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La mediación tiene su origen en los tiempos más remotos, 

cuando un tercero neutral tenía que intervenir en disputas entre 

dos o más miembros de la sociedad. 

 

En las culturas más modernas, surge de la justicia reparadora 

(buscar una forma de restaurar las relaciones), y se origina 

principalmente en EEUU en la década de los 70 en el ámbito de 

la delincuencia juvenil al plantear que. “Las personas pueden 

arreglar sus problemas sin la intervención del sistema legal” 

 

La mediación se apoya en: 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Justicia restaurativa. 

• Ayuda entre iguales. 

 

El modelo de mediación en el contexto escolar, centrado en el 

uso de las teorías de resolución de conflictos, es el modelo que 

se ha seguido en nuestro país (Torrego). 

 

En el Instituto Miralcamp aunque utilizamos elementos de las 

tres escuelas de mediación: 

 

• MODELO LINEAL DE HARVARD (más pragmático y no 

tiene en cuenta las emociones y las interpretaciones). 

BASES TEÓRICAS 
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• MODELO TRANSFORMATIVO (se pasa a considerar y a 

tener en cuenta a la otra persona, reconociendo que también 

tiene sus necesidades). 

• MODELO CIRCULAR NARRATIVO (Se deconstruyen los 

procesos mentales que llevan al conflicto, para llegar a una 

historia más acorde con los hechos y lo menos distorsionada 

posible). 

 

Nos acercamos más a la escuela TRANSFORMATIVA ya que 

consideramos que el objetivo último de la mediación no es en 

última instancia la resolución del conflicto sino el desarrollo 

moral de la persona, que no tiene porqué darse en ese mismo 

instante, pudiendo darse en el futuro a medida que la persona 

evoluciona. 

 

Desde el IES Miralcamp, pensamos que uno de los motivos 

principales que tiene que ver con el inicio de los conflictos es 

que no nos comunicamos de una forma eficaz (dejándonos llevar 

por automatismos, que entorpecen el proceso de la 

comunicación). En este proceso y según la neurociencia, 

muchas veces está implicado el sistema límbico y la amígdala 

“coloquialmente conocida como cerebro primitivo” que nos 

produce un secuestro emocional, y nos aleja de la comunicación 

no violenta.  

 

Una forma rápida e intuitiva de como pensamos que podemos 

comunicarnos de una forma más eficaz, que por otra parte es la 

herramienta que utilizaremos como base en el proceso de 
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mediación, es utilizando el siguiente modelo: (Basado en la 

Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg). 

También nos basamos en: 

• Habilidades cognitivas, es decir practicamos los cinco 

tipos de pensamiento citados por Spivack y Shure. (P.Causal, 

P.Alternativo, P.Consecuencial, P. Perspectiva, P. Medios – Fin). 

• Entrenamiento en desarrollo moral, trabajando dilemas 

morales y siguiendo los seis estadios del desarrollo moral. 

Según Kohlberg (1º Heteronomía, 2º Egoísmo mutuo, 3º 

Expectativas interpersonales, 4º Sistema social y conciencia, 5º 

Todos tienen derecho, 6º Todos somos iguales). 

• Trabajo en habilidades sociales e inteligencia 

emocional.  
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MODELO DEL SISTEMA DE MEDIACIÓN UTILIZADO EN EL IES MIRALCAMP. 

 BASADO EN LA CNV 

• Juicios/Etiquetas. 

• Generalizaciones. 

• Prejuicios. 

• Sistema binario (Dualidad) 

• Lenguaje 

desresponsabilizador. 

• Querer tener razón. 

• Exigir. 

• Buscar culpables (premiar y 

castigar). 

 

APRENDER A PENSAR 

ASPECTO 

MENTAL 

SENTIMIENTOS 
• Emociones/lenguaje emocional. 

• Autoconciencia. 

• Empatía/Autoempatía. 

• Escucha activa. 

 Lo esencial 

sólo es 

visible a los 

ojos del 

corazón. 

EL 

PRINCIPITO. 

NECESIDADES • Valores/Dilemas 

morales. 

• Habilidades sociales. 

• Toma de decisiones. 

DEMANDA/ACCIÓN 

• Comunicación verbal y 

no verbal. 

• Asertividad. 

• CNV/Comunicación 

bondadosa. 

• Fases del proceso de mediación (Premediación, Mediación, Caucus). 

• Simulaciones. 

• Características de la mediación 

COMUNICACIÓN 

COMPASIVA 
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En él, vemos como normalmente intentamos comunicarnos a 

nivel mental, pero este proceso pensamos que no es el más 

efectivo, ya que a nivel mental, estamos demasiado 

condicionados por aspectos que impiden una comunicación 

verdaderamente efectiva (imprescindible en todo proceso de 

mediación). 

Estos aspectos que dificultan la comunicación son: 

• Juicios/etiquetas: las personas juzgamos, juzgamos al 

otro o a una situación por lo poco que hemos visto de ellos y 

tomamos ese poco que hemos visto por toda la realidad. 

• Generalizaciones: Un aspecto puntual, lo convertimos 

en general para todo el grupo de iguales (ej. Si un funcionario es 

un vago, automáticamente: “Todos los funcionarios son unos 

vagos y unos maleantes”. 

• Prejuicios: Cuando fabricamos o propagamos 

creencias que no están verificadas ej. “Los Catalanes son unos 

tacaños”. 

• Dualidad: las cosas son blancas o negras, están bien o 

mal, son justas o injustas… 

• Lenguaje desremposabilizador: Trasladamos a los 

demás o a un agente externo la responsabilidad de nuestros 

sentimientos. Ej. “Estoy triste porque (tu) no me haces caso” 

Cuando la responsabilidad de sentirnos tristes no es del otro (tu) 

si no nuestra (yo). 

• Querer tener razón: Corta la comunicación, ya que sólo 

nos escuchamos a nosotros mismos, sin atender a los 
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razonamientos del otro, impidiendo reconocer que el tener o no 

razón es muy relativo, y que cada persona tiene su punto de vista 

y su porcentaje de razón. 

• Exigir: las exigencias son un mandato, que 

normalmente nos pone a la defensiva, y en el caso que 

realicemos lo que nos exigen, no será por convencimiento ni lo 

realizaremos de buena gana. 

• Buscar culpables (premiar y castigar): Castigamos o 

premiamos en base a una creencia, que nos hace sentirnos 

moralmente superiores para decidir si una cosa es correcta o 

incorrecta. 

Como hemos visto la comunicación a nivel mental es ineficaz, 

estando condicionada por nuestras creencias, subconsciente, 

vivencias… 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Pensamos que una comunicación más eficaz debe de partir de 

los sentimientos y necesidades, es decir bajando del aspecto 

mental al aspecto de sentimientos, ¿Cómo me siento yo en esta 

situación? Identificando las emociones y los procesos 

fisiológicos que se mueven en nosotros, esto promueve la 

autoconciencia, la autoempatia, y también la empatía, ya que no 

sólo se trata de cómo nos sentimos nosotros, sino de cómo se 

siente el otro. 

Los sentimientos por otra parte son el “chivato o el piloto que 

se ilumina” que nos da una pista sobre las necesidades que 

tenemos. 
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Las necesidades, nos permiten conectarnos con nosotros 

mismos, sin depender de las exigencias, los debería u opinión 

de los otros. 

 

 

 

 

Una vez identificados sentimientos y necesidades, pasamos a la 

acción (piernas). ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué forma? ¿Cómo? 

Para ello realizamos la demanda o acción oportuna. 

Todos estos aspectos en mediación escolar los trabajamos a 

base de actividades sobre: 

➢ Emociones 

➢ Autoconciencia. 

➢ Empatía. 

➢ Escucha activa. 

➢ Dilemas morales. 

➢ Habilidades sociales. 

➢ Toma de decisiones. 

➢ Comunicación verbal y no verbal. 

➢ Asertividad. 

➢ Comunicación No Violenta. 

➢ Simulaciones. 

➢ Aspectos teóricos del proceso de mediación 

(Características, fases). 

El conflicto es imposible si nos 

comunicamos a nivel de necesidades. 
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“Mediar es ejecutar la paciencia” 

“Mediar es no tenerle miedo al conflicto” 



Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación sólo refleja las opiniones de sus 
autoras y autores. La Comisión Europea no se hace responsable 

del uso de la información contenida en la misma.

Esta publicación está bajo licencia Creative Commons 
Attribution BY-NC

Este archivo PDF ha sido descargado de la web 
http://www.alumnosmediadores.es
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