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Editorial 3 

PRESENTACIÓN: LABORATORIOS  
DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Podemos, debemos, preguntarnos qué educación queremos para nuestros menores. La 
Constitución Española de 1978, en su artículo 27.2. expone: “La educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios de-

mocráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Entendemos por educación desde una visión humanista el proceso sistemático y continuo 

de perfeccionamiento de las capacidades humanas de forma integral. Educar es mucho más 
que enseñar matemáticas e historia; eso ya no se lo cuestiona nadie. El respeto –base de 
toda sociedad democrática– y la aceptación de las diferencias son valores que tenemos que 
aprender y defender, y la limitación de la imposición violenta es una tarea ineludible para 
todos, sobretodo en el ámbito en el que preparamos a nuestros jóvenes para formar parte 
activa de nuestra sociedad. El resultado esperable de ello sería contar con personas libres y 
responsables, ya que la mayor libertad es la de ser consciente de lo que es bueno y desea-
ble para mi y para los demás, y que estos deseos y necesidades no tienen porque ser igua-
les a los míos. 

Todos aquellos que trabajan con menores son testigos de la instauración de la democra-
cia. Los chavales se sienten con el derecho y lo ejercen, de opinar, de exigir que se les es-
cuche y poder participar activamente en la construcción de las normas que rijan su convi-
vencia con los demás. Pero les falta algo: no basta sólo con el derecho; hay que dotar de las 
herramientas para un uso responsable de ese derecho. La mediación cobra especial importan-
cia en este proceso de socialización y, por ello, hemos querido apostar por un especial so-
bre la mediación escolar. Todos los artículos que presentamos son piezas del mismo puzzle. 
Así, en la línea de lo que estamos planteando en esta presentación, comenzamos valorando 
el desarrollo moral como prerrequisito para una participación activa, responsable y madura 
en la convivencia. Como plantea Rosa Pulido en el primer artículo de este número, y recon-
sidera junto con otras autoras en el tercer artículo, el razonamiento social –o lo antes lla-
mado desarrollo moral– requiere de un trabajo serio en empatía, en el “ponerse el lugar del 
otro”, en el intentar entender lo que siente el otro, en comprender la perspectiva del otro. 
Entendemos el trabajo en razonamiento social como el fundamento de nuestra intervención 
para favorecer el desarrollo de nuestros adolescentes en pro de una “mejor sociedad” demo-
crática y con cultura de paz en la que los futuros adultos sepan gestionar los conflictos des-
de un nivel moral superior. 

Nos cuestionamos después qué contenidos se han de trabajar para que estos alumnos cuen-
ten con las herramientas de prevención de violencia para gestionar los conflictos. Martín 
Seoane y Díaz Aguado nos introducen en un marco de referencia más amplio que el propia-
mente de la mediación escolar pero que enmarca a ésta: el Plan de Convivencia. La media-
ción, sobretodo en el ámbito educativo, no es una intervención aislada sino que se enmarca 
en proyectos integrales de convivencia en los que se incluye a toda la comunidad educativa 
y que incide especialmente en la educación en valores, mejora de la convivencia de los cen-
tros, y prevención de violencia. Entrenar en habilidades, en reconocimiento de los mecanis-
mos que alimentan la violencia en el aula, la reflexión, etc., ¡qué buenos son! Agradecemos 
enormemente experiencias como las que nos relatan estas autoras. Pero tenemos que dar un 
paso adelante más: un paso que señalan Martín Seoane y Díaz Aguado, que defiende Pulido 
en el primer artículo de este número y que las experiencias de Parla y Guadarrama que aquí 

MÓNICA RODRÍGUEZ-SEDANO y SANTIAGO MADRID LIRAS
Redactora-Jefe y Director de “Revista de Mediación”
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contaremos muestran. Hay que llevar a la práctica y a la realidad del adolescente esas herra-
mientas y esa filosofía de paz que tanto nos esforzamos en inculcarles. No es sólo reflexio-
nar porque todos reflexionamos y a menudo no ejercemos lo reflexionado en nuestra vida 
cotidiana. Lo mismo podríamos decir de las habilidades teóricamente enseñadas –transmi-
sión de conocimiento sin interiorización. El mismo señor que en la charla de al mediodía ha 
defendido la importancia del respeto es el que ahora acosa con su vehículo al conductor que 
le precede. Interesa la práctica, interesa interiorizarlo no sólo por lo que verbalizamos, sino 
por lo que hacemos. Como planteaba Festinger con su concepto de “disonancia cognitiva”, el 
cambio en creencias se puede producir aún más eficazmente con un cambio en la conducta 
o lo que es lo mismo: hazme actuar pacífica y empáticamente, y en eso me convertiré. Como 
dice Pulido, “las relaciones interpersonales pueden ser laboratorios de aprendizaje y desa-
rrollo” y en ese caso, la mediación aporta la buena experiencia a esas relaciones interper-
sonales, la posibilidad del acercamiento al otro, la práctica de la atención a las necesidades 
del otro; finalmente, el hábito del acercamiento al otro. Resolver pacífica y respetuosamen-
te a través de la mediación mis conflictos realmente me hace más pacífico y más respetuoso. 
Es oportuno, por tanto, crear espacios de ensayo de las habilidades que hemos estado tra-
bajando y debatiendo. No hablamos de un role-playing en clase; hablamos de la práctica de 
la mediación en sus conflictos cotidianos y reales, con carga emocional y con consecuencias 
de mis actos. Es la experiencia de lo real. Es ver el conflicto como la oportunidad de apren-
dizaje con mayúsculas. Apostamos por el espacio de mediación como propuesta para erra-
dicar la violencia; implicar a todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo a 
las familias; enseñar a asumir responsabilidades de las conductas propias incorrectas; ayu-
darles a analizar los costes de sus actos no sólo para sus víctimas, sino también para sí mis-
mos; fomentar y practicar la empatía; aprender a manejar las emociones sin recurrir a con-
ductas violentas; aprender a “tender la mano”, a disculparnos, a perdonar; y, con todo ello, 
alcanzar cambios cognitivos, emocionales y conductuales duraderos como los que nos seña-
lan Seoane y Aguado, ese desarrollo del razonamiento social que haga de nuestros adoles-
centes personas más capaces para esa vida en democracia que defendemos. 

Siguiendo esta línea, presentamos el Modelo Integrado de Torrego, iniciativa surgida en 
los años 90 que apuesta por un modelo de convivencia de los centros con la implicación 
y participación de toda la comunidad educativa, que supera el modelo autoritario y puni-
tivo por un modelo de capacitación de todos los miembros para la gestión de los conflic-
tos en pro del desarrollo integral del alumnado, la mejora del clima escolar, e integración 
en un todo a partir de la participación de todos. En la entrevista con Torrego podemos ver 
claramente como una apuesta por trabajar en red para la mejora de la convivencia de los 
Centros no sólo es buena para el desarrollo de los chavales, sino que es muy bien acogida 
por los padres y cuenta con el respaldo de los ayuntamientos. Pero la entrevista nos per-
mite ver que este maestro de la mediación educativa sigue alerta para desarrollar, mejo-
rar y perfeccionar su modelo. Propuestas como la del “Programa Alumnos-Ayudantes de 
Convivencia”, o su atención a las deficiencias previas, tales como la necesidad de crear 
formas de derivación de casos a mediación o de mantener un seguimiento y supervisión 
constante por parte de un mediador experto y formado, en la línea de lo que defendíamos 
en este espacio en el número anterior, son muestras de que Torrego sigue alerta para ha-
cer del Modelo Integrado una auténtica apuesta de desarrollo y perfeccionamiento de la 
mediación en el ámbito escolar.

Y del modelo saltamos a la práctica. Tenemos la posibilidad de conocer dos experiencias 
que se están llevando a cabo en la actualidad desde el planteamiento del Modelo Integrado 
de Mediación Escolar: el estudio de un caso, el IES “Las Américas” de Parla, y el programa 
de formación de alumnos mediadores del Ayuntamiento de Guadarrama; ambos son reflejo 
de la realidad actual, y nosotros queremos servir de “espacio de difusión” de estos prime-
ros pasos que los centros educativos van dando en el camino de la mejora de la convivencia 
desde educación de los menores a través de la mediación escolar.
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En primer lugar queremos presentar el estudio realizado en el Instituto de Educación 
Secundaria (IES) “Las Américas” de Parla, centro que cuenta con una gran trayectoria en la 
implantación de la formación en mediación de profesores y alumnos. Las autoras, Pulido, 
Fajardo, Pleguezuelos y de Gregorio han querido verificar los beneficios del programa en 
cuanto al aumento de la capacidad crítica frente a la violencia y del razonamiento social de 
los implicados.

En segundo lugar os presentamos otro caso como ejemplo de trabajo en red de toda la co-
munidad educativa (aquí sí) en el municipio de Guadarrama: Ayuntamiento desde el Servicio 
de Juventud y en coordinación con el Servicio Psicopedagógico, a demanda de los centros 
educativos de primaria. Se trata de un caso de formación del alumnado de 5º de Primaria de 
los centros educativos del municipio para que sepan mediar en los conflictos que surgen en-
tre iguales. El artículo de Fernández de la Fuente y Galán Sánchez presenta en qué consiste 
el proyecto de formación a mediadores, enmarcado en Educación en Valores con una meto-
dología práctica haciendo uso de la dinámica de grupos, los resultados obtenidos y la bue-
na aceptación que está teniendo en el municipio, tanto que lo van a implantar en todos los 
centros educativos. Los dos casos que se exponen nos presentan la mediación escolar en los 
pasos previos: organización y formación; la puesta en funcionamiento de dicho modelo en 
dos centros diferentes y las primeras conclusiones al respecto. Ya profundizaremos en nú-
meros futuros en casos concretos, pero consideramos de vital importancia para el mediador 
conocer qué y cómo se está haciendo, y las conclusiones de esas experiencias e iniciativas 
que desde Revista de Mediación queremos apoyar.

Nos gustaría en este punto recordar la importancia de generar estructuras integradoras de 
los planes de convivencia que se implantan en los centros educativos y que pretenden in-
cluir la educación para la resolución pacífica de los conflictos como pilar de sus reglamentos 
internos. Pero para ello todas las administraciones han de apostar por la mejora de la convi-
vencia. Un modelo integrado también necesita del impulso de las administraciones educati-
vas competentes (con competencias transferidas) para que no sean los casos y experiencias 
que en este número presentamos, acciones aisladas, sino enmarcadas en planes regionales 
que aglutinen, coordinen y supervisen su implantación sirviendo de guía que facilita direc-
trices comunes y como no, recursos específicos que lo apoyen.

La LOE incorpora como contenido curricular obligatorio educar en la resolución de los con-
flictos como garantía de formación para participar en la sociedad democrática. Educar en la 
paz vende en nuestros días, pero llevar a cabo el cambio estructural que dicha idea requie-
re, eso ya es “harina de otro costal”. Supone compromiso, creencia e implicación para llevar-
lo a cabo y, por supuesto, respeto por una disciplina que exige capacitación. Y el lugar es 
la escuela. Primero, como señala la Constitución y la LOE, porque la educación debe ir más 
allá de lo meramente académico. Segundo, porque la experiencia nos demuestra que aque-
llos conflictos que no se resuelven en el ámbito escolar, acaban en lo penal.

La situación de la mediación escolar en España, como podremos ver en los artículos que 
hoy presentamos, está escasa de ese compromiso necesario con la educación que, como mar-
ca nuestra Constitución, tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad, desde el 
respeto a la convivencia democrática, a los derechos y libertades. Las tímidas experiencias 
llevadas a cabo se deben más al esfuerzo de profesionales convencidos que al apoyo insti-
tucional que un cambio así requeriría. ¿Vendemos paja? Se ha formado sin parar en media-
ción, y ya está. Pero, luego, ¿qué?, ¿qué queda después? Poco. Poco porque, como reflexiona 
posteriormente Ramón Alzate, ese maestro de la mediación escolar en España, se ha forma-
do mucho en mediación y resolución de conflictos en los centros educativos, pero no se ha 
afianzado la puesta en práctica de auténticos programas de mediación.

Podemos ser parcialmente optimistas al leer este número y ver el esfuerzo de tantos cen-
tros educativos por implementar programas bien intencionados de mediación. Podríamos 
ser más optimistas si no viéramos cómo este año nuestra Comunidad ve limitada salvaje-
mente las plazas de muchos de sus profesionales en un silencio absoluto que sólo permi-
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te hacerse una pregunta: ¿por qué callamos? Se reducen drásticamente los recursos, el per-
sonal público, los programas de apoyo… Se aprovecha la crisis para recortar en educación. 
Y la mediación escolar, aún no tan instaurada como para poder soportar estos envites, co-
rre también peligro. 

Es un tópico –al que no vamos a resistirnos– citar aquí la famosa proclama de Bertolt 
Brecht.

“Primero vinieron a por los comunistas, y yo no los defendí, porque yo no era comunista.
 Después vinieron a por los judíos, y yo no los defendí, porque yo no era judío.
 Entonces vinieron a por los católicos, y yo no los defendí, porque yo no era católico.
 Finalmente vinieron a por mí, y para entonces, ya no quedaba nadie para defenderme.”

Ahí queda.

No podemos despedirnos sin antes agradecer a algunas personas que han apoyado y par-
ticipado activamente en este número; principalmente gracias a Rosa Pulido por implicarse 
tan activamente en hacer realidad este número y, por supuesto, gracias a Ramón Alzate, pa-
drino de nuestra revista, y Juan Carlos Torrego por sus aportaciones. aportaciones. Y al res-
to de los colaboradores que nos han invitado a conocer sus estudios y prácticas: equipos de 
investigación y Servicio de Juventud. De nuevo, gracias.
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ESPACIO ABIERTO 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN  
EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Quiero aprovechar este Espacio Abierto que la Revista de Mediación tan amablemente 
me ofrece, para realizar una serie de reflexiones abaladas por 20 años de trabajo en la 
Educación en Resolución de Conflictos (ERC a partir de ahora)� La mediación escolar, 

objeto de este número especial, es un componente más, aunque muy importante de lo que de-
nominamos ERC�

¿Qué significa la Educación en Resolución de Conflictos (ERC)?
La Educación en Resolución de Conflictos modela y enseña, de forma culturalmente apro-
piada y evolutivamente ajustada, una variedad de procesos, prácticas y habilidades diseña-
das para afrontar los conflictos individuales, interpersonales, e institucionales, y para crear 
un entorno educativo receptivo y seguro. Estas habilidades, conceptos y valores ayudan a 
los individuos a entender la dinámica del conflicto, y les posibilita el uso de la comunica-
ción y el pensamiento creativo para construir relaciones saludables y manejar y resolver los 
conflictos de forma justa y no violenta. Los educadores en resolución de conflictos trabajan 
por un mundo justo y pacífico en donde los ciudadanos actúan de forma responsable y civi-
lizada en sus interacciones y en sus procesos de resolución de disputas.

¿Necesita nuestra escuela de un programa de ERC?
En mi opinión, dado que el conflicto es inevitable y que el enfoque de transformación de con-
flictos es consistente y coherente con la misión básica de la escuela de ayudar a desarrollar 
ciudadanos sanos, responsables y efectivos, esta pregunta no tiene otra respuesta que el SI. 
Sin embargo, probablemente, esta no es la respuesta que, en primera instancia, da un gran nú-
mero de profesionales de la educación. Para cambiar la situación, sería necesario crear opor-
tunidades para que los miembros de la comunidad escolar tomaran conciencia de la necesidad 
y del potencial de los programas de transformación de conflictos en la escuela. Una vez crea-
da esta conciencia, la verdadera pregunta sería ¿Por dónde empezamos a la hora de desarro-
llar un programa global de transformación de conflictos? Para mí la respuesta es muy sencilla: 
empezar por cualquier sitio. La escuela debe determinar por dónde empezar en función de sus 
posibilidades, del grado de consenso, de los apoyos, del nivel de preparación, etc… , pero, en 
cualquier caso, es importante ofrecer, cuanto antes, a los/as estudiantes oportunidades para 
desarrollar sus potencialidades constructivas y pacíficas (Bondine y Crawford, 1998).

Sin embargo, una vez producida la concienciación, por la vía que se consiga, la respues-
ta más típica que obtenemos de los profesores es que todos/as los/as estudiantes deberían 
tener las habilidades de solución constructiva de problemas y transformación de conflictos. 
Pero a continuación, siguiendo esta declaración, vienen una serie de peros, uno de ellos se 
refiere al problema de que los/as profesores/as sólo pueden dedicar dos o tres días al en-
trenamiento de estas habilidades. Sin embargo, como sabemos por propia experiencia, toma 
mucho tiempo, esfuerzo de instrucción, práctica y asesoramiento para que una persona esté 
capacitada y se sienta confortable usando las habilidades de resolución de conflictos –pue-
de tomar de 3 a 5 años para que los/as profesores/as sean realmente competentes para de-
sarrollar estas habilidades en los estudiantes (Sandy, 2001).

Ramón Alzate Sáez de Heredia
Catedrático de Análisis y Resolución de Conflictos
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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Hay distintas formas de comenzar, aunque sea de una manera sencilla, con intención 
de expansiones posteriores, y una voluntad de hacer el programa sostenible. Veamos, un/
una profesor/a puede educar en resolución de conflictos a los/as estudiantes de su clase. 
Un grupo de profesores/as puede combinar sus recursos y ofrecer el programa de ERC a un 
grupo mayor de estudiantes. Un grupo de profesores/as, apoyados por el resto del claustro 
que por lo menos acepta que los programas de ERC son deseables, puede poner en marcha 
un programa de mediación entre compañeros en toda la escuela. O, todos los miembros del 
claustro acuerdan implementar algunas de las estrategias de solución de problemas o trans-
formación de conflictos (negociación, toma de decisiones consensuada, asambleas de cla-
se,…) o, finalmente, toda la comunidad escolar se puede comprometer a desarrollar una es-
cuela pacífica a largo plazo. 

Hay una serie de limitaciones que pueden restringir los resultados en la aplicación de los 
programas de Resolución de Conflictos en la Escuela, en concreto, y refiriéndonos en ex-
clusiva al papel del profesorado, podemos mencionar los siguientes (Alzate, 2000 y Opffer, 
1997):

1 Falta de formación en resolución de conflictos en la educación tradicional de maestros y 
profesores que, unido a la falta del tiempo necesario para la formación interna del profe-
sorado, impiden el uso efectivo del currículo.

Los profesores más efectivos y que se sienten más confortables con el currículo son 
aquellos que tienen información, entrenamiento o conocimientos previos, de algún tema 
relacionado con la comunicación interpersonal, la educación afectiva, u otras cuestio-
nes similares. Por otra parte, hay profesores que han recibido entrenamiento de un día, 
con el que se sienten satisfechos, pero que, sin embargo, se sienten incómodos a la hora 
de enseñar resolución de conflictos cuando no han tenido oportunidad, o muy poca, de 
ponerlo en práctica.

2 Niveles bajos de naturalidad y confort con los programas de ERC, crean un problema se-
cundario; a saber, la falta de consistencia en la programación de la ERC. Podemos observar 
esta falta de consistencia entre las distintas aulas de la escuela. Los profesores varían en 
pedagogía, frecuencia de las lecciones, el tiempo empleado en la enseñanza de ERC, etc… 
Hancock, Gager y Elias (1993ª, 1993b) mostraron que la consistencia en la programación 
escolar era un factor importante a la hora de enseñar habilidades sociales.

3 Otro problema propio de la incorporación de adultos neófitos, sin entrenar previamente 
en la enseñanza de ERC, surge, una vez más, de la falta de modelado consistente. En estas 
situaciones los estudiantes reciben mensajes mixtos. Es una experiencia muy común es-
cuchar a estudiantes de secundaria preguntar por qué los profesores no practican lo que 
predican, o por qué cargan la responsabilidad del cambio en el manejo de los conflictos 
sobre las espaldas de los estudiantes. Con todo, no conviene sobredimensionar este as-
pecto de modelado del adulto.

Sostenibilidad e institucionalización
Otro problema que me preocupa es la sostenibilidad de los programas y esfuerzos que mu-
chos profesionales realizan diariamente en nuestras escuelas. Una opinión común en nues-
tro campo fue bien expresada por Inger (1991), y se refiere a que la institucionalización de 
las prácticas de ERC en la escuela en los procesos educativos, disciplinarios y administrati-
vos, ayudará a todos en la escuela a integrar la resolución de conflictos constructiva en sus 
vidas y comunidades.

Podríamos definir la institucionalización como el proceso por el cual una innovación enca-
ja o se integra en los procedimientos operativos de un sistema. Dicho de otra manera, la ins-
titucionalización es cuestión de la extensión con la que los usuarios internos (del aula a las 
Consejerías y Ministerio de Educación) aceptan y usan una innovación de manera cotidiana. 
Hay seis indicadores consistentes con esta definición conceptual y que pueden servir como 
medidas operacionales de la institucionalización de una innovación (Eiseman et al, 1990):
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1 La aceptación por los actores relevantes, o una percepción de los actores de que la inno-
vación pertenece legítimamente a la escuela.

2 Implementación estable y rutinizada.
3 Uso extendido de la innovación en la escuela y el distrito escolar.
4 Expectativas serias de que la práctica continuará en la organización.
5 Continuidad (sostenibilidad del programa que depende de rasgos de la cultura, estructura 

procedimientos organizacionales más que de acciones específicas de individuos).
6 Asignación rutinaria de tiempo y dinero.

Si no se cumplen en buena medida la mayoría de estos criterios, difícilmente podemos 
considerar que la práctica de la Resolución constructiva de conflictos está institucionaliza-
da en nuestro sistema educativo.

Otro problema relevante con la institucionalización de la ERC es que en sistemas amplios, 
como el educativo, puede observarse una rápida difusión de esta innovación en las etapas 
iniciales de implementación; sin embargo, la estabilidad de la innovación, en estos siste-
mas, son vulnerables a la próxima innovación que se ponga de moda. Asimismo, un proble-
ma bastante extendido relacionado con la sostenibilidad e institucionalización de las prác-
ticas de ERC es la dificultad de llevar de una manera adecuada las ideas, valores, objetivos 
relacionados con la convivencia, y aceptados, presumiblemente por la mayoría de los impli-
cados, a la práctica educativa del día a día.

Lo dicho hasta el momento, no son más que unas reflexiones iniciales compartidas con 
otros profesionales con más experiencia. De todo ello me gustaría concluir dos cosas. En pri-
mer lugar la necesidad de introducir en el sistema educativo el aprendizaje de los conoci-
mientos y habilidades que lleven a los estudiantes a una mayor responsabilidad social e in-
dividual dentro de un marco de solidaridad y madurez socioemocional. Y en segundo lugar, 
llamar la atención a las muchas dificultades y barreras que hemos de encontrarnos en nues-
tro camino para lograrlo, así como la necesidad de ir evaluando y reformando nuestro tra-
bajo continuamente.



10 Revista de Mediación. Año 3. Nº 6. Octubre 2010.

Resumen: La mediación, como herramienta de resolución de conflictos pacífica 
y constructiva, puede tener un gran impacto dentro de los contextos escolares. 
Respecto a las posibilidades educativas de esta técnica, en el presente trabajo se 
analizará su potencialidad en la estimulación del razonamiento social en la etapa 
adolescente. Para ello se presentará, en primer lugar, un breve análisis sobre cómo 
se ha enfocado y evaluado el estudio del desarrollo moral. En segundo lugar, se 
analizarán las potencialidades de la mediación dentro de los contextos educativos. 
A continuación se ejemplificará cómo el proceso de mediación puede estimular 
un adecuado razonamiento social. Finalmente se presentarán unas conclusiones 
sobre los beneficios y dificultades a la hora de implantar este tipo de programas 
en contextos educativos.
Abstract: Mediation, as a peaceful and constructive conflict resolution 
tool, can have an important impact on educational contexts. Regarding 
the educational possibilities of this technique, its ability to foster social 
thinking in adolescents will be analyzed in this study. First, a brief summary 
of moral development theories and evaluations will be presented. Secondly, 
the possibilities of mediation in educational contexts will be analyzed. 
Furthermore, it will be exemplified how the mediation process can foster 
an appropriate social thinking. Lastly, conclusions about the benefits and 
difficulties to implement these programs in educational contexts will be 
presented.
Palabras Clave: Adolescentes, desarrollo moral, razonamiento social, comprensión 
social, mediación.
Key Words: Adolescents, moral development, social thinking, social awareness, 
mediation.
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LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 
PARA ESTIMULAR EL RAZONAMIENTO Y LA 
COMPRENSIÓN SOCIAL: ¿QUÉ SE PUEDE 
APRENDER DE LOS PROPIOS ERRORES? 
MEDIATION AS AN EDUCATIVE TOOL TO FOSTER SOCIAL 
THINKING AND AWARENESS: WHAT CAN BE LEARNT FROM OUR 
OWN MISTAKES?
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1.- INTRODUCCIÓN

La adolescencia es un periodo evoluti-
vo de cambios (cognitivos, afectivos, 
físicos, sociales), caracterizado por la 
inestabilidad. Dicha inestabilidad afec-
ta tanto al adolescente que la padece, 
como al entorno inmediato en el que se 
sitúa, y que con el que él o ella convi-
ve. El adolescente puede ser vivido como 
un problema para sí mismo, pero espe-
cialmente para los demás. En este sen-
tido, es especialmente necesaria una vi-
sión más positiva de este periodo. Como 
plantea Funes (2003) este aspecto es de 
gran importancia, porque la educación 
de los adolescentes depende de la for-
ma como las personas adultas los ven: 
cómo observan su mundo, interpretan 
lo que hacen y adjudican significados a 
su conducta. Según la perspectiva adop-
tada se pueden estar descubriendo sus 
potenciales o negándolos: “Es muy dife-
rente actuar considerando al adolescen-
te una colección de problemas que ha-
cerlo pensando que es una persona en 
pleno proceso educativo; una colección 
de presentes y futuras patologías o al-
guien que pasa por una situación pro-
blemática (…). Desde el diseño de una 
intervención o la elaboración de una 
unidad didáctica a las expectativas de 
éxito, viene condicionada por la visión 
que de entrada tenemos del adolescen-
te” (Funes, 2003, p. 2)

Siguiendo este planteamiento, el pre-
sente trabajo analiza las posibilidades 
de aprendizaje de aquellos adolescentes 
que presentan un comportamiento in-
adecuado, pero a los que se les da la 
oportunidad de aprender de sus errores. 
Se entiende que ésta es una de las posi-
bilidades de la mediación en los contex-
tos educativos. El hecho de enfrentar al 
propio adolescente con las consecuen-
cias de lo ocurrido y, a la vez, darle la 

responsabilidad de que él mismo tenga 
que buscar la solución, puede ser una 
gran fuente de aprendizaje y de creci-
miento personal. La mediación les ofre-
ce la posibilidad de reflexionar sobre 
su propio comportamiento, sobre cómo 
está afectando a sus relaciones con los 
otros y sobre qué podría cambiar en el 
futuro. 

En este sentido, la mediación es una 
herramienta educativa que puede per-
mitir una adecuada estimulación del ra-
zonamiento social de los adolescentes, 
como se señala en este artículo. Para 
justificar dicha hipótesis, el presente 
trabajo se estructurará de la siguiente 
manera: se iniciará con un análisis de 
las teorías sobre desarrollo moral, des-
de una breve descripción de los estudios 
más clásicos (Piaget y su teoría sobre el 
juicio moral, en los años 30; Kohlberg 
y la evaluación con dilemas hipotéticos 
en la década de los 60 y 70), hasta las 
más recientes aportaciones que relacio-
nan el razonamiento moral con el com-
portamiento antisocial (destacando los 
dos enfoques planteados en los años 80 
y 90: los modelos de procesamiento so-
cial de la información, representado por 
Dodge, y los modelos de las interacciones 
sociales, con Selman como su máximo 
representante). Finalmente se exami-
narán en profundidad las aportaciones 
desarrolladas en los últimos años, ex-
tensiones de este último enfoque plan-
teado, en las que se consolida el paso 
de perspectiva desde el estudio de las 
estructuras del desarrollo moral al enfo-
que relacional, con especial énfasis en la 
evaluación a través de situaciones rea-
les. Se analizará la propuesta realiza-
da por Selman en el 2003, en la que se 
plantea que la capacidad de razonamien-
to moral del individuo está relacionada 
con la capacidad de coordinar distintos 
puntos de vista. Dicha capacidad depen-

derá de tres competencias psico-sociales 
(el nivel de comprensión interpersonal, 
el repertorio de estrategias interpersona-
les y la auto-consciencia del significado 
personal que tiene la situación para el 
individuo), como se explicará en detalle 
en el texto. Posteriormente, se analiza-
rán las características de los programas 
de mediación, así como las posibilidades 
de su uso en relación a la estimulación 
de estas tres competencias psico-socia-
les mencionadas en la teoría previamen-
te. Se presentarán ejemplos de qué se 
puede hacer en la mediación con ado-
lescentes, para estimular el desarrollo de 
un adecuado razonamiento social.

2. EL DESARROLLO MORAL: 
DESDE LAS TEORÍAS 
CLáSICAS HASTA LAS MáS 
RECIENTES APORTACIONES

En este apartado se plantea una descrip-
ción de cómo ha evolucionado, tanto el 
estudio como el tipo de evaluación, de 
lo que inicialmente se denominó desa-
rrollo moral, y que en los últimos años 
ha pasado a conceptuarse más frecuen-
temente como razonamiento social. La 
revisión que aquí se presenta pretende 
ser un breve acercamiento, ya que no 
busca ser exhaustiva en este aspecto, 
sino conceptuar cómo ha evolucionado 
este tipo de estudios, para poder dete-
nernos con más detalle en las teorías 
más recientes. Para una mayor profundi-
dad en este tema, se recomienda la lec-
tura de manuales más completos como 
el de Delval (2004) o Schaffer (2002) so-
bre desarrollo moral.

Los inicios: de Piaget y el 
juicio moral, a Kohlberg y los 
dilemas hipotéticos
Los estudios sobre desarrollo moral fue-

1 La idea del presente trabajo nació a raíz de la estancia de investigación realizada por Rosa Pulido, con el equipo de Robert 

Selman en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos (financiada por el Real Colegio Complutense), y su experiencia previa en el 

programa de mediación con menores infractores de la Comunidad de Madrid� Esta experiencia se ha combinado con el conocimiento 

de las autoras en el área de la intervención en situaciones de violencia escolar�
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ron iniciados por Jean Piaget, en 1932, 
convirtiéndose sus propuestas en la 
base del pensamiento y trabajos poste-
riores. En su publicación sobre el juicio 
moral, describió dos estadios principa-
les (Piaget, 1933): 1) la etapa del rea-
lismo moral, en el que los niños/as ha-
cen juicios sobre una base objetiva, por 
ejemplo, estimando el daño que se ha 
causado (sin tener en cuenta las circuns-
tancias), y donde la fuerza de la norma 
depende del otro (moral heterónoma); y 
2) un segundo estadio (entre los 8 y los 
12 años de edad), donde se puede alcan-
zar una moralidad de la cooperación o 
moralidad de la reciprocidad, en el que 
las decisiones sobre la moralidad se ha-
cen de acuerdo con una base subjeti-
va (dependiendo más de una estimación 
de la intención, que de la consecuen-
cia), de forma que el niño es capaz de 
independizarse de quien dicta las nor-
mas (moral autónoma). De este modo, 
los niños/as del primer estadio dirían 
que alguien que rompe 15 tazas ha he-
cho algo “peor” que el que sólo rompe 
1 taza (prima la cantidad objetiva del 
daño causado); mientras que los niños/
as del segundo estadio podrían analizar 
también la intencionalidad: si el prime-
ro rompió 15 tazas accidentalmente, su 
comportamiento es “menos malo” que 
aquel que rompió 1 cuando estaba ha-
ciendo algo que no debía o tenía prohi-
bido (prima la estimación subjetiva de 
la intención). 

Posteriormente, el psicólogo norteame-
ricano Lawrence Kohlberg (1966, 1973) 
fue el autor que se encargó de ampliar el 
esquema inicial de Piaget y que más in-
vestigó sobre este tema, dedicando déca-
das. Para ello diseñó una serie de dilemas 
hipotéticos, que ha sido tradicionalmen-
te la forma de evaluar el desarrollo mo-
ral. Esta evaluación consiste en plantear 
una serie de situaciones que contienen 
valores en conflicto, suponiendo que per-
miten evaluar el límite o estructura su-
perior de razonamiento moral que po-
see el sujeto. A modo de ejemplo, uno 
de los más utilizados (Colby y Kohlberg, 
1987) es en el que se plantea si Enrique 

debe o no robar una medicina para sal-
var la vida de su esposa, después de ha-
ber intentado todos los medios legales 
a su alcance para obtenerla, sin conse-
guirlo. En esta situación entran en con-
flicto el valor de la vida y el valor de la 
ley-propiedad, como se ha observado en 
diversas investigaciones en nuestro país 
(Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín 
Seoane, 2004). A través de dilemas como 
éste y otros similares, Kohlberg planteó 
una secuencia de tres niveles de razona-
miento moral: 1) el nivel pre-convencio-
nal, en el que el individuo se orienta en 
función de las consecuencias inmediatas 
de sus actos (evitación de castigos o de-
fensa de sus intereses concretos), sien-
do lo importante las reglas externas a él 
(que mis padres no me regañen, o que 
no me sancione la policía, por ejemplo); 
2) el nivel convencional, en el que el in-
dividuo se orienta en función de las ex-
pectativas de los demás o del manteni-
miento del sistema social como un todo 
(para que todos nos podamos llevar bien 
y vivir en armonía, sería un ejemplo de 
respuesta); y 3) el nivel post-convencio-
nal, en el que el individuo se orienta a la 
construcción de principios morales autó-
nomos que permitirían llegar a una so-
ciedad ideal (donde la moralidad es un 
valor universal, pero los ejemplos con-
cretos de infracción de normas deben ser 
discutidos críticamente). Kohlberg afirmó 
que los principales cambios que se pro-
ducen con el desarrollo son de tipo cog-
nitivo, y que conducen a niveles de jus-
ticia superior. Sin embargo, este modelo 
de evaluación y clasificación no conside-
ra cómo otros factores pueden influir en 
las elecciones del adolescente, especial-
mente bajo situaciones complejas o am-
biguas, como se criticó posteriormente 
(Steinberg, 2003). 

Estudios posteriores: 
la relación entre el 
razonamiento moral y el 
comportamiento antisocial
En la década de los 80, los estudios pa-
saron a centrarse en analizar la rela-
ción entre desarrollo moral y el com-

portamiento antisocial del individuo. 
Estos trabajos posteriores, como se verá 
a continuación, se basan en la idea de 
que este tipo de evaluación ficticia que 
se propuso en los inicios (dilemas hi-
potéticos), debería dar paso a la eva-
luación del razonamiento que el sujeto 
da en situaciones reales. De este modo 
se generaron dos perspectivas de estu-
dio (Feigenberg, King, Barr y Selman, 
2008): los modelos de procesamiento 
social de la información y los modelos 
de las interacciones sociales. En el pri-
mer grupo (modelos de procesamiento 
social de la información) se plantea que 
los adolescentes están inmersos en un 
proceso continuo de interpretación de 
las situaciones a las que se enfrentan, 
para finalmente elegir la acción más 
adecuada dentro de la gama de posibi-
lidades percibidas. Según este conjun-
to de teorías, el comportamiento anti-
social se explicaría por una inadecuada 
interpretación del comportamiento o de 
las intenciones de los otros. Esta de-
ficiencia se entiende que puede darse 
en cualquier punto del proceso de in-
terpretación de la información social. 
De acuerdo con esto, las elecciones de 
los adolescentes se deben a una inade-
cuada o distorsionada percepción social 
(por ejemplo, no interpretando adecua-
damente las intenciones de los demás, 
o percibiéndolas bajo un patrón este-
reotipado como el de “todos los negros 
siempre van buscando pelea”). En este 
modelo destacarían principalmente los 
estudios de Dodge (1980, 1990). El se-
gundo tipo de enfoque (modelos de las 
interacciones sociales) se focaliza más 
en la compresión, negociación y signi-
ficado que se da a las relaciones socia-
les, a lo largo de la vida, a la hora de 
entender el comportamiento antisocial. 
Este enfoque se centra en las condicio-
nes bajo las cuales los adolescentes de-
sarrollan y usan la habilidad para coor-
dinar diferentes perspectivas sociales, 
más que en conceptuar la competen-
cia social como una sucesión de pasos 
en el procesamiento de la información. 
Por ejemplo, aquellos que tienen más 
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dificultades para coordinar su propio 
punto de vista y el de los otros, tie-
nen un mayor riesgo de verse involu-
crados en conductas de riesgo. Dentro 
de esta corriente destacarían principal-
mente los trabajos iniciales de Selman 
(1980). Esta última propuesta de análi-
sis es una continuación del trabajo ini-
cialmente planteado por Kohlberg, aun-
que con ciertas matizaciones, como se 
explica a continuación.

Robert Selman, discípulo de Kohlberg, 
continuó el trabajo de su predecesor 
planteando que los niveles de desarro-
llo moral debían contextualizarse en un 
entorno familiar y de grupo de iguales. 
Es decir que no se debería hablar de si 
un adolescente tiene un determinado ni-
vel de desarrollo moral, sin saber en qué 
contexto debemos interpretar su com-
portamiento inadecuado. Para llegar a 
esta nueva perspectiva de estudio, 
Selman se vio influido por su trayectoria 
previa en intervención clínica, habien-
do trabajado previamente con Sullivan, 
y habiéndose visto influido por sus teo-
rías sobre orientación interpersonal en 
psicoterapia (Sullivan, 1953). Selman 
comenzó a plantearse cómo utilizar las 
relaciones entre iguales para este tipo 
de estudios sobre desarrollo moral, cen-
trándose más en la comprensión de las 
relaciones interpersonales, que en la su-
cesión de estadios.

Ante esta nueva perspectiva, se em-
pezaron a diseñar otro tipo de dilemas 
morales para llevar a cabo la evalua-
ción. En concreto Selman planteó el 
caso de Holly, una niña que se deba-
te entre si debe escalar un árbol, para 
poder rescatar al gato que se ha su-
bido a sus ramas, o si por el contra-
rio debe obedecer a su padre, que le 
ha prohibido hacerlo. Siguiendo el tra-
bajo inicial de Piaget y las evaluacio-
nes de Kohlberg, sus predecesores, 
Selman construyó una nueva clasifica-
ción, con seis estadios, junto con una 
guía de apoyo a la intervención prác-
tica. Planteó los siguientes niveles de 
desarrollo (Selman, 1980): 0) Los ni-
ños/as de 3 a 5 años que sólo compren-

den su propia perspectiva (perspectiva 
egocéntrica, de primera persona y ni-
vel físico), siendo una respuesta típi-
ca el decir “a mí me gustan los gatos, 
por eso yo lo salvaría”; 1) Los niños/
as de 6 a 7 años que son capaces de 
comprender que existe otra perspecti-
va, distinta de la suya (primera perso-
na, pero nivel subjetivo). Esto se pue-
de observar en la respuesta “a Holly 
le gustan los gatos, por eso debe sal-
varlo”, donde se ve que un niño/a en 
este nivel puede imaginar lo que pien-
sa Holly; 2) Los niños/as de 8 a 11 años 
que comprenden otro punto de vista 
desde otra perspectiva (segunda per-
sona y nivel recíproco). Un niño/a de 
esta etapa daría una respuesta del es-
tilo “ella no quiere que su padre se en-
fade”, donde se ve que puede imaginar 
lo que piensa Holly sobre lo que su pa-
dre va a pensar; 3) Los niños/as de 12 
a 14 años que comprenden otro punto 
de vista desde su perspectiva (tercera 
persona y nivel mutuo). Un ejemplo de 
este nivel sería la respuesta “Holly pen-
sará que su padre puede entender que 
ella corra un pequeño riesgo al esca-
lar el árbol, porque va a salvar el gato 
de sus amigos, lo cual es muy impor-
tante”. Vemos que puede imaginar lo 
que piensa Holly sobre lo que su padre 
puede pensar, y que éste va a ser capaz 
de entender el punto de vista de Holly 
(mutualidad); 4) Finalmente los niños/
as de 15 a 18 años pueden comprender 
el contexto desde perspectivas múlti-
ples (tercera persona y generalizado a 
otros niveles). Una respuesta a este ni-
vel pondría de manifiesto una gran va-
riedad de perspectivas que se pueden 
tomar en esta situación, y cómo los dis-
tintos personajes pueden entender las 
diversas perspectivas de los demás.

Pero este tipo de recogida de datos, 
con el caso de Holly, se ha evidencia-
do que no tiene en cuenta el hecho de 
que las características de la protagonis-
ta (que sea una niña blanca y de clase 
social alta) pudieran influir en el razo-
namiento de la persona evaluada, como 
su propio autor posteriormente criticó 

(Selman, 2003), dando paso a niveles de 
evaluación más complejos que permitie-
ron completar estas primeras aportacio-
nes teóricas. 

Teorías actuales: de las 
estructuras del desarrollo 
moral al enfoque relacional
En la evolución de este tipo de estu-
dios se puede observar cómo pasaron de 
poner el énfasis sólo en el razonamien-
to social (intentando pensar qué pasa-
ba dentro de las cabezas de los niños/
as), al campo de la interacción social (las 
elecciones que tomarían los niños/as si 
estuvieran en esa situación). Con la in-
tención de poder evaluar esto se creó el 
dilema de Kathy. En él, a través de con-
versaciones ficticias (“¿debería Kathy 
ir a casa de Becky, su mejor amiga, o 
a la actividad a la que le ha invitado 
Jeanette?”), se provoca la exploración 
de qué pensarían, los niños/as y jóve-
nes, sobre sus relaciones con otras per-
sonas, si estuvieran en esas situaciones 
(Selman, 2003). De este modo se está 
evaluando no sólo la decisión que Kathy 
podría tomar sobre qué hacer (que sería 
el ámbito del razonamiento social), sino 
también cómo lo comunicaría y lo nego-
ciaría con las otras dos personas envuel-
tas en el conflicto (que entraría dentro 
del campo de la interacción social). Se 
pasa de poner el foco de atención en el 
por qué el protagonista de los conflictos 
tendría que elegir una u otra solución 
(escalar o no escalar el árbol, en el di-
lema anterior de Holly), a preguntarles 
cómo ellos resolverían este dilema so-
cio-moral en interacción con otras per-
sonas. Este tipo de estudios han puesto 
de manifiesto la idea de que la capaci-
dad de comprender la perspectiva de los 
otros es crucial para las decisiones que 
se toman en contextos sociales, y que 
esta capacidad puede desarrollarse o no 
en función de la estimulación recibida 
del entorno.

Continuando esta línea de investiga-
ción, las nuevas propuestas de evalua-
ción incluso plantean el uso de casos 
reales, muy similares a los que pueden 



14 Rosa Pulido Valero, Gema Martín Seoane y Beatriz Lucas Molina

estar viviendo o presenciando los ado-
lescentes (Feigenberg et al, 2008). Un 
ejemplo concreto que se ha usado en 
este tipo de evaluación es el caso des-
crito por Eve Shalen, en el que la pro-
pia protagonista, una adolescente, cuen-
ta cómo se implicó ella misma en un 
comportamiento inadecuado: Un peque-
ño grupo de chicas populares dedicaba 
una gran parte de su tiempo a moles-
tar a otras dos o tres. Yo era una de esas 
dos o tres, aunque no sé porqué ( ). El 
maltrato era sutil. Llegaba en forma de 
risitas cuando yo hablaba, o de gestos 
cuando yo me giraba. Si yo estaba en 
el patio y me acercaba a un grupo de 
gente, se callaban. Algunas veces no me 
veían aproximarme y pillaba el final de 
una broma hecha a costa mía. Pero tam-
bién tengo un recuerdo diferente. Había 
otra chica en nuestra clase, quién quizás 
era incluso más rechazada que yo ( ). Un 
día durante el almuerzo yo estaba senta-
da fuera viendo un partido de balonces-
to. Una de las chicas populares de clase 
se me acercó para enseñarme algo que, 
según ella me dijo, no me debería perder. 
Fuimos hasta la otra esquina del patio 
donde otras tres o cuatro estaban senta-
das. Una de ellas estaba leyendo en voz 
alta algo de un libro pequeño, que era el 
diario de la otra chica, según me expli-
caron. Me senté y me reí con ellas has-
ta que me dolió todo el cuerpo, y final-
mente escuché mi voz unirse a la de las 
otras. Mirando hacia atrás, me pregun-
to cómo pude haber participado en las 
burlas hacia esta chica, cuando yo sabía 
perfectamente bien lo que se siente, ya 
que yo también he sido víctima de eso. 
Me gustaría decir que si estuviera en esa 
situación hoy, reaccionaría de un modo 
diferente, pero, sinceramente, no pue-
do estar segura (traducido del original 
en inglés, Facing History and Ourselves, 
1994, pp. 29-30). 

Este dilema, basado en el texto real 
escrito por la propia Eve, se utilizó para 
incitar al alumnado evaluado a asumir 
diferentes perspectivas (las del observa-
dor, la de la víctima y la del agresor), en 
relación a una situación de exclusión so-

cial; a la vez que para capturar su pen-
samiento sobre las relaciones interper-
sonales y la exclusión social a nivel más 
general (Barr, 2005). La teoría psicoló-
gica que subyace a este tipo de evalua-
ción es la de cómo los niños/as desarro-
llan la capacidad de coordinar distintas 
perspectivas sociales. Dicha capacidad 
será el aspecto central para la compren-
sión y negociación de las relaciones so-
ciales, a la vez que para desarrollar su 
consciencia social. En el caso concreto 
que se les plantea (la situación real vi-
vida por Eve), se les pide que se pongan 
sucesivamente en el papel del observa-
dor y en el papel del agresor, y que en 
ambos casos se planteen qué otras op-
ciones se les ocurren que se podían ha-
ber puesto en marcha en esa situación, 
y que justifiquen cada una de las opcio-
nes propuestas. Las categorías de justifi-
cación encontradas en este y otros estu-
dios similares (LaRusso y Selman, 2003), 
representan el análisis que el individuo 
evaluado hace de la sociedad, formado 
a raíz de sus capacidades en desarrollo, 
sus experiencias pasadas y su percep-
ción de esta situación inmediata en un 
particular momento temporal. En reali-
dad, se otorga el mayor peso a los fac-
tores del entorno del individuo que éste 
percibe como más importantes a la hora 
de elegir una de las opciones propues-
tas ante el dilema social (Feigenberg et 
al, 2008).

A la vista de los resultados obteni-
dos con este nuevo tipo de evaluación, 
Selman realiza modificaciones a su pro-
puesta teórica inicial, planteando que 
no se puede reducir ninguna interacción 
social (y menos aún reducir la compren-
sión de la interacción social) al análisis 
único de dos dimensiones, como se ha-
bía hecho en las propuestas teóricas pre-
viamente. Otros muchos aspectos de la 
vida de los individuos influyen en cómo 
unos interactúan con otros. La interpre-
tación personal es una de las claves más 
importantes para comprender si existi-
rá una gran distancia entre el nivel in-
dividual de comprensión sobre las re-
laciones interpersonales y su actuación 

real. Es decir, entre lo que se dice que 
está bien y que está mal, y lo que se 
hace realmente. Aquí se estaría ponien-
do en juego la interacción de cada una 
de estas tres distintas –aunque estre-
chamente relacionadas– competencias 
psico-sociales (Selman, 2003): 1) el ni-
vel de comprensión interpersonal, 2) el 
repertorio de estrategias interpersonales, 
y 3) la auto-consciencia del significado 
personal que tiene la situación para el 
individuo. FIGURA 1

Estas tres dimensiones se combinan 
entre sí, como se recoge en la Figura 1, 
dando lugar a varios niveles en la ca-
pacidad de coordinar perspectivas: Nivel 
0 ó Egocéntrico, sería aquel en el que 
no se muestra ninguna posibilidad de 
adoptar la perspectiva del otro (inte-
racciones con el otro primitivamente 
intuitivas o accidentales); el Nivel 1 ó 
Unilateral, donde al menos se es capaz 
de tomar una perspectiva, como se evi-
dencia por el uso del “yo”, del “tú” o del 
“ella” (como en el ejemplo “me caes mal 
porque tú siempre quieres coger mis co-
sas” o “me cae bien Lisa porque me gus-
tan las bicis y ella me deja usar la suya”, 
ya que en ambos casos sólo se enfatiza 
una perspectiva); el Nivel 2 ó Recíproco 
es donde se enfatiza el reconocimien-
to de que hay dos personas en la inte-
racción, de que cada una de ellas tiene 
sus propias necesidades, y de que una 
puede ayudar a la otra a satisfacer sus 
necesidades a través de la relación que 
establecida con ella (las relaciones re-
cíprocas se basan en comportamientos 
proactivos de cuidado y justicia, aun-
que siempre con la expectativa de que 
la otra parte devolverá el favor, por lo 
que el comportamiento no es desinte-
resado, sino más bien una inversión); 
el Nivel 3 ó Mutuo donde la compren-
sión de la importancia de dar se basa en 
un cuidado genuino del otro y donde la 
comprensión de las necesidades del otro 
se da incluso aunque éstas sean distin-
tas de mis propias necesidades; y, final-
mente, el Nivel 4 ó Interdependiente es 
cuando se transforman (o co-constru-
yen) tanto los objetivos propios como 
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los de ajenos, en la creación de nuevos 
proyectos donde los objetivos son inter-
dependientes.

Para comprender el resultado final de 
la combinación de estos tres factores, 
en primer lugar habrá que entender qué 
significan por separado. En relación a la 
competencia de comprensión interperso-
nal, Selman plantea los siguientes nive-
les: 0) relación momentánea, sería aque-
lla situación en el que no se muestra 
ningún interés o comprensión de las re-
laciones interpersonales; 1) relación de 
una dirección es cuando no se entiende 
que haya una interacción con los otros, 
sino sólo relaciones unilaterales (sólo se 
fija en que un miembro afecta al otro); 
2) relación de cooperación es cuando se 
ve que en la interacción uno puede ha-
cer algo por el otro, y el otro se lo de-
volverá en el futuro (se pueden influir 
mutuamente); 3) relación íntima y com-
partiendo mutuamente, cuando se en-
tiende que las relaciones interpersona-
les son algo más que el intercambio de 
favores y también se comparte; y, final-
mente, 4) relación autónoma e interde-

pendiente cuando se entiende que en las 
relaciones interpersonales los dos partes 
se pueden influir, pero a la vez son in-
dependientes.

Una vez propuesto cómo la compren-
sión interpersonal evoluciona en niveles 
de complejidad, Selman empezó a inte-
resarse por las conexiones entre pensa-
miento y acción, poniendo especial én-
fasis en la desconexión entre lo que se 
dice y lo que se hace. Para estudiar este 
lado de la ecuación (el comportamien-
to real, independiente de la compren-
sión interpersonal), Selman utilizó el 
término estrategias de negociación in-
terpersonal para aquellas acciones que 
las personas deciden poner en marcha, 
para satisfacer sus necesidades dentro 
de una relación, tanto si ésta es una re-
lación estrecha como si es una relación 
distante. Selman propone la siguiente 
clasificación: 0) impulsivas, que aun-
que suelen ser las conductas típicas 
de niños/as, todos en algún momen-
to, bajo ciertas condiciones, las pue-
den poner en marcha; 1) unilaterales, 
cuando las demandas o comportamien-

tos sólo tienen en cuenta a una de las 
personas en la relación; 2) cooperati-
vas sería cuando se busca el intercam-
bio de favores con el comportamiento 
(‘tú me haces un favor a mí ahora, y yo 
te lo devolveré en el futuro’); 3) com-
prometidas sería cuando se abandona la 
visión individualista de la cooperación, 
y uno se compromete a ayudar o hacer 
algo por el otro (independientemente 
de que vaya a recibir algo a cambio); 4) 
colaborativas cuando el comportamien-
to está interconectado, incluso dentro 
de la propia definición de uno mismo 
(‘busco que mi comportamiento afec-
te a los demás, porque sé que, inevita-
blemente, repercute en mí mismo, ya 
que estamos interconectados’). Ante 
esta clasificación es importante recor-
dar que asumir siempre una perspecti-
va colaborativa no tiene por qué ser la 
mejor estrategia. Esto se evidencia si 
se piensa, por ejemplo, en casos en los 
que la otra persona no quiere partici-
par en ese mismo nivel, ni quiere for-
mar con el otro una identidad interco-
nectada (Nakkula y Toshalis, 2006). 

FIGURA 1. Traducida del original en inglés, The Promotion of Social Awareness, Selman (2003), pp. 56.

NIVELES COMPETENCIAS

Capacidad de coordinar 
perspectivas

Habilidades Interpersonales

Comprensión 
interpersonal

Significado personal 
de la relación

Estrategias 
interpersonales de 
negociación

Experiencias 
compartidas

0 Egocéntrico Relación momentánea Indiferente Impulsivo No compartidas

1 Unilateral Relación de una 
dirección

Impersonal, basado 
en reglas

Unilateral Irreflexivas

2 Recíproco Relación de 
cooperación

Personal, basado en 
reglas

Cooperativo Reflexivas

3 Mutuo Relación intima 
y compartiendo 
mutuamente

Personal, basado en 
necesidades

Busca el compromiso Empáticas

4 Interdependiente Relación autónoma e 
interdependiente

Basado en 
necesidades e 
integrado

Colaborativo Interdependientes
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Dentro de las habilidades interperso-
nales a tener en cuenta, junto con las 
estrategias interpersonales de negocia-
ción mencionadas, Selman plantea tam-
bién la importancia de tener la capacidad 
de compartir experiencias, que abarcaría 
los siguientes niveles: 0) con una capaci-
dad nula para compartir experiencias (no 
experiencias compartidas); 1) irreflexivas, 
donde se intercambian pero sin un pro-
ceso de reflexión sobre las mismas; 2) 
reflexivas, donde ese intercambio sí va 
acompañado de un proceso de reflexión; 
3) empáticas, donde además se es capaz 
de ponerse en el lugar del otro y enten-
der cómo éste ha vivenciado su expe-
riencia; hasta finalmente llegar al nivel 
4) interdependientes, donde pueden ver 
que al compartir sus experiencias éstas 
se influyen unas a otras, pero a la vez 
son independientes.

Finalmente, para terminar de com-
prender esa distancia entre lo que se 
piensa y lo que se hace, Selman añade 
una tercera variable que sería ese signi-
ficado personal que se da a la relación 
que se tiene con el otro. Mientras que 
la variable de comprensión interpersonal 
captura el pensamiento social (qué pien-
sa uno sobre las relaciones interperso-
nales en general), ésta variable de signi-
ficado personal refleja las innumerables 
formas en las cuales un individuo pue-
de dar sentido o dar un valor a lo que 
ellos/as saben (qué piensa sobre esta 
relación interpersonal con esta persona 
en concreto, y en este momento, con-
texto y situación concreta). Una perso-
na puede saber cuáles son los beneficios 
de las estrategias cooperativas en gene-
ral, pero elegir un comportamiento uni-
lateral bajo ciertas circunstancias (por 
ejemplo, si el ó ella no conoce a la otra 
persona con la que interacciona o sien-
te desconfianza). Normalmente lo que 
hace que una persona dé un significa-
do o valor a las posibilidades de las re-
laciones interpersonales se basa en sus 
experiencias previas, en su propia his-
toria personal. De esta forma, el cono-
cimiento interpersonal, las estrategias y 
el significado personal que otorga un in-

dividuo están interconectados, y cons-
tantemente se influyen unos a otros. 
Este componente del significado perso-
nal que uno da a las interacciones entra 
dentro del lado experiencial del desarro-
llo. La pregunta que el adolescente se 
tiene que hacer (¿qué es esto que estoy 
experimentando/sintiendo en mis rela-
ciones sociales, y qué es para mí lo más 
importante que debería cuidar?) pone un 
gran peso en que las relaciones inter-
personales pueden ser laboratorios de 
aprendizaje y desarrollo. Esto convierte 
a los adolescentes en agentes autóno-
mos, capaces de desarrollar una autoefi-
cacia personal y acciones independien-
tes (Nakkula y Toshalis, 2006), siempre 
y cuando se les de la oportunidad de re-
flexionar sobre ello.

La clasificación propuesta por Selman 
para esta competencia (que permite re-
flexionar sobre cuál es el significado 
personal que tiene una relación inter-
personal para un individuo), recoge los 
siguientes niveles: 0) indiferente, cuan-
do la relación no tiene ningún significa-
do para el individuo; 1) impersonal, ba-
sada en reglas, donde la relación no es 
importante en función de la otra per-
sona, sino que se basa en la necesidad 
de acatar alguna norma o regla externa; 
2) personal, basada en reglas, donde se 
es capaz de dar significado a la relación 
con otra persona, pero sigue siendo por 
necesidad de seguir una regla impues-
ta; 3) personal, basada en necesidades, 
cuando se interpreta que la relación in-
terpersonal es importante por la otra 
persona, y también es importante por 
las necesidades que ambos tienen; y 4) 
basada en necesidades e integrada, don-
de pueden entender que esa relación in-
terpersonal es la base para la satisfac-
ción de sus necesidades, porque, quieran 
o no, forman parte de una complejidad 
mayor en la realidad.

Estos últimos avances teóricos, y so-
bre cómo evaluar este aspecto del desa-
rrollo, proporcionan claves para enten-
der mejor el comportamiento de las/os 
adolescentes. Especialmente para com-
prender el comportamiento antisocial o 

inadecuado. Como plantean Nakkula y 
Toshalis (2006) en la intervención direc-
ta a menudo vemos adolescentes que pa-
recen tener una gran moralidad o nivel 
ético, por ejemplo cuando se erigen en la 
defensa del honor de sus amigos, o se re-
velan contra la autoridad para defender 
lo que ellos consideran que es correcto o 
incorrecto. Pero, a la vez, se puede ver a 
esos mismos adolescentes implicarse en 
deplorables actos de ridiculización o bu-
llying hacia otros compañeros/as, con 
los que consideran que tienen muy poca 
o ninguna conexión personal. Con esta 
gran variedad de comportamientos sur-
gen diversas dudas: ¿se puede conside-
rar a estos adolescentes con una elevada 
capacidad moral (ya que son capaces de 
defender) o con una nula capacidad mo-
ral (ya que son capaces de atacar)?, ¿es 
suficiente, para que aprendan a contro-
lar su comportamiento inadecuado, con 
aplicar más reglas y normas, o es nece-
sario ayudarles a dar un significado di-
ferente a aquellas relaciones interperso-
nales que no valoran? En este sentido es 
donde la mediación se revela como una 
herramienta eficaz para ayudar a poten-
ciar ese significado que se da a las rela-
ciones interpersonales, como se explica-
rá en los siguientes apartados.

3.- LOS PROGRAMAS DE 
MEDIACIÓN EDUCATIVA CON 
ADOLESCENTES

En el contexto de la mediación educati-
va en los últimos años se ha empezado a 
utilizar el término disciplina restaurati-
va con cierta frecuencia. Así se entiende 
que las situaciones que requieren disci-
plina, dentro de los contextos escolares, 
pueden convertirse en oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento (frente a la dis-
ciplina punitiva, que únicamente se cen-
tra en la sanción). Para que esto ocurra, 
es necesario pasar de entender la disci-
plina sólo como un castigo, a conceptuar-
la dentro de una perspectiva más global. 
Este enfoque entiende que el comporta-
miento inadecuado puede deberse a una 
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gran variedad de causas, que habrá que 
tener en cuenta: desde que todavía se 
esté aprendiendo cuáles son las diferen-
cias entre lo que está bien y lo que está 
mal, a que estén enfadados, dolidos o con 
sentimientos de rechazo, hasta la sensa-
ción de poder o control que consiguen en 
una situación específica, etc. En este sen-
tido, los objetivos principales de la dis-
ciplina restaurativa serían: 1) reconocer 
que las relaciones interpersonales son la 
clave para crear una comunidad, 2) crear 
sistemas que se acerquen al comporta-
miento inadecuado y al daño, de forma 
que se refuercen las relaciones, 3) foca-
lizarse en el daño hecho más que en el 
haber infringido una norma, 4) dar voz 
a la persona dañada o atacada, 5) ge-
nerar un espacio de solución de proble-
mas colaborativo, 6) generar posibilida-
des de cambio y crecimiento personal, y 
7) potenciar la responsabilidad personal 
(Amstutz y Mullet, 2005). La mediación 
en el contexto escolar puede ser una ade-
cuada herramienta que permita generar 
ese espacio necesario para alcanzar estos 
objetivos que se acaban de enumerar. 

Como se ha mencionado anteriormen-
te, en el trabajo con adolescentes, los 
conflictos pueden (y deben) convertir-
se en oportunidades de aprendizaje. El 
comportamiento inadecuado o disrupti-
vo va asociado con la necesidad de dis-
ciplina. Pero disciplina no es sólo san-
ción; sino enseñar las reglas y ayudarles 
en su proceso de interiorización. Este 
proceso, que dura toda la vida, es espe-
cialmente relevante durante la adoles-
cencia, por las características que ésta 
tiene y que se mencionaron en la intro-
ducción del presente artículo. Dicho pe-
riodo supone la necesidad de enseñarles 
a controlar sus impulsos y a desarrollar 
habilidades sociales, que les permitan 
participar adecuadamente en las inte-
racciones sociales que se generan a su 
alrededor. A corto plazo, una adecua-
da disciplina debería buscar el objetivo 
de que no se continúe con la conducta 
inapropiada; pero es necesario tender 
también a que, a largo plazo, el ado-
lescente asuma la responsabilidad sobre 

su comportamiento, generando una au-
to-disciplina (Amstutz y Mullet, 2005). 
Para que el adolescente pueda “generar-
la”, es posible servirse de la mediación, 
como contexto donde experimentar 
unas adecuadas técnicas de comunica-
ción y de resolución de conflictos, aná-
lisis de nuevas perspectivas, etc. Por 
otro lado, que el alumnado sea capaz 
de poner en marcha esta auto-disciplina 
supone una gran variedad de beneficios 
para sí mismo y su entorno. Como se ha 
mencionado en trabajos previos (Martín 
Seoane, 2008), las habilidades y recur-
sos que un adolescente puede adquirir, 
repercutirán tanto en el contexto edu-
cativo en el que lo ha aprendido, como 
en el resto de contextos en los que se 
encuentra inmerso (familia, amigos, tra-
bajo, comunidad).

Otro aspecto importante de la media-
ción escolar es que confía en la posibili-
dad de cambio en las personas, aspecto 
especialmente importante si se tiene en 
cuenta que los adolescentes se encuen-
tran en pleno proceso de construcción 
de su identidad. Una de las definiciones 
que tienen que aprender a darse de sí 
mismos es qué tipo de persona quieren 
ser, cuáles quieren que sean sus valores 
morales, con qué es importante compro-
meterse socialmente, etc. Es decir, de-
berían estar reflexionando sobre su pro-
pio razonamiento social y sus relaciones 
interpersonales, siempre y cuando di-
cha reflexión sea estimulada por parte 
del entorno. Por lo tanto, la mediación 
puede convertirse en una herramien-
ta clave para potenciar dicho proceso 
de interiorización, como se analizará a 
continuación.

4.- POSIBILIDADES DE 
ESTIMULACIÓN DEL 
RAZONAMIENTO SOCIAL A 
TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN

Una vez analizadas las características 
que mencionan los últimos estudios so-
bre razonamiento social y las aportacio-
nes de la intervención con adolescentes 

a través de la mediación en contextos 
educativos, a continuación se presenta-
rá la relación entre ambos aspectos. En 
concreto, esta adquisición de una ade-
cuada auto-disciplina a través de la jus-
ticia restaurativa, podría ser el punto 
de unión de cómo, a través de la media-
ción, se puede ayudar a las/os adoles-
centes a reflexionar sobre su compor-
tamiento, y a aprender de los errores 
cometidos. En este sentido, el sentarse a 
hablar con la persona a la que se ha cau-
sado un daño, o a la que se está enfren-
tada, permite comprender los efectos de 
su conducta en los otros, y en ellos mis-
mos, así como cuáles son las otras op-
ciones de comportamiento disponibles 
entre las que podría elegir. Se les está 
dando la oportunidad de reflexionar so-
bre la importancia de las relaciones in-
terpersonales, sobre qué sentido tienen 
para él/ella esas relaciones, y analizar 
qué habilidades tiene para hacer fren-
te a esas situaciones, que serían los tres 
aspectos propuestos por Selman para la 
comprensión social. Seguidamente se 
ejemplificará cómo con la técnica de la 
mediación se pueden trabajar cada uno 
de estos tres aspectos mencionados: la 
comprensión de las relaciones interper-
sonales, el sentido que el adolescente 
otorga a una relación interpersonal con-
creta, y las habilidades concretas que 
tienen para manejar esas relaciones in-
terpersonales.

La mediación y la 
comprensión de las relaciones 
interpersonales
En la propuesta realizada por Selman, 
y comentada previamente, se plantean 
diversos niveles de comprensión inter-
personal (relación momentánea, relación 
de una dirección, relación de coopera-
ción, relación íntima y compartiendo 
mutuamente, relación autónoma e in-
terdependiente). La intervención a tra-
vés de la mediación permitirá que los 
adolescentes puedan pasar de conside-
rar que las relaciones con otras personas 
son solo temporales, o de una sola di-
rección (“sólo me preocupo por mí mis-
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mo”, o “sólo me preocupo por el otro”, 
que en ocasiones también puede ocu-
rrir, cuando lo único que le importa a 
uno es agradar continuamente a los de-
más), a plantearse cómo ambas partes se 
pueden influir mutuamente. La media-
ción permite esa reflexión profunda so-
bre qué suponen las relaciones interper-
sonales, qué les aportan y cómo quieren 
que sean. El encuentro entre dos perso-
nas que previamente habían estado en-
frentadas, y que ahora son capaces de 
resolver su conflicto de forma pacífica, 
permite esa reflexión sobre la importan-
cia de las relaciones interpersonales en 
general. 

En este sentido, el mediador siempre 
tiene una gran variedad de oportuni-
dades para potenciar esta reflexión en 
los adolescentes. El inicio del encuentro 
cara a cara puede ser un momento per-
fecto. En él puede reiteradamente feli-
citar a los participantes por haber que-
rido prestarse voluntariamente a este 
tipo de solución amistosa. Les puede 
recordar una vez más en qué consiste 
la mediación, de forma que estará dan-
do un gran valor a este tipo de alter-
nativas a la hora de solucionar conflic-
tos interpersonales de forma pacífica. 
Por otra parte, durante todo el encuen-
tro de mediación, desde aquellos peque-
ños acercamientos que se vayan dan-
do, hasta en los momentos de mayor 
carga emocional, de nuevo el mediador 
tendrá una oportunidad para recordar 
la importancia que tienen las relacio-
nes interpersonales. Puede ejemplificar 
como todos, en su vida diaria, pueden 
perder el control y comportarse de for-
ma inadecuada con un desconocido o 
incluso con sus personas más queridas. 
Esto serviría para que los adolescen-
tes puedan entender cómo las relacio-
nes interpersonales pueden ser difíciles 
de manejar para todo el mundo, y que 
siempre se está en continuo proceso de 
reflexión y aprendizaje. Por último, al 
finalizar el proceso, el mediador podrá 
volver a reforzar en los participantes el 
que hayan sido capaces de participar en 
una mediación, en la que han demos-

trado cómo se pueden manejar adecua-
damente las relaciones interpersona-
les, solucionando las confrontaciones 
de forma pacífica. Este debería ser un 
ejemplo del que aprender y generalizar-
lo a otros contextos de su vida, como 
el familiar, el de pareja, el de los ami-
gos, con los que también pueden sur-
gir conflictos de convivencia, como en 
cualquier otra situación de relación con 
otras personas.

De esta forma, durante todo el pro-
ceso, se puede ayudar a las partes a re-
flexionar sobre cómo las relaciones in-
terpersonales les influyen siempre, lo 
quieran o no, y que en la mano de los 
individuos está el resolver los conflic-
tos agresiva, pasiva o constructivamen-
te. En el momento que una persona se 
sienta frente a otra con intención de re-
solver un conflicto, se está experimen-
tando esa posibilidad de compartir una 
relación, y a la vez ser independientes. 
La mediación permite esa posibilidad de 
analizar ese impacto que tienen las rela-
ciones interpersonales en todas las per-
sonas, y cómo el adolescente tiene que 
aprender la importancia que dichas re-
laciones tienen para todos, incluso aún 
cuando no lo quieran reconocer.

La mediación y el sentido 
que el adolescente otorga a 
una relación interpersonal 
concreta
Respecto a la clasificación propues-
ta por Selman en relación al signifi-
cado personal que se le otorga a una 
relación concreta, de nuevo se puede 
ver cómo la mediación intenta promo-
ver el avance hacia niveles superiores. 
Si en la anterior competencia, se ayu-
da a los individuos a reflexionar sobre 
cómo entienden ellos que son las re-
laciones interpersonales en general, en 
la competencia que se analiza ahora se 
les ayuda a reflexionar sobre qué signi-
ficado dan a esta relación en concreto. 
De hecho, como ya se ha comentado, 
es posible encontrarse con adolescen-
tes que tengan una elevada compren-
sión de las relaciones interpersonales y 

entiendan perfectamente niveles supe-
riores (e incluso hayan podido estable-
cer relaciones íntimas, o incluso autó-
nomas e interdependientes); pero que 
con una persona en concreto, interpre-
te su relación como basada en reglas, 
debido a que no confía en ella.

A través de la mediación se puede 
ayudar a los adolescentes enfrentados 
en un conflicto a avanzar en esta com-
prensión de muy diversas maneras. El 
mediador les puede ayudar a ver que 
esa relación en concreto sí que les afec-
ta, por mucho que ellos quieran relati-
vizarla. Para aquellos que se encuentran 
en el nivel 0 (indiferente), y consideran 
que la relación con el otro no tiene nin-
gún significado, o que no les afecta para 
nada, el mediador les puede señalar el 
punto en el que se encuentran. La posi-
bilidad de tener un parte de expulsión 
es un ejemplo claro de que esa relación 
con esa persona, lo quieran o no, les 
está afectando, y no se pueden mostrar 
indiferentes. Para aquellas/os que consi-
deran que el tipo de relación es imperso-
nal, basada en reglas (donde la relación 
para uno no es importante en función 
de la otra persona, sino que se basa en 
la necesidad de acatar alguna norma o 
regla externa), el sentarse cara a cara 
con el otro le puede ayudar a descubrir 
que, detrás de todo lo ocurrido, se en-
cuentra una persona, alguien que tam-
bién está teniendo problemas o a quien 
lo ocurrido también le afecta. La me-
diación es la herramienta perfecta para 
que esa parte emocional y personal del 
conflicto aparezca. Para los adolescen-
tes que se encuentran en un nivel de in-
terpretación personal, basada en reglas 
(donde sí dan significado a la relación 
con otra persona, pero sigue siendo por 
necesidad de seguir una regla impues-
ta) se les puede ayudar a ver la relación 
como personal, basada en necesidades. 
El encuentro de mediación puede ser-
vir para poner sobre la mesa que esa re-
lación interpersonal es importante por 
las necesidades que ambos tienen; por-
que en ocasiones conseguir lo que uno 
quiere, puede ser necesario para que el 
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otro consiga lo que quiere. Incluso, fi-
nalmente, se puede ayudar a los adoles-
centes a ver su relación interpersonal 
como basada en necesidades e integra-
da. Para ello, de la mediación pueden 
surgir ideas sobre cómo cubrir esas ne-
cesidades de ambas partes, pero sin te-
ner que depender uno del otro y pudien-
do relacionarse de forma autónoma. Por 
ejemplo, si el acuerdo concreto consiste 
en no volver a pelearse, o acordar con 
los amigos de ambos grupos que no les 
mencionen este tema, intentar volver a 
hablar entre ellos si hay alguna cosa que 
surja pero sin recurrir a sus respectivos 
grupos de amigos, serían posibilidades 
de cómo mantener una relación que no 
perjudique a ninguna de las partes afec-
tadas y poder seguir con el día a día de 
convivencia. 

Cuando las partes enfrentadas han te-
nido una historia de relación previa (dos 
adolescentes que tenían una relación de 
amistad y ésta se ha ido deteriorando 
con la escalada del conflicto), la media-
ción se convierte en una intervención 
con grandes posibilidades. Las/os ado-
lescentes que compartían una relación 
de amistad, y que por la carga emocional 
que dificulta la comunicación, son inca-
paces de aclarar lo ocurrido, difícilmen-
te podrán retomar la relación que tenían 
previamente. Incluso probablemente lo 
que ocurra es que encuentren continua-
mente argumentos que les hagan seguir 
manteniendo por qué esa relación in-
terpersonal ya no es significativa o im-
portante para ellos. El encuentro cara a 
cara, mediado a través de una persona 
experta en el manejo de emociones y del 
diálogo constructivo, les puede ayudar 
a superar esa resistencia inicial y poder 
aclarar lo ocurrido. 

La mediación y las 
habilidades que el individuo 
pone en marcha en las 
relaciones interpersonales
Respecto a las estrategias de negociación 
interpersonal es fácil ver cómo la media-
ción ayuda a las partes implicadas a pa-
sar de estrategias impulsivas (agresión 

física o verbal, evitación, etc., sin pen-
sar en las consecuencias a largo plazo), 
o estrategias unilaterales (cuando sólo 
se tiene en cuenta a una de las personas 
en la relación), a usar estrategias coope-
rativas (cuando se busca el intercambio 
de favores con el comportamiento), in-
cluso comprometidas (comprometiéndo-
se a ayudar o hacer algo por el otro, in-
dependientemente de que vaya a recibir 
algo a cambio) o colaborativas (se ayuda 
al otro porque los comportamientos es-
tán interconectados, incluso dentro de 
la propia definición de quién es uno). 
Esto se ve claramente cuando las perso-
nas afectadas por un conflicto interper-
sonal se dan cuenta de que siempre hay 
algo que ellas pueden cambiar para me-
jorar la situación. Es cuando en el dis-
curso narrativo se pasa de la exigencia 
de “es que tú deberías…”, por el “qui-
zás yo pudiera hacer…”. Es cuando los 
adolescentes ven que, lo quieran o no, 
ellos se influyen mutuamente y que el 
querer que la conducta del otro cambie, 
puede tener que ver con que uno cambie 
la suya previamente. Incluso con enten-
der que, en la relación con esa persona, 
quiere colaborar independientemente de 
que obtenga algo o no. Ejemplos de es-
tos cambios se verían en aquellos ado-
lescentes que pasan de exigir al otro que 
deje de mirarle mal y empiezan a pen-
sar que quizás deberían ser ellos quienes 
también deberían cambiar algo en la for-
ma de interactuar con el otro; o aque-
llos que comprenden que quieren ayu-
dar a que un compañero/a de aula esté 
más integrado, para que no tenga reac-
ciones agresivas con su entorno; entre 
otras posibilidades.

Finalmente, respecto a la capacidad 
de compartir experiencias, probablemen-
te ésta sea la que tenga la relación más 
clara con la intervención a través de la 
mediación, ya que justamente busca eso: 
que las personas afectadas puedan ha-
blar de las experiencias que están vi-
viendo. De este modo, de un nivel en el 
que no se hablan de estas experiencias 
(no experiencias compartidas) o un ni-
vel irreflexivo (donde se hablan de ellas, 

pero sin un proceso de reflexión real), 
con la mediación se pueden pasar a ni-
veles superiores. El nivel reflexivo se po-
dría alcanzar cuando ese intercambio de 
información sobre qué ha pasado entre 
ellos va acompañado de un proceso real 
de reflexión sobre por qué esto está pa-
sando y cómo les afecta. Incluso pue-
de conseguirse que este intercambio de 
información, y de compartir esta expe-
riencia, alcance el nivel empático y que 
las partes sean capaces de ponerse en 
el lugar del otro, y entender como éste 
se ha sentido. Incluso finalmente llegar 
al nivel interdependiente, donde pueden 
ver que al compartir sus experiencias, 
éstas se influyen mutuamente. El hecho 
de escuchar al otro cómo le ha afectado 
la experiencia, ayuda a uno a reinterpre-
tar la suya propia; del mismo modo que 
contar cómo le ha afectado a uno, puede 
ayudar al otro a reinterpretar la suya. 

5.- CONCLUSIONES FINALES

A través de la mediación los adolescen-
tes se tienen que enfrentar a un con-
flicto real, a “su” conflicto, donde ellos 
son los protagonistas y donde van a po-
der reflexionar sobre por qué su com-
portamiento es o no adecuado, en lugar 
de hacerlo con dilemas hipotéticos o ca-
sos que no les afectan realmente. Se les 
pide que piensen sobre cómo reacciona-
ron anteriormente y qué pueden hacer 
ahora para resolver la situación en la 
que se encuentran. Para ello se les pide 
que reflexionen sobre la perspectiva del 
otro, y sobre cómo eso afecta a la rela-
ción entre ellos, incluso sobre cómo son 
las relaciones interpersonales en gene-
ral. Esto es especialmente relevante en 
espacios en los que los jóvenes tienen 
que convivir aunque no quieran, como 
son los centros educativos. A través de 
esta herramienta educativa se les está 
provocando esa exploración sobre qué 
conocimiento tienen de las relaciones 
sociales, cómo entienden esta relación 
interpersonal en concreto (en la que ha 
surgido un conflicto que los enfrenta), 
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y qué herramientas tienen para mane-
jar dicha relación, siguiendo con la pro-
puesta teórica de Selman. Con la me-
diación se les está intentando enseñar 
a coordinar perspectivas sociales y, a la 
vez, a ser independientes en las relacio-
nes interpersonales. Se les ayuda a ver 
que en la definición de “quién soy yo 
y qué quiero”, también, inevitablemen-
te, está la definición del otro, ya que se 
vive en sociedad, y las relaciones inter-
personales siempre van a estar afectan-
do al individuo, hasta en la propia cons-
trucción de su identidad. 

En este sentido, si se recuerda una 
de las preguntas planteadas anterior-
mente, dentro de los estudios sobre ra-
zonamiento moral (¿qué es esto que es-
toy experimentando/sintiendo dentro de 
mis relaciones sociales, y qué es para mí 
lo más importante que debería cuidar?), 
de nuevo se encuentra una gran rela-
ción con la mediación. Este tipo de in-
tervenciones, al aspecto que más peso 
le da es justamente al de cuidar las re-
laciones entre las personas. Es el pro-
ceso con el que se está trabajando, más 
que el resultado (los acuerdos), lo que 
se debe valorar y potenciar. Llegar a un 
acuerdo con la otra persona sintiendo 
que éste ha sido impuesto es una de 
las características que avocan al fraca-
so en la continuidad de esa relación in-
terpersonal en el futuro. Pequeños acer-
camientos entre las personas, a pesar de 
que aún no se tengan acuerdos firmes, 
es la señal de que éstos se podrían ob-
tener en el futuro. A través de la media-
ción, las/os adolescentes pueden apren-
der a analizar sus sentimientos en esa 
relación social en concreto, y a descu-
brir qué aspectos de ella quieren tener 
en cuenta y por qué es necesario hacer-
lo (especialmente cuando se convive en 
pequeños espacios como son los centros 
educativos). 

Respecto a las dificultades de implan-
tación de este tipo de intervención men-
cionar que, en numerosos foros sobre 
mediación, se plantea que la sociedad 
española aún no está preparada para la 
implantación de este tipo de programas 

e intervenciones. Esto se debería a que, 
a diferencia de otras culturas, la nuestra 
presenta una falta de creencia en con-
ceptos como “cambio social”. Respecto a 
la falta de una filosofía previa que acom-
pañe los cambios necesarios, no queda 
otro camino que hacer todo lo posible 
para instaurar esa cultura de la media-
ción, que aún parece no haber cuajado 
suficientemente, ni en el contexto de la 
educación formal ni en otros contextos 
educativos (Pulido, 2008). 

Finalmente, mencionar que se uti-
liza con cierta frecuencia el concepto 
“adolescentes en situación de riesgo”, 
para aquellos/as que presentan este tipo 
de conductas inadecuadas. Este térmi-
no suele utilizarse para describir a las 
y los jóvenes cuyo potencial para con-
vertirse en adultos responsables y pro-
ductivos está limitado. En este sentido, 
el bienestar de nuestra sociedad depen-
de en gran medida de nuestra habili-
dad para preparar adolescentes suficien-
temente formados, responsables y con 
capacidad de ajuste. Por eso, cuando se 
habla de adolescentes en situación de 
riesgo, también podría decirse que toda 
la sociedad en general está en situación 
de riesgo (McWhirter, et al, 2007). En 
este contexto, la mediación se convier-
te en un adecuado modelo de compe-
tencia social para cualquier menor que 
participe en dicho proceso. Una opor-
tunidad única de aprendizaje y de re-
flexión personal, para poder abandonar 
dicha trayectoria que le aboca a perpe-
tuarse en esa etiqueta de “situación de 
riesgo”. Como puede observarse, en la 
base de este tipo de propuestas está el 
principio con el que se inició el artícu-
lo: la necesidad de una visión más posi-
tiva del periodo de la adolescencia. Que 
la relación educativa con el adolescente 
pueda resultar exitosa depende, en gran 
medida, de que se tenga interés por sa-
ber cómo son y descubrir las lógicas que 
explican su mundo. Esta edad se carac-
teriza por ensayar comportamientos y 
formas de ser, por descubrir y experi-
mentar. Y en este sentido, como educa-
dores y educadoras, se debe potenciar 

esa progresiva autonomía y responsabili-
dad: dejar que se equivoquen y a la vez, 
ayudarles a sacar provecho de sus ex-
periencias. O lo que es lo mismo: “(ser) 
aquel que siendo vivido como cercano y 
disponible actúa desde la distancia –sin 
intromisiones y confiando en la evolu-
ción positiva– para ordenar las crisis y 
las dudas del adolescente, ofreciéndo-
le propuestas, recursos, líneas de sali-
da; aquel que le ayuda a que incorpore 
en su persona las experiencias, los ele-
mentos positivos que se decantan de su 
paso por las instituciones, los servicios, 
los recursos” (Funes, 1990, p. 87). Esta 
es la gran aportación de la mediación 
en los contextos escolares: posibilitar un 
espacio y un momento donde los adoles-
centes reflexionen sobre qué han apren-
dido de sus propios errores, estimulando 
así un adecuado desarrollo de su razona-
miento social.
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EL PAPEL DE LA MEDIACIÓN ENTRE  
LA FAMILIA Y LA ESCUELA COMO PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA
THE ROLE OF MEDIATION BETWEEN FAMILIES  
AND SCHOOLS AS A VIOLENCE PREVENTION INTERVENTION

Resumen: En este artículo se presentan las principales conclusiones sobre las 
posibilidades de la mediación entre la familia y la escuela a las que ha llegado el 
Equipo de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido 
por María José Díaz-Aguado, a partir de la línea de investigación iniciada en los años 
90 sobre prevención de la violencia desde la educación y lucha contra la exclusión.
Abstract: This article analyzes the possibilities of mediation between families and 
schools, which are the conclusions drawn by the Preventive Psychology Research 
Group from the Complutense University of Madrid, headed by María José Díaz-
Aguado. This kind of research about violence prevention from education and the 
fight against exclusion was initiated in the 90’s.
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1.- INTRODUCCIÓN 

Así como existe una amplia evidencia de 
la aplicación de la mediación en el cen-
tro escolar, las experiencias de aplica-
ción de la mediación como un recurso 
para optimizar la relación de la escue-
la y la familia es todavía una asigna-
tura pendiente y sin embargo una es-
trategia necesaria para superar algunas 
situaciones que dificultan la prevención 
de la violencia escolar, como las que se 
describen a continuación: 1) El desco-
nocimiento existente entre las escuelas 
y las familias, ya que los contactos que 
suelen producirse entre estos dos agen-
tes educativos suelen ser escasos, bu-
rocráticos, como reuniones establecidas 

a lo largo del curso o centrados en pro-
blemas, o reuniones específicas con las 
familias cuando surgen problemas de 
aprendizaje o convivencia; 2) La difi-
cultad de las escuelas para implicar a 
las familias, como refleja el 37,3% de los 
jefes de estudios encuestados que con-
sideran la falta de participación de las 
familias uno de los problemas más im-
portantes que viven en los centros es-
colares (Defensor del Pueblo, 2006); 3) 
La continuidad que suele existir entre 
los problemas escolares y familiares; 4) 
la dificultad de ambos agentes educati-
vos para adaptarse a los actuales cam-
bios sociales y colaborar para optimizar 
su relación con adolescentes y ser efica-
ces en la prevención de la violencia.

Para superar las dificultades anterior-
mente mencionadas, en la actualidad se 
están llevando a cabo muchas iniciativas 
que asumen como objetivo prioritario el 
fortalecimiento de las relaciones de la fa-
milia y la escuela, en este contexto se 
sitúan experiencias como las comunida-
des de aprendizaje (Coll, 2001; Castanys 
y Planes, 2002; Flecha, y Puigvert, 2001) 
que consideran que el aprendizaje va más 
allá del contexto de educación formal y 
que recogen la influencia de la familia 
en el éxito o fracaso académico de alum-
nos y alumnas a través de: las expecta-
tivas y atribuciones sobre los resultados 
académicos de los niños, la orientación 
del ambiente de aprendizaje del hogar, 
las relaciones padres-hijos, los métodos 
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disciplinares y la implicación de los pa-
dres en el proceso educativo tanto en el 
centro escolar como en el hogar (Round 
y Gorney,1992). 

En este sentido, el  equipo de 
Psicología Preventiva de la Universidad 
Complutense (dirigido por Maria José 
Díaz-Aguado) ha desarrollado en los úl-
timos años una línea de investigación 
destinada a superar el desencuentro 
educativo en el que muchas veces se en-
cuentran familias y escuela, y es en esta 
línea en la que aspectos claves de la me-
diación han resultado de especial rele-
vancia en la construcción de un modelo 
de colaboración entre estos dos agentes 
educativos. En este artículo, se presen-
tan estas iniciativas y su aproximación a 
un modelo de mediación como mecanis-
mo de prevención de la violencia. 

2.- PROGRAMA 
“PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y LUCHA CONTRA 
LA EXCLUSIÓN DESDE LA 
ADOLESCENCIA”: UNA 
PRIMERA APROXIMACIÓN 
A LA MEDIACIÓN FAMILIA-
ESCUELA

En el programa Prevención de la Violencia 
y Lucha contra la exclusión desde la adoles-
cencia (Díaz-Aguado, Dir., 2004), se plan-
tea un modelo de intervención centrado 
en la coordinación de actuaciones de dife-
rentes agentes educativos: la intervención 
en el contexto escolar y familiar1. 

El programa se desarrolló en tres mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid, se-
leccionados por cumplir las siguientes 
condiciones:

Implicación del ayuntamiento en el 
proyecto, reflejada en la disponibilidad 
de los profesionales de los servicios mu-
nicipales (educación y juventud) para 

integrarse en el equipo que desarrolla-
ría la investigación.

La decisión de uno o varios centros 
de enseñanza secundaria, situados en el 
municipio, de participar en el proyecto 
a través de un número significativo de 
profesores.

El contexto de desarrollo de la inter-
vención fue la creación de un seminario 
en el que representantes de los diferen-
tes ámbitos de intervención (univer-
sidad, equipos municipales y centros 
educativos) reflexionaban sobre la con-
ceptualización del fenómeno de la vio-
lencia, las líneas de intervención a se-
guir en cada contexto y la evaluación 
del desarrollo de las actuaciones. 

2.1. La intervención en el 
centro educativo
La intervención en el centro educativo 
fue desarrollada por el equipo docente 
del centro en colaboración con nuestro 
equipo investigador. A continuación se 
describen las metodologías de aula y las 
actividades desarrolladas.

METODOLOGÍAS DE AULA 
DESARROLLADAS
La eficacia y coherencia de la educación 
en valores mejora cuando se basa en 
procedimientos muy participativos que 
estimulan la reflexión, el debate y la co-
operación. Se incluye, a continuación, 
un procedimiento específico de apren-
dizaje cooperativo basado en el deba-
te (Kohlberg, 1985), que comparte los 
principios básicos del procedimiento de 
la controversia constructiva (Johnson y 
Johnson, 1992) de gran relevancia en 
este sentido.

Los estudios realizados durante las 
tres últimas décadas en distintos con-
textos culturales han demostrado la efi-
cacia que la discusión y el debate entre 
compañeros puede tener en la preven-

ción de los conflictos, para favorecer el 
desarrollo de la capacidad de adopción 
de perspectivas y el avance hacia el ra-
zonamiento moral basado en el respeto 
a los derechos humanos. Como demues-
tran los estudios realizados sobre este 
procedimiento, en determinadas condi-
ciones, el conflicto se convierte en el 
motor del desarrollo. En la vida esco-
lar, sin embargo, los conflictos son a ve-
ces considerados exclusivamente desde 
un punto de vista negativo; en función 
del cual tienden a ser evitados o nega-
dos, privando con ello a los alumnos de 
oportunidades necesarias para aprender 
a comprenderlos y a resolverlos. 

El reconocimiento del valor educativo 
del conflicto tiene una especial signifi-
cación en los contextos heterogéneos, 
como son aquellos que integran a alum-
nos de distintos grupos étnicos o cultu-
rales, al ayudar a reconocer la diversidad 
que existe en dichos contextos como 
una excelente oportunidad para apren-
der a ser tolerante y a resolver conflic-
tos en una sociedad que cada vez es más 
heterogénea y conflictiva. En los con-
textos homogéneos hay menos conflic-
tos, pero también menos oportunidades 
para aprender a resolverlos. 

Los estudios que hemos realizado en 
programas anteriores de intervención 
(Díaz-Aguado, Dir., 1996, 2001, 2002, 
2003), demuestran la eficacia de la dis-
cusión entre compañeros para favorecer 
el desarrollo de la capacidad de adopción 
de perspectivas, el razonamiento moral, 
mejorar las relaciones en el aula, inte-
grar a los alumnos de riesgo y prevenir 
la violencia. 

EL CURRÍCULUM DE LA NO-VIOLENCIA 
A continuación se incluye la secuencia 
de contenidos desarrollados para pre-
venir todo tipo de violencia, prestando 
una atención específica a las más co-

1 Estos Programas son gratuitamente distribuidos por dicho organismo a las instituciones que trabajan en este ámbito, que pueden 

solicitarlos explicando el objetivo de la solicitud a: foroinjuve@mtas.es Y están disponibles también a través de Internet en la 

dirección: www�mtas�es/injuve/novedades/prevencionviolencia�htm
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tidianas: la violencia entre iguales, en 
la escuela y en el ocio, y también la 
violencia de género y la violencia en-
tre grupos que se perciben diferentes. 
Las actividades diseñadas son de carác-
ter muy participativo, basadas en la co-
operación entre iguales, el debate, la re-
solución de conflictos y la democracia 
participativa. TABLA 1

2.2. La intervención a través 
de las familias

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
La intervención desarrollada a través de 
las familias se centró en aquellos padres 
y madres cuyos hijos adolescentes se en-
contraban en una situación de riesgo en 
el centro educativo en el que se inter-

venía desde el aula. En este sentido, era 
de especial relevancia cuidar la forma 
de plantear a las familias su participa-
ción en el programa, evitando todo lo 
que pudiera resultar estigmatizante y si-
tuando su participación en un esquema 
de colaboración para la búsqueda con-
junta de soluciones a un problema (la 
violencia en los adolescentes) que afec-
taba a muchos padres y madres. 

La intervención fue desarrollada por 
los equipos municipales en estrecha co-
laboración con nuestro equipo inves-
tigador. El desarrollo de las sesiones 
(entre 9 y 11) se realizó en espacios 
municipales. 

La estructura de cada sesión era la si-
guiente: 1) introducción-revisión (a tra-
vés de la técnica de la rueda cada parti-
cipante comenta como ha ido la semana 
respecto al tema analizado en la sesión 
anterior), explicación de contenidos (los 
coordinadores proponen los contenidos 
a analizar en la sesión), discusión (se 
conectan los contenidos propuestos con 
las experiencias de las familias y el de-
sarrollo de habilidades) y despedida-pre-
paración próxima sesión (a través de la 
técnica de la rueda cada participante ex-
presa cómo va a aplicar lo tratado du-
rante la semana). 

CONTENIDOS DE LA INTERVENCIÓN
A continuación se incluye una secuen-
cia de los contenidos desarrollados con 
las familias participantes en el progra-
ma. TABLA 2

2.3. Valoración de la eficacia 
de las intervenciones
En la evaluación experimental de la in-
tervención en el aula (Díaz-Aguado, 
Martínez Arias, Martín Seoane, 2004) par-
ticiparon un total de 783 adolescentes, 
de centros educativos de la Comunidad 
de Madrid, de edades comprendidas en-
tre los 13 y los 20 años. La comparación 
de los cambios producidos en los/as ado-
lescentes que han participado en él, con 
los/as de un grupo de control que no ha 
participado, ha permitido comprobar la 
eficacia de este programa para: 

TABLA 1. Secuencia de actividades de la intervención en el aula

A) Democracia es igualdad� 
• Activación de esquemas previos y habilidades básicas a través del spot.
•  Discusión por grupos heterogéneos sobre los distintos tipos de discriminación 

analizados en el vídeo didáctico, enfatizando la conexión con la vida cotidia-
na y las discriminaciones que se producen en la escuela� 

B) La construcción de los derechos humanos como base de la convivencia� 
•  Elaboración de una declaración sobre los derechos humanos en equipos he-

terogéneos. 
•  Comparación con la declaración elaborada en 1948.
•  Discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en la vida cotidiana 

de los/as adolescentes�

C) Favoreciendo una representación general de la violencia que ayude a combatirla� 
•  Discusión sobre la naturaleza de la violencia, a partir del vídeo Odio y des-

trucción�
•  Discusión sobre la victimización y aplicación a la vida cotidiana de los/as 

adolescentes� 

D) Racismo y xenofobia, completando las actividades iniciadas sobre la igualdad, 
con las siguientes: 

•  Mensajes contra el racismo. 
•  Que mala memoria tenemos. 

E) Sexismo y violencia de género.
•  Detección del sexismo y generación de alternativas. 
•  Discusión sobre la violencia de género a partir del vídeo Hogar, triste hogar. 
•  Elaboración de un mensaje para prevenir o detener la violencia de género. 

F) Violencia entre iguales en la escuela y en el ocio� 
•  Detección de distorsiones que contribuyen a la violencia en general. 
•  Detección de distorsiones que contribuyen a la violencia entre adolescentes. 
•  Discusión sobre estrategias para prevenir o detener la violencia en el ocio.
•  Elaboración de un decálogo para erradicar la violencia desde las relaciones que 

se establecen en la escuela� 

G) Sesión de discusión final sobre la integración de los temas tratados con ante-
rioridad en la propia identidad�
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• Reducir las situaciones de exclusión 
y de violencia en la escuela y preve-
nir el incremento de la violencia que 
cuando no se interviene se produce 
en contextos de ocio. 

• Desarrollar una representación de 
la violencia que ayuda a combatir-
la, ayudando a superar las creencias 
sexistas y de justificación de la vio-
lencia doméstica y de género, el ra-
cismo y la xenofobia, así como las 
que conducen a la violencia entre 
iguales. 

• Incrementar la disponibilidad de es-
trategias de prevención de la violen-

cia en el ocio más positivas y elabo-
radas, rechazando el empleo de la 
violencia como forma de resolución 
de conflictos.

• Mejorar la calidad de la relación con 
el aprendizaje y el profesorado, tal 
como es evaluada tanto por el alum-
nado que participa en el programa 
como por sus profesores/as. También 
se observa una tendencia a mejorar 
el resto de las relaciones y contex-
tos sobre los que tratan las activi-
dades del programa: la clase, ami-
gos/as, compañeros/as, el instituto, 
el ocio. 

En el caso de la intervención en el 
contexto familiar desarrollada con un 
total de 21 familias, la evaluación desa-
rrollada ha permitido comprobar la efi-
cacia del programa para:

La superación de actitudes y creencias 
que dificultaban la educación de los ado-
lescentes y conducían a la pasividad, como 
el sexismo, la justificación de la violencia, 
del autoritarismo y la sobreprotección.

El incremento de la percepción de ca-
lidad de vida y la eficacia en la calidad 
de las relaciones con los hijos.

El desarrollo de habilidades de comu-
nicación y de solución de conflictos que 
permiten el establecimiento de límites 
sin caer en el autoritarismo ni en la ne-
gligencia.

La superación de problemas de indefen-
sión aprendida detectadas inicialmente.

Este proyecto supuso un enorme es-
fuerzo de coordinación entre los diferen-
tes agentes educativos y sentó las bases 
del siguiente trabajo en el que se adop-
tó un modelo de mediación y en el que se 
pretendía ir más allá de las intervenciones 
específicas en cada contexto, ya que esta 
experiencia puso de manifiesto que las in-
tervenciones aisladas con los miembros de 
los distintos contextos educativos (familia 
y escuela) podría verse fuertemente refor-
zada por una labor de mediación entre am-
bos, debido a resistencias que a veces ma-
nifestaban familias y escuelas en relación 
a la posibilidad de colaboración, las per-
cepciones distorsionadas que en ocasiones 
tenían y a la falta de capacidad de pensar 
en estrategias de intervención conjunta y 
de cooperación, a pesar del obvio interés 
común por el mejor desarrollo y avance de 
sus estudiantes/hijos en cada caso.

3.- PROYECTO “MEJORA 
DE LA CONVIVENCIA DE 
ADOLESCENTES Y ADULTOS 
EN LA FAMILIA Y EN LA 
ESCUELA”

A partir de los resultados obtenidos en 
el trabajo anterior y en estudios sobre 
las familias de Madrid elaborados por el 

TABLA 2. Secuencia de unidades de la intervención a través de 
las familias

A) La compleja tarea de educar a un adolescente 
•  Condiciones básicas de la educación familiar.
•  ¿Por qué es más difícil cuando llegan a la adolescencia? ¿Por qué es más di-

fícil hoy? 

B) El significado de la adolescencia� 
•  La principal tarea del adolescente: averiguar quién es y qué quiere hacer en 

la vida�
• Antagonismo entre la tarea vital del adulto y la del adolescente.
• Ponerse en el lugar del otro.
• Cómo ayudarles a construir su identidad

C) El desarrollo de la personalidad durante la infancia: origen de las habilidades y 
deficiencias del adolescente� 

• La confianza en los demás y en uno mismo.
• Aprendiendo a afrontar el éxito y el fracaso
• La cooperación y el establecimiento de relaciones con los iguales
• Cómo ayudarles a superar las deficiencias. 

D) Por qué surge la violencia en las relaciones familiares y cómo prevenirla.
• La peculiaridad de las relaciones familiares. 
• Condiciones que incrementan el riesgo.
• La violencia como reacción y como instrumento.
• Habilidades para expresar la tensión y resolver conflictos. 

E) Prevenir la violencia más allá del contexto familiar�
• La tendencia a culpar a la víctima. 
• La violencia en la escuela.
• Cómo ayudar a las víctimas de violencia. 
• Creencias y papeles que contribuyen a la violencia: sexismo e intolerancia.
•  Enseñar a criticar la violencia y los estereotipos de los medios de comunicación.
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equipo (Díaz-Aguado y Martínez Arias, 
2007), se plantea la necesidad de ela-
borar un proyecto que ayude en la re-
definición de los papeles, tanto de la fa-
milia como del profesorado, a partir de 
los cuales se estructura la interacción 
educativa y que permita el desarrollo de 
nuevos esquemas de colaboración entre 
escuelas y familias. 

Para ello, se plantearon una primera 
fase de intervención independiente con 
cada una de las partes implicadas (pro-
fesorado, familias y adolescentes) y una 
segunda fase en la que se juntaba a to-
dos los implicados y cada uno exponía 
su punto de vista. De este modo, apli-
cando la metodología tradicional de la 
mediación (escucha activa, preguntas 
abiertas, etc.), se planteaban encuen-
tros con cada uno de los grupos, para 
conocer las diversas posturas, intereses, 
sentimientos asociados hacia la otra par-
te, etc., para finalmente, una vez tra-
bajado con ellos por separado, plantear 
un encuentro final. En éste, manejan-
do adecuadamente el dialogo y hacien-
do uso de las técnicas propuestas por la 
mediación, se conseguía que los grupos 
pudieran trabajar cómo identificar erro-
res a la hora de interpretar la situación 
y la conducta “del otro”, cómo poder 
tener una visión más realista de la si-
tuación y de la convivencia, así como la 
capacidad de hacer propuestas coopera-
tivas de cara al futuro.

3.1. Intervención con adultos
Se organizaron una serie de talleres para 
adultos (familia y profesorado) en dife-
rentes ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid. Estos talleres tenían una du-
ración de 4 sesiones de 2 horas cada una 
para cada grupo participante. Los conte-
nidos eran los mismos tanto para las fa-
milias como para el profesorado, aunque 
esto se hicieran por separado. TABLA 3

En este espacio de reunión que se ge-
neraba a través de los talleres se escu-
chaba a los miembros de cada grupo y 
se les estimulaba a hablar y a reflexio-
nar sobre cómo percibían a los otros, de 
forma que se iba trabajando con ellos 

de cara a la realización de un encuentro 
final. De este modo, para ayudar a los 
adultos a superar las distorsiones que 
normalmente suelen presentar, es nece-
sario trabajar con ellos la visión de qué 
significa ser adolescente, y la necesidad 
de colaboración entre la familia y la es-
cuela, entre otros aspectos. 

3.2. Intervención con 
adolescentes
Los talleres organizados para adolescen-
tes se centraban en analizar los cambios 
que éstos estaban viviendo y cómo me-
jorar la convivencia en la familia y la es-
cuela. Estos talleres se organizaban en 
los centros educativos, dentro del hora-
rio lectivo y se componían de diez sesio-
nes de 50 minutos. TABLA 4

Para el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje a través de la experiencia, 
se contó con la colaboración de un equi-
po de profesionales expertos en el desa-
rrollo de actividades lúdicas que favorez-
can la creación de un clima de relación 
cálido y creativo. El resto de las sesiones 
se desarrollaron siguiendo la metodolo-
gía de aprendizaje cooperativo, proce-
dimiento que aumenta el protagonismo 
del alumnado en sus aprendizajes. 

3.3. Intervención final 
Tras el desarrollo simultáneo de los ta-
lleres de adultos y adolescentes, se orga-
nizó una última sesión de encuentro, en 
la que cada uno de los colectivos (ado-
lescentes, familias y profesorado) presen-
taba su propuesta sobre cómo mejorar la 

TABLA 3. Talleres de adultos

Primera sesión: Educar a adolescentes. De qué depende la calidad de la educación 
en cada contexto: familia y escuela� 

Segunda sesión: Actividades que ayuden a familias y profesorado a identificar y 
profundizar en los valores, comportamientos y habilidades básicas para la mejora 
de la relación con los adolescentes�

Tercera sesión: Disciplina, resolución de conflictos y prevención de la violencia 
desde la familia y la escuela�

Cuarta sesión: Prevenir las conductas de riesgo y favorecer una comunicación de 
calidad entre adolescentes y adultos�

TABLA 4. Secuencia de sesiones talleres con adolescentes

1� Habilidades básicas de comunicación
2� Empatía, derechos y deberes como base de la convivencia�
3� La adolescencia: cómo somos, cómo nos ven�
4� Enseñando a rechazar toda forma de violencia� 
5� Sexismo e intolerancia: cómo detectarlos y cómo corregirlos�
6� Comunicación y resolución de conflictos en la escuela y en la familia�
7� Un decálogo para mejorar la convivencia en la familia y en la escuela�
8. Presentación de campañas para mejorar la convivencia.
9. Actividades de aprendizaje a través de la experiencia (I). 
10. Actividades de aprendizaje a través de la experiencia (II).
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convivencia y escuchaba las propuestas 
de los otros dos. Estas propuestas respon-
dían a las siguientes cuestiones: “¿qué 
pedimos a las familias, adolescentes y 
profesorado para mejorar la convivencia? 
y ¿a qué nos comprometemos con cada 
uno de ellos?”. En algunos casos, estas 
propuestas se presentaron en formato de 
manifiesto, en otros se optó por drama-
tizaciones, canciones, etc. Tras la presen-
tación de las propuestas se fomentaba la 
reflexión conjunta y el intercambio de 
opiniones sobre las propuestas. En estos 
encuentros finales se observó la necesi-
dad de que una persona externa a di-
chos grupos, y por lo tanto no implicada 
normalmente en sus conflictos de convi-
vencia, fuera la encargada de manejar el 
diálogo entre ellos, para que este fuera 
fluido y constructivo. Fue imprescindi-
ble y fundamental el papel de la persona 
que medió entre los diversos grupos, ya 
que en dicho encuentro final pudo hacer 
uso del conocimiento que tenía de los 
grupos por separado, y del trabajo pre-
vio realizado con ellos, para manejar este 
momento de encuentro cara a cara en-
tre las partes.

3.4. Valoración de la eficacia 
del proyecto 
Como revelaron los resultados de la eva-
luación realizada con cada uno de los 
colectivos, el proyecto resultó especial-
mente eficaz para generar un cambio en 
la mirada de unos y otros. En este senti-
do, el proyecto sirvió para:

1 Ayudar a que los adultos (familias 
y docentes) se pusieran en el lugar 
de los adolescentes y éstos en el lu-
gar de aquellos, adquiriendo habili-
dades que les permitan llevar a cabo 
esta adopción de perspectivas en su 
vida cotidiana.

2 Desarrollar el compromiso y las ha-
bilidades para expresar las emocio-
nes y resolver los conflictos de for-
ma constructiva.

3 Sensibilizar sobre la necesidad de 
mejorar la calidad de la interacción 
entre adolescentes y adultos, incre-
mentando las oportunidades de rea-

lizar actividades gratificantes y ver-
se como aliados en la consecución de 
objetivos compartidos.

4.- A MODO DE CONCLUSIÓN

A continuación se incluyen una se-
rie de conclusiones sobre la preven-
ción de la violencia y la lucha contra 
la exclusión en centros educativos, ex-
traídas a partir de los estudios presen-
tados en este artículo, así como otros 
trabajos desarrollados por el equipo de 
Psicología Preventiva de la Universidad 
Complutense de Madrid, especialmente 
prestando atención a las posibilidades 
de la mediación, como técnica clave en 
la mejora de la convivencia. 

LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA SON 
MúLTIPLES y COMPLEJAS
Como se reconoce desde la perspectiva 
ecológica (Bronfenbrenner, 1995), es 
preciso analizar las condiciones de ries-
go y de protección en los múltiples ni-
veles de la interacción individuo-am-
biente, a partir de la cual diseñar la 
prevención con actividades destinadas 
a optimizar tanto el ambiente como la 
representación que de él y de sus posi-
bilidades tiene el individuo, incluyendo 
los escenarios en los que trascurre su 
vida (familia, escuela, de ocio… ), las 
conexiones entre dichos escenarios, los 
medios de comunicación, y el conjunto 
de creencias y estructuras de la sociedad 
que incrementan su riesgo. Porque con-
viene no olvidar que son dichas creen-
cias y estructuras, y sus contradiccio-
nes respecto a la violencia y el riesgo, la 
causa más generalizada y permanente de 
las violencias, por lo menos en sus ma-
nifestaciones más cotidianas, como son 
la violencia de género, el acoso escolar 
o las conductas autodestructivas.

Esta complejidad hace necesaria la 
coordinación y colaboración de los di-
ferentes agentes educativos (familias, 
escuela, etc.) en el desarrollo de inter-
venciones encaminadas a la prevención 
de este fenómeno. 

ADAPTAR LA EDUCACIÓN A LAS 
CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL 
ADOLESCENTE
Como evidencia del desajuste actual 
existente entre las necesidades evoluti-
vas de esta edad y las condiciones esco-
lares que rodean al adolescente. Eccles, 
Lord y Roeser (1996) han comprobado la 
influencia negativa de cinco cambios en-
tre la escuela primaria y secundaria que 
explican este incremento de la indisci-
plina y otras conductas de riesgo: 1) el 
mayor énfasis en el control y la discipli-
na; 2) el deterioro de la relación con el 
profesorado; 3) la reducción de las opor-
tunidades para participar en clase; 4) el 
descenso en las calificaciones académi-
cas; 5) y que el profesorado se sienta 
menos eficaz que el de primaria, redu-
ciendo su papel a impartir una deter-
minada materia. Y proponen modificar 
la estructura de las actividades escola-
res para superar dichos problema, orien-
tándolas hacia el desarrollo de proyec-
tos, de tareas, que sean definidas como 
propias por el adolescente. Lo cual su-
pone redefinir su papel como alumno, 
incrementando su protagonismo y res-
ponsabilidad en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje. 

PREVENIR LA ExCLUSIÓN AyUDANDO 
A ENCONTRAR UN LUGAR EN LA 
ESCUELA 
Los estudios longitudinales realizados 
en los últimos años observan una fuer-
te continuidad intergeneracional en 
una serie de condiciones que pueden 
ser consideradas como exclusión social: 
pobreza, graves dificultades para man-
tenerse en el empleo, prisión… (Serbin 
y Karp, 2004). Dicho en otras palabras, 
que el hecho de nacer en una familia 
que sufre dichas situaciones incremen-
ta considerablemente el riesgo de re-
producirlas en la propia trayectoria 
vital, observándose también que la re-
producción puede interrumpirse a tra-
vés de dos tipos de condiciones protec-
toras: una adecuada educación familiar 
(con figuras adultas de referencia im-
plicadas en la educación, apoyo afecti-
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vo y disciplina consistente e inductiva) 
y una buena adaptación escolar. 

Desde los primeros estudios longitu-
dinales sobre el origen de las conduc-
tas antisociales, se ha observado con-
tinuidad entre determinados problemas 
relacionados con la exclusión, tal como 
se manifiesta en la escuela desde los 8 
ó 10 años de edad, y el comportamien-
to violento en la juventud y en la edad 
adulta. Según dichos estudios, los adul-
tos violentos se caracterizaban a los 8 
años por: ser rechazados por sus com-
pañeros de clase; llevarse mal con sus 
profesores; manifestar hostilidad hacia 
diversas figuras de autoridad; expre-
sar baja autoestima; tener dificultades 
para concentrarse, planificar y terminar 
sus tareas; falta de identificación con el 
sistema escolar; y abandonar prematu-
ramente la escuela. 

Los resultados obtenidos en nuestras 
investigaciones con estudiantes de se-
cundaria sugieren también que la exclu-
sión social puede estar en el origen de 
su identificación con la violencia y la 
intolerancia (Díaz-Aguado, Dir, 1996). 
Una de las evidencias más significati-
vas, en este sentido procede del estudio 
comparativo realizado para elaborar los 
Programas de educación para la toleran-
cia y prevención de la violencia en los jó-
venes, y llevado a cabo con 601 jóvenes 
(entre 14 y 20 años). En el que obser-
vamos que los jóvenes que se identifica-
ban con dichos problemas (intolerancia 
y violencia) se diferenciaban, además, 
del resto de sus compañeros y compa-
ñeras de clase, por: razonar en situa-
ciones de conflictos entre derechos de 
forma más primitiva (más absolutista e 
individualista); justificar la violencia y 
utilizarla con más frecuencia; llevarse 
mal con los profesores; ser rechazados 
por los otros chicos y chicas de la cla-
se, y ser percibidos como agresivos, con 
fuerte necesidad de protagonismo, in-
maduros, antipáticos y con dificultad 
para comprender la debilidad de los de-
más. Perfil que refleja como causas po-
sibles de la intolerancia y la violencia la 
dificultad para sentirse aceptado y reco-

nocido por la escuela y el sistema social 
en el que se incluye. 

Como reflejan los resultados anterior-
mente expuestos, el hecho de ser exclui-
do de grupos de iguales de orientación 
positiva, puede incrementar considera-
blemente el riesgo de que los individuos 
que lo sufren encuentren una especie 
de refugio estableciendo un gueto jun-
to a otros individuos que también han 
sido excluidos.

PREVENIR LA VIOLENCIA REACTIVA 
y LA VIOLENCIA INSTRUMENTAL, 
DESARROLLANDO ALTERNATIVAS 
Una de las principales causas de la vio-
lencia es la propia violencia. Para com-
prender por qué y como interrumpir su 
reproducción conviene diferenciar la que 
se produce de forma reactiva de la que 
se utiliza como un medio. 

La violencia reactiva es como una ex-
plosión, que surge cuando se experimen-
ta un nivel de tensión o de dificultad 
que supera la capacidad de la persona (o 
del grupo) para afrontarlo de otra ma-
nera. Origina más violencia al aumen-
tar a medio plazo la crispación que la 
provocó; y cuando se refuerza por per-
mitir obtener a corto plazo determina-
dos objetivos, pudiéndose convertir así 
en violencia instrumental, sobre todo si 
se justifica y si se carece de alternativas 
para lograrlos de otra forma. De lo ante-
riormente expuesto se deducen dos im-
portantes principios de prevención de la 
violencia reactiva: 1) desarrollar alterna-
tivas en el sistema (estableciendo cau-
ces) y en los individuos (desarrollando 
habilidades) para expresar la tensión y 
la dificultad de forma constructiva, sin 
recurrir a la violencia; 2) y reducir los 
altos niveles de tensión y dificultad que 
viven determinados colectivos. 

Las personas que utilizan la violencia 
instrumental, para alcanzar sus objeti-
vos, suelen justificarla, dándole aparien-
cia de legitimidad. Este tipo de violencia 
tiende a perpetuarse al impedir desarro-
llar otros procedimientos más comple-
jos para conseguir lo que se pretende y 
al producir un alto nivel de crispación, 

provocando una serie de reacciones de 
violencia que contribuyen a legitimarla. 
Para prevenirla conviene: 1) enseñar a 
condenarla, que nunca está justificada 
la utilización de la violencia; 2) y desa-
rrollar alternativas (en los sistemas y en 
los individuos) para resolver los conflic-
tos sin recurrir a la violencia. 

De acuerdo a lo anteriormente expues-
to, para prevenir la violencia reactiva y 
la violencia instrumental en un determi-
nado contexto conviene: 

1 Disminuir la dificultad y la tensión, 
mejorando la calidad de la vida de to-
das las personas que en dicho con-
texto se encuentran. 

2 Establecer cauces y procedimientos 
alternativos en el contexto a través 
de los cuales de forma normalizada 
(son que nadie se sienta amenazado 
en ellos) puedan expresarse las ten-
siones y las discrepancias y resolver-
se los conflictos sin recurrir a la vio-
lencia (a través de la comunicación, 
la negociación, la mediación… ).

3 Desarrollar alternativas en todos los 
individuos (alumnos, profesores, 
equipo de dirección… .), habilida-
des para afrontar y expresar la ten-
sión y resolver los conflictos sin re-
currir a la violencia. 

4 Enseñar a condenar la violencia. Para 
lo cual las figuras de autoridad de-
ben renunciar a utilizarla entre ellas 
o con aquellos a los que se supone 
deben ayudar. Lo cual es, por otra 
parte, incompatible con la permisi-
vidad, con la tendencia a mirar para 
otro lado cuando surge la violencia 
en el propio contexto educativo o de 
rehabilitación. 

ENSEñAR A RECHAZAR TODO 
TIPO DE VIOLENCIA, DENTRO DE 
PERSPECTIVA BASADA EN LOS 
DERECHOS HUMANOS
Para favorecer una representación de la 
violencia que ayude a combatirla con-
viene enseñar a rechazarla en todas sus 
formas y manifestaciones, al compren-
der la naturaleza destructiva que tiene 
la violencia no sólo para la víctima ha-
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cia la que se dirige sino también para 
quien la utiliza y para el sistema social 
en el que se produce. Para lo cual con-
viene ayudar a comprender el proceso 
por el cual la violencia genera violencia, 
no como algo automático ni inevitable, 
sino como una consecuencia del dete-
rioro que origina en las personas y gru-
pos que la sufren y aplicar los esquemas 
anteriormente mencionados a las situa-
ciones (pasadas, presentes o futuras) de 
la vida cotidiana en los diversos contex-
tos y relaciones en los que ésta se pro-
duce, prestando una especial atención 
a las formas de violencia más cotidia-
nas, como son: la violencia de género y 
la violencia entre iguales, en la escue-
la y en el ocio. 

Para avanzar en el objetivo anterior-
mente expuesto es necesario situar el 
rechazo a la violencia en una perspec-
tiva más amplia, basada en el desarro-
llo de: 1) la capacidad para ponerse en 
el lugar del otro (adopción de perspec-
tivas), motor básico de todo el desa-
rrollo socio-emocional y que en sus ni-
veles más evolucionados se extiende a 
todos los seres humanos; 2) y la com-
prensión de los derechos universales 
y la capacidad de usar dicha compren-
sión en las propias decisiones mora-
les, coordinando dichos derechos con 
el deber (también universal) de respe-
tarlos. Al incluir la violencia dentro de 
dicha perspectiva, conceptualizándo-
la como una grave amenaza a los de-
rechos humanos, se favorece su com-
prensión como un problema que nos 
afectan a todos, puesto que pone en 
peligro el nivel de justicia necesario 
para que se respeten también nuestros 
derechos. Es decir, como una cuestión 
de justicia y solidaridad, pero también 
de egoísmo inteligente, puesto que la 
mejor garantía de respeto para nues-
tros derechos es que se respeten los 
de todos. 

PREVENIR LA VICTIMIZACIÓN y LA 
VIOLENCIA DE GéNERO
A partir de los resultados obtenidos en 
los estudios sobre la situación de las víc-

timas de acoso escolar se desprende que 
para prevenirla es preciso incluir activi-
dades específicamente dirigidas a pre-
venir la victimización dentro de los pro-
gramas de prevención de la violencia, 
enseñando a: 

• Definir lo que es el abuso, y detectar 
sus principales indicadores. 

• Decir que no en situaciones que pue-
dan implicar abuso. 

• Pedir ayuda cuando se necesita, se-
leccionado adecuadamente a perso-
nas que puedan proporcionarla. 

• Y estar preparado emocionalmente 
para no sentirse culpable cuando se 
es víctima. 

Una especial relevancia puede tener 
en la prevención de la victimización de 
género el hecho de favorecer que se co-
nozca desde la adolescencia cómo em-
pieza y evoluciona en la pareja (Díaz-
Aguado, 2002; 2004) para alertar sobre 
el riesgo que pueden implicar las pri-
meras fases e incorporar el rechazo de 
la violencia y la victimización en la pro-
pia identidad. 

MEJORAR LA EFICACIA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA 
y DESARROLLAR LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA
Las investigaciones revelan que el esta-
blecimiento de los límites mejora cuan-
do se implica activamente al adolescen-
te en la elaboración de las normas y en 
la reflexión de las consecuencias del in-
cumplimiento de dichas normas. Para 
mejorar la eficacia de las medidas dis-
ciplinarias cuando éstas se aplican en 
contextos educativos, conviene tener en 
cuenta que: 

1 Uno de los objetivos de la disciplina es 
enseñar a respetar ciertos límites. Los 
estudios realizados sobre este tema 
reflejan que el respeto de dichos lí-
mites mejora cuando las normas son 
claras y coherentes, han sido elabo-
radas por todos los miembros de la 
comunidad, y éstas se aplican a to-
dos según unos principios previa-
mente aceptados. 

2 La impunidad ante la violencia gene-
ra más violencia. La eficacia de di-
chos límites, y del contrato social en 
cuyo contexto se establecen, se re-
duce cuando las transgresiones gra-
ves quedan impunes. Conviene tener 
en cuenta, en este sentido, que la 
violencia está siempre más allá de los 
límites permitidos en cualquier con-
trato social democrático. Y que la im-
punidad ante la violencia que a veces 
se produce en todo tipo de contex-
tos, es un grave obstáculo para erra-
dicar la violencia. 

3 La sanción debe contribuir a diferen-
ciar entre agresores y víctimas, su-
perando distorsiones. Los estudios 
realizados en contextos muy diver-
sos reflejan que la impunidad ante la 
violencia hace que ésta genere más 
violencia debido a que los agreso-
res (y las personas que se identifi-
can con ellos) la interpretan como 
un apoyo implícito, transmitiendo 
que aunque en teoría se condena la 
violencia, en la práctica se aprueba. 
Esto hace que las víctimas sufran lo 
que ellas mismas describen como una 
nueva victimización. Así, la impuni-
dad contribuye a reforzar dos graves 
distorsiones que potencian la violen-
cia, que llevan, en su forma más ex-
trema, a asociar la conducta del vio-
lento con la del héroe, y, con mucha 
frecuencia, a culpabilizar de dicha 
violencia a la víctima. En este sen-
tido, una de las funciones de la san-
ción es establecer con claridad quién 
es culpable y quién no lo es; ense-
ñando a asumir responsabilidades a 
quién las tiene y a no sentirse cul-
pable a quién no lo es. 

4 La disciplina debe favorecer cambios 
cognitivos, emocionales y conduc-
tuales en la dirección de los objeti-
vos educativos y estimulando la ca-
pacidad de adopción de perspectivas. 
Los estudios sobre las deficiencias 
psicológicas que caracterizan a los 
adolescentes violentos reflejan que 
éstos suelen tener, entre otros, los 
siguientes problemas: 1) dificultades 
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para comprender las consecuencias 
que su conducta produce en los de-
más; 2) distorsiones emocionales que 
les impiden sentir empatía y les lle-
van a culpar a la víctima de su propia 
violencia; 3) y falta de habilidades 
para afrontar la tensión y resolver 
los conflictos de forma no violenta. 
Los procedimientos de disciplina de-
berían contribuir a superar estos tres 
tipos de deficiencias, ayudando a que 
el violento se ponga en el lugar de 
la víctima, entienda lo destructiva 
que es la violencia, se arrepienta de 
haberla utilizado, intente reparar el 
daño originado y desarrolle alterna-
tivas constructivas para no volver a 
recurrir a ella en el futuro en situa-
ciones similares. La eficacia educa-
tiva de la disciplina mejora cuando 
estos componentes son integrados 
con coherencia dentro de un proce-
so global. 

5 El respeto a los límites mejora cuan-
do se aprenden habilidades prosocia-
les de resolución de conflictos. Para 
evitar que las conductas antisociales 
se repitan conviene analizar siempre 
qué función han podido cumplir y 
cómo desarrollar alternativas tanto 
en el individuo como en el contex-
to. Y para conseguirlo, conviene te-
ner en cuenta que los adolescentes 
violentos suelen tener dificultades 
para comprender y resolver los con-
flictos y tensiones que experimen-
tan; como consecuencia de lo cual se 
comportan de una forma que tiende 
a obstaculizar no sólo el bienestar de 
sus víctimas sino también su propio 
bienestar, porque con su violencia 
aumentan (por lo menos a medio y 
largo plazo) las tensiones y conflic-
tos que originaron su conducta vio-
lenta. Ayudarles a descubrirlo y en-
señarles procedimientos sistemáticos 
para resolver de forma más inteligen-
te y justa sus tensiones y conflic-
tos puede ser, por tanto, un proce-
dimiento muy eficaz para prevenir la 
violencia. Para lo cual es preciso re-
cordar que dichos adolescentes sue-

len tener alterado todo el proceso a 
partir del cual se analizan y resuel-
ven en la vida cotidiana los proble-
mas interpersonales, proceso que in-
cluye las seis habilidades siguientes, 
sobre las cuales habría que centrar 
la intervención: 1) definir adecua-
damente el conflicto identificando 
todos sus componentes e integran-
do en dicha definición toda la infor-
mación necesaria para resolverlo; 2) 
establecer cuáles son los objetivos 
y ordenarlos según su importancia; 
3) diseñar las posibles soluciones al 
conflicto y valorar cada una de ellas 
teniendo en cuenta las consecuen-
cias –positivas y negativas– que pue-
den tener para las distintas personas 
implicadas en la situación; 4) ele-
gir la solución que se considere me-
jor y elaborar un plan para llevarla a 
cabo; 5) llevar a la práctica la solu-
ción elegida; 6) valorar los resulta-
dos obtenidos y, si no son los desea-
dos, volver a poner en práctica todo 
el procedimiento para mejorarlos. 

FORTALECER FRENTE A LOS RIESGOS 
y LAS OPORTUNIDADES DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nadie duda de la relevancia que en este 
sentido tiene la alfabetización en herra-
mientas básicas, como la lectura y la es-
critura, inventadas en tiempos muy re-
motos. Y a las que hay que añadir hoy 
la alfabetización en las nuevas tecno-
logías, imprescindible para adaptarse a 
los vertiginosos cambios de esta revolu-
ción tecnológica que nos ha tocado vi-
vir, para incrementar así las oportunida-
des que pueden proporcionar y proteger 
contra sus riesgos. Y para conseguirlo, es 
preciso enseñar a analizar los mensajes 
y narraciones audiovisuales, extendien-
do así la capacidad meta-cognitiva que 
la escuela desarrolla respecto a la lengua 
y la literatura, a estos nuevos discursos 
y herramientas, a través de dos tipos de 
habilidades (Lacasa, 2002): 

1 Como receptores de los medios de co-
municación, analizando no sólo los 

contenidos transmitidos sino tam-
bién los códigos y recursos a través 
de los cuales se trasmiten, para que 
puedan a prender a interpretar signi-
ficados, inferir lo que se quiere decir, 
analizar secuencias narrativas, cap-
tar coherencias y contradicciones y 
desarrollar, en general, una capaci-
dad crítica como receptor. 

2 Como creadores de los medios de co-
municación, pensando y elaborando 
cómo transmitir determinados men-
sajes a través de distintas tecnolo-
gías El hecho de expresar su resulta-
do en una obra compartida con otros 
(por ejemplo, una campaña contra el 
consumo de tabaco) que pueda ser 
posteriormente recordada, analizada 
y utilizada como objeto de identifi-
cación, favorece considerablemente 
tanto la adquisición de las habilida-
des meta-cognitivas necesarias para 
la alfabetización audiovisual, como 
los valores que se intentan trasmi-
tir. Así, desempeñando el papel de 
expertos de lo audiovisual, se incre-
menta su protagonismo y se fortale-
ce a los niños y adolescentes como 
ciudadanos de este mundo tecnoló-
gico global. Para que la televisión 
pueda formar parte de la solución 
de los problemas que debemos afron-
tar, y prestando una especial aten-
ción a los contenidos que incremen-
tan los riesgos, como la presión hacia 
el consumo, la asociación de las dro-
gas con valores o la justificación de 
la violencia.

UTILIZACIÓN DE LAS TéCNICAS 
DE MEDIACIÓN PARA GENERAR 
ADECUADOS VÍNCULOS ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA
Por último es necesario destacar, como se 
ha explicado en el presente artículo, la 
importancia del rol de la mediación para 
acercar posturas tan distantes como las 
que pueden darse entre los miembros de 
una comunidad educativa. Como otros au-
tores han resaltado previamente (Alzate, 
2000; Boqué, 2009), la mediación en con-
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textos educativos dota a sus participan-
tes de habilidades de comunicación, de 
mejora de las relaciones interpersonales, 
de estrategias de colaboración, etc., a 
través tanto de las actuaciones por sepa-
rado, como si finalmente se lleva a cabo 
un encuentro entre las partes previamen-
te enfrentadas. Para poder llevar a cabo 
dicho proceso de mediación, en ocasio-
nes es necesario que los centros educati-
vos cuente con un agente externo, me-
diador, que lleve a cabo dicho proceso 
de entendimiento y acercamiento. Sólo 
de esta forma, a través de alguien real-
mente neutral y ajeno a los conflictos de 
convivencia que se suelen generar entre 
los miembros de una comunidad educati-
va, puede proporcionárseles la ayuda ne-
cesaria para que se produzca un acerca-
miento real. Como se ha mencionado en 
el presente artículo, sólo un mediador ex-
terno puede permitir que los adultos (fa-
milias y docentes) se puedan poner en 
el lugar de los adolescentes y éstos en el 
lugar de aquellos, desarrollando así un 
adecuado compromiso para resolver sus 
conflictos de forma constructiva, y sen-
sibilizándoles sobre la necesidad de me-
jorar la calidad de las interacciones, de 
cara a alcanzar una convivencia pacífi-
ca. Aspectos totalmente necesarios para 
complementar cualquier otro tipo de in-
tervención de prevención de la violencia 
y lucha contra la exclusión.
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Resumen: El presente trabajo tiene como finalidad profundizar sobre los efectos 
que tiene la formación en mediación, tanto en el profesorado como del alumnado 
que la recibe. El presente trabajo analiza cómo influye en alumnos/as de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en el profesorado (todos ellos perteneciente 
al Instituto de Educación Secundaria “Las Américas” de Parla, Madrid), la formación 
que han recibido sobre mediación de conflictos, comparándolos con grupos control 
que no han recibido dicha formación en mediación. Los resultados mostraron que 
la formación en mediación puede tener un impacto en el razonamiento socio-
moral, al facilitar el desarrollo de aspectos como la empatía o la adopción de nuevas 
perspectivas, en el alumnado; así como mejorar la percepción e identificación de los 
conflictos por parte de ambos grupos (profesorado y alumnado). 
Abstract: The main objective of the present research is to study in depth the 
effects of the mediation training, both on teachers and on students. The present 
research analyzes how the mediation training influences both the students and 
the teachers from the “Las Americas” high school in Parla, Madrid, comparing 
them with a control group, which hasn’t received this mediation training. The 
results pointed out that mediation training could have an impact on socio-
moral thinking, by facilitating the development of skills such as empathy or the 
adoption of new perspectives, among the students; as well as better perception 
and identification of the conflicts in both groups (teachers and students). 

Palabras-Clave: Mediación, resolución de conflictos en la escuela, educación 
secundaria, adolescentes, formación del profesorado y del alumnado.
Key words: Mediation, school conflict resolution, secondary education, 
adolescents, teachers and students training.
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1.- INTRODUCCIÓN

En nuestra sociedad actual, caracteriza-
da por la interculturalidad y el indivi-
dualismo, la convivencia escolar se ha 
convertido en uno de los temas clave 
en educación. Surge la necesidad fun-
damental de desarrollar una interven-
ción educativa orientada a la preven-
ción de la violencia y el desarrollo de 
un clima de convivencia pacífico en 
los centros educativos. Como señalan 
García-Hierro y Cubo Delgado (2009), 
las graves repercusiones que sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
tienen los problemas de convivencia 
escolar, de comunicación, de absentis-
mo escolar, de malestar entre el profe-
sorado, etc., reclaman una urgente in-
tervención. 

Se puede entender el clima en las 
organizaciones educativas, según ha 
sido definido por Fernández y Asensio 
(1989), como el conjunto de caracterís-
ticas psico-sociales de un centro edu-
cativo, determinado por todos aquellos 
factores o elementos estructurales, per-
sonales y funcionales de la institución 
que contienen un peculiar estilo, con-
dicionantes, a su vez, de sus produc-
tos educativos. En este mismo sentido, 
Noonan (2004) señala que son siete los 
factores más importantes que contribu-
yen a un clima sano en el centro: 1) los 
modelos que ofrecen los docentes, 2) la 
consistencia en la información y men-
sajes transmitidos al alumno, 3) la pro-
fundidad de los valores transmitidos, 4) 
la democracia en la organización y ges-
tión, 5) el trabajo conjunto de todos los 
miembros de la comunidad, 6) la impli-
cación en el fomento del clima de aula 
positivo, inherente al servicio educati-
vo, y 7) el liderazgo del equipo direc-
tivo para conseguir la implicación de 
las familias, alumnos, etc., en la crea-
ción y mantenimiento de un clima po-
sitivo de aula.

Entre los factores que influyen en al 
clima social de aula y de centro en un 
centro educativo se encuentran los si-
guientes, según han planteado diver-

sos autores (Anderson, 1982; Medina, 
1997): las interacciones socio-comuni-
cativas; la forma en la que se organizan 
las tareas educativas; el discurso del 
centro escolar, es decir, la coherencia 
entre fines y medios para lograr lo que 
se desea durante el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje; las percepciones de 
docentes y estudiantes sobre ese dis-
curso; las relaciones generadas entre 
las personas, dentro y fuera de la ins-
titución; el estilo de liderazgo y toma 
de decisiones; las normas configura-
doras; las propuestas administrativas; 
y la interdependencia entre la escue-
la y su medio social, cultural y laboral. 
Como puede observarse, todos los as-
pectos relevantes para la consecución 
del adecuado clima en el centro edu-
cativo están estrechamente relaciona-
dos con el modelo de convivencia por 
el que se opte.

1.1.- El modelo integrado de 
convivencia
El modelo integrado de convivencia 
orienta las actuaciones de los centros 
escolares respecto a la manera de pre-
venir y resolver los conflictos, y se ca-
racteriza por recoger los aspectos más 
valiosos de los modelos punitivo-san-
cionador –basado en la sanción– y rela-
cional –basado en el diálogo– (Torrego, 
2006). Plantea una relación directa en-
tre las personas en conflicto bajo la res-
ponsabilidad del centro, es decir, un 
diálogo entre las partes, a la vez que la 
aplicación de normas y sanciones. Para 
ello los centros educativos deben con-
tar con una normativa que incluya la 
posibilidad de acudir a un sistema de 
diálogo y colaboración, y que éste esté 
legitimado por el centro. El concepto de 
autoridad se refuerza, se hace más sóli-
do, porque se conjugan criterios prác-
ticos y éticos, y sobre la decisión fi-
nal de un tercero cobran protagonismo 
las partes. Frente a este modelo inte-
grado, tradicionalmente en los centros 
de secundaria se ha optado por el mo-
delo punitivo-sancionador. Sin embar-
go, dada la experiencia de los últimos 

años, parece evidente que por sí sólo 
no es eficaz: la aplicación de sanciones 
no reduce los partes de expulsión, sino 
que los mantiene o incluso los aumen-
ta; aleja emocionalmente a la persona 
sancionada respecto del centro, genera 
resentimiento y, posiblemente, fomenta 
la escalada del conflicto. No potencia la 
moral autónoma ni la responsabilidad, 
porque es un tercero quien juzga los 
hechos; no se muestran modelos alter-
nativos de conducta; y la relación entre 
las partes queda sin resolver.

El modelo integrado, por su parte, 
también presenta limitaciones: exige 
apoyo administrativo, equipos forma-
dos en tratamiento de conflictos, pla-
nes globales de actuación y revisión del 
reglamento para actualizarlo y contex-
tualizarlo a las necesidades de cada 
centro. Como se puede observar, una 
de las claves para garantizar la adecua-
da implantación del modelo integrado 
es la creación de equipos de mediación 
escolar en el centro educativo.

1.2.- La mediación escolar y 
los programas de formación
El uso de la mediación en el contex-
to escolar viene precedido por la pre-
ocupación por garantizar al alumnado 
una educación integral de calidad, que 
les proporcione habilidades que les ha-
gan ciudadanos más comprometidos y 
responsables. En este sentido esta he-
rramienta permite generar el contex-
to necesario para entrenar habilidades 
de comunicación, asertividad, empatía, 
etc.; que el alumnado podrá poner en 
marcha tanto en este ámbito educati-
vo, como en el resto de contextos en 
los que se encuentra inmerso (Martín 
Seoane, 2008).

Definir el término “mediación esco-
lar” no es algo sencillo, pues es un 
concepto relativamente nuevo y tie-
ne una infinidad de acepciones. Entre 
ellas se podrían destacar las siguien-
tes: resolver los conflictos de una ma-
nera amistosa en la que los protagonis-
tas buscan por sí mismos la solución 
al problema generado (Boqué, 2009); 
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o entender la mediación como el pro-
ceso de comunicación, entre partes en 
conflicto, con la ayuda de un media-
dor imparcial, que procurará que las 
personas implicadas en una disputa 
puedan llegar, por ellas mismas, a es-
tablecer un acuerdo que permita re-
componer la buena relación y dar por 
acabado, o al menos mitigado, el con-
flicto, que actúe preventivamente o de 
cara a mejorar las relaciones con los 
demás (Vinyamata, 2003).

Teniendo en cuenta todas estas de-
finiciones de mediación, podemos ex-
traer unas características comunes: es 
un acto voluntario (tanto la asisten-
cia a la mediación como el acuerdo al 
que se llegue), se da la intervención 
de una tercera persona neutral, pre-
tende alcanzar un acuerdo mutuo, se 
trata de una intervención para la re-
solución de conflictos, es un procedi-
miento alternativo a la dinámica tra-
dicional de confrontación: ganadores/ 
perdedores, y tiene como finalidad so-
lucionar o, al menos, transformar el 
conflicto en una situación más positiva 
para los implicados en él. En este senti-
do, como plantean Monjó y Villanueva 
(2000) los objetivos de la mediación 
podrían concretarse en los siguientes: 
1) Potenciar un cambio cultural en los 
centros que permita tratar el conflic-
to de forma constructiva y positiva; 2) 
Conseguir que los Consejos Escolares y 
las Comisiones de Convivencia conside-
ren la mediación como un proceso de 
resolución de conflictos de forma edu-
cativa, preventivo y útil para tratar la 
mayoría de conflictos que se dan en el 
contexto escolar (y de forma extensi-
va en la comunidad), reflejándose en 
el Reglamentos de Régimen Interno y 
en el Proyecto Educativo de Centro; 3) 
Promover la construcción de espacios 
de negociación en los centros escola-
res, donde se aborden los conflictos de 
forma constructiva, desde el diálogo a 
la búsqueda de acuerdos consensuados; 
4) Favorecer la participación de las par-
tes implicadas en un conflicto en la re-
solución / gestión / transformación del 

mismo con la ayuda de un tercero, el/
la mediador/a; 5) Promover más rela-
ciones horizontales entre los miembros 
de la comunidad escolar: padres y ma-
dres, alumnado, profesorado y perso-
nal no docente. Esto daría un sentido 
más realista y coherente al tema de la 
participación.

La mediación escolar, a pesar de ser 
un recurso óptimo para la resolución 
de conflictos, no es una técnica perfec-
ta. Existen algunos casos o situaciones 
en los que no es posible llevar a cabo 
este procedimiento. Algunas de estas 
excepciones son: presencia de trastor-
nos mentales o psicológicos y que, por 
tanto, necesitan de una intervención 
previa por parte de un terapeuta espe-
cializado (una vez controlado el tras-
torno, la mediación podría llevarse a 
cabo); casos en los que haya un des-
equilibrio insalvable de poder entre las 
partes, entre ellos los casos de acoso; 
tampoco son mediables aquellos con-
flictos claramente sancionables (faltas 
de respeto al profesor, deterioro de ins-
talaciones del centro, hurtos, etc.), o al 
menos la mediación debería ir acompa-
ñada de la necesaria sanción, si así se 
acordara como necesario.

La importancia de los programas de 
mediación en contextos educativos 
parte de la base de que este tipo de 
intervenciones promueven en las per-
sonas el desarrollo de habilidades so-
ciales, de comunicación, actitudes tole-
rantes, interés por mejorar el clima de 
interacción en el aula, ayudan a inter-
pretar los sesgos cognitivos facilitando 
la solución de conflictos, etc. Por tan-
to, la mediación puede ser considera-
da como una herramienta para la me-
jora de la convivencia, así como para 
estimular el desarrollo socio-moral del 
alumnado.

Por otro lado, otro de los aspectos 
importantes dentro del ámbito de la 
mediación escolar, es que los agentes 
mediadores que reciben formación son 
tanto el personal del centro educati-
vo (docentes y personal no docente), 
como el alumnado y los familiares. La 

formación que reciben suele centrase 
en los siguientes contenidos: identifi-
car el problema, reconocer los intereses 
propios y ajenos, visualizar las metas, 
identificar los planes de acción apro-
piados para llegar hasta ellas; usar la 
comunicación que conduzca a la reso-
lución efectiva y cooperativa del pro-
blema; desarrollar un pensamiento crí-
tico, lógico, reflexivo y creativo, tomar 
decisiones en pro del beneficio común, 
trabajar en conjunto, formación ética, 
promover el compromiso, el ejercicio 
de libertad democrática, la justicia, la 
igualdad, el respeto por las ideas y la 
diversidad de los demás, la compren-
sión de sí mismos y del otro, el respe-
to mutuo, el (auto) control y la (auto) 
regulación; favorecer la solidaridad, la 
participación y la colaboración con los 
iguales.

Tal y como plantea Isabel Fernández 
(2004) estos modelos tienen sentido en 
cuanto que están inmersos en un con-
texto escolar que trabaja y se orienta 
hacia un gran paraguas de interven-
ción para la mejora de la convivencia 
con medidas organizativas que la fa-
vorezca, además de crear y variar es-
tructuras de toma de decisiones. Cabe 
por tanto, destacar la importancia de 
fomentar un clima de centro positivo 
que promueva la convivencia pacífica 
a través de los valores democráticos. 
La finalidad es dotar y permitir que 
todos los miembros de la comunidad 
educativa participen en el fomento y 
mantenimiento de la buena conviven-
cia y el respeto a todos en el centro. 
He aquí la importancia de formar a los 
miembros de la comunicad educativa 
en estos modelos. Como señala Funes 
(2009), a los maestros y a los profeso-
res no se les enseña en la carrera esa 
materia que se llama “convivencia” y 
a menudo no saben cómo afrontar los 
conflictos que pueden darse en el aula 
o en el centro. La formación en media-
ción escolar es una potente herramien-
ta para facilitar los recursos necesa-
rios en los miembros de la comunidad 
educativa.
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1.3.- Implantación de los 
programas de mediación 
y situación actual en la 
Comunidad de Madrid
La mediación escolar tiene ya varias dé-
cadas de desarrollo tanto en el plano 
teórico como en el aplicado. La resolu-
ción de conflictos en instituciones edu-
cativas comenzó en Estados Unidos en 
los años 60 a través de dos movimientos 
diferentes: la cultura de la paz y la jus-
ticia, y el aprendizaje cooperativo liga-
do a la psicología educativa. En los años 
70 y 80 se iniciaron los programas for-
males de mediación en múltiples escue-
las de USA, Canadá, Inglaterra y Nueva 
Zelanda (Van Slyck y Stern, 1996). En 
los años 80 surgieron las primeras aso-
ciaciones y centros que trataron de co-
ordinar experiencias en esta área, en-
tre otras, la Asociación Nacional para la 
Mediación en la Educación (Educators 
for Social Responsability). Siguiendo 
esta trayectoria, posteriormente apa-
recerán los programas en nuestro 
país. En primer lugar se implantarán, 
en 1994, en centros escolares del País 
Vasco, y en 1996 en Cataluña, con 
la finalidad de responder educativa-
mente a los problemas de conviven-
cia, disciplina y violencia escolar. Uno 
de los programas pioneros surgió des-
de el Centro de Investigación para la 
Paz Gernika Gogoratuz (Uranga, 1998). 
Será un año después, en 1997, cuan-
do lleguen a la Comunidad de Madrid, 
impulsados desde el Departamento 
de Orientación Escolar de Centro 
Regional de Innovación y Formación 
del Profesorado “Las Acacias”. 

La puesta en marcha de la mediación 
escolar en Madrid significó un avance 
importante, ya que a él se incorporaron 
un grupo considerable de centros den-
tro de un proyecto institucional más 
amplio, que pretendía no solo aportar 
formación sobre el tema de la media-
ción, sino iniciar también un proyec-
to de innovación educativa en dichos 
centros. Así, se elaboró un cuidadoso 
proceso de selección de centros con in-
terés inicial sobre el tema, formación 

de coordinadores y miembros del equi-
po de mediación, información a la co-
munidad educativa, etc. En 1997 se im-
parte el primer curso de formación del 
profesorado para divulgar los benefi-
cios de estas técnicas y en 1998 co-
mienza “el programa piloto” (Torrego, 
2003), con el objetivo de formar me-
diadores de centro para la solución au-
tónoma de los problemas tanto en el 
aula como en el centro. Estos progra-
mas de mediación implicaban a toda la 
comunidad educativa y estaban perfec-
tamente estructurados dentro del cen-
tro escolar. Esta organización se ha ido 
perdiendo, sustituyendo los programas 
que se introducían dentro del centro 
por cursos o seminarios que realizan 
profesores voluntarios para adquirir co-
nocimientos sobre cómo implantar en 
su centro la mediación. Esto, en ocasio-
nes, implica una formación menos ex-
tensa en el tiempo y más centrada en 
profesores individuales interesados, lo 
que dificulta la divulgación óptima de 
estas técnicas, en lugar de la necesa-
ria implantación como filosofía educa-
tiva de centro.

1.4.- Análisis de un caso 
concreto: la implantación del 
programa de mediación en el 
IES “Las Américas” de Parla.
El presente estudio se llevó a cabo en 
el IES “Las Américas”. Es un centro pú-
blico, situado en la localidad de Parla, 
municipio en el sur de la provincia de 
Madrid. Al igual que el resto del muni-
cipio y el resto de centros educativos 
de Parla, el IES “Las Américas” ha no-
tado directamente la atracción migra-
toria que ejerce la ciudad de Parla den-
tro de la Comunidad de Madrid. El IES 
atiende en estos momentos el “aula de 
enlace” asignada por la Consejería de 
Educación, y tiene entre sus Señas de 
Identidad hacer de la acogida del otro/a 
un norte de su proyecto educativo. La 
implicación de la comunidad educativa 
en estas tareas, con el establecimiento 
de un Protocolo de Acogida y la perte-
nencia del centro a la Red de Escuelas 

sin Racismo, redundan en esta idea. 
Por otro lado, los diferentes infor-

mes procedentes del Ayuntamiento de 
Parla, así como los elaborados a partir 
de encuestas diversas realizadas por el 
propio IES, identifican el entorno del 
centro dentro del grupo socioeconómi-
co medio-bajo: el porcentaje de familias 
cuyos padres tienen estudios superio-
res es muy pequeño; el alumnado, en 
su mayoría, reconoce que las visitas a 
museos, exposiciones, teatro o concier-
tos las han realizado con el instituto; 
asimismo la visita a países extranjeros, 
si bien en número pequeño, han sido 
realizadas a través del centro escolar. 
En total se encuentran escolarizados 
742 alumnos/as, de los que el número 
con necesidades educativas especiales 
es de 17 (principalmente con discapa-
cidad intelectual), y 52 son alumnas/
os de compensatoria. La mayor parte 
de estos (entorno al 80%) se correspon-
den a alumnado de padres inmigran-
tes con incorporación tardía al sistema 
educativo español. El alumnado de pa-
dres inmigrantes constituye el 35% del 
total, siendo originariamente en ma-
yor medida de Marruecos (15%), dis-
tintos países sudamericanos, Ecuador y 
Colombia principalmente (15%), y dis-
tintos países del Este de Europa, princi-
palmente Rumania. En los últimos años 
se han visto incrementados los proble-
mas de convivencia en el centro, medi-
dos por el número de peleas, discusio-
nes, insultos, etc., sobre todo a nivel 
del alumnado, aunque se observan di-
versos problemas entre otros miembros 
de la comunidad educativa. Esto deri-
va en un mal funcionamiento institu-
cional, al verse resentido el clima social 
del centro. En relación a las dificulta-
des de adaptación e interacción social, 
así como a la carencia en competen-
cias sociales, y, sobre todo, a la necesi-
dad de encontrar un método de resolu-
ción de conflictos de forma no violenta 
como necesidades prioritarias de inter-
vención en el centro, cabe destacar que 
el IES “Las Américas” está muy implica-
do en la mejora de la convivencia.
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Al  f ina l  de l  curso  académico 
2006/07 un grupo de profesoras/es 
del centro decidió formarse y solici-
tar diversos cursos destinados a la me-
jora de la convivencia. Desde enton-
ces, este grupo de trabajo ha llevado 
a cabo la realización de diversos cur-
sos de formación, y actualmente reci-
be una subvención de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, que ascendió a 
150 euros para el curso 2009/10. A lo 
largo de ese tiempo se ha creado un 
clima de trabajo sumamente enrique-
cedor: reflexionando sobre los proble-
mas de convivencia en el centro, sus 
causas y las soluciones; etc. Se ha es-
tado trabajando y elaborando mate-
rial variado: encuestas sobre la con-
vivencia, el acoso escolar; revisión de 
la normativa sancionadora del centro; 
etc. La idea es que este grupo pondrá 
definitivamente en marcha el recurso 
de mediación en el IES el curso 2010-
2011. El centro está apostando por un 
modelo integrado de gestión de con-
vivencia, y por un equipo de media-
ción formado, como apoyo a un ade-
cuado manejo de los conflictos en el 
contexto escolar. 

El equipo de mediación coordina-
dor lo forman siete miembros. Se tra-
ta de 6 profesoras (2 del departamen-
to de Lengua Castellana y Literatura, 2 
del Departamento de Orientación, 1 del 
Departamento de Geografía e Historia, 
y 1 del Departamento de Matemáticas) 
y 1 profesor (del Departamento de 
Matemáticas). Una de las profesoras del 
Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura ocupa el cargo de coordina-
dora del grupo de trabajo, asumiendo 
el liderazgo en la gestión del mismo. 
Este grupo de voluntarios está decidi-
do a formar el equipo de mediación del 
centro el curso que viene, apoyándo-
se básicamente en la formación que re-
cibieron en un curso de tres meses de 
duración, impartido por la Comunidad 
de Madrid, hace dos cursos académi-
cos. Ningún agente externo ha visita-
do el centro para ayudar a la implan-
tación del programa de mediación, ya 

que esta ayuda ya no se facilita desde 
la Comunidad.

Durante este año el equipo de me-
diación ha instaurado los pilares nece-
sarios para poder comenzar a resolver 
conflictos de cara al curso que viene. 
Todos los alumnos/as del centro han 
recibido la información sobre qué es y 
cómo acudir a mediación si tienen un 
problema. El alumnado mediador ha 
recibido la formación, aunque aún no 
han tenido la posibilidad de resolver 
ningún caso real; ejercicio que empe-
zarán a realizar el curso que viene. Este 
grupo, formado por 17 alumnos/as, ha 
recibido formación en mediación duran-
te un fin de semana de convivencia en 
el presente curso escolar, más concreta-
mente en el tercer trimestre. La forma-
ción ha sido impartida por los docen-
tes miembros del Equipo de Mediación 
del centro.

En el presente estudio se analizará el 
impacto que la formación recibida pue-
de tener en los miembros de dicho cen-
tro educativo. Se parte de la premisa de 
que la formación aportará a los docen-
tes que forman parte del equipo de me-
diación una mayor sensibilidad respec-
to a la importancia de disfrutar de un 
buen clima de aula y centro. Respecto 
a los alumnos/as que han recibido la 
formación, se evaluará el impacto que 
ésta tiene sobre variables importantes 
relacionadas con el razonamiento so-
cio-moral, al comparar las diferentes 
estrategias que se pueden dar en si-
tuaciones de conflicto en el aula; así 
como también el posible impacto en la 
percepción del clima del centro.

2.- MÉTODO

El presente estudio se trata de una re-
cogida y análisis de datos de carácter 
descriptivo-exploratorio, combinando 
una metodología cuantitativa con cua-
litativa. A continuación se describen 
los participantes (tanto el profesorado 
como el alumnado evaluado), los ins-
trumentos utilizados para ambos gru-

pos, así como el procedimiento con el 
que el estudio se llevó a cabo.

2.1.- Participantes
Los participantes evaluados pueden di-
vidirse en dos grupos: la muestra de 
profesorado y la muestra de alumnos/
as.

La muestra de profesorado se compo-
ne de 14 sujetos que se distribuyen en 
dos grupos, experimental (que ha reci-
bido formación en mediación) y con-
trol (que no la ha recibido). En cada 
uno de los grupos hay 6 profesoras y 1 
profesor. El grupo experimental se co-
rresponde con el grupo formado por los 
miembros del equipo de mediación del 
centro, y el rango de edad oscila en-
tre los 27 y 60 años de edad. Para for-
mar el grupo control se ha utilizado la 
igualación, controlando variables como 
la edad, el género y nivel de formación 
(licenciatura). Se han escogido, aleato-
riamente, de entre todo el profesorado 
del centro que no hubiera recibido nun-
ca formación en mediación. 

Respecto a la muestra de alumnado, 
participaron 34 estudiantes (6 chicos 
y 30 chicas), de 1º de la ESO (8 su-
jetos), 2º (4), 3º (8) y 4º (10), y 1º 
Bachillerato (4). De todos ellos, 17 son 
estudiantes que recibieron formación 
como mediadores (grupo experimental), 
y los restantes 17 han sido los partici-
pantes del grupo control (sin formación 
en mediación). Este último grupo fue 
seleccionado bajo un criterio de seme-
janza respecto a los alumnos mediado-
res. Se escogieron para formar el gru-
po control a aquellos estudiantes que 
compartían las siguientes característi-
cas con el grupo de alumnos de media-
ción: edad, género, origen, pertenencia 
al mismo grupo-clase y calificaciones/
expediente similar.

2.2.- Instrumentos de 
medida
Los instrumentos de evaluación han 
sido distintos en función del grupo de 
participantes que se estuviera evaluan-
do: profesorado o alumnado.
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INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

1 Entrevista semiestructurada a infor-
mantes clave (miembros del equipo 
de mediación coordinador). Se tra-
ta de un instrumento creado ad hoc 
para el presente estudio por Teresa 
Fajardo (2010). Consta de 13 pre-
guntas –abiertas y cerradas– distri-
buidas en 4 bloques: a) En el prime-
ro se recogen los datos generales: 
cargo, edad, sexo, lugar de naci-
miento, si son tutores de un grupo 
o no, nivel de formación, número de 
años en el instituto, asignatura que 
imparten y departamento didáctico 
al que pertenecen; b) En una segun-
da parte se indaga sobre su forma-
ción en mediación: tipo de forma-
ción recibida, duración de la misma, 
lugar de impartición de la misma, 
organismo a través del cual han re-
cibido dicha formación, número de 
años que llevan en el equipo de me-
diación; c) La tercera parte está es-
pecíficamente referida a la percep-
ción del profesorado sobre: el grado 
de conflictividad y el clima de con-
vivencia en el centro, con preguntas 
referidas a los conflictos y sus re-
cursos para manejarlos; y d) Por úl-
timo, cuatro preguntas abiertas re-
cogen información sobre los efectos 
de la mediación en: alumnado y pro-
fesorado, así como se recogen posi-
bles sugerencias.

2 El Cuestionario sobre Clima de Aula 
y Centro, versión para profesores 
(Fernández, Villaoslada y Funes, 
2002). Podemos diferenciar varios 
bloques de preguntas. En primer 
lugar se recogen los datos genera-
les del docente: edad, sexo, si es el 
primer año en el instituto, etc. En 
una segunda parte se indaga sobre 
la percepción del profesorado res-
pecto al grado de conflictividad y 
el clima de convivencia en el cen-
tro, con preguntas referidas a los 
conflictos entre los diversos acto-
res (alumnado, profesorado, fami-
lias), como creen que les perciben 

el resto de agentes de la comunidad 
educativa, etc. Otro bloque de pre-
guntas está referido a la gestión de 
los conflictos por parte del profeso-
rado: con preguntas referidas a los 
conflictos entre los diversos actores 
(alumnado, profesorado, familias), 
número de amonestaciones, partes 
y expedientes; medidas de discipli-
na adoptadas ante diversos conflic-
tos, etc.

3 Sesiones de discusión. Mediante la 
observación directa en las sesiones 
semanales de seguimiento y valora-
ción de la marcha de la mediación 
con todos los miembros del proyec-
to en el centro.

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

1 El cuestionario Choices in con-
text questionnaire: classrooms and 
schools de Robert Selman. Se selec-
cionaron y tradujeron al español 
tres casos de los ocho que en total 
componen este cuestionario. Se se-
leccionaron éstos ya que son los ca-
sos que reflejan situaciones de con-
flicto en el aula. Un ejemplo del tipo 
de casos que se les presenta sería el 
siguiente: Hay una niña en un ins-
tituto como el tuyo a la que toman 
el pelo y se ríen de ella un grupo 
de niños populares, aunque no esté 
permitido. Un día, el grupo la invi-
ta a unirse a ellos para reírse de otro 
niño. Ella decide unirse al grupo y 
reírse del niño impopular

El cuestionario contiene tanto 
preguntas cerradas como pregun-
tas abiertas, a través de las cua-
les se evaluó la capacidad que tie-
nen los alumnos para ver distintas 
perspectivas en situaciones de 
conflicto. El cuestionario evalúa 
las estrategias que los alumnos/as 
recomiendan para resolver una si-
tuación social de exclusión y vio-
lencia, así como las justificaciones 
que ofrecen para proponer dicha es-
trategia. Las estrategias utilizadas 
se clasifican en: defender a la víc-

tima (respondiendo que la acción 
más adecuada es aquella que impli-
ca ayudar a la víctima), perpetrar la 
violencia (en esta categoría de es-
trategias se incluyen aquellas por 
las que un alumno/a se une al acto 
de acoso como respuesta a la invi-
tación de unirse a tal situación), 
mantenerse al margen (respuestas 
tales como “alejarse de ese grupo”). 
La justificación que dan para utili-
zar las estrategias seleccionadas se 
clasifican en: justificación conven-
cional (en base a las reglas mora-
les y pragmatismo, como “es lo co-
rrecto”), justificación basada en la 
propia seguridad (este tipo de jus-
tificación prioriza la propia seguri-
dad física o emocional sobre la vul-
nerabilidad de la gente implicada 
en la situación), justificación rela-
cional (este tipo de categoría en-
fatiza un sentido de pertenencia o 
conexión entre las personas), justi-
ficación prosocial transformacional 
(esta categoría ve en la estrategia 
de solución un camino para realizar 
un cambio, demostrando la creen-
cia de que el cambio es posible, y 
explican los futuros efectos de di-
cha estrategia).

2 El Cuestionario de Clima de Aula y 
de Centro, versión para alumnos, 
de Fernández, Andrés, Martín, Del 
Barrio, Muñoz y Almeida, incluido 
dentro de Fernández, Villaoslada y 
Funes (2002). Está compuesto por 
33 preguntas de elección múltiple. 
En algunas de ellas, el sujeto debe-
rá mostrar su grado de acuerdo o 
desacuerdo con una afirmación y en 
otras deberá elegir de entre una se-
rie de opciones o situaciones la que 
le parezca más adecuada o acerta-
da en relación a lo que suele ocurrir 
en su centro.

3 Además de este cuestionario, se han 
utilizado diversos documentos del 
centro con información sobre los 
alumnos, para recabar datos sobre 
los mismos y poder conformar de 
esta manera el grupo control.
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2.3.- Procedimiento
Se contactó verbalmente con el cen-
tro educativo, ya que tres de las au-
toras del estudio se encontraban rea-
lizando prácticas en el mismo (dentro 
del Practicum y Trabajo Fin de Master, 
dentro del programa de Formación 
del Profesorado, de la Universidad 
Complutense de Madrid). Se solici-
tó su colaboración en el presente es-
tudio, explicándoles los objetivos del 
mismo y lo que supondría de cara al 
centro. La recogida de datos fue in-
dividual, en el caso del profesorado, 
previa explicación de las instruccio-
nes e indicaciones necesarias. Por otro 
lado, respecto a la recogida de datos 
del alumnado, se convocó a todos los 
seleccionados en el salón de actos del 
instituto. Allí se les entregaron los 
cuestionarios junto a un bolígrafo. 
Una vez repartidos todos los cuestio-
narios se les explicó que sus respues-
tas serían anónimas, y se les pidió 
que respondieran honestamente y de 
manera individual, haciendo especial 
hincapié en la confidencialidad de la 
información aportada. A continuación 
se les instruyó sobre cómo debían re-
llenar el material y se leyó un ejemplo 
de cómo se cumplimentaba. Por últi-
mo se dio unos minutos para resolver 
dudas antes de comenzar a responder 
a los ítems. 

2.4.- Análisis de datos
Para el análisis de los datos obteni-
dos se empleó el programa estadísti-
co SPSS versión 17.0. Dada la naturale-
za del presente trabajo, estos análisis 
han sido principalmente descriptivos-
exploratorios, basados en frecuencias 
y porcentajes, debido al tamaño de la 
muestra. Cada una de las variables ob-
jeto de estudio ha sido analizada com-
parando el grupo experimental (que ha 
recibido la formación en mediación) y 
el grupo control (que no ha recibido 
dicha formación); aunque dichas com-
paraciones en ningún caso serán signi-
ficativas, debido al tipo de análisis lle-
vado a cabo.

3.- RESULTADOS

Los resultados que se presentan a con-
tinuación se encuentran agrupados en 
tres bloques: 1) los correspondientes al 
profesorado participante y la percep-
ción del clima de convivencia; 2) los 
resultados del alumnado en relación a 
la percepción del clima de convivencia; 
y, finalmente, 3) el alumnado y varia-
bles relacionadas con el razonamiento 
socio-moral. 

3.1.- Profesorado y 
percepción del clima de 
convivencia
En primer lugar, los miembros del equi-
po de mediación perciben con mayor 
frecuencia los conflictos en el centro, 
que el grupo control, como se puede 
observar en el gráfico 1. Los integrantes 
del grupo experimental indican mayori-
tariamente que son bastante frecuen-
tes (5 profesores de los 7 marcan esta 
opción), mientras que los miembros del 
grupo control presentan respuestas más 
dispares, incluyendo la percepción de 
relativamente frecuentes (3 profeso-
res), poco (2) o nada frecuentes (1). 

No habiendo ningún profesor del grupo 
experimental que señale estas dos últi-
mas opciones. GRáFICO 1

En segundo lugar, los miembros del 
equipo de mediación consideran que 
gran parte de estos conflictos son agre-
siones verbales y rechazo, presión psi-
cológica y aislamiento, mientras que en 
el grupo control, se perciben mayori-
tariamente sólo las agresiones verbales 
(ya que 4 de los 7 profesores no consi-
dera que la presión psicológica y el ais-
lamiento se den frecuentemente). 

Por último mencionar que parece que 
los miembros del grupo experimental y 
el grupo control valoran distintos re-
cursos como más adecuados a la hora 
de resolver conflictos. El grupo expe-
rimental se decanta más que el grupo 
control por favorecer la participación 
del alumnado en la solución de conflic-
tos (5 profesores del grupo experimen-
tal frente a sólo 1 del grupo control), 
emplear el diálogo e intentar llegar a 
acuerdos entre las partes (5 frente a 3 
del grupo control), y plantear la mejo-
ra de la convivencia como un objetivo 
de intervención prioritario en el centro 
(4 frente a 2). Además, ante la falta de 

GRáFICO 1.  Comparación profesores con formación en mediación 
y sin formación en mediación en la frecuencia de respuestas en la 
variable “percepción de conflictos”.
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respeto a la autoridad por parte de los 
alumnos, los miembros del grupo con-
trol parecen emplear en mayor medida 
la redacción de un parte como estrate-
gia ante el conflicto, mientras que los 
profesores del grupo experimental se-
ñalan otras opciones como hablar con 
el alumno/a aparte, procurar la impli-
cación de todo el grupo en la solución 
del problema, o hablar con el tutor o 
jefe de estudios (alternativas que no 
son señaladas por ninguno de los pro-
fesores del grupo control).

Por otro lado, no parecen existir di-
ferencias a la hora de sentirse valorados 
por el resto de compañeros docentes 
y por los alumnos. En concreto nin-
gún participante, tanto de los perte-
necientes al grupo experimental como 
el control, se siente rechazado por sus 
compañeros ni por sus alumnos, y en 
general se percibe un clima de centro 
positivo y buenas relaciones entre pro-
fesores y alumnos.

3.2.- Alumnado y percepción 
sobre el clima de convivencia
En primer lugar, los alumnos que han 
recibido formación en mediación per-
ciben con mayor frecuencia los con-
flictos en el centro, que el grupo con-
trol, como se refleja en el gráfico 2. 
Los alumnos del grupo experimental in-
dican más la opción de que son bas-
tante frecuentes (5 frente a 2), o re-
lativamente frecuentes (10 frente a 
6), mientras que la mayor parte de los 
alumnos del grupo control (7) señala 
que son poco frecuentes. GRáFICO 2

Por otro lado, hay un mayor número 
de alumnos del grupo control que del 
grupo de mediadores que refiere que 
cuando se toman decisiones importan-
tes en el centro no dice su opinión por-
que “cree que no se va a tener en cuen-
ta o porque no le van a hacer caso” 
(25% frente a 6,25%).

En relación a las alternativas que son 
consideradas como mejores para la reso-
lución de los problemas de convivencia 
en el centro, las respuestas más marca-
das por los alumnos del grupo de me-

diadores son: “trabajar los problemas 
de convivencia en todo el centro” (5 
alumnos del grupo control señalan que 
no es una buena opción, frente a sólo 
2 del grupo experimental), y “favorecer 
una mayor participación de los alumnos 
en la resolución de los mismos” (10 del 
grupo control cree que no es una bue-
na opción, frente a 8 del grupo experi-
mental); mientras que el grupo control 
señala más frecuentemente como alter-
nativa el “poner aparte a los alumnos 
que se portan mal en clase de manera 
habitual” (6 del grupo control, frente 
a sólo 1 del grupo experimental eligen 
esta opción).

Por otro lado, el número de alumnos 
del grupo control que considera que to-
dos los profesores tratan por igual a to-
dos los alumnos, sin favoritismos, es 
mayor (6 alumnos) que el de alumnos 
del grupo experimental (2); sin em-
bargo, este último grupo considera en 
mayor medida (68,75% de los alumnos 
frente al 37,5% del grupo control) que 
esta afirmación la cumplen, aunque no 
todos los profesores, sí la mayoría de 
ellos. La misma tendencia anterior es 

la que se da a la hora de considerar si 
los profesores piden y tienen en cuen-
ta las opiniones de los alumnos cuando 
se tratan temas importantes en clase: 
11 alumnos del grupo de mediadores (el 
68,75%) considera que la mayoría de 
los profesores piden y tienen en cuenta 
las opiniones de los alumnos, mientras 
que en el grupo control son 8 (el 50%) 
los que opinan lo mismo. Sin embargo, 
es mayor el porcentaje de alumnos que 
piensa que esto lo cumplen todos los 
profesores en el grupo control (31,25%) 
que en el de mediadores (12,5%). 

En relación al grado de aceptación 
de todos los compañeros por igual, hay 
un mayor número de alumnos del gru-
po de mediadores que del grupo con-
trol que perciben que hay pocos alum-
nos que tratan a todos por igual. (25% 
frente a 6,25%). 

3.3.- Alumnado y variables 
relacionadas con el 
razonamiento moral
Respecto a los tres casos evaluados, 
en general se observa que el alumna-
do que ha recibido formación en me-

GRáFICO 2. Comparación alumnos/as con formación en mediación 
y sin formación en mediación en la frecuencia de respuestas en la 
variable “percepción de conflictos”.
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diación de conflictos escogen con más 
frecuencia estrategias encaminadas a 
paliar los conflictos y a mejorar el cli-
ma del aula; mientras que los alumnos/
as que componen el grupo control eli-
gen con más frecuencia estrategias que 
les permiten quedar al margen de los 
conflictos o que evitan tener que lle-
var a cabo alguna actuación para solu-
cionarlos. Por otra parte, los alumnos/
as con formación en mediación optan 
con más frecuencia por justificaciones 
prosociales más elaboradas. A continua-
ción se presentan los gráficos en rela-
ción a uno de los casos evaluados, a 
modo de ejemplo, ya que se ha obser-
vado un perfil similar en el resto de si-
tuaciones propuestas.

En relación a qué estrategias con-
sideran la más adecuada ante una si-
tuación de violencia entre iguales en 
el contexto escolar, una de las opcio-
nes sería “unirse al grupo para reírse de 
otro niño”. En general, tanto los alum-
nos mediadores como los no mediado-
res, evalúan negativamente este tipo de 
respuesta; aunque los mediadores pare-
cen más críticos ante esta estrategia, 
que iría encaminada a perpetuar la vio-
lencia, ya que la valoran como muy ne-
gativa con mayor frecuencia.

Ante la opción “decirle al profesor 
lo que está pasando” la mayoría de los 
alumnos coincide al señalar la respues-
ta “bien”, siendo además la más elegida 
por los alumnos mediadores. La mayor 
parte de los alumnos valora esta estra-
tegia positivamente, a excepción de 
tres alumnos no mediadores que mar-
caron como “mal” este tipo de actua-
ción. Se les pidió que justificaran dicha 
elección. Los tres coincidieron en seña-
lar que decirle al profesor lo que está 
pasando empeoraría la situación, como 
se puede observar en el siguiente ejem-
plo: “Si le dijera al profesor que se ríen 
de mi sólo conseguiría que se rieran aún 
más de mi, y entonces además me lla-
maría chivato”.

En la opción “alejarse de ese grupo” 
es mayor el número de alumnos no me-
diadores los que la señalan como bien o 

muy bien, es decir, que prefieren que-
darse al margen de la situación con-
flictiva; frente al mayor número de no 
mediadores que la señalan como mal, 
como se puede observar en el siguien-
te gráfico. GRáFICO 3

Un ejemplo de explicación de un 
alumno con formación en mediación, 
de porqué es una mala opción, sería la 
siguiente: “Alejarme de ese grupo no es 
fácil. Si son compañeros de clase para 
poder alejarme tendría que cambiar de 
instituto. No me parece una buena op-
ción.”

Por último, en la opción “decirle al 
grupo que no estás de acuerdo con lo 
que están haciendo”, la mayor parte de 
los alumnos valora positivamente esta 
estrategia, aunque son más los alumnos 
mediadores lo que señalan la respuesta 
“muy bien”. En este caso sorprende que 
dos de los alumnos mediadores señalen 
como “mal” esta opción. Justificaron su 
elección expresando que buscar a una 
tercera persona que medie puede resul-
tar más eficaz, como se observa en la 
siguiente respuesta: “Decirles a quie-
nes se están riendo de ti que no estás 
de acuerdo con lo que hacen es muy 
complicado, y lo más probable es que 

no te hagan caso. Por eso creo que es 
mejor acudir al profesor o al equipo de 
mediación”.

Ante la pregunta “¿Cuál de estas cua-
tro opciones (a, b, c ó d) estarías más 
dispuesto a hacer?”, la opción más es-
cogida entre los no mediadores es “ale-
jarse del grupo”, mientras que entre los 
mediadores es la de “decirle al profesor 
lo que está pasando”. En ambos gru-
pos la segunda respuesta más apoyada 
es la de “decirle al grupo que no estás 
de acuerdo con lo que están haciendo”. 
Destacar que todos los alumnos media-
dores han elegido una estrategia que se 
orienta a ayudar a la víctima. Respecto 
a la justificación de porqué elegirían 
esa estrategia, en el gráfico 4 se puede 
observar que la más elegida entre los 
alumnos mediadores es la opción proso-
cial (“pensaron que si decían algo aho-
ra, el grupo de los populares cambia-
ría su forma de tratar a otros”), que 
es la que precisa de un razonamiento 
socio-moral más desarrollado; mientas 
que el grupo control reparte sus res-
puestas entre todas las opciones posi-
bles, no destacando ninguna opción so-
bre otra: 4 alumnos señalan la opción b 
(“no querían que nadie tuviera proble-

GRáFICO 3. Comparación alumnos mediadores-alumnos no 
mediadores en frecuencia de respuestas en la opción “alejarse de 
ese grupo”.
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mas”), 3 alumnos la opción c (“sabían 
lo que es que se rían de ti”), y 5 alum-
nos la opción d (“les preocupaba que 
alguien saliera herido”). GRáFICO 4

4.- CONCLUSIONES

En cuanto a los resultados obtenidos 
en el centro “Las Américas” de Parla, 
se puede concluir que van en la línea 
de los estudios previos realizados, que 
han señalado la importancia de enten-
der los problemas de convivencia en 
los centros educativos como una opor-
tunidad de aprendizaje y crecimiento, 
más que únicamente como un momen-
to de sanción. En relación a la percep-
ción del profesorado sobre el clima de 
convivencia en el centro, los resulta-
dos del presente trabajo están en línea 
de los obtenidos por Torrego y Galán 
(2008) en cuanto a que la resolución 
de conflictos mediante la mediación es 
una de las medidas que puede contri-
buir a que exista un clima más posi-
tivo y ordenado. Lo mismo se ha en-
contrado en relación al alumnado, ya 
que aquel que no ha recibido forma-

ción en mediación señala con mayor 
frecuencia que la forma de solucionar 
los problemas de convivencia en el cen-
tro es mediante técnicas más punitivas 
o sancionadoras. Respecto a los resul-
tados relacionados con el razonamien-
to socio-moral, se puede concluir que 
existen diferencias (aunque pequeñas) 
entre ambos grupos. En estudios reali-
zados anteriormente se advertían me-
joras en aspectos como la empatía y 
la capacidad para adoptar perspectivas, 
tras la implantación de programas di-
rigidos a mejorar la convivencia esco-
lar (Díaz-Aguado, 2001). Siguiendo esta 
línea, los datos extraídos del presente 
estudio son coherentes con estos resul-
tados previos. Aunque, por lo general, 
las estrategias que implicarían empeo-
rar la situación de conflicto, son califi-
cadas negativamente por ambos grupos 
(es posible que la cultura del centro 
donde se ha realizado el estudio favo-
rezca este tipo de respuestas, ya que se 
trata de un instituto que aboga fuerte-
mente por la convivencia escolar pro-
moviendo multitud de actividades en-
caminadas a este fin), los alumnos que 
han recibido formación en mediación 

señalan en mayor medida respuestas 
pro-sociales, así como explicaciones 
que hacen hincapié en las dificultades 
de salir de estas situaciones conflicti-
vas sin buscar ayuda.

En cualquier caso, teniendo en cuen-
ta que el presente trabajo ha extraído 
los datos de un único centro escolar y 
de una muestra reducida, los resultados 
no se pueden generalizar, más allá de 
la realidad evaluada. Entre las limita-
ciones del presente estudio señalar que 
las condiciones del centro son específi-
cas para el contexto sociocultural en el 
que se ubica, y para las características 
personales y profesionales de los pro-
fesores que desarrollan su actividad en 
él y de los alumnos que allí estudian. 
Estas condiciones constituyen un caso 
cuyos resultados no pueden ser gene-
ralizados a otros centros de enseñanza. 
Siguiendo este argumento, de cara a fu-
turas investigaciones sería muy intere-
sante seguir estudiando las relaciones 
entre la formación en mediación y el 
razonamiento socio-moral, y la percep-
ción del clima de convivencia por parte 
del profesorado y alumnado, trabajando 
con una muestra mucho más amplia de 
centros escolares, que permita llegar a 
conclusiones que puedan extrapolarse 
al resto de la población española. 

Otra de las limitaciones del presen-
te estudio es el breve tiempo del pro-
grama de mediación en el centro, que 
sólo nos permite estudiar aspectos re-
lacionados con la formación, y no con 
la resolución real de conflictos en el 
centro. En el futuro se debería replicar 
este trabajo con una muestra mucho 
más amplia, por ejemplo no sólo con 
los docentes que han recibido forma-
ción en mediación y forman parte del 
equipo de mediación como grupo ex-
perimental, sino también con aquellos 
docentes que han recibido dicha for-
mación pero no forman parte del equi-
po de mediación (actualmente son 31 
profesores). Así como realizar una eva-
luación longitudinal, que nos permita 
ir explorando los cambios que se van 
produciendo una vez se lleve a cabo la 

GRáFICO 4. Comparación alumnos mediadores-alumnos no 
mediadores en frecuencia de respuestas en la justificación a la hora 
de actuar en una situación de violencia entre iguales.
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implantación real del equipo de me-
diación. Además, en cuanto a líneas de 
futura investigación, sería interesante 
abordar de forma más profunda y deta-
llada aspectos como si la formación en 
mediación contribuye en el rendimien-
to académico de los alumnos, o inten-
tar replicar en España los resultados 
de investigaciones norteamericanas, 
como los que señala Boqué (2009), 
en relación a la incidencia de los pro-
gramas de mediación escolar en el au-
mento de competencias sociales en el 
alumno; o replicando las conclusiones 
de Selman (2008) sobre cómo el cli-
ma positivo de un centro tiene efectos 
favorables en los adolescentes, previ-
niendo conductas de riesgo y mejoran-
do resultados de salud mental, mos-
trando una mayor pertenencia social 
y menos síntomas de depresión, si nos 
centramos en síntomas clínicos. Para 
poder concluir claramente dicho im-
pacto, sería importante evaluar a am-
bos grupos (control y experimental) en 
varios momentos, pudiendo tener in-
formación intra-sujeto que poder com-
parar, e información pre y post ante la 
aplicación de formación y la implanta-
ción de este tipo de programas en los 
centros educativos.

También hay que tener en cuenta las 
carencias con las que ha contado el IES 
“Las Américas” en la implantación del 
equipo de mediación. Como ya se ex-
puso anteriormente, la puesta en mar-
cha del programa de mediación de con-
flictos surge de un grupo voluntario de 
profesores, que por iniciativa propia, se 
presentaron a un curso sobre mediación 
de tres meses de duración que impar-
tía la Comunidad de Madrid. Esta for-
mación no ha podido beneficiarse de un 
programa bien elaborado como el que se 
puso en marcha en los años 90 en esta 
misma comunidad, como se ha explica-
do anteriormente en la Introducción, 
donde los centros recibían un adecuado 
asesoramiento sobre cómo implantar un 
equipo de mediación en su propia reali-
dad. Los profesores implicados en este 
proyecto han trabajado de forma auto-

didacta. Bajo esta buena voluntad son 
presumibles muchas carencias debido a 
la falta de medios. De solventar estos 
problemas en futuras investigaciones, 
trabajando con equipos de mediación 
más técnicos y con mayor apoyo admi-
nistrativo, es de esperar mayores dife-
rencias en estudios de este tipo. 

A pesar de las limitaciones mencio-
nadas, consideramos que el presente 
trabajo aporta ideas sobre en qué me-
dida es relevante la formación en me-
diación en los centros educativos. A 
la vista de la experiencia vivida en el 
IES “Las Américas” de Parla, conside-
ramos fundamental la implantación de 
los programas de mediación en los cen-
tros educativos, como medida para fo-
mentar la convivencia pacífica y conse-
guir un clima de bienestar en el centro. 
Aunque en los últimos dos años el pro-
grama de formación en mediación en la 
Comunidad de Madrid ha sufrido recor-
tes en cuanto a presupuesto, conside-
ramos que desde la administración pú-
blica este tipo de programas deben ser 
impulsados, debido a las ventajas que 
señalan las investigaciones al respecto 
(mejor percepción de cómo afectan los 
conflictos a la convivencia y estrategias 
que se pueden poner en marcha, entre 
otros aspectos). Mientras esto suceda, 
cualquier tipo de avance en esta línea 
por parte de asociaciones no lucrativas 
y entidades educativas podría apoyar la 
continuación de esta trayectoria inicia-
da, realizando propuestas de formación 
y seguimiento en los centros.

Para terminar algunas recomenda-
ciones para que funcione mejor el pro-
yecto de mediación en el centro, a la 
vista de la experiencia obtenida duran-
te la realización de este trabajo, suge-
rir lo siguiente: 1) la importancia de 
la organización de grupos de trabajo 
para la formación del equipo docente; 
2) incardinar el programa en el marco 
del Proyecto Educativo de Centro y el 
Proyecto Curricular, de modo que las ac-
tuaciones queden coordinadas y plani-
ficadas; 3) valorar la estabilidad de los 
resultados iniciales con un seguimiento 

a corto y medio plazo; 4) implicar a los 
padres con actividades de orientación, 
formación e información; 5) impulsar el 
apoyo del equipo directivo con la par-
ticipación en el programa de algún jefe 
de estudios; 6) fusionar el equipo de 
acogida con el equipo de mediación con 
el fin de unificar la figura del alumno 
ayudante y el alumno embajador; 7) in-
cluir protocolos en la Programación de 
Aula para que todo el mundo los conoz-
ca; 8) fomentar la formación en centro, 
para que ésta se adapte a las peculia-
ridades del mismo, y contar con apo-
yo de supervisión especializada, para 
aquellos casos que desborden la capa-
cidad del equipo del centro, no profe-
sionales de la mediación.
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El proyecto “Modelo integrado de media-
ción y tratamiento de conflictos” que se 
implementa actualmente tanto en el ám-
bito nacional como en el internacional 
con presencia en Santiago de Chile, del 
que es director, fue seleccionado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia como 
buena práctica de mejora de la convi-
vencia en España para su presentación 
en la Conferencia Internacional sobre 
“Violencia en las Escuelas” celebrada 
del 5 al 8 de septiembre de 2004, en 
Stavanger (Noruega).

Desde la perspectiva del modelo in-
tegrado se plantea la intervención en 
resolución de conflictos en el ámbito 
escolar, contando para ello con la co-
laboración tanto de profesores y alum-
nos como del personal directivo. Se su-
pera el modelo punitivo para intervenir 
desde modelos más relacionales con una 
perspectiva más integral, trabajando en 
la prevención y tratamiento de conflic-
tos con toda la comunidad educativa, 
haciéndola partícipe de la implantación 
del proyecto en las aulas y de su evo-
lución. 

El modelo integrado plantea tres ejes 
fundamentales de trabajo. 

El primero establece la necesidad de 
plantear un marco normativo desde pro-
cedimientos democráticos, consensuan-
do las normas tanto con el personal do-
cente como con los alumnos. Así, éstos 
participan, junto con el resto de la co-

munidad educativa, en la elaboración 
de las normas del centro escolar, en su 
aplicación y en las consecuencias de su 
incumplimiento. Lo que podríamos lla-
mar “pacto educativo” se establece, así, 
como un primer eje del modelo. 

En segundo lugar, el modelo si-
túa como eje central el Programa de 
Mediación, planteado como una estruc-
tura integrada en la comunidad escolar 
cuyo objetivo es fomentar el diálogo y 
la resolución pacífica de conflictos. El 
Programa de Mediación lleva a cabo di-
versas actividades entre las que se en-
cuentra un espacio dedicado a la me-
diación. 

De esta manera, además de realizar 
mediaciones en el entorno educativo, 
el modelo impulsa diversos proyectos 
dentro de este Programa de Mediación 
que están encaminados al tratamiento 
de conflictos y a su prevención, tales 
como formación del alumnado y del per-
sonal docente en resolución de conflic-
tos, atención específica a alumnos con 
necesidades especiales, elaboración de 
una estructura escolar para la detección 
de conflictos dentro de las aulas, en-
tre otros. 

En tercer lugar, se trabaja con distin-
tos agentes dentro de la comunidad edu-
cativa creando un entorno protector del 
conflicto que supone un trabajo especí-
fico sobre aspectos curriculares y organi-
zativos del centro. El modelo plantea el 

trabajo dirigido principalmente a la pre-
vención de conflictos y tiene como acto-
res principales a los propios alumnos, la 
familia y el contexto social cercano. 

Charlamos con D. Juan Carlos Torrego 
Seijo acerca de su experiencia pionera 
en la implantación de equipos de media-
ción en los Colegios e Institutos desde la 
perspectiva del modelo integrado de me-
jora de la convivencia, de su evolución y 
de cómo se plantea el futuro. 

– ¿Cómo surgió la idea de poner en 
marcha la mediación en los centros 
educativos? 
– A finales de los años 90 trabaja-
ba en un programa de la Consejería de 
Educación en el que se hacían aportes 
a través de distintos programas a cen-
tros especialmente desfavorecidos. Una 
de estas aportaciones era un recur-
so “personal” de asesoramiento en te-
mas de convivencia y conflicto. Estuve 
trabajando en un principio con cuatro 
centros de la periferia de Madrid des-
empeñando labores de asesor. Comencé 
a tomar conciencia de que la respuesta 
burocrática a los conflictos de discipli-
na o la respuesta estrictamente puniti-
va o de imposición no funcionaba real-
mente y que había que buscar nuevos 
recursos, formatos, a la hora de abordar 
los conflictos. 

Fue ahí donde comenzó mi interés 
profesional de indagar en el campo de 
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la conflictología, encontrando en ésta 
un territorio natural para trabajar la 
transformación pacífica de todas esas 
situaciones conflictivas que podemos 
denominar de violencia escolar, aunque 
tendría muchos matices. Gracias a esa 
experiencia de asesoramiento a centros 
de secundaria y primaria me di cuenta 
de que en aquellos años no era mucha 
la tradición, el conocimiento pedagógi-
co útil al servicio de la educación, para 
dar respuesta a esos problemas, por lo 
que tuve que ir hilvanando e hilando 
una propuesta de mediación en el cam-
po general de la resolución o transfor-
mación pacífica de conflictos en los cen-
tros escolares. 

– ¿Se muestra optimista en relación 
a una implantación generalizada de 
equipos de mediación en los centros 
escolares?
– Nuestras experiencias son muy positi-
vas. Tanto el equipo de trabajo que dirijo 
en la Universidad de Alcalá de Henares 
como yo mismo tenemos la gran fortu-
na de comprobar que los temas de con-
vivencia son un imán que atrae a buena 
gente. Por ello, tenemos la oportunidad 
de trabajar con muy buenos profesiona-
les, profesores, profesoras, equipos di-
rectivos que están en muy buena dis-
posición para abordar de este modo lo 
que llamamos una respuesta educativa 
a los problemas de disciplina y convi-
vencia escolar. 

En los centros con los que trabajamos 
hemos recibido una respuesta muy posi-
tiva. En este sentido, no sólo contamos 
con experiencias e intuiciones, sino que 
hemos tenido la oportunidad de cons-
tatarlas en el marco de la investigación 
que realizamos desde la Universidad de 
Alcalá, al poner en marcha una línea de 
investigación en paralelo a la tarea de 
asesoramiento realizada a los Centros 
con estos programas. En los años 90 de-

sarrollamos un proyecto de investigación 
publicado en la Revista de Educación 
denominado “Investigación evaluati-
va del proyecto de mediación de con-
flictos en instituciones educativas de la 
Comunidad de Madrid”1, donde recoge-
mos datos importantes y positivos so-
bre la valoración que de estos progra-
mas hace toda la comunidad educativa. 
En una segunda fase estamos trabajan-
do en una investigación relativa a la im-
plantación del modelo integrado, donde 
observamos también datos muy positi-
vos tal y como hemos publicado en una 
obra dedicada al Plan de Convivencia. 
Teniendo en cuenta estos datos evalua-
tivos, contamos con un conocimiento 
útil que nos ayuda a modular el proyec-
to permanentemente.

Se podría hacer un balance general 
provisional, teniendo en cuanta todo 
nuestra actuación en el territorio espa-
ñol, o, más aún, las experiencias que 
hemos tenido en el ámbito internacio-
nal. Hay una situación muy diferencial 
con respecto a las comunidades autóno-
mas. En este momento hay comunidades 
que independientemente del color po-
lítico han apostado claramente por un 
enfoque educativo en la resolución de 
conflictos; por ejemplo Andalucía, con 
gobierno socialista, y Castilla y León, 
con un gobierno del Partido Popular. 
No importa tanto el color político como 
contar con personas con sensibilidad y 
una administración que crea y se com-
prometa con estos conceptos enfoques. 

– Desde la perspectiva del modelo in-
tegrado de mediación y tratamiento 
de conflictos, usted apunta la necesi-
dad de contar con las estructuras for-
males del Centro: Equipo Directivo y 
Departamento de Orientación. ¿Qué 
experiencia ha tenido a este respec-
to? ¿Cuál es la predisposición de la 
comunidad educativa y de las institu-

ciones a la hora de colaborar en este 
tipo de proyectos?
– Colaboran y responden bien ya que 
éste es un planteamiento de participa-
ción, una filosofía de cooperación en la 
que “todos son necesarios”. Se trata de 
Impulsar estos valores de cooperación, 
todos los miembros de la Comunidad 
Educativa participan incorporándose a 
un programa y acaban siendo mediado-
res, eso sí, siempre bajo la supervisión 
atenta de una persona con una forma-
ción adecuada o alguien de fuera del 
centro cuente con esa formación bási-
ca en mediación. 

– Usted ha implantado programas de 
mediación y tratamiento de conflictos 
en colegios de secundaria, en su opi-
nión ¿Cuáles son los requisitos indis-
pensables para instaurar un Programa 
de resolución de conflictos en un cen-
tro escolar?
– 1. Desde nuestra experiencia y con re-
lación al ámbito externo a los centros 
es fundamental un compromiso decidi-
do por parte de la Administración, ya 
que, una administración favorable no 
sólo va a dejar florecer estos progra-
mas, sino que va a apoyar la consolida-
ción de los mismos. Esto lo hemos visto 
en las diferentes comunidades autóno-
mas: hay comunidades en las que este 
apoyo no se ha producido y claramente 
ahí es muy difícil. Son programas nue-
vos y, como a toda cosa nueva, hay que 
ayudarlos a crecer. Es imprescindible que 
la Administración cree las condiciones 
para generar recursos de formación y dé 
tiempo para formar a los profesionales 
que desarrollan la mediación. 

2. Desde una perspectiva interna del 
centro nos ha parecido imprescindible 
contar con un Equipo Directivo favo-
rable que colabore con la puesta en 
marcha estos proyectos, dado que es 
imprescindible su liderazgo en cual-

1 Investigación evaluativa sobre el programa de mediación de conflictos en centros escolares. Dirección: Juan Carlos Torrego Seijo. 

Universidad de Alcalá. Revista de Educación, 347. Septiembre-diciembre 2008, pp.369-394
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quier proyecto de mejora que se lle-
ve a cabo. 

3. Una tercera cuestión que nos pa-
rece fundamental es realizar esta ac-
tividad con prudencia y formación. 
Nosotros no impulsamos, ni acompaña-
mos un proyecto, si no se ha desarrolla-
do una formación mínima sobre un con-
junto de contenidos que tienen que ver 
con el conflicto, la mediación, habilida-
des de comunicación y puesta en mar-
cha del programa. Creemos que es fun-
damental proporcionar esta capacitación 
en los centros. 

4. Otra cuestión importante con re-
lación a la implantación de estos pro-
gramas es que sean supervisados. 
Siempre hay una tarea de supervi-
sión, de atención, de vigilancia para 
que todo funcione adecuadamente y se 
generen procesos de formación perma-
nentes para la mejora de los Programas 
de Mediación. 

Por tanto, hay cuatro cuestio-
nes que nos parecen fundamenta-
les a la hora de asentar un programa 
de resolución de conflictos: el apoyo 
de la Administración, unos Equipos 
Directivos favorables, contar con una 
formación básica y entender la forma-
ción como un proceso de supervisión 
y vigilancia conectados a redes en las 
que circula el conocimiento generado 
en este campo. 

– ¿Hacia quien va dirigida esa forma-
ción en mediación?
– Nosotros pensamos, y es así como es-
tamos actuando, que la capacitación hay 
que trabajarla en dos niveles:

Por un lado, creemos que en los cen-
tros deben contar con alguien que po-
dría encarnar la figura de coordinador 
de estos programas –y hablo de progra-
mas en plural porque creo que son va-
rios, unidos e hilvanados en la filosofía 
de la mediación–. Éste sería un coor-
dinador de convivencia que gestiona y 
regula el Programa de Mediación y el 
Programa de “Alumnos-Ayudantes de 
Convivencia”. Esta persona debe tener 
una buena formación en estas temáti-

cas, es decir, un experto, utilizando la 
terminología que usamos en la univer-
sidad, formado, por ejemplo, en el curso 
de Experto universitario en mediación y 
convivencia con el fin de poder coordi-
nar e impulsar estos programas de un 
modo óptimo. 

Por otro lado, las personas que van a 
mediar necesitan también una formación 
básica para poder desarrollar el proyec-
to desde una función paraprofesional. 
Nuestra idea es que miembros de la co-
munidad educativa trabajen en los cen-
tros como figuras de paraprofesionales. 
No se trata tanto de contar con un grupo 
de personas muy formadas en mediación, 
sino que lo que nos interesa es generar 
en los centros educativos que incorporan 
el Programa una cultura de mediación. 
De tal manera que todos los años es in-
teresante renovar el propio equipo, for-
mar a nuevos alumnos y miembros de la 
comunidad educativa, ya que considera-
mos que las habilidades de mediación son 
habilidades básicas que se van obtenien-
do y el que más aprende es el que media; 
luego, no queremos sustraer esas habili-
dades a otros alumnos o miembros de la 
comunidad educativa. Para generar cul-
tura de mediación muchas personas tie-
nen que estar involucradas. 

– ¿Considera que la labor mediadora 
la pueden llevar a cabo alumnos de 
secundaria? ¿Cómo lo viven?
– Nosotros cuidamos mucho cómo va 
surgiendo el programa. Si se entiende 
que éste va dirigido a formar a una cas-
ta o a una élite de alumnos colaboracio-
nistas, lo estaríamos haciendo muy mal. 
En el proyecto, antes de iniciar la for-
mación y de reclutar a los alumnos que 
se formaran, desarrollamos un trabajo 
educativo de sensibilización de tal for-
ma que todos entiendan que estos alum-
nos se van a comprometer con la convi-
vencia. De alguna manera van a liderar 
dentro de sus grupos esa tarea. Luego, 
a través de algunas iniciativas y dinámi-
cas, invitamos a una formación a aque-
llos que van a devolver ese servicio al 
centro. 

Nuestra idea se tiene que seguir plan-
teando en la práctica y darle contenido 
y sentido, ya que esas personas van a 
hacer un servicio a favor de la dignidad, 
los derechos humanos, la comunicación, 
el respeto; grandes valores trasladados 
a la cultura del centro. Lo importante 
es saber explicar esto bien, trabajándo-
lo a través de dinámicas para evitar pro-
blemas. 

– ¿Están los alumnos preparados para 
enfrentarse a mediar problemas como 
el bulling (o acoso escolar) o conflic-
tos de difícil problemática aunque re-
ciban una formación? 
– Yo insisto en que son programas que 
tienen como condición para su implan-
tación la premisa básica de contar con 
una coordinación que dirija estos pro-
yectos con una formación adecuada. 
El coordinador puede ser externo o in-
terno, pero esa figura hay que garan-
tizarla. Éste estará en todo momento 
informado de las actividades del equi-
po de mediación, y no va a exponer 
nunca a dos personas en conflicto a 
una mediación si no lo considera ade-
cuado. El coordinador es una persona 
con la sensibilidad suficiente para po-
der ofertar o no la mediación, y suge-
rir a las personas más adecuadas para 
mediar y hacer seguimiento del caso; 
y, además, si hubiera alguna dificul-
tad, poder atenderlas atenderla en el 
proceso.

Dificultades ha habido, hay y habrá. 
Lo importante es contar con personas 
con capacidad de resolver esas dificul-
tades. Es un programa joven que esta-
mos consolidando y donde surgen las di-
ficultades lógicas de su incorporación a 
las organizaciones escolares. 

Hay controversias en el tema de la 
mediación y nosotros. Ni siquiera los 
que trabajamos en la mediación edu-
cativa llegamos a consensos en todos 
los temas; hay algunos que en este mo-
mento son objeto de debate. Sobre esas 
cuestiones hay que seguir investigan-
do, aprendiendo y siempre ser muy pru-
dentes. 
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– ¿Cuáles son los mecanismos me-
diante los cuales detectan los con-
flictos dentro de las aulas? 
– A lo largo del tiempo y a través de 
nuestras investigaciones hemos re-
cogido algunas ideas muy sugeren-
tes. Cuando empezamos a trabajar en 
el Programa de Mediación, aún sien-
do una idea preciosa y muy educati-
va que trabaja por los grandes valores 
fundacionales de la escuela como insti-
tución, nos encontramos que como no 
había tradición en los centros educati-
vos podíamos tener formado un grupo 
de mediación en los centros, y no tener 
presencia dentro del mismo. 

Gran parte del funcionamiento de la 
mediación va a tener vida si alguien de-
riva a mediación, si en la organización 
hay una coordinación que derive a me-
diación. Hemos descubierto la importan-
cia de trabajar con esos derivadores, sen-
sibilizando a equipos directivos, jefes de 
estudio, tutores de cada grupo, que nos 
deriven a mediación ya que ellos son los 
principales “gestores de la disciplina” en 
los centros educativos.

En este sentido, nosotros estamos im-
pulsando un programa paralelo, “her-
mano de la mediación”, al que llama-
mos “Programa Alumnos-Ayudantes de 
Convivencia”. Este programa contamos 
con la participación de tres o cuatros 
alumnos por aula, con el compromiso de 
que traten de “cuidar” a sus compañe-
ros en situaciones diferentes, como por 
ejemplo, acogimiento de alumnos nue-
vos al centro, ayuda a alumnos con pro-
blemas de estudio, diálogo con alumnos 
que lo estén pasando mal en un mo-
mento concreto, denuncia y plantea-
miento al equipo de alumnos ayudan-
tes de los casos de maltrato detectados. 
Estos alumnos también pueden derivar 
a mediación dependiendo de los casos 
que se planteen.

En definitiva, necesitamos personas 
que deriven al Programa de Mediación ya 
que cuantas más personas deriven, más 
activo y mas vida tendrá el Programa de 
Mediación. Todo esto nos ha llevado al 
aprendizaje de que la mediación por sí 

sola no funciona; tenemos que tener al-
rededor una estructura de derivación.

– ¿Cuáles serían las funciones del 
equipo de mediación? ¿Por quién está 
generalmente formado: por personal 
docente, alumnado, mediadores ex-
ternos?
– Nosotros proponemos a discusión en 
los centros crear una estructura al ser-
vicio de la convivencia y la resolución 
pacífica de conflictos. A esa estructura 
la denominamos Equipo de Mediación 
y Tratamiento de Conflictos. Es un 
marco organizativo para la gestión 
del mismo. De dicha estructura cuel-
gan distintos programas que compar-
ten una misma filosofía de resolución 
pacífica de conflictos. Uno de los pro-
gramas es el Programa de Mediación, 
pero no es el único. Están también el 
Programa de Alumnos-Ayudantes, el 
Programa de Acoso y Maltrato Escolar, 
el Programa de Construcción y Apoyo 
al Plan de Convivencia. Es decir, hay 
distintos subprogramas y cada uno de 
ellos tiene su propia lógica de funcio-
namiento.

– ¿Quién forma parte del Programa 
de Mediación? Obviamente alumnos, 
miembros de la comunidad educativa: 
padres y madres, profesores, personal 
de administración y servicios, siem-
pre formados por el centro. Una vez 
desarrollada la formación se les ofre-
ce la posibilidad de integrar la estruc-
tura convivencial participando en el 
proyecto, cada uno desde sus posibili-
dades. Entendemos que mediará más 
el profesorado y los alumnos porque 
pasan más tiempo dentro de la insti-
tución, pero también se puede contar 
con un padre o madre. 
– También trabajamos en co-mediación, 
utilizando varios mediadores en el proce-
so, lo cual resulta interesante a la hora 
de atender los casos porque se producen 
situaciones nuevas y diferentes formas 
de resolución de conflictos, y cada una 
puede ser analizada y convertirse en un 
nuevo espacio de formación. 

– ¿Se plantea el seguimiento de los 
casos dentro del modelo integrado?
– Sí, sin duda. Parte del funcionamien-
to del programa no solamente es sensi-
bilizar, formarnos y ponerlo en práctica, 
sino que también implica compromiso 
con su funcionamiento; lo que signifi-
ca un compromiso para formar a la co-
munidad educativa en el programa, re-
gistrar casos y acudir a las reuniones 
que quincenal o mensualmente se tie-
nen para valorar los casos y para seguir 
aprendiendo, porque cada caso a menu-
do es una nueva experiencia. 

Forma parte del propio programa el 
seguimiento de los casos, siempre uni-
do a la tutela de una persona que cuen-
ta con una formación especial porque no 
todo caso va a mediación y hay que cui-
dar mucho qué casos se derivan al pro-
grama, a quién se le ofrece y a quién no, 
tratando de cuidar siempre a los actores 
del conflicto. 

– ¿Se plantea algún tipo de traba-
jo grupal, un espacio donde resolver 
conflictos grupales?
– Sí, forma parte de la formación traba-
jar la mediación grupal. Es una media-
ción que es mas compleja: hay que tra-
bajar con portavoces y demás, pero sí, 
es la misma filosofía y se puede utilizar 
cuando surgen conflictos grupales. En 
todo grupo o clase pueden aparecer con-
flictos entre grupos o a veces entre un 
grupo y un profesor; son diversas las po-
sibilidades y tratamos de adecuar el en-
foque a las distintas realidades que nos 
encontramos. 

– Desde su amplia experiencia en la 
implantación de sistemas de resolu-
ción de conflictos en los colegios, ¿a 
qué edad considera que se puede co-
menzar a trabajar con los alumnos? 
¿Qué opina de la posibilidad de in-
tervención en primaria?
– Ya veis que nuestra experiencia está 
siendo muy variada. La realidad es que 
las inquietudes y necesidades están más 
presentes en la secundaria, pero yo sigo 
insistiendo en que es una filosofía pre-
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ventiva y que desde infantil y primaria 
también se puede trabajar la mediación, 
ajustando el enfoque a la realidad or-
ganizativa del centro y a la edad de los 
muchachos. En principio, por lo que no-
sotros vamos conociendo, no habría una 
edad específica. También en el ámbito 
universitario hay tremendos conflictos 
en las organizaciones educativas, don-
de se ya se van conociendo programas 
de mediación. La misma filosofía se va a 
materializar de modo distinto, adaptán-
dose desde el nivel de infantil pasando 
por primaria, secundaria hasta la uni-
versidad. Tal y como lo estamos viendo 
son experiencias que en este momento 
están vivas. Yo creo que es un proyecto 
con posibilidades que se debe cuidar en 
el sentido de crear esas condiciones ne-
cesarias para su institucionalización. 

– ¿Cuáles han sido los cambios in-
mediatos más significativos tras la 
implantación del programa en los 
centros? ¿Qué aspectos positivos des-
tacaría? ¿Ha disminuido la conflicti-
vidad? 
– Para nosotros esto es un programa 
educativo. Por lo cual, lo más importan-
te tiene que ver con generar y promo-
ver valores educativos, cooperación, so-
lidaridad y diálogo, que tienen presencia 
ahí donde se lleven a cabo nuestros pro-
gramas. Yo creo que es importante por-
que en el frontispicio de los programas 
educativos suelen quedar enunciados es-
tos valores. El problema es que no siem-
pre se implementan estos procedimien-
tos en coherencia con estos valores, ni 
son concretados; por ello, yo diría que 
éste es un primer impacto real y rele-
vante desde nuestro enfoque. El trabajo 
en la práctica del desarrollo moral.

Según nuestros datos de investiga-
ción no podríamos afirmar que se ha re-
ducido el número de conflictos. Lo que 
si podríamos afirmar es que lo que ha-
cemos es abordarlos de otra manera. 
Pasamos de modelos más punitivos de 
resolución de conflictos a modelos más 
dialogantes dentro de un enfoque inte-
grado. Nosotros no negamos el conflic-

to; reconocemos que forma parte de la 
vida y lo que tratamos es de abordarlo 
de otra manera, desde un enfoque más 
preventivo y educativo. En este sentido, 
en los centros que trabajan en este en-
foque se produce una disminución im-
portante de enfoques sancionadores, 
punitivos, expedientes; estos aspectos 
disminuyen, pero los conflictos se si-
guen produciendo como es natural. En 
este caso, se cuenta con nuevos recur-
sos y herramientas en los centros edu-
cativos que aportan una mayor seguri-
dad a las comunidades educativas para 
resolver conflictos. 

Finalmente me atrevo a extraer como 
conclusión de esta última época el tér-
mino calidad asociado a estos Programas, 
que creo que merece la pena subrayar. 
Hoy en día la calidad de los centros ya 
no sólo se centra en que sean bilingües, 
tengan buenas instalaciones, o incorpo-
ren nuevas tecnologías… Hoy en día se 
mide también la calidad de un centro 
en base a si existe buena convivencia 
en él. Los padres están dispuestos a lle-
var a sus hijos a centros donde les ofrez-
can una buena calidad convivencial. 
Teniendo presente el impacto mediático 
del bulling, por ejemplo, los padres pre-
fieren centros que ofrecen Programas de 
Resolución de Conflictos ya que esos ca-
sos son atendidos y además desde una 
óptica muy educativa. 

Actualmente muchas escuelas incorpo-
ran a su proyecto educativo Pprogramas de 
Resolución Pacífica de Conflictos, lo cual 
es un elemento y una seña de identidad 
positiva y de la calidad. Creo que eso es 
muy importante; ahora tenemos la opor-
tunidad de trabajar con muchas escuelas 
del ámbito privado que están interesadas 
en este proyecto porque es algo que pue-
den luego ofertar en los mismos términos, 
es decir, un elemento de calidad. 

– ¿Cuáles son las dificultades rele-
vantes encontradas en la puesta en 
marcha?
– Las dificultades propias de un proyec-
to joven que está creciendo y que hay 
que dejarle crecer.

Algunas administraciones muy poco 
sensibles a proyectos de resolución pa-
cífica y administraciones que tienen to-
davía una visión muy ingenua y poco 
informada pensando que la convivencia 
se resuelve con más autoridad en térmi-
nos de más castigo, como una exacerba-
ción de los modelos burocráticos, mode-
los punitivos y generan una especia de 
demagogia que no hace sino exacerbar 
los conflictos. Yo creo que este enfoque 
es un elemento que va en menoscabo de 
estos proyectos, filosofías, e insisto que 
algunas administraciones, al margen de 
pertenecer a uno u otro partido políti-
co, no acaban de entenderlos, porque los 
desconocen y no dejan que se desarro-
llen. En algunas ocasiones hemos teni-
do la experiencia de iniciar un Programa 
y haber sido frenado administrativamen-
te por estos motivos.

Otra dificultad es una formación de 
baja calidad. Hoy en día bajo el paraguas 
de la mediación puede entrar cualquier 
cosa, y no cualquier cosa es mediación. 
He tenido la oportunidad de acudir a 
Jornadas en las que alguien me conta-
ba que aquello era mediación y aque-
llo era todo menos mediación. Estamos 
en un momento en el que no podríamos 
afirmar que está garantizada una forma-
ción de calidad. Es un proyecto que exi-
ge mucha generación de conocimiento. 
Llevamos diez años poniendo en marcha 
estos programas y no podemos dar nada 
por resuelto. Estamos cada día apren-
diendo; hay que impulsar líneas de in-
vestigación sobre esta temática. Son 
muchos los retos que vamos encontran-
do, pero son también una oportunidad 
para llevar a cabo un proyecto por el que 
merece la pena esforzarse, y que es muy 
coherente con una visión auténtica de 
la educación. 

Podemos señalar que los elementos 
que antes mencionábamos como condi-
ciones para su desarrollo son también 
los elementos que van a constreñir la 
puesta en marcha de estos Programa. 

– ¿Por qué la mediación sigue siendo 
una desconocida para los jóvenes?
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– Fruto de nuestra experiencia, en los 
centros en los que se implica al equipo 
directivo, los alumnos suelen participar 
y valorarla muy positivamente. No tengo 
la impresión de que a los jóvenes no les 
interés, sólo que tal vez no los conoz-
can con carácter general, dependiendo 
del impulso realizado desde las diversas 
Administraciones, hay que presentarlos, 
y presentarlos bien, que son dos cues-
tiones importantes. 

– ¿Sería partidario de hacer un foro 
de encuentro entre los centros educa-
tivos donde se lleven a cabo progra-
mas de tratamiento de conflictos para 
poner en común las experiencias?
– En este momento la misma asociación 
puede cumplir esta función. Nosotros 
siempre que hemos contribuido a orga-
nizar el proyecto hemos intentado ge-
nerar redes entre centros. Ha sido una 
constante en la filosofía del proyecto y 
creo que es coherente con el enfoque de 
resolución pacífica de conflictos, coope-
rar en el centro y cooperar entre cen-
tros. Nosotros, siempre que podemos fo-
mentamos crear redes; por ejemplo, en 
Castilla y León tenemos un proyecto con 
un foro online de personas que están 
participando en estos Proyectos. 

– ¿Cómo se plantea el futuro?
– A mí me parece un futuro bastante 
prometedor. He visto durante estos diez 
últimos años un crecimiento importan-
te de Programas y Proyectos. Nosotros 
empezamos casi en plan pionero aquí 
en Madrid conectando con algunas ex-
periencias que conocíamos en Bilbao, en 
el País Vasco, y Cataluña. Ahora mismo 
yo creo que la idea de los Programas de 
Mediación se conoce más. Lo que consi-
dero que debe ser el futuro es una con-
solidación y la consolidación pasa por 
un compromiso decidido por aumentar 
la capacitación en el ámbito de la me-
diación y por la investigación en este 
campo. Esto está sucediendo de manera 
natural. Tengo la oportunidad de acudir 
a tesis doctorales sobre mediación esco-
lar. En este sentido, sí que veo que es 

un campo en expansión que responde a 
una necesidad, ya que la resolución pa-
cífica de conflictos no es una moda, es 
una necesidad de las instituciones, de 
las organizaciones y muy especialmen-
te de las organizaciones educativas, que 
lo que pretenden es potenciar lo me-
jor de nosotros mismos. Y lo mejor de 
nosotros mismos tiene que ver con sa-
ber escuchar, respetar al otro y qué me-
jor lugar como marco para trabajar estos 
Programas que el ámbito educativo.
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1.- INTRODUCCIÓN:  
DESDE DÓNDE SE HACE  
LA INTERVENCIÓN

Este proyecto surge a demanda de uno de 
los centros educativos de Guadarrama, 
el C.E.I.P. Sierra de Guadarrama, en 
el año 2008. Con la intención de im-
plantar la mediación dentro del Plan 
de Convivencia y del Reglamento de 
Régimen Interno, el colegio propuso al 
Gabinete Psicopedagógico y al Servicio 

de Juventud la elaboración y puesta 
en marcha del proyecto, ya que am-
bos equipos tienen una gran implan-
tación en los Centros educativos a tra-
vés de los programas que desarrollan 
en ellos.

De esta manera entre las tres entida-
des se desarrolló un proyecto en el que 
cada una de ellas llevara a cabo aquella 
parte en la que mejor pudiera interve-
nir, así el Gabinete Psicopedagógico de-
sarrollaría la formación en Habilidades 

Sociales, el Servicio de Juventud la for-
mación en las Técnicas y Dinámicas de 
la Mediación y el Colegio el desarrollo y 
seguimiento de la intervención de los y 
las mediadoras.

Tras el primer curso y los buenos re-
sultados del mismo en el C.E.I.P Sierra 
de Guadarrama, dos colegios más de 
la localidad solicitaron la puesta en 
marcha de proyectos similares: El co-
legio La Inmaculada y el Gredos San 
Diego. Para el presente curso 2010-11, 
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a los tres mencionados que lo están 
realizando, están estudiando la incor-
poración del proyecto el C.E.I.P. Villa 
de Guadarrama y el San Agustín-Los 
Negrales.

A los dos fundamentos mencionados 
anteriormente hemos de sumarle otras 
dos bases para el desarrollo exitoso del 
proyecto:

1 Adaptar el proyecto a cada centro y 
sus características.

2 Flexibilidad suficiente del proyecto 
para adaptarse a cada grupo de ni-
ños y niñas, que son los principales 
protagonistas del mismo.

Desde el Servicio de Juventud se in-
terviene en los centros escolares traba-
jando siempre desde la perspectiva de la 
Educación en Valores. Como entidad que 
trabaja desde Educación No Formal, los 
métodos y objetivos están siempre ba-
sados en el grupo, sus necesidades y re-
querimientos. De esta manera todas las 
acciones que desarrollamos están enca-
minadas al favorecer su interrelación de 
forma constructiva y cooperativa propi-
ciando la adquisición de habilidades so-
ciales, actitudes y valores.

Un aspecto importante a destacar 
es la ubicación física, tanto de las in-
tervenciones como de las sesiones de 
formación, ya que procuramos que es-
tas se realicen en espacios comunes 
del centro y que no tengan una car-
ga simbólica especial. Por ello estas 
se realizan en lugares como las biblio-
tecas, aulas de informática o simila-
res, ya que con esto conseguimos evi-
tar que los alumnos y alumnas tengan 
la sensación de particularización para 
un curso determinado (si se realizara 
en un aula) o de intención disciplina-
ria (si se realizara en un despacho).

2.- LOS CONFLICTOS  
Y SUS PROTAGONISTAS

Una vez finalizada la formación, el gru-
po de mediadores y mediadoras está pre-
parado para intervenir en todos los con-

flictos que surjan entre iguales. Aquí 
hay que especificar que siempre esta-
mos hablando de un conflicto surgido 
entre varios individuos, no de una ac-
ción causada por un individuo o grupo, 
por ejemplo, un conflicto en que pue-
dan intervenir los mediadores, no es que 
grupo rompa mobiliario.

Otra característica es que el conflic-
to en el que tienen que intervenir los 
y las mediadoras es “entre iguales”, 
por lo que no intervienen en conflic-
tos alumnado-profesorado o alumnado-
personal no docente. Para intervenir en 
estos casos se haría necesaria una for-
mación distinta que, además, incluyera 
a los adultos.

Contando con estas excepciones, 
cada uno de los centros ha de decidir 
en qué conflictos son en los que inter-
vienen mediadores y mediadoras. Como 
lo habitual es que los centros distin-
gan sus conflictos como distinguen 
las faltas de sus reglamentos (que no 
solo genera confusión en los hechos, 
si no también en los conceptos), los 
centros siempre comienzan por dejar 
para mediación aquellos que serían, 
en su caso, sancionables como falta 
leve. Con el tiempo, según el profeso-
rado va ganando confianza en el pro-
yecto, van dejando que mediadores y 
mediadoras intervengan en más tipos 
de conflicto.

Por lo general los conflictos en los que 
intervienen los mediadores y mediadoras 
son: peleas, faltas de respeto, malos en-
tendidos, rumores malintencionados, dis-
cusiones por las zonas de juego, moles-
tias en clase, no respeto al material del 
compañero, conductas incipientes de bu-
llying, “luchas de poder y liderazgo.

Un aspecto a destacar es que una vez 
implantada la mediación en los centros, 

los mediadores y mediadoras comienzan 
a intervenir no sólo en el centro educa-
tivo, si no también en aquellos conflic-
tos que surgen fuera del colegio entre 
alumnado del mismo.

Es importante mencionar aquí los cri-
terios de selección de los futuros me-
diadores y mediadoras. Estos se esco-
gen entre el Centro Escolar, el Gabinete 
Psicopedagógico y el Servicio de 
Juventud, en un número de diez, de en-
tre todos los que se hayan presentado 
voluntariamente y que tengan la acep-
tación familiar.

La elección de los niños y niñas se 
realiza teniendo en cuenta dos caracte-
rísticas: Sus habilidades previas y la pre-
disposición mostrada en la primera fase 
de la formación, que se imparte a todo 
el alumnado de 5º de primaria. Además, 
entre los diez se escogen a dos o tres 
que, no teniendo las habilidades nece-
sarias a priori, se considera que les ven-
dría bien recibir formación en ellas o re-
forzar a su implicación en este tipo de 
actividades.

3.- FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA

Este proyecto es fundamentalmente un 
proyecto pedagógico, en el que se pre-
tende mostrar a los alumnos y alumnas 
una forma de resolver los conflictos y no 
de evitarlos, ya que consideramos, como 
antes hemos mencionado, que la exis-
tencia del conflicto es positiva al per-
mitir el desarrollo y evolución personal 
y social.

Toda la intervención se basa en dos 
fundamentos:

1 El conflicto no solo existe sino que 
es necesario que exista, y de la for-
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ma de resolver los conflictos depen-
derá el desarrollo personal y social 
de los individuos.

2 El entorno escolar es el más adecua-
do para fomentar una resolución co-
rrecta de los conflictos, ya que en el 
es donde la interrelación entre igua-
les es mayor y el desarrollo de la re-
solución de los conflictos, que entre 
ellos surjan, puede ser guiada por 
profesionales.

Enfrentarse al conflicto con las he-
rramientas adecuadas permite el cono-
cimiento de uno mismo y de los demás, 

generando formas de relación interper-
sonal positivas, si la forma de resolver-
los es también positiva.

Entendemos como resolución positiva 
de un conflicto aquella que no se reali-
za por medios violentos (físicos, verba-
les y psicológicos), procurando enten-
der a la otra parte y llegando a acuerdos 
de convivencia, sin que existan ganado-
res y perdedores, sintiendo ambas partes 
que el acuerdo es beneficioso para todos 
y cada uno de ellos.

Para la formación de todas estas ca-
racterísticas se hace necesario el traba-
jo educativo en habilidades sociales: el 

uso de la palabra, la escucha activa, el 
desarrollo de la empatía, etc.

La mejor forma de mostrar las ven-
tajas de una buena resolución de con-
flictos es a través de dinámicas activas 
en las que cada persona experimente su 
propia evolución.

El método Torrego facilita herramien-
tas útiles para la formación en reso-
lución de conflictos de la manera que 
nosotros la entendemos, ya que es fá-
cilmente comprensible por los menores, 
proporciona una forma de intervención 
con pasos claros y “mecánicos” que son 
fácilmente de recordar, de interiorizar y 
de ejecutar por los niños y niñas.

Además es lo suficientemente flexi-
ble como para que cada mediador y me-
diadora los adapte a su manera de ser 
y a las personas con las que está me-
diando.

Esto último es muy importante para 
este proyecto ya que procuramos que 
cada persona se sienta protagonista de 
lo que está haciendo y que sobre ello 
construya su propio proceso de apren-
dizaje y socialización.

En cuanto al desarrollo de las sesio-
nes de formación y entrenamiento, es-
tas incluyen contenidos como: Concepto 
de Conflicto, escucha activa, Resolución 
de conflictos, Empatía, el uso de la pa-
labra,… Todo ello a través de charlas 
coloquio y dinámicas del tipo de: Roll 
Playing, Barómetro de Valores, Juegos, 
Fichas de análisis, Cuadernillos de “cam-
po”, etc.

4.- DISEÑO DE LA 
INTERVENCIÓN

Pretendemos una forma de trabajo que 
mejore la convivencia escolar, apor-
tando propuestas, procedimientos y 
valores.

El modelo de alumnos y alumnas me-
diadores cumple las siguientes funcio-
nes:

1 El alumnado mediador, refuerza sus 
capacidades personales y su imagen 
social.
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2 Al alumnado involucrado en los con-
flictos se le dota de herramientas y 
habilidades para la resolución ade-
cuada de los mismos.

3 Este tipo de intervención, con el 
tiempo va creando redes de apoyo y 
de colaboración que favorecen una 
mayor implicación e identificación 
con el centro escolar.

4 La intervención adecuada en conflic-
tos “leves” reduce la posibilidad de 
que estos lleguen a ser “graves”. 

Los objetivos generales que persegui-
mos son:

• Fomentar la colaboración, el conoci-
miento y la búsqueda de soluciones 
en conflictos entre iguales, en el ám-
bito escolar.

• Mejorar la convivencia en el centro. 
• Reducir los casos de conflictividad 

grave. 
• Promover la toma de decisiones de 

los propios alumnos en la resolución 
de los conflictos y problemas de dis-
ciplina. 

• Incrementar los valores de ciudadanía 
a través de la responsabilidad com-
partida y la implicación en mante-
ner el buen clima escolar.

Para ello:
• Se crea un grupo de mediadores en 

conflictos, integrado por alumnado 
y apoyado por el profesorado y otros 
agentes educativos.

• Se les enseñan habilidades sociales 
y técnicas para mediar en conflic-
tos escolares.

• Se les muestran formas de solucio-
nar y prevenir conflictos, utilizan-
do el diálogo.

La puesta en marcha del proyecto de 
mediación va asociado a un interés del 
centro por un tratamiento diferente de 
los conflictos y la búsqueda de nuevas 
vías de solución a los mismos. Se hace 
necesaria la implicación del equipo di-
rectivo en el proyecto, dado que la im-
plementación del mismo necesita de su 
apoyo e impulso.

El equipo directivo facilita tanto tiem-
pos como espacios para que se reúnan 
y tomen decisiones los implicados, ade-
más de asumir y valorar la tarea de este 
alumnado.

De igual forma se articula el proyecto 
con apoyo y participación de los tuto-
res y tutoras, impulsados por la jefatura 
de estudios, que asumen que la adecua-
da convivencia escolar ha de basarse en 
la participación del propio alumnado en 
la mejora de las relaciones y del clima 
de aula y del centro. Para ello es impor-
tante no potenciar exclusivamente mé-
todos disciplinarios basados en el ejer-
cicio de la autoridad.

El proyecto incluye la coordinación de 
un profesor o profesora que ayude y rea-
lice el seguimiento de los mediadores, 
en la resolución las dudas que tengan 
y les facilite el apoyo necesario, siem-
pre contando con la colaboración del 
Servicio de Juventud.

La existencia de una vía alternativa 
a la sanción, humaniza el reglamento 
interno del colegio y hace explícita la 
posibilidad de resolver sus conflictos 
por medio del diálogo. El desarrollo de 
este proyecto añade a la vida del cen-
tro y a la convivencia diaria los ele-
mentos positivos de la Educación en 
Valores.



54 Jesús Fernández de la Fuente y Juana Galán Sánchez

Para el  desarrol lo del  proyec-
to seguimos los Principios del Modelo 
V.I.C.: Voluntariedad, Imparcialidad y 
Confidencialidad.

Este método facilita la ejecución de 
tres fases en el momento de la resolu-
ción de conflictos, en el desarrollo de 
las cuales son formados los alumnos y 
alumnas mediadoras a través de diná-
micas prácticas y participativas. Estas 
fases son:

• Lo primero: Detectar el conflicto y 
derivar a mediación, en lo que par-
ticipa profesorado y alumnado. Se le 
enseña a no ser “policías” si no com-
pañeros que ayudan, siempre infor-
mando previamente sobre el signifi-
cado de la mediación y explicando la 
voluntariedad del proceso. 

• Lo segundo: Contextualizar lo ocu-
rrido, confrontar las visiones de los 
hechos y construir el acuerdo de 
forma positiva para todas las partes. 
Esta fase es la reunión de mediación 
propiamente dicha, en la cual no 
participa ningún adulto. Los futu-
ros mediadores y mediadoras prac-
tican esto a través de roll-playing, 
grabado en vídeo para su posterior 
análisis por el grupo. También se 
usan los vídeos de la UNED del mé-
todo Torrego.

• Y por último: Revisión del proceso, 
análisis y evaluación tanto de la me-
diación realizada como de los resul-
tados de la misma. Esto se realiza pe-
riódicamente en reuniones entre los 
mediadores y mediadoras y la perso-
na del centro que les coordina.

Todo esto se realiza a lo largo del cur-
so, en sesiones formativas de una hora, 
repartidas en las siguientes fases:

FASE PREVIA-SELECCIÓN. (1ER. 
TRIMESTRE)
Tres sesiones (1 al mes) informativas y 
de formación en habilidades sociales, a 
todos los alumnos y alumnas de 5º de 
Primaria.

En esta fase se explicará a la comuni-
dad escolar el proyecto. Se buscará pro-

fesorado mediador entre infantil y pri-
mer ciclo de primaria.

FASE DE FORMACIÓN. (2º 
TRIMESTRE)
Tres sesiones (1 al mes), en el 2º trimes-
tre, de entrenamiento en técnicas y mé-
todos al grupo seleccionado.

FASE DE PRáCTICA.
A lo largo de 3er trimestre el alumna-
do, con el profesor-coordinador, pone en 
práctica lo aprendido. Se evalúan las in-
tervenciones y se adaptan los métodos.

FASE DE INTERVENCIÓN.
El curso siguiente, al que los mediado-
res y mediadoras han sido formados (5º 
de primaria), estando ya estos en 6º, es 
en el que estos intervienen en mediacio-
nes, mientras una nueva promoción de 
5º reciben la formación.

5.- RESULTADOS Y 
VALORACIÓN

Una vez formados los 10 mediadores y 
mediadoras, estos comienzan a mediar 
al curso siguiente, siendo alumnos de 
6º de primaria. Lo hacen por parejas, 
distribuidas por quienes les han forma-
do, turnándose de forma rotatoria según 
van surgiendo los conflictos. Solo hay 
una condición: una persona no puede 
mediar en conflictos en los cuales par-
ticipen hermanos o amigos.

Tras dos cursos de realización del pro-
yecto, los resultados que se deducen de 
los instrumentos de valoración y segui-
miento aseguran que es un proyecto 
positivo, que tras cumplir los objetivos 
principales evoluciona y plantea nuevas 
vías de acción.

En este sentido, cabe destacar como 
resultados a destacar:

•La aceptación general del alumnado 
de la función de los mediadores y de 
la mediación como forma de solucio-
nar los conflictos.

• La mejora de la conflictividad exis-
tente.

• En cuanto a los mediadores, la parte 
más importante es que estos han re-
cibido el refuerzo de sus compañeros 
y compañeras por el papel que cum-
plen. Incluso y sobre todo aquéllos 
que se escogieron por su necesidad 
de adquisición de habilidades o de 
refuerzo positivo.

• Se ha visto como positivo el hecho de 
facilitarles a mediadores y mediado-
ras un “kit del mediador”, en el que 
se incluye un carné que les acredi-
ta como tales, unos “guiones” de las 
fases de la intervención, una bolita 
para administrar los turnos de pala-
bra y una libreta y bolígrafo, como 
recurso y como estímulo.

Las nuevas líneas de trabajo y desa-
rrollo presentan nuevos objetivos, que 
hemos comenzado a trabajar en los si-
guientes aspectos:

• Se ha hecho necesario añadir dos se-
siones más: una de la fase de for-
mación teórico-práctica, y otra de 
“repaso” al comienzo del siguien-
te curso.

• En dos casos ha habido que quitar 
a dos mediadores por su conducta 
autoritaria, con lo que hemos de-
cidido incluir en la formación as-
pectos de prevención de estas con-
ductas.

• Hay que aumentar la sensibilización, 
información y formación al profeso-
rado, ya que, en algunos casos, aun 
conociendo el proyecto y valorándo-
lo como positivo, se ven un poco des-
colocados y con falta de herramien-
tas para ponerlo en práctica en todos 
los casos.

El proyecto, que comenzó en un solo 
centro, en este momento se desarrolla en 
tres colegios y en otros dos lo están en 
estudiando. Si estos últimos aprueban 
su puesta en marcha, todos los centros 
escolares de Guadarrama estarían lle-
vando a cabo el Proyecto de Mediadores 
Escolares, incluido el Instituto que ges-
tiona un proyecto similar independien-
temente.
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SUSCRIPCIÓN A «REVISTA DE MEDIACIÓN»

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTA DE MEDIACIÓN es una publica-
ción dirigida a mediadores con el fin de 
desarrollar y fomentar un mayor rigor 
científico de la profesión de la media-
ción, así como el de crear un espacio 
en el que poder avanzar e intercambiar 
nuestros conocimientos y experiencias.

REVISTA DE MEDIACIÓN publica traba-
jos inéditos referidos al campo profesio-
nal de la mediación, principalmente en 
su vertiente aplicada y profesional. Está 
editada por AMM.

Su periodicidad es semestral, gratuita 
para los socios de AMM, pero igualmente 
accesible para aquellas personas, empre-
sas e instituciones interesadas que de-
seen suscribirse.

El coste de la suscripción es de 20 euros 
por año para direcciones en España, que 
incluye 2 números de la revista, que será 
enviada a su domicilio o dirección indica-
da. El coste de suscripción para Europa es 
de 30 euros/anual y para el resto del mun-
do es de 40 euros/anual. 

Para cualquier aclaración, para am-
pliar más información sobre la revista 
o para cualquier otro asunto, puede po-
nerse en contacto con la Dirección de la 
Revista en revista@ammediadores.es.

Si desea suscribirse a la misma, en-
víe la siguiente Hoja de Suscripción a 
la dirección de la revista: Revista de 
Mediación. Glorieta de Embajadores nº 
7. 4ºA. Madrid - 28012, o al correo elec-
trónico: revista@ammediadores.es
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1. La revista “REVISTA DE MEDIACIÓN“ 
acepta trabajos referidos al campo pro-
fesional de la mediación, principalmen-
te en su vertiente aplicada y profesional. 
Los trabajos publicados podrán abordar 
cualquiera de las siguientes cuestiones:

• Estudios experimentales e implicacio-
nes prácticas de investigaciones em-
píricas y del ejercicio profesional.

• Desarrollo de aspectos teóricos, revi-
siones teóricas, y cuestionamiento y 
desarrollo de modelos teóricos.

•  Invest igac ión,  Desarro l lo  e 
Innovación: buenas prácticas nove-
dosas en áreas específicas.

• Evaluaciones y estudios estadísticos, 
análisis y crítica de tendencias emer-
gentes, desde la perspectiva de su 
aplicación práctica.

• Revisiones, comunicaciones, esta-
dos de la cuestión, actualizaciones 
y meta-análisis de temáticas de la 
Mediación.

• Explicación y/o Aplicación de cues-
tiones generalmente ignoradas por 
los investigadores.

• Exposición de experiencias profesio-
nales y casos de mediación.

• Espacio de debate sobre políticas pro-
fesionales, opiniones, teorías y de-
más cuestiones de relevancia.

• Evaluación y análisis de las le-
yes referidas a la Mediación y/o de 
otras temáticas sociales a tener en 
cuenta por los profesionales de la 
Mediación. 

• Entrevistas a profesionales de re-
levancia relacionados con la 
Mediación.

2. Los trabajos habrán de ser inédi-
tos en España (incluido en formato di-
gital en lengua castellana) y, una vez 
aceptados, pertenecerán a la Revista los 
derechos de impresión y de reproduc-
ción por cualquier forma y medio, aun-
que se atenderá cualquier petición razo-
nable por parte del autor para obtener 
el permiso de reproducción de sus con-
tribuciones.

3. La Dirección de Revista de Mediación 
se reserva el derecho de encargar trabajos 
específicos a autores reconocidos o pro-

poner números especiales monográficos.
4. Los trabajos tendrán una extensión 

mínima de 10 páginas y máxima de 15 
páginas, estipulado en páginas tamaño 
DIN-A4 con 35-45 líneas por página con 
tipo de letra Times New Roman cuerpo 
12 con interlineado normal por una cara 
con márgenes de 3 cms, incluyendo:
 • Título en castellano e inglés.

• Nombres y Apellidos de los autores, 
Profesión y Entidad (centro de tra-
bajo) de cada autor, y el correo elec-
trónico (facultativo).

• Resumen o Abstract de no más de 
150 palabras, en castellano y en in-
glés.

• Palabras-clave hasta 10 palabras, 
también en ambos idiomas. 

• Referencias Bibliográficas (ver for-
mato posteriormente).

• Gráficos y Tablas que se deseen aña-
dir para una mejor explicación o de-
sarrollo del trabajo. 

5. Los trabajos se enviarán para su va-
loración inicial por correo electrónico a 
la dirección revista@ammediadores.es en 
formato WORD 6.0 o posterior, o WP 5.1 
o posterior, junto con los siguientes da-
tos (que no se publicarán): nombre, di-
rección, teléfono y correo electrónico del 
autor al que dirigir la correspondencia. 
En un plazo máximo de 90 días Revista 
de Mediación contestará acerca de la 
aceptación o no de dicho trabajo para su 
publicación. A partir de ese momento, en 
un tiempo no superior a 30 días, el autor 
deberá enviar una copia del artículo en 
formato PDF o en papel (con firma de los 
autores) junto a la carta de autorización 
de Revista de Mediación en la que quede 
constancia de dicha cesión de derechos 
de reproducción, firmada por todos los 
autores. La dirección de envío es: Revista 
de Mediación. Glorieta de Embajadores nº 
7. 4ºA. Madrid - 28012; o a la dirección 
de correo electrónico: revista@ammedia-
dores.es. Una vez publicado el artículo, 
cada autor firmante del trabajo recibirá 
un certificado de la publicación de su ar-
tículo junto con un ejemplar del número 
de la revista en que fue publicado.

6. Todos los trabajos que publique 

Revista de Mediación serán previamente 
evaluados para garantizar la calidad cien-
tífica y el rigor de los mismos, así como 
su interés para los lectores, reservándo-
se el derecho de aceptarlos o rechazarlos. 
Podrían no ser evaluados aquellos traba-
jos que no se ajusten al amplio espectro 
de los temas antes mencionados o aque-
llos cuyos requisitos o cuya redacción no 
estuviera a la altura de la calidad exigida. 
Igualmente, Revista de Mediación se re-
serva el derecho de solicitar las mejoras, 
correcciones, aclaraciones o modificacio-
nes que considere pertinentes, y de rea-
lizar las correcciones de estilo que esti-
me oportunas.

7. Se aceptan artículos originales en in-
glés y en francés que no hayan sido pre-
viamente publicados en castellano. Serán 
traducidos por el Equipo de Traducción de 
Revista de Mediación.

8. Las citas bibliográficas irán alfabéti-
camente ordenadas al final del artículo si-
guiendo los siguientes criterios:

• Para libros: AUTOR (Año). Título com-
pleto. Ciudad: Editorial. 

• Para revistas: AUTOR (Año). “Título del 
artículo”. Nombre de la revista, (número), 
pp. página inicial-final.

• Para capítulos de libros colectivos: 
AUTOR (Año). Título del capítulo. En 
AUTOR (director, editor compilador). Título 
del libro (pp. página inicial-final del capí-
tulo citado); Ciudad: Editorial.

• El autor llevará en todos los casos el 
siguiente modelo: APELLIDO, INICIAL DE 
NOMBRE. En caso de varios autores, se se-
paran con coma y antes del último con una 
“y”.

• Para identificar trabajos del mismo au-
tor, o autores, de la misma fecha, se aña-
de al año las letras a, b, c, hasta donde sea 
necesario, repitiendo el año.

9. Las opiniones y valoraciones expresa-
das por los autores en los trabajos son de 
su exclusiva responsabilidad y no compro-
meten la opinión de la Revista.

10. Revista de Mediación se reserva el de-
recho de publicación de artículos que con-
sidere oportunos por su relevancia o inte-
rés, aunque no se ajusten estrictamente a 
estos criterios.

REQUISITOS Y NORMAS DE PUBLICACIÓN  
EN REVISTA DE MEDIACIÓN
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