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PRÓLOGO

Sin ninguna duda, las escuelas de hoy se enfrentan a muchas dificul-
tades a la hora de afrontar las necesidades educativas de los/as estudian-
tes que, cada vez más, presentan gran diversidad académica, comporta-
mental y cultural. Asimismo, de manera incremental un número mayor 
de niños y jóvenes traen a la escuela problemas educativos, sociales y 
familiares, y ésta debe determinar cuál es el mejor modo de superarlos. 
La escuela figura como el entorno en donde con más frecuencia —más 
incluso que en el hogar— se manifiestan estas dificultades de ajuste; por 
lo tanto, parece lógico que sea la escuela el lugar donde se realicen el 
mayor número de esfuerzos para superarlas.

Aunque los problemas asociados con la diversidad académica son con-
siderables, probablemente, el área «comportamental» es la que presenta 
más dificultades. De hecho, en un sondeo realizado entre profesores de 
Secundaria del País Vasco, el tema «estrella», la preocupación fundamen-
tal, era el afrontamiento de los problemas comportamentales en el aula y 
en la escuela en general. En concreto, muchos profesores descubren que, 
en sus clases, deben utilizar más tiempo en cuestiones disciplinarias que 
en la instrucción en sí misma.

El libro que ahora tengo el inmenso honor de prologar está diri-
gido a ayudar a los/as profesores y educadores de hoy en día, a realizar 
una de las dos tareas educativas a desarrollar con niños y jóvenes. Por 
supuesto, una es la tarea de asegurar activamente un buen desarrollo 
académico. Pero también, y aquí viene la importancia del presente libro, 
deben asegurar un desarrollo social apropiado, a la vez que afrontan 
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multitud de problemas de convivencia que van ocurriendo a medida que 
niños y jóvenes maduran. De manera progresiva, los miembros de la 
comunidad educativa afrontan problemas comportamentales que afectan 
la seguridad de la escuela y de las personas incluidas en ella. Dichos 
problemas pueden implicar agresiones físicas y/o verbales, violencia 
de bandas, abuso de drogas, etc… En general, las escuelas reflejan las 
tendencias de la sociedad, son microcosmos sociales en cuya vida dia-
ria se vuelcan violencia y conflictos interpersonales a los que, no hace 
mucho, era relativamente inmune. Los profesores y profesoras sienten, 
en mayor o menor grado, que están perdiendo el control de lo que hasta 
ahora era un entorno escolar seguro, consistente y predecible, y que se 
enfrentan a una nueva situación más desordenada, insegura y disruptiva 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, el reto de manejar 
comportamientos problemáticos «generales» se ve agudizado debido al 
incremento de presencia de estudiantes identificados como portadores 
de desórdenes emocionales y comportamentales; tendencia que, pro-
bablemente, continuará; no en vano la escuela refleja la sociedad en la 
que está inmersa.

El Enfoque Global de Transformación de Conflictos, en el marco 
del cual se encuentra este libro, extiende la orientación básica centrada 
en el niño, para abarcar las dimensiones administrativas, profesorales y 
parentales del conflicto. Si entendemos las disputas que ocurren entre los 
niños/as y jóvenes dentro del contexto educativo global, podremos alcan-
zar soluciones más significativas. Es por ello que nos dirigimos desde aquí 
también a las familias y a todas las personas relacionadas con contextos 
educativos.

Hace algunos años me preguntaba: ¿Necesita la escuela de un pro-
grama de Resolución de Conflictos (RCE)? Mi contestación a esta pre-
gunta era que, dado que el conflicto es inevitable y que el enfoque de 
transformación de conflictos es consistente y coherente con la misión 
básica de la escuela de ayudar a desarrollar ciudadanos sanos, respon-
sables y efectivos, esta pregunta no tiene otra respuesta que el «SÍ». Sin 
embargo, probablemente, ésta no es la respuesta que, en primera instancia 
dan un gran número de profesionales de la educación. Para cambiar la 
situación, sería necesario crear oportunidades para que los miembros de 
la comunidad escolar tomaran conciencia de la necesidad y del potencial 
de los programas de transformación de conflictos en la escuela. Una vez 
creada esta conciencia, la verdadera pregunta sería ¿Por dónde empeza-
mos a la hora de desarrollar un programa global de transformación de 
conflictos? La respuesta es muy sencilla: empezar por cualquier sitio. 
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Cada escuela debe determinar por dónde empezar en función de sus posi-
bilidades, del grado de consenso, de los apoyos, del nivel de preparación, 
etc… Pero, en cualquier caso, es importante darles cuanto antes a los/as 
estudiantes oportunidades para desarrollar sus potencialidades construc-
tivas y pacíficas.

Ramón Alzate
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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

Desde hace un tiempo, a partir de la toma de conciencia sobre el 
bullying, el tema de la convivencia en los centros escolares ha sido conte-
nido de noticias, reflexiones y debate. La situación ha generado demandas 
que no existían y que, con demasiada frecuencia, han encontrado actitudes 
de defensa y culpabilización por respuesta. En este paisaje como marco, 
la Mediación ha comenzado a visualizarse como posible «solución». Y sí, 
la Mediación, en cualquier ámbito, es transformativa a nivel personal y 
ambiental, mucho más en contextos educativos. Devolver el protagonismo 
a las personas para que, ayudadas por un tercero neutral, el mediador o 
mediadora, sean capaces de elaborar colaborativamente sus propios acuer-
dos, implica un proceso transformativo hacia actitudes generadoras de 
una cultura de paz, desde lo personal hasta lo institucional y lo social. 
Pero el potencial transformativo de la Mediación impregnará más o menos 
la realidad si se cuida tanto el planteamiento como su ejercicio y, muy 
especialmente, la formación de los profesionales que han de realizar los 
proyectos y ponerlos en marcha.

La Mediación Escolar y/o la Mediación Educativa son términos que 
escuchamos utilizados indistintamente. Sin embargo, la concreción «esco-
lar» o «educativa» implica una concepción diferente de enfoque, de pers-
pectiva en la que nos situamos a la hora de plantearla. Tal vez porque, 
en contextos educativos, la proliferación de problemas de convivencia ha 
derivado en una creciente demanda de Mediación en la búsqueda de solu-
ciones a los mismos, los términos y el significado con el que los carga-
mos están aún repletos de duda y confusión. También los formatos que 
adquieren tanto su formación como su implementación son diversos y 
están coloreados de luces y sombras.
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Consideramos que, en este momento, se hace necesaria una revisión 
del tema, con las aclaraciones pertinentes y la definición de una propuesta 
que pretenda poner en funcionamiento todo el potencial que la Mediación 
tiene en contextos educativos.

La escuela y la familia han sido las dos instituciones educadoras por 
excelencia. Ambas se han complementado en una tarea común: la socia-
lización de la infancia. Son instituciones especialmente sensibles a los 
cambios sociales (Fndez. Enguita, 1998) y, actualmente, están afectadas 
de forma significativa por ellos. En las últimas décadas, se han producido 
modificaciones sustanciales en la estructura de tres ámbitos fundamen-
tales: el ámbito del poder, el ámbito de la producción y el ámbito de la 
experiencia, que pueden llevarnos a afirmar que estamos en un cambio 
de época (Castells, M. 2001). Ciñéndonos al plano de la experiencia, que 
define de forma más rigurosa los contextos cercanos, hay cambios sustan-
ciales estrechamente relacionados con la actividad familiar y docente, que 
podemos resumir en tres apartados:

—  Cambio de escenario de las relaciones e intercambios de los seres 
humanos, pasando a ser simbólico en un alto porcentaje.

—  Cambio en el escenario de la experiencia cotidiana, con la omnipre-
sencia de la televisión, los videojuegos, las redes sociales, etc.

—  Transformación de la familia tradicional, con la disolución progre-
siva del patriarcado y el paso a una familia nuclear y absolutamente 
diversificada.

La familia actual ha ido tomando formas diversas, con estructura y 
roles en crisis, dejando de lado con frecuencia el ser el referente educa-
tivo y el establecer el sistema de normas-límites y el vínculo de calidad 
(afectivo-comunicativo), tan necesario para la construcción del autocon-
cepto, la autoestima y la autorregulación, alimentando —en lugar de pre-
viniendo— los problemas que luego en la adolescencia resultan mucho 
más difíciles de abordar.

La escuela, con contenidos y métodos revisables y una realidad cada 
vez más diversa, continúa con unos objetivos homogeneizantes, con un 
currículum oculto que permanece y unos mecanismos de control contrarios 
a una sociedad democrática y a una sociedad de la información (Díaz-
Aguado, 2004). Poco a poco, se ha ido realizando una ruptura de las barre-
ras que diferenciaban el entorno familiar y el escolar.

Todas estas modificaciones han provocado que los procesos de sociali-
zación hayan cambiado de contenido y de forma y que se haya ido tejiendo 
una demanda de funciones hacia la escuela, que ésta no sólo no termina 
de asumir, sino que se defiende de ella con toda su artillería práctica y 
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dialéctica. Los profesores esgrimen la espada de su función instructora 
para alumnos que quieran aprender. Los alumnos se sienten mucho más 
cómodos ante un chat con conocidos ó desconocidos, que ante los con-
tenidos de libros de texto que perciben desnudos de atractivo y utilidad. 
El desencuentro y la desmotivación han ido en aumento, alimentados por 
el cúmulo de conflictos en escalada permanente a fuerza de no ser debi-
damente abordados. En este bosque de elementos que alimentan la mala 
convivencia en los centros escolares, han ido creciendo como setas las 
demandas de soluciones rápidas, eficaces y que, a ser posible, no impli-
quen cambios, ni personales, ni institucionales. Y así, ha comenzado a 
proliferar la demanda de Mediación Escolar, como quien pide una «varita 
mágica» que transforme esa realidad de la convivencia en los centros esco-
lares incómoda y provocadora de impotencia, en otra añorada donde los 
roles y funciones se perciban claros y estables sin necesidad de cuestio-
narlos para adaptarlos a una nueva sociedad. Efectivamente, la Mediación 
implica y produce cambios positivos en quien la conoce, interioriza y 
practica y en los contextos donde se lleva a cabo. Es claramente un ele-
mento de mejora de la convivencia, que además tiene carácter preventivo 
y educativo. Luego, la loa a la Mediación en contextos educativos está 
totalmente fundamentada.

Si analizamos la realidad de los centros donde se lleva a cabo la for-
mación e implementación de programas de Mediación, nos encontramos 
con un paisaje diverso:

—  Centros con un programa de Mediación que ya tiene historia y que 
ha supuesto y supone un elemento real de mejora de la convivencia. 
En alguno de ellos, el Equipo de Mediación tiene una composición 
mixta, con miembros de todos los sectores de la comunidad edu-
cativa: profesorado, alumnado y familias.

—  Centros donde se ha realizado la formación en Mediación y la 
implementación del programa no ha permanecido en el tiempo, por 
estar fuertemente personalizada en algún miembro del claustro que 
desapareció del centro y el nivel de implicación mínimo del resto 
del equipo, no alentó la continuidad de esa responsabilidad.

—  Centros que, después de ser atendida su demanda de formación, por 
una u otra razón (cambio o bajo nivel de implicación del equipo 
directivo, cambios significativos ó mínimo nivel de implicación 
de los miembros del claustro...), no llegan nunca a implementar 
el programa.

Estos dos últimos casos, podemos denominarlos como «centros tierra 
quemada». En ellos, es difícil que cuaje en el futuro la decisión de realizar 
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un Proyecto de Mediación Escolar. El recuerdo del fracaso bloqueará la 
motivación para intentarlo.

En paralelo, la búsqueda de alternativas que aporten mejoras a la con-
vivencia que se percibe deteriorada, sigue tomando formas diversas de la 
mano de estupendos e incansables profesionales de la educación. Podemos 
encontrar desde Planes de Mejora de la Convivencia, diseñados y puestos 
en marcha por equipos de profesores, en centros escolares públicos y pri-
vados, de Primaria y Secundaria, hasta Planes de Mejora de la Convivencia 
que abarcan a toda la comunidad, impulsados desde instancias municipa-
les. Y todos ellos incluyen la mediación como elemento de mejora de la 
convivencia.

En todos los ámbitos, no sólo en el escolar, también en familiar, penal, 
penitenciario, comunitario, vecinal, intercultural, laboral, sanitario, etc., la 
mediación está en alza. Ha demostrado ser una alternativa real y eficaz a 
los pleitos y modos sancionadores y punitivos; una alternativa real y eficaz 
para la gestión constructiva de conflictos. En contextos educativos resul-
tan, si cabe, aún más interesantes los efectos que produce el ejercicio de la 
mediación, tanto a nivel personal como en relación al clima de conviven-
cia. Hay un antes y un después de conocer los elementos que conforman 
aquélla. Implica una transformación y una transición real a nivel personal 
y contextual. Los alumnos que desempeñan la función de mediadores han 
de poner todo su empeño en ayudar a otros, con la transformación inte-
rior que esta actitud lleva consigo. Tal vez sea esta la razón por la que los 
alumnos mediadores, incluso con experiencia disruptiva, son capaces de 
generar un clima de confianza teñido de dignidad al espacio de mediación. 
Los alumnos que voluntariamente asisten a mediación buscando ayuda, es 
porque realmente desean resolver sus conflictos llegando a acuerdos, sin 
acudir a la pelea ó la ruptura. Este cambio desde actitudes impulsivas que 
implican agresiones verbales y/ó físicas hasta actitudes de colaboración, 
incluso de compromiso, les genera no sólo sentimientos de bienestar, sino 
también de seguridad. Las interacciones, el estilo relacional ganan en cali-
dad, generando paulatinamente una cultura de centro donde el diálogo, el 
acuerdo y el compromiso van convirtiéndose en sellos de identidad.

Como anteriormente analizábamos, es en estos contextos educativos 
en los que se llevan a cabo los procesos de socialización. De aquí la impor-
tancia de cuidar que adquieran estas herramientas de gestión constructiva 
de conflictos y mediación y las puedan llevar a otros contextos: familiar, 
de ocio, etc., para extender una cultura social que sirva de alternativa a la 
crispación y violencia que, de forma tan destructiva, forman parte de la 
cotidianeidad de niños y jóvenes en la actualidad. Es desde la educación 
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desde donde se pueden desbancar, de forma paulatina, pero firme y conti-
nuada, la tolerancia social con la violencia, los estilos comunicativos agre-
sivos, las relaciones basadas en el esquema «dominio-sumisión» (Díaz-
Aguado, 2004) etc., que definen el paisaje crispado en el que nuestros 
niños y jóvenes, los futuros adultos, están construyendo su socialización. 
Es desde la educación desde donde podemos definir otras pautas sociales 
de gestión constructiva de conflictos, de práctica del diálogo como forma 
de abordarlos en fases iniciales para evitar su escalada, de negociación, 
de compromiso y de autorregulación, porque es importante crecer como 
persona evitando interiorizar y naturalizar la actuación desde el «modo 
hostil» de nuestro cerebro (Beck, A., 1999; 2003), porque el respeto al 
otro es un valor. En definitiva, es desde la educación desde donde podemos 
generar los cambios necesarios en la cultura social actual, y la mediación, 
con sus principios y características, supone una buena herramienta para 
conseguirlo.

La Mediación Escolar ya se ha ensayado, con muy buenos resultados. 
Pueden servir de referencia los logros, ya anteriormente nombrados, pro-
movidos por Ramón Alzate en el País Vasco; por Vinyamata, Cascón, F., 
Carmen Boqué, etc., que han fundamentado el compromiso con la Media-
ción Escolar en Catalunya; el referente ineludible de Rosario Ortega en 
Andalucía; la gran labor de Juan Carlos Torrego y su equipo en la Comu-
nidad de Madrid… y tantos y tantos profesionales de la Educación, que 
innovan y adaptan diversos formatos de Proyectos de Mediación Escolar 
en realidades diversas. Pero, una vez analizados los beneficios y los logros, 
debemos abordar los puntos débiles —su implementación y su permanen-
cia en el tiempo—, para conseguir asegurarnos de que la evolución siga 
los cauces adecuados. De lo contrario, corremos el riesgo de que toda esa 
potencialidad educativa, de transformación personal y contextual, de pre-
vención de conflictos y mejora de la convivencia, no llegue a desarrollarse 
adecuadamente.

Los beneficios de la mediación en contextos educativos no serán una 
utopía si se ponen los medios necesarios para que la demanda de Media-
ción Escolar no se quede en una cuestión de moda pasajera; si se cuidan la 
formación y la implementación contextualizada. Para ello, proponemos un 
enfoque global (Alzate, 1999), que implique tanto una perspectiva de cen-
tro con estructuras reales de participación, como un currículum —oculto y 
explícito— que incluya la Educación Emocional, las Habilidades Sociales 
y de Comunicación eficaz, la Educación para Gestión Positiva de Conflic-
tos, la Disciplina Educativa vs punitiva y la Mediación. De esta manera, la 
mediación podremos denominarla de forma clara y coherente Mediación 
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Educativa Contextualizada, un elemento más, no el único, que tenga como 
objetivo la mejora real de la convivencia y contribuya a la construcción 
de los valores y estilos relacionales que den a la cultura de centro su sello 
de identidad. Plasmada aquélla, entre otros elementos con denominador 
común de cultura de paz, en el Plan de Convivencia como documento 
vertebrador y asumida por todos los sectores de la comunidad educativa, 
será la vestimenta que arrope, contextualice de forma coherente y alimente 
su permanencia.

Este planteamiento ha de ser llevado a cabo por equipos directivos 
convencidos que lideren claustros de profesores motivados, dispuestos a 
implicarse en un proyecto de amplio calado. Para ello, hay que salvar 
un escollo importante: la «desafección», que ha contaminado, como un 
veneno, las actitudes de amplios sectores de la comunidad educativa y que 
está motivada y se retroalimenta por los cambios sociales significativos 
analizados anteriormente. Todo veneno tiene su antídoto. En este caso, 
aunque es complejo, contamos con un punto fuerte a favor: la necesidad 
del sentimiento de pertenencia que tiene el ser humano. La participación y 
la inclusión potencian y generan este sentimiento y la «afección» deviene 
como consecuencia.

Una formación continua que dote al profesorado de las herramientas 
necesarias para ejercer su rol de docentes y educadores de forma eficaz 
y gratificante, que permita una gestión de las aulas y del centro positiva, 
coherente y evaluada permanentemente, reforzará esta contextualización 
de la Mediación. Para ello, es necesario un compromiso real y eficiente 
de la Administración a fin de que la Formación del Profesorado, tanto de 
base como continua, aporte dichas herramientas. Profesores comprometi-
dos con su rol docente y educativo, en el aprendizaje continuo y perma-
nente de su profesión, son capaces de asumir en equipo el compromiso que 
implica el diseño e implementación de Planes de Convivencia a la luz de 
estos supuestos, de revisarlos y de llevar a cabo modificaciones encami-
nadas hacia la consecución de una enseñanza de calidad, en el necesario 
clima de convivencia positiva y construyendo una cultura de centro que 
cohesione a todos los miembros de la comunidad educativa, enlazándolos 
con la afección y el sentimiento de pertenencia que hoy brillan tanto por 
su ausencia

En este libro, «GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS Y MEDIA-
CIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS», en el marco del Modelo Glo-
bal de Transformación de Conflictos (Alzate, 1998), desarrollaremos los 
planteamientos teóricos y prácticos de la Mediación Educativa Contextua-
lizada con el objetivo de servir de fuente, de referencia y de punto de apoyo 
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y reflexión a cuantos lectores y lectoras con interés en el tema accedan a él. 
Desde el convencimiento de que teoría y práctica han de ir de la mano para 
avanzar, ambas impregnarán el contenido. Será el lector quien, una vez 
realizado el análisis de la realidad en la que está inmerso, dará el formato 
adecuado al Proyecto de Mediación Educativa que suponga una mejora 
real de la convivencia. Este libro pretende servir de foco que ilumine, de 
forma fundamentada, la toma de decisiones necesaria para ello.

Su estructura nace del enfoque ya explicado, dividiéndose en seis 
bloques:

—  El primero desarrolla la MEDIACIÓN EDUCATIvA desde el 
ENFOQUE GLOBAL CONTEXTUALIZADO

—  El segundo aborda cada uno de los programas que conforman 
dicha contextualización subrayando todo el potencial transforma-
tivo que la Mediación implica en contextos educativos, impreg-
nando la cultura de aula y de centro y abordando uno de sus puntos 
débiles en la actualidad: su permanencia a lo largo del tiempo. 
Dichos programas son:
·	 	EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN POSITIvA DE CON-

FLICTOS
·	 EDUCACIÓN EMOCIONAL
·	 	HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN EFI-

CAZ
—  El tercero aborda la GESTIÓN POSITIvA DE CONFLICTOS 

Y LA MEDIACIÓN en los distintos niveles:
·	 INFANTIL Y PRIMARIA
·	 SECUNDARIA
·	 UNIvERSIDAD

—  El cuarto aborda el DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE 
UN PROYECTO DE MEDIACIÓN EDUCATIvA, así como el 
planteamiento del PLAN DE CONvIvENCIA en el que se inser-
tará, junto con los otros programas que lo contextualizan, como 
elemento vertebrador de la convivencia del centro.

—  El quinto aborda la MEDIACIÓN EDUCATIvA en LA FAMI-
LIA y el espacio de su relación con la ESCUELA.

—  El sexto, nos muestra la diversidad del paisaje de los proyectos de 
mejora de la convivencia través de distintas EXPERIENCIAS 
vigentes.

Mari Luz Sánchez García-Arista
Pedagoga, Mediadora y Formadora de Mediadores y Profesorado
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