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Estrategias básicas para la mejora 
de la convivencia y la resolución de 
conflictos

Ejercicio de papel y lápiz

1. Búsqueda de artículos periodísticos referentes a diversos conflictos. Clasifica-
ción anterior en los siguientes apartados:

– conflictos socio-políticos
– conflictos económicos
– conflictos bélicos
– conflictos religiosos
– conflictos entre grupos de personas
– conflictos entre culturas diversas

Conversamos sobre los motivos que nos han llevado a clasificar, de una u otra forma,
los conflictos.

2. De entre todos los temas conflictivos seleccionados, elegimos uno que nos re-
sulte particularmente atractivo. Lo analizamos de la siguiente forma:

– ¿Dónde se desarrollan los hechos?
– Intentemos reconstruir el conflicto en todas sus partes.
– ¿Cuáles son las partes que entran en conflicto?
– ¿Por qué motivo entran en conflicto?
– ¿Qué postura toma el redactor del artículo?

Discutimos sobre cómo se podría haber evitado el conflicto. Buscamos actuaciones
justas y equitativas que hubieran evitado el enfrentamiento.

3. Los conflictos en la historia.

Después de haber realizado los puntos 1 y 2, repasamos la historia, intentando des-
cubrir si estas mismas causas han provocado otros conflictos que conocemos.
Hacemos una lista de todos aquellos conflictos que se han producido por idénticas
causas a las descubiertas en el punto 2.

4. Las causas de los conflictos.

Vamos a analizar todos los conflictos que hemos elegido. Para ello:
A la lista de conflictos elaborada, añadimos las principales causas que los han motiva-
do: desequilibrios económicos, deseos de conquista, racismo...

5. Mapamundi conflictos.

6. Busquemos, individualmente, un conflicto relacionado con nuestro territorio (re-
ligioso, sindical, político, ecológico,...).

Escribamos un artículo para un periódico hipotético en el que aparezcan diversos ele-
mentos: descripción de los hechos, opiniones de las partes en conflicto, razones rea-
les del conflicto (a nuestro parecer) sobre la base de la investigación anterior, hipótesis
de una solución justa para el conflicto.

(Fuente: Gesto por la Paz. 1999)



ACTIVIDADES EN EL AULA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA

Las actividades que se exponen a continuación están fundamentadas en una me-
todología activa y van dirigidas a exponer experiencias de la vida en algunos de los
ámbitos de la autoestima. Es conveniente que se seleccionen en función de la
edad, el centro de interés, el momento, los recursos disponibles, el tiempo y aque-
llas que contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos.

Aunque cada una de ellas es distinta, es importante tener en cuenta: 

• La necesidad de conocer previamente los fundamentos y la práctica –a través
de la participación en ella– de las dinámicas de grupo, para evitar su aplicación
mecánica.

• El desarrollo de un clima de confianza, participación y respeto entre todas las
personas del grupo.

• Explicar al alumnado el sentido de las actividades y escucharlos aceptando
opiniones diferentes.

• Trabajar en círculo para facilitar la interacción entre todas las personas que
participan.

• Introducir progresivamente las actividades comenzando por los juegos.
• La evaluación del desarrollo de cada una de las técnicas es un elemento impor-

tante. Al finalizar cada una de ellas debemos realizar una puesta en común en
torno a cómo nos hemos sentido, qué nos ha resultado más positivo y qué nos
ha gustado menos.

Las actividades que se presentan a continuación son:

1. Juegos de autoestima y afirmación

Juego del foco

Grupos de seis personas. A cada persona se le reparte un papel. En cada grupo un
miembro ha de ser protagonista durante dos o tres minutos, situándose en el cen-
tro. Mientras está en el centro, el resto de las personas del grupo escriben en el pa-
pel una cualidad positiva que observen en la persona que hace de foco. Cortan la
franja de papel con la cualidad escrita y se la dan. Así hasta que todas las personas
hayan sido foco. Después en cada grupo se comentan las «constelaciones de valo-
res –cualidades positivas «de cada cual.
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Juego de las cualidades

En círculo. Una persona se coloca en el centro. Se dirige a alguien y le dice una
cualidad positiva. Por ejemplo: «Marta eres muy simpática». La persona aludida le
contesta: «Tú también lo eres, y tan simpática como tú lo es Laura» y nombra a otra
persona del grupo. Entonces las dos personas que están a ambos lados de Laura
intentan cambiar sus sitios rápidamente con las dos situadas a ambos lados de
Marta. La persona del centro intenta también sentarse y la que queda sin silla co-
mienza el proceso de nuevo.

El burro

A cada grupo de cuatro o cinco personas le corresponde una persona que hace de
«burro»; los grupos reciben su misión de llevar al burro hacia la línea de meta defini-
da lo más rápido posible. El burro avanza a cuatro patas; el burro ya sabe que sólo
debe avanzar ante las buenas palabras, caricias o gestos amistosos. Al grupo no le
está permitido coger al burro por los hombros.

Esto es un abrazo

Se sientan en círculo. La persona que comienza «A» dice a la de su derecha «B»
«esto es un abrazo» y le da uno. «B» pregunta: «¿un qué?» y «A» le responde: «un
abrazo» y se lo vuelve a dar. Luego «B» a «C» (quien esté a su derecha): «esto es 
un abrazo» y se lo da. «C» pregunta a «B»: «¿un qué?». Y «B» le pregunta a «A»: «¿un
qué?». «A» contesta a «B»: «un abrazo», y le da uno. «B» se vuelve a «C» y le dice:
«un abrazo», y se lo da. Y así sucesivamente. La pregunta «¿un qué?», siempre vuel-
ve a «A», quién envía de nuevo los abrazos. Simultáneamente «A» manda por su 
izquierda otro mensaje y gesto: «esto es un beso» y se lo da, siguiendo la misma 
dinámica.

ACTIVIDAD PARA PRIMEROS CURSOS DE PRIMARIA

¡Te felicito!

Objetivos:
• Que el alumnado desarrolle la capacidad de identificar en sus compañeros y

compañeras los aspectos positivos que cada cual tiene.
• Que venzan su temor a dar y recibir felicitaciones.

Desarrollo:
1. Para iniciar la actividad hablar con los niños y niñas sobre lo importante que es

sentirnos queridos y aceptados por los demás. Para sentirnos así, es necesa-
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rio que nos digan las cosas buenas que tenemos y que nos hacen, a cada uno,
una persona especial y diferente.

2. Se forman dos grupos con igual número de participantes.
3. Un grupo forma un círculo, tomados de los brazos y mirando hacia fuera del

círculo.
4. El otro grupo hace lo mismo alrededor del primero, mirando hacia dentro. Los

del círculo exterior se colocan delante de un compañero de la rueda interior
(cara a cara).

5. Se explica a los niños:
«Vamos a hacer un juego que consiste en darse cuenta de lo que cada uno de
nosotros tiene de bueno, de positivo. Para lograrlo cada niño o niña del círculo
exterior mirará a los ojos al compañero o compañera que tiene delante, se
concentra en él o ella y pensará cómo es, en los momentos que han comparti-
do, en las cosas que sabe hacer, y elige algo que le gusta de él o ella, por
ejemplo: que juega bien al fútbol, o que dibuja bonito. Entonces se lo dice así:
«Me gusta tu forma de jugar al fútbol», o «Me gusta cómo dibujas». El compa-
ñero o la compañera agradecerá el elogio diciendo, por ejemplo: «Gracias, me
gusta mucho lo que me has dicho».

6. Una vez que todas las parejas han terminado de dar y agradecer los elogios se
indica que sonará una música (o el ruido de un instrumento) y que, mientras
suene, cada círculo se moverá hacia su izquierda; cuando pare la música debe-
rán repetir el ejercicio anterior con su nueva pareja pero cambiando de rol, cada
uno de los que está en el círculo interior hará el elogio y el otro lo agradecerá, de
tal manera que, al final, todos hayan experimentado el dar y recibir elogios.
Repetir el ejercicio mientras se observa motivación en los niños y las niñas. Al
terminar se pide a todos un aplauso por el trabajo realizado.

Conclusiones:
Dialogar sobre la importancia de expresar a las otras personas lo que nos gusta o
admiramos de ellas. 

Preguntarles:
• ¿Cómo se sintieron cuando les dijeron cosas agradables?
• ¿Cómo se sintieron cuando dijeron algo agradable a sus compañeros o compa-

ñeras?

Se pide al alumnado que se siente y se les entrega una copia de la ficha «A» expli-
cándoles las instrucciones de la ficha.

Material:
• Fotocopia de la ficha A
• Una radio o un instrumento.
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ACTIVIDAD PARA LOS ÚLTIMOS CURSOS DE PRIMARIA

El juego de la autoestima

Objetivo:
Que los alumnos y alumnas comprendan lo que es la autoestima y qué cosas la
afectan.

Desarrollo:
1. Dialogar sobre el significado de la autoestima y su relación con nuestro entorno.

Destacar que todos los días nos suceden cosas que afectan a la forma de cómo
nos sentimos con nosotros mismos. Por ejemplo, si nos enfadamos con nues-
tros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede afectar nuestra autoestima.

2. Entregar una hoja de papel a cada participante, explicándoles que ésta repre-
senta su autoestima. Indicarles que leerán una serie de sucesos que nos pue-
den ocurrir durante el día y que afectan nuestra autoestima

3. Explicar que cada vez que se lea una frase, arrancarán un pedazo de la hoja, y
que el tamaño del pedazo que quiten significará más o menos la proporción de
su autoestima que este suceso les quitaría: Dar un ejemplo, y después de leer
la primera frase quitar un pedazo de su hoja diciendo: «Esto me afecta mucho»
o «Esto me afecta poco». Leer frases que se consideren apropiadas.

4. Después de haber leído las frases que quitan la autoestima, indicarles que re-
construyan su autoestima juntando los pedazos y armando la hoja con cada
una de las frases que refuerzan la autoestima.

FRASES QUE QUITAN LA AUTOESTIMA

Se les puede decir:

«Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente»:

• Una pelea con tu mejor amigo o amiga.
• Tu profesor o profesora ha criticado tu trabajo.
• Tu grupo de amigos no te incluyó en un paseo.
• Uno de tus padres te ha insultado.
• Un amigo o amiga reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.
• Tus amigos o amigas se burlaron de ti por la ropa que te has puesto.
• Una práctica o ejercicio de matemáticas te salió muy mal.
• La persona a la que invitaste para salir te ha rechazado.
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FRASES QUE RECUPERAN LA AUTOESTIMA

«Imagina que te ha pasado lo siguiente»:

• Un compañero o compañera te pidió consejo sobre un tema delicado.
• Un amigo o amiga te pidió salir a jugar o pasear.
• Tus padres te dieron una bonita sorpresa.
• Recibiste una carta de algún amigo o amiga.
• Lograste hacer muy bien un ejercicio.
• Un compañero te dijo: ¡Qué bien hablaste!
• Tus compañeros te eligieron como representante.
• Tu profesor te ha dicho: Has hecho muy bien tu trabajo ¡Te felicito!

Cerciórese de tener la misma cantidad de frases en ambos grupos.

Conclusiones

Comentar sobre lo siguiente:
• ¿Todos recuperaron su autoestima?
• ¿Cuál fue el suceso que más afectó tu autoestima? ¿Por qué?
• ¿Cuál fue el suceso que menos afectó tu autoestima?
• ¿Cuál fue el suceso más importante que recuperó tu autoestima?
• ¿Qué podemos hacer para defender nuestra autoestima cuando nos sentimos

maltratados? 
• ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros amigos y amigas a mejorar su au-

toestima?

Materiales:
• Hojas de papel para cada miembro del grupo.

NOTA:
Proponer a sus alumnos y alumnas que durante unos días lleven un registro de su-
cesos que ocurren en la vida de su aula y que mejoran la autoestima.

ACTIVIDAD PARA SECUNDARIA

Heridas de la autoestima

Objetivos:
• Que los alumnos y alumnas se den cuenta cómo las expresiones verbales afec-

tan a nuestra autoestima.
• Que desarrollen la capacidad de expresar quejas sin dañar a otros.
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Desarrollo:
1. Comentar sobre la actitud y modo que adoptamos cuando queremos regañar

a alguien porque ha hecho algo que no nos ha gustado. Hacer ver que hay mu-
chas formas de llamar la atención, y no es lo mismo hacerlo de una manera u
otra. Una palabra puede hacer mucho daño si se dice con mal tono. Muchos
recordamos algo que nos hizo sentir mal y no sólo por lo que nos dijeron sino
por el tono de voz empleado.

A nadie le gusta que lo traten mal. Sin embargo, casi nunca nos damos cuenta
del efecto que tienen nuestras palabras en los demás cuando nosotros trata-
mos mal. Por eso es muy importante que pensemos en cómo decimos las co-
sas a los demás.

2. Que recuerden cosas que les hayan dicho y por las que se sintieron mal.
3. Dividir la pizarra por la mitad. En una escribir las frases que van diciendo mien-

tras explican brevemente la situación y cómo se sintieron cuando les hablaron
de esa forma.

Pedirles que piensen otras formas de decir lo mismo, pero sin herir a los de-
más. Teniendo en cuenta cuatro condiciones:
• Ser sinceros.
• Dejar claro cuál es el problema.
• Indicar a la otra persona lo que debe hacer para solucionarlo.
• Nunca usar insultos o calificativos que ofendan.

4. Escribir estas nuevas formas en el lado derecho de la pizarra, junto a cada
mensaje incorrecto.

5. Dos voluntarios(as) dramatizan la primera situación de la ficha «D», en la que el
dueño del libro pide a la otra persona con malos modales y luego la situación
donde lo hace correctamente.

6. Repartir la ficha «E» para que la desarrollen los alumnos.

Conclusiones:
Reflexionar sobre la importancia que tiene el cómo decimos las cosas. Podemos
tener la razón, pero si utilizamos malas formas hacemos daño a los demás.

Si pensamos antes de decir algo en cómo hacerlo, sin herir al otro, los demás nos
aceptarán y tendremos la satisfacción de no hacer daño a otros.

Materiales:
Fotocopias de las fichas «D» y «E».
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FICHA D: DRAMATIZACIÓN

«Buenos y malos modales»

Para dramatizar estos casos, pensar en situaciones en que pueden suceder y ha-
cerlo siguiendo estas pautas:

• Breve descripción de la situación en que se produce el diálogo.
• Expresión incorrecta de reclamo.
• El interlocutor verbaliza los sentimientos que estas palabras le producen.
• Respuesta incorrecta del interlocutor. 
• Breve pausa.
• Expresión correcta de reclamo.
• El interlocutor verbaliza los sentimientos que estas palabras le producen.
• Respuesta correcta del interlocutor.

EJEMPLO:

Alumno 1: (Describe en voz alta la situación)
«Somos dos amigos. hace un mes le presté un libro; se lo he pedido varias ve-
ces, y no me lo devuelve. Lo necesito para el examen de la próxima semana».
(Mirando hacia el alumno 1)
«¡Oye (nombre)! Estoy harto de ti. Te he pedido el libro 20 veces y no me haces
caso. Como no me lo traigas mañana ya verás».

Alumno 2: (Piensa en voz alta mirando al público)
«¡Miren con lo que sale! Vaya importancia que se da por un libro. ¿Quién se
creerá que es? ¡Que ya voy a ver! Sólo por eso no se lo traigo, para que sepa
quien soy yo.»
(Mirando hacia el alumno 1) 
«¿Sabes qué? No hay que armar tanto alboroto por un libro. ¡Seguro que me
voy a olvidar de nuevo!» (Pausa corta)

Alumno 1:
«Oye, necesito que me devuelvas el libro que te presté. Quiero que lo traigas
mañana mismo porque lo necesito para el examen. ¡Espero que no te olvides!».

Alumno 2:
(Piensa en voz alta mirando al público) «Es verdad: Me lo ha pedido un montón
de veces y siempre se me olvida».
(Mirando a su compañero) «Tienes razón, reconozco que soy un despistado,
procuraré traerlo mañana».
Teniendo como referencia el ejemplo anterior dramaticen los casos siguientes:
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Caso 1:
Incorrecto: «¡No hables así a tu hermano! ¡Eres antipático y maleducado!»
Correcto: «No tienes por qué hablar a tu hermano de esa forma. Segura-

mente que a ti tampoco te gusta que te traten así. Si tienes que
decirle algo hazlo de buenas maneras.»

Caso 2:
Incorrecto: «¡Otra vez lo estropoeaste todo! ¡Eres un descuidado y un tonto!»
Correcto: «Ha caído pintura al suelo. Por favor, limpia y procura tener más

cuidado.»

Caso 3:
Incorrecto: «¡Mira qué notas has sacado! Pareces tonto.»
Correcto: «Tus notas no son buenas y creo que puedes hacerlo mejor. De-

bes esforzarte más.»

Caso 4:
Incorrecto: «Te he dicho veinte veces que te vayas a dormir». ¡Todos los días

es lo mismo! ¡Mañana estás castigado sin salir!».
Correcto: «Te he dicho varias veces que te vayas a dormir. Me gusta que

duermas lo suficiente para que mañana no tengas sueño en el co-
legio: Si no haces caso tendré que castigarte y no quiero hacerlo.»
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FICHA E

A desarrollar por el alumnado

1. Recuerda y escribe una frase que te dijeron y que te hizo sentirte mal por la
forma como fue dicha.

2. Describe brevemente la situación en que te dijeron esa frase.

3. ¿Cómo te sentiste?

4. Escribe cómo pudo haberte dicho lo mismo esa persona, sin hacerte sentir
mal.

(Fuente: Movimiento de Educación Popular Integral. Lima, Perú. 2002.)

23

Estrategias básicas para la mejora 
de la convivencia y la resolución de 
conflictos



2. Actividades en el aula para preparar dinámicas de grupo que
favorezcan el trabajo cooperativo

2.1. Juegos de cooperación

Sillas musicales no eliminatorias

El objetivo es mantener a todo el grupo en el juego, incluso cuando las sillas sean
sistemáticamente retiradas. Como en la versión competitiva, la música suena y
más y más sillas se retiran cada vez que la música se detiene. En este juego, sin
embargo, cada vez más personas tienen que juntarse, sentándose en parte de las
sillas o encima de otras personas para mantener a todo el grupo en el juego. Al final
las personas que comenzaron el juego acaban delicadamente encaramadas en
una silla, como oposición a las personas frustradas que se quedan fuera con un
«ganador» en una silla.

Regazos musicales

Todas las personas de pie forman un círculo mirando en la misma dirección, muy
juntas y con las manos en la cintura de la que tienen delante. Cuando empieza la
música, comienzan a andar. Al parar, intentan sentarse en el regazo (sobre las rodi-
llas) de la persona que tienen detrás. Si el grupo entero consigue sentarse sin que
nadie se caiga, el grupo gana. Si alguien cae, será la gravedad la que gane.

Sílabas musicales

Se sientan en círculo. Una persona sale del aula; el resto elige una palabra con tres
o más sílabas: a – mis – tad. Se forman tres grupos y cada uno elige una sílaba y
entre todas las personas deciden qué melodía van a poner, por ejemplo, la seguidi-
lla (cada grupo canta una de las sílabas con esta melodía). La persona que estaba
fuera del aula vuelve e intenta identificar la palabra mientras el resto del grupo can-
ta a la vez.

La bomba

Todos y todas están sentados en círculo con las piernas estiradas, iniciándose el
juego cuando un participante pasa la pelota al otro compañero sin dejarla caer
(sólo puede utilizar las piernas). Al igual que en los juegos anteriores, si a alguien se
le cae la pelota, todos pierden y hay que volver a comenzar. El juego termina cuan-
do la pelota ha dado la vuelta completa sin haberse caído, entonces el grupo habrá
ganado.
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Las estatuas

En círculo. El animador o la animadora enumera a los participantes desde el uno
hasta el cuatro. Cuando se dice uno de estos números en voz alta, quienes lo tie-
nen forman un subgrupo dentro del círculo y tendrán que realizar una estatua co-
lectiva, mientras que los restantes, con los ojos cerrados y dando palmas, cuentan
hasta quince, tiempo límite para abrir los ojos y ver la estatua. Del mismo modo los
distintos grupos.

2.2. Juegos de cohesión y confianza

Cesta de frutas

Las personas participantes se sitúan sentadas cada una en una silla en círculo, me-
nos una, que queda en el centro. Estarán repartidas en grupos de frutas (manza-
nas, naranjas, plátanos...). La persona del centro gritará dos clases de frutas y és-
tas tendrán que cambiar de sitio intentando ocupar la del centro una de las sillas
que ha quedado libre. La que queda sin silla repetirá la operación. También se pue-
de gritar ¡Frutas! Y entonces todos y todas deben cambiar de sitio.

Baile por parejas

Se forman parejas y se unen por la espalda. Si hay un número impar de personas,
la que «sobra» canta. Mientras, todas se mueven alrededor del aula con las espal-
das en contacto. Cuando el canto cesa, cada persona busca una nueva pareja y la
persona libre busca también la suya. La persona que queda desparejada ahora, es
la que comienza de nuevo en el canto.

El viento y el árbol

Una persona se sitúa en el centro y cierra los ojos. Sus brazos penden a lo largo de
su cuerpo y se mantiene totalmente derecho, para no caerse. El resto de partici-
pantes, que forman un círculo a su alrededor, la hacen ir de un lado para otro, em-
pujándola y recibiéndola con las manos. Al final del juego es importante volver a po-
ner a la persona en posición vertical antes de abrir los ojos.
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La transmisión de mensajes

Las personas participantes están sentadas formando un círculo. El animador o ani-
madora del grupo dice al oído de una persona un mensaje para que se vaya trans-
mitiendo de persona a persona. Por regla general se comprueba que al llegar el
mensaje a la última persona, llega tan distorsionado que no se parece en nada al
original. De este modo se pueden analizar los obstáculos o dificultades en la comu-
nicación y aprender cuáles son los elementos necesarios para la escucha activa.

Parafrasear

Se forman parejas entre las personas que participan y el animador o animadora del
grupo elige una noticia de interés y pide a la primera persona que tenga a su lado
que hable de la noticia. La segunda persona debe parafrasear a la primera. Sólo
cuando la primera le ha dado el visto bueno a la interpretación de la segunda, la se-
gunda comienza a hablar sobre la misma noticia. Así la primera persona parafrasea
lo que la segunda ha dicho. Se trata de asegurarnos que el mensaje que ha dicho la
otra persona ha sido recibido correctamente, porque ha activado de manera espe-
cial la atención.

El lenguaje corporal

Dispuestos en dos filas los participantes y mirándose de frente, se trata de perca-
tarse de nuestro lenguaje corporal. Una fila va expresando varios sentimientos y
emociones utilizando exclusivamente el cuerpo, y la otra intentará identificar qué
sentimiento o emoción ha sido expresado. A continuación se abre un debate a par-
tir de peguntas como éstas: ¿Cómo te sentiste?, ¿fue fácil o difícil distinguir los
sentimientos?, ¿por qué fue fácil o difícil distinguirlos?, ¿qué habilidad social es
adecuada para percibir mejor los sentimientos?

El espejo

También en esta actividad deben disponerse en dos filas, de manera que la una
sea el espejo de la otra. Por medio de esta actividad se trata de reconocer cómo es
nuestro lenguaje corporal gracias a un «espejo». La fila que hace de espejo tiene
que imitar los sentimientos y gestos que la otra realice. Se repite esta actividad in-

ACTIVIDADES EN EL AULA PARA DESARROLLAR ALGUNAS
HABILIDADES SOCIALES QUE TIENEN UNA RELACIÓN DIRECTA 
CON LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: «SABER ESCUCHAR» 
Y «ESPRESAR LOS PROPIOS SENTIMIENTOS»
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tercambiando las funciones de cada fila. A su término puede iniciarse un debate
para analizar los sentimientos percibidos y las novedades en el lenguaje corporal
que hayan aparecido.

Identificar sentimientos

Por medio de piezas musicales o imágenes de prensa escrita, se pide a quienes
participan que se concentren en identificar los sentimientos que les ha sugerido. Es
conveniente en el caso de la escucha de una pieza musical permanecer con los
ojos cerrados. A continuación y con la colaboración de todo el grupo se escribe un
listado de los sentimientos que hemos experimentado. Luego, se deben anotar
aquellos sentimientos que no ha costado expresar y los que sí les ha costado. Para
terminar, se forman grupos de cinco personas en los que se reflexione sobre esta
pregunta: ¿por qué me cuesta o no expresar estos sentimientos? y los resultados
se debatan entre todo el grupo.
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1. Técnicas de educación en valores

Observación sistemática:
– Escalas de observación
– Listas de control
– Registro anecdótico
– Diarios de clase

Análisis de las producciones de los alumnos y alumnas:
– Producciones plásticas o musicales
– Investigaciones
– Juegos de simulación y dramáticos

Intercambios orales con los alumnos y alumnas:
– Entrevista
– Debates
– Asambleas

Cuestionarios o escalas de actitudes

Grabaciones en magnetófono o vídeo y análisis posterior

4.2.1. Observación directa

Es la técnica más empleada en la práctica escolar, pero generalmente de forma in-
tuitiva asistemática.

Para que esta técnica, desde una posición de observador externo, sea realmente
efectiva es importante que:

• La observación se organice y planifique (grupos o personas que han de ser
observadas, temporalización...).

• Se establezcan indicadores claros de observación, que permitan recoger
la información requerida en hojas de observación elaboradas previamente
(individuales o de grupo).

• El registro de la observación se realice en la misma clase o a poco de
terminar ésta.
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Asimismo, sería interesante que cada alumno o alumna dispusiera de sus ho-
jas de seguimiento, registrando en ellas sus propias conductas, conocimientos...,
lo cual haría posible una reflexión conjunta entre el profesorado y el alumnado.

4.2.2. Pruebas

La utilización de diversas pruebas dentro del proceso de evaluación debe ser en-
tendida como un elemento más de la recogida de información. Existen diversas
modalidades que pueden ser usadas: resolución de problemas, definirse ante
enunciados, completar frases, unir con flechas... Su elaboración ha de concre-
tarse en cada grupo-clase y en cada Centro de Interés determinado.

Hemos de cuidar que estas pruebas no se conviertan en tareas rutinarias que fo-
menten la mera memorización de contenidos. Asimismo, es muy importante que
las pruebas sean valoradas por el alumnado, el profesorado y entre ambos.

4.2.3. Cuestionario para la autoevaluación y coevaluación

Mediante estos instrumentos centramos la atención y análisis del alumnado en la
valoración de su propio proceso de aprendizaje.

Asimismo, permite al profesorado disponer de información relativa a su actuación
en el aula, información muy valiosa para enriquecer la labor educativa de éste.

Los cuestionarios pueden referirse a aspectos tales como, valoración general del
tema, conocimientos adquiridos, aplicación de éstos en su vida, adquisición
de técnicas y habilidades, actividades más o menos enriquecedoras, partici-
pación individual y del grupo, problemas presentados, logros-aspectos que
deben profundizarse...

El contraste colectivo de estos cuestionarios constituye el paso más impor-
tante de esta técnica, pues permite poner en común las diversas opiniones y
plantear los cambios que sea necesario introducir en la dinámica del aula.

4.2.4. Registro de intereses

Este instrumento nos permite registrar cuáles son y cómo van evolucionando
los intereses, curiosidades... de chicos y chicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Es conveniente registrar las preguntas y las respuestas en el momento en que se
producen, diferenciando si se dan al inicio del tema, durante su desarrollo o al final.
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REGISTRO INICIAL

REGISTRO DURANTE EL DESARROLLO DEL TEMA

REGISTRO AL FINAL DEL TEMA



4.2.5. Anecdotario

Se trata de recoger incidentes, conductas significativas y/o comentarios que
revelan, matizan o esclarecen algo de la personalidad del alumnado, o de la
dinámica de las situaciones que se producen en clase.

Este instrumento se puede utilizar tanto puntualmente –para algo aislado que
nos llama la atención sobre una conducta en concreto– como secuencialmen-
te recogiendo anécdotas monográficas o referidas a una persona a la que se es-
tudia.

Los anecdotarios han de ser lo más descriptivos y objetivos que sea posible
en la recogida de los hechos. La valoración e interpretación de las anécdotas ha
de ser siempre provisional, y funciona como si se tratara de hipótesis que precisan
ser comprobadas a través de otras fuentes o técnicas de observación.

ANÉCDOTAS SURGIDAS VALORACIÓN 
DURANTE EL DESARROLLO O INTERPRETACIÓN

DEL TEMA DE LAS ANÉCDOTAS
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4.2.6. Análisis de los dibujos realizados por la clase

Este instrumento nos ayuda a captar, a través de los dibujos de los chicos y de
las chicas, el nivel de conocimientos y las actitudes respeto a un tema deter-
minado.

En función de cuáles sean nuestros objetivos, podemos utilizarlo para realizar una
evaluación individual o bien del grupo-clase.

Algunos indicadores para el análisis de los dibujos son:

• ¿Qué elementos introducen en sus dibujos?
• ¿Aumentan al finalizar el tema?
• ¿Se reflejan los aspectos trabajados en el aula? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no?

AL INICIARSE EL TEMA:

AL FINALIZAR EL TEMA:

35

Dificultades en la evaluación de valores



4.2.7. Diario escolar del alumnado

Es un instrumento de autoevaluación del alumnado que le permite investigar so-
bre su propio proceso de aprendizaje.

Se deben dedicar los cinco últimos minutos de la clase para que el alumnado
refleje sus opiniones, observaciones...

Periódicamente se ha de contrastar lo registrado con los demás alumnos y
alumnas y con el profesor o profesora, e introducir posteriormente los cambios
que se consideren necesarios en la clase.

Curso _______ Área ________ Centro de Interés __________________________

Fecha _______ Hora ________ Sesión n° __________

1. Actividades realizadas o en proceso de realización:

2. Dudas y dificultades que me he encontrado en la realización de estas acti-
vidades:

3. A lo largo de esta sesión me he sentido:

4. Mi participación ha sido:

5. Y la del grupo:

6. Los mayores aciertos en la actuación del profesor o la profesora han sido:

7. Y los mayores errores:

8. Hoy he aprendido:

«DIARIO DEL ALUMNADO»
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4.2.8. Diario escolar del profesorado

Es un instrumento de autoevaluacíón del profesorado. Como su nombre indica
se trata de ir anotando diariamente –en los últimos minutos de la clase– las impre-
siones sobre el desarrollo de las clases.

El diario recoge dos vertientes. Una vertiente objetiva –información explícita o im-
plícita que se da sobre el pensamiento y vivencias de la persona que lo escribe.

Se pueden establecer tres indicadores para el análisis cualitativo del diario:

• Las pautas de funcionamiento del aula.
• Los dilemas que el profesor o la profesora se plantea.
• Las estrategias o tareas más significativas que se realizan.

El estudio de estos indicadores nos ayuda a tener una visión general de la diná-
mica de la clase y a contrastar la valoración del profesor o la profesora con la del
grupo clase.
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«DIARIO ESCOLAR DEL PROFESORADO»
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Curso:___________ Área: ____________
Centro de interés: ____________________
Fecha:___________ Hora: ____________
Sesión nº: ___________________________

1. Descripción de los acontecimientos:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2. Registro de incidentes y sucesos 
significativos. Interpretación de 
los mismos.

___________________________________
___________________________________
___________________________________

3. Problemas y dificultades que me han
planteado las actividades realizadas:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

4. Interacciones en el grupo:

A) Nivel de cohesión:
___________________________________
___________________________________

B) Alumnado desplazado:
___________________________________
___________________________________

C) Separación por sexos:
___________________________________
___________________________________

D) Clima de clase:
___________________________________
___________________________________

E) Relación del grupo con el profesorado:
___________________________________
___________________________________

5. Mi actuación en el desarrollo de ésta ha
sido:

A) En cuanto a la preparación y a la orga-
nización:

___________________________________
___________________________________

B) En cuanto a la motivación:
___________________________________
___________________________________

C) En cuanto a coordinación del grupo:
___________________________________
___________________________________

D) En cuanto a la finalización:
___________________________________
___________________________________

6. Aspectos en los que creo he de profun-
dizar:

A) Personalmente:
___________________________________
___________________________________

B) Con el grupo:
___________________________________
___________________________________



5. Actividades en el aula

ENCUESTA DE VALORES

1. ¿Qué son los valores?

2. En tu opinión, ¿qué factor de esta lista dirías que es más importante?
a) Mantener el orden en el país.
b) Incrementar la participación de los ciudadanos en las decisiones más im-

portantes del gobierno.
c) Combatir el alza de los precios.
d) Proteger la libertad de expresión.

3. En tu opinión, ¿qué es más importante?
a) Aprobar.
b) Saber.
c) La gratificación familiar por las notas.

4. ¿Qué importancia tienen en tu vida estos cinco aspectos: familia, amistad,
ocio, política y religión? (ordénalos de mayor a menor).

5. ¿Crees que en la actualidad la mujer está completamente equiparada al hombre?

6. ¿Cuál crees que es el aspecto más preocupante de nuestra realidad más inme-
diata?

7. En tu opinión, el grado de libertad de elección y control sobre tu vida es:
a) Suficiente.
b) Deficitario.
c) Normal.

8. Tu grado de felicidad es:
a) Alto.
b) Medio.
c) Pequeño.
d) Inexistente.
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9. Crees que no te gustaría tener por vecinos a: homosexuales, parados, negros,
musulmanes, familias numerosas, drogadictos, heterosexuales, empresarios,
blancos, seropositivos, otros...

10. ¿Legalizarías las drogas? ¿Por qué?

11. ¿Piensas alguna vez en la muerte?

12. ¿Te consideras una persona religiosa?

13. ¿El respeto por la naturaleza es más importante que el progreso económico?

14. ¿Qué virtudes crees que es más importante desarrollar? (escoge tres): abnega-
ción, fe religiosa, determinación, sentido de la economía, obediencia, imagina-
ción, capacidad de trabajo, independencia, tolerancia, respeto, responsabili-
dad, buenos modales...

15. En tu opinión, lo más importante para la vida en pareja es: el respeto, el afecto,
la fidelidad, la comprensión, la libertad, sexualidad, tolerancia, ternura, sentido
lúdico, imaginación, economía, otros...

16. ¿Es justificable la eutanasia?
a) Nunca.
b) A veces.
c) Siempre.

17. ¿La bondad o maldad de un acto depende por entero de las circunstancias?
a) De acuerdo.
b) En desacuerdo.
c) Me es indiferente.

18. ¿Qué crees que es más justificable (ordena la lista siguiente de más a menos):
homosexualidad, pobreza, divorcio, aborto, heterosexualidad, matar en defen-
sa propia, corrupción, robar, conducir bebido, tomar drogas, asesinar pareja...?

19. ¿El sida tiene que cambiar nuestros comportamientos sexuales? ¿Por qué?

20. No hay un criterio absolutamente claro sobre qué es el bien y el mal.
a) A favor
b) En contra
c) No sé
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21. ¿Cuáles crees que son los valores más importantes en nuestra sociedad? (es-
coge cinco).

22. ¿Cuál es tu sistema de valores? (indícalos por orden de preferencia).

23. ¿Harías algún trabajo voluntario? ¿Cuál?

24. Tu interés por la política es:
a) Elevado,
b) Medio.
c) Pequeño.
d) Nulo.

25. ¿Qué virtudes admiras más en una persona?

26. ¿Qué virtudes crees tener en un mayor grado?

27. ¿Qué crees que es más importante: la libertad o la igualdad? ¿Por qué?

28. ¿Por qué crees que la gente vive en situaciones de necesidad: por injusticia,
sistema social, pereza, mala suerte, falta de afecto, desempleo, razones políti-
cas, razones económicas, otros...?

29. ¿Estarías dispuesto a trabajar menos para repartir el trabajo y así combatir el
paro?

30. ¿Las cosas tienen valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen
valor?

Fuente: La bolsa de valores
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NECESIDADES, VALORES Y ACTITUDES

Fuente: A. Bolívar

NECESIDADES VALORES ACTITUDES

Necesidad de 
SEGURIDAD

Valor de la PAZ
Confianza.
Justicia.
Participación.

Necesidad de 
CREATIVIDAD

Valor del TRABAJO
Espíritu de trabajo.
Solidaridad.
Creatividad.

Necesidad de
AMISTAD

Valor de la AMISTAD
Cooperación.
Comunidad de bienes.
Comunicación de vida.

Necesidad de pertenencia 
a un GRUPO

Valor de la COMUNIDAD
Participación en la vida social.
Tolerancia.
Solidaridad internacional.

Necesidad de 
INFORMACIÓN, 
de CONOCIMIENTO

Valor de la VERDAD, 
de la CIENCIA

Curiosidad.
Sentido crítico.
Espíritu de estudio.

Necesidad de 
AUTONOMÍA, LIBERTAD
AUTOPOSESIÓN

Valor de la LIBERTAD
Liberación.
Sinceridad.
Responsabilidad.

Necesidad de BELLEZA Valor de la BELLEZA
Admiración.
Sensibilidad artística.
Amor a la Naturaleza.

Necesidad de ORDEN, 
de LIMPIEZA

Valor del ORDEN
Aseo personal.
Limpieza del entorno.
Orden.

Necesidad de 
ESTIMACIÓN, 
de RECONOCIMIENTO

Valor del PRESTIGIO
Dignidad personal.
Respeto.
Humildad.

Necesidad de SALUD
Valor del BIENESTAR, 
de la SALUD 

Higiene.
Prevención de enfermedades.
Fortaleza.

Necesidad de 
ACTIVIDAD

Valor de la EXPRESIÓN
CORPORAL, DEPORTE 
y ATLETISMO

Gimnasia.
Deportividad.
Atletismo.

Necesidad de 
ALIMENTACIÓN

Valor del ALIMENTO
Dietética.
Templanza.
Culinaria.

Necesidad de EROTISMO
Valor del AMOR 
ERÓTICO

Castidad.
Atractivo sexual.
Amor.

Necesidad de JUEGO
Valor del JUEGO 
y la DIVERSIÓN 

Ecuanimidad.
Humor.
Diversión.
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PROCESO DE VALORACIÓN

Fuente: Raths, Harmin y Simon (1966: 28-29)

• ELECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS VALORES:
1. Elegir libremente los propios valores. Un valor no será asumido plenamente si es

impuesto o coaccionado.
2. La elección ha de ser resultado de varias alternativas. Si no queda más remedio

que hacer una cosa determinada, ésta no responderá a un valor. Hay que tener
oportunidad de elegir entre varias alternativas posibles.

3. La libre elección será resultado de una profunda consideración de las consecuen-
cias previsibles de la alternativa elegida. No puede ser fruto de un impulso o algo
precipitado.

• APRECIAR Y ESTIMAR LOS VALORES ELEGIDOS:
4. El valor ha de ser estimado y querido, considerándolo como una parte importante

de la propia vida. Ha de hacer que la persona se sienta contenta al aceptarlo como
valor.

5. Afirmarlos públicamente cuando sea apropiado. Un valor es algo que no se man-
tiene oculto, la persona ha de estar dispuesta a afirmarlo y defenderlo, sin ningún
inconveniente, públicamente.

• ACTUAR DE ACUERDO CON LOS VALORES ELEGIDOS:
6. Un auténtico valor es aquel que mueve al individuo a actuar. La conducta ha de

ser reflejo de los valores adoptados. Si se mantiene sólo en el plano de las ideas,
sin ser evidente en el comportamiento, no es un verdadero valor.

7. Actuar con sistema, consistencia y repetición. Es valioso aquello que se practica
repetidas veces. Un interés ocasional no responde a una valoración. El valor debe
llegar a formar parte del sistema de la propia vida.
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ESCALA DE VALORES

Fuente: A. Bolívar

• Imagínate que tienes que construir una nueva ciudad. ¿Qué edificios serían para ti
los más importantes y qué se debería construir en primer lugar?, ¿cuáles en segun-
do, tercer lugar, etc.? (Señala con los números 1 al 6, según la importancia de los
edificios, siendo el 1 el más importante).

__  Hospital

__  Comisaría de policía

__  Iglesia

__  Estación depuradora

__  Supermercados

__  Escuelas

¿Por qué has colocado tu n.º 1 en primer lugar?: 

¿Qué es lo importante en tu n.º. 2?: 

• «Los datos de la Encuesta Juventud 1988, relacionados con la distribución general
del tiempo de ocio, reflejan que las actividades preferidas por los jóvenes en nuestro
país son, por este orden: ver la televisión, charlar y tomar copas, pasear, leer libros,
escuchar música, oír la radio, hacer deporte, practicar una "afición", leer la prensa, y
los juegos».

– ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Cuál es tu escala de valores en tu tiempo de
ocio? ¿Por qué? ¿Coinciden tus preferencias con las de la encuesta? ¿Cómo juz-
gas y a qué atribuyes que la mayor parte del tiempo libre lo dedique la juventud a
ver la televisión?

– Hacer una lista de cosas en las que empleas el fin de semana, dibujando gráfica-
mente (círculos) la proporción que dedicas a cada una. ¿Estás satisfecho de la for-
ma que empleas tu tiempo libre? ¿Por qué? ¿Desearías cambiar tu uso del tiempo
libre?



ESTUDIO DE VALORES I

Fuente: A. Bolívar.

1 UNA VIDA CONFORTABLE (próspera)

2 UNA VIDA EXCITANTE (activa, estimulante)

3 UN SENTIDO DE REALIZACIÓN (lograr realizarse)

4 UN MUNDO EN PAZ (sin guerras ni conflictos)

5 UN MUNDO DE BELLEZA (natural y artística)

6 IGUALDAD (hermandad, iguales oportunidades)

7 SEGURIDAD FAMILIAR (asegurarse de ser amado)

8 LIBERTAD (independencia, elección libre)

9 FELICIDAD (satisfacción)

10 ARMONÍA INTERIOR (sin conflictos internos)

11 MADUREZ EN EL AMOR (sexual y espiritualmente)

12 SEGURIDAD NACIONAL (protección de ataques)

13 PLACER (una vida agradable y placentera)

14 SALVACIÓN (una vida eterna)

15 AMOR PROPIO (autoestima)

16 RECONOCIMIENTO SOCIAL (respeto y admiración)

17 AMISTAD VERDADERA (compañerismo)

18 SABIDURÍA (buena comprensión de la vida)

INSTRUCCIONES

En esta página hay una relación de 18 valores. Tu tarea es ordenarlos según la im-
portancia que les otorgas como guía principal en tu vida. Cada valor está impreso en
mayúscula de modo que pueda ser fácilmente identificado y puesto en el recuadro
correspondiente.
Estudia detenidamente los valores que aparecen y sitúa por orden cada uno según la
importancia que le das en tu vida, desde el más importante (en el cuadro 1) al menos
importante (cuadro 18).
Rellénalo sin prisa, pensándolo detenidamente. Si cambia tu idea, puedes cambiar tu
respuesta de un cuadro a otro. El resultado final debe reflejar lo que sientes realmente.
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ESTUDIO DE VALORES II

Fuente: A. Bolívar.

1 AMBICIÓN (trabajar fuerte, aspirar)

2 TOLERANCIA (apertura de mente)

3 CAPACIDAD (competencia, efectividad)

4 ALEGRE (jovial, buen humor)

5 LIMPIEZA (cuidadoso, ordenado)

6 VALENTÍA (defender las ideas)

7 PERDONADOR (dispuesto a perdonar)

8 SERVICIAL (preocuparse del bienestar de otros)

9 HONESTO (sincero, veraz)

10 IMAGINATIVO (atrevido, creativo)

11 INDEPENDIENTE (seguro, autosuficiente)

12 INTELECTUAL (inteligente, reflexivo)

13 LÓGICO (consistente, racional)

14 AMANTE (afectuoso, tierno)

15 OBEDIENTE (sumiso, respetuoso)

16 CORTÉS (atento, educado)

17 RESPONSABLE (serio, fidedigno)

18 AUTOCONTROL (autodisciplinado, moderado)

INSTRUCCIONES

En esta página hay una relación de 18 valores. Tu tarea es ordenarlos según la im-
portancia que les otorgas como guía principal en tu vida. Cada valor está impreso
en mayúscula de modo que pueda ser fácilmente identificado y puesto en el recua-
dro correspondiente.
Estudia detenidamente los valores que aparecen y sitúa por orden cada uno según
la importancia que le das en tu vida, desde el más importante (en el cuadro 1) al
menos importante (cuadro 18).
Rellénalo sin prisa, pensándolo detenidamente. Si cambia tu idea, puedes cambiar
tu respuesta de un cuadro a otro. El resultado final debe reflejar lo que sientes real-
mente.
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ENUNCIADOS DE ESCALA DE VALORES

Fuente: A. Bolívar.

Además de utilizar escalas validadas existentes, en muchos casos puede que éstas
no se adecúen para lo que pretendemos (por el diferente contexto socioescolar de
donde proceden o por los objetivos pretendidos). En estos casos vale la pena intentar
construir una escala a nuestra medida dentro del Ciclo, Departamento o Seminario.
Edwards (1957: 13-14) ha dado catorce criterios-guía para componer enunciados de
las escalas de actitudes:

1. Evitar enunciados que se refieran al pasado y no al presente.

2. Evitar enunciados que sean objetivos o que puedan ser interpretados como
tales.

3. Evitar enunciados que puedan ser interpretados de más de una manera. 

4. Evitar enunciados que sean irrelevantes al objeto psicológico que se conside-
ra.

5. Evitar enunciados que puedan ser aceptados por casi todo el mundo o por
casi nadie.

6. Seleccionar los enunciados que se piense que cubren la gama completa de la
escala afectiva de intereses.

7. Mantener en los enunciados un lenguaje simple, claro y directo.

8. Las frases deben ser cortas, no deben exceder de las 20 palabras.

9. Cada enunciado debe contener un único concepto completo.

10. Los enunciados que contengan universales tales como todo, siempre, ningu-
no o nunca, a menudo introducen ambigüedad y deben ser evitados.

11. Palabras tales como sólo, justo, meramente, y otras similares, deben ser utili-
zadas con cautela y moderación al escribir los enunciados.

12. Siempre que sea posible, los enunciados deben presentarse en forma de fra-
ses simples y no de frases compuestas o complejas.

13. Evitar la utilización de palabras que puedar no ser comprendidas por los suje-
tos a los que se les aplica la escala.

14. Evitar la utilización de negaciones dobles.
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DIÁLOGOS CLARIFICADORES Y TIPOS DE PREGUNTAS

DIÁLOGOS CLARIFICADORES

Este tipo de diálogos es muy adecuado en contextos en que se pide al alumno que tome
posición o exprese una «valoración» personal. Así, por ejemplo, podrían emplearse en
los siguientes contenidos actitudinales en Primaria:

• Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la sexualidad.

• Valoración de los distintos trabajos y profesiones, y de su función complemen-
taria en el conjunto de la sociedad.

• Valoración de los medios de comunicación como instrumento de conocimiento,
disfrute y relación con los demás.

• Valoración de la diversidad lingüística y cultural de España y de la sociedad ge-
neral, como manifestación cultural enriquecedora.

TIPOS DE PREGUNTAS

• ¿Es algo que tú aprecias?, ¿es muy importante para ti?

• ¿Qué quieres decir con «...»?, ¿puedes definir esa palabra?

• ¿Qué encuentras de bueno en esa idea?

• ¿De dónde crees que tomaste originalmente esa opinión?, ¿por qué te decidis-
te por ella?, ¿fue una elección libre por tu parte?

• ¿Hace mucho tiempo que piensas así?

• ¿Qué opinas de esta otra posibilidad?, ¿has considerado otras posibles alterna-
tivas?

• ¿Estás haciendo algo y actuando con respecto a esa idea?

• ¿A dónde te llevaría y cuáles serían las consecuencias?

• ¿Estarías dispuesto/a a defender públicamente tu posición?
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FRASES INCOMPLETAS

EL PROFESOR / FACILITADOR PROPONE QUE LOS ALUMNOS 
COMPLETEN LAS SIGUIENTES FRASES:

• Entre las cosas que a mí más me importan en la vida están

• Lo que me hace sentirme bien es 

• Aquello por lo que yo, principalmente, quiero luchar es

• Me doy cuenta de que yo quiero superarme en

• Tengo ganas de

• Lo que más me hace sufrir es

• Para mí la mentira me produce
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SUGERENCIAS PARA UNA DISCUSIÓN MORAL

Fuente: Esquema de A. Mifsud
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Fuente: A. Bolívar

HOJA DE VALORES

Como ejercicios, a modo de Hojas de Valores, referente a los contenidos actitudinales
de Secundaria pueden hacerse los siguientes, a contestar en el cuaderno y discutir en
grupo:

Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad de
vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes (Ciencias de la Natura-
leza, Secundaria).

• Para eliminar la contaminación producida por una industria hay que cerrarla,
con lo que se crea desempleo y paro, o poner plantas depuradoras, que resul-
tan más costosas que los beneficios que se consiguen con ellas. ¿A qué le da-
rías tú prioridad? ¿Qué solución crees más acertada? ¿Por qué?

• Para promover el desarrollo de los habitantes de la región del Parque Nacional
de Doñana se propone construir una urbanización turística; pero esto causa
graves problemas a la ecología del Parque. ¿A qué le darías tú prioridad? Si
fueras habitante de esa zona, ¿qué postura tomarías? ¿Por qué?

• ¿Qué hábitos, modos de vida y comodidades nuestras contribuyen a la conta-
minación? ¿Serías capaz de renunciar a ellos? Argumenta tu respuesta, anali-
zando los pros y los contras.

• Octavio Paz (Premio Nobel 1990) dijo en una ocasión: «Defender la naturaleza
es defender a los hombres. Sólo si renace entre nosotros el sentimiento de her-
mandad con la naturaleza podremos defender la vida». ¿Qué opinión te merece
esta afirmación? ¿Cómo crees que podemos defender la naturaleza? ¿Cuál es
la causa de esta falta de «hermandad»?

Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas de vida,
etc., de personas o grupos pertenecientes a sociedades o culturas distintas a la
nuestra (Sociales, Secundaria).

• En 1989 se plantea en Francia la polémica (llamada «guerra del chador») de si
se debe o no permitir que las alumnas musulmanas lleven el velo que cubre la
cabeza («chador») en la escuela pública. Unos defienden que en la escuela pú-
blica, en un Estado no confesional, no deben permitirse diferencias que pongan
en cuestión la convivencia en libertad e igualdad; otros (entre ellos, el Ministro
de Educación) que la escuela debe aceptar y acoger a cualquier alumno/a, con
sus diferencias.

• ¿Cuál es tu postura en este caso? ¿Por qué crees que es la más adecuada?
¿Qué harías si fueras tú un compañero/a de clase de una alumna musulmana?
¿Cómo vivirías y sentirías la prohibición si fueras una alumna musulmana?
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LOS DILEMAS MORALES

Fuente: GRUP XIBECA. Nau Llibres 1995.

ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL SEGÚN KOHLBERG

PRIMER NIVEL
MORAL PRECONVENCIONAL

Se respetan las normas por las conse-
cuencias que pueden tener (premio o
castigo), o por el poder físico de los que
las establecen. Estamos en un nivel de
pre-moralidad en el que la conducta del
sujeto está muy determinada por presio-
nes culturales.

Estadio 1: Obediencia.
Lo correcto es obedecer para evitar el castigo.
Perspectiva social: Egocéntrica. El individuo no es ca-
paz de ponerse en lugar de otro, ni de reconocer pun-
tos de vista diferentes de los suyos.
Estadio 2: Pragmatismo.
Lo correcto es buscar los propios intereses, aceptan-
do que los otros tienen derecho a hacer lo mismo.
Perspectiva social: intercambio, «tanto me das, tanto
te doy». Se trata de una postura individualista, conscien-
te de que todos tienen sus propios intereses y que pue-
den entrar en conflicto.

SEGUNDO NIVEL
MORAL CONVENCIONAL

Hay que respetar las normas impuestas
por el grupo al que se pertenece. El suje-
to intenta cumplir bien su propio rol: ser
buen hijo, hermano, amigo, etc., respon-
diendo a lo que los demás esperan de él.
Es importante cumplir con el orden esta-
blecido (orden convencional).

Estadio 3: Concordancia.
El sujeto pretende concordar con el modelo (ser buen
chico...). Se busca una acomodación con los modelos
colectivos. Lo correcto es lo que los demás aprueban.
Perspectiva social: aplicación de la «Regla de oro
concreta» (compórtate con los demás como quieres
que los demás se comporten contigo).
Estadio 4: Ley y orden.
El pensamiento moral se basa en el respeto a la ley y
el orden sociales. La acción correcta es la que contribu-
ye al mantenimiento de la sociedad, grupo, clase, etc.
Las normas se definen de forma ya más abstracta que
en el estadio 3.
Perspectiva social: punto de vista colectivo por enci-
ma de intereses individuales

TERCER NIVEL
MORAL POST-CONVENCIONAL

Se apela a valores y principios de validez
universal, considerándose moralmente
correcta la acción que está de acuerdo
con estos principios.

Estadio 5: Consenso social.
El pensamiento moral se basa en el reconocimiento
del Contrato Social como pacto que recoge y defiende
los Derechos Humanos Universales.
Perspectiva social: considera las leyes y normas
como fruto de un consenso que tiene como fin el bien
de la Humanidad.
Estadio 6: Principios universales.
El pensamiento moral se basa en principios universa-
les (dignidad de la persona, valor de la vida, solidaridad,
tolerancia, etc.) fruto de una elección personal y de un
razonamiento autónomo. Se reconoce el valor del Con-
trato Social para garantizar los derechos de todos los
ciudadanos; pero si fallan las leyes, se debe actuar se-
gún los principios morales de cada uno. 
Perspectiva social: alcanza su máxima amplitud pues
abarca a toda la especie humana. Y distingue las exi-
gencias morales universales de las exigencias sociales.



Dilema moral: «El caso de Marión»

Marión lleva dentro un ser vivo, un feto de 15 semanas, perfectamente formado,
que ella con toda determinación y con toda libertad quiso concebir. Ese es un dato
importante a la hora de «interpretar las últimas voluntades». Dejar morir al bebé se-
ría contravenir sus deseos.
¿Pero si Marión quería tener el hijo era para ofrecerle su cuidado y cariño? Eso será
imposible, pues cuando el niño nazca el cuerpo de su madre será desconectado
de los aparatos que la mantienen con vida. Además, Marión deseó un hijo sano y,
aunque los médicos no prevén complicaciones especiales, tampoco pueden saber
a ciencia cierta los efectos de los fármacos sobre el feto.

Preguntas sonda:

– ¿Es igualmente digno y encomiable donar postmortem un riñón que donar una
matriz?

– ¿Es lícito utilizar el cuerpo de la madre sin permiso de ella? ¿Puede un ser huma-
no ser utilizado por otro como mero aparato alimenticio?

– ¿Es moralmente correcto experimentar con seres humanos?

Dilema moral: «Un caso real de asesinato»

(Extraído de una película pasada por TV.)

En el estado americano de California han sido asesinadas 17 jóvenes con edades
comprendidas entre 16 y 20 años.
La policía logra detener al presunto asesino y es sometido a juicio.
El juez encargado del caso va descubriendo a lo largo de la vista oral que los proce-
dimientos utilizados por la policía para detener al sospechoso no se han ajustado a
la ley.
El sistema judicial vigente en EE.UU. dice de forma explícita que toda prueba obte-
nida por procedimientos no legales deberá ser considerada nula en el juicio.
LOS policías entraron en la casa del supuesto homicida sin una orden judicial (for-
zando la puerta) y en ella obtuvieron fotografías de las chicas y otras pruebas de
culpabilidad. Cuando llegó el dueño de la casa lo atraparon. Pero, dándose cuenta
de que les faltaba una orden de detención y de registro, uno de los policías logró
conseguir de un juez que le firmara falsamente una orden con fecha del día anterior.
La sociedad y el fiscal piden que se condene al acusado. El propio hijo del juez que
lleva el caso presiona a su padre para que dicte sentencia de culpabilidad, puesto
que dos de las víctimas eran compañeras suyas.

¿Qué debe hacer el juez, aceptar pruebas ilegales o declarar el juicio nulo? ¿Por qué?
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Dilema moral: «Incumplimiento de una norma»

Andrés estaba trabajando en la oficina. De repente es avisado de que su hijo ha su-
frido un accidente y ha sido ingresado en el hospital en estado muy grave. Rápida-
mente coge el coche y se dirige hacia el hospital pero se encuentra con un «atas-
co». Sólo se le ocurre coger una calle que es de dirección contraria, con el peligro
de poder colisionar con otro coche, poniendo su vida y la de los otros en peligro.

¿Qué crees que debe hacer Andrés?

Preguntas sonda:

– ¿Para qué sirven las normas?
– ¿Todos los ciudadanos tienen la misma obligación de cumplir las leyes sean cua-

les sean las circunstancias? ¿por qué?
– ¿Puede uno saltarse una norma del permiso de circulación si está seguro de que

no hay ningún policía a la vista?
– ¿Pueden ser infringidas las normas cuando tenemos la certeza de no perjudicar a

terceros? ¿por qué sí o por qué no?

Dilema moral: «Un problema ecológico»

Alfonso es un trabajador honrado que trabaja talando árboles. Tiene mujer y dos hi-
jos: y un sueldo que sólo les permite ir pasando. Aunque la economía de su país se
basa en la exportación de madera sabe que la tala continua de árboles destruirá la
naturaleza y perjudicará a todo el mundo. Todo esto le hace sentirse mal, por lo
que decide buscar otro trabajo. Al cabo de varias semanas encuentra un nuevo
empleo, pero en él cobraría menos y obligaría a su familia a grandes sacrificios para
subsistir.

¿Qué debe hacer Alfonso? ¿por qué?

Preguntas sonda:

– ¿Debe Alfonso cambiar de trabajo?
– ¿Debe Alfonso sacrificar el bienestar actual de su familia por el bienestar futuro de

la humanidad? ¿por qué?
– ¿Tenemos obligaciones hacia las generaciones futuras? ¿de qué tipo?
– ¿Cómo puede resolverse el conflicto entre el derecho de los pueblos a explotar

su riqueza natural para subsistir y el derecho a la humanidad a mantener los «pul-
mones» de la Tierra?

– ¿Puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia? ¿por qué?
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– ¿Se debe mantener la diferencia entre países ricos y pobres? ¿por qué?
– ¿De quién son responsabilidad los problemas medio ambientales? ¿de los go-

biernos? ¿de los individuos? ¿por qué?

Dilema moral: «Denuncia de un accidente de tráfico»

María va por la calle y presencia un accidente en el que es atropellada una mujer. El
conductor se da a la fuga, pero María ha tomado la matrícula. Se encuentra con el
siguiente dilema: si denuncia al conductor tendrá que ir a juicio, perder su tiempo,
verse metida en líos y pasar nervios. Pero si no lo denuncia deja de ayudar a la mu-
jer, pues no se hará justicia con ella.

¿Qué debe hacer María?

Preguntas sonda:

– ¿Por qué deben respetarse las normas?
– ¿Tienen los ciudadanos obligación legal de denunciar a los infractores de la ley?

¿tienen obligación moral? ¿qué diferencia hay entre la obligación legal y la obliga-
ción moral? 

– Compárense las siguientes normas: 
• El artículo 349 del Código Civil dice: «Nadie podrá ser privado de su propiedad

sino por Autoridad Competente y por causa justificada de utilidad pública, pre-
via indemnización».

• El Código de la Circulación limita la velocidad en vías urbanas y travesías a
50km/h.

– ¿Tienen ambas normas el mismo grado de obligatoriedad? ¿por qué?
– ¿De qué depende la obligatoriedad de una norma?

• ¿de quién la debe cumplir?
• ¿de quién la tiene que hacer cumplir?
• ¿de la sanción que lleva emparejada?
• ¿de alguna otra consideración? 
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ACTIVIDAD A: Caso práctico de toma democrática de decisiones

1. Para pensar:

Recuerda que una verdadera decisión democrática no puede perder de vista con-
sideraciones en torno a lo justo y lo bueno (Bloque de actividades A). En los blo-
ques B y C hemos reflexionado sobre estos dos conceptos. Te sugerimos que los
repases. El que sea justa y convenga a todos o a la mayoría, se refiere al contenido
de las normas y decisiones democráticas. Pero ¡ojo!, por sí solo esto no hace de
una decisión, una decisión democrática.

Una decisión puede ser justa y buena y, sin embargo, no ser democrática. ¿Qué
es, pues, lo que la hace democrática? Ni más ni menos que el procedimiento me-
diante el cual la decidimos. ¡Esa es la clave! El procedimiento es tan importante
que, si lo cumplimos rigurosamente, se garantiza que el contenido de nuestra deci-
sión sea justo y bueno ¿Y cuál es ese procedimiento? Para responder a esta pre-
gunta te proponemos que colabores en la solución de un conflicto a través de un
proceso de toma democrática de decisiones. ¡Ánimo!

2. Representa en tu imaginación la siguiente historia: «¿Fumas?»

«En el siglo XXI la vida en el planeta Tierra es muy difícil debido a la superpoblación,
la escasez de recursos y la contaminación ambiental. El 8 de marzo del 2093 una
nave espacial con mil tripulantes a bordo de todas las edades sale huyendo en
busca de un lugar más habitable. Al cabo de algunas semanas llegan a un planeta
misterioso de aspecto casi desértico pero con aire respirable al que bautizan con el
nombre de «Planeta Omega».

El planeta Omega sólo tiene un pequeño problema: la temperatura media oscila
entre 35º y 40º C a la sombra. Ahora hay que empezar todo desde el principio. Hay
que organizar y distribuir las tareas y funciones de cada cual. La cooperación de to-
dos y cada uno resulta indispensable. Todo parece empezar a funcionar bien. ¿He-
mos dicho «bien»? Rectificamos: un problema amenaza con deteriorar seriamente
la convivencia y el clima de cooperación tan necesario. En efecto, de los mil tripu-
lantes de la nave, 500 son fumadores y 500 no lo son. No aciertan a ponerse de
acuerdo para regular el uso del tabaco dentro de la estación espacial. Hay que
contar con que el espacio de la nave es reducido.

Por otra parte, fuera hace calor –se quejan los fumadores– y reivindican, en nom-
bre de la libertad personal y del derecho al placer, fumar cuando y donde les ape-
tezca. ¿Por qué tengo que renunciar yo y no los otros? –se preguntan los fumado-

56

Resolución de conflictos 
y educación en valores



57

Dificultades en la evaluación de valores

res. Todos quieren tener razón. La convivencia en el planeta Omega se deteriora
gravemente, lo que redunda en la menor eficacia en el desempeño de las tareas de
cada cual. Al no haber ninguna norma que regule esta situación cada uno hace lo
que quiere, y se corre el riesgo de que la situación degenere en una peligrosa gue-
rra de todos contra todos, o mejor dicho, de fumadores contra no fumadores.»

Los habitantes del planeta Omega tienen entre manos un grave problema:
¿Cómo conciliar intereses contrapuestos que han entrado en conflicto? Lo pru-
dente y aconsejable sería que se impusiera la razón, y después de oídas las diver-
sas voces y opiniones de todos los afectados, y de informarse suficientemente,
se adoptara algún tipo de acuerdo conforme a los intereses de todos, es decir, a
intereses generalizables. ¿Podemos nosotros ayudarles a encontrar una solución
al conflicto que les enfrenta? No sirve una «solución» cualquiera; se trata de que
sea una solución justa y, además, buena (para todos o por lo menos para el ma-
yor número).

3. Reproduce la historia y el conflicto entre fumadores y no fumadores por medio
de un comic con varias viñetas.

4. Información: Antes de proponer cualquier solución, tienes que informarte muy
bien sobre el tema objeto del conflicto. Lee detenidamente los dos documentos
sobre el tabaco que te presentamos y recaba toda la información y opiniones que
puedas sobre el particular (prensa, libros, etc.). Procura ser crítico y objetivo con la
información (¡Que no te coman el coco!).

• Documento 1:
«Los primeros estudios sobre los efectos negativos del consumo de tabaco,
desarrollados en la década de los cincuenta, se centraron en los fumadores.
Posteriormente, en la década de los ochenta, los investigadores decidieron ana-
lizar la influencia del humo en la persona no fumadora o fumadores pasivos.
En este sentido, autores como Trichopoulos, Hirayama y Garkunkel consideran
que el humo del tabaco es un aspecto fundamental en la aparición del cáncer de
pulmón en personas no fumadoras, ya que están contínuamente expuestas al
humo expirado por los fumadores y al emanado de la combustión del cigarro.
Uno de los temas más tratados en numerosos estudios es el riesgo al que están
expuestas las mujeres no fumadoras casadas con fumadores. Alrededor de 30
investigaciones han demostrado que el riesgo de aparición de cáncer de pulmón
es 2,4 veces superior en aquellas personas que conviven con fumadores que en
la población no fumadora. En 1983, Hirayama, a través de una rigurosa observa-
ción de 91.540 mujeres, concluyó que el incremento del riesgo de cáncer era de
1,78 entre las expuestas al humo del tabaco.
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Saudler observó que el riesgo de cáncer en los individuos cuyos maridos o es-
posas fuman es dos veces mayor que en los individuos cuyos cónyuges no son
fumadores.
Gillis y Col, sin embargo, no ven un aumento en la incidencia de cáncer, pero sí
de infartos de miocardio.
Las conclusiones rnás importantes derivadas de los distintos estudios demues-
tran que la exposición ambiental al humo del tabaco, tanto en los fumadores ac-
tivos como en lo pasivos, no sólo produce cáncer de pulmón, sino también de
laringe o esófago.» A. Líopis y M.M. Morales, «¿Qué sucede con los fumadores
pasivos?», Unitat de Salut pública, Higiene i Sanitat Ambiental.

• Documento 2:
Las mamás sacan a los bebés de paseo en su cochecito y los llevan como prín-
cipes. Dan una vuelta por el barrio y, de regreso, la ropita, que salió impoluta,
está hollinienta; las mantillas de las criaturas, renegridas por las humaredas ca-
llejeras; los pulmoncitos, vaya usted a saber...
Las grandes ciudades tienen estos inconvenientes, de los que no se salva nadie.
Los humos de las industrias, de las calefacciones y de los automóviles han crea-
do una atmósfera ponzoñosa compuesta de gases y partículas en suspensión,
donde se mezclan el monóxido de carbono, sustancias azufradas, plomo y ho-
llín, todo lo cual se mueve incontrolado y penetra en las vías respiratorias de los
ciudadanos. Y aún puede ser peor, porque el contacto de esos elementos aca-
so genere reacciones químicas, que convertirían la mala nube en cancerígena.
La gente no muere en masa, pues, al parecer, el organismo crea anticuerpos,
con los que se habitúa a vivir. Al personaje de una novela de Wenceslao Fernán-
dez FIórez, que nunca había salido de la calígine urbana, lo llevaron de excur-
sión, y cuando recibió la primera bocanada de aire serrano, se quedó como
atontado. Los amigos tuvieron entonces que aventarle con el humo de un puro
habano para desatontarlo.
De todos modos, siempre hubo ciudadanos que procuraron cuidarse para no
empeorar su salud, absteniéndose de fumar, por ejemplo, y así iban tirando, tan
tranquilos. Pero un buen día alguien definió la figura morbosa del «fumador pasi-
vo» y les dijo que lo malo para su cuerpo minado por mil poluciones es el sahu-
merio evanescente del tabaco ajeno. Y emprendieron una guerra santa contra
los fumadores bajo el lema: «Tu derecho a fumar termina donde empieza mi de-
recho a respirar», convencidos de que son ellos los que enferman sus pulmones.
Que Dios conserve su inocencia, angelitos míos. Joaquín Vidal, «Humo», en El
País, noviembre de 1992.

5. Convendría aceptar que ciertos derechos deben ser respetados por todos.
Por ejemplo: derecho a la integridad física igual para todos, derecho a la libertad de
expresión igual para todos, derecho a disponer de su cuerpo y su persona libre-



mente igual para todos, derecho a la búsqueda de la felicidad igual para todos, de-
recho a participar en la toma de decisiones (políticas, culturales, etc.) que les afec-
ten, igual para todos...

a. Continúa tú la lista.
b. ¿Cuáles de esos derechos entran en conflicto en la historia que se narra? Ex-

plica cómo. Escríbelos jerárquicamente según su prioridad.
c. ¿Qué sentido crees que puede tener la coletilla «igual para todos», que se repi-

te tantas veces en la lista anterior?
d. ¿Pueden existir derechos limitados en una sociedad?

6. Comienza la búsqueda de soluciones. ¡Ánimo, sed originales! Los
habitantes del planeta Omega os lo agradecerán:

a. Propuesta personal de solución
Formula en tu cuaderno una propuesta de solución al conflicto planteado,
que sea a la vez justa y buena.

b. Propuesta consensuada de solución
Reuníos formando equipos y poned en común las diferentes propuestas por
cada miembro. Discutid cada una de ellas y tratad de consensuar una, que
sea la del equipo. Pero antes de proceder a la discusión tened en cuenta las
siguientes orientaciones (Leedlas conjuntamente):
1.ª Considerad rechazables aquellas propuestas que sean puramente técni-

cas y que, más que resolver el problema, lo disuelven, como por ejemplo,
que en el año 2093 se haya inventado un cigarrillo que no perjudique.

2.ª Considerad también rechazables las propuestas injustas, es decir, aque-
llas que no respetan derechos que todos hemos convenido en reconocer,
como por ejemplo, prohibir absolutamente fumar dentro y fuera de la
nave, o lo contrario, permitir fumar indiscriminadamente.
Daos cuenta de que ambas propuestas no reflejan los intereses de todos,
sino intereses particulares de un bando o partido. En democracia, las dis-
cusiones no deben versar acerca de qué soluciones u opciones beneficia-
rán más a un bando o a otro. Las decisiones verdaderamente democráti-
cas no tienen que ver con intereses particulares (ni siquiera con los
intereses particulares del partido más votado), sino con intereses genera-
les. Incluso en los debates que se celebran en el Parlamento –foro privile-
giado de un sistema democrático– el objetivo de los debates parlamenta-
rios no debería ser pura y simplemente el de ganar adeptos a favor de un
partido o grupo, sino el de dar con la solución más conforme con los inte-
reses de todos. Pero, claro, esto es lo que debería ser...

3.ª Quedaos con las propuestas justas. Pero no seáis masoquistas: descar-
tad también aquellas soluciones que podríamos aceptar como justas en
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el sentido de que respetan por igual los derechos de todos, pero que re-
portan desventajas para todos; no son por lo tanto las soluciones mejores
para todos, pues todos salen perjudicados (¡eso sí, en igual medida!).
Tened en cuenta, además, los costes económicos, humanos, etc., de
cada propuesta. Un ejemplo sería el siguiente: Destinar la estación espa-
cial un día para los fumadores, y otro día para los no fumadores. Busca,
pues, las soluciones que, además de respetar por igual los derechos de
todos, reporten menos perjuicios, incomodidades y costos para la mayo-
ría, y, en cambio, mayor bien para mayor número de individuos. Esas se-
rán soluciones que podemos llamar óptimas desde el punto de vista mo-
ral, y esas son las que nos interesan, pues conjugan la justicia con el
mayor bien posible para el mayor número de personas. Y de eso precisa-
mente se trata.

c. Puesta en común de las diversas soluciones de los distintos equipos. La
clase deberá debatirlas y consensuar una. Y, en último término, acabar con
el mecanismo de la votación.

d. Para pensar (Lee el siguiente párrafo. ¡Y a ver qué te parece!):
«¡Por fin! ¡Lo conseguimos! ¡Ya tenemos una solución! Podrá ser mejor o
peor, pero seguro que es preferible a la guerra de todos contra todos. Sin
embargo, al final de la discusión, sobre todo si el consenso no ha sido posi-
ble, puede que os quede la sensación de que ninguna «propuesta» es com-
pletamente justa ni perfecta desde el punto de vista ético, pues te habrás
dado cuenta de que conciliar intereses contrapuestos no es tarea fácil: no
hay «soluciones mágicas». 
Afortunadamente los seres humanos no somos todos iguales, ni pensamos
igual, ni tenemos todos los mismos gustos, creencias, manías e intereses
(!Qué aburrimiento si fuera así¡ ¿Te imaginas?). Esa es una de las riquezas del
hombre: su diversidad. Pero a veces es también causa de conflicto entre los
individuos.
El conflicto es algo consustancial a la democracia, pero lo característico de la
democracia es que en ella los conflictos se resuelven de forma pacífica por
medio del diálogo y la argumentación, sin apelar a la violencia. Y mira... ahí
precisamente es donde la Ética puede jugar un papel crucial. Lograr una
buena convivencia en sociedad no significa que haya que uniformar a todos
(¡Todos no fumadores! o ¡Todos fumadores!), sino lograr un difícil equilibrio
de derechos y libertades básicas de cada persona, compatible con el mismo
grado de derechos y libertades básicas para todas y cada una.
En una sociedad democrática tus derechos y libertades empiezan donde ter-
minan esos mismos derechos y libertades del otro. No existen derechos ilimi-
tados: El derecho a la búsqueda del placer no legitima la acción del violador,
ni el derecho a la felicidad me legitima para atracar un banco. ¿Hasta dónde
pueden llegar, pues, los derechos y libertades de una persona? Hasta el má-



ximo grado compatible con los mismos derechos y libertades iguales para
todos.»

e. Mayorías y minorías: La democracia no es la dictadura de las mayorías.
1) Imagina que la situación en el planeta Omega fuera distinta: 800 fumado-

res y 200 no fumadores. Sin discusión, ni información, ni debates previos,
los fumadores proponen ir directamente a la votación. Resultado: 800 vo-
tos en contra de regular el consumo de tabaco, 200 votos a favor. Conve-
nía la validez de esa decisión.

2) Imagina ahora que la propuesta de prohibir y perseguir el consumo de ta-
baco gana por 501 votos a favor y 499 en contra. Comenta estos resulta-
dos. ¿Dos votos dan derecho a imponer una «solución» tan radical? ¿Se te
ocurre alguna forma de acercarnos lo máximo posible al consenso?

3) ¿Dónde crees que está el límite del poder de la mayoría frente a las mino-
rías? ¿En qué temas no se considera legítimo que la mayoría se imponga a
las minorías?

4) Comenta el siguiente párrafo: «Si la solución más votada fuera siempre la
solución democrática, entonces la clase podría votar por mayoría que el
delegado de curso nos invitara a cenar a todos, y si las decisiones demo-
cráticas deben ser todas ellas vinculantes, éste debería estar obligado a
ello, lo cual es absurdo e injusto. En la misma línea de lo anterior: El partido
nazi, liderado por Hitler, y en cuyo programa electoral se contemplaba la
eliminación de las más elementales garantías democráticas, fue el partido
más votado de las elecciones celebradas en Alemania en 1933.»

5) La justicia y la ley de las mayorías: En el apartado B) vimos ya que lo justo
no siempre coincide con lo bueno o ventajoso para la mayoría. La ley de
las mayorías no siempre es justa ¿Qué crees que define mejor la democra-
cia: la justicia o la ley de las mayorías? ¿Por qué? (Podéis montar un deba-
te en la clase en torno a esta cuestión).

ACTIVIDAD B: El procedimiento de toma democrática de decisiones

1. Decisiones democráticas y decisiones no democráticas: Ahora te invitamos
a que reflexiones sobre el procedimiento utilizado en la actividad anterior. Te habrás
dado cuenta de que este procedimiento puede resumirse de la siguiente manera:

1.º Recabamos la información pertinente. 
2.º Elaboramos propuestas de solución.
3º Las discutimos por medio del diálogo y la argumentación.
4º Tratamos de consensuar una entre todos.
5º Todos votamos.
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Este procedimiento encaja bastante bien con lo que se entiende por democracia
directa. Pero date cuenta de que éste no es el único procedimiento posible de zan-
jar el conflicto entre fumadores y no fumadores; pueden pensarse otros métodos.
Por ejemplo:

1) Un jefe impone su voluntad por medio de la fuerza y de acuerdo con su interés
particular.

2) Representantes de los dos bandos, elegidos por votación, deciden lo que hay
que hacer.

3) Todos los afectados participan en la búsqueda y decisión de soluciones.
4) Una élite de expertos (médicos, economistas, sociólogos, ecólogos, etc.) de-

cide lo que hay que hacer.
5) Una minoría de no fumadores, que logra imponerse por la fuerza, decide lo

que hay que hacer de acuerdo con sus propios intereses.
6) Se hace lo que decide una persona que ocupa el poder con carácter vitalicio y

hereditario.
7) Un jefe autoritario y paternalista, con carácter vitalicio y hereditario, decide de

acuerdo con los intereses generales.
a. Naturalmente no todos ellos son igual de eficaces, ni mucho menos son

igual de legítimos (ver el glosario) ¿Cuál de todos es el más eficaz? ¿Cuál te
parece más legítimo? Razona tu respuesta.

b. Relaciona cada uno de los anteriores modos de zanjar un conflicto con las
siguientes formas de gobierno:
a) Monarquía 
b) Despotismo Ilustrado 
c) Tiranía 
d) Oligarquía
e) Democracia representativa
f) Aristocracia de la élite
g) Democracia directa.

2. El talante o ethos democrático

Fundamental en la toma democrática de decisiones y, por lo tanto, en las socieda-
des democráticas, es la existencia de un talante o ethos democrático. La siguiente
actividad pretende aclararte esto:

a. Subraya en azul cuáles de las siguientes actitudes has adoptado tú mis-
mo en el anterior proceso de discusión y de toma de decisión sobre el
conflicto entre fumadores y no fumadores, y en rojo, las que se corres-
ponden con un verdadero talante democrático:

1. Aunque soy fumador, comprendí las razones de los no fumadores o, aun-
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que soy no fumador, me mostré tolerante con los fumadores. Me puse en
su lugar.

2. Quería llegar cuanto antes a la votación.
3. No escuché las razones de algunas personas porque me caen mal.
4. En ningún momento quise dar el brazo a torcer, soy obstinado. Ceder hu-

biera sido dar muestras de debilidad.
5. Voté por la propuesta que creía gustaba más al profesor.
6. Estaba dispuesto en todo momento a aceptar y respetar la propuesta de

la mayoría, aunque difiriera de la mía.
7. Apoyé la solución que defendía mejor mis propios intereses: soy fumador

(o no soy fumador).
8. En todo momento estuve dispuesto a dejarme convencer, si se me ofre-

cían razones mejores que las mías.
9. En algún momento sentí deseos de imponer por la fuerza mi solución,

gustara o no.
10. No escuchaba cuando hablaban otros, pero quería que me escucharan.
11. Como «paso» del tema, me desconecté: Que decidan otros.
12. No me gusta discutir ni ofender a nadie: Soy de los que no hablan por no

ofender.
13. Me hubiera gustado que el profesor dijera lo que debemos hacer.
14. Me preocupaba más cooperar en la búsqueda de la mejor solución que

de que «ganara» mi equipo.
15. Elevé mi tono de voz en más de una ocasión: «Fulano y Mengana me sa-

caban de mis casillas».
b. Para pensar:

«Las actitudes de tolerancia, de respeto, de solidaridad, la disposición a es-
cuchar y a solucionar de modo pacífico los inevitables conflictos que surgen
en la vida en sociedad, el deseo razonable de participar en la toma de decisio-
nes que me afectan, etc., configuran el verdadero «ethos» democrático. «No
hay democracia sin demócratas», es decir, sin individuos tolerantes, respon-
sables, dispuestos a resolver sus conflictos por la vía pacifica del diálogo y de
la argumentación.»

3. Condiciones necesarias para una toma democrática de decisiones

Te habrás dado cuenta ya, a estas alturas, de que decidir democráticamente algo
no consiste sólo en votar. Las condiciones y circunstancias en las que se lleva a
cabo la toma de decisiones son fundamentales en democracia. Por supuesto que
muchas veces hay que votar, pero una votación por sí sola no hace democrática
una decisión: Hay votaciones y votaciones.
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a. Considera los siguientes ejemplos de votaciones e indica qué condición
no se cumple en cada caso, y cuyo incumplimiento hace que no poda-
mos considerarla democrática o válida:
1. 10 alumnos y alumnas de una clase de 25 deciden por votación, en ausen-

cia del resto de los compañeros, aplazar un examen; o «lo único que no ad-
mito es que intervenga en esta decisión, pues, aunque le afecte, es gitana».

2. Cuanto menos formación y desarrollo de la capacidad crítica, más manipu-
lable. En las últimas elecciones de cierto país el 80% del electorado era
analfabeto, sólo el 5% tenía hasta la enseñanza media, y sólo el 1%, estu-
dios universitarios.

3. Si el resultado del referéndum democrático no gusta al ejército, habrá gol-
pe de Estado; o si no votas lo que yo te ordeno, te quedarás sin empleo.

4. En general cuanto mayor nivel de miseria, menores posibilidades de forma-
ción y de desarrollo de la capacidad crítica y de acceder a los centros de in-
fluencia política de un país. El 90% de los votantes de un país viven por de-
bajo del umbral de la pobreza.

5. Sólo los partidos que tenían dinero pudieron llegar a la televisión y a los
grandes medios de comunicación de masas y defender sus programas.
Las elecciones las ganó la televisión. O también, el voto de los casados va-
lía por dos.

6. Votaron al partido que hizo una publicidad electoral «con más gancho», no
al partido que presentó el programa más razonable y razonado. Votaron
sencillamente al candidato más hábil en el manejo de la palabra y «con me-
jor imagen».

7. Votaron sin saber lo que votaban.
8. Votaron ir a Berlín, en vez de a Londres, porque la delegada de curso (que

quería ir a Berlín) informó que el viaje a Berlín era más barato, cuando en 
realidad era al revés.

b. Sirviéndote de la actividad anterior, elabora una lista de las condiciones
que hacen que una votación o decisión sea verdaderamente democrática.

c. Para pensar:
«Hay que insistir en la idea de que lo que hace verdaderamente democrático
un proceso cualquiera de toma de decisiones no es simplemente que se deci-
da por mayoría, sino que se hayan cumplido en el proceso de discusión y de-
cisión final una serie de condiciones que, junto con la ley de las mayorías, son
inherentes al sistema democrático, de modo que sin ellas puede hablarse tan
sólo de una democracia «imperfecta». Esto suele olvidarse o pasarse por alto
muchas veces, y tendemos a identificar democracia con votar sin más. Espe-
ramos que la actividad anterior te haya servido para reflexionar sobre esto.
¿Cuáles son esas condiciones fundamentales en el proceso de toma demo-
crática de decisiones?
1. En primer lugar, que todas las personas afectadas por la decisión puedan
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participar en condiciones de igualdad y simetría. Que cada cual respete y
reconozca en el otro los mismos derechos que se atribuye a sí mismo a la
hora de dialogar en la búsqueda de soluciones (igual derecho a ser escu-
chado, igual derecho a discrepar en función de razones, igual derecho a
ser tenido en cuenta, etc.).

2. Ausencia de coacción, que cada cual pueda expresar libremente sus ideas
sin temor a sufrir represalias, sean del tipo que sean.

3. Que todas las personas tengan acceso a la cultura, a una información
exenta de manipulaciones interesadas. Que las decisiones se tomen por
una información cierta, y libre de engaños, sobre los temas objeto de dis-
cusión.

4. Un determinado «ethos» democrático: Que la actitud de los participantes
en el diálogo no sea la de defender a ultranza sus propios interés particula-
res. A la hora de tomar decisiones que afectan a todos, es lógico que no se
olvide nuestro interés particular, pero hay que tener muy presentes los inte-
reses generales. Lo ideal, como diría el filósofo John Rawls, sería que en el
proceso de toma democrática de decisiones, los participantes actuáramos
como si desconociéramos por completo nuestra situación personal parti-
cular (si se es fumador o no, por volver al caso planteado en el planeta
Omega).
De esta forma, un individuo racional que razone y argumente bajo este
«velo de ignorancia», como si ignorara sus circunstancias e intereses parti-
culares, por su propio interés, tomará una decisión acorde a intereses ge-
nerales, y, por lo tanto, con garantías de que será justa. Al olvidarnos o ha-
cer abstracción de nuestras circunstancias particulares, dejamos el punto
de vista egoísta, centrado en nuestro solo interés particular, y alcanzamos
el punto de vista moral, es decir, el punto de vista de la justicia, que no
debe ser otro que el de intereses generalizables.

ACTIVIDAD C: Democracia y participación

1. Lee el siguiente texto:

1) La idea moderna de democracia.
Aunque la democracia es una creación griega, la idea moderna de democra-
cia nació como crítica a los privilegios feudales por parte de la burguesía. La
definición clásica de democracia es la de «gobierno del pueblo por el pueblo y
para el pueblo», en el sentido de que no basta que el poder político se oriente
al bienestar de los ciudadanos (condición que se da también en el Despotis-
mo Ilustrado del siglo XVIII), sino que además los ciudadanos deben de partici-
par de forma activa en el poder.
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La idea de democracia nace del concepto de «autonomía del individuo», acu-
ñado en la Época Moderna por los pensadores de la Ilustración del s. XVIII, en
especial, Locke, Rousseau y Kant. Según el pensamiento de estos autores,
los seres humanos, en tanto que seres racionales y también en su condición
de ciudadanos de un Estado, son seres libres y autónomos, es decir, seres
capaces de darse a sí mismos sus propias leyes morales y políticas. Desde
esta concepción del ser humano ya no resulta legítimo el poder ejercido des-
de arriba por un monarca, jefe o dictador, sin el consentimiento y el acuerdo de
los ciudadanos que componen un Estado, pues es el pueblo, formado por el
conjunto de todos los ciudadanos, el único y absoluto soberano.
En consecuencia, el Estado democrático sería aquél en el que los poderes
políticos residen en el pueblo, que lo ejerce, bien directamente (como en las
ciudades-Estado de la Grecia Antigua), bien a través de sus representantes
democráticamente elegidos, que forman el Parlamento. En el primer caso ha-
blamos de democracia directa, mientras que en el segundo hablamos de de-
mocracia indirecta o representativa.

2) Democracia como mecanismo y democracia como participación.
Destacan en la actualidad dos formas muy distintas de entender la democra-
cia, a saber: a) La democracia entendida como un puro mecanismo, y b) De-
mocracia entendida como una forma de vida (democracia participativa). Va-
mos a explicarlas a continuación.
a) Democracia como mecanismo

(Schumpeter): Según esta forma de entender la democracia, ésta consisti-
ría pura y simplemente en un gobierno de élites, a las que los ciudadanos
otorgan el poder de decidir en asuntos políticos y económicos, mediante
votaciones que se celebran por lo general cada cuatro años. Schumpeter
concibe la democracia como si se tratara de un mercado en el que los
partidos políticos entran en una especie de competencia por el voto de los
ciudadanos (campañas electorales): Cada uno hace su oferta, el que lo
vende mejor, gana, y después los ciudadanos se desentienden de las de-
cisiones políticas, dedicándose a su vida familiar y profesional hasta que,
dentro de cuatro años, son convocados de nuevo a las urnas ofreciéndo-
seles entonces la posibilidad de castigar al gobierno por medio del voto en
contra, o de premiarlo por medio del voto a favor. Los ciudadanos se
comportan entonces como puros consumidores que optan por un partido
o por otro, como si optaran por una marca de productos o por otra, ante
las ofertas del mercado (democracia mercantilizada). Los defensores de
esta concepción de la democracia opinan que la masa no siempre tiene
de hecho una opinión lo suficientemente formada sobre lo que es conve-
niente hacer, por lo que es preciso que el poder se ponga en manos de
expertos o de élites del saber en una sociedad de masas, altamente com-
pleja.
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Esta forma de entender la democracia ha recibido numerosas críticas. La
principal de ellas es que no considera a la democracia como un sistema
político que pueda contribuir de hecho al desarrollo de los ciudadanos
como seres racionales autónomos y con capacidad de autodeterminación.
Son las élites las que deben ejercer el poder. Además reduce al pueblo a
un papel de pura masa anónima en minoría de edad.

b) La democracia como participación o como forma de vida
Según esta otra forma de entender, la democracia deseable y legítima des-
de el punto de vista moral no puede reducirse a ese puro mecanismo, sino
que consiste en un modelo de organización social que cree en la capaci-
dad de los individuos para gobernarse a sí mismos y les reconoce todos
los derechos que lleva aparejado el ejercicio de esa autonomía individual;
defiende, además, que el gobierno de la sociedad debe ser el resultado de
la igual participación de todos, expresada en una voluntad común. 
Entendida así, la democracia, más que algo real es una larga marcha en la
que tal vez no estamos siquiera a mitad de camino. Esta concepción de 
la democracia tiene sus raíces en los filósofos J.J. Rousseau y J.S. Miller.
Para Rousseau, por ejemplo, el ejercicio de la participación democrática
–que desde luego va más allá que el mero voto cada cuatro años–, permite
al individuo convertirse en su propio dueño, en la medida en que las leyes
resultantes del gobierno de la sociedad son leyes requeridas por él y, en
cierto sentido, emanadas de él.
Por democracia participativa hay que entender una democracia más des-
centralizada, donde exista un mayor reparto de poder entre los ciudadanos
y asociaciones de ciudadanos, y en donde los ciudadanos, en lugar de des-
entenderse de los asuntos públicos dejándolos en manos de élites de ex-
pertos, se sientan realmente implicados en los problemas que afectan a to-
dos y en sus soluciones, así como en la tarea de mejorar la sociedad en la
que vivimos, y de intentar realizar en ella los valores de justicia y solidari-
dad. Esto por sí solo basta para dar sentido a la vida de una persona. De
ahí que hablemos también de democracia como forma de vida.
¿Cómo participar en las decisiones que dirigen la vida pública de una for-
ma más eficaz y real que la que se reduce a votar cada cuatro años? En
primer lugar, reivindicando el derecho a hacerlo, influyendo efectivamente
a través de organizaciones y asociaciones ciudadanas muy diversas (Ver la
Introducción a este capítulo).
En nuestro tiempo esta forma de entender la democracia encuentra un
apoyo teórico muy interesante en las llamadas éticas del diálogo represen-
tadas «por pensadores alemanes como J. HABERMAS y K.O. APEL. Des-
de el punto de vista de estas éticas, lo importante de este diálogo partici-
pativo es que, sean cuales sean las decisiones que se tomen, esto se haga
bajo ciertas condiciones que aseguren que tales decisiones serán confor-
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mes a los intereses de todos, y no a los intereses particulares de uno o va-
rios individuos.»
1. ¿Cuál de las dos concepciones de la democracia expuestas anterior-

mente te parece mejor? ¿Cuál te parece más realista?
2. ¿En qué dirección crees que camina nuestra actual democracia: hacia la

democracia como participación o como mecanismo? Razona la res-
puesta.

(Fuente: VARIOS (J.A. Binaburo) Cuadernos de Filosofía Moral 1993.)
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3.2. Documento para informar al Claustro

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN AL CLAUSTRO 
PARA SU APROBACIÓN

Como ya sabemos, en los centros escolares los problemas de convivencia crecen día a
día sin que, muchas veces, tengamos las herramientas e instrumentos oportunos para
abordarlos.
El problema de la convivencia nos preocupa y afecta a todos los miembros del Claustro y,
como sabemos, la aplicación del Decreto sobre derechos y deberes del alumnado, aun
siendo una buena herramienta para enfrentar los problemas de convivencia, no da res-
puesta a todas las situaciones que vivimos cotidianamente.
Por este motivo queremos presentar una nueva herramienta que, junto con el Decreto de
deberes y derechos del alumnado, nos permita hacer de nuestro centro educativo un re-
cinto de paz donde la mayoría de los problemas de confianza se dirimen desde el diálogo,
la comunicación y el consenso.
Esta nueva herramienta es la Resolución de Conflictos, que cuenta con una reciente pero
intensa historia en otros países como EEUU, Argentina o Canadá y que está dando bue-
nos resultados en aras de conseguir un entorno de paz donde poder educar, formarnos
como personas y enriquecernos en la comunicación cotidiana.
No queremos crear falsas expectativas y por ello no queremos que penséis que enseñan-
do Resolución de Conflictos los problemas de convivencia van a desaparecer. Los proble-
mas de convivencia son inherentes a las relaciones humanas y no desaparecerán nunca.
Lo que sí podemos conseguir con este programa es que los afrontemos desde la confian-
za en que podemos dirimirlos pacíficamente y con ello habremos conseguido mucho.
Como toda técnica y filosofía nueva puede crear algunos recelos, algunas reticencias a su
implantación. Por ello queremos trasladar los aspectos positivos que señalan los centros
educativos en los que ya existe:

1. Crea un entorno pacífico en el que poder educar.
2. Fomenta la actitud dialogante del alumnado, profesorado y personal no docente.
3. Fomenta actitudes cooperativas en la comunidad escolar.
4. Reduce la violencia en los conflictos y aumenta la capacidad de resolución no violenta

de los conflictos.
5. Ayuda a reconocer las necesidades de las otras personas.
6. Reduce el número de sanciones y expulsiones.
7. Disminuye la intervención de las distintas autoridades del centro en los conflictos entre

el alumnado, porque han desarrollado las capacidades para resolverlos ellos.

En suma, pensamos que con este programa transmitiremos una cultura de paz que nos
permitirá crecer en humanidad.
Con este programa no pretendemos eliminar las vías recogidas en las disposiciones lega-
les para el tratamiento de los problemas de convivencia. Abogamos por un modelo mixto
para el tratamiento de la misma. Es decir, creemos conveniente que se ofrezca la posibili-
dad de tratar mediante mediación aquellos conflictos en los que las partes, previa informa-
ción, quieren que se diriman mediante mediación, siempre que no se trate de conflictos no
mediables, como el maltrato entre iguales. Todas las vías legales quedan abiertas para los
conflictos no mediables y para quienes no quieran acudir al servicio de mediación.
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3.3. Información clara y precisa de qué es la mediación

Es conveniente que tengamos una información clara y precisa de qué es la mediación.
Por ello recogemos a continuación las características fundamentales:

1. La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona,
que realiza el papel de mediador o mediadora, y que garantizará que las partes se co-
muniquen desde el respeto y busquen las soluciones a sus conflictos.

2. Las personas que desempeñan el papel de mediación no son quienes dan las solu-
ciones; sólo ayudan para que las busquen las partes.

3. La mediación no puede imponerse, se acude a ella voluntariamente y todo lo que
ocurra durante el proceso de mediación y lo que allí se diga es confidencial.

4. No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si una de las
partes está sufriendo violencia por parte de la otra. Estos conflictos requieren otras in-
tervenciones. Caso de que un conflicto de esta índole llegase al servicio de mediación
del centro, éste debe derivarlo a los órganos competentes del centro: Jefatura de Estu-
dios, Dirección, Comisión de Convivencia...

5. A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente
del centro y las familias del alumnado, es decir toda la comunidad educativa.

6. Es conveniente que este programa de mediación quede recogido en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del centro.

Dado que la información que ofrecemos en este documento es escueta, si os parece
oportuno, podemos proyectar un vídeo en el que se puede ver una sesión de mediación.

72

Mediación y resolución de conflictos



4. Disciplina y mediación. 
Caso práctico de mediación

Conviene que se entienda la mediación en su relación con el sistema disciplinario
actualmente vigente en los centros educativos. Mediación y disciplina (código) no
se pueden confundir. Por eso, antes de realizar la práctica de la mediación, habría
que entender adecuadamente en qué contexto se realiza, y señalar las siguientes
precisiones y actividades ( R. Alzate).

4.1. Fundamentos

• La disciplina y la mediación son métodos basados en sistemas fundamentalmen-
te distintos. Cada uno se basa en unos principios y fundamentos diferentes y tie-
ne su propia coherencia interna.

• La mediación no puede verse como un mecanismo que posibilita la negociación
de las consecuencias de las normas. Estas consecuencias no son negociables.
Esta confusión socava la integridad y los fundamentos del sistema disciplinario.

• La mediación no es parte de la disciplina escolar (en el sentido de código disciplina-
rio). La solución basada en los intereses se alcanza mediante la colaboración y ha
de ser voluntaria. La mediación obligatoria o la mediación como consecuencia del
incumplimiento de la norma pone en peligro también la integridad de este enfoque.

• En el diseño de un programa de mediación hay que establecer el modelo de rela-
ción de ambos sistemas, qué conflictos son mediables y cuáles no.

• Para que esta relación funcione bien es necesario utilizar correctamente el siste-
ma disciplinario, con consistencia. Ello implica que al comenzar un programa de
mediación el centro ha de analizar cómo aplica el sistema disciplinario e introducir
las correcciones necesarias.

4.2. Criterios para la relación entre ambos modos de regulación de la
convivencia:

• El sistema disciplinario se aplica siempre que se rompe una norma (una conduc-
ta). La consecuencia de una norma incumplida se aplica en todo caso (pueden
caber excepciones).
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• La mediación se aplica cuando hay un conflicto entre dos alumnos y/o alumnas o
con otras personas de la comunidad educativa, y quieren solucionarlo voluntaria-
mente. Y ello independientemente de si se ha incumplido o no una norma en el
origen o desarrollo del conflicto.

• Un conflicto entre dos alumnos o alumnas que discuten por el modo de seleccio-
nar los jugadores de los equipos de fútbol. Se gritan, se enfadan y a partir de aquí
no se hablan. ¿Qué hacemos?, ¿Han roto una norma? No. Sólo cabe solucionar
su conflicto personal, si ellos quieren, mediante la negociación o la mediación.

• En esta misma situación, la discusión se acalora, comienza una pelea, y se pegan
puñetazos y patadas. Hasta que alguien termina dándole una buena paliza a una
de las personas implicadas, que resulta herida. ¿Qué hacemos? Como es nece-
sario hacer cumplir una norma importante para la convivencia, aplicamos la disci-
plina. Por otra parte, hay que considerar si el hecho de aplicar la consecuencia de
la norma (disciplina-castigo) supone la solución del conflicto. Si no es así, como
sucede habitualmente, cabe una mediación si las personas implicadas, alum-
nos/as u otras personas de la comunidad educativa, están dispuestos a ello.

• Si los mismos alumnos o alumnas se cansan de jugar al fútbol y empiezan a jugar
a columpiarse en la portería hasta que cae al suelo y la destrozan arrancándole
los postes y lanzándolos a la zona ajardinada del patio. ¿Qué hacemos ante esta
situación? ¿Cabe la mediación?

Este ejemplo refleja que es importante diferenciar conductas de conflictos. La nor-
ma se centra habitualmente en conductas concretas (como modo de evitar conflic-
tos normalmente) y la mediación se centra en el conflicto de fondo que tienen dos
personas, muchas veces relacionado con una conducta que viola una norma y
otras veces no. Una cosa es el tema de un conflicto y otra la conducta que un
alumno tiene en respuesta a ese tema.

4.3. Posibles relaciones entre la mediación y la disciplina:

El reto estará en acertar cuando ante una situación no está claro si es adecuado
emplear la mediación, la aplicación de la norma o ambas posibilidades.

• Sólo disciplina
• Sólo mediación
• Disciplina y mediación:

Primero disciplina y luego mediación.
Primero mediación y luego disciplina

⎧
⎨
⎩



Un caso práctico sería el de Laura y Marta, dos alumnas de 5° de primaria, que son
amigas desde hace años. Hoy en el recreo Marta se dirige a Laura acusándole de
ser una cotilla y una mentirosa y de hablar mal de ella. Se empiezan a pelear, pero
una profesora consigue separarlas justo cuando Marta estira de los pelos a Laura,
le empuja y ésta cae al suelo. No ha habido puñetazos ni ninguna está herida. Les
mandan a la Jefa de Estudios. Nunca antes Marta o Laura se habían peleado con
alguien ni agredido a ningún compañero en la escuela.

¿Qué criterios hemos de tener en cuenta ante esta situación?, ¿Cuál será la deci-
sión más acertada?, ¿Cómo ha de aplicarse la disciplina/mediación dadas las ca-
racterísticas especiales de este conflicto? 

Con estos conflictos, después de discutir la oportunidad de las distintas estrate-
gias, se puede realizar una práctica de mediación. Para ello sería necesario seguir
estos pasos:

1. Anunciar que la clase va a ser dividida en pequeños grupos de cuatro o cin-
co personas, para practicar el rol de mediador o mediadora. 

2. Los miembros de cada grupo deberán decidir quiénes asumirán el rol de
mediadores y mediadoras, y quiénes el rol de disputantes. Algunos alumnos
y alumnas pueden actuar como observadores. Los disputantes representa-
rán un conflicto y permitirán que les ayuden quienes desempeñan el rol de
mediación, que pueden usar una hoja con el procedimiento, para seguirlo
paso a paso.

3. Es importante observar a alumnos y alumnas durante la práctica. Lo más
probable es que sólo haya un profesor o profesora que les entrene en la me-
diación, por lo que tendrá que ir desplazándose entre los grupos. Como al-
ternativa se puede colocar un grupo delante de toda la clase y que el resto
observe.

4. Se puede elegir los conflictos anteriores o se puede hacer que alumnos y
alumnas confeccionen una lista con los conflictos típicos que se presentan
en un centro educativo. El alumnado seleccionará uno de esos conflictos
para escenificarlo.

5. Explicarles que después de completar todos los pasos y de haber resuelto
el conflicto, deben discutir la forma cómo se hizo la práctica: qué funcionó
bien y qué puede mejorarse.

6. En este paso alumnos y alumnas deben cambiar de roles y continuar practi-
cando hasta que sean llamados a conformar nuevamente el grupo grande.
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4.4. Protocolo para un caso práctico de mediación

PRESENTACIONES

1) Hola. Me llamo____________. Y yo me llamo_____________. Somos mediadores.
2) Nos alegra mucho que hayáis decidido usar este programa de mediación para

resolver vuestro problema.
3) ¿Podríais decirnos cómo os llamáis?
4) Cualquier cosa que digáis es confidencial, excepto las referencias al abuso de

niños y amenazas serias de violencia. Debemos informar de estas cosas al co-
ordinador del programa.

REGLAS BÁSICAS

5) Se necesita que des tu visto bueno a seis reglas para que podamos ayudarte:
A la PERSONA 1 y a la PERSONA 2 (ALTERNATIVAMENTE)
• ¿Estás de acuerdo en no interrumpir?
• ¿Estás de acuerdo en ser tan honesto u honesta como sea posible?
• ¿Estás de acuerdo en que no haya peleas físicas?
• ¿Estás de acuerdo en no insultar y despreciar?
• ¿Estás de acuerdo en esforzarte para resolver el problema?
• ¿Estás de acuerdo en hablarnos directamente a nosotros al principio?

DEFINIR EL PROBLEMA Y DESCUBRIR LAS NECESIDADES

6) Elige a una de las personas para hablar primero:
A la PERSONA 1 y a la PERSONA 2 (alternativamente)

7) ¿Puedes decirnos qué ocurrió?
¿Cómo te hizo sentir esto? 

8) (Haz preguntas abiertas). Por ejemplo: ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Desde
cuándo os conocéis? ¿Qué es lo que significa para ti lo que está pasando?
¿Cómo te afecta?

9) ¿Qué es lo que necesitas para que se resuelva este problema?

HALLAR SOLUCIONES

10) ¿Qué es lo que puedes hacer en estos momentos para resolver el problema?
¿Te parece bien?

11) ¿Si vuelve a ocurrir, qué podrías hacer de modo diferente? 
12) ¿Se soluciona el problema? (Si la respuesta es SÍ, fin del proceso. Si es NO,

vuelta al paso 9).
• Di a tus amigos que el problema se ha solucionado, así no habrá rumores.
• Enhorabuena. Habéis trabajado bien para solucionar el problema.

13) Rellenar el informe de Mediación.



4.5. Fases de la mediación

FASES DE LA MEDIACIÓN

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO

APERTURA Lograr que los
disputantes acuerden
usar el proceso de
resolución de conflictos.

Explicar, brevemente, el proceso y las
reglas básicas.
Discutir los beneficios.
Preguntar si están dispuestos a intentarlo.

FASE 1 Ayudar a cada uno de
los disputantes a definir
el problema tal y como
lo ven.

Presentar las reglas básicas y obtener de
cada disputante la aceptación de cada
una de ellas.
Indicar que en esta fase los disputantes se
deben dirigir a los mediadores (no deben
hablar entre ellos)
Preguntar a cada uno qué es lo que
ocurrió.
Repetir.
Preguntar cómo le ha afectado el
problema.
Repetir.
Clarificar algunos puntos.
Resumir las preocupaciones de cada uno
de ellos.

FASE 2 Ayudar a que cada uno
de los disputantes
entienda mejor al otro.

Pedir que hablen entre ellos.
Hacer que cada uno repita lo del otro.
¿Tuvo cada uno de los disputantes una
experiencia similar a la que el otro está
describiendo?
Reconocer el esfuerzo de ambos.

FASE 3 Ayudar a que los
disputantes encuentren
soluciones.

Pedir que cada uno exponga una solución
razonable.
Confirmar que cada una de las soluciones
sea equilibrada, realista y específica.
Encontrar soluciones para todos los
asuntos importantes que hayan salido a la
luz.
Felicitarles por su buen trabajo.
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4.6. Proceso de la mediación en cada una de las fases

APERTURA: PREPARAR A LOS DISPUTANTES

OBJETIVOS TRABAJO DEL MEDIADOR

• OBTENER CONFIANZA • Introducción del mediador 
(presentación)

• CONSEGUIR ACUERDO 
PARA UTILIZAR EL PROCESO

• Explicar el papel del mediador

• CALMAR LA CÓLERA Y EL ENOJO... • Explicar brevemente el proceso 
y las reglas básicas.

• Discutir las ventajas de usar 
el proceso de mediación.

• Confirmar la aceptación del proceso
por parte de los disputantes
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FASE 1: 
DEFINIR EL PROBLEMA

OBJETIVOS TRABAJO DEL MEDIADOR

• Establecer un ambiente positivo.

• Establecer las reglas básicas.

• BIENVENIDA
• Bienvenida a los disputantes.
• Establecer el objetivo de la sesión.

Decir: «Todo lo que digas en esta
habitación permanecerá en esta
habitación, excepto las amenazas o
actos serios de violencia (maltrato
infantil, acoso...)

• Enunciar las reglas básicas y lograr el
acuerdo de cada uno de los
disputantes.
– No interrumpir.
– No insultarse o usar apodos.
– Ser todo lo honesto/a que se pueda.
– Al principio hablar sólo al mediador.

• Recoger información.

• Entender las preocupaciones de cada
uno de los disputantes.

• Definir el problema.

• Conseguir un trabajo efectivo de grupo.

• DEFINIR EL PROBLEMA
(Uno de los mediadores toma nota)

• Decidir quién habla primero.
• Preguntar a cada uno qué ocurrió y

cómo le afectó (cómo se siente).
• Repetir con tus propias palabras lo que

dijo cada uno.
• Hacer preguntas que puedan ayudarte

a comprender mejor el problema. Por
ejemplo:
– ¿Qué quieres decir con eso?
– ¿Desde cuánto tiempo hace que os

conocéis?
– ¿Puedes decirme algo más sobre

eso?
– ¿Desde cuándo existe el problema?

• Localizar los problemas y sentimientos
más importantes.

• Identificar las semejanzas.
• Resumir el asunto para cada persona.
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FASE 2: 
AYUDAR A LOS DISPUTANTES A COMPRENDERSE MUTUAMENTE

OBJETIVOS TRABAJO DEL MEDIADOR

• Ayudar a que los disputantes se hablen
entre sí.

• Asegurarse de que se escuchan
mutuamente.

• Ayudarles a comprenderse
mutuamente.

• Mantener centrada la discusión.

• Decidir qué problema se discutirá
primero
(utilizar el resumen de la fase 1).

• Hacer que hablen entre sí sobre cada
uno de los problemas.

• Técnicas y sugerencias de preguntas:
– ¿Cómo reaccionaste cuando ocurrió?
– ¿Puedes describir qué hizo él/ella que

te molestó?
– ¿Por qué te molesta?
– ¿Qué es lo que quieres que él/ella

sepa sobre ti?
– ¿Qué expectativas tienes sobre

él/ella?

• Pedir a los disputantes que repitan con
sus propias palabras lo que han
escuchado a la otra persona.

• Si es necesario, recapitula lo dicho
hasta el momento, para lograr que una
persona entienda a la otra.

• Preguntar si alguna de las personas en
conflicto tuvo previamente una
experiencia semejante a la que la otra
persona está describiendo.

• Resumir lo que se ha logrado.
Reconocer y Validar su cooperación en
el diálogo para solucionar el conflicto.
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FASE 3: 
AYUDAR A LOS DISPUTANTES A ENCONTRAR SOLUCIONES

OBJETIVOS TRABAJO DEL MEDIADOR

• Ayudar a los disputantes a desarrollar
una solución justa y realista, que sea
aceptable para ambas partes.

• Pedir a cada uno de los disputantes
cuál es la solución que considerarían
justa.
Asegurarse de que se tienen en cuenta
todos los problemas mencionados en
la Fase 1.

• Conseguir el acuerdo de ambas partes
para cada solución.
Asegurarse de que las soluciones son:
– Realistas

(pueden llevarse a cabo).
– Específicas

(qué, cuándo, dónde, quién).
– Equilibradas

(contribuyen ambas partes)

• Preguntar a los disputantes cómo
harían para controlar la situación si
volviera a aparecer.

• Resumir o repetir todos los puntos del
acuerdo.

• Escribir el acuerdo en el impreso:
«INFORME DEL MEDIADOR»

• Pedir a los disputantes que den a
conocer en su entorno que el conflicto
se ha resuelto, a fin de evitar la difusión
de rumores.

• Felicitar a los disputantes por su
esfuerzo para alcanzar un acuerdo.
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V. Recursos para la práctica 
de la mediación

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA MEDIACIÓN

A) OBJETIVOS

1. Crear un clima distendido.
2. Facilitar el conocimiento y encuentro entre los distintos miembros del grupo.
3. Fomentar la visión de que es posible el consenso.
4. Concienciar de la importancia de tener en cuenta las necesidades de todas

las personas a la hora de llegar a acuerdos.

B) DESARROLLO

1. Se plantea el conflicto propuesto (M1A1.1) para empezar con la vivencia del
mismo.

2. Se pueden formular propuestas nuevas que sean concretas y factibles. Se
desestimarán todas aquellas que no sean viables.

3. Hay que pedir a las personas asistentes que se levanten de sus sitios y se
agrupen con quienes comparten propuesta.

4. Los que no estén de acuerdo con ninguna propuesta se agruparán conjun-
tamente.

5. No debe quedar nadie sentado/a.
6. Razonar las propuestas.

Dentro del grupo se hablará de las razones que tienen para elegir ese viaje.
Cada grupo elige a alguien que presente esas razones a los demás grupos.
5-10 minutos.
En la exposición de las razones se debe utilizar un lenguaje respetuoso y no
se aceptarán provocaciones.

ACTIVIDAD 1. 
«UN CONFLICTO PARA EMPEZAR»

MÓDULO 1: COMPRENDER EL CONFLICTO
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Hay que mencionar las razones particulares que implican necesidades de
personas concretas. Por ejemplo: «quiero ir a Matalascañas porque allí vive
un amigo mío que hace tiempo que no veo y me gustaría saludar» o «quiero
ir a Toledo porque sería una buena oportunidad para recoger material para
el trabajo de arte sobre el Greco».
Los participantes pueden hacer preguntas para entender mejor las razones.
Cuando cada grupo haya expuesto sus razones y hayan sido entendidas,
todas las personas se cambiarán de grupo.

7. Los nuevos grupos se reúnen otros 5-10 minutos y después un portavoz
explica en público cuáles son las propuestas y razones del resto de los gru-
pos sin enjuiciarlos.
A continuación han de exponerlas una por una y el resto de los grupos ha
de oírlas sin interrumpir a la persona que expone, pero añadiendo, matizan-
do o corrigiendo el grupo cuya propuesta se expone, lo que parezca nece-
sario.
Se pueden seguir cambiando de grupo en la medida en que su inclinación
cambie.

8. Posteriormente intentaremos hacer integradoras las propuestas.
Los nuevos grupos se reúnen 5-10 minutos para intentar modificar su pro-
pia propuesta, conservando lo esencial de ella, pero buscando que integre
lo esencial de los planteamientos sobre los que se fundan las propuestas de
los demás grupos.
Si se impacientan hay que tranquilizarles y asegurarles que vamos bien, que
a los conflictos hay que darles su tiempo.

9. Ahora intentaremos acercar propuestas integradoras.
Los grupos han de escoger uno o varios representantes para que hablen
con los demás grupos y traten de conseguir una propuesta conjunta e inte-
gradora.
Puede que salga un consenso que hay que trasladar a cada uno de los gru-
pos.
Puede que no salga un consenso y entonces lo que conviene es pedir a los
grupos que seleccionen y den instrucciones a sus representantes para lle-
gar a un acuerdo. Si lo consiguen, han de llevar ese acuerdo a los grupos
para que decidan si lo admiten.

10. Por último, cambiar de procedimiento si no hemos llegado al consenso.
Esta búsqueda de consenso suele acabar con éxito. Pero si no se consigue
habrá que proceder a votar y decidir por mayoría.

C) DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD

En el ejercicio se vive una experiencia de transformación del conflicto que servi-
rá de reflexión y como referencia a lo largo de toda la formación.
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Preguntas para la reflexión:

– ¿Cómo ha ido la experiencia? ¿Cómo os habéis sentido?
– ¿Se han respetado vuestras necesidades?
–¿Se han respetado las necesidades de compañeros y compañeras?
– ¿Algo más que comentar?

A) OBJETIVOS

1. Descubrir el propio estilo de aproximación al conflicto.
2. Comprender la mediación como estilo de aproximación al conflicto que se

encuentra entre el estilo de compromiso y el de colaboración.
3. Favorecer el desarrollo de los estilos de aproximación al conflicto de compro-

miso y de colaboración.
4. Propiciar el descentramiento y puesta en el lugar de los/as otros/as mediante

el desempeño de roles distintos a los que habitualmente desempeñan.

B) DESARROLLO

1. El alumnado se agrupa por parejas.
2. Lectura del desarrollo del caso: EL CASO DE MARTA Y SARA (M1A2.1).
3. Decidir quién va a desempeñar cada uno de los roles.
4. Se ofrecen nombres equivalentes del sexo contrario por si alguien no se en-

cuentra a gusto representando un personaje del otro sexo, aunque es prefe-
rible realizar el intento de desempeñar el rol de alguien de sexo contrario,
para propiciar el descentramiento.

5. Actuar de forma natural como lo haría si se encontraran en una situación si-
milar.

6. Si el grupo está formado por un número impar, la persona que quede descol-
gada formará pareja con el educador o educadora, o bien se queda sin pare-
ja y hace de observadora.

7. Cuando haya terminado el juego de rol (30 minutos aproximadamente) se re-
parte al alumnado el documento M1A2.2.

8. Lectura por parte del alumnado del documento M1A2.2 y aclaración de las
posibles dudas.

9. Las parejas, tal como estaban formadas, deciden cuál ha sido la actitud que
ha mantenido cada persona ante el conflicto.

ACTIVIDAD 2.
«EL CONFLICTO Y LAS ACTITUDES MÁS FRECUENTES ANTE ÉL»
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C) DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD

1. ¿Cómo ha ido la experiencia?
2. ¿Qué es lo primero que se han dicho las respectivas Martas (Josés) y Saras

(Albertos)?
3. ¿Quién ha sido cada uno de los personajes?
4. ¿Qué actitudes se han dado ante el conflicto?

A) OBJETIVOS

1. Comprender el conflicto como fenómeno inevitable en las relaciones humanas.
2. Conocer los aspectos positivos del conflicto.

B) DESARROLLO

1. Escribir la palabra conflicto en la pizarra y expresar en voz alta lo que el tér-
mino les sugiere, sin pararse a pensar, de forma espontánea.

2. Anotar en la pizarra todas las asociaciones que hayan salido.
3. Agruparlas en positivas y negativas.
4. Lectura y comentario dirigido por parte del profesor o profesora de los docu-

mentos: Funciones positivas del conflicto (M1A3.1), Elementos positivos del
conflicto (M1A3.2) y Valores positivos del conflicto (M1A3.3).

5. Añade dos o tres elementos positivos del conflicto a los ya recogidos en los
textos o en la pizarra.

A) OBJETIVOS

1. Elaborar una definición del conflicto.
2. Comprender las características y elementos del conflicto.

B) DESARROLLO

1. Cada participante escribe un conflicto individual.
2. En pequeño grupo (3-5 personas) cada participante cuenta el conflicto que

ha escrito, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

ACTIVIDAD 4.
«LA DEFINICIÓN DEL CONFLICTO»

ACTIVIDAD 3.
«ASPECTOS POSITIVOS DEL CONFLICTO»
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a) La definición de conflicto se apoyará en los conflictos que cuenten. 
b) No forzar a nadie a que cuente algo que quiera callar.
c) Insistir en que cuenten el conflicto con detalle, mostrando las emociones y

sentimientos que les provocó y que no lo tipifiquen, estereotipen o intelec-
tualicen.

d) Pedirles el esfuerzo de que no se agrupen con sus amigos y amigas, y que
lo hagan con quienes menos conocen.

e) Observar atentamente la formación de los grupos y procurar que no estén
formados por personas amigas.

3. Cada grupo elige un conflicto para ser narrado en gran grupo.
4. Se elige uno de entre todos los conflictos.
5. Se les pide que, a partir de los elementos que tiene el conflicto elegido, ela-

boren una definición de conflicto.
6. Se les ofrece una definición de conflicto (M1A4.1).
7. Se les pide que analicen qué características del conflicto narrado se encuen-

tran recogidas en la definición ofrecida.
8. Teniendo en cuenta la definición elaborada de conflicto y la que nos ofrece

Vinyamata, sintetizarlas y elaborar una que recoja todos los elementos que
aparecen en ambas.

A) OBJETIVOS

1. Comprender que en los conflictos se dan posiciones, intereses y necesidades.
2. Comprender la necesidad de tener en cuenta los intereses y necesidades en

los conflictos para alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes.
3. Apreciar y valorar las necesidades e intereses de las otras personas en los

conflictos como elemento que propicia la gestión positiva del conflicto.
4. Comprender que las necesidades no son negociables.
5. Comprender que los conflictos no se gestionan pacíficamente ateniéndose

sólo a las posiciones.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M1A5.1.
2. Identificar los intereses, necesidades y posiciones en el conflicto entre Marta
y Sara de la actividad 2 (M1A2.1).
3. Identificar los intereses, posiciones y necesidades del conflicto recogido en

documento M1A5.2.

ACTIVIDAD 5.
«EL ICEBERG DEL CONFLICTO: INTERESES, POSICIONES Y NECESIDADES»
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4. Lectura y comentario del documento M1A5.3.
5. Situar en el iceberg del conflicto (M1A5.4) los intereses negociables y las ne-

cesidades no negociables del conflicto de la actividad 2 (documento M1A2.1)
y del de esta actividad (documento M1A5.2).

A) OBJETIVOS

1. Conocer un sistema de ordenación de los elementos del conflicto.
2. Propiciar el análisis del conflicto y la comprensión del mismo como paso pre-

vio a cualquier actuación ante el conflicto.

B) DESARROLLO

1. Lectura y análisis, dirigido por la persona formadora, de los documentos:
M1A6.1 y M1A6.2.

2. Por parejas, cada persona cuenta un conflicto. A continuación elaboran con-
juntamente el mapa de cada conflicto.

A) OBJETIVOS

1. Reconocer las expresiones que utilizamos y que impiden la comunicación.
2. Sustituir esas expresiones por otras que faciliten la comunicación.
3. Comprender que una comunicación eficaz evita conflictos.
4. Apreciar y valorar la comunicación eficaz como elemento activo en la preven-

ción de conflictos.

B) DESARROLLO

1. Realización de la actividad del documento M2A1.1.
2. Lectura y análisis, guiado por el educador o educadora, del documento M2A1.2.
3. Realización de la actividad del documento M2A1.3.

ACTIVIDAD 1. 
«EXPRESIONES ASESINAS DE LA COMUNICACIÓN»

MÓDULO 2: LA COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD 6.
«EL MAPA DEL CONFLICTO»



A) OBJETIVOS

1. Aprender a construir frases que nos permitan manifestar cómo nos están
afectando las acciones de otras personas, sin producir reacciones de defen-
sa por parte de las mismas.

2. Ejercitarse en la producción de mensajes que contengan frases autoafirma-
tivas.

3. Conocer las expresiones que utilizamos y que provocan una reacción de de-
fensa en otras personas.

4. Sustituirlas por frases autoafirmativas.

B) DESARROLLO

1. Lectura y análisis, guiado por el educador o educadora, del documento
M2A2.1.

2. Elaboración de frases autoafirmativas para las situaciones recogidas en el
documento M2A2.2.

A) OBJETIVOS

1. Comprender la estrategia de la pregunta abierta como mecanismo que per-
mite que las partes en conflicto exploren sus necesidades y las comuniquen.

2. Ejercitarse en el manejo de una estrategia que fomente la comunicación efi-
caz y propicie que las partes reflexionen sobre aspectos importantes del con-
flicto.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M2A3.1.
2. Realización de la actividad del documento M2A3.2.

ACTIVIDAD 3.
«LA PREGUNTA ABIERTA»

ACTIVIDAD 2.
«FRASES AUTOAFIRMATIVAS»
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A) OBJETIVOS

1. Ejercitarse en el manejo de una estrategia comunicativa que fomenta la co-
municación eficaz y propicie que las partes en conflicto no entren en una es-
calada de violencia.

2. Realizar resúmenes de lo que las partes manifiestan, sin la violencia y agresi-
vidad con que pueden expresarse, como camino para reconducir el proceso
de comunicación entre las partes.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M2A4.1.
2. Lectura del documento M2A4.2 y respuesta a lo que en él se plantea.

A) OBJETIVOS

1. Ejercitarse en realizar resúmenes de lo que han manifestado las partes en los
que se recojan los aspectos más importantes del problema tratado y los pun-
tos de vista diversos y/o contrapuestos que pudiera manifestar.

2. Comprender que la resolución del problema es tarea de las partes.
3. Ejercitarse en realizar preguntas que devuelvan la responsabilidad de solu-

ción del conflicto a las partes.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M2A5.1.
2. Realiza un resumen positivador para el caso de Fátima y David (documento

M2A5.2).

ACTIVIDAD 5.
«EL RESUMEN POSITIVADOR»

ACTIVIDAD 4.
«LA PARÁFRASIS POSITIVADORA»
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A) OBJETIVOS

1. Valorar el trato respetuoso y digno hacia todas las personas que intervienen
en un proceso de mediación.

2. Ejercitarse en la producción de mensajes encaminados a no permitir el trato
insultante hacia alguna de las personas que participan en el proceso de me-
diación.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M2A6.1.
2. Lectura del documento M2A6.2 y respuesta a lo que en él se plantea.

A) OBJETIVOS

1. Comprender que para que las personas se sientan escuchadas y comprendi-
das no sólo son necesarias las técnicas comunicativas tales como parafra-
sear, resumir... sino también una determinada actitud del que escucha.

2. Valorar la actitud de comprensión hacia las otras personas.

B) DESARROLLO

Lectura y comentario del documento M2A7.1.

ACTIVIDAD 7.
«COMUNICACIÓN NO VERBAL»

ACTIVIDAD 6.
«LA REFORMULACIÓN POSITIVADORA»
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A) OBJETIVOS

1. Propiciar el descentramiento y el ponerse en el lugar de otra persona, com-
prendiéndola desde su punto de vista.

2. Ejercitarse en las técnicas comunicativas que permiten crear una atmósfera
de empatía.

3. Diferenciar entre empatizar y aprobar los comportamientos de las otras per-
sonas.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A1.1.
2. Lectura del documento M3A1.2.
2. Lectura del documento M3A1.3 y respuesta a lo planteado en él.

A) OBJETIVOS

1. Comprender las divergencias perceptivas como la causa más común de los
conflictos cotidianos.

2. Distinguir entre diferencia perceptiva objetiva y subjetiva.
3. Ejercitarse en el manejo de mensajes que permitan a las partes en conflicto

comprender la divergencia o divergencias que lo provocan.
4. Comprender que no es tarea del mediador o mediadora informar a las partes

sobre la divergencia.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A2.1.
2. Realización del ejercicio propuesto en el documento M3A2.2.

ACTIVIDAD 2. 
«CLARIFICAR PERCEPCIONES»

ACTIVIDAD 1. 
«CREAR UNA ATMÓSFERA DE EMPATÍA»

MÓDULO 3: ESTRATEGIAS Y/O ACTITUDES QUE FAVORECEN 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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A) OBJETIVOS

1. Comprender que para encontrar soluciones a los conflictos beneficiosas
para las partes hay que exteriorizar las necesidades.

2. Ejercitarse en la producción de mensajes para que las partes expresen sus
necesidades en un proceso de mediación.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A3.1.
2. Lectura del documento M3A3.2 y respuesta a lo que en él se plantea.

A) OBJETIVOS

1. Comprender que asumir la responsabilidad de los actos cometidos es nece-
sario para resolver el conflicto.

2. Comprender que los sentimientos de culpa bloquean la resolución de los
problemas e inhiben a las personas para tomar las riendas del conflicto y po-
der resolverlo.

3. Ejercitarse en la emisión de los mensajes necesarios para que las partes en
conflicto se responsabilicen. 

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A4.1.
2. Elegir uno de los conflictos que hayan salido anteriormente y, por tríos, repre-

sentarlo. Una persona hará de mediador o mediadora, formulando las pre-
guntas oportunas, para que las partes se responsabilicen de los actos lleva-
dos a cabo y de la reparación del daño causado.

ACTIVIDAD 4. 
«FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD»

ACTIVIDAD 3. 
«EXTERIORIZAR NECESIDADES»



A) OBJETIVOS

1. Conocer que el daño causado en el pasado en un conflicto hay que recono-
cerlo y repararlo para que se pueda reconstruir la relación.

2. Ejercitarse en la producción de mensajes encaminados a que las partes pue-
dan reconocer el pasado y reparar el daño causado.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A5.1.
2. Entrega al alumnado del documento M3A5.2 y respuesta a las cuestiones

planteadas en él.

A) OBJETIVOS

1. Conocer que en las relaciones conflictuales del presente es útil acudir a los
elementos que unieron a las partes en el pasado para reconstruir la relación o
alcanzar algunos acuerdos beneficiosos para las partes.

2. Ejercitarse en la búsqueda de conectores en los conflictos.
3. Ejercitarse en la producción de mensajes que hagan aflorar los conectores.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A6.1.
2. Entrega al alumnado del documento M3A6.2 y respuesta a las cuestiones

planteadas en él.

A) OBJETIVOS

1. Conocer que los factibles permiten generar confianza a las partes en el pro-
ceso de resolución del conflicto.

ACTIVIDAD 7. 
«IDENTIFICAR Y DESARROLLAR FACTIBLES»

ACTIVIDAD 6. 
«FOMENTAR EL NOSOTROS»

ACTIVIDAD 5. 
«PROYECTARSE HACIA EL FUTURO»

96

Recursos para la práctica 
de la mediación



2. Ejercitarse en la producción de mensajes que permitan a las partes descubrir
los factibles.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A7.1.
2. Entrega al alumnado del documento M3A7.2 y respuesta a las cuestiones

planteadas en él.

A) OBJETIVOS

1. Entrenarse en imaginar soluciones creativas a los conflictos.
2. Entrenarse en imaginar soluciones a los conflictos que tengan en cuenta las

necesidades de ambas partes.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento M3A8.1.
2. Reparto del documento M3A8.2 para su utilización en esta actividad.
3. Entrega al alumnado del documento M3A8.3 y respuesta a lo planteado 

en él.

A) OBJETIVOS

1. Conocer las condiciones que han de darse para que se lleve a cabo un pro-
ceso de mediación.

2. Valorar las condiciones referidas como estrictamente necesarias para que se
produzca la mediación de un conflicto.

ACTIVIDAD 1. 
«PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN»

MÓDULO 4: EXPERIMENTAR LA MEDIACIÓN

ACTIVIDAD 8. 
«GENERAR OPCIONES»
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B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento «Principios de la mediación» (M4A1.1)
2. Lectura del documento M4A1.2 y respuesta a lo planteado en él.

A) OBJETIVOS

1. Comprender que hay conflictos no mediables.
2. Distinguir los conflictos mediables de los no mediables.
3. Identificar las circunstancias que hacen de algunos conflictos no aptos para

tratar mediante mediación.

B) DESARROLLO

1. Lectura del documento «Preguntas de inicio» (M4A2.1). 
2. Lectura y comentario del documento M4A2.2.
3. Entrega al alumnado del documento M4A2.3 y respuesta a las cuestiones

planteadas en él.

A) OBJETIVOS

1. Conocer y comprender el proceso de mediación y sus fases.
2. Comprender la necesidad de respetar estas fases en todo proceso de me-

diación.
3. Valorar la necesidad de seguir estas fases en todo proceso de mediación.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento «Fases de un proceso de mediación»
(M4A3.1).

2. Lectura y comentario del documento «El proceso de mediación» (M4A3.2).

ACTIVIDAD 3. 
«FASES DE LA MEDIACIÓN»

ACTIVIDAD 2. 
«LÍMITES DE LA MEDIACIÓN»
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A) OBJETIVOS

1. Conocer y usar correctamente los guiones para la premediación, mediación y
registro de acuerdo.

2. Valorarlos como documentos necesarios para facilitar la tarea al Servicio de
Mediación de los centros escolares.

3. Crear los propios documentos a partir de los modelos entregados al alum-
nado.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario de los tres documentos: Guión para la Premediación
(M4A4.1), Guión para la Mediación (M4A42) y Registro de Acuerdo (M4A4.3).

a) Identificar en los documentos Guión para la Premediación y Guión para la
Mediación, las distintas técnicas comunicativas y actitudes o estrategias
trabajadas previamente.

b) Por parejas, elaborar un guión personal con vuestras expresiones, pero
respetando el uso de las mismas técnicas.

A) OBJETIVOS

1. Recordar los elementos importantes para mediar con éxito.
2. Interiorizar dichos elementos.
3. Valorar estos elementos como indispensables para que la mediación sea exi-

tosa.

B) DESARROLLO

1. Lectura y comentario del documento «Entrenándonos para mediar» (M4A5.1).
2. Lectura del documento M4A5.2 y respuesta a lo que en él se plantea.

ACTIVIDAD 5. 
«ENTRENÁNDONOS PARA MEDIAR»

ACTIVIDAD 4. 
«CONOCIENDO LOS DOCUMENTOS DE LA MEDIACIÓN»
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A) OBJETIVOS

1. Poner en práctica todas las habilidades y estrategias ejercitadas con anterio-
ridad: parafrasear, resumir, clarificar percepciones, pregunta abierta, crear
un clima de empatía...

2. Ejercitarse en que las partes busquen la solución a sus conflictos mediante la
puesta en práctica de las habilidades y estrategias trabajadas previamente.

B) DESARROLLO

1. Conflicto alumno/alumno:
a) Agrupados por grupos de seis personas se deciden los papeles a desem-

peñar. Una persona hará de Pedro (documento M4A6.1b), otra hará de
Antonio (documento M4A6.1a), dos alumnos/as harán de mediadores/as
y otras dos ejercerán la función de observación, utilizando las fichas de los
documentos M4A6.3 y M4A6.4.

b) Se reparten a cada participante los documentos correspondientes. Es im-
portante que Pedro no vea el papel de Antonio, y viceversa.

c) Se desarrollará una sesión de mediación siguiendo las fases estudiadas.
d) Quienes desempeñan el rol de observación deben concentrarse en el des-

arrollo de la sesión.
2. Conflicto alumno/profesora.

a) Agrupados por grupos de seis personas se deciden los papeles a desem-
peñar. Una persona hará de Sergio (documento M4A6.2a), otra hará de
Irene (documento M4A6.2b), dos alumnos/as harán de mediadores/as y
otros dos de observadores/as, que utilizarán las fichas de observación de
los documentos M4A6.3 y M4A6.4.

e) Se reparten a cada persona los documentos correspondientes. Es impor-
tante que Sergio no vea el papel de Irene, y viceversa.

f) Se desarrollará una sesión de mediación siguiendo las fases estudiadas.
g) Quienes desempeñan el rol de observadores/as deben concentrarse en el

desarrollo de la sesión. 

ACTIVIDAD 6. 
«MEDIANDO EN CONFLICTOS»
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A) OBJETIVOS

1. Elaborar un documento para dar a conocer la mediación a toda la comunidad
educativa.

B) DESARROLLO

1. Realización de un concurso para elaborar un folleto explicativo de mediación
siguiendo las bases recogidas en el documento M4A7.1.

ACTIVIDAD 7. 
«COMUNICANDO QUÉ ES LA MEDIACIÓN»
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2. ANEXOS DIDÁCTICOS: EJEMPLOS
PRÁCTICOS Y MATERIALES

M1A1.1: UN CONFLICTO PARA EMPEZAR

VAMOS A PLANTEAR UN CONFLICTO PARA EMPEZAR CON LA VIVENCIA DEL
MISMO.

Al terminar la formación en mediación vamos a realizar un viaje, hemos previsto va-
rios sitios (Cazorla y Sierra Nevada) para ir de excursión, pero estamos abiertos a
que propongáis otros sitios.

Vamos a intentar consensuar el lugar al que iremos de excursión.

Seguid las instrucciones que os iremos dando.

EL CONFLICTO Y LAS ACTITUDES MÁS FRECUENTES ANTE ÉL

M1A2.1: EL CASO DE MARTA Y SARA

Marta (José) y Sara (Alberto) están en la misma clase de 4º de ESO. Se conocen
desde hace tiempo. Estudiaron Primaria en el mismo centro, y desde 5º de Prima-
ria, y posteriormente durante la ESO, han estado en el mismo grupo.

No se puede decir que entre los cuatro haya una amistad íntima; pero han mante-
nido una relación cordial y se han ayudado en el estudio de las distintas materias,
intercambiándose materiales y apuntes de clase. 

Últimamente, Sara (Alberto), sin romper la relación con Marta (José), está moles-
ta/o y procura esquivarla/e. El motivo es que Sara (Alberto) cree que Marta (José)
no le ha devuelto los últimos apuntes que le prestó y Sara (Alberto) se los ha pedido
varias veces. Marta (José) piensa que se los devolvió hace tiempo aunque ha que-
dado en buscarlos de nuevo. Mañana tiene un examen y necesita los apuntes para
preparar la materia. Al verse Sara (Alberto) y Marta (José) a la entrada del Instituto
empieza una conversación entre ellas/ellos...
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M1A2.2: ACTITUDES QUE PREVISIBLEMENTE SE HABRÁN DADO

¿QUÉ ESTILOS EXISTEN?

Podemos distinguir al menos cinco estilos básicos de aproximación al conflicto:
competición, evitación, compromiso, colaboración y acomodación.

Este sistema explicativo se basa en la interrelación entre dos dimensiones funda-
mentales: búsqueda de la satisfacción de las necesidades propias y búsqueda de
la satisfacción de las necesidades del otro.

Competición
Perseguir los objetivos personales a costa de los otros y las otras, sin detener-
se a pensar en los demás. Conseguir lo que uno/a quiere sin tener en cuenta
las necesidades de las demás personas. Ej.: «Tú te callas».

Evitación
Actitud básica que se caracteriza por no afrontar los problemas; se evitan o
posponen los conflictos, lo cual implica no tenerse en cuenta a uno/a mismo/a
ni a los demás. Huir del conflicto y, con ello, huir del crecimiento personal que
será su transformación positiva. Ej.: «Ante una pelea en el patio no intervengo
para evitar que continúe, no me comprometo. Dejar de supervisar zonas con-
flictivas del patio, etc.».

Compromiso
Es una actitud basada en la negociación, en la búsqueda de soluciones de
acuerdo, normalmente basadas en el pacto y en la renuncia parcial al interés
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personal o de los grupos. La solución satisface parcialmente a ambas partes.
Ej.: «Os dejo salir antes al patio si realizáis bien el trabajo ya que es el último
día de clase». Con esta solución las dos partes ganan algo y las dos par-
tes pierden algo. No hay una total renuncia a los intereses en ninguna de las
partes.

Acomodación
Supone ceder habitualmente a los puntos de vista de los/as otros/as, renun-
ciando a los propios. Renunciar a la satisfacción de los propios intereses para
que la otra parte satisfaga los suyos. Ej.: «Bien, lo que tú digas».

Colaboración
Implica un nivel de incorporación de unos y otros en la búsqueda de un objeti-
vo común, supone explorar el desacuerdo, generando alternativas comunes
que satisfagan a ambas partes. Ej.: «Ante un problema de destrozos en los la-
vabos se decide montar una comisión mixta profesorado-alumnado para ana-
lizar el problema y adoptar medidas de modo conjunto».
El estilo de colaboración también puede ser denominado de cooperación. Am-
bos parten del convencimiento de que es posible y además deseable, desde
un plano de reflexión ético, superar la aparente dicotomía entre lo «mío» y lo
«tuyo». La faceta individual y social del ser humano son indisociables, dentro
de una concepción amplia de las dimensiones que lo integran. La búsqueda de
un modo de resolución de conflictos que incorpore ambos aspectos aporta un
carácter más humanizante.

La mediación como estrategia de resolución de conflictos se puede situar entre el
estilo de compromiso y el de colaboración.

(Basado en Torrego, Juan Carlos: Mediación de Conflictos en instituciones educativas. Narcea
S.A. de Ediciones, Madrid, 2001.)

M1A3.1: FUNCIONES POSITIVAS DEL CONFLICTO

Las funciones positivas del conflicto pueden resumirse en los puntos siguientes:

• «El conflicto sirve para el mantenimiento de la identidad de sociedades y
grupos.

• Los conflictos no siempre son disfuncionales, en ocasiones poseen la fun-
ción de estímulo en el interior de las relaciones.

• El antagonismo forma parte de las relaciones íntimas.
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• Los conflictos entre grupos estimulan a éstos en la movilización de energías y
de la cohesión.

Los grupos en lucha o tensión constante con el exterior acaban resultando intole-
rantes en sus relaciones internas.» 

Vinyamata, Eduard: Conflictología. Ed. Ariel S.A., Barcelona. 2001, pág. 27.

M1A3.2: ELEMENTOS POSITIVOS DEL CONFLICTO

Los elementos positivos que a menudo se relacionan con el conflicto tienen que ver
con el cambio, el crecimiento, el desarrollo. Y, en muchos casos, la situación con-
flictual encarna ambas dimensiones, la positiva y la negativa. En el caso del naci-
miento, no cabe duda de que es una experiencia dolorosa y traumática para la ma-
dre y el bebé (todos venimos al mundo llorando), pero a la vez hay pocas cosas
más positivas que la propia vida que emana de ese hecho conflictual que es el par-
to. Del mismo modo, muchos de los conflictos relacionales que se dan en el seno
de una pareja, entre familiares o amigos, a pesar de la negatividad con que vivimos
las discusiones, los gritos, las crisis, en muchos casos sirven, a largo plazo, para
mejorar la relación, para que ésta alcance un grado de madurez que no había teni-
do antes y que sin dichos conflictos no habría podido alcanzar.

En ese componente positivo que yace en los conflictos radica precisamente la ra-
zón de ser de la resolución de conflictos o de la mediación. Los conflictos pueden
gestionarse positivamente, proporcionando, en su caso, la oportunidad de una
transformación positiva de la relación. El conflicto es la base misma de la mediación
y de la resolución de conflictos. La mediación ve el conflicto como el encuentro –o
desencuentro– entre dos o más formas de entender una misma realidad, entre dis-
tintas percepciones. En este caso, por lo tanto, lo relevante no es el establecer o el
buscar una verdad absoluta y objetiva, a la manera, por ejemplo, del sistema judi-
cial, sino que lo que aquí se pretende es que las distintas partes puedan conocer
mejor cuáles son esas divergencias perceptivas, por qué se han desarrollado como
antagónicas y proporciona la oportunidad de construir una nueva realidad que
pueda acomodarlas, en la que puedan coexistir.

En suma, de la percepción inicial del conflicto que tengamos dependerá también
nuestra actitud hacia su análisis, comprensión y posible tratamiento. Podemos en-
tender el conflicto como «un problema a resolver» o como «una oportunidad para el
cambio y el crecimiento positivos».

Farré, Sergi: Materiales del Postgrado Internacional de Resolución de Conflictos. UOC. 2001.
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M1A3.3: VALORES POSITIVOS DEL CONFLICTO

El conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales. El problema estriba en
que todo conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo y por lo tanto
la cuestión no es tanto eliminar o prevenir el conflicto sino saber asumir dichas si-
tuaciones conflictivas y enfrentarnos a ellas con los recursos suficientes para que
todos los implicados en dichas situaciones salgamos enriquecidos de ellas.

[...]

En el trabajo de resolución de conflictos, partimos del principio de que el conflicto
tiene, por lo tanto, muchas funciones y valores positivos. Evita los estancamientos,
estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y social, y ayuda a
establecer las identidades tanto personales como grupales. Asimismo, en un plano
más concreto relacionado con nuestro propósito, el conflicto ayuda a aprender
nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a construir relaciones me-
jores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Una
vez que el sujeto ha experimentado los beneficios de una resolución de conflictos
positiva, aumenta la probabilidad de que alcancemos nuevas soluciones positivas
en los conflictos futuros.

Alzate Sáez de Heredia, Ramón: Materiales del Master Internacional de Resolución de Conflic-
tos. UOC. 2003.

M1A4.1: DEFINICIÓN DEL CONFLICTO

«Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, per-
cepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes.

El conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuer-
zo 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 des-
arrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y vio-
lentos. Desde la Conflictología, el conflicto adquiere un valor universal que es abor-
dado de manera integral, reconocido en todas las actividades humanas y sociales
de todo tipo de sociedades y épocas que posee un factor común determinante en
su análisis y comprensión.» 

Vinyamata, Eduard: Conflictología. Ed. Ariel S.A., Barcelona. 2001, pág. 129.
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M1A5.1: POSICIONES, INTERESES Y NECESIDADES

LAS POSICIONES:

Corresponden al estado inicial de las personas ante el conflicto. Es lo que en princi-
pio reclama cada parte, pues piensan que así se sentirán satisfechas. Son las res-
puestas que dan las personas al ¿qué quieres? Suponen la cubierta de los intere-
ses y, a menudo, inhiben la comprensión del problema. (Posición alumno/a:
Merezco aprobar. Me tiene que poner por lo menos un cinco. Posición profesor/a:
Merece suspender. Como mucho le puedo poner un 4). Fisher y Ury afirman que
discutir sobre posiciones no produce acuerdos inteligentes, resulta ineficaz y pone
en peligro las relaciones personales. Un/a buen/a mediador/a será capaz de ayu-
dar a las partes a levantar la alfombra de las posiciones para vislumbrar los intere-
ses que se esconden debajo de aquéllas.

INTERESES Y NECESIDADES:

Los intereses son los beneficios que deseamos obtener a través del conflicto. Nor-
malmente aparecen debajo de las posiciones que se adoptan en los conflictos.
(Alumno/a: que reconozca su esfuerzo a estudiar, que en casa no le castiguen,...
Del profesor/a: que los/las alumnos/as aprendan, que su asignatura sea tomada en
serio, que los/las alumnos/as valoren su trabajo, que se esfuercen en una presen-
tación adecuada, que le traten con respeto...).

Las necesidades humanas son las que consideramos fundamentales e imprescin-
dibles para vivir. Incluyen tanto las necesidades materiales básicas: sueño, alimen-
tación, etc., como otras de índole inmaterial: libertad, posibilidades de expresarse,
de sentirse escuchado/a; seguridad para explicarse, justificarse, desahogarse; dig-
nidad: obtener respeto y sentirse respetado/a; amor: sentirse querido/a; pertene-
cer a un grupo; justicia. La no satisfacción adecuada de las mismas nos puede ge-
nerar frustración, inquietud, temor, ira, etc. Las necesidades suelen estar detrás de
los intereses.

Los intereses y las necesidades suponen la respuesta que dan las personas a la
pregunta ¿por qué?, ¿para qué? O, en términos de construcción de alternativas
¿cómo te sentirías satisfecho? Muy conectadas a los intereses están las necesida-
des. En la mediación estamos acompañando a las partes en un proceso de nego-
ciación de una solución que satisfaga sus intereses. Un ejemplo sencillo que ponen
Fisher y Ury es el siguiente: dos personas están en una biblioteca discutiendo; una
de ellas quiere la ventana abierta y la otra la quiere cerrada. Discuten acerca de
cuánto dejarla abierta: un poco, la mitad, tres cuartos (posiciones). Ninguna solu-
ción satisface a ambas. Entra la bibliotecaria que pregunta a una de ellas por qué
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quiere la ventana abierta: «necesito aire fresco». Pregunta a la otra por qué la quie-
re cerrada: «para evitar la corriente» (intereses). Después de pensarlo, abrió amplia-
mente una ventana en una sala contigua, dejando pasar aire fresco sin corriente.

La bibliotecaria pudo no haber llegado a la solución a la que llegó (si se hubiera tra-
tado de una auténtica mediación a la solución tendrían que haber llegado las par-
tes, aunque se tardara un poco más) si se hubiera centrado en las posiciones to-
madas por las partes acerca de dejar la ventana cerrada o abierta. En ocasiones no
es tan sencillo descubrir opciones que satisfagan los intereses de ambas partes,
pero desde luego no se descubrirán si no se identifican esos intereses.

Torrego, Juan Carlos: Mediación de conflictos en instituciones educaticas, Narcea S.A. Ediciones.
Madrid, 2001, págs. 39-40.

M1A5.2: EL CASO DE ANTONIO Y LUISA

Antonio es un alumno de 4º de ESO de carácter extrovertido y que a menudo inte-
rrumpe las clases con bromas y chistes. Es un alumno inteligente que obtiene bue-
nas calificaciones en la mayoría de las materias. 

Luisa es su profesora de Matemáticas. A Luisa le gusta que la clase esté en silencio
y que todos los alumnos y alumnas atiendan sus explicaciones sin perder detalle. 

A menudo, Antonio interrumpe haciendo bromas y rompiendo la marcha de la cla-
se, lo que provoca que la mayoría de alumnos y alumnas no puedan seguir las ex-
plicaciones, ya que Luisa se niega a repetirlas cuando no se han comprendido por
no haber suficiente silencio en clase. Antonio no tiene intención de molestar, pero
necesita llamar la atención y algunos minutos de distensión. Una hora en silencio es
demasiado para él. 

A Luisa, Antonio le parece un chico listo, despierto e inteligente, pero piensa que
está malgastando sus capacidades y es muy exigente con él, hasta el punto de no
consentirle ni un breve comentario con el compañero de pupitre. La última vez que
hizo un pequeño comentario al compañero lo mandó a Jefatura de Estudios y está
dispuesta a enviarlo cada vez que se repita la situación. Como resultado de esto,
Antonio piensa que Luisa la tiene tomada con él y que le tiene manía al no permitir-
le conductas que sí les permite a otros miembros de la clase.

Luisa quiere silencio en la clase para que todos los alumnos y alumnas puedan se-
guir la materia y disminuya el número de suspensos, que estima que es muy alto y
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le hace dudar sobre si será buena profesora. Antonio quiere que Luisa no le mande
a Jefatura de Estudios por cosas por las que no manda a nadie. Luisa quiere que
Antonio no interrumpa el clima de trabajo del aula.

M1A5.3: EL ICEBERG DEL CONFLICTO

Existen elementos tangibles, materiales (lo que John Burton denomina «intere-
ses negociables») que expresamos a través de posiciones, lo que queremos o
pedimos: «quiero la custodia de mis hijos» [...] Son los elementos que se sitúan en
la parte supraacuática del iceberg, la que vemos fácilmente, la que se exterioriza.
Son los aspectos que normalmente forman parte de la agenda negociadora y que
acaban reflejados en los acuerdos [...].

Por otro lado, muy vinculados a los anteriores, se encuentran un conjunto de ele-
mentos primordialmente inmateriales, que no siempre se expresan con facilidad
en una relación conflictual, ni en un proceso comunicativo, como la mediación, que
intente transformarla positivamente. En esta dimensión subacuática del iceberg en-
contramos lo que John Burton denomina «necesidades no negociables»: ele-
mentos identitarios, psico-emocionales, la historia del conflicto... ¿Puede uno aca-
so negociar, por ejemplo, su necesidad a vivir dignamente, o a mantener alguno de
los elementos que definen su identidad individual o grupal, como la lengua, la cultu-
ra o la ideología?

A menudo, la inflexibilidad de una posición sobre un aspecto material del conflicto
(«¡le exijo una pensión de 1.500 euros mensuales y de ahí no bajo!») está íntima-
mente ligada a un aspecto subacuático del iceberg que no ha sido tratado adecua-
damente y ni siquiera expresado (el enojo por haber sido abandonada, por sentirse
utilizada, o la necesidad, quizás no expresada por orgullo, de que su cónyuge se
disculpe y reconozca el dolor que le ha causado). [...] Los acuerdos sobre aspectos
materiales del conflicto serán siempre mucho más sólidos y duraderos si se cons-
truyen sobre una base sólida en la que han podido expresarse y tratarse aquellos
aspectos más profundos, históricos de la relación conflictual, por incómodo que
ello pueda parecer a priori.

Farré, Sergi: Materiales del Postgrado Internacional de Resolución de Conflictos. UOC. 2002.
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M1A5.4: EL ICEBERG DEL CONFLICTO

M1A6.1: EL MAPA DEL CONFLICTO

El mapa del conflicto nos puede servir para ofrecer una imagen clara de la relación
entre los elementos del conflicto. En aquellas situaciones en que tenemos un proble-
ma y no lo venos claro, nos parece que no hay salida o pensamos que hay algo del
conflicto que escapa a nuestra comprensión es muy útil realizar el mapa del conflicto.

Paso 1. ¿Cuál es el conflicto?
Describe el problema en términos generales, con amplitud. No es necesario en
este paso focalizarlo o buscar la causa. Si el problema es que no logras que tu
novio o novia te comprenda, cuando hables, el tema será COMUNICACIÓN.

Paso 2. ¿Quiénes son los implicados?
Decide quiénes son los/las participantes principales. Puedes nombrarlos, bien
individualmente (cada miembro de la familia o del grupo), o todo el equipo,
secciones, grupos u organizaciones (por ejemplo, vendedores, recepcionistas,
directores, clientes, público o gobierno, profesorado, alumnado...)

Paso 3. ¿Qué desean las otras personas realmente?
«Necesidades. Utiliza esta palabra con amplitud; puede significar deseos, va-
lores, intereses, o lo que te importa. Simplemente pregúntate cuáles son tus
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necesidades principales respecto al asunto. Esta pregunta puedes hacértela a
ti mismo, a otra persona, o respecto de una tercera persona o parte. Las nece-
sidades pueden incluir: reconocimiento por parte del profesorado de que estu-
dio aunque no apruebe, clima de trabajo en el aula, respeto de mi identidad...

Adaptado de Cornelius, Helena y Faire, Shoshana: Tú ganas / Yo gano. Gaia Ediciones. Madrid.
1998.

M1A6.2: EL MAPA DEL CONFLICTO

Cornelius, Helena y Faire, Shoshana: Tú ganas / Yo gano. Gaia Ediciones. Madrid, 1998, pág. 140.
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M2A1.1: EXPRESIONES ASESINAS DE LA COMUNICACIÓN

Descubre las expresiones asesinas de la comunicación que utilizas.

A) Ayer vino un amigo tuyo a contarte que está bastante agobiado porque estamos
en la segunda evaluación y no ha estudiado nada desde que empezó el curso y
se teme que ya es muy tarde y que va a tener que repetir.

Escribe lo que le dirías a tu amigo.

B) Tu compañera de pupitre está disgustada porque ayer desapareció su equipo
de deporte del gimnasio y cree que en casa le van a reñir si no aparece.

Escribe lo que le dirías a tu compañera.

M2A1.3: EXPRESIONES ASESINAS DE LA COMUNICACIÓN

1. En función de la lista de expresiones que impiden la comunicación y que ya conoces,
¿has escrito en los ejercicios anteriores alguna de estas expresiones? ¿Cuáles?

2. Rescribe lo que dirías en los ejercicios anteriores, eliminando las expresiones ase-
sinas que habías utilizado y cambiándolas por otras que faciliten la comunicación.
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M2A1.2: EXPRESIONES ASESINAS DE LA COMUNICACIÓN

EXPRESIÓN ASESINA EJEMPLOS

AMENAZAS
(producen miedo, sumisión resentimiento y
hostilidad.)

«Si no llegas puntualmente no entrarás en clase
y suspenderás»

ORDEN
(imponer la autoridad.)

«Tú te callas porque lo digo yo»

CRÍTICAS
(tirar para abajo.)

«Siempre te quejas de las calificaciones que te
doy, pero tú sabes que eres muy mal
estudiante y que no trabajas nada»

NOMBRES DENIGRANTES
(utilizados para catalogar a los demás.)

«Sólo un imbécil puede pedir que repita de
nuevo la explicación»

«DEBERÍAS» O «TENDRÍAS QUE» «Deberías ser más responsable y estudiar más».

RESERVARSE PARTE DE LA INFORMACIÓN
(con el fin de hacer caer en la trampa.)

«Elige esta optativa que es muy interesante (y
no decir que el profesor que la imparte
suspende al 80% del alumnado)»

INTERROGATORIOS «¿Cómo has hecho el examen?, ¿has
contestado bien todas las preguntas?, ¿crees
que has cometido faltas de ortografía?»

ELOGIOS
(con el fin de manipular.)

« Tú que sabes muchísimo de informática
podrías pasarme estos esquemas a
ordenador»

DIAGNÓSTICO DE MOTIVOS «Tú no tienes habilidad para las matemáticas,
nunca te han gustado los números y no te
motiva esta materia en absoluto»

CONSEJOS NO REQUERIDOS
(cuando la otra persona solamente desea que
escuchen.)

«Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de
ese chico y dedicarte a estudiar, que buena
falta te hace»

UTILIZAR LA LÓGICA PARA PERSUADIR «No deberías estar tan apenado ahora que has
suspendido, es normal y completamente
razonable que si sólo estudias el día de antes
del examen, suspendas. No hay motivo para
llorar. ¡Si es completamente razonable!»

REHUSAR HABLAR SOBRE EL TEMA «No hay nada que discutir, no veo ningún
problema»

CAMBIAR DE TEMA «Bueno, hablando de otro tema, mañana
iremos de excursión al campo»

RESTARLE IMPORTANCIA A LA EXPERIENCIA
DE LA OTRA PERSONA

«Ayer me caí al salir del Instituto y me hice un
esguince en el tobillo. ¡Bah!, eso no es nada.
Yo me fracturé una pierna en clase de
Educación Física»

TRANQUILIZAR MEDIANTE LA NEGACIÓN «¡No te pongas nervioso! No te preocupes; va a
salir bien; no hay motivos para preocuparse»
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Si deseas que tus relaciones tengan éxito, tu estilo de comunicación debe demos-
trar que:

– Respetas a los demás, les consideras tus iguales y no tratas de dominarles.
– Respetas el derecho de los demás a tener sus propias opiniones y no tratas

de manipularles para que tengan tu mismo punto de vista.
– Respetas y valoras las decisiones de los demás y no las desacreditas.
– Respetas los valores y la experiencia de los demás.

Adaptado de Cornelius, Helena y Faire, Shoshana: Tú ganas / Yo gano. Gaia Ediciones. Madrid. 1998. 

M2A2.1: FRASES AUTOAFIRMATIVAS

La forma satisfactoria de resolver un conflicto requiere que seas capaz de exponer
tu punto de vista sin provocar una actitud defensiva en la otra persona. Explica
cómo ves las cosas en vez de decir qué deberían o no hacer los demás.

Una frase autoafirmativa le dice a la otra persona lo que tú piensas sin culparla ni
exigirle que cambie, y ayudan a mantener tu punto de vista sin tener que tratar a la
otra persona como un contrincante.

Una frase autoafirmativa tiene una estructura que es muy útil cuando quieres expo-
ner tu punto de vista sobre una situación o decir lo que deseas.

1. La acción.
2. Tu respuesta.
3. Los resultados que preferirías obtener.

1. La acción

Una descripción objetiva de la acción o situación que está causando el proble-
ma. Objetiva quiere decir libre de palabras subjetivas o emotivas. Así que se trata
de una descripción de los hechos, no de tu interpretación o la de alguna otra per-
sona.

«Cuando se llega a clase diez minutos después de que suene el timbre...»
«Cuando oigo que un murmullo en clase...»
«Cuando no se me permite descansar unos minutos entre clase y clase...»

Otras formas de decir lo mismo son:
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«Cuando llegas tarde a clase...»
«Cuando habláis en clase sin parar...»
«Cuando no me dejas descansar unos minutos entre clase y clase...»

Estas tres últimas frases son un mal comienzo, porque la otra persona puede es-
tar demasiado ocupada tratando de defenderse y no oirá el final de la frase. Las
tres primeras frases se centran en la descripción del hecho de la forma más obje-
tiva posible, evitando acusar a nadie del hecho sucedido. Las frases autoafirmati-
vas consiguen que la otra persona no se ponga a la defensiva y facilitan que nos
escuche.

2. Tu respuesta

Los/las demás no tienen que saber cómo reaccionamos ante los distintos hechos,
a no ser que se lo digamos.

La mayoría de las personas prefieren llevarse bien con los/las demás y no ofender,
herir o molestar. Por lo tanto, tu respuesta negativa las llevará a reconsiderar su
comportamiento si no las has atacado en el proceso.

Tu respuesta puede ser la expresión de una emoción. Así puedes explicar que te
sientes herido, ofendido...

Tu respuesta puede ser decirles a las personas lo que haces, describir las acciones
que realizas. Esto es más fácil que expresar emociones y en muchos contextos es
más aceptable. Así, por ejemplo, puedes decir que «Cuando no se me permite
descansar entre clase y clase me quedo en el pasillo, sin entrar a clase».

Tu respuesta puede ser un impulso al que te resistes. Es importante no culpar a los
otros de nuestros sentimientos, porque, caso de hacerlo, se pondrán a la defensi-
va. Cada uno/a somos responsables de la forma en que respondemos y de sentir-
nos como nos sentimos. Con ello no debemos evitar sentirnos de una forma o de
otra, tenemos derecho a sentirnos así, pero también hemos de reconocer que sólo
nosotros/as somos responsables de nuestros sentimientos y no culpar a los/las
demás por ellos.

Así, por ejemplo, podemos decir: «Cuando no se me permite descansar entre cla-
se y clase me gustaría escaparme del Instituto», «Cuando existe un murmullo en la
clase deseo abandonar la clase.»



3. El resultado que preferirías

Habla acerca de lo que te gustaría hacer o tener, procurando no decirles a las otras
personas lo que deberían hacer, porque esto provoca que se resistan. Las frases
autoafirmativas hablan de cada uno/a de nosotros/as y no ponen el acento en la
otra persona. Una auténtica oración autoafirmativa, en la cual lo que quieres no de-
pende totalmente de que la otra persona haga algo para hacerte sentir mejor, lo-
grará también el efecto de crear otras opciones. Es importante dejar tantas opcio-
nes abiertas como sea posible, porque así dejamos más libertad a las otras
personas. De este modo, se provoca menos resistencia y se genera más colabo-
ración.

Así podríamos decir:

Cuando se llega a clase diez minutos después de que suene el timbre tengo que in-
terrumpir la explicación y me gustaría poder explicar sin interrupciones.

Cuando oigo un murmullo en clase me distraigo y no puedo explicar la materia tan
bien como yo quiero, me gustaría poder explicar sin que nada me distraiga.

Cuando no se me permite descansar entre clase y clase me siento cansado y ago-
biado. Lo que me gustaría es que se me permitiese un respiro entre una materia y
otra para poder aprovechar mejor las clases.

La mejor oración autoafirmativa está libre de expectativas. Es una afirmación limpia
y clara de tu punto de vista y de cómo te gustaría que fueran las cosas. Para que
sea limpia hay que seguir las siguientes pautas:

Acción: No utilices palabras irritantes.
Respuesta: No culpes.
El resultado que preferirías obtener: No lo expreses como una demanda.

Resumiendo: Para que una frase sea claramente autoafirmativa debe tener estas
cualidades:

Acción: Di cuál es realmente el problema.
Respuesta: Indica el grado de aflicción que estás sintiendo (o tanto como
piensas que es adecuado revelar).
El resultado que preferirías obtener: Asegúrate de que es lo suficientemente
específico como para que se desarrollen nuevas opciones.

Adaptado de Cornelius, Helena y Faire, Shoshana: Tú ganas / Yo gano. Gaia Ediciones. Madrid.
1998.
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M2A2.2: FRASES AUTOAFIRMATIVAS

a. Estás en el recreo y tu amigo Juan quiere que entre los dos provoquéis y pe-
guéis a otros alumnos de otra clase porque Juan tuvo un problema con ellos
hace unos días. Tú no quieres ni provocar a los otros chavales ni pegarles, y
como no accedes a ello Juan te ha llamado niñato y se ha ido con otros ami-
gos.

b. Tu amiga Sara se ha peleado con Eva, una amiga común de ambas, y quiere
que hoy en el recreo tú insultes a Eva y te enfades con ella. A ti no te gusta la
propuesta de Sara y le has dicho que no lo vas a hacer. Sara se ha enfadado
también contigo y te ha dicho que no volverá a ser amiga tuya.

c. Tu amigo Juan te ha gritado hoy en el recreo y te ha insultado diciéndote 
idiota.

d. Tu profesor de Matemáticas se ha enfadado mucho contigo y te ha dicho que
eres un vago, que no trabajas nada y que nunca aprobarás con él.

e. Tu hermano se ha puesto hoy tu chándal y lo necesitas para la clase de Educa-
ción Física.

f. Tu padre te ha dado cinco euros y tu hermano mayor te los ha cogido, porque
los quiere para comprarse unos cuadernos. Tú los estabas guardando para
reunir dinero y poder comprarte un CD. 

M2A3.1: LA PREGUNTA ABIERTA

La pregunta es la herramienta comunicativa fundamental en la resolución de con-
flictos y, muy particularmente, en la mediación.

La pregunta nos sirve para obtener información, pero sobre todo para que las par-
tes reflexionen acerca de los elementos importantes relacionados con la situación
conflictual.

La pregunta abierta es una pregunta que da libertad de respuesta a sus recepto-
res, inspirándoles a menudo a reflexionar sobre aspectos importantes de la situa-
ción conflictual, poniendo la responsabilidad acerca del conflicto y de sí mismo so-
bre la persona cuestionada. Es decir, permite hacer ver a las partes que son ellas
las que tienen el poder y la responsabilidad de transformar el conflicto.
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La literatura anglosajona se refiere al hecho de hacer responsables a las partes de
la resolución del conflicto y de hacerles ver que son ellas las que tienen el poder
para ello, como empowerment y en Iberoamérica se utiliza la traducción «empode-
ramiento».

Ejemplo:

Alumno 1: ¡Estoy harto de estar sentado detrás del alumno 2!
Mediador/a: ¿Por qué estás harto del lugar en el que estás sentado en el aula?
Alumno 1: Me niego a volver a sentarme detrás del alumno 2.
Mediador/a: ¿Qué ha de suceder para que vuelvas a sentarte en el sitio que

se te ha asignado esta semana?

El alumno 1 tiene la responsabilidad y el poder para transformar el conflicto. Ningu-
na autoridad lo va a resolver desde fuera mediante la imposición de alguna medida.

Lo que no debe hacer la persona mediadora es lanzar preguntas al estilo de: ¿No
crees que es un capricho tuyo el no querer sentarte detrás del alumno 2?, ¿No crees
que si fueras un poco más transigente con la situación no habría ningún problema?
Estas preguntas cortan la comunicación e impiden que afloren los motivos por los
que se producen los conflictos (las necesidades) y que la comunicación quede sólo
a nivel de intereses y posiciones, lo que aborta toda posibilidad de transformación
del conflicto.

Adaptado de Farré, Sergi: Taller de Gestión positiva del conflicto. Materiales del Postgrado Inter-
nacional de Resolución de Conflictos. UOC. 2001.

M2A3.2: LA PREGUNTA ABIERTA

Di cuales de las siguientes opciones son preguntas abiertas.

a) Alumno 1: Quiero que me cambien de grupo. No aguanto más en el grupo en
el que estoy, no soporto la tutora que me ha tocado.

1) ¿Qué ha de suceder para que te encuentres a gusto en el grupo en el que
estás ahora?

2) ¿Cómo ha de comportarse tu tutor/a para que estés a gusto en el grupo en
el que te encuentras?

3) ¿No crees que sería mejor que te aguantes con el grupo que te ha tocado y
no te quejes por tonterías como ésa?
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b) Profesora: Pido que este alumno sea llevado al Consejo Escolar y expulsado
del centro.

1) ¿Qué tendría que suceder para que el comportamiento de este alumno sea
correcto?

2) ¿No sería mejor no expulsarlo y que se aguante con el alumno en clase,
dado que cuando se reincorpore a las clases vendrá más rebelde aún?

3) ¿No crees que es de malos profesores o profesoras pedir la expulsión de un
alumno o alumna?

c) Alumno 2: No quiero volver a hacer un trabajo con Estefanía nunca más.

1) ¿Qué tendría que ocurrir para que fuese agradable realizar un trabajo con
Estefanía?

2) ¿No crees que sería mejor que te conformases con el grupo que te ha toca-
do y fueses un poco más tolerante con tus compañeros y compañeras de
grupo?

3) ¿No crees que es muy incorrecto rechazar a un compañero o compañera de
clase?

d) Profesor: No pienso tolerar que entres en clase tarde ni un solo día más.

1) ¿Qué debería ocurrir para que entre en clase?
2) ¿No crees que deberías ser más tolerante y permitir que el alumno X entre

en clase aunque sea tarde?
3) ¿No crees que es mejor que venga a clase, aunque sea tarde, en lugar de

que no asista a clase?

M2A4.1: LA PARÁFRASIS POSITIVADORA

Consiste en resumir lo que las partes han dicho, pero sin la violencia y agresividad
con la que lo han manifestado. No se debe abusar de ella. No se debe interrumpir
la comunicación entre las partes. Se deben reflejar las emociones, sentimientos y
percepciones de las partes. El papel de la persona mediadora debe centrarse en
garantizar que las partes se comuniquen, por lo que ha de intervenir sólo cuando
sea imprescindible.

La paráfrasis positivadora supone intervenir para reconducir el proceso de comuni-
cación evitando una escalada de violencia y agresividad. A continuación de la pará-



frasis positivadora se debe realizar una pregunta abierta para devolver a las partes
el protagonismo en la transformación positiva del conflicto.

Ejemplo:

Mayte: Siempre copia mis actividades. No lo soporto más.
Juan: Yo sí que no te aguanto. ¡Egoísta!, ¡empollona!
Mediador/a: Por lo que manifestáis a Mayte le molesta e irrita que Juan copie

sus actividades y a Juan le molesta la acusación que hace May-
te. Comprendo que vuestra relación no pasa por un buen mo-
mento. ¿Cómo podríais resolver el problema que tenéis?

M2A4.2: LA PARÁFRASIS POSITIVADORA

Di cuáles de las opciones ofrecidas para cada situación, responden a una paráfra-
sis positivadora.

a)
Jaime: Todos los recreos me quita mi bocadillo. No puedo soportarlo más.
Antonio: Yo sí que no te aguanto, ¡eres un egoísta!

OPCIONES:
1) Por lo que decís, Jaime está disgustado porque Antonio te quita el bocadillo

en los recreos y a Antonio le molesta que no compartas con él tu bocadillo.
Últimamente vuestra relación en los recreos no es agradable, ¿podríais me-
jorarla?

2) Es verdad que Jaime es un egoísta, debería compartir el bocadillo contigo.
3) Antonio, tú no debes quitarle el bocadillo a Jaime. 

b)
Marta: Siempre está hablando mal de mí a mis amigos. No quiero volver a

verla.
Sandra: Yo sí que no quiero volver a verte. ¡Eres una creída!

OPCIONES:
1) Sandra, tú no debes hablar mal de nadie ni ser tan chismosa.
2) Marta, lo que ha hecho Sandra no tiene importancia, no le eches cuentas.
3) Si he entendido bien, Marta piensa que Sandra habla mal de ella a sus ami-

gos, y este hecho os hace enojar a ambas. Veo que vuestra relación está ac-
tualmente deteriorada, ¿qué podríais hacer para que fuese mejor?
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c)
Jesús: Siempre haces lo mismo. Me rindo, no quiero tratarte nunca más.
Mariano: Yo sí que no quiero tratarte nunca más, eres un estúpido.

OPCIONES:
1) No deberías hablar así de alguien que ha sido tu amigo hasta ahora, Ma-

riano.
2) Jesús, la toalla nunca se tira.
3) Por lo que decís, los dos estáis cansados del comportamiento y actitud que

tenéis uno hacia el otro. Veo que vuestra relación de amistad pasa por un
momento difícil, ¿cómo podríais superar este momento difícil?

d)
Lola: ¡Esto ya sí que es el colmo! ¡Por ahí no paso!
María: Yo sí que no paso por tus exigencias.

OPCIONES:
1) Si no he entendido mal, Lola piensa que tú, María, le exiges mucho y tú, Ma-

ría, piensas que Lola te exige mucho. Por lo que veo, la situación os frustra.
¿Cómo podríais solucionar el problema que tenéis?

2) Lola y María, no debéis decir: ¡por ahí no paso!. Debéis ser más tolerantes la
una con la otra.

M2A5.1: EL RESUMEN POSITIVADOR

El resumen positivador consiste en aprovechar las pausas naturales del discurso
para resumir los aspectos más importantes de los que han tratado las partes, de
esta forma las partes no los olvidan y se ponen de manifiesto los distintos puntos 
de vista y las distintas vivencias respecto del problema a tratar que tienen las partes.

Al realizar este resumen se ha de mostrar especial atención a estos diferentes pun-
tos de vista que pudieran haber pasado por alto a las partes.

Es importante, al realizar un resumen positivador, devolver la responsabilidad de
resolución del problema a las partes. No debemos realizar un resumen y dar por
concluído el problema o dar una solución nosotros, sino emplazar con una pregun-
ta a las partes para que continúen con la búsqueda de solución del mismo. La pre-
gunta final no debe hacerse por separado a cada una de las partes, sino a las dos
conjuntamente, para reforzar el «nosotros» y la búsqueda de una solución conjunta
y consensuada o acordada.
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Ejemplo:

Me gustaría hacer un resumen de lo que hasta ahora se ha dicho. X ha expre-
sado que..., mientras Y ha dicho... Habéis expresado puntos de vista marca-
damente distintos, tales como... y habéis coincidido en los siguientes aspec-
tos... Hasta ahora habéis llegado a los siguientes acuerdos... En cuanto al
problema que tratamos, ¿cómo creéis que podríamos resolverlo?

M2A5.2: EL RESUMEN POSITIVADOR

EL CASO DE FÁTIMA Y DAVID:

Fátima es una alumna de 4º de E.S.O., de origen marroquí, que vive en España
desde hace unos años. El reglamento del centro no prohíbe el uso del chador, pero
al profesorado y alumnado le resulta extraño que use velo y no se lo quite durante la
jornada escolar. 

El otro día, en el recreo unos chicos se metieron con ella y uno de ellos se lo quitó 
a la fuerza. Posteriormente asistieron a una sesión de mediación que transcurrió de
la siguiente forma:

Fátima: Las mujeres de mi casa llevan chador y ésta es una costumbre que
yo he adquirido desde pequeña. Yo quiero conservar las tradicio-
nes de mi cultura. Nadie va a conseguir que me vista sin chador.

David (chico que le quitó el chador): Tú lo que quieres es hacerte notar
y quieres que veamos que eres distinta. Aquí no se lleva chador,
y si estás aquí bien podrías comportarte como la gente de aquí,
porque gracias a que tu padre y tu madre trabajan en España
puedes vivir dignamente. Lo mínimo que podrías hacer es acep-
tar nuestras normas y vestirte como nosotros/as. Exijo que te lo
quites.

Mediador/a: David, tú reconoces haberle quitado el velo a Fátima a la fuerza,
¿por qué lo hiciste?

David: Yo...yo pienso que Fátima debe ser muy guapa, me gustan sus
ojos y quería ver su cara.

Fátima: Pero ese no es motivo para que me agredas de esa forma.
Mediador/a: David, ¿cómo te gustaría que fuese tu relación con Fátima?
David: Me gustaría que no saliese huyendo cuando voy a hablar con

ella. Sé que lo que hice no es correcto, pero me gustaría hablar
con Fátima y que me dejara conocerla.
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Fátima: Yo no accederé a hablar contigo mientras no vea que estás se-
riamente convencido de que has de respetarme a mí y a mi cul-
tura, y esto incluye mi forma de vestir. Si estás convencido de
esto, dímelo y yo no saldré huyendo cuando quieras hablar con-
migo.

David: Sí, estoy convencido de lo que dices, ya he comprendido que
para ti es importante no perder tus tradiciones y estoy dispuesto
a respetarlas.

M2A6.1: LA REFORMULACIÓN POSITIVADORA

La reformulación positivadora consiste en interrumpir el discurso de las partes por-
que han violado los principios de respeto hacia las personas que intervienen en el
proceso y que habían sido aceptados libremente por las partes. Cuando entre las
partes se da el insulto y no se respeta la dignidad mutua, la persona mediadora
debe interrumpir la comunicación y recordar que la mediación es un espacio de li-
bertad de expresión, donde no cabe el menosprecio o el insulto a nadie, y que la
persona mediadora debe velar por el cumplimiento de este principio para que el
proceso continúe.

La persona mediadora no puede ser un testigo pasivo de insultos. Las partes han
acudido voluntariamente al proceso de mediación y han aceptado los principios de
la misma. Por ello, si tienen un mínimo interés en la transformación del conflicto,
suele reconducirse el proceso y continuar sin insultos y garantizando la libre comu-
nicación en un espacio de seguridad.

Después de realizar la reformulación positivadora es conveniente realizar una pre-
gunta que emplace a las partes a tomar las riendas del proceso y a responsabilizar-
se del mismo.

Ejemplo:

Antonio: Eres un pelotas, siempre estás detrás de algún profesor.
Jaime: Tú sí que eres pelotas. Ya sabemos que aprobaste el examen

de Matemáticas porque le lloraste al profe.
Mediador/a: Como ya sabéis, la mediación es un proceso de libre comunica-

ción entre las partes respetando la dignidad de todos los que in-
tervienen en el proceso. Como mediador/a he de garantizar que
este principio básico de la mediación se cumpla en este proce-
so. ¿Os gustaría continuar con la mediación? ¿Cómo podría-
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mos continuar sin caer en el insulto y la falta de respeto hacia
uno u otro? 

M2A6.2: LA REFORMULACIÓN POSITIVADORA

¿Qué habría de decir la persona mediadora en las siguientes situaciones?

a)

Sara: Eres un chivato, ¿por qué le dijiste al profesor que había copiado
en el examen?

Antonio: Para chivata tú, que andas diciéndole a todo el mundo que mi
calificación de Matemáticas de este trimestre por error aparece
aprobado, pero que en realidad he suspendido.

Mediador/a:

b)

Alfonso: ¡Serás estúpido e imbécil! ¿Cómo voy a seguir hablando contigo
si no te enteras de nada?

Isaías: El que no se entera de nada de nada eres tú, que eres más ton-
to que mandado hacer por encargo.

Mediador/a:

M2A7.1: COMUNICACIÓN NO VERBAL

Lo no verbal en la comunicación es muy importante, es más fiable que la comuni-
cación verbal. Es más fácil enmascararse en las palabras y esconderse en ellas que
en la entonación, en el gesto, la postura...

Si la persona mediadora repite mecánicamente las palabras aprendidas pero su
actitud es la de no interesarle el conflicto ni las partes, la mediación fracasará, por-
que las partes advertirán rápidamente esta actitud. Así, Francisco Peñarrubia nos
dice:

«El lenguaje no verbal es aún más importante [que el contenido verbal]. Habitual-
mente los gestos, el tono de voz, la postura corporal, etc., informan más since-
ramente de lo que está pasando que las palabras con que se narra. Los conflictos
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emocionales se enmascaran con las palabras mientras el cuerpo, en este sentido,
miente menos» (Peñarrubia, Francisco: Terapia Gestalt. La vía del vacío fértil.
Alianza. Madrid, 1998, pág. 84.)

Es necesario tener una actitud personal hacia las partes en conflicto de empatía
que acompañe a los mensajes verbales en los que nos hemos entrenado. De no
ser así, nuestros mensajes no serán creíbles, pareceremos autómatas repitiendo
palabras aprendidas y no personas que comprenden y empatizan y, por ello, capa-
ces de ayudar a transformar el conflicto.

Por tanto, la persona mediadora ha de seguir las siguientes recomendaciones:

– Tener una actitud personal de ponerse en el lugar de la otra persona para po-
der comprender lo que está diciendo y lo que está sintiendo.

– Demostrar comprensión y aceptación mediante los siguientes comporta-
mientos no verbales:
• con un tono de voz suave
• con una expresión facial y unos gestos acogedores
• estableciendo contacto visual
• con una postura corporal receptiva.

– No utilizar, en la medida de lo posible, ninguna de las expresiones asesinas
de la comunicación.

Basado en Torrego, Juan Carlos: Mediación de Conflictos en instituciones educativas. Narcea
S.A. de Ediciones, Madrid, 2001.

M3A1.1: CREAR UNA ATMÓSFERA DE EMPATÍA

Empatía significa ponerse en el lugar del/de la otro/a, descentrarse y centrarse en
el/la otro/a y comprenderle/la, comprender sus valores, sus sentimientos, sin llegar
a confundirse con ellos, sin necesidad de aceptarlos. La empatía supone compren-
der a los/las otros/as desde su punto de vista y precisa de un necesario salir de
uno/a mismo/a, proceso que es enriquecedor y que conlleva un crecimiento perso-
nal. La empatía muestra nuestra comprensión hacia el dolor o hacia una experien-
cia o punto de vista ajenos, sin que sea necesario mostrar acuerdo o aprobación.

Ejemplo: 

José le ha pedido prestado un CD a Juan por una semana. Ha pasado un mes
y José no se lo ha devuelto. A José se le ha estropeado el CD y está reuniendo
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el dinero necesario para comprarle uno nuevo a Juan. Ya casi ha reunido el di-
nero que necesita. Lo que le falta espera conseguirlo pasado mañana que es
su cumpleaños y su abuela le dará dinero para que se compre un regalo.
Juan no está informado de lo que ha sucedido con su CD y la última vez que lo
vio le dijo que ya no aguantaba más, que se lo devolviera inmediatamente.
José, para crear una atmósfera de empatía, tendría que haber dicho algo así:
Ya sé que estás enfadado porque hace un mes que tengo tu CD y no te lo he
devuelto. Yo también estoy disgustado por no habértelo devuelto. Hace mu-
chos años que nos conocemos y siempre te he devuelto lo que me has presta-
do, ¿te apetece que hablemos y te explique lo que sucede con tu CD?

M3A1.2: EXISTE EMPATÍA CUANDO…

• Respeto a las demás personas.

• Nos divertimos juntos/as.

• Valoran mis opiniones.

• Cuando estoy con ellos y ellas y no tengo que fingir ni ser muy formal.

• Me perdonan cuando a veces me equivoco.

• Siento simpatía por ellos y ellas.

• No me ignorarían a propósito.

• No tengo que ser perfecto/a.

• Considero sus puntos de vista, aun cuando no siempre estoy de acuerdo con
ellos y ellas.

• Me escuchan.

• Me respetan.

• Confían en mí.

• No tienen que ser siempre perfectos/as cuando están conmigo.
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• Me piden opiniones.

• Hablamos.

• Me cuentan cosas que son importantes.

• Nos sentimos a gusto estando juntos/as.

• Nos apreciamos mutuamente.

Basado en Cornelius, Helena y Faire, Shoshana: Tú ganas / Yo gano. Gaia Ediciones. Madrid. 1998

M3A1.3: CRECER PARA ABAJO

Leed la siguiente historia y elaborad las respuestas a las cuestiones que se plan-
tean al final, trabajando en parejas.

–Se dice que todo depende de cómo se miran las cosas, repitió la voz.
Milo se dio la vuelta y se encontró fijamente mirando a dos zapatos marrones
perfectamente limpios. De pie, justamente delante de él (si es que puedes utili-
zar la expresión estar de pie para alguien que está suspendido en la mitad del
aire) había otro chico, aproximadamente de su edad, cuyos pies estaban a un
metro del suelo.
–¿Cómo te lo montas para mantenerte ahí arriba?, preguntó Milo, ya que eso
era lo que más le llamó la atención.
–Eso mismo te iba a preguntar yo, le respondió el chico. Tú debes ser mucho
más viejo de lo que pareces, para estar ya de pie sobre el suelo.
–¿Qué quieres decir?, preguntó Milo.
–Mira, dijo el chico, en mi familia todo el mundo nace en el aire, con su cabeza
a la altura exacta que va a tener cuando sea una persona adulta. Después cre-
cemos hacia el suelo. Cuando ya hemos alcanzado nuestra altura definitiva,
tocamos el suelo. Por supuesto, hay algunos de nosotros que nunca llegamos
a tocar el suelo, independientemente de lo viejos que seamos; creo que ocu-
rre lo mismo en todas las familias. Tú debes ser muy mayor, pues ya tocas 
el suelo.
–¡Oh, no!, dijo Milo seriamente. En mi familia todos empezamos desde el suelo
y vamos creciendo hacia arriba. Y nunca sabemos qué altura alcanzamos has-
ta que no llegamos.
–¡Qué sistema tan tonto!, dijo el chico. Entonces tu cabeza está cambiando
contínuamente de altura y siempre ves las cosas de diferente forma. Cuando
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tienes 15 años no ves las cosas como cuando tenías 10, y cuando tengas 20
todo volverá a cambiar.
–Supongo que sí, dijo Milo, que nunca había pensado en este asunto.
–Nosotros siempre vemos las cosas desde el mismo ángulo, continuó el chico.
Es mucho mejor así. Además, es mucho mejor crecer hacia abajo que hacia
arriba. Cuando eres pequeño no te puedes hacer daño cayéndote, porque es-
tás en el aire. Y no puedes meterte en problemas por ensuciarte los zapatos de
barro, ya que aquí arriba no hay barro.
–Es cierto, pensó Milo.

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de crecer para arriba?

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de crecer para abajo?

3. ¿Ponerse en el lugar de los demás facilita la convivencia humana? ¿Por qué?

Adaptado de Colectivo Amani. Educación Intercultural, Editorial Popular, Madrid, 1996.

M3A1.4: CREAR UNA ATMÓSFERA DE EMPATÍA

Lee los conflictos siguientes y escribe cómo tendrán que comunicarse los
afectados para crear una atmósfera de empatía.

1. EL CASO DE JAVIER Y PABLO

Javier y Pablo son dos alumnos de 4º de E.S.O., amigos desde que cursaban Pri-
maria. Los fines de semana suelen salir con otros amigos, con los que forman una
pandilla. Pero la relación entre ellos es más intensa que con el resto del grupo.

Pablo consideraba a Javier como su mejor amigo, hasta que se dio cuenta de que
Javier le esquivaba y, si podía, no salía con él. Pablo está cada vez más dolido, y no
sabe cómo preguntarle a Javier qué es lo que ha sucedido.

El otro día surgió la oportunidad de hablar entre ellos cuando Javier se dirigió a Pa-
blo para pedirle un bolígrafo prestado.

– ¿Qué debería decir Pablo para crear una atmósfera de empatía?
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2. EL CASO DE MARTA Y SARA

Marta y Sara eran muy amigas hasta que fueron de viaje de estudios el curso pa-
sado. En la excursión, un día que habían ido a una discoteca, Sara se enfadó con
Marta por estropearle el plan. Sara quería que las dos fueran al piso de unos mu-
chachos que habían conocido esa noche en la discoteca, en el coche de uno de
ellos.

Sara ya ha olvidado el incidente. Pero desde entonces no sale con Marta. Y Marta
está cada vez más dolida por haber perdido su amistad.

Hoy empieza el nuevo curso y se verán en clase, porque están en el mismo grupo.
En el recreo Sara se acerca a Marta para preguntarle por el verano.

– ¿Qué debe decir Marta para crear un clima de empatía?

M3A2.1: DIVERGENCIAS PERCEPTIVAS

1. DIVERGENCIA PERCEPTIVA OBJETIVA:

Las percepciones son la causa más frecuente de los conflictos cotidianos. A veces
las distintas percepciones de las partes son fruto de un malentendido, es decir, que
una parte o ambas desconocen una información, lo que les hace entender un su-
ceso de forma incorrecta y este es el origen del conflicto. En el caso del conflicto
entre José y Juan, Juan desconoce que a José se le ha estropeado el CD y que
está reuniendo el dinero suficiente para comprarle uno nuevo y ello le lleva a pensar
que José no quiere devolverle su CD y que se va a quedar con él para siempre.
Esta diferente percepción del hecho de no devolver el CD podría aclararse con in-
formación y comunicación entre las partes.

En una dinámica de relaciones no conflictuales las diferencias perceptivas se sue-
len aclarar solicitando la información necesaria. Pero en unas relaciones tensas o
conflictuales la falta de comunicación suele llevar a que no se aclaren las diferen-
cias perceptivas y se produzcan conflictos o se agraven los existentes, entrando en
una escalada conflictual.

En el conflicto entre José y Juan la relación se habrá ido deteriorando por el hecho
de que José no devuelve el CD y Juan ya no le pregunta qué pasa con su CD sino
que directamente interpreta que quiere quedarse con él. Si la relación no se hubie-
se deteriorado seguramente Juan le habría preguntado a José y José le habría co-
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mentado que se le ha estropeado el CD pero que se lo va a restituir comprándole
uno nuevo.

Si José y Juan acudiesen a un proceso de mediación es posible que la persona
mediadora advirtiese que el conflicto había sido generado por una divergencia per-
ceptiva y que hiciera las preguntas oportunas para que se aclarase el malentendi-
do. Esta divergencia perceptiva podemos llamarla objetiva y se produce por el des-
conocimiento de un hecho. En nuestro ejemplo Juan desconoce que a José se le
ha estropeado el CD y que está reuniendo dinero para comprarle otro.

Ejemplo:

Juan: Eres un ladrón, te has quedado con un CD que te presté para
una semana. Ya hace un mes y no me lo has devuelto.

José: Encima de que me voy a quedar sin regalo de cumpleaños, me
llamas ladrón, ¡esto si que no lo aguanto!

Mediador/a: ¿José, podrías explicar por qué te vas a quedar sin regalo de
cumpleaños?

El cometido de la persona mediadora no es informar y con ello zanjar el conflicto,
hay que tener muy presente que en un proceso de mediación los responsables del
proceso son las partes y por ello la persona mediadora emplaza a José a que expli-
que por qué no ha devuelto el CD. 

Son las partes las que han de llevar a cabo sus conclusiones, sus reflexiones, sus
soluciones.

2. DIVERGENCIA PERCEPTIVA SUBJETIVA:

No todas las divergencias son del tipo de la anterior. Hay divergencias perceptivas que
consisten en la diferente interpretación de un hecho. En el ejemplo anterior el conflicto
se genera por un desconocimiento por parte de Juan del hecho de que José está reu-
niendo el dinero suficiente para devolverle el CD. Pero existen otras divergencias 
que no se producen por desconocimiento de un hecho, sino porque un hecho es vivi-
do e interpretado de diferente manera por las partes. Vamos a verlo con un ejemplo:

Fátima es una alumna de 4º de E.S.O. de origen marroquí que vive en España des-
de hace unos años. El reglamento del centro no prohíbe el uso del chador, pero al
profesorado y alumnado le resulta extraño que lo use y no se lo quite durante la jor-
nada escolar. El otro día en el recreo unos chicos «se metieron» con ella y uno de
ellos se lo quitó a la fuerza. Posteriormente acudieron a una sesión de mediación
que se desarrolló de la siguiente forma:
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Fátima: Las mujeres de mi casa llevan chador y ésta es una costumbre
que yo he adquirido desde pequeña. Yo quiero conservar las
tradiciones de mi cultura. Nadie va a conseguir que me vista sin
chador.

David: (chico que se lo quitó): Tú lo que quieres es hacerte notar y quie-
res que veamos que eres distinta. Aquí no se lleva chador y si
estás aquí bien podrías comportarte como la gente de aquí por-
que gracias a que tu padre y tu madre trabajan en España pue-
des vivir dignamente. Lo mínimo que podrías hacer es aceptar
nuestras normas y vestirte como nosotros. Exijo que te lo quites.

Mediador/a: Fátima ¿podrías explicar cuándo comenzaste a usar el chador?
¿qué representa para ti el uso del chador? ¿cómo te sentirías si
no lo llevaras puesto? ¿te sientes a gusto llevándolo? 

David, ¿podrías explicar qué sientes cuando ves a Fátima con el chador? Cuando
viste a una mujer por primera vez con chador, ¿qué sentiste?. ¿qué pensaste?
¿Cómo te sentirías si te impidieran utilizar zapatillas de deporte o pantalones va-
queros?

En este caso no se cuestiona el hecho (que Fátima lleva chador). Pero el hecho es
vivido de forma muy diferente por las partes, y es esta distinta forma de vivirlo, sen-
tirlo e interpretarlo lo que origina el conflicto. La función de la persona mediadora en
este caso consiste en ayudar a las partes a que comprendan la identidad de la otra
persona y la respete.

M3A2.2: CLARIFICAR PERCEPCIONES

Jaime y Pedro están sentados en clase delante de Alberto y Miguel. Miguel es muy
bromista y le resulta imposible pasar una hora completa sin gastar alguna broma a
un compañero. Jaime acaba de incorporarse al centro y no conoce bien a Miguel.
En la clase de Matemáticas Miguel se ha pasado toda la hora pinchándole con un
bolígrafo a Jaime. Jaime no ha dicho nada y ha esperado a que termine la clase
para que la profesora no les riñera, pero al acabar la clase se vuelve hacia Pedro,
creyendo que es él quien le molestaba, y le dice que es un estúpido y un idiota, que
por su culpa no ha podido seguir la clase. Miguel presencia la situación, pero no in-
terviene. Pedro, a su vez, le responde a Jaime insultándole.

Como sabes, la persona mediadora ha de perseguir que desaparezca el malenten-
dido, pero sin informar directamente a las partes, sino dejando que sean ellas las
que se responsabilicen del proceso de mediación y clarifiquen sus percepciones.
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a. ¿Qué tipo de divergencia perceptiva se da?
1. subjetiva
2. objetiva

b. ¿Qué preguntas, de las siguientes, ha de realizar la persona mediadora para
que desparezca la divergencia?
1. Jaime, ¿podrías explicar por qué has insultado a Pedro?
2. Pedro, tú que ya llevas tiempo en este Instituto, ¿podrías describir, con res-

peto, a Miguel?
3. Jaime, tú no debes insultar a nadie. Insultar no es correcto.
4. Pedro, no se debe devolver insulto por insulto, porque con ello sólo conse-

guimos una escalada de insultos y estropear las relaciones humanas.

c. Explica por qué has elegido unas opciones y no otras. 

d. Realiza la siguiente actividad.
1. Piensa en un conflicto que se produzca por una divergencia perceptiva sub-

jetiva y escríbelo.
2. Cuéntaselo a tu compañero/a.
3. Escucha el conflicto de tu compañero/a
4. Pensad conjuntamente qué preguntas podría hacer la persona mediadora

para que ambas partes puedan comprenderse y respetarse. 

M3A3.1: EXTERIORIZAR NECESIDADES

Muchas veces es causa de conflictos el mantener posturas inamovibles, sin des-
cender a la explicación de las necesidades que se encuentran debajo de esas po-
siciones. La mediación pretende que las partes puedan llegar a comprenderse, co-
existir y cooperar desde sus diferencias e identidades diversas.

En el conflicto entre Fátima y David, la persona mediadora no debe pretender que
cambien sus posiciones respecto al uso del chador. Fátima cree que debe seguir
usándolo y David cree que en occidente no se debe usar el chador. Lo que sí debe
procurar es que afloren las necesidades por las que cada cual mantiene una postu-
ra distinta y así humanizar a la otra parte, porque con ello se producirá una convi-
vencia más pacífica y seguramente no se volverá a producir el conflicto que les lle-
vó a la mediación.

Desde la comprensión de las necesidades por ambas partes, podría establecerse
un acuerdo en el que ambas partes cedieran algo y ambas partes ganaran algo. Tal
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vez las partes decidan cambiar sus posiciones después de comprender las necesi-
dades de la otra parte.

La tarea de la persona mediadora no es centrarse en la transformación de las posi-
ciones, sino fomentar desde las preguntas que va haciendo que las partes exterio-
ricen las necesidades y puedan comprenderlas. Es tarea y decisión de las partes
cambiar sus posiciones, no del mediador.

Habrá conflictos en los que se dé un cambio de posiciones y otros en los que se
produzca una comprensión y respeto de las posiciones por haber entendido las
necesidades que están debajo de las posiciones. En este último caso, aún mante-
niéndose las posiciones, será posible coexistir y cooperar desde la diferencia.

M3A3.2: EXTERIORIZAR NECESIDADES

Lee el siguiente conflicto y responde las cuestiones que se te plantean.

Luis quiere llegar más tarde a casa de lo que su padre y su madre le permiten, por-
que sus amigos regresan más tarde y él se siente como el bebé de la pandilla con
el horario que le han marcado sus padres.

A su padre y su madre les preocupa que vuelva a altas horas de la mañana porque
piensan que le puede ocurrir algo malo, que puede ser atracado, por ejemplo.

Ambos mantienen posturas distintas y encontradas, su padre y su madre no están
dispuestos a ceder y que vuelva más tarde y Luis está dispuesto a no volver a la
hora fijada por sus padres.

Han acudido a una sesión de mediación y la persona mediadora ha de hacer que
expresen sus necesidades y no sus posiciones, para que se comprendan y puedan
llegar a un acuerdo más o menos beneficioso para todos/as.

a) ¿Qué preguntas ha de realizar la persona mediadora de las siguientes pro-
puestas?

1. ¿Luis, podrías explicar por qué quieres llegar más tarde?
2. ¿Luis, cómo te sientes cuando vuelves a casa antes que el resto de tu pan-

dilla?
3. ¿Luis, no sería conveniente que convencieses a tus amigos para que volvie-

sen a casa antes?
4. A vosotros, padre y madre, ¿no os parece que Luis ya es lo suficientemente

mayor y responsable como para regresar más tarde a casa?
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5. ¿Vosotros, padre y madre de Luis, podríais explicar por qué no queréis que
regrese más tarde?, ¿qué sentís cuando pasa toda la noche fuera de casa? 

b) Explica por qué has elegido unas preguntas y no otras.

c) Escribe un par de preguntas más que podría realizar la persona mediadora al
padre, a la madre y a Luis.

M3A4.1: FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD

Fomentar que las partes se responsabilicen de sus actos, sin por ello fomentar
sentimientos de culpa, supone dotar de poder a las partes para que alcancen la re-
solución del conflicto. No se debe nunca fomentar que las partes se sientan culpa-
bles, porque la culpa inhibe y paraliza la búsqueda de soluciones. 

Al culpable de algún delito en el sistema judicial no le basta con reparar el daño
desde la responsabilidad del acto cometido y el compromiso de no repetir ese acto
en el futuro, sino que ha de someterse a la sentencia de un tercero, el juez. En me-
diación no existe este tercero autoritario que dicta qué hay que hacer, sino sólo las
partes que se reconocen responsables y quieren reparar el daño cometido. La per-
sona mediadora no es la autoridad que dicta qué hay que hacer para solucionar el
problema.

La tarea de la persona mediadora es intentar que las partes caigan en la cuenta de
que son responsables de los actos cometidos desde las preguntas y mensajes que
lanza y que ellas pueden transformar en el futuro su relación desde la asunción de
la responsabilidad.

La persona mediadora debe propiciar que las partes se responsabilicen de sus ac-
tos y tomen la rienda de la reparación de los actos cometidos. Han de ser las par-
tes quienes caigan en la cuenta de que son responsables de lo que han hecho y
que por tanto pueden cambiar la situación y reparar daños.

Mediador/a: David, tú reconoces haberle quitado el chador a Fátima a la fuer-
za, ¿por qué lo hiciste?

David: Yo..., yo pienso que Fátima debe ser muy guapa, me gustan sus
ojos y quería ver su cara. Es que, es que me gusta mucho Fátima.

Fátima: Pero ese no es motivo para que me agredas de esa forma.
Mediador/a: David, ¿cómo te gustaría que fuese tu relación con Fátima a par-

tir de ahora?
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David: Me gustaría que no saliese huyendo cuando voy a hablar con
ella. Sé que lo que hice no es correcto y prometo que no volverá
a pasar, que no volveré a quitarle el chador, pero me gustaría
poder hablar con Fátima y que me dejara conocerla.

En el ejemplo, después de que David se responsabilice del daño cometido, el me-
diador o mediadora debe fomentar que lo repare en el futuro mediante la construc-
ción de una relación pacífica.

Esta estrategia de proyectarse hacia el futuro se explicará más profundamente
posteriormente.

M3A5.1: PROYECTARSE HACIA EL FUTURO

La mediación es un proceso de comunicación entre las partes en un contexto de
seguridad y libertad que pretende reconstruir las relaciones entre las personas, al
nivel que se pueda, pero no desde el desconocimiento del daño que se hayan cau-
sado en el pasado sino desde la reconocimiento del mismo y desde el esfuerzo por
repararlo. Si olvidamos el daño causado, si olvidamos las dinámicas negativas en
las que entró la relación y sus causas, posiblemente caeremos otra vez en ellas. Es
mejor conocer la historia de conflicto, comprenderla, reflexionar sobre ella y apren-
der a no causar daño a la otra parte. 

Desde el desconocimiento del pasado es imposible cimentar un proceso de paz a
ningún nivel, ni a nivel de pueblos ni a nivel de relaciones interpersonales. Uno de
los elementos más importantes del proceso de mediación es comprender el con-
flicto. Ignorarlo o evitarlo nos llevará casi irremediablemente a vivir un nuevo conflic-
to, y seguramente con más virulencia. No podemos cambiar el pasado, pero sí re-
conocerlo, responsabilizarnos del daño causado y repararlo.

La persona mediadora ha de procurar que las partes puedan escuchar la historia
del conflicto, algo muy valorado por las partes, porque la escucha tiene una función
terapéutica y reparadora importante.

Ya hemos dicho antes que hay que fomentar que las partes se responsabilicen del
daño causado en el pasado. Después de responsabilizarse hay que fomentar que
reparen ese daño construyendo relaciones futuras sin atentar contra la dignidad de
la otra parte y desde el respeto y cooperación al nivel que se pueda.

136

Recursos para la práctica 
de la mediación



Una vez que las partes han escuchado sus respectivas historias del pasado es
conveniente preguntarles qué les gustaría que hubiese sucedido en el pasado y
cómo les gustaría que fuese el futuro. No podemos cambiar lo que hicimos pero sí
explicar por qué lo hicimos, reconocerlo, disculparse y manifestar lo que nos hubie-
ra gustado que sucediera y el intento de no volver a causar daño. Desde el recono-
cimiento del pasado nos proyectamos hacia un futuro distinto en el que intentare-
mos entablar relaciones más pacíficas.

Para que las partes puedan hablar del pasado la persona mediadora debe utilizar el
condicional, es decir, debe plantearle a las partes, si pudieran vivir el pasado de
nuevo, cómo actuarían, cómo les hubiese gustado que fuese su relación en el pa-
sado... y desde esa construcción del pasado aprovechar para que las partes se
lancen a una relación en el futuro más constructiva. Así, el mediador o mediadora
podría preguntar, ¿cómo os gustaría que fuese vuestra relación a partir de ahora?

M3A5.2: PROYECTARSE HACIA EL FUTURO

Realiza las preguntas oportunas para que las partes en conflicto aprendan del pa-
sado, lo reconozcan y se proyecten hacia el futuro.

1. Sandra: No puedo perdonar que estuvieses saliendo con Berta y conmigo a
la vez.

2. Fátima: No puedo comprender que me quitaras el chador a la fuerza.
3. Marta: No entiendo por qué me llamaste niñata asustadiza.
4. Miguel: No me gusta que me insulten y menos sin motivo, y no entiendo por

qué lo hiciste. 

M3A6.1: FOMENTAR EL «NOSOTROS»

Es importante que la persona mediadora conozca los elementos que unen a las
partes o que los unieron en el pasado y que propicie que afloren. En la mayoría de
los conflictos existirá un pasado en el que las partes mantuvieron una relación me-
nos conflictiva y más armoniosa. Apelar a ese pasado es un buen elemento para
transformar positivamente el conflicto. En ese pasado seguramente los conflictos
se dirimían constructivamente. El mediador o mediadora puede invitar a que las
partes reflexionen sobre si lo que funcionó en el pasado tal vez podría funcionar en
el presente.
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En toda relación existirán unos elementos que conecten a las partes; es tarea fun-
damental de la mediación recurrir a esos elementos, porque, en muchos casos, se-
rán los únicos sobre los que se pueda reconstruir la relación o al menos alcanzar al-
gunos acuerdos. Buscar esos conectores supone fomentar el recuerdo de
momentos en que la relación no era conflictual y las partes formaban un «nosotros»
y no un «yo» enfrentado a un «tú». Por ello, buscar conectores entre las partes y fo-
mentar que las partes intenten ver si funcionan en el presente es fomentar ese
«nosotros» que existió y del que tal vez se puede recuperar, si no todo, algo.

Las intervenciones del mediador o mediadora que van encaminadas a poner de re-
lieve estos elementos serán del siguiente o parecido estilo:

«Parece que los hechos sucedidos os han separado y hasta enemistado; pero,
por lo que habéis dicho, vuestra relación no fue siempre así. ¿Podríais recordar
algún momento del pasado en que vuestra relación era de mutua confianza?
¿Cómo habríais solucionado el problema que tenéis ahora de haber sucedido
entonces?».

M3A6.2: FOMENTAR EL «NOSOTROS»

Sandra y Jaime son alumnos de 1º de Bachillerato. Desde hace un año están sa-
liendo y su relación es bastante buena. Los padres y las madres de ambos y el pro-
fesorado estaban muy contentos con su relación y con su rendimiento académico,
que había mejorado desde que empezaron a salir. Recientemente su relación se ha
deteriorado mucho, hasta el punto de que discuten cada vez que se ven. Sandra
no entiende por qué Jaime se irrita tanto a la menor sugerencia que ella hace de ir a
cualquier sitio.

Jaime se ha enamorado de Berta, una amiga común, y no sabe cómo decírselo a
Sandra. El otro día ya no podía aguantar más la situación y estalló diciéndole a San-
dra que ya no le gustaba y que quien ahora le vuelve loco es Berta. Desde entonces
Sandra ha dejado de hablarles a los dos y se ha prometido a sí misma hacer todo lo
posible para romper la relación entre Jaime y Berta, aunque ella no piensa volver a
salir con Jaime. Sin embargo, Sandra está muy triste y muy dolida porque ha perdi-
do a dos personas que eran muy importantes en su vida. 

Sandra y Berta han decidido acudir al servicio de mediación de su Instituto.

Piensa en los posibles conectores de este conflicto y redacta las preguntas que ha-
brías de realizar como mediador/a para que las partes en conflicto puedan recons-
truir su relación en base a la reflexión que hagan sobre los conectores.
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M3A7.1: IDENTIFICAR Y DESARROLLAR FACTIBLES

Los factibles son aquellos puntos de encuentro o acuerdos fácilmente alcanzables
que no versan sobre los aspectos fundamentales del problema que genera el con-
flicto, pero que permiten un acercamiento entre las partes y que se produzca con-
fianza. Esta confianza y este saber que se puede cooperar en la resolución del con-
flicto, aunque sea empezando por aspectos no muy importantes, es esencial para
poder llegar a los aspectos fundamentales del conflicto.

No es tarea del mediador hablar directamente sobre estos aspectos, sino hacer
preguntas abiertas para procurar que afloren y que sean las partes las que los des-
cubran y se hagan conscientes de que pueden llegar a acuerdos y pueden coope-
rar. Esta estrategia es muy útil cuando se produce un bloqueo en el proceso de
mediación y las partes se refugian en posturas inamovibles impidiendo que el pro-
ceso de mediación avance.

El/la  mediador/ra debe intervenir de la siguiente forma: «Habéis mostrado posturas
claramente distintas. Vuestros puntos de vista sobre el conflicto son muy diferen-
tes. Sin embargo, ambos habéis demostrado preocupación por..., ambos estáis
de acuerdo en... Llegados a este punto me gustaría preguntaros ¿qué creéis 
que podríais hacer para contribuir a la solución de lo que os preocupa a ambas
partes»?

M3A7.2: IDENTIFICAR Y DESARROLLAR FACTIBLES

1. Antonio se ha enfadado profundamente con Ana después de que ella le dijese
que no quería saber nada de él, que ahora iba a salir con Carlos, que es el chico
más divertido de la clase. Han acudido al servicio de mediación del Instituto, por-
que aunque Antonio está muy dolido, los dos quieren seguir manteniendo una
relación cordial. En el transcurso de la mediación Antonio le dice a Ana: «¡Eres
una desconsiderada, no te aguanto más!».

¿Cuál de las siguientes actuaciones del mediador es correcta?

A. Los dos estáis enfadados y mantenéis puntos de vista muy distintos sobre lo
que ha sucedido, pero habéis manifestado que os gustaría mantener una re-
lación cordial, porque vais a seguir siendo compañeros de clase durante el
curso. ¿Cómo os gustaría que fuese esa relación?, ¿qué necesitáis para
sentiros cómodos las horas que pasáis juntos en el instituto?
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B. Los insultos no están permitidos. Antonio, entiendo que Ana te haya dejado,
es lo mejor que se le ha podido ocurrir.

2. Juan y Alberto eran muy buenos amigos, pero hace ya algún tiempo que Alberto
esquiva a Juan en los recreos. Juan piensa que es porque ha empezado a for-
mar parte de una pandilla de chavales que se esconden en los servicios del Ins-
tituto a fumar. Alberto es buen estudiante y mantiene buenas relaciones con el
profesorado, y Juan teme que pueda decirle algo al tutor, porque el tutor ya le ha
avisado de que su comportamiento últimamente no es correcto y que de seguir
así llamará a su padre y a su madre. 

Alberto no le ha dicho nada al tutor, y no quiere que el tutor se entere y, tal vez,
amoneste a Juan. Pero el tutor sabe que son Juan y otros alumnos los que se
esconden a fumar porque se lo ha comunicado un profesor de guardia de re-
creo. El tutor ha recurrido en primera instancia a hablar con él e intentar que
cambie su comportamiento en virtud de que hasta ahora había sido un alumno
ejemplar y no quiere, en principio, recurrir a sanciones. Tanto Alberto como Juan
quieren seguir siendo, si no amigos, buenos compañeros.

A) ¿Cuáles son los factibles?
B) ¿Qué preguntas ha de realizar el/la mediador/ra para que afloren los fac-

tibles?

3. Rosa es profesora de Informática de 1º de Bachillerato. En el traslado desde el
aula del grupo al aula de Informática, Daniel ha empujado a otro alumno por
hacer una broma y éste, a su vez, ha empujado a Rosa, que se ha caído al
suelo, desparramándose los materiales que llevaba en la mano. Rosa no quie-
re que el caso de Daniel sea llevado al Consejo Escolar porque considera que
es un buen alumno y, en general durante el curso, su comportamiento ha sido
correcto. 

Daniel lleva un mes aproximadamente causando interrupciones en las clases de
Rosa y ha bajado notablemente en su rendimiento académico, aunque siempre ha-
bía sido un alumno que obtenía unas excelentes calificaciones. Rosa quiere que Da-
niel cambie de actitud y que vuelva a ser el excelente alumno que era. Daniel quiere
obtener buenas calificaciones, como sucedía hasta hace un mes, y quiere mantener
un trato correcto con Rosa, lo que le sucede es que últimamente se encuentra ner-
vioso y no es capaz de centrarse estudiando ni en casa ni en clase y ha empezado a
tener un comportamiento incorrecto en clase que ni a él mismo le gusta. 

A) ¿Cuáles son los factibles en este conflicto?
B) ¿Qué preguntas debería realizar el/la mediador/ra para que afloren los fac-

tibles?
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M3A8.1: GENERAR OPCIONES

En la actividad en la que aprendimos a elaborar el mapa del conflicto pudimos
aprender a buscar soluciones mejores. Debemos pensar tantas posibilidades
como sea posible, porque éste es un proceso creativo.

«Las personas que saben resolver conflictos tienen la capacidad de crear opciones,
de pensar espontáneamente y de romper viejos hábitos y probar nuevas formas de
hacer las cosas. El proceso creativo es como zambullirse en un tesoro de posibilida-
des; lo que trae a la superficie depende de lo que se está buscando. Busca soluciones
con las cuales todos puedan ganar y probablemente las encontrarás» (Cornelius, He-
lena y Faire, Shoshana: Tú ganas / Yo gano. Gaia Ediciones. Madrid. 1998, p. 155).

El proceso se compone de tres pasos:

1. La creación de opciones.
2. La elección de opciones.
3. La ejecución de las opciones elegidas.

1. La creación de opciones

Se trata de definir el problema de acuerdo a las necesidades de las partes, de tal
forma que la respuesta permita que todos/as ganen y que convierta a los/las prota-
gonistas en colaboradores en la búsqueda de una solución. «Las personas se sien-
ten más comprometidas con las soluciones que ellos mismos han ayudado a de-
sarrollar. Aunque tú tengas un plan excelente, trata de incluir las sugerencias de los
demás» 

(Cornelius, Helena y Faire, Shoshana: Tú ganas / Yo gano. Gaia Ediciones. Madrid. 1998, p. 156).

2. La elección de opciones

Para valorar las distintas soluciones y encontrar aquella que tenga en cuenta las
necesidades de las partes es necesario hacerse las siguientes preguntas:

1. ¿Es factible?, ¿Se puede llevar a cabo?
2. ¿ Es suficiente? ¿Resuelve el problema? ¿Satisface las necesidades de las

partes?
3. ¿Es justa?
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3. Ejecución de las opciones

Muchas soluciones ideales fracasan porque no se traza un plan de los pasos a se-
guir para llevarlas a la práctica. Por ello es conveniente, de manera formal o infor-
mal, trazar el plan con los pasos a seguir para llevar a cabo la solución elegida.

Para planear los pasos a seguir es conveniente hacerse las siguientes preguntas y
responderlas:

1. ¿Cuáles son las actividades a realizar?
2. ¿Quién realizará cada actividad?
3. ¿Cuándo se debe terminar cada actividad?
4. ¿Cuándo se revisará el cumplimiento de las actividades propuestas?

M3A8.2: GENERAR OPCIONES
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M3A8.3: GENERAR OPCIONES

1. Elige un problema actual que tengas con otra persona y nombra tres necesida-
des, valores, límites o prioridades tuyas y tres de la otra persona.

2. Considera algunos de los puntos del generador de opciones en las cuales tus
necesidades y las de la otra persona coincidan.

3. Vuelve al problema con alguna sugerencia que pueda ayudar a solucionar esa
parte del problema. Al generar opciones no se debe valorar.

4. Elegir opciones.
Para elegir la mejor opción plantéate si responde afirmativamente a las siguien-
tes cuestiones: ¿Es factible? ¿Es realizable? ¿Es suficiente? ¿Resuelve el pro-
blema? ¿Es justa?

5. Ejecución de las opciones elegidas.
Expresar, e incluso dejar escrita, la respuesta a las siguientes preguntas facilita-
rá la tarea de ejecutar la opción elegida: ¿Cuáles son las actividades a realizar?
¿Quién las hará? ¿Cuándo debe terminar cada actividad? ¿Cuándo se deben
terminar todas las actividades? ¿Cuándo se revisará el cumplimiento de las acti-
vidades?

M4A1.1: PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

La mediación es un proceso de Resolución de Conflictos que permite a las partes
comunicarse entre sí expresando sus puntos de vista, intereses, necesidades, ex-
pectativas... acompañados por un tercero que facilita el proceso.

Para garantizar que este proceso cumpla sus objetivos se han de respetar los si-
guientes principios:

1. Confidencialidad: La persona mediadora se compromete ante las personas a
las que ayuda a guardar confidencialidad sobre el contenido de las conversa-
ciones.

2. Intimidad: Los protagonistas del conflicto no serán forzados a hablar de lo que
consideren parte de su intimidad. Si bien, se comprometen a ser sinceros/as y
responder con honestidad a las preguntas de su interlocutor/ra.
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3. Libertad de expresión: Los protagonistas se comprometen a expresarse con
libertad ... Todo puede ser expresado verbalmente y todo debe ser expresado
desde la propia autoría verbal: yo siento, yo creo o yo supuse; pero nunca: tú
piensas, tú sientes o tú crees.

4. Imparcialidad: La persona mediadora se compromete a no tomar partido por
ninguna de las partes en conflicto, aunque si observara que más que de un
conflicto se trata de un problema de malos tratos, acoso, amenaza, persecu-
ción, o cualquier tipo de violencia interpersonal, debe tener la libertad de poner
en conocimiento de los responsables del programa la naturaleza del supuesto
conflicto, por si fuera necesario abandonar la mediación y proponer otra estra-
tegia de intervención.

5. Compromiso de diálogo: Los protagonistas se comprometen a hablar de sus
dificultades y conflictos en las sesiones de trabajo, asumiendo que la oferta de
ayuda es limitada en el tiempo y que es su responsabilidad intentar, cada uno
por separado, aportar sus esfuerzos para resolver la situación.

6. Voluntariedad de las partes: La mediación es un proceso al que las partes
deben acudir porque quieren, libremente, sin coacciones. Si no conocen que
pueden dirimir sus disputas mediante la mediación se les puede informar de lo
que es; pero desvirtuaríamos el proceso si coaccionamos a las partes para que
lo adopten como forma de Resolución de Conflictos. No se puede establecer
un proceso de comunicación entre las partes si ellas no quieren.

7. Seguridad: La persona mediadora ha de garantizar que las partes se expresen
libremente, pero en una atmósfera de seguridad, es decir, que ninguna de las
partes va a tratar irrespetuosamente a la otra. Si esto sucediese la persona me-
diadora ha de reconducir el proceso y recordarles a las partes que los insultos,
vejaciones o similares, no están permitidas.

8. Salud mental y equilibrio emocional para realizar el esfuerzo de participar en
el proceso.

9. Participación directa de las personas en conflicto y no delegación en otras
personas, porque pasaría a ser un proceso de negociación.

10. Legalidad: Los acuerdos alcanzados en un proceso de mediación han de ate-
nerse a la legalidad vigente. En el caso de la mediación escolar no se puede lle-
gar a un acuerdo que vulnere las disposiciones legales por las que se rigen los
centros de educación.
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11. Simetría de poder entre las partes: Si existe una desigualdad de poder gran-
de no es posible realizar un proceso de mediación, porque la parte que detente
menos poder no podrá expresarse libremente. Es necesaria una equidad o
igualdad de poder para que el proceso comunicativo en condiciones de liber-
tad pueda llevarse a cabo. En el caso de la mediación escolar no es posible lle-
varla a cabo cuando estamos ante un caso de un/a agresor/a y una víctima de
maltrato entre compañeros, será necesario previamente otro tipo de trata-
miento.

M4A1.2: PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

Responde a las siguientes cuestiones y explica qué principio de la mediación se
vulnera en cada una de las situaciones planteadas.

A) ¿Qué sucedería si una persona mediadora contase los contenidos de un
proceso de mediación a otra persona del centro escolar?

B) ¿Debe una persona mediadora preguntar sobre cosas concretas que a
ella le interese saber aunque las partes no quieran contarlas? ¿Por qué?

C) ¿Qué debe hacer una persona mediadora si las partes en conflicto se in-
sultan? ¿Por qué?

D) ¿Puede una persona mediadora inclinarse por una parte en conflicto y dar-
le la razón a ella? ¿Por qué?

E) ¿Puede llevarse a cabo un proceso de mediación si las partes en conflicto
no quieren dialogar? ¿Por qué?

F) ¿Se puede imponer a las partes la mediación para resolver un conflicto?
¿Por qué?

G) ¿Por qué es necesaria una simetría de poder entre las partes?
H) ¿Puede ser mediado un conflicto cuando alguna de las partes padece un

trastorno psíquico?
I) ¿Puede llegarse a acuerdos en un proceso de mediación que vulnere la le-

gislación vigente?
J) ¿Puede una parte no acudir a la mediación y enviar una representación?



M4A2.1: PREGUNTAS DE INICIO

LÍMITES DE LA MEDIACIÓN

Responde las siguientes cuestiones:

– ¿Crees que todos los conflictos se pueden tratar mediante la mediación? 
– Si crees que no, piensa en un conflicto que no sea mediable. 
– ¿Qué circunstancias hacen que no sea mediable el conflicto que has pensado?

M4A2.2: LÍMITES DE LA MEDIACIÓN

La mediación, como ya sabemos, es un proceso de comunicación en condiciones
de libertad, voluntariedad de las partes, igualdad, seguridad y confidencialidad.

En los conflictos en que tales condiciones no se dan no es posible recurrir a la me-
diación para resolver el conflicto. Cuando es grande la diferencia de poder entre las
partes, no se dan las condiciones necesarias para mediar. No se puede, por ejem-
plo, mediar un conflicto de malos tratos entre iguales cuando no han cesado esos
malos tratos, porque la víctima no se expresará con libertad ante el/la agresor/a,
dados los sentimientos de miedo e inseguridad que puede padecer.

Por ello, Ortega y del Rey nos dicen que la mediación es un proceso de ayuda a las
partes en conflicto cuando se da una reciprocidad entre ambos, cuando tienen un
status semejante o existe una simetría de poder: 

«En sentido estricto, ya lo hemos dicho, la mediación está indicada en situacio-
nes de conflicto pertinaz y crítico, pero nunca en casos de violencia, abuso,
maltratos, acoso, hostigamiento o persecución de unos hacia otros, en los que
se conozca con total evidencia que ésta existe. La razón principal de que el uso
de la mediación sea inadecuado para este tipo de relaciones es porque en
ellas los roles y el status de los implicados son muy polares.

La mediación es un proceso de ayuda en situación de reciprocidad psicológi-
ca, real o simbólica, que la violencia no tiene». (Rosario Ortega y Rosario del
Rey: Estrategias educativas para la prevención de la violencia. Mediación
y diálogo. Cruz Roja Juventud. Madrid 2002.)

Para que los conflictos en los que existe una gran diferencia de poder sean media-
bles es necesario que desaparezca la misma, proceso que lleva tiempo. Es decir,
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conflictos que, en principio, no son mediables pueden llegar a serlo si cambian las
circunstancias que no los hacían aptos pata tratar mediante mediación.

M4A2.3: LÍMITES DE LA MEDIACIÓN

De los siguientes conflictos di cuáles son mediables, cuáles no y por qué. ¿Qué
tendría que cambiar para que fuesen mediables? 

1. Antonio y Javier son alumnos de 4º de E.S.O. Javier es un chico tímido y que
tiene pocos amigos en clase. Sistemáticamente Antonio le quita el bocadillo
a Javier en el recreo y Javier accede sin decir nada por miedo a que Antonio
le agreda.
Ayer, Javier, cansado de la situación, decidió no dárselo y Antonio le pegó
una paliza a Javier mientras el resto de los compañeros de clase animaban a
Antonio a que siguiera pegándole.

2. Juan y Enrique eran buenos amigos, pero recientemente su relación se ha
deteriorado debido a que Enrique ha empezado a salir con Eva y ya no en-
cuentra tiempo para realizar las actividades que antes realizaba con Juan.
Juan está dolido por la situación y apenas se dirige a Enrique o cuando lo
hace es cortante y desagradable con él. A ambos, sin embargo, les gustaría
seguir manteniendo una relación cordial.

3. Eva y Sara son compañeras de clase. Eva es una chica solitaria y con baja
autoestima que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de conseguir
la amistad de alguien. Sara es una chica extrovertida y alegre.
Entre ellas ha surgido el siguiente conflicto: Sara le exige a Eva que le haga
todos los trabajos que mandan los profesores. Si Eva no los hace, Sara la ha
amenazado con no hablarle nunca más y ridiculizarla delante del resto de
compañeros y compañeras.
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M4A3.1: FASES DE UN PROCESO DE MEDIACIÓN

FASES DE UN PROCESO DE MEDIACIÓN: OBJETIVOS Y DESARROLLO
(Basado en el esquema de J. P. Lederach)

FASES OBJETIVO FORMA DE DESARROLLARLA POR EL EQUIPO MEDIADOR

1. PREMEDIACIÓN
Fase previa a la
mediación
propiamente dicha.

Crear condiciones
que faciliten el
acceso a la
mediación.

Actuación de los/las mediadores/as:
– Presentaciones.
– Hablar con las partes por separado para que nos cuenten su

versión (ventilar el conflicto).
– Explicarles el proceso: reglas y compromisos. Importancia de

su colaboración.

Determinar si:
– La mediación es apropiada para el caso.
– Son necesarias otras actuaciones previas a la mediación:

nuevas entrevistas individuales, hablar con otras personas
relacionadas con el conflicto, etcétera.

– Las partes están dispuestas a llegar a la mediación.
– La elección por las partes de los/las mediadores/as es

adecuada (no conviene que sea un/una profesor/a que imparte
clase al alumno/a, ni un miembro del equipo directivo.

– Es necesario comentar algunas técnicas como: pregunta
abierta, parafraseo, etcétera.

2. PRESENTACIÓN 
Y REGLAS 
DEL JUEGO
Quiénes somos.
Cómo va a ser el
proceso.

Crear confianza en el
proceso.

Actuación de los/las mediadores/as:
– Presentaciones personales.
– Explicar brevemente cómo va a ser el proceso: objetivos,

expectativas, papel de los/las mediadores/as.
– Recordar la importancia de la confidencialidad y de su

colaboración, siendo honestos/as y sinceros/as.
– Aceptar unas normas básicas. No interrumpirse. No utilizar

un lenguaje ofensivo. No descalificar al otro. Postura
corporal, etcétera.

Tener previsto:
– Espacio. Tiempo. Papel para notas. Coordinación entre

mediadores/as.

3. CUÉNTAME
Qué ha pasado.

Poder exponer su
versión del conflicto
y expresar sus
sentimientos.
poder desahogarse y
sentirse escuchados.

Actuación de los/las mediadores/as:
– Crear un ambiente positivo y controlar el intercambio de

mensajes.
– Generar pensamiento sobre el conflicto. Objetivos personales

en el conflicto y otras formas de alcanzarlos, sentimientos
personales y de la otra parte.

– Explorar con preguntas y parafraseo el verdadero problema,
no el detalle.

– Animar a que cuenten más, a que se desahoguen, evitando la
sensación de interrogatorio.

– Escuchar atentamente las preocupaciones y sentimientos de
cada parte, utilizando técnicas como las de pregunta abierta,
paráfrasis positivadora, resumen positivador...

– Ayudar a poner sobre la mesa los temas importantes del
conflicto.

–No valorar, ni aconsejar, ni definir qué es verdad o mentira, ni
lo que es justo o injusto.

– Prestar atención tanto a los aspectos del contenido en sí del
conflicto como a la relación entre las partes.

–Apoyar el diálogo entre las partes. Reconocer sentimientos y
respetar silencios.
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Adaptado por Torrego, Juan Carlos: Mediación de Conflictos en instituciones educativas. Narcea, S.A.
de Ediciones, Madrid, 2001.

FASES DE UN PROCESO DE MEDIACIÓN: OBJETIVOS Y DESARROLLO
(Basado en el esquema de J. P. Lederach)

FASES OBJETIVO FORMA DE DESARROLLARLA POR EL EQUIPO MEDIADOR

4. ACLARAR EL
PROBLEMA
Dónde estamos

Identificar en qué
consiste el conflicto y
consensuar los temas
más importantes para
las partes.

Actuación de los/las mediadores/as:
– Asegurar la conformidad de las partes sobre los temas a

tratar para avanzar hacia una solución o transformación
positiva del conflicto.

– Conseguir una versión consensuada del conflicto.
– Concretar los puntos que pueden desbloquear el conflicto

y avanzar hacia un entendimiento y acuerdo.
– Tratar primero los temas comunes y de más fácil arreglo,

pues crea confianza y mantiene el interés. (Desarrollar fac-
tibles).

– Explorar las necesidades subyacentes a las posiciones y
dirigir el diálogo en términos de necesidades o, en su de-
fecto, intereses.

5. PROPONER
SOLUCIONES
Cómo salimos.

Tratar cada tema y
buscar posibles vías
de arreglo.

Actuación de los/las mediadores/as:
– Facilitar la espontaneidad y creatividad en la búsqueda de

ideas o soluciones. (lluvia de ideas).
– Explorar lo que cada parte está dispuesta a hacer y le pide

a la otra parte.
– Resaltar los comentarios positivos de una parte sobre la

otra.
– Pedirles que valoren cada una de las posibles soluciones.
– Solicitar su conformidad o no con las distintas propuestas.

6. LLEGAR A UN
ACUERDO
Quién hace qué,
cómo, cuándo y
dónde.

Evaluar las
propuestas, ventajas y
dificultades de cada
una, y llegar a un
acuerdo.

Actuación de los/las mediadores/as:
– Ayudar a las partes a definir claramente el acuerdo.
– Tener en cuenta las características que deben cumplir los

acuerdos de las partes: Equilibrado. Realista-posible.
Específico y concreto. Claro y simple. Aceptable por las
partes. Evaluable. Que mantenga expectativas de mejora
de la relación. Redactado por escrito (así se evita el olvido y
las malinterpretaciones y se facilita el seguimieto).

– Felicitar a las partes por su colaboración.
– Hacer copias del acuerdo para cada parte y archivar el

original.
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M4A3.2: FASES DE UN PROCESO DE MEDIACIÓN

El proceso de mediación es similar a la respiración, con sus fases de expansión y
sus fases de concreción, como la inspiración y la espiración, y así «abrimos, ensan-
chamos el espacio para que las partes cuenten, inspiramos, y concretamos, cen-
tramos el conflicto para situarnos en torno a los puntos que lo pueden desblo-
quear, espiramos. Volvemos a abrir para buscar soluciones y volvemos a cerrar en
el intento de concretar vías de continuación o acuerdos».

Gutiérrez, Juan: Caja de Herramientas. Gernika Gogoratuz, junio 1999.

M4A4.1: GUIÓN PARA LA PREMEDIACIÓN

1. Presentación de la personas mediadoras.

2. Breve explicación de qué es la mediación y qué conflictos son mediables.

3. Mostrar lista de mediadores/as para que las partes elijan.

4. Invitación a que cuenten el problema.

5. Fijar la hora y lugar de la primera sesión, así como lo que durará cada sesión.
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M4A4.3: REGISTRO DE ACUERDO PARA EL SERVICIO DE
MEDIACIÓN

Nosotros/as,___________________________ y ___________________________

acordamos que la solución hallada a nuestro conflicto es: 

Volveremos a reunirnos para hacer un seguimiento del acuerdo en la fecha: 

Nos comprometemos a cumplir lo anteriormente expuesto.

Lugar y fecha:

Firmas de las partes

Mediadores/as:___________________________ y ___________________________
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M4A5.1: ENTRENÁNDONOS PARA MEDIAR

Recordamos algunos elementos importantes para mediar con éxito. 

– El equipo mediador no juzga a las partes.

Reconociendo y respetando sus distintos puntos de vista y valoraciones de la si-
tuación, ayuda a reconducir el conflicto.

La persona mediadora tiene que tener presente durante todo el proceso que su
papel es ayudar a las partes a que busquen su solución y que debe evitar apoyar
aquellos planteamientos que a él le parecen mejores. Este apoyo parcial conllevaría
una pérdida de confianza por una de las partes, lo que rompería el proceso.

– El equipo mediador no propone soluciones respecto al contenido; sí
respecto al proceso.

Es bastante habitual que las personas mediadoras tengan la tentación de ofrecer
soluciones de contenido. Por un lado, pueden ver la situación con más frialdad 
y percibir los núcleos del problema con más claridad. Por otro lado, les faltan 
elementos que hacen inviable una solución que para ellas es perfectamente razo-
nable. Todo ello hace que sientan un gran deseo de avanzar proponiendo sus pro-
pias salidas. Esto debilita el proceso, ya que se aleja del objetivo de buscar solucio-
nes genuinas de las partes que son las que realmente conocen el caso en
profundidad y quienes tienen que poner en práctica una u otra decisión.

Cuando el proceso está estancado, es conveniente proponer pasos de avance.

– El equipo mediador no fuerza un acuerdo.

Desde nuestro enfoque, el objetivo principal en una primera fase de mediación es
mejorar la relación entre las partes, aumentar el respeto y la confianza entre ellas,
corregir percepciones e informaciones falsas y crear un nuevo marco en el que se-
guir tratando el conflicto con un horizonte de reconciliación. El éxito de la media-
ción depende en buena medida de este cambio, de generar una actitud que permi-
ta mantenerse en el proceso de búsqueda de soluciones.

– No deben interrumpir el proceso para valorar lo que están haciendo.

Es bastante habitual que una vez que comienza el ejercicio los participantes inte-
rrumpan el proceso para valorar algún aspecto o reflexionar acerca de algún punto.
Este gesto rompe la dinámica del ejercicio y conviene recordarles que guarden las
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valoraciones para los momentos de evaluación del ejercicio: entre fases y al final del
proceso.

– Cada uno tiene que entrar en su papel.

Cada participante tiene que sentirse dentro de los zapatos del personaje. Conviene
insistir en que traten de meterse en la forma de sentir y de actuar que imaginan
para esa persona.

– Evitar una actitud paternalista de los mediadores.

Es frecuente que en este ejercicio los/as mediadores/as adopten una actitud pater-
nalista e insistan en qué es lo mejor para las partes. Esto resulta irritante a los parti-
cipantes. Conviene recordar que ellos/ellas son los dueños/as del conflicto, y
ellos/ellas deciden qué hacer con él, no los/as mediadores/as.

Al comienzo, en la realidad lo habitual es que el equipo mediador haya hablado ya
con las partes, pero no siempre. Esta circunstancia se reproduce en el caso simu-
lado. En la parte que llamamos «formalización», decidimos quién media, cómo se
contacta al equipo mediador, si se va mediar en una mesa o a distancia, en qué
contexto, si se habla antes con las partes, etc.

Gutiérrez, Juan: Caja de herramientas. Gernika Gogoratuz, junio. 1999.

M4A5.2: ENTRENÁNDONOS PARA MEDIAR

Responde las siguientes cuestiones: 

1. Elabora una lista con elementos que acabas de leer en el documento «Entre-
nándonos para mediar» y ordénalos de más a menos importante para mediar
con éxito.

2. Agrupados por parejas. Coméntale la lista que has elaborado a tu compañero/a
y en qué razones te basas para la elaboración de dicha lista.

3. Escucha la lista de tu compañero/a y las razones en que se basa para la elabora-
ción de dicha lista.

4. Tratad de elaborar una lista conjunta consensuada entre los dos.

154

Recursos para la práctica 
de la mediación



M4A6.1a: MEDIANDO EN CONFLICTOS

CONFLICTO ALUMNO-ALUMNO

Antonio y Pedro son amigos desde Primaria. Ahora cursan 4º de E.S.O. y siempre
han estado en la misma aula y se han ayudado mutuamente en el estudio de las
materias. Además, los fines de semana suelen salir juntos con una pandilla de ami-
gos y amigas. A esta pandilla recientemente se ha incorporado Javier, un chaval
algo mayor que ellos, muy divertido y al que todo el mundo admira. 

El último fin de semana que salieron juntos Javier propuso fumarse un porro, y a
todo el mundo le pareció estupendo, excepto a Antonio que dijo que no quería,
que él se iba a casa. Pedro le dijo, «¡venga, fuma con nosotros!, por una vez no
pasa nada», y como Antonio insistió en que no, Pedro le dijo «paso de ti, eres un
bebé». Antonio le dijo que no debería fumar por su bien y que no debería hacer-
le caso a Javier en todo, que tuviera un poquito de personalidad y no fuese tan 
borrego.

ANTONIO:

Te llamas Antonio, eres un buen alumno, juegas en un equipo de baloncesto y te
gusta mucho el deporte. Tu mejor amigo es Pedro. Desde la infancia habéis estado
juntos. Vives en la misma urbanización que él y habéis crecido juntos.

Estás muy dolido con lo que te pasó el otro día con él, porque Pedro sabía que al
día siguiente ibas a jugar un partido de baloncesto y no podías fumar aunque qui-
sieras. Además, tú ni bebes ni fumas porque tienes un futuro prometedor como ju-
gador de baloncesto, que no quieres arruinar y Pedro sabe todo esto. Por eso, no
comprendes que te insistiera y que te llamara bebé.

Además, estás también dolido porque desde que Javier ha aparecido en el grupo
él es el centro de atención y tú te sientes desplazado. Antes eras tú el que proponía
ir a este sitio o al otro y, normalmente, todo el mundo accedía. Desde que apareció
Javier las actividades del grupo van por otros derroteros.

Te gustaría no perder la amistad con Pedro y, además, te preocupa que por seguir
a Javier empiece a fumar y beber, y arruine sus estudios.

Después de lo que pasó has visto varias veces a Pedro y no te has decidido nada
más que a decirle ¡hola!. Pedro te ha respondido, pero no habéis hablado del inci-
dente.
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M4A6.1b: MEDIANDO EN CONFLICTOS

CONFLICTO ALUMNO-ALUMNO:

Antonio y Pedro son amigos desde Primaria. Ahora cursan 4º de E.S.O. y siempre
han estado en la misma aula y se han ayudado mutuamente en el estudio de las
materias. Además, los fines de semana suelen salir juntos con una pandilla de ami-
gos y amigas. A esta pandilla recientemente se ha incorporado Javier, un chaval
algo mayor que ellos, muy divertido y al que todo el mundo admira. 

El último fin de semana que salieron juntos, Javier propuso fumarse un porro, y a
todo el mundo le pareció estupendo, excepto a Antonio, que dijo que no quería,
que él se iba a casa. Pedro le dijo, «¡venga, fuma con nosotros!, por una vez no
pasa nada», y como Antonio insistió en que no, Pedro le dijo «paso de ti, eres un
bebé». Antonio le dijo que no debería fumar por su bien y que no debería hacer-
le caso a Javier en todo, que tuviera un poquito de personalidad y no fuese tan 
borrego.

PEDRO:

Te llamas Pedro. Toda la vida has sido amigo de Antonio y te gustaría seguir con-
servando su amistad, pero estás cansado de hacer siempre las mismas cosas con
él. Antonio es muy ordenado y últimamente te parece muy aburrido. A tu pandilla
se ha incorporado un chaval muy divertido, que viene de otro barrio, Javier, y ense-
guida has conectado bien con él. Javier está acostumbrado a ir a los sitios de mar-
cha y los conoce bien. Por eso, cuando propone ir a un sitio nuevo tú accedes rápi-
damente.

Tú notas que a Antonio no le ha gustado la incorporación de Javier al grupo, por-
que antes era Antonio quien llevaba la voz cantante. No te gustaría perder la rela-
ción con Antonio, pero no estás dispuesto a tolerarle que te diga lo que puedes ha-
cer y no hacer, y a quién debes hacerle caso y a quién no. Además, temes que diga
a tu padre o a tu madre que el otro día le diste varias caladas a un porro. Piensas
que por unas caladas no te va a pasar nada y que Antonio es un exagerado.
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M4A6.2a: MEDIANDO EN CONFLICTOS

CONFLICTO ALUMNO-PROFESORA

El otro día, en clase de Historia de 2º de Bachillerato, sonó el móvil de un alumno,
Sergio. La profesora, Irene, ya le había dicho varias veces, en clases anteriores en
las que también había sonado su móvil, que en el horario escolar los móviles de-
bían estar desconectados.

El alumno, Sergio, sin pedir permiso, se fue de clase, al pasillo, y respondió la lla-
mada. Dejó la puerta de la clase abierta y cuando terminó de hablar entró, cerró la
puerta y se sentó en su sitio.

Irene, la profesora, le dijo que su conducta era intolerable, que no se podía inte-
rrumpir así la clase y el trabajo de sus compañeros, de sus compañeras y el de ella
misma.

Sergio se enfadó mucho y empezó a gritar a la profesora, diciendo que no pensaba
desconectar el móvil, que tenía urgencias que atender.

La profesora le respondió que si tenía urgencias que responder que se quedara
fuera de clase.

SERGIO:

Te llamas Sergio, eres un alumno que cursas sólo 3 materias de 2º de Bachillerato.
Cuando suspendiste en septiembre tres materias, tu padre y tu madre te dijeron
que tenías que ponerte a trabajar. De momento no has encontrado un trabajo fijo que
sea compatible con la asistencia a las clases de esas tres materias. Sólo te ofrecen
trabajo los fines de semana en un bar de copas, pero no siempre. Cuando te nece-
sitan para el fin de semana te suelen avisar los viernes por la mañana y por eso ne-
cesitas tener el móvil encendido.

Quieres aprobar esas tres materias y realizar un Ciclo Formativo posteriormente;
pero no sabes si podrás, porque tu padre lleva un año en el paro y necesitan que
trabajes para mantener a la familia. Si los profesores o profesoras te insisten en
que apagues el móvil o no atiendas las llamadas en horas de clase tendrás que de-
jar de asistir a clase, porque, de momento, el único dinero que puedes aportar a tu
casa proviene del trabajo de los fines de semana.

Te ha dolido mucho que la profesora de Historia te llame la atención por atender la
llamada y te sientes incomprendido.
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M4A6.2b: MEDIANDO EN CONFLICTOS

CONFLICTO ALUMNO – PROFESORA

El otro día, en clase de Historia de 2º de Bachillerato, sonó el móvil de un alumno,
Sergio. La profesora, Irene, ya le había dicho varias veces a Sergio, en clases ante-
riores en las que también había sonado su móvil, que en el horario escolar los mó-
viles debían estar desconectados.

El alumno, Sergio, sin pedir permiso, se fue de clase, al pasillo, y respondió la lla-
mada. Dejó la puerta de la clase abierta y cuando terminó de hablar entró, cerró la
puerta y se sentó en su sitio.

Irene, la profesora, le dijo que su conducta era intolerable, que no se podía interrum-
pir así la clase y el trabajo de sus compañeros, de sus compañeras y el de ella misma.

Sergio se enfadó mucho y empezó a gritar a la profesora, diciendo que no pensaba
desconectar el móvil, que tenía urgencias que atender.

La profesora le respondió que si tenía urgencias que responder que se quedara
fuera de clase.

IRENE:

Te llamas Irene, eres profesora de Historia de 2º de Bachillerato. Te gustan las cla-
ses ordenadas y necesitas silencio para llevar a buen ritmo la clase. Te preocupa la
preparación de tus alumnos y alumnas y quieres cumplir la programación de la ma-
teria para que cuando hagan el examen de selectividad obtengan una buena califi-
cación y puedan hacer la carrera que quieran.

En este aula tienes una pequeña parte del alumnado que se distrae y se queda
atrás en las explicaciones y realización de actividades. Entre ellos está Sergio que,
además, según tú, se excusa diciendo que él no va a estudiar una carrera ni hacer
las pruebas de selectividad.

Lo que sucedió el otro día te pareció el colmo: en mitad de la clase sonó su móvil y
se salió de clase para atender la llamada. Te parece incomprensible que no enten-
diese que los móviles han de estar desconectados en las clases.

Tú apenas conoce a Sergio y no sabes si de verdad le urgía tanto responder a esa
llamada. Te gustaría saber más acerca de él para poder calibrar hasta qué punto es
necesario para él tener el móvil encendido.
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Eres una persona comprometida en la lucha contra las desigualdades sociales y
quieres que todo el mundo tenga acceso a la educación como vía de superación
de esas desigualdades. 

La situación del otro día en clase te resultó desagradable pero estás convencida de
que no se puede dejar encendido ningún móvil en clase. Cuando tú tienes una ur-
gencia entre clase y clase miras los mensajes de tu móvil pero nunca lo dejas en-
cendido en clase.

M4A6.3: MEDIANDO EN CONFLICTOS

FICHA PARA LOS OBSERVADORES/AS:

1. ¿Se siguieron los pasos de la premediación, presentación y reglas del juego?

2. ¿Se siguieron todos los pasos de la mediación?

3. ¿Estaban a gusto las partes con el desarrollo del proceso?

4. ¿Qué habilidades comunicativas utilizaron las personas mediadoras?

5. ¿Qué estrategias y actitudes que favorecen la resolución de conflictos utilizaron
las personas mediadoras?

6. ¿Se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes?

7. ¿Qué actuaciones habrías llevado tú a cabo que no realizaron los mediado-
res/as?

8. ¿Se respetaron los principios de la mediación?

9. ¿Te parece que la solución hallada por las partes es realista y justa, y que res-
peta las normas de convivencia del centro?

10. ¿Has advertido alguna transformación en las partes durante el proceso de me-
diación?
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M4A6.4: MEDIANDO EN CONFLICTOS

FICHA DEL/DE LA SEGUNDO/A OBSERVADOR/A

1. ¿Qué fue bien?

2. ¿Qué sería necesario mejorar?

3. Define el problema desde el punto de vista de cada parte.

4. ¿Escuchó bien la persona mediadora a las partes? Explica...

5. ¿Se mantuvieron neutrales las personas mediadoras?

6. ¿La solución resolverá el problema? ¿por qué?

7. ¿La solución es: equilibrada, concreta, abierta al futuro, posible, realista?
(Explica tu respuesta).

8. Describe el cambio que se ha dado en las personas en conflicto desde el princi-
pio hasta el final de la mediación: (lenguaje no verbal, sentimientos de una persona
hacia la otra, posiciones mantenidas, percepción del conflicto, etc.).

9. ¿Trabajó como un equipo la pareja de mediadores/as? ¿De qué forma se repar-
tieron la tarea de mediar?
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M4A7.1: COMUNICANDO QUÉ ES LA MEDIACIÓN

Puede organizarse un concurso al final del taller de mediación para elaborar un fo-
lleto explicativo sobre la mediación. Esta actividad sería también una práctica de
consenso en la que seguiríamos las pautas de la actividad 1 del Módulo 1 («Un
conflicto para empezar»). 

Las bases del concurso serían las siguientes:

1. Puede participar toda persona que forme parte del taller de mediación.

2. Los trabajos se realizarán por grupos de cuatro personas.

3. Los trabajos han de atenerse a los siguientes contenidos:
• ¿Qué es la mediación?
• Principios de la mediación
• ¿Quién puede ser mediador/a?

4. ¿Qué conflictos pueden resolverse mediante la mediación?

5. ¿Qué otras opciones existen en el centro para tratar los conflictos?

4. Se valorará la precisión y corrección de los contenidos.

5. Se valorará la creatividad de los folletos elaborados.

6. Habrá un premio para todos los participantes consistente en un lote de li-
bros o CD´s por valor de 30 euros.

7. Los participantes elegirán el mejor trabajo por consenso, o por votación
caso de que no se alcanzase el consenso.
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