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«Podemos hacer la vida miserable o maravillosa para 
nosotros y los demás en función de cómo pensamos y nos 
comunicamos». 

Marshall RosenbeRg

Este texto ha sido elaborado en los días que vivimos la crisis de llegada de personas 
extranjeras a las costas de Canarias y Ceuta, en 2021. Nuestro corazón está con 
quienes arriesgan su vida en busca de un futuro mejor, abandonando lo que más 
quieren y con todas aquellas que les acogen con dignidad y respeto, haciendo valer 
sus derechos como personas.
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1. La Asociación AMEDIAR y la MEDIACIÓN 

Reflexiones sobre el sentido de la mediación  
y nuestra labor como entidad  
dedicada a su práctica y difusión

La Asociación Amediar nació en 2003 fruto del deseo de un grupo de personas de 
distintas procedencias culturales y profesionales de contribuir con la práctica y la di-
fusión de la mediación como forma alternativa de resolver los conflictos. 

Desde entonces, varios han sido los proyectos profesionales desde los que este de-
seo se ha materializado. En ese proceso hemos ido aprendiendo más sobre lo que 
nos ocurre a las personas cuando estamos en conflicto y por qué se hace tan difícil a 
veces salir de él, como si estuviéramos atrapadas por una tela de araña.

Durante estos casi 18 años nos hemos acercado al ámbito educativo considerando 
que, desde la educación infantil en adelante, es un espacio propicio y necesario des-
de el que conocer y practicar la mediación como una herramienta más para mejorar 
la convivencia en los centros. 

Los seres humanos, desde pequeños, vivimos conflictos de forma cotidiana, con 
los seres que amamos, con personas desconocidas, con vecinos y vecinas, con 
compañeros/as de trabajo, en nuestros grupos de ocio o asociaciones en las que 
participamos. 

A la par socialmente, está mal visto ceder en algo porque se considera de débiles, 
lo que importa muchas veces es ganar, dejando de lado la importancia de las per-
sonas. Nos gusta tener razón y sobre todo que las otras personas reconozcan que 
tenemos razón. 
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Con estas premisas, afrontar los conflictos, reconocer nuestras emociones y senti-
mientos, reconocer también las emociones y sentimientos de la otra parte, proponer 
salidas que beneficien a las dos partes, etc, no está interiorizado y el patrón de la 
mediación todavía hoy no está extendido entre la población como una forma asistida 
de resolución de conflictos pacífica y dialogada.

La mediación es muy bella de aprender y muy dura de vivir y practicar en carne pro-
pia, por ello, muchas personas se animan a formarse (en el ámbito educativo, pro-
fesorado, familias, monitores/as de comedor, alumnado…) pero pocas se atreven a 
experimentarla en su vida personal. 

En muchas ocasiones, se sobreentiende que «la mediación entre iguales» está desti-
nada a menores entre sí, pero no entre personas adultas de la comunidad educativa 
entre sí. Desde la Asociación Amediar abogamos por una mediación entre todas las 
personas, alumnado, familias y docentes, equipos docentes, etc.

Por ello, con este material queremos animar a todas las personas de ámbitos educa-
tivos, formales y no formales, a formarse y a la vez experimentar la mediación para 
afrontar sus conflictos porque será la forma más significativa de educar a la infancia 
y juventud en los valores de igualdad, justicia y colaboración.

Alumna de 2.º de Primaria del CEIP Santo Domingo en la 
dinámica de lectura del relato «Bellonsé, la mediadora»



2. Presentación del material didáctico

Para llevar a cabo nuestro propósito os presentamos una guía didáctica que recoge, 
por un lado, reflexiones sobre los conflictos cotidianos, sobre las resistencias de los 
seres humanos para no cambiar una actitud, sobre los roles que aparecen en los gru-
pos y también una propuesta de actividades para poner en práctica herramientas de 
comunicación muy útiles a la hora de acompañar una mediación. 

Se trata de actividades en torno a un relato ilustrado titulado «Bellonsé, la mediadora» 
material que la Asociación Amediar elaboró en 2018. 

Consideramos el lenguaje de los cuentos una herramienta fundamental en todas las 
edades para acceder a lugares donde todo es posible, donde imaginar salidas y so-
luciones que traer a este otro lado de la realidad, donde imaginar que un virus co-
munitario nos contagia de respeto y de consideración hacia los demás. Cómo mate-
rializarlo en el día a día es algo que nos interpela a cada persona y al conjunto de la 
sociedad.

En este caso, el personaje de Bellonsé, es una niña con la que todas las personas 
nos podemos sentir identificadas porque todas podemos acompañar una mediación 
puesto que es un rol de cuidado para el que nos podemos preparar y ejercer.

Es un relato que puede ser leído y utilizado en distintos contextos educativos aunque 
en esta guía nos centraremos en actividades que puedan ser realizadas y adaptadas 
a las etapas de infantil y primaria, tanto en contextos de educación formal como otros 
espacios educativos de ocio: ludotecas, centros de tiempo libre o bibliotecas.

Actualmente los Planes de convivencia de los centros educativos así como el cu-
rrículo educativo de las etapas de infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de 
Aragón recogen todos los valores que se transmiten en este relato, destacando la 
resolución de los conflictos desde vías pacíficas y la convivencia en paz. 
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El material consta de 5 bloques de actividades:

MÓDULO 1: Para conocer el relato ilustrado «Bellonsé, la mediadora» proponemos 
actividades de lectura, grabación en audio, teatralización, traducción 
a otros idiomas para acercarnos al personaje de Bellonsé y de la me-
diación.

MÓDULO 2: Para reflexionar sobre la historia de Bellonsé nos centramos en los sen-
timientos que afloran en las relaciones interpersonales y cómo los malos 
entendidos y la propia naturaleza del conflicto nos atrapa, dificultándo-
nos salir de los conflictos. También abordamos las estrategias de resis-
tencia para evitar cambiar de actitud o reconocer la responsabilidad en 
un conflicto.

MÓDULO 3: Para descubrir la mediación que encandiló a Bellonsé, profundizamos 
en los roles de cuidado y en concreto, el rol de la mediación. Aterriza-
mos en los pasos o fases que tiene una mediación, poniendo el acento 
en la comunicación en el proceso.

MÓDULO 4: Para practicar alguna de las principales herramientas de comunicación 
utilizadas en la mediación ejercitamos la Escucha reflexiva, con las pre-
guntas indagatorias y el parafraseo. La herramienta de la comunicación 
no violenta de Marshall Rosenberg ocupa un espacio especial en este 
material por su relevancia en la comunicación entre personas que están 
en conflicto.

MÓDULO 5: Para mediar en los conflictos cotidianos que viven las personas inte-
grantes de los grupos que dinamizamos utilizamos las herramientas y 
los pasos trabajados a lo largo del material.

Para animar al profesorado, equipos educativos, población adulta en general a im-
plantar un dispositivo de mediación en el grupo educativo o centro escolar de refe-
rencia, aportamos reflexiones sobre las decisiones que hay que tomar para que estos 
dispositivos tengan un carácter integral, duradero, asumible y transformador de la 
convivencia.

En muchos de los bloques de actividad se propone la representación de situaciones 
ficticias que son ejemplos motivadores para la práctica y que es necesario contex-
tualizar según la edad en la que se vayan a trabajar. En general, todas las actividades 
necesitan de la adaptación a la etapa educativa en la que se lleven a cabo.

Presentamos una secuenciación de actividades pero la persona que dinamice el gru-
po puede elegir o seleccionar aquellas que quiere realizar por ser más adecuadas al 
proceso individual y grupal, los tiempos de dedicación a esta propuesta, etc. Ade-
más, el orden en el que experimentarlas es abierto y flexible.

El aprendizaje y la práctica de la mediación pueden completarse con otros muchos 
materiales que hay disponibles y que sin duda enriquecerán el que aquí os presenta-
mos ya que es un aprendizaje que no termina en estas páginas, sino que es preciso 
abordarlo a lo largo de las distintas etapas educativas y a lo largo de toda la vida.
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Consideramos asimismo que el trabajo sobre emociones, sentimientos, comunicación 
no violenta y mediación no es solo responsabilidad de profesorado motivado para ello, 
es responsabilidad de toda la comunidad educativa llevarlo a cabo y acompañar los 
procesos individuales y grupales. Instamos a un trabajo colaborativo en los equipos 
docentes, junto con figuras de orientación educativa, de trabajo social en el centro, 
responsables de actividades extraescolares, de actividades de tiempo libre que, coor-
dinadamente, aborden los contenidos de este y otros materiales valiosísimos para 
dedicar tiempos y espacios a la educación en valores y a la práctica de la mediación.

A partir de aquí, invitamos a todas las personas docentes o no, a contactar con la 
Asociación Amediar para transmitir cualquier duda o sugerencia respecto al material 
o su puesta en práctica en este camino de difundir la mediación.

Igualmente, si en alguno de los espacios educativos en los que se utilice el material 
se quiere profundizar en cómo poner en marcha un espacio de mediación se puede 
contactar con las profesionales de la entidad Amediar para asesoramiento, contraste, 
supervisión u otras tareas referidas a la mediación.

¡Que lo disfrutéis!

Alumno de 2.º de Primaria del CEIP Santo Domingo en la 
dinámica de lectura del relato «Bellonsé, la mediadora». 
Todos y todas querían fotografiarse con Bellonsé.



3. Objetivos del material didáctico

El objetivo de este material es aportar, de forma práctica, el abordaje de la mediación 
como forma de resolución de conflictos en espacios educativos (centros escolares, 
ludotecas, centros de tiempo libre, bibliotecas) con población infantil y juvenil de 3 a 
12 años.

Este material pretende enriquecer las propuestas que se están llevando a cabo en 
dichos espacios y que avanzan en el camino educativo desde una cultura de paz, 
difundiendo los valores de igualdad, respeto, cooperación y convivencia, de lucha 
contra la discriminación del tipo que sea (por el aspecto físico, identidad de género, 
religiosa, origen cultural, lingüística, etc), contra los estereotipos y prejuicios, contra 
el abuso y el acoso.

Consideramos que la educación en estos valores desde las etapas iniciales es vital 
para la construcción de la identidad individual como seres libres, autónomos, cons-
cientes, respetuosos hacia los demás seres y el medio en el que vivimos, seres a 
la vez interdependientes y para ello, educar en relaciones interpersonales positivas, 
afectuosas, colaborativas, con una dimensión comunitaria y de justicia social.

Las leyes educativas actualmente recogen estas capacidades y, a través de asigna-
turas como Valores, de las competencias sociales y cívicas, a través de las tutorías, 
en actividades programadas en los espacios educativos de ocio, estos valores tienen 
un papel significativo en la forma y en el fondo.

Con este material nos proponemos contribuir a: 

—  Sumar esfuerzos a favor de una cultura de paz que impregne la tarea educativa y 
trascienda a todos los espacios de la vida en los barrios, las calles, los comercios, 
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las instituciones, la política. 

—  Difundir la mediación como forma no violenta de resolver los conflictos cotidianos 
en espacios educativos, en las etapas infantiles y juveniles.

—  Generar relaciones interpersonales y grupales respetuosas, libres de estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones por cualquier motivo (religioso, por origen cultural, 
identidad de género, etc).

—  Aprender y poner en práctica una comunicación eficaz, que permita en el plano 
personal tomar contacto con los sentimientos y necesidades que tenemos en 
cada momento y poder expresarlas sin hacer daño a las demás personas.

—  Aprender y poner en práctica una comunicación eficaz, que permita en el plano 
social y comunitario tomar contacto con los sentimientos y necesidades de otras 
personas a través de la escucha empática.

—  Comprender qué nos ocurre a las personas cuando estamos en conflicto para salir 
de la espiral y caminar hacia soluciones razonables y beneficiosas para ambas 
partes.

—  Ser conscientes de los roles que surgen en los grupos y la necesidad de potenciar 
los roles de cuidado y frenar los roles autoritarios, violentos y discriminatorios.

—  Valorar los beneficios para la salud que aporta la mediación como alternativa para 
afrontar los conflictos de forma dialogada.

—  Profundizar en los valores de cooperación de la mediación así como en los de 
igualdad, respeto y dignidad para frenar el abuso.

—  Proponer acciones que den espacio a la creatividad y su expresión a través de 
distintos formatos como vía para exteriorizar las vivencias internas y de este modo 
generar respuestas colectivas de acogida y reflexión conjunta.

—  Animar a la población adulta a afrontar sus conflictos a través de la mediación en 
los espacios educativos como forma de naturalizar y educar al alumnado en su 
práctica, transmitiendo implícitamente el mensaje de que creemos firmemente en 
ella para mejorar la convivencia y la salud de las personas y los grupos.

En definitiva, contribuir a la reflexión y la práctica de valores compatibles con la con-
vivencia, el respeto profundo a todas las personas, a su dignidad y derechos.



Propuestas para el aprendizaje 
práctico de la mediación



MÓDULO 1.  CONOCER EL RELATO ILUSTRADO 
«BELLONSÉ, LA MEDIADORA»

Vamos a dar a conocer el relato «Bellonsé, la mediadora», que cuenta el proceso de 
transformación de una niña, Bellonsé, que vive en un barrio y que encuentra en la 
mediación una herramienta para poner paz y dar bienestar a las personas que, ha-
llándose en conflicto con otras, deciden resolver sus conflictos de forma dialogada.

Las características del personaje de Bellonsé permiten que se dé una identificación 
con ella por parte de niños y niñas de edades entre los 3 y los 12 años. Empatizar con 
ella es un paso importante porque permite explorar los sentimientos que tiene antes y 
después de su transformación personal, sentimientos que son universales y que por 
lo tanto permitirán a niños y niñas reconocerlos y expresar los propios.

En este primer momento aparecen ya los temas clave sobre los que vamos a ir pro-
fundizando en la preparación para mediar en los conflictos. Hablaremos del rol de 
mediador/a, de los sentimientos cuando estamos en conflicto, del diálogo como al-
ternativa no violenta para resolverlos…
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Teatralización del relato de  
«Bellonsé, la mediadora»en el  
CEIP Santo Domingo de Zaragoza  
con el grupo de vecinos y vecinas 
Agentes comunitarios.

Propuestas para  
dar a conocer el relato
Dependiendo de la edad del grupo al 
que nos dirigimos, podemos elegir una o 
varias de las propuestas que a continua-
ción recogemos, teniendo en cuenta que 
algunas de ellas nos permitirán acceder 
a otros objetivos complementarios de 
otras materias.

Lectura del relato y reflexión

La persona adulta lee el relato, acompa-
ñándose del material escrito o proyectan-
do el material digitalizado. Posteriormen-
te puede iniciarse un diálogo dinámico 
sobre distintos aspectos que han apare-
cido:

•  Quién es Bellonsé, cómo es, cómo se 
ha ido transformando personalmente.

•  Qué ha ocurrido en el barrio, qué sien-
ten las personas que allí viven.

•  Cómo transforma a Bellonsé lo que 
ocurre y la actitud de sus vecinos y 
vecinas a favor de la convivencia.

•  Qué sucede cuando dos personas están 
en conflicto, hasta dónde pueden llegar.

•  Qué puede ofrecer la mediación cuan-
do estamos en conflicto con alguien.

Se puede ampliar el diálogo adentrándo-
nos a la realidad de las personas del gru-

po, indagando sobre sus propios conflic-
tos, sus sentimientos cuando están con 
enfado, sobre qué hacen cuando están 
mal con otra persona, sobre si acudirían 
a mediación para resolver ese problema 
o conflicto 

Esta dinámica puede ser trabajada por 
grupos de edades más avanzadas y ser 
ellos mismos los que dinamicen la activi-
dad en grupos de edad más infantil.

Representación  
teatral o con títeres

Podemos realizar actividades diversas 
para interiorizar la complejidad que se 
encierra en esta historia, ya que, al re-
presentarla con el propio cuerpo, con la 
voz, asumiendo personajes del relato, 
hacemos nuestros sus sentimientos, y 
podemos ofrecer alternativas de desa-
rrollo y de desenlace de la historia. 

La representación teatral de la historia 
se puede realizar a través de personas 
(adultas o infancia, de la comunidad edu-
cativa) o títeres, para lo cual será preci-
so fabricar los personajes previamente, 
pudiendo realizarlos como contenido de 
otras disciplinas educativas como Tec-
nología. Es posible incluso ampliar el 
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número de persona-
jes que permitirá, más 
adelante, crear nuevas 
historias que den con-

tinuidad al relato y a la 
práctica de la media-

ción.

Nota: En el aprendizaje de la herramienta de Comuni-
cación no violenta de Marshall Rosenberg que veremos 
más adelante el trabajo con títeres es muy habitual  
entre educadores/as que lo han llevado a sus grupos.

Grabación del relato en audio

Proponemos la grabación como una for-
ma también de involucrar a diferentes per-
sonas de la comunidad educativa (profe-
sorado, alumnado, monitoras, personal 
no docente, equipo directivo…) o en los 
hogares a través de dispositivos móviles 
con familiares contando la historia.

Realización  
de un programa de radio 

Realizar entrevistas a los personajes del 
relato o crear una noticia en lenguaje pe-
riodístico de prensa escrita.
Otros contenidos: El formato en el que se transmita el 
relato puede ser objeto del área de Lengua y literatura, 
y abordar la rima de los versos, el estilo periodístico, el 
estilo radiofónico, las entrevistas, el lenguaje poético 
de las canciones, etc. Así mismo, puede ser objeto 
también del Área de Tecnología, Música, etc.

Consideramos de gran relevancia rea-
lizar actividades inclusivas a través de 
otros lenguajes y lenguas de comunica-
ción y por ello proponemos:

 Interpretación de la historia 
en lenguaje de signos

Para ello, contaremos con personas que 
se comuniquen a través de este lengua-
je, bien de la comunidad educativa o per-
sonal externo. Posteriormente se puede 
comentar la experiencia, la dificultad o 
no de la comprensión a través de este 
lenguaje de gran expresividad.

 Traducción de la historia  
a distintos idiomas

Poniendo de relevancia los que estén 
presentes en las personas que confor-
man los grupos y los idiomas de apren-
dizaje en el centro educativo. Se puede 
invitar a familias de procedencia cultural 
diversa a participar en la lectura del rela-
to en sus lenguas de origen.

Marioneta de Bellonsé.  
(Fieltro y lana). Creación de Amediar.

Teatralización del relato de  
«Bellonsé, la mediadora»  

en el CEIP Tenerías de Zaragoza
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MÓDULO 2.  REFLEXIONAR SOBRE LA HISTORIA 
DE BELLONSÉ Y LOS CONFLICTOS

Nuestros sentimientos y necesidades

Es el momento de conocer más de cerca a nuestra protagonista, Bellonsé. De su 
mano vamos a profundizar en los sentimientos agradables y desagradables que te-
nemos las personas en nuestro día a día y que van a condicionar, de manera determi-
nante, cómo vamos a actuar con las personas con las que nos comunicamos.

Decimos que los sentimientos agradables responden a necesidades que tenemos 
satisfechas. Así, por ejemplo, si me siento querida por mis amigas, tengo la necesi-
dad de comunicación, de amor, de compañía, cubiertas. Si por el contrario me siento 
aislada, tengo esas necesidades sin cubrir.

Explorar nuestras necesidades, y los sentimientos agradables y desagradables que 
emergen de ellas, nos ayuda a comprendernos y que los demás nos comprendan, 
para juntos, superar bloqueos, incomunicación y conflictos.

Desde hace años el trabajo de las emociones con la infancia y la juventud se está 
abordando desde los espacios educativos formales y no formales. Es por ello, que el 
relato de Bellonsé puede ayudar a seguir profundizando y descubrir las necesidades 
humanas que están detrás de los sentimientos para poder satisfacerlas.1

1 Las reflexiones en torno a sentimientos y necesidades están extraídas de la propuesta de 
Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg. En la bibliografía recogemos varias refe-
rencias de sus escritos.
2 Una de las metodologías más sugerentes para esta propuesta es el Teatro imagen, mo-
dalidad del Teatro del Oprimido que desarrolló Augusto Boal. Consiste en un conjunto 
de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que tiene por objetivo servirse del teatro y las 
técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda 
de alternativas a problemas sociales e interpersonales. Ver bibliografía.

Recreación de los hechos,  
emociones y acciones

Con frecuencia nos fijamos en lo que las per-

sonas hacen (sus acciones) y no atendemos 

a lo que sienten. Es por ello que proponemos 

experimentar lo que las personas de la his-

toria sienten y qué les mueve a comportarse 

de esa manera. Empezaremos retomando la 

escena en la que, siendo Bellonsé pequeña 

Marioneta de Bellonse 
 antes de su transformación

«...jugando y sin jugar pegaba. Se reía de 

cualquiera y a muchos discriminaba».

•  Se propone al grupo que salgan varias 
personas a representar esas situacio-
nes, en este caso, sin diálogo y apro-
vechando la expresión corporal pero 
sin contacto físico2 (importante, ya 
que se representan situaciones de po-
sible violencia o agresión), recreando 
la escena como si fuera una foto fija. 
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En estas situaciones Bellonsé aparece 
en actitudes lejanas a una buena con-
vivencia. Se pregunta al grupo por los 
sentimientos tanto de Bellonsé como 
de los demás personajes.

•  Se propone al grupo realizar una lluvia 
de ideas sobre situaciones de falta de 
convivencia. Es habitual que los niños 
y niñas hagan referencia a las situa-
ciones que ellos y ellas viven cotidia-
namente en la escuela, la ludoteca o 
en la calle en la interacción con otras 
personas de su edad o no. Recoge-
mos en la pizarra todas las situacio-
nes nombradas. Nuestra experiencia 
es que cuando se lanza esta propues-
ta al grupo muchas son las voces que 
relatan situaciones que les han hecho 
sentir incómodas o les han molesta-
do o agredido. Hay que prestar aten-
ción a aquellos que guarden silencio 
y evaluar la posibilidad de que no se 
atrevan a verbalizar situaciones en las 
que se han sentido víctimas de alguna 
agresión verbal o física.

•  De las situaciones recogidas, se eli-
gen las que se van a representar. Se 
propone que salgan las personas que 
están en la situación y como si fuera 
una fotografía, representen con gestos 
del cuerpo y el rostro aquello que se 
quiere manifestar que ocurrió.

•  Se pregunta al grupo general, cómo 
se sienten cada uno de los personajes 
que están en escena, uno por uno. En 
general, desde edades muy tempra-
nas el ser humano es capaz de identi-
ficar los sentimientos de las otras per-
sonas con apenas pocos datos que 
observemos.

TABLA RESUMEN  
DE SENTIMIENTOS Y NECESIDADES

SENTIMIENTOS Sentimientos agradables y de-

sagradables. Ejemplos de sentimientos desa-

gradables abandono, acoso, abuso, aislamiento, 

amenaza, ataque, burla, culpa, desatención, de-

sprecio, dominación, engaño, humillación, incom-

prensión, manipulación, obligación, presión, re-

chazo, ridículo, traición, utilización, víctima, sole-

dad, tristeza...

NECESIDADES Ejemplos: Conexión, apoyo, 

seguridad, paz, cuidado, respeto, consideración, 

reconocimiento, eficacia, atención, equidad, inte-

gridad, claridad, comprensión, libertad, igualdad, 

cooperación, autonomía, elección, pertenencia, 

inclusión, sentido...

Ver página web de Javier Romeo, experto en Co-
municación no violenta.

•  Podemos profundizar y preguntar 
en cada una de las situaciones, qué 
necesita cada persona de la escena 
(puede necesitar seguridad, amistad, 
respeto…). Consideramos muy impor-
tante aportar experiencias en el aula 
para poder nombrar los sentimientos 
agradables y desagradables y las ne-
cesidades que subyacen a ellos, am-
pliando el vocabulario y generando 
consciencia de su existencia.

Grupo de 2.º Primaria de CEIP Santo Domingo en la 
dinámica sobre comunicación «El teléfono roto».
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¿Qué pienso, qué siento, cómo actúo?

Se propone al grupo dibujar situaciones que nos hacen sentir bien o por el con-
trario, situaciones que nos hacen sentir mal, que nos molestan o nos desagradan.

Recogemos aquí los dibujos realizados por un grupo de chicos y chicas de 10 años 
respondiendo a esta actividad: 

Lo que niños y niñas de 4.º de primaria 
señalan como situaciones que les hacen 
sentir ira

«Estoy con ira porque me han pegado»

«Porque me quitaron la wii»

«Porque me quitaron la merienda»

«Porque no tiene amigas a su alrededor»

«Porque cuando (como siempre) me culpan me 
siento enfadada con esa gente»

Lo que señalan como situaciones que les ha-
cen sentir tristeza

«Cuando me dicen que me gusta alguien aunque 
sea verdad»

«Porque estas solo»

«Me llaman pecoso, me siento mal, estoy muy 
triste»

Lo que señalan como situaciones que les ha-
cen sentir miedo

«Porque oigo ruidos en la escalera y tambien oigo 
chillidos»

«Tengo miedo cuando estoy solo»

«Me siento con miedo porque siento inseguridad, 
soledad y rechazos»

Lo que señalan como situaciones que les ha-
cen sentir alegría

«Cuando entrego los trabajos bien»

«Cuando he marcado un gol»

«Cuando juego con alguien»

«Porque me gusta tener muchas amigas»

«Porque ha robado y luego lo ha devuelto»

«Porque estas con una persona que te entiende»

«Cuando saco buenas notas»

«Estoy alegre porque mis amigas me respetan»
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Tras el dibujado, cada persona del gru-
po elige a otra para comentarle lo que 
ha representado y situaciones en las que 
se siente de esa manera y qué hace en 
ellas. Prestar atención a que ninguna 
persona se quede sin pareja para co-
mentar y si se dan dinámicas de rechazo 
hacia alguna de las personas del grupo. 
De hecho, si la situación emocional del 
grupo lo requiere, la persona que dina-
mice puede optar por formar las parejas 
ella misma.

Posteriormente, quien así lo desee, pue-
de mostrar y comentar su dibujo en gru-
po grande y si alguien quiere hacerle 
preguntas sobre ello puede responder-
las.

Esta actividad que es de apertura ha-
cia las demás personas del grupo ha de 
realizarse cuando el grupo tiene trayec-
toria y cuando la persona que dinamiza 
conoce en alguna medida las dinámicas 
interpersonales, ya que al ser de mucha 
exposición hacia los demás requiere de 
cuidado y atención.

Es importante que la actividad no aca-
be aquí sino que se de un acompaña-
miento posterior de los niños y niñas, 
en la medida de lo posible, para afron-
tar los sentimientos desagradables que 
han aflorado. Una manera de hacerlo 
puede ser proponer que en pequeños 
grupos se verbalice qué necesita cada 
persona en la situación representada y 
qué puede hacer para satisfacer dicha 
necesidad.

Para un abordaje más colectivo de cara 
a satisfacer las necesidades personales, 
proponemos más adelante un trabajo 
sobre los roles de cuidado en el grupo.

La naturaleza del conflicto

Vamos a profundizar en lo que nos pasa 
cuando estamos en un conflicto con 
otra persona y cómo se desarrolla la 
espiral del conflicto. Es preciso resal-
tar que lo que vamos a ver a partir de 
ahora es lo que les pasa a las dos partes 
del conflicto y no solo a una de ellas. Es 
importante transmitir esto al grupo para 
comprender que es la naturaleza misma 
del conflicto y de las personas lo que di-
ficulta el afrontarlo de forma pacífica y 
dialogada.

Por lo general, al estar en conflicto con 
alguien, las personas nos sentimos atra-
padas como en una tela de araña. Un 
conflicto es como una bola de nieve que 
cae por la ladera de una montaña, que 
va creciendo y creciendo. Cuando esto 
ocurre podemos llegar a tener, entre 
otros, los siguientes pensamientos:

Marioneta de la madre de Bellonsé. 
(Cartón con palo para sujetar).  
Creación de Amediar.
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•  «No puedo ni verlo, no quiero ni cru-
zarme con él/ella» porque las partes 
en conflicto tienden a rechazarse, a se-
pararse, a apartarse siendo cada vez 
más difícil el simple hecho de encon-
trarse frente a frente, aunque eso no 
significa que el conflicto desaparezca 
o se enfríe. En ocasiones este aleja-
miento también permite que las partes 
se vayan armando de argumentos y 
agravios que alimentan al conflicto.

•  «Si se cree que voy a ceder, lo lleva 
claro» es otro pensamiento recurren-
te, verbalizado o no, que aflora y nos 
hace sentir fuertes, firmes. La causa 
del problema suele olvidarse o perder 
importancia a medida que las partes 
están más preocupadas en demostrar 
su poder y su fuerza. Socialmente se 
piensa que ceder es de débiles y como 
nos preocupa nuestra imagen ante los 
demás, no soportamos dar muestras 
de debilidad porque «se nos comerían 
el terreno».

•  «Como yo vaya de malas, ya verás». 
Una de las respuestas más comunes 
en una confrontación es la amenaza. 
La amenaza conduce a la contra-ame-
naza y esto a demostrar quién es más 
fuerte. Una amenaza puede dar la im-
presión engañosa de haber frenado 
un problema rápidamente pero en la 
práctica, los sentimientos negativos 
entre las partes permanecen y el con-
flicto reaparecerá.

•  «Todo lo hace con mala intención, 
siempre ha sido así» y es que ten-
demos a juzgar las acciones de la 
otra parte como respuesta a rasgos 
estables de su personalidad: «Actúa 
agresivamente porque es agresivo», 
etc. Sin embargo, cada persona se 
disculpa a sí misma argumentando 

que «respondemos de determinada 
manera porque las circunstancias 
nos indujeron a ello pero en realidad, 
no somos así». Esto nos da ejemplo 
también de que dedicamos mucho 
tiempo a la observación de la otra 
parte, juzgando sus acciones conti-
nuamente, buscando y encontrando 
sus intenciones negativas  Ponemos 
el centro de atención en la otra per-
sona obviando aspectos de nuestro 
comportamiento.

•  «Ya se sabe cómo es esa gente» ba-
sado en estereotipos y prejuicios que 
tenemos y que los niñas y niñas cap-
tan y reproducen sin filtro. Todas las 
personas pertenecemos a grupos con 
los que nos identificamos o nos iden-
tifican desde fuera. Hay una tendencia 
a magnificar al grupo propio (bien sea, 
cultural, idiomático, etnico, deportivo, 
de edad, profesión ) y diferenciarnos, 
menospreciar, discriminar o incluso 
rechazar a otros grupos. Es frecuente 
que en un conflicto se tienda a situar 
a las personas en grupos, asociados a 
posturas enfrentadas, aunque dichas 
personas se sientan identificadas con 
ese grupo o no.

Dibujo: 8 pensamientos cuando esta-
mos en conflicto.

Cuando estamos en conflicto
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•  «Haga lo que haga, ya no me fio» . 
La confianza se genera poco a poco 
y sin embargo la desconfianza puede 
surgir de un solo incidente y quedarse 
por largo tiempo. La confianza, como 
el respeto, una vez perdida es muy di-
fícil de recuperar. La desconfianza se 
alía con el juzgar a la otra parte y en-
contrar motivos ocultos incluso en ac-
ciones que nada tienen que ver con el 
conflicto. Así, si un día entra con mala 
cara la compañera con la que tengo un 
problema y no me saluda, corroboro 
que está mal conmigo y además ni si-
quiera lo disimula (quizás simplemente 
no haya podido dormir bien). Es muy 
palpable que el conflicto incrementa la 
desconfianza entre las partes.

•  «Encima no le entiendo nada». Pue-
de ocurrir que la comunicación se vea 
dificultada por el uso de idiomas dife-
rentes o también formas de entender 
la vida distintas que llevan a la incom-
prensión y al desinterés.

•  «Yo pienso así y punto, no voy a 
cambiar así como así». Las perso-
nas pueden cambiar de opinión pero 
odian tener que hacerlo y «dar su bra-
zo a torcer». A la par, sentimos gran 
satisfacción cuando llevamos razón 
o simplemente los demás nos dan la 
razón. Más adelante analizaremos la 
cantidad de estrategias que podemos 
poner en marcha para evitar cambiar 
de opinión o de actitud.

Estos 8 pensamientos, junto con otros, 
son los que las partes en conflicto pue-
den estar elaborando, a veces, tan solo 
en el interior de la mente, pero cuya fuer-
za es abrumadora para provocar emo-
ciones, sentimientos y juicios negativos 
hacia la otra parte que dificultan una sa-
lida dialogada y razonable del conflicto.
(Saez, T. 2019).

En un conflicto, si tenemos en cuenta 
dos variables: la importancia de la rela-
ción con las personas y la importancia de 
conseguir algo, el objetivo, las actitudes 
que pueden manifestarse son:

a) Cuando conseguir el objetivo es muy 
importante pero mantener la relación 
con la persona no es importante, apa-
rece la COMPETICIÓN, «yo gano, tu 
pierdes».

b) Cuando conseguir el objetivo no es 
tan importante y la relación con la 
persona tampoco lo es, solemos EVI-
TAR el conflicto.

c) Cuando conseguir el objetivo es im-
portante y la relación con la persona 
no es vital, es más posible que apa-
rezca una actitud de ADAPTACIÓN.

d) Cuando conseguir el objetivo es im-
portante y la relación con la persona 
también lo es, es posible la NEGO-
CIACIÓN, la COLABORACIÓN, la 
MEDIACIÓN.

Posiciones ante el conflicto
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Extendernos en estas consideraciones 
excede el objetivo de este material pero 
si se quiere profundizar sobre ello se 
puede consultar la bibliografía.

¿Qué nos pasa cuando  
estamos en un conflicto?

Para abordar la espiral del conflicto pro-
ponemos visualizar un vídeo, según la 
edad de las personas del grupo:

—  El puente, (2´45 min) Ting Chian Tey, 
2010, de 3 a 7 años

—  Carrot crazy, (3´27 min) Dylan Vanwor-
mer y Logan Scelina, 2011, de 8 a 12 
años

Tomamos como ejemplo para proponer 
el esquema de trabajo el corto de anima-
ción El Puente. En las edades más infan-
tiles proponemos hacer una breve intro-
ducción sobre el contenido de lo que van 
a visualizar. 

1. Se proyecta y el video se detiene en el 
momento en el que los dos primeros 
personajes (el oso y el reno) quieren 
pasar por el puente y no pueden por-
que no caben los dos a la vez. Se pre-
gunta al alumnado qué piensan que va 
a pasar. Apuntar sus ideas y continuar 
viendo el video.

2. Detener el video de nuevo cuando apa-
recen los otros dos animales protago-
nistas, el castor y el conejo y preguntar 
qué piensan que va a pasar. Apuntar 
las ideas y continuar viendo el video.

3. Detener el vídeo cuando se encuen-
tran ya solos el castor y el conejo en 
medio del puente y han de decidir 
cómo pasar. Preguntar qué piensan 
que va a ocurrir. Apuntar las ideas y 
continuar viendo el video hasta el final.

4. Se puede preguntar qué les parece 
lo que han hecho el oso y el reno por 
un lado. Analizar cómo los dos pri-
meros manifiestan una actitud agresi-
va, muestran su fuerza (rugen, gritan, 
fruncen el ceño, hacen gestos con los 
brazos, se enfadan, se empujan), y uti-
lizan la amenaza para lograr su objeti-
vo. Ninguno de los dos quiere ceder, 
los dos quieren ganar, muestran una 
actitud competitiva. Además hay un 
equilibrio de fuerzas entre ellos y nin-
guno gana.

5. Analizar también qué han hecho el co-
nejo y el castor. Primero señalar que 
hay un desequilibrio de fuerzas con 
respecto al oso y al reno lo que hace 
que estos puedan darles un punta-
pié y echarlos del puente. Sin embar-
go, cuando ya se quedan solos en el 
puente y se enfrentan al mismo proble-
ma, atravesar el puente en direcciones 
opuestas, señalar las ideas aportadas 
en el visionado y la respuesta creativa, 
no violenta y colaborativa por la que 
optan estos dos pequeños animales. 
Es un ejemplo de que ambos ganan, 
colaborando, sin violencia entre ellos 
ni agresividad. 

6. Se propone dialogar con el alumnado 
sobre en qué situaciones nos encon-
tramos como el oso y el reno: cuan-
do quieren un mismo juguete, cuando 
quieren ocupar el primer puesto en 
la fila y se empujan, cuando quieren 
atención, cuando no quieren jugar con 
alguien,... Se recogen las situaciones 
verbalizadas. Una vez visto cómo ac-
túan el conejo y el castor, se les pre-
gunta cómo pueden actuar en cada 
una de esas situaciones recogidas se-
gún la fórmula de «todos/as ganan», 
representando las nuevas opciones 
de respuesta que se hayan aportado.
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Resistencias para  
cambiar de actitud

En general, a las personas nos cuesta 
cambiar de actitud, reconocer que he-
mos hecho algo inadecuado o que afec-
ta a otras personas negativamente. Las 
respuestas que suelen aparecer para 
evitar reconocerlo y rectificar dicha acti-
tud van desde una respuesta agresiva o, 
mucho más habitualmente, respuestas 
como mostrar despiste, echar la culpa a 
otras personas, hacerse la víctima, inte-
rrumpir a la persona que habla, etc.3

Prestar atención a este tipo de respues-
tas es importante cuando se produce 
un conflicto y ejercemos un rol de me-
diación, para hacer conscientes de ellas 
también a las personas que las utilizan y 
que les puede impedir afrontar la respon-
sabilidad de sus actos.

Las actitudes de resistencia más comu-
nes son:

1. Echar la culpa a los demás,

2. Desvalorizar y poner en duda con iro-
nía y sarcasmo.

3.  Desviar el tema, cambiar de tema.

4.  La persona sugiere que se exageran 
los riesgos o peligros (minimizar ries-
gos).

5.  La persona expresa reservas sobre la 
información o el consejo dado (reti-
cencia).

6. La persona defiende que no se corre 
peligro alguno, que no va a haber con-
secuencias para nadie (impunidad)

7. Hacerse la víctima, dar pena.

3 Ideas extraídas del libro La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de conductas adictivas, Miller,  
W. R., Rollnick, S. (comp) 1999).

8.  Poner excusas.

9.  Pesimismo, nada va a funcionar, ne-
gativismo.

10. No atender, hacer que no se com-
prende, despistarse.

11. Interrumpir, no dejar hablar, cortar 

12. La persona cambia la dirección de la 
conversación (desviar el tema).

13. La persona rebate y discrepa conti-
nuamente (discutir).

14. La persona está en desacuerdo sin 
ofrecer alternativa constructiva (des-
acuerdo).

15. La persona expresa una falta de de-
seo de querer cambiar o una inten-
ción explícita de no cambiar (negarse 
a cambiar).

16. La persona expresa agresividad de 
forma directa (hostilidad)

En Anexo 1 recogemos la clasificación 
más detallada.

Yo no he sido...

Por la complejidad del tema, sugerimos 
realizar esta actividad a partir de 10 años. 
Proponemos una serie de representacio-
nes teatrales para ejercitar al alumnado 
en la observación y detección de las re-
sistencias a través de situaciones ficti-
cias.

Se propone al grupo que salgan unas 8 
personas voluntarias para representar 
una situación, el resto del grupo observa 
lo que ocurrirá. A cada persona volun-
taria se le da un papel que tiene escrita 
una actitud de resistencia que ha de 
manifestar en el diálogo que se produ-
cirá pero la cual no ha de revelar. Pue-
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de haber participantes del diálogo que 
no tengan papel escrito para actuar más 
espontáneamente. Aquí proponemos 
una situación pero instamos a proponer 
al grupo situaciones cercanas a su reali-
dad por edad, etc. Una vez realizada la 
representación es el momento de que las 
personas que han observado expresen 
lo que han visto e intenten descifrar y re-
conocer las resistencias que han tenido 
las personas que representaban.

Situación A:

Un grupo de alumnos y alumnas se junta 
para debatir la propuesta de hacer un es-
pacio de mediación en el aula para resol-
ver los conflictos que surjan en el grupo.

Resistencias que pueden aparecer ejem-
plificadas:

•  Dar pena «Sí, es muy interesante eso 
de la mediación pero a mi se me da 
muy mal, además voy fatal con los 
estudios, no puedo meterme en más 
tareas»

•   Impunidad «Bah, aquí los que pegan 
van a seguir pegando y no les pasa 
nada»

•   Ironía «es que somos muy modernos 
en este colegio»

•  Hacerse el/la despistado/a « A ver, 
pero esto de la meditación ¿que es?, 
¿como el yoga?»

•  Pesimismo «Seguro que no funciona»

•  Falta de deseo de cambiar « ¡Ah! pues 
yo no ire a mediación, a mi eso no me 
va»

•   Cambiar de tema «Oye, qué ejercicios 
de lengua había que hacer para hoy»

•  Minimizar riesgos «¿Conflictos?, ¡pero 
si nosotros no tenemos conflictos!»

Se pueden proponer otras situaciones y 
repartir las distintas resistencias para ejer-

citar la observación de las mismas tanto 
en el lenguaje verbal como no verbal.

Situación B  
(4 personas representan: 3 alumnos y la 
directora del centro).

Tres alumnos son llamados al despacho 
de la directora del centro porque se han 
peleado en el patio mientras jugaban al 
fútbol. No se ponían de acuerdo en si una 
jugada era falta o no y en la discusión se 
han empujado. Resistencias a represen-
tar: echar la culpa a otra persona/ negar 
la información/ desviar el tema.

Situación C  
(3 personas representan: 2 alumnas y la 
educadora).

Dos usuarias del centro de tiempo libre 
son llamadas por la educadora al finali-
zar la actividad porque una tercera le ha 
contado que recibe mensajes en un gru-
po de WhatsApp donde se meten con 
ella y le llaman gafotas y gorda. Resisten-
cias a representar: dar pena/ interrumpir, 
no dejar hablar/ poner excusas/ quitarle 
importancia.

Tras cada representación se entabla un 
diálogo sobre las resistencias identifi-
cadas, sobre la expresión corporal que 
acompaña a cada una de ellas, sobre 
para qué puede ser útil detectar estas 
resistencias cuando se tiene un rol de 
ayuda o mediación en conflictos, sobre 
cómo afrontar dichas resistencias desde 
el rol de mediación, etc.
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MÓDULO 3.  DESCUBRIR LA MEDIACIÓN 
«...QUÉ ENCANDILÓ A BELLONSÉ»

Motivación a descubrir qué transforma a Bellonsé, qué provoca su cambio personal 
según la historia y qué transformaciones genera ella en su entorno. 

Para ello, nos detenemos en el momento de la historia en la que vecinos y vecinas 
se plantan frente a la violencia y abusos que viven como ciudadanos y ciudadanas 
y reivindican la paz en su barrio. Este hecho sirve para trabajar qué ocurre si en un 
espacio emergen roles de abuso que perjudican la salud y el bienestar de quienes 
comparten ese lugar y se deterioran las relaciones. En ese momento Bellonsé toma 
un rol de cuidado (que antes no había ejercitado) y pone paz entre aquellas personas 
entre las que surgen desavenencias invitándolas a ir a mediación para resolver sus 
conflictos.

Roles de cuidado 
en los grupos4

Aquí se ejemplifica cómo el grupo puede 
poner freno al abuso si afloran roles de 
cuidado, que colocan a las personas y el 
cuidado en el centro de atención.

El árbol de los cuidados 

En la mayoría de los grupos con un pro-
pósito (un grupo-clase, un grupo-activi-
dad ) se reparten, de una forma espon-
tánea, no explícita, una serie de roles o 
papeles entre las personas del grupo 
que es interesante analizar para cono-
cer las dinámicas intrínsecas de los gru-
pos, para potenciar determinados roles, 
para que el propio grupo decida qué ro-
les se van a permitir y cuáles no se van 
a permitir, sacar a la luz los roles fantas-
ma, etc, de forma que el grupo logre sus 
objetivos y haya bienestar entre sus in-
tegrantes, creatividad, respeto y alegría.

4 Para una profundización sobre los roles en un gru-
po recomendamos la lectura del material de Ulises Es-
corihuela, recogido en elcaminodelelder.com 

Aquí sólo destacaremos que se dan ro-
les de producción (los roles que se po-
nen al servicio de la tarea a conseguir: 
quienes dan ideas para iniciar, quienes 
están pendientes de las normas, quienes 
lo están de los tiempos ) y roles de cui-
dado (los roles que prestan atención al 
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ambiente grupal, dan ánimos, hacen bro-
mas, incluyen a personas que no partici-
pan de la tarea, median si hay conflicto, 
ponen paz, etc). Las personas solemos 
coger los roles para los que nos hemos 
especializado, tal vez porque son los que 
más nos gustan o porque los realizamos 
más habitualmente, o se nos dan mejor 
aunque no nos gusten. Generalmente la 
persona piensa que es el rol. Sin embar-
go, la persona es más que el rol y el rol 
es más que la persona. Cuando com-
prendemos esto y estamos dispuestas a 
dejar determinados roles y ejercer otros, 
nos damos cuenta de la certeza de la 
premisa anterior y nos sentimos más li-
bres para ejercer otros roles quizás antes 
no explorados.

La actividad que presentamos a continua-
ción aborda los roles de cuidado que son 
imprescindibles en un grupo y cómo visibi-
lizarlos, nombrarlos y hacerlos presentes 
en nuestros grupos para que el grupo ex-
perimente que puede elegir los roles que 
necesita para que todas las personas se 
sientan respetadas e incluidas; para deci-
dir qué roles no se van a permitir, aquellos 
que causen abuso y violencia; para poner 
en valor los roles de dar ánimo, incluir a 
los demás y para que aquellas personas 
con actitudes menos favorecedoras de la 
convivencia se sientan motivadas a cam-
biar, como le ocurrió a Bellonsé.

La actividad comienza dialogando en 
grupo sobre cómo les gusta que otras 
personas les cuiden, sobre qué es cuidar, 
sobre cómo cuidan y a quién. Se trata de 
traer al grupo la experiencia y necesidad 
básica del cuidado de los seres vivos.

Vamos a proponer la representación de 
5 situaciones cotidianas y proponemos 
que sean las personas adultas del gru-
po las que, si es posible en este caso, 

representen. Nuestra experiencia es que 
cuando las personas adultas representa-
mos para los niños y niñas se capta mu-
chísimo su atención y entran en la diná-
mica de forma más responsable.

Situación 1: Bajas por la escalera de la 
ludoteca y un compañero te empuja y te 
hace mucho daño. Te lo ha hecho ya mu-
chas veces.

Situación 2: Tu compañera de clase no 
quiere ser tu amiga porque dice que lle-
vas ropa muy fea.

Situación 3: Tu compañero de clase no 
te pasa nunca el balón porque dice que 
eres muy malo jugando al fútbol.

Situación 4: Tu compañero se ríe de ti 
cuando haces un problema mal en la pi-
zarra.

Situación 5: Tu compañera no te ha defen-
dido cuando otras chicas te insultaban, 
estaba cerca y te podía haber ayudado.

(Estas 5 situaciones son sólo un ejemplo, 
es preciso contextualizar según la edad, 
el contexto donde se realice la dinámica, 
hechos que hayan ocurrido y puedan ser 
afrontados a través de ella, etc).

Tras cada representación, la persona que 
dinamiza pregunta al grupo una serie de 
cuestiones: 

1.  Qué necesita cada personaje de la 
escena para que se resuelva bien 
para los implicados y sea aceptable 
para el grupo.

2.  Qué otra cosa podría hacer la perso-
na que sufre el agravio, el golpe o la 
ofensa.

3.  Qué podrían hacer otras personas 
que presencian el hecho.

4.  Qué otra cosa podría hacer la persona 
responsable del agravio, el golpe o la 
ofensa.
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5.  Qué roles necesitamos que aparez-
can en esta situación. 

Para responder a esta pregunta se lleva-
rán unas cintas-brazaletes con roles de 
cuidado escritos en cada una y colocados 
de forma visible en una estructura. Estos 
roles pueden ser: QUIEN DA ALEGRIA, 
QUIEN DA CONSUELO, QUIEN DA AYU-
DA O APOYO, QUIEN PONE PAZ, QUIEN 
ENSEÑA ALGO, QUIEN MEDIA, QUIEN 
DA VOZ A OTRAS PERSONAS, QUIEN 
FRENA UN ABUSO, QUIEN FRENA UN 
COTILLEO, QUIEN FRENA VIOLENCIA, 
QUIEN FRENA INJUSTICIA, QUIEN IN-
CLUYE A TODAS LAS PERSONAS.

Proponemos que salgan personas volun-
tarias a representar las ideas propuestas 
de cambio y observar y analizar: 

—  Qué ocurre cuando la persona que 
sufre el agravio reacciona o responde 
de otras formas propuestas.

—  Qué ocurre en la persona que ejerce 
el agravio, qué siente, qué hace.

—  Qué ocurre si aparecen figuras de 
cuidado (nuevos protagonistas de la 
escena que se colocan el brazalete 
con el rol que van a ejercer en la si-
tuación).

Finalizamos la actividad reforzando 
aquellos roles que el grupo necesita 
y permite y aquellos otros que no ne-
cesita y no va a permitir. De ahí la im-
portancia de la cohesión grupal, de la 
conciencia de grupo para identificar y 
valorar los roles que afectan negativa-
mente y como grupo, frenarlos, no per-
mitirlos. De igual manera, la cohesión 
grupal reforzará los roles que el grupo 
necesita para su bienestar emocional y 
para conseguir sus objetivos. Por ello es 
tan importante dedicar tiempos y espa-
cios al proceso grupal mismo, a través 
de dinámicas, observación, creatividad 
y colaboración.

Árbol de los cuidados. Estructura en madera
Grupo de 2.º de Primaria tras la dinámica de «El árbol 
de los cuidados». CEIP Santo Domingo de Zaragoza.
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La máquina de cuidar
En esta dinámica se presenta «el cuida-
do» como un acto colectivo, que requiere 
de la consciencia de todas las personas 
del grupo.

La actividad consiste en la creación, a 
través de las personas mismas, de una 
máquina que sirva para cuidar. Se for-
marán grupos pequeños aleatorios que 
tienen como misión crear esa máquina 
que va a cuidar realizando alguna acción, 
como puede ser: hacer cosquillas, con-
tar chistes, mecer a las personas, hacer 
un círculo de protección y los materiales 
para hacer dicha máquina son las pro-
pias personas del grupo. Tras 10 minu-
tos para dialogar y debatir cómo hacerla 
y ponerle nombre, cada grupo presenta 
su máquina al resto y ofrece probarla a 
quienes quieran hacerlo.

Se hace ronda sobre cómo se han sen-
tido las personas cuando han cuidado y 
las personas que han usado la máquina 
y han sido cuidadas.

El Lazarillo
Se trata de una dinámica que puede rea-
lizarse en distintos momentos del proce-
so de un grupo, para generar confianza 
entre las personas que lo forman. Se for-
man parejas y una de las dos personas 
se tapa los ojos con un pañuelo (es preci-
so proveerse de pañuelos para todas las 
parejas) y cuando suene la música la otra 
persona conducirá a través del espacio a 
la que tiene los ojos tapados consiguien-
do que no se choque o se haga daño con 
otras personas u objetos del espacio. La 
canción que proponemos escuchar invi-
ta a un movimiento lento de las parejas 
por el espacio, disfrutando de las sensa-
ciones de ser guiado o guiada y salvan-

do los temores que surgen cuando per-
demos el control de uno de los sentidos 
que nos aportan seguridad pero ganan-
do la confianza de la persona en cuyas 
manos estamos. Después de escuchar la 
canción una vez, se cambian los roles de 
la pareja y pasa a ser guiada la persona 
que antes guió. Al finalizar se hace ronda 
de cuáles han sido las sensaciones ex-
perimentadas en los dos roles de guiar y 
ser guiado/a, cuál nos ha resultado más 
fácil o más difícil, si hemos ganado en 
confianza a lo largo del recorrido, si he-
mos escuchado la letra de la canción y 
que nos ha sugerido, etc.

Podemos enlazarlo con las sensaciones 
que Bellonsé transmite en su transforma-
ción personal hacia el cuidado de sus ve-
cinos y vecinas: perplejidad, extrañeza, 
poder, energía, fuerza, belleza 

Canción: Cuídame, de Pedro Guerra y Jor-
ge Drexler. En el álbum 20 años Libertad 8. 
2014.
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La mediación  
como rol de cuidado

La mediación no solo es un procedimien-
to con unos pasos que acompañan a las 
personas que están en conflicto para 
conseguir que lleguen a unos acuerdos. 
Esto es como la carcasa de la mediación. 
Detrás de este procedimiento está el ob-
jetivo de transformar la relación entre las 
personas. Hay por ello, una forma de en-
tender las relaciones humanas (en las que 
los conflictos forman parte de la vida), la 
naturaleza misma de las personas («ma-
nojo» de pulsiones, sentimientos, pen-
samientos, juicios hacia los demás...), y 
además un procedimiento asistido por 
una persona imparcial al conflicto, con 
herramientas y estrategias de comunica-
ción que facilitan la expresión y la com-
prensión de los sentimientos propios y 
ajenos para intentar llegar a acuerdos 
que satisfagan a las dos partes.

La mediación se caracteriza por ser vo-
luntaria, no se puede obligar a nadie a 
pasar por ella, ya que requiere de la 
consciencia plena de que ir a mediación 
es abandonar la pelea, «bajar las armas», 
es una «declaración de paz» y por ello 
precisa de la voluntariedad de las partes. 
No puede ser percibida como una alter-
nativa al castigo o acudir bajo amenaza 
o premio.

Además, lo que ocurre o se dice en una 
mediación es confidencial y no debe ser 
comentado ni utilizado ni por la perso-
na mediadora ni por alguna de las partes 
fuera de la mediación.

La persona mediadora asume un rol de 
ayuda y acompañamiento en el proceso 
de diálogo y acercamiento de las partes. 
Su tarea fundamental es escuchar y, a 
través de técnicas de comunicación, fa-
cilitar que cada parte pueda expresarse 
por igual, con los mismos tiempos, pro-
porcionando equilibrio del poder de las 
partes en conflicto. Evidentemente, su 
imparcialidad ha de percibirse a través 
del trato igualitario, la mirada, su postura 
corporal, su ubicación en el espacio, etc. 

El mediador o mediadora no da su opi-
nión sobre lo que ha pasado, tampoco da 
consejos sobre lo que tienen que hacer. 
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Es precisamente esto lo que más cues-
ta interiorizar cuando se empieza a ejer-
cer el rol de la mediación, quizás porque 
desde fuera creemos ver rápidamente lo 
que necesitan las personas en conflicto y 
tendemos a trasladar nuestras opiniones 
y visiones al espacio de la mediación.

La persona mediadora no juzga a las per-
sonas, no busca culpables ni quién tiene 
más la razón. Este rol está representa-
do por las personas juezas que impar-
ten justicia. En el caso de la mediación 
se ayuda a que las propias personas en 
conflicto busquen la solución al conflic-
to, responsabilizándose de imaginarla y 
ponerla en práctica.

La mediación crea un espacio nuevo, dis-
tinto al del conflicto, en el que hay unas 
normas que han de respetarse y las per-
sonas que se sientan en una mediación 
las aceptan como requisito indispensa-
ble para poder continuar. Estas normas 
serán expresadas al inicio de cada me-
diación y necesitan ser corroboradas por 
cada parte. La mediadora o mediador 
velará durante todo el proceso para que 
sean cumplidas. Las normas tienen que 
ver con el respeto hacia la otra parte y la 
figura de mediación, sin insultos ni ame-
nazas, respetando el turno de palabra, 
escuchando atentamente, con veracidad 
sobre los hechos y con voluntad de lle-
gar a acuerdos.

La figura del mediador  
y mediadora
El rol de mediación, en todas las edades, 
puede vivirse con una gran responsa-
bilidad y es preciso que, en el caso de 
que sea desarrollado por menores, sea 
acompañado por personas adultas que 
se formen también en el rol y acompañen 
a quienes lo ejerzan prestando atención 
a los sentimientos que les pueden aflo-
rar. Estos sentimientos pueden ser de 
duda e inseguridad en los primeros mo-
mentos de práctica, de impotencia si un 
conflicto no se resuelve en una dirección 
favorable a las dos partes, de soledad si 
es percibido por el resto de compañeros 
y compañeras del grupo como un vigi-
lante, espía, juez o chivato/a, etc. 

Hay que dejarles claro continuamente 
que la responsabilidad de que una me-
diación salga bien es de cada persona 
que está en el conflicto y que como me-
diadores/as acompañamos, pero las per-
sonas son las que se han de responsabi-
lizar de sus cambios y de las soluciones.

Para no descuidar este aspecto, consi-
deramos importante hablar de ello en el 
grupo y periódicamente testar cómo se 
está asumiendo el rol y qué está provo-
cando en las personas que lo asumen.

Además, como todas las personas, estos 
mismos mediadores/as pueden estar en 
situaciones de conflicto, tener un com-
portamiento inadecuado con respecto a 
la convivencia, etc. y no por ello hemos 
de invalidar su rol de mediación.

Los conflictos son inherentes al ser hu-
mano, así que todos y todas en algún 
momento podemos ser parte implicada 
en una situación de falta de convivencia. 
Los mediadores y mediadoras no han de 
ser culpabilizados por ello, con frases del 
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tipo «Parece mentira siendo la mediado-
ra» o, «No esperaba este comportamien-
to de ti, eres el mediador», etc, que pue-
den aumentar el estrés y la presión sobre 
estos niños y niñas.

Se propone buscar información sobre per-
sonas mediadoras que puedan ser entre-
vistadas para contar en qué consiste, qué 
se siente cuando se acompaña una me-
diación. Estas personas pueden ser de la 
asociación AMEDIAR, alumnado mediador 
del propio centro o de otros centros, etc.

Se puede dibujar una silueta humana y 
en ronda ir colocando post-it en las dis-
tintas partes del cuerpo sobre las carac-
terísticas necesarias para ejercer el rol 
de mediación. Las que aparecen más 
habitualmente son: templanza, saber es-

cuchar, imparcialidad, buen humor, ser 
amigable (o amabilidad), sinceridad, ho-
nestidad, etc.

¿Os venís a mediación?

Proponemos el visionado del video de si-
mulación de una mediación del alumnado 
de primaria del CEIP Miguel de Cervantes 
de Lora del Río (Sevilla) cuyo enlace apa-
rece en la webgrafía. Puede utilizarse des-
de la edad de 6 años aproximadamente.

Se trata de analizar qué hacen los media-
dores y mediadoras en esta simulación. 
Tras el video se pone en común los si-
guientes contenidos:

—  Las fases o pasos de un proceso de 
mediación, el protocolo: Presentacio-

Desarrollo de actividad del grupo de mediadores y me-
diadoras del Ceip Tenerías de Zaragoza.
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nes, explicación de qué es la media-
ción, normas del proceso, fase cuén-
tame, fase expresión de sentimientos 
y necesidades, fase de propuestas y 
fase de acuerdos. 

En el Anexo 2 proporcionamos un resu-
men sencillo de las fases del proceso de 
mediación que incluye expresiones y fra-
ses que pueden utilizar los/as mediado-
res/as en cada fase.5

—  Las técnicas de comunicación que se 
utilizan desde el rol de mediación: el 
parafraseo, la escucha reflexiva, etc. 
(las analizaremos en el Apartado 4 de 
este material).

Proponemos que estas fases y el pro-
cedimiento de mediación se plasme de 
forma visual a través de dibujos o tex-
tos y sean colocados en las paredes del 
aula para servir de recordatorio, sobre 

5 Extraído de los diálogos del vídeo simulación de una mediación CEIP Miguel de Cervantes-Sevilla.

todo en los primeros momentos en los 
que se pone en práctica la mediación en 
situaciones reales de conflicto entre las 
personas del grupo.

Se puede visualizar el material del Ane-
xo 3 «La mediación en 5 imágenes» de la 
Asociación Amediar antes de elaborar el 
material propio de cada grupo.

El IES Miguel Catalán de Zaragoza cuen-
ta también con un material muy útil para 
llevar la formación y práctica de la me-
diación al aula. Se puede consultar en su 
página web https://iesmcatalan.com/

Es preciso añadir que en una mediación 
se realizan entrevistas individuales por 
separado a las partes en conflicto antes 
de que estas se junten para la media-
ción. En dicha entrevista, la mediadora o 
mediador les explica en qué consiste la 
mediación, cuáles son las normas para 
que pueda realizarse, cuál será su rol de 
mediación y establecerá un diálogo para 
conocer qué ha ocurrido en el conflic-
to, conocer su posición, sus intereses, 
sentimientos y necesidades y por dónde 
vería cada parte las posibles soluciones. 
Es el momento de expresar que se quie-
re seguir adelante con la mediación. 

El momento de la entrevista individual 
puede ser muy revelador para la per-

Grupo de mediadores y mediadoras de CEIP Tenerías presentando los pasos de la mediación tras el trabajo en 
grupos para elaborarlos.
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sona mediadora porque le permite de-
tectar malentendidos, posiciones en-
frentadas, objetivos comunes, hechos 
relevantes en el desarrollo del conflicto 
pero desconocidos por una de las par-
tes, mecanismos de resistencia que es-
tán operando, en definitiva, le permiten 
comprender cuál es el conflicto y a cada 
una de las partes. El contenido de dichas 
entrevistas es confidencial y así se les 
hace saber a quienes participan.

Os recomendamos a las personas adul-
tas que vayáis a acompañar el apren-
dizaje de la mediación el visionado del 
audiovisual que recoge todo el proce-
so de mediación entre un profesor de 
secundaria y una alumna. En él se ven 
claramente las fases de una mediación 
y las técnicas de comunicación que uti-
liza el mediador para guiar la mediación 
y que son claves en la facilitación del 
diálogo.6 

Los beneficios para la salud 

Decimos que la mediación aporta mu-
chos beneficios a las personas que la 
experimentan, aunque al principio pueda 
ser percibido como un proceso costoso 
anímicamente. Y es que, la mediación 
puede rebajar la ansiedad que suele su-
frirse cuando se está en conflicto, ade-
más la persona puede sentir que está en 
sus manos hacer algo para solucionar el 
problema. Si a través del proceso se lo-
gra restaurar una relación deteriorada, la 
satisfacción que pueden sentir las partes 
es aún mayor. Por ello, afirmamos rotun-
damente que la mediación beneficia la 
salud de las personas.

6. Se trata del Servicio de Mediación del IES El Sobradillo de Santa Cruz de Tenerife. https://www. 
youtube.com/watch?v=1XP07COagn4

Se propone buscar a personas que han 
resuelto un conflicto a través de la me-
diación y que quieran ser entrevistadas 
para contar cómo se sintieron, para qué 
les sirvió y si recomendarían utilizar esta 
herramienta.

Así mismo, si se van realizando media-
ciones en el grupo, se puede, periódica-
mente, grabar en vídeo o en audio o a 
través de un relato las experiencias de 
las personas que lo experimentan como 
una forma de difundir la práctica y los 
beneficios al resto de los grupos o del 
centro.

Como ejemplo, el CEIP Tenerías de Zara-
goza, realizó un vídeo donde se recogía 
la experiencia de un grupo de alumnos y 
alumnas de 4.º, 5.º y 6.º de primaria que 
se formaron y practicaron la mediación en 
el centro y lo mostraron al resto de la co-
munidad educativa a través de este for-
mato (http://www.colegiotenerias.com/).

https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4
https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4


MÓDULO 4.  HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
PARA LA MEDIACIÓN

La escucha reflexiva

Como ya hemos visto, las técnicas de comunicación son fundamentales para el rol 
de mediación, son las herramientas que permitirán hacer avanzar el proceso hacia la 
búsqueda de soluciones beneficiosas para las dos partes. En este material vamos a 
hacer referencia por un lado a la Escucha reflexiva y, por otro, a la Comunicación No 
Violenta (CNV).

Hablamos de «escucha reflexiva» para referirnos a una forma de escucha que está 
enfocada, en gran medida, a descubrir, a capturar el significado particular que la per-
sona que habla da a las palabras que utiliza. 

Para ello, proponemos practicar con la pregunta indagatoria, técnica que permite 
ahondar sobre el significado de lo que la persona quiere decir, reflexionando recípro-
camente con la persona que comunica algo. 

El ser humano practica muchas fórmulas de interacción comunicativa con otras per-
sonas. Así por ejemplo, Thomas Gordon señala 12 tipos de respuestas que pueden 
darse en las interacciones y que NO son, necesariamente, indicadores de escucha. 

Y es que, en ocasiones, prestamos más atención a lo que vamos a responder a la 
persona que está hablando que a escuchar realmente lo que nos está diciendo. En 
esos casos, con frecuencia emitimos mensajes de consuelo, juicio, advertencia, man-
dato, alertamos sobre algo, sermoneamos, cuestionamos, contradecimos, ironiza-
mos o bromeamos, analizamos, culpabilizamos, mostramos acuerdo o desacuerdo, 
contamos nuestra experiencia personal…

En una mediación es clave que el mediador o mediadora capte el significado de lo 
que está expresando cada parte del conflicto, sobre todo cuando hacen referencia a 
sus sentimientos, estados de ánimo, cuando expresan necesidades, etc. y alejarse 
de esas otras fórmulas de respuesta (consolar, sermonear ) que no ayudan en la re-
solución del conflicto.

Tengo un dilema

Proponemos la observación de los dife-
rentes tipos de respuestas que se dan en 
la interacción entre personas. Para ello, 
una persona del grupo expone al resto 
un dilema personal, una ambivalencia, 
algo que le hace sentir de dos maneras 
diferentes o algo sobre lo que tiene al 
menos dos opciones.

Puede ser, por ejemplo «Marta, una amiga 
desde infantil, me ha invitado a su cum-
pleaños pero, por otra parte, a esa mis-
ma hora quería ir al teatro porque actúa el 
grupo al que me acabo de apuntar y luego 
estarán todos juntos celebrándolo». 

También puede ser del tipo «Me gusta-
ría apuntarme a clases de baile pero, por 
otra parte, tengo miedo de que mis ami-
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gos me rechacen y se metan conmigo 
por ello, sería el único chico del grupo».

Se trabajará en el grupo con el dilema 
real que exponga la persona voluntaria. 
Pedimos a cada componente del grupo 
que interactúe con ella de forma espon-
tánea, realizando comentarios al dilema 
expresado. Podemos ir apuntando las in-
teracciones aportadas para su posterior 
contraste.

Finalmente desvelamos, en un lenguaje 
comprensible para el alumnado, los 12 ti-
pos de respuesta que no son indicadores 
de escucha Podemos ir contrastando de 
qué tipo son las respuestas apuntadas. 
Se reflexiona colectivamente por qué es-
tas interacciones son más bien obstáculos 
para la escucha, ya que reflejan que nos 
centramos automáticamente en lo que va-
mos a responder (una opinión, un consejo, 
nuestra experiencia, una crítica, un con-
suelo, etc). En definitiva, generamos una 
respuesta centrada en nosotras mismas, 
sin indagar sobre lo que la persona quiere 
realmente decir con lo que expresa.

Podemos practicar con varias personas 
que presenten su dilema para hacernos 
conscientes de cómo utilizamos siste-
máticamente este tipo de respuestas.

La pregunta indagatoria

Una forma de practicar la escucha re-
flexiva es a través de la pregunta inda-
gatoria, ya que centra nuestra respuesta 
en la búsqueda del significado que da la 
persona que habla a las palabras que uti-
liza. Es un tipo de interacción que conlle-
va la reflexión por parte de quien pregun-
ta y también de quien responde ya que 
le conduce a profundizar o indagar a ella 
misma sobre el trasfondo de lo que está 
comunicando. 

La pregunta indagatoria suele formularse 
encabezando la intervención con «¿Quie-
res decir que...?» y es muy útil para el rol 
de mediación ya que sitúa el centro de la 
comunicación en las partes en conflicto 
y lo que expresan y no en las apreciacio-
nes, valoraciones o juicios de la persona 
mediadora.
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Se pide una persona que salga volunta-
riamente y se sitúe frente al grupo para 
realizar un comentario personal que res-
ponda a la cuestión: «Una de las cosa 
que me gustan de mi es que soy (una 
cualidad) ». Por ejemplo, «Una de las 
cosas que me gustan de mi es que soy 
amigable». 

Pedimos a cada componente del grupo 
que realice una afirmación (no pregunta, 
por tanto con inflexión de voz descen-
dente), dirigida a esta persona con el fin 
de comprender y capturar el significado 
que la propia persona atribuye a su afir-
mación. Por ejemplo, «Quieres decir que 
tienes muchos amigos y amigas» «Quie-
res decir que todo el mundo te quiere» 
«Quieres decir que tu ayudas siempre a 
otra gente». Observamos qué tipo de res-
puestas provoca en la persona que habla.

Finalmente comprobamos la importan-
cia de indagar sobre el significado que la 
persona que habla atribuye a lo que afir-
ma, en contraste con el significado que le 
da la persona que escucha, y cómo esto 
se consigue evitando el matiz interrogati-
vo. Podríamos utilizar el dilema que salió 
en la dinámica anterior y comprobar si 
hemos ayudado más a la persona desde 

las otras interacciones o desde las pre-
guntas indagatorias.

Proponemos que esta dinámica sea 
practicada por todas las personas del 
grupo, saliendo, por turnos, a exponer 
su dilema o su cualidad personal y el 
resto a realizar preguntas indagatorias 
para reflexionar conjuntamente sobre el 
significado que le da la persona que lo 
expresa.

El parafraseo

En la escucha reflexiva también inclui-
mos otras herramientas comunicativas 
muy utilizadas en la mediación como 
son:

Repetir, tanto alguna palabra como al-
guna frase que emite la persona. Con 
ello se consigue mostrar atención al re-
lato, y poner el énfasis en algo relevan-
te utilizando la misma expresión que la 
persona que habla, haciendo que se oiga 
desde fuera.

Reflejar, mostrando, por una parte, que 
se entienden los sentimientos expresa-
dos, y por otra, ayudando a que sea más 
consciente de lo que siente. Se suele re-
petir algún elemento que ha dicho la per-

Grupo de mediadores y mediadoras  
del CEIP Tenerías en dinámica de 
comunicación.
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sona utilizando sinónimos o alterándolo 
ligeramente para clarificar.

Parafrasear, que infiere lo que ha dicho 
la persona y lo refleja con nuevas pa-
labras, ampliando la perspectiva de lo 
que se ha dicho y demostrando que ha 
comprendido lo que ha expresado cada 
parte. El parafraseo se enuncia con las 
fórmulas: «Entiendo que tu punto de vis-
ta es» «Si te he entendido bien» «Si no te 
he entendido mal» «Entonces, lo que me 
estás diciendo es»

Resumir, integrando varias de las comu-
nicaciones de la persona.

En todos los casos se ha de comprobar 
que la persona que habla está de acuer-
do con la idea que transmite la persona 
mediadora.

Para practicar el parafraseo, se propo-
nen distintas situaciones breves que se-
rán leídas, en ronda, por una persona del 
grupo. Otra hará el parafraseo.

• Situación 1: «Me duele la cabeza y la 
tripa, ojalá me ponga mala y tenga que 
irme a casa. Después del recreo tengo 
la mediación con Marcos porque nos 
pegamos el lunes en el patio». Para-
fraseo: «Entonces, quieres decir que 
estás tensa, nerviosa y no quieres 
acudir a la mediación».

• Situación 2: «El otro dia cuando sali-
mos al patio me acerqué a mi grupo 
de clase y estaban hablando y cuando 
llegué a ellos, se callaron». Parafraseo: 
«Entiendo que quieres decir que eso 
te puso triste y te sentiste aislado».

• Situación 3: «Hoy en educación física 
me han elegido la primera para formar 
un equipo, es genial». Parafraseo: «Si 
te he entendido bien, eso te puso muy 
contenta y te sentiste valorada».

• Situación 4: «El profe me ha sacado 
a la pizarra y no tenía los deberes he-
chos porque no entiendo nada y me 
aburro. Me he hecho el gracioso y mis 
compañeros se han reído, por lo me-
nos no he quedado como un tonto». 
Parafraseo: «Quieres decir que te da 
vergüenza no saber hacer los ejerci-
cios bien y que los demás lo sepan».

• Situación 5: «He discutido con un 
compañero porque me ha echado la 
culpa de haber roto una silla y es men-
tira, se lo ha inventado. Varias compa-
ñeras me han defendido frente a la tu-
tora». Parafraseo: «Entiendo que has 
sentido impotencia al ser acusado in-
justamente y luego te has sentido bien 
al ser apoyado por tus compañeras».

Se propone ampliar el repertorio y que 
las situaciones propuestas sean extraí-
das del contexto real del aula o grupo en 
el que se desarrolle la dinámica.

La comunicación  
no violenta

Comunicación no Violenta (CNV) es un 
modelo desarrollado por Marshall Ro-
senberg cuyo objetivo es que las perso-
nas se comuniquen entre sí de manera 
efectiva y con empatía. Enfatiza la impor-
tancia de expresar con claridad obser-
vaciones, sentimientos, necesidades y 
peticiones a los demás de un modo que 
evite el lenguaje evaluativo, que etiquete 
o prejuzgue negativamente a los interlo-
cutores o a terceros.

Las personas y colectivos que usan co-
municación no violenta (también llamada 
«comunicación empática») consideran 
que todas las acciones se originan en un 
intento de satisfacer necesidades huma-

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
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nas, pero tratan de hacerlo evitando el 
uso del miedo, la culpa, la vergüenza, la 
acusación, la coerción y las amenazas. 
La CNV considera que nuestras necesi-
dades, deseos, anhelos, esperanzas, etc 
no deben satisfacerse a costa de los de-
más: es importante ser conscientes de lo 
que necesitamos y expresarlo para que 
se nos comprenda, pero no para exigir 
que los demás nos satisfagan.

Un principio clave de la comunicación 
no violenta que facilita esto es la capaci-
dad de expresarse sin usar juicios sobre 
lo que está bien o mal, sobre lo que es 
correcto o incorrecto, por eso se hace 
hincapié en expresar sentimientos y ne-
cesidades, en lugar de críticas o juicios 
morales.

Rosenberg, formado como psicólogo 
clínico, ha aplicado el modelo de Comu-
nicación No Violenta en programas de 
paz en Ruanda, Burundi, Nigeria, Mala-
sia, Indonesia, Sri Lanka, Medio Oriente, 
Serbia, Croacia, e Irlanda. La teoría tiene 
mucho en común con conceptos usados 

en mediación y resolución de conflictos 
y es practicada por mediadoras y media-
dores en su trabajo.

A Rosenberg le preocupaban dos cosas: 
¿Qué hace a las personas abandonar su 
humanidad y tratar a los demás como si 
no fueran humanos? y ¿Qué hace que 
las personas, aún en las peores circuns-
tancias, sigan tratando a los demás con 
compasión y respeto?

Rosenberg fue consciente desde el prin-
cipio que el lenguaje que usamos con 
los demás, tiene mucho que ver en es-
tos aspectos. Una comunicación violen-
ta, autoritaria, puede hacer mucho daño 
y acabar en acciones de gran violencia. 
Por el contrario, unas palabras que traten 
de empatizar con la otra persona y que 
busquen su comprensión pueden ayudar 
a resolver ciertos conflictos.

«Dado que la CNV reemplaza nuestras 
antiguas pautas de defensa, de huida 
o de ataque ante los juicios y las críti-
cas de otras personas, empezamos a 
percibir a los demás y a nosotros mis-
mos, así como a nuestras intenciones 
y relaciones, bajo una nueva luz. Las 
reacciones de resistencia, defensa y 
violencia se ven reducidas. Cuando 
nos centramos en clarificar lo que ob-
servamos, sentimos y necesitamos, en 
lugar de dedicarnos a diagnosticar y a 
juzgar, descubrimos cuán profunda es 
nuestra compasión. A través de su én-
fasis en una escucha atenta y profun-
da —no sólo a los demás, sino también 
a nosotros mismos—, la CNV propicia 
el respeto y la empatía y engendra un 
deseo mutuo de dar desde el corazón». 

Marshall RosenbeRg, 
Comunicación no violenta.  
Un lenguaje de vida, 2013.

Ejemplificación de la dinámica en taller  
de CNV con familias del CEIP Santo Domingo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_conflictos
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Durante años, Rosenberg desarrolló un método 
para lograr, a través de la comunicación no violen-
ta, resolver los conflictos. La comunicación no vio-
lenta se compone de 4 pasos:

1. Observación Ante cualquier situación, que pue-
de dar lugar o ser el origen de un conflicto, se pro-
pone describir la situación de la forma más objetiva 
posible, sin hacer juicios de valor. Sin pensar si es 
bueno o malo. Cada uno tenemos nuestro propio 
concepto de bondad o maldad. Por eso hay que 
dejar los juicios de valor de lado y centrarse en los 
hechos. Se trata de describir separando la obser-
vación de la evaluación, evitando etiquetas, prejui-
cios y creencias.

2. Expresar Sentimientos Lo siguiente es tratar 
de identificar los sentimientos que nos provocan 
estos hechos. Cualquier acción de los demás, nos 
provocará una reacción emocional; se trata de bus-
car e identificar sentimientos. Hay que separar los 
sentimientos de los juicios. Casi todas las situacio-
nes nos provocan simultáneamente sentimientos 
agradables y desagradables, y todos transmiten 
información.

3. Expresar Necesidades Los sentimientos sur-
gen ligados a necesidades. Éstas son universales, 
no ligadas a personas, lugares o cosas. Se trata 
ahora de ver cómo los sentimientos se ajustan a 
necesidades. Necesidades como orden, limpie-
za, libertad, amor, cariño, respeto, reconocimiento  
Cada persona y en cada momento tenemos unas u 
otras necesidades que necesitamos satisfacer. 

4. Expresar Peticiones Una vez que ya sabemos 
lo que realmente queremos, cuáles son nuestras 
necesidades, es el momento de solicitar a la otra 
persona que haga algo por nosotros, que lleve a 
cabo una acción, teniendo en cuenta que nuestras 
necesidades no pueden ser satisfechas a costa de 
la otra persona. Es preciso diferenciar «peticiones» 
de «exigencias». Las peticiones han de ser concre-
tas, positivas, realistas, realizables.

Fotos extraídas del proceso de aprendizaje de la CNV  
con el grupo de mediadores y mediadoras del CEIP Tenerías
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Rosenberg añade:

«Sin embargo, la CNV no es simplemen-
te un lenguaje ni un conjunto de técnicas 
aplicadas al uso de las palabras, ya que 
la actitud consciente y receptiva que 
implica también puede expresarse por 
medio del silencio, la simple presencia, 
la expresión facial o el lenguaje corporal» 

Si se consigue conectar con la otra per-
sona, conocer sus necesidades, estable-
cer un diálogo constructivo, sin juicios de 
valor, será posible que se establezca una 
comunicación auténtica.

Desenredando malos 
entendidos. Raul y Fatou  
en «La hora dialoga» 

Se propone representar una situación 
ficticia entre dos personas, y se pide dos 
voluntarias para representar. Se les en-
trega un papel a cada una en el que se 
relata la situación y se dan pautas sobre 
los pensamientos y actitudes de cada 
protagonista. Estas indicaciones sólo 
son conocidas por los personajes, no 
han de ser leídas en voz alta hasta el final 
de la representación.7 

Se propone que los dos protagonistas de 
la situación salgan al centro del grupo y 
representen una conversación en la que 
van a hablar sobre eso que les está pa-
sando y que está suponiendo un proble-
ma o conflicto en su relación.

Dejamos unos minutos de interacción y 
luego detenemos la escena. Todo el gru-
po participa en la puesta en común so-
bre qué sienten cada una de las partes y 
cómo es su actitud.

7 Aquí recogemos una situación ficticia entre un alumno y una alumna de 6.º de primaria. Es preciso adaptar la 
situación presentada si se va a utilizar en grupos de menor edad para contextualizarla a su realidad y a su com-
prensión.

Dejamos que continúe la escena unos 
minutos más y la detenemos de nuevo. 
Analizamos entonces si ha habido cam-
bios al haber escuchado cómo se siente 
la otra parte. Además qué necesita cada 
una de los protagonistas.

Damos unos minutos 
más de conversación 
para cerrar la escena.

Una vez terminada, 
cada persona lee 
el papel en el que 
aparece su perso-
naje, qué le ocurre y 
cómo se siente con 
la otra parte. Ahí se 
desvelarán asuntos 
que han podido sa-
lir o no en la escena.

Es el momento de 
presentar El camino 
de la comunicación 
no violenta, inspira-
do en las reflexiones y 
prácticas de Marshal 
Rosenberg y que he-
mos explicado más 
arriba. Colocamos 
las cartulinas plas-
tificadas en el suelo 
como indica la foto 
y proponemos que 
cada una de las dos 
personas que han re-
presentado la situa-
ción puedan realizar 
el camino colocando 
a la otra parte al final, 
tras la cartulina de la 
Petición y, dirigién-
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dose a ella directamente, vaya pasando 
una a una por las cartulinas expresando 
lo que se requiere en cada paso. 

En el Anexo 4 ofrecemos unas plantillas 
para elaborar las cartulinas con los pa-
sos del Camino de la CNV.

En esta primera ocasión, quien dinamice 
la actividad acompañará el camino dan-
do las explicaciones necesarias para que 
sea comprendido cada paso. 

Así, primero, una de las partes hará una 
descripción breve y objetiva, sin juicios, 
sobre el problema desde su punto de 
vista. «Cuando». Pasará a la segunda 
cartulina y expresará cómo le hace sen-
tir esa situación «Yo me siento (señalan-
do los sentimientos agradables o desa-
gradables)». Pasará a la tercera cartulina 
y expresará qué necesita (recordemos 
que los sentimientos desagradables 
responden a necesidades no satisfe-
chas) «Necesito…». Después, pasará a 
la cuarta cartulina en la que formulará 
una petición a la otra parte, teniendo 
muy presente que una necesidad no se 
puede satisfacer a costa de otra perso-
na y que la petición puede ser rechaza-
da por la persona que escucha «Te pido 
que (formulada en positivo, concreta y 
realizable)». 

Es importante insistir en que las peticio-
nes pueden ser rechazadas por la otra 
parte para salir de la falsa idea de que 
una mediación ha de terminar sí o sí con 
la reconciliación de las partes. Esto a ve-
ces, en la vida real, no ocurre y el camino 
de la comunicación no violenta también 
puede servir para frenar un abuso, poner 
límites en una relación o lograr compren-
derse desde la escucha mutua.

Cuando una de las partes ha realizado el 
camino de la CNV, es el turno de la otra 

parte para realizarlo y acabar expresan-
do una petición a la otra persona.

Cuando hemos experimentado esta di-
námica las personas que se han presta-
do voluntarias para representar los per-
sonajes manifiestan que se han sentido 
escuchadas ya que la otra parte no inter-
viene verbalmente, solo escucha.

La situación que proponemos represen-
tar es la siguiente:

RAÚL Y FATOU,  
alumnos ayudantes de 5.º de primaria

Se lee la situación en voz alta para todo el 
grupo:

RAÚL y FATOU pertenecen al equipo de 
alumnos/as ayudantes del centro educativo 
de primaria en el que estudian. Su colegio 
ha puesto en marcha un proyecto nuevo 
este curso para que el alumnado se motive 
a ayudar a compañeros y compañeras y se 
animen a pedir ayuda cuando lo necesiten. 
El proyecto se llama «LA HORA-DIALO-
GA»: se han hecho parejas de alumnos/as 
ayudantes que 1 día a la semana durante 
el recreo están disponibles para hablar con 
quien quiera. A Raúl y Fatou les ha tocado 
atender juntos.

RAÚL tiene 11 años, lleva desde infantil en el 
colegio y lo conoce todo el mundo, es super 
sociable, tiene amigos y amigas en varios 
cursos porque su hermana va a 2.º

FATOU tiene 12 años y es nueva en el cole-
gio, es dinámica, activa, muy movida, pero 
como recién llegada, todavía un poco des-
conocida.

Después de atender juntos durante 1 mes, 
Fatou ha pedido cambio de pareja a la per-
sona responsable del proyecto sin decírse-
lo a Raúl.
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Paso final de la práctica del Camino de la CNV en 
grupo de 2.º de Primaria. El abrazo entre las partes 
en conflicto fue totalmente espontáneo al finalizar el 
camino y la cara de alegría del resto de compañeros y 
compañeras fue muy revelador del bienestar que ema-
na del diálogo y la comunicación.

Esta herramienta de comunicación es 
preciso practicarla, preferiblemente, con 
situaciones reales en las que las personas 
afectadas se ofrezcan a realizarla y, en los 
primeros momentos del aprendizaje, con 
situaciones ficticias si fuera necesario.

Por ello, una vez terminada la dinámica de 
la situación simulada ofrecemos la posi-
bilidad de que alguna persona del grupo 

FATOU

Tu compañero Raúl encargado contigo de 
atender «la Hora-Dialoga» te resulta inso-
portable. Siempre quiere ser protagonista, 
casi no te deja hablar con la gente. Parece 
que sólo él supiera hacer las cosas bien, 
siempre diciendo «tú tranquila que a es-
tos los conozco yo, que son mis amigos», 
«tranquila que ya hablo yo que sé de qué 
van...». Es un egocéntrico. El colmo fue el 
otro día cuando se acercaron dos chicos 
y él se plantó delante de ti y dijo que igual 
como tú eres musulmana no querrías ha-
blar con los chicos. Se fue a hablar con 
ellos y te dejó plantada, ni siquiera te pre-
guntó y desde luego tú estás dispuesta a 
hablar con toda persona que lo necesite, 
sea del género que sea. Además, no toma 
en cuenta tu opinión y siempre acaba im-
poniéndose. No lo aguantas y has pedido 
cambio de pareja.

RAÚL

Tu compañera Fatou encargada contigo de 
atender «La Hora-Dialoga» un día a la se-
mana, se ha cambiado de pareja ayudante 
y no te lo ha dicho; estás un poco rayado 
con esto, todo el mundo está cotilleando 
que por qué habrá sido, qué habrá pasado  
Ya te parecía a ti que algo le pasaba conti-
go; llevaba días casi sin dirigirte la palabra, 
evitándote; ya no habla contigo en los cam-
bios de clase, ni en el recreo y se marcha 
siempre corriendo, prefiere estar y hablar 
con los demás. Estás dolido con ella, por-
que cuando os pusieron como pareja para 
atender tu te has molestado en explicarle 
cómo funciona el programa en el que tú ya 
habías participado el año pasado, le has 
presentado al resto de ayudantes y a tus 
amigos porque ella es nueva en el colegio. 
Para ti es una desagradecida; le falta hu-
mildad, sientes que se ha picado contigo y 
no te aguanta porque tú te llevas bien con 
todo el mundo. Estás enfadado sobre todo 
porque no te ha dicho que se cambiaba. salga para realizar El camino de la comu-

nicación no violenta, referida a situacio-
nes con otros protagonistas: familiares, 
amigos/as, profesorado, compañeros/as  
aunque la persona en cuestión no esté 
presente. Es este caso proponemos que, 
o bien la silla a la que dirigirse quede va-
cía o bien, salga una persona voluntaria 
a ocupar ese lugar como representante, 
sin más papel que escuchar. 

Las ocasiones en las que hemos practi-
cado de este modo hemos comprobado 
los beneficios para la persona que hace la 
dinámica porque le sirve de entrenamiento 
para llevarlo a cabo realmente en otro mo-
mento o porque en sí misma es una diná-
mica que desatasca sentimientos no ex-
presados que son liberados en el camino.

Papeles a repartir solo a las personas que van a representar
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MÓDULO 5.  PARA MEDIAR MÁS

Es el momento de poner en práctica todos los aprendizajes hechos hasta el momento: 
qué nos pasa cuando estamos en conflicto, las resistencias que tenemos para afron-
tar un cambio de actitud, los roles que tenemos en un grupo y qué necesitamos para 
ejercer el rol de mediación, la identificación de sentimientos y necesidades, la escucha 
reflexiva, el parafraseo y el camino de la comunicación no violenta y por último, los 
pasos para llevar a cabo una mediación entre personas que están en conflicto.

Identificar situaciones cotidianas  
de conflicto y experimentar su resolución  
a través de la mediación

Se propone al grupo escribir guiones, a 
modo de serie, relatos, cómics, collages o 
dibujos, con nuevos episodios en los que 
Bellonsé media en situaciones de conflicto. 

Pueden aparecer nuevos personajes que 
la acompañan en esta aventura ya que es 

habitual que una mediación sea acom-
pañada por dos personas mediadoras. 

Se pueden crear personajes nuevos 
con títeres o utilizar los realizados en la 
primera dinámica para representar di-
chas situaciones, esta vez recreando 
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el proceso completo de una mediación 
aplicando los pasos y las herramientas 
aprendidas. 

Los momentos iniciales serán de entre-
namiento y para ello proponemos que 
todo el grupo participe en la representa-
ción asumiendo el rol de mediación, ayu-
dando a la persona que lo ejerce, apun-
tándole tanto aspectos que ha de incor-
porar como aquellos que ha de evitar a la 
hora de guiar la mediación.

Así, cuando se esté representando una 
mediación, desde el grupo observador 
se podrá pedir que se hagan preguntas 
para conocer detalles de lo que ha ocu-
rrido, o para conocer los sentimientos de 
las partes, o preguntar sobre lo que quie-
re o necesita cada uno de los protagonis-
tas o bien alertar si el mediador o media-
dora está dando un juicio, o una opinión, 
o aconsejando o si no está tratando por 
igual a las partes. Todo ello con el ánimo 
de aprender entre todos y todas a través 
de la práctica.

Posteriormente podemos identificar los 
conflictos que han ido surgiendo en el 
grupo, en su ámbito familiar, en la calle, 
con amigos y amigas, en espacios lúdi-
cos o deportivos, etc. y poner en prác-
tica el proceso de mediación para esos 
casos. Igualmente, las personas adultas 
pueden identificar conflictos que les han 
ido surgiendo y buscar mediación para 
solucionarlos.

Cuando la mediación empieza a ser una 
herramienta cotidiana en estos espacios 
se recurre a ella de forma espontánea y 
directa. Este es uno de los objetivos de 
este material.

Ideas para organizar  
la mediación en  
espacios educativos

El campo de la mediación tiene muchos 
años de historia aunque es en las últimas 
décadas cuando se ha ido extendiendo, 
llegando al ámbito educativo y a que sea 
practicada por niños, niñas y jóvenes de 
todas las edades. Sin embargo, aún que-
da mucho camino por recorrer para natu-
ralizar su práctica.

Para profundizar más, queremos motivar 
al profesorado, educadores y educadoras 
y público adulto en general, a investigar 
sobre los orígenes de la mediación, los 
ámbitos en los que se aplica, las distintas 
escuelas de mediación, las herramientas 
de comunicación que se emplean, enti-
dades que la ponen en práctica, etc. con-
tenidos todos ellos de gran interés pero 
que exceden el espacio de este material 
y para lo cual recogemos algunas refe-
rencias en la bibliografía.

Proponemos conocer la experiencia en 
mediación intercultural y comunitaria de 
la Asociación Amediar a través de los 

Marionetas de jóvenes en conflicto del relato 
«Bellonsé, la mediadora».  
(Fieltro y lana). Creación Amediar.
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distintos proyectos gestionados de ám-
bito local y autonómico, visitando su pá-
gina web www.amediarmediacion.es o 
entrando en contacto a través del correo 
electrónico amediar@amediar.es. 

En caso de que desde el centro educa-
tivo o espacio de tiempo libre exista la 
motivación para organizar un dispositi-
vo de mediación, por sencillo que sea, 
consideramos necesaria una reflexión 
acerca de los siguientes aspectos, en-
tre otros:

•  A quién va dirigido dicho servicio de 
mediación, si será enfocado solo a la 
resolución de los conflictos de la po-
blación infantil o si por el contrario, 
todas las personas de la comunidad 
educativa podrán hacer uso de él para 
afrontar los conflictos a través de la 
mediación, es decir, conflictos entre 
profesorado, entre familias, entre fa-
milias y profesorado, entre alumnado, 
entre profesorado y alumnado, etc.

•  Quienes realizarán las mediaciones: Si 
vuestro objetivo es que el dispositivo 
de mediación se sostenga en el tiem-
po y sea significativo en sus logros, en 
nuestra opinión, ha de ser sostenido 

por la comunidad educativa adulta del 
centro y en ningún caso ha de recaer 
la responsabilidad máxima en el alum-
nado. Existen distintos modelos orga-
nizativos según quienes realizan las 
mediaciones: profesorado, alumnado 
o ambos conjuntamente. 

Proponemos la creación de un grupo 
promotor de mediación que sea el refe-
rente en la organización del proceso en el 
centro y pueda hacer:

—  Difusión del dispositivo de mediación.

—  Recogida de las solicitudes de me-
diación.

—  Criba de los casos mediables o no.

—  Hablar con las partes para que deci-
dan si acuden a una mediación.

—  Articular quienes serán los/as media-
dores/as.

—  Coordinar a mediadores/as y las par-
tes en conflicto en el mismo horario 
para realizar las entrevistas individua-
les necesarias.

—  Coordinar a mediadores/as y las par-
tes en conflicto en el mismo horario 
para realizar la mediación entre las 
partes.

Representación  
de entrenamiento de una mediación  

con el grupo de mediadores  
y mediadoras del CEIP Tenerías

http://www.amediarmediacion.es
mailto:amediar@amediar.es
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—  Coordinar el seguimiento acordado 
con las partes.

—  Supervisión de los procesos, reajus-
tes, formación continua.

—  Coordinación con el centro y con la 
comunidad educativa en general.

Este grupo puede estar formado por 
personas pertenecientes a la Comisión 
de Convivencia del centro si la hubiese, 
como grupo organizado de personas im-
plicadas, con reuniones periódicas, con 
objetivos afines a la mediación, etc. o to-
das aquellas personas de la comunidad 
educativa implicadas directamente en la 
mejora de la convivencia.

En el Anexo 5 recogemos algunas de las 
tareas y pasos que las personas adultas 
responsables del proyecto de mediación 
han de tener en cuenta y calendarizar.

•  Planificación de la formación continua 
en mediación tanto para la población 
adulta como para el alumnado. Se pue-
de optar por realizar formación en me-

diación a todo el alumnado a través de 
las tutorías y que cada grupo gestione 
la resolución de los conflictos en el aula 
buscando tiempos y espacios.

Otra opción puede ir en la línea de formar 
a un equipo de mediadores/as de varios 
niveles educativos que realicen las me-
diaciones. Esta opción puede resultar 
compleja para organizar los tiempos de 
mediación y acabar siendo poco opera-
tiva en la práctica, a no ser que se dé 
prioridad organizativa al espacio de me-
diación en el centro.

•  Los tiempos dedicados para llevar a 
cabo las mediaciones. En la mayoría 
de los centros donde se ha implantado 
un dispositivo de mediación la mayor 
dificultad que expresan es encontrar 
los momentos adecuados y oportu-
nos para las tareas mencionadas: no 
ha de pasar mucho tiempo desde que 
se produce un conflicto hasta que se 
toman medidas para su resolución a 
través de la mediación, pero tampoco 

Entrega de diplomas al grupo de mediadores y mediadoras de 4.º, 5.º y 6.º de primaria del CEIP Tenerías
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conviene ir rápidamente en el mismo 
momento en el que se ha producido el 
conflicto.

•  El espacio físico dónde realizar las me-
diaciones: Es necesario contar con un 
espacio preparado para las entrevistas 
y reuniones de mediación: cálido, aco-
gedor, donde no haya interrupciones. 
Una mediación no puede realizarse en 
mitad de un pasillo y con prisas ya que 
ha de darse el tiempo y el espacio para 
el relato de los hechos, la expresión de 
sentimientos, etc, y esto requiere de un 
tiempo en calma. 

El espacio puede contar, preferiblemen-
te, con una mesa redonda que facilite la 
equidistancia de los/as mediadores/as a 
ambas partes del conflicto, material para 
poder escribir y poder respetar los turnos 
de palabra, pañuelos por si el desahogo 
hace aflorar emociones, materiales úti-
les como plantillas de comunicación no 

violenta u otros que ayuden a quienes 
conducen la mediación y a las partes en 
conflicto, etc.

Hasta aquí nuestra humilde aportación 
para animaros a poner en práctica la me-
diación como herramienta de diálogo en 
la resolución de conflictos. Esperamos 
que este material os haya aportado ideas 
y el espíritu de Bellonsé, la mediadora 
impregne vuestra tarea. 

Queremos transmitir que esta opción 
educativa puede resultar de gran calado 
para la construcción como personas y 
para la mejora de la convivencia en los 
espacios educativos. Efectivamente, di-
cha opción no está exenta de esfuerzos 
que pensamos, han de ser asumidos por 
el conjunto de la comunidad para poder 
sostenerla en el tiempo e ir creciendo y 
mejorando en la práctica. 

¡Ánimo!

Sala de mediación. Asoc. Amediar



5. Resumen de actividades

MÓDULO ACTIVIDAD EDAD MATERIALES

1.  Conocer el relato 
ilustrado de  
«Bellonsé,  
la mediadora»

–  Lectura del relato y 
reflexión

–  A partir  
de 3 a 12 años 

–  Relato ilustrado 
«Bellonsé  
la medidora»

–  Representación 
teatral o con títeres

–  A partir  
de 3 a 12 años 

–  Títeres o atrezzo 
teatral

–  Grabación del rela-
to en audio

–  A partir  
de 3 a 12 años 

–  Teléfono móvil o 
grabadora audio

–  Realización progra-
ma de radio

–  A partir  
de 6 a 12 años

–  Micrófono y gra-
badora o móvil

–  Interpretación de la 
historia en lenguaje 
de signos

–  A partir  
de 3 a 12 años

–  Intérprete lengua-
je de signos

–  Traducción de la 
historia a distintos 
idiomas

–  A partir  
de 3 a 12 años 

–  Hablantes distin-
tos idiomas

2.  Reflexionar sobre la 
historia de Bellonsé 
y los conflictos

–  Nuestros senti-
mientos y necesi-
dades

–  Recreación de los 
hechos, emociones 
y acciones

–  Qué pienso, qué 
siento, cómo actúo

–  A partir 
de 3 a 12 años 

–  Folios y pinturas

–  La naturaleza del 
conflicto

–  A partir 
de 3 a 12 años

–  Cortometraje  
 «El puente»

–  Cortometraje 
«Carrot crazy»

–  Resistencias para 
cambiar de actitud

–  A partir 
de 8 a 12 años

–  Repertorio resis-
tencias (cada una 
escrita en un pa-
pel para repartir)
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3.  Descubrir la 
mediación  
«...que encandiló  
a Bellonsé»

–  Roles de cuidado 
en los grupos

–  El árbol de los  
cuidados

–  La máquina de  
cuidar

–  El lazarillo

–  A partir 
de 5 a 12 años

–  A partir 
de 3 a 12 años

–  A partir 
de 3 a 12 años

–  Brazaletes con 
roles de cuidado

–  Soporte para  
sujetar brazaletes 
visibles

–  Canción  
«Cuídame»  
de J.D.

–  La mediación como 
rol de cuidado

–   La figura del me-
diador y mediadora

–   ¿Os venís a  
mediación?

–  Los beneficios para 
la salud

–  A partir 
de 6 a 12 años 

–  Silueta humana 

–  Posits

–  Ordenador con 
internet

4.  Herramientas de 
comunicación  
para la mediación

–  La escucha  
reflexiva

–  Tengo un dilema

–  La pregunta inda-
gatoria

–  El parafraseo

–  A partir 
de 8 a 12 años

–  Repertorio  
de situaciones 

–  La comunicación 
no violenta

–  A partir 
de 5 a 12 años

–  Plantillas  
comunicación no  
violenta

5.  Para mediar más

–   Identificar situacio-
nes cotidianas de 
conflicto y experi-
mentar su resolu-
ción a través de la 
mediación.

–  A partir 
de 3 a 12 años

–  Plantillas comuni-
cación no  
violenta

–  Fases de la me-
diación en cartuli-
nas para exponer

–  Ideas para organi-
zar la mediación en 
espacios educati-
vos

–  Comunidad  
educativa



6. Evaluación del material

Aquí recogemos algunos aspectos a modo de evaluación sobre este material con el objetivo 

de que las personas responsables de su puesta en práctica en el aula puedan reflexionar 

sobre ellos y hacerlo llegar a la dirección de correo electrónico de la Asociación Amediar 

amediar@amediar.es y así podamos mejorar las propuestas que os planteamos.

Nos interesa especialmente vuestras opinio-

nes sobre:

—  El sentido mismo del material como he-

rramienta para abordar los conflictos en 

espacios educativos con infancia y ju-

ventud.

—  El uso del relato de «Bellonsé, la media-

dora» como motivador para iniciarse en 

la práctica de la mediación.

—  La estructura del material: claridad y co-

herencia.

—  Las actividades propuestas: su interés, 

su secuenciación para avanzar en el pro-

ceso de aprendizaje y práctica.

—  El lenguaje utilizado en el material, si es 

comprensible y fácilmente trasladable al 

aula.

—  Los recursos facilitados.

Nos gustaría que nos contaras:

—  Cómo lo has puesto en práctica en el 

aula, qué actividades has elegido. 

—  Cómo ha respondido el alumnado, cómo 

ha respondido la comunidad educativa 

en su conjunto. 

—  Si has ampliado con materiales en algún 

tema concreto.

—  Si habéis generado materiales que os 

gustaría difundir sobre la mediación. 

—  Si habéis puesto en marcha un disposi-

tivo de mediación de aula o en el centro. 

—  Si se ha generado un virus comunitario en 

vuestro entorno para utilizar la mediación 

como forma de resolver los conflictos de 

forma dialogada, y si esto ha revertido en 

una mejora de la convivencia.

—  Si habéis entrado en contacto con otros 

grupos o centros que también utilizan la 

mediación para crecer como comunidad 

docente a favor de una cultura de paz.

Y por supuesto, todos aquellos comentarios que consideres interesante trasladarnos para 

mejorar también nuestras aportaciones al ámbito educativo.

mailto:amediar@amediar.es
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1. ARGUMENTAR

La persona pone a prueba la habilidad, el nivel de conocimiento, la integridad u honestidad 
del otro

RETAR La persona desafía de forma directa lo que el otro ha dicho.

DESVALORIZAR
La persona cuestiona la autoridad personal, sus conocimientos, 
quita valor a lo que dice, o al proceso, puede usarse ironía o 
sarcasmo.

HOSTILIDAD La persona expresa adversidad, agresividad de forma directa 

2. INTERRUMPIR

La persona corta e interrumpe de manera defensiva

DISCUTIR
La persona rebate y discrepa continuamente mientras el otro 
está todavía hablando

CORTAR
La persona corta con palabras, gestos, ruidos… de una forma 
claramente intencionada 

8. Anexos

Anexo 1

CATEGORÍAS DE CONDUCTAS DE RESISTENCIA

Fuente bibliográfica: William R. Miller, Stephen Rollnick (comp). La entrevista motivacional. Barcelona, 
Paidós, 2011. Capítulo 8 (Pág.133-146) «Afrontando la resistencia»
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3. NEGAR

La persona expresa no querer reconocer los problemas o cooperar o aceptar la respons-
abilidad o aceptar un consejo

CULPABILIZAR La persona echa la culpa de sus problemas a los demás

DESACUERDO
La persona está en descuerdo sin ofrecer alternativa construc-
tiva 

EXCUSARSE La persona utiliza excusas para justificar su conducta

 IMPUNIDAD
La persona defiende que no corre peligro alguno, que no va a 
haber consecuencias para ella.

MINIMIZAR La persona sugiere que el otro exagera los riesgos o peligros

PESIMISMO La persona hace comentarios generales en tono negativo

RETICENCIA
La persona expresa reservas sobre la información o el consejo 
dado

NEGARSE A

 CAMBIAR

La persona expresa una falta de deseo de querer cambiar o una 
intención explícita de no cambiar

4.IGNORAR

La persona da señales de no seguir o de ignorar al otro

FALTA ATENCIÓN La persona da muestras de no estar siguiendo ni atendiendo 

FALTA RESPUESTA
La persona da una respuesta que no es adecuada a la pregunta, 
no audible o no verbal

DESVIARSE La persona cambia la dirección de la conversación 
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Anexo 2

LA MEDIACIÓN  
EN 5 IMÁGENES
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Anexo 3

PASOS Y FASES  
DE LA MEDIACIÓN ADAPTADAS 
A EDADES A PARTIR DE 6 AÑOS
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Anexo 4

PLANTILLAS PARA EL CAMINO  
DE LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
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TENEMOS QUE DECIDIR  IDEAS PARA ORGANIZARLO  ELEMENTOS SENSIBLES

1- Valorar y decidir qué situa-

ciones de falta de convi-

vencia se derivan a un pro-

ceso de mediación.

2- Informar sobre la propuesta 

de mediación a las familias 

de las partes implicadas en 

el conflicto. 

 

3- Convocar a los tres media-

dores/as que van a realizar 

la mediación y presentarles 

la situación.

      

4- Concretar un horario y un 

espacio en el que realizar 

las entrevistas individuales 

con las partes. 

        

5- Acompañar a los mediado-

res/as en las entrevistas 

individuales con las partes.  

       Los mediadores/as realizarán 

la entrevista y la persona adulta 

responsable velará porque se 

den los pasos adecuados, in-

cluyendo apreciaciones o pre-

guntas relevantes y necesarias 

tras la intervención de los me-

diadores/as, dándoles tiempo.

Anexo 5

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS  
EN LA FORMACIÓN Y PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN
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6- Concretar un horario y un 

espacio para realizar la se-

sión de mediación conjunta 

entre las partes 

      

7- Acompañar a los mediado-

res/as en la sesión de me-

diación conjunta. 

Los mediadores/as conducen 

la sesión y la persona adul-

ta responsable velará porque 

se den los pasos adecuados. 

Además, velará para que la so-

lución que las partes en con-

flicto decidan sea justa para 

ambas partes.

8- Supervisar los documentos 

que los mediadores relle-

nan sobre los acuerdos y 

seguimiento. 

  

9- Concretar un horario y un 

espacio para el seguimien-

to de la situación. 

10- Informar a los familiares de 

las partes en conflicto so-

bre el resultado de la me-

diación y los acuerdos es-

tablecidos por las partes. 

     

11- Tener reuniones con todo 

el equipo de mediación 

para poner en valor el tra-

bajo realizado por los me-

diadores y mediadoras y 

mejorar la práctica.  

Reuniones para exponer los ca-

sos que se estén llevando por 

parte de los mediadores/as o 

se hayan completado para ex-

traer el aprendizaje de cómo ha 

sido el proceso, que se ha he-

cho bien y hay que mantener y 

qué aspectos hay que mejorar.
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