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Introducción 
Este cuaderno es un resumen del libro “Tiempo de Mediación” editado por la 
Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía y escrito por Mª Carmen Boqué 
Torremorell. A esta publicación le acompañan un cuaderno de trabajo y un manual 
abreviado. 
 
Tal y como dice en su introducción “Tiempo de Mediación” es un programa diseñado 
con el objetivo de introducir y consolidar la práctica de la mediación en contextos 
educativos. Propone un taller para ser desarrollado en 10 sesiones con un total de 
30 horas. 
Para nuestra formación inicial se pretende hacer una aproximación de 4 horas que 
sirva como introducción a posteriores sesiones realizadas en los diferentes Centros 
con objeto de completar el taller propuesto por Carmen Boqué. 
 
También dedicaremos tiempo sobre el uso de juegos como metodología para 
trabajar la provención en el aula según el libro “La alternativa del juego” de Paco 
Cascón y Carlos Martín. Puedes hacer click en los enlaces para obtener más 
información. 
 
Resumiendo, los objetivos a alcanzar en esta formación inicial son los siguientes: 

 
● Establecer relación con los compañeros de otros Centros. 

 
● Entender cuál es la labor de un mediador y qué cualidades hay que 

desarrollar para hacer bien el trabajo. 
 

● Entender lo importante que es conocerse a sí mismo como punto de partida 
para desarrollar las cualidades necesarias de un buen mediador. 
 

● Entender la mecánica que articula el conflicto entendiéndolo como parte de la 
evolución natural del ser humano. 
 

● Adoptar el diálogo como única herramienta para gestionar los conflictos 
rechazando cualquier otro medio basado en la violencia. 
 

● Conocer la importancia de los sentimientos y percepciones en la mecánica de 
los conflictos. 
 

● Asumir la metodología basada en juegos como parte importante en su trabajo 
como mediador. 
 

● Conocer diferentes tipo de juegos como medio para trabajar la provención en 
el grupo del aula. 
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Presentación 
Para romper el hielo: EL SUPERMERCADO 
 
Después de formar los grupos empezaremos la sesión “obligando” a todos los 
miembros a relacionarse entre ellos. Una dinámica que da muy 
buenos resultados es el “HOLA BINGO”. Se trata de localizar a 
personas que cumplan con los requisitos enumerados en el 
siguiente cartón: 
 
 

 
La dinámica acaba cuando alguien completa todas las casillas. Hay que recordarles 
que un mismo compañero no puede estar en más de dos casillas. 
 
Se trata de un juego de presentación donde conseguimos que: 
 

● los alumnos se familiaricen con el espacio donde se va a desarrollar el taller 
ya que van a tener que moverse buscando coincidencias, 
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● relacionarse con compañeros con los que no hablaría en circunstancias 
normales debido a su carácter competitivo (recordad que el juego acaba 
cuando alguien canta ¡Bingo!), 

 
● tengan una primera toma de contacto con los nombres de cada uno.  

    
● también podemos “calibrar” el grupo. Ver cómo se comportan a nivel 

individual. Podemos detectar a los más tímidos, más resolutivos, etc... 
 
Al finalizar comprobaremos el cartón ganador haciendo que el ganador identifique a 
los compañeros que figuran en dicho cartón. 
 
Como en todos los juegos hay que aprovechar cualquier situación que sea 
susceptible de debate. 
 
Juego de reserva: Círculos concéntricos. Se divide el grupo en dos 
círculos concéntricos enfrentados. Tienen 15” para contarse su vida y 
después se gira. Después de 5 giros se hace un sondeo. 
 

¿Qué es la mediación? 
La mediación es un proceso estructurado de gestión de conflictos en el cuál las 
personas enfrentadas se reúnen en presencia del mediador o mediadora y, por 
medio del diálogo, buscan salidas al problema conjuntamente. 
 
La mediación, como veremos más adelante, tiene las siguientes características: 
 
• Es voluntaria. 
• Es confidencial. 
• Los acuerdos y las decisiones las toman libre y responsablemente las personas en 
conflicto. 

¿Quién puede ser mediador? 
 
Cualquier persona del centro puede formar parte de la red de mediadores. 
 
Ahora bien, la práctica de la mediación requiere formación y compromiso personal. 
En el taller de mediación se desarrollan habilidades y actitudes para afrontar los 
conflictos dentro y fuera del centro. 
 
A grandes rasgos, las personas mediadoras tienen que potenciar sus propias 
capacidades en relación a: 
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• Dinámica de los conflictos. 
• Expresión de emociones y sentimientos. 
• Herramientas de comunicación. 
• Herramientas de cooperación. 
• Pensamiento creativo. 
• Toma de decisiones. 
• Cultura pacífica. 
 
No hay que tener todas estas cualidades concentradas en una sola persona, lo 
normal es que se repartan en todo el grupo. Todas las cualidades se pueden 
trabajar, no hay que preocuparse si carecemos de algunas de ellas. 
De hecho, lo habitual es que ni siquiera los propios alumnos se hayan parado a 
pensar en cuáles son las capacidades reales que poseen en cualquier ámbito de la 
vida. 

¿Cómo puedo yo saber las cualidades que tengo? 
Una persona que pretende ayudar a los demás tiene que conocerse a sí mismo. 
Para ello tendrá que conocer los aspectos positivos y negativos de su personalidad. 
 
Una buena colección de cualidades positivas nos ayudarán a progresar en la vida, 
mientras que, si somos conscientes de las negativas, tendremos la oportunidad de 
mejorar. 
 
Como hemos dicho anteriormente no gastamos mucho tiempo en conocernos a 
nosotros mismos. De hecho estamos más preocupados en parecernos a otros 
(generalmente modelos de personas “famosas” que salen en la tele) que, en general 
están muy lejos de la realidad que vive la mayoría de las personas. 
 
Es trabajo de un mediador conocerse a sí mismo y no dejarse influenciar por 
estereotipos comerciales que solo consiguen dañar nuestra autoestima. Recordad 
que se trata de estar a gusto con nosotros mismos para así poder ayudar a los 
demás. 
 
En el siguiente juego vamos a trabajar sobre este aspecto: EL 
MUSEO 
Vamos a necesitar un paquete de etiquetas adhesivas (post-it). 
Repartiremos una a cada a cada alumno donde tendrán que escribir 
3 de las cualidades positivas que consideran que poseen, además 
de su nombre. Tendrán que pegárselas en la frente.  
El juego trata de que los participantes busquen entre sus 
compañeros las cualidades que les gustaría tener y no tienen 
y las apunten en un papel para después comentarlas. 
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Al finalizar preguntaremos a unos cuantos alumnos sobre lo que han apuntado y 
debatiremos sobre sus respuestas. 
 
Recordad que el mejor debate es aquel en el que menos interviene el moderador. 
 
Con este juego conseguimos: 
 

● de nuevo movernos por el espacio 
● conocer a nuevos compañeros y nos obliga a retener los nombres 
● explorar nuevas cualidades personales. 

El conflicto 
TRIÁNGULOS, CUADRADOS, CÍRCULOS, ASTERISCO 
Mostrar que a veces, sin darnos cuenta, actuamos de forma que podemos llegar a 
generar un conflicto 
 
Los conflictos son fenómenos naturales que forman parte de la vida de todas las 
personas. A veces los conflictos son necesarios para producir un cambio. Debemos 
prever cómo responderemos a los conflictos que surgen diariamente. 
 
Un conflicto se genera cuando personas o grupos relacionados entre sí perciben 
que sus objetivos son incompatibles. 
 
No hay conflictos positivos ni negativos, todo depende de la manera de afrontarlos. 
Las respuestas no violentas son las más valiosas, se basan en el diálogo y en 
acciones encaminadas a luchar contra el conflicto y no contra la persona. 
 
Vamos a hacer un juego donde se demuestra lo fácil que es crear un conflicto y, a su 
vez, lo fácil que es solucionarlo. 
 
Esta actividad fue planteada por Arun Gandhi en una conferencia. Se 
forman varias parejas y se da la siguiente consigna: trataremos de 
averiguar las capacidades de cada uno para conseguir sus objetivos. 
Un miembro de cada pareja tiene que cerrar el puño tan fuerte como 
pueda y el otro ha de conseguir, en menos de 30” que abra la mano. 
 
Antes de empezar sacamos del aula al grupo que tiene que mantener el puño 
cerrado para decirles que abran el puño cuando se lo pidan con educación. 
Mientras en el aula el resto de alumnos preparan las estrategias que van utilizar 
(fuerza, cosquillas, chantaje, etc...) 
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Pasados el tiempo preguntamos por lo sucedido. Muy pocas parejas habrán 
conseguido abrir el puño. Explicamos cuál era la forma de convencer al compañero 
y analizamos la situación: 
 

● el error es que no hemos pensado en el diálogo como primera opción para 
conseguir nuestro objetivo, 

● pensamos que es el otro quien impide que consigamos nuestros objetivos y, 
por eso, recurrimos a estrategias que nos permiten imponer nuestra voluntad. 

 
Vamos a indagar más en las entrañas del conflicto. Aprenderemos a identificar  las 
posturas los intereses y las necesidades con el siguiente juego: 
 
Dividimos el grupo en dos equipos. Ambos equipos van a participar en una 
“subasta” para hacerse con la toda la producción de un agricultor que comercializa 
naranjas. Gana el que convence al comerciante para que se las venda a ellos. 
Separaremos a los grupos para que planifiquen una estrategia, les acompañará un 
ayudante que les explicará que necesitan las naranjas para: grupo A hacer zumo, 
grupo B usar la cáscara en la fabricación de cosméticos. 
 
Un profesor hará de comerciante y moderará la subasta para llevarla a nuestro 
terreno. 
 
¿Y cuál es nuestro terreno?. Hacer que la dinámica suba de tono, creando un 
conflicto para que, al final, se den cuenta de que: 
 

a) La postura de ambos grupos ha sido no optar por el diálogo como forma de 
resolver el conflicto puesto que, generalmente acaban gritándose, etc… 

b) Cada uno ha intentado imponer al otro sus intereses. En este caso: llevarse 
las naranjas. Precisamente el conflicto se genera porque coinciden los 
intereses. 

c) No han pensado en preguntar por las necesidades del otro grupo. En este 
caso eran diferentes y además complementarias. 

 
Al finalizar el juego han de entender que tenemos que acceder a las necesidades 
reales de cada protagonista del conflicto para buscar una solución pacífica. 

Sentimientos 
 
Hay tres componentes que caracterizan a un conflicto: 
 

● Sustantivos: es lo que hay en juego, un hecho desencadenante, el objeto de 
disputa, posiciones, intereses... 
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● Subjetivos: sentimientos, percepciones, significados del conflicto, 
participación, capacidades... 

● Interactivos: la relación entre los protagonistas del conflicto, la evolución del 
conflicto, el entorno, poder, comunicación... 

 
Aunque habría que analizar cada uno de los componentes de la ecuación, nos 
vamos a ocupar de los sentimientos (emociones y estados de ánimo) 
 
Éstos dirigen nuestras vidas y, sin embargo son prácticamente desconocidos por 
mucha gente. Este tema se agrava con los adolescentes, que contienen una mezcla 
explosiva de sentimientos, emociones y estados de ánimo opuestos en muchas 
ocasiones. 
 
Según nuestra experiencia, podemos decir que nuestros alumnos “manejan” o, 
mejor dicho, “son manejados” por 4 estados de ánimo básicos: alegría, tristeza, odio 
y amor. Se podría decir que ven la vida con 4 colores y no disfrutan de la amplia 
gama cromática que forman los sentimientos. 
 
Esta circunstancia provoca muchos de los conflictos que se dan en nuestros 
Centros. Y los que no provoca los hace irresolubles. Es por eso que consideramos 
interesante tratarlos con más detenimiento a lo largo del curso. 
 
Para iniciarlos es en tema haremos la siguiente actividad de mímica: 
 
Vamos a formar dos grupos para jugar a adivinar sentimientos a 
través de la mímica y onomatopeyas. Por turnos elegiremos un 
sentimiento, emoción o estado de ánimo de la siguiente lista para 
representarla ante el otro grupo que deberá averiguarlo. Primero 
jugaremos con los más conocidos e iremos complicándolo con los más 
desconocidos. 
 
Al finalizar enseñaremos la lista para comentar la gran variedad sentimientos, 
emociones y estados de ánimo que debemos aprender a gestionar. 
 
Explicar la diferencia entre sentir y gestionar ya que los sentimientos surgen “sin 
control”, y eso no es malo, pero nos beneficia gestionarlos para que no tome 
decisiones erróneas derivados de ellos. 
 
Por ejemplo en un amor/desamor, ira ante un profesor, odio ante un compañero, 
etc... 
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Percepciones 
Otro factor causante de muchos conflictos son las percepciones. Cada persona 
tiene un punto de vista particular sobre una misma realidad que en numerosas 
ocasiones hace que actuemos de forma errónea. 
 
Este caso inicia muchos conflictos del tipo “...te voy a romper la cara porque te estás 
ligando a mi novia que te he visto como le pedias los apuntes…” o “... ya no soy tu 
amiga porque María me ha dicho que a Ángela le ha dicho Tamara que pasaba en 
coche con sus padres y te vio hablando con Laura sobre... 
 
Es misión de los mediadores llegar a la realidad partiendo de los puntos de vista de 
cada protagonista del conflicto. Lo haremos de dos formas: 
 
Asumiendo que mi punto de vista puede estar equivocado 
 

 
 
 
Generalmente, las primeras narraciones de un conflicto son muy cerradas y el 
trabajo de los mediadores consiste en trabajar sobre estos puntos de vista para abrir 
las historias y permitir nuevas lecturas. Poco a poco, se avanza hacia la 
construcción de una narración que incluya los elementos más significativos para 
cada persona. 
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La alternativa del juego 
 
Como habéis podido comprobar hemos recurrido a los juegos a lo largo de toda esta 
formación para trabajar con nuestros alumnos. Además de ser un recurso que va 
muy bien con la ADN de nuestra red se trata de una medida muy eficaz para trabajar 
la provención en el grupo-aula 
 
No se trata de una medida innovadora ya en el siglo pasado, concretamente en 
1986, se publicaba la primera edición de “La alternativa del juego” de Paco Cascón 
y Carlos Martín (ISBN 84-8198-065-X) donde se proponen una serie de juegos 
clasificados para trabajar la provención. 
  
En ellos nos basamos para formar a nuestros mediadores que, “por alguna extraña 
razón”, acaban adoptando la metodología, usando las dinámicas cada vez que les 
proponemos organizar alguna actividad en los centros. 
 
Según este libro podemos trabajar la provención en el grupo jugando durante todo 
un curso a los juegos propuestos en el orden que se indican. Esto no es necesario 
que lo expliquemos en estas sesiones pero sí es interesante que les enseñemos 
unos cuantos para que, ya que estamos al final y están cansados de tanta teoría se 
diviertan y empiecen a tener contacto con esta metodología que se repetirá 
    
Los tipos de juegos son: 
 

1. Presentación y conocimiento: permite que el grupo se conozca.. 
2. Afirmación: permite conocerse a sí mismo. 
3. Confianza: adquirir confianza en uno mismo y en el grupo. 
4. Comunicación: estimular la comunicación entre participantes. 
5. Cooperación: trabajo en equipo. 
6. Distensión: liberar energía. 

 
 


