
HABLAME 
QUE YO TE 
ESCUCHO 

Dimensión: 

RELACIONAL 

Necesidad:  

RESOLVER Y 
APRENDER DE 

LOS 
CONFLICTOS 

 

 

• Fomentar la mediación y la asertividad entre los 
miembros del kraal. 

• Concienciar a los educadores que es muy 
importante saber decir las cosas correctamente 
pero también saber escuchar críticas. 

 

 

Objetivos 

 
 
 La actividad consiste en realizar pequeños rol-play por parejas de 5-7min. Uno 
de ellos tiene que conseguir de manera educada y con empatía hablar con el otro educador y 
plantearle el problema que ellos (va en representación de varias personas) ven en él que 
provoca que no funcione bien en el grupo. 
Se plantean 4 situaciones, pueden hacer todos las 4 (bien como mediador, bien como 
educador problemático, alternando cada vez) o cada mitad del kraal hace 2. 
Como es una conversación seria, es importante que se repartan por el local o por el 
espacio exterior para que no se molesten entre ellos. 

Desarrollo 



Situación 1: 
Educador A: Eres el jefe de grupo. Todo el kraal ha notado que el educador B, esta poco 
comprometido con el grupo, este año. Falta a las reuniones sin avisar, no se preocupa 
por las programaciones, tenéis que llamarle porque nunca contesta los e-mails. Aunque 
parece motivado, considera que los scouts son un voluntariado al que va cuando tiene 
tiempo libre, no es su prioridad. Recuerda que debes ser educado y empático. 
Educador B: Llevas 3 años en la rama de manada. Estas motivado, aunque dispones de 
poco tiempo para el grupo. El jefe de grupo quiere hablar contigo, en representación 
del kraal, aunque no entiendes muy bien por qué, debes escucharle y tener una actitud 
receptiva puesto que hace de mediador. 
Situación 2: 
Educador A: Eres el representante del clan. Tienes que hablar con uno de tus 
educadores de la unidad de compañeros. Pensáis que es un buen educador pero no 
acaba de encajar en la rama, las actividades que os prepara no os motivan. No pone 
interés en las ideas que vosotros dais, os deja excesiva libertad y os sentís muy 
perdidos. Pensáis que esto sucede porque a él/ella, le pasa algo y queréis arreglarlo 
antes de perder toda la ronda solar sin hacer nada. Recuerda que debes ser educado y 
empático. 
Educador B: Llevas 3 años en la unidad de compañeros. Estás motivado aunque 
realmente te habría gustado estar en otra rama, con tus amigos de otros años. Has 
subido a compañeros porque el grupo lo necesitaba y porque te apetecía probar. Uno 
de tus chavales quiere hablar contigo en representación de todo el clan, aunque no 
entiendes muy bien por qué, debes escucharle y tener una actitud receptiva puesto que 
sabes que a él/ella se siente bastante incomodo por la situación. 
Situación 3: 
Educador A: Eres el presidente del comité de padres. Los padres notáis que este año el 
jefe de grupo no esta al 100% como ha estado otros años, deja demasiada libertad a los 
educadores que se sienten perdidos y esta actitud afecta al buen funcionamiento del 
grupo. Las cuentas no están claras, la zona de acampada sigue sin concretarse, etc. 
Recuerda que debes ser educado y empático. 
Educador B: Es tu 4º año de jefe de grupo, crees que los demás educadores tienen que 
empezar a asumir responsabilidades puesto que siempre has sido tu el que lo ha hecho 
todo, así que este año no estas presionando a nadie y esperas que cada uno se 
responsabilice de sus funciones. El presidente del comité quiere hablar contigo, en 
representación del los padres, aunque no entiendes muy bien por qué, debes 
escucharle y tener una actitud receptiva puesto que hace de mediador. 
Situación 4: 
Educador A: Eres un buen amigo del Educador B que también esta en el grupo. Has 
notado que los demás empiezan a pensar que tu amigo, aunque es muy buen educador 
y participativo, tiende a eclipsar a los demás. Siempre lleva la voz cantante delante de 
los niños para explicar o llevar el ritmo de los juegos, aunque no los haya preparado. El 
kraal piensa que todos los educadores deben tener un papel similar delante de los 
niños. Recuerda que debes ser educado y empático. 
Educador B: Llevas 2 años en el grupo, aunque tienes ya mucha experiencia en 
campamentos de otros voluntariados. Quieres aprovechar tus conocimientos para 
enriquecer el funcionamiento de las actividades, así que no te importa “pringar” y ser 
tu el que explique muchas veces los juegos, las actividades y demás. Un educador 
amigo tuyo quiere hablar contigo, aunque no entiendes muy bien por qué, debes 
escucharle y tener una actitud receptiva puesto que es tu amigo. 



 

• Propuestas de preguntas para reflexionar: 

• ¿Me ha costado llevar a cabo mi papel? 

• ¿He conseguido meterme en mi papel? 

• ¿Cómo nos hemos sentido? 

• ¿Qué palabras/gestos/expresiones se han 
utilizado para suavizar la situación? ¿Cuáles 
no se han utilizado pero serían interesantes? 

Conclusiones 


