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ACTIVIDADES PARA APRENDER A MEDIAR EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA  

Bogué, Carmen. Formadora de formadores del Dpto de educación de la Generatitat de 
Catalunya. 

Punto de partida  

En los centros educativos todavía estamos lejos de aceptar los conflictos con naturalidad y los seguimos 
percibiendo como elementos discordantes, perversos, entorpecedores y destructivos que hay que evitar a 
toda costa y atajar cuanto antes.  

Frente a ello, la mediación escolar se integra en un continuo de aprendizaje que avanza desde la pasividad y 
la acción violenta ante los conflictos de la vida, hasta la creación de una cultura de paz basada en la 
beligerancia positiva.  

No se trata de un área curricular más, sino de un elemento para el cambio y la renovación de culturas 
estancadas en el academicismo, en la igualdad sin diversidad, en la verticalidad de las relaciones, en la 
segregación entre el mundo y la escuela o en el miedo frente a un futuro incierto.   

 

Diseño de programas de mediación  

Toda propuesta pedagógica sobre mediación debe estructurarse entorno a cuatro ejes principales:  

 

Prevención  

 

Formación  

 

Intervención, reparación y reconciliación (mediación formal)  

 

Cultivo de la paz  
 

A su vez, ha de tener en cuenta al mayor número posible de actores de la comunidad educativa: 
administradores, directivos, docentes, alumnos, familias, personal de administración y servicios, 
educadores... y adecuarse a las particularidades de cada contexto concreto.  

Se trata de componer entre todas las personas del centro un sustrato humano, un espacio seguro y 
acogedor en donde enseñar y aprender contribuyan efectivamente al crecimiento y al desarrollo de las 
potencialidades de cada uno.  

Por ello, los materiales y actividades para aprender a mediar en la educación obligatoria (de los 6 a los 16 
años aproximadamente) deben ser, ante todo,  generadores de pensamientos, sentimientos, interacciones 
y vivencias. Así pues, han de implicar a la persona de modo integral, sacándola de la indiferencia y 
empujándola hacia la acción. El objetivo de la mediación no consiste en teorizar ni en moralizar sobre qué 
hacer o no ante un conflicto, sino en experimentarlo desde diferentes ángulos, añadirle nuevos matices e  
inventar respuestas que no va a dar el docente, quien es consciente de que su papel no requiere pensar por 
sus alumnos, sino más bien en moverlos a pensar por sí mismos. En mediación creamos soluciones propias 
y originales, siempre consensuadas, jamás violentas y con un alto contenido ético. La tolerancia al error es 
alta, sin embargo, no todo vale. Es precisamente en el apartado de valores donde el adulto, por sus 
capacidades, conocimientos y experiencia, va a realizar las aportaciones más valiosas.   

Actividades de prevención  

Las actividades de prevención se orientan al contexto de convivencia e inciden en el mismo de forma 
global: mejorando sus condiciones iniciales, contrarrestando limitaciones, enriqueciéndolo y 
transformándolo para favorecer el desarrollo de quienes lo conforman.  

Ciertos elementos generan malestar y actúan como detonantes en la aparición y escalada violenta de los 
conflictos, mientras que otros promueven el diálogo y el consenso.  

Cuando en un aula las relaciones de poder dominan la dinámica grupal ¾bien porqué hay compañeros que 
atemorizan a los demás, profesores que intimidan a sus alumnos, normas que impiden expresar 
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disconformidad a unos y otros, presiones de la administración sobre la organización del centro o un 
entorno social donde el lenguaje de la violencia predomina¾ la propensión a vivir los conflictos 
negativamente, esto es pasiva o agresivamente,  es bien alta.  

En cambio, si el grupo lo integran personas que se conocen y aprecian, se aceptan a sí mismas y a los demás 
y se relacionan sin marginar ni excluir a nadie, el grado de comunicación interpersonal aumenta y las 
posibilidades de transformar los conflictos creativamente son, al fin, reales.  

Para lograr un grupo inclusivo y cohesionado crearemos situaciones cuyo objetivo no es otro que aumentar 
el mutuo conocimiento y la vinculación afectiva entre los miembros del grupo, por diversos que éstos sean. 
Los momentos por los que pasa la creación de grupo son: presentación, conocimiento, afirmación, 
confianza, comunicación, cooperación y elaboración de los conflictos.   

Ejemplo 0: El árbol de la amistad  

Desarrollo: Se trata de una actividad de creación de grupo (afirmación) en la que cada persona dispone de 
un papel en el que hemos dibujado el tronco y las ramas de un árbol. Luego recortamos hojas en verde y en 
cada una de ellas escribimos un mensaje positivo para un compañero o compañera, lo firmamos y se lo 
entregamos para que lo pegue al tronco de su árbol.  

Valoración: ¿Qué tal ha quedado vuestro árbol? ¿Cómo os hace sentir? ¿Todo el mundo lo tiene lleno de 
hojas? ¿Por qué? ¿Todo el mundo ha regalado hojas a sus compañeros y compañeras? ¿Acostumbramos a 
decirles cosas positivas a los demás? ¿Hay alguien que normalmente os valore? ¿Hay personas importantes 
en vuestra vida a las que no habéis manifestado vuestro aprecio? ¿Cómo podemos expresar lo que nos 
agrada de otra persona?...  

Conclusiones: Saber que los demás nos valoran y aprecian nos hace sentir bien. En un grupo es importante 
descubrir lo bueno de nosotros mismos y de los demás.  

Observaciones: Si pensamos que esta actividad resulta imposible de realizar en un grupo concreto, puesto 
que sería mal interpretada y lo único que conseguiríamos serían burlas, mensajes falsos o el aislamiento de 
algunos alumnos, debemos comprender que, lamentablemente, el grupo dista mucho de estar formado y, 
por el momento debemos conformarnos con propuestas de presentación y conocimiento (momentos 
anteriores en la creación de grupo).   

Actividades de formación  

A la hora de realizar actividades de formación en mediación partimos del convencimiento de que todas las 
personas, para formarse integralmente, necesitan desarrollarse a nivel personal y social, de aquí que la 
mediación constituya una aportación cultural. La manera de tratar con los demás y de afrontar los 
conflictos se convierte en objeto de aprendizaje para un mejor vivir y convivir. Además, el hecho de 
desarrollar un currículo de mediación da mayor sentido a la existencia y funcionamiento del servicio de 
mediación del centro.  

Los bloques temáticos de la mayoría de programas de mediación son los siguientes:   

I. Comprensión del conflicto  
II. Comunicación abierta  

III. Expresión de emociones y sentimientos  
IV. Habilidades de pensamiento  
V. Participación activa  

VI. Convivencia pacífica  
VII. Proceso de mediación  

Antes de presentar algunas actividades, conviene destacar que todas ellas se basan en la participación, 
tienen un componente lúdico que las hace atractivas, no hay una sola forma de realizarlas (por lo que no 
hay ni bien, ni mal, ni correcto, ni incorrecto), se puede decidir no participar, fomentan el 
autoconocimiento, son cooperativas y, en general, permiten una interpretación a la luz de más de un sólo 
bloque temático. Inmediatamente después de realizarlas procedemos a su valoración en grupo y a su 
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posterior transferencia a situaciones y contextos reales. En este momento el docente formula preguntas 
abiertas y practica la escucha activa, sin dirigir jamás a los alumnos hacia conclusiones predeterminadas.   

Ejemplo 1: Explicar y escuchar problemas  

Desarrollo: En esta actividad (comprensión de conflictos) se pide a los alumnos que circulen libremente por 
el aula y a nuestra señal deben formar pareja con un compañero cercano. Disponen de unos minutos para 
explicarse el uno al otro un problema que les preocupa en ese momento. Deben escuchar muy bien al 
compañero puesto que luego volveremos a movernos por el aula y, al formar una nueva pareja, le 
explicaremos ya no nuestro problema, sino el de nuestro anterior compañero.  

Valoración: ¿Qué os ha parecido el hecho de compartir problemas? ¿Hay alguien que no tenga ningún 
problema? ¿Creéis que yo también tengo problemas? ¿Qué os gustó más: escuchar o explicar? ¿Los 
problemas de los chicos y chicas de esta clase se parecen? ¿En qué se parecen?...  

Conclusiones: Todo el mundo tiene conflictos. Es normal tener conflictos.   

Ejemplo 2: Adivinar el pensamiento  

Desarrollo: Iniciamos la actividad (comunicación abierta) con el clásico juego de hacer preguntas cerradas a 
las que sólo respondemos con un sí o un no. Se trata de adivinar en quién estamos pensando (persona del 
grupo, estrella de cine, animal...). Vamos contando el número de preguntas que nos han formulado hasta 
descubrir de qué se trata. Repetimos la actividad, pero en esta ocasión animamos a formular preguntas 
abiertas a las que contestaremos con una explicación. También contaremos el número de preguntas 
realizadas.  

Valoración: ¿Habéis conseguido distinguir con claridad entre preguntas abiertas y cerradas? ¿Cuáles nos 
aportan más información? ¿Cuáles nos pueden ayudar a entender mejor una situación?...  

Conclusiones: Las preguntas abiertas amplían la información y nos ayudan a entender mejor a las personas. 
En un conflicto, las preguntas abiertas nos ayudan a aclarar la situación y a deshacer malentendidos.   

Ejemplo 3: Biblioteca de sentimientos  

Desarrollo: Nuestro objetivo es ampliar y matizar el vocabulario sobre emociones y sentimientos para 
luego identificar situaciones en las que nos hemos sentido de una determinada manera. Preguntamos a los 
alumnos cómo se sienten cuando... (su padre les felicita, un amigo les pega, alguien no cumple una 
promesa, rompemos algo sin querer, se acerca nuestro cumpleaños...) y anotamos en la pizarra sus 
respuestas. Luego, doblamos una hoja de papel longitudinalmente y la volvemos a doblar en forma de 
acordeón o de libro en miniatura. Pedimos a cada uno que dibuje en cada hoja del libro una situación vivida 
y escriba con una sola palabra cómo se sintió. Cuando van acabando muestran el libro a los compañeros y 
conversan sobre las diferentes situaciones. También podemos exponer los libros en una improvisada 
biblioteca de sentimientos.  

Valoración: ¿Sabemos explicar cómo nos sentimos? ¿Cómo conocemos nuestros sentimientos? ¿Y los de 
los demás? ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos bien? ¿Y cuando nos sentimos mal?...  

Conclusiones: Hay muchas clases de sentimientos. Saber cómo nos sentimos nos ayuda a entender mejor 
una situación. Podemos compartir nuestros sentimientos con los amigos.   

Ejemplo 4: El autocar  

Desarrollo: Utilizaremos una situación real o imaginada que plantee un dilema ante el que debamos tomar 
una decisión (habilidades de pensamiento). Por ejemplo: “Jaime y David te han pedido que te sientes con 
ellos en el autocar el día de la excursión. Los dos son buenos amigos tuyos y si te sientas con uno el otro se 
quedará sin pareja. ¿Con quién te sentarás?”. Conjuntamente determinamos cuáles son nuestros intereses 
(ir de excursión y quedar bien con los amigos). Luego inventamos cuantas más soluciones mejor (sentarse 
con Jaime, sentarse con David, no ir de excursión, que lo decidan ellos, echarlo a suertes, quizá uno de los 
dos se ponga enfermo, ir con otra pareja para que ninguno se enfade, ir con uno a la ida y con el otro a la 
vuelta, ir esta excursión con uno y la siguiente con el otro, reunirnos los tres para hablar de ello...). 
Seguidamente descartamos las propuestas que no son posibles (ir con uno y volver con el otro, dado que 
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hay una norma en el centro que prohíbe cambiar de pareja durante la excursión), las improbables (que uno 
de los dos se ponga enfermo),  las que no sirven a nuestros intereses (no ir de excursión, dejar a uno de los 
dos sin pareja), así reduciremos la lista a las opciones más interesantes. Formaremos pequeños grupos que 
se encargaran de examinar lo positivo y lo negativo de una de las ideas restantes. Pondremos en común el 
resultado de los diferentes análisis y, para acabar, cada uno tomará su decisión individualmente explicando 
el porqué.  

Valoración: ¿Os habéis encontrado en situaciones parecidas? ¿Encontráis fácil o difícil tomar decisiones? 
¿Cómo lo hacéis normalmente?  ¿Cómo lo hemos hecho ahora? ¿Recordáis los pasos que hemos seguido? 
¿Creéis haber tomado una buena decisión? ¿Por qué?...  

Conclusiones: Tomar decisiones requiere pensar en la situación y en nuestros intereses, inventar varias 
opciones, escoger las mejores, analizarlas y, finalmente, optar por una.   

Ejemplo 5: Asamblea de clase  

Desarrollo: La asamblea es un órgano de participación en el que además de plantear asuntos de interés 
para el grupo también se puede crear un espacio para la reflexión en conjunto. Sentados en círculo 
propondremos dialogar sobre un tema en concreto. La profesora realiza preguntas y los alumnos participan 
opinando libremente, escuchando y hablando. Podemos grabar una cinta de cassette con lo cual el uso del 
micrófono regula el turno de palabras, se mantiene el silencio y nos permite, a posteriori, recuperar las 
ideas lanzadas. Si el tema que proponemos es, por poner un ejemplo, “la responsabilidad”, empezaremos 
preguntando: ¿Qué es la responsabilidad? ¿En qué ocasiones te has mostrado responsable? ¿Has 
observado a alguien que se mostró responsable? ¿Cómo sabes que es el momento de mostrarse 
responsable?...  

Valoración: Se desprende de la propia actividad y de la capacidad de comunicarse abiertamente y de 
participar.  

Conclusiones: La responsabilidad consiste en hacer aquello que creemos que debemos hacer. 
Mostrándonos responsables contribuimos a que la familia, la clase, la ciudad y el mundo funcionen. Todas 
las personas tenemos una “gran” responsabilidad.   

Ejemplo 6: La serpiente  

Desarrollo: A cada alumno le repartimos una bola de plastilina. Pedimos que trabajen en silencio y que 
modelen una serpiente bien, bien larga. Cuando alguien nos muestre un “hilo” de plastilina estirado al 
máximo, le diremos: “esto no es más que un gusanito, lo que yo quiero es una serpiente bien, bien larga”. 
Esperaremos que a alguna pareja se le ocurra unir los gusanos y así, hasta que todo el grupo haga una sola 
serpiente muy, muy larga.  

Valoración: ¿Cómo nos ha quedado la serpiente? ¿Alguien había hecho antes una serpiente tan larga? 
¿Cómo lo hemos conseguido? ¿Qué otras cosas podemos hacer entre todos? ¿Qué significa cooperar? 
¿Alguna vez cooperasteis con alguien?...  

Conclusiones: Unir esfuerzos y cooperar es una manera que tenemos las personas de conseguir nuestros 
objetivos. 

Ejemplo 7: Negociación cooperativa  

Desarrollo: Proponemos a niños y niñas que piensen en un problema que tengan con alguien del grupo y 
que les gustaría arreglar. Entre todos recordaremos ideas que funcionan a la hora de trabajar con los 
conflictos y elaboraremos un esquema del tipo:  

 Ponernos de acuerdo para hablar del problema  

 Hablar y escuchar por turnos  

 Decir qué queremos cada uno y por qué  

 Repetir lo que quiere el compañero  

 Crear opciones y evaluarlas  

 Ponernos de acuerdo en qué haremos ahora  
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Luego pediremos a dos niños que pasen al frente a contarse su problema y a intentar arreglarlo. Les 
ayudaremos facilitándoles un vocabulario muy simple que les permita dar los pasos necesarios, deben 
decir: ¿Qué te ocurre?; Así, lo que a ti te ocurre es...; ¿Qué quieres?; ¿Así lo que tu quieres es...?; ¿Tienes 
alguna idea?; ¿Qué idea te gusta?; A los dos nos gusta...; ¿Estamos de acuerdo?; ¿Nos damos un abrazo?. 
Seguidamente, otra pareja puede hacer lo mismo y, más adelante, pasaremos a trabajar simultáneamente.  

Valoración: ¿Qué ha pasado con los problemas? ¿Cómo nos sentimos ahora? ¿Cómo lo hemos logrado? 
¿Hay algo que todavía no funciona?  

Conclusiones: Dialogar y cooperar son una manera muy efectiva de arreglar los problemas.   

Actividades de intervención, reparación y reconciliación (mediación formal)  

Con cierta frecuencia las posibilidades educativas de la mediación se reducen a uno de sus componentes 
más significativos: el servicio de mediación del centro. Crear un servicio de mediación significa formar 
varias personas de la comunidad educativa para que, una vez interiorizado el proceso, puedan ponerlo en 
práctica formalmente siempre que surja un conflicto susceptible de ser mediado. Las actividades para crear 
un equipo de mediadores son del estilo de las que acabamos de ver, concediendo quizás, más importancia 
a la dramatización de conflictos, al rol de la  persona mediadora y al conocimiento de los límites de la 
mediación. Resulta conveniente, también, incorporar un elemento de autoevaluación y autoformación del 
propio equipo mediador.    

Actividades para el cultivo de la paz  

El sentimiento de impotencia ante un conflicto hace que muchas personas nos desentendamos de los 
problemas del mundo que nos rodea. Cultivar la paz en nuestro entorno inmediato implica no cruzarnos de 
brazos y transformar poco a poco, entre todos, nuestro contexto. Por ello, debemos participar en pequeños 
proyectos de trabajo colectivo que partiendo de un análisis de la realidad de nuestro grupo, centro 
educativo, barrio o mundo, nos permitan experimentar vías de cambio en paz. Son los mismos alumnos 
quienes lanzan las ideas y escogen cuál quieren desarrollar. Deberán plantear un método de trabajo, reunir 
información, contrastarla, extraer conclusiones, plasmar el proyecto y evaluar los resultados  

 


