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RESUMEN 
El siguiente artículo narra una experiencia educativa en la que el ponente introduce a los asistentes en la 
mediación en la convivencia, descrito desde el punto de vista del coordinador. 
La finalidad del presente artículo es que sirva como herramienta para la utilización del lector en la media-
ción de conflictos, tanto si se dedica a la docencia como si no, tanto en ambientes escolares como en cual-
quier otro tipo de ambientes. 
Los objetivos del curso han sido el conocimiento y adquisición de habilidades para la transformación y/o 
resolución de conflictos en el aula y centro mediante la Mediación.  
La exposición se realiza secuenciada en las diferentes sesiones en las que tuvo lugar el curso. En ellas, para 
alcanzar los objetivos expuestos se han trabajado los siguientes contenidos: el conflicto y los diferentes 
mecanismos de respuesta resaltando la importancia de la comunicación, la regulación de la convivencia en 
el centro, la mediación, las habilidades y técnicas utilizadas en el proceso de mediación, las estrategias de 
comunicación como la escucha activa, los mensajes en primera persona y la negociación,  la figura del 
mediador, la mediación entre pares, la mediación aplicada a la convivencia escolar, la resolución de conflic-
tos, la mediación familiar,  el diseño de un programa de mediación escolar y algunas experiencias  en me-
diación escolar. 
La planificación y secuenciación del curso  se ha  considerado clara e interesante, con contenidos novedo-
sos y necesarios en los centros. Con una forma guiada de trabajar la mediación escolar que ha propiciado 
un alto grado de satisfacción de los participantes. 
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ABSTRACT 
The following article is about an educative experience in which the speaker introduces the attendants in the 
topic of mediation and conflict resolutions from the coordinator´s point of view.  
The aim of this article is to be a useful tool for the reader in the mediation and conflict resolutions, either he 
one works as a teacher or not, both in school environments or in another type of environments. 
The course objectives have been the acquisition of knowledge and skills for processing and / or resolution of 
conflicts in the classroom and the center through  mediation. 
The presentation is gradually presented into the different sessions of the course.  In them, for achieving the 
objectives have worked the following contents: the conflict and the different response mechanisms high-
lighting the importance of communication, the regulation of coexistence in the center, the mediation skills 
and the techniques used in the process mediation, the communication strategies such as active listening, the 
messages in first person and the negotiation, the mediator, the mediation, the peer mediation applied to 
school life, the conflict resolution, the family mediation, the design a program of mediation and the mediation 
experiences in school. 
The planning and the sequencing of the course is considered clear and interesting, with a new content and 
necessary in schools. With a guided form of school´s mediation work that has led to a high degree of satisfac-
tion of participants. 
 

KEYWORDS. 
Interrelations, conflict, dispute settlement.  
  



Mediación de la convivencia 
 

Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [79-90]. ISSN: 1989-3558 
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados 

80

1. INTRODUCCIÓN 
La experiencia detallada a continuación se 
ha llevado a cabo por la necesidad de forma-
ción en mediación surgida en los centros 
escolares para resolver de forma más eficaz 
los conflictos. Formación que se hace más 
necesaria por las directrices marcadas por la 
entrada en vigor de la LOE, y en especial en 
Canarias, con la entrada en vigor del decreto 
114/2011 del 11, de mayo de 2011, por el 
que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Siendo las características del de-
creto y la forma guiada de trabajar la media-
ción escolar lo que le infiere mayor novedad. 
Los objetivos del curso han sido el conoci-
miento y adquisición de habilidades para la 
transformación y/o resolución de conflictos 
en el aula y centro mediante la Mediación.  
 
2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  
2.1. Características de los destinatarios  
Se trata de un grupo de 17 docentes, algu-
nos funcionarios, otros interinos, que han 
trabajado como profesores de primaria o 
secundaria, todos ellos interesados en cono-
cer herramientas para poder realizar eficaz-
mente la mediación de la convivencia en los 
centros escolares. 
 
2.2. Análisis del entorno  
La experiencia ha sido llevada a cabo en un 
centro de profesores de las Palmas de Gran 
Canaria, en el CEP II de Las Palmas de Gran 
Canaria. Se trata de un centro de profesores 
en el que se desarrollan de manera habitual 
cursos, ponencias y seminarios destinados al 
profesorado. En él encontraremos lo necesa-
rio para el curso, el aula con proyector en las 
que se han trabajado durante las cinco tar-
des de los meses de noviembre y enero que 
han constituido este curso de 20 horas. 
 
2.3. Necesidad detectada  
El curso ha sido llevado a cabo por la falta de 
formación existente a la hora de trabajar la 
mediación de la convivencia en centros es-
colares. Formación que se hace más necesa-
ria por las directrices marcadas con la en-
trada en vigor de la LOE, y en especial en 
Canarias, con la entrada en vigor del decreto 

114/2011 del 11, de mayo de 2011, por el 
que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.   
 
2.4. Descripción de la experiencia.  
1ª Sesión: 30 de noviembre de 2011. 
Se inicia la sesión con una breve presenta-
ción del ponente, D. Raúl Saavedra López, y 
los diferentes asistentes al curso, todos do-
centes de primaria o secundaría de diferen-
tes especialidades. 
El comienzo de la clase se realiza animando 
al profesorado a que elija qué posiciona-
miento debe tener como profesional de la 
docencia: 

- Negatividad (no me tenía que haber 
dedicado a la educación) 

- Indiferencia (a final de mes cobro y 
ya está) 

- Optimismo (tolerancia, fomento de 
la paz,…) 

 
Dentro de los tres perfiles, que son perfiles 
que podemos encontrar en la docencia, los 
presentes se inclinaron hacia el optimismo.  
La sesión continua, por el ponente anali-
zando la gestión integral de la convivencia 
escolar, que consta de tres ingredientes: 

1. Aspectos estructurales, organizativos y 
de planificación. Fijándose en:  

- Plan de convivencia 
- N.O.F. (normas de organización y 

funcionamiento) 
2. Características que deben cumplir los 

órganos organizativos (claustros de-
mocráticos, equipo directivo que fo-
mente el trabajo colaborativo entre los 
profesores,…) para que se cumpla el 
plan de convivencia como una reali-
dad. 

3. Habilidades, estrategias, competencias 
que tiene que tener el docente para 
gestionar el aula y para dar respuesta 
a los conflictos. 

 
La mediación se encuentra en los tres puntos 
anteriores.  
A continuación, se comenta que la finalidad 
de la L.O.E. es la de educar, mientras que el 
propósito de los inspectores en general está 
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siendo la de enseñar. Y se analizaron los 
problemas que podemos encontrar en la 
convivencia al educar, que son, la invisibili-
dad y la subjetividad. Para ello, se determi-
naron entre los asistentes y el ponente una 
serie de medidas que nos pueden servir de 
prevención y de buen mantenimiento de la 
convivencia: comunicación, desarrollo de 
habilidades sociales, tolerancia, escucha, 
normas, aceptación, afectividad, atención a 
la diversidad, recursos, coordinación, com-
promiso, entusiasmo, apoyo idiomático, plan 
de acción tutorial, coordinación entre eta-
pas, plan de acogida, celebración del día 
de…, igualdad, competencias básicas, media-
ción, tutorías afectivas, proyectos de come-
dor, etc. 
Luego se comentaron algunos indicadores 
que nos dan indicios de problemas en la 
comunidad educativa como el rendimiento 
escolar, el comportamiento de la comunidad 
educativa o la falta de recursos. 
Y las situaciones que afectan a la conviven-
cia: las invisibles y las subjetivas. Para de-
terminar estas situaciones se recomienda 
usar cuestionarios, buzones y mediadores 
(alumnos o profesores). 
Dentro de las situaciones subjetivas influye 
el perfil del profesor (desquiciado, tipo zen, 
autoritario,…). Como docente debemos te-
ner cuidado, si se envían alumnos a dirección 
porque aunque puede que en ese momento 
se solucione el problema nuestra autoridad 
ante el alumnado se verá más vulnerable. 
Por todo lo anterior, el plan de convivencia 
exige un diagnóstico. 
Para finalizar, se comentaron algunos aspec-
tos del decreto 114/2011 del 11 de mayo de 
2011 del plan de convivencia 
(http://www.gobiernodecanarias.org/boc/20
11/108/001.html#). 

- Aparecen los equipos de la gestión 
de la convivencia 

- Se instaura la figura del mediador. El 
mediador puede ser un alumno o un 
profesor que puede no pertenecer al 
equipo de gestión de la convivencia. 

- Surge un sistema de prevención: 
 Prevención primaria, no ha pa-
sado, se crea un buen clima para 

que sea más complicado que sur-
jan problemas de convivencia. 

 Prevención secundaria, cuando 
hay indicios de que tenemos un 
grupo de riesgo de problemas de 
convivencia. 

 Prevención terciara, si tenemos 
que intervenir cuando ya ha ocu-
rrido algún problema de conviven-
cia. 

 
Con un buen plan de convivencia se pre-
tenden evitar la gran diversidad de 
fenómenos que generan problemas de 
convivencia: conflictos, disruptividad, 
indisciplina, violencia, trastornos men-
tales o de conducta,… que pueden ma-
nifestarse en todos los miembros de la 
comunidad educativa (alumnos, profeso-
res, personal no docente,…). 
Por último, se comentan los modelos de 
gestión de la convivencia: 
- Modelo punitivo, es un modelo bási-

camente sancionador, que no ge-
nera satisfacción en la comunidad 
educativa. 

- Modelo relacional, es un modelo ba-
sado en escuchar, hablar, negocia-
ción, arbitraje, consenso, compro-
miso, etc., que si es exclusivamente 
relacional tampoco sirve. 

- Modelo mixto o integrado, que es 
una mezcla de los dos anteriores. 

 
El ponente comenta que el nuevo decreto 
114/2011 del 11 de mayo de 2011 del plan 
de convivencia sigue un modelo mixto con 
mayor peso relacional que el derogado 
292/95 de derechos y deberes del alum-
nado, pero en el que su carácter punitivo es 
más duro porque sin pasar por el consejo 
escolar se puede expulsar a un alumno du-
rante 20 días. 
 
2ª Sesión: 11 de enero de 2012. 
La sesión comienza con un breve repaso de 
la última sesión, a la que se le añaden algu-
nas aclaraciones por parte del ponente como 
pueden ser: 

- La mediación es un instrumento parcial 
de la gestión de la convivencia. 
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- En el nuevo decreto de la comunidad Ca-
naria en materia de convivencia se re-
quiere una mayor participación de la fa-
milia, pierde relevancia el consejo esco-
lar, aparecen los Equipos de Gestión de 
la Convivencia, se desburocratiza el pro-
ceso, el proceso será dirigido por el 
equipo directivo asesorado por el equipo 
de gestión de la convivencia. 

 
Tras el repaso y aclaración de cuestiones 
relativas al nuevo decreto se dio paso la 
formación de grupos, por parte del ponente, 
de 5 alumnos (aprox.)  que  trabajaron du-
rante 7 minutos en  los siguientes bloques de 
medidas favorables a la mejora de la convi-
vencia en la familia, el profesorado y el 
alumnado. Las aportadas por los grupos y el 
ponente respecto a: 

- Familia fueron: participación en las 
actividades del centro, formación en es-
cuelas de padres, elaboración de las ac-
tividades, aportación de ideas mediante 
buzones, realización de encuestas de 
diferentes temas, formarlos, dinámica 
de grupos, estudio las características de 
la familia y el alumnado, y generar espa-
cios comunes de convivencia para la co-
munidad educativa (el centro debe estar 
abierto para la comunidad). 

- Profesorado fueron: plan efectivo de 
acogida al profesorado, participación en 
las actividades del centro, toma de 
acuerdos comunes y unificación de crite-
rios en normas y estilos de gestión, for-
mación en resolución de conflictos, for-
mación personal, autoevaluación (eva-
luación continua de la práctica docente),  

- Alumnado fueron: dinamización de los 
patios, comedores, alumnos ayudantes 
de convivencia, alumno mediador, si-
mulacros de conflictos, participación en 
la elaboración de normas y en la aplica-
ción de medidas correctoras, cambios 
metodológicos, tutorías afectivas, aserti-
vidad, delegados, plan de acción tutorial, 
plan de atención a la diversidad, plan de 
multiculturalidad, plan de igualdad, etc. 

 
Luego se formaron grupos nuevos que du-
rante otros 6 minutos trabajaron en aspec-

tos de la gestión integral de convivencia que 
como vimos en la sesión anterior se divide 
en: 

1. Aspectos estructurales, organizativos y 
de planificación. Fijándose en:  
- Plan de convivencia 
- N.O.F. (normas de organización y 

funcionamiento) 
2. Características que deben cumplir los 

órganos organizativos (claustros de-
mocráticos, equipo directivo que fo-
mente el trabajo colaborativo entre los 
profesores, C.C.P., equipos educati-
vos,…) para que se cumpla el plan de 
convivencia como una realidad. Las ca-
racterísticas que se comentaron que 
deben cumplir los claustros son: espí-
ritu cooperativo, trabajo en equipo, 
delegación de responsabilidades, lide-
razgo, predisposición al cambio, re-
parto y distribución de responsabilida-
des, saber escuchar, accesible a com-
pañeros y alumnos, arrope al profeso-
rado nuevo mediante un eficaz plan de 
acogida, tenga consenso, votaciones 
democráticas, disponible, optimista, 
equipos competentes emocional-
mente, formados y actualizados. 

3. Habilidades, estrategias, competencias 
que tiene que tener el docente para 
gestionar el aula y para dar respuesta 
a los conflictos. Las habilidades del 
profesor que se consideraron, en una 
nueva formación de grupos, que debe 
tener son: capacidad de escucha, ca-
pacidad de diálogo, ser asertivo, reso-
lutivo, empático, coherente, con sen-
tido común, paciente, optimista, ale-
gre, flexible, formado, educado, com-
prometido, vocacional, honesto, ser 
competente en emociones, saber decir 
no, opinar, tolerante, autocrítico, cui-
dar las formas, responsable,  positivo, 
motivador, dinamizador y con auto-
control. 

 
A continuación se recomendaron algunos 
materiales que nos podrían ser útiles como: 

- el manual abreviado de mediación de 
Carme Boqué: “Mediación en acción” 
http://www.juntadeandalucia.es/educa-
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cion/portal/com/bin/convivencia/conte-
nidos/Materiales/PublicacionesdelaCons
ejeriadeEducacion/tiempomediacion/11
69550962048_t_mediac_manual_abre-
viado.pdf  

- El libro de Bárbara Porro “La resolución 
de conflictos en el aula” para resolución 
de conflictos en primaria. 

- Y el juego de “Los supermediadores”. 
 
Prosiguió la clase, reflexionando sobre posi-
bles obstáculos encontrados en la relación 
familia-escuela, que pueden ser: el trabajo 
de los padres que impide tener el tiempo 
necesario, las formas de pensar, la falta de 
diálogo, la falta de motivación, la forma de 
comunicación con los padres, a  veces, hostil, 
negativa,… y quizás sin el cariño necesario y 
la falta de accesibilidad del centro. 
Para finalizar, se realizo un role-playing en el 
que dos de los asistentes interpretaron una a 
la tutora de una alumna y otra a la madre de 
una alumna. 
La alumna es una alumna que molesta habi-
tualmente en clase, aunque no se trata de 
una alumna floja, que agrede a un compa-
ñero de clase y que cuando aparece el profe-
sor para mediar también lo agrede. El resto 
del grupo clase observa la interacción de la 
tutora con la madre a la que narra la situa-
ción ocurrida y como la emplaza a venir al 
centro al día siguiente. Luego el grupo clase 
reflexiona sobre lo que hizo bien, lo que 
falto y lo que se puede mejorar. Entre las 
cosas que se mencionaron positivas fue la 
paciencia, falto dar menos detalles, y se 
podía mejorar las muestras de empatía hacía 
la madre y de habilidades que al comuni-
carse amortiguaran la situación evitando 
activar la hostilidad con preguntas como: 
¿estás tranquila?, ¿me entiende?,… 
 
3ª Sesión: 12 de enero de 2012. 
Se comienza la sesión analizando las carac-
terísticas de las tutorías afectivas: 

- Los tutores afectivos pueden elegir a los 
alumnos a tutorizar y ser  elegidos por el 
alumnado a tutorizar por encontrarse 
más cómodos con estos profesores, 
aunque por lo general son asignados por 
turnos. 

- Se recomienda que los tutores cojan a 
alumnos que emocionalmente no los 
desborden. 

- En general los alumnos tutorizados son 
disruptivos, excluidos por el grupo,…, 
aunque este grupo de alumnos esté tu-
torizado no exime al profesorado de 
atenderlo. 

- Se trata de un proceso voluntario, en el 
que el alumnado debe querer ser tutori-
zado. 

- El objetivo de un tutor afectivo es dejar 
de ser tutores afectivos, porque no sea 
necesario. 

 
A continuación, el ponente aclaro las dife-
rencias entre inteligencia emocional y com-
petencia emocional. 
La inteligencia emocional es la capacidad de 
identificar mis emociones y las de los demás, 
regular mis emociones, adaptarme a la de 
los demás, e implica control y automotiva-
ción. 
Para profundizar en el tema recomienda la 
lectura de “Brújula para navegantes emocio-
nales” de Elsa Punset. 
Como piensan los expertos, el éxito en la 
vida viene dado si poseemos un 77% de in-
teligencia emocional y un 23% de inteligen-
cia tradicional. 
Aunque Howard Gadner afirma que existen 
al menos 8 inteligencias: inteligencia lingüís-
tica, lógico-matemática, cinético-corporal, 
musical, espacial, naturalista, interpersonal e 
intrapersonal. 
En el aula consideramos que el potencial de 
las inteligencias se tiene que desarrollar para 
adquirir un tipo de inteligencia, ya sea tradi-
cional o emocional, o las descritas por Gad-
ner mientras las competencias emocionales 
se pueden adquirir por la práctica. 
Sobre el tema el ponente recomienda el 
video:”Las escuelas matan la creatividad” de 
Ken Robinson que podemos encontrar en la 
red. 
http://video.google.com/videoplay?docid=-
9133846744370459335  
Se continúo, con la petición del ponente de 
que imaginásemos que es un inspector, y le 
diéramos razones de por qué hay conflictos 
en la comunidad educativa, las razones fue-
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ron: ratio excesiva, niños que carecen de 
cariño, falta de espacios para resolver pro-
blemas, falta de habilidades sociales, llama-
das de atención, carencia de normas y lími-
tes del alumnado, carencia de valores, tener 
o no principios, influencia de los medios de 
comunicación, influencia de las nuevas tec-
nologías, influencia de los amigos y la comu-
nidad y estatus social. 
A posteriori, se habló del proceso de sociali-
zación por el que se adquieren normas, valo-
res, principios,… para relacionarse. Es un 
proceso que según Eduardo Punset empieza 
antes de nacer y finaliza con el fallecimiento 
de la persona. Los asistentes y el ponente 
estábamos de acuerdo que se debe buscar 
para educar a los niños que se socialicen lo 
antes posible, ya que en función de cómo 
hemos sido formados se va a desarrollar 
nuestra socialización. 
En referencia a la socialización el ponente, D. 
Raúl Saavedra López, nos presento un es-
quema de la socialización en la que expone 
que: Primero tenemos la atención y percep-
ción de recibir un mensaje, con las dificulta-
des de codificación del que emite el mensaje 
y de decodificación del que recibe el men-
saje. Segundo, pensamos sobre el mensaje 
recibido. Tercero, sentimos cosas derivadas 
del pensamiento del mensaje recibido. 
Cuarto, se provoca la actuación, actuamos. 
Todo ello en un escenario específico que 
condiciona nuestra actuación e influenciados 
por nuestro sistema biológico que es dife-
rente según nuestra edad, sexo, discapaci-
dades… 
Uno de nuestros objetivos como educadores 
es ayudar a que el alumnado realice este 
esquema de forma más afectiva, empática, 
más justa y más asertiva. Para ello, se reco-
mienda que se eviten los pensamientos tóxi-
cos y se promuevan pensamientos oxigena-
dos (bien intencionados). 
A renglón seguido se plantearon situaciones 
en las que podrían interpretar las siguientes 
situaciones: 

- En un claustro de profesores, tras la 
aportación de una compañera resopla 
otro profesor. El pensamiento general 
del resto del profesorado es que ha sido 
pasota y desconsiderado, lo cual genera 

un sentimiento de rechazo, antipatía e 
indiferencia y provoca una acción de re-
chazo hacía el profesor que ha reso-
plado.  
1. En este caso puede que se haya de-

codificado mal el mensaje porque el 
profesor se ha dado cuenta en ese 
momento que ha olvidado las llaves 
de su casa. 

2. O simplemente se trataba de una 
mala codificación del emisor al que 
le han pisado la idea que él tenía, y 
no ha sabido transmitir su mensaje 
de forma asertiva. 

Para evitar estos problemas lo mejor es 
preguntar a que es debido el resoplido y 
no habría malas interpretaciones. 

- Un alumno carente de normas y límites 
tiene un problema con otro según per-
cibe el profesor, el docente reflexiona, 
se indigna por su comportamiento y 
llama la atención al alumno. El alumno 
percibe que se le ha acusado injusta-
mente se enfada y protesta, y esto si no 
somos hábiles se puede convertir en un 
bucle en el que nosotros entremos. 

 
Para finalizar, se planteo como debe ser un 
plan de convivencia. En primer lugar, tene-
mos que plantearnos los objetivos y la situa-
ción en la que estamos. En segundo lugar, 
los criterios que necesitamos para atender a 
las posibles situaciones. En tercer lugar, te-
ner una postura de autocontrol y asertividad 
necesaria. En cuarto lugar, disponer de un 
menú amplio de habilidades sociales como: 
escucha activa, empatizar, acuerdo parcial y 
disco rayado, ser recompensante, mensajes 
yo, información útil, ayudar a pensar, hacer 
preguntas o hacer reír. En quinto lugar, 
afrontamos las diferentes situaciones: obje-
ciones y replicas, críticas, desánimo, hostili-
dad, conflicto y mediación. 
 
4ª Sesión: 18 de enero de 2012. 
La sesión empieza con el grupo definiendo el 
conflicto y las características que se destacan 
de por qué aparecen son: intereses opues-
tos, conductas inadecuadas, dificultad para 
llegar a acuerdos comunes, necesidades 
opuestas. 
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El ponente, comenta que Torrego define 
conflicto, como:”Situaciones en las que dos o 
más personas entran en oposición o des-
acuerdo porque sus posiciones, intereses, 
necesidades, deseos o valores son incompa-
tibles, o son percibidos como incompatibles, 
donde juegan un papel muy importante las 
emociones y sentimientos, y donde la rela-
ción entre las partes en conflicto puede salir 
robustecida o deteriorada en función de 
cómo sea el proceso de resolución del con-
flicto”. 
Mediante una lluvia de ideas los asistentes 
dijeron lo que es el conflicto: pelea, discu-
sión, impotencia, rabia, ira, frustración, re-
sentimiento, llanto, impotencia, incapaci-
dad,… pero en este balance nos comento el 
ponente sólo destacamos los asistentes as-
pectos negativos. Cuando el conflicto debe 
ser positivo, debe ser necesario si no exis-
tiera la docencia sería aburrida, irreal,… 
(aunque siempre dentro de unos límites). 
Las palabras positivas que surgieron luego 
del conflicto fueron: aprendizaje significa-
tivo, liberación, comprensión, enriqueci-
miento, evolución, empatía,… 
Vimos entonces los elementos del conflicto, 
que son: 

- Posiciones, lugar en el que se sitúa cada 
parte y que responde a la pregunta: 
“¿qué quieres?” 

- Intereses, es lo que se desea obtener y 
que responde a la pregunta: “¿por qué?” 

- Necesidades, es lo imprescindible, que 
responde a la cuestión: “¿para qué?” 

 
Para la resolución de un conflicto debemos 
sustituir el “¿qué quieres?” por el “¿por 
qué?” y “¿para qué?”. 
Los estilos de afrontar conflictos, pueden 
ser: competición, evitación, acomodación, 
compromiso y colaboración. Siendo los dos 
últimos los recomendables para afrontar un 
conflicto. 
Los resultados de los conflictos pueden ser: 
pierde-pierde, pierde-gana y gana-gana. Se 
tiene que intentar en un conflicto que el 
resultado sea gana-gana, es decir, que las 
dos partes salgan ganando en la resolución 
de un conflicto aunque sólo sea de forma 
parcial. 

Un ejemplo de situación puede ser la disputa 
de dos alumnos por una naranja. Tenemos 
que informarnos antes de para qué la quie-
ren, porque puede ocurrir que uno quiera la 
cascara y el otro la pulpa, para lo que se les 
podría repartir la naranja a los dos y los dos 
ganan. 
Se describió entonces un método de resolu-
ción de conflictos: 1º Preparar la situación. 
2ºDefinir el conflicto. 3ºOfrecer alternativas. 
4ºEvaluar las alternativas y decidir las solu-
ciones. 5ºLlevar a la práctica la decisión y ver 
cómo funciona. 
Se definió en este momento lo que los asis-
tentes, mediante grupos de 5, consideraban 
que es la mediación y se concluyo que era 
un: Proceso guiado de gestión y resolución 
de conflictos de forma voluntaria, en el que 
se tienen en cuenta las necesidades y los 
intereses de las partes. 
Si se quiere un mayor formalismo se necesi-
taría el consentimiento de los padres. 
Torrego define mediación: “Es un método de 
resolución de conflictos en el que las dos 
partes enfrentadas recurren voluntaria-
mente a una tercera persona imparcial, el 
mediador, para llegar a un acuerdo satisfac-
torio. Es un método alternativo a los mode-
los tradicionales de resolución de disputas 
que busca soluciones que satisfagan a las 
dos partes. Es un proceso cooperativo que 
sigue el modelo ganar-ganar.” 
Características básicas de la mediación son: 
voluntariedad, imparcialidad y confidenciali-
dad. 
A continuación en grupos de 5 personas se 
estudiaron: 

1. Beneficios de implantar un proceso de 
mediación: facilitar la comunicación y 
el diálogo de la comunidad educativa, 
mejorar la convivencia escolar, desa-
rrollo de herramientas madurativas 
(empatía, asertividad,…), autoconoci-
miento, educar en resolución de con-
flictos y disminuir los niveles de agre-
sividad. 

2. Los mediadores son facilitadores del 
proceso de mediación, ¿qué se debe 
hacer en la mediación? Ser imparcial, 
facilitar la comunicación con amorti-
guadores, no juzgar, componentes no 
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verbales adecuadas como puede ser el 
tono de voz, crear un clima adecuado 
de confidencialidad, cercano y cálido, 
ser respetuoso y afectivo, escuchar, 
dialogar y comunicar, llegar a acuerdos 
satisfactorios, posponer situaciones 
atascadas a otro momento más ade-
cuado, disposición del espacio, reducir 
el número de factores contaminantes 
(fax, teléfono,…) y realizar la evalua-
ción del proceso. 

3. ¿Qué debemos evitar en la mediación 
como mediadores? Ser parcial, posi-
cionarse, obstaculizar la comunicación, 
juzgar, recriminar, culpabilizar, no 
perder la paciencia, respetar silencios 
y no aportar rápidamente soluciones 
(esperar a que las partes las aporten). 

 
En otro orden de cosas, el ponente comento 
que los problemas de la comunidad educa-
tiva deberían llegar por diferentes cauces al 
equipo de gestión de la convivencia, este 
gestionar, para que sea la comunidad educa-
tiva quien ejecute las medidas necesarias 
para la resolución. 
También se comentaron algunos casos que 
no son propicios a la mediación, como: 

- En caso de violencia, aunque a veces si 
podríamos realizar mediación. 

- En caso de enfermedad mental. 
- Cuando hay alguien que no tiene volun-

tad de mediación porque su postura es 
inalterable. 

 
Se prosiguió destacando que el éxito de una 
mediación no es el resultado, sino el pro-
ceso. Puede que no se consiga un resultado 
determinado pero el proceso sea exitoso 
porque relacionalmente ha habido un signi-
ficativo acercamiento. 
La mediación también se puede realizar en 
un conflicto entre un profesor y un alumno 
para la que se recomienda solicitar la come-
diación de otro profesor y otro alumno. 
Las habilidades que debe tener el mediador 
son: escucha activa, respetar los silencios, 
facilitar y fomentar el diálogo, hacer pregun-
tas, empatía, ser paciente, refuerzo recom-
pensante y utilizar mensajes yo. 

Se aclaro que una escucha activa es: escu-
char con atención, asentir, realizar un len-
guaje no verbal adecuado (gesticulación,…), 
olvidarse de lo externo a la escucha y cuidar 
el espacio en el que se realiza.  
Las componentes o habilidades de la escu-
cha activa son: 1.Mostrar interés, se realiza 
en todo momento y viene caracterizado por 
un comienzo con preguntas abiertas 
(Cuenta, dime, me interesa,…).2.Clarificar, se 
utiliza con preguntas cerradas que nos con-
cretan más la situa-
ción.3.Parafrasear.4.Reflejar, se utiliza para 
que el interlocutor sienta en nosotros un 
espejo de sus emociones (ejemplo: ¿eso 
entonces te hizo sentir triste?).5. Resumir. 
El proceso tiene este orden aunque pode-
mos volver a etapas anteriores si lo estima-
mos oportuno. 
A continuación, mediante un ejercicio de 
role-playing dos asistentes al curso se pusie-
ron en el papel de tutor y alumna que desde 
hace dos años se encuentra extorsionada 
por otro alumno. En la interpretación las dos 
asistentes interpretaron una vez un papel y 
otra vez el otro. Mientras, los demás asisten-
tes vieron qué hicieron bien, qué se podía 
mejorar y qué falto. Las intérpretes hicieron 
bien el mostrar interés, el clarificar, parafra-
sear y resumir, debían mejorar un poco las 
muestras de empatía y les falto reflejar. 
Tras la actuación, el ponente clarifico en qué 
consisten los “mensajes yo”. 
Se tratan de mensajes en primera persona 
muy útiles para expresar sentimientos y soli-
citar cambios que se realizar al: 

1. Especificar la conducta en cuestión 
(ejemplo:”Cuando tu…”). 

2. Expresar sentimientos (ejemplo: “Yo 
me siento…”). 

3. Especificar consecuencias o efectos 
que producen esa conducta (ejemplo: 
“Porque ocurre que…”). 

 
Se utilizan los mensajes yo tanto para situa-
ciones positivas como negativas. 
Se finalizó la sesión, con la exposición de los 
pasos a seguir en la mediación: 

1. Premediación. Se escucha a las partes de 
forma individualizada, se evalúa si es 
conveniente la mediación, si se va a rea-
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lizar se explica en qué consiste el pro-
ceso y las reglas que tiene. 

2. Presentación y reglas del juego. Se rea-
liza la presentación de los mediadores y 
se les explica a las partes el carácter vo-
luntario y confidencial del proceso, así 
como las reglas de respeto e igualdad 
que se utilizaran. 

3. Cuéntame. Se expondrán, en un orden 
acordado por las partes, los hechos na-
rrados por cada una de las partes en un 
clima positivo en el que se escucharan 
los sentimientos de las partes y se respe-
taran los silencios. 

4. Aclarar el problema. Se identificará en 
qué consiste el conflicto y se consen-
suará los temas a trabajar. 

5. Proponer soluciones. Se les solicitará a 
las partes posibles soluciones factibles 
que resuelvan el problema. 

6. Llegar a un acuerdo. Se evalúan las solu-
ciones propuestas y se redacta un 
acuerdo. 

7. Seguimiento. Se fija una fecha para com-
probar que pasado un tiempo las partes 
siguen cumpliendo el acuerdo. 

 
5ª Sesión: 19 de enero de 2012. 
Se inicia la sesión por el ponente cuestio-
nando los diferentes ámbitos de mediación 
que podemos encontrar, que son el profe-
sional, el familiar y el comunitario. 
A continuación, se solicitan las cuestiones 
que más han gustado a los asistentes que 
fueron la escucha activa, las actitudes amor-
tiguadoras y el cariño que se debe poner en 
la mediación. También se solicitaron titula-
res que podríamos tener de la última sesión, 
y se dieron: 

- El reflejo como potenciador de emocio-
nes. 

- Crear cultura de paz a través de la 
mediación. 

 
Luego se visualizó un vídeo de Juan Carlos 
Torrego, que podemos encontrar fraccio-
nado en youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=M29IVb
p7EaI&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2V
uUfo&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=hIBlAwz
Yidw&feature=related  
En el que se describen claramente que es la 
mediación, se detallan los pasos de la me-
diación y las habilidades de los mediadores 
en la escucha activa o en el uso de los men-
sajes yo descritas en la última sesión. 
Aunque es muy bueno el vídeo detectamos 
algunos pequeños defectos, como puede ser 
al principio que se determina que uno em-
piece a hablar cuando se podía haber deci-
dido por consenso y con un poco de mayor 
cercanía por parte de los mediadores. 
El ponente aclaro algunas cuestiones plan-
teadas por los asistentes: 

- Se puede realizar una mediación en va-
rias sesiones, y si no se consiguen todos 
los puntos entonces se puede realizar 
una acción de mediación. 

- También si fuera necesario se pueden 
solicitar tanto por el mediador como por 
las partes sesiones individualizadas o 
privadas. 

- Es recomendable realizar fichas de peti-
ción de mediación, fichas para preguntar 
a las partes y cuestionarios de valoración 
del proceso de mediación. 

 
Luego se realizo un role-playing entre tres 
asistentes en el que uno hacía de mediador y 
las otras dos asistentes hacían de alumnas 
que tienen un conflicto, en el que el media-
dor utilizo las fases de la mediación y las 
habilidades propias del mediador aunque le 
falto realizar el refuerzo y resumir un poco la 
situación. 
Para ir terminando, se planteo una situación 
hipotética en la que a un claustro incrédulo, 
molesto, resistente a los cambios, tradicio-
nal, antipático y escéptico le teníamos que 
proponer un proyecto de convivencia en el 
que participar, para ello en grupos de cinco 
personas planteamos un decálogo de ideas a 
presentar: 

1. Se mejora del clima de convivencia del 
centro escolar. 

2. Se propicia el crecimiento de los alum-
nos. 

3. Se realizaría un trabajo más relajado y 
colaborativo. 
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4. Se consigue una mayor implicación del 
alumnado. 

5. Concienciar que es un proceso de 
resolución de conflictos favorecedor 
de la cultura de paz. 

6. Será un proceso que se realizará de 
forma paulatina. 

7. Transmitir que es un trabajo de todo el 
centro escolar. 

8. Supone trabajar lo mismo pero si-
guiendo una guía. 

9. Se fomentaría la educación en valores. 
10. Se desarrollaría un aprendizaje colabo-

rativo con acuerdos comunes. 
 
Por último, recomienda el documento 
“Tiempo de mediación” de Carme Boqué. 
 
2.5. Materiales y recursos  
El aula con proyector en las que se ha tra-
bajado en las cinco sesiones que han consti-
tuido este curso, el ponente, D. Raúl Saave-
dra López (imprescindible por su formación 
en mediación), y el material expuesto que ha 
sido recogido en el desarrollo del artículo. 
Los principales documentos legislativos teni-
dos en cuenta: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/ba
ses_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899  

- Decreto 114/2011 del 11, de mayo de 
2011, por el que se regula la convivencia 
en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
http://www.gobiernodecanarias.org/boc
/2011/108/001.html    

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Al finalizar el curso se les han pasado unas 
encuestas en las que se han medido diferen-
tes características del curso, en la que se les 
pedía de forma anónima que se han valo-
rado de 1 a 5 los siguientes aspectos del 
curso. Junto a los resultados de las encuestas 
se han expuesto las conclusiones que se han 
podido extraer de los resultados y comenta-
rios de los asistentes.  
 
 
 

3.1. Conclusiones de las encuestas  
Respecto a los objetivos:  

- Ajuste del programa y diseño a los 
objetivos: 4.47 

- Consecución de objetivos: 4.47 
- La alta calificación se debe a que se han 

obtenido los objetivos esperados por el 
alumnado, y que ha sido un curso muy 
productivo y ameno. 

 
Respecto a los contenidos:  

- Cantidad/calidad/novedad de los 
contenidos: 4.39 
La planificación y secuenciación del 
curso  se ha  considerado clara e intere-
sante, con contenidos novedosos y ne-
cesarios en los centros. 

 
Respecto a la documentación y/o materiales 
entregados: 

- Cantidad/calidad/novedad de los mate-
riales: 4.48 
El ponente ha facilitado muchísimo ma-
terial de apoyo y/o referencia que sirva 
de ayuda para poner en práctica los con-
tenidos trabajados. Los materiales se su-
bieron a un espacio creado al efecto 
donde quedaron a disposición de los 
participantes en el curso.  

 
Respecto al nivel de ajuste de la actividad: 

- Aplicabilidad en la práctica docente: 4.82 
- Aplicabilidad al centro docente: 4.53 
- Responde a las expectativas: 4.53 
- Perspectiva de cambios en la práctica 

docente: 4.53 
Los participantes han considerado que el 
plan de mediación aporta muchos aspectos 
positivos al Plan de Convivencia y que su-
pone una nueva forma de gestionar el aula y 
la resolución de conflictos, lo que puede 
repercutir en la mejora del rendimiento del 
alumnado. 
 
Respecto al nivel de organización: 

- Información sobre la actividad: 4.29 
- Horario: 4.24 
- Condiciones del lugar: 4.53 
- Duración: 4.45 

La organización ha sido en todos los aspec-
tos positiva, aunque hay quien manifiesta la 
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conveniencia de crear una segunda parte 
como ampliación del tema trabajado en este 
curso. 
 
Respecto al control de asistencia por el coor-
dinador: 

- Control de asistencia: 4.71 
- Solución de problemas: 4.65 
- Organización materiales/aula: 4.24 

 
La calificación es el reflejo de que se han 
cumplido las funciones positivamente, y que 
cualquier pequeño problema que haya po-
dido existir ha sido resuelto por el asesor, el 
ponente o el coordinador. 

Respecto a la valoración del ponente, D. Raúl 
Saavedra López: 
El ponente ha tenido una valoración muy 
positiva por parte de los participantes al 
curso en cuanto al desarrollo de los conteni-
dos y su conexión con la práctica en el aula, 
en la metodología usada y su capacidad para 
motivar, así como, en su relación con los 
asistentes. El ponente ha conseguido conec-
tar asertivamente con todo el grupo, 
haciendo partícipes a todos de la formación 
con un contagioso entusiasmo. 
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