
BIENVENID@S

CLUB MEDIANDO



EL CUENTO DE LA ROSA



REMEMOS JUNTOS



EL CONFLICTO

           



EL CONFLICTO

Situaciones en las que 2 o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus 

posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos 

como incompatibles. Las emociones y sentimientos juegan un papel muy importante y 

la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función 

de cómo sea el proceso de resolución.



        Qué es la MEDIACIÓN





MODELO VIC



EQUIPOS DE MEDIACIÓN

CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA



PERFIL DEL MEDIADOR

✓Descartar la violencia como instrumento válido para solucionar los problemas.

✓Aceptar los conflictos como parte natural de la vida, entendiendo que no son ni positivos,
ni negativos.

✓Considerar que todas las personas somos diferentes y valiosas, y que nuestra diversidad 
de sentimientos, pensamientos y culturas es fuente de riqueza para la humanidad.

✓Entender que las sanciones no son la mejor solución. Es preferible ser responsable de las
propias acciones y reparar voluntariamente el daño causado.

✓No ser indiferentes ante el sufrimiento de un compañero/a. Ayudarlo/a es un acto de justicia,
empatía y solidaridad.

✓Actuar preventivamente, cuidando que un pequeño conflicto no se convierta en uno grande.



BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN

Un APRENDIZAJE para LA VIDA

Una forma de CRECER como PERSONAS

COMPRENSIÓN profunda de los DEMÁS

SENTIDO de la COMUNIDAD

Reconoce que todos/as somos COMPETENTES para resolver nuestros asuntos

Alternativa a la sanción



ESCUCHA ACTIVA

Escuchar activamente se trata de ESTAR PRESENTES por y para el otro,  significa que estamos 

dispuestos a DEJAR DE LADO o de manera temporal nuestros PREJUICIOS, CREENCIAS y 

TEORÍAS SOBRE EL MUNDO para ESCUCHAR SIN FILTRO ninguno los juicios, las creencias y las 

teorías del mundo que tiene la otra persona. Se trata de tener una actitudǁpredispuesta a tener 

una curiosidad y una verdadera NECESIDAD DE COMPRENDER al otro, sus pensamientos, 

sentimientos, intereses, posturas, emociones, posicionamientos.



TÉCNICAS DE ESCUCHA ACTIVA

Parafrasear: decir/repetir lo que se ha dicho con nuestras palabras, o con palabras similares, o rescatando 
partes exactamente iguales. Ej: Entonces, si te he entendido bien, tú sabes que esto es una tontería, pero que el enfado te 
pudo y te hizo ampliarlo.

Resumir: Sintetizar las ideas narradas para revisar el progreso que ha habido y resaltar los aspectos que 
acercan a las personas destacando los intereses o necesidades. Ej: Como resumen, veo que a ambos les preocupa el 
rendimiento del chico.

Reflejar emociones: El mediador aclara con sus palabras lo que entiende que está sintiendo la parte, pidiendo 
siempre confirmación para no malinterpretar. Ej: Imagino, por lo que me cuentas, que debes sentirte muy
presionado y observado, y esto te agobia ¿me equivoco?

Validar emociones: se trata de reconocer como válidas y normales las emociones, creencias, intereses y 
necesidades de las partes para que se sientan comprendidos y respetados. Ej: Es normal que te sientas triste, a 
nadie le gusta que se burlen de uno.

Aclarar: Consiste en hacer preguntas que esclarezcan,completen y concreten el contenido de la conversación, además de ayudar a 
ver otros puntos de vista, mostrando interés desde una posición neutral. Ej: Me gustaría entenderte. ¿Me estás diciendo que te 
llevas mal con tus compañeros y compañeras?



Reformular: Se manifiesta lo que se ha dicho de forma aceptable para ambas partes, ayudando a que se produzca una construcción 
de los hechos diferente a la anterior, dándole una connotación positiva donde se intuya que el problema se hace más resoluble. Ej: 
Por lo que veo, entre los nervios y los gritos, tienen dificultades en la comunicación.
Connotación positiva: Resaltar el mensaje de las personas mediadas con un matiz positivo de reconocimiento a cualquier aspecto 
de la persona y/o de la relación. Se hace de forma natural y sincera. Ej:En esta ocasión, estás siendo honesto y reconociendo tu 
error. Te agradezco tu honestidad.

Empoderamiento: El empoderamiento motiva a las personas a hacerse dueñas de su conflicto y a participar activamente en el 
proceso de solución tomando conciencia de lo que son capaces de hacer. Ej: Está muy bien que reconozcas tu error y también es 
importante para solucionar el problema que contribuyas en la elaboración de los acuerdos.

Silencios: se usa para resaltar algo importante que se ha dicho, o para mostrar respeto hacia las emociones manifestadas por las 
partes.¿Me estás diciendo que acabas de darte cuenta que aquello que hizo el profesor
que tanto te molestó, lo hacía por el bien de tu hijo?
- Padre: Pues sí, ahora lo entiendo, aunque yo lo hubiera hecho de otra manera.
- Mediador: Silencio (utilizado de manera estratégica para resaltar la importancia de lo que ha dicho la persona).
- Mediador: Ricardo (dirigiéndose al profesor), ¿qué opinas o qué te hace pensar esto que está comentado ahora Juan?
- Ricardo: (Silencio).
Mediador: Vaya, veo que esto para ti es importante y que necesitas tu tiempo para responder. Qué interesante. Tómate el 
tiempo que necesites (enfatizar el silencio para respetar al otro).

TÉCNICAS DE ESCUCHA ACTIVA



FASES DE LA MEDIACIÓN

Actuación de los Mediadores/as:

oCrear un ambiente positivo y controlar el intercambio de mensajes.                                    

oInvitar a reflexionar sobre su posición en el conflicto.

oExplorar el verdadero problema. Atender a la raíz y no centrarse en los 

detalles.                                        

oAnimar a que cuenten más, evitando el interrogatorio. 

oEscuchar los sentimientos de las partes y ayudar a que les pongan nombre.                    

Favorecer la comprensión de lo que los llevó a entrar en conflicto

Despertar la 
EMPATÍA



1. PREMEDIACIÓN (se habla con las partes por 

separado)

FASES DE LA MEDIACIÓN

¿QUÉ HACEMOS?

● Nos presentamos y escuchamos a las partes (desahogo).
● Explicamos cómo llegó el conflicto al Servicio de Mediación.
● Damos a conocer el proceso de mediación.
● Nos aseguramos de la Voluntariedad de la participación.
● Transmitimos la Imparcialidad del mediador.
● Garantizamos la Confidencialidad del proceso.
● Detectamos la colaboración e intención de resolver el conflicto.
● Preguntamos si nos aceptan como mediadores.



para qué LA PREMEDIACIÓN

• Crear condiciones que faciliten el acceso a la mediación.
• Ver si el conflicto es mediable.
• Valorar el equilibrio de poder de las partes con respecto al conflicto
• Facilitar que cada persona implicada en el conflicto exponga sus 

expectativas y temores.
• Aclarar todas las dudas que posean los mediados con respecto a la 

mediación.
• Valorar el tono emocional de los mediados.
• Tener una primera visión sobre el conflicto, sus elementos y la relación 

entre las personas en conflicto.
• Confirmar la voluntariedad de acceso al proceso de mediación.

FASES DE LA MEDIACIÓN



FASES DE LA MEDIACIÓN

2. PRESENTACIÓN Y REGLAS DEL JUEGO 

Una vez se produce el encuentro…

•Felicitar a ambas partes por animarse a abordar el conflicto de una
forma dialogada y pacífica.
•Recordar en qué consiste el proceso.
•Recordar el modelo VIC.
•Explicar las reglas del juego:

oHablar con respeto (no insultar)

oRespetar el turno de palabra
oHablar desde uno mismo (de cómo me sentí y no de lo que me hiciste)

¿Se comprometen a 
ello?



FASES DE LA MEDIACIÓN

3. CUÉNTAME (Historia de las partes)

Exponer la propia versión del conflicto y expresar los sentimientos
                                         (Primero uno y luego el otro)

¿Quién quiere empezar?

¿Estás de acuerdo en que empiece Pepit@?



FASES DE LA MEDIACIÓN

¿CÓMO?

Atendiendo a…
Componentes de la ESCUCHA ACTIVA
•Mostrar interés
•Parafrasear
•Clarificar
•Reflejar-legitimar emociones
•Resumir...

Evitando las 12 típicas:
Mandar, dirigir, amenazar, sermonear, dar lecciones, aconsejar, consolar,
Aprobar, desaprobar, insultar, interpretar, interrogar, ironizar



FASES DE LA MEDIACIÓN

4. ACLARAR EL PROBLEMA

Resaltar puntos que pueden desbloquear el conflicto y llevar a un entendimiento

Identificar en qué consiste el conflicto y consensuar los aspectos importantes

Construir una versión de la historia (a modo de resumen) que incluya las versiones
de ambas partes y contemple los sentimientos de ambos

Asegurar la conformidad de ambas partes



FASES DE LA MEDIACIÓN

5. PROPONER SOLUCIONES

Actuación de los/as Mediadores/as:

oFacilitar la creatividad en la búsqueda de soluciones (varias alternativas)

                                 

oExplorar lo que cada parte está dispuesta a hacer.

                                          

oResaltar los comentarios positivos de una parte sobre otra.

                               

oPedirles que valoren cada una de las posibles soluciones.

                                         

oAsegurar la conformidad con las distintas propuestas.                                       



QUÉ NECESITAS, A QUÉ TE COMPROMETES

¿Juanita, qué necesitas de Manolo para que el conflicto se resuelva y sentirte 
mejor?

Manolo, en función de lo que ha dicho tu compañera, ¿a qué te comprometes?

Manolo, ¿qué necesitas de Juanita para que el conflicto se resuelva y que ambos
Puedan convivir en paz en el instituto?

Juanita, en función de lo que ha dicho tu compañera ¿a qué te comprometes?

¿LES PARECE RAZONABLE?

¿ESTÁN DE ACUERDO? 



6. REDACTAR UN BUEN ACUERDO

•ESPECÍFICO. Evitando expresiones ambiguas, 
delimitando los plazos y fechas, y concretando 
acuerdos o tareas.
•EQUILIBRADO. Ambas partes deben comprometerse a 
algo.
•REALISTA. Acuerdos que sean factibles y realizables.
•CLARO Y SIMPLE. Lenguaje natural con el que se 
describe de forma concreta y clara las respuestas a 
¿qué?,¿cómo?,¿cuándo?,¿dónde?, ¿quién?,¿con 
quién?.



7. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS

• Incluir en el acta de mediación la fecha que 
hayamos propuesto para el  seguimiento de 
los acuerdos.

• Es importante hacer el seguimiento y felicitar 
a las partes cuando haya sido un éxito. En 
caso contrario, se les puede invitar a una 
segunda mediación (recordar no juzgar 
resultados negativos).







GRACIAS POR SU ATENCIÓN



ISLA DESIERTA



BÚSQUEDA DEL TESORO


