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PRÓLOGO 

 

Hace muchos, muchos años, una mediadora soñó que era posible acercar la mediación 

a los/as niños/as más pequeños/as. Fiel a su sueño, se incorporó a un servicio de 

Mediación Municipal que se encontraba en el barrio de Triana, en Sevilla y cada día 

intentó acercar a los/as niños y niñas de Institutos y Colegios del barrio, la mediación, 

para crear lo que ella le llamaba “la cultura del acuerdo”. 

Pensó que era también importante empezar desde muy poca edad, así construyó todo 

un teatro de guiñol y marionetas, para acercarles lo que significaba la empatía, la 

escucha activa, el respeto y la tolerancia. Y fue entonces donde nació el “druida”. 

Paloma Alés ha sido y será la impulsora de este nombre, para que los niños y niñas se 

conviertan en alquimistas y consigan resolver sus propios problemas. 

Este manual, años después, es el fruto de lo que aquello, que empezó por un sueño de 

una mediadora joven, se convirtió en la realidad que es hoy el texto. 

Mediadores y mediadoras de varias partes del mundo, soñadores como ella, nos hemos 

reunido para ofrecerte las herramientas fundamentales de lo que llamamos “Mediación 

Educativa”, porque cada vez que iniciamos un proceso de gestión de conflictos, detrás 

de ello, se encuentra todo un entramado que acerca a las partes a educarlos/as, en qué 

hacer cuando no sepan qué hacer en el futuro. 

Los/as mediadores/as somos en parte educadores/as, druidas, en busca de la fórmula 

que nos de un mundo mejor y sepamos salir de un callejón sin salida. 

Por eso, para conseguir ese cambio cultural, te ofrecemos este manual, cuyo contenido, 

esmerado y deseado, hemos creado todos los/as autores y autoras para ti. 

  

 

 

 

 

 

Junio, 2022 
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PRIMERA PARTE: 

EL CONFLICTO EDUCATIVO 

 

1.1  La importancia de las interrelaciones 

 

Saber relacionarse bien 

Desde que nacemos y empezamos a convivir, estamos relacionándonos. En unos 

primeros momentos lo hacemos con los/as más cercanos/as, nuestros familiares y con 

los/as que se convive. Desde el principio los/as más pequeños/as dan sus primeros 

pasos de relación en el entorno familiar o en el de las amistades de la misma, los 

entornos por razones obvias son más restringidos, pero pronto necesitarán ir dando 

pasos hacia la socialización. 

Claramente en un primer momento, y a partir de ahí, siempre, la familia va a ser el 

contexto de referencia en el cual van a ir aprendiendo a desarrollarse y a socializarse. 

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de socialización más 

intenso, cuando el ser humano tiene más capacidades para aprender. Aunque es 

evidente, que las prácticas educativas familiares influyen de forma decisiva en el 

desarrollo personal de niños y niñas, hay que considerar que ni tales influencias son 

simples, ni son las únicas que contribuyen a la construcción del desarrollo infantil. A 

través de la socialización la persona incorpora los elementos socioculturales de su medio 

ambiente y los integra en su personalidad para adaptarse a la sociedad. 

Las personas desde su más tierna infancia necesitan vínculos afectivos que construirán 

la base para que, a lo largo del desarrollo, puedan ir adquiriendo todas aquellas 

habilidades que los/as definirán como adultos. Para que esto se produzca, se requiere 

el influjo de otras personas y situaciones sociales, considerándolo como un proceso 

interactivo. 

Claramente en un primer momento, y a partir de ahí, siempre, la familia va a ser el 

contexto de referencia en el cual van a ir aprendiendo a desarrollarse y a socializarse. 

Se iniciarán en esta ampliación del proceso de socialización con sus iguales, es decir, 

con los/as primeros/as amigos y amigas, estos serán fundamentales para un buen 

desarrollo y adaptación posterior. Eso no quiere decir que el niño o la niña tengan que 

estar siempre con gente, ya que también deben saber jugar en solitario. 
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A partir de que los/las menores tienen tres años de edad, ya entran en un ámbito más 

allá al de la familia, cuando comienzan a sentir la necesidad de relacionarse con las 

demás personas. 

A los seis años, las relaciones todavía son cambiantes y los vínculos todavía no son 

estrechos ni permanentes. El afianzamiento de tales relaciones se producirá con más 

intensidad hacia los nueve años, momento en el que la formación de grupos es más 

estable y les implica emocionalmente. 

Por supuesto, los niños y las niñas también tienen otros medios de relación. De hecho, 

de forma espontánea van a comenzar a interactuar, por ejemplo, en lugares de recreo u 

ocio. En estas situaciones, y generalmente a través del juego o el deporte, van a empezar 

a poner en práctica sus primeras habilidades sociales. 

En estos momentos, a partir de una determinada edad, cada vez más precoz los/as 

jóvenes adolescentes se relacionan a través de “las nuevas tecnologías”, estas nuevas 

formas de comunicación modifican las estructuras de las relaciones respecto al concepto 

de espacio y tiempo, se salvan las barreras espaciales y temporales gracias a la 

inmediatez y la cercanía que nos facilitan estos medios tecnológicos y que tan atractivos 

resultan a los/as niños/as y jóvenes, desde edades cada vez más tempranas. 

Los/las jóvenes a través de las redes sociales y las plataformas de Internet no sólo 

podrán apoyarse en ellas para su formación, sino que podrán comunicarse, contactar y 

conocer a gente con tanta facilidad, “interactuando”, que en principio si bien la 

herramienta es positiva si se usa bien, se transformará en un riesgo peligroso si la 

manera de utilizarla no es la adecuada, no se puede caer en la trampa de que los/as 

jóvenes se conviertan en presos de estas redes y se limiten a socializar a través 

únicamente de la pantalla, ya que será una socialización “ficticia”. Para ello los padres y 

las madres deben supervisar y transmitir los posibles riesgos que conllevan las 

relaciones mal entendidas tras las redes. 

Los/as menores deben relacionarse, pero no sólo esto, es necesario un paso más, deben 

hacerlo, y además deben hacerlo bien. Para que estas relaciones se lleven a cabo de 

una forma eficaz y enriquecedora para ellos/as y su desarrollo futuro, será necesario ir 

inculcándoles desde su infancia y desde sus ámbitos de referencia; primero la familia, y 

después familia y escuela al unísono, una vez que sean escolarizados, dos de las 

habilidades sociales que son esenciales, sin la cuales el proceso de socialización será 

ineficaz, estas son la empatía y el asertividad. 

Con el buen manejo de estas dos habilidades las personas menores aprenderán a 

desenvolverse ante cualquier desajuste o interferencia que pueda surgir en sus 

relaciones, algo que de hecho se dará y sin duda el saber gestionarlas es un punto más 

de enriquecimiento en el aprendizaje emocional y social. 
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Las peleas, las tensiones, las relaciones de dependencia o sumisión, las relaciones 

tóxicas, todo esto puede darse y es necesario que los/las menores y jóvenes sepan 

transitarlas correctamente si se les presentan para no caer en desengaños, frustraciones 

o derivar en peores escenarios. 

Será necesario desde la infancia enseñar a que los/as niños/as gestionen estas 

habilidades sociales básicas de empatía y asertividad desde una buena comunicación. 

Siempre será necesario transmitirles la idea de que para poder socializar y relacionarse 

deberán mantener un discurso calmado, tranquilo y sin discusiones destructivas. 

Hacia un pensamiento reflexivo 

Desde hace tiempo la enseñanza ha mostrado su deficiencia y la necesidad de 

implementación de nuevas metodologías, algo que ya se ha venido haciendo en la 

mayoría de los países del mundo y sobre todo en aquellos que promulgan sistemas 

educativos con planes avanzados y experimentales donde han puesto de manifiesto que 

la educación tradicional basada en la memorización y acumulación de conocimiento. 

La sociedad demanda un nuevo sistema educativo que dé respuesta a las necesidades 

sociales y que no sólo tengamos a niños/as y jóvenes acumulando información y 

contenidos a demanda, sino que es necesario transmitirles las habilidades necesarias 

para que estos por sí solos sean capaces de saber identificar de entre la ingente cantidad 

de información disponible, cuáles son las fuentes fiables y saber actualizar los 

conocimientos de los/as que disponen de una forma segura y correcta. 

Hay que promover la agilidad, un movimiento mental flexible, analítico y reflexivo, que 

desde edades tempranas se establezcan estrategias de aprendizaje y de resolución de 

problemas para que tengamos alumnos/as dinámicos/as y abiertos/as al conocimiento 

con los filtros adecuados para que sepan discriminar entre la gran amalgama de 

información a través de esos criterios de selección adecuados con una base rigurosa 

que obviamente será diferente según la edad. Cuanto antes aprendan a separar “el polvo 

de la paja” más fácil les resultará. Hay que partir de la base que todos desde nuestros 

primeros años de vida nos veremos enfrentados a situaciones de conflicto, es por ello 

que educar la escucha, la espera antes de arremeter o contestar visceralmente, 

reconocer al otro desde como persona distinta a mí, son temas a educar de valor 

fundamental y considerable. 
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Si los esfuerzos del centro educativo para educar y así mejorar las interrelaciones se 

enfocaran solamente en ESCUCHAR, podríamos decir que ya tendríamos mucho 

terreno ganado. Al respecto, como escribe Laura Román en su artículo “La escucha 

activa, respeto, empatía y concentración en el aula”, “Oír no es lo mismo que escuchar. 

Según las definiciones de ambos conceptos en la RAE, oír es, literalmente, “percibir con 

el oído los sonidos” mientras que escuchar es “prestar atención a lo que se oye”. El 

segundo de los términos se puede aprender a través de la ‘escucha activa’, una práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que trata de enseñar a los seres humanos a realizar dicha acción desde la compresión 

y que requiere una serie de habilidades que se pueden entrenar en el aula o en familia, 

como la atención, la participación, la empatía o la concentración” 

 

La educación en valores 

La educación en valores es un aprendizaje, relacionado con la ética, la moral, la 

empatía, el respeto por los demás, por el medio ambiente etc. Se trata de enseñar a las 

personas, desde su infancia, a que aprendan a dar valor a determinadas conductas y 

comportamientos, para que, de esta manera, puedan socializar e integrarse en un 

conjunto de individuos, respetando la diversidad, en su más amplia definición. 

Este tipo de educación supone ir más allá, implica que la persona aprenda a tener metas 

relacionadas con el ámbito moral y el civismo, con el objetivo de conseguir convivir mejor 

con las personas y sentirse bien en el ambiente en el que se encuentren. 

Este tipo de educación exige la implicación de la Comunidad Educativa, pero 

principalmente la de los padres y las madres, ya que, éstos son los/as primeros/as 

referentes para sus hijos e hijas, son los/as primeros/as que suponen un ejemplo para 
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los niños y las niñas, que ellos/as les imitan en cuestiones básicas como: cooperar, 

ayudar, aceptar, ser generosos, en definitiva, toda una serie de conductas tendentes a 

mejorar la convivencia. 

Esta cooperación entre los/as progenitores/as y la comunidad educativa obviamente 

debe ser armónica y compartiendo similares puntos de vista, ya que, de lo contrario, se 

puede conseguir un efecto perjudicial o nocivo para los/as niños/as, al chocar lo 

aprendido en el hogar y lo que se transmita en el Centro Educativo. 

La realidad es que, en el contexto actual, en el que se da una complejidad social y una 

globalización en la cultura, en la economía, y en otros ámbitos de nuestras vidas, se 

hace necesario este tipo de formación, para lograr que las personas tengan la capacidad 

de participar y comprometerse en la construcción de un mundo más justo e inclusivo, 

asumiendo los nuevos retos que se presenten en la consecución de estos objetivos. 

En cuanto a los “Tipos de Valores” que se deberían enseñar, la realidad es que no 

existe una relación de “números clausus”, no obstante, hay algunos que son 

coincidentes, tales como la tolerancia, la igualdad, el respeto a la diversidad, la 

empatía, la amistad, la solidaridad, la cooperación, la preservación del medio 

ambiente y el amor a la naturaleza. 

En este sentido por la ONU se ha puesto en marcha la “Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible: Objetivos de las ODS”, estableciendo Valores Universales. 

Así, dicha agenda, establece una visión para el desarrollo sostenible basada en los 

estándares internacionales de derechos humanos, colocando la igualdad y la no 

discriminación en el centro de sus esfuerzos y abarcando no sólo los derechos 

económicos y sociales, sino también los derechos civiles, políticos y culturales, y el 

derecho al desarrollo. 

En base a estos principios, la UNESCO ha desarrollado un programa denominado 

“Liderar el ODS 4” - Educación 2030”. 

 Así, por este Organismo Internacional, se indica que: 

“La educación es un derecho humano y una fuerza del desarrollo sostenible y de la paz. 

Cada objetivo de la Agenda 2030 necesita de la educación para dotar a todas las 

personas de los conocimientos, las competencias y los valores necesarios que le 

permitirán vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en 

que viven”. 

“El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 constituye la síntesis 

de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos” de aquí a 2030”. 
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Por lo tanto, se comprueba cómo según se va desarrollando la sociedad, se van 

incluyendo nuevos valores, cuyo fin es la mejora de la convivencia de las personas que 

la conforman.  

Como conclusión diremos que, este aprendizaje se debe llevar a cabo, en el ámbito 

familiar y en el centro educativo, introduciendo de forma transversal, la formación en 

todos estos valores, interiorizándolos de una manera práctica, siendo un instrumento que 

ayude a crear una sociedad compuesta por personas críticas y responsables, que se 

comprometan en la construcción de una convivencia más justa e igualitaria, fomentando 

la convivencia con los/as demás y el entorno. 

Obviamente, lo ideal es que se introduzca en la enseñanza de las edades más 

tempranas, para ir progresando conforme los/as niños/as van creciendo. No obstante, al 

tratarse de una materia transversal, ésta se puede introducir en cualquier etapa de la 

enseñanza, ya sea desde la infancia a la etapa universitaria. 

Las habilidades sociales 

Hay distintas definiciones sobre qué son las “Habilidades Sociales”. Unos las definen 

como: 

“Conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y 

conductas que hacen que las personas se desenvuelven eficazmente en lo social”. 

“Comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Las habilidades 

sociales son un arte de relacionarse con las personas y el mundo que le rodea. Son 

conductas para conseguir un objetivo ante situaciones específicas”. 

Pero en lo que todas coinciden, es que se trata de unas capacidades que son esenciales 

para que las personas se puedan relacionar unos/as con otros/as y con el mundo que 

les rodea, y que tiene una gran influencia en las actitudes y las conductas que tengan 

las personas en sus relaciones con los demás. En definitiva, son necesarias para un 

adecuado desarrollo y socialización del ser humano, para poder convivir con armonía y 

para desarrollar un bienestar con el entorno y con uno mismo. 

Las habilidades sociales no son innatas en la persona, no se nace con ellas, como 

cualquier otro instinto, sino que requieren de un aprendizaje, que permitirá la adaptación 

de los/as niños/as y posteriores adultos, al entorno en el que desarrollan sus vidas y 

además les va a permitir tener las herramientas para desenvolverse en la sociedad de 

una manera sana y positiva en todos los ámbitos de la vida. 

Por ello, es muy importante prestar especial atención al desarrollo de estas, en los niños 

y las niñas, desde que son pequeños/as, ya que la falta o un progreso insuficiente de las 

habilidades sociales, puede conllevar a que las personas tengan un carácter sumiso, a 

que se autoexcluyan, o por el contrario a generar cierta agresividad para imponer sus 

opiniones. 
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Y, la actuación de los padres y las  madres, en la enseñanza de las habilidades sociales, 

a sus hijos e hijas, tal y como ocurre en la de los valores, es muy importante, ya que, 

como hemos expuesto anteriormente, el primer ejemplo que los niños y las  niñas tienen, 

son sus progenitores, por lo tanto, si desde un primer momento, éstos escuchan, 

empatizan, modulan las emociones y corrigen las conductas con asertividad, los/as 

menores las verán como normales y las aplicarán en sus relaciones con los demás. 

En cuanto al catálogo de habilidades sociales, en este campo tampoco existe una 

unanimidad, a la hora de enunciarlas, ya que, dependiendo del lugar en que 

desarrollemos nuestra vida, los hábitos y forma de relacionarse cambia, por lo tanto, será 

bueno tener un amplio repertorio, así como saber dónde y cuándo ponerlas en práctica.  

Vamos a dividirlas en habilidades sociales básicas y complejas: 

a) Habilidades sociales básicas 

 

- Escucha Activa: Oír no es lo mismo que escuchar, sólo cuando somos capaces 

de atender a quien nos está hablando, de una forma cercana, empática, 

entendiendo lo que nos transmite, estaremos empezando a interaccionar con ella. 

Y esto, aunque nos parezca que es muy fácil, es algo que no solemos hacer, ya que, la 

mayoría de las veces oímos para contestar, no escuchamos. 

- Iniciar una conversación: Saber iniciar una conversación con otra persona, 

requiere soltura, cortesía, cercanía, positividad, precisa no parecer inseguro, 

amenazante, cortante, etc. 

Supone tener dotes comunicativas, que se van aprendiendo a lo largo del desarrollo de 

las personas. 

- Formular una pregunta: Esta es una habilidad que se nos enseña cuando somos 

pequeños en el aula, ya que es la forma que tenemos de relacionarnos y de 

aprender cosas de los demás. 

Si no se pregunta, no hay inquietud por el conocimiento. 

- Dar las gracias: Saber reconocer a la otra persona que tienes enfrente, es una 

habilidad sumamente básica y necesaria en cualquier relación familiar, personal 

o profesional. 

El agradecer al que tienes delante es una muestra de respeto y civismo, que hay que 

fomentar, para lograr un desarrollo humano pleno. 

- Presentarse y presentar a otras personas: Saber cómo introducirnos o 

introducir a otras personas, ya sea en un ámbito social, familiar o laboral, es una 

habilidad básica, ya que, por una parte, es necesario que sepamos cómo abordar 
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nuestras relaciones con los/as demás, y por otra, es muy importante el facilitar o 

ayudar a otras personas a introducirse en distintos ámbitos. 

Como vemos, son actuaciones primordiales para que las personas menores y jóvenes 

desde su edad temprana, se relacionen con los demás seres humanos. Sin embargo, si 

no se entrenan o desarrollan, pueden conducir a la falta de autoestima y al aislamiento 

de uno mismo. 

Por ello, estas habilidades sociales, denominadas básicas, permiten el desarrollo de 

otras, necesarias para una correcta integración en el entorno, pero que son algo más 

complejas.       

b) Habilidades sociales complejas 

 

- La Empatía: Es la capacidad de ponerse en “los zapatos del otro”, y saber cómo 

se siente en ese momento, o intuir lo que le está pensando. Desarrollar esta 

habilidad permitirá saber cómo comportarse en cada momento, y adaptarse a 

cualquier circunstancia social. 

- La Asertividad: Es la capacidad que tiene la persona de dar su punto de vista u 

opinión, sin ofender al otro/a y respetando su opinión. 

Por ello, la asertividad es otra habilidad muy importante, ya que, permite a la persona 

interrelacionarse y comunicarse, de una forma efectiva con otros/as, permitiendo un 

bienestar emocional propio. 

- Negociación: Es la capacidad de comunicación que lleva a la búsqueda de una 

solución, que resulte válida para las partes implicadas en la controversia. La 

realidad es que desarrollar esta habilidad, frente a la confrontación, facilita la 

convivencia y las relaciones interpersonales. 

 

- Solicitar ayuda y entregarla cuando te la soliciten: Tan importante es para la 

persona, reconocer que no lo sabe todo, y que necesita el consejo o el apoyo del 

otro/a, como que cuando se solicite esa ayuda, seamos capaces de presentarla, 

sin ningún tipo de condicionante. 

Esto supone una gratificación en las relaciones con los demás, pues supone un 

reconocimiento de nuestras carencias, y eso por sí mismo ya es una forma de dominar 

las habilidades sociales. 

Pero si importante es una cosa, igual de necesario es saber prestar ese consejo, ese 

apoyo en cualquier dimensión, sin contraprestación o condición, ya que, esto supone 

poner en práctica las anteriores habilidades sociales. 
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- Respeto: Esta es una habilidad social imprescindible en cualquier relación 

interpersonal, ya sea familiar, social, laboral, etc. Es una de las claves para la 

convivencia, porque al respetar al otro ser humano, lo valoras y lo aceptas desde 

su realidad distinta. 

El no respetar las creencias, valores, ideas de las personas, supone el no valorarlas 

como tal, el no valorar su dignidad humana, y por lo tanto puede suponer el rechazo y el 

aislamiento. 

Así mismo, hay que mostrar respeto hacia el entorno en que nos desarrollamos, esto es, 

hacia el medio ambiente, hacia los animales etc. 

- Credibilidad: Junto con el respeto es una habilidad que permite a las personas 

mostrarse como son, y esto genera confianza a los demás. 

 

- Inteligencia emocional: Es la capacidad de saber reconocer y aceptar las 

emociones propias y de los otros seres humanos; y esto supone una mejora en 

las relaciones, ya que el otro interlocutor se siente comprendido a nivel emocional, 

aumentando la confianza y permitiendo una mayor comunicación. 

 

- Paciencia: Es una gran virtud y una habilidad muy importante en las relaciones 

con los demás. Si no se domina, cualquier cosa del otro puede molestar y generar 

una controversia o problema de difícil resolución. Además, permite un gran 

bienestar personal y emocional, porque permite estar relajado. 

 

- Saber Expresar o Comunicar: Es la habilidad de hablar y hacerte entender. 

El saber expresarse es muy importante para relacionarse con el entorno, un lenguaje 

verbal sencillo, claro, que permita transmitir el mensaje que queremos. 

Por todo ello, comprobamos la necesidad que hay de incluir, en el ámbito educativo, 

como una materia transversal, la enseñanza de las habilidades sociales para un correcto 

desarrollo de los niños, las niñas y los/as adolescentes. 
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2.- Familia y Escuela: de la mano por el buen comportamiento en el centro 

educativo. La autoridad y la indisciplina 

 

Todo grupo humano o, si se prefiere, toda sociedad se rige por normas. Unas veces 

estas normas están impuestas por una autoridad, otras son acordadas por sus 

miembros. En todo caso, la propia existencia de las normas conlleva una obligación de 

cumplimiento. Esta obligación es lo que, en un sentido general, podemos entender por 

disciplina. Es cierto que, si acudimos al Diccionario de la Lengua Española, esta 

acepción está más dirigida a la milicia y a la Iglesia, pero el principio es el mismo: todo 

colectivo, por pequeño que sea, establece un sistema de normas o reglas que, al ser 

cumplidas de manera constante, conducen a cierto resultado, que favorece la 

convivencia. 

No obstante, hay que coincidir en que, cuando hablamos de disciplina nos estamos 

moviendo, principalmente, en el ámbito del comportamiento. Todos los colegios o 

asociaciones profesionales disponen de unas normas disciplinarias, y así ocurre con la 

práctica totalidad de los colectivos que están medianamente estructurados, desde clubes 

a administraciones públicas. El sistema es doble: se establecen unas conductas que 

deben realizarse o deben evitarse, y se fijan unas determinadas consecuencias para 

caso de incumplimiento, ya sea por realizar lo prohibido, o por no cumplir lo exigido.  

Un centro educativo - término que entendemos más adecuado que el de centro escolar, 

al resultar más amplio y abarcar un colectivo mayor que la suma de alumnado, 

profesorado y personal auxiliar- no es una excepción y, como organismo social, dispone 

de unas normas de convivencia y de un régimen disciplinario. Todo comportamiento 

contrario a esa norma de convivencia y, consecuentemente, susceptible de sanción 

disciplinaria sería, por definición, inadecuado. En el ámbito familiar, las normas no están 

escritas, pero eso no impide que existan, que se cumplan y que, en mayor o menor 

medida, su incumplimiento genere una sanción. 

La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla. Y cabe preguntarse si, en la actualidad, el 

concepto de disciplina – y su reflejo, el concepto de autoridad – sigue vigente y, de 

hacerlo, en qué términos. 

¿Existe la autoridad hoy día? Probablemente esta sea una pregunta formulada en unos 

términos equívocos porque, si existe disciplina, y hemos de convenir que, en una u otra 

medida, debe existir, existirá una autoridad que, por no utilizar el verbo imponer, la 

controle. La pregunta debería ser, más bien, ¿cómo tiene que definirse la autoridad en 

el mundo actual? En el caso de la familia y del centro educativo, ¿puede ser, como hace 

cien años, porque el padre, la madre o el docente es “quién manda”? 

Como en muchas ocasiones, es preciso volver la vista atrás y recordar lo que ya hemos 

vivido como humanidad. Todas las culturas - salvo la nuestra actual, en que todo hay 

que decirlo, han respetado a los/as ancianos/as. Más allá de los vínculos familiares, el 
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nieto siempre quiere a su abuela y el abuelo a la nieta, se les reconocía la autoridad 

moral que les daba la experiencia, el haber vivido; eran sabios por haber visto y oído, y 

por haber aprendido, a su vez, de sus mayores. Estamos hablando de lo que, en Roma, 

con todas las matizaciones necesarias, sería la “auctoritas “, es decir, aquel 

reconocimiento social de determinada persona o institución cuya opinión, aunque 

legalmente no sea vinculante, es socialmente respetada.  

En nuestra opinión, éste es el concepto de autoridad que hay que alcanzar. El padre, la 

madre, el/la profesor/a o el/la maestro/a ostentan la autoridad material porque gozan de 

la “auctoritas”, porque son reconocidos, bien en el ámbito familiar, bien por toda la 

comunidad educativa, como merecedores de ese respeto. 

Este avance en el concepto de autoridad conlleva, inevitablemente, un avance similar en 

el concepto de disciplina. Ahora no será el resultado del temor reverencial al castigo, 

sino la aceptación de unas normas que son buenas, en lo más profundo del sentido de 

esta expresión, para la convivencia del colectivo. La persona dotada de esta autoridad 

moral será capaz de trasladar a los demás la validez y conveniencia de esa norma, lo 

que hará que sea asumida como natural y propia, y no como impuesta, por sus 

destinatarios – entre los que, por cierto, deberá estar aquélla y quien, respetándola, la 

hará aún más válida y, a ella, más respetable -. Ciertamente lo anterior será más fácil 

cuando las normas sean el resultado de un “pacto social “, pero, con mayor o menor 

dificultad, se alcanzará siempre que el principio sea esta nueva autoridad y no la basada 

en la imposición por la fuerza de la edad, de la jerarquía, de la fuerza física, etc. 

Decíamos que autoridad y disciplina van unidas, como dos caras de una misma moneda. 

Pero existe una tercera faceta y esta es la indisciplina y, como consecuencia, la 

consideración de los comportamientos inadecuados. 

Así, desde nuestro punto de vista, la cuestión no radica en discutir si debe existir o no 

disciplina – aunque sólo sea porque la respuesta es obvia, consecuencia de lo señalado 

anteriormente -, sino cuál debe ser su contenido. 

Y, como hemos visto, todo ha de partir de la autoridad moral de la norma – porque es 

entendida y asumida por sus destinatarios – y de quien ha de aplicarla – porque es 

respetado por aquéllos -. Y es precisamente esta relación la que habrá de servir como 

medida, no tanto para la determinación de, si el comportamiento es o no inadecuado y, 

por lo tanto, susceptible de sanción, sino para elegir una vía de aplicación de la disciplina 

que permita alcanzar su fin último. Porque, y esto es importante, la disciplina no sólo 

está destinada a facilitar la convivencia, sino que tiene un valor primordialmente 

educativo, ya sea en la familia o en el centro educativo. Y, además de otros valores o 

principios fundamentales, permite que el/la  menor alcance y asuma uno tan esencial 

como el de la justicia. 

Es por esto por lo que, como se verá más adelante, no podemos calificar un 

comportamiento como formalmente inadecuado sin indagar si es internamente 

inadecuado. No basta con sancionar a “la alumna que ha insultado en clase al profesor”, 

por ejemplo, sino que hay que profundizar en las razones que han llevado a esa situación  
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labor en la que, como también se verá, la mediación educativa tiene mucho que decir , 

no para dejar de aplicar la medida sancionadora que corresponda, sino para que esa 

aplicación sea justa y conlleve la enseñanza que se pretende. Baste considerar, en 

apoyo de esta postura, como todo código o norma penal contempla circunstancias 

atenuantes e, incluso, eximentes, de la responsabilidad criminal. Se trata, por lo tanto, 

de ver la conducta inadecuada como lo que es todo acto humano, el resultado de una 

serie de fuerzas internas y externas, y tratarla no sólo con una intención punitiva, sino 

educadora. El siguiente texto nos da ejemplos de ello. 

  

“En Galicia existen miles de lluvias, y en ese día de enero era una lluvia callada, densa, 

gris, que cala hasta los huesos…jóvenes de secundaria entraban dormidos en el colegio 

a esas horas tempranas, algunos corrían por haber dejado el paraguas olvidado en casa 

… Manuel llegó tarde. Entró cuando ya el profesor de francés había explicado la tarea 

que sus compañeros se disponían a realizar. 

 - Manuel, que sea la última vez que llegas tarde. Tienes una alarma estupenda en ese 

reloj, así que ponla 20 minutos antes y llegas a tiempo – “Manuel pensó “no me tienes 

que decir a qué hora levantarme, lo sé perfectamente”. 

Después de ese momento de tensión, y de alguna ayuda a escondidas de su compañero 

de atrás, Manuel trataba de hacer la tarea, pero su mente, sus pensamientos, … no le 

dejaban. Terminó la clase, castigado por no hacer la tarea, deberes extra para casa, … 

y el vaso se llenaba. 

Siguiente clase, Lengua española. Olvidó el trabajo en casa, o eso fue lo que le dijo a 

María, la profesora, que ya dudaba de que lo hubiera hecho. 

-   Los que faltan por entregar el trabajo, lo dejan sobre mi mesa. 

-   No lo traje, lo dejé en casa 

-  Manuel, ya estoy dudando de que lo tengas hecho, me parece que o me lo 

entregas ahora o ya no te lo recojo. 

A punto estuvo de gritarle en ese momento a María “¡¡¿¿Me estás llamando mentiroso?!!” 

pero apretó los labios y aguantó. La tensión de Manuel aumentaba lo mismo que la lluvia 

contra el cristal. Y el vaso se llenaba. 

Clase de matemáticas. Que mala costumbre tenía la profesora de sacar a la pizarra para 

hacer los ejercicios. ¿Por qué le tuvo que tocar a él? ¡Precisamente hoy! No sabía hacer 

aquello, no quería, no podía pensar en lo que tenía que hacer, … y el vaso… rebosó…y 

de muy mala manera, utilizando un lenguaje inadecuado y falto de respeto. 

No se oía ni respirar… sólo los gritos de Manuel, que inundaron la clase de una tensión 

y un dolor casi inexplicable… había algo en sus lágrimas… algo … 

Nadie sabe cuánto tiempo ha pasado…  Teresa, la profesora de Matemáticas, consiguió 

sacarlo de clase, Manuel no paraba de gritar, de llorar, de maldecir. Había llegado la 

directora que, después de contarle lo que había pasado, y que ya había visto al profesor 
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de francés en el pasillo, estaba preparando el parte de falta y expulsión… sería el 

segundo este trimestre para Manuel… Cuando, en medio de todo ese enfado, de gritos 

de Teresa, de imposiciones de silencio, de recordarle quien manda, quien tiene que 

obedecer, que no tenía motivos para ese comportamiento, … todos escucharon las 

palabras de Manuel … 

“… es que ayer discutí con mi madre cuando la fui a ver a la cárcel …” 

Y el tiempo se paró. Y dejó de llover”. 

Relato basado en un hecho real ocurrido en un colegio cualquiera de una ciudad 

cualquiera, que nos hace preguntarnos… ¿Indisciplina? ¿comportamiento inadecuado? 

¿conflicto con la profesora de matemáticas? ¿solución adecuada: parte de faltas y 

expulsión del centro? … 

Esperamos que ahora mismo un mar de dudas y de preguntas inunden vuestras mentes 

y que la respuesta solo sea… depende. 

Intentaremos hacer una serie de reflexiones, de pensamientos en voz alta, de ideas que 

pueden surgir a raíz del relato anterior. Lo primero que se nos puede ocurrir es que nada 

en la vida es blanco o negro, hasta la pintora más novel sabe que hay una infinita gama 

de tonos de gris, de colores, que dibujan nuestro camino en la vida. Y tomando como 

metáfora la pintura damos una pincelada y dibujamos esta idea que ha de estar presente 

en nuestra mente a la hora de afrontar y enfocar cualquier conflicto que se nos presente. 

Otro pensamiento, de pincelada, es que todo en la vida está interconectado, con hilos 

invisibles de tela de araña que une cada acontecimiento, los pasados con los presentes, 

las personas que son protagonistas con quien es espectador, de la misma manera que 

los colores se funden en el lienzo. 

Una de las primeras lecciones que aprendemos los mediadores y las mediadoras es que 

todos/as llevamos una mochila a nuestras espaldas, con aprendizajes, con experiencias, 

con lecciones, con mil colores, … y eso, queramos o no, condiciona nuestra manera de 

ser, de pensar, nuestra manera de ver las cosas, de afrontar los acontecimientos que 

nos van sucediendo, de pintar nuestro cuadro de vida. 

Es entonces, a la hora de afrontar el enunciado de este capítulo que tenemos que 

anunciar que no vamos a poder dar una respuesta “blanco o negro”, no podremos (ni 

debemos) hacer una clasificación de comportamientos inadecuados, indisciplina, 

poniendo los/as que sí lo son a la derecha, los/as que no lo son a la izquierda o viceversa, 

no se pueden separar los colores ya fundidos en un cuadro. 

Adentrándonos propiamente en el mundo de los colegios, es necesario tener en cuenta 

que hoy en día todos los centros educativos cuentan con un Código de comportamiento, 

que constituye casi un “mini-código penal”. En el mismo se recogen una enumeración de 

éstos, clasificados en su mayoría como leves, graves o muy graves, los cuales llevan 

aparejada una sanción, también leve, grave o muy grave, consecuencia directa de ese 

comportamiento. 
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Extraído de: https://arduratu.info/familia-y-escuela-un-binomio-inseparable/ 

 

Seguro se nos plantean un montón de preguntas: ¿cuándo se aplica esa normativa? 

¿cuándo un comportamiento de una alumna o alumno se considera leve, grave, muy 

grave? ¿Quién en un colegio, ante una falta, hace de juez, de abogado defensor, de 

fiscal? 

Todo ello tiene un gran componente subjetivo por parte de quien lo ha de juzgar o 

sancionar, y no podemos olvidar la mochila de cada uno/a, de la que hablábamos antes. 

Hay que tener en cuenta que las normas son para cumplirlas. Las consecuencias de un 

comportamiento inadecuado son conocidas y deberán ser aplicadas por todos/as y a 

todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. Estas normas hay que aplicarlas, 

entre otras muchas cosas, porque reducen la confusión. 

En modo alguno nos oponemos a que ante una falta de un/una miembro de la comunidad 

educativa, se aplique la sanción que pueda estar prevista. Pero es necesario tener 

presente que las normas en sí no son nada si no hay un proyecto detrás. 

Estas normas deberán hacer funcionar ese proyecto. Y eso es lo que hay que trabajar y 

delimitar. En un caso en que por aplicación de las normas un/una joven resulte expulsado 

3 días a su casa, debemos pensar en cómo será la vuelta al colegio, al aula, etc. Porque 

no olvidemos que será necesario acoger a ese niño o a esa niña; será necesario trabajar 

un proyecto que deberá estar ya instaurado y afianzado, y para eso está la mediación. 

En cuestiones de comportamiento de los niños, las niñas y los adolescentes 

(probablemente también en los adultos) debemos tener presente que no basta con 

quedarse en la superficie. Así que, como paso previo a seguir profundizando en la 

materia, nos quedaremos con la frase de nuestro amigo Rafiki, el babuino en la película 

El Rey León, que dice: “mira más allá de lo que ves”. 
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3.- Educar en el consenso. el compromiso de los distintos sectores dentro 

del centro   

 

¿Qué es Consenso? 

 

Cuando observamos a los niños y niñas, vemos juegan juntos, y aunque se enfadan 

cuando se da algún tipo de desacuerdo, enseguida retoman la relación para seguir 

jugando, y lo hacen de manera natural. Por lo tanto, activan su capacidad innata de 

consenso, y priorizan su principal objetivo, disfrutar jugando.  

Consenso es un lenguaje, una manera de comunicarse, elegida activamente, para logra 

el entendimiento.  

Decía Aristóteles que “Solo una mente educada es capaz de entender un argumento 

diferente al suyo, sin aceptarlo”. 

Consenso es una actitud, un valor, es impulsar la capacidad de entenderse, de equilibrar 

la razón y la emoción en situaciones de disenso, de desacuerdo, para armonizar la 

interacción entre las personas cuando se desestabiliza la comunicación, para restablecer 

el sano balance en el sentir, pensar, hacer. 

Como seres sociales que somos, necesitamos de la interacción con otros para vivir, para 

preservar la vida, y evolucionar. Y, para poder interactuar, necesitamos esa actitud 

fundamental que, cual si de un músculo se tratase, tenemos que activar y ejercitar.  

Forma parte de los afectos, es una gradación de emociones y sentimientos, en función 

del vínculo que nos una con nuestro interlocutor. 

Consenso es, por tanto: Amor en Movimiento. 

¿Cómo logramos re-activar esa actitud, ese “músculo relacional”? Conociendo cómo 

funcionamos, por qué actuamos como lo hacemos. 

Realizamos a continuación una breve exposición sobre las acciones básicas y el 

conocimiento que sobre ello nos aportan la ciencia, la filosofía, y la etimología. 

Consenso. Definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: 

Del lat. consensus. 

Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre 

varios grupos. 

Definición del diccionario Panispánico del español jurídico 

Gral. Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o 

entre varios grupos. 

Consentimiento convergente de dos o más sujetos generador de obligaciones 

internacionales. 

Se utiliza con frecuencia en su fórmula en latín consensus o consensus ad idem. 

Modalidad de adopción de decisiones o acuerdos en el ámbito internacional que se 

caracteriza por la no oposición de ninguno de los componentes del cuerpo decisorio a la 

adopción del acuerdo o decisión. 
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Principios filosóficos 

 

a) Sustancia, según Aristóteles 

El término castellano «sustancia» tiene una riqueza significativa que le hace 

especialmente apto para traducir el griego ousia oúaía, término también muy rico en 

matices significativos, como lo muestra el capítulo 8 del libro A de la Metafísica. En 

efecto, nosotros utilizamos «sustancia» para referirnos a los componentes o elementos 

materiales de una cosa.  

Esa “sustancia” es la que une, la que comunica el sentir con el pensar, y éste con el 

hacer: Querer consenso, para lograr una cultura de paz, de concordia entre seres 

humanos y los pueblos y naciones que habitamos. 

 

b) Psicología transpersonal. Análisis transaccional. Los tres estados del Yo.  

 
“Es increíble pensar, al principio, que el destino del hombre, toda su nobleza y toda su degradación, 

sea decidido por un niño de no más de seis años, y generalmente de tres”. 

 Eric Berne 

 

El análisis transaccional es un método derivado de la psicología humanista. Propuesto 

por Eric Berne en los años 50, se evidencia de utilidad para describir la personalidad y 

cómo nos relacionamos con las personas de nuestro entorno, propio y próximo. Y, en 

esta relación, está mantener el consenso, o el disenso.  

Este método plantea que actuamos e interactuamos con los demás (cito literalmente, y 

por ello sin realizar cambios a lenguaje inclusivo), en función de tres personalidades o 

posiciones (PAN): como Yo Adulto, Yo Padre, o Yo Niño. Que estos estados existen en 

todas las personas, y que de ellos se derivan consecuencias en nuestro sentir, pensar y 

hacer, y en las personas con las que interaccionamos, en cada momento.  

Son estados variables, y cambiantes, si bien la tendencia es a actuar según alguno de 

ellos. 

La actitud conveniente sería ser consciente de en qué estado del Yo estamos 

interactuando con otras personas, y especialmente cuando lo hacemos como referentes 

(maestros, educadores, progenitores, profesionales), si lo hacemos desde una posición 

de Adulto (escucha activa, comunicación asertiva, consensuar, y encontrar soluciones), 

de Padre (mandar, recriminar, sancionar), o desde Niño (exigencia, demanda, queja, 

enfado, rabia). 

Los tres tienen una versión natural, y una adaptada o programada: Yo Niño natural, yo 

Niño programado o adaptado, etc. 

Para este método, la personalidad saludable y estable es la que consigue combinar 

todos los estados y regularlos a través del adulto, haciendo, a su vez, emerger a cada 

personalidad conveniente en cada momento (al niño o al padre para lo afectivo, 

subjetivo, y al adulto para ámbitos objetivos. Esta es una forma sencilla y práctica de 

acompañar a la infancia para disfrutar una madurez provechosa en éxitos y en afectos. 
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El estado del Yo Adulto muestra la realidad objetiva, los datos, sin filtros ni 

condicionamientos derivados de las otras posiciones: Es de día, son las dos de la tarde, 

hace una temperatura de 25ºC, estoy de pie. Actúa desde la razón. 

El estado del Yo Padre corresponde a las vivencias y registro de datos adquiridos. Se 

asocia con la protección, el cuidado, el afecto hacia los demás, y expresa lo que 

recibimos en nuestra infancia, en general hasta los cinco años, replicando lo heredado, 

en cuanto a principios y valores, actitudes, relación con la jerarquía, el poder, creencias 

afectivas, religiosas, avisos, posiciones, reglas, ideología; nuestra relación con la libertad 

y los límites. 

El estado del Yo Niño comprende los impulsos naturales, los deseos, las demandas, las 

pateletas, el victimismo,”quiero y no me dan”. 

Se escriben cuatro posiciones vitales desde esa distinción: si yo estoy bien tú estás bien, 

y sus variaciones (si yo bien tú mal; si yo mal tú bien; si yo mal tú mal). La primera 

evidencia la autoestima, es el resultado de la decisión consciente y la experiencia, donde 

trascendemos las otras tres que son inconscientes y adquiridas en edades tempanas.  

Indica que todos transitamos las cuatro posiciones, y que no vivimos exclusivamente en 

una de ellas. (algún ejemplo sería cuando, aun teniendo una edad adulta, no estamos 

en tal estado si reclamamos cual niño – “quiero que… X persona se comporte, o deje de 

hacer… tal cosa”, o en estado paternalista “yo puedo con todo y te libero de algo, en mi 

propio perjuicio”, alejados del estado adulto de ver las cosas con objetividad y no con 

subjetividad. 

 Resulta sencilla la elección de cómo posicionarnos ante potenciales conflictos, y cómo 

educar para que los adultos, en edad, futuros, sepan discernir y elegir ante tales 

situaciones. 

La definición de Sabiduría, según Marco Aurelio, es tener la “capacidad para cambiar 

aquello que puede ser cambiado, aceptar aquello que no puede ser cambiado, y lo más 

importante, identificar la diferencia”. 

 

c) Sistémica 

Un sistema se define como un conjunto de elementos, que interactúan entre sí, y a su 

vez con el propio sistema al que pertenecen. 

Los humanos formamos parte de sistemas, el primero es la familia, donde nacemos, 

junto con la familia extensa, se va ampliando nuestro sistema a nuestro (por ejemplo), 

edificio, calle, barrio, ciudad, estado, nación, continente, etc. Esos son nuestros 

sistemas. 

En todos los sistemas existen unas reglas, normas, o leyes, que los rigen; en los 

sistemas humanos, también, y conocerlas nos facilita la interacción y mejora la propia 

vida (nadie salta de un quinto piso aunque no perciba a través de sus sentidos la ley de 

la gravedad, si es consciente de las consecuencias de obviarla). 

La base de esas normas, reglas, u órdenes se encuentran en la familia, en ambos 

progenitores, por ello exploraremos la epigenética como ciencia que estudia lo que rodea 

al genoma, y cómo se agrupan los sistemas para facilitar la convivencia en centros 

educativos. 
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Principios científicos 

 

a) Neurociencia 

El cerebro Triuno. Nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, derecho e 

izquierdo, que rigen la parte inversa del cuerpo (el izquierdo rige la parte derecha, y 

viceversa).  

En la década de los años 60, Paul McLean propuso, a su vez, este otro concepto para 

indicar que el encéfalo se fue conformando, y que fruto de la evolución se distinguen tres 

cuerpos diferentes, y que por ello se denomina Cerebro Triuno. 

El más antiguo o primitivo, situado en la base del cráneo, se denomina cerebro instintivo 

o reptiliano. Lo compartimos con los vertebrados, y se encarga de la supervivencia. 

Dispone de tres acciones: huida, ataque o bloqueo. 

El segundo cerebro, límbico o emocional, compartido con los mamíferos, es el encargado 

de las emociones. 

El tercer cerebro, o neocórtex, o corteza cerebral, es el último en aparecer, y es el 

encargado de la cognición, el pensamiento y razonamiento. 

Cuando respondemos ante cualquier estímulo, hemos de saber identificar qué cerebro 

se ha activado, tanto en nosotros o en otros, para así dar una respuesta adecuada a la 

situación. 

Existen un “camino corto” cerebral, que nos hace actuar en automático, sin pensar, y 

existe también un “camino largo”, el conocido como “contar hasta diez”, según se 

conecten diferentes estructuras cerebrales.  

Es conociendo, y sabiendo gestionar estos caminos, como podremos hacer valer la 

educación, el neocórtex, para someter al instinto, primitivo, y saber resolver los conflictos 

de una manera civilizada. 

“Quien siembra vientos recoge tempestades”. Lo mismo con los conflictos. Sembremos 

la cultura del acuerdo, para que sea la elección frente a la discordia, y el referente a 

imitar. 

 

b) Neuronas Espejo 

A raíz de ciertos experimentos, y por serendipia (cuando se busca una cosa y se 

encuentra otra, importante y desconocida), unos científicos de Palma, Italia, 

descubrieron una serie de neuronas que se activaban por imitación, cuando un individuo 

realizaba una acción (como comerse un plátano), en otro individuo que permaneciese 

inactivo mientras observaba esa acción, se activaban las mismas neuronas.  

Esto muestra que las conductas humanas, sean positivas o negativas, son imitadas. 

Actuamos por imitación del entorno (cultura, modas, etc.), y de sus acciones y/u 

omisiones. 

Con este descubrimiento, a nivel mediación, podemos aprovechar este mecanismo para 

crear modelos que puedan ser imitados, de consenso y no confrontación, para resolver 

de manera pacífica las divergencias. Seamos un buen referente para generaciones 

presentes y venideras. 
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c) El descubrimiento del Cerebro Social: La teoría de la mente. 

 
“Grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas 

mentes”.  

Alexander Graham Bell. 

 

“”El cerebro social es un concepto creado por las neurociencias y hace referencia a la 

capacidad innata para relacionarnos con los demás. Se ha comprobado que existen 

circuitos cerebrales que intervienen tanto en la formación de una autoconciencia como 

en la habilidad empática. 

El concepto de cerebro social se fundamenta en la idea de que existen varias zonas 

cerebrales directamente vinculadas con las relaciones sociales. Está el giro fusiforme, 

que permite almacenar en la memoria los rostros; por supuesto, las neuronas espejo, 

que hacen posible la imitación; las neuronas Von Economo, que nos orienta en los 

conflictos, etc. 

Por otro lado, está la capacidad de crear y utilizar el lenguaje. Este aspecto fue definitivo 

en la evolución del hombre y está directamente asociado a la necesidad de relacionarnos 

con otros. El cerebro social comprende dos grandes sistemas: las neuronas espejo y la 

teoría de la mente. 

Esta percepción propia y ajena incluye emociones, sentimientos, creencias, etc. Permite, 

finalmente, prever cómo será el comportamiento propio y el de los demás, ante 

determinados eventos. En general, esta capacidad no se ejerce de forma deliberada, 

sino intuitivamente. 

Tanto las neuronas espejo como la teoría de la mente son los dos grandes componentes 

del cerebro social y de su producto más acabado: la empatía. Esta se define como la 

capacidad de comprender al otro en sus propios términos o, lo que es lo mismo, ponerse 

en el lugar de los demás. 

Se nace con la potencialidad de desarrollar la empatía, pero no siempre se logra. En 

condiciones “normales” todos los seres humanos tendríamos la capacidad de ponernos 

en el lugar de otro. Sin embargo, las experiencias individuales y la educación pueden 

promover conductas poco empáticas, a través de conductas escasamente adaptativas, 

prejuicios, etc.””””.  
Fuente: Web “La Mente es Maravillosa”. https://lamenteesmaravillosa.com/el-cerebro-social-por-que-es-

una-ventaja-evolutiva/ 

 

Un tema importante, respecto a la gestión de nuestros estados de ánimo, es la función 

del Sistema Reticular Activador Ascendente, que se encuentra en nuestro encéfalo, y 

que actúa a modo de filtro para hacer más real aquello en lo que enfocamos la atención. 

Como si se tratase de una linterna, hará más evidente para nosotros aquello a lo que 

nos enfoquemos (por ejemplo, al elegir un modelo de coche para comprar, o en el caso 

de embarazadas, por estar atendiendo a ello incluso inconscientemente, ese sistema 

hará que prestemos más atención, y veremos más – coches como el elegido, más 

embarazadas-; será más real para nosotros. Entonces, enfoquémonos, dirijamos nuestra 
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“linterna cerebral” a lo que nos interesa, la paz, el consenso, y no a aquello que queremos 

evitar -el conflicto, la discordia, el disenso-. 

d) Epigenética 

Todas nuestras células tienen los mismos genes, aunque realizan funciones diferentes, 

por ejemplo, una célula de los ojos realiza una labor muy diferente a una del estómago. 

Esto ocurre por la activación de los mismos genes de forma distinta (poniendo un ejemplo 

a modo de metáfora, teniendo dos manos, una puede estar escribiendo, y la otra 

acunando un bebé). Esta función la realiza el epigenoma, asigna funciones y activa o 

desactiva propiedades de los genes según la función que vayan a desempeñar. 

 

¿Qué tiene de relación la Epigenética con la solución de conflictos? 

Hemos visto que la manera en que reaccionamos a ciertos estímulos puede deberse a 

una respuesta fisiológica (neurocientífica), o también a factores heredados (Epigenética), 

pues la reacción de nuestro soma puede estar influenciada por nuestra psique, y esta 

por nuestra herencia genética (los descendientes de refugiados actuarán de forma 

distinta ante ciertas situaciones en relación con los de personas que no hayan vivido 

esas situaciones extremas. 

Gemelos. Prueba de que el entorno influye lo tenemos en los gemelos, que, naciendo 

con genomas aparentemente idénticos (genes activados o desactivados), a lo largo de 

la vida se van modificando en función de sus circunstancias vitales, hasta llegar a ser 

muy diferentes uno del otro. 

La herencia epigenética recibida de nuestro sistema familiar –sistémica-, influye en 

nuestra vida y desempeño, personal y profesional, y es necesario atenderla para desatar 

los nudos que puedan actuar de lastre respecto a conflictuarnos o llegar a acuerdos. 

Hoy sabemos que situaciones vividas por generaciones anteriores (como en el caso de 

personas refugiadas,, hambrunas, etc), dejan una huella epigenética, que hace que se 

activen o desactiven ciertos genes para responder, incluso en las generaciones futuras, 

ante esas amenazas a la preservación de la vida.  

 

El compromiso de los distintos sectores dentro del centro: mirada sistémica. 

 

“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”.  
Proverbio africano. 

 

Así como la enfermedad no es un hecho aislado de la persona que la padece, y ha de 

extenderse la mirada al conjunto de situaciones que puedan causarla, en la educación 

de una persona no basta con fijarse únicamente en si el educando avanza o no en 

determinada materia o actividad, sino que ha de extenderse a su entorno, cómo en su 

desarrollo influye su vida cotidiana, y cómo ésta se ve influencia por ese desarrollo.            

Hablamos, entonces, del sistema personal, el conjunto de personas que la rodean y que 

inciden dinámicamente en él(ella) y a la vez él(ella) en los demás. 

La Pedagogía Sistémica Cudec®, corresponde a un nuevo modelo de pedagogía 

sistémica, creada por Angélica Olvera y su equipo de CUDEC, en México, que se está 

aplicando con éxito por docentes y en Centros Educativos de varios países. 
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Es un enfoque basado en las relaciones y vínculos que se generan entre la escuela y las 

familias siendo los alumnos el nexo de unión entre estos dos sistemas. 

Es una perspectiva de la educación que permite a los profesores ampliar su mirada más 

allá del alumno y comprender que ambos pertenecen a un sistema familiar que se debe 

incluir en la escuela. La Pedagogía Sistémica Cudec® con el enfoque de Bert Hellinger 

permite describir y entender diversos tipos y niveles de fenómenos que se suscitan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en los contextos donde éste ocurre: el 

centro escolar y el hogar. 

Estos sistemas no habían sido considerados previamente como un sistema mayor en el 

que existen ciertos órdenes que mueven y rigen cada uno de estos sub-sistemas. La 

Pedagogía Sistémica Cudec® centra la atención en los sub-sistemas, la interacción y el 

lugar de cada uno de los elementos que lo componen para alcanzar una mayor 

funcionalidad con un conjunto de nociones que le dan fundamento: 

 

• El sistema escolar-familiar como un todo integrado. 

• Apertura entre el sistema escolar y el familiar como resultado de sus 

interacciones con el entorno. 

• Organización asociativa ente el centro escolar y el hogar familiar. 

• Reconocimiento de los vínculos y las relaciones entre las partes del sistema. 

• Existencia del orden, el reordenamiento y la autorregulación. 

• Presencia de órdenes de pertenencia, jerarquía y equilibrio entre dar y tomar 

procedentes de la filosofía de Bert Hellinger. 

• La mirada hacia el desarrollo de las inteligencias intrageneracional, 

intergeneracional y transgeneracional como procesos multidimensionales del 

aprendizaje. 

• Fundamento pedagógico constructivista.””.  

 

El origen de la pedagogía sistémica se encuentra en el trabajo sobre constelaciones 

familiares y terapias sistémicas llevado a cabo por el psicoterapeuta alemán Bert 

Hellinger. 

«Pedagogía Sistémica como tal es un término que yo acuño en una reunión con Sylvia 

Kabelka en el 2001, para darle nombre a lo que veníamos haciendo en Cudec desde 

hace quince años. Esa conversación me ayudó muchísimo porque me di cuenta que no 

era una educación sistémica, la educación es más amplia, se hace en la familia, se hace 

en la escuela, la hacemos en todas las áreas, esto es una pedagogía, el arte de enseñar 

los contenidos escolares desde el propio sistema interactuando con los otros sistemas. 

Porque es en este sentido que logramos un aprendizaje significativo y profundo” 

“Podría decirse que la historia de la Pedagogía Sistémica CUDEC® comenzó en 

Barcelona en 1999, con el fructífero encuentro de tres personas: una pareja de 

educadores mexicanos formada por Angélica Patricia Olvera García, Alfonso Malpica 

Cárdenas y un filósofo, pedagogo y terapeuta alemán llamado Bert Hellinger. Sin 

embargo, para ubicar este encuentro en su amplio y significativo contexto, la historia 
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tendría que remontarse al destino de dos sistemas familiares que se desarrollaron en 

dos continentes, en épocas y ambientes muy distintos” 
Puedes conocer más en: Zentrum, centro especializado, entre otros, en la impartición de la Pedagogía 

Sistémica en Madrid.  https://pedagogiasistemicamadrid.es/pedagogia-sistemica-2/que-es-la-pedagogia-

sistemica-cudec/ .  

Explorar la globalidad, lo holístico, lo sistémico, nos aporta una información y matices 

que, atendidos de esa manera y no solo a la individualidad aislada de una persona, nos 

permite comprender su sentir y, por lo tanto, su actuar.  
“Solo una mente educada es capaz de entender un argumento diferente al suyo, sin aceptarlo”. 

Aristóteles 

 

4.- El mundo de las emociones en la interrelación 

 

“...Cada uno a su manera, 

cada quien con sus modos, 

detrás estamos todos, 

usted, yo y el de enfrente. 

Detrás de cada fecha, 

detrás de cada cosa, 

con su espina y su rosa 

detrás, está la gente…” 

Canción: Detrás, está la gente 

Joan Manuel Serrat 

 

El tema de las emociones es tan fascinante como complejo. La persona determina la 

forma en que percibe el mundo y el desarrollo de su ser social en base a su desarrollo 

emocional evolutivo. 

Todo esto se hace no sólo en función de la edad cronológica, sino también tomando en 

cuenta el contexto histórico, así como el conjunto de experiencias individuales. En este 

sentido, la psicología evolutiva expone que los cambios en la conducta de los seres 

humanos son fruto tanto de la edad y del equipamiento genético del sujeto como de 

factores históricos, sociales, cognitivos, culturales e individuales. 

¿Qué es la emoción? “...Utilizó el término emoción para referirme a un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias 

a actuar…” 

Daniel Goleman 

https://pedagogiasistemicamadrid.es/pedagogia-sistemica-2/que-es-la-pedagogia-sistemica-cudec/
https://pedagogiasistemicamadrid.es/pedagogia-sistemica-2/que-es-la-pedagogia-sistemica-cudec/
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En toda interrelación, y ya desde los primeros años, las informaciones sensoriales llegan 

a los centros emocionales del cerebro produciendo una respuesta neurofisiológica. 

● El cerebro recibe, analiza e interpreta la información y prepara al organismo para 

responder. 

● Las emociones pueden ser generadas como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno, es decir es un estado complejo del organismo que se 

caracteriza como estímulo, una excitación o perturbación que predispone a la 

acción.  

● Las emociones son los indicadores que nos dicen qué hechos son 

verdaderamente importantes para nuestra vida. 

Los componentes del aspecto emocional se manifiestan como: 

- Neurofisiológico: Se manifiesta en respuestas involuntarias que el sujeto no 

puede controlar, por ejemplo como cambios en la respiración, temblor en el 

cuerpo, ruborización, sudoración, aumento del pulso cardíaco. 

- Conductual: Al observar el comportamiento de un individuo nos permite deducir 

qué tipo de emociones está experimentando, como relajación, bienestar, 

ansiedad, estrés, depresión, agresividad o llanto. 

- Componente cognitivo:También llamado vivencia subjetiva, que suele 

denominarse como sentimiento. 

Hay una interacción continua entre pensamiento, emoción y acción, influyendo en lo que 

pensamos y en lo que hacemos constantemente. Las funciones más relevantes que 

tienen las emociones son: adaptativa, motivadora, informativa y social. Desde este  punto 

de vista funcional, afirmamos que las emociones nos preparan para la acción. La 

activación de este circuito de reacciones tiene  una respuesta inmediata y adaptativa a 

situaciones diversas, dependiendo ésta de la preparación para la acción de cada 

persona. 

 

“El estado emocional de una persona determina la forma en que percibe el mundo.  

Sólo esta razón hace imprescindible acercarnos al mundo de la emoción para comprendernos 

mejor”.  

Estanislao Bachrach 

 

Darwin (1872) en su libro: “La expresión de las emociones en los animales y en el 

hombre”, explica que la expresión de sentimientos básicos como el enojo, la angustia, 

alegría, el miedo o la sorpresa mantiene un vínculo biológico con dichos estados 

emocionales. Explican cómo a través de la evolución, las culturas a pesar de que 

pueden ser muy diferentes producen e interpretan dichas expresiones de forma similar. 
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Las emociones son funciones biológicas del sistema nervioso que mantienen activa la 

vida mental. A través de la cirugía de escisión cerebral en seres humanos, como de 

las consecuencias psicológicas fue Mike Gazzaniga y el ganador del premio Nobel 

Roger Sperry quienes afirmaron la tesis acerca de que todos/as tenemos “dos 

cerebros”. Este último demostró que deja de existir comunicación entre los dos lados 

del cerebro. Por lo tanto, la información que está en un hemisferio queda encapsulada 

y no puede ser utilizada por el otro. 

Vamos a analizar sólo algunas de las conclusiones sobre los mecanismos cerebrales 

de las emociones, teniendo en cuenta que surgieron diversas teorías de los científicos 

acerca de la naturaleza de las emociones: 

● Son reacciones físicas evolucionadas como resultado de la lucha por la 

supervivencia. 

● Son estados de la mente que surgen cuando se detectan reacciones 

físicas 

● Todo lo importante ocurre en el interior del cerebro. 

También es importante tener en cuenta que de acuerdo con los avances en el estudio 

de la cognición que aportaron un marco conceptual, es una metodología útil como 

planteamiento para todos los aspectos de la mente, donde se incluyen las emociones.  

Durante toda la evolución se van conservando conductas emocionales provenientes 

de los mecanismos cerebrales. Siendo muy importante procurar que los mismos o sea 

esos mecanismos, que detectan una situación que pueda provocar una emoción, ante 

la afirmación que los sentimientos conscientes, no son diferentes de otros estados de 

consciencia, como por ejemplo la percepción.  

Las emociones tienen lugar sin que las hayamos planeado, teniendo la mente poco 

control.  

Las conexiones que comunican los mecanismos emocionales con los cognitivos son 

más fuertes, que las que comunican los cognitivos con los emocionales. 

Las emociones motivan conductas futuras e influyen tanto en las reacciones 

inmediatas como en las futuras, pudiendo ocasionar problemas como trastornos 

mentales, pero también pueden ser útiles. Las experiencias emocionales conscientes 

son sólo una parte de los mecanismos que las generan. 

La creación de las emociones es una de las funciones más complicadas del cerebro. 

A pesar de ser el estado del cerebro que mejor se conoce, no se sabe muy bien de 

dónde proceden las emociones. 

El cerebro puede evaluar el significado emocional de un estímulo antes de que los 

mecanismos de la percepción lo hayan procesado. 

“... No siempre puedes obtener lo que queréis. No siempre puedes ser la persona que queréis ser. 

Y cuando negáis o resistís esta realidad, el sufrimiento surge en forma de estrés, frustración y 
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autocrítica. Sin embargo, cuando aceptas esta realidad con benevolencia generas emociones 

positivas como la compasión y el cuidado, que te ayudan a enfrentar tú situación…” 

            Kristin Neff 

 

Generalmente no nos damos cuenta del daño que podemos estar haciéndonos o 

haciéndole a alguien, incluso a aquellos/as que más queremos, ya que nuestras 

acciones y comportamientos son la consecuencia directa de cómo nos sentimos y por 

ende de nuestras emociones. 

Por ello consideramos de vital importancia comprender la “fórmula de las emociones”, 

como las describe su autor Bachrach, en su libro: “En el Limbo” ya que todos/as 

atravesamos diversos estados emocionales a lo largo de la vida: extremos, suaves o 

más neutros. 

Para la biología moderna del cerebro, las emociones dependen de tres elementos y a la 

definición de estos elementos la llama la fórmula de las emociones, siendo sus 

elementos, los siguientes:  

- La interocepción: Es la combinación de la intensidad y del placer que estás 

sintiendo en un momento determinado. La interocepción se produce gracias a 

áreas específicas del cerebro denominadas interoceptivas, quienes reciben 

información e interpretan lo que sucede segundo a segundo en el cuerpo. Como 

resultado de esa interpretación se traducen los estados de energía: baja/alta y de 

placer: bajo/alto del momento. 

 

- Las esperanzas pasadas: Todo aquello que nos sucedió a lo largo de nuestra 

vida queda almacenado y si es de características similares a las que estamos 

viviendo, impactará de un modo determinado en lo que te está ocurriendo en éste 

momento. Esto se debe a que tus experiencias pasadas influyen en tú forma de 

interpretar cómo dar sentido y significado (a tus pensamientos) a las 

circunstancias y hechos que ocurren en tu vida hoy. 

 

 

- El contexto: Es donde estás atravesando esta situación particular hará una 

diferencia a la hora de sentir, ya que las mismas situaciones con las mismas 

interpretaciones, pero en diferentes contextos pueden cambiar o no tu estado 

emocional del momento. 

Esta fórmula deriva de lo que se conoce como el nuevo abordaje para explicar las 

emociones: la teoría construccionista de las emociones. Esta surge de nuevas 

evidencias neurocientíficas del funcionamiento de tu cerebro y su capacidad de 

interpretar lo que sucede en tu cuerpo segundo a segundo... 
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Inteligencia y desarrollo emocional 

Al analizar lo que significa “Conciencia emocional” como el principio de Sócrates 

“Conócete a tí mismo” tener conciencia de las propias emociones, es decir reconocer un 

sentimiento en el momento en que ocurre. Llamaremos conciencia emocional a la 

capacidad para ser consciente de las propias emociones y de las emociones de los 

demás; incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 

determinado. 

El conocimiento de las propias emociones: Conocerlas propias y reconocerlas como 

tal, nos ayuda a comprender las emociones de los demás. Por lo tanto, es: 

a) Tomar conciencia de las propias emociones:  Se refiere a la capacidad para 

percibir con precisión los propios sentimientos y emociones, identificarlos y etiquetarlos. 

Esto incluye la posibilidad de estar experimentando emociones múltiples. A niveles de 

mayor madurez, conciencia de que uno puede no ser consciente de los propios 

sentimientos debido a una inatención selectiva o a dinámicas inconscientes. 

b) Dar nombre a las propias emociones:  Habilidad, para utilizar los términos 

expresivos habitualmente disponibles en una cultura para etiquetar las propias 

emociones. 

c)  Reconocer las emociones de los/as demás: La empatía es la capacidad de 

vivir la emoción del interlocutor, es el fundamento del altruismo, lo cual se fundamenta 

en el conocimiento de las propias emociones. Las personas empáticas sintonizan mejor 

las sutiles señales, que indican lo que los demás necesitan o desean. 

d) Comprender las emociones de los demás: Capacidad para percibir con 

precisión las emociones y perspectivas de los demás, decodificando las claves 

situacionales y expresivas la comunicación analógica como digital, tienen un cierto grado 

de consenso cultural para el significado emocional. 

Como regulamos nuestras emociones: La habilidad para regular los propios 

sentimientos y emociones a fin de que se expresen de forma apropiada. Es decir, la 

toma de conciencia de las propias emociones. Poseer la habilidad para suavizar 

expresiones diferentes emociones tales por ejemplo la ira, furia o irritabilidad, etc… es 

fundamental en las relaciones interpersonales. Puede ser vista esta competencia como 

la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Es decir, lograr un 

equilibrio armónico, al tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento, trazar estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse 

emociones positivas, etc… 
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En concreto, el manejo y expresión de las emociones considera: 

a) Saber tomar conciencia de la interacción entre emoción y 

comportamiento: La cognición: el razonamiento y la conciencia, regula los estados 

emocionales que inciden en el comportamiento y éstos en la emoción. 

b) La expresión emocional: Capacidad para expresar las emociones de forma 

apropiada. Comprender que el estado emocional interno, no necesariamente 

corresponde con la manifestación de la expresión externa, tanto en uno mismo como 

en los demás. Comprender que la propia expresión emocional, puede impactar en 

otros, y tener esto en cuenta, la forma de presentarse a sí mismo. 

c) Tener capacidad para la regulación emocional: Los propios sentimientos 

y emociones deben ser guiados, incluye el autocontrol ante la impulsividad, tales como 

la ira, violencia, comportamientos de riesgo y como para prevenir estados emocionales 

negativos, como el estrés, ansiedad y la depresión, generando una tolerancia a la 

frustración. 

d) Disponer de habilidades de afrontamiento: Empleando las estrategias de 

autorregulación, nos permite mejorar la intensidad y la duración de los estados 

emocionales frente a emociones negativas. 

e) Tener competencia para autogenerar emociones positivas: Capacidad 

para experimentar de forma voluntaria y consciente las emociones positivas (alegría, 

amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. Autogestionar el propio bienestar subjetivo 

para una mejor calidad de vida. 

Autonomía emocional: Denominamos autonomía emocional a una serie de factores 

relacionados con el yo y la gestión de las emociones, entre los cuales están el 

autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la automotivación, etc. 

La emoción tiende a impulsar una acción. De ahí que las emociones como la 

motivación están íntimamente interrelacionadas. Encaminar las emociones, y la 

motivación consecuente, hacia el logro de una serie de objetivos es esencial para 

prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El 

autocontrol emocional conlleva demorar las gratificaciones inmediatas en favor de otra. 

más a largo plazo, pero de orden superior, y dominar la impulsividad, lo cual suele 

estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estás 

habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que 

emprenden. Esto puede ser visto como la autonomía personal o autogestión personal, 

entre las que se encuentran la autoestima, la automotivación, la actitud positiva ante 

la vida, la responsabilidad, la capacidad  

a) La autoestima: Es la imagen positiva que tenemos de nosotros mismos, 

estar satisfecho de sí mismo, mantener buenas relaciones consigo mismo/a. 
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b) La automotivación: Es la capacidad de automotivarse, implicarse 

emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de 

tiempo libre, etc. 

c) La actitud positiva: Tener una actitud positiva ante la vida. Sentido 

constructivo/a del yo (self), como de la sociedad, para sentirse optimista y potente, al 

afrontar los desafíos diarios de la vida, teniendo la intención de ser buenos, juntos, 

caritativos y compasivos. 

d) La responsabilidad: Intención de implicarse en comportamientos seguros, 

saludables y éticos. Asumir responsablemente en la toma de decisiones. 

e) Análisis crítico de normas sociales: Es la capacidad para evaluar 

críticamente los mensajes sociales, culturales y de los mensajes de los medios, 

relativos a normas sociales y comportamientos personales. 

f) El saber buscar ayuda y recursos: Capacidad para identificar la necesidad 

de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados. 

g) La autoeficacia emocional: Capacidad de autoeficacia emocional: el/la 

individuo/a se ve a sí mismo/a que siente, como se quiere sentir. Es decir, la eficacia 

emocional significa que uno/a acepta su propia experiencia emocional, tanto si es 

única y excéntrica, como si es culturalmente convencional. Cuando poseemos 

autoeficacia emocional que está alineada con los valores morales personales, uno/a 

vive con su “teoría personal sobre las emociones”. 

Establecer relaciones: La competencia social y las habilidades, son la base del 

liderazgo, la popularidad y la eficiencia interpersonal, es decir el arte de establecer 

buenas relaciones con los/as demás, la habilidad de manejar las propias emociones. 

Esto implica dominar las habilidades sociales, la capacidad para la comunicación 

efectiva, el respeto, las actitudes prosociales, la asertividad, etc. 

Alguien será competente en este punto si puede: 

a) Dominar las habilidades sociales básicas: Mantener una actitud 

dialogante es decir interrelacionarse en forma asertiva en diferentes contextos, por 

ejemplo: al escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un favor, pedir 

disculpas, etc… 

b) Saber respetar a los demás: Intención de aceptar y apreciar las diferencias 

individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas. 

c) Practicar la comunicación receptiva:  Para atender a los demás, tanto en la 

comunicación verbal como no verbal, para recibir los mensajes con precisión. 
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d) Practicar la capacidad expresiva: Para iniciar y mantener conversaciones, 

expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación 

verbal como no verbal y demostrar a los/as demás que han sido bien comprendidos/as. 

e) Saber compartir emociones: Las relaciones interpersonales se definen por la 

estructura y naturaleza. Es por ello que se toma conciencia de la misma, teniendo en 

cuenta el grado de: 

• Inmediatez emocional o sinceridad expresiva. 

• Reciprocidad o simetría en la relación, la intimidad madura viene en parte 

definida por el compartir emociones sinceras; no siempre una relación 

afectiva con seres queridos puede manifestar emociones sinceras, sino por 

el contrario ser asimétrica. 

f) Aplicar un comportamiento prosocial y de cooperación: Es la capacidad 

para aguardar el propio turno. Compartir en situaciones diádicas y de grupo; 

manifestando actitudes de amabilidad y respeto. 

g) Practicar la asertividad: Es la capacidad para poner distancia entre la 

agresividad y la pasividad, para evitar situaciones en las cuales uno puede verse 

presionado, y procurar no actuar bajo situaciones de presión hasta sentirse 

adecuadamente preparados/as. Esto nos brindará la capacidad para defender y 

expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos. 

 h) Saber gestionar situaciones emocionales: Capacidad de regular las 

emociones en los/as demás o inducir a su regulación.                                                                                                                                                                                                                                 

 

Habilidades de vida y bienestar: Capacidades para adoptar comportamientos 

apropiados y responsables, potenciando el bienestar personal y social, dando solución 

a problemas personales, familiares, profesionales y sociales. 

a) Identificación de problemas: Capacidad para identificar situaciones que 

requieren una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos. 

b) Fijar objetivos adaptativos: Capacidad para fijar objetivos positivos y 

realistas. 

c) Solución de conflictos: Capacidad para afrontar conflictos sociales y 

problemas interpersonales, aportando soluciones positivas e informadas a los 

problemas. 

d) Negociación: Capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la 

perspectiva y los sentimientos de los demás. 
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e) Bienestar subjetivo: Capacidad para gozar de forma consciente de bienestar 

subjetivo y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. 

f) Fluir: Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, 

personal y social. 

 

La noción de desarrollo evolutivo 

En el proceso de desarrollo intervienen necesariamente dos factores esenciales: el 

genético o heredado y el medio ambiente. El desarrollo es resultado de la interacción de 

ambos factores.   

Superada la vieja controversia entre lo innato y lo adquirido, lo biológico y lo social, lo 

genético y lo ambiental, actualmente se considera al desarrollo evolutivo como una 

epigénesis interaccional. La epigénesis es el proceso de inducción sucesiva y recíproca 

entre los elementos de diferentes sistemas que conducen a la construcción de una 

persona que es simultáneamente un “organismo, un yo y un miembro de la sociedad” 

(Erikson)   

Al hablar de desarrollo es muy importante tener en cuenta los siguientes conceptos: 

1. El desarrollo evolutivo se refiere a cambios cuantitativos y cualitativos. Estos cambios 

ocurren en el ser humano a lo largo de todo el ciclo vital, desde su concepción hasta su 

muerte.   

2. El concepto de normalidad no implica un óptimo o ideal. Normal significa promedio, es 

un concepto estadístico. Las normas son útiles para ubicar extremos y orientar los 

progresos. Esto debe tenerse en cuenta para evitar graves errores diagnósticos en el 

transcurso del desarrollo, especialmente en los primeros años de vida.  

3. Una maduración más temprana no significa mejor en el largo plazo, ni viceversa. Es 

importante reconocer la variabilidad normal que tienen los procesos involucrados en el 

desarrollo. Si bien es cierto ocurren durante todo el ciclo vital, el 90 % se ha logrado 

antes de la adolescencia.  

4. Concepto de períodos críticos. “…Son períodos de mayor vulnerabilidad frente al 

estrés físico y psicológico...” (Cerda 2013). En este sentido, la influencia que los múltiples 

factores ambientales pueden tener sobre el proceso significa que pueden producir un 

impacto mayor que lo normal. Esto redundará en una detención del proceso y/o una 

alteración posterior que siga el mismo que puede ser irreversible.  

5. Concepto de unidad biopsicosocial: La Organización Mundial de la Salud ha definido 

a la salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como el completo bienestar 

físico, mental y social del individuo. Las políticas sanitarias en América Latina 
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generalmente sólo contemplan los aspectos biológicos, en el mejor de los casos. Un 

ejemplo claro de cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos y socioculturales 

lo podemos encontrar en la desnutrición infantil: si se quiere recuperar integralmente a 

un desnutrido grave, es indispensable una estimulación psicosocial simultánea con el 

mayor aporte calórico – proteico. 

 

Etapas del desarrollo de la persona  

El desarrollo se sistematiza en etapas o períodos que son instancias que se caracterizan 

por un conjunto de rasgos coherentes que constituyen una totalidad típica pero 

transitoria. El desarrollo biopsicosocial del ser humano se sitúa en un contexto familiar 

dado que tiene a su vez su propio ciclo de familia. 

La clasificación más conocida divide el desarrollo de las siguientes etapas: 

 

Fuente: Erikson, Erik Homburger. El Ciclo Vital Completado. Paidós Studio, 1990. 

 

Una concepción más moderna vinculada a la teoría de sistemas brinda una clasificación 

más exhaustiva que toma en cuenta el período intrauterino, el cual tiene una incidencia 

fundamental en el desarrollo posterior de la persona. Esta clasificación se basa en el 

concepto de desarrollo como epigénesis interaccional. Se trata de ilustrar en el mismo el 

aumento de la dependencia o independencia según se avance hacia la vida adulta o se 

analice regresivamente.  
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Fuente: Erikson, Erik 

Homburger. 1971. 

Identidad, juventud y crisis. 

Buenos Aires. Edit. Paidós. 
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Robert Havighurst (1900-1991), quien trabajó la teoría que abarcó todo el ciclo vital, fue 

un apasionado investigador y escritor quien dedicó su vida a ambos trabajos, visionario 

y apostando siempre a la educación integral, fue un innovador hasta bien entrados los 

ochenta, publicando seis artículos de revistas entre 1980 y 1986. En su última 

publicación "El desafío: 1985-2000", fundamentó que, para que una sociedad 

democrática pueda sostener el desafío del futuro es necesario elaborar programas 

educativos que fomenten principalmente el desarrollo en las áreas de relaciones raciales 

y étnicas, derechos civiles, relaciones internacionales y rol de género. A los ochenta y 

seis años, Havighurst todavía miraba hacia el futuro. 
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Fuente: García Madruga, Juan Antonio. García Madruga Psicología Evolutiva Volumen I. UNED, 2002. 

 

A continuación, compartiremos uno de los trabajos sobre las tareas evolutivas de las 

diferentes etapas del desarrollo de la persona, que debe hacer frente a una serie de 

tareas evolutivas, características de cada etapa y que surgen o se generan de tres 

fuentes diferentes: 

1) La maduración física aprender a caminar, aceptar los cambios del propio cuerpo con 

la aceptación de cada uno de los cambios, por ejemplo, la menopausia. 

2) Las presiones culturales o expectativas de la sociedad sobre la persona (hace 

referencia a la incorporación de los mandatos sociales, por ejemplo, a ser un ciudadano 

responsable). 

 3) Los valores y las aspiraciones individuales (Havighurst,1956). Nos brinda el 

aporte de poder resolver satisfactoriamente estas tareas que aumentan el sentido de 

competencia y autoestima del individuo, preparándose para hacer frente a las tareas 

evolutivas de la siguiente etapa. 
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La adolescencia como vemos es una etapa de dependencia e interdependencia 

intermedia, en que la interacción social se hace muy importante. 

Si nos vamos a adentrar en el mundo adolescente es necesario tener una idea de cómo 

piensan y sienten. Esa es la razón de ser de este apartado sobre algunas de las 

características propias de los/las adolescentes. 

Susana Bercovich, afirma que la adolescencia se apreciaría mejor en un poema o en 

una película que por medio de una definición”, por eso ella no intenta definirla, sino 

describirla. Esta autora considera que la adolescencia no consiste en una etapa del 

desarrollo que tiene un momento de inicio y de finalización. El tiempo del sujeto 

adolescente no es lineal, sino que el pasado se traslada al presente y se vislumbra al 

futuro. Sin embargo, desde otra corriente de pensamiento sí se define la adolescencia. 

La neurocientífica Sarah- Jayne Blakemore en la charla “El misterioso funcionamiento 

del cerebro adolescente”, define la adolescencia como aquella etapa del desarrollo que 

va “desde que se presentan cambios biológicos, hormonales y físicos en la pubertad y 

termina cuando el individuo alcanza un rol estable e independiente en la sociedad”. Esta 

definición amplía esta etapa del desarrollo tomando en consideración también elementos 

sociales. 

Ver:  https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng 

“Sarah-Jayne Blakemore: The mysterious workings of the adolescent brain.” YouTube, 17 September 

2012, https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng. Accessed 7 June 2022. 

 

La adolescencia se analiza desde multiplicidad de discursos como la familia, escuela, 

cultura, calle, en la clínica. La palabra “adolescencia” viene de “adolecer”, de carencia, 

de ausencia de algo. Lleva implícito dolor. ¿Qué te duele?  ¿Cuál es la causa del dolor?  

El dolor viene porque la adolescencia es volver a nacer y el nacimiento es un acto de 

ruptura, de quiebre, de dolor. 

Además, es un despertar sexual como lo dice Freud, y pasa de una sexualidad reprimida 

o dormida en el pasado a una sexualidad despierta, donde el sujeto es otro que cambia 

de posición subjetiva. El sujeto atraviesa una serie de nudos donde se cuestiona todo lo 

aprendido hasta ese momento. Este proceso lo convierte en otro sujeto. 

El dolor del/la adolescente es el duelo de crecer de forma no armoniosa. Crecer es 

romper y romper es desgarramiento; una muerte necesaria para nacer otra vez.  Muerte 

y nacimiento, la adolescencia entraña esta paradójica conjunción. Sin embargo, esta 

ruptura no solo atañe al sujeto, sino que permea a lo social. Se abre una brecha 

generacional entre progenitores y jóvenes, una grieta que manifiesta que los padres y 

las madres, ya no son el centro de su universo. Estas figuras son destituidas de su lugar 

y esto les causa mucho dolor. Por su parte, los/las progenitores/as se resisten a 

https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng
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abandonar esa posición de privilegio lo que hace más difícil el proceso para ambas 

partes. Ese distanciamiento entre los padres y las madres y sus hijos e hijas 

adolescentes, es indispensable para que éstos desarrollen su propia identidad. A la vez, 

paradójicamente esto deja a los/las adolescentes en un estado mayor de soledad... 

El padre/la madre para el/la adolescente encarna la ley, aunado a la necesidad de esa 

ruptura con el padre/ la madre, necesariamente también en mayor o menor grado entrará 

el conflicto con la ley. La destitución del ideal del padre/la madre, así como la tensión 

con la ley se traduce en lo que se llama “rebeldía.” 

Lo vemos “transitar como equilibrista entre el límite sinuoso de la transgresión” entre lo 

que no se debe y lo que se debe hacer”. (Bercovich) Es así como ese desafío a la 

autoridad no sólo se dará dentro del seno del hogar, sino con las figuras de autoridad en 

la escuela y demás espacios sociales. La respuesta de las personas adultas usualmente 

es de “represión” e “inhibición”, lo que aumenta la brecha entre las generaciones. 

La paradoja descansa en el hecho de que la transgresión del orden establecido ha 

constituido a través de los años, el impulso para los cambios socioculturales. Desde esa 

perspectiva la adolescencia ha sido y es motora del cambio que permite la evolución de 

la sociedad, de la cultura que no es para nada estática. 

El reto, para Bercovich, consiste en que en lugar de preguntarnos ¿qué podemos hacer 

con los/las adolescentes, nuestro interrogante debería dirigirse a ¿qué podemos 

ofrecerles? 

A través del estudio del desarrollo cerebral de los/ las adolescentes, podemos 

comprender mejor el porqué de su comportamiento y qué posibilidades tenemos de 

hacer algo durante este período del desarrollo.  

Lo que se ha descubierto en los últimos años es que el cerebro sigue desarrollándose y 

cambiando físicamente a lo largo de toda la vida. Y no como se creía en el pasado que 

el crecimiento del cerebro humano se detenía en la infancia. 

En el momento del nacimiento, el cerebro es la estructura más incompleta, con tan solo 

un 40% de lo que será cuando alcance la madurez. El cerebro de un bebé tiene 

muchísimas neuronas solo que son mínimas las interconexiones que existen entre ellas 

(las sinapsis son mínimas). El cerebro no solo crecerá en tamaño, sino que aumentará 

las conexiones internas. 

En el momento de la adolescencia el cerebro humano tiene una gran cantidad de 

neuronas (sustancia gris) y a la vez escasez de sinapsis que permitan el flujo hacia otras 

partes del cerebro (sustancia blanca). Es una etapa donde parecen adultos/as, pues 

pueden tener aspecto de adultos/as pero sus respuestas no van acorde con el desarrollo 

de sus cuerpos y es en gran parte por su desarrollo neurológico. Lo que permite que el 

cerebro adolescente se vaya desarrollando son precisamente las experiencias que 

tendrán, así como los estímulos sociales. La experiencia moldea el cerebro aún en la 
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vejez.  Las experiencias que vivimos son las que activan las células del cerebro, 

activando las neuronas, que se conectan a otras neuronas desarrollando nuevas 

conexiones entre sí. Además de la carga genética otros factores como la alimentación, 

la socialización, las horas de sueño son las que conforman la arquitectura cerebral. 

En la etapa de la adolescencia, el cerebro experimenta un aumento de la poda neural o 

sináptica, una función genéticamente programada en la cual el cerebro recorta las 

conexiones neuronales (sinapsis) que le son innecesarias, disminuyendo en densidad.  

Este proceso es necesario para optimizar la capacidad cerebral, dejando libre vía a lo 

que el ambiente ha indicado que es vital conservar, desechando lo innecesario. De esta 

forma el cerebro gana eficacia y eficiencia para realizar todos los procesos, con circuitos 

útiles y funcionales. Es decir, que de acuerdo con el entorno el cerebro selecciona 

aquello que se ha estimulado más, lo que genera mayores sensaciones de recompensa, 

especialmente en torno al componente social. A su vez, ocurre otro proceso importante 

en el cual los axones (prolongaciones de las neuronas que envían información hacia otra 

neurona) se mielinizan. Esto significa que se recubren con vainas de mielina, una 

sustancia grasa que permite una mejor conducción de la información (como el plástico 

de los cables eléctricos). La mielina es de color blanco, por lo que existe un aumento de 

sustancia blanca cerebral que permite mayor y mejor conectividad entre las distintas 

áreas cerebrales. Estas serán rutas más efectivas y de consolidación de aprendizajes, 

pero también, un poco más rígidas pues la mielinización disminuye la neuroplasticidad, 

al aislar al axón del entorno. De ahí la importancia de potenciar desde edades tempranas 

aprendizajes funcionales y sanos, cuando las ventanas de plasticidad se encuentran 

abiertas y sumamente receptivas (Neurociencia para educadores, Bueno y Torrens, 

2019). 

La neurocientífica Sarah-Jayne Blakemore en su exposición: “El misterioso 

funcionamiento del cerebro adolescente”, explica de forma sencilla cómo funciona el 

cerebro de los/as jóvenes en esta etapa de su vida lo que ayuda a entender su 

impulsividad, falta de empatía y conciencia a la hora de tomar decisiones que pueden 

poner en peligro su estabilidad emocional, física y sexual. 

La corteza prefrontal es la que más se desarrolla en la adolescencia y se involucra en la 

toma de decisiones, en el planeamiento de lo que haremos mañana, en la inhibición de 

conductas y la relación con otros. La materia gris se desarrolla de forma creciente hasta 

la adolescencia y se detiene en esta etapa. Esta declinación es importante porque en 

esta etapa las sinapsis que no se utilizarán más son descartadas y se fortalecen las 

áreas que más se utilizan. 

En la actualidad a través de las imágenes por resonancia magnética (MRI) según las 

siglas en inglés se estudia el cerebro social y esta área se activa más en la adolescencia. 

Las decisiones sociales entre las personas adultas y adolescentes es distinta porque su 

punto de vista varía de unos a otros y en los y las adolescentes les cuesta tomar en 

cuenta la perspectiva de otras personas. La tendencia a ser más arriesgados, 

independientes, así como la necesidad de impresionar a sus pares se da en el sistema 
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límbico dentro del cerebro que es donde se emiten los estímulos positivos en los 

adolescentes cuando toman riesgos. 

La ventaja es que por su plasticidad y al estar aún en formación, la adolescencia se 

convierte en una etapa donde todavía se puede educar para transformar actitudes. En 

este sentido esta etapa debería verse como una oportunidad para desarrollar actitudes 

sociales positivas. De ahí lo valioso de generar programas de Mediación Educativa en 

esta etapa del desarrollo. 

No se puede dejar de lado que es un momento de la vida donde se inician las relaciones 

amorosas, “se enamoran”, situación que vuelve más compleja y difícil la relación entre 

padres e hijos/as.  En este sentido es muy ilustrativa la charla de Helen Fisher sobre 

“The brain in love”, que no se refiere únicamente a los/las adolescentes enamorados/as, 

sino a lo que llama una adicción que afecta a la mayoría de los seres humanos en algún 

momento de su vida. 

 

Ver:https://www.ted.com/talks/helen_fisher_the_brain_in_love/transcript?language=en 

Fuente: “Helen Fisher: The brain in love.” TED, 

https://www.ted.com/talks/helen_fisher_the_brain_in_love/transcript?language=en. Accessed 7 June 

2022. 

Para finalizar, consideramos importante tener en cuenta tanto las etapas evolutivas como 

los ciclos vitales para comprender compasivamente con quién mediamos, cuándo 

mediamos, lo intangible imperceptible a nuestros ojos, desde el respeto por la 

batalla personal que están librando las personas desde lo intrapersonal y hasta llegar a 

las complejas interacciones interpersonales. 

 

Extraído de: Satir, Virginia. Nuevas Relaciones Humanas En El Núcleo Familiar / The New Peoplemaking. 

Translated by José Ignacio Rodríguez y Martínez, Editorial Pax, 2005. 

  

https://www.ted.com/talks/helen_fisher_the_brain_in_love/transcript?language=en
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La interrelación entre lenguaje, comunicación y pensamiento 

En cuanto a los aportes de la lingüística a la Psicología, podemos afirmar que desde 

Watson, en el año 1924, surgieron distintas teorías que fueron evolucionando. Un 

ejemplo es el de Chomsky y Piaget, que sostuvieron puntos de vista divergentes en 

temas relevantes. Chomsky mantuvo una posición innatista del lenguaje (esta hipótesis 

racionalista se apoya en la idea de que los seres humanos nacemos biológicamente 

programados para el lenguaje, estamos dotados genéticamente de un dispositivo a 

través del cual accedemos al conocimiento y uso de la lengua, a lo que Chomsky 

denominó gramática universal). Por otro lado, Piaget tiene una posición constructivista. 

Los estudios de la lingüística durante todo este siglo han llevado a los/as profesionales 

en psicología a replantear y reformular los conceptos sobre la adquisición del lenguaje y 

a hablar de la génesis de los sistemas lingüísticos en los niños y las niñas. Esto generó 

la necesidad de estudiar los problemas que se derivan de la relación entre pensamiento 

y lenguaje.  

Con respecto a esto hay posiciones diametralmente opuestas que van desde el 

innatismo hasta el constructivismo; posiciones empiristas en donde el conocimiento es 

producto de la vida en un determinado medio, una serie de mensajes de crianza, 

transmitidos por otros individuos y por el medio cultural, que se graban en una tabula 

rasa, función Semiótica (Piaget). 

Asignándole dentro de la lingüística un rol diferencial a la lengua y lenguaje, 

apoyándose en dos ejes básicos la sintagmática, basada en la formación de los signos, 

con significado y significante. Saussure plantea la existencia de dos masas amorfas: una 

masa amorfa de sonidos y una masa amorfa de ideas. La lengua (no el lenguaje) es un 

sistema de signos que sirven para entender y hacerse entender. 

Hablamos de lengua, porque para Saussure, como lingüista, diferencia lengua de habla 

y sostiene que la lengua es un sistema de signos (entendiendo el concepto de "sistema" 

como estructura). En tanto sistema, tiene una ley fundamental: los signos son por lo que 

los otros no son. La ley que rige la estructura de Saussure es la de oposición y diferencia. 

La lengua constituye sus unidades al articularse entre dos masas amorfas a partir de 

esta ley de oposición y diferencia, oposición de ideas y oposición de sonidos, oposición 

de significados y oposición de significantes. En el interior del signo tenemos una relación 

significado-significante, este enfrentamiento es la única dualidad positiva de la lengua. 

Saussure es el padre del estructuralismo, y a partir de él se llega al estructuralismo del 

Psicoanálisis con Lacan y a la Antropología con Levi- Strauss. 

El estructuralismo afirma que el pensamiento se constituye a partir de la existencia de la 

lengua, no hay pensamiento previo a la existencia de la lengua. 

La lengua preexiste al ser humano ya que se introduce en el universo simbólico.  No es 

posible pensar que un ser humano se encuentre fuera del universo simbólico, 
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considerado de dimensión pragmática, gira en torno al lenguaje como instaurador de 

cultura, de intersubjetividad. En el acto de hablar estamos influyendo en nuestros propios 

mensajes. Esta dimensión del lenguaje es la dimensión pragmática, que incluye el 

empleo particular que hacen los/as hablantes del lenguaje. 

La lengua es una institución social. Todo lenguaje es fundador de cultura, de 

intersubjetividad, es decir se refiere a la relación del lenguaje con la sociedad y con los 

sujetos que la componen, a la función comunicativa del lenguaje; alude a cómo el 

lenguaje instala intersubjetividad, en la sociedad.  No existe entidad humana que no se 

acompañe del lenguaje. 

 

Fuente: Vigotski, Lev Semionovitx. Pensamiento y lenguaje. Translated by José Pedro Tosaus Abadía, 

Paidós, 2020. 

 

El modelo del mundo personal será entonces una representación esquemática del 

mundo real, filtrada por los umbrales perceptivos de los sentidos y determinada por la 

cultura y por las experiencias personales de cada uno, siendo los mismos: 

• La realidad y el modelo. 

• El discurso como representación del modelo del mundo. 

• Los cuatro procesos del modelado serían: la generalización, la cosificación, la 

eliminación y la distorsión. 

Siendo la progresión del análisis psicolingüístico del discurso: La madre primero y luego 

la familia, la escuela, la iglesia y la sociedad en general van siendo los mediadores de 

esa cultura; presentando los objetos y sujetos culturales y nombrándolos y otorgándoles 

una valoración. 
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“No permitamos que nuestra rabia se torne en ira y ésta en violencia. Somos libres, no nos 

dejemos esclavizar por una emoción que no es más que un simple patrón de respuesta 

aprendido.” 

Mario Alonso Puig 

 

Los cinco componentes de la inteligencia emocional  

Analizaremos el abordaje desde el posicionamiento de los mentores que iniciaron el 

grandioso, como complejo camino de la Inteligencia Emocional, hasta llegar a los 

valiosos aportes de la neurociencia. Analizando cómo impactan en las interacciones 

personales, pudiendo generar un fracaso o éxito, en el proceso de mediación desde la 

gestión de las emociones, evitando la implosión que daña notoriamente nuestro 

organismo, nuestra salud o explosión del estallido de estas, que puede llegar a lastimar 

o dañar en forma irreversible una relación vincular, entre otros. 

Los investigadores: Salovey y Mayer en el año 1990, fueron los que elaboraron su 

concepto de Inteligencia Emocional a partir de las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal que desarrollara Howard Gardner en su Teoría de las Inteligencias 

Múltiples. Sin embargo, quién se dedicó  a difundir el  concepto a partir de  1995 fue el 

psicólogo estadounidense Daniel Goleman. Su libro “Emotional Intelligence”, 

rápidamente se convirtió en un best-seller. Este autor expone el concepto de inteligencia 

más allá de todo pensamiento lógico y racional, incorporando la capacidad para 

entender, reconocer y gestionar nuestras emociones como un tipo de inteligencia.   

Goleman señala cinco principios de la Inteligencia Emocional, muy importantes debido a 

que nos permiten mejorar las interacciones que a lo largo de la vida vamos sosteniendo 

con otras personas en diferentes contextos, ampliando el concepto tradicional de 

inteligencia. 

- Autoconciencia o autoconocimiento emocionales: Es la habilidad de 

reconocer y entender el estado de ánimo y emociones propias. Es un proceso 

intelectual. Nos permite establecer una relación coherente  entre lo que sentimos, 

cómo lo expresamos y cómo lo viven los demás. Centramos la atención en nuestro 

interior para entendernos un poco mejor. Nos permite comprender las emociones 

que interfieren en las relaciones sociales y cómo cambian la mirada del mundo 

que nos rodea. 

- Autocontrol emocional: Implica la capacidad de controlar los impulsos y las 

emociones de una forma asertiva y correcta para evitar vivir a merced de los 

instintos más primarios. Nos permite racionalizar la emoción para aprender a 

pensar las cosas antes de actuar, pudiendo racionalizar la emoción evitando 

estados de ansiedad, depresión o frustración, gestionar nuestras conductas y 

emociones nosotros mismos. Una baja autorregulación emocional puede llevar a 

tener muchos conflictos o altercados con aquellos que nos rodean; y a la vez 

https://www.mundifrases.com/tema/ira/
https://www.mundifrases.com/tema/ira/
https://www.mundifrases.com/tema/violencia/
https://www.mundifrases.com/tema/libertad/
https://www.mundifrases.com/tema/emociones/
https://www.mundifrases.com/tema/jefes/
https://www.mundifrases.com/tema/respuesta/


 

42 
 

pueden proyectar una imagen personal muy negativa y alejarnos de nuestras 

amistades y relaciones más cercanas. El autocontrol emocional nos permite 

regular nuestras respuestas emocionales reaccionando de manera adecuada 

ante los acontecimientos que nos depara la vida, permitiéndonos adaptarnos al 

entorno que nos rodea. 

- La motivación: Es un proceso psicológico que comprende la habilidad de dirigir 

nuestros estados emocionales hacia una meta u objetivo determinado, siempre 

con un foco positivo y con mucha energía. Nos permite ser persistentes y 

enfáticos. 

- Empatía: Cuando hablamos de empatía, nos referimos a la famosa capacidad de 

ponernos en el lugar del otro, de reconocer las emociones y los sentimientos 

ajenos. Significa tomar conciencia de las emociones y los sentimientos de quienes 

nos rodean, es decir aprehender el entorno desde la perspectiva y la mirada del 

otro/a, a través de la comprensión mutua mejorando la relación interpersonal. 

- Habilidades sociales: Entendemos las habilidades sociales como el conjunto de 

capacidades que nos permiten dar respuestas adecuadas al entorno y 

relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. A través de una 

comunicación asertiva podemos dar a conocer nuestras necesidades o intereses 

para que puedan comprender cómo nos sentimos. Tener habilidades sociales 

implica poseer calma y saber expresar sus opiniones y emociones de una manera 

tranquila, evitando el conflicto con un hecho potencialmente peligroso. 

 

5.- Educación de la Comunicación No Violenta: Transformando a través 

del lenguaje 

 

El Lenguaje es una herramienta muy poderosa para inducir sentimientos, pero también lo es para 

contrarrestar aquellos que nos ulceran” 

 José Miguel Valle 

La palabra crea, transforma, esclaviza o libera. Su poder es innegable. Desde el primer 

libro de la Biblia, en Génesis, queda plasmado su poder: el Universo fue creado a través 

de la palabra: “Y dijo Dios…”  y fue hecho.  Y así, inicia el transitar del ser humano a 

través de la historia, camino que lo distingue de los otros seres vivientes, precisamente 

por el don del habla. 

Teniendo en mente lo anterior y con la plena conciencia del poder que tenemos con 

nuestra boca, nos abocamos a traer una de las formas de comunicación que puede sanar 

nuestra sociedad herida con tanta violencia física pero también hablante, simbólica. 
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Escogemos hoy ser personas restaurativas desde el momento en que nos comunicamos. 

Inclusive desde la primera vez que nos miramos, nuestra mirada puede transmitir paz y 

aceptación o rechazo y juzgamiento. 

Es así como antes de atrevernos a “enseñar” a otros/as comunicación no violenta, 

nuestra primera misión es ser amables con nosotros y nosotras mismas. Tomar 

conciencia y asumir que debemos de-construirnos desde las fibras más íntimas de 

nuestro ser, mediante la comprensión de las historias que nos contamos, los mandatos,  

así como las tradiciones y colonizaciones deben de pasar por un fino tamiz personal para 

dar a luz una nueva forma de mirarnos, más compasiva. 

“Somos compasivos con nosotros mismos cuando somos capaces de vincularnos 

afectuosamente con todas las facetas de nuestra persona y reconocer las necesidades y valores 

expresados por cada una de ellas”. 

Rosenberg 

El gran desafío es la transformación profunda, no sólo discursiva, mediante la 

visibilización de patrones tan naturalizados de violencias en nuestro lenguaje.  Inclusive 

revisando las maneras en que ejercemos el liderazgo, tan impregnado de 

androcentrismo y adulto-centrismo, hacia una evolución de un liderazgo transformativo 

y colaborativo. (Silva, 2021) 

Eliminar etiquetas, estereotipos, imaginarios. Es fácil decirlo pero…¿Qué tan 

conscientes estamos del poder transformativo de las palabras?  ¿Será posible que 

hablando podamos contribuir efectivamente a construir un mundo más pacífico y 

compasivo? 

En el pasado se consideraba que la no violencia implicaba una resistencia pasiva, 

penitente, casi mística, que obligaba a la negación más profunda del yo y a aceptar 

estoicamente.  Nada más alejado de la realidad, la no violencia presupone acción hacia 

lo interno de nuestro ser y hacia el mundo que nos rodea.  Reconocer que somos 

perfectibles y que con nuestras acciones y palabras podemos cambiarnos y cambiar 

nuestro entorno. 

Esto incluye el entorno educativo, la familia, la escuela, así como también los distintos 

actores educativos y sociales, es decir, toda la comunidad. 

Podríamos sentir la tentación de pensar que hay comunidades donde existen valores 

negativos o que están ausentes, no obstante, en el transitar por ellas, descubrimos que 

éstas también hacen referencia a valores universales como la paz, compasión, lealtad, 

tolerancia. Aún en los lugares que “etiquetamos” como conflictivos, sus habitantes 

anhelan la paz. Es posible que estas comunidades estén adormecidas y que nuestra 

misión sea despertarlas de su pesadilla de violencia, para que se reconozcan 

nuevamente en su humanidad. Es un hecho que el conflicto es consustancial al ser 

humano (Entelman, 2002) y bajo este supuesto nuestra labor debe ser proveer las 
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herramientas necesarias para que cuando ocurran los roces, propios de la interacción 

humana, tengan a la mano instrumentos pacíficos para gestionar las diferencias. La 

comunicación no violenta es una de esas herramientas. 

Más que prevención es construir caminos con la debida señalización para que sean de 

natural escogencia. Es crear diseños y desarrollar capacidades para alcanzar la 

convivencia pacífica abordando los conflictos desde sus inicios (provención), (Cataldi, 

2021). Esos caminos serán más fáciles de construir si la tierra a sembrar son las mentes 

y corazones de los niños y las niñas que ávidos de aprender reciben con asombro formas 

más colaborativas de comunicación. La realidad es que somos un entrelazado de 

identidades que nos necesitamos unos a otros para vivir plenamente, más que solo 

sobrevivir.  Construirnos desde la comunidad, inspirados/as en las palabras de Vigotsky.  

 

 “La verdadera dirección del pensamiento  no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo 

individual” 

Vigotsky  

Las personas no nacen con “repertorios prefabricados de conducta agresiva”, nos dice 

Bandura, las adquieren en su contacto con la sociedad, son aprendidas a través de la 

observación, sea deliberada o de manera inadvertida a través del ejemplo (Bandura, 

1973). Este autor afirma que son tres las fuentes principales por las cuales los seres 

humanos aprendemos las conductas agresivas: 

  

 

• Las influencias familiares 

• Las influencias subculturales 

• Modelamiento simbólico. 

  

En cuanto a la primera, las influencias familiares no necesariamente hacen referencia 

a hijos/as de progenitores/as que hayan cometido actos violentos, sino más bien a esas 

formas sutiles, menos obvias que favorecen soluciones agresivas modeladas a través 

de las actitudes y las palabras. En relación a las influencias subculturales, incluye a 

los sistemas sociales, subculturas dentro de las que están inmersos los/ las jóvenes, 

donde se valoriza de manera positiva, y hasta se premia, responder a los agravios de 

forma agresiva, atribuyéndose “propósitos morales elevados” al arte de la guerra… 

(Bandura, op. Cit 1973). Por último, se menciona, el modelamiento simbólico que se 

realiza a través de los medios de comunicación masiva. En el pasado, se hacía 

referencia a la influencia de la televisión; en la actualidad habría necesariamente que 

incluir a las redes sociales, juegos cibernéticos, películas, música, entre tantos otros, de 

acceso casi ilimitado para la juventud, con frecuencia sin control parental, que dañan y 
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producen efectos letales en las mentes de los infantes y adolescentes en formación y 

construcción de su identidad.   

La referencia de la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, en un apartado de 

Comunicación No Violenta, nos brinda un sustento teórico para proponer desde la 

infancia una transformación cultural a través de herramientas de la comunicación 

asertiva y no violenta. 

 

 

¿Qué es la Comunicación No Violenta?   

Es una manera de comunicarnos desde el corazón. Marshal Rosenberg, afirma que es 

“la compasión que el ser humano expresa de un modo natural cuando su corazón 

renuncia a la violencia”.  

Luciana Cataldi expresa que la Comunicación No Violenta es un modo de pensar, hablar 

y gestionar nuestras emociones con el fin de propiciar la comprensión y el respeto mutuo 

en nuestras relaciones. (Cataldi, 2021). Este paradigma sostiene que sólo ganamos si 

todos ganamos. ¿Sería posible ganar si el otro pierde? Para El Ubunto, filosofía que 

impregna la Comunicación no Violenta el “bienestar”, es decir estar bien, está 

íntimamente ligado a una visión solidaria del mundo, inspirada en los principios de 

lealtad, empatía, respeto y cooperación. (Cataldi, 2021) 

Hablar de “Ubuntu” es traer a la memoria la historia de un grupo de niños de una tribu 

africana que cuando un antropólogo puso una canasta de frutas cerca de un árbol y les 

propuso que el primero que llegara a ella ganaría todas las frutas, ellos se tomaron de 

las manos y corrieron juntos… así todos ganaron las frutas. Ante esta reacción 

inesperada, él les preguntó por qué habían corrido juntos. Los y las niñas respondieron: 

“Ubuntu”.  ¿Cómo uno de nosotros sería feliz viendo la tristeza de los otros?  Esa es la 

esencia de “Ubuntu”. 

 UBUNTU  significa “yo soy porque nosotros somos” 

La comunicación no violenta se encuentra anclada en este concepto de bienestar para 

toda la comunidad. 

Comunicarse es un arte y en muchas ocasiones nuestras palabras ofenden o hieren a 

otro ser humano y hasta a nosotros/as mismos/as sin que tengamos la intención de 

hacerlo. Rosenberg en su libro Comunicación No Violenta, un Lenguaje de Vida, expone 

una manera distinta de comunicarnos con nosotros/as mismos/as y con los/as otros/as 

más compasiva, que escucha nuestras necesidades y las del otro cambiando las 

dinámicas de relación. 

  

Iniciando desde la introspección, aprendiendo a identificar nuestras necesidades más 

profundas, Rosenberg, propone que “nuestras palabras se conviertan en respuestas 

conscientes” que incluyan con sinceridad y claridad lo que percibimos, sentimos y 
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deseamos al mismo tiempo que escuchamos con respeto y de manera empática a las 

otras personas (Rosenberg, 2006 p.5).  Esta nueva manera de relacionarnos con el/la 

otro/a y con nosotros/as mismos/as, deja atrás la crítica y juzgamiento volviendo la 

mirada a la compasión. 

Esta nueva conciencia supone la resignificación de la manera en que nos comunicamos 

con el/ la otro/a. Los cambios se inician desde nuestro interior.  En nuestro actuar como 

personas que “educamos” en los distintos ámbitos en que nos desenvolvemos, modelar 

efectivamente la no violencia es el complemento efectivo para enseñarla. 

La comunicación no violenta pasa por todo nuestro ser. Al dar desde el corazón y 

contribuir con el bienestar de otra persona, nuestra autoestima aumenta.  El diario vivir 

y la escuela son espacios nutricios para Ser, Hacer para vivir juntos y gestionar los 

conflictos de forma creativa. 

Consiste en el abordaje desde un trabajo colectivo con los grupos de convivencia, en 

este caso, el entorno educativo, tomando en cuenta a toda la comunidad donde se 

encuentra inserta, creyendo que si en los espacios colectivos se sanan los traumas 

también se sanan los espacios, nos sanamos a nosotros/as mismos/as y sanamos las 

generaciones venideras. 

La diferencia de este proceso y otras propuestas es la continua conciencia de asumir 

personalmente los pasos hasta incorporarlos en las relaciones con nuestro entorno, más 

allá de las palabras.  

La propuesta de la Comunicación No Violenta, puede ser utilizada en situaciones muy 

diversas: familiar, laboral, empresarial, educativo, así como en negociaciones y disputas 

de cualquier tipo. 

Los pilares de la Comunicación No Violenta: ¿Cómo es el proceso?  

“Observar sin evaluar es la forma más alta de la inteligencia humana.” 

Krishnamurti 

Los siguientes son los pasos que propone Marshall Rosenberg: 

  

1.    Observación 

2.    Sentimientos 

3.    Necesidades 

4.    Petición 

¿Qué veo? Lo primero que hacemos es observar lo que está sucediendo a nuestro 

alrededor, lo que dicen o hacen las demás personas. Observo sin evaluar o juzgar. Y si 

expreso evaluaciones se hacen para el caso concreto, sin generalizar. Se evita la 

utilización de los términos “siempre” o “nunca”.  
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¿Qué siento? De la mirada hacia el exterior, nos volvemos a lo interno de nuestro ser 

para identificar cuáles son las emociones, que el autor denomina sentimientos que nos 

ha provocado lo que vimos. 

En íntima relación con mis sentimientos surgen mis necesidades y me pregunto: 

¿Qué necesito? Cuáles son las carencias o necesidades que descubro ante mi mirada 

hacia el interior y las emociones generadas. 

¿Qué quiero?  Y finalmente, externo mis sentimientos y necesidades a través de una 

petición concreta. 

  

Fuente: Rosenberg, Marshall B. Comunicación No Violenta: Un Lenguaje de Vida. Gran Aldea Editores, 

2006. 

 

Para ejemplificar lo anterior, pensemos en una situación cotidiana. 

¿Qué ves? Una madre está limpiando y arreglando la casa porque vienen visitas. Al 
entrar al dormitorio de su hijo adolescente mira que la cama se encuentra sin hacer, que 
toda la ropa está tirada en el suelo. Hay restos de comida y bebida por toda la habitación 
y su hijo está tendido en la cama escuchando música con los audífonos y sin bañarse. 

¿Qué siente? De inmediato la madre siente un gran enojo y frustración. Siente que su 

pulso se acelera, sus manos se vuelven más calientes y desde lo más profundo de su 

corazón y su estómago desea gritar y hasta sacudir a su hijo para que reaccione y por 

supuesto quitarle los audífonos, para que le preste atención. 

¿Qué necesita? Necesita que le preste atención, que colabore con las labores 

domésticas y que le tenga un poco de consideración. Ella no tiene a nadie que le 

colabore en casa y ya casi es hora de que lleguen las visitas. 

¿Qué quiere? Esboza una petición expresando asertivamente desde sus emociones y 
necesidades. 
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Ante la situación anterior, pueden presentarse diversidad de reacciones por ambas 
partes. Se pueden ver satisfechas las necesidades de ambos o por el contrario, se podría 
desatar una nueva discusión sobre lo mismo; hiriéndose el uno al otro ocasionando la 
ruptura de la relación, siendo cada vez más tenso convivir dentro de una misma casa. 

En la gráfica que se muestra a continuación se muestra el equilibrio dinámico que 

debería existir para lograr efectivamente una comunicación efectiva y equilibrada, en 

donde la presencia real de del YO y el TU se hacen reales conscientemente. 

 

 Fuente: https://luismiguelreal.blog/2018/07/01/comunicacion-no-violenta/ 

 

Abordaje desde la Comunicación No Violenta 

  

Observa sin evaluar: Carlos, veo que no te has bañado, no has ordenado tu habitación 

y en poco tiempo tendremos visitas en casa, como te lo había dicho el día de ayer. 

Manifiesta lo que siente: Me siento muy frustrada y enojada al ver que no te has bañado 

y tampoco has ordenado tu cuarto. 

Expresa sus necesidades: Necesito sentirme apoyada y comprendida. 

Hace una petición: Te pido por favor que te bañes de forma rápida, y te vistas con algo 

apropiado para la ocasión. Agradezco que hagas tu cama, recojas todos los restos de 

bebida y comida, pases la escoba, y guardes tu ropa y zapatos en el armario. 

https://luismiguelreal.blog/2018/07/01/comunicacion-no-violenta/
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Si observamos cómo se plantea la secuencia de esta comunicación, notaremos que en 

ningún momento se culpabiliza. Por el contrario, culpabiliza “tú eres el culpable de que 

me duela la cabeza”, u ofende “eres un desconsiderado, vago, bueno para nada” o se 

generaliza “es que tú siempre haces lo mismo”.  

¿Cuál es nuestra primera actitud cuando queremos “reclamarle” a alguien algo que nos 

ha dolido? Les suena familiar: “es que tú …” hiciste, dijiste o dejaste de hacer… En 

efecto, dirigimos toda nuestra “artillería emocional” culpabilizando al otro/a. 

Los mensajes Yo, se centran en cómo veo yo las cosas, cuáles son mis emociones y 

necesidades que se formulan de forma asertiva a través de una petición. Al expresar 

cómo me siento, qué necesito y pedirlo, la otra persona no se siente atacada, ni juzgada, 

y tampoco está en capacidad de contradecir mis emociones y sentimientos, porque, al 

fin y al cabo, solo yo sé cómo me siento. Al comunicarse de esta manera, abriendo mi 

corazón, muestro mi vulnerabilidad e invito al otro a que pueda entenderme.  

 

 

 

La sorpresa es una mirada sin prejuicios, una cuestión de actitud.  Lo contrario a juzgar 

o adoptar una posición de superioridad asumiendo que la única verdad es la que 

ostentamos o aquella que coincide con nuestros valores.  Cuando mantenemos una 

actitud de asombro o sorpresa todo parece nuevo, desafiante y digno de investigar. 

Cuando hay asombro en nuestras miradas la vida es un aprendizaje constante. 

“Sorprenderse y maravillarse es comenzar a entender” 

José Ortega y Gasset 
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Por el contrario, cuando nos dejamos influenciar por la rutina y nos olvidamos de 

nuestros lentes del asombro, casi de manera inmediata afloran obstáculos en la 

comunicación. 

Algunos de esas piedras de tropiezo son: 

  

1. Juicios moralistas.  “Una buena mujer no se comporta como tú lo haces” 

2. Deberías. “Tu deber es…” o “yo debería …” 

3. Comparaciones, entendidas como una forma de juicio. “Él es más 

ordenado que tú”. “si tan solo te esforzaras como lo hace ella”. 

4. Negación de la responsabilidad personal. “Por tu culpa es que estamos en 

esta situación, yo no he hecho nada malo”.” No pude evitar pegarle, cuando 

me habla de esa manera pierdo el control. Ella me provoca.” 

5. Comunicar nuestros deseos en forma de exigencias con una marcada 

verticalidad en la relación. (como padres, madres o maestros (as), parejas) 

“Te dije que hicieras la tarea, no quiero excusas”. “Aquí se hace lo que yo 

digo, porque soy tu madre” 

6. Tomar en cuenta que ciertas acciones merecen castigo y otras no por 

asumir que de esa manera cambiarán su conducta para arrepentirse.  “Si 

te comportas de esa manera te atienes a las consecuencias.” 

7. Obligar a otro a hacer lo que yo quiero. Sea a través de la manipulación o 

porque considero que es mi obligación actuar de esa manera. “Calladita 

más bonita”, “A los hombres les gustan las mujeres complacientes”. “Como 

padre estoy obligado a disciplinarte.” “por tu culpa tengo otra vez dolor de 

cabeza, un día me vas a matar!!!” 

  

A modo de ejercicio con nuestros alumnos y entre nosotros mismos, ante las frases que 

se detallan en el apartado de arriba. ¿Cómo las cambiarías desde la comunicación No 

violenta? 

  

Tipos de lenguaje en La Comunicación No Violenta 

 
La violencia es la manifestación de necesidades insatisfechas. 

“Ante la imposibilidad de hacerse entender con sus palabras, ante la impotencia e insatisfacción 
de sus necesidades, grita, ataca y agrede”.  

Marshall Rosenberg 
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 De manera muy creativa y simbólica se describen dos tipos de lenguaje a través del lobo 

o chacal y la jirafa que, por sus características, nos ayudan a identificar cómo estamos 

comunicándonos. 

La Jirafa 

La jirafa tiene un cuello largo y estilizado que combinado con su vista aguda le permite 

tener una perspectiva amplia y panorámica del mundo que le rodea.  Es un animal 

pacífico, poderoso pero apacible y que curiosamente tiene el corazón más grande del 

reino animal, que representa una actitud amorosa y compasiva.  Cuando estamos 

actuando como una “jirafa” nos limitamos a observar sin juzgar, sin culpabilizar, sin 

exigencias o amenazar a otros o victimizarse para manipular.  La jirafa es objetiva y toma 

muy en cuenta las emociones y sentimientos de las otras personas, habla en mensaje 

yo expresando qué siente, piensa y necesita. 

 EL Chacal o Lobo 

El lobo o chacal, animal depredador, astuto y traicionero es todo lo contrario a la noble 

jirafa. Su vista no pasa de pocos metros del suelo y vive su vida considerando el mundo 

como un lugar peligroso y violento que hay que conquistar utilizando todo tipo de 

artimañas mentirosas. En su mundo gana el más fuerte. El lobo se comunica de manera 

violenta, suponiendo, haciendo constantes valoraciones, criticando, dominando, 

exigiendo e imponiendo su criterio. El gana y los demás pierden. Sus valoraciones están 

plagadas de distorsiones cognitivas, alejadas de los principios de justicia, equidad y 

empatía.   

¿Cómo se comunican Lobo y Jirafa?  Pareciera imposible, no obstante, desde la 

comunicación No violenta se enseña que la jirafa ante las exigencias del chacal solo 

escucha que ese animal pequeño y que está tan cerca del suelo, grita 

desesperadamente por ayuda porque no tiene satisfechas sus necesidades.  

Otro aspecto determinante en la comunicación no violenta es la estrecha relación que 

debería existir entre empatía y compromiso. 

 

 

“Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y 

 no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos.” 

Carl Rogers 

 

La manera de comunicarnos propuesta por Roseberg resalta la compasión con nosotros 

mismos y hacia los demás, teniendo presente y conciencia real de nuestras emociones 
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y necesidades, para que así podamos empatizar con los otros valorándolos y 

reconociéndolos como iguales. 

La empatía y la escucha tienen un papel fundamental y están íntimamente relacionados. 

¿Qué entendemos por empatía? 

Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender lo que 

ésta siente, sin juzgar ni intentar cambiar su estado mental o emocional. 

Howard Gardner la define como la habilidad cognoscitiva y emocional de una persona 

para comprender el universo emocional de la otra. (Gardner, 1983) 

La palabra empatía viene del término griego “empatheia'' que significa sentir dentro y 

recibe también el nombre de inteligencia interpersonal y se refiere a la capacidad de 

comprender los sentimientos y emociones de los demás basados en el reconocimiento 

del otro como un ser similar con el que compartimos nuestra humanidad. 

El término empatía viene de la traducción del inglés que a su vez fue traducido del 

alemán “einfühlung'' por Titchener en 1909 . 

La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo, esto significa que cuanto 

más conscientes estamos de nuestras propias emociones más hábiles seremos para 

entender e interpretar los sentimientos y emociones de otros. 

Sin embargo, no basta con entender a otra persona, sino que es necesario actuar 

consecuentemente para que esa persona se sienta entendido y comprendido. Es 

necesario ir más allá. Es comprometerse. 

En la empatía intervienen las llamadas neuronas espejo, que como su nombre lo indica 

reflejan como si fueran un espejo las acciones de la otra persona, lo que permite 

entenderla. (Siegel, 2012) 

En la empatía emocional o afectiva, que es la habilidad de poder experimentar y vivenciar 

de manera subjetiva cómo se siente otra persona (Gomati, 2019), se ha visto que se 

activan las redes neurales como si se experimentaran las vivencias en “carne propia”.  

Pero además existe la empatía cognitiva, que es la habilidad de poder identificar y 

comprender las emociones y las perspectivas de otras personas de una manera objetiva. 

Es decir, se puede entender la experiencia de otra persona, pero sin tener emociones 

propias al respecto. 

La empatía se encuentra relacionada con la conciencia moral y la toma de decisiones 

morales, así como está vinculada al altruismo y a la conducta prosocial que motivan el 

realizar comportamientos voluntarios para beneficiar a las demás personas. (Acosta, 

2015) 



 

53 
 

Santiago Madrid Liras, en su libro Mediación Motivacional (2017) hace referencia a una 

empatía distinta a la que tradicionalmente se ha propuesto ejercer a las personas 

mediadoras. Este autor, propone una relación profesional donde se desarrolle una mayor 

implicación emocional basada en el “Compromiso”. (Liras, 2017) 

¿Qué tipo de Compromiso?  

 

● Compromiso con las personas desde la aceptación incondicional sin juzgamiento, 

independientemente de sus posturas, más allá de las mochilas que cargan de su 

pasado. 

● Compromiso con la situación para ayudarles a entender mejor su conflicto y la 

posición que tienen en el mismo con el fin de que puedan verlo desde distintas 

perspectivas. 

● Compromiso con las personas y su capacidad de superación de sus 

circunstancias si se les da el debido acompañamiento para que puedan 

cuestionarse, sin juicios.         

● Compromiso con la cultura de paz y formas de gestionar los conflictos de manera 

pacífica. 

Estos compromisos suponen habilidades que deberán demostrar las personas 

mediadoras  

●     Interés, curiosidad y apertura 

●     Aproximación, sintonía y conexión 

●     Sensibilidad, afectividad, comprensión y compasión 

●     Acompañamiento y apoyo 

●     Asumir que si algo no funciona podría ser nuestra responsabilidad. 

●     Autenticidad 

  

Más allá de la empatía, es además de tener, como se indicó al principio, la capacidad 

de ponerse en el lugar de otra persona y comprender lo que ésta siente, sin juzgar ni 

intentar cambiar su estado mental o emocional, demostrarla a través de un 

compromiso activo. 

La empatía en muchas oportunidades se confunde con aquella frase “políticamente 

correcta”, o desde lo que te corresponde decir desde lo “socialmente correcto”. Va mucho 

más allá de las palabras, la empatía también va de la mano con el silencio. 

 

“Solo los tontos creen que el silencio está vacío. No está vacío nunca. 

Y a veces la mejor manera de comunicarse es callando.” 

Eduardo Galeano 
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En estos momentos cuando hemos vivido como humanidad una pandemia, 

inevitablemente, también hemos atravesado una multiplicidad de duelos. Desde la 

pérdida y transformación de nuestra espacio personal y laboral que han venido a ser por 

un tiempo uno solo, a la pérdida de seres amados que murieron a causa del virus Covid 

19 o que en su desesperación decidieron acabar con sus vidas. Hemos perdido el mundo 

como era concebido en el pasado. Aprendimos a convivir con la limitación para 

trasladarnos, la necesidad de usar mascarilla y “escoger” la vacunación para aminorar 

el contagio y más recientemente para tener la posibilidad de viajar a otros países o 

ingresar a sitios públicos. Aprendimos a “sobrevivir” sin el contacto físico, sin abrazos... 

Existe un mundo antes y post pandemia. En consecuencia, todos los y las habitantes del 

planeta hemos tenido que lidiar y gestionar el duelo. Todos en nuestro transitar por la 

vida hemos atravesado circunstancias donde lo único que anhelas es alguien que nos 

escuche sin juzgar, aconsejar o pretender que sanemos nuestro dolor de manera 

inmediata.   

El silencio puede convertirse en una herramienta valiosa de acompañamiento, 

respetando y escuchando compasivamente los silencios de los otros (as). Está bien en 

esos momentos de dolor no hablar y permanecer atento. Sentirse escuchado, mientras 

el otro empatiza con el silencio, da cuenta de un profundo respeto hacia mi persona, da 

cuenta de que lo que estoy comunicando tiene un valor incuestionable y que sólo una 

comunicación efectiva como esta, permitirá que el que escucha en un instante 

determinado pueda verbal y corporalmente encontrar su espacio para dirigir de vuelta su 

mensaje, en un  ir y venir  comunicativo completamente dinámico. 

Pasemos a la Ira ¿La reprimimos o la expresamos? 

 

“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; 

Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad” 

Proverbios. 16:32 

La ira es una de las emociones que puede causar serias afectaciones de manera 

personal o social. Muchas relaciones han sido destruidas por las manifestaciones 

agudas de enojo, sin contar la pérdida de vidas humanas. Un instante de ira puede 

cambiar por completo nuestra existencia. 

Podemos definirla como las manifestaciones violentas de emociones de enojo o enfado 

que se dan como reacción a lo que se considera como una amenaza a los intereses 

personales.  La ira es una reacción emocional. 

Se expresa a través de gritos, golpes o agresión mortal hacia alguien o algo, que se 

considera el objeto de nuestra ira. Detrás de esas manifestaciones se esconden 

sentimientos mucho más profundos que están afectando nuestro ser. Es una de las 
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manifestaciones visibles de la violencia, ejemplificada en la punta del iceberg, según el 

Triángulo de Galtung. 

Una persona iracunda está catalogada socialmente como alguien “insensato”, falto de 

prudencia o sabiduría.  En este sentido, por las consecuencias que provoca, se podría 

pensar que es una emoción que debe ser reprimida. Que no está bien que manifestemos 

“ira”, pero no es así. 

Cada emoción tiene su razón de ser y reprimirla no solo puede causar estragos a nivel 

físico y emocional, sino que al negar lo que sentimos perdemos de vista la necesidad o 

carencia que esta emoción quiere transmitir. Rosenberg plantea que, si indagamos en 

cada manifestación de ira, en lo profundo se encuentra una necesidad insatisfecha. 

Es así como desde la comunicación No violenta, se propone expresar la ira de manera 

plena. 

Para empezar, es indispensable distinguir entre causa y estímulo. Con frecuencia se 

confunde la causa con el estímulo. La causa para Rosenberg es invariable, mientras que 

existen multiplicidad de estímulos que pueden desencadenar una conducta violenta. 

Para este autor la ira es el resultado de una manera de pensar (causa) que nos 

desconecta de nuestras necesidades. Un ejemplo puede traer claridad a esta importante 

distinción: 

  

Después de un día de trabajo el esposo llega a la casa, cansado y con hambre. La 

esposa y madre de dos hijos pequeños ha tenido que atender durante la mañana su 

trabajo que ahora realiza desde su casa y de manera virtual, combinándolo con las 

labores domésticas más el trajín cotidiano de atender a sus pequeños. También está 

agotada. La cena no está lista a tiempo, y eso desencadena los gritos e insultos de su 

pareja. 

El estímulo que provoca la actitud violenta de la pareja es que la cena no esté a tiempo, 

pero dista mucho de ser la causa. La causa es la actitud del esposo y padre que ve 

insatisfechas sus necesidades de atención y alimento y reacciona de manera violenta 

culpabilizando a su esposa por la falta a sus deberes o desempeño del rol socialmente 

impuesto. La causa es su manera de pensar impregnada por un ideal de pareja en la 

que se desempeñan roles familiares tradicionales (cultura). 

 

¿Qué pasaría si en lugar de castigar emocionalmente a su esposa, se detiene a pensar, 

toma conciencia de emociones y sus necesidades? ¿Y si además se pone en los zapatos 

de ella y empatiza con las necesidades de ella? ¿Permanecerá aún el sentimiento de 

ira? 

Los estímulos pueden ser diversos, pero si se cambia la manera de pensar la reacción 

también cambia. 
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Rosenberg propone estos pasos para expresar la ira: 

1. Detenerse: Respirar profundamente y no hacer nada, solo respirar. La respiración 

nos permite tomar conciencia del aquí y el ahora y calma nuestras emociones. 

2. Identificar los pensamientos que contienen juicio: Esta labor introspectiva nos 

permite entender exactamente cuáles pensamientos han provocado nuestra ira y 

que han trasladado la culpa al otro. Los miramos sin emitir juicios de valor hacia 

ellos. 

3. Conectarse con las propias necesidades: ¿Qué necesito? ¿Atención, 

reconocimiento, consuelo, comprensión, escucha?  

4. Expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades no satisfechas: Al 

estar conscientes de nuestros sentimientos y necesidades emitimos un Mensaje 

Yo, sin juzgar las emociones, comportamiento o necesidades del otro. 

5. Empatizar: Finalmente la comunicación alcanzaría su máxima expresión si 

además logramos empatizar con el/la otro/a escuchando sus emociones y 

necesidades, reconociéndonos en nuestra común humanidad. 

    

“…La escuela debe ayudar a que los grupos salgan del conflicto generando un nivel cognitivo más 

alto y encontrando un nuevo equilibrio. Esto no significa que la escuela deba encargarse de romper 

los equilibrios a los que llegan los niños, sino que más bien deberá propiciar   condiciones en   las   

cuales   al  menos  los  niños puedan poner en duda sus propios saberes, del mismo modo que lo 

hacen en forma natural cuando juegan enfrentando sus teorías con la realidad, y si éstas no le 

funcionan o no se adecuan, las modifican para poder seguir jugando...” 

                                                                     Francesco Tonucci "con Ojos De Maestro" 

 

 

6.- El aporte de la criminología educativa y los Derechos Humanos 

 

El nacimiento de la Criminología en 1880 con la Escuela de Criminología (Scuola 

Positiva) y sus postulantes Cesar Lombroso, Rafael Garófalo y Enrico Ferri significó un 

cambio de paradigma para el estudio de la sociedad, sus procesos y funciones, así como 

de sus actores y de aquellos comportamientos considerados divergentes con el orden 

social. 

Con el paso de los años, los teóricos y pragmáticos de la Criminología han encontrado 

un sinfín de áreas o especialidades en la cual abordar el objeto de estudio primario de 

esta ciencia; hablamos entonces de las Criminologías Especializadas, que si bien han 

sido útiles como fundamento para estudiar las diferentes esferas de la vida del hombre 

y su comportamiento en sociedad. 
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De la Criminología, que comenzó con los estudios de Lombroso y el Hombre delincuente 

(1876), (lo que indujeron a la creación de una escuela de antropología criminal, de donde 

se desarrolló la Criminología) a la Criminología moderna que hoy se conoce y practica 

existen muchas diferencias, la principal de ellas es la definición del delito y delincuente 

en la evolución histórica de la misma.   

Si bien, el objeto de estudio de la Criminología es el delito y el delincuente, en donde el 

primero presenta dos variables: el concepto penal o normativo y el criminológico real, 

al primero pertenecen los valores y el deber ser y al segundo, los factores Bio-pisco-

social, y que a su vez este último se circunscribe como el objeto de estudio de la 

Criminología. El Dr. Luis Rodríguez Manzanera menciona en su obra titulada 

Criminología (1981) “… el mínimo necesario para que haya Criminología consiste en: 

Antropología Criminológica, Biología Criminológica, Psicología Criminológica, Sociología 

Criminológica, Criminalística, Victimología y Penología”. Es básicamente en esta fusión 

de diversas áreas que se cumple con la función de dar explicación a la naturaleza, 

génesis y funcionalidad del delito como parte del desarrollo social. 

Si queremos concebir la idea que la conducta antisocial es imprescindible de los cambios 

y progresos sociales, debemos considerar de igual forma que existen ciertas áreas del 

conocimiento humano que se encargan de restablecer el orden social, en tal sentido, 

surge la Criminología como recurso que impone esta solución, misma que se aborda con 

la intervención de esta ciencia en los diferentes contextos de la vida humana en 

sociedad. 

Por lo anterior, la base de una sólida educación integral y humana comienza con una 

formación en valores, de la mano a la construcción del conocimiento, necesario para la 

vida en profesión de los estudiantes. Ese “vínculo” entre la educación y la Criminología 

es lo que hoy conocemos como Criminología educativa. 

Es así, que podemos considerar a la Criminología educativa como una herramienta más 

en la prevención de las conductas antisociales dentro y fuera de las escuelas, el entorno 

familiar y social, así como en la gestión efectiva de los conflictos surgidos en dichos 

escenarios La respuesta es motivo del presente, y desde el punto de vista, observación 

y praxis de la Criminología, los Derechos Humanos y la Educación podemos colaborar 

para la formación en valores, la promoción de la cultura y educación por la paz de México 

y el mundo. 

Criminología educativa 

Con la educación académica se pueden evitar dos escenarios, 1). La frustración 

económica de un país y, 2). La comisión de conductas antisociales de forma paulatina y 

sin precedentes. Sin afán que lo anterior presente un panorama dramático de una 

realidad no tan lejana, la Criminología educativa sirve, funciona y prioriza la prevención 

de los delitos o antisocialidad en la escuela, siendo éste el espacio más cercano para 

detectar conductas y comportamientos lacerantes social e individualmente; esta 
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detección temprana permite darles una pronta solución y evitar que las personas en 

etapa de formación forjen su comportamiento en conductas antisociales y a la larga 

generen improductividad y retroceso social. 

 

La prevención de las conductas antisociales en los entornos escolares es el objetivo 

fundamental para el desarrollo de la Criminología Educativa. Ésta deberá enfocar su 

análisis en la regulación de las emociones que permita el equilibrio interior en el sujeto y 

hacer frente a las frustraciones, miedos y regular los niveles de estrés, indicadores muy 

presentes en la vida escolar. Lo anterior, nos hace recordar las palabras de Darwin: “una 

creencia inculcada constantemente durante los primeros años de la vida, cuando el 

cerebro es más impresionable, parece que llega a adquirir la naturaleza de un instinto; y 

la verdadera esencia de un instinto es que se obedece, independientemente de la razón” 

 

En el apartado anterior hicimos énfasis en las Criminologías Especializadas o 

Específicas, en donde la Criminología Educativa definida por el Dr. mexicano (Carreón, 

2009), “… se refiere a los procesos relacionados con la educación que tendrán influencia 

en las conductas antisociales, ya sea para evitarlas y/o controlarlas”. 

 

Por otra parte, la criminóloga (Plascencia, 2020) menciona “Es importante hablar de 

prevención para poder comprender la función de la criminología en el sistema educativo, 

en materia criminológica, prevenir es disponer o buscar los medios necesarios para 

evitar una conducta delictiva y/o criminal, y a su vez evitar que existan víctimas 

potenciales de cualquier tipo de delito”. 

  

El maestrante mexicano (García, 2020) considera lo siguiente: “La Criminología 

Educativa tiene como objetivo la prevención de la criminalidad o antisocialidad desde la 

escuela, ya sea para evitarlas, mediante la formación e información del alumnado acerca 

de las amenazas y violencias propias de la convivencia humana, y/o controlarlas”. 

 

 Derechos humanos 

Recientemente, el 25 de septiembre se conmemoró a nivel mundial el Día de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 2030 con el lema “Transformar Nuestro 

Mundo para el Desarrollo Sostenible” representa un gran avance en el cambio, evolución 

y el crecimiento económico, político y social de las comunidades. 

Tomando como referencia el objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas en 

donde “los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la 

justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible”. 

El combate a la corrupción, garantizar el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las 

instituciones nacionales forman parte de las metas de este objetivo, sin embargo, como 

finalidad de este apartado, la prevención de la violencia y combate a la delincuencia, 
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incluso mediante cooperación internacional, es una premisa para considerar que la 

intervención de un equipo multidisciplinario dentro de las escuelas sirve como recurso 

para comprometernos con este objetivo. 

  

Hablar de derechos humanos representa remontarnos a los inicios de la vida humana, 

entendido éste a través de dos vertientes, la metafísica que explica el origen del ser 

humano a través de una creación y un ser supremo, de la evolucionista que fundamenta 

su existencia a través de la evolución de los primeros homínidos. En cualquier caso, el 

origen de los derechos humanos nace a raíz de la concepción del ser humano. 

  

El derecho se ocupa de la vida humana social, la organiza y establece normas de 

comportamiento para la vida en sociedad. Son el ser humano y la vida social los 

elementos condicionantes del derecho. El concepto de ser humano se debe considerar 

desde el punto de vista filosófico y biológico, y la unión de ambas constituyen a un ser 

libre con capacidad de elección. Sin la libertad humana no existiría vida social; la historia 

y la cultura no se reconocerían, ni mucho menos existirían normas que regulen el 

comportamiento humano con carácter coactivo a través de autoridades que las imponen. 

De allí la relación existente entre el ser humano y el derecho funcionan en beneficio de 

los cambios necesarios para el buen funcionamiento de las sociedades modernas. 

  

Desde los inicios del derecho, considerado este como derecho natural se concibe al 

hombre como el punto de inflexión entre las leyes y la biología. Es a partir de ello que la 

concepción de los derechos humanos encuentra en el propio hombre su razón y 

fundamento ontológico. 

  

Ahora bien, ¿qué representan los derechos humanos dentro de la existencia social del 

ser humano? Sin duda alguna la realidad de la existencia humana en sociedad se rige 

por el uso de la razón, en donde éste, influenciado por el entorno, las condiciones y 

circunstancias que rodean su presencia, vuelve tangible la expresión de los intereses y 

necesidades de millones de personas en el mundo; entendido esto como el origen y 

fundamento de los derechos humanos. 

  

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH en adelante) en 

México, los derechos humanos “son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro 

del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y 

las leyes”. 

  

La realidad que impera sobre el contexto de los derechos humanos se basa en dos 

aspectos, 1) la dignidad del hombre y, 2) la realidad legal. Al unísono surgen las normas 

y estatutos que rigen el comportamiento humano en sociedad con el fin último de 

preservar la especie humana y permitir la evolución de la misma. 
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La introducción del concepto “cultura de los derechos humanos” fue en la Conferencia 

sobre Educación en Derechos Humanos y Democracia, promovida por la UNESCO y 

realizada en Montreal en el año 1993, la cual se presentó como uno de los objetivos 

prioritarios para el siglo XXI. Posteriormente, la noción aparece en la Declaración y Plan 

de Acción de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena en el año 1993; 

en el Plan de Acción de las Naciones Unidas para el Decenio de la Educación en 

Derechos Humanos de 1994; y en la Declaración y Plan de Acción de la 44° Conferencia 

Internacional de Educación de la UNESCO del año 1994. 

La idea central del concepto se resume en la transmisión, fomento y fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos a través del contacto primario en las instituciones 

educativas. Como docentes desempeñamos un papel muy importante en este proceso, 

y en gran medida, somos los responsables en fomentar la educación en valores y 

derechos humanos.  

 

En la promoción de los derechos humanos se deben tomar en cuenta aspectos como 

“conocimientos: Suministrar información acerca de los derechos humanos y los 

mecanismos que existen para proteger esos derechos; valores, creencias y actitudes: 

Promover una cultura de los derechos humanos mediante el fomento de esos procesos; 

la adopción de medidas: Alentar a las personas a defender los derechos humanos y 

prevenir las violaciones de esos derechos”. 

  

Hemos venido recalcando, la educación es un pilar fundamental en el crecimiento y 

desarrollo integral de las personas. Esta se acompaña de teoría y praxis en donde a 

través de ellas se obtienen buenos resultados. 

  

Por lo antes mencionado, la formación para el respeto y la promoción de los derechos 

humanos en la vida diaria es necesaria para el desarrollo integral de las sociedades, de 

ahí que sea indispensable no desligarlos de su origen natural ético que nos permite 

admitir tranquilamente la dignidad absoluta de la persona humana. 

  

La formación en derechos humanos es una expresión que se conoce y utiliza a menudo 

para definir una amplia gama de actividades destinadas a promover y proteger los 

derechos humanos. Ésta contribuye de manera significativa a la prevención a largo plazo 

de abusos y representa una importante inversión en el intento de conseguir sociedades 

sólidas libres de violencia y crímenes. La formación en derechos humanos se refiere a 

una iniciativa estructurada para transmitir conocimientos y desarrollar las habilidades y 

actitudes que fomenten comportamientos que promuevan y protejan los derechos 

humanos. 
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La educación en derechos humanos incluye todos los procesos de aprendizaje, incluida 

la formación, estos a su vez generan conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos que fijan el objetivo principal: el respeto a los derechos humanos. El 

proceso sintetiza de la siguiente manera: 

 
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Manual sobre la metodología de formación en 

derechos humanos: ACNUDH. 

 

 

Con el estandarte de la Nueva Escuela Mexicana la Secretaría de Educación Pública en 

México promueve en su totalidad la renovación de libros de texto para fomentar la cultura 

de la paz. Esto con el fin que los alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria (Bucio, Marcos: 2020) “aprendan a respetar la ley y fomentar la cultura de la 

paz” 

Esta noticia representa un hito muy importante en el progreso de la educación básica en 

nuestro país en donde la formación de profesionistas con amplias y diversas 

capacidades, habilidades y actitudes se complementa con la formación de buenos 

ciudadanos. Con lo anterior, ¿Por qué promover la cultura de la paz? 

Se entiende por una Cultura de Paz (Arango, 2007) “al conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos que reflejan el respeto de la vida, de la persona humana y de su 

dignidad, de todos los derechos humanos; el rechazo de la violencia en todas sus formas 

y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la 

comprensión tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas” 

En este sentido, la cultura de paz se ha convertido en una prioridad ante la situación de 

extrema violencia que viven los habitantes de distintas naciones en el mundo. 

Históricamente, el concepto de paz emana a raíz de los conflictos bélicos entre Estados, 

en donde se define simplemente como “la ausencia de guerras”. Por tanto, paz es una 
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situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. También es la 

relación de armonía entre personas, sin enfrentamientos ni conflictos. 

Para Rigoberta Menchú (2016): “la paz no es solamente la ausencia de la guerra; 

mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos 

alcanzar un mundo de paz”. La paz es hija de la convivencia, de la educación, del 

diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente”. 

  

¿Qué se logra promoviendo la cultura de paz? Una cultura de paz reduce al mínimo 

la violencia o la erradica; aumenta los niveles de justicia y de respeto a los derechos 

humanos; fortalece la cohesión social, la erradicación de la violencia y la formación del 

capital social que sustentan la democracia, la seguridad y el desarrollo que nos permite 

avanzar hacia la paz. 

  

¿Quiénes son responsables de promover la cultura de paz? La promoción de una 

cultura de paz es responsabilidad de todas las personas, grupos y organizaciones, pues 

la paz debe preocuparnos a todas y todos. 

La familia como la más antigua de las instituciones sociales humanas y  como núcleo 

base de la sociedad, constituye sin duda, el primer espacio de educación de la 

socialización y la cultura de la paz. Es en ella donde se aprende de convivencia, con 

todo lo que ello conlleva, distintas personalidades, formas de ser, formas de manifestarse 

y comportarse. En ella se articula el primer entramado social, donde aparecen los 

primeros conflictos, y se pone en práctica, bajo un ambiente relacional afectivo, las 

primeras crisis de relación, discusiones manejadas a veces bien, otras veces con no tan 

buenos resultados. 

Diremos entonces que la primera escuela de competencia social, sin entenderlo como 

competencia, es la familia. Las conductas humanas tienen su origen en el ambiente 

emocional de vida en que cada individuo se desarrolla y sobre todo de las experiencias 

asociada en un principio en el interior de su núcleo familiar y posteriormente con las 

interrelaciones en el ambiente educativo. 

 

Es labor de los Estados y gobiernos contribuir a dar las condiciones de bienestar básicas 

que permitan a las familias aprender y gestionar estrategias que construyan vínculos 

sanos y constructivos desde la infancia. 

 

Como lo señala la Declaración y Programa de las Naciones Unidas sobre una Cultura 

de Paz, corresponde en especial a los Estados y gobiernos de todos los países trabajar 

por una cultura de paz. 

  

Los gobiernos de todos los países suscritos a la ONU tienen una función primordial en 

la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz, para lo cual tienen que 

transformar su marco jurídico, crear instituciones y desarrollar políticas públicas hacia 

programas que promuevan la cultura de paz. 
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Actualmente existen instituciones internacionales que velan por la paz mundial. En 

muchos casos han sido útiles para mediar en los conflictos entre países, por lo que los 

riesgos de invasión o guerra son muy pocos. Aunque sí se presentan situaciones en las 

que hay conflictos entre países, sobre todo en países de reciente creación, de territorios 

divididos o que presentan conflictos políticos o religiosos con sus países vecinos. 

  

Como lo menciona Johan Galtung en su teoría de conflictos, debemos tener creatividad 

para conseguir la paz mediante un cambio de pensamiento, la negociación, la 

convivencia y el respeto por la vida. 

  

Además de las instituciones internacionales, también la sociedad civil ha de 

comprometerse plenamente en el desarrollo total de una cultura de paz. Pero, cuando 

pensamos en todo ello, puede surgir la pregunta: ¿por qué promover la cultura de paz? 

  

La cultura de paz contribuye a promover el desarrollo integral y sostenible. Cuando no 

hay guerras, no hay desigualdad ni discriminación y todas las personas pueden ejercer 

sus derechos. 

 

 

Educación para la Paz  

  

En la actualidad, se ha considerado que la paz es un anhelo universalmente reconocido 

y expresado por organismos nacionales e internacionales, vistos como alternativa de 

solución para el proceso de desarrollo sostenible que se pretende alcanzar a través de 

los 17 objetivos de la agenda 2030 a nivel mundial, en el proceso de unificar y consolidar 

los requerimientos necesarios para lograr que las instituciones, los gobiernos, la 

población y los particulares coadyuven en el cumplimiento de las 169 metas de carácter 

íntegro e indivisible que abarcan las esferas económico, social y ambiental (por 

mencionar algunas). 

  

Los/as teóricos/as afirman que hablar de derechos humanos significa reconocer la paz 

como un eslabón muy importante en la construcción de un entorno pacífico, esto se logra 

a través de mecanismos y/o herramientas útiles para conservar la paz/entre los/as pares. 

Es dentro del entorno escolar donde se cultivan estos principios, normas que se 

establecen con el fin de regir y mantener un orden social; los derechos humanos vistos 

como una meta en la educación para la paz significa grandes avances en el sistema 

educativo del país y el mundo entero. 

  

Si entendemos, como propone Mounier, la acción educativa busca provocar y favorecer 

un proceso personalizador en la que el individuo, reconociendo su realidad, surge como 

dueño de su ser y responsable de sus actos y que la misión fundamental de la educación 

es despertar a la persona del indiferentismo, formar conciencia; entonces se entiende la 

importancia de un modo distinto de entender a la educación y de gestionar el 
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conocimiento surgiendo con más presencia en los centros educativos, la educación para 

la paz y los derechos humanos. 

  

¿Por qué es tan necesaria la participación de las instituciones educativas para lograr una 

formación integral y educación de calidad de los estudiantes? Más allá de preparar y 

formar a los alumnos para la vida laboral, debemos forjar personas que sean capaces 

de reconocer sus actitudes, capacidades, aptitudes y destrezas que lo impulsen a lograr 

y gozar de las ganancias invertidas en su educación. La educación integral vista como 

un modelo de enseñanza en el aprendizaje de los/as alumnos/as es una herramienta tan 

necesaria al contemplar una totalidad de funciones humanas que servirán como impulso 

para lograr las metas fijadas. Por lo tanto, la educación para la paz es un proceso que 

debe estar presente en el desarrollo de la personalidad. Como proceso debe ser continuo 

y permanente, para enseñar a "aprender a vivir en la no violencia", y que confía en la 

creación de ámbitos de justicia, de respeto, de tolerancia y felicidad gradualmente más 

amplios. Diríamos que educativamente pretendemos un proceso de enseñanza-

aprendizaje de la cultura de la paz que implica una ética personal y social fundamentada 

en la convivencia en libertad y en igualdad; es decir, plenamente democrática. Esta 

concepción se inspiraría en el respeto y reconocimiento de todos los convenios 

internacionales que reconocen los derechos humanos, favoreciendo un concepto 

internacionalista y global de la sociedad humana. 

  

La Educación para la Paz y los Derechos Humanos no se limita a la adquisición de 

conocimientos, sino que debe considerar también la modificación de actitudes, el 

desarrollo de competencias y el adiestramiento en técnicas (aunque no se deja de lado 

el campo conceptual). Así, es evidente que los sistemas educativos fracasan en la 

formación de personas capaces de convivir, pues han reducido el espacio escolar a la 

pura intelectualización del conocimiento, y no a la formación de individuos democráticos.  

Para los positivistas Augusto Comte y Emilio Durkheim, la educación es la “acción 

ejercida por los adultos que tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto 

número de estados físicos, intelectuales y morales, que le exige el medio al que está 

particularmente destinado” (CESOP, 2006). En esta definición se manifiesta un proceso 

de elaboración de una propuesta ideológica que considera que el fin de la educación es 

formar al ser humano para su vida futura con valores tales como el orden y el progreso. 

Esta concepción contempla también la necesidad e interés de los grupos humanos por 

su conservación y preservación. 

La Criminología por su parte, es una ciencia que engloba el estudio minucioso del 

comportamiento humano en sociedad, y explica a través de factores y causas el porqué 

de ella, regida por las normas y códigos establecidos por los gobiernos con el fin de 

prevenir la delincuencia y el crimen a través de la implementación de los mecanismos 

necesarios para procurar la paz y el orden público. De lo anterior se desprende 

claramente que lo que interesa a la Criminología es estudiar los múltiples factores y 

causas del crimen y, a través de las medidas político-criminológicas, plantear y 
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desarrollar un control social alternativo que se centre en la relatividad del delito sobre la 

base de los intereses reales de las mayorías que requieren protección estatal. 

La base de los Derechos Humanos es el Estado y las leyes que de éste emanan, son 

ese conjunto de “Derechos” que todos/as merecemos para nuestro desarrollo integral, 

pero que lamentablemente no todos/as podemos alcanzar (haciendo un paralelo entre 

la Criminología y los Derechos Humanos, este último resulta un tema identificado, pero 

poco abordado dentro de la Criminología). En donde ambos desempeñan un papel muy 

importante en la identificación de conductas antisociales al reconocer su violación, así 

como para la prevención social del delito. Sin duda, los gobiernos actuales, las 

instituciones privadas y la sociedad en particular, han puesto sus ojos en promover el 

respeto íntegro de los derechos humanos. Dicho enfoque nos ofrece un panorama muy 

interesante al considerar al Estado como entidad primaria al ofrecer las herramientas 

necesarias para acceder de forma equitativa al sano desarrollo de sus gobernados. Al 

existir esta relación entre la Criminología y los Derechos Humanos es necesario 

identificar que el proceso de paz se logra con una formación educativa basada en cuatro 

ideales: 1) cultura de los derechos humanos, 2) cultura de la paz, 3) educación para la 

paz y, 4) importancia de la educación basada en los valores. 

Consideraciones en torno al conflicto 

  

Al hablar de un entorno pacífico es necesario contemplar los temas de conflicto, violencia 

y guerra, todos ellos temas de estudio y trabajo de los Mecanismos Alternos de Solución 

de Conflictos, además de ser recursos de construcción y conservación de la paz. 

  

El conflicto es definido (Ortuño & Iglesias, Ortuño, 2015) como “todo acto relacional en 

el que dos o más personas pugnan por la consecución de sus objetivos percibidos como 

incompatibles. El desacuerdo se manifiesta en las distintas posiciones, intereses y 

necesidades de las personas. En todo conflicto son factores muy importantes las 

emociones, los sentimientos, la comunicación”. 

  

En suma, transformar el conflicto significa lograr una solución para alcanzar la paz y 

modificar aspectos violentos y perjudiciales al entorno en el cual se desarrolla la vida 

humana. Este proceso de transformación se presenta en la mediación, ya que al tercero 

neutral e imparcial se constituye como un verdadero facilitador para la solución de 

conflictos. A propósito de lo anterior, Johan Galtung [4] establece la idea de la 

transformación de los conflictos como medio para lograr la paz en su teoría de las tres 

Rs, compuesta de tres elementos: 1) Reconstrucción (tras la violencia), 2) Reconciliación 

(de las partes) y 3) Resolución. 
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Aspectos implicados en la cultura de paz 

  

1. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la 

no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. 

2. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres. 

3. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. 

4. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

5. El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 

expresión, opinión e información. 

6. La cultura de paz es vivir con libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 

entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y 

animados por un entorno nacional e internacional, que favorezca a la paz. 

  

Dentro del cúmulo de acciones e ideales que fomentan una cultura de paz en la sociedad 

y a su vez estas se pueden aplicar de manera individual y colectiva se destacan las 

siguientes: 

  

1.    Consciencia y autoconocimiento 

Saber quiénes somos ayudará a reconocer cada uno de nuestros actos, 

así como de nuestras palabras, a saber, el propósito por el que actuamos 

de tal manera. 

  

2.    Mirar los conflictos como retos u oportunidades 

Existe una manera positiva de afrontar los problemas y esta es 

transformándolos en una oportunidad de mejoría, lo que implica un reto 

para todos/as o para las personas involucradas. 

  

3.    La empatía 

Explorando nuestra inteligencia emocional y aplicando nuestras 

capacidades de comprender las emociones de las y los otros/as. 

  

4.    Respeto por la diversidad 

Entender y aceptar que existe diversidad cultural, sexual, biológica y de 

muchos tipos más, ayuda a mantener una convivencia sana y de respeto 

mutuo. 

5.    Educación con valores 

Fomentar los valores desde la infancia es fundamental para crecer y crear 

un razonamiento y una consciencia individual y colectiva basada en el 

bienestar social. 
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6.    Expresar los sentimientos 

No es sano reprimir los sentimientos, sin embargo, debemos considerar de 

qué manera expresaremos nuestro estado de ánimo. Existen sentimientos 

como el enojo o la frustración que en ocasiones dañan. El autocontrol y la 

autogestión son esenciales en este aspecto. 

  

7.    Atención y cuidado de otros seres vivos 

En el planeta vivimos seres de diferentes tipos, humanos, animales, 

vegetales y más. Es importante respetarse mutuamente, sobre todo el ser 

humano tiene mayor responsabilidad por ser la única especie con 

capacidad de razonar, por lo que entiende cuando daña o puede causar 

algún daño a alguna otra especie o al mismo planeta. El éxito radica en 

llevar un estilo de vida sustentable. 

  

8.    Informarse para opinar 

Uno de los motivos por los cuales se inicia un conflicto resultan por los 

argumentos sin sustento, es por ello que la opinión con bases sólidas y 

verídicas evitarán consecuencias negativas o violentas. Cuando queremos, 

tenemos la obligación o el deseo de debatir, la información es la mejor 

herramienta que debemos utilizar, aun cuando el resto opine distinto, el 

respeto ante estos argumentos evitará discusiones. 

  

9.    Reconocer errores o daños causados 

Los errores son parte de la experiencia y son de hecho necesarios para 

progresar; sin embargo, debemos aceptar y reconocer cuando ha sido 

nuestra culpa. Al hacerlo también debemos pensar de qué manera se 

puede reparar el daño causado. 

  

10. El compromiso individual 

Finalmente, no hay nada más importante que desde la individualidad se 

acepte el compromiso por el bien común. Sólo así, comenzando en uno 

mismo se puede iniciar con el fomento a una idea o una acción pensada 

por y para el bienestar social. 

  

Con lo anterior, un verdadero cambio de paradigma: ser pacíficos por medios violentos 

a la obtención de paz por medios pacíficos se llega a la convicción que la paz puede ser 

aprendida y enseñada, las escuelas representan el medio idóneo para conseguir ello, en 

donde el fomento de la cultura de paz coadyuve a la construcción de una convivencia 

armónica, incluyente y democrática; la renovación en su totalidad de la educación en 

México para avanzar hacia la Nueva Escuela Mexicana.  
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Jacques Delors (1996) menciona: “La educación tiene el propósito de instruir a cada 

individuo para desarrollar todas sus capacidades al máximo, realizando su potencial 

creativo, incluyendo la responsabilidad de sus propias vidas, así como el cumplimiento 

de sus objetivos personales” 

  

Así pues, la educación para la paz es el análisis del mundo en que vivimos mediante 

reflexiones críticas emanadas de valores, en una cosmovisión pacifista, que convierta al 

individuo en un ente transformador, liberador de personas, obligado por la conciencia 

para cooperar en la emancipación de todos los seres humanos y de sí mismo/a. 

  

Educar para la paz va más allá de transmitir conocimiento, radica en un cambio de 

mentalidades, actitudes, comportamientos, hábitos y valores considerando a éstos como 

proyectos globales de existencia; educar para la paz significa luchar contra la desidia y 

la pereza, la tendencia al conformismo y el silencio para razonar y decidir con libertad. 

Educar para la paz significa establecer directrices para poder defender nuestros ideales, 

derechos, diferencias y divergencias sin violencia. 

  

Pero ¿De quién es responsabilidad educar para la paz? La educación para la paz es una 

responsabilidad y un proceso global de la sociedad en donde las personas y los grupos 

tienden a desarrollar conscientemente la totalidad de sus capacidades, actitudes, 

aptitudes y conocimientos para el beneficio de estas con el fin de crear y vivir una cultura 

de la paz. 

A consideración, los objetivos que se buscan alcanzar mediante la educación para la paz 

y la no violencia, estos son los siguientes: 

  

○ Concientizar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de una sana convivencia escolar, así como los medios que existen para 

mejorarla. 

○ La promoción de una cultura de paz en los centros educativos. 

○ Mejoramiento del ambiente escolar, a través del diálogo y la participación 

real de todos los sectores de la comunidad educativa. 

○ El fomento de los valores, actitudes, así como las prácticas que permitan 

mejorar el cumplimiento de las normas, el avance del respeto a la 

diversidad cultural, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, 

en la prevención, detección y tratamiento de manifestaciones violentas, 

especialmente la violencia de género y las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 
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Importancia de la educación en valores desde la óptica de la criminología educativa. 

Los valores derivan de una construcción social la cual nos permiten la vida en sociedad 

y a su vez fomentan la sana convivencia entre las personas. Si queremos crear un mundo 

más sostenible, con economías sólidas y sociedades justas e inclusivas debemos 

inculcar en la etapa temprana del desarrollo humano la educación en valores con la 

implicación del gobierno, las instituciones, las empresas y, sobre todo, de una ciudadanía 

responsable y comprometida. 

Al igual que aprendemos biología, matemáticas e idiomas deberíamos aprender y 

especializarse en lecciones básicas para la sana convivencia, la no violencia en las 

relaciones interpersonales y el desarrollo social a través del respeto a los derechos 

humanos, la empatía, la igualdad, la solidaridad, el pensamiento crítico y la educación 

en valores. 

La educación en valores se refiere al proceso educativo que inculca pautas morales para 

crear sociedades funcionales, cívicas y democráticas. Esta educación promueve la 

tolerancia por encima de nuestras diferencias ideológicas, políticas, religiosas y 

culturales y así evitar la ruptura del tejido social a base del uso de la violencia y las 

prácticas antisociales. El énfasis con el cual se debe promover la educación en valores 

se vincula a la defensa y respeto de los derechos humanos, la protección de las minorías 

sociales y de los colectivos más vulnerables, así como del cuidado y la conservación del 

medio ambiente.  

Educar en valores es tarea de todos/as. No solo de las escuelas, la familia o de las 

instituciones. Sin embargo, estos son contextos idóneos para enseñar y fomentar la 

práctica de los valores en la vida cotidiana. 

Tanto la educación tradicional como la educación en valores son imprescindibles para el 

crecimiento personal y nos ayudan a definir nuestros objetivos vitales. Sin embargo, 

mientras la primera nos instruye en el conocimiento social, científico y humanístico, la 

segunda nos forma como buenos ciudadanos. A diferencia de la tradicional, con la 

educación en valores no hay distinción entre lo que sucede dentro y fuera de las aulas. 

 

Un caso muy cercano a esta realidad lo representan los países de la Unión Europea (UE) 

en donde a partir del 2017 contempla en sus programas de estudio materias como 

“Educación para la Ciudadanía”. 
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La UNESCO establece que las características de la educación en valores son: 

 

 

 

 

Lo anterior supone, ¿cuál es la importancia de la educación en valores desde la 

perspectiva de la Criminología Educativa? Básicamente, dar respuesta a ello significa: 

  

1. La Criminología en su esencia preventiva, busca evitar la comisión de 

conductas antisociales a través del análisis de los factores que intervienen 

en el ser humano para la ejecución de estos. 

  

2. A su vez, la Criminología Educativa objetiva su función con la prevención 

de la criminalidad o antisocialidad desde la escuela, con el fin de evitar las 

conductas violentas dentro de la convivencia en las comunidades 

educativas. Esto a través de la formación e información adecuada que se 

proporcione y el control de estas conductas. 

 

3. La educación en valores permitirá que los estudiantes aprendan a convivir 

sanamente a través del respeto y fomento a ellos, así como de la práctica 

de estos conocimientos éticos en beneficio de una sociedad libre de 

violencia y generadora de espacios pacíficos, democráticos e inclusivos. 
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4. La importancia del criminólogo dentro de las escuelas, desde su perfil 

preventivo, contempla aspectos relacionados con la transmisión, fomento 

y promoción de los valores como mecanismos necesarios para la 

prevención de conductas antisociales dentro y fuera de las escuelas. 

  

5. El trabajo multidisciplinario contempla la detección e intervención 

temprana, así como la prevención de las conductas antisociales. Labor que 

hoy en día figura como una utopía. 

  

En las escuelas podemos identificar diversos tipos de conductas, y también podemos 

apoyar en darles una pronta solución, para que en un futuro el alumno sea alguien 

productivo dentro de la sociedad. En este sentido no cabe duda que la presencia de un 

criminólogo/a como encargado en los centros escolares para prevenir futuros hechos 

antisociales es de suma importancia. 

  

La función del/la criminólogo/a en el ámbito educativo 

Mucho se habla de la importancia del/a criminólogo/a como “agente de la prevención”. 

La necesidad de su intervención en todas las esferas de la vida humana es significativa, 

pero sobre todo muy necesaria. En palabras de la Dra. Rocío Palacios (2018): “el 

criminólogo es pieza clave en el desarrollo comunitario, y su papel en el ámbito educativo 

es vital. Su objetivo primordialmente es prevenir el delito”. 

En la escuela se pueden detectar las conductas antisociales y darles una pronta solución, 

evitando comportamientos antisociales en los menores para encaminarlos a ser entes 

productivos para la sociedad. 

La actuación de los/as criminólogos/as en los centros educativos podría dividirse en las 

siguientes seis categorías, según el ámbito relacional de la vida del menor sobre el que 

se trabaje:  

1. Relación del alumnado consigo mismo, trabajando la inteligencia emocional, 
mejorando su autoestima y autoconcepto, desarrollando mejores herramientas 
sociales. 

2. Relación del alumnado con el resto del alumnado.  

3. Relación del alumnado con el profesorado.  

4. Relación del alumnado con la familia. 

5. Relación del alumnado con la comunidad, mediante la educación en prevención de 

todo tipo de conductas antisociales, enseñándoles cómo construir relaciones sociales 

sanas y prosociales, fomentando el desarrollo de modelos de pensamientos y conductas 
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integradoras e igualitarios basados en el respeto y la igualdad, fomentando la 

corresponsabilidad en la familia.  

6. Relación del alumnado con el entorno próximo de la escuela, estudios de 

criminología ambiental que ayuden a mejorar la seguridad de la escuela y el alumnao.  

De lo anterior podemos identificar los objetivos principales de la función que 

desempeñaría un criminólogo con aquellas conductas detectadas que se pretenden 

prevenir, siendo estos: 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada por la Dra. Rocío Palacios en la Ciudad 

de Puebla para el año 2016, con el objetivo de desarrollar un diagnóstico y estudio para poder conocer el 

papel del criminólogo en el ámbito educativo.   

 

Debido a que la escuela es el segundo lugar en donde los/as niños/as, los/las 

adolescentes y jóvenes pasan alrededor de 12 horas al día, en donde socializan con el 

mundo exterior, aprenden conocimientos y adoptan comportamientos propios del grupo 

en donde se desenvuelven es necesario considerar al/la criminólogo/a y al trabajo 

multidisciplinario en donde como colaborador a mejorar el aprendizaje de estos y lograr 

una educación integral y sostenible a través de la prevención. 

El trabajo preventivo realizado en las escuelas fomentaría una vida escolar pacífica y 

libre de violencia, reportando beneficios en la relación entre los alumnos, docentes y 
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administrativos, el propio centro educativo y en la comunidad. Esto a través de la 

implementación de talleres y cursos diseñados para cada institución y de acorde a sus 

necesidades sobre el manejo de conflictos, mediación y clima de confianza, así como de 

valores. El reto consiste en ello, reeducar a los entes que forman parte de la comunidad 

educativa para crear espacios libres de violencia y ceros problemas académicos, evitar 

la deserción escolar, el suicidio como consecuencia del bullying en todas sus formas y 

manifestaciones… situaciones negativas y violentas en las que sin duda alguna el 

criminólogo y todo el equipo multidisciplinario ayudarían en la prevención de las 

conductas antisociales y comportamientos no adecuados para los espacios educativos, 

proporcionando solidez y creando vínculos sanos entre la comunidad educativa. 

Es un hecho que el criminólogo con la colaboración de todo el equipo multidisciplinario 

como “agentes de la prevención” deben realizar diagnósticos, diseñar modelos 

preventivos de acorde a las necesidades de las comunidades educativas, coadyuvar en 

el fortalecimiento de los programas existentes en temas de prevención educativa, 

diseñar programas de fomento en la cultura de la paz, la no violencia, la gestión de 

conflictos de manera simple y eficaz, la negociación y la conciliación, la defensa y respeto 

de los derechos humanos, así como de establecer vínculos con la sociedad civil, los 

gobiernos y las instituciones para brindar apoyo psicosocial en conjunto con los padres 

de familia, docentes y los alumnos en riesgo. 

Es por esta razón que la Criminología encontró un espacio idóneo para trabajar, 

destacando la función primaria de su intervención en el sector educativo: la prevención 

de las conductas antisociales ya sea para evitarlas y/o controlarlas.   

 

7.- La intervención eficaz y la prevención. ¿Cómo gestionar el aula? 

 

 

Toda la comunidad educativa sin distinción de función que cada uno/a desempeña en 

ella, debe empaparse y hacerse consciente de la importancia de la educación y la cultura 

de la paz. En particular los/as docentes cumplen una labor importantísima porque dentro 

de su labor educativa participan en cooperación con la familia, en el perfeccionamiento 

humano, un proceso de crecimiento a través del conocimiento.  Aristóteles en este 

sentido decía “Todos los hombres por naturaleza desean conocer” 

 

Educar para el conflicto supone aprender a analizarlos y resolverlos, tanto a nivel 

micro: los conflictos interpersonales en nuestros ámbitos más cercanos, como a nivel 

macro-conflictos sociales, internacionales. 
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De manera general, cuando hablamos de prevención de conflictos entendemos la 

necesidad de actuar previamente a que el conflicto explote (crisis) y se manifieste en 

términos de violencia. Sin embargo, violencia y conflicto no son términos equiparables. 

Los conflictos son parte ineludible de la vida social en todos sus niveles y no son algo 

negativo per se. La presencia de un conflicto evidencia una situación que requiere 

revisión para producir progreso y, por tanto, el conflicto puede ser un hecho positivo. 

Esta reflexión nos lleva pues a eludir hablar de “prevención” de conflictos. 

A nivel socioeducativo prevenir conflictos como no enfrentarse al conflicto, evitarlo, no 

analizarlo… posee connotaciones negativas utilizándose el término prevención de 

conflictos como evitación en referencia a aquellas actuaciones dependientes de políticas 

de desarrollo, desarme, justicia y cooperación social, relaciones diplomáticas y otras, 

que a nivel internacional previenen guerras y conflictos bélicos. 

Conceptualizar el término prevención de conflictos como el desarrollo de habilidades y 

actitudes para resolver los conflictos de una forma constructiva nos indica que los 

conflictos no se pueden ni es bueno prevenirlos, en el sentido de evitarlos, pero si es 

necesario desarrollar capacidades, habilidades y estrategias que permitan afrontar el 

conflicto impidiendo el llegar a su fase crítica. 

Prevenir un conflicto significa muchas veces evitarlo e impedir así que afloren sus 

causas. Desde las propuestas para el tratamiento de conflictos destaca la 

provención, estrategia a utilizar en los niveles iniciales del mismo que, a partir de 

los postulados de la Educación para la Paz y la No-violencia se basa en una intervención 

que amplía la simple tendencia de prevención. 

La provención, término acuñado por J. Burton, es un proceso de intervención antes 

de las crisis que nos lleva a: “la manera de evitar la aparición de estos, sin gestionar su 

represión sino mediante la solución de las causas que los generan como son la injusticia 

social, la provisión de las necesidades básicas de las personas, el ejercicio de la 

democracia real, etc.” 

 

En nuestra cultura, la visión de conflicto ha sido, y sigue siendo, negativa. Al intentar 

definirlo lo hacemos con términos como pelea, enfrentamiento, guerra, violencia, 

enemigo, adversarios… considerando los conflictos como algo no deseable que hay que 

evitar. 

Sin embargo, el conflicto en sí mismo es neutral y lo que hace que se convierta en un 

hecho negativo o positivo depende de los mecanismos o formas que se utilicen para 

afrontarlo y resolverlo. 

La violencia escolar no es un fenómeno nuevo, es tan antiguo como la propia 

institución educativa. Aunque sí es cierto que en los últimos años ha generado una 

gran preocupación social, como revela el impacto que ha tenido en los medios de 

comunicación alguna de sus manifestaciones más graves. Durante los últimos años, 

los estudios revelan que el escenario de la escuela presenta muchas dificultades 

durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

https://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
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En sentido amplio, podríamos asumir la definición de violencia escolar propuesta por 

el Center for the Prevention of School Violence (2000) como cualquier 

comportamiento que viole la finalidad educativa de la escuela o el clima de respeto o 

que ponga en peligro los intentos de la escuela para verse libre de agresiones contra 

personas o propiedades, drogas, armas, disrupciones y desorden. Así, cuando 

hablamos de violencia escolar estamos refiriéndonos a diferentes tipos de 

situaciones, de diferente frecuencia y gravedad, que suponen una amenaza para la 

convivencia en los centros escolares. 

Empezamos con el comportamiento disruptivo; recibe este nombre el “comportamiento 

del alumno o del grupo que busca romper el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

(Uruñuela Nájera, 2007). Para otros autores como:  Capllonch Bujosa, Figueras Comas, 

and Lleixà Arribas (2014, citando a Torrego, 2006 y Vizcarra, Macazaga, Perera, 

Maiztegui, Arostegui y Gasituaga, 2007), entre “los conflictos más comunes en los 

centros escolares se distinguen los siguientes: violencia psicológica, física y estructural, 

disrupción en las aulas, vandalismo, procesos de disciplina, bullying, acoso sexual, 

absentismo y deserción escolar, así como, problemas de seguridad en el centro escolar”. 

Finalmente, conviene destacar que estas manifestaciones de la violencia escolar 

responden en muchos casos a una dificultad en la gestión de conflictos en este contexto, 

y que lejos de favorecer la concepción del conflicto como una oportunidad de 

aprendizaje, se convierte en una amenaza para la convivencia, generando que algunos 

centros se vean en la necesidad de negar estas situaciones o minimizarlas, 

obstaculizando así las posibilidades de intervención. 

Los estudios apuntan que las intervenciones más eficaces para la prevención de la 

violencia y la gestión adecuada de los conflictos que surgen en los centros educativos 

destacan la necesidad de adoptar un enfoque global encaminado a desarrollar una 

cultura escolar contraria a la violencia y orientada a garantizar una convivencia basada 

en la confianza y el respeto mutuo según el libro. “Herramientas contra el acoso escolar: 

un enfoque integral, Suckling y Temple, 2006” superando así la tradicional dicotomía 

“enfoque punitivo-sancionador” frente al “enfoque relacional víctima-agresor”. 

Este enfoque global incluiría las siguientes fases de intervención según el libro:” La 

intervención para la mejora de la convivencia en los centros educativos: modelos y 

ámbitos) Martín, Fernández, Andrés, Del Barrio, Echeita, 2003: 

1. Toma de conciencia de la situación del centro educativo, que permita el 

diagnóstico de las necesidades y problemáticas específicas del centro y el 

consenso en las concepciones del profesorado sobre aspectos como la disciplina, 

normas de convivencia, etc. En esta fase de intervención se situaría la elaboración 

de los planes de convivencia que en la actualidad se están desarrollando desde 

los centros de enseñanza. 
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2. Actuaciones a nivel de centro, que tiene que ver con el proyecto educativo y el 

diseño de líneas de actuación comunes, protocolos de intervención en situaciones 

conflictivas, etc. 

3. Actuaciones a nivel de aula, desarrollando metodologías encaminadas a la mejora 

de las relaciones y la reflexión y solución de los conflictos con el alumnado. 

4. Actuaciones con la familia y el entorno, estableciendo cauces de comunicación y 

aumentando la coordinación de los distintos agentes educativos. Los estudios 

realizados a través de equipos municipales con familias con hijos adolescentes 

en situación de riesgo de violencia (Díaz-Aguado, Martínez Arias, Martín Seoane, 

2004), reflejan la necesidad de favorecer la colaboración con las familias en la 

prevención de la violencia, tanto en la detección de estas situaciones, puesto que 

la figura materna o la paterna suelen ser percibidas como las más disponibles 

para ayudar en estos casos después del grupo d  e iguales (Martín Seoane, 2003), 

como en la intervención y/o prevención que se ponga en marcha. 

5. Evaluación de la intervención, encaminada al desarrollo de un proceso de 

investigación-acción que permita la progresiva mejora de los procesos 

desarrollados. Esta evaluación debería incluir además de la eficacia percibida por 

las personas que conviven en el centro, indicadores objetivos del cambio. 

En este sentido, la mediación supone una estrategia de especial relevancia 

en dos de las fases de intervención señaladas: 

● Actuaciones a nivel de centro, incorporando la mediación como un procedimiento 

habitual de solución de conflictos en el centro educativo. En esta línea, se han 

desarrollado en la actualidad numerosas experiencias y programas de mediación 

escolar. Estos programas se inician con la selección y formación de las personas 

(alumnos/as y profesores/as) que van a actuar como mediadores/as. La formación 

de estos mediadores voluntarios suele realizarse en cadena. Ejemplos de este 

tipo de programas de mediación escolar son los presentados en el II y III Plan 

“Castellón Ciudad Intercultural”, planes de trabajo elaborados por el Negociado 

de Convivencia social e Interculturalidad, Ayuntamiento de Castelló de la Plana. 

Un experto en mediación suele iniciar el proceso, entrenando en procedimientos de 

mediación, a algunos/as profesores/as y alumnos/as, que a su vez, pasarán a ser 

formadores/as de otros/as profesores/as y alumnos/as. Además de la diferencia de 

experiencia y formación inicial, cuando el entrenamiento se lleva a cabo entre 

alumnos/as, el que enseña suele ser de mayor edad que el que aprende. 

 Los contextos más frecuentes en los que los/as alumnos/as han desempeñado el rol de 

mediadores/as son:  

1) Apoyando a niños/as, generalmente de menor edad, que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad (por haber llegado nuevos, por ejemplo);  
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2) Como voluntarios/as disponibles y reconocidos para mediar en conflictos en 

determinadas situaciones (generalmente en aquellas, como el recreo o el comedor, en 

las que se reduce el control ejercido por los/as profesores/as);  

3) Como miembros de un equipo de mediación, situado en un espacio específico, al que 

los otros alumnos pueden acudir cuando sea necesario. Ejemplos de este tipo de 

programas de mediación escolar son los desarrollados por Torrego (2000) y  Jares 

(2001). 

La eficacia de este tipo de programas en relación a la mejora de la convivencia suele 

destacar los siguientes aspectos (Uranga, 2000): generan un clima escolar más 

distendido como consecuencia de la mejora de la comunicación entre los miembros de 

la comunidad educativa; y supone una mejora de las habilidades sociales y de solución 

de conflictos.   

● Una variante de esta propuesta de mediación escolar que incorpora el concepto 

de Justicia Reparadora o Restaurativa (Braithwaite, 1989), es la Práctica 

Reparadora. Esta modalidad de mediación escolar asume como objetivos la 

reparación del daño y la aceptación de la responsabilidad por haberlo causado.  

La mejor explicación sobre el concepto presentado se puede destacar en el siguiente 

diálogo: “¿Me quieres decir, querido Sancho, que debería tirarme atrás por qué el 

“mal” y el “poder” tienen un aspecto tan tétrico? ¿También debería renunciar a un 

poco de dignidad, hacerse humilde y aceptar que sea esta la realidad? Miguel de 

Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha  

 

 

Fuente: Ilustración de Mingote, extraída de:https://lij-jg.blogspot.com/2012/05/dia-cervantino-de-la-

literatura.html 
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El papel del/la mediador/a consiste en ayudar a las dos partes a buscar una solución que 

respete a ambos/as. La evaluación del impacto de esta estrategia revela una disminución 

de la violencia escolar y el acoso entre iguales, así como un mayor sentido de 

pertenencia a una comunidad más justa y equitativa (Cowie, 2007). 

● Actuaciones con la familia y el entorno. Así como existe una amplia evidencia de 

la aplicación de la mediación en el centro escolar, las experiencias de aplicación 

de la medicación como un recurso para optimizar la relación de la escuela y la 

familia es todavía una asignatura pendiente, y sin embargo una estrategia 

necesaria para superar algunas situaciones que dificultan la prevención de la 

violencia escolar, como las que se describen a continuación: 

1) Falta de una relación de calidad entre la escuela y la familia, ya que los 

contactos que suelen producirse entre estos dos agentes educativos suelen ser 

escasos, burocráticos (como reuniones establecidas a lo largo del curso o 

centrados en problemas como reuniones específicas con las familias cuando 

surgen problemas de aprendizaje o convivencia); 

2) Dificultad de las escuelas para implicar a las familias, como refleja el 37,3%  de 

los jefes de estudios encuestados, que consideran la falta de participación de las 

familias uno de los problemas más importantes que viven en los centros escolares 

(Defensor del Pueblo, 2006);  

3) La continuidad que suele existir entre los problemas escolares y familiares. 

Un ejemplo de este tipo de mediación entre la escuela y la familia es la 

desarrollada por Díaz-Aguado y su equipo, La violencia entre iguales en la 

adolescencia y su prevención desde la escuela, (2004), en el que el rol del/la 

mediador/a es desempeñado por otros agentes educativos que pueden aportar 

su experiencia en este sentido, como son los técnicos de servicios municipales. 

La importancia de la mediación escolar en la prevención 

 

Teniendo en cuenta la fundamentación y los ejemplos arriba mencionados, nos 

gustaría resaltar aún más que la mediación escolar se está convirtiendo en una de las 

estrategias de prevención de los conflictos en los centros educativos que más interés 

están suscitando. Los motivos que explican esta amplia difusión de la mediación en el 

contexto escolar seguramente se deben relacionar con aspectos como: 

1. Los centros educativos son los mejores ejemplos para implementar y desarrollar 

los centros de convivencia, y la preocupación, tanto a nivel social como a nivel 

científico, por mejorar las relaciones que se establecen en este contexto. En este 

sentido, la mediación aporta la herramienta idónea para dotar al alumnado y al 
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profesorado de habilidades de análisis y gestión de conflictos. La mediación 

ofrece la oportunidad de convertir dichos conflictos en una experiencia de 

aprendizaje. 

2. A través de la mediación se garantiza al alumnado una educación integral que les 

posibilite la adquisición de una serie de habilidades que les hagan ciudadanos/as 

más comprometidos/as y responsables. A este nivel, la mediación permite generar 

el contexto perfecto para ensayar y poner en marcha habilidades de 

comunicación, asertividad, empatía, etc., que resultan de gran utilidad en el 

contexto escolar y en el resto de los contextos en los que se relacionan. 

3. La mediación, a través de la neutralidad de un tercero imparcial que intenta 

acercar a las partes puede abrir la escuela a la colaboración con otros agentes 

educativos o para ayudar a superar las dificultades que puedan surgir en la 

relación, por ejemplo, escuela-familia. 

4. Los programas de mediación están manifestando unos elevados niveles de éxito, 

convirtiéndolos en uno de los recursos con mayor proyección de futuro.  

5. La mediación educativa como función preventiva, desde una perspectiva 

intercultural, implica facilitar el acercamiento, la comunicación y la comprensión 

entre personas y/o grupos con diferentes códigos culturales. 

 

La importancia de la mediación intercultural como herramienta de prevención 

Las sociedades multiculturales enfrentan conflictos, debido a la diversidad en los valores, 

tradiciones, costumbres e ideologías de sus miembros.  Es necesario tener como 

objetivo facilitar la comunicación y la integración social entre personas con bagajes 

culturales distintos; asimismo, puede generar una acción transformadora en la sociedad 

multicultural hacia la interculturalidad. Tanto los encuentros de mediación, como los 

principios y herramientas de la misma son útiles para fomentar la prevención de los 

conflictos y su gestión positiva, pues fomentan la interacción funcional y la convivencia 

pacífica. La persona mediadora tiene un rol fundamental en la generación de condiciones 

propicias para la solución de las controversias, mediante una actuación profesional, 

colaborativa y responsable. La práctica de la mediación va expandiéndose a lo largo del 

mundo, respondiendo a las necesidades de las complejas sociedades multiculturales, 

mostrando un camino seguro hacia la evolución y el desarrollo que ofrece la 

interculturalidad. La migración y las llamadas sociedades multiculturales son 

fundamentales para el mundo de la educación y para la sociedad en su conjunto. 

Pondera, por tanto, desarrollar una cultura de la prevención, esto constituye acciones 

que tiendan a prevenir la violencia sobre la base de la construcción o reconstrucción de 

las sociedades, fortalecer aspectos psicopedagógicos, emocionales y conductuales, que 

puedan apoyar a las necesidades que enfrentan los jóvenes en la importancia y en el 

reconocimiento a sus condiciones de igualdad y equidad 
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La escuela dentro de unos contextos multiculturales, cambiantes, caleidoscópicos y 

multiformes hoy en día juega un papel clave en la cohesión social y en la educación de 

los/as niños/as y jóvenes, futuros ciudadanos de una ansiada sociedad justa y equitativa.  

Ante el hecho migratorio emergen los límites de los principales modelos de integración 

adoptados por los distintos países que fluctúan, en la mayoría de los casos, entre el 

asimilacionismo y el multiculturalismo. 

El centro escolar, más allá de sus tareas tradicionales, desempeña nuevas funciones 

para dar respuesta a los dilemas y retos que le traspasa la sociedad, diseñando e 

implementando tareas de acogida e inserción educativa y social, fomentando la 

comprensión de las diferencias culturales y el diálogo intercultural, previniendo los 

prejuicios, etc.  Se enfrentan a las problemáticas relacionadas con los temas críticos de 

la comunicación intercultural dentro y fuera de la estructura escolar.  

Para dar respuesta a estas situaciones, se debe apuntalar la formación y capacitación 

de los/as docentes y otros profesionales, como eje clave. Es necesario poner en marcha 

estrategias y programas de formación cuyo objetivo es volver a estructurar los servicios 

desde una perspectiva, realmente, intercultural que eviten separar a los/as individuos en 

mundos culturales autónomos e impermeables y, en cambio que, promuevan la 

confrontación y el diálogo, todo ello enriquecedor para sustentar un nuevo modelo de 

sociedad más cohesionado pero basado en las diferencias reales que debemos 

aprovechar 

Vinculado a la Educación Intercultural una premisa axiológica determinante nos indica 

que no  podemos valorar positivamente aquello que desconocemos, ni trabajar el 

conflicto por sí mismo, sin diseños específicos de estrategias de prevención que incluyan 

el intercambio de culturas y el conocimiento/reconocimiento mutuo de peculiaridades y 

lugares comunes, partiendo de la base de  que la diferencia nos acerca a descubrir y las 

semejanzas nos descubren iguales y capaces de  transformar positivamente el mundo 

que nos rodea, humanizando y sensibilizando.   

La maximización del conflicto y la falta de seguimiento del proceso de resolución (un 

conflicto deja de interesar cuando se ha resuelto y parece no importar demasiado 

cómo se ha conseguido, a través del desarrollo de qué procesos metodológicos) la 

normalidad no es noticia y el sensacionalismo vende en los medios de comunicación, 

lo cual contribuye a obviar la convivencia normalizada y a evitar indagar en los 

mecanismos de deconstrucción del conflicto que generan dinámicas relacionales 

positivizadoras.   

 

Propuesta de estrategias y métodos de gestión en un aula escolar 

 

Una escuela es un organismo vivo, cambiante, en constante proceso de adaptación 

que se ve afectado por todo aquello que sucede en el ámbito social. Por todo ello, es 
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necesario revisar periódicamente nuestra práctica educativa para adecuarla a la 

cambiante realidad de las aulas.  

Es factible de utilizar tanto un modelo como una estrategia. Todo depende del 

proyecto a implementar en el centro educativo. Diremos entonces, que de acuerdo 

con las circunstancias o las necesidades encontradas en el centro escolar podemos 

utilizar un modelo o adaptarlo a una estrategia. 

A continuación, se presentan ejemplos de métodos de gestión en el aula escolar: 

● Modelo de ayuda y cooperación entre iguales. Este modelo tiene como objetivo 

mejorar la convivencia de los centros educativos aumentando la implicación y 

responsabilidad de todos los/as miembros del centro, desarrollando actividades 

que favorezcan la cooperación y la solución positiva de los conflictos.  

● La democracia participativa (Díaz-Aguado y su equipo, La violencia entre iguales 

en la adolescencia y su prevención desde la escuela, 1996, 2004) pretende 

avanzar en el desarrollo de un nuevo concepto de comunidad, de relación con las 

normas y de autoridad. Cuando todos los miembros de la comunidad tienen un 

papel activo en la creación de las normas y éstas se conceptualizan como un 

instrumento para mejorar el bienestar de la comunidad, su incumplimiento deja de 

representar una mera desobediencia y pasa a ser conceptualizado como una 

incoherencia (falta de lealtad) con uno mismo y con el grupo al que uno se siente 

pertenecer. 

● Experiencias de responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos de 

aprendizaje cooperativo, en los que los alumnos y alumnas aprendan a investigar, 

enseñar y aprender con compañeros y compañeras que son al mismo tiempo 

iguales pero diferentes (Díaz-Aguado, 2005). 

● Alumnos ayudantes (Fernández, Villaoslada y Funes, 2002). En esta estrategia 

los/as alumnos/as son seleccionados/as o bien por sus propios/as 

compañeros/as, por profesores/as o por voluntad propia. La selección de los/as 

alumnos/as que participan en los programas y la formación para su puesta en 

práctica y desarrollo personal son piezas claves para su buen funcionamiento. 

Una vez que reciben la formación, es su caso de Alumnado mediador, se 

constituye el equipo de alumnos/as mediadores/as que actúan cada uno/a en su 

grupo aula, convirtiéndose esta en la unidad de análisis de la convivencia, si bien 

mantienen reuniones periódicas con su equipo de nivel para el tratamiento en 

grupo de los problemas de las diferentes aulas .A pesar de tener un papel clave 

para el aula, como tal están definidos, las figuras de alumnos/as ayudantes 

pueden transformarse en alumnos/as mediadores/as.  

● Las prácticas restaurativas formales. Los círculos restaurativos, según Jean 

Smith, son procesos que se basan en la igualdad entre participantes y en el 

principio de compartir el poder entre todos en lugar de tener poder sobre el resto. 
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En el círculo, la jerarquía queda fuera de la conversación ya que el liderazgo recae 

en la mayoría de sus integrantes. 

Según Kay Pranis (2006): «Los círculos son una forma de ser y de relacionarse 

grupalmente, que llevan al empoderamiento individual y colectivo de aquellas 

personas que participan». Participar en un círculo es regresar a nuestra forma 

original de comunidad, tanto como un modo de crear una nueva forma de 

comunidad. No estamos reinventando el círculo, sólo estamos redescubriendo un 

antiguo proceso de miles de años que mantuvo junta a la comunidad humana. 

Encontraremos distintas denominaciones en la literatura referente a los círculos y 

el enfoque restaurativo. Autores y practicantes hablan de «Círculos de paz», otros 

de «Círculos de diálogo» y algunos de «Círculo de sanaciones». 

El círculo según Jean Smith es mágico y poderoso, no es simplemente una 

reunión con sillas ubicadas en forma redonda, es más bien una manera de 

escucharse, de construir sabiduría, de construir comunidad, de tomar decisiones 

de modo muy diferente a como se acostumbra. Esta forma de utilizar el espacio 

transmite una voluntad, por parte de quienes lo integran, de socialización en una 

conversación y escucha profunda y respetuosa.  

Al iniciar los primeros círculos con estudiantes, es interesante que la persona 

facilitadora del círculo realice en algún momento la siguiente pregunta: «Ya que 

estamos sentados otra vez en círculo para dialogar, ¿cuáles son los beneficios o 

ventajas que tienen los círculos? ¿En qué contribuyen?». De esta manera, 

quienes participan darán las respuestas y quien está facilitando el círculo no 

deberá ser quien les mencione los beneficios y ventajas de conversar en esa 

disposición. Varias de las respuestas listadas más adelante serán a menudo 

mencionadas por quienes participan de un círculo y son respuestas basadas en 

su experiencia luego de haber participado en dos o tres reuniones. 

Esta estrategia pretende convertir a los/as alumnos/as en mediadores/as de los 

conflictos que surgen en el centro educativo, complementándose con la 

intervención de otros/as miembros de la comunidad educativa, profesores/as, 

padres/madres y personal no docente que de forma neutral participan en la 

mediación del conflicto entre dos partes. Este modelo demanda un nivel 

organizativo sofisticado al crear un equipo de mediadores/as dispuesto a 

intervenir cuando sean requeridos. 

 

A continuación, los pasos a seguir: 

1)  Presentación y aceptación del/la mediador/a La identidad del mediador suele 

variar en función de la identidad de las distintas partes en conflicto. Así, en los 

conflictos que se producen entre alumnos/as, el mediador/a suele ser otro/a 
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alumno/a. Excepto cuando se trata de problemas muy graves, en los que el 

mediador suele ser un/a profesor/a. 

En los conflictos entre profesores/as, el/la mediador/a suele ser un/una profesor/a 

o un/a experto/a en mediación que no pertenece al grupo en el que se produce 

dicho conflicto. En los conflictos entre profesores/as y alumnos/as, suelen 

participar otros/as profesores/as y otros/as alumnos/as no implicados en el 

problema; 

 2) Recogida de información sobre el conflicto y sobre las personas implicadas en 

él, a través de conversaciones, por separado, con todas las partes afectadas. 

Antes de pasar a la fase siguiente, el mediador debe haber identificado los 

aspectos fundamentales del conflicto desde las distintas perspectivas; en función 

de lo cual diseña una estrategia sobre las fases siguientes; 

3) Elaboración de un “contrato” (o texto de acuerdo) sobre las reglas y condiciones 

del proceso de mediación. En el que se especifiquen: las características del papel 

del/la mediador/a, qué pueden esperar las distintas partes de él, las normas que 

guiarán el proceso;  

4) Reuniones conjuntas con todas las partes implicadas cuando sea viable. El 

objetivo de las reuniones conjuntas es favorecer la escucha recíproca (en 

presencia del/la mediador/a) para facilitar que puedan llegar a un acuerdo con 

ganancias mutuas; 

 5) Elaboración y aprobación del acuerdo. La expresión final del acuerdo adoptado 

debe especificar de forma realista qué hará cada parte, cuándo y cómo. 

• Los círculos de calidad (Sharp y Smith, 1994), estrategia basada en el 

procedimiento de solución de conflictos y que plantea la creación de un grupo de 

personas de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, padres/madres, 

etc.) que oscila entre 5 y 12, cuya función consiste en descubrir formas de mejorar 

la organización del centro y resolver los conflictos que surgen en el centro. 

 Estos círculos de calidad pueden utilizarse como un foro en el que los/as alumnos/as 

pueden abordar los conflictos cotidianos siguiendo los siguientes pasos: 

 1) Determinar el problema. Los/as alumnos/as elaboran un listado de las situaciones 

problemáticas de la vida escolar y se establece por votación el orden de prioridad de los 

elementos anotados; 

 2) Hacer una tormenta de ideas sobre las posibles causas, los/as alumnos/as se 

plantean “por qué” han surgido estas situaciones, para ello puede ser útil que entrevisten 

a otros/as compañeros/as o realicen observaciones; 

 3) Buscar una solución al problema. Para ello, piensan “cómo” se puede resolver la 
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situación analizada, la viabilidad de las soluciones y las consecuencias de adoptar cada 

una de ellas; 

4) Presentar la solución al equipo directivo para que den su opinión; 

5) Revisar y evaluar las soluciones ofrecidas. El equipo directivo valora la viabilidad de 

las soluciones aportadas, en caso de no aceptar la solución se plantea al círculo los 

motivos, en caso contrario se implementa la solución y se evalúa, informando a los 

miembros del círculo posteriormente. 

Aspectos prácticos relacionados con la prevención y gestión en el ámbito escolar 

 

Entrevista realizada al psicólogo y docente titular Don Antonio Rodríguez, perteneciente 

al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La 

Laguna, que presenta la trayectoria de la asignatura de Educación emocional y para la 

creatividad (EmoCrea) en Canarias. (10 de diciembre de 2021) 

Extracto entrevista: Es importante destacar que esta asignatura surge de la necesidad 

de atender, desde un punto de vista educativo, el papel relevante que juegan tanto las 

emociones como la creatividad en la escuela (las del alumnado, profesorado y, la 

comunidad educativa en general). 

Es un parlamentario regional quien toma la iniciativa de trabajar en ello y se produce la 

conjunción de administraciones, técnicos y profesionales en la misma línea a partir de la 

cual nace “Educación emocional y para la creatividad” o familiarmente conocida como 

EmoCrea, según nos informa Antonio Rodríguez, artífice vertebral de esta creación que 

ostenta algo así como el padrinazgo de esta “revolución” como él mismo la llama. 

El desarrollo de la inteligencia emocional y de las habilidades para la creatividad 

incrementa el potencial del individuo al favorecer la conexión entre pensamiento, 

emoción y cuerpo. 

Tiene el mismo estatus que cualquier otra materia del currículo, con sus contenidos, 

situaciones de aprendizaje y criterios de evaluación hechos específicamente para esta 

asignatura. 

La misma está centrada en las emociones, en la resolución de conflictos de manera 

dialogada, en los comportamientos. El objetivo es que la persona siendo más eficaz sea 

más feliz ya que no es una cuestión sólo de emociones, sino de saber gestionarlas y a 

su vez poder desarrollar la creatividad.  

  

Nos dice Antonio Rodríguez: “el reto es que no seamos reos de nuestras experiencias 

emocionales, gozadas o sufridas, sino que, por el contrario, seamos capaces de decidir 

cómo sentirlas, abordándolas, para garantizar que nuestra relación con nosotros mismos 
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y con nuestros iguales están en clave de desarrollo y en la promoción de nuestro 

bienestar” 

  

Se trata de visibilizar la importancia de las emociones y la creatividad en el sistema 

educativo, y a partir de él. Las emociones son parte de la naturaleza humana; se pueden 

y se deben educar. Igualmente, la creatividad también se puede desarrollar con un 

trabajo sistemático. La visión educativa del área EmoCrea es fundamental para que en 

la escuela se puedan trabajar dichas emociones teniendo como punto de partida un 

currículo normalizado. 

Muchas son las razones para hacer ver la necesidad de educar nuestro corazón 

emocional. De hecho, la aventura de EmoCrea arrancó con un argumentario que sirvió 

para ayudar a convencer a los responsables políticos de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias. En él se recogían avales procedentes de las más diversas 

disciplinas académicas: la sociología, la neurociencia, la psicopedagogía, hasta la 

economía; señalan que para sobrevivir en este mundo diferente que se abre tras la 

ventana del cambio de siglo, nos hace falta otra manera de sentir. Partimos de una visión 

educativa-competencial de la emocionalidad y defendemos que el principal recurso que 

tenemos para hacer efectiva la educación emocional es la ‘presencia’ honesta, 

consciente y emocional del docente en el aula. 

Pero, si tuviéramos que resumirlo en el fundamento esencial te diría lo siguiente: piensa 

¿de qué está hecha el alma humana? Reflexionemos sobre aquellos acontecimientos 

vitales que han marcado significativamente nuestras vidas. Rescatemos de nuestra 

memoria los sucesos, experiencias, hitos que han influido decisivamente para que 

seamos quienes somos, que se han escrito con negrita en nuestra biografía, y que van 

a afectarnos en nuestro proyecto vital. ¿Qué es, en esencia, lo que los hace tan 

relevantes? ¿Qué materia prima constituye a estos hechos para que posean este poder 

de impacto existencial? Pensemos, los fenómenos traumáticos que estamos 

atravesando en este momento como la COVID19 y la erupción del Volcán de La Palma, 

han evidenciado lo que es esencial. Seguramente la respuesta ha surgido casi 

automáticamente: emociones. 

La principal razón para plantearnos la necesidad de ‘educar el corazón’ hace referencia 

a que, si realmente queremos alcanzar el bien preciado de la felicidad, debemos 

alinearnos con nuestra propia humanidad, y dejar de ir en contra de nuestra esencia de 

persona. Si somos vivencialmente emociones conscientes compartidas, pongámoslo en 

la primera página de nuestra agenda educativa de modo que enseñemos a nuestro 

alumnado a aprender a ser felices. 

Se percibe necesario plantear una metodología basada en las vivencias emocionales del 

alumnado en los diferentes contextos en los que se desenvuelven (escolar, familiar y 

social), así como diseñar situaciones de aprendizaje donde los niños y las niñas se 

impliquen emocionalmente de manera activa, corporal y vivencialmente. 



 

86 
 

Son de especial importancia el trabajo corporal (postura, respiración, relajación, 

expresión…) así como despertar en el/la alumno/a la sensibilidad a la realidad, 

promoviendo actividades en las que se trabaje sensorialmente (vista, oído, gusto, olfato, 

tacto y kinestesia). 

Tampoco debemos perder de vista el componente afectivo, emocional y actitudinal 

implicado en la creatividad, y en este sentido, el docente desempeña un papel 

fundamental en la interacción que establece con los niños y las niñas y en la construcción 

de un clima en el aula favorable para el trabajo del mundo emocional y la creatividad 

  

Más concretamente, algunas ideas serían las siguientes: 

 

● Juegos simbólicos y dramáticos 

● Metáforas vivenciales 

● Respiración, relajación, expresión corporal 

● Escucha activa 

● Mensajes Yo 

● Diálogo interno 

● Autoafirmaciones positivas 

● Técnicas creativas 

● Trabajo cooperativo 

● Investigación 

  

Los tres bloques en los que se organiza el currículo oficial del área “Educación Emocional 

y para la Creatividad” para los cursos de 1º a 4º de Primaria, serían los siguientes: 

● Conciencia emocional. Con este bloque hacemos referencia a la traducción 

competencial de nuestra capacidad de darnos cuenta de nuestro mundo 

emocional, o lo que es lo mismo, pensar y sentir que sentimos. ¿Cómo? Primero, 

y antes que nada, sintiendo, es decir, experimentando corporalmente nuestras 

emociones. Segundo, aceptando, asumiendo esa experiencia emocional como 

nuestra. Y tercero, comprendiendo, descifrando nuestro mundo emocional. 

● Regulación emocional. El segundo bloque nos presenta dos competencias 

relacionadas con la capacidad de ajustar nuestras experiencias emocionales, de 

modo que podamos vivirlas de forma protagonista, y no como rehenes de su 

automatismo: autocontrolar nuestra impulsividad emocional y la asunción de 

responsabilidades de la expresión de nuestro mundo afectivo. 

● Creatividad. En el tercer bloque lo que se pretende es que los estudiantes se 

sientan creativos practicándose en su vida cotidiana, de manera que sean 

capaces de identificar los obstáculos sociales y emocionales que limitan su 

creatividad, para así promover la autoconfianza en sus propias capacidades 

creativas y desde ahí se posibilite el desarrollo de proyectos sencillos de carácter 

emprendedor en sus diferentes vertientes (económica, científica, social, 

artística,…), poniendo en uso las capacidades vinculadas al pensamiento 

divergente y las actitudes innovadoras 
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Hay que advertir que con respecto a los cursos de 5º y 6º y la etapa de Secundaria 

hemos desarrollado una propuesta curricular que se ha plasmado en un libro, que 

daría continuidad a lo legislado actualmente respecto a la ‘Educación Emocional 

y para la Creatividad’ para aquel docente que de forma responsable y 

comprometida elige continuar con el proceso. 

 El programa de educación emocional obligatorio en Canarias incluye un conjunto de 

contenidos que deberían atravesar la totalidad del currículo. Pero frecuentemente ese 

deber es desplazado por las urgencias curriculares y al final por querer aparecer en todos 

lados termina estando en ningún sitio. 

Encontrándose en cualquier situación de aprendizaje que se genere en el aula, no se 

entiende una tarea o actividad en la que el alumnado no movilice sus propias emociones 

y desarrolle su potencial creativo. Por esta razón, esta asignatura tiene que ser vista, 

insistimos, al igual que el resto, no sólo como un espacio y un tiempo específico en el 

horario escolar; sino, sobre todo, como una oportunidad para que las emociones y la 

creatividad impregnen todas y cada una del resto de asignaturas. En este sentido, un 

currículo integrado supone una posibilidad para que las situaciones de aprendizaje sean 

diseñadas desde un punto de vista transversal, interdisciplinar, global y holístico. Para 

esto es necesario que el niño o la niña primero aprendan cómo gestionar una emoción 

en el ámbito de su conciencia emocional, regulación emocional, para luego desde ahí 

desarrollar el aprendizaje de las otras áreas curriculares. Así, esta asignatura tiene más 

sentido si se contempla desde su relación e integración con el resto de las áreas. Por 

dicho motivo, en la ampliación de EmoCrea que se está realizando actualmente, se está 

trabajando en un nuevo concepto como es “creatividad emocional”, en la “medularidad” 

(término acuñado por su amigo José María Toro), como le gusta llamar a Antonio a la 

transversalidad del área, en crear una matemática emocionante, una lengua 

emocionada, una ciencia que emocione; en el sentido de generar una conexión de las 

competencias emocionales y las que se adquieren en el ámbito cognitivo. 

La nueva ley educativa pone el foco en lo emocional como factor transversal, por lo cual 

debemos tener antes, una materia con estatus de asignatura curricular, con su tiempo y 

su desarrollo para una vez aprendida la gestión de las emociones, poder incrustar ese 

aprendizaje, de manera “medular” en el resto. 

En estos momentos, y después de ocho cursos académicos de vida del área EmoCrea, 

iniciaremos, a partir de febrero, un trabajo conjunto con la Universidad de Puebla en 

México, el proceso de evaluación extensiva de su implantación. Por tanto, resultados 

representativos de la nueva realidad del sistema educativo canario, aún no tenemos. Sí 

que hemos realizado varios estudios sistemáticos con la muestra de centros que hemos 

acompañado durante este tiempo, utilizando como evaluación las perspectivas del 

alumnado, el profesorado y las familias. Resumiendo mucho, diríamos que la conclusión 

principal es que en relación a las mejoras producidas, lo relevante es que tanto en lo 

relativo a la adquisición por parte del alumnado de las competencias establecidas 
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en el currículo, a las competencias emocionales que posee el profesorado, como, 

sobre todo, a la valoración que estos hacen de la implantación del área; se 

constata la bondadosa influencia que ha tenido esta propuesta curricular. 

Resulta especialmente interesante haberle pedido su opinión al alumnado que ya no 

disfruta de las sesiones de EmoCrea, dado que se encuentra cursando niveles 

superiores (porque el área sólo se imparte de 1º a 4º de primaria), acerca del contraste 

que perciben en su experiencia. Todos nos transmiten la tristeza de haber tenido que 

dejar de cursar la asignatura. El profesorado en general, sostiene que la asignatura es 

"muy positiva" porque con ella se consigue generar confianza en el grupo. 

Concluyendo, lo revolucionario de EmoCrea no es sólo el currículo, sino que aparezca 

en el Boletín Oficial de Canarias, porque con ello hemos posibilitado oficialmente un 

espacio en el horario escolar, una prescripción curricular para la programación de todo 

docente canario (del sistema público, concertado y privado), y sobre todo un lugar 

significativo dentro del aula, para que eso que nos define como seres humanos, nuestra 

capacidad para sentir lo que sentimos y para hacer sentir a los demás, sea objeto de 

aprendizaje, y, por tanto, de enseñanza; porque adquirir las competencias emocionales 

es complejo, demanda trabajo y atención. 

No existe precedente alguno en el estado español y muy pocos en el contexto europeo 

con respecto a la implantación formal de áreas curriculares que aborden la adquisición 

de competencias emocionales y creativas, aunque terminará siendo una realidad”. 

 

8.- El conflicto como parte de nuestra vida social.  

 

El conflicto es inherente al ser humano y a la vida en sociedad. Simmel, filósofo y 

sociólogo alemán (1859-1918), luego de sus investigaciones a principios del siglo XX, 

consideraba los conflictos como un fenómeno inevitable de la vida social, que nacen de 

la misma naturaleza y del instinto innato de agresividad El postula que el conflicto es una 

forma de “sociabilización”, es decir un factor que fomenta el acercamiento y la unión de 

las personas. 

Aunque queremos estar libres de él, nos acompaña en mayor o menor magnitud en todas 

las áreas en que nos desenvolvemos. Buscamos evitarlo, y muchas veces no verlo, pero 

al fin y al cabo, aunque no lo entendamos es necesario para nuestro desarrollo y 

crecimiento personal, pues es un gatillante hacia el cambio, irrumpe en nuestra 

“comodidad”, como una “fuerza externa” que puede empezar a manifestarse 

tímidamente, no ser oída, y que puede intempestivamente irrumpir desestabilizando 

nuestras relaciones interpersonales. 

Es percibido como algo negativo que nos trastoca, con él aparecen emociones 

negativas, que nos inmovilizan provocando en nosotros temor y debilidad. Aparecen 
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objetivos aparentemente incompatibles, los recursos propios se ven amenazados. Pero 

dicha fuerza queda a la espera de ser positiva o negativamente canalizada. Aquí está el 

meollo. 

 

"Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Es hora de comprender, para temer 

menos"           Marie Curié 

Mucho hemos escuchado hablar acerca de los conflictos y de las teorías desarrolladas 

en relación con el mismo. Todos/as, en algún momento de nuestras vidas hemos 

atravesado uno ya sea directa o indirectamente. La palabra conflicto es ambigua y móvil, 

según el contexto puede tener diversas interpretaciones. Generalmente es utilizada 

teniendo en cuenta la interacción de personas vinculadas entre sí de alguna manera, la 

percepción de metas de cada uno/a (generalmente como incompatibles con las del/la 

otro/a) y la interferencia de unos/as con los/as otros/as para lograr tales metas. 

Es acertado decir que el conflicto es un fenómeno continuo y constante en la interacción 

humana. El ser humano siempre, y especialmente cuando vive en sociedad, se mueve 

tras intereses en algunos casos personales y en otros colectivos. Solemos encontrar 

conflictos intrapersonales (es decir, con uno/a mismo/a), conflictos personales (que 

involucran a dos o más personas), o conflictos sociales (éstos suelen ser más complejos, 

como los que se dan entre países cuyos intereses no parecen ser compatibles) y es 

importante conocer de lo que estamos hablando cuando nos referimos al conflicto, como 

así también es importante conocer las consecuencias que de ellos se derivan.   

La vida cotidiana en cada instante nos fuerza a optar entre alternativas diversas respecto 

tanto a la satisfacción del interés al que daremos prioridad como a la forma o instrumento 

a través del cual realizaremos lo decidido. El conflicto es natural e inherente a todas las 

relaciones interpersonales. Es condición propia de la convivencia humana y transversal 

en nuestra vida, por el solo hecho de ser individuos que convivimos e interactuamos con 

otras personas diariamente. Podemos afirmar también que el mundo está lleno de 

conflictos. Los percibimos, los enfrentamos o los evadimos. Cuando aparece en escena, 

veremos que cada persona tomará frente a éste una actitud diferente -y totalmente 

aceptable-, y cada quién hará con él lo que pueda y quiera, según su historia personal, 

sus vivencias, crianza y sus creencias, sin restarle importancia al contexto en el que 

estamos inmersos.  

Una vida compartida con pares, una comunidad, una sociedad o una familia sin conflicto 

está exenta de diversidad y carece de capacidad para crecer, por lo que podemos inferir 

que tener conflictos es necesario y bueno para la vida social. Los conflictos son una gran 

fuente de aprendizaje.  

Johan Galtung explica esto diciendo que "partimos con la constatación de que los 

conflictos aparecen como una constante en la historia de la humanidad".  Los grandes 

cambios en la historia de los seres humanos siempre han sido consecuencia de grandes 
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conflictos. Son, por tanto, inherentes a todos los sistemas vivos en cuanto portadores de 

objetivos e intereses.  

Es importante mencionar que no necesariamente un conflicto tiene que ser algo negativo 

o perjudicial para quien o quienes lo atraviesan. Atravesar los mismos nos permite y 

obliga a cambiar, ya sea por elección o como consecuencia del proceso. Nos corre del 

lugar en que nos encontramos y nos muestra otro lugar diferente, nos impulsa al cambio 

y nos convida a crecer. Suele identificarse al conflicto como algo malo, desagradable o 

negativo, pero lo que sucede en realidad es que el resultado o las consecuencias del 

mismo suelen ser destructivas, y esto no es más que el reflejo de nuestra incapacidad 

para asumirlos y enfrentarlos adecuadamente.   

 

El equilibrio no significa evitar conflictos. Implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y 

poder manejarlas. 

Melanie Klein 

Debemos entonces, entender al conflicto, no para eliminarlo, sino para poder encausarlo 

y redirigirlo hacia consecuencias positivas. Será necesario para ello, definir con mayor 

precisión qué es, cuáles son sus formas, sus actores, y la forma en que podemos 

intervenir y gestionar los mismos de una manera eficaz, minimizando los costos que el 

mismo genera.  

La teoría de Deutsch, se centra en el problema de las consecuencias funcionales del 

conflicto. Así pasa a ser determinante según su teoría detectar la vía de desarrollo del 

conflicto y si esta es destructiva o cooperativa. 

La interacción social se educa desde los primeros años de vida, surge en el medio social 

más próximo, la familia, siendo la escuela el primer escenario de socialización de un 

niño.  

Al respecto, Floravanti, 2010, dice “Todas las personas que conviven bajo el mismo techo 

contribuyen directa o indirectamente, al perfeccionamiento recíproco: tal como los padres 

educan a los hijos, así también los hijos educan a los hijos, y se educan recíprocamente 

en un sistema de relaciones fundadas sobre la respuesta mútua,que es algo más que el 

afecto (aunque lo presupone) y que se configura como una auténtica relación social”. 

Como cualquier otro aspecto a educar, las interrelaciones con otros/as, ya sea niño/a 

adulto/a o niño/a - niño/a se educan dentro de la dinámica familiar existente, para 

posteriormente sobre esa base funcional o disfuncional, se construya conforme las 

cualidades personales una adecuada inserción en la sociedad desde el punto de vista 

de las comunicaciones, del manejo de las emociones y la debida articulación  de ellos 

para convivir con posibles conflictos, pero saber cómo abordarlos desde la asertividad y 

la colaboración. 
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La responsabilidad de evitar los conflictos incumbe a los hombres políticos; la de establecer la paz 

duradera, a los educadores. 

María Montessori 

 

Teniendo en cuenta entonces que el conflicto es propio de nuestra interacción social y 

que este pasa a ser más destructivo cuando las partes se basan en un comportamiento 

competitivo, surge entonces la importancia de su educación, sobre la base del 

crecimiento personal que se genera luego de vivir en carne propia su presencia dentro 

de nuestro ciclo vital personal. 

Veamos, ¿Qué es un conflicto? Sabemos que existe un enfrentamiento intencional entre 

dos partes. Que hablamos de partes integrantes de una misma especie. Que ambos 

tienen intereses contrapuestos, ya sea por adquirir un derecho, por mantenerlo, 

afirmarlo, o restablecerlo. Que se manifiesta de una manera hostil, y que para conseguir 

el objetivo cada parte trata de quebrar la resistencia del otro. Muchos/as autores/as han 

definido al conflicto, y podemos ver las diferencias entre cada una de las posturas 

expuestas:  

Edward De Bono define al conflicto como "un choque de intereses, valores, acciones o 

direcciones. El conflicto se refiere a la existencia del mencionado choque. La palabra 

conflicto -continúa diciendo- es aplicable a partir del momento en que el choque ocurre. 

Incluso cuando decimos que existe un conflicto potencial damos por sentado que ya hay 

un conflicto de dirección, aunque el choque todavía no haya ocurrido". 

Mientras tanto, Raúl Calvo Soler, luego de analizar diferentes teorías relacionadas con 

las propiedades de los individuos, de las estructuras sociales y de los procesos de 

interacción, nos define al conflicto como "una relación de interdependencia entre dos o 

más actores cada uno de los cuales o percibe que sus objetivos son incompatibles con 

los de los otros actores (conflicto percibido) o, no percibiéndolo, los hechos de la realidad 

generan dicha incompatibilidad (conflicto real)”.  

Según Vinyamata, el conflicto es definido como "lucha, desacuerdo, incompatibilidad 

aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más 

partes. El conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el 

esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se 

encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo 

de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos (…)". 

Podemos definirlo, entonces, diciendo que un conflicto es una situación en la cual dos o 

más personas con distintos intereses, que se perciben como incompatibles con los/as 

del otro/a, se encuentran en una confrontación, oposición o simplemente emprenden 

acciones antagónicas buscando satisfacer cada quien sus propios deseos o intereses 

en contraposición con los/as del otro/a. Estos deseos o intereses suelen ser disímiles y 

contrapuestos. Incluso cuando la confrontación sea verbal, cada parte puede buscar la 

consecución de los objetivos que motivaron la misma, naciendo así el intento de buscar 
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cambiar el resultado de lo que está ocurriendo o de cambiar la postura del otro/a para 

conseguir lo que se está pretendiendo. 

 

Esta condición -que muchas veces puede ser tranquila y casi imperceptible, y en otras 

oportunidades llevar a situaciones extremas-, genera problemas tanto en los/as 

involucrados/as como en terceras personas a quienes salpica con sus consecuencias, 

pero es importante contemplar que para la resolución de un conflicto, las partes en 

disputa tienen que llegar a algún acuerdo o negociación y, en algunos casos, aceptar 

que ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. 

Debemos entender también, como ya lo mencionamos anteriormente, que el conflicto es 

un proceso de interacción social que se da en un contexto determinado. Es una 

construcción social, una creación humana diferenciada de la violencia ya que puede 

haber conflictos sin violencia, aunque no hay violencia sin conflicto, por lo que no toda 

disputa o divergencia implica conflicto. 

En este punto, debemos resaltar que el hombre, como animal social, naturalmente 

responde a las tendencias de competición y de  cooperación que se observan en los 

animales de este tipo, por esto, podemos concluir que hay motivos biológicos o 

psicológicos para la agresividad. 

Tener conflictos significa estar vivo y es saludable aprender a manejarlos, principalmente 

porque algunos de ellos son inevitables, pero como dijimos anteriormente, lo que sí 

podemos evitar o gestionar son las consecuencias negativas de los mismos, ya que lo 

dañino o perjudicial es lo que se deriva de él y cómo nos afecta en lo personal. Cada 

uno/a de nosotros/as tiene recursos internos e innatos que nos dan la posibilidad y la 

capacidad para abordarlos, y lo más importante es que las estrategias necesarias para 

sobrellevar este abordaje también pueden aprenderse.  
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Debemos tener en cuenta que el entorno en el que crecemos condiciona la forma de 

enfrentar los conflictos a lo largo de nuestras vidas. Depende de los modelos que 

hayamos observado en nuestra infancia -ya sea de padres, docentes, adultos cercanos, 

familiares, etc-, las habilidades que adquirimos para resolver las diferentes situaciones 

conflictivas que vayamos atravesando. Frecuentemente las emociones que 

identificamos cuando atravesamos un conflicto son la bronca, la rabia, el miedo y la 

tristeza. El camino de la resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión 

adecuada de estas emociones, la escucha de las de los/as demás y la búsqueda de 

alternativas válidas para las partes que atraviesan el conflicto. Aprender a atravesarlo y 

gestionarlo positivamente será entonces nuestro objetivo.  

Características del conflicto 

 

Es importante conocer el conflicto y sus características para poder elegir o reconocer, 

qué actitud tomaremos frente al mismo. De esta forma, podremos regularlo y 

transformarlo positivamente. Intentaremos enumerar así las características del conflicto: 

Primero, identificamos que una de las características más notorias es la 

incompatibilidad de los intereses entre las partes. Hablamos de una relación entre 

dos o mas personas, en la que una de ellas o ambas, percibe los intereses de la otra 

como total o parcialmente antagónicos a los propios. Para poder satisfacer su deseo es 

que las partes en pugna llevan a cabo acciones con el objetivo fundamental conseguir lo 

que se quiere, aunque esto implique dañar al/la otro/a, para asegurarse una mejor 

posición en el conflicto y lograr proteger sus intereses. Esta es, quizá, la parte más 

importante de lo que compone la definición de conflicto.  Las disputas interpersonales se 

fundan en la percepción de que la otra persona impide o dificulta la realización de los 

deseos, intereses o necesidades propias. Siempre es cuestión de si puedo conseguir lo 

que deseo o no. Y el conflicto estalla cuando lo que quiero es incompatible con lo que el 

otro quiere o hace.  

En segundo lugar, que esta incompatibilidad de intereses u objetivos puede ser 

percibida o no por las partes (teniendo en consideración la imposibilidad de satisfacer 

los intereses de uno/a o de ambos actores). Entra en juego aquí, la percepción que tiene 

cada uno de ellos de la realidad que los rodea. Surge el miedo de ser atacado, no 

valorado, sobrepasado y con ello el afán de competencia y defensa.  

Ver en anexos: Cuento “ Una paz casi imposible”  

Resolver los conflictos pasa por encontrar una vía en la que todos puedan satisfacer sus 

intereses sin la necesidad de llegar a problemas mayores. Las emociones jugarán aquí 

un papel importante: cada parte tendrá su propia perspectiva del problema que los 

aqueja, pero ninguno podrá percibirlo en su totalidad.  

En tercer lugar, que el conflicto es un elemento constitutivo de la sociedad, toda vez 

que dentro de ese círculo de individuos cada uno cumple un rol o función determinada y 
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todos cooperamos para hacer distintas tareas, y esto lleva muchas veces al conflicto. 

Hay una interdependencia entre todas las personas consecuente de la vida social que 

llevamos y muchas veces, debemos perseguir nuestros propios intereses y esto implica 

entrar en confrontación con otras personas.  

Ver en anexos: Cuento  “El dado que pacificó mi tablero” 

Por último, el conflicto trata de quebrar la resistencia del/la otro/a, ya que se trata de una 

confrontación de dos voluntades donde una de las partes busca dominar a la otra, con 

la esperanza de imponerle una solución que favorezca a la satisfacción de su interés. 

Elementos del conflicto 

 

Abordar el conflicto muchas veces no es fácil, hay temor por las consecuencias, no 

sabemos cómo iniciar la conversación y encaminarla a una solución. La mejor forma de 

analizarlo es separarlo en partes, conocer y analizar cada una de ellas para así luego 

tener una comprensión del todo. Al detenernos a conocer algo, podremos comprender y 

racionalizar su manejo. 

Todo conflicto cuenta con ciertos elementos que debemos analizar para entender cuáles 

son las causas que lo motivan. Una vez que se presenta el conflicto, encontraremos tres 

elementos puntuales, que interactúan entre sí, y a los que tenemos que prestar atención. 

Estos elementos nos permitirán también identificar ante qué clase de conflicto nos 

encontramos. Vemos entonces que tenemos, como bien dice J. P. Lederach, “las tres P" 

sobre las que debemos trabajar de manera diferente, ya que es importante conocer la 

estructura y la dinámica de este. Los elementos son: las personas, el problema y el 

proceso.  

Si bien la mayoría de las definiciones identifica como principal causa de los conflictos la 

incompatibilidad de intereses u objetivos, lo cierto es que cualquiera de los tres 

elementos mencionados podría ser la causa del conflicto. Por tal motivo, debemos 

analizar los tres al momento de intentar comprender al mismo.  

Para analizar el conflicto se debe ir soltando la madeja…. de tal forma de identificar las 

partes que lo conforman y analizar porqué se generaron los nudos. 

Veámoslo de a uno: 

a) Las personas:  Son los actores del conflicto. Responderemos para comenzar la 

siguiente pregunta, ¿Quiénes están implicados en este conflicto? Es indispensable   que 

se   determine quienes  están  directamente  involucrados, y  quienes,  aunque  no  estén 

directamente   implicados,   pueden   influenciar   la   dirección   y   el   resultado   del 

proceso. Aquellas personas (dos o más) que tienen intereses, opiniones o necesidades 

opuestas en un área o sobre algún punto de vista. Los (las) actores deben tener un 

interés específico, no basta que este sea genérico o abstracto. 
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Continuaremos preguntándonos cuál es el papel que ocupa cada una de estas partes, y 

si puede influir esta parte en el resultado del mismo. Si la disputa se presenta entre dos 

personas, es decir en forma interpersonal, tenemos fácilmente identificados a los/as 

actores, pero en un conflicto que se presenta en una comunidad, una iglesia, o una 

escuela, podremos ver involucradas a múltiples actores (aun cuando el conflicto haya 

comenzado entre dos personas). Definir quiénes son los sujetos trascendentes y  

 

 

 

 

determinantes en el proceso es fundamental para definir las estrategias de intervención 

en la resolución del conflicto.  

b) El Problema (Conflicto):  Es aquello acerca de lo que las personas involucradas en 

el conflicto difieren. Estamos aquí ante la exteriorización particular del mismo. Cada 

persona  involucrada  en  un  conflicto  tiene  valores, intereses,  necesidades  y una  

perspectiva sobre el problema que  motivan y encauzan sus acciones. Es la divergencia 

entre las partes.  Se refiere a las diferencias esenciales que separan a las personas, se 

hace necesario distinguir entre asuntos, intereses, necesidades y posiciones. 

Frecuentemente cada parte adopta una postura en relación al mismo, y se representa 

cuál sería la mejor solución para conseguir su objetivo. Lo cierto es que nada de lo que 

vemos en esta manifestación (que puede salir a la luz como una disputa) se gestó en un 

acto o en un instante. Aparece como una secuencia de pasos a la que ambas partes 
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contribuyen con sus acciones interdependientes. El conflicto es un proceso co-

construido. 

 

 

 

c) El Proceso: El proceso, es la forma en que el conflicto se desarrolla y cómo las partes 

intentan resolverlo o zanjarlo. Veremos cómo son las dinámicas y relaciones que se dan 

entre los actores, cuáles son las demandas y responsabilidades de cada parte, la 

predisposición que muestran los actores para la resolución o no del conflicto, los 

procesos de diálogos y negociaciones y las posibles consecuencias o manifestaciones 

que pueden derivar de la falta de consenso. Tiene gran importancia la comunicación, ya 

que suele deteriorarse a medida que existen acusaciones entre las partes. 

Generalmente, habrá manifiestas intervenciones referentes a las relaciones de poder, 

influencias en la parte contraria, en busca de la obtención del resultado perseguido.  

Aparecen aquí las emociones, que tendrán un papel importante en el proceso. La 

perspectiva que cada uno de los actores tenga del conflicto, está íntimamente vinculada 

a cómo fue afectado por lo que está atravesando. Cuando explica  su   perspectiva 

siempre  mezclará   sus   sentimientos con  los hechos. Es importante tener en cuenta 

este punto, es decir, que las perspectivas de las partes involucradas en el conflicto están 

condicionadas por emociones intensas que dominan su razonamiento.   

 

En conclusión, para comprender un conflicto es necesario distinguir estos elementos. 

Avanzando un poco más, podemos diferenciar también:  
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a)  El asunto es la discrepancia entre las partes o la incompatibilidad que se han de tratar 

para solucionar el problema. 

b) Los intereses son la razón por la que cada uno de estos asuntos importa a la persona.  

c) Las necesidades son el mínimo satisfactorio para cada una de las partes, lo mínimo 

que se necesita para que una persona esté satisfecha (teniendo en cuenta lo 

substantivo, lo psicológico y el proceso seguido para resolver el problema).   

Así, podemos ver que cuando una persona expresa su postura ante el conflicto, es decir 

su posición, manifestando cual es a su criterio la solución necesaria para resolver el 

conflicto a su modo de ver, no explica cuáles son los asuntos que se deberán tratar, ni 

cuáles son sus intereses o sus necesidades básicas. Para una composición favorable 

del mismo, es indispensable penetrar en las posiciones y llegar a la base del problema 

que se ha presentado.  

El ciclo del conflicto 

 

El conflicto como un proceso y como tal tiene una dinámica propia. ¿Cómo se gestó?, 

¿quién está participando directa o indirectamente?, ¿qué lo gatilló a expresarse?, ¿qué 

otros problemas se añadieron? etc. 

 

Debe entenderse como un proceso dinámico, no pudiendo entenderse ni menos 

analizarse como algo estático o de un momento. 

Comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo, o 

está por hacerlo, algo que a la primera le preocupa. 

A continuación, se describe el proceso del conflicto desde una etapa inicial en que se 

manifiesta implícita o explícitamente la incompatibilidad o percepción diferente y una 

etapa final en que dependiendo de cuál ha sido la forma de manejarla situación problema 

se favorece el trabajo en equipo o se ve entorpecido. 
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Fuente: https://httpleadership.wordpress.com/2016/11/10/liderazgo-frente-al-conflicto/ 

 

Roger Fisher, sostiene que un elemento clave para comprender por qué suceden las 

cosas, es saber por qué las personas toman decisiones del modo que lo hacen. 

 

¿Cómo iniciar la solución del conflicto? ¿podemos iniciar el camino de la búsqueda de 

la solución de éste, sin conocer su entramado y sus elementos componentes? 

 

De esta forma, para poder aproximarnos en la comprensión del conflicto, debemos 

entenderlo como un sistema dinámico y complejo. Teniendo dos niveles de análisis 

según Redorta (2018).  

 

a) Uno que podríamos llamar “estático” y que representaría un foto fija en un 

momento dado de la evolución del conflicto 

b) Otro “dinámico” que se refiere a la evolución en el tiempo de ese mismo conflicto, 

en función de la intervención o no en el mismo.  

 
 

“La comprensión incompleta de la conducta conflictiva tiene serías consecuencias sobre nuestra 

habilidad de manejar los conflictos de forma positiva” 

 

Ross, M. H, (1995) 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra cómo a lo largo del tiempo la tensión puede ir 

creciendo si la situación conflictiva no es abordada positivamente. 
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“... el incremento de las tensiones toma la forma de una escalera; cada peldaño 

incrementa la tensión, y es precedido por un periodo de interiorización, preparación, o 

“descanso” del esfuerzo invertido. Los primeros peldaños acostumbran a definirse por 

pérdidas de confianza, malestar con uno mismo o deterioro de la salud 

y el equilibrio; disminución de la capacidad comunicativa, desconfianza hacia el prójimo 

(Vinyamata, 1999) 

 

Redorta (2018) hace una analogía entre los conflictos y el cauce de un río. Los conflictos 

también tienen un nacimiento, un curso y una desembocadura. Algunos dan al mar y 

desaparecen, otros se pierden en zonas desérticas por filtración, desapareciendo 

momentáneamente. En este último caso entran en fase de desescalada, sin que ello 

signifique que la disputa haya desaparecido.   

Para continuar la analogía, diremos que los conflictos también se desbordan de su 

cauce, tienen afluentes que los alimentan, son susceptibles de contención y regulación 

de su caudal a través de diques, se contaminan con actitudes y palabras  tóxicas.  

 

¿Todos los conflictos tienen la misma duración o complejidad? 

 

Claro que no, la forma de abordarlos, enfrentarlos, involucrarnos, sus componentes y la 

interacción constructiva/destructiva entre ellos, determinará su expresión a lo largo del 

tiempo y el grado de tensión que conllevan.  

 

Cascón (2001) se refiere a pseudo conflictos, aunque puede llegar a haber tono de 

pelea, sin embargo, lo que no hay es problema, aunque las partes pueden creer que sí. 

“Se trata casi siempre de una cuestión de malentendidos, desconfianza y mala 

comunicación. La forma de enfrentarlo será justamente mejorar la confianza y la 

comunicación para que las partes puedan descubrir que no hay problema, que ambas 

pueden satisfacer sus necesidades o intereses”.  
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En el caso de los conflictos latentes, normalmente no hay tono de pelea, esto porque 

una o ambas partes no perciben la tensión y contraposición de intereses o bien porque 

no tienen la valentía para hacerlo explícito o optan por evitarlo. Normalmente estamos 

interactuando con muchos de ellos en nuestro día a día, y en el ambiente educativo es 

común encontrarnos con que estas “asperezas” no se abordan, no se enfrentan o ni 

siquiera se reconocen como tales, porque no hay pelea o violencia.  

 

Puede ocurrir un hecho que lo gatille súbitamente. Si el terreno comunicacional está lo 

suficientemente seco y con material inflamable, el conflicto puede arder con facilidad, 

haciendo el conflicto patente o manifiesto. Es decir, el conflicto ya venía en curso, 

pero ocurrió algo “como la gota que rebalsó el vaso” que hizo que se hiciera evidente. 

Pero, en la gran mayoría de los casos el origen no puede atribuirse a una causa: ese 

profesor no me soporta, me trata mal porque quiere ser el único que dicte la cátedra, 

desde que me pegó no nos hablamos; sino a un entramado multicausal y con una 

morfología propia. Los problemas no suelen venir solos y menos tener una causa única 

de origen. La complejidad de ellos responde a su morfología única y peculiar, por ello 

diremos que en la mayoría de las situaciones de conflicto, la causa es multifactorial. 

  

El tiempo dentro del proceso de desarrollo del conflicto, hace lo suyo. No ponerle atajo 

a tiempo, lo complejiza, más personas pasan a ser parte, todos opinan, enrollándose 

cada vez más la madeja sin encontrar cuáles serían los primeros nudos a soltar para 

comenzar a ver la luz de su resolución. 

 

Diremos que un conflicto estará polarizado cuando las partes se ven a sí mismas 

“poseedoras de la verdad”, niegan toda razón o argumento por parte del otro, 

simplemente porque el espiral del conflicto en que se encuentran no les permite percibir 

la participación de dos personas al menos para que este se genere. Dos miradas, dos 

formas de afectarse. Las personas, no son capaces de ver matices, es blanco o negro. 

No perciben intereses comunes y están totalmente instaladas en la dinámica adversarial 

y competitiva: yo gano-tu pierdes. 

 

La importancia de comprender el conflicto y saber relacionarse bien 

 

Entendemos la escuela como ese lugar de aprendizaje, no solo de competencias 

cognitivas sino también de competencias sociales. El sistema educativo como un todo 

constituído por varios subsistemas en permanente interacción dinámica, debe asumir, 

hacer suyo, los posibles problemas de convivencia entre sus integrantes. Teniendo claro 

que las dificultades no sólo se generan entre el alumnado sino a todo nivel de interacción 

institucional. 
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Analizando el proceso educativo podemos observar la necesidad de generar propuestas 

claras, para que en ese espacio también se aprenda a "estar bien con el/la otro/a", a 

través de procesos comunicacionales, habilidades sociales y herramientas -como la 

inteligencia emocional y la comunicación no violenta entre otras- que permitan un 

entendimiento común y que propicien un mejor ambiente de aprendizaje y relación.   

Cuando la mediación se convierte en una estructura organizativa más en las escuelas, 

comprendida por todos, la convivencia mejora, creando canales para la resolución de 

conflictos desde una concepción solidaria, respetuosa y participativa.  

 

 

9.- Conflictos mediables y estilos frente a ellos  

 

Los conflictos escolares son los derivados de actos del sistema educativo o los derivados 

de las relaciones que involucran a los personajes del centro educativo. Pueden 

originarse de diferentes formas: desde conflictos por el ejercicio del poder, desde 

diferencias personales, desde intolerancias de todo tipo, desde una base política o 

ideológica, etc. Analizaremos los conflictos y estilos escolares mediables frente a ellos 

Los conflictos escolares son aquellos que ocurren en el propio espacio de la escuela o 

con sus actores. Revela la oposición vivida en el fondo de cada persona, ya sea entre 

su conocimiento y nueva información, o entre sus deseos e imperativos externos. Es el 

enfrentamiento de opiniones, entre personas o grupos, cuya situación genera violencia 

verbal o física. 

Los conflictos escolares pueden ocurrir de diferentes formas: entre estudiantes, entre 

estudiantes y profesores/as, entre profesores/as y entre padres/madres y profesores/as. 

Sin embargo, las formas más comunes se encuentran entre los/as estudiantes, 

especialmente el bullying. 

Sin embargo, no todos los desacuerdos pueden resolverse y comprender esto es 

fundamental. Para los conflictos que están a punto de ocurrir, la mejor estrategia es la 

prevención. Por lo tanto, una medida eficaz para trabajar la mediación de conflictos en 

la escuela es insertar contenido en todo el plan de estudios. Estos contenidos deben 

provocar una reflexión sobre bullying, cyberbullying y los casos de violencia física y 

verbal dentro y fuera de la escuela. 

Sin embargo, cabe señalar que no todos los conflictos pueden medirse o resolverse por 

medios consensuados. Existen situaciones graves que, excepcionalmente, requerirán 

otras medidas. 
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En líneas generales, los conflictos más adecuados de ser objeto de mediación en los de 

tipo interpersonal son los que involucran aspectos como: 

● Amistades que se han deteriorado. 

● Falta 

● Rumores y malentendidos. 

● Objetos personales. 

● Espacios de juego    

● Discriminación u hostigamiento 

●  Valores. 

Según Geuz (2011: 11), se considera que un conflicto no será mediable: 

● Si no se cumplen los principios de la mediación; 

● Cuando el reglamento del centro determina que la situación debe conducirse por 

vía disciplinaria; 

● Cuando existe un desequilibrio de poder importante entre las partes, por ejemplo, 

en los casos de maltrato entre compañeros/as; 

● Cuando no se trata de un conflicto de carácter interpersonal o los temas no son 

negociables, por ejemplo, situaciones de disrupción en el aula; 

De esta forma, dependerá de cada centro educativo desarrollar o no programas de 

mediación, y delimitar qué asuntos son objeto de los mismos y cuáles se atendrán a la 

normativa disciplinaria. 

Finalmente, hay conflictos que se pueden resolver. Para estos, es necesario involucrar 

a todas las partes relacionadas para que, a través del diálogo, comprendan la situación, 

construyendo soluciones en cooperación. 

  

Estilos de afrontamiento frente al conflicto 

Las personas tendemos a responder a las situaciones de conflicto con un estilo 

predominante de aproximación al mismo. Cada estilo se manifiesta en un conjunto de 

comportamientos.  

Seguro que muchos/as de nosotros/as y en este caso quienes forman parte de nuestro 

foco de alusión, todos/as quienes componen la comunidad educativa, no nos hemos 

detenido a analizar cuál es la respuesta que habitualmente usamos frente a una situación 

conflictiva dentro del ambiente escolar, ya sea que seamos parte directa o indirecta.  

Algunas de esas respuestas: gritas, te escondes, piensas que no tienes nada que ver, 

das un golpe en la mesa, lo (a) golpeas, demuestras rabia corporalmente y no dices 

nada, te vas, te opones terminantemente a que el otro pueda tener algo de razón, te 



 

103 
 

pones a la defensiva, lloras, para evitar se complique el tema haces como que no lo vez, 

tratas de mirarlo de frente y buscar un acuerdo, etc. 

Aunque un estilo suele ser el dominante a lo largo del tiempo, las personas somos 

capaces de variar el estilo de nuestro comportamiento a medida que un conflicto se 

desarrolla, empleando comportamientos situacionales. Esta gráfica muestra cuatro 

modos de comportarse ante una situación difícil. 

 

 

Fuente: Burris et al y elaboración Pilar Jericó 

 

Por otra parte, el modelo de Kilman propone mirar en dos ejes, el énfasis puesto a las 

propias necesidades y el énfasis puesto a las necesidades de la otra parte, lo que genera 

cinco estilos de enfrentar conflictos: 

a) Competir: La persona mantiene su posición firme. Se centran las energías en los 

objetivos personales a costa de la otra parte. Utiliza amenazas, sanciones, 

imposiciones, para persuadir al/la otro/a, a que acepte su solución. 

No cede hasta que haya un/a ganador/a y un/a perdedor/a. Así no se resuelve el 

conflicto porque se cortocircuita la relación con el perdedor. El lado oscuro del 

estilo “imponer” es que puede ser considerado egoísta, agresivo y generador de 

resentimiento en aquellos que “les toca perder”. 

b) Evitar: Actitud escapista ante el conflicto. Se trata de no hacer nada y esperar a 

que el conflicto se disuelva, pues no hay deseos de satisfacer los propios 

intereses ni los ajenos. En apariencia hay tranquilidad, pero el problema que se 

enquisto regresará en cualquier momento. Evitar o evadir puede ser una buena 
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actitud frente a un conflicto si este es de baja intensidad y resulta poco costoso 

postergarlo o si se cuenta con tiempo para “ganar fuerzas” y  hacerle frente en el 

futuro. Sin embargo, puede ser una muy mala estrategia si se posterga 

innecesariamente, aumentando los costos en el futuro. 

 

c) Ceder o acomodar: Se satisfacen los intereses de la otra persona, renunciando 

a las propias necesidades. Lo que interesa es ajustar el comportamiento a las 

expectativas del otro. Aquí la solución se consigue cediendo y de este modo se 

corre el riesgo de herir la autoestima. El gran tema con ceder frecuentemente es 

el resentimiento que genera ya que quien siente que siempre lo hace, ya sea 

porque percibe abuso de poder, amenaza, intimidación, riesgo de abandono o 

cualquier situación parecida, en algún minuto “puede cobrarse” sus concesiones 

anteriores como un modo de “equilibrar la situación”. 

 

 

d) Negociar: Acuerdo mediante la satisfacción de las necesidades de ambas partes, 

pero perdiendo la oportunidad de optimizar los beneficios. La percepción final es 

de satisfacción porque han sido recogidos los intereses y necesidades de ambos. 

Ninguna consigue el 100% de lo que les interesa, sino que por intermedio de 

concesiones mutuas, consiguen alguna parte de dicho valor. Este es un modo de 

negociar que resuelve dificultades, aunque más bien reparte valor que crearlo. 

 

e) Colaborar: Favorecer comportamientos cooperativos, para satisfacer al máximo 

los intereses y necesidades de ambas partes. Es un proceso más largo, pero hay  

Fuente: https://eu.themyersbriggs.com/-/media/Files/PDFs/Book-Previews/TKSP0003e_preview.pdf 
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f) más expectativas de resolución del conflicto. Este es el estilo más adecuado 

porque potencia la relación entre las personas y porque ambas partes se 

benefician. En el estilo colaborar, las partes buscan transformar la 

incompatibilidad de intereses en alternativas comunes que los satisfagan ambos. 

En este modo de negociar se crea valor ya que no se “reparte” lo que hay, sino 

que se crea algo nuevo y ambos quedan satisfechos cercano al 100%. Este 

enfoque corresponde a “Ganar – Ganar”. 
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SEGUNDA PARTE:  

CONVIVENCIA ESCOLAR Y MEDIACIÓN 

 

1.- La convivencia escolar: líneas y programas de intervención.  

 

“Conectar con una persona que ve las cosas como nosotros es fácil, congeniar con alguien que ve 

las cosas de forma completamente distinta no lo es. La clave para conectar no es juzgar, sino 

primero preguntar y segundo escuchar. Preguntar como aquellos que de antemano reconocen no 

saber la respuesta y escuchar como quienes saben que hay algo nuevo por descubrir.” 

Mario Alonso Puig 

 

En primera instancia debemos plantearnos, ¿Qué significa la palabra convivencia? y 

¿Cuáles son las estructuras y compleja trama que se teje alrededor de las interacciones 

interpersonales?, ¿Cómo las representaciones internas, de cada uno/a de los/as actores 

que integran esa institución educativa, participan en ese delicado intercambio de las 

relaciones vinculares? 

Hablar de convivencia escolar es ingresar en una compleja red cómo lo dijimos 

anteriormente No únicamente de mutuas representaciones internas, sino también de 

brechas generacionales. La afección y contención afectiva que cada uno experimenta, 

conforme sus experiencias vividas conforman un capital intangible y muy valioso. 

 “…Convivir supone vivir en compañía de otros/as, lo que se torna, cuanto menos, 

complejo. El equilibrio entre lo personal y lo social, lo propio y lo común, es más una 

ilusión que una realidad, en la medida en que estar con otros supone renuncias 

personales, y estas acarrean un malestar imposible de sustraer. Ese malestar también 

se pone de manifiesto en las instituciones, de manera acentuada, dada la multiplicidad 

de interacciones…” (Brandoni 2017) 

La convivencia requiere de un proceso de construcción conjunto, que estimule la 

convocatoria a todos/as los/as actores institucionales, saber que deben sostenerse en el 

hacer y sentir, por la característica distintiva de la institución escolar, que es sostener 

como protagonistas a los alumnos sean del nivel que sean…ya que son la razón de la 

existencia de la institución. 

En las instituciones educativas, se manifiesta y se plasma la realidad social, aprender a 

vivir juntos/as, aprender a convivir con los/as demás, debería ser el mayor de los 

aprendizajes, donde desde la mediación y la negociación se pueden fortalecer los dos 

pilares débiles de la educación Saber-ser y Saber-convivir, son imprescindibles para la 

construcción de una sociedad más democrática, más sensible, comprensiva, compasiva, 

más pacífica, empezando por la paz interna para poder llegar a las otras personas. 



 

108 
 

Incorporar esos dos saberes nos llevará a una formación integral, donde la dinámica de 

la comunicación sea satisfactoria y asertiva, es decir herramientas que transversalicen 

desde la resignificación de la información de esos saberes socialmente significativos, ya 

que toda la información conceptual que tardamos en conseguir, ahora está al alcance de 

todos, debemos velar para que surja una verdadera transposición como transferencia de 

los mismos otorgándoles un verdadero significado, amalgamando la apropiación de 

herramientas   desde los contenidos conceptuales, procedimentales como actitudinales.  

Como en la institución educativa la convivencia y el aprendizaje están íntimamente 

relacionados, incorporamos el abordaje que realizó lanni y Pérez (1998), quien reconoce 

que la escuela es: 

• El primer espacio de vida pública de los/as niños/as, los/as adolescentes y jóvenes. 

•El espacio para construir las relaciones sociales. 

•El lugar en que el/la alumno/a, desde su ingreso aprende gestos y rituales. 

•El ámbito en que se convive, se habla y se aprende sobre la convivencia. 

•El lugar para transmitir, ejercitar e incorporar formas de convivencia ligados a la práctica 

de la vida democrática. 

En consecuencia, aprender a vivir con los/as demás se transforma en uno de los 

cometidos esenciales de la escuela. 

Los autores consideran importante a la hora de pensar en el eje convivencia-escuela, 

que: 

•La convivencia remite a los valores. 

•Los sistemas de convivencia son dinámicos. 

•La convivencia y aprendizaje se condicionan mutuamente. 

•Se aprende dialogando, interactuando, proponiendo, participando, comprometiéndose. 

La importancia del tema de la convivencia está dada no solo por la búsqueda de 

bienestar de cada sujeto en su inserción institucional, sino porque todas las interacciones 

ponen en acto valores éticos, y a la vez condicionan el aprendizaje. 

La convivencia es, sin duda, parte de los contenidos significativos que la escuela debe 

enseñar. La convivencia se “aprende" a partir de la experiencia. A interactuar se aprende 

interactuando; a dialogar, dialogando; a participar, participando; a comprometerse, 

comprometiéndose, etc. Es decir, es la propia experiencia la que permite los 

aprendizajes. “En la escuela, la red de relaciones, de vínculos, las distintas formas de 

organización, el ejercicio del poder y la autoridad, determinan la convivencia, pero 

también se constituyen en contenidos con sentido, que tienen una función educativa en 

sí mismos. Los mensajes que estas redes transmiten tienen tanta eficacia como los 

contenidos pedagógico-didácticos"(lanni y Pérez, 1998: 36).  
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Por ello es importante sostener un proyecto sustentable de mediación escolar, de la 

mano de contenidos transversales como Educación para la paz o Educación para la 

convivencia y en este momento de etapa Post Covid, consideramos necesario también 

la inclusión de las nuevas ciencias de neurociencias, inteligencias múltiples, etc… para 

poder operar con la apropiación de saberes socialmente significativo, como una 

alfabetización funcional, herramientas desde las capacidades y competencias, muy 

importantes porque delinearán el clima escolar que se gestará, en los actores 

institucionales generando condiciones favorables o desfavorables para el aprendizaje de 

los saberes y habilidades sociales.  

“…Los directivos, los docentes, el personal administrativo y de maestranza, así como los 

estudiantes y las familias, participan en la generación del clima y están unidos por lazos 

de mutua dependencia…”  

La interdependencia a que hace referencia la autora implica la conformación de un 

entramado de prácticas e interacciones, constituida por una red de relaciones laborales, 

sociales, vinculares, generacionales, donde se ponen en práctica intereses y valores 

socioeducativos. Donde las características de este constructo colectivo generarán una 

convivencia basada en las formas de abordar los conflictos, sostener acuerdos, los 

modos de organización, el ejercicio del poder y la autoridad. 

Las normas como base de la convivencia en los centros educativos 

 
«Educar a un ser humano pasa 

necesariamente por la capacidad de acogerlo 

en su radical alteridad y de abandonar 

cualquier pretensión fabricadora.» 

(F. BÁRCENA, en La esfinge muda, 2001). 

 

Una simple observación a la vida que hacemos con los/as demás nos la describe como 

una serie de conductas que atienden a unas normas o reglas que, entre todos/as, hemos 

convenido en establecer para el bien de todos/as. A primera vista, hacemos cosas que 

parecen rutinas como dormir, pasear, respirar, comer, etc. “Pero nos damos cuenta que 

estas actividades son necesarias para mantener vivo y sano nuestro cuerpo”. Pero hay 

otras actividades o conductas que las hacemos no por necesidades físicas, sino por unas 

obligaciones que los humanos nos hemos impuesto para hacer posible la convivencia 

entre todos/as.  

 

Algunas de estas conductas son costumbres. Hay muchas costumbres que existen 

desde hace mucho tiempo (conocidas como tradiciones), y otras, por el contrario, que 

son de reciente implantación (modas). Independientemente de que sea algo antiguo o 

nuevo, las costumbres se traducen en unos estilos de conducta que nos sirven para 

relacionarnos con los demás. 
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”Las costumbres regulan la vida de un grupo y cumplen una función social. Sólo cuando 

dejan de ser útiles al grupo desaparecen por sí solas.”. 

Mientras tanto, constituyen normas, leyes no escritas que garantizan la convivencia entre 

los/as  miembros del grupo. 

Las normas se hallan presentes en toda nuestra vida social y constituyen la garantía 

para una convivencia pacífica. Sin ellas, se impondría la ley del más fuerte, y la vida 

dejaría de ser social para convertirse en caos. Basta imaginar qué ocurriría en una ciudad 

o la vida en el centro escolar si cada alumno distribuyese el tiempo a su gusto, sin horario 

para el descanso y el trabajo. 

 

Por ello, las normas que son de todos/as y para todos/as, deben ser conocidas y 

respetadas. De ahí que sea muy importante, como primer paso en la pedagogía de las 

normas, que cada uno/a tome conciencia de que la existencia de normas es garantía de 

supervivencia, y que no es posible vida humana sin unas normas mínimas que la 

regulen.  

Refiriéndonos a los/as más pequeños/as y un/a adolescente, no tiene aún una clara 

conciencia de que su conducta debe ajustarse a unas normas impuestas o 

consensuadas.  

Se guían por impulsos, por sentimientos de conquistar su independencia, su autonomía, 

de «ser él mismo» tiende a no aceptar norma alguna externa que pueda coartar su 

capacidad de elegir entre las distintas opciones de conducta. 

Ahora bien, muchas de las conductas que realiza repercuten inevitablemente en los 

demás, en el otro (amigo, hermano, etc.); no se limitan exclusivamente al ámbito de su 

persona. Para bien o para mal, su conducta produce efectos sobre las vidas de los/as 

que le rodean. 

 

Por eso, en el aprendizaje de las normas, por parte de los/as más pequeños/as y los/as 

adolescentes, debemos ser conscientes de las limitaciones de sus capacidades morales 

y posibilidades de gestionar las emociones. 

Habría que hacerles ver que muchos de sus comportamientos deben ajustarse a unas 

normas establecidas, o mejor consensuadas, no por capricho o imposición social, sino 

porque garantizan la convivencia entre todos/as y satisfacen, además, sus necesidades 

e intereses personales. 

 

Si el objetivo es despertar el respeto a unas normas como elemento inherente a la 

convivencia humana, respetando los ritmos de crecimiento personal, conociendo las 

necesidades, saber cómo gestionar las emociones y las manera de respetar cada etapa 

de su aprendizaje y crecimiento como persona, con seguridad se puede garantizar las 

bases de una convivencia sana, independiente del ámbito de la vida en  la que se desea 

aplicar.  

 

Ahora, refiriéndonos a una institución escolar, si se quiere que las normas sean asumidas 

por el alumnado, en general, en un centro educativo es indispensable que se les dé 
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alguna participación en su elaboración. El grado de aceptación y cumplimiento de una 

norma depende de cómo ésta se ha gestado y transmitido. 

Es preferible renunciar a «lo mejor», cuando lo mejor sería la norma más perfecta 

elaborada por los adultos (profesores y padres), y optar por aquello que, aunque no sea 

lo más perfecto, cuenta con la participación directa del alumnado. Aprender a dar normas 

o “reglas de juego para el alumnado” es una buena manera de aprender también a ser 

responsables frente a los demás, de respetar al otro/a. 

 

A título de ejemplo, para una presentación concreta de lo que significa el planeamiento 

de “convivir en un centro educativo” se presenta el siguiente extracto de texto publicado 

en el periódico El País (23 de octubre de 2001), firmado por Isabel M. Abellán y 38 

profesores más del I.E.S. de Beniaján, Murcia. 

 

“Convivir, en términos generales, no se reduce a un simple estar con o junto a otros; vivir 

con los demás en el que cada uno hace una tarea, aquella que realiza por ocupar un 

estatus parece que no sea sino repetir el significado más elemental de la palabra 

sociedad. 

Es obvio que cualquier centro educativo, tomado como una entidad social, tiene 

asignadas unas obligaciones a cada uno/a de sus miembros sin las cuales sería 

imposible su funcionamiento. Pero el cumplimiento de esas obligaciones y la mera 

interacción entre ellos no puede generar por sí solo un sentimiento de pertenencia a esa 

entidad. Si cada uno hace lo suyo y «va a lo suyo» es evidente que se hace algo que 

depende sólo de cada cual, aunque el resultado confluya en algo convergente (p. ej., el 

trabajo de un grupo).  

No hay unidad de grupo cuando se trabaja sólo para sí mismo. Es necesario, por tanto, 

actuar en grupo precisamente para los/as demás. Así, el profesorado trabaja para el 

aprendizaje del alumnado, como los/as alumnos/as trabajan para rendir en el futuro un 

servicio a los demás. 

 Y es inevitable que tanto los/as alumnos/as como el profesorado están vinculados 

mutuamente porque ambos están «vertidos» hacia fuera; es decir, la tarea del profesor 

está abocada a que el alumno aprenda y el aprendizaje del alumno está unido a algo 

valioso que se orienta hacia los demás. Por eso, la convivencia es insostenible si cada 

uno va a lo suyo y no hay ningún lazo de unión entre ellos. Cada miembro de un centro 

educativo está vinculado a los/as otros/as en tanto que realiza acciones positivas que 

repercuten en los/as demás.  

Por ello, aprender a convivir en un centro educativo es generar vínculos para que los 

miembros que lo componen se encuentren ligados a lo que hay de valioso en el centro”. 

 

Líneas y programas de intervención 

Sin duda el ámbito educativo es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y la educación 

que le proporcionamos a nuestros/as hijos/as. Los centros educativos son el lugar idóneo 
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para generar acciones dirigidas a toda la comunidad escolar (alumnado, profesorado, 

madres y padres) con incidencia directa y efecto multiplicador en la sociedad. 

 

Por este motivo,  trabajar  la Mediación, con su diferentes perspectivas, en los centros 

educativos es doblemente beneficioso; por un lado, se incide en la forma de gestionar la 

convivencia en toda la comunidad educativa creando estrategias de prevención, 

detección de situaciones discriminatorias y facilitando el acercamiento cultural, la 

comunicación y la comprensión entre personas y/o grupos culturales diferentes; y por 

otro lado; en colaborar en la formación de personas más inteligentes emocionalmente, 

con habilidades para afrontar y gestionar sus conflictos de forma  positiva y 

pacíficamente y capaces de reproducir en todos sus ámbitos de convivencias, conductas 

proactivas que contribuyan a desvanecer prejuicios y estereotipos sociales y a construir 

una sociedad que asuma la diversidad cultural como la vía natural de convivencia. 

 

Aplicando la mediación como método de aprendizaje y para fomentar la convivencia, se 

está cumpliendo los desafíos más importantes para los/las educadores/as del siglo XXI, 

más allá de la prevención de la violencia en las aulas y la resolución de conflictos 

cotidianos, es la educación para la convivencia y la paz.  

“Este reto se centra en lograr la formación de ciudadanos/as en base a los valores clave 

de la cultura de paz: la no violencia, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, el 

respeto a la diversidad, la democracia, la solidaridad, la tolerancia y la justicia. “ 

Con este fin, la educación para la convivencia, cada vez más centros escolares elaboran 

y ponen en marcha un plan de convivencia escolar como un elemento crucial de su 

proyecto educativo. 

Los programas, estrategias o acciones que se incluyen en los planes de convivencia 

escolares tienen enfoques y contenidos muy diversos. Sin embargo, de forma resumida, 

podemos clasificarlos en 4 grupos según las sugerencias de la guia educativa: “Cómo 

poner en marcha, paso a paso, un programa de mediación escolar entre 

compañeros/as”,  

(Guía realizada por:GEUZ Gatazka Eraldatzeko Unibertsitate-Zentroa Centro Universitario para la 

Transformación de Conflictos) 

 1.- Los programas curriculares. Este tipo de programas tienen como objetivo la 

adquisición o el desarrollo, por parte del alumnado, de valores, actitudes o habilidades 

para la convivencia y la resolución de conflictos. 

  2.- Los programas o estrategias de resolución colaborativa de conflictos. 

Este tipo de programas o estrategias hacen hincapié en el aspecto vivencial de la 

convivencia escolar y permiten a los/as miembros de la comunidad educativa abordar 

los conflictos cotidianos de forma colaborativa y pacífica. 
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 3.- Los programas de disciplina. Normas consensuadas en el aula y, ante su 

incumplimiento, la utilización de consecuencias de carácter educativo en lugar de 

castigos. 

 4.- Participación. Las estrategias que persiguen lograr la participación de los/as 

miembros de la comunidad educativa en la vida del centro escolar son muy variadas. 

Algunas de ellas suponen la inclusión de representantes de sus diferentes colectivos 

(profesorado, familias, alumnado, personal de administración y servicio) en grupos u 

órganos estructurados como el consejo escolar, el observatorio de la convivencia, la 

comisión de convivencia o los grupos de alumnos/as delegados/as. Otras, suponen la 

delegación de tareas o funciones relacionadas con la convivencia como la organización 

de actividades por parte de las familias, la creación de grupos de alumnos/as ayudantes 

o la gestión de las asambleas de aula por parte del alumnado. 

En todo caso, estas iniciativas pretenden incrementar la vinculación y el apego de sus 

miembros a la institución escolar. 

 

Ejemplos de programas de intervención en los centros educativos 

 

Aula de convivencia (Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 

medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los 

Centros Educativos sostenidos con fondos públicos) es un espacio de reflexión que 

aprovecha el potencial educativo del conflicto del que pueden desprenderse las 

siguientes consecuencias positivas: 

 

• Aprender a tomar decisiones y a actuar. 

• Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar soluciones. 

• Estimular el pensamiento reflexivo. 

• Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la adversidad 

• Descubrir que todos podemos ganar. 

• Aprender a valorarse a uno mismo y a valorar las diferencias. 

 

 

a) Finalidad y objetivos del aula de convivencia: 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 9 el Decreto 19/2007 el 

Aula de Convivencia será habilitada para el tratamiento individualizado del alumnado 

que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por 

alguna de las conductas tipificadas en los artículo 20 y 23 del Decreto citado, se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas, sin 

olvidar que no será sólo este el alumnado que asista al Aula de Convivencia. 
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En el Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han 

motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente 

Departamento de Orientación, y se garantizará la realización de las actividades 

formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna.  

 

El Aula de Convivencia es un espacio de reflexión para el/la alumno/a que no tiene un 

comportamiento adecuado en el aula junto al profesorado y sus compañeros/as. 

Atención personalizada que realiza un/a profesor/a para ayudar y orientar hacia el 

compromiso del alumno/a para la mejora de actitudes. 

 

En nuestro caso concreto vamos a considerar el Aula de Convivencia no como un 

espacio físico concreto sino como un concepto pues, si bien en la mayoría de los casos 

este espacio va a ser el Departamento de Orientación, en otros casos va a tratarse de 

una dependencia que permita ser usada para tal fin según las circunstancias del 

momento. 

 

b) Ejemplo práctico de intervención en las Aulas de Convivencia en un centro 

educativo del municipio Castelló de la Plana:  

 

“Fecha: Lunes 24 Octubre 2016. 

Lugar: CEIP Castalia,Castellón de la Plana 

Nombre del/la alumno/a: José 

País de origen: España 

Descripción del caso: El alumno se ha reincorporado tras una semana de ausencia del 

centro.  

La semana pasada hubo un conflicto en el patio. José, jugando al fútbol con su hermano, 

también de etnia gitana, le ha pegado a Jorge, otro joven con el que tiene problemas a 

menudo, dándole un puñetazo en la cara. Al parecer Jorge agredió a su hermano 

pequeño, haciéndole una entrada peligrosa durante el partido. 

Descripción de la acción: trabajo individualizado, dinámica de refuerzo de la autoestima, 

sociabilización y toma de conciencia de la actuación realizada, reflejando la importancia 

de modificar el comportamiento, evitar la agresión y substituir la frustración y violencia 

que el joven siente, por el diálogo. 

Se propicia la reflexión sobre las diferentes consecuencias futuras al modificar el 

comportamiento actual, mostrando el joven una madurez significativa a lo largo de las 

diversas dinámicas de la sesión. 



 

115 
 

Al finalizar la sesión, José tiene claro que la acción que realizó no es la adecuada, sin 

embargo también reconoce que si volviese a verse en la misma situación actuaría de 

forma similar, ya que se encuentra totalmente cegado por tener la razón. 

Finalmente, él mismo llega a la conclusión de que si hubiese elegido el informar al 

profesorado, sería el otro niño el que estaría en el Aula de Convivencia y no él, perdiendo 

la oportunidad de estar con sus compañeros/as, que es lo que más disfruta del 

centro.” Práctica realizada por el profesional Aitor Blanco Cordón del Negociado de 

Convivencia Social e Interculturalidad en el año 2016,  CEIP Castalia, Castellón de la 

Plana dentro de la  propuesta del objetivo marcado en el Cumplimiento del II PLAN 

CASTELLÓN CIUDAD INTERCULTURAL: Área 2- Programa 2.2 – Acción 2.2.2 

 

 

c) Propuesta de “transformar”, según el acuerdo con los centros educativos, 

un Aula de Convivencia en un Aula de mediación. 

 

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, el objetivo de los/as mediadores 

y mediadoras interculturales del Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad es 

de hacer una propuesta a los centro educativos del municipio de Castelló de la Plana 

cambiando la dinámica de las Aulas de Convivencia como “Aulas de castigo” y poner en 

marcha o aprovechar el espacio para desarrollar acciones que puedan dar forma a un 

Aula de Mediación. 

 

Aulas de Mediación:  

 

a) Finalidades y objetivos del Aula de Mediación: 

 

• Facilitar al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción de 

la Cultura de la Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en 

el centro. 

• Fomentar en el Centro los valores, actitudes y las prácticas que permitan mejorar 

el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como 

fuente de experiencia de aprendizaje. 

• Facilitar la mediación y la mediación desde una perspectiva intercultural  para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

• Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias 

para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 

comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 

desarrollo de las clases 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
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• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su 

integración escolar. 

• Mejorar la vida académica y personal del alumno. 

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

• Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan casi 

todos los conflictos y se pueden, de esta manera, estudiar no sólo cualitativa sino 

también cuantitativamente. 

 

b) Tipos de programas, estrategias y acciones 

María Jesús Cava enfatiza sobre el desarrollo en los centros escolares de programas 

de mediación escolar ya que constituye un medio útil para enseñar al alumnado 

competencias y habilidades que les permitan resolver adecuadamente sus conflictos 

y disminuir las situaciones de violencia escolar (Cava y Musitu,2002): “Los programas 

de mediación escolar, además de facilitar la resolución de  ciertos conflictos, inciden 

muy positivamente en la convivencia escolar”  

En este sentido, Cohen (1990) ha resaltado cómo estos programas mejoran la 

comunicación entre el alumnado, facilitan la creación de vínculos positivos entre ellos, 

incrementan sus sentimientos de pertenencia y generan en ellos una mayor sensación 

de control sobre su propia vida escolar.   

Cuando los programas de mediación escolar se aplican adecuadamente los 

resultados son muy positivos. Sin embargo, existen temores y barreras que a veces 

dificultan su inicio. Así, es habitual que surjan temores relacionados con su efectividad, 

el coste en tiempo y esfuerzo que su puesta en marcha implica, las dificultades que 

pueden surgir y, en general, el cambio que puede suponer en el funcionamiento del 

centro.   

Según el enfoque de varios profesionales en la materia y a los centros escolares, que 

desean optar por la mediación, existen diversos tipos de programas y acciones que se 

están aplicando para entender y practicar la mediación en los centros escolares. Hay 

varios tipos de programas propuestos, pero en este apartado vamos a poner como 

referencia, en función de quién asume el papel de mediador/a y qué relación existe entre 

las partes en conflicto y la persona mediadora.  

Podemos describir un modelo vertical u horizontal. En segundo lugar, cabe distinguir el 

“modelo de patio” o el “modelo derivado”, dependiendo de cómo llegan las partes a la 

mediación y cómo se organiza el desarrollo del proceso. 

El modelo vertical: la mediación por parte de los/las adultos/as.   

La mediación realizada por adultos/as en la escuela, habitualmente por docentes y 

miembros del equipo directivo, también conocida como modelo de mediación vertical  

es, quizá, la forma más sencilla de ser aplicada. Estas personas reciben un 
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entrenamiento específico en mediación y emplean el proceso como una herramienta 

más en su quehacer educativo en el centro escolar. Como mediadores/as, los/las 

adultos/as asisten a los/las alumnos/as en el proceso de examinar las percepciones y  

sentimientos que cada una de las partes tiene del problema, así como en la búsqueda  

de las posibles soluciones, y en la adopción  de acuerdos que satisfagan mejor las  

necesidades de ambas partes.  

 

Ejemplo de formación para implementar el programa: Sesiones formativas en mediación, 

con una duración mínima de 10 horas, denominadas “Profesorado mediador”. El 

objetivo de estas sesiones formativas consiste en acercar al equipo docente a la 

mediación escolar como vía de resolución pacífica de los conflictos surgidos en el aula, 

así como en el centro educativo para poder entender y practicar el proceso de mediación 

en las aulas de los centros educativos como también al nivel de coordinación docente.(II 

y III Plan Castelló Ciudad Intercultural). 

 

El modelo horizontal: la mediación entre compañeros/as. 

La característica fundamental de estos programas de mediación es que los/las 

propios/as compañeros/as de las partes en conflicto son los/las mediadores/as. Así, si 

son dos alumnos/as los que tienen el conflicto, los/las mediadores/as serán, también, 

alumnos/as y si el conflicto se produce entre un/a alumno/a y un/a docente, los/las 

mediadores/as serán, igualmente, un miembro del alumnado y otro del profesorado. El 

equipo de mediadores/as se selecciona entre el alumnado y, en su caso, el profesorado, 

y recibe un entrenamiento específico para asumir esta tarea 

El modelo de patio de recreo. 

El alumnado, cuando tiene un conflicto durante los recreos o en el comedor, puede 

recurrir, en ese mismo momento, a un/a compañero/a mediador/a o un adulto para pedir 

su asistencia en el conflicto. Esta mediación, de carácter más informal y corta, se 

produce en ese mismo momento y lugar. Este tipo de mediación suele realizarse en 

educación primaria. El “modelo de patio” puede ser vertical u horizontal. En este último 

caso, los/las alumnos/as mediadores/as suelen llevar una prenda (banda en el brazo o 

pañuelo) que les identifica como tales y se organizan turno de manera que cada día solo 

algunos alumnos/as mediadores están “de servicio 

El modelo derivado.   

El modelo derivado, más propio de educación secundaria, es una intervención más 

formal en la que se suceden una serie de fases para que un conflicto sea, finalmente, 

abordado a través del servicio de mediación del centro. En un primer momento, el 

conflicto es remitido al servicio de mediación por un/a docente, directivo o alumno/a; a 

continuación, las personas coordinadoras del servicio de mediación se reúnen, por 

separado, con las partes protagonistas del conflicto, para informarse sobre el mismo y 

para ofrecerles la posibilidad de acudir a mediación; si las partes aceptan mediar, se 
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asignan los/ as mediadores/as al caso y se organiza la mediación; unos días después, 

se desarrolla el proceso de mediación y finalmente, más adelante, se realiza un 

seguimiento y una evaluación de su resultado. 

Para poder implementar el modelo derivado es muy importante la información y la 

formación en mediación que está dirigida al alumnado de un centro escolar, y cuyo 

objetivo es poder seleccionar, una vez finalizada, un equipo de alumnado mediador. 

Consideramos que sólo a través de las formaciones en mediación y especialmente, 

según la diversidad cultural detectada en el centro escolar, en mediación intercultural se 

puede lograr mejorar la convivencia escolar, en general, y desde una perspectiva 

intercultural y de género, en particular. A través de las herramientas adquiridas, durante 

las formaciones en mediación, se van a potenciar los valores de solidaridad, no violencia 

e interculturalidad entre el alumnado/ profesorado del centro educativo como vía de 

prevención de actitudes discriminatorias en el aula.  

Según la práctica realizada en varios colegios del municipio Castelló de la Plana, 

aplicando la metodología de trabajo, reflejada en el II y III Plan Castelló Ciudad 

Intercultural, se recomiendan formaciones dirigidas al alumnado, de mínimo diez 

sesiones, para  lograr el objetivo primordial que es el conocimiento y el  reconocimiento 

de la mediación escolar y sus fases de gestión y/o resolución de los conflictos 

detectados.  

 

Programas y acciones que fomentan la mediación escolar y el desarrollo de la 

educación y cultura para la paz 

 

Stop-rumores 

El Proyecto Stop Rumores (Red Anti Rumores Castelló) - en adelante Proyecto Stop 

Rumores- nace a finales de 2014 motivando su creación en la ciudad de Castelló de la 

Plana por otras iniciativas que han servido de ejemplo y referencia de buenas prácticas 

a nivel nacional, en materia de sensibilización y gestión positiva de la diversidad. 

Hablamos de proyectos tales como la “Xarxa Barcelona Anti-Rumors”, constituida en el 

año 2010 e incluida en el Plan de Acción 2012 - 2014 del Ayuntamiento de Barcelona. 

Sin olvidar la red de Agentes Antirumores del Ayuntamiento de Getxo o el proyecto Stop 

Rumores de Andalucía Acoge. Todas ellas acciones de amplia repercusión mediática, 

de gran efectividad en cuestión de sensibilización, con un programa formativo muy bien 

estructurado y con un sólido apoyo económico de los fondos europeos. 

Debido al interés suscitado por este tipo de iniciativas y en especial por el éxito detectado 

,el proyecto consiguió notables y visibles resultados en las áreas del ámbito  educativo, 

incluyendo numerosas acciones de difusión, talleres formativos en materia de prejuicios, 

estereotipos, fomento de la diversidad cultural y desarrollo de competencias 

interculturales, así como una línea de investigación en materia de discriminación. Cabe 
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señalar que el discurso social sobre la diversidad cultural, sobre los/as extranjeros/as, 

cambia constantemente al ritmo de la propia sociedad, influido por los devenires 

políticos, los conflictos bélicos, las modas mediáticas, etc. Por ello, su observación 

constante es una necesidad metodológica que asegura la no obsolescencia en nuestro 

ámbito de acción. 

 

En el ámbito educativo, tanto la Estrategia Stop Rumores, reconocida a nivel nacional e 

internacionales a través de la RECI (Red de Ciudades Interculturales), como cualquier 

otra actividad se pueden trabajar con un lenguaje que permita la comunicación inclusiva, 

la perspectiva intercultural y de género y el enfoque basado en los Derechos Humanos. 

A través de esta acción se pretende fomentar la convivencia entre las personas 

culturalmente diversas donde se incluyen las religiones y creencias con una mirada 

centrada en la persona como protagonista, creadora y transformadora de la realidad que 

la circunda. 

El objetivo principal para generar este espacio (formaciones, talleres, charlas, dinámicas 

sensibilizadoras) es para prevenir la generación y difusión de rumores, basados en 

prejuicios y estereotipos respecto a la diversidad sociocultural, contribuyendo así a la 

deconstrucción del discurso discriminatorio y posibilitando la inclusión y la convivencia 

en el centro educativo. 

 

Jornadas de mediación escolar 

Las jornadas se han diseñado, según la experiencia de varias entidades públicas o 

privadas, con el fin de generar un espacio de encuentro donde el alumnado y profesorado 

de los diferentes centros educativos, que se les ha formado en Mediación, puedan 

interactuar intercambiando buenas prácticas y promoviendo el conocimiento y el 

aprendizaje en un tema tan importante como la resolución positiva de los conflictos que 

puedan surgir en la comunidad educativa. 

Un programa de mediación entre compañeros/as debe ser un proyecto de centro, ya que 

su diseño y funcionamiento requieren múltiples recursos y la colaboración de todos los 

sectores de la comunidad educativa. El primer paso es lograr el compromiso del centro, 

del equipo directivo, del claustro y del órgano máximo de representación o consejo 

escolar. Es conveniente que la decisión de implementar un programa de mediación entre 

compañeros/as surja del diagnóstico de la convivencia en el centro escolar y sea 

apoyada por los diversos colectivos del mismo. Este consenso es crucial ya que de ello 

dependerá la viabilidad y la sostenibilidad del programa. 

 

La metodología que se planteó en varias jornadas organizadas por el Negociado de 

Convivencia Social e Interculturalidad el Ayuntamiento de Castelló estaba basada en la 

importancia teórico-práctica, donde los/as alumnos/as mediadores/as tendrán la 

oportunidad de presentar, de un modo dinámico-lúdico, su experiencia en el ámbito de 

la resolución de conflictos entre iguales. Asimismo, el profesorado tendrá la oportunidad 
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de intercambiar experiencias sobre la puesta en marcha del servicio de mediación y/o 

gestión de la diversidad en el centro educativo. 

 

Es el mayor evento/acción que puede confirmar la buena práctica de la Mediación en 

ámbito escolar y que permite el conocimiento y reconocimiento de la metodología 

aplicada que está fomentado la convivencia y la Cultura de la Paz. 

 

2.- La mediación educativa: tipos y principios.  

 

Al referirnos a la mediación educativa surgen una serie de preguntas propias de quienes 

comienzan a verse atraídos por la temática y, desde ya, detrás del clásico ¿qué es? o 

¿en qué consiste?, suele aparecer el interrogante que indaga respecto a entre quiénes 

puede tener lugar la mediación en el ámbito escolar. A ello responderemos en el presente 

capítulo, para hacer luego una breve mención de los principios que rigen este proceso, 

gran aspecto este a considerar: se trata de un proceso, no lo olvidemos… 

Así al pensar en la mediación al interior de una comunidad educativa pueden identificarse 

distintos programas o modalidades y actores intervinientes. En primer lugar, puede 

mencionarse la mediación entre dos partes no pares, es decir, aquella que tiene lugar 

entre profesores y padres, profesores y estudiantes o bien, padres e hijos. En segundo 

lugar –y no menos importante-, puede hacerse referencia a la mediación entre pares, 

que se desarrolla entre estudiantes. Generalmente esta modalidad es la que suele cobrar 

mayor interés en las instituciones educativas. Y ello tiene su razón de ser. 

Si bien en ambos programas el objetivo principal es la capacitación en técnicas y 

habilidades propias de la mediación, es en la mediación entre pares donde esta 

estrategia de resolución de conflictos adquiere un fin especialmente pedagógico, capaz 

de desarrollar en los estudiantes las habilidades sociales y comunicativas (llamadas 

también “habilidades para la vida”) necesarias para la vida en democracia, en el marco 

de una cultura de paz y derechos humanos.  

En este orden de ideas, ha señalado Vaello que “La educación es un trabajo que conlleva 

una sucesión constante de contactos interpersonales: algunos de estos contactos son 

irrelevantes, pero la mayoría de ellos van dejando huellas, placenteras o molestas: 

halagos, saludos más o menos efusivos, malentendidos, discusiones, enfados, 

enfrentamientos, cumplidos o bromas son ejemplos de interacciones que no dejan 

indiferentes a las personas implicadas. Sin embargo, resulta paradójico que, siendo el 

mundo educativo uno de los ambientes laborales con mayor número de conflictos 

interpersonales, las habilidades sociales y emocionales no sean objeto de atención 

preferente, pues mientras los conocimientos teóricos de su materia forman parte del 

bagaje habitual de cualquier profesor, las habilidades sociales suelen quedar en manos 

del azar o de la intuición personal”, hete aquí la importancia del asunto que estamos 
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tratando en estas líneas. En ese sentido, es necesario resaltar entonces que, entre otros 

aspectos positivos, “la mediación ingresa a la escuela instando a ejercitar la cooperación, 

a crear vínculos de reconocimiento y al desarrollo de la noción de justicia”. 

Bien, hasta aquí hemos repasado las modalidades de mediación. Ahora bien, ¿quién 

será el encargado de mediar en esos conflictos que se suscitan en la escuela? En este 

punto, pueden reconocerse dos modelos: por un lado, convocar a un experto externo 

para que conduzca el proceso de mediación en cada oportunidad; por otro, formar a la 

comunidad educativa en técnicas y habilidades de mediación a fin de que pueda ella 

misma gestionar los conflictos que se susciten a su interior. Esta alternativa es la que 

resulta mayormente recomendable a fin de lograr una verdadera cultura mediadora que 

impacte en la institución educativa y perdure a largo plazo. No obstante, es cierto que 

por lo general, en un comienzo toda escuela que esté interesada en implementar la 

mediación en su espacio, convocará a un experto para capacitar y entrenar a los 

primeros mediadores y posiblemente, supervise de tanto en tanto la ejecución y 

evolución del proyecto, por lo que ambas opciones son perfectamente compatibles. 

Finalmente, al analizar cómo va a implementarse la mediación en la escuela, y así 

entrenar a los futuros mediadores, pueden identificarse las siguientes opciones: 

1) Mediaciones a cargo de un/a adulto/a de la institución: en este caso, la institución 

capacita a profesores, padres/madres, directivos/as, etc. según lo considere en cada 

caso para que sean ellos los encargados de mediar en los conflictos que se 

presenten. 

2) Mediaciones a cargo de estudiantes: esta opción sería solamente para aquellos 

casos en los que la institución haya decidido incorporar la mediación entre pares, y 

las mediaciones estarían a cargo de estudiantes, especialmente entrenados para 

esta función.           

3)  Escuela mediadora: se plantea la capacitación a toda la comunidad educativa en 

conceptos y habilidades mediadoras. 

4)  Mediación global: implica la combinación de las tres opciones anteriores y conlleva 

el mayor desafío. 

Habiendo expuesto las diferentes aristas atinentes a los tipos de mediación que pueden 

presentarse en una institución educativa, nos referiremos entonces a aquellas normas 

que orientan este proceso. Pues la mediación como estrategia de resolución de 

conflictos se nutre de principios que guían el curso de su desarrollo, los que 

indefectiblemente son también aplicables al ámbito de la mediación educativa. 

Analizaremos algunos de ellos que entendemos fundamentales. 

Voluntariedad: La mediación se plantea como un espacio de diálogo al que las partes 

deben acudir voluntariamente. Por tanto, ellas deberán ser consultadas con anticipación 

respecto a su intención de gestionar su conflicto a través de la mediación o hacerlo de 
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otra manera, como puede ser, entablar una conversación directamente con la persona 

que se trate para solucionar sus diferencias. Por supuesto que para decidir libremente si 

se desea participar o no, las partes deben ser informadas de todas y cada una de las 

reglas del proceso conjuntamente con sus principios, lo que conllevará entonces su 

consentimiento informado. Esto es de suma importancia: al aceptar participar del 

proceso, las partes estarán aceptando cada una de las reglas que supone la gestión de 

su conflicto a través de la mediación. 

Confidencialidad: La mediación se dará siempre en un marco de absoluta reserva. De 

ninguna manera, lo que se exprese en la sala de mediación podrá ser ventilado en otro 

ámbito, a menos que sea con el consentimiento de la persona implicada. En este sentido, 

señalan Caram, Eilbaum y Risolía  que “la mediación propone la reflexión sobre las 

necesidades y las posibilidades de cada uno, sin dejar constancia de lo conversado, 

salvo que se alcance un acuerdo”. Es importante hacerles conocer a los participantes 

esta característica, ya que suele darles mayor tranquilidad al pensar en expresar sus 

sentimientos y preocupaciones. 

Flexibilidad: El proceso de mediación es formal pero flexible a la vez, es decir, si bien 

tiene sus pasos y reglas que deben respetarse de manera tal de que pueda convertirse 

en un espacio propicio para el diálogo, el mediador cuenta con cierta libertad para decidir 

con respecto al formato de las reuniones, su duración, técnicas o recursos que utilizará, 

pudiendo adaptarse a las necesidades concretas de las partes. 

Autodeterminación de las partes: La mediación parte de una premisa que entendemos 

de suma preponderancia, esto es, las partes son absolutamente capaces de gestionar y 

resolver su conflicto, necesitando quizás en algunos casos la asistencia de un tercero 

que facilitará la comunicación entre ellas. Es decir que quienes deciden los temas a 

tratar, las posibles opciones de solución, si desean avanzar en el proceso o finalizarlo 

son siempre las partes. Son ellas las principales protagonistas y las responsables de las 

decisiones que se tomen. En este sentido, se ha entendido que “los mediadores somos 

dueños del procedimiento…y los participantes son dueños de la solución”. 

Neutralidad: Señalan Caram, Eilbaum y Risolía que se espera de quien actué como 

mediador que intervenga conduciendo un proceso que favorezca a todos, sin tomar 

partido por nadie en particular ni juzgando sobre su conducta o la conveniencia o no de 

los reclamos, y fundamentalmente, alejando de su pensamiento la idea respecto a quién 

tiene razón y valorando de la misma manera todos los relatos expuestos. Desde ya que 

pensar en la neutralidad frente a las partes, puede resultarnos difícil, puesto que los 

mediadores también somos personas con nuestras intereses y preferencias por lo que 

es razonable que nos resulte más o menos simpática una de las partes ¿Cómo hacemos 

entonces para poder cumplir con lo que se espera de nosotros y no defraudar a las 

partes? La recomendación es la reflexión sobre las propias prácticas de manera tal de 

reconocer nuestros sentimientos y ser capaces entonces de utilizar las herramientas que 

tenemos para poder trabajar en ello. En ese marco es que resultan especialmente 

importantes en la formación de futuros mediadores las instancias de supervisión, 
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contención y reflexión y revisión de las propias prácticas. Pues una vez el mediador en 

esa mesa con los participantes, no tiene margen para permitirse ciertas debilidades, y si 

estas estuviesen, debemos afrontarlas, registrarlas, dejar que nos atraviesen y hacer 

algo con ellas.   

Respeto mutuo: Como todo proceso de diálogo, hay pautas elementales que deben 

seguirse para poder llevarse adelante la mediación. Una de ellas es el respeto mutuo. Al 

iniciar cada reunión de mediación se le pedirá a las partes que al hablarse lo hagan 

respetuosamente, escuchándose atentamente y aguardando su turno para hablar. 

Solamente así se logrará cumplir con las condiciones elementales que permitirán a las 

partes ingresar en una negociación colaborativa. 

Analizados los principios que entendemos elementales en todo proceso de mediación, 

vamos a dedicar algunas líneas- ya que luego se dedicará un capítulo especialmente a 

su análisis- a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas aprobados 

en 2015 con el fin de disminuir la pobreza y conducir al mundo hacia el camino de la paz, 

la prosperidad y mayores oportunidades para la población toda. Teniendo en miras como 

plazo límite el año 2030, estos objetivos postulan entre sus ejes temáticos principales 

los siguientes: Salud y bienestar (3); Educación de calidad (4); Igualdad de género (5) y 

Reducción de las desigualdades (10). En este sentido, debemos destacar que la 

mediación, como estrategia de resolución de conflictos, puede convertirse en una 

herramienta de utilidad para aportar al cumplimiento de esos objetivos, ya que permite, 

entre otros: 

● Evitar el estrés y malestar que generan conflictos mal gestionados (Salud y 

bienestar). 

● Desarrollar habilidades socioemocionales (Educación de calidad). 

● Empoderar a las partes y legitimarlas en su rol (Igualdad de género; Reducción 

de desigualdades). 

No obstante, donde la mediación podrá desarrollar todo su potencial es –sin lugar a 

dudas- en el objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. La mediación posibilita no 

solo combatir la violencia, gestionando conflictos a través del diálogo, sino también, 

lograr acuerdos consensuados y duraderos a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una 

pieza fundamental para el logro de una cultura de paz. Siendo ello así, la importancia 

que conlleva la mediación educativa como estrategia de transformación social en el 

ámbito escolar resulta incuestionable. 

En ese orden de cosas, previo a finalizar este capítulo, nos gustaría compartir con 

ustedes la siguiente reflexión: “Las escuelas (…) son instituciones acostumbradas a 

incorporar a todos los sectores de la población. Sin embargo, han sufrido el embate de 

las condiciones socioeconómicas de las últimas épocas, y hoy se encuentran ante la 

difícil tarea de continuar siendo inclusivas en un contexto en el que se han incrementado 

la pobreza, la exclusión, el hambre y la discriminación (…) Se nos presenta entonces la 

necesidad de encontrar estrategias para atender a estas preocupaciones sin perder de 
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vista el sentido pedagógico de la escuela. Justamente, la mediación es una estrategia 

que permite una integración de los temas pedagógicos y los temas sociales, y permite 

un ejercicio cotidiano para trabajar con la resolución no violenta de conflictos.” Pensar 

en la mediación como una estrategia que permite la confluencia de lo pedagógico con lo 

social, la convierte sin más en algo maravilloso ¡Que los desafíos nos animen a continuar 

multiplicando esta estrategia tan valiosa en el ámbito educativo! 

 

3.- Dimensión pedagógica de la Mediación  

 

“La voz tiene poder, la gente escucha cuando hablamos; 

no se trata de combatir el terrorismo con violencia, 

 sino con las palabras.” 

 Malala Yousafzai 

  

Desde nuestro primer contacto con la Mediación recibimos la información esperanzadora 

de que es un proceso voluntario y ágil que se desarrolla con un menor desgaste 

emocional y patrimonial. Con entusiasmo descubrimos que dentro de sus bondades se 

encuentran que es autocompositivo, potenciador de la autodeterminación de las partes 

y que constituye una certera posibilidad para descongestionar los despachos judiciales. 

No obstante, en la “premura”, pocas veces se hace mención del impacto social que tiene 

la mediación en su función educativa. Olvidamos que nos encontramos “actuando” 

formas distintas de comunicación, en un espacio de transformación cultural y social 

minando, literalmente desde sus cimientos, con nuestras palabras y acciones, la 

violencia. 

Esa es la razón por la que consideramos indispensable incluir este apartado con la 

finalidad de resaltar su función de instruir, educar, formar e ilustrar: en eso consiste la   

“dimensión pedagógica” de la mediación. 

¿Qué entendemos por educación? De manera sencilla podríamos decir que es un 

proceso a través del cual las personas adquieren conocimientos que contribuyen a su 

mejoramiento y transformación personal. (Tristán, 2003) 

Se diferencia de la pedagogía en que la Educación es la acción de enseñar para propiciar 

un máximo desarrollo de las habilidades y capacidades de los/as individuos; mientras 

que la Pedagogía es la ciencia que se enfoca en el acto de educar de manera ordenada 

y sistemática, es la Ciencia de la Educación (Tristán, 2003) 
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Cada “actuación” como personas mediadoras es una oportunidad de enseñar a las 

personas que están sumidas en el embravecido mar del conflicto, con sus sentidos 

nublados por la emocionalidad que viven, que sí es posible conversar y gestionar las 

diferencias de manera pacífica. En este navegar por el conflicto, también aprendemos. 

  

Nuestra presencia como personas que no tenemos interés en el conflicto más allá de 

que las partes puedan comunicarse y encontrar la manera de desatar los nudos de sus 

vidas, nos permite ser como faros que iluminan un camino sinuoso, pero satisfactorio si 

se logra avanzar y llegar al puerto del acuerdo. 

Lo que planteamos, estemos o no conscientes de ello, es un cambio de paradigma 

cultural, que como es de esperar provocará cierta resistencia al principio. 

  

Es así como trasladando estos saberes al entorno educativo, se abre un abanico de 

posibilidades que pueden brindar herramientas adecuadas para gestionar los conflictos 

aún antes de que se presenten. 

  

Beneficios de la mediación en un entorno educativo  

  

Javier Alés Sioli al hablar de mediación educativa le atribuye las siguientes bondades: 

  

● Facilita un ambiente más agradable en el centro educativo. 

● Favorece la preocupación por lo que sienten y piensan las demás personas. 

● Busca implementar estrategias para solucionar los problemas de forma no 

violenta. 

● Mejora el desarrollo de habilidades sociales. 

● Favorece la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

● Se ha comprobado que los conflictos en el ámbito educativo tienden a disminuir. 

● Se busca implementar alternativas restaurativas en lugar de aplicar las 

tradicionales sanciones reglamentarias. 

● Colabora a que la comunidad educativa se involucre más activamente en el centro 

escolar. 

● Favorece que haya un mayor compromiso del alumnado en el funcionamiento del 

centro. 

● Favorece la disminución del número de expedientes disciplinarios. 

 

Enunciados los indiscutibles beneficios de incorporar al ámbito educativo la mediación, 

nos abocaremos a cómo es que se desarrollan sus distintas etapas: 
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a) Antes del conflicto 

PREvenir (preveer)   y  PROvenir (proveer) ¿Cuál es la diferencia? 

La Mediación es una valiosa herramienta para la prevención de la violencia ya que 

promueve una cultura de paz.  Es frecuente escuchar hablar de “prevenir la violencia”, 

pero no podemos prevenir el conflicto, porque éste es consustancial al ser humano.  No 

todo conflicto es violento y partiendo de esa premisa, lo que sí se puede hacer es adquirir 

habilidades y desarrollar capacidades  que nos permitan intervenir cuando apenas inicia 

y así verlo con otra mirada.  

Entendemos por prevención todas aquellas estrategias tendientes a evitar que se 

materialicen los actos violentos. Pero ¿hemos escuchado hablar de provención?  En 

realidad, muy poco. Al hacer referencia a la “provención” (proveer), la mirada está puesta 

en el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas para abordar los 

conflictos desde sus inicios.  El aprendizaje de esas estrategias estará dirigidos a 

propiciar actitudes de colaboración de forma previa a que se instale el “conflicto” o las 

“violencias en nuestras comunidades” (Cataldi, 2021). 

En este sentido, Provenir significa brindar a las personas y a los grupos las aptitudes 

necesarias para afrontar un conflicto. La provención se diferencia de la prevención de 

conflictos en que su objetivo es que no pretende evitarlo, sino enseñar y aprender cómo 

afrontarlo, a través del conocimiento de nosotros/asmismos/as), así como el de las 

demás personas. 

La mediación escolar es un proceso que pretende ser esencialmente educativo. Desde 

la etapa inicial facilita herramientas a través de la provención, brindando a cada 

institución y personas involucradas, la posibilidad de tenerlas a la mano al momento de 

abordar el conflicto para gestionarlo. Este proceso permite desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima para poder interrelacionarse con confianza y aprecio, 

mediante una comunicación compasiva y asertiva.  

El primer reto consiste en aprender a describir con palabras las propias emociones, 

sentimientos y pensamientos, realizando la transferencia y la transposición de todo lo 

que nosotros sentimos en nuestro mundo interno y de esa forma realizar las 

transacciones desde la etapa relacional en forma óptima. 
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- Presentación: En el ámbito educativo es importante brindar un ambiente propicio 

para que el alumnado pueda alcanzar el nivel óptimo que les corresponde según 

su edad. Asimismo, favorecer el tiempo necesario para poder expresar y socializar 

información básica, como su nombre, costumbres, aficiones, darse el tiempo para 

conocerse con la finalidad de generar empatía, En esta etapa se trabajan todas 

las dinámicas de conexión empática, se buscan puntos en común, como aficiones 

como la música que se escucha, el deporte que se practica, gustos y actividades 

de recreo en el tiempo libre. Esto genera sentido de pertenencia, así como la 

pertinencia tan importante en la conformación de los grupos de pares. 

- Conocimiento: son aquellas cosas que empiezan a conectarnos con el otro. Lo 

que se tiene en común con el grupo, qué hace sentirse parte de esa comunidad, 

lo que nos gusta y lo que no. Se trabaja con las fortalezas y debilidades (FODA). 

De esta manera se empiezan a gestionar las emociones. 
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- Confianza: La confianza se genera una vez que nos presentamos y nos 

conocemos; recién en este punto interviene la confianza que también se 

construye dentro del espacio compartido que crea la comunidad. A partir de este 

punto se comienza a cooperar, fomentando un reconocimiento positivo tanto hacia 

sí mismo, como hacia el grupo, empezamos a crear esos lazos sociales que 

fomentan la cohesión social, y que hace que nos sintamos parte de un sistema. 

 

En los siguientes escalones se trabaja: 

- Comunicación: Hace referencia a lo que decimos, desde dónde hablamos.  Se 

utilizan los cuatro pasos de la comunicación no violenta, que se vio en detalle en 

otro capítulo de esta obra, que son: 

1.- Observar   

2.- Emoción  

3.- Necesidad  

4.- Petición: En esta etapa se fomenta el diálogo restaurativo, observando si existen 

distorsiones del pensamiento o etiquetas. Se implementa la gestión emocional mediante 

la validación de las emociones, explorando necesidades a través de la escucha activa y 

compasiva. 

- Consenso: Llegado a este punto, es cuando se busca el consenso, considerando 

las necesidades individuales y colectivas, observando con detenimiento las 

necesidades insatisfechas del grupo, entendiendo la importancia de brindar 

nuestra actitud compasiva. 

- Cooperación: Hemos arribado al último escalón y el más importante de la 

escalera de la provención. No obstante, al ser un proceso, se construye paso a 

paso y si obviamos alguno de ellos, el mismo estará incompleto.  Para proponer 

las estrategias es indispensable tomar en consideración cuál es la meta para 

alcanzar según la comunidad en la cual deseamos intervenir a través de reforzar 

los vínculos relacionales para el buen vivir y convivir. Se busca una 

transformación colaborativa y positiva adaptada a las necesidades de cada 

comunidad. 
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Fuente: Villarreal, Isabel Norma.Elaboración basada en: “Inteligencias Múltiples: La Teoría en la Práctica” 

Gardner Howard 
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Fuente; Isabel Norma Villarreal. Elaboración basada en:” Inteligencia Emocional en Educación “Rafael 

Bisquerra Alzina, Juan Carlos Pérez González 
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Fuente: Modelo Lorena Andra Lintu, Colegio Escuelas Pías, Castelló de la Plana, España primero de 

primaria. 
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5.- Las bases de la mediación educativa: mediación entre pares y entre no 

pares  

 

Ya en apartados anteriores se han tratado en profundidad los tipos y principios de la 

mediación educativa. Corresponde ahora examinar las bases de ésta y, en especial, la 

particularidad que representa la existencia de dos posibles escenarios: la mediación 

entre pares y entre dispares. 

Hemos de comenzar por considerar que la utilización de la expresión “mediación 

educativa “– en lugar de otra, también muy extendida, como es la de “ mediación escolar 

“ – no es una simple cuestión de gustos. Es cierto que expertos de la máxima 

reputación[i] - así Prada o Boqué - manejan esta última expresión, y que el concepto que 

subyace es similar, pero, desde nuestro punto de vista “mediación educativa“responde 

mejor, precisamente, a este modelo de mediación. 

En efecto, la mediación educativa, entendida en un sentido amplio, no es sólo un sistema 

válido de resolución de conflictos, es decir, una medicina a prescribir para el tratamiento 

de una enfermedad ya declarada - siguiendo a Ales (2021) -, sino un modelo de vacuna 

– palabra tristemente de moda a consecuencia de la pandemia del COVID – 19 - que 

pretende evitar que esa enfermedad – el conflicto – aparezca o, de hacerlo, lo haga con 

menor intensidad. Podemos considerarla, por lo tanto, como una de las estrategias – 

probablemente la más eficaz – para conseguir el modelo de convivencia pacífica al que 

aspiramos, siendo esa convivencia la clave de la educación (Galindo y Sanahuja. 2021)  

Según Boqué (2003), quien, a su vez, cita a Harris (2001) “ estaríamos considerando 

mantener la paz ( peacekeeping ), practicar la paz como forma de relación interpersonal 

( peacemaking ) o cultivar la paz como hábito de convivencia y justicia social ( 

peacebuilding ). Desde nuestro punto de vista, estos enfoques pueden y tienen que 

coexistir en el seno de la comunidad educativa, … “. 

Podemos decir, por lo tanto, que la mediación educativa es mediación, pero, sobre todo, 

es educación (Alés. 2021) y, en este sentido, trasciende el ámbito de la escuela tanto 

como la propia educación trasciende el concepto tradicional de enseñanza. 

A partir de la evidencia anterior llegamos a la segunda razón por la que, en nuestra 

opinión, es conveniente hablar de “mediación educativa “. Y es que ésta no sólo está 

dirigida a los conflictos que pueden surgir en el centro escolar, sino que también alcanza 

el ámbito de la propia comunidad educativa, concepto que ha de entenderse más amplio 

y que integra al alumnado, al profesorado, al personal no docente y a los padres y 

madres. De hecho, quienes prefieren la terminología “Mediación Escolar” extienden el 

ámbito de los posibles conflictos a relaciones que no se producen en el seno de la 

escuela, sino en la comunidad que se construye a su alrededor. 
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La mediación educativa, como ya se ha apuntado, representa – o debe representar - la 

implantación de un modelo encaminado a la creación de un clima pacífico de convivencia 

en el seno de la comunidad que integran esa pluralidad de actores, y ello con el objetivo, 

aún más amplio y ambicioso, de contribuir a la implantación universal de la cultura de la 

paz. Ese clima, en tanto que el conflicto es consustancial a la propia sociedad en 

cualquiera de sus manifestaciones – Murciano y Notó (2003), consideran que el conflicto 

es esencial “para crear y recrear la comunidad “-, se verá afectado, en mayor o menor 

medida, por algún tipo de ruptura, pudiendo tener origen en cualquier de los miembros 

de la comunidad y afectar de forma directa, puesto que indirectamente afecta a toda 

aquélla, a cualquier otro, pertenezca o no al mismo grupo. Así, pueden producirse entre 

el alumnado, entre éste y el profesorado, entre el propio profesorado, etc. 

Probablemente no sea correcto afirmar que esta pluralidad de niveles sea exclusiva de 

la mediación educativa, pero ha de admitirse que es un rasgo muy característico y, en 

todo caso, dotado de connotaciones muy especiales. Valga como ejemplo que es un 

ámbito en el que pueden darse con frecuencia conflictos entre sujetos que no sólo están 

en distintos niveles de una escala jerárquica teórica – así, la directora del centro y un 

docente -, sino que una persona puede ser mayor de edad y la otra sometida a patria 

potestad o a tutela. 

Ya lo expuesto nos permite ir descubriendo qué entendemos por mediación entre pares 

y qué por mediación entre no pares o dispares. Siempre en el ámbito educativo, la 

primera sería aquélla en la que todos los/as intervinientes – mediados/as y mediador/a 

– pertenecen al alumnado; la segunda, aquélla en la que el mediador/a, incluso en el 

caso de conflictos que afecten sólo al alumnado, es bien un/una miembro adulto/a de la 

comunidad educativa, bien un profesional externo a dicha comunidad. No obstante, esta 

primera aproximación necesita algunas matizaciones. 

La primera de ellas es que, al menos desde el punto de vista teórico, es posible 

considerar otros supuestos que podrían calificarse de mediación entre pares. Así 

ocurriría con las realizadas, por ejemplo, entre dos miembros del equipo docente, 

actuando como mediador/a otro de sus integrantes; o la que pudiera llevarse a cabo 

entre padres o madres, con la intervención de un representante de la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Es cierto que esta circunstancia, en estos casos, 

puede tener una menor trascendencia que en el del alumnado, pero no es desdeñable 

considerar que ventajas como la mayor confianza o mejor conocimiento del problema 

por parte del mediador/a también estarían presentes. 

La segunda es que, aunque es un lugar común en la doctrina las grandes ventajas que 

la mediación entre pares aporta, no sólo para la propia mediación como método de 

resolución de conflictos, sino para la mediación educativa entendida como vía de 

promoción y desarrollo de la cultura de la paz, también lo es que ni todos los conflictos 

son mediables, ni todos lo son a través de una mediación entre pares. 
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Es evidente que hay niveles educativos en los que ni la mediación entre pares, ni siquiera 

la mediación, puede ser utilizada. Las experiencias en niveles de infantil y primaria se 

enfocan más hacía la adquisición de hábitos y habilidades que facilitarán una respuesta 

futura alejada de comportamientos violentos o conflictivos, y siempre necesitan, no sólo 

la supervisión a posteriori de un/a docente, sino su presencia conductora. 

Por otro lado, y en esto también la doctrina es pacífica, hay conflictos que no son 

mediables por su propia naturaleza, ni en la mediación, en general, ni en la educativa, 

en particular. En este caso, no se consideran mediables aquellos que contravienen 

gravemente las normas de convivencia (Proyecto Druidas), supuestos de bullying o 

victimización reiterada (Boqué), reiteración de la violencia física, violencia grave – 

aunque no sea física -, uso de armas, drogas o comportamientos contra la libertad sexual 

(Murciano y Notó), etc. 

En todo caso, la mediación entre pares, dentro del ámbito educativo, y aunque el 

alumnado pudiera ser mayor de edad -así puede ocurrir en los últimos cursos de la 

educación postobligatoria– no puede, ni debe, estar exenta de un control por parte de 

los responsables educativos, tanto del proceso, como del resultado. Ello no despoja a 

los intervinientes de su dominio sobre la resolución del conflicto, pero evita que se 

produzcan resultados que pudieran ser contraproducentes, para los implicados o para la 

comunidad.   

Finalmente, es preciso realizar una reflexión sobre la mediación entre pares. La co-

mediación es un método generalmente admitido en la resolución de conflictos, y de 

reconocida utilidad, precisamente, en supuestos en los que hay desequilibrio de poder 

por razones de edad (Murciano, G. 2019). Sería necesario considerar, a la vista de las 

ventajas que presenta la mediación entre pares – como ya se ha dicho, la principal de 

ellas es la confianza que genera en los participantes, además de su indiscutible valor 

educativo -, utilizar dicha técnica como un modo de aproximar a la paridad aquellos 

supuestos en los que no existe de partida. De este modo, la participación de un 

mediador/a alumno/a, junto con la persona adulta, en conflictos entre alumnado y 

profesorado, por ejemplo, debería favorecer el desarrollo y la implantación de la 

mediación educativa, al hacerla más atractiva, precisamente, a la parte teóricamente 

más débil. Quizás no podrá hablarse en puridad de mediación entre pares (horizontal) 

pero, al menos, la mediación entre dispares (vertical ) se habrá aproximado  a aquélla.  

Principios y reglas de juego: Un vistazo a los principios 

 

Ya hemos señalado que la mediación educativa es, también y sobre todo, mediación. Y 

esto significa que, sin perjuicio de las lógicas adaptaciones – derivadas tanto de las 

circunstancias de los posibles intervinientes, como de la naturaleza de los posibles 

conflictos -los principios de aquélla son de aplicación también en este ámbito. Nos 

centraremos a continuación en aquéllos que presentan una especial relevancia en 
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nuestro caso, y ello sin perjuicio de lo expuesto en el apartado 2 anterior -  “La mediación 

educativa: tipos y principios “ -, siendo las diferencias que pudieran apreciarse simples 

matices en cuanto a la mayor o menor aplicación del principio en cuestión en la propia 

mediación educativa. 

1.- El primero de ellos es que la mediación es siempre un procedimiento voluntario. 

Si admitimos que su objetivo es conseguir que las partes descubran, por sí mismas – 

aunque con la ayuda del mediador/a -, la solución, duradera y equitativa, a su conflicto, 

nada de ello es posible si una de las partes – o las dos – se ven forzadas a concurrir. 

Sin embargo, este principio debe ser matizado. Como veremos un poco más adelante, 

el recurso a la mediación en el ámbito educativo ha de estar regulado con claridad en 

las normas de convivencia del centro – sea cual fuere su denominación -; ¿cabe 

plantearse que éstas establezcan, como parte del procedimiento de gestión de conflictos, 

o incluso del procedimiento disciplinario, la asistencia a una primera sesión de carácter 

informativo que podría evitar que dicho procedimiento continúe adelante? Al menos en 

el plano teórico no existe inconveniente. De hecho, la tendencia actual en muchos 

ordenamientos jurídicos es favorecer la mediación, precisamente, haciendo preciso 

acreditar la asistencia a esa primera sesión informativa, como requisito para poder 

acceder a la vía jurisdiccional. Ha de convenirse que, de continuar desarrollándose la 

mediación, no podría afirmarse que no fuese voluntaria. 

Sin embargo, este planteamiento sólo sería admisible en unos estadios iniciales si 

pretendemos que la mediación educativa despliegue todo su potencial y se alcance el 

modelo de mediación global. En una comunidad educativa sensibilizada, que ha asumido 

y hecho propio el principio de que el diálogo y la resolución pacífica han de inspirar la 

convivencia, no serían necesarios estímulos para que sus integrantes acudiesen a 

aquélla. 

2.- El segundo principio que ha de considerarse es el de la confidencialidad. Ésta es 

esencial en cualquier proceso de mediación ya que de ella depende que las partes se 

abran a un examen introspectivo, y a compartir, de forma sincera, sus aspiraciones o 

necesidades. Pero ello es aún más necesario cuando los posibles sujetos de la 

mediación no sólo son personas que, desde el punto de vista legal, no han alcanzado la 

mayoría de edad, sino que están en plena formación o crecimiento, tanto físico, como 

moral. Tener la certeza que sus manifestaciones van a permanecer en el ámbito del 

proceso de mediación es imprescindible. 

3.- Toda mediación y, por lo tanto, también la educativa, necesita un/a mediador/a, cuya 

elección dependerá del modelo de implantación elegido. Puede ser un/una miembro de 

la Comunidad Educativa (docentes, personal de administración y servicios, alumnado, 

padres o madres) o un/a profesional externo. Es evidente que, en este caso, la 

profesionalidad, entendida como principio de la mediación, debería de estar presente. 

Pero realmente lo fundamental, y más en el primero de los casos, es que quien vaya a 

desempeñar esa función esté convenientemente formado. Y ello, en un doble sentido, 
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tanto en la técnica y metodología de la mediación educativa, como en el concreto 

ambiente de convivencia de la Comunidad en cuestión. 

4.- La neutralidad es otro de los principios de la mediación, aplicado al mediador/a, ya 

sea aquella educativa o de cualquier otro tipo. Sin embargo, su definición no está exenta 

de discusión. Para unos, neutralidad es equivalente a imparcialidad[xiii], y consistiría en 

que no ha de tomar partido; para otros la neutralidad es un concepto más general que 

incluye la imparcialidad – dejar al lado la opinión propia - y la equidistancia – no 

favorecer, ni siquiera desde el punto de vista procedimental, a una u otra parte - [xiv]; 

para un tercer grupo, son conceptos distintos : la imparcialidad viene a equivaler a una 

actuación objetiva porque no opta por ninguna de las partes, mientras que la neutralidad 

consiste en participar sin imponer soluciones.[xv] Para aumentar la confusión, también 

podríamos incluir el concepto de independencia que, en este caso, sería prácticamente 

sinónimo de los expuestos. 

Más allá de esta cuestión terminológica, lo esencial es que, el proceso de mediación, 

también en el ámbito educativo, debe aparecer ante los/las interesados/as como un 

procedimiento limpio, en el que no sólo parten de una situación de igualdad, sino que tal 

situación va a mantenerse y a ser protegida por el mediador o la mediadora. 

Consecuencia de ello es que no sólo no puede tomar partido, lo que, en definitiva, integra 

uno de los aspectos de la formación a la que antes se aludía, sino que debe exhibir esa 

cualidad. Llevado a su extremo, que es lo deseable, desde el inicio, no deberá tener 

vinculación directa con ninguna de las partes. Es evidente que, en el seno de la 

Comunidad Educativa, todos sus integrantes están relacionados, pero de lo que se trata 

es de que aparezca desde el primer momento – antes incluso de la primera sesión 

informativa - como alguien que escuchará a todas las partes por igual. La sombra de una 

posible preferencia por alguna de ellas impediría el desarrollo satisfactorio del proceso 

y, con seguridad, la consecución del acuerdo. Probablemente un ejemplo resulte 

innecesario, pero difícilmente podrá admitirse que el mediador sea hermano o la 

mediadora madre de uno de los mediados. 

Entendamos la imparcialidad como equivalente a la neutralidad, como integrante de ésta, 

o como un principio independiente, es lugar común que el/la mediador/a no puede 

imponer la solución. Tal posición es indiscutible, aunque sólo sea porque es 

consecuencia del principio fundamental de la voluntariedad si bien, desde nuestro punto 

de vista, y al menos desde una óptica teórica, esa actitud, supuesto que los mediados 

aceptaran esa solución impuesta, podría constituir un error o mala práctica, pero podría 

no afectar a la imparcialidad salvo que beneficiará a una parte – entendida esta expresión 

en su sentido más amplio -, en perjuicio de la otra. 

Esta cuestión merece, en todo caso, alguna matización ya que no son pocos los autores 

(Alés Sioli, J. Munuera Gómez, P., y Garrido Soler, S, por ejemplo) que consideran 

valioso un determinado nivel de intervención. Es evidente que el mediador no puede 

imponer una solución, pero debe ayudar a las partes a descubrirla y, para ello, puede 

tener que realizar una labor que podríamos llamar “iluminadora “ del conflicto. 



 

137 
 

5.- Finalmente, la mediación educativa es, a la vez, un procedimiento flexible y 

reglado. A diferencia de la mediación en asuntos civiles, mercantiles, concursales y, en 

general, en todos aquellos supuestos en los que, bien sustituye a un procedimiento 

contencioso, o bien constituye un requisito previo para el acceso a éste, la cual tiene que 

cumplir una serie de requisitos formales para producir su pleno efecto, la mediación 

educativa permite que sea la norma de convivencia la que, con respeto a sus principios 

básicos, establezca los requisitos, la documentación, el desarrollo y, en general, su 

funcionamiento. Podrá realizarse como alternativa o como parte del procedimiento 

sancionador, podrá documentarse con mayor o menor número de datos, será 

supervisado antes, durante y/o después, etc. Lo fundamental será que todos esos 

elementos sean de público conocimiento con antelación al inicio de cualquier 

procedimiento. 

Pero esta flexibilidad, que se extiende a la amplitud de las posibles soluciones, no impide 

que la mediación educativa deba respetar unas determinadas fases y aplicar unas 

determinadas técnicas; y es por ello que podemos afirmar que la mediación educativa 

es un procedimiento reglado. Sobre ello insistiremos más adelante. 

En nuestra opinión, la flexibilidad presenta una tercera faceta y es que la solución ha de 

ser justa o equitativa y no tanto legal. Esta afirmación puede sorprender, bien porque 

parezca contradictorio con todo lo que representa el Ordenamiento Jurídico, bien porque 

no se considere un elemento integrante de este principio. 

Pero lo cierto es que resulta innegable que el objetivo de cualquier mediación, y aún más 

de la educativa, que, como hemos señalado, tiene un importante componente de 

formación de la persona y la sociedad, no es la aplicación de un artículo de una norma 

determinada – para lo que bastaría con acudir al Juez o a la Autoridad correspondiente 

-, sino alcanzar una solución pensada y aceptada por todos los afectados.  

Iungman,S.(1996), plantea un ejemplo que recoge a la perfección nuestro planteamiento 

: “Supongamos que dos hermanas se pelean por una naranja. Un juez solucionaría esta 

discusión partiéndola por la mitad. El mediador tratará de averiguar para qué necesita 

cada una de ellas la naranja. Si una la necesita para sacarle jugo y la otra para hacer 

dulce, probablemente la forma en que la dividirán será diferente. Una le sacará el jugo a 

toda la naranja y la otra hermana rallará la cáscara de la naranja completa. Ambas 

ganan. Las partes deciden cómo resolver el conflicto y se tienen en cuenta los intereses 

de quienes se encuentran enfrentados. “ 

Es decir, la aplicación directa de la norma no resolvería el conflicto, resultando las dos 

partes no sólo perjudicadas – a una le faltaría zumo, a la otra cáscara -, sino frustradas 

– puesto que no habrían conseguido lo que pretendían -, aunque la solución fuese legal. 

La intervención del mediador o mediadora, ayudando a que las partes descubran 

realmente cuáles son sus intereses, permite que éstas comprendan que pueden 

satisfacerlos plenamente, aunque quizás la solución no sea plenamente ajustada a la 
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norma – la división de la cosa común exige que ambas partes reciban el mismo valor y 

podría ser que el zumo fuese más valioso que la ralladura de la cáscara, o viceversa -. 

Algunos autores consideran que, el carácter personalísimo – que es imprescindible que 

los/las interesados/as intervengan sin intermediarios - de la mediación educativa, es uno 

de sus principios (así Serrano Hoyo, G.). Ciertamente es difícil pensar en una mediación 

a través de terceras personas, aunque pudiera ser lo más frecuente en otros ámbitos, 

como las mediaciones mercantiles, y más aún si nos hallamos ante una mediación 

educativa entre pares. Si es un principio o una de las reglas del juego puede ser 

discutible, pero en todo caso, hay que coincidir en que es imprescindible en nuestro caso. 

¿Qué son las reglas de juego? 

Aunque en los tiempos actuales pueda parecer lo contrario, las reglas siguen siendo un 

elemento indispensable para el funcionamiento de cualquier estructura social. Desde una 

familia a una administración pública, pasando, por supuesto, por un centro escolar, la 

convivencia en sociedad se basa en unas determinadas reglas de juego. Podrá discutirse 

si esas reglas pueden venir impuestas o requieren de la participación de sus 

destinatarios, pero no su necesidad. Y la mediación educativa no es una excepción. 

En párrafos anteriores hemos afirmado que uno de los principios de la mediación 

educativa es su carácter flexible pero reglado. Dado que acudir a ella es una decisión 

voluntaria y que, muy frecuentemente, los interesados, e incluso el/la mediador/a, 

pueden pertenecer al alumnado, es importante que sepan de antemano a qué van a 

enfrentarse, o, por decirlo en unos términos menos dramáticos, cuáles van a ser las 

reglas de ese procedimiento en el que van a participar. Todos tenemos rechazo a lo 

desconocido, pero éste disminuye cuando sabemos qué es lo que nos espera detrás de 

la puerta. Por eso es importante que las reglas del juego sean conocidas por la 

Comunidad, es decir, por los/as destinatarios/as. 

Dentro de las reglas del juego, unas son una emanación directa de los principios de la 

propia mediación educativa. Así ocurre, por ejemplo, con el carácter voluntario del 

procedimiento. Otras, sin desprenderse de esa vinculación, son de carácter más 

práctico. Ejemplo de una de éstas sería el respeto a los turnos de palabra, cuyo 

fundamento último puede encontrarse en la neutralidad del propio mediador, pero que 

pretende que la mediación como tal pueda desarrollarse. 

Estas reglas del juego deben estar recogidas en las normas de convivencia u otros 

documentos equivalentes, o, al menos aquéllas que, como se ha dicho, representan una 

transposición directa de los principios de la mediación. No obstante, y como señala el 

aforismo jurídico, lo que abunda no daña, por lo que, en nuestra opinión, es mejor 

excederse en la publicidad de las reglas que pecar por defecto. En cualquier caso, deben 

ser explicadas en la primera de las sesiones de la mediación – o sesión informativa -, o 

incluso anticiparse en la fase de premediación, si ésta se da,  ya que, el hecho de que 
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estén disponibles para ser conocidas, no significa que todos las conozcan y, como se ha 

dicho, siempre será mejor sobreabundar. 

Porque la mediación – y la mediación educativa – no es una suma de conversaciones 

más o menos ordenadas, sino un procedimiento, es decir, una sucesión estructurada de 

fases que tienen un objetivo final. Puede afirmarse que cada mediador/a  tiene, o puede 

tener, su propio estilo y, en consecuencia,  sus propias reglas, pero hay algunas que son 

imprescindibles – y  no estamos hablando, en este momento, sólo de las que nacen 

directamente de los principios, sino también de este segundo grupo de reglas que hemos 

denominado “ prácticas “ - : el respeto mutuo –incluido al propio mediador o mediadora 

- y el respeto a los turnos de palabra – que habrán de ser de igual duración -; hablar en 

primera persona y a la otra persona; mantener todo lo hablado en el ámbito de la 

confidencialidad, etc.  

Relato de las partes 

Cuando dos personas – ya sean adolescentes o adultos, estudiantes o docentes – 

acuden a la mediación traen consigo una historia que, en algún momento, ha 

desembocado en un conflicto. Aun cuando en la mediación escolar – ya sea horizontal o 

vertical - es posible que el/la mediador/a tenga algún conocimiento del propio conflicto, 

bien porque lo haya presenciado, bien porque le hayan llegado noticias, etc., este no 

dejará de ser tangencial o superficial. No vamos a insistir en la necesidad de que ese 

conocimiento previo no afecte a su imparcialidad. 

El relato de las partes, es decir, su versión de la historia constituye el punto de partida 

de todo el proceso posterior. Hay diversas posiciones acerca de la posible intervención 

del mediador o mediadora en esta fase dependiendo, fundamentalmente, del modelo de 

mediación que se utilice, pero lo cierto es que, en cualquier caso, tiene que partir de ese 

relato inicial – que no deja de ser una fuente de información - para avanzar hacia las 

fases siguientes del procedimiento. 

En esta fase, hay un elemento que no admite duda y es que ese relato no es objetivo, 

porque realmente no puede serlo. Nadie puede vivir una experiencia o un conflicto desde 

el punto de vista de otro, o, al menos, no de forma natural. Será posible, a través de la 

empatía, ponerse en su lugar, pero esto es el resultado de un esfuerzo consciente que, 

precisamente, tendrá que propiciar el/la mediador/a en el momento oportuno. Es cierto 

que hay personas que son de naturaleza empática, pero hasta éstas han de partir de su 

propia visión para llegar a la del otro. 

Como decimos, es aquí donde interviene el/la mediador/a para, mediante la aplicación 

de determinadas técnicas (escucha activa, aclarar, parafrasear, resumir, reflejar o 

cambiar la perspectiva, preguntar de forma abierta,  etc. ), llegar a uno nuevo que, si no 

puede llamarse común, al menos sí sea admitido por las partes. Esta labor es esencial 

y puede resumirse, como lo titula De Prada, en una palabra: “cuéntame “. 
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A modo de resumen, tenemos que ser conscientes de que la causa del conflicto está 

disfrazada en el relato que cada una de las partes trae a la mediación. Si esto puede 

predicarse de cualquier mediación, puede ser aún más cierto en aquélla en la que los 

protagonistas son preadolescentes o adolescentes, cuya capacidad para enfrentarse a 

los problemas está, precisamente, en crecimiento. El/la mediador/a deberá conseguir 

auxiliar – y, hasta cierto punto, guiar - a las partes hasta que éstas la hagan aflorar. 

 

Pasar de las posiciones a los intereses y necesidades 

El ser humano es complejo. Esta afirmación puede parecer superflua, por evidente, pero 

es un elemento de gran importancia a la hora de abordar la mediación y, aún más, la 

mediación educativa. Esta complejidad, en la que se suman los factores personales y 

sociales, hace que, cuando surge el conflicto, no comencemos por buscar lo que 

realmente nos interesa, sino que adoptemos una determinada postura que puede, 

incluso, perjudicar aquel interés. Nos encontramos, por lo tanto, en el campo del núcleo 

del conflicto: posiciones frente a intereses y necesidades. 

Ury, W. (2003) toma de nuevo el ejemplo de la naranja, en una versión ligeramente 

distinta, para explicar la diferencia entre posiciones e intereses y necesidades. En este 

caso, no interviene un juez, sino que son las dos hermanas las que llegan a la solución 

de dividir la naranja por la mitad en base a que la posición de cada una de ellas es que 

la naranja es suya. Sin embargo, como en el caso de IUNGMAN, S., una quería 

comérsela mientras que la otra quería la piel para un dulce. En esta parábola, la posición 

es “la naranja es mía “, mientras que el interés de cada una de las partes es “quiero 

comérmela “ y “quiero rallar la piel para una tarta“. Podemos trasladar el ejemplo a 

cualquier ámbito de la Comunidad Educativa: discusión por un juego, por un recurso, 

etc. Si vencen las posiciones, cada una tendrá media naranja, pero no habrá visto 

satisfecho su interés o su necesidad. 

Para que la mediación educativa, como cualquier mediación, tenga éxito, es preciso 

pasar de las posiciones a los intereses. Como señalan Ury, W., Fisher, R. y Patton, B. 

[xxii] (1981), el problema de la posición es que, una vez planteada, el propio ego frena 

cualquier cambio. Ya no se trata de obtener lo que se pretende, sino de que la otra parte 

no consiga hacerme ceder, lo que se resume en la expresión castellana de “sostenella y 

no enmedalla “. Es el orgullo lo que está en juego y. como es habitual, no permite ver la 

realidad de las cosas. 

Es labor del mediador o mediadora conseguir que las partes pasen de esa posición, la 

mayoría de las veces más emocional que racional, a los intereses y necesidades. Es 

decir, de la superficie al interior. Lo que Prada, J. denomina “aclarar el problema “. Lo 

expuesto no significa que los sentimientos no vayan a estar presentes, porque es 

imposible desligarlos de la persona, pero sí es preciso reconducirlos a un punto en el 

que no sean un obstáculo para el desarrollo de la mediación. Un médico puede tener 
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una estrecha amistad con el paciente, pero ello no le debe impedir aplicar las técnicas 

oportunas. Algo parecido ha de suceder en la mediación educativa. Es evidente que el 

adolescente o el docente, el/la mediado/a, participará en el conflicto con una importante 

carga emotiva, pero el/la mediador/a – que es neutral – debe ayudarle a comprender 

que, respetando esos sentimientos, no deben convertirse en un obstáculo. Sobre ello 

insistiremos en el apartado siguiente. 

Lo anterior llevará al mediador o mediadora educativa a aplicar una determinada 

metodología (por ejemplo, será necesario, una vez afloradas las necesidades e intereses 

de las partes, resumirlas para que no haya dudas al respecto. Así lo hace Prada. J.), que 

será objeto de otros capítulos de este trabajo colectivo. 

 

Reconocimiento de emociones y de la razón del otro 

El ser humano es emocional. Las emociones forman parte de nosotros mismos y no 

podemos existir sin ellas. Estamos dotados de ellas para reaccionar a los estímulos de 

nuestro entorno.  Sobre las emociones se ha escrito y estudiado mucho, hasta el punto 

de que los autores difieren hasta en el número de emociones existentes. No es este el 

momento de profundizar en esta materia, como tampoco lo es de hacerlo en la distinción 

entre emociones y sentimientos. 

Lo cierto es que todos los intervinientes en el proceso de la mediación llevan a cuestas 

sus emociones, incluido el propio mediador o mediadora, y que es un elemento con el 

que hay que contar para que aquél se desarrolle satisfactoriamente. En esta ocasión, 

nos centraremos en las emociones que afectan a los/las mediados/as. Baste decir, 

respecto al mediador o mediadora, que ha de gestionarlas de modo que no le impidan 

mantener su posición neutral e imparcial respecto al conflicto. 

Si el ser humano es emocional, todo conflicto tiene un componente de esta naturaleza 

que podrá ser de mayor o menor intensidad. Frecuentemente las posiciones estarán 

apoyadas o sostenidas, en mayor o menor medida, por emociones. En todo caso, no 

pueden ser ignoradas porque ello bloqueará el proceso. Al contrario, tienen que ser 

descubiertas y reconocidas por las partes, de modo que puedan ver cómo se siente el 

otro y, en consecuencia, por qué actúa como actúa. Como acertadamente señala Percaz 

Four-Pome, M. la mediación no es terapia, pero ha de trabajarse con las emociones 

porque su comprensión constituye una puerta hacía la otra persona que, como toda 

puerta, puede abrirse o cerrarse. Además, las emociones pueden ser positivas o 

negativas. El trabajo del mediador o mediadora será favorecer aquéllas y controlar éstas. 

En definitiva, estamos hablando de conseguir una respuesta empática, ponerse en el 

lugar del otro, para ver con sus ojos y, de este modo, comprobar cómo no somos tan 

distintos.  Por eso hablamos de la razón del otro, de aceptar que el otro tiene “su razón 

“. Esta comprensión permite avanzar y alcanzar la solución del conflicto. La empatía no 
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es sólo una habilidad de la que ha de disponer el/la mediador/a, también un objetivo a 

alcanzar por los/las mediados/as. 

De nuevo el/la mediador/a tendrá que utilizar sus herramientas para conseguir que esas 

emociones, singularmente las negativas, puedan ser encauzadas hacía un desarrollo 

positivo. Si la emoción es la rabia, habrá que procurar, por ejemplo, cambiarla por el 

interés real o acotarla; si es la tristeza, habrá que respetarla y valorar su causa; etc. 

Si bien es cierto que las emociones son innatas, también es cierto que la educación, en 

sentido amplio, y la experiencia, pueden facilitar su gestión. No quiere esto decir que, 

por ejemplo, una persona mayor lo haga, siempre y en todo caso, mejor que un/una 

adolescente – al contrario, todos/as conocemos ejemplos en los/as que aquéllas se 

dejan llevar, sin control, por sus emociones, pero sí que es muy posible que, en el ámbito 

de mediación educativa, y, en especial, en la mediación entre iguales o en los que 

intervenga un/a menor, el manejo de las emociones exige un cuidado especial. De un 

lado, por el estado de formación o crecimiento en el que se encuentra aquél; de otro, por 

el carácter educativo que tiene el propio proceso de mediación, también en el campo de 

la gestión de las emociones. 

 

Búsqueda de soluciones y redacción de acuerdos 

El objetivo de toda mediación es alcanzar un acuerdo. Este acuerdo precisamente es, o 

debe ser, la solución que han venido buscando las partes al acudir a la mediación. Ahora 

bien, ¿cómo se alcanza esa solución? 

Uno de los principios de la mediación, y de la mediación educativa, es que la solución la 

tienen que encontrar los/las mediados/as, mediante la ayuda neutral e imparcial del 

mediador o mediadora. Ya hemos apuntado que esta ayuda, sin abandonar la 

neutralidad y la imparcialidad, puede llegar a facilitar el descubrimiento de la solución 

que, estando ante aquéllos, no acaba de ser descubierta. ¿Podríamos aceptar una 

mediación que fracasa porque los/las mediados/as no han visto la solución que era 

evidente? ¿Habría cumplido el mediador o la mediadora con su función si hubiera dejado 

que las partes perdieran la oportunidad, simplemente porque no fueron capaces de 

verlo? Entendemos que es una cuestión sujeta a discusión, pero, desde nuestro punto 

de vista, el/la mediador/a también debe actuar como faro para la solución. Un faro no 

establece el rumbo, pero señala dónde están los escollos y, de este modo, cuál es el 

mejor camino. Piénsese en la parábola de la naranja a la que hemos hecho referencia 

en párrafos anteriores. Si aquél o aquélla comprende que repartir la naranja, de modo 

que una hermana tenga la pulpa y la otra la piel, es la respuesta, ¿ no debería plantearla? 

En todo caso, y una vez superadas las distintas etapas que hemos venido considerando, 

las partes tendrán ante sí el conflicto, determinados sus intereses reales y gestionadas 

sus emociones, de modo que habrá llegado el momento de plantear cuál sería la 
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solución. Algunos autores consideran que en esta fase se trata de resumir todo lo 

actuado y preguntar a cada parte cómo piensa que puede resolverse el problema ( así 

De Prada, J.. ). Sea como fuere, lo cierto es que este es el momento en el que el 

protagonismo de los/las mediados/as alcanza su máxima expresión. Puede ser que cada 

uno/a de ellos/as tenga una propuesta, y habrá que procurar encontrar un punto 

satisfactorio para las dos partes; o que ninguno/a la tenga, y haya que acudir a técnicas 

como el brainstorming o tormenta de ideas para, entre el volumen, alcanzar la adecuada. 

Ahora bien, ¿cuál es la solución adecuada? Esta pregunta ha sido, y sigue siendo, objeto 

de respuestas diversas. Como ya se ha apuntado, el objetivo de la mediación educativa 

es doble, no sólo se trata de educar en la cultura de la paz y de la resolución pacífica de 

los conflictos, sino de alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes y duradero, que 

no sólo de respuesta al problema presente, sino que, además, ayude a mantener e 

incluso mejorar la relación en el futuro. No se trata tanto de lo que es legal, como de lo 

que es justo.  

En palabras de Ury,W. “Cualquier método de negociación puede ser juzgado 

equitativamente por medio de tres criterios: debe producir un acuerdo sabio y prudente, 

si es que ese acuerdo es posible; debe ser eficiente, y debería mejorar, o por lo menos 

no dañar, la relación existente entre las partes. (Un acuerdo sabio y prudente puede 

definirse como uno que aproxima los intereses legítimos de cada una de las partes en el 

mayor grado posible, resuelve los conflictos de interés de forma justa, es duradero y 

tiene en consideración los intereses de la comunidad.). Alés, J. insiste en los acuerdos 

justos, constructivos, duraderos, y equitativos. 

Podemos concluir, por lo tanto, que las partes podrán buscar y alcanzar cualquier 

solución, siempre que ésta dé, como resultado, un acuerdo que reúna las condiciones 

expuestas. El acuerdo es, por lo tanto, la plasmación práctica de la solución, su definición 

de forma clara, al objeto de permitir su cumplimiento y su seguimiento futuro. El acuerdo 

debe ser comprendido a la perfección por los intervinientes y no habría de suscribirse si 

esta comprensión no se alcanza sin género de dudas. 

El acuerdo alcanzado no es un documento que ha de olvidarse en el archivo 

correspondiente. Al contrario, deberá ser objeto de seguimiento en el futuro para 

comprobar, no sólo su cumplimiento, sino su efecto benéfico sobre la relación entre las 

partes. Por ello es preciso, como parte integrante del mismo, establecer el plazo para su 

evaluación. 

Si la mediación educativa ha llegado al acuerdo justo, constructivo, equitativo y duradero 

del que venimos hablando, habrá alcanzado su doble objetivo. No sólo habrá enseñado 

a los/las afectados/as que existe otra vía para afrontar los conflictos, sino que, además, 

estos/as habrán comprobado que esa vía es real y efectiva. Y el mérito será de las 

propias partes. Por eso, al concluir el proceso, hay que felicitarles por el resultado 

conseguido. El premio del mediador o mediadora será la satisfacción de haber 

contribuido con un grano más a la construcción de un mundo más pacífico. 
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TERCERA PARTE: 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE MEDIACIÓN 

EDUCATIVA 

 

1.- La propuesta educativa DRUIDA: El diseño del programa y de las fases 

de implementación. 

Justificación: Educación somos todos/as. Cómo construir desde las cenizas de un 

conflicto   

 

“La Educación no transforma el mundo. 

La educación cambia las personas y las personas transforman el mundo” 

 

Paulo Freire 

 

Estamos viviendo un tiempo donde cada vez es más difícil ser padres y madres. También 

se ha complicado el “trabajo” de ser niños, niñas y adolescentes… 

  

Hace menos de 50 años, la vida era menos competitiva. Las madres tenían la posibilidad 

de estar al menos unos años con sus hijos7as pequeños/as en sus casas y ellos tenían 

la posibilidad de jugar con sus amigos después de clases. Sí, hubo un tiempo donde 

después de llegar de la escuela, los chicos y chicas dejaban la mochila en la casa y 

salían a jugar, a andar en bicicleta o compartir con sus vecinos, saltar, ensuciarse con 

tierra, en fin, a vivir la vida de niños. 

  

En la actualidad, eso es casi impensable. Las madres han tenido que salir a trabajar para 

mantener la familia, siendo una gran parte de ellas jefas de hogar que tienen doble y 

hasta triple jornada.  Otras han priorizado su vida profesional y deben dejar a los 

pequeños, trasladando su responsabilidad de acompañar en el proceso de aprendizaje 

como de los juegos, cada vez con más frecuencia a las abuelas, a las nanas o hasta el 

mismo instituto educativo. En consecuencia, el pilar de la educación en valores y virtudes 

se transfirió a las mismas. 

  

Por otro lado, la revolución tecnológica que nos acerca a la información y facilita la 

comunicación, se ha vuelto tan invasiva que ha transformado las dinámicas relacionales 

dentro y fuera del hogar. De manera jocosa se podría decir que es más fácil comunicarse 

con los hijos a través de un WhatsApp que personalmente. Las relaciones de amistad y 

amorosas se inician y se desarrollan como terminan,  por WhatsApp o cualquier red 

social y sin darnos cuenta hemos ido perdiendo el contacto físico, la calidez de las 

miradas y hasta la habilidad de comunicar emociones. 
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La actual situación de conflictos entre los diversos sujetos o actores institucionales, 

involucrados en el proceso educativo - alumnos/as, profesores/as, técnicos/as y familias- 

se torna insostenible en la cotidianeidad de las escuelas, comprometiendo el proceso 

educativo. 

No obstante, este verdadero “campo de batalla” en que se transformó el ambiente 

escolar o las escuelas hace surgir o nos brinda la oportunidad de construir una realidad 

distinta a partir de las “cenizas del conflicto”. 

La necesidad imperativa de establecer nuevas formas de comunicación entre todos los 

que interactúan en el proceso educativo se convierte en “tierra fértil” para sembrar una 

cultura de paz y un diálogo fluido con apertura y sinceridad. 

En este contexto la implementación de proyectos de mediación educativa estimula 

relaciones interpersonales sanas a través de un lenguaje nuevo, asertivo que fomente o 

cimiente el diálogo. 

Así se fortalece un tejido social educativo, generador de dinámicas innovadoras en todas 

las comunidades escolares, convocando y comprometiendo a todos. Sembrando nuevas 

miradas, palabras, diálogos y caminos de optimismo de emociones positivas de felicidad 

y que redunden en beneficio de la salud personal como colectiva. 

Este desafío de transformación genera nuevas formas de convivencia propulsora de un 

aprendizaje, de una docencia, de una parentalidad y de una comunidad - familia – 

escuelas promisorias. 
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Objetivos: Crear un aula de Mediación Educativa. El Modelo del Proyecto Druida 
 

Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver, 

aprender a ser.  

UNESCO 

 

Los principios que deseamos obtener en los/as participantes, unidos/as a los 

conocimientos y procedimientos adquiridos en los talleres formarán a los mismos en:  

● Sentimiento de igualdad y reducción de la intimidación. 

● Empatía. 

● Comunicación, tanto para transmitir, como para percibir las ideas y 

sentimientos de otros individuos o grupos. 

● Participación y espíritu de grupo. 

● Liderazgo distributivo. 

● Formulación de objetivos. 

● Flexibilidad. 

● Consenso. 

● Comprensión del proceso. 

a) Objetivos Generales: 

En términos generales, los objetivos que se pretenden alcanzar con este Proyecto, 

principalmente serían los siguientes:  

● Proporcionar a la comunidad educativa una nueva herramienta para la 

gestión y resolución de conflictos. 

● Crear un ambiente pacífico y conciliador donde primen el diálogo y la 

comunicación. 

● Conseguir una implicación y trabajo en red de los diferentes intervinientes 

en el proceso educativo. 

● Fortalecer los lazos de unión entre los menores, las familias y el Centro 

Educativo.  

b) Objetivos Específicos: 

De manera concreta, los objetivos específicos que se pretenden responden a tres tipos 

de intervención: los menores, la familia y la escuela.  

● Desarrollar en el alumnado aquellas habilidades sociales y de 

comunicación para aprender a gestionar y resolver sus conflictos en el 

ámbito escolar, a través del procedimiento de la mediación. 

● Inculcar en los menores la vía del diálogo como primera opción ante la 

presencia de conflictos. 
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● Alcanzar una asimilación total de los contenidos teórico - prácticos que 

propicie la consolidación de la figura de la mediación y del papel de los/as 

mediadores/as naturales en el Centro. 

● Conseguir la implicación de las familias como parte activa en el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje en los centros educativos. 

● Permitir que las familias adquieran protagonismo en la transmisión de la 

cultura de paz, como parte de la educación en valores. 

● Facilitar a las familias una nueva herramienta para manejar eficazmente 

las situaciones controvertidas que puedan suceder en el seno familiar. 

● Dotar a los equipos docentes de técnicas de gestión y resolución de 

conflictos a través de la mediación, para ponerlas en marcha en las aulas. 

● Fomentar la cooperación entre docentes, tutores, orientadores y dirección 

para promover el tratamiento del conflicto en el centro de manera natural, 

no asociado al concepto de castigo y desde el prisma de la mediación. 

● Proporcionar las herramientas, espacio y tiempo necesarios para reducir la 

conflictividad en los centros educativos. 

  

Metodología 

Antes de tratar de informar y formar en mediación a los participantes de este proyecto 

es conveniente conocer todos los aspectos que estarán relacionados con su puesta en 

práctica. 

Creemos en una metodología flexible y no directiva, en la que la participación activa del 

alumnado y resto de miembros de la comunidad educativa, padres/madres y 

profesorado, son el eje vertebrador del proceso de aprendizaje. Con la cercanía a la 

realidad propia de la Escuela y los temas de interés de la propia comunidad como 

contenido de fondo, trataremos una forma nueva de enfrentarnos a los problemas 

cotidianos.  

Se procederá tras haber realizado un análisis del clima de convivencia del centro en el 

momento de comenzar la intervención, esto requerirá una reunión previa con el equipo 

docente para conocer su estudio y perspectiva al respecto. 

El hilo conductor que hace posible este proceso son las técnicas grupales. Las 

dinámicas de grupo van a permitir que el diálogo y la comprensión del procedimiento de 

mediación sean posibles. 

Los motivos que nos hacen decidir este tipo de metodología y el diseño de las actividades 

para las sesiones planteadas son varios; la efectividad de la acción a desarrollar, la 

garantía de un mayor enriquecimiento personal y la gratificación y cohesión grupal. Dicho 

de otro modo, el uso de técnicas grupales sirve para facilitar y estimular la acción del 
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grupo en cuanto conjunto de personas y para que éste alcance los objetivos y las metas 

que se ha propuesto de la manera más eficiente posible. 

Del mismo modo, el uso de técnicas de grupo obliga a la creación de una atmósfera 

propicia en el grupo-aula para que pueda lograrse el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Gracias a la utilización de estas técnicas alcanzamos un doble objetivo: 

● Facilitar la asimilación de conocimientos, ya que desde la práctica en las 

dinámicas de grupo se ponen a prueba los conceptos trabajados. 

● Trabajar de forma transversal principios que son básicos para que un grupo 

se consolide como tal, desde una perspectiva positiva de ayuda mutua y 

crecimiento personal. 

 Además de las actividades colectivas que se realicen con los diferentes destinatarios es 

importante destacar que nuestro Proyecto ofrece la posibilidad de concertar reuniones 

individuales con los técnicos mediadores que desarrollen el proyecto. Esto permite para 

aquellos participantes que lo deseen, consultar alguna cuestión específica al margen del 

grupo que por diferentes motivos debe ser tratada con privacidad. 

Por otro lado, consideramos de vital importancia establecer un plan de seguimiento una 

vez concluido el Programa. Esto hará posible que exista un acompañamiento regular por 

parte del equipo profesional, hasta que se hayan asimilado e interiorizado los nuevos 

roles a desempeñar por los Mediadores Naturales y por aquellos tutores, docentes y 

familiares que van a desempeñar un papel importante en el proceso de creación de una 

“Escuela Mediadora”. 

Todo esto propicia como último paso la creación de una Comisión de Mediación de 

Conflictos en la que participará el profesorado que, tras la formación recibida así lo 

desee, algún representante de las familias, así como alumnos representativos de entre 

los/as Mediadores/as Naturales. 

Los talleres que dan forma al proyecto a través de los cuales se van a trabajar los 

objetivos propuestos se desarrollan de manera detallada en los diferentes Anexos 

adjuntos a este Programa. 
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2.- Fase de sensibilización a todos los sectores del centro y sus miembros 

 

Para que un proyecto en cualquier área de intervención sea efectivo debe estar 

sostenido sobre una necesidad, algo que nos hace falta, que carecemos o que nos 

ahoga. 

Se suscitan quejas de los/as docentes, quejas de los padres o madres, estas recaen 

sobre profesores/as y sobre la institución educativa. Luego vienen los rumores, 

interpretaciones y una lista de acciones que dicho centro “debería hacer hecho”, “es que 

esto ya se escapó de las manos”, “las consecuencias de no haber hecho algo a tiempo 

están a la vista” y así el manejo de la conflictividad al interior de los establecimientos 

educativos se torna cada vez más complejo. 

¿Pero qué hacemos cuando ya identificada la necesidad, debemos tomar la decisión de 

qué hacer frente a la problemática relacional? 

Nos apoyaremos en la llamada gestión del cambio.  Ella busca facilitar y conseguir la 

implementación exitosa del o los procesos de transformación, implicando en el trabajo a 

las personas que lo conforman, haciéndolas parte como creadores y gestores de un 

proyecto que los beneficie y que se adecúe a su realidad. 

¿Y quienes conforman o son parte de la gestión del cambio en este caso? 

TODOS/AS, sí todos/as… directores/as, administrativos/as, coordinadores/as, 

profesores/as, personal de orden y limpieza, alumnado y padres/madres o personas a 

cargo. 

Como el lema de “Los Tres Mosqueteros” de Alejandro Dumas, “Uno para todos y todos 

para uno”, cada integrante de la comunidad escolar es parte importante y necesaria 

dentro del sistema. Diremos entonces que para lograr resultados y que un proyecto de 

mediación educativa no quede en el tintero, se requiere cooperación y una estructura de 

trabajo en equipo. 

La figura que se muestra a continuación resume los elementos a considerar para 

garantizar el éxito de un proyecto de mediación educativa. 
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Fuente: Elaboración propia en base a definición de gestión del cambio elaborada por la consultora KPMG. 

 

Las necesidades humanas son las que consideramos fundamentales e imprescindibles 

para vivir. 

Dentro de ellas las necesidades sociales, aquellas que pasan a visibilizarse y a hacerse 

en la práctica durante la etapa escolar, pueden no verse satisfechas de forma adecuada, 

generando rabia, frustración, afecciones emocionales, y miedo al no sentirse aceptado. 

Desde que comenzó la pandemia por coronavirus, nos hemos visto sometidos a lo que 

los psicólogos llaman una “crisis inesperada”. Esto cambió repentinamente nuestra 

forma de trabajar, de relacionarnos, de abastecernos, acentuando los patrones sanitarios 

de higiene y la preocupación por nuestra salud y la de los que nos rodean. Nuestra 

necesidad por interactuar con otros y el distanciamiento sanitario, nos puso un reto por 

delante. Cuántos de nosotros nos subimos repentinamente al tren tecnológico e hicimos 

uso por primera vez de plataformas audiovisuales. Todo por la necesidad de conversar 

con amigos/as o ver, aunque sea a través de la pantalla del ordenador o móvil, el rostro 

de nuestros familiares. Sin embargo, todos hemos llegado a la misma conclusión “el 

contacto físico en toda relación no tiene reemplazo”. 

Con la vuelta a la presencialidad, y luego de muchos meses de clases online se han 

evidenciado casos de violencia entre niños y adolescentes, al igual que contra 
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profesores, situaciones que evidencian la necesidad de abordar los conflictos de manera 

multidimensional y conjunta.  

Para trabajar colaborativamente, necesitamos involucrarnos y hacernos conscientes de 

la problemática y su relevancia. 

1.    Necesitamos de los demás 

2.    Necesitamos establecer relaciones sanas 

3.    Necesitamos ser parte y sentirnos aceptados 

4.    Necesitamos crecer como personas y desarrollarnos con otros 

Fuente:https://www.iberdrola.com/talento/que-es-gestion-del-cambio 

El ejercicio de múltiples interacciones se dan cabida dentro de la comunidad educativa, 

las que funcionalmente son positivas y enriquecedoras, en que se acepta el conflicto 

como parte de la vida y como oportunidad de cambio o acomodo. Marta Burguet, en su 

libro “El educador como gestor de conflictos” destaca el rol de la pedagogía en la 

Educación para la paz, valorando la participación activa y creativa de las partes en su 
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solución, pero por sobre todo destacando la importancia de aprender a manejarlos de 

forma constructiva. Todos ellos son principios que sostienen la mediación. 

Por otra parte, lamentablemente, de igual modo podemos ver la manifestación de 

conductas disfuncionales, violencia psicológica, física, acoso etc. que nublan el ambiente 

propicio para la educación. 

Según la Real Academia Española de la Lengua concienciar significa “hacer que alguien 

sea consciente de algo” o “Concienciación e influencia sobre una persona para que 

recapacite y perciba el valor o la importancia de algo”. 

Así para comprometer voluntades se hace primordial confrontar ideas, actitudes y 

actuaciones para co-construir respuestas satisfactorias. 

Para lograr sensibilización y co-construcción en el manejo de conflictos, la comunidad 

educativa debe comprender: 

a) Su rol educador: Los/as niños/as y los/as jóvenes en el establecimiento 

educacional conforman un núcleo de ejercicio de la sociabilidad, cualidad humana 

potencial, es decir cualidad que es desarrollable, perfectible y adaptable. 

Tan importante como la instrucción en matemática, química, e idiomas etc., es la 

formación en el día a día en que los/as docentes como “agentes de cambio” pueden 

incidir. 

Es en la interrelación entre alumnos/as y con sus profesores/as, en donde se practican 

valores esenciales en la formación de toda comunidad: el respeto y la colaboración. 

Como dice Fioravanti (2010), se tiene una concepción reductiva de la instrucción al 

considerarla separada y casi por carriles paralelos de cualidades humanas necesarias 

dentro de la educación de relaciones armónicas tales como el respecto de las 

diferencias, la honestidad, la solidaridad. 

El comportamiento y acciones ejercidas de situaciones problema de menor o mayor 

complejidad, situaciones de estrés, tensión ambiental, tienen un porqué.  La historia 

familiar, experiencias vividas, sellos personales, conductas adquiridas en el seno 

familiar, miedos y tantas otras, darán a cada persona su impronta siendo esta canalizada 

de forma más o menos asertiva. 

“Educar con y en el conflicto” tal como se titula el libro de Cascón (2001) dentro del centro 

educativo es un aspecto fundamental a transmitir desde todos y cada uno/a de los/as 

integrantes de quienes la componen. Con el conflicto, ya dentro de él, y en preparación 

a este. 
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Conocer y comprender el profundo grado de compromiso y de responsabilidad que tiene 

la comunidad educativa y en especial el docente en su relación personal con los 

estudiantes. 

b) La violencia en cualquier de sus expresiones debe quedar fuera y no puede 

utilizarse como medio para lograr ciertos fines. 

La violencia explícita e implícita no debe ni puede normalizarse. La violencia a todos nos 

agrede, pero normalmente las medidas para contenerla son reactivas. 

“Juan golpeó sin piedad a Mario en el patio, a vista y paciencia del resto de sus 

compañeros, sin que ninguno de ellos interviniera, deteniéndolo”. 

Probablemente esta escena, al igual que otras situaciones, tiene una historia, un proceso 

que no ha sabido ser manejado por quienes están directamente involucrados/as, y 

tampoco por parte del profesorado. 

La violencia es una fuerza destructiva, que posee tantas formas de expresión como 

acciones o comportamientos posibles nacen de la mentalidad humana - Vinyamata 

(2002). La violencia física es una expresión, sin embargo, no podemos pasar por alto y 

menos reducir el daño personal que puede generar la violencia asociada a la mentira, la 

calumnia, la tergiversación, la desacreditación, humillación y tantas otras. 

Los conflictos forman parte de la vida misma y jalonan nuestros esfuerzos por vivir, nuestra 

búsqueda constante de la felicidad. Si llegamos a comprenderlos podemos llegar a obtener 

provecho de ellos y evitaremos, al mismo tiempo, sus consecuencias. 

                                                                                                                 Eduard Vinyamata 

Se nos entrega diariamente a través de la prensa escrita, la televisión y las redes 

sociales, noticias de violencia. Ellas ocupan parte importante en cuanto a tiempo y 

espacio de difusión. 

Estamos sobreexpuestos a la violencia. Ella se viraliza de manera cotidiana generando 

en nosotros una especie de morbo o dependencia de aquellas noticias que la involucran. 

c) La importancia de la colaboración familia y centro educativo: 

 La familia como núcleo fundamental de la sociedad, tiene una sí el principal rol 

educador. Sin embargo, la ajetreada vida, las dificultades económicas, o problemas 

familiares muy complejos hacen muchas veces entregar la labor educativa (formación e 

instrucción) en la institución escolar. 

Vinyamata en su libro “Aprender del Conflicto” ya en el año 2003, decía “…la escuela en 

los últimos años se ha transformado en una instancia de socialización primaria. Las 

pautas de comportamiento respetuosas en el entorno escolar (personas y materiales) 

que el alumnado antes interiorizaba en la familia, no cabe esperarlas en muchos de 
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nuestros alumnos y alumnas. Esta transformación requiere el cambio de las prácticas 

docentes y la preparación por parte de los enseñantes para afrontar dicha realidad”. 

Nuestros profesores tienen una labor trascendente en la formación de las personas, no 

exenta de dificultades, sobre todo en el ejercicio de la autoridad tanto frente a los 

alumnos como frente a los padres, cada vez más sobreprotectores en algunos casos o 

despreocupados en tantos otros.  

Es por ello, que se hace cada vez más importante la formación del profesorado en 

herramientas de manejo preventivo y resolutivo de conflictos, con ello, queremos apelar 

a incluir dentro de las mallas curriculares de la formación de pregrado, cursos que 

entreguen conocimiento de conflictología y manejo positivo de conflictos. 

Finalmente, es importante explicitar que todo el sistema educativo debe estar alineado, 

comprometido y formado para hacer frente a estos nuevos roles como parte de un 

colectivo. 

d) Con la importancia de generar relaciones armónicas: 

Tengo la certeza que muchos de ustedes dirán que esto es imposible. ¿Armonía?... para 

eso todos tendríamos que pensar igual, algo así como “El mundo feliz” de Aldous Huxley, 

en que existe estabilidad plena, pues este ser indudablemente “no es persona humana”, 

tiene todo a su alrededor resuelto, no aspira a nada, cada uno/a tiene su rol en la vida, 

sin poder aspirar a superarse. La frustración y la desmotivación no existe, menos 

anhelos, deseos y sentimientos. Clones o máquinas en un equilibrio de falsa felicidad y 

en el que no hay cabida a desavenencias o discrepancias pues todos son uniformes. 

Ante cualquier inestabilidad o problema, no son ellos/as quienes intentan buscar una 

salida, no hay cabida a discusiones porque no hay diferencias, no hay distintos puntos 

de vista, y que mejor, la solución está en la droga “soma” a la que recurren cuando están 

deprimidos, o los embarga alguna emoción. 

Tal como se desarrolló en la primera parte de este manual, conflicto y personas van de 

la mano. Diversidad de formas de conflictos existen como diversidad de personas en el 

mundo. Que plana y aburrida sería nuestra vida sin lo que algunos autores llaman “la sal 

de la vida” aquellas dificultades o problemas que nos ponen en jaque y nos sacan de la 

tan placentera “zona de confort”. 

Armonía dentro del centro educativo no significa que no existan desacuerdos ni 

problemas internos sin resolver, atascados probablemente porque nadie los ha hecho 

ver tácitamente, o simplemente porque no han encontrado la punta del hilo de la madeja 

para poder iniciar su desenredo. Mantener cierto equilibrio en el manejo de la autoridad 

ejercida desde el profesor, respecto a la forma base de comportamiento de los alumnos 

en el aula, el trato entre ellos, y el ambiente que debe generarse, y al que todos deben 

contribuir, para poder generar el ir y venir del conocimiento; se hace cuesta arriba cada 

vez más. 
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e)   El conflicto y su aporte positivo: 

Cuando comprendemos el conflicto como un proceso natural en la sociedad y un 

fenómeno necesario en la vida humana, podemos comenzar a entenderlo como ese 

“aliado” que nos desestabiliza emocionalmente y que dependiendo de cómo lo 

manejemos puede resultar en un factor positivo de cambio y crecimiento personal o bien 

un factor negativo y destructivo. 

Hay quienes dicen que un edificio se levanta solucionando muchos problemas desde los 

cimientos. 

Los problemas son la sal de la vida, sin ellos la vida sería sosa, porque la felicidad no es 

un continuo, la felicidad se construye de instantes simples y pocas veces magnánimos, 

valorados por la presencia de otros. Educar esto, qué difícil de hacer cuando estamos 

constantemente bombardeados por ideas individualistas lejanas a la escucha y al 

reconocimiento del otro. 

¡El cambio está en nosotros, en nadie más! 

Ha amanecido, y a mi ventana se ha acercado la luz para visitarme, la luz solar, el nuevo día que es 

siempre una nueva oportunidad. No podemos esperar a que las cosas se solucionen solas, hemos 

de que decidir y actuar. 

Miguel Hernández 

  

  

 

3.- Fase de formación a los miembros seleccionados para formar el equipo 

de mediadores educativos  

 

La implantación de un proyecto de mediación educativa 

El objetivo de la implementación de un proyecto de Mediación Educativa en un Instituto 

escolar nace de la necesidad de inculcar en tal ambiente y sobre todo en los/as 

alumnos/as, la cultura de la paz y de enseñarles a gestionar sus propios conflictos, con 

el objetivo de evitar de esta manera una “escalation” de ellos y encontrar una solución 

equilibrada, que dure en el tiempo y que mejore la relación entre las partes involucradas. 

La implementación de la Mediación Educativa ayudará a conseguir un clima escolar más 

colaborativo, productivo y pacífico, previniendo conflictos de “bullying o ciberbullying”, 
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con menos aplicación de sanciones disciplinarias y menores desencuentros entre la 

Institución y familias y sobre todo llevará a que haya un menor fracaso escolar. 

La Mediación Educativa, seguramente proporcionará al Instituto una herramienta nueva 

para la gestión y resolución de conflictos. 

El objetivo es fomentar tanto en el alumnado, en los/as docentes y miembros del Instituto 

como también en las familias de los alumnos/as, habilidades específicas de 

comunicación, interacciones sociales y de inteligencia emocional para que se aprenda a 

gestionar y resolver sus conflictos en el ámbito escolar. 

Se fomentará un ambiente pacífico y conciliador donde se fomente el diálogo y la 

comunicación entre las partes, creando “redes” dentro de los centros escolares y 

fortaleciendo lazos de unión que generen un clima de convivencia que ninguna otra 

estrategia logrará conseguir. 

Se incluirá el uso del diálogo como primera opción ante un conflicto. 

La Mediación Educativa, permitirá abordar los aspectos negativos y destructivos del 

conflicto, transformándolos en positivos y pacíficos, ya que eliminará la violencia y la 

destructividad. 

Los/as alumnos/as vivirán el proceso evolutivo de la Mediación, logrando convertir las 

situaciones conflictivas en oportunidades de aprendizaje, madurando y creciendo en 

primera persona porque serán ellos mismos/as los/as que lograrán tales objetivos. 

El éxito de un programa de Mediación Educativa puede depender de tres factores: 

● Del grado de involucración y fomentación en el proyecto por Parte de la dirección 

del Colegio o Instituto; 

● De la activa participación de todos los miembros del Instituto; 

● Del conocimiento y aceptación de Parte de los utilizadores del servicio de 

Mediación; 

● De la formación de los Mediadores; 

 La Mediación es un proceso voluntario por tanto quien quiera hacer el curso de 

formación, tendrá que sentirse naturalmente “Mediador”. Esto puede ocurrir en todas las 

edades, por eso se ofrece la formación como Mediadores del Instituto, a los/as 

alumnos/as, a los/as profesores/as, al personal escolar y a los/as dirigentes del Instituto. 

También es factible que sea el mismo Instituto a individualizar, dentro del ámbito escolar, 

quienes podrían hacer el curso de Mediación, siempre que cuenten con sus consensos, 

ya que como dijimos, es un proceso voluntario. 

Una vez individuado el “Staff de Mediadores” se procederá con su formación, 

adaptándola a cada edad. 
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El responsable del Centro de Mediación, como parte de la formación, podrá asistir en 

calidad de co-mediador a las Mediaciones Educativas para así seguir en forma directa 

la formación del Mediador. 

Por último, sería útil que el Instituto dejará abierta la opción a poder recurrir, sólo en 

determinados casos donde la imparcialidad o neutralidad del Mediador “interno” se vean 

comprometidas o en el caso que haya un conflicto de intereses, a un Mediador externo 

perteneciente a un Centro de Mediación ya elegido previamente por el colegio. 

El Instituto permitirá también al Mediador externo encargado de la coordinación del 

servicio de “Mediación Educativa” seleccionar a los futuros mediadores internos, ya sea 

entre quienes se han propuesto voluntariamente y entre quienes el mismo Instituto 

considere indicados para tal rol. 

Para fomentar la Mediación Educativa, el Instituto tiene que apoyar y favorecer su 

implementación, organizando encuentros donde se presentará el proyecto, clases ad 

hoc que serán dadas por el Mediador en cada grado para informar sobre la gestión del 

conflicto, la Mediación y lo que significa la implementación de la Mediación Educativa en 

un colegio, organizando simulaciones para demostrar de lo que se está hablando y por 

último invitando a reuniones con los padres y personal escolar para tal fin. 

El Instituto tiene que publicitar el proyecto de Mediación Educativa ante todos/as los/as 

que se verán involucrados/as. 

 

¿Qué implica la formación de los/as mediadores/as educativos? 

 

Rol de coordinación por el centro de mediación del Instituto 

Una vez que la Mediación Educativa esté ya incluida y considerada parte de la oferta 

escolar, será el mismo Centro de Mediación del Instituto que se ocupará de seleccionar 

y formar a sus propios/as Mediadores/as, reservándose la facultad de poder convocar 

al/la Mediador/a externo para cuando lo considere necesario. 

La formación de los Mediadores será de una manera “Taylor made” de acuerdo a su 

edad y al rol a desempeñar en el colegio. 

La propuesta es que cada conflicto encuentre a su Mediador “natural” según la tipología 

del conflicto, las partes involucradas y las consecuencias que un no Acuerdo podría traer. 

El Centro de Mediación Escolar tendrá un responsable adulto que será nominado por el 

mismo Instituto entre los candidatos a “Mediador natural” y será el encargado de la 

individuación de los mediadores internos, de su formación y de la gestión de los 
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conflictos, así como que tendrá que controlar, vigilar y corregir eventualmente la calidad 

del servicio que se ofrecerá dentro del Instituto. 

Hay un aspecto fundamental que merece la pena ser mencionado, los/as Mediadores/as 

se moverán con total autonomía e independencia dentro del proceso de Mediación, pero 

respetando el código ético y moral, así como los valores y principios del servicio de 

Mediación Educativa.  

Ofrecerán su servicio al interno del Instituto cada vez que vengan convocados por el 

Centro de Mediación Escolar. 

El responsable del Centro asistirá a los Mediadores y las Partes todas las veces que sea 

necesario durante el proceso de la Mediación Educativa. Además, vigilará que el 

Acuerdo al que llegaron las Partes, sea uno justo, equitativo, duradero y estable, así 

como el desempeño en su ejecución, reservándose el derecho a convocar a las partes 

a una nueva Mediación en el caso que lo considere necesario. 

 

Tipos de mediación educativa en el instituto 

En este espacio vamos a dedicarnos a la elección por parte del Instituto, del tipo de 

Mediación Educativa. 

Deberemos tener en cuenta si el Instituto escolar ha decidido implementar: 

a- la Mediación entre no pares, o sea dirigida por un/a adulto Mediador/a (que 

comportará el entrenamiento del personal del Instituto y las familias interesadas) con 

el objetivo de mediar en los conflictos educativos; 

b- la Mediación entre pares, donde el Mediador será un alumno del Instituto que 

mediará en los conflictos entre sus iguales; 

c- la Mediación entre pares y no pares, un mix de los dos anteriores donde se educa 

a todos los/as miembros del Instituto con técnicas y habilidades de Mediación para 

que, de acuerdo a la naturaleza del conflicto, se elija el/la Mediador/a adecuado. 

En una mediación entre pares y no pares hay que tener presente una particularidad, que 

quizás entre las Partes no exista una situación de equilibrio, pensemos en una Mediación 

entre un/a alumno/a y un/a profesor/, por ejemplo. 

Es justamente allí donde la Mediación calza perfectamente, porque las partes asumen 

sus propias responsabilidades en el conflicto, esto las iguala, las pone al mismo nivel, 

dando una cuota de poder a quien no lo tiene o la tiene en menor grado, intentando por 

medio de este proceso promover el diálogo entre ellas, generando confianza entre las 

partes. Por otro lado, habrá también que cuidar que la otra Parte, el/a profesor/a o el 
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adulto/a no pierda su autoridad o su imagen ante el adolescente y que no tenga que 

renunciar a sus principios y valores por participar en una Mediación Educativa. 

Los/as adultos/as tendemos a minimizar los conflictos de los/as menores/as porque los 

comparamos con los conflictos que los/as adultos vivimos diariamente y les restamos 

importancia. Lo que nos olvidamos de considerar, es que en realidad los/as menores/as 

proporcionalmente, en un día viven muchas más situaciones conflictivas que un adulto y 

la mayor parte de las veces “pierden” ante la imposición del amiguito o del adulto 

(hermanos/as mayores, padres/madres, abuelos/as o maestros/as) lo que generan una 

gran frustración y por ende muchas veces se deriva en caprichos. 

El adulto pocas veces trata de comprender el conflicto que está viviendo el/la menor/a , 

simplemente no sabe cómo gestionarlo. 

La Mediación Educativa será otro instrumento para contribuir con la educación del/la 

menor/a, porque a través de su participación, el menor podrá crecer, se transmiten, se 

cuidan valores y principios y se estimula el desarrollo del/la menor/a. 

La formación de nuestros futuros Mediadores en sí no cambiará, ya que el proceso de 

Mediación será siempre el mismo, simplemente se adaptará y el modo de explicación 

tendrá que adaptarse a la edad y al rol dentro del Instituto de nuestros Mediadores. Ellos 

podrán ser, los/as mismos/as alumnos/as o los/as maestros/profesores o los/as 

miembros/as del Instituto o por qué no también, los/as miembros del Consejo Educativo 

o incluso algunos/as miembros/as de las familias que voluntariamente quieran participar 

en el Proyecto. 

El Centro de Mediación programará, para cada nivel educativo y con objetivos diferentes, 

los talleres formativos en el colegio. 

Estos talleres se realizarán durante el horario escolar y serán dirigidos y coordinados por 

el/la Mediador/a externo. 

Por ejemplo, para el nivel infantil se realizan talleres a través de juegos, canciones, 

lecturas, arte, etc, con el objetivo de que los/as niños/as aprendan a promover el diálogo, 

enfrentar el conflicto y aprender a rectificar errores, guiados por sus maestros/as o un/a 

Mediador/a. Así podrán comprender cómo las partes en un conflicto se pueden entender 

simplemente hablando. 

Para el primer nivel de educación primaria, los talleres se focalizarán en cómo las 

personas reaccionan ante las situaciones conflictivas y cuales diferentes reacciones se 

pueden presentar ante un conflicto, para luego poder analizar las consecuencias que 

derivan de esas reacciones. El objetivo es que comprendan que un conflicto puede ser 

resuelto en un modo beneficioso para las partes, el famoso Win – Win. 

En el segundo nivel de educación primaria o educación a nivel medio, los talleres 

trabajarán el concepto de conflicto y como este podría ser resuelto a través de la 
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Mediación Educativa. El objetivo es hacerles reflexionar sobre los distintos puntos de 

vista, fomentar el respeto y la tolerancia en el grupo, trabajar con la empatía y aprender 

a expresar y comprender sentimientos y emociones. Se presentará el Centro de 

Mediación. El objetivo es involucrar en el Proyecto, individualizar a los/as Mediadores/as 

Naturales e inculcar la cultura de la paz. 

Para el nivel superior o de secundaria, los talleres serán más profundos. Además de 

la presentación del Centro de Mediación con la intención de involucrarse en el Proyecto, 

se realizarán talleres donde se buscará aprender a identificar la importancia de la 

comunicación verbal y no verbal a la hora de expresarnos. 

En esta edad, se tendrá en cuenta que el/la adolescente está construyendo y afirmando 

su personalidad, sus propios valores, por lo tanto crecen viviendo también muchos 

conflictos internos. Los talleres serán presentados con el objetivo de dar un espacio al/la 

adolescente para que siente que les reconocemos su derecho a ser escuchados, que 

les otorgamos un espacio para hacerse escuchar, así como deberán aprender a 

escuchar al otro, estableciendo un diálogo. 

Además, se les explicarán las características que debe tener un/a Mediador/a para que 

los futuros mediadores/as empiecen a identificarse con ese rol, se explicará cuál es la 

función del Mediador/a, durante el proceso de Mediación y las fases del mismo proceso. 

Los talleres para profesores, personal del Instituto y familias tendrán como principal 

objetivo, involucrarse como parte activa en el Proyecto de Mediación Educativa. Los/as 

Padres/Madres deberán acompañar en este Proyecto al Instituto, ya sea participando 

activamente y fomentando en sus hogares la cultura de la paz, en la educación de sus 

propios hijos/as. 

Es fundamental que los/as adultos/as comprendan la importancia de dar 

responsabilidades a los alumnos, ya que es el sector con más números en el Instituto y 

los que viven mayores situaciones de conflictos durante el día a día. 

Se concluirá con la selección de los Mediadores naturales en cada ciclo, a los cuales 

se les pedirá de promover la cohesión del grupo y se les dará la adecuada formación 

como tales. 

Formación de los/as mediadores/as 

Para entrar más en detalle sobre este argumento vamos a guiarnos por las preguntas 

básicas, ya que estas son sagradas para entender de lo que hablamos, ellas son "cuál” 

“qué", "quién", "porqué", "cuándo", "dónde" sumadas al "cómo". 

¿Cuál es el objetivo del curso de formación de los/as Mediadores/as? 
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En primer lugar, sensibilizar a los/as futuros Mediadores/as y hacerles comprender la 

utilidad de los métodos de resolución de conflictos, una breve explicación de la 

diversidad entre ellos/as y por último los beneficios que se obtiene de una Mediación. 

En segundo lugar, los principios deontológicos que derivan de una Mediación, cuál es 

el rol del Mediador, cuáles son los principios que se aplican en una Mediación además 

de transmitir el desarrollo y aplicación de las técnicas e instrumentos para resolver un 

conflicto. 

En tercer lugar, analizar los conflictos y planificar su gestión, elaborar una hoja de 

ruta o mapa del conflicto, para acompañar a las Partes a encontrar una solución. 

Como ya se ha expresado al comienzo del capítulo, lo que se busca es fomentar la 

cultura de la paz como uno de los objetivos de la Agenda 2030 (Punto 16), dentro del 

Instituto y “contagiar” a quien lo frecuenta a mejorar la convivencia y aligerar el peso del 

conflicto entre los maestros, personal escolástico, dirigentes escolásticos, 

padres/madres ylos/as alumno/as, bajando de esta manera el nivel de conflictividad 

presente en la Institución. 

De esta manera los/as alumnos/as podrán poco a poco incorporar la cultura de la paz en 

su vida y así poder crecer incluyendo en su propio modo de vivir, para llegar a una vida 

adulta donde será ejercida con naturalidad. 

¿Qué es la mediación? 

Es un procedimiento extrajudicial a través del cual un tercero imparcial asiste a las 

Partes en conflicto, facilitando la comunicación entre ellos, haciendo surgir los intereses 

y necesidades, identificando los puntos del conflicto y guiando a las Partes hacia un 

acuerdo estable y duradero en el tiempo. 

Los principios del proceso de la Mediación son: es un proceso voluntario donde las 

Partes acuden para resolver su conflicto, es cooperativo porque ambas Partes deben 

comprometerse a buscar una solución, es imparcial porque el Mediador no formará 

parte del conflicto, es confidencial, rápido y creativo, pero sobre todo es auto 

determinante porque serán las mismas Partes quienes encontrarán un acuerdo. 

¿Quién puede ser mediador/a en una mediación educativa? 

El/la Mediador/a tiene que ser una persona imparcial, neutral, reservada y que genere 

confianza. 

La Mediación Educativa pretende individualizar en los/as miembros de la Institución a 

personas que “naturalmente” tienden a mediar, para así poder formarlas y enseñarles 

técnicas e instrumentos que puedan implementar en la resolución de un conflicto. 
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El hecho que estos “Mediadores/as naturales” conozcan bien la institución escolar 

porque son parte de ella, no es más que un beneficio ya que conocer el ambiente y las 

personas ayudará a comprender mejor el conflicto y las relaciones existentes entre las 

Partes además de poder evaluar, en la fase final, si el acuerdo será válido en su 

implementación. 

Para elegir quien será el Mediador/a habrá que tener en cuenta si el Instituto Educativo 

ha elegido implementar la Mediación Educativa sólo entre pares o entre pares y no pares; 

dependiendo de ello, se determinará quién será el Mediador/a en ese conflicto para 

poder garantizar al proceso la neutralidad y el respeto de las partes. 

¿Por qué implementar una mediación educativa? 

Porque las partes: 

● Quieren o necesitan conservar el control sobre cómo se resolverá el conflicto; 

● Quieran preservar o restaurar su relación; 

● Quieran evitar mayores riesgos o consecuencias; 

● Quieran mantener confidencial el conflicto que las une; 

● Quieran resolver en poco tiempo el conflicto; 

● Está en juego la reputación del Instituto o de las Partes; 

● Se quiere mantener un ambiente pacífico en el Instituto; 

¿Cuándo no es conveniente una mediación educativa? 

● Cuando hay en juego una cuestión de valores o principios; 

● Cuando se quiere probar la verdad de los hechos; 

● Cuando una de las Partes quiere que la otra tenga un castigo; 

● Cuando una de las Partes no nutre ningún interés en llegar a un acuerdo; 

 ¿Dónde realizar una mediación? 

El Instituto Educativo destinará un espacio dentro del Instituto que será conocido como 

“Aula de Mediación”, donde las Partes y el/la Mediador/a se reunirán para realizar sus 

sesiones. 

El ambiente tiene que ser un ambiente cálido, con luz tenue, cuadros de colores pasteles 

y con pocas distracciones, tiene que ser un ambiente que genere confianza, en lo posible 

con una mesa redonda para que las Partes se sientan “iguales”. 

¿Cómo dar inicio a una Mediación? 

Para dar inicio a una Mediación, una de las Partes (o ambas si están de acuerdo) elevará 

la solicitud de servicio al Centro de Mediación del Instituto. Dependiendo de quiénes 

sean las Partes involucradas y cuál es la tipología del conflicto a dirimir, se evaluará 

quién de los/as Mediadores/as inscriptos al registro de Mediadores/as Educativos del 
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Instituto será el más adecuado para llevar adelante la Mediación y éste será designado. 

Tal designación será comunicada a las Partes y el Mediador a breve fijará la primera 

sesión conjunta notificándose a las Partes. 

¿Cuáles son las fases de la mediación y su desarrollo? 

Resumiendo, podemos, en líneas generales, decir que son tres fases fundamentales: 

- Fase I: Sesión Conjunta, se inicia con la apertura del proceso de Mediación, el/la 

Mediador/a explica el proceso y sus reglas. Sirve para generar un clima de 

confianza en el proceso y entre las Partes, luego el Mediador invita a las Partes a 

ilustrar sus posiciones. 

- Fase II: Sesión Privada o Caucus con cada Parte, sirve para individualizar y 

promocionar los intereses de cada Parte y para generar alternativas con la 

finalidad de llegar a un acuerdo para resolver el conflicto. 

- Fase III: Sesión Conjunta final, donde el/la Mediador/a reformula el conflicto, se 

hace una evaluación objetiva y subjetiva del conflicto, se busca un acuerdo entre 

las Partes que sea estable y duradero en el tiempo. Se cierra el proceso de 

Mediación con la firma del acuerdo. 

  

Fase I: Primera Sesión Conjunta 

Recibimiento: el/la Mediador/a recibirá a las Partes dándoles la bienvenida, 

agradeciendo por su participación en el proceso y presentándose, contando brevemente 

su curriculum, su experiencia como mediador/a y sobre todo su rol dentro el Instituto 

(para demostrar a las Partes su transparencia e imparcialidad). 

El objetivo del recibimiento es hacer sentir cómodas a las Partes, presentar el/la 

Mediador/a y generar confianza. Invitarles a sentarse en un modo que sea equitativo, 

donde no se generen desigualdades o superioridades, ofrecerles un vaso de agua e 

iniciar una conversación fútil. 

Discurso inicial: El/la Mediador/a empezará su discurso inicial preguntando a las Partes 

si conocen la Mediación Educativa, en caso de que no la conozcan, procederá a explicar 

de qué se trata y cuál es el reglamento que se aplica. 

Este proceso tiene pocas y simples reglas que ayudarán a las Partes a comprender mejor 

qué ha sucedido y que es lo que necesitan para resolver el conflicto. 

 

Los objetivos del Discurso inicial son: 

● Informar a las Partes sobre los principios fundamentales de la Mediación, que son 

voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y autodeterminación. 
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● Generar y obtener confianza por parte de las Partes, ya sea hacia el proceso de 

Mediación Educativa como hacia el/la Mediador/a. 

● Confirmar el rol de conducción del Mediador/a. 

● Crear las condiciones para que se genere una comunicación constructiva entre 

las Partes. 

● Establecer las reglas del proceso como son el respeto, los tiempos, las sesiones, 

etc. 

Reglas de la Mediación: El/la Mediador/a exigirá Respeto a las Partes, se hablará por 

turnos, cada uno/a explicará su punto de vista del conflicto y la otra Parte escuchará 

atentamente sin poder interrumpir, podrá tomar nota y cuando llegue su turno además 

de dar su versión de los hechos podrá replicar lo que dijo la otra parte. Ambas partes 

dispondrán del mismo tiempo para hablar. 

El/la Mediador/a explicará que, si lo considera necesario podrá llamar a las Partes a 

sesiones privadas o caucus donde con cada Parte se ahondará sobre su versión de los 

hechos. Los caucus son reservados y salvo explícita autorización de la Parte, el/la 

Mediador/a no podrá contar a la otra Parte lo que allí se ha conversado. Se tendrán 

sesiones privadas con ambas Partes y durarán el mismo tiempo. En la mediación rige el 

principio de la confidencialidad. 

Luego de las sesiones privadas, las partes se reunirán en una sesión conjunta donde se 

buscará determinar la resolución del conflicto. 

No hay un número explícito de sesiones, pueden quedar librados a la decisión del 

Mediador/a o también pueden concordarse entre todos al comienzo de la Mediación, 

como así también puede suceder que el número determinado de sesiones podrá variar 

de acuerdo a la evolución del proceso de Mediación, pero siempre será concordado entre 

las partes. 

El/la Mediador/a tiene que asegurarse la total comprensión del conflicto por parte de 

cada Parte. 

Cada Mediador/a tiene que hacer suyo el Discurso Inicial, tienen que ser sus propias 

palabras y lo podrá ir adaptando en cada Mediación. 

El discurso inicial se concluye con el/la Mediador/a que preguntará a las Partes si tienen 

preguntas o dudas, si no las hay, se comienza con la primera sesión conjunta. 

  

Presentación de las posiciones: El/la Mediador/a preguntará a las Partes quien desea 

comenzar, si estás no se ponen de acuerdo lo determinará el mismo. 

El/la Mediador/a durante la exposición de las Partes tiene que ejercitar una “Escucha 

Activa” eliminando las distracciones (celulares o interrupciones), manteniendo un 
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contacto visual con ambas Partes, observando el lenguaje corporal y la postura, los 

movimientos, los gestos y las expresiones faciales, el aspecto personal, el tono de voz y 

el lenguaje, sobre todo no tiene que emitir sentencias, evitar prejuicios y tendrá que 

comprender bien lo que la Parte está contando. 

En la Escucha Activa, se deberá ejercer una escucha precisa, estar atentos al “body 

language” y saber “leer” cuál es la actitud de la otra Parte ante lo que está escuchando. 

La comunicación puede ser verbal, paraverbal (el tono, el énfasis en hablar) y no verbal 

(la postura, la distancia, los gestos, la respiración, las actitudes, las miradas, etc). 

El/la Mediador/a tiene que hacer un ejercicio constante cuando habla, tiene que 

reflexionar, reiterar lo que ha escuchado, tomar conciencia efectiva del dicho y por último, 

abstenerse de emitir juicios. 

La Parte explicará su punto de vista del conflicto, el/la Mediador/a después de haberla 

escuchado hará un Parafraseo. Obviamente, lo mismo ocurrirá cuando la otra Parte 

cuente su propia versión de los hechos. 

 Es muy importante que el/la Mediador/a durante el proceso no haga preguntas que 

pongan en situaciones incómodas a una Parte frente a la otra o que fuercen a una de las 

Partes a revelar información confidencial o que incluso se hagan preguntas indiscretas. 

Si durante una sesión conjunta se produce una “escalation”, el/la Mediador/a debe 

intentar calmar a las Partes haciendo valer las reglas del proceso, si no lo lograra puede 

evaluar de interrumpir y llamar a una sesión privada. Es él/ella quien tiene las riendas 

del curso de la Mediación y esto tiene que ser respetado por las Partes. 

El/la Mediador/a tiene que mantener la autoridad durante el proceso, es él quien guía y 

quien pone las pautas, pero esto no significa que tenga que ser autoritario/a. 

Durante el caucus el/la Mediador/a tiene como objetivo lograr que las Partes pasen de 

sus posiciones a revelar sus propios intereses y necesidades, (lo que en jerga de la 

Resolución de Conflictos, es conocido como “P.I.N.” acrónimo para Posiciones, 

Intereses y Necesidades) para de éste modo poder evaluar cuál es su M.A.A.N (Mejor 

Alternativa a un Acuerdo Negociado) y generar así alternativas. 

“Si se comprende el interés de la otra persona entonces será posible pensar en 

las formas para resolver el problema y satisfacer las necesidades de todos”. 

  

Parafraseo: Es un resumen sintético que sirve para verificar la comprensión de lo que 

la Parte ha contado o expuesto, eliminando la carga negativa del contenido y haciendo 

emerger la completa comprensión de cuanto ha sido expuesto. 
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El/La Mediador/a tiene que mantener la imparcialidad y verificar de haber comprendido 

la posición de las Partes. 

El Parafraseo tiene como objetivos: 

● Eliminar la carga negativa; 

● Neutralizar el lenguaje; 

● Crear un clima colaborativo y de confianza; 

● Confirmar la comprensión de las posiciones de las Partes; 

● Hacer escuchar a la otra Parte la versión de los hechos repetida por un tercero 

imparcial; 

● A su vez hacer escuchar a la propia Parte la exposición de los hechos usando un 

lenguaje neutral; 

● Por último, identificar los puntos salientes del conflicto. 

 

Agenda de la Mediación: El/la Mediador/a identificará todos los temas a tratar durante 

la Mediación, preparará una “agenda del conflicto” y determinará la secuencia a seguir. 

 El/la Mediador/a tendrá que distinguir y focalizarse entre: 

a) Los aspectos objetivos del conflicto ósea cual ha sido el o los motivos de la 

pelea entre las partes, cual es la posición ante el conflicto o sea la superficie “lo 

que se ve”. 

y luego también en,  

b) Los aspectos subjetivos o subyacentes del conflicto, esto se refiere a las 

emociones que genera el conflicto, a los valores y principios, a los malentendidos, 

a las relaciones interpersonales implícitas, a las comunicaciones ineficientes, a la 

desconfianza, a una percepción selectiva, etc. 

Porque es aquí donde se encuentra el verdadero motivo que generó el conflicto. 

El/la Mediador/a deberá poder ver al conflicto en su totalidad, ya sea en sus aspectos 

objetivos como en los subjetivos. 

El/la Mediador/a tendrá que aplicar las eliminaciones “comparativas” y “superlativas” del 

Conflicto, para llegar a su verdadera esencia. 

Un ejemplo de frase comparativa “es lo peor que me ha pasado” y un ejemplo de frase 

superlativa, “el daño que me ha hecho es lo más doloroso”, ante esto el/la Mediador/a 

debería preguntar: ¿comparado con qué? o ¿con respecto a qué? para así poder 

redimensionar el Conflicto. 
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Durante el proceso de Mediación Educativa, las partes pueden asumir distintas actitudes 

que podrán llevar a un acuerdo o a un enfrentamiento. Ellas podrán competir (una parte 

gana y la otra pierde), negar o evitar, dividir o conceder (a veces se cede para conservar 

la relación con la otra parte) o cooperar para llegar a un acuerdo. 

Estas actitudes pueden cambiar durante el curso del proceso y el/la Mediador/a tiene 

que estar muy atento a estos cambios para guiar a las partes hacia una solución. 

El objetivo que hay que lograr es que las partes pasen de una actitud destructiva a una 

actitud constructiva, ampliando la percepción del conflicto y generando opciones para 

producir un cambio en las partes y lograr un acuerdo. 

La labor del Mediador/a será encontrar un punto de encuentro entre las partes. 

  

Las dinámicas de la mediación 

La Mediación es un proceso donde emergen las distintas dinámicas entre las partes. 

Al llegar a una Mediación, las partes viven lo que llamamos la “Dinámica del Conflicto” 

que, durante el proceso, si las Partes así lo quieren, tenderá a convertirse en la 

“Dinámica de la Colaboración”. 

A continuación, se presenta un gráfico con las sutiles pero importantes diferencias entre 

la dinámica del Conflicto y la dinámica de la Colaboración. 

El/la Mediador/a, a través de esta sutil distinción marcará el camino que ayudará a las 

Partes a ver que sí pueden resolver sus conflictos. 

Entonces, una vez determinada cuál será la Agenda de la Mediación, cuáles serán los 

aspectos objetivos y subjetivos y cuáles las actitudes de las Partes ante ellos, el/la 

Mediador/a podrá, si lo considera necesario, invitar a las partes a participar en sesiones 

privadas. 
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Fase II: Sesiones Privadas o Caucus 

Al inicio de la sesión privada, el/la Mediador/a tiene que reiterar el concepto de 

confidencialidad de tal sesión, explicar el rol del Mediador durante la sesión advirtiendo 

a la parte que podrá utilizar la técnica del “Abogado del Diablo”, y deberá comunicarlo 

en el momento que lo hará. 

Usar esta técnica es útil cuando la parte se aleja de la visión realística que podría 

conducir a un acuerdo. El objetivo es hacer que la parte se mueva desde esa visión 

realística hacia una posición, un interés, una opción o una opinión que le permita 

vislumbrar si el acuerdo puede ser válido y duradero o también cuál podría ser la peor 

alternativa si no se llegara a un acuerdo (P.A.N.N.). 

De esta manera la parte sale de su posición y empieza a comprender la posición de la 

otra parte y a entrever la posible solución al conflicto. 
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¿Cómo se aplica esta técnica? A través del uso de preguntas abiertas haciendo ver 

cuáles son los intereses negativos (por ejemplo, celos o venganza), cuáles son sus 

opciones o incluso demostrando pruebas del conflicto. 

El objetivo final es hacer ver la situación desde una perspectiva distinta.  

¿Cómo individuar los intereses de las partes? 

El/la Mediador/a tiene que individualizar los intereses de las partes a través del uso de 

las preguntas. Estas pueden ser cerradas, abiertas, informativas, circulares e 

hipotéticas. 

Las preguntas cerradas sirven para tener una respuesta definitiva, o si o no. Son 

preguntas de definición. 

Las preguntas abiertas sirven para obtener respuestas que generen alternativas, el/la 

Mediador/a se ayuda con las preguntas básicas, cómo, cuándo, por qué, cuál, qué, etc. 

que sirven para extender el pensamiento. 

Las preguntas informativas, sirven para dar la necesaria información del conflicto o de 

las posiciones de las partes, ya sea al Mediador/a, o a la otra parte en las sesiones 

conjuntas. 

Las preguntas circulares sirven para descubrir cuál es la percepción que se tiene de la 

otra Parte, son preguntas de recíproca identificación, por ejemplo: cómo cree que la otra 

Parte reacciona, piensa que la otra parte podría aceptar esta solución, uds. creen que la 

otra arte estaría dispuesta a…., etc, etc. 

Las preguntas hipotéticas, son preguntas que sirven para sondear una situación, 

presentar una hipótesis, generalmente se usan al final de la sesión, por ejemplo: “Ud. 

que cree que sucedería si….”. 

Una sugerencia, en lo posible habría que evitar las preguntas múltiples, las preguntas 

alternativas y tendenciosas porque confunden a las Partes. 

Es justamente en este momento, cuando se empiezan a generar alternativas, el/la 

Mediador/a debe hacer preguntas abiertas que conduzcan a otras preguntas y vayan 

surgiendo respuestas o posibles soluciones. 

¿Qué sucede si se produce un impasse? ¿Si se llega a un punto muerto? ¿Cómo salir 

de él? 

En este tipo de situación el/la Mediador/a deberá establecer cuáles son los puntos a 

tratar, dar una prioridad a cada uno/a de ellos, tratar cada argumento en forma separada 

sin perder de vista la globalidad del conflicto y confirmar el MAAN (Mejor Alternativa a 

un Acuerdo Negociado) para saber si este sigue siendo siempre válido. 
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Deberá involucrar a las partes para que ayuden a salir del impasse, evitar el pesimismo 

y empezar a formular decisiones, fijar nuevas sesiones, identificar otros intereses, definir 

el PAAN (Peor Alternativa a un Acuerdo Negociado), practicar el Abogado del diablo, 

hacer preguntas hipotéticas y por último ampliar el acuerdo. 

¡El/la Mediador/a tiene que probarlas todas! 

Es importante que el/la Mediador/a respete los tiempos establecidos con cada Parte, 

para dar señal de su imparcialidad. Si es necesario continuar con la sesión privada más 

allá del tiempo pactado, esto será concordado con la otra Parte y se concederá el mismo 

tiempo ella también. 

Antes de finalizar una sesión privada el/la Mediador/a tiene que hacer un resumen y 

eventualmente pedir autorización y concordar con la Parte si podrá transmitir a la otra 

Parte toda, parte o nada de la información. Es muy importante que se concuerde qué 

tipo de información la Parte desea sea transmitida a la otra, si parcialmente o en su 

totalidad y el/la Mediador/a tiene que respetar esta decisión. 

Puede ser necesario que se hagan más sesiones privadas, pero principalmente en la 

primera sesión el objetivo del Mediador/a será el de hacer emerger los intereses y el 

MAAN; ya en las siguientes sesiones, si son necesarias, se focalizará en buscar 

alternativas para solucionar el conflicto. 

  

Generación de Alternativas: 

Considerar y fortalecer las propias alternativas en caso de que la negociación no resulte 

en un acuerdo, dará a la Parte, una imagen clara de su posición negociadora. 

Para generar alternativas es útil clasificar las cuestiones a dirimir, en cuestiones 

generales y específicas, porque haciendo así las Partes pueden empezar a entender 

más fácilmente los argumentos en los que habrá que trabajar y empezar a dar pequeños 

avances que les permitirán vislumbrar una solución. 

Otro beneficio es que, al separar las cuestiones a dirimir en componentes, los 

cuestionados argumentos pueden resolverse desvinculándose unos de otros, porque si 

se trataran todos juntos esto podría bloquear el acuerdo. La división en cuestiones 

generales y específicas, puede aislar los problemas e impedir que se bloquee el acuerdo. 

Para desarrollar distintas alternativas las Partes tienen que lograr cambiar las 

perspectivas durante el proceso de negociación, entender que existen otras 

posibilidades entre las cuales se puede encontrar una solución, tienen que ser flexibles 

respecto a las posiciones que tenían al comienzo de la Mediación. 
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Generalmente tienden a encerrarse en una determinada posición porque consideran que 

es la mejor solución, porque creen estar del lado de la razón o porque creen que la otra 

Parte no sabe lo que le conviene, incluso piensan que pueden debilitar la resistencia de 

la otra Parte o creen que así ejercen poder sobre la otra Parte y de esta manera pueden 

imponer su solución. 

Hay cuatro obstáculos principales en la generación de alternativas: 

- la presencia de prejuicios; 

- la búsqueda de una única solución; 

- el dar un valor fijo a la negociación; 

- la convicción de que la solución del problema es cuestión de la otra Parte. 

Para superar estos obstáculos hay que separar el proceso creativo de aquel decisional 

y hay que ampliar las alternativas en discusión. 

Es fácil decirlo, pero es justo allí donde está el “arte del Mediador/a”. 

En presencia de prejuicios, el/la Mediador/a, a través de preguntas e incluso ejemplos 

puede hacer reflexionar a la/s Parte/s e intenta desarmar esos prejuicios, pero va a tener 

que ser muy delicado al hacerlo ya que la/s Parte/s pueden sentirse prejuzgadas. 

Si una Parte ve come salida al conflicto una única solución y nada más, es tarea del 

Mediador/a el intentar generar alternativas, para demostrar que justamente a veces una 

única solución, no es la mejor solución al problema, porque no contempla al conflicto a 

360° y por ende esa solución no durará en el tiempo. 

Dar un valor fijo a la negociación, significa tener una posición rígida ante él, si se trata 

de poner un precio, o determinar la pertenencia de una cosa, o imponer su propuesta, 

etc, etc, es justo en ese momento cuando el/la Mediador/a tiene que intervenir y lograr 

que la Partes se escuchen, entiendan sus intereses y necesidades para así lograr que 

abandonen sus posiciones y se muevan hacia un punto de encuentro. 

Otra situación es cuando una Parte se desliga del problema, sosteniendo que es la otra 

Parte la única a tener la solución, por ejemplo, a pagar los alimentos, a cambiar los días 

de visita, a ceder la propiedad, a acceder a su petición, etc., etc. Esto representa el no 

querer asumir la propia responsabilidad de ser también parte del conflicto, es más es 

desligarse de él, presentando de nuevo una posición de rigidez. 

En todas estas situaciones, el/la Mediador/a tiene que intervenir y ejercer su rol, es ahí 

donde demostrará sus habilidades como tal, deberá aplicar todas las técnicas posibles 

para generar alternativas y acercar a las Partes hacia un acuerdo. 
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¿Cómo lograr cambiar las Posiciones de las Partes durante el proceso de 

Mediación? 

La percepción más común de las Partes cuando llegan a una Mediación es que una de 

ellas “ganará” y la otra “perderá”, ya que se generará una situación de competitividad 

donde “ganará” quien, por derecho, por título, por antigüedad, por poder o por posición 

le corresponda. 

Un típico dilema ante el cual se encuentra el/la Mediador/a es el de, si convendrá 

competir para que las partes tengan una porción mayor de la tarta o trabajar con ellas 

para agrandar la perspectiva de la tarta y luego dividirla entre las Partes. Esta última 

opción, es la esencia de la mediación. 

El/la Mediador/a intentará entablar entre las partes una negociación integradora, que es 

una forma de negociación en que las Partes buscan activamente formas de ampliar las 

opciones para resolver un problema. 

Esto implica ejercer un pensamiento creativo y desarrollar formas de satisfacer las 

necesidades de las personas que están involucradas en una disputa. 

Un/a buen/a Mediador/a buscará activamente oportunidades para crear valor y así 

ampliar el pastel para generar más oportunidades entre las partes. 

El mejor modo es crear ventajas recíprocas para ambas partes. 

¿Cómo? Haciendo “brainstorming” pero para ello hay que explicar las reglas del 

Brainstorming a las Partes, se deberá crear un clima informal, donde no se admiten 

críticas, interrupciones, evaluaciones y no se pueda argumentar mientras una Parte 

expone sus ideas. 

El objetivo es ejercitar la imaginación creativa y desarrollar ideas originales para generar 

posibles soluciones. 

Es un proceso que se usa para crear opciones para un acuerdo y soluciones a un 

conflicto. 

Se hace en dos momentos: 

a) Inventando ideas, opciones, soluciones, siguiendo las reglas para el intercambio 

de ideas impuestas por el/la Mediador/a y a su vez ir construyendo ideas sobre las 

ideas del otro. 

b) Evaluar esas ideas, analizando sus fortalezas, debilidades, factibilidad, 

accesibilidad y su practicidad. 

No importa cuán absurda pueda parecer una idea o cuán impracticable o imposible sea 

llevar a la práctica o que sea aceptada por la otra parte. Lo que generalmente sucede 
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que una idea lleva a la otra o también que una idea hace descartar la otra, pero así poco 

a poco va tomando forma la idea o solución final. Es un ejercicio, tomado a modo de 

juego, pero con la conciencia que se conseguirá el objetivo deseado, que es aquel de 

encontrar una solución conveniente para ambas artes. 

  

Fase III: Última Sesión Conjunta 

El objetivo de la última sesión es identificar el P.I.N. de cada Parte, que traducido sería 

las “Posiciones, Intereses y Necesidades”. 

El/la Mediador/a tiene que tener en cuenta que al empezar la Mediación, las Partes sólo 

presentan sus Posiciones. Estas Posiciones son opuestas entre sí, si no, no existiría el 

conflicto. Para darnos una idea podríamos decir que las Posiciones son lo que se ve de 

un iceberg (serían un 10% del conflicto) pero si queremos buscar un lugar común para 

poder generar soluciones entonces habrá que ahondar más y mirar la parte oculta del 

iceberg, lo que no se ve, lo que queda oculto por el agua (el 90 % del conflicto) allí es 

donde encontraremos los Intereses y Necesidades de cada Parte y donde podremos 

encontrar terreno común para resolver el conflicto y llegar a un Acuerdo. 

En las sesiones privadas el/la Mediador/a habrá logrado descubrir cuál es el MAAN de 

cada Parte, cuáles son los Intereses y Necesidades de cada una de ellas y luego del 

brainstorming habrán determinado las distintas opciones para así poder definir si se 

podrá o no llegar a un acuerdo. 

Si las Partes logran ver una oportunidad donde hay un conflicto, están en buen camino 

hacia una resolución del conflicto y podrán hacerse responsables de ese Acuerdo. 

Si luego de todo el proceso de la Mediación, las Partes han logrado a ejercer una 

escucha activa, identificar los verdaderos intereses y necesidades de la otra parte, 

involucrarse en el proceso de brainstorming, focalizarse en el problema y no en la 

persona, evaluar las alternativas y consecuencias del no llegar a un Acuerdo y ser 

creativos en desarrollar opciones para llegar a un Acuerdo, seguramente resolverán su 

conflicto y si esto no se hubiera logrado estarán de todas maneras posicionadas en forma 

distinta ante el Conflicto y quizás sea la base para un futuro acuerdo cuando hayan 

asentado todo lo vivido con la Mediación. 

Todas estas son técnicas, instrumentos y herramientas para encontrar una solución al 

Conflicto. 

Si se llega a un Acuerdo utilizando esto, el Acuerdo seguramente será válido y estable. 
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El Acuerdo 

En la última sesión conjunta, las partes ya están maduras para poder finalmente negociar 

entre ellas, buscando un acuerdo definitivo. 

Las partes en conflicto asumen toda la responsabilidad de buscar un acuerdo entre ellas 

ya que durante el proceso mismo se intenta responsabilizar para que sean ellas mismas 

los protagonistas del acuerdo. 

El objetivo de la mediación es llegar a un acuerdo. Es el resultado final de una 

mediación que ha alcanzado el éxito. 

En él, las partes que tenían un conflicto establecen qué obligaciones asumirán cada una 

con respecto a la otra. Y el hecho que sean las mismas partes a formular el acuerdo hará 

que este acuerdo generalmente prevalezca en el tiempo porque ellas mismas se han 

comprometido. 

Las partes se focalizan sólo en ello. 

En cambio, el/la Mediador/a deberá focalizarse además en la calidad que tendrá ese 

acuerdo, por lo tanto, deberá asegurarse que el acuerdo sea eficaz, duradero, 

equilibrado y equitativo para ambas partes. 

En resumen, para que los acuerdos sean acuerdos válidos, estos deben ser 

equilibrados entre las Partes, tienen que satisfacer los intereses y necesidades de 

ellas. 

Como he dicho, el acuerdo debería ser como una mesa, donde cada pata de la mesa 

representa un lado del acuerdo como “Justo, Equitativo, Estable y Duradero” para que 

el mismo sirva de soporte al futuro. 

Teniendo estas características, es muy probable que el acuerdo resista en el tiempo 

porque han sido las mismas partes que han resuelto el conflicto y asumen un gran 

compromiso firmando el acuerdo.  

El/la mediador/a redactará un documento con las condiciones del acuerdo, del que 

nacerán las obligaciones que asume cada parte y que será firmado por ellas. 

Este documento es la expresión de la voluntad de las partes respecto a determinados 

argumentos identificados como objetos del conflicto, cada uno de ellos será identificado 

con su respectiva solución y la gestión detallada del mismo.  

El acuerdo representa un contrato entre las partes, ya que las partes quedan obligadas 

por los términos de ese Acuerdo. 

Siendo un contrato entre las partes, en caso de incumplimiento por una de ellas, se podrá 

iniciar una acción por incumplimiento contractual. 
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Si hubiera un litigio pendiente al momento del acuerdo o en el caso que sea requerido 

por la ley, entonces se deberá presentar el acuerdo al Tribunal para su homologación, 

de modo que éste pueda ejecutarse sin necesidad de entablar una ulterior demanda. 

En los demás casos, no será necesario homologar el acuerdo, tendrá la validez de un 

contrato entre las partes. 

 

Monitoreo del Acuerdo 

Se puede establecer en el acuerdo, que las partes luego de un determinado tiempo (que 

concordaron entre ellas, puede ser 3 o 6 meses o más) se reúnan con el/la mediador/a 

con el objetivo de verificar la funcionalidad del acuerdo y controlarlo, reverlo o corregirlo 

eventualmente. 

El rol que se les da a las partes en el acuerdo es fundamental, más aún en una mediación 

educativa donde las partes mantienen una relación diaria porque frecuentan el mismo 

Instituto. De allí la importancia que el acuerdo sea concluido por ellos mismos. 

Es allí justamente cuando el/la mediador/a para salvaguardar la validez del acuerdo, 

tiene que verificar que las características de justicia, equidad, durabilidad y estabilidad 

están presentes en ese acuerdo. 

El/La mediadora/a debe dar espacio a las artes y ser humilde atribuyendo el acuerdo al 

esfuerzo y cooperación de las Partes no a su intervención. 

Las partes tienen que ser acreedoras del éxito de este acuerdo. 

  

Evaluación del Proyecto 

Por último, con respecto al seguimiento del Proyecto de Mediación Educativa dentro del 

Instituto, el Centro de Mediación externo, garantizará un plan de acompañamiento del 

Proyecto hasta que se hayan asimilado e interiorizado los roles a desempeñar por los/las 

Mediadores/as Educativos y el mismo Instituto. 

Sería adecuado que la misma Aula de Mediación del Instituto pida a sus mediados una 

evaluación anónima sobre el servicio. Esto permitirá corregir errores, mejorar el Proyecto 

en sí, adaptándolo si fuese necesario y mejorando la modalidad y calidad del servicio de 

Mediación Educativa. 

Es importante saber el nivel de satisfacción de quienes necesitan este servicio. 
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Una ulterior evaluación que el Instituto debería realizar al menos una vez al año sería la 

de verificar si el nivel conflictivo del Instituto ha bajado respecto a cómo era antes de la 

implementación del Proyecto de Mediación Educativa. 

Asimismo, sería interesante verificar si efectivamente quienes se involucraron en el 

Proyecto, han aprendido a gestionar y resolver los conflictos y por último, si se ha 

fomentado entre el personal del Instituto: profesores/as, alumnos/as y familia, la tan 

añorada cultura de la paz. 

 

 

4.- Organización del Servicio de Mediación  

 

 

Ya poniendo manos a la obra, luego de comprender los fundamentos de la mediación y 

cómo esta herramienta es determinante y efectiva en la construcción de acuerdos y la 

armonización de diferencias, pasaremos a describir cómo materializar la mediación 

educativa de forma transversal,  haciendo parte a los/as  distintos/as integrantes de la 

comunidad: familias, cuidadores, profesorado, administrativos, dirección etc, es decir 

un trabajo en equipo en que nadie queda fuera y bajo un mismo objetivo: educar una 

sana convivencia en donde el abordaje del conflicto sea constructivo y transformador 

hacia la cultura de la paz. 

Las tres etapas a seguir: 

● Coordinación 

● Seguimiento 

● Evaluación 

Coordinación 

Es fundamental para el éxito de este proyecto la realización de la labor de coordinación 

a cargo de la persona coordinadora designada, que garantice la unión durante el proceso 

estudiando las condiciones que se deban dar y las acciones que se han de llevar a cabo. 

Del mismo lado se organizarán los grupos de trabajo de mediadores/as, las reuniones 

de coordinación según asunto y objetivos. 

Es primordial establecer una buena coordinación entre alumnos/as, mediadores/as entre 

el alumnado y los/las docentes participantes. 

Por lo tanto, lo primero a realizar será el nombramiento de la persona coordinadora. 

Para facilitar la labor de selección de dicha persona, a continuación, exponemos una 

serie de características que podrían considerarse idóneas para dicho perfil 
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● Poseer la correspondiente formación en mediación y en especial en el 

ámbito educativo. 

● Estar comprometido con el proyecto. Terminar lo que se empiece. 

● Buen comunicador, con liderazgo positivo en el centro educativo. 

● Productivo y creativo. 

● Accesible y cercano. 

Las funciones básicas para realizar por la persona coordinadora serían, entre otras, las 

siguientes: 

○ Coordinar y potenciar la dinámica del servicio. 

○ Convocar y conducir las reuniones de coordinación. 

○ Potenciar la formación continua de los participantes en el proyecto. 

○ Facilitar la unión y colaboración del equipo de mediadores. 

○ Realizar las labores de seguimiento y evaluación correspondientes. 

 

Seguimiento 

Se llevarán a cabo las siguientes acciones para garantizar un correcto seguimiento:  

● Elección de los/as mediadores/as para cada caso. 

● Realizar las correspondientes reuniones de seguimiento. 

● Recopilación de datos por casos y mediaciones. 

● Apoyo en las mediaciones iniciales de un caso. 

 A continuación, se desarrolla puntualmente cada acción: 

 

Elección de los mediadores para cada caso: 

En este punto vamos a tratar la forma de asignar el/la mediador/a, a cada caso y sus 

motivos, y de qué forma tratamos dicha información. 

Como recomendación, la figura del/la mediador/a podría estar formado por dos personas 

con el fin de fomentar el trabajo conjunto entre iguales, aprendizaje común y así 

garantizamos la neutralidad en los inicios del proyecto. 

En cuanto a la elección, y sobre todo en los inicios de la implantación del proyecto en el 

centro, el coordinador puede ser quien seleccione a los/as mediadores/as, pero también 

es posible dejar a criterio de dicha persona encargada permitir que sean los/as 

propios/as alumnos/as quienes hagan la designación de los/as mediadores/as. 

El motivo por el que recomendamos que, en principio, sea la persona coordinadora quién 

seleccione a los candidatos a mediador/a, es con el propósito de garantizar la neutralidad 
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durante el proceso, y también la confidencialidad, teniendo en cuenta criterios de afinidad 

por amistad o relaciones cercanas que afecten a dicha confidencialidad y neutralidad. 

Del mismo modo se garantiza la igualdad en las participaciones de forma que queda 

repartida con todos los/as alumnos/as que participan en el proyecto, ajustando a sus 

posibilidades horarias y disponibilidad. 

Todo ello también va en función de la urgencia o necesidades de actuación del caso o 

su complicación específica, cosas que el coordinador debe valorar y actuar en 

consecuencia por sus conocimientos y experiencia. 

 

Realizar correspondientes reuniones de seguimiento: 

Este punto es muy importante para mantener el proyecto en marcha y con dinamismo. 

Para ello es fundamental la planificación y ejecución de reuniones de coordinación y 

seguimiento. 

Se podrán organizar de forma semanal o quincenal, en función de las posibilidades, 

adaptándose lo mejor posible al centro, siempre dentro del horario lectivo, evitando en 

la medida de lo posible ocupar horas extras de alumnos y docentes. 

Al igual que se ha comentado en anteriores puntos, es fundamental el fomentar el trabajo 

en grupo. 

Además de su labor propia de coordinación, estas sesiones se pueden considerar como 

proceso de formación, dónde se podrá comprobar durante las mismas, cómo se van 

adquiriendo conocimientos y la puesta en común de temas (inseguridades, miedos, 

dudas, planteamientos, etc.,) fomentará la cohesión y continuidad en el aprendizaje de 

todos. 

También se fomentará la observación y la puesta en común de situaciones que se 

detecten que deban ser tratadas y solucionadas, facilitando ideas y propuestas. 

En dichas reuniones se podrán también planificar eventos relacionados con el mundo de 

la mediación y la cultura del diálogo, la paz, derechos humanos, etc., siendo esta una 

forma de compromiso y sensibilización del alumnado y docentes con la mejora continua 

del proyecto. 
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Recopilación de datos y realización de las mediaciones 

Toda la documentación empleada durante los procesos ha de estar archivada y 

controlada por el departamento de coordinación, desde donde se pueda realizar la labor 

de coordinación, seguimiento y evaluación. 

El/la alumno/a o alumnos/as que realicen designados para realizar las mediciones, 

previamente podrán tener acceso a toda la información archivada del caso, de forma que 

si lo desean tengan una breve información sobre la tipología del caso y prepararse para 

la mediación. 

Tanto para los/as mediadores/as como para los/as mediados/as, se solicitarán las 

correspondientes autorizaciones para poder asistir en el horario fijado para dicha 

mediación, todo en función de las posibilidades dentro del horario lectivo aprovechando, 

recreos, horas de tutoría, guardias, etc. 

 

Apoyo en las mediaciones iniciales de un caso 

Cuando el alumnado se enfrenta a sus primeras mediaciones, es muy importante 

apoyarles de forma que sientan confianza y transmitirles que no se preocupen si se 

sienten inseguros, nerviosos o si cometen errores, ya que estamos para aprender. 

Para ello, puede ser muy útil la realización de sesiones donde se simulen mediaciones 

a modo de ensayos del escenario y situaciones que se podrán encontrar, donde puedan 

poner en práctica las normas establecidas, y empezar a aplicar todas las herramientas 

y conocimientos que van adquiriendo en los procesos de concienciación y formación 

previas del proyecto. 

En definitiva, las labores de coordinación y seguimiento son fundamentales para poder 

velar por la comunicación entre las personas coordinadoras y los alumnos mediadores, 

de forma que se mantenga vivo y ágil el proyecto garantizando su mejora continua. 

  

Evaluación 

La evaluación del servicio de mediación es un elemento fundamental para garantizar su 

calidad y eficiencia. Se ha de tratar cuales son los elementos que deben ser evaluados, 

a través de qué indicadores y qué instrumentos se tienen en cuenta para diseñar un 

adecuado plan de evaluación del servicio, concretando momentos y la forma en que 

debe hacerse y llevarse a cabo dicha evaluación. 

Un proceso de evaluación continua es imprescindible para garantizar su mejora, así 
como su sostenibilidad en el tiempo. El proceso de evaluación continua permite que el 
programa de mediación sea flexible y por tanto capaz de adaptarse a cualquier situación 
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sobrevenida y corregir si son necesario aquellos aspectos del programa que presenten 
algún tipo de deficiencias en su funcionamiento. 

A la hora de proceder a la evaluación de un proceso de mediación escolar es necesario 

atender una serie de elementos: 

● La evaluación debe circunscribirse a los objetivos, así como a los procesos 

previamente definidos al inicio del programa de mediación. 

● El proceso de elección y entrenamiento del equipo de mediadores. 

● El desempeño de los mediadores en las sesiones. 

● Sectores de la comunidad educativa que derivan casos de mediación. 

● Número de alumnado que comienza y que finaliza el curso de formación. 

● El grado de satisfacción de los usuarios del programa. 

● El grado de conocimiento del programa de mediación por parte de toda la 

comunidad educativa del centro, así como la percepción e implicación que dicha 

comunidad tiene sobre el mismo. 

Para realizar todo este proceso de evaluación continua del programa de mediación que 

estamos creando, es necesario usar diversos instrumentos como:  

● Creación de un registro de archivo donde se puedan analizar diversos datos como 

(número de casos tratados, porcentaje de acuerdos alcanzados, cumplimiento 

efectivo de dichos acuerdos, etc.…) 

● El uso de cuestionarios que reflejen aspectos tales como: satisfacción, 

conocimiento y grado de utilidad que los alumnos ven en el servicio de mediación 

● Creación de un buzón de sugerencias donde los alumnos de forma anónima, o 

no, den ideas para la mejora del servicio o pongan de relevancia con qué aspectos 

de este no están de acuerdo. 

Finalmente es necesario la redacción de una memoria anual del programa de 

mediación, donde participen todas las personas que integran el servicio de 

mediación. 

En dicha memoria deberán aparecer aspecto tales como:  

● Valoración no sólo de datos cuantitativos sino también los resultados 

cualitativos que revelen los cambios de actitudes o la concienciación de la 

comunidad educativa. 

● El impacto que haya causado el sistema de mediación en el entorno 

educativo. 

● Las estadísticas acumuladas de casos. 

● La valoración que del servicio tiene la comunidad educativa, en base a los 

datos obtenidos mediante las diferentes herramientas de captación de 

datos. 

● Las dificultades encontradas. 

● Las propuestas de mejora del servicio si las hubiere. 
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CUARTA PARTE: 

VINCULACION DE LOS ODS CON LA MEDIACION 

 

 

1. Alineación del proyecto con los ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron definidos en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. 

La finalidad fue establecer un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los 

desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta el planeta. 

El 25 de septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron 

en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible, en Nueva York, en el marco de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que aprobó la Agenda 2030 por medio 

de la Resolución N°70/1 titulada “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, 

Fueron elaborados 17 ODS por representantes de 70 países, quiénes redactaron 169 de 

sus metas, se definen como objetivos mundiales para la adopción de medidas para el 

logro del desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. 

“Con el fin de lograr el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos 

centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Estos 

elementos están interconectados y son todos fundamentales para el bienestar de los 

individuos y las sociedades” 

De esta manera, los ODS son un llamado universal para adoptar acciones con la finalidad 

de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad. Los ODS  incluyen el cambio climático, la desigualdad económica, 

la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, la equidad de género, 

educación de calidad, generar sociedades inclusivas, entre otras prioridades y requieren 

la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y de todas las 

personas por igual. 

Los 17 ODS, se encuentran interrelacionados, por lo cual el logro de uno de ellos tendrá 

impacto en el logro de los demás, por abordar temáticas que los vinculan entre sí, 

pretenden incidir en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de todas las 

personas bajo el lema  “Sin dejar a nadie atrás”. 
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Los 17 ODS corresponden a: 

ODS 1: Fin de la Pobreza. ODS 2: Hambre Cero. ODS 3: Salud y Bienestar. ODS 4: 

Educación de Calidad.ODS 5: Igualdad de Género.ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento. 

ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante. ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico. ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura. ODS 10: Reducción de las 

desigualdades.ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.ODS 12: Producción y 

Consumo Responsable.ODS 13: Acción por el Cambio.ODS 14: Vida Submarina. ODS 

15: Vida y Ecosistemas Terrestres. ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. ODS 

17: Alianza para lograr los Objetivos. 

Tomando en cuenta las temáticas específicas que abordan cada ODS, particularmente 

se considera que la Mediación se constituye en un puente para el logro del ODS 4 

(Educación de Calidad),  el ODS 5 (Igualdad de Género) y el ODS 16 (Paz, Justicia 

e Instituciones Sólidas) y para lo cual seguidamente se mencionan aquellas metas 

específicas que se encuentran estrechamente vinculadas con ella. 

El ODS 4 de Educación de calidad, pretende garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. En cuanto a las metas específicas seleccionadas en relación a que se 

considera se pueden lograr o impactar desde la mediación, se identifica la Meta 4.7 que 

establece “(…) la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenible 

y los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial, y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 

de la cultura para el desarrollo”. 

En relación, al ODS 5 de Igualdad de Género se encuentra las Metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.a, 

5.b; 5.c, referentes a poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 

sexual y otros tipos de explotación, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 

protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 

asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 

En relación al ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, busca promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces y responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

Las Metas específicas del ODS 16 que se pueden visibilizar son la 16.1, 16.2. 16.3, 16.7 

y 16.10.b, las cuales en particular pretenden reducir significativamente la violencia, la 

mortalidad en el mundo, el maltrato, la explotación, la trata de personas, todas las formas 

de violencia y tortura contra los niños, promover el estado de derecho, garantizar la 



 

185 
 

igualdad de acceso a justicia para todos, garantizar la adopción en todos los niveles de 

decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 

de las personas y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias a favor del 

desarrollo sostenible. 

De esta manera, se puede observar que la mediación permite el desarrollo de una cultura 

del diálogo, y por ende, contribuye significativamente a una cultura que respete los 

derechos humanos, a una cultura de valores compartidos, y a una cultura de paz, 

entiendo la paz no solo como la ausencia de conflicto bélico sino en un sentido más 

amplio e integral como lo postulan los ODS, cuando señala que “No puede haber 

desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible” 

“En esencia, para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo tanto, se 

requiere capacidades de prevención de conflictos y de mediación en diferentes niveles, 

en diversos sectores, en periodos de tiempo sostenidos y entre diferentes grupos. Esto 

abre y crea más oportunidades innovadoras para intermediarios bien ubicados, 

entendidos aquí como mediadores internos, para desempeñar un papel crecientemente 

crucial para cambiar las actitudes y los comportamientos que promueven la violencia, 

fomentar normas más inclusivas, forjar consenso para reformas críticas y crear los tan 

necesitados espacios para el diálogo. Todo esto es vital para alcanzar los ODS”. 

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) demandará una inversión 

significativa y sostenida de recursos humanos y financieros por parte de todos los 

Estados miembro, así como un compromiso mundial para prevenirlos conflictos violentos 

y promover la paz. La voluntad política para hacer que esto suceda es fuerte. 

Otra inversión, más sutil pero igualmente significativa, será necesaria para fortalecer la 

«capacidad de colaboración» de las sociedades. En un nivel nacional, esta se expresa 

como la habilidad para colaborar más allá de las fronteras políticas y sociales para 

impulsar reformas críticas, trabajar en conjunto para utilizar los preciosos recursos 

naturales en pos del bien público y resolver en forma pacífica los riesgos o las disputas 

emergentes. 

En el ámbito local, la capacidad de colaboración se refleja en los niveles de cohesión 

social y la habilidad de las comunidades de vivir y trabajar juntas en los espacios 

compartidos. Sin esta capacidad, no pueden lograrse el consenso y las coaliciones que 

subyacen el cambio significativo y las reformas críticas necesarias para alcanzar los 

ODS y tampoco puede sostenerse la paz. Esta capacidad está en parte reflejada en las 

instituciones, tanto formales como tradicionales, que median el consenso y el cambio 

pacífico, ya sean comités parlamentarios, consejos de paz locales, comisiones de 

reconciliación nacional o foro de ancianos. PNUD, 2018, Prólogo). 

Entendiendo la relevancia que tiene la mediación en el ámbito educativo, entiendo a la 

educación en un sentido más amplio que la impartida únicamente por el sistema 

educativo formal, implica aquella que recae en las familias, primeras educadoras, en los 
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medios masivos de comunicación, en las redes sociales y en la sociedad toda; así la 

mediación educativa tiene un papel fundamental en el logro de los ODS mencionados e 

indudablemente en todos los demás por el efecto de incidencia multiplicadora para lograr 

sociedades cada vez más inclusivas, resilientes y sin discriminación. 

 

2.- Conozcamos las Directrices de Naciones Unidas y su aplicación a la 

educación del niño/niña y adolescente 

 

Las Directrices de Naciones Unidas para una Mediación Eficaz fueron elaboradas en el 

marco del Informe del Secretario de las Naciones Unidas en el año 2012, sobre 

“Fortalecimiento de la función de Mediación en arreglo pacífico de controversias, 

la prevención de conflictos y su solución”. 

Las mencionadas Directrices pretenden fortalecer la mediación y fomentar la 

profesionalización de los mediadores, particularmente en la gestión, prevención y 

solución pacífica de conflictos internacionales, sin embargo, varias de las mismas 

pueden ser abordadas en los procedimientos mediados en conflictos internos a nivel 

nacional en diversos ámbitos escolares, familiares, comunitarios, ambientales, etc. 

Estas Directrices plantean criterios que tienen en cuenta como: la preparación del 

procedimiento de la mediación, el consentimiento como parte del principio de 

confidencialidad, la imparcialidad, el carácter inclusivo como parte de la participación 

legítima de las partes en conflictos, la implicación nacional, el derecho internacional y 

marcos normativos vigentes, la coherencia, complementariedad y coordinación de 

acciones facilitadas por el mediador, los acuerdos de paz de calidad, entendidos como 

aquellos que abordan los conflictos de fondo, promueven una solución sostenible en el 

tiempo y su seguimiento. 

Así mismo, las Naciones Unidas presentan las características fundamentales de la 

persona denominada mediadora interna (entendida como una mediadora a nivel 

nacional) en el documento  “Supporting Insider Mediation-Strengthening Resilience 

to Conflict” (Apoyo a la mediación interna: fortalecimiento de la resiliencia ante los 

conflictos y la agitación), considerando desarrollar la estrategia de involucramiento y 

generación de capacidades requeridas para ser mediador/a se mencionan los siguientes 

conocimientos y aptitudes en las siguiente áreas, pero sin limitarse a ella: • Comprensión 

de las instituciones estatales; • Promoción de la cohesión social; • Profundización del 

conocimiento del conflicto y su análisis en todas sus dimensiones; • Liderazgo; • Género 

y masculinidad; • Justicia transicional; y • Aptitudes en mediación y negociación. 

Tomando en cuenta las Directrices mencionadas y la estrategia para la generación de 

capacidades requeridas para ser una persona mediadora, se compartan algunos 
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conocimientos, habilidades, valores esenciales que hacen al quehacer del mediador o 

mediadora en el ámbito educativo: 

• Facilita el proceso mediado entre las partes. 

• Promueve la comunicación asertiva. 

• Conoce el proceso y desarrolla las etapas de la mediación. 

• Aplica adecuadamente las herramientas propias de la mediación. 

• Sabe qué mediar y cuándo no hacerlo. 

• Siempre aborda desde un enfoque de derechos humanos. 

• Tiene capacidad para reconocer, valorar y respetar la diversidad de las partes. 

• Desarrolla la empatía. 

• Promueve la confianza. 

• Garantiza la imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. 

• Escucha activamente. 

• Pregunta en vez de afirmar. 

• Parafrasea adecuadamente. 

• Promueve la negociación colaborativa de las partes. 

• Ayuda a las partes a salir de las posiciones, identificando los intereses, las 

emociones, las necesidades vinculadas en el conflicto. 

• Promueve la identificación y/o creación de opciones y/o alternativas. 

• Actúa como agente de la realidad. 

• Promueve acuerdos mutuamente aceptables, sin imponerlos. 

• Desarrolla la creatividad e intuición con paciencia. 

• Expresa sentido del humor. 

• Evita juzgar. 

• Promueve el respeto y la honestidad hacia su rol y el de las partes. (MEC, 2019. 

p.36) 

De esta manera, se observa el invaluable valor que tiene la mediación para la gestión, 

prevención y resolución positiva de los conflictos en los diversos ámbitos en los cuáles 

los mismos puedan ser administrados por este mecanismo. 

Se pretende que desde el desarrollo de la mediación escolar se impacte a todos los 

actores participantes de la comunidad educativa y, en particular, se avance en la 

protección y promoción de los derechos de los niñas, niños y adolescentes y en vivir una 

vida libre de violencia de todo tipo dentro de la escuela. 

La mediación escolar contribuye significativamente a lograr sociedades justas, inclusivas 

y sin discriminación, ensayando y practicando modos de enseñanza-aprendizaje que 

promuevan la resolución de conflictos de manera pacífica y la prevención de la violencia. 

En este sentido hablar de la mediación escolar implica promover una cultura de paz, es 

avanzar hacia prácticas que promuevan el buen trato y la convivencia pacífica en la 

comunidad educativa, colocando el foco en el cambio de paradigma que aún está 
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centrado en el conflicto como algo negativo y reorientarlo hacia uno que lo valore como 

una oportunidad para transformar nuestros modos de relacionarnos con los demás. 

La mediación escolar promueve los valores como el respeto, la participación protagónica, 

la empatía, la confianza, la cooperación, el valor de la palabra, desarrollando habilidades 

sociales como la escucha activa, la comunicación asertiva y no violenta, a través de 

diálogos que se construyen significativamente validando la presencia y el protagonismo 

de todas las partes implicadas en un conflicto, gestionado a través de las personas 

mediadoras capacitadas para tal efecto. (MEC, 2019. p.25). 

 

2. El medio ambiente como paradigma de la nueva “cultura del acuerdo”    

          

“La UNESCO garantiza que el papel de la cultura se tenga en cuenta en la mayoría de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos aquellos que se centran en la 

educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento 

económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas 

y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria”. 

La paz entendida como lo reconoce la Declaración de la Cultura de Paz de 1999[8], 

requiere de un proceso positivo, dinámico y participativo en donde el diálogo es 

fomentado y los conflictos son resueltos con un espíritu de entendimiento mutuo y 

cooperación. 

La misma Declaración define a la Cultura de Paz, de valores, actitudes tradicionales y 

modos de conducta y formas de vida basados entre ellos en el respeto a la vida, el fin 

de la violencia y práctica de la no-violencia a través de la educación, el diálogo y la 

cooperación, el respeto total para la promoción de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, el compromiso con la solución pacífica de los conflictos, entre otros 

aspectos. 

Las funciones de la mediación no se reducen al proceso mediado, lo excede, donde el 

conflicto puede ser abordado desde una mirada pedagógica para aprender de él, y 

requiere ineludiblemente desarrollar un proceso mediado con enfoque de derechos y 

enfoque de género, asumiendo el rol preventivo de la mediación, como espacio dialógico 

que pretende empoderar a las personas en el desarrollo de sus capacidades para: 

reconocer al conflicto como parte inherente de la vida humana; fomentar la cooperación 

donde se busca reconocer y validar al otro como un legítimo otro, parafraseando a 

Humberto Maturana, para el ejercicio de una conciencia liberadora de que el conflicto 

contiene potencialidades para el aprendizaje significativo, la gestión positiva de las 
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emociones, los pensamientos y la vivencia de valores que fortalezcan las relaciones y 

así aprender a gestionar el conflicto de manera pacífica, creativa y no violenta. 

De esta manera, reconocemos que la mediación permite el desarrollo de una cultura del 

diálogo, y por ende, contribuye significativamente a una cultura que respete los derechos 

humanos, a una cultura de valores compartidos, y a una cultura de paz, entiendo la paz 

no solo como la ausencia de conflicto bélico sino en un sentido más amplio e integral 

como lo postulan los ODS, cuando señala que “No puede haber desarrollo sostenible 

sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”. (Ponencia, La Mediación como puente para 

el logro del ODS 4 y el ODS 16: una propuesta desde FIMEP Paraguay, julio 2021[9]). 

La Declaración de la Cultura de Paz establece que la educación a todos los niveles es 

uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese contexto, es 

de particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos. 

Así mismo, establece que los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y 

el fortalecimiento de una cultura de paz, como la sociedad civil ha de comprometerse 

plenamente en el desarrollo total de una cultura de paz; siendo el papel informativo y 

educativo de los medios de difusión contribuye a promover una cultura de paz. 

Reconoce a su vez, que desempeñan una función clave en la promoción de una cultura 

de paz los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y grupos 

religiosos, los intelectuales, quienes realizan actividades científicas, filosóficas, creativas 

y artísticas, los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores 

sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las 

organizaciones no gubernamentales. 

Por su parte, las Naciones Unidas deberían seguir desempeñando una función crítica en 

la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz en todo el mundo y por ende de 

la cultura del acuerdo desde un nuevo paradigma que promueva el respeto centrado en 

las personas y el planeta desde un desarrollo sostenible basado en el respeto pleno de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Finalmente, la cultura del acuerdo es parte de la cultura de la paz, y por ende de la cultura 

de promoción y el respeto  de los derechos humanos, nuestros derechos, y como 

mediadores tenemos una misión fundamental en promover sociedades cada vez más 

pacíficas, desde la acción transformadora que podemos generar en la mesa de la 

mediación como fuera de ella, en nuestro diario vivir, postulando la Mediación como 

filosofía de vida que nos ayuda no solo a generar los mejores acuerdos, sino a ser 

mejores personas a través de ellos. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Cuento “Una paz casi imposible” Pedro Pablo Sacristán 

  

Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya 

no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de 

ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un 

dragón. Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba tendría 

un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. 

Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y fuego gratis para todo un año. 

Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores 

eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. 

Llegó un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos. Lo que querían era 

no perderla. 

Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había 

perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle 

perder y poder vengarse. Por eso Yonk tenía tanto miedo de perder. Especialmente 

desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de su vida. Y decidió 

cambiar algo. 

Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo este 

esperaba el peor de los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente. 

Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis 

secretos. Pero debes prometerme una cosa: cuando ganes tu partida el año que viene, 

no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. 

El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa: pasó el año sin volar ni 

calentarse. También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo 

cada año. La idea de Yonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos 
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los gigantes y dragones que se pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las 

luchas y los malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como 

enemigos. 

Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no 

tenía miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus 

dragones, había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella 

paz casi imposible entre gigantes y dragones. 

  

Anexo 2: Cuento “El dado que pacificó mi tablero” Pedro Pablo Sacristán 

  

Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a 

muerte. Cada noche, mientras yo dormía, peleaban por la única casilla multicolor 

del tablero, a la que las blancas llegaban siguiendo el caminito de casillas blancas que 

cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que 

atravesaba el suyo. 

Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor Dado les 

propuso la partida definitiva: se enfrentarían los líderes de cada bando, y el vencedor 

se quedaría con la casilla multicolor para siempre. 

Para evitar trampas -añadió Dado-, ambas pasarán la noche anterior aisladas y 

vigiladas por mí. Yo las llevaré luego a su casilla de salida. 

Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra, que no dudaron en aceptar 

la propuesta del viejo y sabio señor Dado, quien, al caer la noche, llevó a ambas fichas 

a un lugar secreto del tablero. Estas esperaban algún tipo de premio o discurso pero, 

para su sorpresa, solo encontraron dos cubos de pintura, uno blanco y otro negro. 
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Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al 

que siempre os habéis enfrentado. Tenéis la misma forma, y solo cambia vuestro color, 

así que nadie se dará cuenta; pero tampoco podréis decírselo a nadie. 

Las fichas obedecieron sorprendidas, y al día siguiente viajaron hasta llegar a la 

casilla de salida de cada uno de los caminos. 

La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas entre 

aplausos y gritos de ánimo, sin que nadie supiera que estaban aclamando a la mejor 

de las fichas negras. Allá por donde pasaba recibía flores, regalos y muestras de cariño 

de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, la 

ficha negra descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto del 

suyo, aunque fueran de colores opuestos. La partida comenzó, y en su emocionante 

viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino rival, la ficha negra se sintió 

un poquito menos negra. Hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan 

cerca que podía verse la última casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para 

detestar a las fichas blancas. Entonces se encontró frente a frente con la ficha blanca, 

toda ella pintada de negro, y sintió un fuerte deseo de abrazarla como a una de sus 

hermanas. La ficha blanca, que había vivido algo muy parecido en su viaje por el país 

de las fichas negras, sintió lo mismo. Y, olvidando la partida, ambas avanzaron hasta 

la casilla multicolor para fundirse en un gran abrazo. 

Casi nadie entendía qué había pasado, pero daba igual. Todas tenían tantas ganas de 

paz, que no dudaron en lanzarse a la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a 

otras y celebrar el fin de la guerra. 

Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y 

negras, y de los dos cubos de pintura que puso allí el señor Dado, para que quienes 

quieran ver el mundo con los ojos de los demás puedan hacerlo siempre que 

quieran. 
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Anexo 3: Talleres 

TALLER ALDEA PARA EL ALUMNADO: 

Justificación 

Manejar los conflictos entre pares de iguales es una manera distinta a la que 

habitualmente estamos acostumbrados a ver en el sistema escolar, familiar y social, 

implica propiciar el desarrollo de habilidades sociales que amplíen el repertorio 

conductual y actitudinal, basado en la estimulación del protagonismo y participación del 

alumnado. 

En la actualidad y de forma progresiva son más los centros educativos que están 

implementando iniciativas destinadas a hacerse cargo de su función formativa a partir 

del reconocimiento de niños, niñas y jóvenes, como sujetos sociales de derecho con 

capacidad de pensar su realidad y aportar ideas, asumiendo actitudes propositivas y 

activas, las cuales son aceptadas y valoradas por los adultos del sistema escolar. 

Creemos que son los/as propios/as alumnos/as quienes pueden resolver sus diferencias, 

a través de una vía pacífica de resolución, sin recurrir a la agresión verbal o física entre 

ellos, socializando esta vía como válida y a sus pares como mediadores/as naturales 

reconocidos. Igualmente creemos que es necesario que desde pequeños se les muestre 

las ventajas de este modo de resolución de conflictos. 

El mediador natural será aquel niño o niña que muestre una serie de habilidades y 

aptitudes mediadoras, esto es, entre otras, escucha activa, diálogo, empatía y 

comunicación y que se preocupa por el bienestar de sus compañeros/as. Esta 

predisposición innata, junto con los conocimientos aprendidos, hace que se trate de 

alumnos/as que, de forma natural, son facilitadores de un buen clima en el aula. 

Consideramos que a la hora de intentar llegar a acuerdos, un compañero de los 

protagonistas del conflicto, puede ser más cercano en el momento de crear canales de 

comunicación, ya que será una figura adaptada en edad y que pertenecerá a su grupo 

de iguales. 

Promover en el alumnado aprendizajes que les permitan relacionarse de una forma 

distinta en las situaciones conflictivas, desarrollando nuevas habilidades cognitivas, les 

facilitará trasladar esta experiencia a otros ámbitos de relaciones interpersonales como 

la familia y el grupo de pares de los contextos en donde se encuentran insertos y, en el 

futuro, en las relaciones familiares y laborales que construyan. 

Sin duda, esto implica que los/as otros/as actores educativos incluyan en sus prácticas 

relacionales el diálogo y respeto como principales herramientas de interacción y 

resolución de conflictos. 

Hablar abiertamente de los conflictos que se producen entre los/as iguales en las 

escuelas, constituye una oportunidad para que los/as adultos/as reflexionen y se genere 
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una actitud de apertura y de transformación, respecto de los modos y estilos de 

comunicación que caracterizan las relaciones interpersonales que en los centros 

educativos se observan. 

La mediación educativa es una forma alternativa de resolución de conflictos, de una 

manera no violenta ni confrontacional. En la mediación se aprende a resolver los 

conflictos de un modo pacífico, sin agresión, en un ambiente de respeto y tolerancia, 

basándose en el manejo de elementos comunicativos, aceptando visiones diferentes. 

 Los niños/as y  los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo de su día en su escuela, 

donde comienzan a tener las primeras diferencias, frustraciones y conflictos con sus 

iguales y adultos/as. Si la forma de resolverlas se basa en una forma pacífica y 

constructiva, donde ambas partes ganen, en un futuro cercano los y las adolescentes y 

adultos/as considerarán la mediación como la mejor alternativa para solucionar estas 

diferencias y tener mejores relaciones. 

En la mediación educativa, las partes implicadas en alguna situación de conflicto logran 

acuerdos buenos para todos, restableciendo la comunicación y resguardando los 

vínculos. En ese sentido, la mediación tiene un aspecto preventivo, ya que permite 

afrontar los conflictos desde sus orígenes, evitando que se agudicen y desemboquen en 

conductas violentas, y por otro lado, tiene un aspecto formativo, dado que se producen 

procesos que permiten aprender modos de resolver situaciones en forma pacífica y 

efectiva, ampliando el repertorio de respuestas ante los conflictos. 

La interrelación diaria de los/as alumnos/as de los Centros educativos con sus propios 

compañeros, bien de la misma clase o curso, bien de otros distintos, hace que la 

posibilidad de surgimiento de conflictos sea mayor cuanto más amplio sea el número de 

alumnos/as que exista en el Centro. El contacto directo en el aula, pasillos o recreo 

puede provocar determinados roces que desemboquen en discusiones que los chicos y 

chicas deberían saber resolver por sí mismos. 

La formación en mediación no es más que una formación en técnicas de gestión y 

solución de conflictos, lo cual permitirá que aquellos que la reciben sepan no sólo 

prevenir, sino también afrontar las situaciones controvertidas cotidianas que puedan 

surgir. Con ello se favorecerá la resolución inmediata y de forma espontánea de aquellos 

conflictos menores que surgen naturalmente en el entorno del aula o del centro en 

general e incrementará los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad 

compartida y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

Una escuela que forma en mediación es una escuela que se preocupa de dotar a sus 

alumnos de las herramientas necesarias para poder crecer como personas, aprendiendo 

a tomar decisiones de forma madurada y a saber afrontar de la mejor forma posible 

situaciones que puedan surgir. 
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Consideramos la mediación una pócima, puesto que es una mezcla de elementos que, 

combinados entre sí, consiguen un resultado final poderoso, una fuerza sobrenatural: la 

capacidad de saber afrontar situaciones conflictivas de una forma pacífica y utilizando 

como única arma el diálogo. 

La cantidad de sesiones desarrolladas para este taller, permitirán que los/las alumnos/as 

del centro educativo tengan una primera aproximación a la mediación, logrando instalar 

el tema de la resolución pacífica de conflictos entre ellos, considerando que los/as 

niños/as y los/as jóvenes requerirán una mayor profundización y ejercitación de estas 

estrategias gracias al asesoramiento y seguimiento que incluye el programa. 

El programa “ALDEA” está compuesto por diferentes sesiones de sensibilización en las 

que se trabajan distintos conceptos y temas, necesarios todos para entender en qué 

consiste la mediación como técnica de resolución de conflictos basada en el diálogo y la 

buena comunicación, desechando la violencia como opción. 

 

TALLER PANORAMIX, PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

Justificación 

Los conflictos son un hecho constante en las relaciones interpersonales, y si a ello 

sumamos las tensiones y cambios que sufre un/a adolescente o preadolescente en edad 

escolar, la necesidad de tener una preparación adecuada para afrontar las tensiones que 

a diario se experimentan en el aula hace que toda formación sea necesaria. Para AMEFA 

el conflicto es una situación “natural” en la sociedad actual y por tanto las habilidades 

para afrontar situaciones de “conflicto” en cualquier ámbito siempre son positivas, 

potencia la autoestima, alimenta una educación en valores, ayuda a empatizar con los 

demás y a comprender su realidad y circunstancia. 

La escuela, como organización social que es, tiene los mismos problemas que el resto 

de la sociedad, es un espejo que refleja los males del entorno. Por lo tanto, como 

institución, debe cuidar su propio entramado de relaciones y orientar la acción hacia la 

prevención y reducir, en la medida de sus posibilidades, la aparición de conflictos 

perturbadores de la paz escolar. 

Por otro lado, actualmente en los centros educativos existen situaciones en las que están 

presentes numerosos problemas y conflictos: entre profesores/as y alumnos/as, entre 

alumnos/as y el centro y de forma importante y cada vez en aumento entre los propios 

alumnos/as. La solución de estos conflictos puede ser muy compleja e incluso puede 

desembocar en la adopción de medidas extremas como la marginación y posterior 

expulsión de la parte generadora del problema. 

La herramienta para que esto no suceda es la mediación educativa entendida como una 

forma alternativa de resolución de conflictos, de una manera no violenta ni 
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confrontacional. En la mediación se aprende a resolver los conflictos de un modo pacífico 

en un ambiente de respeto y tolerancia, basándose en el manejo de elementos 

comunicativos y aceptando puntos de vista diferentes. La “Cultura de la Mediación” 

debería expandirse por los centros escolares ya que facilita el clima de convivencia y 

calidad docentes, mejora las interacciones sociales y favorece la comunicación y el 

diálogo tan deteriorado a veces. 

Fundamentado en esto, nuestra propuesta del Proyecto de Mediación Educativa para el 

Taller Panoramix consiste en incentivar al equipo docente, profesores, tutores, 

orientadores y personal directivo, para ampliar y mantener el cultivo de la convivencia y 

las relaciones interpersonales. 

En la base de esta propuesta inicial de sensibilización y formación está el interés del 

grupo de trabajo de promover en los alumnos/as una “educación en valores”, que sirva 

para formar personas, autónomas, dialogantes, tolerantes y comprometidas en la 

participación. Se trata de hacer ver  que  los conflictos  también tienen una oportunidad  

de intervención positiva. El evitar u obviar su tratamiento sólo acentúa la percepción 

negativa de los mismos, de ahí la necesidad de formar en estrategias y habilidades 

concretas para la resolución de los éstos. 

Sobre todo consideramos importante la participación en este taller de los  tutores, los 

máximos responsables con autoridad dentro del aula, en cuyas funciones está la 

preocupación por que el grupo avance de manera regular en el currículo y en las 

relaciones como grupo-aula. 

Por otro lado, la preocupación del equipo directivo, el de orientación y otros docentes 

que piensan que la función de las instituciones escolares no es sólo instruir sino también 

formar personas aumenta los destinatarios de este taller. La convivencia es un asunto 

de todos, y tenemos que actuar a nivel de prevención. 

 

TALLER CALDERO. DIRIGIDO A LAS FAMILIAS 

Justificación 

No podemos negar que los seres humanos vamos incorporando conocimientos desde el 

momento de nuestro nacimiento, influenciados desde un inicio por la familia que nos 

rodea. Podríamos decir, sin ningún género de duda que, el núcleo familiar es el primer 

contexto de aprendizaje para las personas. El carácter, los valores y principios y el 

comportamiento se van forjando desde edades muy tempranas, siendo el papel de la 

familia fundamental en la evolución como persona de cada individuo. 

Al hablar de familia hacemos referencia a una institución viva y universal, cambiante a lo 

largo de la historia y la cual se ha ido adaptando a nuevas realidades sociales. No 
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obstante, puede afirmarse que la familia es la base de toda cultura, el primer lugar donde 

el ser humano percibe a los demás y se integra en la comunidad. 

Estamos acostumbrados a escuchar que la educación de los/as niños/as nace en casa, 

en el entorno familiar. Es por ello que, el papel que los menores ejerzan en la institución 

educativa, vendrá en gran medida marcado por la conducta y comportamiento social que 

hayan asimilado en el ámbito familiar, lo cual justifica que no pueda dejarse al margen 

del proceso evolutivo del menor a un agente socializador tan imprescindible como lo es 

la familia. 

Los expertos han llamado la atención en sus estudios sobre la importancia del estilo 

educativo de los/as padres y madres para ayudar a sus hijos e hijas a cumplir las 

exigencias de la compleja sociedad actual. Ante esta responsabilidad, cada vez en más 

ocasiones, estos padres y madres muestran su afán por aprender nuevas formas y 

medios con los que propiciar una educación adecuada a sus hijos/as. 

Con este taller dirigido a familias, se ofrece una respuesta a estas exigencias de la 

generalidad de ellas, dispuestas a integrar nuevas metodologías a la hora de educar a 

sus hijos/as. 

Este acercamiento a la mediación por parte de los responsables de estos/as menores/as, 

permitirá el uso de la misma a la hora de afrontar situaciones controvertidas que afecten 

directa o indirectamente a los niños/as a su cargo. Con la formación en mediación se 

proporcionará a las familias nuevas técnicas y herramientas a la hora de afrontar la 

educación de los hijos, concretamente dirigidas a aprender el manejo, gestión y 

resolución de conflictos a través de un proceso basado en la comunicación y el diálogo. 

La inconsistencia en la comunicación, la dispersión de la autoridad, el autoritarismo, la 

sobreprotección, y las ambivalencias afectivas son fuentes claras de conflicto para el/la 

niño/a y la familia, siendo los pilares esenciales que deben potenciarse, la comunicación, 

un estilo educativo democrático, la relación afectiva de comprensión y el respeto. 

El papel educativo de la escuela no ha de disminuir la importancia central del papel de 

la familia. Ambas instituciones emergen en una sinergia que se hace precisa, pues 

comparten un objetivo común que es el del desarrollo global y armónico de los menores 

a su cargo, procurándoles una formación integral y en valores. 
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Anexo 4: Dinámicas 

 

a) Dinámica: “Sigue la historia”  

Objetivo: Desarrollo de confianza y cohesión social 

Edad a aplicación: Desde los 10 años 

 

El primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo para contar una historia. A 

continuación, el siguiente participante seguirá contando la historia desde el punto en el 

que el anterior compañero la dejó. Así, sucesivamente, hasta que todos los miembros 

del grupo cuenten su parte de la historia. 

 

 

b) Dinámica: “La mirada desde los dos puntos de vista”  

Objetivo: Identificar narrativas, puntos de vista y verdades desde la mirada y análisis de 

un personaje de una película 

Edad a aplicación: Desde los 15 años 

 

Para llevar a cabo esta dinámica se dividen los alumnos del aula en dos grupos. Quien 

dirige la dinámica selecciona una película en donde se muestre la interacción conflictiva 

de dos personas, aunque esté en fase latente, manifiesta o polarizada. 

El grupo A, analizará el conflicto observando sólo el punto de vista del personaje A. 

El grupo B, analizará el conflicto observando sólo el punto de vista del personaje B. 

 

Posteriormente se somete a discusión las distintas miradas y la interacción y doble 

vinculación que existe en toda interrelación. 

 

c)Dinámica: “Los Ciegos” 

Objetivo: Sensibilizar mis acciones y sentimientos con el otro, para ver que no todo 

depende de mí. Desarrollo de la confianza en el otro. Elemento base para la solución de 

controversias. 

Edad a aplicación: Desde los 12 años 

  

La mitad del grupo son ciegos y la otra guía. Los ciegos deben dejarse llevar por sus 

compañeros guías, recorriendo la sala o el entorno de la sala. Luego de cinco minutos 

se cambian de rol. - Al final del ejercicio guía y ciego se sientan a conversar sobre la 

experiencia de confiar en el otro: es fácil o difícil, cómo se sintieron más cómodos si 

como guía o como ciego, etc. 

 

d)Dinámica “Conversación con las manos” 

Objetivo: Comprender el equilibrio y coherencia que debe existir al comunicarnos. La 

importancia de la comunicación no verbal. Expresividad y conciencia de nuestras 

emociones. 

Edad a aplicación: Desde los 12 años 
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Se forman parejas, fundamentalmente entre aquellos que no se conocen bien. Entre 

ambos escogen a otra pareja que quieran conocer mejor. Parados, uno frente a otro, 

como en cruz, obsérvense en silencio. Luego, lentamente se sientan en la misma 

ubicación sin tocarse. Enseguida, extiendan sus brazos hacia los lados y conozcan las 

manos de quienes estén cerca. El facilitador va dando instrucciones de qué transmitir 

con las manos. - Digan "hola" con sus manos y lentamente empiecen a conocerlas. 

Expresen ahora diferentes sensaciones: - Alegría. - Ternura. - Dominación. - Ahora sean 

sumisas y suplicantes. - Vitales. - Apagadas y pasivas. - Expresen arrogancia. - Timidez. 

- No sean muy rudas al expresar cólera. - Tristeza y depresión. - Desprecio. - Expresen 

aceptación. - Ahora que tienen un vocabulario, mantengan una conversación con las 

manos. Vean cómo puedan expresarse mutuamente, cómo se sienten y qué sucede 

entre los participantes. - Muy lentamente, comiencen a despedirse en silencio de las 

manos que han estado tocando. Tomen conciencia de sus manos y de cómo se sienten 

ahora que vuelven a estar solos. - Reflexionen lo vivenciado, a la señal del facilitador, 

abran los ojos y compartan lo que han vivido, sentido, experimentado. Hágalo en primera 

persona. 

 

 

e) Dinámica: La Telaraña 

Objetivo: Trabajo en equipo. Escuchar al otro, tomar en cuenta las ideas del otro y 

valorarlas. 

Edad a aplicación: Desde los 12 años 

 

Se trata de que todas las personas participantes pasen a través de una telaraña sin 

tocarla. Utilizando una lana, construir una telaraña entre árboles o postes de unos dos 

metros de ancho. Conviene hacerla dejando muchos espacios de varios tamaños, los 

más grandes por encima de un metro. El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es 

decir, sin tocar las cuerdas. Podemos plantearle al grupo que están atrapados en una 

cueva o una prisión y que la única salida es a través de esta valla electrificada. Hay que 

buscar la solución para pasar los primeros con la ayuda de los demás. Luego uno a uno 

va saliendo hasta llegar al otro lado. Evaluar entre todos: ¿cómo se tomaron las 

decisiones? y ¿qué tipo de estrategia se siguió? 
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