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Resumen: Los conflictos son inherentes al ser humano y por 

ello está en nuestras manos educar desde los primeros años de 

vida en tolerancia, respeto e igualdad. Es importante hacer 

entender al alumnado que los conflictos no se pueden evitar, 

pero si se puede aprender a gestionar de forma pacífica nuestra 

actitud frente a estos. Cada día son más los alumnos y alumnas 

que son sancionados, castigados, incluso expulsados de los 

Centros Educativos de Secundaria por peleas, faltas de respeto e 

intolerancia hacia su grupo de iguales; aquí tiene entonces 

cabida lo que se viene haciendo ya en algunos Centros de la 

ciudad de Cartagena: implantar programas de Mediación Escolar 

en las aulas para dotar de habilidades y herramientas resolutivas 

de conflictos a los adolescentes. 
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Abstract: Conflicts are inherent to the human being and 

therefore it is in our hands to educate from the first years of life 

in tolerance, respect and equality. It is important to make 

students understand that conflicts can not be avoided but if one 

can learn to manage peacefully our attitude towards them. 

Every day more students are punished, punished, even expelled 

from Secondary Education Centers for fighting, disrespect and 

intolerance towards their peer group; here, then, is what has 

already been done in some Centers in the city of Cartagena: 

implement School Mediation programs in classrooms to provide 

adolescents with conflict resolution skills and tools. 

Keywords: conflicts, educate, manage, peaceful, school 

mediation, skills, tools. 
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La escuela es [...] el lugar donde se hacen amigos. 

No se trata sólo de edificios, aulas, salas, pizarras, 

programas, horarios, conceptos... Escuela es sobre 

todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se 

alegra, se conoce, se estima. Importante en la 

escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es 

también crear lazos de amistad, es crear un 

ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. 

Ahora bien, es lógico... que en una escuela así sea 

fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, 

educarse, ser feliz. 

Paulo Freire. 

 

 

1. ¿POR QUÉ HABLAR DE CONVIVENCIA? 

La escuela desde tiempos remotos ha sido una institución clave para el 

desarrollo y la socialización de los niños y niñas, pero en la actualidad, 

debido a la diversidad de alumnado a la que nuestra escuela tiene que hacer 

frente, los docentes en ocasiones no tienen los medios para adaptarse a la 

evolución social y educativa. 

Esta siempre ha visto volcada en ella las cosas buenas y malas de las 

nuevas formas de concebir la vida y adaptarse a esta; por ello hablar de la 

convivencia de los Centros Educativos se ha convertido en algo necesario y 

casi rutinario. Luengo (2007:58) hace referencia a que la convivencia 

requiere de la investigación y reconstrucción de nuevas prácticas docentes 

coherentes, de forma que: 

 El aprendizaje promueva una riqueza personal percibida por los 

estudiantes que compense la dedicación requerida. 

 La exigencia arbitraria y gratuita de dedicación al estudio sea 

sustituida por un esfuerzo funcional con sentido ético, intelectual, 

emocional, social… 

 Los “imperativos de los programas de los escolares” no superen la 

capacidad de ilusión por parte de los más jóvenes para seguir 

aprendiendo. 

Si hablamos de convivencia debemos tener conciencia de que 

vivimos con otras personas y es a través de la cooperación como 
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nos desarrollamos y convivimos, construyendo así la vida de los 

de nuestro alrededor y la nuestra propia. De acuerdo con Uruñuela 

(2016) la lógica de convivir se fundamenta en tres aspectos clave: 

solidaridad, aceptación y respeto. Sin estos tres aspectos en los 

Centros Educativos, el alumnado será incapaz de convivir con el 

otro dentro y fuera de estos. 

Es importante por lo tanto estar convencidos de porqué es importante 

trabajar la convivencia (entre otros aspectos) en los Centros Educativos ya 

que desde que los niños y niñas entran en estos, en la etapa de Educación 

Infantil, se ponen en contacto con otros niños y niñas ajenos a ellos, 

diferentes, desconocidos... y entonces ¿cómo no se va a aprovechar esto 

para educar en convivencia, respeto y tolerancia? Si nuestros centros están 

llenos de niños, niñas y adolescentes diferentes en todos los aspectos 

¡usemos estos para educar en convivencia! 

2. TRABAJAR LA CONVIVENCIA: USO DE LA MEDIACIÓN 

ESCOLAR. 

Si nos referimos al conflicto en términos amplios puede ser relativamente 

fácil alcanzar un acuerdo en el concepto; sin embargo, al intentar precisar 

obtenemos que son cuantiosas las definiciones dadas respecto al término 

conflicto. De acuerdo con Torrego (2003) los conflictos son situaciones en 

las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus 

posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles 

percibidos como tal donde juegan un papel muy importante las emociones 

y sentimientos. 

¿Qué podemos hacer con los conflictos? ¿Cómo podemos abordarlos desde 

el ámbito educativo? ¿Podemos aprender de ellos? Uruñuela (2012) hace 

mención a tres estrategias para abordar los conflictos: ganar-perder, perder-

perder y ganar-ganar. En la estrategia ganar-perder se busca como 

resultado que una parte gane y la otra pierda. Las partes consideran que sus 

opiniones, intereses y necesidades son contrapuestos a la de la otra parte. 

Esta estrategia es la más frecuente en las discusiones del día a día en los 

Centros Educativos. En la estrategia perder-perder ninguna de las partes 

consiguen sus objetivos por miedo a pelear, discutir o luchar por sus 

intereses. En la última estrategia, ganar-ganar las partes saben cuáles son 

sus necesidades, intereses... y luchan por conseguirlos. En ella se utiliza la 

cooperación, la solidaridad y el respeto hacia el otro; estrategia relacionada 

con la mediación escolar que se desarrollará más adelante. 
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Galtung (2003) por su parte, señala que las situaciones violentas entre las 

personas se dan cuando estas no pueden desarrollar al máximo sus 

potencialidades; cuando un alumno o alumna no pueda desarrollarse, 

cuando no puede crecer en algún ámbito, cuando sufre discriminación, 

amenazas o no puede acceder a la formación en igualdad de condiciones 

del resto del alumnado. La violencia no siempre es visible o directa hacia la 

persona con la que se ejerce, y esto hace aún más difícil la detección y 

posible actuación para prevenirla. Trabajar para prevenir esta es difícil y 

complejo, ya que de acuerdo con Lederach (2000) el conflicto es inherente 

al ser humano y está siempre presente (también cuando hablamos de 

convivencia).  

Aquí se puede ver por qué es difícil y complejo trabajar con la violencia, en 

este iceberg solamente se observa la situación que ha detonado en un 

momento de violencia pero ¿y todo lo que no se ve?, ¿y todo lo que está 

escondido? ¿Cómo podemos desde los Centros Educativos prevenir y 

trabajar esto?  

 

Figura 1. Descripción gráfica de la violencia. 

 

En este artículo vamos a abordar el trabajo de la convivencia positiva y la 

violencia mediante una herramienta eficaz: la mediación escolar. 

La mediación escolar es un proceso de resolución pacífica de conflictos en 

el que intervienen las partes y una tercera persona, neutral e imparcial: el 

mediador. En este proceso las partes se “reúnen” para, mediante el diálogo, 

buscar los puntos intermedios que existen entre sus intereses, posiciones y 

necesidades y los de la parte enfrentada.  

La finalidad de la mediación no es solo lograr acuerdos sino fomentar el 

diálogo entre las partes enfrentadas, el respeto hacia la diversidad de 

opiniones y la cooperación y colaboración para el logro de acuerdos 

mutuos. Es importante hacer ver al alumnado que todos, en ocasiones, con 

la parte enfrentada tenemos puntos medios en común y que, mediante el 
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diálogo, la escucha activa y el respeto se puede lograr llegar a esos puntos 

para una mejor convivencia y un acuerdo mutuo entre las partes. 

Este proceso tiene determinadas características que lo hacen diferente a 

cualquier otro procedimiento de resolución de conflictos: 

 Es voluntario. Las partes deciden si quieren o no quieren llevar a 

cabo el proceso, y una vez están inmersos en él, pueden decidir 

abandonarlo en un determinado momento. 

 Es confidencial. Todo lo que se hable en el proceso será 

confidencial y no podrá extrapolarse fuera por ninguna de las 

partes ni del mediador. 

 Es libre. Las partes son las que deciden si hay una solución 

beneficiosa para las dos y las que deciden los acuerdos y 

decisiones. (Uruñuela, 2016) 

Este proceso, de acuerdo con Boqué (2005) debe de realizarse en los 

Centros Educativos con el alumnado que crea que es posible 

entenderse y entender. Esta, señala el ideal al que se debe aspirar 

cuando se hace formación del alumnado mediador: 

 Alumnos y alumnas que descartan la violencia como medio de 

resolución de conflictos. 

 Alumnos y alumnas que aceptan los conflictos como algo natural 

en nuestro día a día. 

 Alumnos y alumnas que consideran que todas las personas son 

diferentes y se puede aprender de esas diferencias. 

 Alumnos y alumnas que saben que las sanciones no son la mejor 

solución y no se quedan parados ante compañeros o compañeras 

que por cualquier circunstancia lo están pasando mal. 

 Alumnos y alumnas que creen que con el conflicto se puede 

aprender mucho. 

 Alumnos y alumnas que creen que hay estrategias para luchar. 

Esta mediación consta de varias fases, resumidas aquí en seis de ellas: 

 En primer lugar, la fase I “entrada” en la que las partes llegan al 

proceso de mediación, el mediador se presenta y las hace 

presentarse a ellas. Explica las características de la mediación y 

firman el contrato de confidencialidad. 
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 A continuación, la fase II “cuéntame” es la fase en la que, por 

orden y respetando el turno de palabra, las partes expondrán sus 

puntos de vista, necesidades, posiciones...y el mediador deberá ser 

el encargado de que se presten atención, no se insulten y no se 

interrumpan para el buen desarrollo de este. 

 En la fase III “situarnos” el mediador debe de poner en situación 

a las partes haciéndole preguntas del tipo ¿qué te parece lo que 

cuenta?, ¿te has sentido tú igual?, ¿qué sientes al oír lo que nos 

cuenta? La idea es que en esta fase las partes se den cuenta de lo 

que siente y piensa la otra persona, que sienta empatía con 

respecto a la otra parte. 

 A continuación, en la fase IV “pensamos soluciones” el 

mediador hará una lista con cada una de las opciones que den las 

partes. Deben aportar tres o cuatro al menos cada una de ellas, y 

por último, 

 En la fase V “acordamos” es la fase en la que, tras la lista 

elaborada de posibles soluciones, las partes acuerdan ellas mismas 

cuál o cuáles creen que son las mejores soluciones para gestionar o 

solucionar su conflicto. 

Lo positivo y destacable de este proceso alternativo de resolución pacífica 

de conflictos es que los alumnos y alumnas, tanto siendo partes como 

siendo mediador, descubren una nueva forma de entender su realidad: no 

todo gira en torno a ellos, existen personas que también tienen algo que 

contarnos, también sienten y padecen como uno mismo, y si logramos 

dialogar, un mundo mejor es posible y está a nuestro alcance. Pero... ¿cómo 

dotamos de esta capacidad a nuestro alumnado? Dando formación en los 

Centros Educativos y creando grupos de mediadores que se encarguen de 

promocionar una cultura mediadora en sus centros. 

3. LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN ESCOLAR.  

El propósito fundamental de dar formación en mediación escolar al 

alumnado es dotar de herramientas y habilidades para hacer frente, de 

forma pacífica y autónoma, a determinadas situaciones conflictivas que 

puedan surgir dentro y fueran del centro. 

Los objetivos de la formación en materia de mediación escolar son: 

i. Dotar de estrategias al alumnado para una resolución pacífica de 

conflictos. 

ii. Mejorar el clima escolar. 
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iii. Crear un equipo de mediadores como espacio alternativo a la 

sanción. 

Este programa de formación en materia de mediación escolar se llevará a 

cabo con alumnos y alumnas de los Centros Educativos de Secundaria de la 

Ciudad de Cartagena de 1º a 4º de la ESO. 

Se llevará a cabo en dos momentos: en primer lugar, se hará la fase de 

sensibilización. En esta fase se dotará de información y formación a todo el 

alumnado sobre qué es la mediación y sobre determinados temas como: 

autoestima, resolución de conflictos, habilidades sociales, empatía... 

Tras esta primera fase, se pasará a la siguiente: la fase de capacitación. En 

esta fase se hará un equipo de mediadores escolares con la finalidad de dar 

formación sobre aspectos del mediador, fases del proceso de mediación, 

principios, objetivos... 

La creación de este equipo será de forma voluntaria, llevada a cabo al 

finalizar la fase de sensibilización y antes de comenzar la fase de 

capacitación. 

4.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como resultados tras la implantación de la mediación escolar se pueden 

destacar los siguientes: 

 Disminución de las medidas punitivas del Centro Educativo. 

 Aprendizaje de los hechos cometidos y disminución en la 

reiteración de hechos “delictivos”. 

 Aumento de la participación y uso del equipo de mediación 

escolar. 

 Aumento de la autoestima en el alumnado. 

Tras la fase de sensibilización se ha comprobado el gran aumento de interés 

y participación del alumnado para la fase de capacitación. Nos encontramos 

con que los alumnos y alumnas de los Centros Educativos donde se han 

desarrollado las sesiones, en una primera instancia eran reacios a éstas; y, 

estaban reticentes a contar con nuestra presencia en las aulas.  

Es importante que el alumnado esté formado en materia de mediación 

escolar pues es beneficioso para un buen desarrollo personal, social y 

educativo. Creemos de vital importancia la dotación de herramientas de 

resolución pacífica de conflictos para que sean capaces de reaccionar a 

determinadas situaciones y de resolver situaciones conflictivas sin 

violencia y/o agresividad.  
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Educando a los más pequeños, evitaríamos conflictos futuros con edades ya 

avanzadas y donde la resolución de estos conflictos es más difícil de llevar 

a cabo porque, de acuerdo con lo que dijo Pitágoras educa a los niños y no 

será necesario castigar a los hombres. 
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