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0.- INTRODUCCIÓN 
 
Este documento ha sido realizado con la colaboración de todos los participantes del 
Seminario “Gestión del aula y resolución de conflictos: psicología del adolescente” que 
se ha desarrollado en el centro en el curso 2021-2022. Después de una puesta en 
común sobre todo lo trabajado, hemos repartido los distintos apartados entre los 
miembros para la redacción final del texto. 
El resultado es un documento con información teórica, herramientas, estrategias y 
actividades que se pueden aplicar en el aula sobre todo por parte del tutor en la 
mejora de la convivencia del centro. 
Para lograr una mayor difusión del documento se ha puesto en la página web del 
centro para que sea accesible para toda la comunidad educativa. También será un 
anexo al cuaderno del profesor que se entregará a todo el profesorado al comienzo de 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- EL CONFLICTO:
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El modelo Iceberg fue propuesto por Peter Senge en 1990, usa la metáfora del iceberg, 
del cual es visible sólo el 10% sobre la superficie del agua, teniendo el resto de su masa 
sumergida, el  90%, por lo que da una apariencia de ser más pequeño de lo que en 
realidad es. 

En la resolución de conflictos este esquema gráfico se ajusta perfectamente a la 
realidad, ya que un conflicto esconde más de lo que se ve a simple vista. Para resolver 
de manera eficiente y definitiva el conflicto, debemos identificar las causas, creencias, 
experiencias previas, expectativas, deseos, necesidades… desde las que surge ese 
problema para cada una de las partes implicadas (la mochila educativa propia de cada 
uno).  En los conflictos, mucho de lo que ocurre está escondido y no es visible. 

Muchas veces estas causas o razones por las que se origina el conflicto están ocultas, 
pasan desapercibidas. El modelo del Iceberg es una herramienta; a medida que 
ahondamos, descubrimos niveles más profundos de lo sucedido y, no solo, el hecho 
puntual. Hay que mirar más allá de los eventos recientes para encontrar la raíz del 
problema. 

Por ejemplo, si en una clase alguien se queja de que le ha desaparecido algo del 
estuche, habrá que ver si es algo puntual o si ha sucedido más veces. Puede ser que 
siempre le falten cosas a la misma persona o que a más gente le pase lo mismo, se 
trata entonces de un patrón. Habrá que descubrir la estructura de ese patrón: puede que 
sea siempre antes del recreo porque no se cierra la puerta al salir el último, porque no 
guardamos las cosas y se quede todo encima de las mesas, porque entre gente de otra 



clase ya que hay desdoble…Propondremos entonces soluciones: habrá que 
responsabilizarse de ser más ordenados y responsables también de cerrar la puerta al 
salir de clase. Si aun así persiste el problema habrá que continuar investigando, se trata 
entonces de alguien del grupo de clase, de alguien de fuera… 

Se comienza con los eventos más cercanos y que se muestran actualmente y tras 
ahondar e investigar, aparecen razones cada vez más profundas del problema que se 
manifiesta, lo que nos posiciona mejor para proponer una solución a la base del 
problema. 

Realizar frecuentemente preguntas del estilo ¿por qué?, ¿cómo? Hacen que 
investiguemos y conozcamos las razones por las que suceden o no suceden las cosas. 
Esto puede crearnos hábitos hasta el punto de que, si se repitiera siempre, acabaríamos 
haciéndolo inconscientemente, de forma rutinaria, evitando así conflictos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2.- CEREBRO HOSTIL-INTELIGENTE 

 
PLANTILLA PARA EL TUTOR: 
 
(No se lo entregaremos a los alumnos) 
 
En nuestras sesiones de tutoría, podremos tratar un tema esencial como es el 
funcionamiento del cerebro durante la adolescencia. Nuestros estudiantes tienen 
edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. Están viviendo una etapa de sus vidas 
muy compleja, marcada por muchos cambios tanto a nivel físico; cambios hormonales 
reflejados por ejemplo en la aparición de vello en el cuerpo y cambios en la voz, 
maduración sexual, desarrollo de los órganos y de los huesos…, así como cambios 
emocionales. 
 
Con una o dos sesiones en el aula, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos 
principales con los alumnos: 

1. Mejorar las respuestas a los conflictos, utilizando un cerebro inteligente: 
a. Mejorar las relaciones entre los miembros del grupo. 
b. Mejorar la convivencia entre el resto de la comunidad educativa. 

 
Mostraremos las dos diapositivas que siguen a continuación. Hablaremos de la 
memoria emocional, que son las huellas que quedan forjadas en la memoria sobre 
hechos vividos que rememoran un sentimiento o una emoción. Recuerdos que quedan 
plasmados a largo plazo e incluso te llevan a padecer de algunos hábitos debido a ello. 
Los esquemas cognitivos de la infancia se almacenan en carpetas en nuestro cerebro y 
son los que nos proporcionarán los patrones con los que gestionaremos nuestras 
relaciones y actuaciones  
durante la adolescencia y también en la vida adulta. 
Para entender bien el mecanismo que se lleva a cabo dentro del cerebro cuando 
formamos parte de un conflicto, debemos conocer las dos principales partes del mismo, 
que son: amígdala, situada en el sistema límbico, y corteza prefrontal; así como sus 
papeles diferenciadores en el desarrollo de este tipo de situaciones. 
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En nuestro discurso, centralizaremos la atención sobre la amígdala, situada en el 
sistema límbico. Esta estructura subcortical, situada en la parte interna del lóbulo 
temporal de nuestro cerebro, genera emociones al activarse. 
Hablaremos también del hipocampo. Siempre de manera sencilla, pues no 
pretendemos ser complejos en nuestra explicación, ni profundizar en este tema del que 
muchos tutores no somos expertos. Les haremos ver a nuestros alumnos que se trata 
de una sección embutida profundamente en el lóbulo temporal de la corteza cerebral.  
 
Es importante hacerles ver que en esa zona se regulan los estímulos, las emociones, lo 
aprendido, la memoria…También se gestiona el sueño, el apetito o la libido. 
Explicaremos, además, que cada individuo guarda o archiva una versión del recuerdo, 
lo que puede hacer aparecer conflictos entre iguales o entre varios miembros de la 
comunidad educativa.  
 

 

Idea importante a resaltar en clase:  
En el hipocampo, en la mayoría de las ocasiones, se guarda una versión cambiada de 
lo sucedido. Una versión individual, que depende de una emoción negativa (pues estas 
se acumulan en la memoria con mayor frecuencia que las positivas, de las que 
conservamos una vaga idea). 
 
Puede ser muy útil preguntar a nuestros alumnos cuáles son los detalles que podrían 
recordar de aquellas experiencias negativas de sus vidas. No deberán dar detalles de 
lo sucedido, pero sí si recuerdan dónde estaban o qué ropa llevaban puesta, qué 
comieron ese día o qué perfume utilizaban en aquella época. Nos sorprenderá descubrir 
cuántos detalles son capaces de darnos. 
 
En una segunda parte de la clase, el tutor hablará de un espacio del cerebro a la que 
podemos nombrar como “caja de recuerdos positivos”. También ampliará su 
explicación hacia el término de cerebro inteligente. 
 
Un cerebro hostil es un cerebro enfadado en el cual está desconectada la parte 
emocional de la parte racional, y quien dirige nuestro comportamiento en ese momento 
es la amígdala, es decir, nuestro cerebro emocional, heredado de los animales, reactivo, 
que solo actúa en el código defensa-ataque. Es incapaz, además, de tomar conciencia 
de que pasa con lo que está sucediendo. 
Esa incapacidad para la conciencia es un cerebro no inteligente.  
El cerebro humano ha evolucionado desde el cerebro animal desde la amígdala y el 
hipocampo, el cerebro límbico, y ha pasado a tener una corteza cerebral donde se aloja 
lo cognitivo, el que nos hace personas, el cerebro inteligente. 
Cabe destacar que no es inteligente sólo el cerebro evolucionado, sino que el ser 
humano no ha perdido su capacidad emocional, ese cerebro emocional sigue ahí, y el 
cerebro inteligente funciona cuando lo emocional está conectado con lo racional. 
La primera persona que habla del cerebro inteligente, o cerebro integrado, o cerebro 
pleno es Daniel J. Siegel. Dice que el cerebro inteligente es el cerebro integrado, donde 
lo emocional y lo racional trabajan juntos. 
No se puede pasar de un cerebro hostil a un cerebro inteligente sin gestionar las 
emociones alteradas. La alteración emocional, inundación emocional, es decir cuando 
nos enfadamos, tenemos dos caminos; continuar enfadados, es decir, cerebro hostil, o 
transitar a una forma inteligente. ¿Y cómo podemos hacer esta transición? Tomando 
conciencia de qué estamos sintiendo, porque todo empieza en el cerebro emocional, en 
la amígdala, cuando se interpreta la realidad, y a partir de ahí la amígdala genera 
emociones. Estas emociones no son buenas o malas, depende de qué hagamos con 



ellas: pueden ser positivas y darnos bienestar o pueden ser negativas y darnos malestar. 
A partir de identificar lo que estamos sintiendo, tenemos que actuar según lo que nos 
convenga, pero sobre todo conectando con lo emocional. Daniel Goleman, divulgador 
de la inteligencia emocional sostiene que hay milisegundos de oportunidad, y cuanto se 
entrena, más facilidad tiene de actuar automáticamente.  
Porque el problema es que generalmente nos enseñan a sentir la tensión con el otro y 
entrar en un modo hostil que implique poder al otro. 
Pero lo que se pretende con la resolución de conflictos inteligente es, cuando percibes 
la tensión en el otro, hacer es la pregunta inteligente de la gestión de conflictos:  

 el primer paso es identificar qué estás sintiendo,  
 analizar por qué te afecta tanto lo que estás sintiendo 
 y el tercer paso es tomar decisiones, ahora qué hago con esto y entra a formar 

parte el cerebro inteligente. 
Pero si no se aprende ese camino de transitar de lo hostil a lo inteligente, y en parte, se 
automatiza, lo más instintivo y lo que llevamos en el “fondo de mochila” que es lo 
aprendido en la infancia, es un cerebro reactivo: percibe tensión y a poder al otro, y ahí 
te quedas en el modo hostil.  
Y te posicionas, y así se activa un pensamiento distorsionado en formato diálogo interior 
o “el monstruo comegalletas” que se lleva la confianza en el otro y la confianza en ti 
mismo, que se activa para darte la razón, para justificarlo.  
 
Hay unos códigos comunes a todos que nacen de la teoría del conflicto y de la 
neurociencia. 
Por eso es importante saber identificar emociones, y cuanto más temprano mejor, desde 
la infancia.  
CICLO DE CONFLICTO: MOCHILA EDUCATIVA, CON UNAS TENDENCIAS, Y 
CUANDO PERCIBO TENSIÓN EN EL OTRO, ESTA MOCHILA SE PONE EN ACCIÓN. 
PREGUNTA CLAVE: ¿QUÉ ESTOY SINTIENDO Y QUÉ PUEDO HACER? 
 
Cuando esto se hace muchas veces en el tiempo, llega a ser algo automático y difícil de 
corregir. 
Los posicionamientos más difíciles de trabajar son los que llevan un componente 
emocional negativo muy activado, generalmente se activa más si el otro nos importa, 
entonces eso se queda ahí y se enquista. Y se cubre de capas emocionales, que 
empieza con dolor y acaba con frustración y un desequilibrio a la hora de interpretar qué 
está pasando.  
Acaba estableciendo con ese diálogo interior una narrativa que cada vez es más 
distorsionada y cada vez más rígida. se polariza y se hace intransigente.  
esos posicionamientos y con una serie de emociones negativas permanentes, que 
acaban casi en rasgos de personalidad, son muy difíciles de desactivar y solo se pueden 
desactivar a través de esas narrativas que es donde se reflejan las emociones que no 
están gestionadas.  
Es decir, hay que cambiar esa narrativa pero a través del conocimiento de esas 
emociones.  
El objetivo será ir flexibilizando la narrativa interior, y así ir cambiando el 
posicionamiento.  



 

 

 

3.- LAS EMOCIONES  
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
 
La identificación de las propias emociones y sentimientos en la propia persona así 
como la identificación de  las expresiones de emociones en los demás es una 
actividad con la que no estamos muy familiarizados y que es importante ser entrenada. 
Será fundamental para la salud emocional y para la solución de conflictos con los 
demás.  
 
Debemos empezar por ampliar nuestro vocabulario sobre emociones, analizando la 
gran variedad de sensaciones que se desprenden de las emociones básicas, que son: 
 
ALEGRÍA. De todas las emociones básicas, quizás la más positiva: está 
asociada de manera directa con el placer y la felicidad. Esta aparece, por ejemplo, 



en respuesta a la resolución de alguna meta personal o ante la atenuación de un 
estado de malestar. 
 
CALMA Es la tranquilidad de ánimo, la fortaleza emocional del sujeto que no se deja 
afectar de un modo negativo por las circunstancias externas. Tener la capacidad de 
mantener la tranquilidad en momentos de dificultad, mantener la serenidad para poder 
pensar con tranquilidad, es una excelente HABILIDAD EMOCIONAL. 
 
SORPRESA. Es una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. Este 
estado activa los procesos atencionales, junto con la conducta de exploración y la 
curiosidad. 
 
TRISTEZA Es la emoción que encarna una mayor negatividad. Esta emoción se 
caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción significativa en su 
nivel de actividad cognitiva y conductual. A pesar de la mala fama que tiene esta 
emoción, cumple funciones iguales o más importantes incluso que el resto de 
emociones básicas. La tristeza baja el nivel de actividad, con el objetivo de economizar 
recursos y evitar que hagamos esfuerzos innecesarios. 
 
ENFADO/ RABIA. Es la emoción que emerge cuando la persona se ve sometida a 
situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas. La vivencia que 
surge de la misma se categoriza como desagradable, junto a una sensación de tensión 
que nos anima a actuar.  
 
VERGÜENZA. Es una emoción que pretende ocultar algún defecto o acción nuestra 
que creemos que, si se viera, podría provocar rechazo. Es una emoción que nos lleva 
a esconder nuestros fallos, o a caer en exceso de autocrítica para evitar o minimizar la 
crítica destructiva o el rechazo de los demás. 
 
MIEDO: Es un estado emocional negativo o aversivo con una activación muy elevada 
que incita la evitación y el escape de situaciones peligrosas. Esta emoción es útil para 
preparar el cuerpo y producir conductas de huida o afrontamiento ante estímulos 
potencialmente peligrosos. Además, facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que 
apartan a la persona del peligro. 
 
ASCO/ RECHAZO: Es una sensación de repulsión o evitación ante la posibilidad, real 
o imaginaria, de ingerir una sustancia nociva, que tenga propiedades contaminantes. 
La sensación subjetiva es un gran desagrado y de una marcada aversión al estímulo 
elicitador. 
 

 

ACTIVIDAD PARA GRUPO: 
 
Vamos a trabajar las emociones básicas y las expresiones de cada emoción básica  
 
Hacemos 8 grupos en clase y cada uno de ellos se hace cargo de una emoción 
básica. 
1º Definición de la emoción 
2º Que utilidad tiene la emoción para la persona  
3º Hacer un listado de al menos 5 sensaciones que provoca, me siento…, siento…. 

https://lamenteesmaravillosa.com/3-tipos-estrategias-de-aprendizaje/


 

 

 

4.- RELAJACIÓN  
La actividad que describimos aquí es muy sencilla, adaptada tanto para alumnado de 
ESO como de Bachillerato, para niños o para adolescentes. 

Esta técnica se centra en el control de la respiración y en prestar atención a cada parte 
del cuerpo, para conseguir la relajación. 

Lo ideal será que cada alumno se tumbe boca arriba con los brazos estirados a lo 
largo del cuerpo, sobre una esterilla. Pero, si están en el aula, pueden realizar la 
relajación sentados en su silla, con las manos sobre los muslos y la espalda recta. Si 
observamos cierto nerviosismo, también podemos indicarles que pongan los brazos 
sobre la mesa, y que apoyen la cabeza sobre éstos. 

Para empezar, intentamos que no haya ni mucha luz, ni ruidos. Podemos poner de 
fondo música relajante o sonidos de la naturaleza como del agua que fluye. Indicamos 
al alumnado que hay que colocarse lo más cómodo posible y cerrar los ojos. 

Iremos explicando cómo nos vamos a concentrar en cada parte del cuerpo y que 
vamos a respirar con calma. 

Es importante que la voz de quien explica la actividad sea muy suave y lenta, con 
pequeños intervalos de silencio: 

“Se toma aire por la nariz lentamente, y se expulsa por la boca, también muy 
despacio. Podemos contar hasta tres para inhalar y hasta seis para exhalar. 
Repetimos estas respiraciones cinco veces”. 

“Hay que concentrarse ahora en nuestros pies, notamos las plantas y los 
dedos. La respiración continúa siendo muy lenta. Tomamos aire por la nariz y lo 
expulsamos por la boca…cada vez más lentamente”. 

“Nos concentramos en las piernas:  los tobillos, los gemelos, las rodillas y los 
muslos. La respiración es lenta y nos encontramos muy cómodos. Notamos el peso de 
cada parte del cuerpo, incluso un cosquilleo”. 

“A continuación, nos centramos en nuestro vientre, la cintura y el pecho. Al 
tomar aire se expande el pecho y también el abdomen. Al soltar el aire se hunde el 
pecho y el abdomen”. 

“Pasamos a las manos: notamos los dedos, las palmas, las muñecas. 
Ascendemos muy despacio en la concentración, ahora, por los antebrazos, los codos, 
los brazos y los hombros, siempre manteniendo una respiración muy tranquila”. 

“Después nos concentramos en la espalda, el cuello, la cara, los labios, la 
nariz, los ojos, y seguimos respirando de forma calmada”. 

“Nos falta ahora, ir notando la cabeza y el cuero cabelludo. La relajación se ha 
ido extendiendo por todas las partes del cuerpo. Los músculos se han vuelto pesados. 
Hay que dejarse llevar por este estado de paz y sosiego” -el tono de voz de quien está 
explicando la técnica es ahora aún más pausado-. 



“Todo el cuerpo se siente blando, suelto, tenemos sensaciones agradables, nos 
encontramos a gusto” - ahora dejamos un corto margen de tiempo en silencio-. 

“Muy poco a poco, se van moviendo los dedos de las manos y de los pies. 
Notamos los brazos y las piernas. Todavía no abrimos los ojos. Vamos notando el 
resto del cuerpo. Empezamos a movernos gradualmente, podemos estirarnos, 
activamos poco a poco los músculos, y abrimos los ojos. Volvemos a ser conscientes 
de dónde nos encontramos”. 

“Terminamos la relajación con mucha paz. Con la tranquilidad adquirida es más 
fácil concentrarnos, realizar cualquier tarea, y gracias a ello, todo nos saldrá mejor”. 

Agradecemos al grupo su participación y su atención durante la actividad. 

Y, para terminar, añadimos que esta sencilla técnica de relajación se puede realizar en 
cualquier otro momento, y siempre que nos encontremos con cierta inquietud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.- RESPUESTA ANTE EL CONFLICTO:  
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Debemos afrontar el conflicto que se produce en el aula como una oportunidad de 
aprendizaje. Un conflicto que se aborda de modo adecuado es un conflicto del que se 
aprende. El conflicto puede ser una oportunidad para conocernos y mejorar nuestras 
relaciones. 
Cada persona tiene creencias y actitudes diferentes que crean el conflicto, pero donde 
está la clave es en la respuesta que damos que depende de la autorregulación. Si no 
autorregulo mi respuesta y me dejo llevar por la emoción que ha generado mi 
amígdala da como resultado una respuesta desde la emoción (no inteligente) que 
tenderá a perpetuarse pues vuelve a nuestra “mochila” de creencias y actitudes. La 
respuesta inteligente empieza preguntándonos “¿qué puedo hacer?”, tomando la 
responsabilidad de mi conflicto. Ganamos seguridad al no dejarnos llevar y 
controlando la ira. Poco a poco se va aprendiendo a dar respuestas más inteligentes y 
convertir el conflicto en una oportunidad. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.- ESTILOS DE AFRONTAR LOS CONFLICTOS: 
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El ciclo del conflicto tiene tendencia a perpetuarse si no se modifican las posturas 
dentro del ciclo. Esto explica la predisposición general a repetir determinados tipos de 
respuesta, que acaban convirtiéndose en patrón, generando así los estilos de 
afrontamiento. 
Los estilos son tendencias que se convierten en automáticas cuando las 
circunstancias que rodean nuestra respuesta generan urgencia, es decir, cuando 
actuamos sin reflexión. 
La responsabilidad de cada uno es lo que puede variar la respuesta ante la misma 
situación. Al autorregularse, se puede lograr la variación en el daño que se pueda 
(auto)causar. Al sentir la tensión con el otro, uno se ha de preguntar qué puede hacer, 
modificando su “mochila” en positivo.  
Podemos distinguir cinco estilos a la hora de afrontar los conflictos, que se entienden 
como estrategias de aprendizaje: 

 Competitivo: Ocurre cuando una de las dos partes intenta satisfacer sus 
deseos, imponiéndolos sobre los del otro (yo gano, tú pierdes). 

 Evitativo: Una parte abandona el conflicto rehusando tomar parte en él y 
renunciando a sus deseos (yo pierdo, tú pierdes). 

 Acomodativo: Una de las dos partes cede en sus demandas ante la otra (yo 
pierdo, tú ganas). 

 Colaborativo: Una parte propone y pone a disposición de la otra sus recursos 
y actuaciones buscando el encuentro, aunque no se acuerde lo que esa parte 
desea (yo gano, tú ganas). 



 Compromiso: Dos o más partes dialogan en la búsqueda de un acuerdo que 
satisfaga a todas las partes (asertividad, empatía, actitud proactiva). 

 
En raras ocasiones, los estilos de afrontamiento son puramente competitivos, 
acomodativos, evitativos o colaborativos, sino que lo habitual es que se dé una 
combinación de ellos y, aunque se ha demostrado que nuestro estilo de afrontamiento 
de conflictos está condicionado por nuestros rasgos de personalidad, también se sabe 
que, con el entrenamiento adecuado, se puede modificar, de manera que 
automaticemos estilos de afrontamiento inteligentes que nos lleven a un resultado 
positivo, lo cual nos aportará mayor bienestar, unas relaciones humanas más sanas y 
mejorará la convivencia en nuestro entorno. 
El test de estilos de conflicto de Thomas Kilmann permite definir el porcentaje de cada 
uno de los estilos que uno tiene. Desde la escuela, se pretende lograr el entrenamiento 
en su definición para conseguir en la respuesta que se dé a los conflictos la 
responsabilidad compartida - escuchar, interpretar, hablar. 
La respuesta inteligente en todos los casos es la gestión inteligente, aplicando diversas 
estrategias asociadas a cada uno de los estilos. 
Como consecuencia de la aplicación de las estrategias más adecuadas en cada caso, 
se generan unas normas, que han de ser sencillas, claras y mantenidas. 
El profesor ha de tratar en todos los casos ganarse la confianza del alumnado implicado, 
definir claramente su papel, y tratar de que las partes se sientan seguras para gestionar 
el conflicto de manera positiva. 
 
A continuación se describe una dinámica de grupo que se puede llevar a cabo en el aula 
siguiendo el siguiente esquema: 
 
1º- Los alumnos deben decidir con qué estilo de afrontamiento se sienten más 
identificados, cuál es su tendencia más espontánea y recurrente. 
2º- Se reúnen por grupos todos los alumnos que han elegido el mismo estilo de 
afrontamiento y estudian las ventajas y los inconvenientes de esa forma de afrontar los 
conflictos. 
3º- Se ponen en común las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los estilos, 
podemos ayudarles si vemos que algún grupo solo encuentra ventajas o inconvenientes. 
4º- Entre todos se debate cómo se podría mejorar cada uno de los estilos para 
acercarnos hacia el compromiso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- MEDIACIÓN: 

Nuestro centro se inscribe en un entorno de nivel socio-cultural medio bajo en el que 
convive una población tremendamente multicultural. Esto provoca desencuentros 
frecuentes y conflictos de distintas intensidades. 

Por eso contamos con un programa de mediación para mejorar la convivencia, así como 
prevenir conductas agresivas, drogodependencias y acoso escolar. 

También se intenta promover el diálogo como modo de resolución no violenta del 
conflicto y hacer responsable al alumnado de la gestión de sus conflictos, así como 
implicar a representantes de todos los colectivos de la comunidad educativa: alumnado, 
profesorado, familias y personal de administración. 

Para ello se selecciona alumnado ayudante, especialmente en los cursos inferiores para 
que se incorporen al Equipo de Gestión de la Convivencia. (1º y 2º de ESO). 

En el primer trimestre se forma a los nuevos miembros del equipo, ya sean del 
alumnado, el profesorado, las familias o del personal de administración y servicios.  

Durante los recreos, especialmente en el primer trimestre, los alumnos ayudantes están 
atentos de los alumnos que se encuentran solos para ayudarles a integrarse con sus 
compañeros.  

Entre las labores del equipo de mediación destacan las siguientes: 

 Practicar la mediación ante los conflictos que surjan con las personas que ya 
hayan recibido formación. 

 Realizar actividades lúdicas y/o culturales que fomenten la igualdad, la 
integración y la participación en la vida de centro.  

 Realizar sociogramas con los grupos-aula, a fin de detectar posibles casos de 
bullying, conformar grupos de trabajo con el alumnado, diseñar la ubicación 
espacial del grupo-clase, detectar alumnos proactivos, colaboradores y 
empáticos, etc. Formando parte del PAT se realiza el test sociescuela en los 
grupos de 1º y 2º ESO hacia el final del primer trimestre, coincidiendo con la 
dinámica de elección de alumnos ayudantes.  

El equipo de mediación se encuentra disponible para la comunidad educativa del 
IESADO en el correo electrónico mediacion@iesado.es. 
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8.- BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica : 
 

Libro: “Del cerebro hostil al cerebro inteligente”. Neurociencia, conflicto y 
mediación.Sanchez Garcia-Arista, Mª Luz 

Editorial Reus, 2021. 
Libro sobre el poder transformativo sobre las personas mediadas, su bienestar 
personal y relacional, sobre el conflicto mismo y sobre el contexto en el que se da.  
Contenido: 
PRIMERA PARTE  Enfoque y autores para una buena formación en gestión de 
conflictos y mediación  
Capítulo I: Neurociencia y mediación. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos 
enfadamos ? 
Capítulo II: Principales autores referentes en mediación 
SEGUNDA PARTE  Conocimientos imprescindibles para gestionar conflictos y 
mediarlos 
Capítulo III Comprendemos las emociones inherentes al conflicto y en continua 
retroalimentación con él 
TERCERA PARTE  Gestión de conflictos y mediación a la luz de estos aprendizajes 
de lo personal a lo profesional 
Capítulo IV Comprendemos los conflictos  para gestionarlos mejor  
Capítulo V La comunicación 
Capítulo VI Las narrativas 
Capítulo VII Gestión inteligente de conflictos personales 
 

Libro “Gestión positiva de conflictos y mediación en contextos 
educativos”. Sanchez Garcia-Arista, Mª Luz. Editorial Reus, 2014. 
Premio AMMI 2014 a la mejor publicación sobre mediación 

Este libro plantea la propuesta: La Mediación Educativa Contextualizada, con un enfoque 
global e insertada en el Plan de Convivencia entre otros programas como la Educación 
para la gestión positiva de conflictos, la Educación emocional y la Educación en 
habilidades sociales y comunicación eficaz, junto con un planteamiento educativo de la 
disciplina. Enseñar a niños y jóvenes a gestionar positivamente los conflictos y ayudar a 
otros a resolverlos mediante el diálogo y el acuerdo es colaborar a la construcción de un 
mundo más habitable poblado de personas más felices.  
 BLOQUE I: LA MEDIACIÓN EDUCATIVA. 
 I.   La MEDIACIÓN EDUCATIVA CONTEXTUALIZADA.II.   Qué es la Mediación 
Educativa           III.   Antecedentes y evolución de la Mediación Educativa           
 IV.   Principios de la Mediación Educativa             V.   Modelos de 
Mediación            VI.   Tipos de programas de Mediación          VII.   Convivencia en 
contextos educativos y Mediación 1. Elementos de la convivencia 2. Programas para un 
Plan de Convivencia que contextualizar la Mediación educativa         VIII.   Disciplina 
Educativa o Positiva.   
IX.   Mediación y disciplina             X.   BIBLIOGRAFÍA 
 
BLOQUE II: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN EDUCATIVA  
 I.   PERSPECTIVA POSITIVA DEL CONFLICTO             II.   COMPRENSIÓN DEL 
CONFLICTO            III.   ELEMENTOS DEL CONFLICTO            IV.   CICLO DEL 
CONFLICTO             V.   ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DEL CONFLICTO             
VI.   COMPRENSIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROPIO ESTILO DE ABORDAR 
CONFLICTOS 1. Dinámica práctica 2. Desarrollo de la dinámica         



 VII.   EMOCIONES Y CONFLICTO 1. Componentes de la emoción 2. Emociones y 
pensamiento         VIII.   ESCALADA Y DESESCALADA DEL CONFLICTO           
 IV.   INUNDACIÓN EMOCIONAL            X.   ORIGEN Y GESTIÓN DE LA 
IRA            XI.   LA COMUNICACIÓN Y LOS CONFLICTOS         XII.   RESUMEN 
ESQUEMÁTICO DEL TEMA         XIII.   BIBLIOGRAFÍA  
 
BLOQUE III: GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTO. LOS Y MEDIACIÓN EN LOS 
DISTINTOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL LA MEDIACIÓN EN 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, 
 
BLOQUE IV: DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA  
BLOQUE V: FAMILIA-ESCUELA Y MEDIACIÓN EDUCATIVA 
BLOQUE VI Experiencias de mejora de la convivencia en contextos educativos, Mari Luz 
Sánchez García-Arista. 
 

Otra bibliografía : 
Libro “El cerebro del niño”. Daniel J. Siegel y Tina Payne Bryson. Alba 
Editorial, 2016 
El cerebro del niño de 0 a 12 años. 
 

Libro “ Tormenta cerebral: El poder y el propósito del cerebro 
adolescente” 

Daniel J. Siegel. Alba Editorial.  
 
La esencia de los cambios cerebrales en la adolescencia son, esencia: 
ES: Chispa emocional. Respetar las importantes sensaciones internas que son mas 
intensas durante la adolescencia pero sirven para dar sentido y vitalidad a lo largo de toda 
nuestra vida 
SE: Implicación social. La importancia de las conexiones que establecemos con los otros 
que dan apoyo en nuestro trayecto de vida con relaciones significativas y gratificantes para 
las dos partes 
N: Novedad. Cómo buscamos y creamos nuevas experiencias, que estimulan nuestros 
sentidos, emociones y pensamientos y cuerpo mediante formas nuevas y desafiantes 
CE: Exploración creativa.  Las nuevas capacidades cognitivas : el pensamiento 
conceptual, el pensamiento abstracto, y la conciencia desarrollada que crean un marco 
para ver el mundo desde una óptica nueva. 
Es decir Adol ESCENCIA  o adolescencia es Adult -ESENCIA 
 

Libro “ Disciplina sin lágrimas” Daniel J. Siegel y Tina Payne Bryson 

Ediciones B, 2015. (edición digital) 
 

Libro “El niño feliz: su clave psicológica. Libertad y cambio “. GEDISA. 
Dorothy Corkille Briggs 
La clave de la felicidad, de la solución posible de los conflictos diarios, es la autoestima, 
concepto que alude no al puro engreimiento, sino a la forma en que cada individuo se ve a 
sí mismo y qué sentimientos tiene al respecto. En la conformación de un modelo de 
autoestima sólida interviene la acción de los padres, el medio familiar que ellos construyen 
a su alrededor y la relación que los une.  
 

 

Libro “Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, 
gestiona tus emociones, mejora tu vida” Editorial Planeta. Marian Rojas 
Estapé 



 
Sobre la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una 
existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y 
objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, 
desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el 
papel del optimismo… 
 

 

 

 


