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Introducción
EduMed – “Reducir la brecha entre los actores de la educación a través de la mediación”
es un proyecto de la Asociación Estratégica Erasmus+ en la Educación Escolar, financiado
por la Comisión Europea con una duración de 24 meses (1-11-2020 – 31-10-2022).
El proyecto pretende consolidar en un marco multilingüe los requerimientos legales,
conocimientos y habilidades, cualidades y rasgos personales de los mediadores
educativos y elaborar programas de formación para la mediación y la mediación entre
iguales, así como una recopilación de prácticas de trabajo en la mediación educativa.
Los conocimientos adquiridos sobre el marco legislativo de la UE en el ámbito de la
mediación educativa reforzarán la colaboración entre todos los agentes de los centros
escolares, así como con las familias y otras partes interesadas externas. Todos los
resultados del proyecto y todo su impacto se centrarán en fomentar el establecimiento
de vínculos sostenibles entre todas las actividades de las partes interesadas en la
educación y la formación, promoviendo enfoques de colaboración en el proceso de
aprendizaje.
El programa de formación para mediadores educativos (ProEM) preparará a los
educadores para adquirir conocimientos profesionales, habilidades y competencias para
crear y mantener un entorno calmado y tolerante en el ámbito educativo para todos los
implicados mediante el uso de herramientas de mediación educativa. Tras adquirir estos
conocimientos y habilidades, los estudiantes serán capaces de participar de forma activa
como mediadores educacionales en procedimientos de mediación entre las partes en
conflictos educativos, a saber: estudiante-estudiante, profesor-estudiante, progenitorestudiante, profesor-profesor, liderazgo profesor-centro educativo, liderazgo profesorprogenitor, y comunidades locales-entorno educativo. El curso de formación ayudará en
la formación de las denominadas habilidades blandas entre los participantes implicados
en el proceso educativo, tales como habilidades de trabajo en equipo, liderazgo,
comunicación positiva, contención emocional y autocontrol, desarrollo de la cultura
lingüística específica, tolerancia, etc.
El programa de formación consiste en cinco módulos que siguen la misma estructura,
incluyendo objetivos de aprendizaje y resultados, elementos clave, métodos utilizados
y parte teórica acompañada de actividades prácticas. Todos los módulos se encuentran
disponibles en inglés y serán traducidos a los idiomas de los participantes: búlgaro,
griego, portugués, rumano y español. Todos los materiales se encuentran disponibles
para uso gratuito en la web del proyecto: https://www.edumed-initiative.eu/

1. Fundamentos del conflicto
El conflicto puede definirse como una lucha expresa entre partes independientes que
perciben objetivos incompatibles, recursos escasos e interferencias.
Mucha gente se muestra incómoda o inquieta ante la mera mención del conflicto,
eligiendo evitarlo. Es importante entender que el desacuerdo es natural, saludable, e
incluso necesario en todas las relaciones. El conflicto es una manifestación de nuestros
propios deseos, y cuando se comparten las necesidades de ambas partes, puede ayudar
a que la relación se desarrolle y fortalezca.
Este módulo pretende enseñar a los alumnos los aspectos básicos del conflicto.
En esta parte de la formación, los participantes aprenderán lo siguiente:


Causas del conflicto



Tipos de conflicto



Enfoques básicos al conflicto y formas de resolverlo a través de métodos
alternativos

A través del uso de las herramientas de la mediación educativa, los alumnos serán
capaces de adquirir conocimientos profesionales, habilidades y competencias para
construir y mantener un entorno educativo pacífico y tolerante para todos los
involucrados.
Tras completar el módulo, los alumnos serán capaces de:


Entender y definir el concepto de “conflicto”



Identificar las diferentes causas del conflicto



Identificar diferentes etapas del conflicto



Utilizar diferentes enfoques para gestionar el conflicto

Los elementos clave que se abordan son:
1. Sobre el conflicto. Causas y tipos
2. Fases del conflicto
3. ¿Puede el conflicto ser constructivo?
4. Gestión del conflicto. Estilos y soluciones

Métodos utilizados


Ejemplos utilizados

1.1.

Sobre el conflicto. Causas y tipos

Antes de comenzar nuestro debate sobre el conflicto, necesitamos tener una buena
definición.
El conflicto puede definirse como una lucha expresa entre partes independientes que
perciben objetivos incompatibles, recursos escasos e interferencias.
Para que el conflicto se considere presente, debe haber una lucha expresa. Es algo más
que un simple desacuerdo. Es un comportamiento. En ocasiones, nuestros desacuerdos
pueden ser expresados de forma verbal, y a veces a través de una mirada desagradable
o un tono de voz elevado. Los conflictos se producen entre partes interdependientes o
personas dependientes entre ellas a algún nivel. Es decir, si las acciones de una persona
afectan al bienestar de la otra, existe interdependencia. Como habrás observado, los
conflictos son especialmente frecuentes en las relaciones con un alto grado de
interdependencia, como los amigos íntimos, los familiares, los colegas y los compañeros
de trabajo.
Además de que el conflicto sea algo natural, como ha quedado explicado, el conflicto
cuenta con características particulares que merecen atención. Puede ser directo o
indirecto, dañino o beneficioso. Mucha gente expresa su insatisfacción directamente a
través de las palabras. Cuando se produce una disputa, normalmente se manifiesta a
través de una discusión. También puede manifestarse de forma directa, o pasivoagresiva, en forma de actividades vengativas o hirientes dirigidas al otro.
El conflicto surge entre partes interdependientes o que dependen de alguna manera
unas de otras. La interdependencia surge cuando el comportamiento de una persona
tiene consecuencias en el bienestar de la otra. El conflicto es más común en relaciones
con altos niveles de dependencia, como las que se producen entre amigos cercanos,
miembros de la familia y compañeros de trabajo, como se puede observar. El conflicto
interpersonal no existe cuando dos individuos no son dependientes el uno del otro,
aunque no estén de acuerdo. Con intereses contradictorios, hay conflicto. Los objetivos
incompatibles son algo más que una simple disputa o una diferencia de intereses; ambos
no pueden cumplirse. Si tu compañero de piso quiere ver una película, pero tú quieres
ver béisbol, surge una diferencia de objetivos.

Cabe destacar que la definición incluye la percepción de la incompatibilidad de los
objetivos. En ocasiones, de hecho, se pueden conseguir ambas cosas. El conflicto surge
de la percepción de que los recursos son escasos. Si hay abundancia, no hay necesidad
de luchar por algo. Normalmente, los recursos que se perciben como escasos son el
dinero, el tiempo, el poder y el espacio. El conflicto también incluye la interferencia.
Incluso si se está en desacuerdo y se tienen objetivos dispares sobre algo, solo existe un
conflicto real cuando se actúa de forma que la otra persona no pueda conseguir su
propio objetivo.

¿Con quién tienes el conflicto más problemático? ¿De qué tratan tus conflictos con
esta persona?
1.2.

Fases del conflicto

El conflicto puede estructurarse en diferentes fases. Con el fin de identificar el progreso
del conflicto, necesitamos identificar la fase actual mediante el análisis de varias
características.
1) Exposición de ideas
Esto ocurre cuando ambas partes sienten curiosidad por el punto de vista del otro y
están dispuestos a comunicar sus pensamientos, opiniones y sentimientos. Esta fase
es simplemente un encuentro de ambas partes sin la intención de persuadir a la otra
persona para pensar o sentir de otra manera.
Características incluidas:




Respeto por el punto de vista del otro
Aceptación de los valores del otro
Ampliación de perspectiva

2) Debate
Se produce cuando hay diferentes puntos de vista y me
gustaría que vieras las cosas a mi manera, pero solo si es
bueno para ti.
Características incluidas:



Apertura a tu idea
Respeto de tu punto de vista

3) Discusión
Quiero que estés de acuerdo conmigo, independientemente de lo que puedas pensar.
Yo “tengo razón” y tu “no”. Deberías pensar como yo.

Características incluidas:

Desacuerdo con otros puntos de vista

Argumentar sólo desde la propia
perspectiva

Polarización

Muchos “sí, pero…”

4) Conflicto
No solo siento que yo “tengo razón” y tu “no”, sino que además exijo que actúes en
consecuencia con mis ideales y opiniones.
Características incluidas:





Exijo que te comportes como yo quiero
Argumentos muy personalistas
Muchos “deberías”
Culpar, acusar, menospreciar

5) Ruptura
La relación es ahora tan dolorosa que necesito protegerme o recuperarme del dolor.
Actúo como si no existieras.
Características incluidas:
 Silencio
 “Guerra fría”
 Vidas separadas

¿Puedes identificar cómo tu y tu amigo/compañero os habéis comportado durante el
conflicto?

1.3.

Resultados del conflicto

El conflicto no tiene por qué ser una experiencia desagradable o contraproducente. De
hecho, tiene el potencial para ser beneficiosa. El conflicto puede derivar en la
implementación de importantes cambios en el espacio de trabajo. Cuando nos
enfrentamos a un problema, existen cinco posibles enfoques:






Ignorar – podemos abandonar la idea de hacer cualquier cosa
Ganar-Perder – podemos optar por un comportamiento experto y “ganar” a la
otra persona
Perder-Ganar – podemos optar por consentir y “ceder” ante la otra persona
Perder-Perder – podemos acordar un compromiso en el que ambas partes
renuncien a algo
Ganar-Ganar – podemos optar por una opción en la que los implicados en el
conflicto trabajen juntos para descubrir una solución en la que todos salgan
ganando, una solución colaborativa.

Un conflicto es constructivo solo si como resultado:






La relación es más fuerte
Sois capaces de entenderos mejor
Hay una mayor disposición a satisfacer las necesidades de los demás
Hay más confianza
Se ha resuelto el origen de futuros conflictos

Si pudieras cambiar una cosa sobre la forma en la que has manejado el conflicto, ¿qué
sería? ¿Por qué?
1.4.

Gestión del conflicto. Formas y soluciones

El conflicto puede ser abordado de muy diferentes maneras y puede dar lugar a
diferentes resultados. En esta sección, trataremos de centrarnos en tres formas de
gestionar un conflicto y en ofrecer algunos consejos sobre cómo alcanzar un resultado
positivo.

Formas de gestión del conflicto
Agresivo: una forma dominante que no permite a la otra persona compartir sus
opiniones.
Pasivo: una forma sumisa de gestión del conflicto que no permite compartir opiniones
y actúa como líder.

Asertivo: una forma equilibrada que se sirve de la escucha activa, tiene mente abierta y
muestra respeto por las personas en el conflicto. La forma preferida.

¿Puedes pensar sobre alguien con quien te relaciones de forma regular que
ejemplifique alguno de estos tipos, y lo usa como una forma para gestionar el
conflicto? ¿Qué tipo es el más adecuado para obtener un resultado positivo?
Por qué sirve la comunicación asertiva
La asertividad es una forma de comunicación exitosa y diplomática ya que se basa en el
respeto mutuo. Ya que te encuentras preparado para defender tus propios intereses y
mostrar tus opiniones y sentimientos, ser asertivo demuestra que te valoras
personalmente. También demuestra que respetas los derechos de los demás y que estás
preparado para cooperar en la resolución de discusiones.
Por supuesto, lo que dices -el mensaje- no es lo único que importa, sino también cómo
lo dices. La comunicación directa y cortés es comunicación asertiva. Ser asertivo te
permite la mejor oportunidad para hacer valer tu punto de vista. Si te comunicas de una
forma pasiva o agresiva, tu mensaje puede perderse porque los otros estarán ocupados
en reaccionar a tu forma de comunicar.
Cómo comunicarte de forma asertiva
1. Utiliza enunciados personales
Sin recurrir a comentarios que critiquen a la otra persona, presenta tu posición como
opinión o interpretación. “Me has enfadado”, por ejemplo, es agresivo, pero “me he
enfadado” es asertivo.
2. Concéntrate en tus acciones
Evita la tentación de asumir ideas sobre la otra persona, como
considerarla desagradable o insensible. Comenta sus acciones o
afirmaciones sin encasillarla.
3. Mantén tus respuestas en el mínimo
Cuanto más tiempo pases hablando, más probable es que utilices
comunicación pasiva o agresiva.
4. Controla tu tono de voz y comunicación no verbal
Es posible que digas algo perfecto y luego estropearlo con un tono de voz o una postura
demasiado contundente.

5. Escucha
Presta mucha atención a lo que tiene que decir la otra persona. Si no escuchas, te
volverás agresivo.
6. Mantén contacto visual
Si no mantienes el contacto visual, puede ser que se te interprete como una persona de
poca confianza. Puedes parecer hostil si mantienes demasiado contacto visual. En la
mayoría de los casos, basta con mantener un contacto visual con pequeñas pausas cada
pocos segundos.

Descripción del módulo
Este módulo pretende ofrecer un mejor entendimiento del concepto “conflicto”. Ofrece
una perspectiva de lo que es el conflicto y demuestra diferentes resultados y formas de
gestionar y solucionar un conflicto. Combina diferentes aspectos teóricos con actividades
prácticas sobre áreas concretas del “conflicto”.

Duración total: 4h - ( 1h/contenido clave)
Configuración:

| 1 contenido clave = 20 min de contenido teórico + 40 min actividades |

Clase / online

Resultados:




Entender el concepto de “conflicto”
Entender cómo gestionar un conflicto

Contenidos

1.
2.
3.
4.

Sobre el conflicto. Causas y tipos
Etapas del conflicto
¿Puede ser el conflicto algo constructivo?
Gestión del conflicto. Tipos y soluciones

Duración de
cada actividad:

1. ~ 60 min
2. ~ 60 min
3. ~ 60 min
4. ~ 60 min

Descripción de las
actividades
(paso a paso)

1. ¿Cómo lo ves tú?
Agrupar a los paticipantes en parejas. Entregar a cada persona una copia del impreso.

Tipo
actividad:

de

Dejar de 15 a 20 minutos para que las parejas se entrevisten mutuamente. A continuación,
habrá que discutir en grupo las entrevista y repasar las preguntas para el debate.
1.Hacer preguntas
/Debate

Variaciones

(posible online)

Los grupos deberán cambiar de pareja cada tres preguntas para fomentar el nivel de
confianza entre el grupo.

Preguntas de seguimiento del debate







¿La perspectiva de tu compañero fue diferente a la tuya?
¿Qué aprendiste tras considerar la perspectiva de la otra persona?
¿Discutir el conflicto de esta manera lo hace “menos temible”? ¿En qué sentido?
¿El conflicto es bueno o malo?
¿Cuáles son las formas en las que el conflicto es perjudicial para el equipo?
¿Cuáles son las formas en las que el conflicto enriquece al equipo?

2.Resolución de
problemas
(posible online)

2. Giro positivo
Divide a los grupos grandes en equipos más pequeños, de cuatro a siete personas (lo 3.Resolución de
problemas
preferible es contar con, al menos, 3 grupos).
Pide a los grupos que escriban su definición de conflicto. Su reto es definir conflicto sin
utilizar términos negativos. Una vez que los miembros del equipo se hayan puesto de
acuerdo en la definición, pídeles que lo escriban en su rotafolio junto con una ilustración.
Antes de las presentaciones y debates, cada grupo deberá responder a las preguntas del
4.Interpretación
informe.
Una vez que los equipos hayan acabado, deberán presentar sus ideas al resto del grupo.
Cuelga los rotafolios en la pared del aula durante lo que dure la sesión.
Esta actividad puede darse fácilmente online usando una plataforma que permita dividir a
los participantes en salas diferentes (Zoom). El rota folio puede ser sustituido con pizarras
de trabajo normales (Miro, Google Jamboard).

Preguntas informativas





¿Cómo afecta la definición de conflicto a la forma en la que pensamos sobre él?
¿Cuáles son las consecuencias negativas del conflicto?
¿Cuáles son las consecuencias positivas del conflicto?
Nombra cuatro consecuencias potencialmente positivas del conflicto en una
organización.

3. Paso a paso
Divide al grupo en equipos más pequeños de entre cuatro y siete participantes.
Localiza a los grupos en diferentes zonas a lo largo de la sala. Pide a cada equipo que escribe
la palabra “conflicto” en una hoja en blanco, y la palabra “resolución” en otra.
Indícales que peguen las hojas de papel a unos dos metros de distancia en una pared
cercana. Invita a los equipos a hacer una lluvia de ideas sobre los pasos necesarios para
pasar del “conflicto” a la “resolución”
Consejo: si los participantes están teniendo problemas, puedes sugerirles que hagan el
proceso al revés.
Según los pasos se vayan cumpliendo, cada miembro del grupo deberá escribir en una hoja
de papel sus ideas y colocarlas en la pared entre las hojas de “conflicto” y “resolución”.
Preguntas informativas





¿Qué tiene que pasar justo antes de la “resolución”?
¿Existe algún paso adicional tras la “resolución”? ¿Qué podría añadirse?
¿Cómo nos beneficia hacer un acercamiento paso a paso al conflicto?
¿Cómo podemos recordar estos pasos en una situación de conflicto?

4. Hazlo de forma asertiva
Mira una conversación en una telenovela y transfórmala en una comunicación
asertiva. Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=O2h3INkHWDQ
Muestra la parte elegida de la telenovela.
Divide a los estudiantes en tantos grupos como personajes de la escena haya. Por ejemplo,
si la escena tiene tres personajes, divide a los delegados en grupos de tres. Si sobrara una
persona, deja que se una a otro grupo como observador. Si sobraran dos personas, pídeles
que hagan interpretaciones de dos personajes (si es posible).
Pide a cada grupo que elija a uno de sus miembros para hacer la interpretación.
La persona elegida para hacer el personaje principal de la telenovela debe responder
únicamente de forma asertiva. Los demás personajes pueden responder como quieran;
de forma asertiva, pasiva, o agresiva. Pueden imitar el estilo representado en la telenovela,
aunque a medida que avanza la interpretación deben responder en función de lo que
escuchan de los otros personajes. Dedica veinte minutos a esta actividad.
Permita que vuelvan a juntarse y pide a los grupos que compartan su experiencia.
Preguntas de seguimiento para el debate



¿Consideras tu conversación en la interpretación major que la original de la
telenovela?
¿Cómo ha evolucionado con el tiempo?





Materials/Supplies:

¿Cómo te sentías mientras hacías la interpretación?
¿Qué sugiere esta experiencia sobre la importancia de la comunicación asertiva?
¿Consideras que esta actividad ha cambiado tu forma de ver la comunicación
asertiva?

Activity 1: Impresos, bolígrafos
Activity 2: Hoja de papel del rotafolio, rotuladores variados, bolígrafos
Activity 3: Papel, rituladores, cinta de pintor
Activity 4: Partes cuidadosamente seleccionadas de una telenovela que contengan una conversación seria y cargada de
emoción donde varios personajes estén en desacuerdo entre sí en una conversación acalorada.

Worksheets1
Cada tema sigue la misma estructura, e incluye una parte teórica y una actividad.
5.1. Sobre el conflicto. Causas y tipos
Comienza por presentar la parte teórica del conflicto
Realiza la pregunta y deja a cada pareja unos minutos de reflexión
Sigue las instrucciones y pon en marcha la actividad
5.2. Sobre el conflicto. Causas y tipos
Comienza por presentar las diferentes fases del conflicto
Realiza la pregunta y deja a cada pareja unos minutos de reflexión
Sigue las instrucciones y pon en marcha la actividad
5.3. Fases del conflicto
Sigue las instrucciones y pon en marcha la actividad
Presenta los posibles resultados del conflicto
Realiza la pregunta y deja a cada pareja unos minutos de reflexión
5.4. ¿Puede el conflicto ser constructivo?
Comienza por presentar los diferentes tipos de gestión del conflicto
Sigue presentando los diferentes tipos de comunicación asertiva
Sigue las instrucciones y pon en marcha la actividad

1

Nota: los impresos se encuentran en el Apéndice I al final del programa de formación.

2. Mediación general y especializada
El objetivo principal del aprendizaje es entender los principios básicos de la mediación
general y especializada en términos de:





Tema y principios de la mediación general y especializada
Función y papel del mediador educativo
Características personales y profesionales del mediador educativo
Normas éticas del comportamiento del mediador y límites de la participación
en la resolución y prevención de conflictos

Tras la finalización de este módulo, los participantes podrán:





Entender los principios fundamentales de la mediación general y especializada
Identificar los roles fundamentales de un mediador educativo
Conocer cuáles son las características principales de un mediador educativo
efectivo
Identificar los principios éticos y los límites en un proceso de mediación

Los elementos clave que se abordan son:
1.
2.
3.
4.

Mediación
Papel del mediador educativo
Características del mediador educativo
Principios éticos en la mediación

Métodos utilizados:


Exposición teórica y ejercicios prácticos

2.1.

Tema y principios de la mediación general y especializada

La mediación puede definirse como un proceso en el que una persona imparcial – el
mediador – facilita y motiva la comunicación para promover una resolución y un
entendimiento entre dos partes de una disputa (Ley del Consejo de Australia, 2018 y
Corte de Tejas, 2011). En su forma más simple, la mediación es un proceso en el que una
tercera parte neutral ayuda a las partes a alcanzar una solución voluntaria y negociada
en las cuestiones conflictivas. El mediador facilita la comunicación entre las partes para
que puedan entender de manera más clara sus diferencias y crear una solución que sea
mutuamente aceptada. Sin embargo, el mediador no tiene el poder de imponer una
solución entre las partes.
El proceso de mediación puede ser un método excelente para resolver algunos
conflictos ya que es más rápido y más barato que otras alternativas, además de ser un
proceso que permite a las partes interesadas encontrar una solución en lugar de
obligarlos a tomar una decisión. Mejora las relaciones interpersonales, promueve el
diálogo y las habilidades comunicativas y ayuda a reconocer y valorar las necesidades,
sentimientos y valores de los demás, promoviendo el respeto por los demás (Aguiar,

2013). La mediación puede ser una forma de solución de problemas positiva que además
prevenga que los conflictos y malentendidos que extiendan en el tiempo. Su objetivo es
ayudar a las personas a resolver sus diferencias y a las partes en conflicto a evaluar sus
opciones de forma realista, así como alcanzar soluciones mutuamente aceptables
(Asociación Victoriana para la Resolución de Conflictos, s.f.).
2.2.

El proceso de mediación

Un proceso de mediación puede estructurarse utilizado los siguientes pasos (Block &
Blazej, 2005; Macmillan, 2016) (Figure 1):
1. Introducción: cuando todas las partes hayan acordado la mediación, el mediador
establece una atmósfera positiva y constructiva, asentando las normas de base
y las reglas para una interacción respetuosa y productiva entre las partes; el
mediador se presenta a las partes, pregunta sus nombres y explica el proceso,
incluyendo confidencialidad; el mediador explica que el proceso es voluntario,
siendo posible renunciar en cualquier momento del proceso.
2. Compartir perspectivas: cada una de las partes comparte a la otra y al mediador
su percepción de los hechos, sus objetivos y sus perspectivas sobre el tema; y
cómo el conflicto le ha hecho sentir.
3. Definir el problema: los mediadores realizan preguntas abiertas para clarificar y
verificar (p. e.: “¿Hay algo más que debamos saber?”); los mediadores
parafrasean y replantean el relato de cada parte y guían a las partes para que
lleguen a un acuerdo sobre cuál es realmente el problema y cuáles son los
intereses de ambas partes.
4. Lluvia de ideas para encontrar soluciones: las partes, iluminadas por un
conocimiento más profundo de sus necesidades y de las opciones que tienen
ante sí, negocian entre sí con la ayuda del mediador. La lluvia de ideas puede
ofrecer soluciones; los mediadores piden a las partes que hablen sobre posibles
soluciones que estén, o no, dispuestos a aceptar; los mediadores piden a las
partes que hablen sobre las posibles soluciones que puedan afectar a la relación
que existe entre ellas.
5. Elegir soluciones: las partes evalúan las opciones y deciden juntos cómo van a
proceder; las partes alcanzan un acuerdo sobre qué soluciones constituyen una
situación de victoria para las dos. Los mediadores preguntan a las partes si están
satisfechos y si necesitan algo más de la mediación. Cuando sea posible, las
partes llegan a un acuerdo y lo firman, resolviendo así su conflicto.
6. Cierre: los mediadores agradecen a las partes la participación y les recuerdan
que, si fuera necesario, existe la confidencialidad; los mediadores recuerdan que
la mediación seguirá disponible en el futuro si se necesitara.

Acuerdo
de
mediación

Encuentra
soluciones
donde ambos
ganen

Conocer los
puntos de
vista

PROCESO DE
MEDIACIÓN
Evaluación
de las
opciones

Atención
al interés

Figura 1 – Descripción del proceso de mediación

2.3.

Proceso de mediación efectivo

En términos de teoría de la mediación, Moore (2003; 2012) afirma que todas las partes
se sentirán más inclinadas a aceptar un proceso de mediación si sus necesidades e
intereses se han visto abordadas y satisfechas. Este autor propone un modelo – el
Triángulo de la Satisfacción – en el cual estipula que las personas tienen tres necesidades
e intereses interdependientes que deben ser consideradas para conseguir acuerdos y
decisiones duraderas: 1) de procedimiento 2) psicológicas/relacionales; y 3)
sustanciales.

Figura 2 – El Triángulo de la satisfacción adaptado desde Furlong (2005)

De acuerdo con este modelo, para quedar satisfecho con la forma en la que la disputa o
el problema ha sido resuelto, la gente necesita sentir que:


El proceso ha sido justo (satisfacción de procedimiento) – se refiere a si, al
concluir el proceso de mediación, las partes perciben que ha sido un proceso
justo y adecuado para todos.





o Sus cuestiones han sido escuchadas y comprendidas, ha habido una
oportunidad de poner en primer lugar su propio punto de vista y de que
ambos escuchen y sean escuchados.
o El proceso fue claro, los objetivos fueron establecidos, articulados y
ampliamente entendido y aceptado por las partes.
o El proceso ha permitido la participación directa y plantear preguntas y
preocupaciones.
o Hay confianza en la información, protocolos y encuentros.
El resultado o la decisión alcanzada ha sido razonable (satisfacción sustancial)
– se refiere a los resultados tangibles o beneficios que una parte quiere ver
satisfecha, recibida o ser intercambiada como resultado de todo el proceso de
mediación.
o Ha habido un debate sobre qué quiere conseguir cada parte de la
mediación, p. ej.: los aspectos materiales o problemas personales sobre
los que se está negociando. El resultado puede ser tangible (bienes
materiales, tiempo o derechos) o intangible (respeto, consideración).
o Se hacen preguntas como “¿qué es lo realmente importante para ti?” y,
“¿qué necesitas realmente de esta mediación para seguir con tu vida?”
La relación entre las partes ha mejorado tras el proceso (satisfacción
emocional) – se relaciona con los pensamientos y sentimientos que tienen las
partes a lo largo del inicio del conflicto con el proceso de negociación y cómo se
sienten sobre lo que está negociando.
o Pueden manejar su relación en el futuro
o Sienten que han sido respetados y escuchados, y que se han reconocido
sus sentimientos y experiencias.
o Los aspectos personales y emocionales han sido considerados durante la
mediación (cómo se sienten las partes sobre lo que se está negociando,
cómo se sienten sobre sí mismos durante y después de las
negociaciones).

3. Mediación educativa
La mediación educativa o escolar se suele relacionar con la resolución de conflictos
interpersonales en los cuales el proceso de comunicación es establecido por un
mediador y el alumno mediado a través de un conjunto de pasos predefinidos. Sin
embargo, esta es una visión muy limitada de la mediación ya que sus efectos y beneficios
pueden alcanzar la institución educativa en su totalidad. El proceso de mediación escolar
puede promover el desarrollo emocional, sociocognitivo y socio-moral. Mientras que
otros métodos de resolución de conflictos en las escuelas puede suponer que la solución
sea impuesta sobre las partes por alguien con autoridad, la mediación invita a las partes
a formular su propia solución y a aceptar la responsabilidad por sus acciones. La
mediación es un proceso de resolución de conflictos que puede ser aplicado a lo largo
de la comunidad educativa. Como tal, es un proceso ideal para integrar en toda la
institución procedimientos y políticas comunitarias.

3.1.

Función y rol del mediador educacional

De acuerdo a la función y el rol del mediador, su función es restablecer los vínculos
relacionales entre los alumnos, entre la escuela y las familias, la escuela con las
instituciones de la comunidad, y entre los diferentes grupos existentes en el entorno
educativo (Figueiredo, 2011; Silva & Machado, 2009).
¿Quién puede llevar a cabo la mediación educativa?
Portugal

España

Grecia

No existe una especificación en términos de mediación educativa. No
obstante, ofrece información sobre el mediador sociocultural – una
persona que promueve el diálogo intercultural, estimulando el respeto y
un mejor conocimiento de la diversidad cultural y la inclusión social. De
acuerdo con el artículo 3 de la Ley nº 105/2001, se debe dar preferencia a
los individuos pertenecientes a grupos étnicos o inmigrantes que revelen
habilidades de mediación sociocultural y conocimiento de las
características socioculturales de las comunidades objetivo.
No hay una categoría profesional del mediador escolar, aunque hay
profesionales de otros sectores como la psicología o el trabajo social que
se dedican a este campo. Para ser un mediador educativo, debes tomar
un curso de formación para la mediación. Un profesional de la mediación
será quien se encargue de formar a los futuros mediadores, que pueden
ser tanto profesores como estudiantes.
Tanto el sector público como el privado pueden prestar servicios de
mediación educativa oficialmente reconocidos. Debe aclararse que, en el
caso del sector público, el permiso para ofrecer mediación educativa está
justificado en base a decisiones gubernamentales específicas, mientras
que, en el caso de los agentes privados, los mediadores deben pedir
permiso al Ministro de Educación de forma puntual. Así, no existe ninguna
legislación que permita al sector privado a dar estos servicios. De acuerdo
al sector público, como se establece en la Circular nº 4077/28-4-2014 con
el título “Desarrollo y funcionamiento de la red para la prevención y la
gestión de la violencia escolar y el fenómeno de la intimidación”, desde
2014 en cada escuela existen dos mediadores a los que se les asigna la
tarea de abordar la violencia escolar como parte integral de las prácticas
institucionalizadas de mediación en las escuelas. En lo que respecta a los
Coordinadores de Actividades Educativas de los Centros Regionales de
Planificación Educativa, el Boletín Oficial del Estado (ΦΕΚ) con el número
158733/ΓΔ4 no les autoriza a ofrecer servicios de mediación educativa por
su cuenta. Sin embargo, algunos de los servicios ofrecidos tienen una
fuerte actividad de apoyo a los profesores en lo que respecta a la
resolución de conflictos, por lo que indirectamente contribuyen al proceso
general de mediación educativa (cuando ésta se practica). Además, varios
agentes del sector privado pueden prestar servicios de mediación
educativa (como actores informales), normalmente de forma indirecta, a
través del apoyo al personal de las escuelas públicas. Por ejemplo,
“Diálogos – Empresa de mediación comercial y familiar” cuenta con un
servicio dedicado a la mediación educativa, a través del cual ha

Bulgaria

desarrollado y aportado programas personalizados en la mediación en
escuelas públicas hechos a medida para las necesidades de cada escuela.
Estos servicios se ofrecen para escuelas de primaria y secundaria y han
sido oficialmente aprobados por el Ministerio de Asuntos Educativos y
Religiosos de Grecia, y de forma específica por el Instituto de Política
Educativa en 2013. Además, la agencia privada "El laboratorio de
Mediación” ofrece servicios de mediación escolar entre iguales, dirigidos
especialmente a los estudiantes como potenciales agentes de mediación
entre iguales de forma voluntaria. Normalmente, el ámbito geográfico de
los servicios privados se limita a Atenas (capital) y Tesalónica.
De acuerdo al artículo 15 de la Ordenanza nº15 de 2019 sobre el estado y
el desarrollo profesional de los profesores, directores y otros especialistas
pedagógicos, se definen los cargos de psicólogos y asesor pedagógico, que
pueden proceder a la mediación educativa en su práctica de la siguiente
manera:
El psicólogo en la etapa preescolar y la educación escolar como mediador
educativo:
 Participación en la preparación e implementación de programas
educativos para prevenir el abandono escolar y reducir el número
de abandono temprano;
 Trabajar en los casos que han surgido en el jardín de infancia o en
la escuela en cooperación con las instituciones y servicios de la
comunidad;
 Interacción y consulta con los profesores, otros especialistas
pedagógicos y los padres para lidiar con los problemas
relacionados con la educación, la crianza y la socialización de los
niños y alumnos o para decidir sobre un caso;
 Mediación en conflictos
Asesor pedagógico en el sistema preescolar y educación escolar como
mediador educativo;
 Asesoramiento y apoyo a los estudiantes, profesores, padres y
trabajadores de la escuela para implementar y mantener los
vínculos entre la familia, la escuela y la comunidad;
 Participación en el desarrollo e implementación de las políticas
escolares en el ámbito de la crianza, la socialización y la protección
de los niños y los alumnos;
 Asesoramiento de niños y estudiantes, especialistas pedagógicos,
padres y otras partes interesadas para superar los problemas
relativos al proceso educativo
 Mediación en la resolución de conflictos;
 Participación en actividades para motivar niños y estudiantes a
superar su comportamiento problemático y el abandono escolar;
 Establecer la conexión entre los padres y la institución durante el
trabajo
 Cooperación con los órganos de las autoridades competentes en
materia de protección a la infancia y participación en las reuniones
del equipo interinstitucional.

Rumanía

Los servicios de mediación escolar son funciones del mediador escolar y
forman parte de un programa y proyecto integral de inclusión escolar y
social de los niños, como establece la Ley de Educación. Los servicios de
mediación en los conflictos escolares pueden ser objeto de un proceso de
mediación según lo dispuesto en la Ley de Mediación. El mediador
autorizado según esta ley puede mediar en un conflicto escolar tras la
petición de la institución educativa, o tras la petición de alguna de las
partes del conflicto, aunque en cualquier caso con el consentimiento de
todas las partes. La mediación de conflictos puede tener lugar a petición
del mediador por las partes del conflicto. La mediación en los conflictos
escolares puede ser solicitado por las partes (estudiantes, profesores,
otras personas) en el conflicto, y si las partes del conflicto son estudiantes
menores, la mediación puede solicitarse bien por parte de los padres o
bien por el director de la institución, aunque con el consentimiento de los
padres. Los mediadores pueden ser profesores, psicólogos o estudiantes
formados en la materia.
Tabla 1 – Resultados del proyecto Edumed IO2 “Colección de prácticas en la Mediación
Educativa”
De acuerdo con la literatura general, el mediador debe ser consciente de las
oportunidades que surgen durante el proceso, entender las diferentes perspectivas
existentes sobre el conflicto, buscar el reconocimiento mutuo de todas las partes
involucradas, explorar los recursos, potenciar el diálogo y mantener las distintas
perspectivas, opiniones y experiencias para resolver el problema de forma conjunta
(Suárez Basto, 2008). El mediador también tiene el papel de identificar los problemas,
apoyar la comunicación, ayudar a las partes a centrarse en sus intereses, optimizar la
exploración de las diferentes alternativas, ayudar a las partes a encontrar soluciones, y
promover y mantener buenas relaciones con las dos partes del conflicto (Ministerio de
Trabajo, Relaciones Industriales, Turismo y Medio Ambiente, 2007).
Para resumir, aunque los mediadores tengan diferentes estilos en la mediación, y a
pesar de que su papel puede cambiar entre los países, el mediador puede tener que
cumplir diferentes papeles en el proceso, como:
 Marcar la pauta para la resolución conjunta de problemas estableciendo y
manteniendo una atmósfera racional y productiva para la negociación
 Ayudar a las partes a entender el punto de vista de los demás (necesidades,
preocupaciones, miedos, objetivos, etc.)
 Tratar de mantener la empatía entre las partes
 Facilitar la comunicación entre las partes manteniendo debates “civilizados”
 Lidiar con declaraciones agresivas, por ejemplo, replanteándolas de forma
neutral o de forma que revelen el interés subyacente
 Mantener la balanza en el proceso asegurándose de que las partes tienen iguales
oportunidades de participar

 Asistir a las partes para superar la falta de comunicación, los malentendidos o
confusiones, ayudándoles a aclarar lo que se acuerda y lo que se discute, y a
identificar cuestiones subyacentes
 Desarrollar la conciencia de las necesidades reales de los implicados, extrayendo
información e indagando en los intereses subyacentes de cada parte
 Identificar y buscar la claridad en los malentendidos, afirmaciones y
discrepancias
 Indagar en los intereses que subyacen a las posiciones adoptadas por las partes
con el fin de profundizar en la oportunidad de soluciones creativas
 Ayudar a las partes a identificar los intereses comunes, explorar y fijar sus
alternativas en una resolución negociada
 Actuar como un “control de realidad” desafiando a las partes en sus posiciones
y recordándoles los costes de no llegar a ningún acuerdo
 Ayudar a las partes a generar opciones de solución, evaluar las ventajas y
desventajas de cada opción y fomentar la selección de una opción que maximice
la satisfacción de los intereses de ambos
 Mantener a las partes centradas en el futuro y su objetivo de resolver el conflicto
 Mantener el optimismo con respecto a la búsqueda de un acuerdo y mantener
el compromiso de ayudar a las partes a conseguir una solución

3.2.

Características personales y profesionales del mediador educativo

Los rasgos personales y profesionales de un mediador educativo pueden diferir entre
los países y dependen del contexto legislativo. La siguiente tabla resume los rasgos y
perfiles de un mediador educativo.
Portugal

España

En el año 2000, con la aprobación de la Orden Conjunta nº 1165/2000 de
la Presidencia y el Consejo de ministros, el Ministerio de Trabajo y
Solidaridad y el Ministerio de Educación, se creó un grupo de trabajo para
asentar la figura del mediador en las escuelas. Como resultado, se define
como perfil profesional del mediador sociocultural ser mayor de 18 años,
tener al menos el 6º grado de escolaridad obligatoria y demostrar
disponibilidad y capacidad de diálogo intercultural con ciudadanos de
diferentes orígenes. La ley nº 105/2001 confirma que el mediador
sociocultural debe acudir a cursos de formación con contenidos comunes,
permitiendo la promoción del diálogo intercultural entre toda la
ciudadanía, con la inclusión de módulos de formación específicos que
tengan en cuenta las particularidades de cada comunidad. La ley establece
que los cursos de formación de mediadores socioculturales son
equivalentes al noveno grado de educación escolar, otorgando el nivel 2
de calificación profesional y siendo certificados por la ANEFA.
Entre las cualidades personales de los mediadores, destacan las
siguientes: no juzgar, practicar la escucha activa, actitud de solidaridad y
capacidad para el diálogo, disponibilidad, estar dispuestos y preparados,
saber como parafrasear, ser paciente, ser natural y no presionar. En la

Grecia

Bulgaria

mediación escolar, el mediador puede ser un profesor, un estudiante o el
director. Con el fin de no incurrir en un conflicto de intereses, está
recomendado que el mediador sea una persona ajena al centro.
Con respeto a los rasgos y requisitos profesionales de los mediadores
educativos, el consejero escolar (responsable de las actividades de
mediación en el contexto griego) debe ser -como requisito mínimo- un
educador regular (es decir, no suplente) y debe formar parte de la
asociación de los profesores del centro. Además, él/ella debe contar con
una licenciatura en educación o estudios pedagógicos, o contar con un
máster o doctorado en los campos relacionados. Por otra parte, el
consejero escolar debe recibir formación constante, en colaboración con
el Coordinador de Actividades Educativas y el Instituto de Política
Educativa. En el caso de que el consejero escolar no cuente con los
requisitos mínimos, él/ella podrá ser designado por haber participado
previamente y de forma certificada en seminarios y programas educativos
de al menos 300 horas sobre actividades socio pedagógicas o sobre un
campo relacionado. Con respecto al proceso de convertirse en
Coordinador de las Actividades Educativas, de acuerdo con el Boletín
Oficial nº Φ.351.1/5/102172/Ε3 publicado el 20 de junio de 2018, todos
los candidatos deben ser educadores certificados (artículo I) y someterse
a un proceso formal de solicitud y posterior evaluación en función de
determinados criterios como los conocimientos lingüísticos, el historial de
publicaciones, los estudios, etc. (artículo II). Con respecto a las
características personales, los actores de mediación escolar
(independientemente de que sean consejeros escolares, estudiantes o
profesores) deben contar con una serie de habilidades personales básicas
que se resumen en: (I) habilidades de gestión de riesgos, (II) tolerancia,
(III) escucha activa, entendimiento y empatía, (IV) respeto mutuo y
tolerancia (V) habilidades comunicativas, (VI) confidencialidad e
imparcialidad, a través de la cual el sujeto que se forma como mediador
puede promover más fácilmente el importante y eficaz papel de la
resolución pacífica, desviando paralelamente cualquier tipo de
estereotipo o preferencias que puedan favorecer a una de las partes en
conflicto. Estos rasgos personales no aparecen estipulados en ninguna ley
estatal. Sin embargo, están previstas por la Asociación de Resolución de
Conflictos y acogidas oficialmente por el portal web
www.diamesolavisi.gov.gr del Ministerio de Justicia griego, que es el
portal web estatal sobre mediación.
De acuerdo a la decisión nº373 de 2017 del Consejo de Ministros de la
República de Bulgaria y las regulaciones por la aplicación de la clasificación
nacional de profesiones y puestos de trabajo, el puesto recién creado de
“mediador educativo” está registrado con el código 5312 3004. Algunos
de los requisitos mencionados para los mediadores educativos incluyen
un nivel considerable de educación secundaria; conocimiento de la(s)
lengua(s) materna(s) de los niños y estudiantes de las comunidades
vulnerables que están siendo educados, criados y socializados en la
escuela dada. Conocimiento del sistema de valores, vacaciones,

tradiciones y otros rasgos culturales característicos de las comunidades
con las que trabajan los mediadores. Las cualidades personales
necesarias: lealtad a la institución, discreción, tolerancia; habilidad para
trabajar en grupo; habilidades de comunicación y motivación; habilidades
para la gestión de conflictos así como conocimientos de informática.
Rumanía De acuerdo a la ley de educación nacional, el mediador escolar es parte
del personal auxiliar educativo y para la posición de mediador escolar han
de contar con una serie de condiciones educativas: graduación con una
licenciatura con especialización en asistencia social o graduación con un
diploma de bachillerato de la escuela secundaria pedagógica,
especialización de mediador escolar, o graduación con un diploma de
bachillerato de cualquier otro perfil de escuela secundaria, seguido de un
curso de formación profesional con especialización de mediador escolar,
reconocido por la autoridad pública. Se recomienda que el mediador
escolar sea conocedor de la lengua y la cultura de la comunidad local para
la que se necesitan servicios de mediación escolar. La mediación de
conflictos escolares es solicitada donde los conflictos escalan y derivan en
otros conflictos. En malentendidos diarios, el “mediador” es el profesor o
el consejero escolar. Enel caso de un mediador profesional, debe contar
con las siguientes características: - debe entender a la perfección la
naturaleza el problema – tiene la obligación de dar las explicaciones
convenientes a las partes durante la actividad de la mediación – debe
liderar el proceso de forma imparcial – El mediador está obligado a
mantener la confidencialidad. Otras competencias requeridas son: la
planificación de actividades, el trabajo en equipo, el desarrollo
profesional, el uso del ordenador, la comunicación, la resolución de
conflictos y el desarrollo de la colaboración escuela-comunidad.
Tabla 2 – Resultados del proyecto Edumed IO2 “Colección de prácticas en la mediación
educativa”
En pocas palabras, ser un buen mediador no significa cumplir con una lista de
habilidades. En lugar de esto, normalmente se refiere a la combinación de diferentes
habilidades en común que crea resultados fiables. Un mediador eficaz y preparado
deberá considerar las siguientes características como inherentes a su personalidad, o
bien que deben ser aprendidas (Macmillan, 2016; Goldberg & Shaw, 2007; Hon & Fung,
2014):




Empatía. El mediador deberá adaptarse a varias personalidades, manteniendo
un perfil imparcial y tratando de entender el problema desde diferentes puntos
de vista. Los mediadores deben manejar el conocimiento de los intereses
subyacentes de las partes con empatía y consideración. Están dispuestos a hacer
preguntas emocionalmente difíciles y lo hacen de manera justa y respetuosa.
Atención. El mediador debe estar alerta a varios niveles mientras la mediación
se produce, y debe concentrarse en la información que le proporciona la fuente,
evaluando constantemente la información tanto por su valor como por su
veracidad. Simultáneamente, el mediador debe estar alerta no solo a lo que
dicen las partes, sino también a cómo lo dicen y a la expresión corporal.

















Paciencia. El mediador debe tener paciencia y tacto durante el proceso de
mediación, potenciando el éxito del proceso. Mostrar impaciencia puede animar
a una parte a ser más insensible para poner fin al proceso y las partes pueden
perder el respeto por el mediador, reduciendo así su eficacia.
Credibilidad. El mediador debe ofrecer un resultado claro, preciso y profesional,
así como una evaluación precisa de sus capacidades. El mediador debe
presentarse de una forma creíble y coherente, y cumplir las promesas
realizadas, así como no prometer nunca lo que no pueda cumplirse.
Objetividad. El mediador debe ser totalmente objetivo en la evaluación de la
información, manteniendo una actitud objetiva. Mantener la objetividad
cuando se experimenta una reacción emocional durante una sesión y el
autocontrol para evitar muestras de ira, irritación y simpatía o involucrarse
emocionalmente con una parte.
Flexibilidad. El mediador debe adaptarse a la variedad de personalidades con
las que se va a encontrar, así como a los entornos. Siendo flexible, puede
cambiar sin problemas sus técnicas de interrogación y enfoque según el entorno
operativo y la personalidad de la parte.
Perseverancia y resiliencia. El mediador que se desanime fácilmente por el
lenguaje o los comportamientos, por la falta de cooperación o por otras
dificultades, no llevará el asunto a buen puerto ni explotará la información
valiosa que pueda ser importante para la solución del conflicto.
Imparcialidad. El mediador no debe dar la impresión de mostrarse a favor de
ninguna de las partes, prefiriendo mostrarse igual de interesado por ambas.
Consecuentemente, el mediador no debe ser especialmente respetuoso con
una de las partes, especialmente hablador con una de las partes, etc.
Confiabilidad. Un buen mediador inspira confianza, se entiende que mantiene
los debates de forma confidencial y usa la información que recibe para alcanzar
un acuerdo mutuo. Sin confianza, las partes no hablarán de forma activa.
Cuando la actitud del mediador refleja sinceridad y justicia, ambas partes se
mostrarán más abiertas a cooperar y receptivas en el proceso de mediación.
Buenas habilidades comunicativas. El mediador no debe ser únicamente un
buen comunicador, sino que debe también entender el proceso de
comunicación. Entender cómo comunicarse adecuadamente y leer las
dinámicas de comunicación de los afectados es completamente vital para el
proceso. Una de las habilidades comunicativas más importantes es la escucha
activa.
o ¿Cómo escuchar de forma activa?
 Escucha más que hablar; no puedes escuchar si estás hablando;
haz preguntas.
 Haz que la persona que habla se sienta cómoda, sonríe y utiliza
un lenguaje corporal positivo, como asentir con la cabeza.
 Demuestra que quieres escuchar, observa y muéstrate
interesado, usa indicadores verbales para demostrar que sigues
lo que te están contando.

 Céntrate en lo que se está diciendo y en el momento presente,
evita hacer otras cosas mientras estás escuchando (p. ej.: mezclar
papeles).
 No los apresures a finalizar, una pausa no siempre significa que
la persona ha acabado lo que tenía que decir.
 Observa el tono, volumen y el mensaje además de las palabras,
te interesa obtener una imagen global, no solo trozos y piezas.
Cómo NO se comporta un mediador
Cómo SI se comporta un mediador
 Escucha a ambas partes de la
 Charlar o comentar a otra gente
disputa
lo que sucedió en la mediación
 Es equitativo y justo
 Decirle a la gente cómo ha de
 Ayuda a ambas partes a trabajar
resolver sus problemas
para alcanzar un resultado
 Juzgar u opinar si la gente se
beneficioso para ambos
equivoca o está en lo correcto
 Anima a las partes a solucionar
 Tomar parte en una discusión
sus propios problemas y no se
 Permitir a testigos y extraños que
adelanta con las respuestas
participen en la mediación
Tabla 3 – Adaptada del NSW DEPARTMENT OF EDUCATION AND COMMUNITIES – Peer
Mediation Program for Secondary Schools (n.d.)
4. Normas éticas para el comportamiento del mediador y los límites de la
participación en la resolución y prevención de conflictos
Con el fin de que el proceso de mediación sea exitoso, debe respetar varios principios y
reglas éticas, así como límites en la resolución del conflicto. Por lo tanto, de acuerdo a
diferentes fuentes, durante el proceso de mediación deben cumplirse los siguientes
principios éticos (Consejo de Derecho de Australia, 2018; Hoffman, 2000; Código de
Conducta de Mediadores2):






2

Voluntariedad. El proceso de mediación es voluntario. Incluso cuando el proceso
es obligatorio, las partes involucradas tienen derecho a irse en cualquier
momento. Los mediadores deben recordar que el acuerdo final debe ser
resultado de decisiones con todas las partes de acuerdo.
Confidencialidad. El mediador debe mantener siempre la confidencialidad sobre
el proceso y la información compartida en su totalidad, a no ser que las partes
decidan compartirlo.
Cualquier información revelada en confianza por una de las partes al mediador
tampoco será compartida con las otras partes sin permiso.
Autodeterminación. Apoyar y animar a las partes involucradas a tomar sus
propias decisiones sobre el conflicto. El mediador no puede imponer sus ideas
en el proceso.

Disponible en: https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec_code_
conduct_en.pdf












Conflicto de intereses. Antes de empezar el proceso, el mediador debe
reflexionar sobre esta cuestión y compartir con las partes los diferentes
conflictos de intereses que puedan poner en peligro la imparcialidad del proceso.
La relación establecida con las partes ha de ser transparente.
Competencia. Los mediadores deben ser competentes y conocedores del
proceso de mediación. Algunos factores relevantes incluyen la formación
adecuada y la continua actualización de su educación y práctica en la habilidad
de mediación.
Imparcialidad. Los mediadores deben actuar con imparcialidad siempre ante las
partes, y comprometerse a actuar de forma equitativa con todas ellas. El
mediador debe conducir el proceso de forma imparcial y sin estigmas. Cuando
no sea posible, deberá retirarse del proceso.
Procedimiento. El mediador debe asegurar que las partes entiendan las
características del proceso de mediación y el papel del mediador. El mediador
debe asegurarse de que, antes del comienzo de la mediación, las partes han
comprendido y acordado expresamente los términos de esta (p. ej.: la
confidencialidad).
Imparcialidad del proceso. El mediador debe asegurar que todas las partes
tengan la oportunidad de ser involucradas en el proceso.
Finalización de la mediación. El mediador puede terminar el proceso de
mediación en cualquier momento si considera que no hay posibilidad de alcanzar
un entendimiento o si una o más partes ya no participan en el proceso.

Descripción del módulo, paso a paso
Duración total: 4 horas
Configuración:

Presencial u online (dependiendo de las necesidades)

Resultados:

Entender los principios básicos de la mediación, el rol de mediador educativo y sus características:
identificar los principios éticos en el proceso de mediación.

Contenidos

1.
2.
3.
4.

Mediación
Rol del mediador educativo
Características de un mediador educativo
Principios éticos en la mediación

Duración
de cada
actividad:

1. 1h10
2. 20 min
3. 1h10
4. 1h20

Descripción de las
actividades (paso a
paso)

Tipo de
1. Mediación
Explicar qué es la mediación y ofrecer las definiciones actividad:
principales
Explicar el proceso de mediación y cada uno de los pasos –
usar la figura 1 para explicar el proceso
Actividad práctica 1 “Lluvia de ideas”
Opción presencial: hacer una actividad de lluvia de ideas con los
participantes: pregunta que puede considerarse un proceso efectivo
de mediación. Si es un grupo grande, forma grupos y luego compara
y discute los resultados. Deja que cada grupo escriba en un rotafolio Lluvia de
ideas
los resultados
Opción
online:
usa
Mentimeter
(saber
más
en:
https://www.mentimeter.com/) para la lluvia de ideas y prepara un
Word cloud
El objetivo de esta actividad es introducir el modelo del triángulo de
satisfacción
1.2. Proceso de mediación eficaz
-

Explica el modelo del triángulo de satisfacción y todas las
necesidades interdependientes (relacional, sustantiva y de
procedimiento), incorporando los resultados de la lluvia de
ideas
2. Mediación educativa
Define la mediación escolar y debate sobre el impacto de
la mediación en el contexto escolar
2.1. El rol del mediador educativo
Explica los diferentes papeles del mediador
2.2. Characterísticas del mediador educativo
Actividad práctica 2 “Características de los mediadores”
Opción presencial – todos los participantes tienen que escribir en un
papel 3 características principales de un mediador eficaz y 3 rasgos
que un mediador no debería tener. Al final, el formador escribe
todas las palabras en una pizarra o rota folio. El grupo discute los
resultados.
Opción online: todos los participantes tienen que escribir en
Debate
Mentimeter 3 características principales de un mediador eficaz y de
uno ineficaz. Al final, el grupo discute los resultados.
-

Tras la actividad, el formador enumera algunas de las
facetas de un mediador educativo y las compara con las
características obtenidas en las actividades 2 y 1.
Antes de presentar la escucha activa, lidera la actividad 3.
Actividad práctica 3 “Escucha active” – The Bus ice-breaker
Los participantes deberán escuchar una historia.
“Imagina que conduces un autobús. Al principio, está vacío. En la
primera parada se suben cinco personas. En la siguiente parada se
bajan tres personas y suben 2. En la siguiente parada suben diez

personas y bajan cuatro. Finalmente, otros cinco pasajeros se bajan
del autobús. La pregunta es: ¿cuál es la talla de calzado del
conductor?”
Normalmente, los participantes estarían tomando notas y hacienda
cálculos. Los participantes dirán que es imposible saber la talla de
calzado. En este caso, deberás leer la historia otra vez hasta que los
participantes se den cuenta de que ellos mismos son el conductor y
de que deben saber su propia talla de calzado.
3.
-

Normas éticas
Reflejo
Explica las principales normas éticas y los límites en el
proceso de mediación

Actividad práctica 4 “Identificando los límites”
Divide a los participantes en 3 o 4 grupos. Proporciónales escenarios
a través de los cuales puedan reflexionar sobre la ética y los límites
del proceso de mediación. Algunos ejemplos que puede utilizar:
1-

2-

3-

Sofia es una profesora con 20 años de experiencia. Oliver
es un chico nuevo en la clase de Sofía. Los padres de Oliver
han estado yendo a la escuela en diferentes ocasiones
para comprobar que todo esté yendo bien, haciendo
diferentes peticiones a la profesora. Al principio, la
profesora aceptó alguna de estas peticiones, sin
embargo, con el paso del tiempo, los padres continúan
yendo a la escuela e interfieren con el trabajo de la
maestra. Así, la profesora pidió a la mediadora del colegio
que interviniera. Sin embargo, los padres de Oliver no
están interesados en participar en el proceso y siguen
interfiriendo en el trabajo de la profesora. ¿Qué debe
hacer la mediadora?
Marta está mediando en un conflicto entre dos
estudiantes. Ana y Fred. Ana tiró un libro a la cabeza de
Fred, lo que envió al estudiante al centro médico de la
escuela. Antes de empezar el proceso de mediación, Ana
habla en privado con Mata y le dije que Fred la ha estado
ridiculizando durante meses y que por eso ella actuó de
forma agresiva contra el, pero le pide que esto quede
como un secreto ya que Ana no quiere que sus
compañeros ni sus padres lo sepan. ¿Qué debería hacer
el mediador? ¿Guarda el secreto?
Eres el mediador en medio de un proceso de mediación y
una de las partes comienza a explicar su mal
comportamiento a raíz del divorcio de sus padres. Cuando
tenías su misma edad, tus padres también atravesaron un
divorcio y sufriste la misma realidad que este estudiante.
¿Compartes tu experiencia?

Pide a los grupos que compartan sus reflexiones y discutidlas con
todo el grupo.

Materiales/Suministros:

Bolígrafos, hojas, rotafolios, rotuladores, Power Point, Mentimeter

3. Tareas de la mediación educativa y el mediador
educativo
El objetivo de este módulo es familiarizar a los aprendices con las tareas relacionadas
con la mediación educativa y ofrecerles una alternativa a la solución de problemas
tradicional en las escuelas. En este módulo, los aprendices aprenderán sobre el papel de
los mediadores educativos y el enfoque de la mediación utilizado en los centros
escolares al participar voluntariamente en el proceso de resolución de conflictos. El
papel del mediador es asistir y guiar a las partes para alcanzar sus propias soluciones.
Así, las partes entienden y se centran en las cuestiones importantes para llegar a una
resolución.
Tras haber completado este módulo, los aprendices serán capaces de conocer:





Los objetivos y resultados de los procedimientos de la mediación guiada en un
entorno educativo
Los tipos de participantes y modelos en la mediación
Los métodos, técnicas y habilidades de la solución de conflictos alternativa
La organización de las sesiones de mediación y su documentación

Los elementos clave que se abordan son:
1. Objetivos de la mediación educativa
2. Beneficios de la mediación en las escuelas
Métodos utilizados
 El enfoque de la mediación se basa en la participación voluntaria de las partes
Antes de definir la mediación es importante remarcar qué no es la mediación.
-

La mediación no es una terapia

Un mediador interactúa con gente sana que es capaz de rendir cuentas de sus acciones
y comportamientos. No está capacitado para abordar los conflictos intrapersonales ni
para proporcionar ayuda psicológica en caso de que el cliente la necesite.
El objetivo de la mediación es encontrar una solución aceptada mutuamente al
problema de ambas partes, no ofrecer terapia por un trauma psicológico.
-

-

La mediación no es asesoramiento. Un mediador no puede aconsejar a los
clientes ni asesorarles sobre cómo actuar en una situación concreta.
La mediación supone habilidades de negociación, pero no está identificada con
una negociación. Un objetivo importante es conseguir que se produzca un diálogo
entre las partes, pero el mediador no está involucrado en la solución.
La mediación no es una conciliación. La conciliación se basa en diferentes valores
y el conciliador no tiene por qué ser imparcial, al contrario que el mediador.

-

La mediación también debe distinguirse del arbitraje y sus objetivos y
procedimientos por su implementación. El arbitraje implica la participación de un
arbitro que, tras examinar las evidencias, pueda dictar decisiones que sean
consultivas o vinculantes para las partes implicadas. Aunque el mediador no
puede tomar decisiones.

3.1.

¿Qué es la mediación escolar?

La mediación es un proceso de comunicación entre las partes de un conflicto, llevado a
cabo con la ayuda de un mediador imparcial, mediante el cual un tercero neutral ayuda
a dos o más partes a resolver un determinado conflicto.
El objetivo del mediador es motivar a las personas para participar en el proceso con el
objetivo de que todas las partes puedan alcanzar un acuerdo mutuo y beneficioso que
les ayude a alcanzar una buena relación entre ellas y con las demás.
La mediación en las escuelas es una forma de encuentro en el cual los mediadores
profesores y/o los estudiantes ayudan a otros miembros de la comunidad educativa,
normalmente otros estudiantes, a resolver los problemas entre ellos. La mediación
requiere que los estudiantes se involucren de forma voluntaria en el proceso de
resolución de disputas.
3.2.
Objetivos y resultados de la realización de procedimientos de mediación
en un entorno educativo
Los mediadores son expertos en filtrar los hechos, las emociones y los intereses
individuales de las partes implicadas para determinar cuáles son los problemas y cuál
podría ser un resultado justo para las partes. La experiencia en materia de valores del
mediador le ayuda a clarificar las cuestiones y a evaluar los puntos fuertes y débiles del
caso de cada parte. El mediador también ofrece enfoques creativos y soluciones
innovadoras, manteniendo una perspectiva imparcial.
Los mediadores no toman ninguna decisión: ayudan a las partes a alcanzar una solución
beneficiosa para ambos que evite los problemas en el futuro. En otras palabras, la
mediación es voluntaria. Se produce si los implicados en el conflicto lo desean. En las
reuniones, los estudiantes pueden contar tranquilamente sus verdaderas
preocupaciones sin que se les culpe de lo que han hecho. Todo lo que comparten es
confidencial para los mediadores. De este modo, las partes tienen la oportunidad de
encontrar sus propias soluciones.
Los objetivos de la mediación escolar son:
 Apoyar a los participantes en el proceso de aprendizaje en caso de conflicto con
otros estudiantes, profesores, progenitores;
 Obtener una comprensión más clara de sí mismos, de sus diferencias y de sus
relaciones con los demás;
 Fomentar la resolución de conflictos de una forma constructiva;

 Contribuir a la salud mental y responsabilidad natural de los participantes, así
como a la satisfacción duradera de haber encontrado una solución de forma
independiente.
El impacto de los programas de mediación escolar está normalmente asociado con
indicadores como agresión verbal, número de ofensas o los antecedentes disciplinarios;
específicamente, la mediación escolar (Ibarrola-García & Iriarte, 2012):
 Fomenta a las partes a ponerse en la posición de la otra persona, entender su
punto de vista y aceptar que puede diferir de la propia, promoviendo el
desarrollo de la empatía de las partes
 Favorece la aceptación de las responsabilidades de cada uno
 Fomenta el compromiso a mejorar el entorno y las relaciones escolares
 Promueve la participación activa de los estudiantes en los procesos de resolución
de conflictos
 Se les otorga una voz propia, transformando la inconformidad en acciones
positivas
 Puede establecer un puente entre los estudiantes y los diferentes contextos
culturales y utilizarlo como estrategia para solucionar los posibles conflictos
culturales

Beneficios de la mediación en las escuelas

Alivio
emocional

Aprendizaje
asertivo

Solución
para
ambas
partes

Responsabilidad
por el conflicto

Creación
de
relaciones

Imagen I. Ventajas esenciales de la mediación como método alternativo para la
resolución de conflictos en el entorno educativo

3.3.

Tipos de participantes y tipos de mediaciones

Cada parte – director, profesor, progenitor, estudiante o cualquier otro participante en
el proceso educativo – puede dirigirse a un mediador e invitar a la otra parte a participar
en un procedimiento de mediación, ya sea solo o a través del mediador. Esto significa
que el proceso de mediación involucra a diferentes realidades como estudianteestudiante, progenitor-escuela, estudiante-profesor, profesor-profesor, profesor-

administrador. Es importante remarcar que los conflictos escolares no afectan
únicamente a la escuela, sino a una comunidad más amplia. Durante el primer
encuentro, las partes acuerdan una declaración en la que confirman su participación
voluntaria en el proceso, lo que garantiza que trabajarán por su propia voluntad y
disposición para aclarar el caso.
3.3.1. Mediación moderadora
Una de las prácticas de mediación más utilizadas en los años 60 y 70 del siglo XX se
conoce como “mediación moderadora”. El mediador estructura un proceso para ayudar
a las partes a alcanzar una solución de acuerdo a ambas. En este tipo, los mediadores
realizan preguntas, validan los puntos de vista, buscan intereses comunes a ambas
partes y las ayuda a encontrar y analizar posibilidades de acuerdo. Aquí, el rol del
mediador es no hacer recomendaciones, dar consejos o predecir el resultado. El
mediador está al mando del proceso mientras las partes se encargan de encontrar la
solución. El objetivo principal de ambas partes es alcanzar una solución basada en el
entendimiento. Las partes tienen la máxima decisión sobre todo el proceso.
La mediación moderadora ha sido practicada por voluntarios y no hay requisitos
específicos en el ámbito del conflicto suscitado. En la actualidad, la mediación
moderadora se practica con y sin conocimientos especializados.
3.3.2. Mediación evaluadora
La mediación evaluadora es un proceso en el cual el mediador asiste a las partes
prediciendo lo que probablemente haría el jurado. Un mediador evaluador puede hacer
recomendaciones formales o informales a las partes y evaluar la situación basada en la
situación legislativa. En este tipo de mediación, el mediador evaluador estructura el
proceso y tiene una influencia directa sobre el resultado de la evaluación. Normalmente
surge en la mediación por mandato judicial o remitida por el tribunal. En la mediación
evaluadora, el mediador tiene experiencia sustantiva o jurídica en el ámbito pertinente
del conflicto, por lo que la mayoría de los mediadores evaluadores son abogados.
3.3.3. Mediación transformadora
La mediación transformadora es el tipo más novedosa, denominada así por Floger y Bus
en el libro La promesa de la mediación. El concepto se basa en los valores de
“empoderamiento” y “reconocimiento” de cada una de las partes y sus necesidades,
intereses, valores y puntos de vista. El núcleo es que cualquiera de las partes puede
transformarse durante la mediación. Los mediadores transformadores permiten y
apoyan a las partes a determinar la dirección de su propio proceso. Aquí, las partes
pueden tomar un papel activo en la estructuración tanto del proceso como del resultado
de la mediación, y el mediador sigue su dirección.
En general, tanto la mediación evaluadora como la transformadora empodera las partes
y les ayuda a tomar responsabilidad por sus propios conflictos y resultados. Es habitual
que estos dos tipos se prolonguen en el tiempo sin llegar a un acuerdo. La mediación
evaluativa es la que parece ganar más popularidad, lo que demuestra que tiene más

apoyo en el mercado. Cada una tiene su utilidad y su lugar en los procesos de resolución
de conflictos.
3.3.4. Mediación entre pares
Un tipo de mediación muy extendido en la escuela es la llamada mediación entre iguales,
en este sentido, es muy inspirador para los propios alumnos y profesores, porque se
sienten “portadores de la paz”. Difiere del tipo clásico de mediación, donde el
profesional, neutral, externo a la escuela y con una amplia experiencia, es invitado a
mediar y puede actuar como co-mediador con un psicólogo/profesor/estudiante/
progenitor formado de la escuela.
En este tipo de mediación entre pares se recomienda al mediador que se encuentra
dentro del entorno escolar que cuente con la mediación de una persona ajena, con
experiencia en diferentes escuelas, casos y culturas. La fórmula funcional más común es
un psicólogo escolar formado + un mediador externo + mediadores profesores o
estudiantes (+ otro profesional externo si fuera necesario). El trabajo del psicólogo
escolar es diferente al del mediador. En el mejor de los casos, trabajan juntos para que
el proceso sea integral. Además, en una situación violenta, la presencial imparcial y la
perspectiva de un mediador especializado puede suponer una perspectiva totalmente
nueva.
El término “mediadores del aprendizaje” se refiere a los agentes del aprendizaje que
utilizan estrategias de experiencia de aprendizaje meditado (EAM) para mejorar sus
capacidades de aprendizaje (véase la definición de estrategias de EAM en Aprendizaje
Mediado y Modificabilidad Cognitiva). Los mediadores del aprendizaje suelen ser
progenitores, hermanos, profesores, cuidadores, compañeros y abuelos.
La mediación en educación especial es un proceso en el cual el mediador ayuda a
resolver una disputa entre los padres y el personal del distrito escolar sobre el programa
de educación especial de un niño. Un mediador es la persona neutral encargada de
ayudar a los participantes a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
3.4.5 Enfoque de mediación escolar
El enfoque de la mediación utilizado en las escuelas requiere que los estudiantes se
involucren de forma voluntaria en el proceso de resolución de disputas.
El fundamento de este enfoque es que, al contratar a un mediador formado, los
estudiantes pueden:





Participar en una actividad de resolución de problemas con éxito para abordar
casos de acoso escolar.
Aceptar la responsabilidad por su comportamiento y explorar las razones
subyacentes de su comportamiento o queja.
Recibir ayuda para alcanzar un acuerdo o una solución que sea razonable y justa,
incluso si ha supuesto acordar un compromiso entre ambas partes.
Idear soluciones que sean mejores y más sostenibles que si se les coaccionara.



Participar en las sesiones de mediación como una experiencia de aprendizaje que
les ayude a desarrollar la capacidad para resolver sus problemas interpersonales
a partir de entonces.

Aplicación
Para que el proceso de mediación sea un proceso exitoso ha de aplicarse de la siguiente
manera:
1. Los estudiantes deben ser informados sobre el servicio de mediación en la
escuela e invitados a buscar su ayuda si así lo desean.
2. Los mediadores debidamente informados (miembros del personal y/o
compañeros) se reúnen con los alumnos interesados que buscan ayuda sobre un
conflicto que podría implicar acoso escolar. La mediación puede tener lugar en
el espacio donde se produce el conflicto o puede programarse para un momento
posterior. Si el asunto es más complicado o grave, debe realizarse en un lugar
privado donde no haya interrupciones.
3. El propósito y las normas básicas de la mediación deben ser debatidas.
4. Ambas partes tienen la posibilidad de contar su versión en su turno y sin ser
interrumpidos.
5. Las preocupaciones serán expresadas en una agenda establecida por el
mediador junto con los participantes.
6. La solución debe alcanzarse a través del debate y en acuerdo con los
participantes, de forma común mediante un proceso de compromiso y sin volcar
la culpa en la disputa.
7. El acuerdo final ha de ser confirmado y, en ocasiones, escrito
8. En cualquier punto del proceso, los estudiantes tienen derecho a abandonarlo si
sienten que no está siendo constructivo.
9. A continuación, se hace un seguimiento minucioso de la situación. Las técnicas
pueden perfeccionarse y mejorarse cuando sea necesario.
El concepto de formación en mediación es la comprensión del método de mediación por
parte de los participantes y el objetivo es extender la mediación a más estudiantes, no
seleccionar específicamente a una serie de estudiantes concretos. Con ello se pretende
aumentar la inteligencia emocional general de los alumnos y reducir la agresividad en la
escuela, así como desarrollar las habilidades comunicativas y sociales de los alumnos.
Cuando surgen situaciones de conflicto que ponen a los estudiantes en riesgo de
agresión verbal o física, es posible, a través del uso generalizado del método, actuar en
el momento en que surge la situación para evitar poner a los estudiantes en riesgo.
El propósito de introducir el método de mediación es:
1. Entender el conflicto, las causas del conflicto, las etapas a través de las cuales el
conflicto se desarrolla y las formas de resolverlo;
2. Diferentes formas y sistemas de resolución del conflicto;

3. Mediación como concepto y como procedimiento de la resolución de disputas;
4. Las etapas lógicas del procedimiento de mediación
5. Cuáles son los participantes, posibles y obligatorios, en el procedimiento de
mediación
6. Cuáles son las diferentes etapas del conflicto
7. Cuáles son las diferentes técnicas de comunicación del mediador
En este método, es importante que todos los estudiantes sean introducidos en el
concepto de la mediación por un mediador externo o un especialista educativo de la
escuela que sea conocedor del método. La difusión del método a un gran número
de estudiantes ayudará a:
 Para alcanzar una solución al conflicto que pueda satisfacer a ambas partes de
forma equitativa. Esta estrategia se basa en el principio de la cooperación. Los
estudiantes pueden ser informados en la “hora de clase”
Cuando surge un conflicto profesor-alumno, es posible que se necesite un mediador.
Los elementos de mediación han sido utilizados con el fin de encontrar
intervenciones más efectivas, psicológicamente se pude afirmar un estado de
urgencia subjetiva por parte del profesor, y psicosocialmente una desconexión entre
profesor y alumno. En este caso, el psicólogo escolar ocupa el puesto de mediador
entre el profesor y el estudiante con el fin de “llenar el espacio” de la comunicación
entre ellos, así como para reforzar el vínculo social existente. Las intervenciones se
producen en situaciones de urgencia, en el primer momento posible. Las reuniones
no son largas y siguen la organización natural de la actividad de aprendizaje -por
ejemplo, en el recreo. Existe una alta intensidad emocional en estas reuniones. El
psicólogo intenta escuchar las diferencias y desacuerdos, y “traducir” las
percepciones de cada parte a un vocabulario que sea manejable por ambas. Al final
de la reunión, se recomienda a ambas partes que mantengan al psicólogo informado
de cualquier tipo de avance dentro de su relación, ya que la expulsión de un alumno
de clase es un problema bastante grave para toda la institución escolar. Los
resultados de una intervención de este tipo muestran que no hay necesidad de una
segunda reunión. También se aprecia una reducción en las peticiones de atención al
psicólogo escolar. El tercer efecto es el gran número de profesores que, en lugar de
enviar al alumno directamente al psicólogo, prefieren la celebración de una reunión
preliminar en una situación problemática. Este efecto puede considerarse positivo
en cuanto a la actuación de los profesores, ya que la reacción no es la primera señal,
lo que permite planificar la intervención adecuada.
Cuando se comunican con los padres, los profesores se encuentran muchas veces
bloqueados e incapaces de convencerlos de que sus hijos tienen conductas
problemáticas, dificultades de socialización y que la escuela ha dirigido todos sus
esfuerzos a ayudar al niño. En este caso, se necesita un mediador externo que ayude
a los profesores a hablar con los padres y les muestre la dirección correcta en
relación con la educación y la adaptación de su hijo. En muchos casos, los padres
confían en un representante externo, en este caso el mediador. Es posible superar

la brecha de confianza entre la escuela y los padres recurriendo a un mediador que
pueda presentar a los padres de forma accesible las posibilidades que ofrece la
escuela.
3.4.

Organización de las sesiones de mediación y su documentación

Los estudiantes pueden acudir a mediadores formados para la mediación, o los
profesores pueden sugerir que un caso sea resuelto por un mediador formado.
Por lo general, un mediador formado o un equipo de dos mediadores se reúnen en
un lugar y hora preestablecidos con los litigantes.
Las sesiones pueden variar en duración dependiendo del conflicto e incluso alargarse
varios días. Las sesiones tienen lugar durante el horario escolar, entre clases, en la
pausa para el almuerzo o tras la jornada escolar.
Durante el primer encuentro, las partes firman una declaración donde reconocen
participar de forma voluntaria en el proceso, lo que garantiza que trabajarán por su
propia voluntad y disposición para aclarar la situación. Todos los participantes de la
mediación firman una declaración de confidencialidad sobre la información
compartida en la mediación. Si se alcanza un acuerdo, las partes pueden decidir
firmar el mismo acuerdo o hacerlo de forma verbal. El acuerdo alcanzado suele ser
respetado ya que se ha alcanzado de forma voluntaria.
En los casos donde en la escuela existe una oficina de mediación, se puede
establecer un registro para documentar la organización, el desarrollo y la finalización
del proceso de mediación.
La práctica ha demostrado que esta actividad debe anunciarse a la comunidad
escolar mediante una publicidad concisa. Debe explicar qué es la mediación, el
propósito para el que se ha organizado, cómo funciona la oficina de mediación y, en
caso de que se solicitara esta mediación, el procedimiento que ha de seguirse.
Un miembro de la comunidad educativa debe presentar en la oficina de mediación
un formulario de solicitud en el que se exponga el deseo del solicitante de celebrar
una sesión de mediación, así como los datos de la(s) otra(s) parte(s) y su(s)
interlocutore(s), así como el conflicto que deben resolver las partes.
Una invitación a la mediación que el mediador dirigirá a las partes nombradas en la
solicitud, informando a las partes de la solicitud recibida y programando una fecha
y hora para una sesión de mediación si aceptan participar en el proyecto. Las partes
deberán ponerse de acuerdo previamente.
Un acuerdo entre las partes certificando los acuerdos alcanzados en el curso de la
mediación y que deberá ser firmado por los participantes.
Un informe del mediador que incluya la información de los aspectos cualitativos y
cuantitativos del trabajo realizado. Deberá registrar información sobre cada solicitud
recibida y trabajada, los resultados obtenidos, el número de sesiones, etc.

También se podrá llevar un registro similar con periodicidad mensual, especialmente
en el caso de que la oficina de mediación cuente con más de una persona.
Para facilitar la actividad, cada centro escolar puede crear modelos de documentos
que contengan la información necesaria adaptada a las especificidades de la
comunidad escolar.
La mediación puede resolver los siguientes problemas:
-

Malentendidos
Leves altercados físicos
Chismes y chismorreos
Insultos/provocaciones
Bulos – incluyendo en las redes sociales
Robo
Conflictos entre amigos
Conflictos entre profesores y estudiantes

Descripción del módulo, paso a paso
Duración total: 4h – 4.30h
Configuración:

Presencial/Online

Resultados:

Entender el concepto de “mediación”
Entender cómo formar parte de los procedimientos de mediación

Contenidos

1.
2.

Objetivos de la mediación educativa
Beneficios de la mediación en la escuela

Duración de
cada actividad:

1. 60 min
2. 120 min
3. 60 min

Descripción de las
actividades (paso a paso)

1. Entendiendo qué es un conflicto y cómo manejarlo

Tipo de actividad:

Tras explicar en detalle qué es un conflicto reuniremos a todos los participantes en una sala, les
daremos un papel en blanco y escribirán (de forma anónima) algún conflicto que estén 1. Compartir
abiertamente los
atravesando en el momento.
conflictos internos.
Expón la situación con el grupo
Anotar en la pizarra los conflictos compartidos por los participantes para que el resto de las 2. Juego de
interpretación de
personas conozcan los conflictos que están atravesando; a continuación, se preguntará a los
conflictos
participantes si han pasado por situaciones similares de forma previa y cómo lo solucionaron.
(Este paso será fundamental al final de la sesión cuando la gente que ha pasado por estos 3. Compartir
conflictos ayude a la gente que los está atravesando en el momento)
las
experiencias
2. Juego de interpretación para crear un conflicto falso.
Esta actividad se centrará en enseñar cómo controlar nuestras emociones en un conflicto, cómo
de relevante y cuánto nos puede afectar el intento de solucionar el conflicto
Crea el conflicto con los ejemplos aportados por los participantes
Crea de forma aleatoria diferentes conflictos simulados entre los participantes y cada uno de
ellos deberá exponerlo en forma de monólogo en el momento que hagamos una socialización
sobre cómo podemos arreglar ese conflicto desde la vía crítica emocional y cuál será la forma
correcta de actuar; avanzando con esta ayuda, a continuación, ver cómo actuar en este tipo de
situaciones y llegar a una solución asertiva entre todas las partes implicadas.
3. La socialización.
Tras todas las actividades, la última irá dirigida a la socialización entre todos los participantes
sobre sus conflictos internos, y las personas que han vivido o pasado para ayudar y mediar en
estos conflictos con personas que han vivido estos conflictos en primera persona, permitiendo
una mejor comprensión y ayudar a la comunicación asertiva y a la resolución de problemas.
Actividad 1: folios, lápices, bolígrafos, rotuladores
Actividad 2: rotuladores, lápices, folios

4.Habilidades psicológicas en la mediación educativa
Este módulo se centra en la promoción y cultivación de las habilidades psicológicas en
el área de la mediación educativa. Su objetivo principal es ofrecer tanto conocimiento
teórico como actividades de formación en las siguientes áreas temáticas:
 Habilidades comunicativas y comunicación positiva
 Gestión del autocontrol basado en el Aprendizaje Social y Emocional (ASE) e
inteligencia emocional
 Estructuras para lidiar con un desacuerdo y el papel del diálogo constructivo en
un conflicto
 Aprender cómo separar hechos de opiniones (objetivación y hechos) en una
disputa
En la actualidad, los profesores, estudiantes y otros agentes de la comunidad educativa
(como directores, progenitores, etc.) necesitan practicar y ampliar no solo su
conocimiento académico sino también sus emociones y habilidades sociales, teniendo
en cuenta que las relaciones interpersonales en las sociedades modernas en que vivimos
tienden a volverse cada vez más complicadas.
El rol de la mediación como una forma de acercamiento y el método de resolución del
conflicto se hace cada vez más popular y a menudo ofrece ayuda a la resolución de
problemas entre las partes interesadas de una manera más colaborativa. En la esfera de
la educación, la mediación y las prácticas de la comunicación positiva puede ayudar no
solo a resolver conflictos/disputas de forma más efectiva sino también a proteger los
intereses de los niños y niñas y su salud mental3.
De acuerdo a los resultados de aprendizaje de este módulo, en primer lugar, apoyará a
múltiples alumnos y personas de la comunidad educativa para que desarrollen una
comunicación positiva, mejoren su inteligencia emocional y construyan un juicio de
diálogo constructivo y autocontrol. De este modo, los usuarios finales del módulo serán
capaces de mejorar su personalidad y resolver cualquier tipo de situación difícil de forma
más creativa y fluida, a la vez que aprenderán a actuar con sentimientos positivos, sin
reaccionar a la presión de grupo o a la actitud agresiva cuando experimenten
desacuerdo o disputa. Además, tanto el conocimiento teórico como las actividades
prácticas ofrecidas por el módulo ayudarán a cualquier participante implicado a ejercitar
y fomentar, con la ayuda de los mediadores educativos, competencias esenciales tanto
sociales como emocionales con el fin de ser capaz de gestionar de forma efectiva
diferentes tipos de desacuerdos o incidentes desagradables.
Concretamente, los alumnos y los usuarios finales de las actividades del módulo
adquirirán nuevos conocimientos y desarrollarán una buena comprensión de cómo:

3
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 Practicar la comunicación positiva consigo mismos, con estudiantes y
compañeros, y compartirla de forma concreta una vez que vuelvan a la escuela;
 Crear un entorno positivo y agradable tanto fuera como dentro de la clase a
través de la enseñanza de técnicas para lidiar con los desacuerdos;
 Cultivar y adoptar los elementos clave de la inteligencia emocional (p. ej.:
estudiantes con sus compañeros de clase) como forma de ejercitar su conciencia
social;
 Sumergirse en un entorno de empoderamiento que permita a los participantes
continuar profundizando en la cultura de ASE en sus propias escuelas;
 Convertir la comunicación negativa, disruptiva e ineficaz en un conjunto
sostenible de comunicación eficaz y conciencia social de los alumnos;
 Diferenciar los hechos de las opiniones como la forma de evitar sesgos y
comportamiento injusto una vez que el desacuerdo se plasma en el entorno
escolar;
Además, a largo plazo, las actividades de formación de este módulo contribuirán a que
las relaciones entre los agentes educativos participantes sean aún más constructivas y
mejorarán la calidad de vida tanto de los alumnos como de los profesores, haciendo así
más eficiente el proceso educativo. Los alumnos más jóvenes estarán preparados para
lidiar de forma creativa y hábil sus emociones, así como ejercitar de forma efectiva la
habilidad del autocontrol para lidiar con cualquier conflicto o desacuerdo tanto dentro
como fuera del aula. Ser capaz de comunicarse de forma amable y productiva es quizás
una de las habilidades más importantes en la vida, y esto es lo que este módulo pretende
para todos los actores de la comunidad educativa: mejorar su desarrollo personal y
bienestar, así como favorecer un cambio positivo para ellos y convertirse en los
responsables de los cambios en sociedad a través de una vía pacífica y positiva.
Los elementos clave son:
1) Actividades para las habilidades de comunicación y escucha activa
 Ejercicios de escucha activa
 Mensajes del tipo “yo” y comunicación positiva activa
2) Actividades para la inteligencia emocional y el autocontrol
 Ejercicio de “Invertir los papeles” para practicar la empatía y el
autocontrol
 Lidiar con las emociones (para identificar, analizar y controlar las
emociones)
3) Lidiar con el desacuerdo
 Situaciones de interpretación
4) Actividades para diferenciar hechos de opiniones
 Visiones objetivas vs. hechos objetivos

Métodos utilizados:










Narración de historias (Actividad 1)
Mensajes del tipo “yo” (Actividad 2)
Lluvia de ideas (Actividad 2)
Escritura reflexiva (Actividad 3)
Técnicas de lenguaje corporal (Actividad 4)
Actividades de interpretación (Actividad 5)
Modelo CUSDA (Actividad 5)
Discusión grupal (Aplicable a todas las actividades)
Debate reflexivo (Aplicable a varias actividades)

4.1.

Habilidades y estilos de comunicación en la mediación

El término “comunicación” está relacionado con una acción que se lleva a cabo con el
objetivo de compartir información a todos los implicados en el proceso de intercambio
de información. El objetivo de la comunicación es “hacerte entender y entender a los
demás”4. La comunicación es vital en el mantenimiento de relaciones humanas. La
comunicación también relacionada con la habilidad de interactuar de forma apropiada
con los demás, mientras que está en el centro de la profesión docente en cuanto a la
relación profesor-alumno5.
La comunicación es más eficaz cuando la gente es capaz de intercambiar de forma
precisa información sobre hechos y sentimientos, mientras que, por el contrario, la
comunicación pobre se esconde normalmente tras los malentendidos, provocando
conflictos. Hay muchas posibles razones por las cuales la gente es incapaz de
comunicarse de forma eficaz: comunicación corporal pobre, escasa escucha, utilización
de frases dirigidas a los demás y palabras cargadas, así como la incapacidad de reconocer
una perspectiva totalmente diferente6. Los fenómenos de comunicación ineficaz
pueden estar presentes en todas partes; un espacio típico en el que se puede observar
la comunicación improductiva entre individuos es el entorno escolar. En este contexto,
hay muchas opiniones, expresiones e interacciones diferentes entre los alumnos, los
profesores, los directores y los padres. La aparición de un conflicto, una disputa o un
desacuerdo en el ámbito escolar se atribuye a menudo a los bajos niveles de habilidades
comunicativas. La mejora de las habilidades comunicativas de las personas puede
ofrecer múltiples beneficios para toda la comunidad educativa, ya que allana el camino
para resolver los posibles problemas que surjan de forma constructiva.
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Para tener mejores relaciones, debemos aprender a comunicarnos de forma positiva y
efectiva tanto dentro como fuera de entorno escolar. La comunicación positiva implica
la habilidad para transmitir mensajes de forma positiva y calmada, incluso en el caso en
el que el mensaje tiene una connotación negativa. Este objetivo puede alcanzarse de
varias formas: p. ej.: optar por una redacción positiva, recurrir a un lenguaje suave para
facilitar el mensaje. Por ejemplo, en lugar de decir “deberías hacer (algo)”, es preferible
decir “a lo mejor sería mejor hacer…”7. Las habilidades de comunicación efectiva pueden
ser ejercitadas en cada escuela. En esta fase, es fundamental centrarse brevemente en
las características de una comunicación eficaz.

La comunicación efectiva se define como un
proceso de intercambio de ideas de manera
que el objetivo se logra de la mejor manera
posible. Para entender qué es la comunicación
eficaz, es fundamental conocer sus
características (imagen de la izquierda)8.
Transmitir un mensaje con eficacia es una
habilidad que se desarrolla con la práctica. Así,
se presenta a continuación el conjunto de
habilidades necesarias para un proceso de
comunicación eficaz (imagen de la derecha)9.
Junto con las habilidades de una comunicación efectiva, el módulo presta especial
atención a la escucha activa y a la inteligencia emocional. En cuanto a la escucha activa,
se relaciona con un conjunto de habilidades que incluyen el lenguaje corporal, la
escucha, la formulación de preguntas, el resumen de sentimientos y la expresión de
empatía. Un buen oyente activo es alguien capaz de reducir las distracciones internas y
7
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externas, evita hacer suposiciones, y se abstiene de comentarios innecesarios. Se
considera que los conflictos pueden resolverse a través de la escucha activa ya que
durante el proceso de escucha entre dos partes, una de las dos se da cuenta de que el
conflicto es tan solo el resultado de un malentendido y ambos tienen la oportunidad de
entender las emociones del otro durante el conflicto. En los casos en los que se produce
un conflicto de intereses, las personas que tienen la oportunidad de que se escuche su
posición tienen más posibilidades de lograr una solución en la que todos salgan ganando
porque empatizan con los demás10.
Por lo tanto, durante la resolución de un conflicto en el que a menudo se pide a los
contendientes que se comuniquen entre sí, es importante que dominen cómo ser
oyentes activos. En los conflictos escolares, el mediador debe establecer una serie de
reglas esenciales11:







Aclarar y hacer muchas preguntas sin avergonzar a los participantes;
Resumir hechos y sentimientos;
Asegurarse de que las partes tienen la oportunidad de ser escuchados;
Gestionar el desarrollo de la conversación y de los argumentos señalados;
Reformular constantemente lo que oyen para descargar la negatividad
innecesaria
Practicar la escucha empática para reflejar los sentimientos de la otra persona
de forma precisa

Además, como complemento a los útiles consejos anteriores, hay algunas técnicas
adicionales que se consideran realmente útiles para un mediador cuando utiliza la
escucha activa:








10

Reflexión: se utiliza para confirmar que los sentimientos de las dos partes en una
mediación se han comprendido adecuadamente.
Reencuadre: se utiliza para ayudar a las partes a pasar de la posición a los
intereses. Además, es una herramienta que se utiliza para cambiar la visión de
algo. Mediante el reencuadre, se reconoce que el marco que ponemos para dar
sentido a un acontecimiento, situación o relación no es neutral.
Reconocer: se utiliza desde un mediador para reconocer verbalmente lo que el
interlocutor ha dicho sin estar de acuerdo o en desacuerdo.
Aplazar: mediante esta estrategia, el mediador pospone la discusión hasta que
se evaporen los sentimientos negativos iniciales de las dos partes.
Animar: con esta técnica, el mediador intenta animar más a las partes si se
sienten molestas.
Reiterar: el mediador la utiliza para confirmar las declaraciones expresadas por
las dos partes.
El silencio: es utilizado por un mediador para entender el silencio de las partes14
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https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
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Además de la habilidad de escucha activa, otras habilidades de comunicación clave en
la mediación son las siguientes:
1. Escuchar con empatía: La escucha empática (o reflexiva) es fundamental para el
trabajo de un mediador. Se considera una de las mejores herramientas para
generar confianza, ya que permite a los mediadores demostrar que pueden
captar lo que está sucediendo y comprender la perspectiva de los participantes
y, principalmente, sus necesidades, pensamientos y sentimientos. Este tipo de
escucha se basa en la "comunicación de bucle cerrado", que requiere que el
oyente sea capaz de demostrar que comprende lo que se ha dicho reflejando la
esencia del mensaje al interlocutor. Como oyentes empáticos, los mediadores no
se limitan a centrarse en el contenido factual de lo que se dice. También hacen
hincapié en el contenido emocional subyacente y a menudo no expresado. Este
último énfasis es el que da más importancia a la escucha empática. Por lo tanto,
un mediador debe vaciar su mente y escuchar al orador con todo su ser para
poder mostrar que tiene un sentido de lo que la persona está experimentando y
sintiendo durante un conflicto.
2. Lenguaje corporal: el lenguaje corporal adecuado de un mediador que es al
mismo tiempo un oyente activo indica al interlocutor (es decir, a las dos partes
en un proceso de mediación) que está realmente atento. Ejemplos de expresión
del lenguaje corporal: simetría de la postura, rostro sonriente, inclinación de su
cuerpo suavemente hacia las partes para escuchar el problema/conflicto sin
sentirse distraído.
3. Hacer la pregunta correcta: un mediador debe reunir una buena calidad de
información haciendo preguntas pertinentes. La cantidad adecuada de
preguntas es muy importante, mientras que las preguntas correctas ayudan a las
partes y a los mediadores a comprender más fácilmente el núcleo de un
incidente/conflicto/desacuerdo. Los mediadores deben hacer muchas
preguntas, pero no deben interrogar, humillar y avergonzar a los participantes.
Hacer preguntas no es una oportunidad para hacer una declaración o expresar
una opinión, ni una forma de comunicar lo que se siente. Por el contrario, son
una forma de descubrir información que ayudará al mediador a comprender más
claramente las necesidades, creencias o sentimientos de los participantes. Los
mediadores pueden hacer preguntas de diversas maneras: a continuación, se
muestran algunos ejemplos útiles:
 Preguntas abiertas: una pregunta que requiera una expresión más
abierta por parte de un participante, como "¿Cómo ves las cosas?", es
una gran manera de hacer que hablen de forma más abierta y sincera,
especialmente al principio de la mediación, cuando están compartiendo
sus perspectivas de lo que ha ocurrido.
 Preguntas cerradas: normalmente este tipo de preguntas esperan una
respuesta de "sí" o "no", o una frase corta. Son útiles cuando un mediador
busca confirmación preguntando, por ejemplo "¿Esto ayuda?". Una vez

contestada la pregunta, el mediador tiene la oportunidad de influir en lo
que ocurre a continuación.
 Preguntas de sondeo: este tipo de preguntas ayudan al mediador a
comprender las cuestiones más profundas, pero pueden implicar algunos
riesgos.
Ejemplos de preguntas de sondeo: 1) "¿Por qué?" es una poderosa pregunta de
sondeo que los mediadores utilizan para descubrir las necesidades subyacentes;
2) "¿Qué hará si no está de acuerdo?" es una pregunta que obliga a los
participantes a considerar las consecuencias de no estar de acuerdo.
 Preguntas capciosas: son útiles cuando un mediador trata de confirmar algo,

o pone a prueba una hipótesis: "¿Estoy en lo cierto al suponer que cambiar
tu comportamiento inicial puede ayudar a la resolución del problema con tu
compañero? 12

Dado que se han analizado los tipos básicos y el conjunto de habilidades de
comunicación, esta parte del módulo 4 se cierra con varios estilos de comunicación y
cómo pueden ser aprovechados por un mediador para ayudar a las dos partes
enfrentadas a comunicarse eficazmente entre sí.
En concreto, comprender el estilo de la persona con la que se comunica puede marcar
la diferencia entre hacer llegar su mensaje y hacerlo bien. Además, esta comprensión
permite a un mediador o a una persona que participa en un proceso de mediación crear
armonía y evitar la confusión. Por lo tanto, un mediador debe ser capaz de reconocer
qué estilo de comunicación se puede utilizar en uno u otro caso para apoyar eficazmente
a las partes implicadas a resolver sus diferencias/desacuerdos. Cuanto más comprenda
un mediador a las partes en conflicto con las que trabaja, mejor preparado estará para
proporcionar apoyo y satisfacer las necesidades de las partes en conflicto. Al identificar
y comprender los diferentes estilos de comunicación, el mediador puede adaptar su
propio estilo (de comunicación) para que coincida con el estilo de las partes contrarias
o lo complemente.
A continuación, se muestran algunos estilos de comunicación indicativos que fueron
explorados a través de la revisión de la literatura:
1. Directo: este enfoque se refiere al proceso de hacer preguntas, hacer
declaraciones y dar respuestas que vayan al grano. Los comunicadores directos
no suelen tener un filtro en sus palabras, pero un mediador debe prestar más
atención a la forma en que una persona se expresa o comunica algo,
especialmente cuando hay una declaración o preguntas directas que van en
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2.

3.

4.

5.

detrimento de los sentimientos de una persona, o un contendiente interpreta
la franqueza como agresiva o irrespetuosa.
Indirecto: un enfoque indirecto también implica preguntas, respuestas y
declaraciones que no van directamente al grano. Sin embargo, no siempre es
fácil para un comunicador indirecto interactuar con un comunicador directo, ya
que puede llevarle a sentir que su conversación intermedia no llega a ninguna
parte. En tal caso, un mediador puede ayudar al comunicador directo a
reestructurar su mensaje expresándolo de forma más directa para evitar más
confusiones o malentendidos durante un proceso de mediación.
Visual: este estilo de comunicación suele ser utilizado por los contendientes
que se comunican visualmente y prefieren añadir un componente gráfico o
escrito. Además, los contendientes que utilizan este estilo suelen tener
dificultades para transformar las palabras en conceptos. Se recomienda que el
mediador tenga en cuenta que, a veces, cuanto más compleja sea una
situación, más beneficiosa puede ser la inclusión de componentes gráficos en
general para ambas partes, ya que un dibujo o un gráfico pueden aportar más
claridad en la narración de un incidente o pueden ilustrar puntos concretos de
un conflicto.
Auditivo/Cognitivo: Este estilo hace mucho hincapié en la escucha. Para las
personas que utilizan este tipo de comunicación, escuchar las palabras de un
incidente o un desacuerdo constituye una vía para comprender lo que
realmente ocurre en una historia o experiencia. Un comunicador auditivo
disfruta y, al mismo tiempo, requiere una comunicación extensa y una
conversación detallada, siente curiosidad por obtener información adicional y
puede hacer preguntas sobre detalles en los que otros podrían no reparar. Un
mediador debe comprometerse con estos comunicadores de tal manera que
haya un enfoque en la explicación adicional de algunos detalles y
circunstancias. Esto significa que, probablemente, a través de este estilo de
comunicación, el mediador puede necesitar reiterar lo que ya se ha dicho o
idear formas adicionales de proporcionar más claridad a los temas tratados.
Pasivo/agresivo: estos comunicadores pueden parecer directos en su estilo,
pero al mismo tiempo son pasivos, especialmente cuando acumulan rabia o
resentimiento interno que no suele quedar reprimido. Los mensajes y acciones
pasivo-agresivos tienden a ser interrumpidos de forma más profunda, pero
pueden tener un impacto más duradero en comparación con otros estilos. El
resentimiento oculto que puede conllevar este estilo no se manifiesta
necesariamente y siempre mediante un estallido agresivo; a veces puede
expresarse de forma indirecta, incrustado en declaraciones o preguntas que
pueden estar relacionadas con un tema completamente diferente. En cuanto a
la gestión y comprensión de este estilo por parte del mediador, es realmente
importante que preste mucha atención a la forma en que los contendientes
hacen y responden a las preguntas, muestran sus emociones y expresan su
lenguaje corporal, ya que identificar este tipo de comunicadores no siempre es
una tarea fácil. Por ello, un mediador debe pasar de un enfoque micro a uno

macro, pasando de la simple discusión de los detalles del conflicto o de las
posibles opciones de resolución a las comparaciones entre la mediación y el
litigio, utilizando el enfoque BATNA (Best Alternative To a Negotiated
Agreement) y WATNA (Worst Alternative To a Negotiated Agreement).
6. Asertivo: este estilo se encuentra en la intersección entre la comunicación
abierta y próxima y la consideración de las partes que escuchan. Un
comunicador asertivo se representa a sí mismo, sus necesidades y sus intereses
de forma que no falte al respeto a las necesidades e intereses de los demás.
Además, este tipo de comunicador entiende el beneficio y la importancia de
hablar desde el lugar de las declaraciones descriptivas del "yo" en lugar de las
declaraciones culpabilizadoras del "tú", diciendo, por ejemplo, "me siento
molesto" en lugar de "tú me has molestado". Dado que los comunicadores
asertivos tienden a ser también comunicadores expresivos, un mediador puede
aprovechar que un litigante esté dispuesto a expresar y también a escuchar
hechos, intereses, necesidades e intenciones como sea posible. Esto puede
servir de base para desarrollar una relación de confianza.
En general, parece que el último estilo de comunicación descrito es probablemente el
más beneficioso, ya que puede producir conversaciones a través de las cuales los
interlocutores se sienten cómodos y familiarizados entre sí, mientras que al mismo
tiempo es respetuoso, inclusivo y anima a todas las partes a presentar su posición e
intereses13
4.2.

Inteligencia emocional y autocontrol

“Educar la mente sin educar el corazón no es educación ninguna” (Aristóteles)
Está ampliamente admitido que la piedra angular de un entorno escolar pacífico es la
creación de una comunidad escolar que mejore la capacidad de inteligencia emocional
de todos los agentes educativos y, sobre todo, de los profesores y los alumnos.
Actualmente, los estudiantes se enfrentan a relaciones complicadas que requieren que
sepan manejar sus emociones, interactuar de forma constructiva con los demás,
entender los límites saludables y aprender a practicar las habilidades del auto control
ante una situación negativa y difícil.
Un componente clave en el desarrollo emocional de los estudiantes es el Aprendizaje
Social y Emocional (ASE). Este enfoque favorece el bienestar de la capacidad de los
jóvenes estudiantes para conectar más profundamente con los demás. ASE se define
como “el proceso a través del cual los jóvenes y los adultos adquieren y aplican el
conocimiento, habilidades y actitudes para desarrollar identidades saludables, manejan
las emociones y adquieren objetivos personales y colectivos, sienten y muestran empatía
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por los demás […] y toman decisiones responsables y cuidadosas”14. Alguna de las
ventajas del ASE son:
 Avances en la equidad educativa a través de auténticas colaboraciones entre la
escuela, la familia y la comunidad para establecer entornos que se caractericen
por las relaciones de colaboración;
 Ayuda a abordar diversas formas de desigualdad y a capacitar a los jóvenes y a
los adultos para crear escuelas prósperas y contribuir a comunidades seguras,
sanas y justas;
 Fomenta que los niños y adultos adquieran los conocimientos y habilidades
necesarias para reconocer y gestionar sus
emociones, así como demostrar el cuidado
y preocupación por los demás;

Potencia las relaciones positivas
mediante el apoyo a las partes y alumnos
para tomar decisiones responsables y para
gestionar situaciones complicadas de
forma constructiva15.
Merece la pena destacar que existen cinco
competencias interrelacionadas a nivel
cognitivo, afectivo y conductual que
pueden
resultar
claves
en
la
transformación de los estudiantes a nivel social y emocional: (I) autoconciencia; (II)
autogestión; (III) conciencia social; (IV) habilidades para relacionarse; (V) toma de
decisiones responsable. Sobre la base de estas competencias, se ha desarrollado el
marco “CASEL (Collaborative for Academic Social, and Emotional Learnign)” para
integrar las competencias que conforman el proceso ASE en una estructura unificada.
La imagen representa estas competencias en forma de “rueda CASEL”. Alrededor de
estas competencias, se muestran cuatro contextos clave (aulas, escuelas, familias,
comunidades), donde los estudiantes viven y crecen. Las asociaciones escuela-familiacomunidad coordinan las prácticas ASE en todos estos contextos16.
Ha quedado demostrado que las habilidades ASE pueden inculcarse en estudiantes de
todas las edades, especialmente a través de una variedad de métodos de participación
que van desde la tutoría a la modelización de la resolución de problemas. Además, se ha
observado que la integración de los programas ASE mediante el establecimiento de una
asociación formal entre la escuela y la familia aumenta las oportunidades de aprendizaje
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para que los jóvenes apliquen eficazmente sus habilidades socioemocionales en la
escuela, en el hogar y en la comunidad17.
Además, una parte integral del proceso ASE es lo que se conoce como “inteligencia
emocional”. La inteligencia emocional (IE) es un concepto más bien moderno y se ha
desarrollado de forma fundamental a mediados de la década de 1990. Se ha definido
como “medida de capacidad de un individuo para reconocer y gestionar sus emociones
y las de otras personas, tanto individualmente como en grupo”18. Algunos de los
beneficios que la IE puede ofrecer son:




Tener más capacidad para construir relaciones interpersonales positivas
Entender mejor el estado psicológico de cada uno
Identificar y gestionar de forma más sencilla las emociones propias y las de los
demás

La IE también se ha considerado como una de las habilidades clave que el mediador
necesita tener para entender las emociones de las personas involucradas en un
conflicto19. Enseñar inteligencia emocional a los estudiantes significa enseñarles
habilidades para la resolución de conflictos. Son capaces de entender mejor cómo
controlar su enfado y gestionar las dificultades de una manera pacífica20.
Además de la importancia de comprender las emociones de los contendientes o de las
partes implicadas en un conflicto, es necesario que una persona que actúe como
mediador educativo aprenda a ayudar a dos o más partes a gestionar sus emociones no
sólo durante un proceso de mediación, sino también y principalmente en la fase
posterior al incidente en la que se intenta encontrar una solución común para la
resolución de un problema/conflicto21. A continuación, se presenta una lista de pasos
útiles tanto para la libre expresión de una persona como para aliviar la tensión entre los
contendientes, con el fin de ayudar a todo mediador educativo a facilitar la gestión de
las emociones fuertes de forma que pueda beneficiar a todas las partes implicadas
durante un proceso de mediación:
 Cultivar un entorno de seguridad y confianza para todas las partes implicadas:
Crear un entorno centrado en las necesidades de las partes les anima a expresar
sus emociones de forma más constructiva. Al animarles a hablar libremente y de
forma confidencial ante una parte neutral, las partes pueden expresar sus
emociones con mayor libertad. Esto no sólo ayuda a las partes a comprender
mejor sus propias emociones y necesidades, sino que también las anima a
17
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considerar más cuidadosamente los intereses de la otra parte. A continuación,
se exponen algunos pasos básicos que deben aplicar los mediadores para
conseguir un entorno seguro:
1. Empezar por ser sensible a decisiones como la disposición de los asientos
(por ejemplo, invitando a las partes a sentarse frente a frente, cara a cara
o lado a lado)
2. Cultivar un ambiente a un nivel más profundo, aclarando que es esencial
para todas las partes mantener la confidencialidad de lo que se discute
en la mediación y mantener su neutralidad. También fomentamos la
agencia en la mediación invitando a las partes a hablar si les preocupa
que no estemos cumpliendo nuestro compromiso de ser neutrales.
 Si se vuelve perjudicial, hay que volver al proceso principal: durante un proceso
de mediación, es probable que en algún momento algunas partes se frustren y
empiecen a repetirse, a insultarse o a hablar en voz alta, lo que lleva a un
ambiente más tenso. Es importante que el mediador educativo empiece a
preguntar a las partes cómo les va la conversación. Esto no sólo les permitirá
recuperar el control de la conversación, sino que también les da la posibilidad de
decidir si la conversación es productiva para ellos. Además, un mediador también
puede resumir lo que ha escuchado y visto hasta el momento para desescalar
una tensión existente o potencial, y puede nombrar el origen de su
desacuerdo/conflicto. Por ejemplo, un mediador puede mencionar a las partes
implicadas que reconoce lo que sienten y cuál es el motivo de su desacuerdo:
"Evidentemente, a ambos les importa mucho este tema y, en este momento, no
están de acuerdo en cómo resolverlo". Además de esta declaración, el mediador
puede optar por hacer una pausa, dando a cada parte la oportunidad de
calmarse, y pasar a sesiones privadas con cada parte.
 Reconocer las emociones de los litigantes como una nueva oportunidad: Si
observas, como mediador, que una de las partes (un profesor, un padre, un
alumno dentro de un proceso de mediación) tiene dificultades para expresarse,
hay formas de ayudarle a abrirse (es decir, de promover su libre expresión por el
problema que está viviendo o el conflicto en el que está involucrado). Las
investigaciones demuestran que los mediadores pueden suscitar la
comunicación emocional de las partes de varias maneras. La expresión
emocional continua de cada contendiente puede utilizarse en beneficio de todo
el proceso y las siguientes técnicas pueden contribuir a esta expresión:
1. Legitimar sus emociones diciendo: "He oído que estás disgustado. Parece
una situación muy difícil".
2. Fomentar la identificación de las emociones, preguntando a las partes
"¿Cómo te sientes ahora mismo?"
3. Abordar directamente la evitación de la emoción, mencionando "Me doy
cuenta de que te alteras mucho cuando hablas de este tema. ¿Podrías
compartir por qué ocurre esto?"
4. Intente parafrasear las emociones, añadiendo "así que cuando eso
ocurrió, te sentiste aprovechado y muy enfadado".

5. Fomente la toma de perspectiva emocional para ambas partes: "Parece
que este conflicto os ha afectado profundamente a ambos y ha sido difícil
para todos los implicados"22

4.3.

Lidiar con desacuerdos y el papel del diálogo constructivo

El papel del diálogo en la mediación se considera una herramienta para recuperar la
autoestima de las personas implicadas en la mediación y un medio para indagar en la
situación con una mente clara. Algunas de las funciones del diálogo para lidiar con un
desacuerdo son:
 Garantizar una atmósfera positiva para la mediación entre las partes en
conflicto;
 Obtener la información de trasfondo sobre el contenido del conflicto existente;
 Determinar el nivel de madurez del diálogo de los participantes y las posibles
barreras;
 Discutir las opciones para resolver el conflicto de forma mutua;
 Alcanzar un acuerdo final entre los participantes del conflicto23
El poder del diálogo entre las personas involucradas en el conflicto se canaliza hacia un
determinado tipo de mediación, llamado proceso de “mediación transformadora”.
Durante este proceso, el papel del diálogo es crítico, ya que fomenta la desescalada de
las emociones negativas. Algunos pasos que pueden seguirse para la persona que actúe
como mediador son:
 Intervenir en el diálogo de los participantes únicamente cuando la conversación
está fuera de control;
 Permitir que la implicación emocional sea suficiente para mantener la
conversación activa;
 Estar atento a los momentos de transformación (es decir: disculpas,
sentimientos, necesidades básicas, etc.) durante el diálogo y prestarles atención;
 Abstenerse de tratar de tener el control de la situación24
Los conflictos en la comunicación educativa pueden suceder todos los días, incluso en
las clases más solidarias, positivas y abiertas. No todos los conflictos tienen el mismo
nivel de tensión, y por ello no todas las tensiones pueden ser resueltas de la misma
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forma. Sin embargo, siempre hay otra cara de la moneda: un lado considera el proceso
de debate como una forma de facilitar la expresión de las perspectivas de los oponentes.
Durante el conflicto es posible que surja mucha información como pensamientos varios,
sentimientos, e incluso posibles soluciones compartidas por los litigantes. Esto requiere
que las personas enfrentadas acojan el conflicto desde un punto de vista productivo. Los

siguientes pasos constituyen una vía para que los contendientes aprendan a lograr una
negociación integradora25:
1. Las partes enfrentadas deben tratar de encontrar una solución considerándose
la una a la otra como compañeras de equipo, no como enemigas.
2. El litigante debe recordar a quien se enfrenta dos normas fundamentales: (I) ser
específico, es decir, centrarse únicamente en el problema actual, evitando
términos como "siempre” o “nunca”, y (II) analizar el problema: cuando una
situación se vuelve complicada, se recomienda enfrentarse a ella por partes.
3. Las partes en conflicto deben tratar de aclarar el problema. En lugar de ceñirse
a soluciones unilaterales, el objetivo es garantizar un entendimiento continuo
desde que se inicia la discusión. Cuanta más información tenga cada uno de los
contendientes, más claro se volverá el problema26.
4. Las partes en conflicto deben mirar más allá de sus propios desencadenantes.
Muchos desacuerdos tienen su origen en algo que se ha dicho. Las personas en
desacuerdo deben encontrar una manera de controlar sus emociones causadas
por los desencadenantes y asumir la responsabilidad de sus propios
sentimientos.
5. El consejo final para los contendientes es ser un buen oyente. En cualquier
desacuerdo, resulta esencial para ambas partes ser escuchados. Un buen oyente
normalmente pone toda su atención y puede escuchar varias opiniones sin
ponerse a la defensiva27.
Aparte de los pasos sugeridos que cada contendiente puede seguir durante la gestión
de un conflicto, existe otra dimensión relacionada con los estilos de comportamiento
que alguien puede adoptar, ya que este estilo/enfoque puede aportar información
adicional sobre la forma en que interactúa y se comunica con los demás. La comprensión

25

Integrative negotiations encourage individuals to reach a mutually acceptable agreement through open
communication, trust, cooperation, and problem solving, in contrast to distributive approaches that maximize their
own gain at the expense of others. The last strategy often leads to deception, threat, coercion, and
competitiveness. (Source: Junkermeier A. 2001. Addressing peer mediation: conflict resolution in schools. Available
at: https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp)
26
Nabil Alouani. (2020). How to Turn a Fight into a Constructive Dialogue. Retrieved from: https://nabilalouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531
27
Inc. LOLLY DASKAL. 2016. 7 Simple Ways to Deal With a Disagreement Effectively. Available at:
https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreement-effectively.html

de los estilos de comportamiento puede realmente proporcionar una base para
profundizar en los puntos débiles y fuertes de los contendientes, y es una forma de
analizar cómo se comporta una persona en un conflicto (a través de sus palabras y
acciones). Según Darling y Walker, existen cuatro estilos básicos de comportamiento: 1)
el Analizador, 2) el Director, 3) el Relacionador y 4) el Socializador, como se muestra a
continuación:

Dependiendo de las características del desacuerdo y de la personalidad de las partes en
disputa, la actitud de éstas en el conflicto puede desentrañarse a través de estos estilos
de comportamiento con el fin de explorar los puntos fuertes que pueden aprovecharse
para alcanzar eficazmente una solución mutua del conflicto.
Además de los estilos de comportamiento mencionados, otra interpretación de la forma
en que alguien comunica un comportamiento se centra en el estrés y las emociones que
se manifiestan durante una situación conflictiva. Más concretamente, algunos
estudiosos de la gestión de conflictos utilizan los climas de apoyo y de defensa de J.R.
Gibb. Según Gibb, por un lado hay comportamientos que conducen a climas de apoyo,
en los que los individuos sienten confianza, apertura y están dispuestos a cooperar entre
sí para resolver un problema. Por otro lado, también están los comportamientos que
suelen llevar a climas de defensa/provocación, en los que las personas pueden sentirse
amenazadas y agresivas y, cuando empiezan a tener esos sentimientos defensivos,
suelen dejar de escuchar. Lo que es esencial que el mediador siga como estrategia es

estar alerta para adoptar alternativas más solidarias, promoviendo un patrón menos
defensivo y un clima propicio para la resolución mutua de problemas28
4.4.

Separar los hechos de las opiniones

Para resolver de forma eficaz un conflicto, las partes enfrentadas deben aprender a
diferenciar los hechos de las opiniones: es decir, cómo distinguir entre opiniones del
incidente mismo. Para conseguir esto, es importante entender el significado del hecho
(por una parte) de la opinión (por otra parte). Esta es una de las competencias básicas
que deben aprenderse en un entorno educativo para conocer adecuadamente qué es lo
que provoca un conflicto y cuáles son las intenciones de cada persona implicada en una
situación conflictiva. En cuanto al significado de estos dos conceptos, un hecho es una
afirmación que puede ser verificada, mientras que la opinión es una expresión de
creencia sobre algo. Los hechos se basan en la observación y generalmente implican el
uso de datos empíricos. Las opiniones se basan en suposiciones que no pueden probarse
y reflejan los puntos de vista o valores de alguien29.
La importancia de diferenciar hechos de opiniones durante el conflicto recae en el hecho
de que puede ayudar en el entendimiento de la naturaleza del conflicto. Varios
desacuerdos implican disputas sobre hechos y valores y, a pesar de sus importantes
diferencias, es probable que los hechos y los valores se confundan: un conflicto de
valores puede ser entendido como un conflicto de hechos, o viceversa. En cualquier
caso, debido a sus diferencias, los asuntos de hecho y los asuntos de valor contribuirán
a crear distintos tipos de problemas en un conflicto. Como resultado, las partes
enfrentadas deben ser capaces de distinguir entre un incidente real y su propia opinión
sobre el incidente, para así abordar constructivamente cualquier conflicto que surja.
Esto es algo que debe ser tenido en cuenta por todas las partes pertenecientes a la
comunidad educativa que pueda verse envuelta en diferentes conflictos, ya que sus
opiniones y valores, diferentes, pueden influir en su juicio sobre un caso conflictivo.

Descripción del módulo, paso a paso
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Total duration of the module: 4 – 4.30h
Configuración:

Resultados:

Contenidos:

Descripción de las actividades (paso a paso)

Configuración presencial: clase espaciosa con mesas y sillas; espacios creativos como un escenario
Configuración virtual: plataformas de retransmisión (p. ej.: Zoom, Google Meet) y espacios colaborativos online (p. ej.:
Jamboard, Miro, Mural)
1.
2.
3.
4.

Aumento de la escucha activa y de la capacidad de comunicación positiva
Mayores niveles de inteligencia emocional y mejor gestión del autocontrol
Mayor capacidad para afrontar los desacuerdos en el marco de un diálogo constructivo
Mayor capacidad para distinguir los hechos de las opiniones personales

Actividades para las habilidades
comunicativas y la escucha activa
Actividades para la inteligencia
emocional y el autocontrol
Lidiar con el desacuerdo
Actividad para diferenciar hechos de
opiniones










Ejercicios de escucha activa
Mensajes del tipo “yo” y
actividad de comunicación
positiva
Ejercicio de “invertir los
papeles” para practicar la
empatía y el autocontrol
Lidiar con las emociones (para
identificar, analizar y controlar
las emociones)
Juegos de interpretación
Visiones subjetivas vs. hechos
objetivos

Duración
actividad

de

cada

1) 60’
2) 75’
3) 15’
4) 60’

Duración total: 270’

5) 30’
6) 30’
Tipo de actividad











Narración de historias (Actividad 1)
Mensajes del tipo “yo” (Actividad 2)
Lluvia de ideas (Actividad 2)
Escritura reflexiva (Actividad 3)
Técnicas de lenguaje corporal (Actividad 4)
Actividades de interpretación (Actividad 5)
Modelo CUSDA (Actividad 5)
Discusión grupal (Aplicable a todas las
actividades)
Debate reflexivo (Aplicable a varias
actividades)

Materiales/suministros:

Rotafolio, pizarra, rotuladores de colores, libretas/paquete de folios, folletos, lápices y bolígrafos, ordenadores, conexión a
internet, los folletos necesarios por actividad (presentados en la parte 7 en detalle), copias impresas de los escenarios de
conflicto (por ejemplo, para la actividad 5)

5. Mediación educativa entre pares
La resolución de conflictos y los programas de mediación entre pares benefician tanto a los niños como
a los individuos de las escuelas e instituciones. Sirve para la mejora de la autoestima y las relaciones de
los alumnos, da a los niños un mayor sentido de la responsabilidad, reduce los conflictos, promueve el
rendimiento académico, sirve en el desarrollo de habilidades vitales, permite a los profesores centrarse
en la enseñanza y crea un entorno en el que los estudiantes pueden aprender y socializarse de forma
segura y constructiva (Kelsi, s.f.)

El objetivo del módulo es entrenar a los participantes en la mediación educativa,
incorporando enfoques, habilidades, métodos educativos para los estudiantes en
materia de comunicación y habilidades de mediación para ayudarles a participar
eficazmente en la prevención y resolución de problemas en la escuela, en casa y fuera
de ella:





Tipos de conflictos apropiados/inapropiados entre compañeros para resolverlos
a través de la mediación
Modelos de mediadores y sesiones
Algoritmos para seleccionar estudiantes que actúen de mediadores
Lugares adecuados para llevar a cabo el procedimiento

Mediante la utilización de herramientas de mediación educativa, los estudiantes serán capaces de
adquirir conocimiento profesional, habilidades y competencias para construir y mantener un entorno
educativo pacífico y tolerante para todos los involucrados.

Tras completar este módulo, los estudiantes serán capaces de:





Describir las principales fases de un proceso de mediación
Diseñar su propio programa de mediación
Aplicar la dinámica para seleccionar un “alumno ayudante”
Apoyar a los estudiantes a través del proceso

Los elementos clave abordados:
1.
2.
3.
4.

Mediación entre partes: ¿qué es?
Modelos de mediación y sesiones
Algoritmo para seleccionar estudiantes que actúen como mediadores
Lugares adecuados para llevar a cabo el procedimiento

Métodos utilizados:
 Estudios de caso
 Lluvia de ideas y debates
 Actividades escritas

5.1.

¿Qué es la mediación entre pares?

“La mediación, que puede utilizarse en una amplia variedad de contextos, es un proceso
por el que las personas implicadas en un conflicto llegan voluntariamente a un acuerdo
para resolver el problema de forma colaborativa” (Baginsky, 2004). Un mediador neutral
permite a los participantes identificar los problemas hablando de la situación desde su
propio punto de vista, siendo escuchados por otros participantes, y conociendo cuál
sería su resultado preferible. Es importante saber que el mediador no da consejos ni
impone una solución; la responsabilidad y el control recaen en los participantes.
Los programas de mediación entre pares basan su poder en la importancia del grupo,
especialmente relevante durante los años de adolescencia, cuando la red de apoyo
familiar pierde relevancia. Estos programas se caracterizan por:
a) Al basarse en los recursos que los compañeros pueden ofrecer, crean
oportunidades para tener un papel activo como miembros responsables de sus
centros ayudando a otros que lo están pasando mal (Cowie, et al., 2008a;
Sellman, 2011).
b) Ser capaz de aceptar diferentes posibilidades, desde ofrecer su amistad a
aquellos compañeros que pueden parecer solitarios durante el recreo, que suele
común en la educación primaria, hasta diferentes opciones de apoyo para la
educación secundaria, como grupos que se reúnen en el almuerzo ofreciendo
ayuda con las tareas escolares o actuando como mediador de conflictos (Cowie,
Hutson, Oztug y Myers, 2008b).
5.2.

Modelos de mediación y sesiones

Tipos de programas de mediación:
-

-

-

Mediación entre pares o modelo horizontal: proceso mediante el cual los
alumnos formados ayudan a sus compañeros a resolver los conflictos de forma
constructiva (Mediación escocesa, 2021).
Modelo de parque infantil: cuando los estudiantes tienen un conflicto durante el
recreo o la hora del almuerzo, pueden pedir ayuda a un compañero mediador o
a un profesor en el conflicto. Esta mediación es más corta e informal, y sucede
en el mismo momento. Este tipo de mediación es más común en la escuela
primera y puede ser vertical u horizontal. En este último caso, los mediadores se
identifican con un pañuelo o bandana en el brazo y se organizan por turnos.
Modelo derivado: este modelo es más adecuado para la educación secundaria.
Es una intervención formal en la que se suceden una serie de fases para que el
conflicto sea derivado al servicio de mediación. En primer lugar, el conflicto es
derivado al servicio de mediación por un alumno o profesor; a continuación, los
coordinadores del servicio de mediación se reúnen por separado con las partes,
para informarles y ofrecerles la posibilidad de acudir a la mediación: si ambas
partes están de acuerdo, se asignan mediadores a ese caso y se organiza el
proceso.

Fases de la mediación entre pares:
1. Premediación: el mediador entre pares se presenta, habla con ambas partes por
separado y comprueba que están dispuestas a colaborar voluntariamente
2. Presentación de las reglas: el equipo de mediación y las partes involucradas se
presentan. El equipo de mediación explicará cómo será el proceso (voluntario,
confidencial, imparcial, respetuoso, colaborativo), las normas que habrán de
seguirse y el papel de los mediadores, que no forzarán ningún acuerdo sino que
supervisarán el proceso.
3. Cuéntame: se invita a todas las partes implicadas a contar su versión de lo
sucedido, así como sus sentimientos, preocupaciones y cómo puede haber
cambiado la relación. El equipo mediador debe mostrar interés e imparcialidad
y aplicar técnicas de escucha activa.
4. Aclarar el problema: los mediadores deben hacer preguntas para aclarar
aquellos aspectos que no quedaron tan claros en la fase anterior. Es importante
descubrir los sentimientos, intereses, valores y posiciones que están en juego. Al
final de esta fase, los mediadores deben resumir ambas posiciones en el
conflicto.
5. Propuestas de solución: se pregunta a todas las partes sobre la forma en que
podrían encontrar una solución y lo que estarían dispuestas a hacer, sus
necesidades y propuestas.
6. Llegar a acuerdos: los mediadores ayudan a todas las partes a definir claramente
su acuerdo, que luego se escribe, se lee y se firma por todas las partes. Se les
entregará una copia y se archivará el original. Es importante felicitar a las partes
por lo que han conseguido y fijar un plazo en el futuro para evaluar si el acuerdo
se ha cumplido.
5.3.

Algoritmo para seleccionar estudiantes mediadores

Aquellos estudiantes que se ofrezcan para ayudar en caso de que haya problemas,
reciben el nombre de “alumnos ayudantes”. Serán compañeros a los que otros
estudiantes podrán acceder siempre que tengan un conflicto. Recibirán apoyo del
profesor que los guíe y se reunirán de forma periódica. En cada reunión, los profesores
supervisarán los rasgos más destacados que deben tener los alumnos seleccionados.
El estudiante no debe convertirse en un representante de aquellos cuyo objetivo es
ayudar, sino ofrecer su apoyo y escuchar para ayudarles a aclarar sus pensamientos para
que puedan decidir qué hacer. Esta relación se produce cuando se solicite o cuando se
interprete que alguien está pasando por una etapa complicada, lo que no significa que
los estudiantes deban ser grandes amigos en un futuro. La actitud de los alumnos
ayudantes debe ser neutral y deben tratar de alcanzar una solución satisfactoria basada
en sus necesidades.
Los educadores deben tener cuidado cuando seleccionen a estos estudiantes ya que
deben comprometerse a aceptar las responsabilidades de este papel, así como sus

funciones. No es aconsejable seleccionar a un alumno con problemas de conducta o
problemas emocionales graves, ya que pueden provocar malestar en el grupo.
Ningún estudiante está obligado a aceptar el papel del “alumno ayudante”
El primer paso es introducir el programa en clase junto con una descripción del
programa de formación en mediación y los beneficios de ser mediador entre pares (los
mediadores entre pares ayudan a otros a solucionar sus problemas de forma
constructiva, aprenden técnicas de solución de problemas que pueden utilizar en casa o
con sus amigos…).
A continuación, prepararemos dos juegos de rol que muestren un conflicto típico entre
estudiantes. En el primero, el conflicto terminará con una discusión y sin solución. Esto
se analizará con la clase a través de preguntas como:
a) ¿Qué pasó y por qué?
b) ¿Cómo acabará este conflicto?
c) ¿Qué podía haber hecho cada parte para finalizar con el conflicto de forma
diferente?
A continuación, reharemos el mismo juego de rol pero involucrando a un par de
mediadores para ayudar a las partes a solucionar el conflicto. Analizaremos una vez más
la escena con el resto de la clase:
a) ¿Qué pasó y por qué?
b) ¿Cómo acabará este conflicto?
c) ¿Cómo han ayudado estos mediadores a solucionar el problema?
Tras la sesión introductoria, los profesores procederán a nombrar a los mediadores
1. Concienciar y enseñar a los alumnos los diferentes tipos de conflicto que existen
en el entorno escolar
2. Una vez motivados, pasamos a utilizar la técnica del “secreto” para seleccionar a
los compañeros mediadores: se pide a los alumnos que piensen en un secreto
que tengan en voz baja (puede ser estar triste por haber suspendido un examen
del que no se enteraron sus padres, ser consciente de haber hecho daño a
alguien y tener miedo de contarlo). Una vez que tienen el secreto en mente, se
les pide que reflexionen sobre dos o tres personas de su alrededor a quien se lo
contarían (madre, padre, hermanos…).
3. A continuación, se les entrega un trozo de papel y se les pide que anoten en él
tres cualidades que estas dos o tres personas tienen en común (p.ej.: son
confiables) sin nombres, de forma anónima.
4. Escribimos en la pizarra las cualidades que han seleccionado, creando así un
perfil de la persona a la que le contaríamos el secreto. El último paso es pedir a
la clase que piensen en dos personas que consideren que cumple con estas
cualidades, y lo escriban en un trozo de papel.
5. Finalmente, realizaremos entrevistas con los candidatos más votados para ver si
están interesados y evaluar su fiabilidad para el programa. Serán conscientes de

la necesidad de la autorización de sus padres o tutores para participar en el
programa.
5.4.

Formación básica para los mediadores entre pares (Geuz, s.f.)

La formación debe tener una duración mínima de 16 horas en educación primaria y de
18 a 20 horas en la educación secundaria, y debe incluir los siguientes temas:
1. Introducción al conflicto: definición, aspectos positivos y negativos, tipos y
causas del conflicto, y estilos para la resolución del conflicto.
2. El proceso de la mediación de conflictos: objetivos, principios y características.
3. Casos con y sin mediación
4. Análisis del conflicto
5. Técnicas de comunicación efectiva: barreras de comunicación, escucha activa,
mensajes asertivos, preguntas adecuadas…
6. Técnicas para la gestión de las emociones intensas
7. Proceso de la mediación en conflicto: fases y tareas
8. Co-mediación
9. Estrategias para superar los bloqueos en los procesos de mediación
10. Ética del mediador
11. Implementación del programa: funciones y responsabilidades de los mediadores
El programa empezará con una sesión de orientación. La formación se dividirá en
sesiones de dos horas, y no deben producirse diariamente, sino dar días de descanso
para que los estudiantes puedan procesar y asumir los nuevos conceptos. Todos los
asistentes a la formación recibirán un certificado que acredite su formación.
5.5.
Sitios adecuados para llevar a cabo el procedimiento
5.5.1. Espacio
Se recomienda un espacio tranquilo y acogedor en el que no haya interrupciones y no
se produzca ninguna otra actividad durante el proceso de mediación. La sala debe tener
una mesa, preferiblemente redonda, y cuatro sillas. También tendremos preparados los
documentos necesarios, así como los archivos para guardarlos.
5.5.2. Programa
Es aconsejable que las mediaciones interfieran lo menos posible con las clases, pero no
podemos pedir a los mediadores que dediquen gran parte de su tiempo libre a la
mediación. Por ello, debemos asumir, especialmente en la educación secundaria, que la
mediación implicará muy probablemente la no asistencia a algunas clases, tanto para
los mediadores como para las partes implicadas.
5.5.3. Lista de documentos
Los documentos básicos para el proceso de mediación son:
-

Formulario de solicitud de mediación
Formulario de acuerdo

-

Cuestionario de evaluación de la sesión de mediación
Informe final de la mediación
Formulario de seguimiento

Descripción del módulo, paso a paso
Duración total: 4h - (1h/contenido clave)
Configuración:
Resultados:

Contenidos

Drescripción de actividades
(Paso a paso)

| 1 contenido clave= 20 min de contenido teórico + 40 min actividad |

Presencial / online



Diseñar su propio programa de mediación entre pares
Aplicar dinámicas para seleccionar un “alumno ayudante”

1. Tipos de conflictos apropiados/no apropiados entre compañeros para resolverlos a
Duración de cada
través de la mediación
actividad:
2. Modelos de mediadores y sesiones
3. Algoritmo para la selección de alumnos mediadores
4. Lugar adecuado para realizar el procedimiento
Tipo de actividad:
1. Analizando los conflictos
Proporciona a cada persona una copia del impreso. Los participantes tendrán 5 minutos
para leer todos los casos. A continuación, debatirán con sus compañeros si esos casos
son apropiados para la mediación entre iguales o quién debería supervisar la mediación Lluvia de ideas y discusión
a través de estudios de
de esos conflictos (15 minutos).
caso (posible online)
A continuación, los participantes se dividirán en grupos para tartar de ver las fases de
un caso de mediación entre iguales (20 minutos).
2. Sesiones de mediadores
Los participantes verán el siguiente video que muestra una sesión de mediación entre Visualización de un video
iguales (https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw ). A continuación, se y debate a través de casos
dividirán en grupos de 3 a 4 personas para debatir si las fases mencionadas durante la prácticos (posible online)
parte teórica se han incluido en esta sesión de simulacro, las ventajas o desventajas de
(no) haberlas incluido, lo que creen que falta. Tras 15 minutos, todos los grupos se
reunirán y debatirán brevemente sus ideas.
Los participantes recibirán ahora casos de estudio solucionados para analizar las fases y
ver si coincide con sus ideas previas.
3. Crear su propio proceso de selección de mediadores entre pares

Actividad escrita y debate

Teniendo en cuenta el conocimiento que acabas de adquirir; elabora una lista de las
principales características que un mediador entre pares debería tener. A continuación,
elabora tu propio proceso para mediación entre pares (10 minutos).
A continuación, crearás un programa con la información más importante que los
mediadores deben saber, considerando el conocimiento de los módulos previos (30
minutos).
Actividad escrita y debate
Los participantes compartirán brevemente sus programas y comentarán los programas
de los demás (20 minutos).
4. Analizando tu centro
Se pedirá a los participantes que piensen en las características de la sala de mediación
y que seleccionen una en su propio centro. A continuación, presentarán y justificarán
su elección ante sus compañeros, que les darán su opinión (20 minutos).
Teniendo en cuenta las circunstancias de su centro y los conocimientos adquiridos, los
estudiantes tendrán que crear tu propia estructura del programa de mediación,
incluyendo la programación para las sesiones de mediación y el proceso a través del
cual los estudiantes pueden acceder a él (20 minutos).

1. ~ 60
2. ~ 60
3. ~ 80
4. ~ 40

min
min
min
min

5.

6. Apéndices
6.1. Apéndice 1 al Módulo 1

FOLLETO

1. ¿Cómo se define el conflicto?

2. ¿Cuál es su respuesta típica al conflicto?

3. ¿Cuál es tu mayor fortaleza a la hora de afrontar un conflicto?

4. Si pudieras cambiar una cosa de tu forma de manejar los conflictos, ¿qué sería? ¿Por
qué?

5. ¿Cuál es el resultado más importante del conflicto?

6. In what ways have you seen your team benefit from conflict?

7. ¿Cómo puede determinar el conflicto a un equipo?

8. ¿Qué haces cuando alguien evita el conflicto contigo?

9. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que eliges evitar el conflicto?

10. ¿Qué puedes hacer para promover una actitud saludable hacia el conflicto dentro de
tu convocatoria?

6.2. Apéndice 2 al Módulo 4

Actividades para habilidades de comunicación y escucha activa
1.Escucha activa a través de la narración de historias30
Objetivos y resultados: (i) fomentar las habilidades de escucha activa en el área de la
mediación (ii) practicar los componentes de la escucha activa: atender, lenguaje
corporal, resumir hechos y reconocer los sentimientos, hacer preguntas aclaratorias.
Duración: 1 hora aproximadamente.
Materiales: rotafolio o pizarra, rotuladores, libretas/folios en blanco.
Configuración: una sala silenciosa y amplia.
Notas: en caso de que la actividad se haga de forma virtual, el organizador puede utilizar
herramientas virtuales como el Google Jamboard (como pizarra colaborativa en línea).
La plataforma principal en línea puede ser elegida por el organizador (p. ej.: Zoom,
Google meet).
Descripción de las actividades (pasos):
1) Pide tres voluntarios. Dos de ellos abandonarán la sala, mientras uno
permanecerá en ella junto con otros participantes.
2) Se cuenta la siguiente historia (o una similar):
“Dos mujeres van a ir a visitar a sus familiares a otra comunidad al oeste de su pueblo.
Ambas llevan comida para sus familiares y una de ellas lleva a su bebé con ella. Mientras
viajan, reciben un mensaje de su pueblo en el que les dicen que el bebé de la otra de ellas
está enfermo y necesita ir al hospital. Se dirigen entonces al norte y paran en un pueblo
cercano donde dejan la comida, y la segunda mujer a su bebé, con algunos amigos.
Vuelven a su propio pueblo. Cuando llegan, el bebe tiene fiebre bastante alta y lo llevan
rápidamente al hospital. La madre quiere quedarse con el hijo en el hospital, así que la
segunda mujer vuelve al pueblo del norte. En el camino se encuentra a un hombre mayor
que necesita ayuda. Se detiene a ayudarle, dándole agua y acompañándole hasta el
pueblo. Cuando llega, descubre que la comida se la comió la gente del pueblo y se enfada.
Pero sus amigos amigos habían cuidado de su hijo y se siente agradecida por ello. Ya que
no tenía comida para llevar a sus familiares, decide volver a casa. Cuando llega, su amiga
y el bebé enfermo están en casa y él se está recuperando poco a poco”.

30

Esta actividad se basa en la sección de formación “Escucha Activa”. Fuente: IREX. Resolución de
conflictos y herramientas para la mediación entre pares. Disponible en:
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediationtoolkit.pdf

3) Pide a uno de los voluntarios que esperaban fuera que vuelvan a la sala. El primer
voluntario, que oyó la historia, tendrá que contársela a la persona que esperó
fuera.
4) Se repite el proceso, esta vez con el tercer voluntario, que seguía fuera de la sala.
El primer voluntario, que oyó la historia, tendrá que contársela a la persona que
esperó fuera.
5) Una vez finalizado el procedimiento, hay que tener en cuenta las siguientes
cuestiones:
- ¿Las historias eran rigurosas?
- ¿Hubo cambios cuando se contaron?
- ¿Se dejó algo fuera de la narración? ¿Era importante?
- ¿Se añadieron nuevos elementos a la historia? En caso afirmativo, ¿por qué?
- ¿Se añadieron nuevos personajes o elementos a la historia?
- ¿Provocaron estos cambios malentendidos y confusiones?
6) En una hoja en blanco de rotafolio o en la pizarra, pon el epígrafe “Habilidades
de escucha activa”, bajo el cual debes escribir lo siguiente (tras los pasos 7-9)
i)
Un resumen de las respuestas a las preguntas del paso 5
ii)
Las emociones y sentimientos de los participantes
iii)
Preguntas de aclaración
iv)
Escuchar a través del lenguaje corporal
7) Inicia diciendo a los participantes: “ahora vamos a practicar nuestra capacidad
de escucha activa resumiendo los hechos y reconociendo las emociones, haciendo
preguntas aclaratorias y demostrando que estamos escuchando con nuestro
lenguaje corporal”.
8) Pega tres hojas de rotafolio en la pared con los títulos “Resumir los hechos y
reconocer las emociones”, “Hacer preguntas aclaratorias” y “Lenguaje corporal”.
9) Pregunta a los estudiantes qué entienden por la palabra “resumir”. Utiliza el
“resumen” para que los participantes practiquen el resumen identificando los
hechos y las emociones en cada declaración
Nota: el moderador debe aclarar que resumir es una forma de condensar lo que
se escucha. Por lo tanto, el objetivo no es repetir lo que se oye palabra por
palabra, sino simplemente proporcionar los hechos básicos y reflexionar sobre
ellos.
10) En la hoja de trabajo “Hacer preguntas aclaratorias”, procede a hacer preguntas
cerradas (se responde con un si/no), y preguntas abiertas (que recojan
información en profundidad). Pide a los participantes que den ejemplos de
preguntas cerradas y abiertas. Algunos ejemplos de preguntas abiertas son:

-

¿Puedes contarme más sobre […]?
¿Cómo te sentirías en esta situación?
Si fueras una de las personas de la historia, ¿cambiarías algo en tu reacción?

11) En la hoja de trabajo “Lenguaje corporal”, debes pedir a los participantes que
piensen y ofrezcan ejemplos de lenguaje corporal que demuestren que estaban
escuchando mientras se contaba la historia. Estos ejemplos pueden incluir (pero
no se limitan a):
 Expresiones faciales
 Posturas (inclinación)
 Contacto visual
 Gestos (asentir)
… mientras que, por otra parte, ejemplos que prueban que alguien no estaba
escuchando pueden incluir:





Mirar a otra parte
Brazos cruzados
Prestar atención a otras cosas (p. ej.: móvil)
Golpear las piernas

12) Tienes que pedirles a los participantes que formen dos círculos concéntricos, de
forma que el círculo interior mire hacia afuera y el exterior hacia dentro. En esa
posición, cada persona debe estar en frente de otra. La persona sentada en el
círculo interior hablará durante 5 minutos, mientras que la persona sentada en
el círculo exterior practicará las habilidades de escucha activa. Mientras habla,
algunos ejemplos podrían ser:
- “Si pudiera hacer lo que quisiera, lo haría…”
- “Mi héroe es…”
- “El mejor regalo que he dado/recibido ha sido…”
Sin embargo, el comunicador debe expresar cómo se siente, no solo describir los
eventos. El oyente resumirá mientras que pide aclaraciones. Transcurridos los cinco
minutos, todas las personas del círculo interior se levantan y se desplazan un asiento
hacia la izquierda. El proceso se repite, con la persona del círculo exterior hablando y la
del interior escuchando.
13) En la fase final de la actividad, reúnes al grupo para discutir cómo se sintieron
todos durante la práctica y para reflexionar colectivamente.

¡Final de la actividad! ¡Sonríe y continúa! 😊

2.Mensajes del tipo “yo” y comunicación efectiva31
Objetivos y resultados: (i) ayudar a los participantes a comunicarse con mensajes del
tipo “yo” para entrenar su cerebro a tomar decisiones más inteligentes que ayuden a
eliminar las barreras de la comunicación; (ii) apoyar a los participantes sobre cómo
pueden comunicar con éxito sus necesidades y preocupaciones cuando es importante
ser escuchados.
Duración: una hora y quince minutos
Materiales: cuatro folletos (mensajes del tipo “yo”, cuadro de sentimientos, escucha
activa y mensajes positivos, escenarios de los mensajes tipo “yo”, cuadernos o folios en
blanco.
Configuración: una sala espaciosa
Nota: en caso de que la actividad se haga de forma virtual, basta con una plataforma
interactiva convencional, como Miro.
Descripción de la actividad (pasos):
Los mensajes del tipo “yo” – una forma de expresarnos cuando utilizamos las habilidades
de la escucha activa con el fin de adquirir responsabilidad sobre nuestros sentimientos
y expresar nuestras necesidades. Como mediadores, tratamos de ayudar a los
contendientes a utilizar los mensajes del tipo “yo” para suavizar el conflicto y promover
una comunicación curativa.
1) El moderador explica a los participantes que cuando confrontamos a alguien y
planeamos una comunicación con claridad, el conflicto puede escalar
rápidamente cuando la conversación comienza con frases como “Dijiste que
arreglarías la cerradura de la puerta”. Es importante para los participantes
entender que cuando tenemos sentimientos fuertes en los conflictos,
especialmente la ira, solemos utilizar frases del tipo “tu”. Los mensajes “tú”
suelen irritar a la gente y pueden hacer descarrilar la conversación muy
rápidamente. Por ello, el moderador explica que es posible expresar los
sentimientos fuertes sin aumentar el conflicto, utilizando mensajes del tipo “yo”.
Ayudan a mantener la conversación en la dirección correcta. Los mensajes del
tipo “yo” te ayudan a responsabilizarse de tus propias ideas y sentimientos en
lugar de culpar a la otra persona.
2) El moderador distribuye a los participantes los impresos 1, 2, 3 y 4. Después, los
moderadores escriben en la pizarra:
Cuando _____________________________
Me siento ___________________________
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Esta actividad se ha basado en la Universidad de Wisconsis-Madison. Recuperado de:
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-istatements/

Porque ______________________________
Podrías, por favor, _____________________
3) El moderador divide a los participantes en grupos de dos personas, y pone a cada
par a practicar los mensajes del tipo “yo” (Impreso 1). En cada par, el participante
rellena los mensajes tipo “yo” del impreso, sin usar en ningún momento la
palabra “tú” a la vez que prestan especial atención al uso de la palabra “yo”.
Mientras completan el impreso, el participante debe poner énfasis en la
importancia de identificar sus sentimientos (Impreso 2) y los hechos.
En el Impreso 4 aparece una lista de potenciales respuestas a estos escenarios
(Mensajes del tipo “yo”) debajo. Es una lista de carácter indicativo que el
mediador puede presentar de forma breve a los participantes con el fin de que
se familiaricen con la forma en que rellenarán su propio impreso 1.
4) Una vez que los dos participantes del grupo emparejado hayan compilado sus
impresos, uno de ellos comienza a presentar al otro (el oyente) lo que ha escrito
(comprueba los pasos del impreso 3). El oyente se sitúa en frente del orador
prestando atención a la descripción y no hace preguntas antes de que quien está
hablando acabe. Una vez que ha acabado, el oyente intenta reformular con sus
propias palabras lo que ha escuchado, y a continuación pregunta al orador si la
forma en que ha replanteado la descripción es correcta. El proceso se repite con
el oyente como orador y viceversa. El objetivo es practicar la escucha activa y
reflexionar sobre las descripciones.

Impreso 1: disponible aquí

Impreso 2: disponible aquí

Folleto 3: disponible aquí
Folleto 4: disponible aquí

¡Fin de la actividad! ¡Sonríe y continúa! 😊
Actividades para la inteligencia emocional y el autocontrol

3.Ejercicio para invertir los papeles32
Objetivos y resultados: (i) reflexionar sobre otras perspectivas, incluso si son opuestas
a las nuestras; (ii) entender y empatizar con alguien que no está de acuerdo con
nosotros.
Duración: entre 10 y 15 minutos (dependiendo del número de participantes y el tamaño
del grupo de los potenciales litigantes.
Materiales: una copia del folleto de actividades (proporcionado después de los pasos de
la actividad) para cada persona; lápices y bolígrafos.
Configuración: una sala con mesas y sillas
Nota: en caso de que la actividad se produzca de forma virtual, el organizador puede
utilizar herramientas virtuales como Google Jamboard o Moral (como pizarras
colaborativas online). La principal plataforma online para el inicio y el cierre puede ser
una de las principales (p. Ej.:, Zoom, Google meet).
Descripción de la actividad:
1) Distribuye los dos impresos (comprueba más abajo) para cada participante y
dales entre 5 y 7 minutos para completar los impresos de forma individual.
2) Una vez que los participantes completan los impresos, debe seguir un debate
reflexivo, como una lluvia de ideas, para estimular el intercambio interactivo. El
debate durará aproximadamente 8 minutos.
3) El moderador supervisa y anima el debate mediante la explicación a los
participantes con sus propias palabras que una forma de mejorar su coeficiente
intelectual o inteligencia emocional es ser más consciente de las emociones de
los demás y del papel que desempeñan estas emociones en nuestras
interacciones.
Las preguntas indicativas que el moderador puede hacer a los participantes son las
siguientes:
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¿Cómo se siente el intercambio de papeles?
¿En qué sentido ha cambiado tu percepción de la perspectiva de la otra persona?
¿Cómo podemos interpretar las emociones de la otra persona de forma exacta
de una forma no conflictiva? (p.ej.: entender si la otra persona estaba bajo
presión, cuáles eran sus preocupaciones, etc.).
¿Cómo podemos transformar el conflicto en una situación beneficiosa? (p.ej.:
descubrir y abordar los factores de la ira)

This activity was inspired by “The big book of conflict resolution games”, Mary Scannell. (2010).
Available at: https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-ResolutionGames.pdf




¿Cómo beneficia esta actividad al grupo?
¿Qué harás diferente la próxima vez que te veas envuelto en el conflicto? (p.ej.:
pensar antes de hablar, escuchar el punto de vista de la otra parte y tomarte
unos segundos/minutos antes de responder/reaccionar al desacuerdo/conflicto,
etc.).

Algunos consejos para el moderador:
 Intenta ser abierto ante la diversidad de opiniones: el conocimiento y las ideas
vienen de todas partes
 Ofrecer un entorno abierto y transparente donde la gente se sienta bienvenida
a contribuir con sus ideas.

¡Fin de la actividad! ¡Sonríe y continúa! 😊

4.Lidiar con emociones33
Objetivos y resultados: (i) comprender la importancia de detectar y reconocer las
emociones difícil propias y ajenas, como la ira, el miedo, la frustración, etc. (ii) identificar
algunos de nuestros propios “disparadores emocionales”; (iii) desarrollar un plan para
manejar o lidiar con nuestros propios desencadenantes (o provocaciones) si se producen
durante la mediación.
Duración: una hora aproximadamente
Materiales: “Feelings Inventory” del Centro de Comunicación no Violenta, al que se
puede acceder y descargar aqui; í; bolígrafos o lápices para tomar notas.
Configuración: una clase de tamaño medio (dependiendo del número de participantes).
Nota: en caso de que la actividad se realice de forma virtual (debido a las restricciones
de la pandemia), el organizador/moderador puede utilizar herramientas y pizarras
virtuales (como el Google Jamboard, Miro, Mural, Storyboard, etc. Para más
información, el facilitador puede consultar el siguiente enlace).
Descripción de la actividad34:
En la fase preparatoria, el moderador explicará a los participantes que comenzarán la
actividad pasando tiempo juntos, hablando y pensando sobre emociones. La forma en
la que elegimos (incluso de forma espontánea) gestionar nuestras emociones y las de
los demás, así como expresarlas a otros puede favorecer o bloquear el logro de una
comunicación constructiva.
Primera parte: “Identificar las emociones” (15 minutos)
1) El moderador les pide a los participantes que nombren algunas emociones
positivas (alegría, felicidad, esperanza), y algunas negativas (enfado, miedo,
frustración, tristeza). Los participantes pueden observar (en forma impresa o en
línea) el “inventario de sentimientos” para inspirarse.
2) El moderador pide tres voluntarios y les da cinco minutos para que inventen una
historia sobre un desacuerdo que implique muchas emociones diferentes.
Después, los voluntarios son amablemente invitados a interpretar la historia
ante los demás participantes.
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This activity is based on the training section “Dealing with Emotions Part 2”. Source: IREX. Conflict
Resolution and Peer Mediation Toolkit. Available here:
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediationtoolkit.pdf
34
Esta actividad se divide en tres partes: 1) “Identificar las emociones (15-20 minutos), 2) “¿Qué hay
detrás de un sentimiento negativo? (35-40 minutos), 3) “Ser más conscientes de nuestros
desencadenantes emocionales”

De forma alternativa, el moderador puede dar a cada participante un sentimiento del
inventario y pedirles que lo interpreten a través del lenguaje corporal35, sin revelar el
nombre de la emoción.
3) El moderador pide a los participantes que traten de identifica el mayor número
posible de emociones mientras los tres voluntarios representan el escenario y
que las anoten mientras observan el juego de rol.
4) El moderador pregunta primero a los participantes que compartan algunas de
las emociones que han identificado, después pregunta a los voluntarios si los
participantes han identificado correctamente las emociones que estaban
intentando comunicar.
Segunda parte: “¿Qué hay detrás de un sentimiento negativo?” (35 minutos)
1) El moderador explica a los participantes que, mientras que en la primera parte
el trabajo se ha centrado en la identificación de emociones en general, a
continuación, van a debatir sobre sentimientos específicos negativos e intensos,
como la ira o la irritación. Como introducción, el moderador informa a los
participantes de que la forma en que manejamos nuestra propia ira o la de los
demás determina en gran medida si un conflicto se resuelve con éxito o pasa a
un nivel mayor. Es importante darse cuenta de que la ira es una emoción
secundaria: si miramos más profundamente, casi siempre encontramos un
sentimiento subyacente, como el miedo o la inseguridad.
2) El moderador divide a los participantes en grupos de 3 o 4 personas. Cada grupo
recibe el rota folio (o un trozo de papel) y se sientan en círculo. Se les pide que
creen una lista de entre 5 o 10 situaciones en las que han experimentado enfado
o irritación y que transformen esta lista en forma de frases en el rota folio.
3) El moderador pide a los grupos que vuelvan a la parte superior de sus listas e
intenten, como grupo, identificar los temores que podrían subyacer a la ira y a
cualquier otro sentimiento negativo que hayan enumerado en cada situación.
Consejo: ten en mente que cada una de las situaciones es real para algún miembro del
grupo y, por lo tanto, debemos tener cuidado de ser sensibles y tener tacto. Tras analizar
las posibilidades, el operador preguntará al propietario de la situación cuál puede ser el
miedo subyacente.
4) Después de haber discutido varias situaciones, se pide a los miembros del grupo
que piensen si hay temas o temores comunes que se hayan experimentado.
Consejo: haz hincapié en la idea de que el primer paso para controlar la ira es
comprender sus propios miedos y los de los demás.
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Lenguaje corporal: puede incluir una postura, posiciones del cuerpo o miradas mientras escuchamos y
hablamos de que revelan mucha información sobre cómo nos sentimos y qué estamos pensando.

5) Finalmente, cada grupo de 3 o 4 debe unirse a otro grupo para debatir sobre los
ejemplos y tendencias que han identificado como grupo pequeño. Este paso
funciona como una lluvia de ideas entre grupos para permitir un debate
participativo.
Tercera parte: “Ser más conscientes de nuestros disparadores emocionales” (20
minutos)
1) El moderador invita en primer lugar a los grupos a unirse de nuevo a un grupo
más grande para presentar el término “disparador emocional”. Se les pregunta
a los participantes si conocen o pueden identificar qué son los disparadores
emocionales.
2) Después de escuchar las opiniones de los participantes, el moderador explicará
que el disparador emocional es una situación que genera una oleada repentina
de sentimientos. Puede ser cualquier cosa que haga que alguien se altere muy
rápidamente (“le apriete las tuercas” o “le haga perder el control”), pero esta
expresión repentina e impulsiva de los sentimientos a menudo puede sobrepasar
a la persona y hacer que se sienta “emocionalmente secuestrada”*. Puede ser
una palabra en particular que no siente bien, un tipo de personalidad que choca
con nuestra personalidad, o un olor que recuerda a momentos de la infancia.
Pregunta a los participantes si esto les resulta familiar.
*Consejo: explica brevemente qué es el secuestro emocional. Aquí hay un ejemplo
de su significado y algunos pasos para evitar esta situación:
“Cuando alguien es expuesto a una situación estresante, su función cerebral se ve
alterada, y su respuesta puede cambiar rápidamente de ser razonable y racional a
primaria y reactiva. El secuestro emocional es un término que cualquier persona en
el puesto de trabajo necesita entender, ser consciente de él y trabajar para
mantenerlo bajo control. El secuestro emocional es en ocasiones definido como
“secuestro de la amígdala” ya que es básicamente lo que ocurre en el cerebro
durante estos momentos de crisis. La amígdala es la parte emocional del cerebro, la
encargada de regular la respuesta de huida o lucha. En la respuesta de huida o lucha,
nuestro cerebro percibe un peligro inminente e inyecta adrenalina en nuestro cuerpo
para hacer frente al peligro percibido. Igualmente, durante el secuestro emocional,
los factores de estrés a los que reaccionamos hacen que la corteza superior del
cerebro no funcione eficazmente, lo que nos impide tomar decisiones racionales. Una
persona que sufre de secuestro emocional puede volverse extremadamente reactiva,
ponerse a la defensiva y arremeter contra el estresor.”
Pasos a seguir cuando experimentamos un “secuestro emocional”:
1) Respira profundamente. Antes de decir algo, respira para calmarte.

2) Cambiar la configuración. Si es posible, levántate y muévete. Haz todo lo posible
por cambiar tu entorno. Esto hará que tu cerebro reactive alguno de los
mecanismos con los que cuenta para controlar el secuestro emocional. Además,
le da tiempo para calmarte y empezar a pensar de forma racional.
3) Cambia lo negativo a positivo. Intenta transformar la causa de tu secuestro
emocional en un sentimiento positivo, en lugar de atacar a la persona que te ha
enfadado o quedarte enfadado y en un modo taciturno36.
Fase de cierre: el moderador llama la atención sobre el hecho de que cuando somos
conscientes de nuestros disparadores emocionales y tenemos más facilidad para
identificarlos, nos resulta más sencillo responder a ellos de forma positiva. A
continuación, se les pregunta a los participantes por qué consideran que es importante
ser consciente de los disparadores emocionales cuando actúan como mediadores.
Resulta fundamental que los participantes entiendan la importancia de ser consciente
de los disparadores emocionales para que sí no dejen que estos desencadenantes
distraigan su función como mediadores.

¡Final de la actividad! ¡Sonríe y continúa! 😊

Actividades para lidiar con desacuerdos y promover el diálogo constructivo
5.” Resolviendo de forma pacífica el conflicto a través de juegos de interpretación”
Objetivos y resultados: (i) aprender a lidiar con situaciones de desacuerdo incómodas
entre iguales de forma constructiva; (ii) aprender a priorizar el diálogo ante el
desacuerdo negativo y reaccionario.
Duración: 30 minutos aproximadamente
Materiales: fotocopias de escenarios conflictivos, bolígrafos y folios (para tomar notas
si fuera necesario).
Configuración: lo ideal será un espacio de actuación sencillo. Como alternativa, se puede
utilizar un aula.
Descripción de la actividad (pasos):
1) El moderador lee varios escenarios conflictivos (ofrecidas más abajo). Se pueden
hacer modificaciones basadas en consideraciones personales.
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TTISI (2017). Reducir el secuestro emocional con inteligencia emocional. Disponible en:
https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack

“Hay un niño nuevo en tu clase de la escuela. Tu mejor amigo, de forma repentina,
comienza a ignorarte y a pasar todo su tiempo con el nuevo niño. En la cafetería a la
hora de comer, escuchas por casualidad al niño nuevo diciendo cosas desagradables
sobre ti a tu mejor amigo. Tu mejor amigo te mira incómodo, pero luego simplemente
se ríe. Te sientes enfadado y hablas con tu amigo unos minutos, pero muestra
indiferencia ante tu molestia. Sin embargo, no quieres que el incidente acabe en un
conflicto entre tú y tu amigo o el recién llegado. ¿Cómo abordarías la situación?”
“Hay un nuevo compañero en tu clase de la escuela. Te gusta mucho y has tratado de
ser amigable con él/ella. A la hora de comer te susurra cosas insultantes sobre tu
mejor amigo. ¿Qué harías para evitar un posible conflicto?”

2) Para hacer que todos los participantes se sientan iguales, el moderador ordena
las sillas en semicírculo en torno al espacio de interpretación.
3) El moderador explica a los participantes la posibilidad de resolver el conflicto de
forma pacífica, sin violencia.
4) Algunos participantes serán los voluntarios para interpretar las situaciones (el
proceso debe repetirse hasta que todos los participantes hayan actuado).
Acabarán la interpretación una vez que el conflicto haya sido resuelto de forma
pacífica. Si un conflicto se atasca y no se soluciona, el animador puede pedir a
nuevos voluntarios que intenten resolver el conflicto, o puede ampliar el
escenario para una discusión en grupo.
5) Al representar las escenas, se anima a los participantes a utilizar el modelo
CUSDA37, que el moderador les explica. Dado que el escenario suele estar
formado por dos personajes centrales, el modelo, que suele emplearse en
conflictos que implica a dos personas, puede aplicarse fácilmente.
El modelo está formado de los siguientes pasos38:
C – afrontar el conflicto
U – comprender la posición del otro
D – definir el problema
S – buscar soluciones y evaluarlas
A – acordar y poner en práctica la mejor forma de proceder
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NHS Foundation Trust. Material de formación para la resolución de conflictos. Disponible en:
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-Resolution-Workbook-2016.pdf
38
Siglas en inglés para Confront the conflicto; Understand each other’s position; Define the problem;
Search for solutions and evaluate; Agree upon and implement the best course of action.

Consejo 1: se puede encontrar información adicional del modelo en la siguiente
presentación de la Universidad Durham (39’:30’’).
Consejo 2: para ayudar a los participantes a volver a la realidad tras la interpretación,
invita a los jugadores a girar en círculo una vez y volver a su verdadero yo.
6) Una vez que ha finalizado el proceso, el mediador estimula un debate en vivo
entre todos los participantes formulando las siguientes preguntas:
 ¿Qué ayudó a resolver el problema en la representación?
 En caso de que la solución fuese difícil de alcanzar, ¿qué intentos fueron
infructuosos y por qué?
 ¿Hubo elementos que empeoraran la situación? En caso afirmativo, ¿por qué?
 ¿Hubo soluciones que no intentaran los protagonistas?
 ¿Alguno de los participantes ha experimentado una situación parecida? ¿Cómo
lidiaron con ella?

Actividades para separar los hechos de las opiniones
6.”Visiones subjetivas vs hechos objetivos”39
Objetivos y resultados: 1) ayudar a los alumnos a entender la diferencia entre hechos y
opiniones, 2) practicar cómo evitar juzgar cuando se ven envueltos en una situación
conflictiva.
Duración: 25-30 minutos
Materiales: folios, bolígrafos o lápices, rotuladores para distinguir hechos de opiniones
con distintos colores, pizarra para guiar los pasos para la actividad.
Configuración: un aula con pizarra. En caso de que se realice de forma virtual, el
moderador puede usar Jamboard o Google meet para dirigir los ejercicios.
Descripción de la actividad (pasos):
Parte 1: actividad de calentamiento (10 minutos)
1) Explica a los estudiantes las diferencias entre hechos y opiniones.
2) Usa una hoja de ejercicios, escribe varios hechos y opiniones que refieran a
situaciones conflictivas en entornos educativos. Algunos ejemplos:
a. Pedro empezó a gritar a Juan en frente de todo el mundo
b. Pedro parecía estar bastante nervioso cuando Juan se le acercó
c. Juan es uno de los chicos más arrogantes de mi clase
d. Pedro tuvo una mala nota en el examen de matemáticas de hoy
e. El profesor Miller está siendo bastante severo con Pedro durante las
últimas semanas
39

Esta actividad se basa en Shvidko, E. (2015) “Distinguishing Facts From Opinions: 3 Activities”.
Disponible en: http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/

3) Presenta a los participantes la lista de ejemplos y pídeles que identifiquen cuáles
son hechos y cuáles opiniones.
4) Pídeles que justifiquen sus respuestas, formulando preguntas de seguimiento,
como, por ejemplo: “¿Se puede demostrar la afirmación dada?” o “¿Se puede
argumentar la afirmación dada?”
Parte 2: actividad principal (20 minutos)
1) En una pizarra, escribe una afirmación objetiva. Por ejemplo: “Pedro y Juan han
tenido hoy un altercado”.
2) Pide a los participantes que escriban cada uno una opinión personal relacionada
con este hecho (como un escenario hipotético). Por ejemplo, pueden escribir
algo que atestigüe elementos de esta disputa como “Pedro no debería haber
gritado a Juan” o “Juan parecía estar bastante avergonzado por la disputa” o “Los
resultados del examen de matemáticas pusieron a ambos bastante nerviosos
antes de la disputa”.
3) Pide a cada participante que lea las opiniones de los demás. Una vez que todos
hayan hablado, abre un debate reflexivo y participativo a partir de la variedad de
opiniones escuchadas, y explica a los participantes que las personas pueden
tener diversas creencias sobre un mismo hecho objetivo. Explica a los
participantes que deben ser conscientes de esto cuando lidien con un
desacuerdo.
¡Fin de la actividad!

De la parte 5: Conjunto de habilidades de comunicación efectiva – descripción (primer
concepto clave):














Observación: una persona debe poseer una aguda capacidad de observación
para obtener cada vez más conocimientos e información
Claridad y brevedad: el mensaje debe estar redactado con palabras sencillas, y
debe ser claro y preciso para crear el impacto deseado sobre el receptor
Escuchar y entender: la habilidad más importante en una persona es que debe
ser un oyente bueno, alerta y paciente. Debe ser capaz de entender e
interpretar bien el mensaje.
Inteligencia emocional: una persona debe ser emocionalmente consciente y
tener la capacidad de influir en los demás desde dentro.
Autoeficacia: además, él/ella debe tener fe en sí mismo/a y sus capacidades
para conseguir los objetivos de comunicación.
Confianza en sí mismo/a: al ser una de las habilidades más importantes en la
comunicación, la confianza aumenta la valía del mensaje que transmite.
Respeto: dar un mensaje con cortesía y respetando los valores, pensamientos,
opiniones e ideas del receptor es la esencia de la comunicación efectiva.
Comunicación no verbal: para conectar con el receptor de mejor forma, el
camino debe involucrar igualmente la comunicación no verbal. Esto incluye
gestos, expresiones faciales, contacto visual, posturas, etc.
Selección del medio correcto: la elección del medio correcto para la
comunicación también es una habilidad. Es necesario seleccionar un medio
acorde a la situación, prioridad del mensaje, punto de vista del receptor, etc.
Dar respuestas constructivas: la comunicación eficaz siempre un proceso
bidireccional. Una persona debe tanto dar como recibir respuestas
constructivas para que el punto de vista de la otra persona también se vea
reflejado.

Fuente: https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance

6.3.
Apéndice 3 al Módulo 5
6.3.1. Analizando conflictos
Lee los casos siguientes y debate con tu pareja si son adaptables para la mediación entre
pares o no. En caso contrario, por favor selecciona a la persona que debe supervisar esta
mediación. Tras el debate, os dividiréis en grupos de 3 a 4 personas para debatir cuáles
deberían ser las diferentes fases de la mediación entre pares y quién debería estar
involucrado.

Caso 1
Ha habido un conflicto entre dos estudiantes en 3º curso de la educación secundaria en
España (14-15 años). Uno de ellos -Juan- ha roto las gafas de otro -Enrique- en un choque
en los pasillos en el cambio de clases.
Cuando Enrique llega a casa, su familia contacta a la familia de Juan para que pague por
sus gafas. Acceden a ello, pero cuando les dicen que las gafas cuestan 600€ porque son
especiales, dicen que es un precio muy elevado y que no pueden permitírselo.
La familia de Enrique contacta con la escuela para entender qué ha pasado y solicitar
una solución.
La directora de la escuela contacta con la Junta Directiva de la asociación de padres y
madres para ver cómo puede solucionarse el conflicto que ha surgido entre las dos
familias.

Caso 2
Durante el curso de una clase de 3º de la ESO, a Carmen se le cae una nota al suelo que
estaba en uno de los cuadernos que utiliza para sus confidencias personales.
Esta nota habla mal de otra compañera de clase, Sonia, quien recibe la nota por un
compañero que la recoge del suelo sin que Carmen lo vea.
Al final de la clase, Sonia se enfrenta a Carmen, quien niega en voz alta y nerviosa que
sea suya. Sonia entonces abofetea a Carmen cuando esta admite que la nota es suya,
pero que es de hace mucho tiempo.

Caso 3
Javier y Manuel han sido amigos desde que empezaron a la escuela. Este año tienen
clases mixtas y se les han asignado nuevos compañeros.
Manuel es muy abierto e inmediatamente ha hecho amigos entre los nuevos
estudiantes, lo que no gusta a Javier, que es un chico bastante cerrado.
La profesora les pide que formen grupos de cinco para trabajar en un proyecto de arte.
Los nuevos estudiantes le piden a Manuel que se unan a su grupo, ya que necesitan uno
más. Javier se entera y se enfada.

Durante la clase, Javier le da a Manuel una nota en la cual, además de insultarle, le dice
que ya no son amigos ya que le ha traicionado uniéndose al otro grupo, que califica de
“frikis y raros”. Cuando lee esto, Manuel se enfada y empieza a discutir con Javier.
La profesora se da cuenta y pregunta qué está pasando, a lo que Manuel responde que
Javier le ha dado una nota donde le insulta.
La profesora, a continuación, le pide a Manuel que le enseñe la nota, a lo que Javier se
abalanza sobre Manuel, arrancándosela de las manos, rompiéndola, y se produce una
pelea entre ambos que termina con la expulsión de los dos y la reprimenda del director.
6.3.2. Sesiones de mediación
Veréis el siguiente vídeo en el que se muestra una sesión de mediación entre iguales
(https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw). A continuación, os dividiréis en grupos
para debatir las siguientes cuestiones:

-

¿Qué fases de la mediación entre pares has podido identificar en este video?
¿Se corresponden con las fases vistas en la parte teórica? ¿Cómo?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de (no) haberlas incluido?
¿Crees que falta algo en esta sesión?

Después de 15 minutos, reuníos y discutid brevemente vuestros pensamientos y
cualquier idea que haya surgido durante la discusión en grupo.
Ahora se os entregarán los casos prácticos anteriores resueltos para analizar las
diferentes fases y ver si coinciden con vuestras reflexiones previas.

Me traicionaste – Caso resuelto
Javier y Manuel han sido amigos desde que empezaron a la escuela. Este año tienen
clases mixtas y se les han asignado nuevos compañeros.
Manuel es muy abierto e inmediatamente ha hecho amigos entre los nuevos
estudiantes, lo que no gusta a Javier, que es un chico bastante cerrado.
La profesora les pide que formen grupos de cinco para trabajar en un proyecto de arte.
Los nuevos estudiantes le piden a Manuel que se unan a su grupo, ya que necesitan uno
más. Javier se entera y se enfada.
Durante la clase, Javier le da a Manuel una nota en la cual, además de insultarle, le dice
que ya no son amigos ya que le ha traicionado uniéndose al otro grupo, que califica de
“frikis y raros”. Cuando lee esto, Manuel se enfada y empieza a discutir con Javier.
La profesora se da cuenta y pregunta qué está pasando, a lo que Manuel responde que
Javier le ha dado una nota donde le insulta.
La profesora, a continuación, le pide a Manuel que le enseñe la nota, a lo que Javier se
abalanza sobre Manuel, arrancándosela de las manos, rompiéndola, y se produce una
pelea entre ambos que termina con la expulsión de los dos y la reprimenda del director.

Caso de mediación a la traición entre estudiantes
Vamos a prestar atención a algunos momentos del proceso de mediación entre los
estudiantes por parte del Grupo de Mediación:
-

¡Buenos días! Nuestros nombres son Cristina y Pablo; somos los mediadores
Habéis decidido de forma voluntaria acudir a la mediación para solucionar el
conflicto que habéis tenido
¿Vuestros nombres son?
Javier y Manuel
Para poder ayudaros, tenéis que establecer una serie de normas para esta
sesión, que todos tendremos que respetar. Las normas son las siguientes: ………

Los mediadores explican las normas básicas y el funcionamiento del proceso de
mediación, buscando el entendimiento y la aceptación de estas normas por las personas
que sufre el conflicto.
A continuación, avanzan hacia la siguiente parte del proceso, que consiste en que cada
parte cuente su versión del conflicto en presencia de la otra parte, que debe escuchar y
no interrumpir, como afirman las reglas.
-

-

Por favor, Manuel, ¿puedes contarnos lo que pasó el otro día en la clase de arte?
Bueno, el grupo de Asier me invitó a unirme a su grupo de arte, Javier se enteró
y no quiso jugar conmigo en el recreo. A la vuelta a clase, me envió una nota
diciéndome que era un imbécil, un chupón, un gilipollas y un apuñalador por la
espalda, y que no iba a volver a ser mi amigo. Así que le dije que por qué decía
eso y me contestó que era un friki y un gilipollas porque me juntaba con gilipollas,
así que le mandé a tomar por culo. Después, la profesora nos llamó la atención
y nos preguntó qué estaba pasando, y cuando iba a darle la nota, Javi se me tiró
encima como una bestia, rompió la nota y empezó a darme puñetazos y yo, por
supuesto, le devolví los puñetazos porque tenía que defenderme. Entonces la
profesora nos echó de la clase y nos llevó al despacho del director, ¡todo por su
culpa!
Por favor, Javier, ¿puedes contarnos tu versión de lo que pasó el otro día en la
clase de arte?
Le pregunté mucho antes que Asier que se uniera a nuestro grupo, porque somos
muy buenos amigos y siempre se une a nosotros. Pero a última hora, Asier,
Carlos, Daniel y Jaime le pidieron a Manuel que se uniera a ellos y nos dejó a
nosotros colgados. Así que tuvimos que ir con uno de ellos que sobraba y no nos
gustaba. Para vengarme, le mandé una nota diciendo que nos había traicionado,
pero no iba enserio, era una broma. Lo que pasó es que luego en clase se lo contó
a la profesora y eso fue la gota que colmó el vaso, y entonces empezamos a
discutir y nos echaron de clase y luego al director.

El proceso continuaría con una fase de análisis del conflicto para clarificar e intentar
entender los sentimientos que se produjeron para buscar momentos de empatía entre
las partes, una tarea muy complicada para los mediadores. Veamos un breve resumen
de este momento:
-

Manuel, ¿podrías contarnos un poco más sobre el hecho de que te fuiste en el
último momento con el otro grupo?

-

Me fui con ellos porque quería, no pensaba que estuviera obligado a ir con Javier
en todos los grupos, quería cambiar un poco.

-

Lo que quieres decir es que querías cambiar el grupo y no ir siempre con Javier
en todos los grupos, ¿no es así, Javier?

-

Sí, es lo que quiero decir.

-

¿Cómo te sentiste cuando recibiste la nota?

-

Me enfadé mucho porque no pensaba que fuera capaz de insultarme así y
decirme todas esas cosas.

-

Así que, en ese momento, ¿te enfadaste con Javier por lo que decía la nota?

-

Sí, me enfadé porque no podía hacer lo que quisiera con quien quisiera.

-

¿Cómo piensas que se sintió Javier cuando te fuiste con el otro grupo en el último
momento?

-

No se, imagino que contaba conmigo y ver que me iba con el grupo de Asier no
le hizo muy feliz.

-

Javier, ¿podrías contarnos un poco más sobre el hecho de que contabas con
Manuel en el grupo, pero en el último momento se fue al grupo de Asier?

-

Bueno, nosotros ya habíamos hecho el grupo, pero luego lo vi hablando con
Asier, que le estaba preguntando algo y Manuel estaba asintiendo con la cabeza,
y después también lo vi con Carlos, Jaime, Daniel y Asier hablando del trabajo. Le
fui a preguntar por qué estaba con ellos y me ignoró.

-

Así que lo que quieres decir es que contabas con Manuel desde el principio y
luego se fue con el otro grupo sin decirte nada o darte una explicación, ¿no es
así?

-

Sí, eso es.

-

¿Cómo te sentiste cuando viste a Manuel hablando del trabajo con Asier y su
grupo?

-

Me sentí traicionado y que me había dejado colgado.

-

¿Y cómo crees que se sintió Manuel cuando recibió la nota que le enviaste?

-

Me imagino que se sintió mal

-

¿Cómo te sentirías si recibieras una nota como esa de Manuel?

-

Me sentiría deprimido y triste

Finalmente, se alcanza un acuerdo entre las partes que, por sencillo que parezca, puede
ser suficiente para evitar que el conflicto entre estas dos personas se repita. Lo
importante es que los dos estudiantes han acudido al proceso de mediación y han sido
capaces de escucharse y hablar en una atmósfera relajada y apropiada para entenderse
el uno al otro, además de buscar una solución positiva y no violenta juntos.
-

Manuel, ¿cómo crees que podría solucionarse este conflicto?

-

Bueno, cuando nos digan que hagamos grupos, podríamos ir un grupo diferente
cada vez.

-

¿Qué más se te ocurre?

-

Bueno, en vez de no decirle nada a Javier, debería haberle dicho que iba a ir con
el grupo de Asier, o haberle dicho Asier cuando me preguntó que ya estaba en el
grupo de Javier y que la próxima vez iría con él.

-

Y tú, Javier, ¿cómo crees que podría solucionarse este conflicto?

-

Bueno, antes de mandarte una nota diciéndole todo eso, podría hablar con el
tranquilamente.

-

Así que, Javier, ¿estás dispuesto a dejar de mandarle notas a Manuel cada vez
que algo no sale como quieres?

-

Sí, claro, pero él tendría que avisarnos primero de que va a ir con otro grupo y
no dejarnos en la estacada.

-

Y tú, Manuel, ¿serás capaz de pensar primero con quién prefieres ir y dejarlo
claro antes de dejar plantado a nadie?

-

Sí, claro

-

¿Alguien quiere añadir algo?

-

No, nada más.

-

Así que tú, Manuel, ¿estarías dispuesto a decirle a tus compañeros de antemano
con quién vas a ir en los grupos de trabajo y no cambiar a última hora?

-

Sí, estoy dispuesto.

-

Y tú, Javier, ¿estarías dispuesto a dejar de enviar notas con insultos cada vez que
la gente que quieres no está en tu grupo?

-

Sí, no lo volveré a hacer.

-

Con esto, ¿consideráis que el problema podría solucionarse?

-

Por mi parte, sí.

-

Por la mía también.

-

¿Estáis entonces los dos contentos con la solución?

-

Si, me parece bien.

-

Sí, me parece bien.

-

Bueno, el proceso ha salido muy bien y os felicitamos por haber elegido la
mediación para resolver vuestro problema y por habernos elegido a nosotros
para ayudaros. ¿Os parece oportuno que escribamos el acuerdo y lo firmemos?

-

Sí, estamos de acuerdo.

Lo escribí antes de que nos hiciéramos amigas – Caso resuelto
Durante el curso de una clase de 3º de la ESO, a Carmen se le cae una nota al suelo que
estaba en uno de los cuadernos que utiliza para sus confidencias personales.
Esta nota habla mal de otra compañera de clase, Sonia, quien recibe la nota por un
compañero que la recoge del suelo sin que Carmen lo vea.
Al final de la clase, Sonia se enfrenta a Carmen, quien niega en voz alta y nerviosa que
sea suya. Sonia entonces abofetea a Carmen cuando esta admite que la nota es suya,
pero que es de hace mucho tiempo.
Caso de mediación resuelto: nota para un amigo. Veamos algunos momentos del
proceso de mediación entre dos alumnas y el Equipo de Mediación.
-

¡Buenos días! Nuestros nombres son Cecilia y Aitor, somos los mediadores.

-

Habéis decidido de forma voluntaria acudir a la mediación para solucionar el
problema que tenéis.

-

¿Vuestros nombres son?

-

Carmen y Sonia.

-

Para poder ayudaros mejor, debemos establecer una serie de normas para esta
sesión que todos debemos respetar. Las normas son las siguientes ………

Los mediadores explican las normas básicas y el funcionamiento del proceso de
mediación, buscando el entendimiento y la aceptación de estas normas por parte de las
personas en conflicto. A continuación, avanzan a otra parte del proceso, consistente en
que cada parte cuente su versión del conflicto en presencia de la otra parte, que debe
escuchar y no interrumpir, como establecen las normas.
-

Por favor, Carmen, ¿puedes contarnos que pasó el otro día en el cambio de clase
de matemáticas?

-

Bueno, Sonia me abofeteó en clase porque le dieron una nota que yo había
escrito sobre ella hace mucho tiempo, antes de que nos lleváramos bien.

-

Por favor, Sonia, ¿puedes contarnos tu versión de lo que pasó?

-

Me dieron una nota en la que me insultaban y amenazaban y vi que era la letra
de Carmen y además me lo dijeron, así que fui a decírselo y me gritó y me dijo
que no era suya, pero luego me dijo que sí, así que la abofeteé.

Estamos preparando un curso de mediación online que saldrá en los próximos meses. Si
estás interesado en formarte como mediador, suscríbete a nuestro boletín y te
escribiremos cuando tengamos novedades.
El proceso continuaría con una fase de análisis del conflicto para clarificar e intentar
entender los sentimientos que se produjeron para buscar momentos de empatía entre
las partes, una tarea muy complicada para los mediadores. Veamos un breve resumen
de este momento:
-

Carmen, ¿cuáles fueron las razones para escribir esta nota?

-

Antes no me llevaba bien con Sonia y no me gustaba, así que escribí la nota, pero
nunca la usé ni se la di a nadie y la dejé en mi libreta. Pero ahora estamos bien y
no quería que la viera.

-

¿Cómo te sentiste cuando Sonia leyó la nota?

-

Me asusté porque no quería sufrir otra vez y empecé a gritar que no era mía,
pero todo el mundo había visto que sí, así que se lo dije.

-

Y tú, Sonia, ¿cómo te sentiste cuando leíste la nota?

-

Me enfadé mucho y cuando me dijo que era suya y me gritó, le pegué para
defenderme.

-

¿Quieres decir que te sentiste amenazada?

-

Si eso es lo que es

Sería necesario seguir aclarando el conflicto con más preguntas sobre esa antipatía
pasada. También sería interesante ponerse en el lugar del otro en el caso de encontrar
una nota así o recibir una agresión, ¿cuáles serían sus reacciones y sentimientos?
Una vez que la estructura del conflicto está clara, podemos buscar posibles soluciones y
acordar una que sea posible alcanzar.
-

Carmen, ¿cómo crees que puede resolverse el conflicto?

-

No quiero llevarme mal con Sonia y siento haber escrito la nota, y me sentiría
fatal si encontrara una nota de Sonia sobre mi. Pido perdón. Cuando me pegó,
me bloqueé y el profesor nos separó. En casa, le conté a mi madre lo que había
pasado*.

*Hago un inciso aquí porque es importante darse cuenta de que el caso ha vuelto a la
fase del relato, cuando ya habíamos empezado a buscar soluciones. Esto es algo normal
porque las personas en conflicto se abren al diálogo a medida que se desarrolla el
proceso, y las fases pueden ser de ida y vuelta. Es muy importante que los mediadores
sepan detectar estos momentos y retroceder para aclarar más el conflicto. La paciencia,
la creatividad y la formación en mediación nos darán estas habilidades.
-

Sonia, ¿cómo ves tu reacción a la nota ahora?

-

Me sentí muy dolida y fue un momento de pérdida de control, me dejé llevar por
el enfado. Siento lo que hice y pido disculpas, yo no soy así.

-

¿Cómo crees que podemos solucionarlo?

-

Creo que tener una relación educada y el perdón que ya se ha pedido ayuda a
resolver el problema.

Finalmente, se llega a un acuerdo entre las partes que, por sencillo que parezca, puede
ser suficiente para evitar que el conflicto entre estas dos personas se repita.
Lo importante es que los dos estudiantes han acudido al proceso de mediación y han
sido capaces de escucharse y hablar en una atmósfera relajada y apropiada para
entenderse el uno al otro, además de buscar una solución positiva y no violenta juntos.
-

Bueno, el proceso ha salido muy bien y os felicitamos Carmen y Sonia por el
acuerdo al que habéis llegado. Gracias por elegirnos mediadores y esperamos
haberos ayudado. ¿Os parece adecuado que redactemos el acuerdo y lo
firmemos?

-

Sí, estoy de acuerdo.

6.3.3. Crear tu propio proceso de selección para la mediación entre iguales
Teniendo en cuenta el conocimiento que acabas de adquirir, crea una lista de las
características principales que un mediador debe tener. A continuación, crea tu propio
proceso de selección para mediadores entre pares (10 minutos).
Ahora crearás un programa con la información más importante que los mediadores
deben conocer, teniendo en cuenta el conocimiento de los modelos previos (30
minutos). Los participantes compartirán su programa brevemente y recibirán respuestas
constructivas de los demás (20 minutos).
6.3.4. Analiza tu centro
Piensa sobre las características de las salas de mediación y selecciona una en tu centro.
Presenta y justifica tu elección a tus compañeros. Prepárate para dar respuestas a las
elecciones de tus compañeros.
Debes crear una estructura de un programa de mediación, incluyendo la programación
para las sesiones de mediación (p.ej.: se darán durante o después de las clases) y el
proceso para acceder al programa.
6.3.5. Transcripción “Simulacro de sesión de mediación entre pares”
Estudiante A: Tengo que ponerte al tanto de lo que Eric estaba diciendo sobre ti
Brittany: ¿A mí?
Estudiante A: Si, a ti
Brittany: ¿Qué dijo?
Estudiante C: ¿Seguro que quieres saberlo?
Brittany: Si, quiero saberlo
Estudiante D: Tío, estaba hablando como un loco en Twitter sobre el conflicto que
tuvisteis el otro día en clase
Estudiante C: Llamándote algunas cosas y todo eso
Estudiante D: Diciendo que eras tonta, estúpida y que no sabías de lo que estaba
hablando en absoluto
Brittany: ¿En serio? ¿Estaba hablando de mi? Estoy apunto de llamar a mi hermano
Estudiantes A, C, D: Nooo
Estudiante C: Deberías hacer algo mejor como ir al programa de mediación para
solucionar tu conflicto con Eirc

Brittany: ¿Mediación? Bueno, voy a llamar a mi hermano para que se encargue de esto
ahora mismo
Estudiante C: ¿Prefieres que te suspendan?
Estudiante D: Tienes que manejar esto bien la primera vez para aplastarlo
Estudiante A: Solo nos preocupamos por ti, escúchanos de una vez
Brittany: De acuerdo, iré
Estudiante C: ¿Estás segura de que quieres ir? ¿De verdad?
Brittany: Si, iré
Estudiante D: Me aseguraré de que vayas, venga
Brittany: Claro, será mejor que hagas algo
[Fase 1]
Mediador 1: Bueno, tenemos en la mediación entre pares tenemos un par de reglas
básicas para las que necesitamos un sí o un no verbal, estés o no de acuerdo. Así que
Brittany, empezaré contigo. ¿Estas de acuerdo en hablar conmigo, un mediador?
Brittany: Sí
Mediador 2: Eric, ¿estás de acuerdo en hablar conmigo, un mediador?
Eric: Si
Mediador 1: Brittany, ¿estás de acuerdo en solucionar el conflicto?
Brittany: Sí
Mediador 2: Eric, ¿estás de acuerdo en solucionar el conflicto?
Eric: Seh
Mediador 2: Tienes que decir “si”
Eric: Sí
Mediador 1: Brittany, ¿accedes a no interrumpir a nadie cuando esté hablando?
Brittany: ¿Y si dice algo que no me gusta?
Mediador 1: Bueno, en la mediación entre iguales somos justos, así que le dejaremos
hablar a él y luego te daremos a ti una oportunidad. Así que deja que diga lo que tiene
que decir y podemos abordarlo más tarde. ¿Si?
Brittany: Si
Mediador 2: Eric, ¿accedes a no interrumpir a nadie cuando esté hablando?
Eric: Si

Mediador 1: ¿Estás de acuerdo en no pelear?
Brittany: Si
Mediador 2: Eric, ¿estás de acuerdo en no pelear?
Eric: Si
Mediador 1: Brittany, ¿accedes a no decir tacos?
Brittany: Si
Mediador 1: En el único momento es cuando se utiliza una cita directa. Así que, digamos
que Eric te llamó algo o que tú llamaste algo a Eric, ese es el único momento, pero en
cualquier otro está prohibido.
Brittany: Vale
Mediador 2: Eric, ¿accedes a no decir tacos a excepción de citas directas?
Eric: Si
Mediador 1: Vale, pues para proceder de forma justa, usamos el alfabeto para ver quien
va primero en contar su lado de la historia. Así que Brittany y luego Eric, ya que la B va
antes que la E. Así que Brittany, cuéntanos tu historia.
[Fase 2]
Brittany: Vale. Pues yo estaba en clase hablando sobre mujeres raperas y hombres
raperos. Él dijo que ellos eran mejor, yo dije lo mismo. Así que fue a Twitter a hablar de
ello. Y yo le dije que por qué entraba en Twitter. No lo sabía. Pero mis amigos en el
pasillo, estábamos caminando y me dijeron que tenían que ponerme al tanto de lo que
había dicho sobre mi en Twitter. Así que entonces me dicen que dijo que era una locura,
diciendo algo sobre que era tonta y que no sabía de lo que hablaba. Así que me quedo
como vale, voy a avisar a mi hermano para que lo solucione. Pero ellos me pararon y me
dijeron que fuera a la mediación entre pares. No me gusta la mediación entre pares.
Pero como son mis amigos, no quieren que me vaya mal. Así que vine para solucionar
esto.
Mediador 1: Así que lo que dices es que el conflicto empezó en clase cuando vosotros
dos estabais teniendo un debate sobre raperos, y el se enfadó por lo que tu dijiste, así
que entró en Twitter y comenzó a twittear cosas sobre ti, que eras tonta y ya sabes,
cosas sobre ti. Y después, ya sabes, tus amigos, porque tu no tienes Twitter, pero tus
amigos te fueron a avisar sobre lo que Eric había dicho. Así que esto te enfada e ibas a
avisar a tu hermano para que se peleara con el.
Brittany: Seh.
Mediador 1: Vale
Mediador 2: Vale, Eric, te toca contar tu parte de la historia.

Eric: Bueno, Brittany y yo vamos a la misma clase, ¿no? Así que bueno estamos
discutiendo sobre raperas y raperos, sabes, de aquí para allá. Y luego me enfadé porque,
ya sabes, ella quería seguir discutiendo conmigo, tío. Y ya se que puse un par de tweets,
pero no creo que fuera para tanto y yo estaba en plan, tío, no tiene ni idea de lo que
está hablando. Y seguía intentando discutir conmigo. Y luego escucho que está
intentando que su hermano se meta en esto, intentando discutir sin ninguna razón así
que, sí.
Mediador 2: Así que lo que dices es que tuvisteis una discusión en clase y no pensabas
que fuera serio. Ella seguía intentando discutir contigo y tú lo llevaste a Twitter y le
dijiste algunas cosas, y ahora quiere que su hermano se pelee contigo.
[Fase 3]
Mediador 1: Bien, ahora vamos a rellenar el formulario de acuerdo, así que Brittany, voy
a empezar contigo. ¿Qué puedes acordar para ayudar a resolver este conflicto?
Brittany: Acuerdo no hacer caso de cosas tipo “él dijo” o “ella dijo”, acuerdo no meter a
mi hermano o nadie más en esta situación y, ya sabes, dejarlo pasar y acercarme a él
tranquilamente.
Mediador 1: Vale
Mediador 2: Eric, ¿qué puedes hacer para solucionar esta situación?
Eric: Lo que puedo hacer es no dejar que la situación vaya a más, dejarlo en clase sabes,
ir a las redes sociales y no ser irrespetuoso. Y Brittany, te pido perdón por faltarte al
respeto.
Brittany: Está bien
Mediador 2: Vale, ahora vamos a leerte todo lo que has aceptado y luego volver a leerlo
y firmarlo.
Mediador 1: Brittany, has aceptado mantener los asuntos de la mediación
confidenciales, no escuchar cosas del tipo “él dijo” o “ella dijo” de tus amigos y no
involucrar a tu hermano para que se pelee con Eric.
Brittany: Si
Mediador 1: Pues léelo y fírmalo.
Mediador 2: Y Eric, aceptas dejarlo en clase y no llevártelo a Twitter, además de
disculparte a Brittany. Léelo y fírmalo. Así que os pedimos que le digáis a vuestros
amigos y a la clase que esta situación ha terminado y que habéis resuelto el conflicto.
Mediador 1: Y también quiero recordaros a todos que mantengáis la confidencialidad
de todo lo que hemos hablado en esta mesa, ¿de acuerdo? De nuevo, Khalil (mediador
2) y yo no se lo diremos a nadie, así que os pedimos que hagan lo mismo.

Mediador 2: Gracias a los dos por escoger la mediación entre pares para solucionar
vuestro conflicto.

Mediador 1: Y, por último, pero no por ello menos importante, habrá un seguimiento,
¿de acuerdo? Así que, si veis a nuestra representante, la representante de la mediación
entre pares en el pasillo, solo hacedle saber cómo van las cosas, ¿de acuerdo?

7. Recursos adicionales para el autoaprendizaje
https://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Metode-i-tehnici-de-management13432322.php
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/20-MANAGEMENTUL-CONFLICTULUI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DdM-yI9DJKw
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M

https://www.youtube.com/watch?v=0I4exDNU3Kg
https://www.peermediationnetwork.org.uk/resources
https://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources
https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediationservices/mediation-education-and-resources/
https://bestaccreditedcolleges.org/articles/become-a-mediator.html
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8
1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ - Bulgaria
https://www.bgmediation.com/novini/profesiya-mediator/ - Bulgaria
https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/ - Bulgaria

8. Lista de referencias
Aguiar, M. (2013). Figuras da mediação na formação de adultos: um estudo multicasos,
a partir da experiência em Portugal e em França [Doctoral dissertation, Universidade do
Minho].
Association for Shared Learning ELA 2021 Mediation: Available from https://www.elabg.eu/en/cat/mediation
Baginsky, William. Peer mediation in the UK: a guide for schools:
http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/34e/08e/peermediationintheUK_wdf48055.pdf
Block, M.F., Blazej, B. (2005). Resolving Conflict with a Peer Mediation Program: A
Manual for Grades 4-8. University of Maine, and Maine Law & Civics Education.
Bright Hub Education. (2009). Emotional Intelligence in the Classroom: Activities and
Conflict
Resolution
Skills.
Retrieved
from:
https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-emotionalintelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution
Case studies: https://mediacionescolar.org/casos/
CASEL. (2021). Fundamentals of SEL. Retrieved from: https://casel.org/fundamentalsof-sel/
CASEL.
(2021).
What
Is
the
CASEL
Framework?
Retrieved
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/

from:

Committee for children. (n.d). How Social-Emotional Learning Helps Children Succeed in
School, the Workplace, and Life. Retrieved from: https://www.cfchildren.org/wpcontent/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf
Conflict management 101 - Anthony Garant and Robin Carlson, published 2012
https://www.researchgate.net/publication/340807414_TextbookInterpersonalCorpora
te_Communication
Conflict in interpersonal and corporate communication: Strategies and tactics Iryna
Alyeksyeyeva, published April 2018
Cómo poner en marcha, paso a paso, un programa de mediación escolar entre
compañeros,
GEUZ.
Available
on:

https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/c/document_library/get_file?uuid=a03764e
d-f2bc-4947-9871-22db2c0e8e14&groupId=2211625
European
Code
of
Conduct
for
Mediators.
Available
from
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediatio
n/adr_ec_code_conduct_en.pdf
Figueiredo, F. (2011). Discursos e práticas de mediadoras socioculturais sobre a
mediação num território educativo de intervenção prioritária. [Master´s thesis, Instituto
Politécnico de Lisboa] http://hdl.handle.net/10400.21/1796
Ford, J. (2021, last accessed in 12/12). Key Communication Skills for the Mediator.
Retrieved
from:
https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/keycommunication-skills
Formación de alumnos mediadores: https://virgendelcerro.es/formacion-alumnosmediadores/
Goldberg,B. Shaw, M.L (2007). The Secrets of Successful (and Unsuccessful) Mediators
Continued: Studies Two and Three. Negotiation Journal. 10.1111/j.15719979.2007.00152.x.
Guía didáctica para formación de mediadores en I.E.S María Galiana
https://www.uv.es/lisis/manuel-ramos/formacion-mediadores.pdf

-

Hoffman, D. A. (2000). Ten principles of mediation ethics. Alternatives to the High Cost
of Litigation, 18(8), 147–169. https://doi.org/10.1002/alt.3810180803
Ibarrola-García, S., Iriarte, C. (2014). Socio-emotional empowering through mediation to
resolve conflicts in a civic way. 12.
IREX and Foundation for Tolerance International (FTI). (2013). Conflict Resolution and
Peer
Mediation
Toolkit.
Retrieved
from:
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peermediation-toolkit.pdf
Junkermeier A. 2001. Addressing peer mediation: conflict resolution in schools.
Available
at:
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp)

Kavrayıcı, C. (2020). Communication Skills and Classroom Management Competency:
The Mediating Role of Problem-Solving Skills. Journal of Teacher Education and
Educators Volume 9, Number 1, 2020, 125-137. Retrieved from:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1254681.pdf
Law Council of Australia (2018). Ethical Guidelines for Mediators.
LOLLY DASKAL. 2016. 7 Simple Ways to Deal With a Disagreement Effectively. Available
at:
https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreementeffectively.html
London School of English (2019). The Power of Positive Communication. Retrieved from:
https://www.londonschool.com/nordic/blogg/power-positive-communication/
Macmillan, R (2012). A Practical Guide for Mediators.
http://www.macmillankeck.pro/media/pdf/A%20Practica
l%20Guide%20for%20Mediators.pdf [01.12.2021]

Available

at:

Mary Scannell. (2010). The big book of conflict resolution games. Available at:
https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-ConflictResolution-Games.pdf
Ministry of Labour, Industrial Relations, Tourism & Environment (2007). Code of ethics
for mediators.
Moore, C. W. 2003. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (3rd
ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Nabil Alouani. (2020). How to Turn a Fight into a Constructive Dialogue. Retrieved from:
https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue9658300d1531
NHS Foundation Trust. Conflict resolution training material. Available here:
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-ResolutionWorkbook-2016.pdf
NSW Department of Education and Communities – Peer mediation programs for
secondary schools. Available from: https://education.nsw.gov.au/content/dam/maineducation/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/peermediation/secondary-whole-package.pdf.pdf
Peer
Mediation
“What
is
it”.
Available
from
https://www.kelsi.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/60100/Peer-Mediation.pdf

Peev, Peyo (2019) Mediation at school – a method for non-violent communication and
conflict resolution. Available from: 02_Peyo_Peev.pdf (uni-sz.bg)
Portere, V., Morevs V. (2020). DIALOGUE IS A SIGN OF CONSTRUCTIVENESS IN
MEDIATION. RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, VOLUME 35. DOI:
10.22616/rrd.26.2020.043.
Available
at:
https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2
020-296-302.pdf
Prachi,
M.
(2018).
Effective
Communication.
Retrieved
https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance

from:

PULIDO, Rosa; MARTIN-SEOANE, Gema y LUCAS-MOLINA, Beatriz. Orígenes de los
Programas de Mediación Escolar: distintos enfoques que influyen en esta práctica
restaurativa. Anal. Psicol. [online]. 2013, vol.29, n.2 [citado 2022-01-10], pp.385-392.
Disponible
en:
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021297282013000200010&lng=es&nrm=iso>.
ISSN
16952294. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.2.132601
Research Gate (2022) Interpersonal and Corporate Communication. Available from
https://www.researchgate.net/publication/340807414_TextbookInterpersonalCorpora
te_Communication
Rigby, K. (2010). Bullying interventions in schools: Six basic methods (See Chapter 6:
‘Mediation’). Camberwell, ACER. Republished (2012: Boston/Wiley - American edition).
Search for Common Ground. (2013). MEDIATION & DIALOGUE GUIDEBOOK. Retrieved
from:
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-EnglishMediation-and-Dialogue.pdf
Shvidko, E. (2015) “Distinguishing Facts From Opinions: 3 Activities”. Available here:
http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/
Silva, A., & Machado, C. (2009). Espaços sociopedagógicos dos mediadores
socioeducativos: Reflexões a partir de um estudo realizado em Portugal. Actas Do X
Congresso
Internacional
Galego-Português de Psicopedagogia,
274–287.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/9814
Skills
you
need.
(2021).
Emotional
Intelligence.
Retrieved
https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html

from:

Skills
you
need.
(2021).
Mediation
Skills.
https://www.skillsyouneed.com/ips/mediation-skills.html

from:

Retrieved

Suárez Basto, O. E. (2008). La mediación y la visión positiva del conflicto en el aula, marco
para una pedagogía de la convivencia. Diversitas: Perspectivas en Psicologia, 4(1), 187199. https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2008.0001.15
The Role of Conflict in Communication https://www.universalclass.com/index.htm
TTISI (2017). Reduce Emotional Hijacking with Emotional Intelligence. Available at:
https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack
Tyrrell, J. (2002). Peer mediation: A process for primary schools. London: Souvenir Press.
Usmanova, E., Khokhlova, E., & Fedoseev, R. (2021). Mediation and communication
practices in education. Revista Tempos e Espaços em Educação,14(33), e16562.
Retrieved from: https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16562/12222
University of Wisconsis-Madison. 2022. Activity 3: Formulating Using “I Statements”.
Retrieved from: https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity3-formulating-and-using-i-statements/
Victorian Association for Dispute Resolution (n.d.).
http://www.vadr.asn.au/mediation_in_schools.pdf [01.12.2021]

Available

from:

Wojcicki, E. (2021). Teaching Fact vs. Opinion: Tips, Activities, and Resources. Retrieved
from: https://www.hmhco.com/blog/teaching-fact-versus-opinion

