos “asuntos” pueden volver cuando las desavenencias primarias se conocen y se pueden 

ubicar.  

Atención, intereses 

Falta de atención, intereses, distracciones o irrelevancia del receptor 

Una o ambas personas están distraídas. (ej: no se acaban de entender) por: 

Disconformidades físicas (dolor, sueño, tristeza, dolor de cabeza, etc.) emociones fuertes, y/o 

condiciones ambientales:  nariz parpadeo de las luces, olores, temperatura, etc.;  

 

Actitud: 

Actitud de superioridad 

Focalizar en uno mismo e ignorar a los demás 

Utilizar lenguaje sarcástico y amenazas para comunicarse. 

Actitud de inferioridad 

Habitual falta de contacto visual, hablar bajito con miedo, disculparse constantemente, implica 

“ahora me siento inferior”. Esto puede ser bueno para que un receptor se sienta cómodo y superior. 

Igualmente, este modelo promueve la pérdida del respeto entre las dos partes – lo cual provoca una 

escucha pobre, y una comunicación efectiva. 

http://sfhelp.org/cx/pop/needs.htm
http://sfhelp.org/cx/pop/needs.htm
http://sfhelp.org/cx/pop/needs.htm


 

Diferencias en la percepción, puntos de vista y expectativas 

Interpretaciones: cada persona saca conclusiones equivocadas sobre los intentos de los demás, sus 

necesidades, significados, emociones o palabras claves y frases. Esto puede llamarse “leer la mente” 

y puede ser inconsciente y de forma intencionada puede descontar al otro. “Yo sé lo que tu sientes, 

no hace falta que me lo expliques”. Esto a menudo puede provocar resentimiento, actitudes 

defensivas, mentidas, etc. Así que lo importante es no dar nada por hecho, intercambiar puntos de 

vista, identificar y verificar los aspectos que son relevantes para todos los actores. 

1. Los mensajes dobles. El emisor da un mensaje doble y mezclado: sus palabras se refieren a 

una idea, pero su cara, su cuerpo y su voz implican algo más. Ej: “No estoy enfadado!”, dice 

chillando y con el cuerpo tensionado. La respuesta automática que se percibe es un doble 

mensaje que genera confusión, frustración, y –habitualmente- quita credibilidad al emisor. 

 

2. Ritmo comunicativo 

a. Introducción del ritmo 

A menudo, interrumpir a tu compañero lleva implícito un “soy superior” que le afecta directamente. 

Este comportamiento evidencia que no nos interesa y no queremos escuchar los que realmente 

siente. Las interrupciones pueden implicar…. 

“Mis necesidades de expresión y argumentos son más importantes que los tuyos” y  

- El que interrumpe vive en una burbuja de conciencia.  

 

Estos sentimientos poco respetuosos, a menudo provocan reacciones defensivas, herir los 

sentimientos, resentimiento, e irritación del que lo recibe. La mayoría de las veces interrumpimos sin 

darnos cuenta y no se frena si el receptor no lo expresa de forma contundente. “Alex, necesito que 

pares de interrumpirme” 

 

Hablar antes de quien alguien acabe porque “ya se sabe lo que va a decir” 

b. Sobrecargar el ritmo de comunicación 

Hablar ininterrumpidamente puede provocar que los que escuchan piensen que nada les concierne 

directamente- lo cual es probablemente lo que el que habla recibe de los demás.  El conversador 

deberá evitar  promover la confrontación, sorpresas o intimidades (hay que mantener a la pareja con 

distancia emocional), y/o evitar pensamientos y sentimientos incómodos. La persona que recibe el 

mensaje deberá sentirse abrumada (inundada) de información y/o reacciones. Si (a) el que habla no 

se para, o (b) si lo que recibe no es positivo (decirle que pare de hablar), la escucha será más bueno y 

podremos tener una comunicación más efectiva. 

 

3. Expectativas y prejuicios que generan falsos estereotipos o concepciones. La gente a 

menudo escucha lo que quiere escuchar y no lo que realmente se ha dicho. Generalmente 

esto provoca que nos quedemos con una idea equivocada. 

4. Diferencias culturales. Las normas de la interacción social varían en diferentes culturas, igual 

la forma en cómo se expresan las emociones. Por ejemplo, el concepto del espacio personal 

varía entre culturas y entre diferentes escenarios sociales.  



5. Generalizar puede entorpecer la comprensión efectiva para resolver un problema. “Tú 

siempre eres un desconsiderado e insensible!” esto probablemente se recibirá como un 

“estoy enfadado y frustrado porque tú has llegado 40 minutos tarde y yo he perdido mi viaje”  

“Tú siempre…” o “tú nunca…” puede provocar una situación desigual, generando inferioridad, e 

invitando a la persona a sentirse culpable o a la defensiva sobre eventos pasados y del presente. 

Las respuestas más comunes a estos comentarios son la frustración, el agobio, posiciones de 

defensa, con actitud de aislarse y encerrarse, o de contraataque, aunque el receptor necesite 

estar emocionalmente íntegro. 

 

Después de presentar brevemente el poder de los puntos de bloqueos comunicativos, el formador 

escogerá uno de los siguientes ejercicios: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1: (10 minutos) 

Por parejas. 

Un alumno hablará durante 5 minutos sobre algún tema y de pronto el otro le interrumpirá una vez cada 

minute. Después cambiarán el rol. Una vez terminado se compartirán experiencias y se reflexionará sobre 

cómo se siente la persona interrumpida. Finalmente se discutirá con todo el grupo y se probará de 

encontrar medidas para superar estas situaciones. 

Ejercicio 2: (10 minutos) 

Por parejas. 

Después de escoger un tema del cual hablar, uno de los dos escogerá una actitud de superioridad( 

mirando al otro de forma despectiva, con los brazos cruzados, la vos alta, sin dejar que el otro se 

exprese). Deberá estar levantado y el otro deberá estar sentado. Después se cambian los roles. Una 

vez acabado se comentaran las sensaciones y se intercambiaran puntos de vista sobre cómo se siente 

la persona que está sentada. Finalmente se discutirá con todo el grupo y se plantearán recursos para 

superar este tipo de situaciones. 

 

Ejercicio Online 1: 

(30 min) Los alumnos buscarán el Google la conferencia TED “5 formas de escuchar mejor” (Julian 

Treasure) y seleccionarán los subtítulos en castellano.  

Después de mirar la conferencia, los alumnos deberán escoger un bloqueo de comunicación, buscaran 

un ejemplo en su vida personal y explicarán cómo ha afectado este bloqueo. Se propondrán soluciones 

para superarlo. 



1.2. La comunicación efectiva. El marco de relación OK-OK 

Que significa estar bien o ok? 

 Estar bien significa el “valor esenciar” que uno percibe o siente consigo mismo y con los 
demás  (Stewart and van Joines, 1987/ White, 1994)) 

Estas bien= valorarse a uno y a los demás y expresarlo en el comportamiento. 

 Yo soy una buena persona, con el derecho a vivir y encontrar mis necesidades, y tu eres una 
Buena persona que tienes derecho de vivir y encontrar tus necesidades” (Novey, 1994) 

 

I IMm 

 

 

 Posiciones vitales- tratar de entenderse a uno mismo y a los demás para entender las 

decisiones y  comportamientos (OK Coral, Ernst, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría del golpe (Steiner) 

Golpe=unidad de reconocimiento humano (Berne) 
 
Golpes Positivos: 

 Golpes físicos: abrazos, besos, caricias, dares la mano, apoyarse 
 Golpes verbales: sobre cómo es una persona, como trabaja, sus cualidades,…. 
 Golpes de acción: regalar alguna cosa, preparar la comida, ir juntos de fiesta,… 

Golpes Negativos 
 Físicos: bofetadas, arañazos, apretar 
 verbal: insultos, comentarios que pueden herir nuestros sentimientos, la ironía, la 

intimidación 

El formador dará ejemplos para facilitar la comprensión del “Estar Bien o estar OK”: 

La hija de Maria viene a casa llorando y dice que los otros niños se ríen de ella porque las ropa que lleva 

le talla grande. Ella aprovecha la ropa que era de su hermana. El profesor no hace nada delante de la 

situación. La madre de Maria piensa que el profesor es agradable, que quiere a los niños y que Maria se 

lleva bien con él. Como no le gusta que Maria llore va a la escuela y le explica lo que está pasando al 

profesor para que medie la situación. 

El formador dará ejemplos de cada posición:  

Posición yo NO ok, tu OK 

Maria puede pensar “Yo no puedo hacer nada por mi hija. El 

profesor está muy ocupado”. Sentirse que nadie te puede ayudar. 

Acción: no hacer nada 

Posición yo OK – tu NO ok:  

Maria puede pensar. “Este profesor es malo”. Sentirse enfadado. 

Acción: hablar con el director para que lo despida. 

Posición yo NO ok- tu NO ok: 

No puedo hacer nada y el profesor tampoco”. Sentirse sin opciones. 

Acción: no hay acción. 

 



Ejercicio online 2: (1hora) 

Los alumnos deberían leer la historia “Los Cálidos Peluches” de http://www.claudesteiner.com/. 

Después se escribirán ejemplos de dificultades parecidas que se pueden encontrar bajo las leyes de la 

economía y cómo estas pueden afectar al trabajo del mediador.  

 Golpes de acción: "chistes malos" y pesados, esconder las cosas de alguien o ponerle sal en 
el café 

Normas para la economía de los golpes: 
 No des los golpes que te gustaría dar 
 No preguntes por golpes que quieres conseguir 
 No aceptes golpes que te gustaría aceptar 
 No rehúses golpes que no quieres 
 No te des golpes a ti mismo 

Desafía la economía de los golpes! 
 Da los golpes que quieras dar 
 Pregunta y acepta los golpes que quieras 
 Rehúsa los golpes que no quieres 
 Permítete darte golpes a ti mismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3: (20 minutos) 

Por parejas. 

a. Un participante dará un golpe positivo al compañero. Después cambiarán roles. 

b. Un participante dará un golpe negativo al compañero. Después cambiarán roles. 

c. Finalmente se discutirá con todo el grupo como se reciben y sienten los golpes  

 

 

this blockage in communication.   

 

Ejercicio 4: (15 minutos) 
Cada participante escribirá en un papel que tipo de golpe quiere recibir (verbal –sobre como es el o 
ella. Sobre lo que hace, sobre sus cualidades,…, físico) 
En grupos de 4: 
Cada participante pedirá a otro los golpes escritos. La otra persona tiene el derecho de decidir si quiere 
o no dar el golpe. Después se discutirá sobre los sentimientos que se han sentido durante la dinámica. 

On line exercise 3: (30 min) 

Los y las alumnos deberán leer el material I.2. “Barreras comunes para una comunicación efectiva”. 

Después darán dos ejemplos des de su propia experiencia y reflexionara sobre como estos bloqueos 

pueden afectar a su forma de comunicarse. 

 



Ejercicio Online 4: Los mediadores/as deberán leer el material de los bloqueos y la escucha activa y 

darán ejemplos de los bloqueos más frecuentes que ellos tienen cuando desarrollan la escucha activa 

y otras maneras de superarlos.  

 

1.3 Herramientas para una comunicación efectiva- derribar las barreras de la comunicación 

La Escucha Activa 

Escuchar activamente requiere de un proceso de participación: 

Hacer preguntas, dar tu opinión (feedback), apreciar lo que el otro ha dicho. 

Escuchar activamente implica: 

 Parafrasear: implica afirmar con las propias palabras lo que el otro dijo durante el proceso 

de comunicación. El Rol el parafraseo demuestra que se recuerda lo que el otro dijo, se 

entienden sus sentimientos, se prueba de evitar malos entendidos, se asume; 

Ejemplos: “Lo que he entiendo que quieres decir es…”; “Si no he escuchado mal has dicho 

que…”; “Te sientes como…”; “¿Quieres decir que…?”; “¿lo que pasó fue…?” 

 Clarificar- significa preguntar sobre lo que el otro está diciendo para obtener más 

información. 

 Dar tu opinión al respecto (dar feedback) sin juzgar a la otra persona para entender el efecto 

de su argumentación. 

Normas para dar feedback y opinión:  

a. Ser inmediato 

b. Ser honesto 

c. Dar soporte 

d. Ser constructivo 

e. Expresar con “yo” en vez de “tu”  

f. Contenerse de hacer observaciones sobre un comportamiento especifico 

(Más detalles sobre la Comunicación no violenta y la argumentación constructiva) 

Por ejemplo: “En esta situación, yo pienso (mi opinión es) que tú estabas hablando con palabras 

complicadas y quizás los demás no te hemos entendido” esto es mejor que “has cometido un error” 

o “no eres bueno para hablar delante de la gente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 6: (10 minutos) + 10 minutos de debate y discusión.  

Por parejas. Uno de los dos explicará un problema personal o del trabajo. El otro tratará de 

parafrasear y clarificar para tratar de entender y recibir todavía más información. Después tratará 

de reproducir lo que su compañero trataba de explicar.  

 

Ejercicio 5: (10 minutos) 

Por parejas. Uno de los dos explicara un problema que se ha encontrado en el trabajo/en la vida. 

Después de 2 minutos, el otro cambiará de tema. Cuando el primero intente volver a su tema, este 

volverá a forzar un cambio. Después se intercambiarán los roles  

 



Material online: 

Bloqueos en la escucha activa 

Los que se comparan 

Los que hacen interpretaciones 

Los que ensayan 

Los que flirtean 

Los que juzgan 

Los que sueñan 

Los que identifican 

Los que aconsejan 

Estar en lo correcto 

Aplacar 

 

Escuchar abiertamente y con consciencia de empatía 

 – entender profundamente lo que el otro o yo estamos experimentando. 

Auto empatía – consciencia de todos los sentimientos de forma integral y des de la seguridad 

personal; la conexión con nuestro propio ser.  

 

Para llegar a la empatía 

 

La Empatía afectiva: 

La empatía emocional (empatía primaria, Foleman, 2006)- significa la experiencia física de los 

sentimientos de los demás, sentir las señales emocionales y la expresión no verbal de los demás. 

Significa “sentir con” la otra persona, pero no necesariamente “sentir para” la otra persona. Este 

último llevaría implícito un sentimiento compasivo.   

Otros términos: La resonancia emocional (Ekman)  

 

La empatía cognitiva 

La empatía cognitiva (la empatía asertiva, Goleman, 20016)- significa entender los pensamientos de 

los demás sus sentimientos e intenciones; entender otros puntos de vista, entender su perspectiva.  

Otros términos: empatía imaginativa 

 

 

La compasión 

La empatía compasiva I la empatía preocupada (Goleman, 2006) significa no sólo entender como la 

persona ve y siente las cosas en ese momento, sino también preocuparse por lo que los demás 

necesitan o deberían tener” 

  

El rol de la empatía:  

 Genera seguridad, mejora de a confianza y comprensión entre las partes 

 Mejora y abre el proceso de comunicación 

 Ayuda a identificarse a uno mismo con las necesidades o sentimientos de los demás 

 La información obtenida en el proceso comunicativo es, más completa y se puede valorar 

mejor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empatía no verbal: aprender a leer las posturas corporales, tener contacto visual, el torno de voz, 
etc. 

Empatía verbal: “Entiendo lo que sientes, … lo que experimentas…”, “entiendo lo que piensas, tu 
posición, perspectiva….”, “entiendo lo que dices que necesitas y entiendo también para que lo 
necesitas….” 

 

 

 

 

Ejercicio 7: (15 minutos)  

Los mediadores/as imaginaran que alguien les está chillando diciendo, “no te escucho”. 

Detectaran la tensión corporal, la respiración, los sentimientos y la necesidad expresada. 

Después de acabar con el ejercicio se trabajará el tema con todo el grupo. 

4 

 



Conciencia y Emociones -  para mejorar la comunicación 

Claves para identificar los sentimientos- la expresión de la cara, la postura corporal,  los gestos: 

 TRISTEZA: ombros, la cabeza hacia abajo, ojos húmedos, la comisura de los labios para abajo, 

temblor en los labios… 

 ENFADO: cejas hacia abajo y mirada secera, dientes apretados, musculos del brazo 

apretados...  

 MIEDO: sudor frío, con los ojos muy abiertos, manos frías, los dientes pueden temblar, el 

corazón late fuerte, rodillas temblorosas, estómago contraído. 

Vídeo con Paul Ekman.  

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc (la revelación de las emociones) 
https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM (desprecio y microexpresiones, asco) 
https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA (Los gestos cuando hay decepción y engaño, 
Ekman) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc (lenguaje corporal y la comunicación no verbal)  

 

 

Ejercicio 8: Identificar las emociones (15 min) 

Visualizar un video o imagines sobre emociones e identificar las diferentes emociones. 

Ejercicio Online 5:(30min) 

Buscar en youtube.es el video de Joe Berry en TEDxExeterm desarmar a través de la empatía y escribir 

una reflexión sobre el rol de la empatía en los conflictos. 

Ejercicio Online 6 (1 hora): Mirar el video https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc  y describir las 

claves que se presentan para identificar emociones  

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc
https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM
https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA
https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc
https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc


Auto-divulgación. Cómo desarrollar habilidades para la Auto-divulgación 

 

Auto-divulgación – Comunicar información sobre nosotros/as mismos 

La comunicación incluye la divulgación no verbal (el tono de la voz, los gestos, la postura, etc), el 

significado de la información – nuevo conocimiento sobre el yo (ego).  

La información puede ser sobre los hechos, pensamientos, sentimientos o necesidades del pasado o 

del presente de cada uno. 

 

 

 
 

 

La ventana de Johari y sus 4 espacios: 

1. Lo que alguien sabe de sí mismo y que los demás también saben-este espacio se conoce 

cómo el área abierta, el yo abierto, el área libre, el yo libre o “el estadio”. Consiste de 

acciones consientes y de afirmaciones. 

2. Lo que no se conoce de uno mismo pero los demás conocen- este espacio se conoce cómo el 

área ciega, el yo ciego, o “puntos ciegos”. El “yo ciego” contiene hábitos y formas de ser de 

las que no somos conscientes, estrategias e incluso mecanismos de defensa hacia los demás 

que estos esperan de nosotros. 

3. Lo que la persona conoce de si misma pero los demás no saben- este espacio se conoce 

cómo el área escondio, el yo encerrado, el área evitada, el yo que evita o pone fachadas. El 



“yo encerrado” incluye pensamientos, sentimientos, características, necesidades escondidas 

que tenemos. 

4. Lo que la persona no conoce de sí misma y tampoco es saben los demás- el área 

desconocida o el yo desconocido. El “yo desconocido” incluye procesos inconscientes y 

subconscientes. 

 

Mover nuestras observaciones, sentimientos, pensamientos y necesidades de la zona escondida a 

una zona abierta lleva implícito un proceso de “autorevelación”.  

Si por ejemplo en un mismo día se mueven varios sentimientos y pensamientos de una zona a la 

otra, podemos conseguir una importante revelación que no es cuantificable. Lo importante es 

hacerlo cautelosamente, de forma sana, y entendiendo la expresión hacia la fase autorevelación 

como un proceso que hay que saber cuándo y de qué manera expresarlo. 

 

Por ejemplo: 

Hablar con un amigo/a 

 

 

Hablar con un policía 

 

 

Beneficios de la “autorevelación” 

 Aumenta el conocimiento que tenemos de nosotros/as mismos 

 Permite generar relaciones más íntimas con los demás 

 Mejora la comunicación 

 Implica gastar menos energía en mantener información sobre nosotros mismos 

Diferentes maneras de “autorevelación” 

 La autorevelación de la información de cosas del pasado o/y del presente 

 La autorevelación de los pensamientos, sentimientos y necesidades personales del pasado o 

del futuro 

 La autorevelación que implica el compartir pensamientos, sentimientos y necesidades en el 

“aquí y ahora” (presente) 

Por ejemplo: “Cuando era un niño, mi padre no me permitía invitar a amigos a casa que no fueran de 

la misma religión que la mía”. (Hecho) Yo me enfadaba y me preocupaba por si algún día sería 

castigado por eso. (Sentimientos del pasado) 

Actualmente, pienso que todos somos iguales, no importa la religión que profesamos (pensamientos 

del presente) Aun así, estoy preocupado por el futuro de mis hijos. (Sentimientos del futuro) Cuando 

mis niños van al colegio, a veces son discriminados por los demás. (Hechos del presente). Necesito 

hacer algo. Iré a hablar con la escuela. (Necesidades del presente que sucederán en un futuro 

inmediato) 

 

 

 

 

 

Yo abierto Yo ciego 

Yo encerrado  

Yo 

desconocido  

Ejercicio 9: (15 min) 

Por parejas, los alumnos deberán seguir el ejercicio: uno hablará sobre un problema que tiene en su vida. 

El otro expresara, verbal o no verbalmente su empatía hasta conseguir un proceso de “autrevelación”. 



 

 

  

Ejercicio 10: (15 min) 

Por parejas, uno de los dos alumnos hablará sobre un problema de discriminación reciente. El otro, tratará 

de expresar su empatía y expondrá algo sobre el mismo.  

 



Expresión 

 

Cuatro tipos de expresión: 

 

 Observaciones- expresar la información que percibimos a través de nuestros 

sentidos, sin interferencias, especulaciones o conclusiones. Las afirmaciones reflejan 

lo que las personas vemos, sentimos, leemos, experimentamos.  

 

EVALUACIONES OBSERVACIONES 

Tu muy pocas veces haces lo que digo Las últimas tres veces que te pedí que 
hicieras te escuche decir que no querías 
hacerlo 

Ella llega tarde casi siempre La semana pasada, yo vi que ella llegó 2 
veces tarde 

Tu eres muy generoso  Cuando veo que das tu dinero para comer a 
extraños pienso que eres demasiado 
generoso 

 

 

 Pensamientos- conclusiones que se fundamentan o por las observaciones, sin juicios 

de valor (bueno/malo, bien/mal) o por los prejuicios   
 

Pensamientos que se basan en los 
PREJUICIOS 

Pensamientos basados en OBSEVACIONES 

Mi vecino es malo Pienso que la semana pasada mi vecino 
olvidó (suposición) sacar la basura del 
rellano y ahora huele todo mal. 

 

 Sentimientos -expresiones de sentimientos (joya, miedo, enfado, frustración, 

vergüenza, culpabilidad…) pero no otros aspectos (flexibilidad, rigidez, evaluación 

sobre nosotros y los demás, entre otros) 

 

Separar entre lo que son sentimientos y lo que no lo son:  

 

Sentimientos No son sentimientos 

Tristeza Sin importar- refleja lo que pienso de mi 

Ansiedad Sin entender– evaluación de lo que entiende 
la otra persona 

Dolor emocional-heridas Ignorar- interpretación de las acciones de los 
demás 

Miedo, tristeza y enfado Abandonar, rechazar, manipular, no 
apreciar, 

Frustración o desacuerdo Inadecuado –pensar en mí mismo 



  

Vocabulario de sentimientos: enfado, frustración, disgusto, disgusto, desprecio, tristeza, 

sorpresa, desespero, odio, esperanza, vergüenza, felicidad, miedo, ansiedad, culpabilidad, 

bienestar, etc.  

 

Necesidades - expresión de las necesidades sin obstáculos 

Por ejemplo: 

Necesidad contaminada por un juico: “¿Por qué no actúas como una persona normal?” en 

vez de “Necesito que expreses tus sentimientos más a menudo” 

Necesidad contaminada por los sentimientos: chillando enfadado: “Necesito irme a casa… 

Tengo dolor de cabeza…” en vez de “Estoy enfadado porque tu no me incluyes en tus 

conversaciones. Quiero tomar parte de ellas…” 

 

Juicios, criticas, interpretaciones, etiquetar a los demás, son maneras inadecuadas de 

expresar las necesidades y los valores. A través de expresar tus necesidades a través de 

criticar a los demás puede generar en ellos actitudes defensivas. Es importante conectar 

nuestros sentimientos con nuestras necesidades para aumentar las posibilidades y las 

oportunidades de ser escuchado y de expresar tus necesidades. 

 

Todos los mensajes incluyen los cuatro tipos de expresión. 

Ejemplo: “ Yo veo (observo) que tu dices muy poco sobre ti y cuando lo haces, hablas con un 

tono muy monótono (Observación). Viendo esto, pienso (suposición), que a ti no te importa 

nada y que eres insensible (pensamiento) y entonces me siento herido (sentimiento) … me 

gustaría saber más de ti (Necesidad) 

 

 

Normas para una comunicación efectiva (material opcional) 

 Para conseguir una expresión efectiva el mensaje deberá ser directo, inmediato, 

claro, dirigido y comprensivo. 

 Mensaje directo- comunicarse significa: 

 Asumir que las demás personas no leen las mentes y que no tienen por qué 

tener pistas sobre tus propios pensamientos, necesidades, sentimientos. 

 Expresar el mensaje entero, no a medias y asumir que los otros adivinaran 

todo lo que no he dicho 

 Mensaje inmediato 

Existen 2 ventajas importantes de la comunicación inmediata: 

 Si comunicas una necesidad de forma inmediata, los demás la tendrán en 

cuenta antes de empezar 

 Fortalecen las relaciones y el intimar con los demás. 

 Mensaje Claro- significa hacer reflexiones de nuestros pensamientos, sentimientos, 

necesidades y observaciones de manera completa y ajustada. 



Bloqueos de los mensajes claros: 

 Cubrir la necesidad real con una pregunta en vez de con una afirmación 

 Incongruencia y contradicción entre los mensajes verbales y los no verbales 

 Inconsciencia sobre las necesidades y los sentimientos 

 Distinciones poco claras entre las observaciones, los juicios, los valores, las 

opiniones y las teorías. 

 

 Mensajes dirigidos- afirmar el propósito de comunicarse ya es comunicar un 

mensaje. No hay mensajes escondidos. 

 Mensajes comprensivos 

Bloqueos de los mensajes comprensivos 

 Etiquetaje en general: estúpido idiota, egoísta, incompetente… 

 Sarcasmo 

 Comparaciones negativas con los demás 

 Amenazas 

 Ganar/Perder o juegos correctos/incorrectos 

 

 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

Cuatro componentes del modelo de CNV: 

1. OBSERVACIÓN: (sin juicio ni interpretación) 

“Cuando yo lo veo (acción concreta)……” 

2. Expresión de los SENTIMIENTOS: 

“ Me siento (en relación con esta acción)…..” 

3. Expresión de las NECESIDADES (conectado con los sentimientos) 

“ Porque yo lo necesito……” 

4. PETICIÓN: acciones concretas con los demás 

“ Tu harás...?” 

Por ejemplo: Cuando veo la nieve delante de mi casa (observación que no tiene juicios), me 

siento frustrado, porque necesito sentirme seguro si salgo a la calle. Me preocupa que mi 

hijo se pueda caer. ¿Vais a trabajar para quitar la nieve?  



 

Observación contaminada por los juicios: esta familia nunca quita su parte de la calle con 

nieve. Son unos perezosos. 

 

Peticiones:  

 Utilizar un lenguaje positivo mientras se pregunta. 

Por ejemplo: “Necesito que revises los documentos antes de las 

12”, en vez “Necesito que pares ya de hacer errores” 

 Utilizar acciones concretas con palabras, en vez de términos 

ambiguos, abstractos y vagos. 

Por ejemplo: “Necesito que respondas a mis emails al menos dos 

veces por semana” en vez de “Necesito que muestres un poco de 

responsabilidad” 



 

 

Lista:  

Siento que tu deberías saber más (utilizar “siento” en vez de “pienso”) 

Me siento fracasado (utilizar “siento” en vez de “pienso”) 

Estoy triste porque ayer te fuiste antes de que me tocara hablar a mi 

Siento que estoy hablando con una pared (utilizar “siento” en vez de “pienso”) 

Me siento inútil (utilizar “siento” en vez de “pienso”) 

Ejercicio 11: (15 min) 

El formador repartirá una lista de afirmaciones a los mediadores/as. Los formadores marcaran las 

observaciones, que no incluyen evaluaciones. Discutir sobre las diferencias entre las 

observaciones y las evaluaciones con todo el grupo.  

Lista:  

1. El profesor estaba enfadado conmigo sin ningún motivo (“sin ningún 

motivo” es una evaluación; ) 

2. Ayer, el compañero que tengo delante, mordió sus uñas mientras el 

formador estaba hablando (observación) 

3. El director de la escuela no me pidió mi opinión durante el evento. 

(observación) 

4. El mediador de la escolar es un buen hombre. (evaluación-es un buen 

hombre) 

5. Ana trabaja demasiado (evaluación- demasiado) 

6. Paul es agresivo (evaluación)- Observación: Paul pegó a su mujer ayer 

7. Henry fue el primero en llegar al trabajo la semana pasada (observación) 

8. Ana is working too much (evaluation –too much) 

9. Paul is aggressive (evaluation) – Observation: Paul hit his wife yesterday 

10. I compañero a menudo olvida cerrar la puerta (evaluación – a menudo) 

11.El jefe se queja cuando hablo con él. (queja-evaluación general) 

Ejercicio 12: (15 min) 

El formador dará a los mediadores/as una lista de palabras. Se marcarán las palabras que sean 

afirmaciones de sentimientos. Se discutirá como identificamos sentimientos con el grupo clase. 



Me siento totalmente frustrado cuando mi jefe me grita 

Me asusto cuando me dices que puedo perder el trabajo porque la situación 

económica es delicada 

Siento que Ana es irresponsable (utilizar “siento” en vez de “pienso”) 

Siento que John es un manipulador (utilizar “siento” en vez de “pienso”) 

Estoy feliz porque vienes a la reunión 

 

Lista: 

Quiero que me entiendas (entender no es una acción específica) 

Necesito que me digas que aprecias de mi (una petición clara) 

Necesito que me digas lo que dije ayer durante la sesión (una petición clara) 

Me gustaría sentirme más seguro/a contigo (sentirse seguro no es una petición clara) 

Necesito que piques a la puerta antes de entrar en mi despacho (una petición clara) 

Quiero que pares de beber (petición negativa, no se entiende exactamente lo que se quiere) 

Necesito que seas honesto conmigo sobre la sesión de ayer (honesto no es una acción 

específica) 

Necesito que conduzcas lo más rápido que puedas. (Petición clara) 

Necesito conocerte mejor (conocerte mejor no es una acción específica) 

Necesito que me digas como te sientes por lo que he dicho y como puedo cambiarlo (una 

petición clara) 

Me gustaría que tuvieras respeto con mis cosas privadas (respetar no es una acción 

específica) 

Me gustaría que te prepararas la sesión más a menudo (más a menudo no es específico) 

Necesito que hagas un curso de reafirmación personal (petición clara) 

 

Expresión del enfado 

 Distinguir estímulos que causan enfado. La otra persona o situación no es 

responsible de nuestro enfado. (“El, ella, tu, ellos me hacen enfadar cuando… 

hacen o dicen….”) El comportamiento de la otra persona puede provocar 

nuestro enfado por cosas que tenemos dentro de nosotros y que no 

conocemos. Debemos conectarnos con nuestras necesidades y expresarlas a 

través de los pasos propuestos por la CNV. De esta forma podremos expresar 

nuestro enfado de una forma correcta y concreta y prevenir conflictos. 

 Por ejemplo: “Cuando tu entras en la habitación, hablas con los demás y a mí 

no me dices nada, y luego haces un comentario sobre los gitanos, me siento 

Ejercicio 13: (15 min)  

Se dará una lista de afirmaciones. Se marcaran las que se refieran a una petición clara para una 

acción específica. Se discutirá con el grupo cómo debemos hacer peticiones específicas. 



mal. Necesito que se me trate igual que a los demás. ¿Me pondrás dentro de 

las conversaciones y discusiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejercicio Online 7:(1 hora) 

Se propondrán 2 ejemplos de conflictos vividos durante la vida de cada uno. Se escribirá una página de 

cómo se podría prevenir un conflicto utilizando la empatía y  el Modelo de Comunicación no Violenta. 



Comunicación Verbal y No verbal 
Entender el lenguaje corporal es esencial porque más del 90% del mensaje viene de la 

expresión y los gestos. Albert Mehrabian (1981) especifica que el impacto total de un 

mensaje proviene de: 

  7% palabras 

 Componente vocal del mensaje (volumen, tono, ritmo, resonancia, articulación) 

 Lenguaje corporal (expresión facial. Postura) 

Existen dos formas de comunicarse de manera no verbal: lenguaje corporal (expresión de 

la cara, gestos, postura) y la distancia adoptada en la relación (la distancia mantenida 

entre las personas durante el proceso de comunicación). 

 

 

Incongruencia entre las palabras y las pistas no verbales 

Incongruencias entre los elementos no verbales aplicados. 

 

Algunas afirmaciones tienen dos niveles de significado: 

Información Básica que se comunica a través de palabras (mensaje social) 

Metamensajes (mensajes escondidos) que comunican actitudes de las personas, 

pensamiento, necesidades y sentimientos (mensajes psicológicos) 

 

Ejemplo: 

“En mi opinión” 

 Si el énfasis está en palabra opinión- el mensaje es “está bien estar en desacuerdo” 

 Si el énfasis está en la palabra “mi”- el mensaje es “escucha, pero no me 

contradigas” 

 

Afirmaciones Mensaje Escondido 

Solo es un juego Hay algo de ti que no nos gusta y lo estamos 
considerando. 

Naturalmente querrás venir. Tendrás algún problema si no quieres venir 

¿Todavía estás allí? No deberías estar allí ya 

Tú haces lo que puedes, estoy segura No estoy segura de sí lo has intentado con 
todas tus fuerzas 

Ahora, que es lo que quieres? Preguntas mucho. Me vas a gastar la 
paciencia 



Ejercicio Online 8: (30 min) Ejercicio por parejas de 2: Los mediadores crearan una cuenta de moodle en 

moodle.speakapps.org. Allí se utilizará la opción videos chat room 1 y 2. Durante 5 minutos los 

mediadores se comunicaran de forma no verbal los unos con los otros. Después chatearán sobre lo que 

han entendido a través de los mensajes no verbales y de la importancia de la comunicación no verbal.  

 

 

La Agenda Oculta. Los Juegos Psicológicos. (Berne, 1964) 

Juego: “Porque tu no….”Si pero”-Descricpión 

Ana es una trabajadora social. Un hombre gitano viene y le dice: “estoy preocupado 

porque ha pasado algo horrible” 

Ama: Que puedo hacer para ayudar? (Ana empieza en una posición de rescatador) 

John: “No lo sé” (los hombros bajados, ojos tristes, suspirando) (John empieza en una 

posición victima) 

Ana: Porque no miramos juntos en el periódico si hay alguna habitación para alquilar 

John: Si pero, no tengo suficiente dinero 

Ana: estoy segura de que podrás encontrar a alguien para que te ayude con el tema del 

dinero 

John: Si pero yo no quiero caridad de nadie 

Ana: Y si buscamos una habitación en un internado por un tiempo? 

John: Si pero, yo no creo que pueda estar con otras personas, sintiéndome así…. 

Después de un momento de silencio, Ana ya no sabe que más decir 

John suspira, se levanta y se marcha 

Confusión: Ana no sabe lo que ha pasado 

Al final, ella se siente triste porque cree que no sabe ayudar. (Posición víctima) 

El hombre gitano se enfada y piensa: “yo ya sabía que ella no podría ayudarme” (termina 

en posición de acechador) 

 

Ejercicio 15: (15 min) El formador jugará con los participantes al juego “Si pero”. El formador preguntará 

sobre algunos consejos relacionados con los participantes----- a cada consejo, el mediador responderá “Si 

pero…Al final, los participantes preguntaran como se han sentido cuando el formador ha obviado su 

consejo. Como opinión, en vez de jugar con el formador, este puede proponer un ejemplo entre el 

trabajador social y John: 

Discute en grupo sobre el rescatador, la víctima, y el acechador, y caracteriza el juego.  

 

Ejercicio 14 (15 min): 

Por parejas, los participantes identificaran desde su propia experiencia un ejemplo de comunicación con 

una persona o institución pública y un ejemplo de comunicación con un miembro de la comunidad gitana 

dónde es posible indicar el significado de un mensaje oculto. 



 Mensaje Social del juego: “¿Por qué tu no?….Si pero” 

 Mensaje psicológico: Daré mi  consejo y sé que lo desecharás/estoy preguntando 

por consejo i sé que no me van a ayudar 

 

Características de los juegos 
1. Los juegos son repetitivos 

2. Los juegos se han hecho sin conciencia 

3. Los juegos terminan con las mismas sensaciones que en el pasado 

4. Los juegos permiten el intercambio de inputs negativos 

5. Los juegos permiten el intercambio de mensajes a 2 niveles: 

a. Nivel Social _(nivel abierto) que se muestra en palabras 

b. Nivel Psicológico (nivel cubierto) dado por pistas no verbales 

En los juegos, hay incongruencia entre el nivel psicológico y el nivel social 

6. Los juegos incluyen un momento de confusión o sorpresa, cuando algo que no se 

esperaba ha pasado 

 

El triángulo del Drama (Karpman,2007) 
Cada vez que las personas jugamos adoptamos una posición, un rol: acechador, 

rescatado y víctima 

 

 
El acechador (Yo estoy bien pero tú no) es el que pone a la gente por debajo de el mismo. 

Su punto de vista se caracteriza por ver a los demás como algo más pequeños que el 

mismo. El acechador no considera el valor y la dignidad de los demás.  

El rescatador (Yo estoy bien pero tú no) ve al otro como alguien más débil. Ofrece ayuda 

pensando: “debo ayudar a los demás, porque ellos no son suficiente buenos para salir de 

sus problemas” El rescatador no valora la habilidad que pueden tener los demás en 

actuar o tener iniciativa por sí mismos. 

La víctima (yo no estoy bien y tú sí) se desvaloriza a ella misma. Busca al acechador, y se 

considera alguien que es peor que los demás y que está por debajo de ellos e indefenso. 



La Victima busca a un rescatador, cree que necesita to ayuda para poder pensar, actuar y 

tomar decisiones. Una víctima cree “No lo puedo gestionar yo mismo”. 

 

El formador dará ejemplos de los diferentes roles en el “Sí, pero” 

 

 

 ACECHADOR RESCATADOR VICTIMA 

REALIDAD Actúa en función de 
sus propios 
intereses 

Se preocupa por los 
demás 

Sufre 

DESCUENTO Sentimientos e 
importancia sobre 
la persona, uno 
mismo 

Habilidad por:  
Pensar en resolver los 
problemas 
Evaluar las situaciones 
Actuar y preguntar por 
si se puede ayudar o por 
saber qué es lo que el 
otro quiere 
 

Habilidad propia de resolver los 
problemas 

COMPORTAMIENTO Castiga a los demás 
y estos sufren 

Asume cual es problema 
y como hay que 
solucionarlo, hace más 
de lo que realmente 
puede ofrecer o quiere 
ofrecer. 
 

Actúa como si él/ella no tiene 
recursos para solucionar los 
problemas. Actuar si él o ella 
tiene constantemente 
necesidades para solucionar sus 
asuntos (no piensa ni siente al 
mismo momento) 
NO usa las propias habilidades 
para pensar en la resolución de 
un problema. 
 

 
 



 

Ejercicio 16 (20 min): En grupos de 4 (2 jugadores y 2 observadores) . Role playing 

“La mancha” descripción del juego: el jugador encontrará faltas a los demás, hará críticas sobre su 

apariencia, trabajo, etc. Al final del juego se sentirá rechazado por la persona que ha estado criticando. 

 

Instrucciones para jugadores: 

Director de la Escuela: Te dije que hicieras 3 copias no 2! Eres incapaz de hacer las cosas bien, aunque 

sean fáciles! 

El secretario suspira y baja la cabeza. 

Después de dos minutos, se escucha al director chillando desde la puerta de otra habitación: Estoy seguro! 

En este informe hay 3 errores! 

El secretario cabizbajo dice, Lo siento mucho….. 

El director (después de un minuto) Has cambiado el cartucho de tinta de la impresora? Te lo dije ayer! 

El secretario suspira: hoy llamaré señor 

Después de diez minutos el secretario le lleva un café al director y olvida cerrar la puerta de su oficina al 

marcharse. 

En la oficina del secretario, entra el mediador escolar y pregunta si el director está o no de  buen humor. El 

secretario hace un señal diciendo que está de mal humor, y añade flojito: No me sorprende que no tenga 

casi amigos! 

El director escucha el comentario y se dice a sí mismo: Ya veo que todo el mundo habla mal de mí! 

Los observadores observaran el intercambio de roles durante el juego. Se harán pequeños grupos de 

debate sobre los sentimientos de los participantes y de cómo romper estas dinámicas entre los dos 

personajes. 

Ejercicio Online 9: (1 hora) 

Los alumnos leerán el material de la plataforma “Tipos de juegos psicológicos” y discutirán en grupo 

sobre ejemplos similares en sus vidas, en películas, libros, etc. 



Tipos de juegos psicológicos 

El jugador del juego “Si no fuera por ti….” Se queja de los demás diciendo que son un 

obstáculo para que el/ella cumpla lo que desea. Por ejemplo: Si no fuera por ti… tendría una 

carrera” 

En el juego “Si, pero…” el jugador empieza preguntando por ayuda y consejos, pero 

finalmente los rechaza uno a uno. El cambio de la relación se efectúa cuando el jugador que 

da consejos o ayuda no tiene ningún consejo que dar y el otro se siente rechazado. 

“Hazme algo” es un juego donde alguien intenta manipular lo que los demás piensan o 

hacen. Por ejemplo: la persona que dice que no puede encontrar soluciones, hace las cosas 

de forma negligente, invitando a los demás a pensar y hacer por él.  

El triángulo ganador (Choy, 1990)- el triángulo ganador se trabajará en el 

módulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 ASERTIVO CUIDADOSOS VULNERABLE 

REALIDAD Actua por sus propios 
intereses, sin castigar 

Expresa preocupación por 
los demás 

Sufre 

ABILITIES Asertividad Escucha activa. Conciencia 
propia (necesidades, 
sentimientos) 

Resuelve problemas 
Conciencia propia 

BEHAVIOUR Se pregunta por lo que 
quiere. NO dice lo que 
no quiere Hace cambios 
para conseguir lo que 
quiere encontrar. No 
castiga a los demás 

No piensa por los demás. 
NO toma en consideracion 
solo lo ue pregunta (o lo que 
quiere) No hace más de lo 
que ha compratido con los 
demás.  
Consecuente- no hace lo 
que no quiere hacer 

Utiliza habilidade spara pensar 
y resolver problemas. 
Consecuente: utiliza sus 
sentimientos como muestra de 
cosas que debe solucionar. 

ASERTIVO  CUIDADOSO 

VULNERABLE 



 

 
 

 

 

 

 

Ejercicio 17: (20 min) 

Se trabaja por parejas: 

  

I. El participante (a) pedirá consejo sobre algún tema y el otro (b) se lo dará. Por ejemplo el 

tema podría ser “no sé qué hacer. Tengo que ir a trabajar pero no tengo a nadie que cuide de 

mis hijos”. El participante (b) le dará consejo y al final, el participante A escogerá una solución 

i dará las gracias al participante b. Después, el participante A dará argumentos de porque ha 

escogida una de las opciones planteadas. Después de esto, los participantes cambiaran de rol. 

El formador facilitará la discusión en amplios grupos para ver las diferencias entre ser una 

víctima en el rol “Si, pero” para convertirse en el rol de vulnerable 

II. Por parejas, los participantes harán el mismo ejercicio sobre el mismo tema. El participante A 

pedirá consejo sobre el mismo tema (por ejemplo: “no sé qué hacer. Tengo que ir a trabajar 

pero no tengo nadie que se quede con los niños) El participante B le hará algunas cuestionas 

con el fin de ayudarle a encontrar una solución. El participante B no dará consejos en este 

caso.  

Guía para el participante B:   

Paso 1 (Empatía): “ Entiendo que es duro para ti…. (ir al trabajo y tener cuidado de los niños) 

Paso 2 ( Auto-divulgación):”Desde mi experiencia…. Puede decirte que para mí también fue 

muy duro” 

Paso 3(Petición) Que necesitas para encontrar soluciones? 

Paso 4: (Invitar a resolver el conflicto): ¿qué soluciones tienes en mente? Que has escogido al 

final? ¿Cómo fue? ¿Qué crees que no funcionó? ¿Qué quieres hacer más?¿Qué resultado 

crees que vas a conseguir? Si el resultado es negativo, ¿cómo te vas a cuidar de ello? 

 

Después de esto se intercambiarán los roles 

 



Como dar feedback constructivo? 

El bocadillo del feedback: 

- Afirmaciones positivas: 

se focalizan en las 

fortalezas 

- Sugerencias de mejora 

- Comportamiento 

fundamentado basado 

en la observación y no 

en el juicio: 

Afirmaciones positivas 

(se focalizan en las 

fortalezas y en el 

objetivo de mejora) 

 

 

 

El formador puede dar el siguiente ejemplo para facilitar el aprendizaje: 

Afirmación Positiva: 

Tú has puesto mucha energía en hacer este currículo. Y lo aprecio…. Me gusta el 

planteamiento que le has dado. 

Sugerencias de mejora: 

Hay algunas cosas que se pueden mejorar- el nombre, (a) el formato (b) las 

recomendaciones finales. El formato no está uniformizado- hay partes dónde usas 

arial y otras donde utilizas Times New Roman….En un currículum lo mejor es utilizar 

una fuente uniformada. También deberías dar detalles sobre como manejas el 

ordenador, o que competencias lingüísticas tienes. 

Afirmaciones positivas: hiciste un gran trabajo igualmente. Si añades estas 

sugerencias, quien reciba tu currículum tendrá una amplia imagen de ti mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 18: (15 min) 

Cómo dar feedback constructivo- en grupos de 4 (2 participantes, 2 observadores) 

Los participantes darán un feedback constructivo de las siguientes situaciones: 

Un padre gitano necesita dar un feedback constructivo a un profesor en una reunión del colegio. Un 

participante hará de padre gitano, el otro de profesor de escuela, después de esto se intercambiaran los 

roles. Los observadores darán feedback constructivo de la actuación de los participantes. 

Discusión con el grupo clase sobre la diferencia entre ser el acechador del triángulo del drama (el juego de 

“la mancha”) en ser el rol asertivo del Triángulo ganador. 

Ejercicio 10 Online (30 min): Los alumnos escribirán un correo a una autoridad pública que contenga 

un feedback constructivo.   



La comunicación Asertiva. ¿Cómo responder a las críticas? 

-Cómo recibir estímulos negativos: 

 Evitar defendernos a nosotros mismos. Por ejemplo: “Tu sabes que no te he 

saludado, porque no llevaba puestas las gafas. 

 Evitar responder con críticas: “tú nunca dices hola a nadie” o violencia “Tu idiota. 

¿Cómo estás? 

Formas de responder a las críticas: 

 Hacer diferencia entre “semilla de la verdad” y la exageración de la crítica (nunca, 

nada, siempre, todo…): “Es verdad que a veces no digo hola a la gente” cómo 

respuesta a “Tu nunca saludas” 

 Aceptar la “semilla de la verdad” de la crítica: “Si, es verdad” “Si es posible” A veces, 

no digo hola por la mañana, Es porque estoy un poco dormido. 

Se puede reconocer la verdad de la crítica de 3 formas diferentes: 

1. “Tienes razón, es verdad” (expresión de deacuerdo) 

2. “Si es posible que tengas razón”(expresar la posibilidad de estar deacuerdo) 

3. “Si en principio tienes razón” (expresar el deacuerdo de forma general) 

 

 Aceptar la verdad del estímulo negativo sin sentimiento de culpabilidad.  
 

Ejemplos: 

- Crítica: “andas como un ganso”Respuesta: “Me he obsrvado. Ando un poco 

raro, verdad? 

- Crítica: “Oh dios mio! En este bestido pareces un campesino!” Respuesta: “Ya 

estaba preocupado por esto! Este estilo no me queda bien verdad? 

- Crítica: “No lo gestionaste nada bien” Respuesta: “..Es verdad, no supe cómo 

lidiar con ello..” 

 

 

 Cuestionar a los demás sobre su objeto de  

Ejemplos: 

- Crítica: “Tu comportamiento es completamente inapropiado” 



- Respuesta: “ Que te ha molestado exactamwnte de mi comportamiento? 

¿Qué es lo que necesitas exactamente de mi?) Las preguntas se han dirigido 

honestamente, sin sarcasmo. 

- Critica: Hoy no se te ve demasiado bien 

- Respuesta: ¿A qué te refieres? No luzco bien vestida o parezco enfermo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Online 11 (1 hora): Los alumnos buscaran en wikipedia sobre el comportamiento asertivo, el 

comportamiento pasivo y la violencia. Escribirán un ensayo sobre el rol de la asertividad y la 

prevención de conflictos. 

Ejercicio 19: (25 min) 

Role play (grupos de 4.- 2 participantes y 2 observadores) 

Dos participantes escenificaran uno de los ejemplos. Uno hará una crítica y el otro responderá de 

una forma asertiva. Después cambiarán los roles. Los que observan se fijarán en roles, tonos de 

voz, claves irónicas, sarcasmo, el tono de voz, etc.  

Primero la pareja escenificará la respuesta a la crítica a partir de la aceptación y después la 

respuesta a la crítica que consiste en el replanteamiento.  

Ejemplo de role play; 

“Este trabajo (el de mediador) se te da fatal” 

 

Posibles respuestas:  

 Si puede ser. No tengo suficiente paciencia para escuchar a la gente 

(aceptar la semilla de la verdad 

Que aspecto de este trabajo consideras que no desarrollo correctamente? 

(Pregutnar al otro) ¿Cómo puedo mejorarlo? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Online 11 (1 hora): Se leeran las 10 normas de asertividad y postearan en la plataforma 200 

palabrassobre estos derechos en el trabajo del mediador/a 

 

Diez derechos asertivos 

1.“El derecho a juzgar tu propio comportamiento, pensamientos y emociones, y el de tomar 

responsabilidad de sus consecuencias sobre uno  

2. “El derecho a no ofrecer ni razones ni excusas para justificar el comportamiento” 

3. “El derecho a juzgar sit u eres responsable de encontrar soluciones para los problemas de los demás 

4. “El derecho a cambiar de idea” 

5. El derecho a corregir los errors. Y la responsabilidad de estos 

6. “El derecho a decir que no lo sabes 

7. El derecho de ser independiente de la buena voluntad de los demás cuando tratas con ellos 

8. El derecho a no ser lógico tomando decisiones 

9. “ El derecho a decir que no lo entiendes 

10. El derecho a decir que no te importa 

 

EL DERECHO A DECIR QUE NO SIN SENTIRTE CULPABLE 

Manuel J. Smith, Cuando digo que no me siento culpable, Bantam Books, 1985 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2 mediación intercultural 

Opción 1: Introducción online + 1 día (7horas) presencial + 12h online 

Presencial 

 Tema Método 

09h00-10h30 Rol del mediador 
Principios promovidos por el 
Consejo de Europa 
Código ético para mediadores con 
el Pueblo Gitano 

Revisiones de las áreas online(5 min), 
input (15 min), grupo de trabajo(15 
min), discusión general (20 min), grupo 
de trabajo (15 min), discusión general 
(20 min) 

Ejercicio de alfabetización digital: (2horas) 

Basado en el conocimiento adquirido,  los participantes diseñaran un díptico con el tema: 

“Como ser efectivo en la comunicación”. Utilizando cuadros de textos, fotos, formas de 

wordkm plantillas, etc.  

 

Ejercicio de alfabetización digital (30 min):  

Los mediadores/as darán ejemplos de herramientas que han adquirido a nivel online y de 

alfabetización digital y comentaran como pueden aplicarlas en su ejercicio dirario de mediador. 

Ejercicio de alfabetización digital: (1horas) 

 Los participantes diseñaran un poster con el tema: “Basta de críticas, utiliza un Feedback 

constructivo!, se utilizaran cuadros de texto, fotos, formas diferentes del Word y plantillas 

(Archivo/Nuevo/Plantillas disponibles) de Word 2010.  

Por ejemplo, pueden utilizar 6 pasos de una crítica constructiva. 

http://personalexcellence.co/blog/constructive-criticism-manifesto/ 

 



11h00-12h30 Gestión del conflicto 
Entendiendo el conflicto, 
analizándolo, y mediándolo 
  

Discusión sobre un vídeo (10 min) input 
(5 min), ejercicio (20 min), input (15 
min), ejercicio (20 min) discusión 
general (20 min) 

13h30-15h30 El trabajo del mediador 
Clarificar el papel del mediador y 
sus expectativas. Recogida de 
datos, planificación, 
implementación y evaluación  

Input (15 min), simulación (20 min), 
discusión (10 min), input (15 min), 
simulación (20 min), discusión (20 min) 
Input (10 min) discusión (10 min)  

16h00-18h00 Mediación efectiva con los 
miembros del Pueblo Gitano y con 
el personal de la administración 
Entendiendo la influencia del 
comportamiento. Comunicación 
constructiva en el proceso de 
mediación 

Ejercicio (30 min) Debate 15 min 
Ejercicio (15 min) Debate 10 min 
Ejercicio (15 min) Debate 10 min 
Ejercicio (15 min) Debate 10 min 
 

 Evaluación  

 

Online 

Tema Hora 

Tarea Introductoria 1 

Rol del mediador. Un análisis del incidente crítico 1.5 

Código ético del mediador intercultural 1.5  

Mediación del Conflicto (práctica y análisis) 1.5 

Plan de trabajo 1.5 

Influencia en el comportamiento. Un estudio de caso 1.5 

Comunicación constructiva.  Un estudio de caso 1.5 

Feedback con los compañeros/as 3 

Total horas 13 

 

Opción 2: Intro online + 4 reuniones presenciales con tareas online intercaladas  



 

 

 

 

Resumen del modulo 

Este módulo pretende dar las herramientas para comprender el rol de los mediadores 
interculturales, enseñar cómo debe actuar un mediador intercultural así como desarrollar las 
habilidades especificas relacionadas con el proceso de mediación.  

“La mediación social es un proceso de creación y reparación de los lazos sociales y de la regulación 
del conflicto en la vida diaria, donde una tercera parte independiente e imparcial intenta, a través 
del diálogo entre personas o instituciones, ayudarlos a mejorar la relación o a solucionar un conflicto 
en curso entre ellos”.  En tal proceso es necesario considerar la situación de exclusión, la dificultad 
de acceso a servicios públicos y las relaciones problemáticas con las instituciones públicas que 
muchas comunidades gitanas deben afrontar. El proceso es intercultural dado que las situaciones de 
exclusión, rechazo o los malentendidos están relacionados con las diferencias culturales, el racismo y 
los prejuicios.  

Como se ha comentado arriba, mediación puede ser: 

- Crear y reparar lazos sociales (“médiation des différences” ) 
- Gestionar una situación de conflicto  (“médiation des différends”)  

Este módulo va dirigido a ambos elementos, explicándolos en las primeras dos partes, mientras la 
tercera se centra en la planificación y organización del trabajo del mediador y la cuarta en el uso de 
las habilidades desarrolladas en el módulo uno, en relación con la comunicación efectiva, a las  
interacciones implícitas en el proceso de mediación entre miembros de la comunidad gitana y el 
personal de instituciones con actividades en diferentes sectores, incluyendo educación, salud, 
empleo, vivienda, otros servicios de la administración local, etc. El contenido del modulo es 
preparatorio para el modulo 3, que usará los conceptos y habilidades explicados en este modulo 
para trabajar varios temas de forma específica.  

2.1. El papel de los mediadores interculturales trabajando con el pueblo gitano. Principios 
promovidos por el consejo de Europa 

La recomendación CM/REC(2012)9 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 

miembros en mediación como una herramienta efectiva para promover el respeto por los derechos 

humanos y la inclusión social del pueblo gitano reconoce que “surgen beneficios importantes del 

empleo de personas con conocimiento del pueblo gitano que actúen como mediadores entre el  

 

Módulo II: Mediación Intercultural 
 

Actividad online introductoria: identifica una situación vinculada con la 

relación entre miembros de la comunidad gitana y una institución pública 

donde la intervención de una tercera parte sea necesaria para conseguir una 

mejora  

 



Pueblo Gitano e instituciones públicas, sobretodo en términos de mejora en la asistencia escolar y 

en el acceso a la educación de calidad, mejorando el acceso a la asistencia sanitaria y a otros 

servicios públicos, junto con una mayor comunicación entre el pueblo gitano e instituciones 

públicas” 

La recomendación menciona que la mediación entre pueblo gitano e instituciones públicas depende 

de los siguientes principios: 

- Derechos humanos: el pleno gozo de los derechos humanos de los miembros del pueblo 

Gitano sin ninguna forma de discriminación; la mediación debería aspirar al 

empoderamiento del pueblo Gitano para ejercer sus derechos y incrementar la capacidad de 

las instituciones públicas para garantizar estos derechos en la práctica, no a provocar una 

dependencia de esta mediación 

- Reuniones sistemáticas, organización participativa y evaluación permitiendo a los 

miembros del pueblo Gitano la expresión de sus necesidades y preocupaciones, intentando 

que estén activamente involucrados en la búsqueda de las soluciones más apropiadas para 

los problemas que encara su comunidad local, en cooperación con los representantes de la 

institución pública 

- Sensibilidad intercultural, comunicación no violenta y mediación del conflicto, basado en el 

conocimiento de los códigos culturales de la comunidad y de las instituciones relevantes 

- Imparcialidad: el mediador debería trabajar de forma equilibrada con ambas partes, la 

institución pública y los miembros del pueblo Gitano, para ayudar a superar diferencias 

culturales y de estatus, centrándose en la mejora de la comunicación y la cooperación, 

estimulando a ambas partes para que tomen responsabilidades e involucrándolos; se deben 

reconocer los intereses legítimos de ambas partes 

Desafíos en la práctica de la mediación 

En la práctica, a menudo la mediación ha permitido mejoras significativas, pero su efectividad se ve 

muchas veces desafiada por el mal entendimiento del papel o la posición del mediador. A veces esta 

efectividad se ve reducida por varios efectos secundarios no buscados que se generan a causa de 

este mal entendimiento  

Se pueden identificar tres tipos de enfoque: 

1. El “Caballo de Troya” (el mediador como herramienta de la institución, cuya misión es llevar 

su mensaje a la comunidad con el propósito de cambiar las actitudes y comportamientos de 

la misma); 

2. El  activista  social  (un  representante  de  la  comunidad,  que  lucha  en  contra  de  la 

institución por los derechos de los gitanos); 

3. El mediador intercultural real (tiene un buen conocimiento de los códigos culturales de la 

comunidad  y  de  la  institución,  es  imparcial  y  se  concentra  en  la  mejora  de  la 

comunicación,   la   cooperación   y   la   estimulación   a   ambas   partes   a   asumir 

responsabilidades y a participar de manera activa en el proceso de cambio). 

Trabajadores de la institución pública o de ONG a cargo de informar o de incrementar el 

conocimiento de los miembros del pueblo gitano sobre varios temas pueden hacer un trabajo muy  



útil. Además, los activistas gitanos son muy importantes dado que representan los intereses del 

pueblo Gitano, reclaman sus derechos y protestan en casos de discriminación. Sin embargo, su 

enfoque no es el de mediador intercultural. 

Implementar los principios recomendados por el consejo de Europa significa promover el tercer 

enfoque: el mediador intercultural real 

Desde un caballo de Troya o un activista cívico a un mediador intercultural real 

 

 

El código ético de los mediadores gitanos  

La recomendación del consejo de Europa también hace referencia al código ético de los mediadores 

que trabajan con el pueblo gitano. El código está disponible en http://romed.coe-

romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf  

El código ético contiene los siguientes 10 puntos: 

El mediador: 

1. Respeta los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y en el desarrollo de sus 

funciones actúa con honestidad y integridad  

 

 

 

The mediator as a “Trojan Horse”, an instrument controlled 

by the institution and aimed at changing the community 

http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf
http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf


Si muestra claramente esta perspectiva sobre los derechos humanos y su respeto por la 

dignidad de las personas, el mediador contará con la confianza de la comunidad gitana y de  

la institución pública, y le respetarán como profesional que tiene tareas específicas. De este 

modo, el mediador será un ejemplo para los miembros de la comunidad gitana y para el 

personal de la institución que tiene interacción con personas gitanas. 

 

2. Trabaja para asegurar el acceso igual a los derechos y a la vez respetar las disposiciones 

legales y los procedimientos administrativos.  

 

La misión principal del mediador consiste en asegurarse de que los miembros de las 

comunidades gitanas tienen acceso total a sus derechos y cuentan con apoyo para superar 

las posibles barreras que pudieran dificultar la igualdad de derechos real. Ello significa que 

hay que adoptar medidas especiales para tomar en cuenta las necesidades y posibilidades 

concretas de los gitanos. No obstante, estas medidas no deben ser excepciones individuales 

del cumplimiento de los requisitos administrativos. Siempre que sea necesario, el mediador 

debería indicar a la institución implicada que es necesario el cambio de un determinado 

procedimiento. Este enfoque es el único compatible con los principios d  

 de democracia y del estado de derecho.  

 

3. Es responsable de ayudar a los implicados a encontrar soluciones satisfactorias para todas 

las partes pero no tiene la responsabilidad de ofrecer soluciones a todos los problemas 

señalados por los beneficiarios o por los empleados de la institución.  

 

El mediador escuchará las necesidades de los miembros de la comunidad gitana y de los 

empleados de la institución y les ayudará a entenderse mutuamente. El mediador no debe 

buscar “quién tiene la culpa”, decidir cuál es la mejor solución ni tampoco decir a los gitanos 

o a los empleados de la institución qué hacer. Su papel consiste en preguntar a los implicados 

cómo quieren que cambie su situación, qué pueden hacer para ello y qué apoyo será 

necesario por parte del mediador. Esto hace que el mediador se mantenga imparcial, pero no 

inactivo, y que trate las necesidades de los gitanos y de la institución de manera equilibrada. 

Ello también evita las peticiones abusivas y la presión injustificada de ambas partes. 

 

4. Es proactivo, tiene reacciones rápidas y desarrolla actividades de prevención.  

 

En muchos casos, los gitanos no conocen sus derechos ni cómo hacer uso de ellos. Por lo 

tanto, el mediador será proactivo, y no esperará a que aparezca un problema sino analizará 

la situación en todo momento y concienciará a todas las personas interesadas con respecto a 

los problemas identificados. Todos los casos y todas las situaciones señaladas por miembros 

de la comunidad o empleados de las instituciones recibirán respuestas prontas. El análisis de 

los diversos retos y soluciones identificadas generará ideas de actividades de prevención bien 

planeadas, de modo que se evite la repetición o la prolongación de situaciones 

problemáticas. 

 

  



5. Respeta la confidencialidad de la información obtenida durante sus actividades 

profesionales.  

 

Toda la información obtenida en el proceso laboral será confidencial, no se divulgará a otras 

personas o instituciones, a menos que exista un acuerdo explícito de la persona que facilitó la 

información y con la única excepción de las situaciones en las que esté amenazada la 

seguridad de una persona. Debería informar sobre este compromiso de confidencialidad a las  

personas que hablan con él. Ninguna persona, ni siquiera el jefe de la institución que 

contrata al mediador, tendrá autoridad para pedirle al mediador que deje de respetar la 

confidencialidad. La información obtenida que es de interés general puede comunicarse de 

manera que se respete el anonimato de la fuente, con permiso de la fuente 

  

6. No usa su rol y poder para manipular o hacer daño a otras personas.  

 

El papel del mediador facilita el acceso a información y a una serie de contactos dentro de la 

comunidad y de las instituciones. El mediador no deberá hacer uso del poder generado por 

esta información o por las prerrogativas relacionadas con el papel de mediador para 

manipular o hacer daño a otras personas. 

  

7. Respeta las tradiciones y la cultura de las comunidades, siempre y cuando sean compatibles 

con los principios clave de los derechos humanos y de la democracia.  

 

Algunas comunidades tienen tradiciones, estilos de vida y normas culturales específicas, 

diferentes de las de la sociedad mayoritaria. El mediador llegará a conocer estas tradiciones 

y normas, las respetará y ayudará a los ajenos a que éstos también las entiendan y respeten. 

La única excepción será cuando algunas normas o costumbres no sean compatibles con los 

principios de los derechos humanos y de la democracia.  

 

8. Tratará a todos los miembros de la comunidad con el mismo respeto y hará públicas las 

situaciones de conflicto de intereses.  

 

Independientemente de su género, edad, estatuto en la comunidad, etc., el mediador 

manifestará el mismo respeto hacia todos los beneficiarios y tratará sus peticiones de 

manera transparente y justa. Cuando a alguien se le trate con prioridad en un tema 

determinado, las razones deberán ser claras y justificadas para todos. Cuando familiares del 

mediador u otras personas cercanas al mismo estén implicadas en un conflicto, la situación 

debería señalarse y debería solicitarse apoyo externo para la mediación.  

 

9. Distingue claramente entre las actividades profesionales y personales.  

 

Es necesario que el mediador aclare de manera explícita el límite entre sus actividades 

profesionales y su vida privada. Tener un fuerte compromiso con los problemas de la 

comunidad no significa estar disponible en todo momento para recibir peticiones de los 

miembros de la misma. Se debe informar a los miembros de la comunidad sobre el horario de 

trabajo del mediador y sobre cómo pueden contactarle. 



  

10. Colabora con otros mediadores y con otros profesionales.  

 

El mediador es un profesional que debe mantener una estrecha colaboración con otros 

profesionales (profesionales del sector de sanidad, trabajadores sociales, profesores, etc.) 

con vistas a cumplir sus tareas. Los mediadores se apoyarán mutuamente en su labor. Todos 

los mediadores aprovecharán las oportunidades disponibles para intercambiar experiencias y 

compartir las soluciones que hayan funcionado e información útil. 

 

2.2. Gestión del conflicto a través de la mediación 

Los conflictos pueden surgir de: 

 

 

Los mediadores que trabajan con el pueblo gitano pueden encontrarse con distintos conflictos, estos 

pueden ser interpersonales o entre grupos o familias; y conflictos entre miembros del pueblo gitano 

e instituciones públicas. También pueden existir conflictos entre gitanos y la mayoría de la 

población, ONG o negocios a nivel local. 

Los conflictos pueden ser:  

 simétricos (por ejemplo, entre dos gitanos que tienen un estatus similar dentro de la 

comunidad) 

 asimétricos (por ejemplo, entre un miembro con gran influencia en el pueblo Gitano 

y otro miembro con un estatus menor) 



El conflicto puede pasar por distintas fases: 

 

Comportamientos que favorecen la escalada del 
conflicto 

Comportamientos que favorecen la 
desaceleración 

Alzar la voz 
Insultar, teatralizar 
No escuchar lo que los otros tengan que decir 
Centrarse en culpar/avergonzar en vez de en 
resolver 
No tomar responsabilidades 
Reivindicar 
Estar a la defensiva 
Ignorando al resto 
Sarcasmos, desprecio 

Centrarse constructivamente en el problema y 
estar abierto a una solución 
Escuchar activamente 
No buscar culpables 
Aceptar responsabilidades 
Aceptar la fuerza del otro 
Tomar un descanso 
Buscar soluciones alternativas 
Aceptar el dolor/estrés 
Disculparse 

 

 Podemos tratar los conflictos de manera eficaz solamente a la “temperatura adecuada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration 



 Podemos hablar de “conflictos calientes”, cuando las partes involucradas están demasiado 

implicadas, cuando la tensión es muy fuerte y a veces puede haber violencia (física, verbal, 

psicológica). Para tratar estos conflictos, debes esperar hasta que se “enfríen”.  

Los “conflictos fríos” o “conflictos helados” son los conflictos en los que hay tensión latente, pero las 

partes no la manifiestan y evitan hacerla explícita. Puede haber negación del conflicto por al menos 

una de las partes. Es posible tratar esos conflictos solamente sin están “calentados” hasta la 

temperatura adecuada.  

Fuentes de conflicto: 

Tres enfoques: 

1. Resolución de conflictos 

2. Gestión constructiva de conflictos 

3. Transformación del conflicto (por medios pacíficos) 

 

Resolución de conflictos  

 Es el enfoque clásico.  

 Tiene como objetivo eliminar los conflictos.  

 conflicto = “mal”, generado por malentendidos.  

 El entorno social y organizacional “tiene la culpa”.  

 Los conflictos deben evitarse y no son deseables.  

 En caso de conflicto, debería emplearse la técnica más eficaz para restablecer el 

equilibrio original.  

Gestión Constructiva de Conflictos  

 Acepta los conflictos como un hecho inevitable, incluso deseable.  

 El conflicto no está generado por el entorno social u organizaciones, sino por 

intereses, objetivos y percepciones personales diferentes.  

 Los intereses múltiples y divergentes pueden tener efectos positivos o negativos 

(constructivos o destructivos), pueden ser una fuente de progreso y mejora. 

 Por el contrario, la ausencia de conflictos puede generar apatía, inmovilidad e 

incapacidad de adaptarse al cambio, con consecuencias negativas a nivel personal y 

organizacional/social.  

 Es importante mantener un nivel óptimo de conflicto (por encima de una intensidad 

determinada, el riesgo destructivo del conflicto es mayor).  

 El objetivo es identificar las modalidades de gestión de la situación que lleven a 

resultados positivos. 

Transformación de los Conflictos  

Difiere de los enfoques relativos a la resolución de conflictos y gestión de conflictos al reconocer 

que:  

 



“los conflictos contemporáneos requieren más que replantear las posiciones e identificar los 

resultados ventajosos para ambas partes. La estructura de las partes y las relaciones pueden estar 

ellas mismas incluidas en un patrón de relaciones conflictuales que se extienden más allá del punto 

de conflicto en sí”. 

La transformación de los conflictos tiene por objeto transformar las relaciones en la sociedad que 

apoyan la continuación del conflicto violento. 

Maneras de salir de conflictos  

 Evitación: ignorar o negarse a reconocer la existencia del conflicto.  

Como consecuencia, “Yo pierdo – tú pierdes”, porque no se puede hacer nada.  

 Adaptación: Hago lo que quieres para satisfacer tus necesidades o deseos.  

Como consecuencia, “Yo pierdo – tú ganas”, porque tuve que renunciar a lo que yo 

quería o necesitaba.  

 Competición: Uno de nosotros, tú o yo, ganará, pero no seremos ambos. Esta es una 

manera de luchar.  

Como consecuencia, “Yo gano – tú pierdes”, porque solo uno puede ganar.  

 Acuerdo mutuo: Ambos renunciamos a una parte de lo que queríamos o necesitábamos 

para solucionar el problema.  

Como consecuencia, “Yo gano algo – tú pierdes algo”, porque los dos estuvimos 

dispuestos a dar algo.  

 Colaboración: tú y yo trabajamos juntos para encontrar una solución conveniente al 

problema.  

Como consecuencia, “yo gano – tú ganas”, porque estuvimos dispuestos a trabajar 

juntos.  

¡La colaboración es el mejor método para solucionar todos los problemas! 

El diagrama que se encuentra abajo de estas líneas ilustra el posicionamiento de las opciones 

descritas arriba 

 



 

 

Elementos visibles e invisibles de un conflicto  

En cualquier conflicto, hay elementos visibles e invisibles, lo que se puede representar como un 

iceberg.  

 

Solamente las posiciones se expresan a menudo de manera visible, pero detrás de las mismas hay 

intereses y necesidades.  

Un elemento clave en el proceso de gestión de conflictos está relacionado con traer a luz los 

elementos invisibles.  

Yo gano – Tu ganas 

Colaboración 

I gano – Tu ganas 

Competición 

Yo pierdo – Tu pierdes 

Anulación 

Yo pierdo- Tu ganas 

Acomodación 

Considerando las necesidades de los demás 

Considering own needs 



Hacer el mapa del conflicto.  

Cualquier conflicto puede analizarse al describir las posiciones de las partes implicadas y hacer 

explícitos los temores, los intereses y las necesidades de cada una de las partes. 

 

 

 

 

 

La mediación en el contexto de las estrategias de gestión de conflictos  

 

 

 

La mediación  

 implica a un “tercero imparcial”  

 ambas partes deben aceptarla o incluso pedirla  

El mediador no decide la solución pero ayuda a las partes a llegar a un acuerdo.  El mediador se 

concentrará en equilibrar el estatus de las partes durante la interacción. 

 

 

Papel de la tercera parte 

La decisión está en 

manos de las partes 

Legislación 

Arbitraje 

Mediación 

Negociación 

Ejercicio 1: (20 minutos) Análisis del conflicto 

En parejas o grupos de 3, elegir un ejemplo de conflicto de su experiencia previa o de su vida personal 

y realizar un análisis con el objetivo de identificar posiciones, intereses y necesidades. Cada análisis 

será presentado y discutido con los demás 

  

 

 

this blockage in communication.   

 



El proceso de mediación normalmente consiste en tres fases: 

 Una fase preparatoria, donde las partes son informadas sobre los pasos del proceso las 

principales claves de la mediación, el papel del mediador...etc. y confirmar el acuerdo a 

alcanzar en la mediación 

En esta fase puede ser necesario para el mediador dar apoyo a las partes a través de una 

separación bilateral, reuniones, para entender y formular sus necesidades e intereses. 

 La sesión/nes de mediación, que puede ser una o muchas reuniones donde el mediador 

apoya a las dos partes a seguir los siguientes pasos:  

1. Identificar y comunicar posiciones e intereses de ambas partes 

2. Clarificar el contenido del problema, revelado por los intereses de las partes 

3. Formular posibles soluciones que puedan satisfacer las necesidades e intereses de 

ambas partes 

4. Analizar cada solución (Si no son aceptadas por ambas partes, volver a formular posibles 

soluciones) 

5. Escoger una solución que vaya bien en relación con las necesidades e intereses de 

ambas partes 

6. Llegar a un acuerdo claro 

 

 Fase de seguimiento, aquí el mediador debe revisar con las partes si la solución acordada ha 

sido implementada y si ambas partes están satisfechas. En caso de ser necesario, las partes y 

el mediador, deberán volver a reunirse para evaluar la posibilidad de revisar la solución   

Las soluciones win-win duran más y generan un entorno positivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ejercicio 2: (20 minutos) Mediación del conflicto  

En grupos de 4, los participantes eligen un ejemplo de conflicto de su experiencia previa o de sus vidas 

personales y preparan un role-play donde uno será el mediador, dos serán las dos partes en conflicto y 

uno un observador. El debate general (20 minutos) empezará con los comentarios de los observadores 

de cada grupo 

  

 

 

this blockage in communication.   

 

Actividades online (1.5h cada una): 

1. Reflexionar sobre el rol del mediador basándose en el análisis de un incidente crítico de la 

practica 

2. Identificar un ejemplo relevante para cada uno de los 10 puntos del código ético 

3. Practicar analizar y compartir una experiencia de mediación de  

 



2.3. El trabajo del mediador 

 
La organización del trabajo en un ciclo incluye un proceso de planificación que implica a varias partes 

interesadas (de parte de los gitanos y de parte de la institución) y tiene efectos positivos:  

 Una responsabilidad compartida.  

 La obligación de rendir cuentas y la transparencia.  

 El empoderamiento (del mediador, de los miembros de la comunidad gitana y de los 

miembros de la institución).  

 

Un ciclo de trabajo que fomenta el empoderamiento y la obligación de rendir cuentas  

 

 

Fase 0 – Preparación  

Esta fase normalmente se realiza una sola vez, al inicio del trabajo. Los objetivos de esta fase son:  

 Identificar las principales partes interesadas (hacer un mapa de las partes interesadas) y 

asegurarse de que todas son conscientes del papel y de las tareas del mediador, así como 

del código ético de los mediadores;  

 Establecer una relación “contractual” con el responsable de la institución (como punto de 

referencia para la futura cooperación).  

Si empiezas a trabajar como mediador en una comunidad específica, esta fase es esencial y debes 

centrarte inicialmente en establecer contactos con los actores relevantes interesados. No obstante, 

pasar por esta fase es importante incluso si eres un mediador con experiencia, ya que el uso de este 



Simulación: (20 minutos) 

Utilizando el enfoque del ciclo de trabajo, preparar y hacer una serie de simulaciones de las 

interacciones de un mediador que empieza su trabajo con un beneficiario clave local. Los demás están 

invitados a realizar comentarios o a mostrar como procederían   

  

 

enfoque podría representar un cambio significativo en los procedimientos y las herramientas 

utilizados para gestionar tu trabajo. Por lo tanto, aún si todo el mundo te conoce como persona, los 

actores relevantes interesados deberían estar informados también sobre el Código Ético, el enfoque 

del ciclo de trabajo y el hecho de que se espera que participen de manera activa en el proceso.  

El primer objetivo se puede conseguir a través de las siguientes actividades:  

 Participar en una reunión con el personal de la institución, explicar el papel y el proceso 

previsto e informar del Código Ético;  

 Reunirse con las personas más importantes de la comunidad gitana para explicar qué va a 

pasar, qué beneficios podría aportar la participación activa de los gitanos tanto a nivel 

individual como comunitario, y aclarar los elementos clave del Código Ético;  

 Reunirse con cualquier otra persona y con representantes de instituciones públicas u ONG’s 

relevantes para informarles de la labor del mediador y presentarles el mismo tipo de 

información.  

 

La idea de formalizar un acuerdo escrito con el responsable de la institución podría parecer obsoleta 

o inadecuada, pero en realidad puede tener un papel importante para asegurar la eficacia de la 

labor. Tal como mencionamos anteriormente, el apoyo de la institución es fundamental para el éxito 

de la labor del mediador. Expresar el compromiso de apoyo en tal acuerdo escrito ocasionaría una 

mayor concienciación y un mayor apoyo. Un acuerdo de este tipo debería tener en cuenta los 

aspectos administrativos relacionados con tu contratación como mediador y debería definirse de 

manera conjunta, de modo que incluya:  

 Las responsabilidades que tienes como mediador y el acuerdo de respetar el Código Ético;  

 Las responsabilidades de la institución, explicando qué tipo de apoyo se ofrecerá y de qué 

forma;  

 Los procedimientos de comunicación, relativos a cómo interactuarás con el personal de la 

institución;  

 Cómo proceder en caso de desacuerdo o problemas (incluida aquí una presunta 

discriminación).  

 

Para obtener un compromiso claro por parte del responsable de la institución, la clave es preguntar 

qué incluir en el documento, para cubrir todos estos elementos en vez de imponerlos. Consejo de 

Europa Programa Europeo de Formación de Mediadores  

 



Fase 1 – Evaluación de la situación / Análisis de la Realidad  

El objetivo de esta fase es revisar la situación actual en lo referente al acceso de los gitanos en la 

comunidad local a los servicios ofrecidos por la institución.  

Para este fin puede ser útil cualquier tipo de datos, de cualquier fuente relevante.  

Es importante combinar información obtenida de la institución con información facilitada por la 

comunidad. Otras fuentes, como otras instituciones, ONG’s, etc. también podrían tenerse en cuenta. 

En cualquier caso, deben incluirse tanto datos objetivos (por ejemplo, estadísticas, hechos…) como 

datos subjetivos (percepciones, opiniones…).  

Dependiendo de las posibilidades, puedes recoger datos utilizando instrumentos diversos (por 

ejemplo: cuestionarios, guías de entrevistas…), pero a veces basta con tener acceso a los datos de 

los que ya disponen las instituciones o las organizaciones específicas. No dudes en pedir ideas, 

sugerencias y apoyo por parte del personal/responsable de la institución para realizar esta tarea.  

Es recomendable empezar con un plan para recoger los datos, pero debes tener en cuenta que a lo 

largo del proceso se puede obtener información importante y puede que sea necesario revisar el 

plan. Por ejemplo, una persona que contesta a una pregunta podría también indicarte a otra 

persona u organización que posea información importante (método de la “bola de nieve”).  

Cooperar con especialistas de la institución u otras personas interesadas para procesar los datos 

recogidos podría ser una buena solución para sacar mayor provecho a los datos disponibles y 

asegurarse de que la información está presentada de manera fácil de entender.  

Si es posible, especialmente en los casos donde se revelan temas sensibles, podría ser fundamental 

obtener feedback sobre los datos y opiniones clave, para evitar los malentendidos y la deformación 

del mensaje deseado. Ello puede realizarse con facilidad al presentar el resumen o las conclusiones a 

las personas que han formulado las opiniones en cuestión o que han facilitado información sobre 

dichos datos y pedirles que los comprueben y los revisen si es necesario.  

La presentación final de los datos debería ser clara y fácil de seguir. Los datos (objetivos y subjetivos) 

deberían de presentarse de forma descriptiva, sin juzgarlos o interpretarlos en una dirección 

especifica. Si se obtienen varias opiniones diferentes sobre un tema, deberían presentarse todas las 

opiniones. En la presentación final se debería eliminar o reformular toda información que permitiera 

identificar a personas específicas. De este modo, el resultado es una colección de ideas clave y no un 

listado de citas (por ejemplo, “varios miembros de la comunidad expresan su descontento con los 

procedimientos empleados para contactar al responsable de la institución” en vez de “El Sr. X y la 

Sra. Y afirman que no han podido contactar con el responsable de la institución para señalar sus 

problemas”. Consejo de Europa Programa Europeo de Formación de Mediadores  

 

 

 

Fase 2 – Planificación participativa  



El objetivo de esta fase es obtener de manera participativa, en cooperación con miembros de la 

comunidad gitana y personal de la institución pública, un plan que resuma lo que se realizará para 

mejorar la situación.  

Esto se puede realizar durante una reunión conjunta con representantes de los gitanos y de la 

institución. La reunión se puede organizar en la institución o en otro sitio disponible (por ejemplo, 

una sala de reuniones facilitada por el ayuntamiento).  

Organiza esta reunión teniendo en cuenta las necesidades específicas de ambas partes (por ejemplo, 

evita distribuir documentos con un lenguaje sofisticado si este es difícil de entender para algunos 

miembros de la comunidad gitana).  

Comienza la reunión recordando a todo el mundo algunos principios básicos:  

 Todas las opiniones son importantes, todos tienen derechos iguales de hablar y pedir 

aclaraciones;  

 Adopta una actitud constructiva, evita los enfrentamientos personales y concéntrate en 

favorecer la búsqueda conjunta de soluciones no en identificar “quién tiene la culpa”.  

 Las decisiones deberían adoptarse por consenso, los desacuerdos deberían explicarse, etc.  

Recuerda también el resultado que se espera de esta reunión e insiste en la idea de responsabilidad 

conjunta.  

Un método útil para obtener un plan eficaz es el método GROW (letras iniciales en inglés de 

Objetivos, Realidad, Obstáculos/Opciones y Camino adelante). Más detalles sobre este método se 

facilitarán en el siguiente módulo de formación. Si lo ves oportuno, puedes emplear una versión 

simplificada de este método.  

En cualquier caso, la discusión sobre qué hay que hacer empezará compartiendo los resultados de la 

evaluación/análisis, sin insistir en quién dijo qué, sino resumiendo las ideas principales.  

Pregunta a cada participante qué quiere cambiar y cómo está dispuesto a contribuir. Apunta todas 

las propuestas e ideas, pero insiste en el hecho de que es preferible centrarse en el nivel de 

responsabilidad de los que participan (no elaborar un plan sobre lo que deberían hacer los otros, 

sino un plan sobre lo que los miembros del grupo se comprometen a hacer).  

Ofrece feedback, reformulando si es necesario lo que dicen los participantes, para asegurarte de que 

todo el mundo entiende, y facilita el llegar a un acuerdo por consenso y a un compromiso 

compartido. Para conseguirlo, tu ejemplo personal es fundamental. Si muestras tu compromiso 

personal e incluyes en el plan las acciones que tú realizarás, los otros podrían estar más motivados 

para añadir temas que serían de su responsabilidad.  

Expresa todos los compromisos en público (comunica el plan que resulta, de manera adecuada para 

cada categoría de público). Consejo de Europa Programa Europeo de Formación de Mediadores  



Simulación: (20 minutos + 20 minutos debate) 

Distribuir tareas a todos los miembros del grupo (algunos de ellos pueden ser observadores) y 

organizar una simulación de una reunión de planificación participativa de acuerdo con las sugerencias 

mostradas arriba. Debatir entre todo el grupo sobre lo que se ha aprendido y sobre cuáles son las 

principales cosas a tener en cuenta y que evitar en una reunión de este tipo. 

  

 

 

Fase 3 – Implementación  

El objetivo de esta fase es poner en práctica los compromisos formulados en el plan.  

Desde tu perspectiva como mediador, ello consiste en lo siguiente:  

 Realiza tu trabajo (información, gestión de los casos, gestionar los conflictos, facilitar el 

acceso y el contacto entre los gitanos y la institución, etc.), tal como se especifica en el plan 

y de acuerdo con las necesidades específicas a nivel local.  

 Realiza el seguimiento de los compromisos de los otros que están incluidos en el plan de 

trabajo del siguiente modo:  

 Pregunta: ¿Cómo va?, ¿Te puedo echar una mano? ¿Necesitas más ayuda?  

 Reconoce los logros: ¡Estupendo! ¡Gracias!, ¡Felicidades!  

 Haz públicos los avances realizados.  

 Asegúrate de que todas las partes interesadas están al tanto de los avances en la 

implementación del plan, de lo que haces, de tus propios logros y retos, pero también de lo 

que están haciendo todas las otras personas e instituciones implicadas. Esta es una  

 

Herramienta principal para motivar a todo el mundo a cumplir los compromisos asumidos y 

a contribuir a mejorar la situación.  

El seguimiento también puede suponer organizar reuniones de seguimiento con los actores 

relevantes interesados. Las reuniones de seguimiento no deberían ser muy frecuentes, para dejar 

suficiente tiempo para obtener avances y evitar quitar mucho tiempo a las personas implicadas.  

Organizar reuniones de seguimiento separadas con miembros de la comunidad y representantes de 

la institución también puede ser una buena opción. En este caso, empezarás informando sobre lo 

que han hecho “los otros”, subrayando los avances y los logros y posteriormente pedirás a los 

participantes que presenten lo que están haciendo. Esta opción tiene la ventaja de que puedes 

dirigirte a cada parte en el lenguaje y formato que les sea más familiar.  

Si se organiza una reunión de seguimiento conjunta, serán aplicables los mismos principios que en el 

caso de la reunión de planificación. Consejo de Europa Programa Europeo de Formación de 

Mediadores  

 

 



Fase 4 – Evaluación  

El objetivo de esta fase es comprobar qué se ha conseguido y revisar la situación al final de un ciclo 

de trabajo, de cara a asentar las bases para el inicio de un nuevo ciclo.  

Asimismo, el proceso de evaluación debería ser participativo y constructivo. Todas las ideas y los 

principios mencionados para el análisis/evaluación inicial, la planificación y el seguimiento deberían 

tenerse en cuenta.  

Deberían tenerse en cuenta dos enfoques al mismo tiempo:  

 Debemos saber lo que no ha funcionado, para corregirlo en el futuro  

 Debemos saber lo que ha funcionado, para plantearse cómo obtener este resultado para 

más gente.  

El proceso de evaluación puede organizarse como reunión conjunta, de manera similar a las otras 

mencionadas anteriormente, pero también puede ir precedido de una fase en la que recoges 

información de manera confidencial de las distintas partes interesadas. Esto puede incluir preguntar 

a los beneficiarios y a los miembros de la institución de qué manera ha afectado el trabajo realizado 

sus percepciones recíprocas. También puede ser oportuno aplicar los mismos métodos (y emplear 

los mismos instrumentos) que en la fase de evaluación inicial.  

Tu tarea no consiste en proponer conclusiones, sino en registrar las aportaciones de los participantes 

y dejarles formular las conclusiones.  

Las conclusiones de la evaluación deberían comunicarse también a los miembros de la comunidad, al 

personal de la institución y a otros actores relevantes interesados. 

 

 

 

  

Actividad online: (1.5 horas + 0.5 horas feedback a los compañeros) 

Desarrollar un plan para la fase preparatoria, considerando un contexto local específico en el cual 

estéis trabajando  



 

2.4. Interacción efectiva con miembros del pueblo gitano y 
con miembros del personal de la administración 

 
Influenciando el comportamiento 
 
Nuestro comportamiento puede determinar a otras personas a reaccionar de diferentes maneras y si 
somos conscientes de las características de una situación comunicativa específica podemos adoptar 
un comportamiento que pueda estimular a otros a reaccionar de manera que apoyen nuestros 
objetivos. 
 
El siguiente es un modelo útil para determinar cómo comportarse en ciertas situaciones como 
mediador interactuando con miembros del pueblo gitano y con miembros del personal de la 
administración: 
 

 
 
Este diagrama muestra como a veces hay relación entre comportamientos de dos personas que 
interactúan, como:  

- La actitud competitiva favorece a la retirada 
- La actitud agresiva u ofensiva estimula la rebelión 
- A veces un actitud competitiva genera una reacción agresiva 
- La actitud de ayuda estimula la cooperación y la actitud de seguimiento estimula el 

liderazgo. 
 



Esto significa que cuando un mediador encuentra actitudes de abandono o de competición lo mejor 
es actuar de forma cooperativa, lo que estimulara a la otra parte a involucrarse con un 
comportamiento similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente ejercicio necesitara el apoyo de algunos conceptos desarrollados en el módulo 1 en 
relación a varias situaciones que se pueden encontrar durante las fases de proceso de mediación. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: (30 minutos + 15 minutos debate) 

Cada participante escoge una situación conflictiva con los miembros de la comunidad o de la 

administración. Con la ayuda del formador y de los compañeros se prueba de identificar el modelo de 

comportamiento más adecuado que permita generar influencias positivas en los actores del conflicto. 

A través de generar un debate, se compararan los diferentes casos presentados y se propondrán 

algunas recomendaciones para generar procesos de mediación de éxito. 

 

 

Ejercicio: (3 veces 15 minutos + 10 minutes debate) 

A partir de las diferentes posiciones que nos ofrece el triángulo ganador, en grupos de 4 se 

escenificaran ejemplos de procesos de mediación que expliquen las distintas posiciones del triángulo.  

 

 

 

Actividad online: (1.5 horas + 0.5 horas feedback a los compañeros) 

Practica el uso del modelo de la influencia del comportamiento y analiza y escribe sus efectos en un 

caso de la vida real.  

Actividad online: (1.5 horas + 0.5 horas feedback a los compañeros) 

Practica moviéndote desde el triángulo del drama al triangulo del ganador en un caso concreto que te 

hayas encontrado en la vida real y analízalo desde la perspectiva de un mediador.  



 

Módulo 3: Mediación comunitaria y ámbito local en general  

Introducción: 

Con la presentación de este tercer módulo, lo que se pretende es fundamentar el conocimiento 

relacionado con la gestión de los conflictos públicos y sus consiguientes estrategias conciliadoras. El 

contenido que se presenta es fruto de un conjunto de materiales anteriores, emitidos, y sobre los 

cuales se han fundamentado los distintos procesos de mediación comunitaria que se desarrollan en 

nuestro país actualmente. En este sentido, los procesos y mecanismos que se sugieren podrían 

adaptarse a diferentes realidades con la certeza que fácilmente pueden funcionar y generar 

cambios reales dentro de las comunidades. 

Los contenidos que se trabajaran, son: 

1.  Que entendemos por mediación en el ámbito local 

2.  Medidas para identificar áreas comunitarias 

3.  El análisis de las acciones en cada área de actuación 

4. La gestión práctica de los procesos y las distintas fórmulas, técnicas e instrumentos que 

permiten la mediación de los conflictos desde un punto de vista metodológico (habilidad 

para dirigir acciones) o estructural (como la habilidad para llevar a cabo planes 

estratégicos o programas). 

 

Parte 1: La gestión de los conflictos públicos. Metodología para la 
participación comunitaria 

En Europa la diversidad es inherente al desarrollo de las sociedades. A pesar de la riqueza cultural, 

económica y humana que aporta, el contexto de cambios y rápidas transformaciones que vivimos 

pueden generar desconfianza y recelos entre la población y confrontar a sectores sociales y 

comunidades. El racismo, el rechazo al otro por su origen, etnia, adscripción por cuestión de 

identidad o religión, sexo u orientación sexual, aparece en este momento, como la reacción más 

extrema sobre la que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar. 

La Decisión COM (2003) 276 final, de 27 de mayo de 2003, por la que se establece un programa de 

acción comunitaria para la promoción de la ciudadanía europea activa, insta a los gobiernos y las 

diferentes administraciones de todos los países que forman parte de la Unión Europea a fomentar la 

participación, la transparencia y la cultura democrática de la ciudadanía. Lo mismo podemos 

encontrar en el reciente Protocolo Adicional de la Carta Europea de la Autonomía Local sobre el 

derecho a participar en los asuntos del gobierno local, firmado en 2009.



El conflicto público afecta a todos y está muy relacionado con las necesidades de los individuos. Están 

condicionados por factores políticos, económicos, socioculturales en el marco de un sistema europeo 

que alienta las instituciones junto a organizaciones para garantizar la estabilidad y la seguridad de la 

gente. 

Ante cualquier dificultad existen como mínimo dos modelos de gestión posibles: a) el tradicional o 

impositivo, basado en una visión negativa del conflicto y que se resuelve con violencia, respuestas 

coercitivas y represoras, o b) el modelo alternativo, pacífico, que buscará acuerdos, favoreciendo el 

consenso, ofreciendo la palabra en partes en confrontación. La confianza y la cooperación forman 

parte. Es dentro de este modelo que la gestión de conflictos representa una alternativa que implica la 

sociedad y se aleja de la tradicional imposición de soluciones. 

Hoy en día ya son muchas las profesiones que intervienen en la comunidad. Históricamente se 

trabajaba en dos ramas: 

 

 La organización de comunidad, aplicando servicios sociales coordinados para atender 

mejor las     demandas de la población que participaba directamente en su gestión. 

 

 El desarrollo comunitario, trabajo en zonas subdesarrolladas y deprimidas. 

Había que contribuir a cambios estructurales en su economía y en su sistema productivo      

que permitieran la superación del subdesarrollo. 

La  intervención  comunitaria  actual  se  compone  de  una  mezcla  de  ambos planteamientos. 

 La comunidad como destinataria de programas, prestaciones, proyectos, 

 la   comunidad   como   protagonista   del   proceso   que   se   quiere   llevar adelante. 

 

Ya no sólo se entiende a la población destinataria de grupos con grandes necesidades, sino a las 

administraciones y a los recursos (técnicos, profesionales y científicos),   dirigiéndose   al   conjunto   

de   la   población   de   un territorio sin diferenciaciones. A eso se le reconoce como 

gobernabilidad. 

 

Proceso  y protagonistas 

El proceso comunitario mejora las condiciones de vida porque es continuo, no se agota   en   un   

proyecto   de   tiempo.   Se  caracteriza   por  el  protagonismo   y participación de: 

- la población, 

- las diferentes administraciones, 

- los recursos existentes,  profesionales, materiales, servicios... 

 

Partir de lo existente 



Los objetivos comunitarios solo pueden conseguirse si son asumidos por todo el mundo.   Pueden 

ser asistenciales, promocionales y preventivos, corresponden a acciones propositivas, es decir: 

 para la comunidad  

 en la comunidad  

 con la comunidad 

 

Al igual que no existe intervención neutra, tampoco puede darse una acción en soledad. La 

participación comunitaria solo puede hacerse en coordinación entre las 

diversas instituciones públicas, las profesionales y los grupos cívicos. 

   La iniciativa del proceso 

Lo deseable es que la iniciativa para crear un proceso comunitario de desarrollo pacífico del 

diálogo la asuma la administración local, que tendría que ser la primera interesada en esta mejora. 

Pero aun siendo el gobierno municipal el que asuma la iniciativa, tendrá que ir implicando a los 

diferentes recursos (no todos dependen de la administración local) y evidentemente a la ciudadanía. 

Desde la perspectiva técnica se debe conseguir una mayor productividad en la acción profesional y 

una mayor globalización de las intervenciones. La ciudadanía deberá movilizarse allá donde exista 

una plataforma, una coordinadora o algo representativo del conjunto de  la población. Se trata de 

un proceso dinámico y dialéctico. 

Dinámico, porque se puede desarrollar de diferentes maneras en el tiempo y en el espacio. No 

será un proceso estático. 

Dialéctico,  porque  la  relación  provoca  cambios  a  medida  que  se  evalúan resultados de los 

objetivos       propuestos. 

 

   La evaluación y los resultados 

   Los éxitos de un proceso comunitario han de ser compartidos y deben medir el objetivo de partida. 

Por ejemplo, acciones que conducen a la autonomía individual y  colectiva,  o  hechos  que  priman  

el  acuerdo,  o  acontecimientos donde se suman un número importante de protagonistas, o donde 

participen sectores más escépticos o con más dificultades de integración. 

 

Parte 2: Herramientas de intervención en los conflictos comunitarios 

Las alternativas de pacto, tienen como base fundamental el diálogo y el acuerdo. 

Para conseguir esto, durante el proceso de mediación, la tercera parte puede hacer dos cosas: callar o 

hablar. 

El silencio, sea del mediador o de las otras partes, puede tener significados diferentes. Es importante dejar 

espacio a las diferentes partes. Es por esto que callar es una herramienta fundamental y básica del mediador:  



- Puede indicar acuerdo 

- Puede indicar desacuerdo 

- Puede indicar incomodidad 

- Puede resultar desconcertante 

Escuchar en silencio permite observar todas esas cosas que forman parte del espacio de la mediación. 

Debemos tener en cuenta que observar también es escuchar. 

Se puede escuchar de formas diferentes. En primer lugar, la escucha activa, que indica 

comprender lo que el otro nos cuenta o expresa sin juzgar ni interpretar lo que le pasa. Sólo debemos 

expresarle que le estamos escuchando, y que nos estamos esforzando para: 

- Detener el deseo de ser el centro de atención, el deseo de hablar, de juzgar 

 

Las preguntas son una herramienta básica que pueden acompañar el diálogo y generar protagonismo, 

nunca pero tendrán como fin el cuestionar o provocar culpa a quien se está expresando. Podrán ser 

exploradoras (para definir el problema) o transformadoras (que permiten). 

Las preguntas abiertas son facilitadoras de la comunicación: son el qué, el cómo, el por qué, el para qué, de 

qué manera, 

Las preguntas cerradas sirven para confirmar alguna información ya obtenida: dónde, cuándo, quién o a 

quién, 

Las preguntas que clarifican acostumbran a solucionar problemas del relato que no son claros o que no 

entendemos, 

Las preguntas circulares permiten pensar en las relaciones más que en las posiciones, no buscar la verdad, si 

no reflexionar sobre los intereses que tienen los demás, 

Las preguntas hipotéticas: llevan los participantes a pensar en diferentes escenarios posibles, centrarse en 

un momento futuro o anticiparse a las situaciones.



El lenguage afirmativo 

No vamos a convertir una entrevista en un interrogatorio, es más, debemos contemplar el inicio del 

encuentro, la bienvenida, la explicación de los procedimientos a seguir, las normas del juego para poder 

desarrollar unas condiciones para el debate, pero el final del encuentro debería acabar con una 

pregunta. 

La recontextualización de la propuesta, de un lado permite mostrar a los implicados tu interés sobre lo 

expresado y sobretodo confirmar las cosas que se han dicho des de un lado positivo. 

- La reformulación proporciona mirar el problema des de otra ventana, la raíz de la expresión, 

reformulamos en clave de necesidad: 

 “es un mentiroso, no merece ninguna confianza, siempre promete pero no cumple 

con nada” 

 Usted necesita algunas garantías sobre este tema para poder confiar en 

los acuerdos que se toman” 

- La paráfrasis: resaltará las emociones sacando las connotaciones negativas… “¿cuándo 

dice…?”, “¿quiere decir que….? 

- El resumen servirá para ordenar todas las ideas 

- La revalorización se da cuando las partes que están en conflicto expresan su valúa personal y 

capacidad para resolver la dificultad. El reconocimiento se da cuando, aun habiendo trabajado 

la revalorización, las partes implicadas son capaces de reconocer y mostrarse mutuamente 

sensible a las situaciones y cualidades humanas mutuas. En los procesos de mediación cabe 

trabajar alrededor de los siguientes dos ejes: 

 

 Ayudar las partes a visualizar sus capacidades y propiciar los espacios o momentos 

para gestionar 

 A partir de estratégicas comunicativas, que reconozcan el otro más allá de la situación 

conflictiva. 

 

Otras herramientas creativas: 

- Ampliar opciones: 

- Inventar opciones incluye presentar algunas propuestas de actuación que sean concretas y 

sencillas 

- Buscar un beneficio conjunto, identificar intereses compartidos, sin olvidar los 

intereses discrepantes 

- Decisiones fáciles 

- Historia alternativa, buscar otras secuencias, otras miradas y una solución ideal 

- La  co-mediación,  trabajo  conjunto  de  dos  mediadores  que  permite  una distribución de 

los roles, para dar equilibrio y apoyo, para mostrar diversidad sin conflictividad 

- Ventajas e inconvenientes

 

 

ACTIVIDAD 1. Haz una lluvia de ideas sobre herramientas creativas. Se va a pedir la opinión y se 

pondrá en un sitio visible. Las propuestas de todo el mundo se van a expresar sin interferencias y 

luego se trataran una a una. 



 

ACTIVIDAD 2. Juego de rol. Algunos miembros aceptarán un encargo de la persona mediadora y 

desarrollaran el papel que se les asigna, por ejemplo, el rol de la persona negativa –persona 

positiva- persona destructiva… 

Las personas mediadoras 

Dos palabras fundamentales: relación y participación. 

Necesitamos muchas mediadoras, personas capaces de entender la necesidad de compartir y no 

concentrar, que transmiten información y conocimientos y no se los guardan para sí mismas. El 

equipo de mediación comunitaria trabajará en una sola dirección: llevar adelante el fomento la 

participación entre protagonistas. 

Las funciones de estas actividades van a ser diversas: 

-    mejorar la implicación difusa de la ciudadanía, 

- fomentar  la  participación  ciudadana  como  un  elemento  estructural  y  no 

circunstancial, 

-    fomentar la consciencia sobre la importancia de ciertos temas, 

- reconducir el dialogo con diversos grupos sociales a través de la construcción del consenso, 

-    incentivar procesos de cohesión social, 

 

Parte 3: Alternativas pacíficas en la acción local 

La definición del conflicto: 

El conflicto es una situación donde las personas persiguen objetivos diferentes y no encuentran una 

salida satisfactoria. Las respuestas más comunes pueden ser, entre otras: ignorarlo, adaptarnos con 

cierta resignación, actuar de forma agresiva, o buscar alternativas. 

Los conflictos aparecen en las relaciones sociales: 

-    permanentes (entre familiares) 

-    Transitorias (con el conductor del autobús) 

-    Continuadas (dentro de un grupo de música estable) 

-    Accidentales (mientras vamos de viaje) 

-    Ostensibles o públicas (en el matrimonio) 

-    Ocultas o secretas (una asociación ilícita) 

Las causas, pueden ser muy diversas 

 



- Cambios en la estructura de un grupo, generando nuevos intereses y relaciones debidos por 

ejemplo a la marcha de un miembro líder, o por la competición entre estos, por miradas 

provocativas, o por pensamientos ofensivos y contradictorios… 

-    Los conflictos, se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Los destructivos y los constructivos: unos complican y los otros no. Se pueden 

identificar si: 

 Humanizamos 

 Se repiten los límites y las normas 

 Se generan costes 

 

El conflicto que se convierte en una situación estática 

Tener consciencia de un conflicto es un reconocimiento importante de cara a una solución futura. Los 

objetivos e intereses que enfrontan las partes pueden ser tangibles o intangibles, ocultos o explícitos. 

Los ocultos presentan un conflicto todavía inmaduro y que deberíamos verificar. Visibilizar un 

problema es el motor del acuerdo. 

Los intereses pueden ser: 

-    De difícil materialización 

-    Una demanda realista, que implique respuestas reales 

-    Los que periten acuerdos mínimos razonables 

Protagonismo y poder son fundamentales en la gestión de conflicto.  

En muchos casos se desarrollan estratégicas de sanciones/premios, amenazas/ofertas, 

advertencias/compromisos….Todos, pero tienen que ser: 

-    Creíbles 

-    Públicos 

-     Irrenunciables (no puede haber marcha atrás)  

La dinámica del conflicto: 

El conflicto es un proceso dinámico, con diferentes momentos e intensidades: 

-    Latencia o incubación: todavía no ha explotado 

-    Escalada: Dinámica de tensión 

- Bloqueo. Enfrentamiento del contenido; el desbloqueo representa un futuro 

esperanzador 

- Reparar lo que está roto: la ayuda a las víctimas, compensar económica o 

materialmente. Mejor si el desbloqueo no a sido forzoso. 

 

1. Como se trata el conflicto 



 

La facilitación como proceso no es independiente de la mediación. En este sentido, cabe aportar 

diferentes aspectos. Para llegar a la mediación debe existir voluntad y motivación. Esto es provocado 

por el elemento facilitador como una persona o una información que actúan como procesos de 

conciliación. La facilitación también puede llegar a ser un elemento preventivo, la conducción de un 

problema con mecanismos favorecen la neutralización de las dificultades y la construcción de nuevas 

bases de comunicación y entendimiento. 

El objetivo del proceso facilitador es: 

-    Gestionar dificultades de comportamiento 

-    Construir consenso 

-    Mantener la energía 

Siempre aparecen situaciones de confusión o malentendidos de acuerdo cuando se intenta resolver un 

problema. Son períodos de tensión, impaciencia o frustración que reclaman mantenimiento de la 

concentración. Será necesario el detectar y prevenir las tensiones que pueden aparecer en el conflicto 

y no la causa. Para esto partiremos de tres reflexiones: 

- El comportamiento no siempre debe apuntar a la persona si no también en su rol y 

posicionamiento. Cabe detectar los motivos y pedir una autoobservación de los cambios. 

- Un comportamiento puede ser inconsciente 

- Expresar un malestar que no se sabe cómo controlar 

 

2.  La negociación 

Su fuerza radica en la voluntad para aceptar el proceso y el acuerdo. Si las partes están 

dispuestas a realizar concesiones hablaremos de Negociación Colaborativa. En la competitiva se 

intentará optimizar los logros en contraposición a la parte contraria. 

 

3.  La mediación en rigor 

Es ponerse en el medio para facilitar procesos de comunicación y generar alternativas. Una 

harmonía social que defiende el principio de la participación directa y la autoresponsabilización 

diferente del principio de delegación. 

Diseño de la Intervención 

Para trabajar con diálogo y acuerdo será necesario: 

1.  Proveernos de una teoría sobre el conflicto y saberla encajar: 

a.  El conflicto está en la persona, en los estados mentales y las emociones. 

Teoría clínica 

b.  El conflicto se expresa mediante las estructuras sociales y la lucha para la emancipación 

y la justicia social 



c.   El conflicto es un problema relacional, de incompatibilidades de objetivos donde es               

necesario trabajar las distintas percepciones. 

2.  Hacer un mapa para analizar el conflicto: 

a.  ¿Qué es el conflicto? ¿En base que cabe trabajar? 

b.  ¿Cómo está estructurado? 

c.  Análisis de sus elementos 

Desde la curiosidad, de no saber nada, será necesario explorar: 

-    ¿Qué ha pasado? 

 Poner un nombre a los hechos y explicarlos en una sola frase. Darles un título. 

Profundizar en los hechos: los antecedentes, las respuestas que se han dado con 

anterioridad. 

-    ¿Cuáles son las partes implicadas? 

 Cuantas personas, el nivel de implicación, consciencia de implicados, si son principales o 

secundarios, con visiones, temperamentos y percepciones diferentes 

-    ¿Cuáles son los objetivos particulares? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué me gustaría conseguir?  La idea deseable 

 ¿Qué pretendo conseguir? El máximo realista 

 ¿Qué debo conseguir? Un mínimo renunciable 

 

Claramente, los objetivos son el motor de nuestras actuaciones. Es importante también tener en 

cuenta nuestros temores, inquietudes y preocupaciones, necesidades que siempre es importante 

buscar en nosotros mismos porque se pueden esconder dentro de nosotros y de forma oculta. 

-    ¿Cuál es la relación entre las partes? 

 Es   importante   hacer   especial   hincapié   en   la   relación   de   los profesionales de 

diferentes administraciones. Se tendrán que distinguir entre aquellos que tienen una 

implicación directa de aquellos que hacen aportaciones oportunas. 

-    ¿Cuál es la intensidad del conflicto? 

 En qué momento se encuentra, los sentimientos y emociones que lo envuelven la 

escalada de percepción de daños, 

-    ¿Cuál es la marco dónde se desarrolla el conflicto? 

 En  el  marco  define  el  medio,  y  los  diferentes  espacios  dónde  se desarrolla el 

conflicto, las reglas del juego, su alcance y a quién pueden afectar. Estamos pensando en 

la familia, la escuela, unas instalaciones municipales, la calle, el barrio, nuestro sitio de 

trabajo,… 

Un mapa mental es la “Cartografía de la Dificultad”. Concretamente esto se refiere a un método de 

análisis que permite disfrutar de una visión global de la situación y organizar gráficamente los 

pensamientos. Es muy parecido a un mapa de una ciduad, dónde las calles principales y las calles 

secundarias se cambian por nuestros pensamientos primarios y secundarios. 



 

El proceso de intervención 

 

- Premisas fundamentales: La manera como recibimos el conflicto definirá la evolución 

futura. Se van a atender tres: 

 De la raíz del conflicto no podemos ser responsable pero es importante saber cómo 

evolucionará, nuestro poder, nuestras herramientas y recursos que podrán facilitar su 

proceso 

 Deberemos  coordinar,  compartir  y  distribuir  responsabilidades  y acciones 

 Posicionarnos y entender el ritmo de los demás: las instituciones, los profesionales, las 

entidades, las personas,… 

 

-    La intervención: 

1.  Las  actuaciones  preliminares  y  urgentes  para  poder  hacer  una  rápida valoración de la 

situación. 

a.  Deberemos conocer con quien podemos hablar de los casos  

b.  Para la escalada del conflicto 

c.  Evitar el contagio (o ser consciente de este) a otras personas o grupos d.  Minimizar 

los daños producidos. 

Estas actuaciones no resuelven el conflicto. Será importante iniciar el proceso de intervención. 

 

2.  Las actuaciones comunes 

Un análisis definido y la investigación de respuestas permitirán: 

-    Conocer la naturaleza del conflicto que tenemos entre manos. 

-    Estructurar un proceso de intervención para llevarlo a la práctica 

 

Este proceso deberá estar definido por: 

-    El acercamiento y el diálogo junto o por separado 

- Las acciones a realizar teniendo en cuenta su mismo proceso, si se desarrolla correctamente, 

ya es parte de la solución. 

 

3.  El seguimiento 

Un caso cerrado debe poder abrirse para tratar nuevas situaciones. Se necesitará un espacio donde 

todas las partes puedan acceder en caso de necesidad. 



 

La comunicación 

Para afirmar que la comunicación es buena, es importante que el mensaje sea recibido e 

interpretado tal como quiere el emisor, es decir, la intención y el efecto que se produce. Se hará 

hincapié en tres cuestiones: 

-    Qué se quiere comunicar 

-    Qué se está comunicando 

-    Qué se ha recibido 

 

Por todo esto deberemos tener presento los niveles de escucha: 

-    Desatención, ignoran 

-    Simular que se escucha, pero ya están pensando lo que dirán después 

-    Escuchas selectivas, solo lo que resulta conveniente 

-    La escucha atenta, no significa estar de acuerdo 

 

Una buena comunicación será bilateral o bidireccional, multilateral o multidireccional, si se permite 

intercambiar aceptando el ritmo de los participantes. 

 

Capacidad de expresión. Capacidad de interpretar. 

 

Que el medio permita o dificulte la comunicación, los ruidos, incomodidades, falta de tiempo, entre 

otros. La importancia (y la dificultad) de la mediación comunitaria- Cuando más compleja es una 

situación, más acertada es la presencia de una tercera parte, mediadora o facilitadora: 

- Disponer de un espacio correcto 

- Acompañar el proceso de comunicación 

- Crear el clima correcto 

- Utilizar las herramientas para facilitar el intercambio 

 

1.  Asertividad, una habilidad social que se puede aprender y desarrollar. 

La manera satisfactoria de comunicarse permite a uno decir su punto de vista sin 

provocar un actitud defensiva. Ya conocemos las otras actitudes… 

 

2.  Pasividad y Agresividad. Y sus combinaciones.



La sinceridad y el principio de realidad son la base, cabe identificar las distorsiones y las 

exageraciones. 

 

3.  La empatía 

“Las tres cuartas partes de las miserias y los malos entendidos en el mundo se acabarían si las 

personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y vieran su punto de vista” Mahatma Gandhi 

-    La empatía cognitiva: o poder entender lo que el otro piensa 

-    La empatía emocional: o poder sentir lo que el otro siente 

 

Otras habilidades: 

-    Alabanzas, feedback, satisfacer las expectativas. 

-    Pedir ayuda, seguir instrucciones, disculparse 

- Expresar afecto, formular una queja, defender sus propios derechos y los de los demás, 

sobreponerse al fracaso, superar la vergüenza 

-    Tomar decisiones 

-    Establecer normas y regla 

-    Respetar la autonomía 

Hablar de uno mismo y no del otro y describir un problema en primera persona. 

Tener en cuenta las diferencias personales, sexo, cultura… ritmo, formalidad, contacto visual, etc… 

 

El manejo de las emociones 

- Reconocer y entender las emociones de todas las partes implicadas, sin superioridad, 

ni interrumpir, ni aconsejar, ni juzgar, ni culpar, ni ridiculizar, ni amenazar 
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