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“Aquella acción intencional que, usando los
recursos pertinentes, produce los cambios
necesarios para conseguir los fines que
pretendemos cuando interaccionamos”.

¿En qué consiste la mediación?



La mediación: definición

 Tres conceptos clave:

 La acción triádica es intencional: implica una
planificación, una dirección y un control de la misma
hacia la resolución de un problema.

 Recursos pertinentes: necesidad de hacer uso de
medios que nos ayuden a conseguir el fin.

 Es necesario que los recursos mediadores se
relacionen activamente con la interactuación del
organismo y el entorno.



 La mediación es una acción de ayuda que

imprescindiblemente debe cumplir esas las tres

condiciones, siendo:

 La intencionalidad y los recursos pertinentes las dos

características que le transfieren el carácter humano.

 La implicación activa sería el agente que mantiene

dinámico el proceso de cambio progresivo en la

competencia cognitiva.

La mediación: definición



Sesiones de formación de 

mediadores



SESIONES DE FORMACIÓN DE MEDIADORES. 

 Actividad encuadrada dentro de la Red “Escuela
Espacio de paz” en la localidad de Atarfe.

 Destinatarios de la formación: alumnado de 5º
primaria.

 Agentes implicados: Equipo directivo, tutor/a,
orientador y alumnado.

 Temporalización: A lo largo del 3º trimestre. Sesiones
de 1 hora semanal.



Organización de las sesiones

 Sesión 0: Introducción a la mediación.

 Sesión 1: Autoconcepto/autoestima. Ver y decir lo

positivo.

 Sesión 2: Dar una queja/aprender a decir “NO” con

asertividad.

 Sesión 3: Comunicación/escucha activa.

 Sesión 4: ¿Qué es un conflicto?

 Sesión 5: Pasos de la mediación.



Sesión 1: Autoconcepto/autoestima. Ver y decir lo positivo.

 El autoconcepto es lo que yo pienso de mi forma de ser ; este
depende mucho de lo que opinen los demás de mí.

 Como me valoro yo respecto a como soy es el autoestima, esta
también está determinada por la opinión de los demás. El mediador
debe vigilar si en un conflicto se ha dañado el autoconcepto y la
autoestima, además del motivo del problema (disputa por un juego,
…) debemos decir lo positivo que pensamos de nuestros
compañeros para que mejoremos su autoestima y su autoconcepto.

 Tareas:

 Anotar frases que han subido mi autoestima. estas frases además de
anotarlas en el cuaderno las debéis escribir en el comentario junto a
vuestro nombre.

 Decir a los demás lo positivo que pensamos de ellos/as.



Sesión 2: Dar una queja/aprender a decir “NO” con asertividad.

 Dar una queja; decir no en nuestras relaciones con los demás tenemos que
ser sinceros pero sin ofender.

 Debemos utilizar expresiones adecuadas y con el tono correcto: por favor,
disculpa,...intentando explicar los motivos y además proponer que se debe
hacer para solucionar el problema.

 En un proceso de mediación hay procurar que todos sean sinceros cuidando
las formas.

 Tarea:

 Apuntar frases que nos mejoran y nos empeoran nuestro autoconcepto y nuestra
autoestima. Pensar en alguna situación en la que las palabras de un compañero
o compañera te han herido la autoestima. Piensa si alguna vez tú lo has hecho
con otra persona. ¿Cómo deberías actuar para hacerlo bien.
Acostúmbrate a decir lo positivo a tus compañeros, a tuis compañeras, a tus
hermanos, …., a decir siempre lo positivo.



Sesión 3: Comunicación/escucha activa.

 En toda comunicación, hay que considerar lo siguiente:
requiere al menos de dos personas, consiste en hablar y
escuchar, intervienen las palabras y los gestos, cuando un
mensaje pasa de una a otra persona este se distorsiona,…

 La escucha activa es el proceso por el que se pone de
manifiesto que estoy escuchando atentamente lo que otro
me comunica. en ésta tienen en que existir acciones como
mirar a la cara, hacer preguntas de aclaración, gestos de
asentimiento. Es fundamental crear un clima de
comunicación tanto por los mediadores como por los
implicados en el conflicto.

 Tarea:

 Debate en base a ejemplos donde debemos formular una queja.



Sesión 4: ¿Qué es un conflicto?

 Un conflicto es cuando dos personas tienen
opiniones diferentes; lo debemos resolver de forma
dialogada con acuerdos, utilizando una
comunicación adecuada.

 En la comunicación es muy importante ponerse en el
lugar del otro. cada uno de los implicados debe
reconocer su parte de culpa.

 Tarea:

 “La flor del conflicto”.



Sesión 5: Pasos de la mediación.

 Pasos para solucionar un conflicto:

 Ir a un sitio neutral y tranquilo. tranquilizar afectados.

 Hablar y escuchar. Aclarar lo sucedido. Cada parte 

cuenta su versión mientras la otra escucha.

 Proponer soluciones , valorando ventajas e 

inconvenientes de cada una.

 Tomar una decisión. Decidir la solución.

 Seguimiento de los acuerdos tomados. Anotaciones en 

cuaderno.
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¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!


