


Vamos a ver…

• ¿Qué oportunidades podemos aprovechar cuando 
nuestros estudiantes tienen conflictos?

• Errores que comentemos al hacerlo,
• Beneficios.
• Importancia de trabajar en equipo: Las emociones 

no se educan en una isla.



Conflictos
• No son agradables.
• Oportunidad para desarrollar 

habilidades que nos permitan 
solucionar problemas a lo largo 
de la vida.

Nuestra actitud: 
Evitar el asistencialismo y buscar una actitud de ayuda.



¿En el colegio o 
universidad les 
enseñaron a ser 

personas 
emocionalmente 

sanas?



¿Se deben educar las emociones?



Educación emocional
La Educación Emocional es una oportunidad 
para transformar la institución educativa en 
un espacio en el primen los resultados y la 
presión del currículum y también el valor del 
proceso de aprendizaje, el trabajo por 
proyectos, la autonomía personal, las 
metodologías activas, la inclusión, las 
habilidades sociales o la resolución de 
conflictos de manera creativa.



¿Qué son las 
emociones? 

Conjuntos de sensaciones y pensamientos 
asociados a determinadas conductas derivados
de la actividad del SN en interacción con el 
contexto.

Las emociones son estados mentales asociados a 
ciertas respuestas fisiológicas y que facilitan 
respuestas específicas: por ejemplo, la ira 
favorece la agresión y el asco promueve el 
alejamiento del estímulo que lo causa. (Paul 
Ekman)



¿Se deben educar las emociones?

Volvamos a la pregunta… 



¿Cómo vamos a educar en 
relación a las emociones si 

nosotros no estamos 
educados en ello?

Pero…

La inteligencia emocional de los alumnos empieza por la 
de sus profesores.



¿Cómo creen 
ustedes que se 

deben educar las 
emociones?

Y…



Entiendo las emociones desde 
la mirada de las  
COMPETENCIAS



Deberá ser parte de los planes en una 
Educación Basada en Competencias

¿En el colegio u universidad les enseñaron a ser personas 
emocionalmente competentes o sanas?



¿Cuáles son las competencias emocionales?

?



Pensemos
Experiencia de 

mediación de un 
conflicto



Experiencia del Grupo de 
Educación Zola



5 Pasos



















¿Cómo podemos implementarlo en 
Centro Educativo?

• Plan Educativo Institucional
• Forme parte del curriculum
• Parte de la cultura educativa
• Plan comunicacional
• Alumnos Mediadores
• Consejo de Curso
• Integrar a todos quienes 

componen la institución



Errores frecuentes
• Empezar a mediar antes de que estén calmados y/o estando 

alterados o con prisa.
• Decirles que hablen entre ellos y que sigan estos pasos pero 

sin acompañarlos 
• Permitir que se comuniquen irrespetuosamente (Cuando se 

tratan mal o uno de los dos se queda callado) (oportunidad 
valiosa para que aprendan a decir lo que les molesta).

• Permitir que no se escuchen : “si pero” 
• Que la converación se centralice en uno; sin diálogo entre 

ellos. 
• Decir “yo como docente” lo que tienen que hacer
• Retarlos
• Tomar parte por alguna de las partes
• No cerrar con el compromiso



Beneficios

• Mayor facilidad para resolver conflictos (se demoran menos).
• Mayor capacidad para calmarse antes de hablar (no todos, 

pero muchos).
• Mayores habilidades referidas a escucha, empatía y 

comprensión.
• Se muestran más respetuosos (saben cómo hacerlo).
• Más autónomía a la  hora de resolver los conflictos.
• Mayor cohesión de grupos.
• Mejor convivencia.



¿Con qué nos vamos?



Muchas Gracias



Muchas Gracias a…

• Revista: Observatorio de innovación Educativa Tecnológico de 
Monterrey: Educación Basada en Competencias. Monterrey, 
Nuevo León, México. 2015 

• Grupo Educacional Zola: Material organizacional  


